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No se puede negar la coherencia 
de este gobierno. En momentos 
en que a consecuencia de 

su política crece el hambre y la 
pobreza en nuestra Patria, lo que 
afecta particularmente a los niños, 
niñas y adolescentes, Macri achica 
el presupuesto destinado a los 
organismos vinculados a la niñez.

El Observatorio Social de la UCA, en 
su Informe de avance del Barómetro de 
la Deuda Social de la Infancia del 28 de 
diciembre pasado, establece que “en 
el bienio 2017-2018 la proporción de 
niños/as y adolescentes en hogares que 
experimentan inseguridad alimentaria 
(dificultad para acceder a los alimentos 
en cantidad y calidad por problemas 
económicos) pasó de 21,7% a 29,3% 
(7,6 pp.). Por su parte, el porcentaje de 
niños/as y adolescentes en hogares en 
los que se experimentaron situaciones 
de “hambre” durante los últimos 
doce meses (inseguridad alimentaria 
severa) pasó de 9,6% a 13% (3,4 pp.)”.

Esta cruda realidad, que vemos 
todos los días, no fue obstáculo para 
que el Poder Ejecutivo recortara, 
a comienzos de enero de este año, 
“932 millones de pesos que estaban 
destinados a áreas clave de la 
Defensoría de las Niñas, Niños y 
Adolescentes y la Secretaría Nacional 
de Niñez, Adolescencia y Familia 
(Sennaf)” (Página 12, 18/1/2019).

El gobierno avanza con esta política 
en momentos en que, según datos 
de Unicef, el 47,7% de los chicos y 

chicas, 5,6 millones, en la Argentina 
son pobres. De estos 1,3 millones, el 
10,8%, pasan hambre. Agrega la Unicef 
que “en el grupo de adolescentes que 
tienen entre 13 y 17 años, el índice 
de chicos pobres sube hasta 51%, 

mientras que en los hogares en que los 
padres están desocupados se dispara 
hasta el 84,8%”.

Este recorte, como denuncian una 
serie de ONGs nucleadas en Infancia en 
Deuda implica una reducción general 

del 67% del presupuesto destinado 
tanto a la Defensoría como a la Sennaf. 
Además, prosigue la denuncia, con 
esta decisión el gobierno macrista 
desconoce el Presupuesto aprobado 
por el Congreso. Durante el debate 
del Presupuesto 2019, diputados y 
senadores opositores lograron que se 
aumentaron las partidas propuestas 
por el Ejecutivo para estos organismos. 
Con el recorte aprobado por el jefe de 
Gabinete Marcos Peña el 11 de enero, 
se vuelve a los montos previstos por el 
gobierno.

Demostrando cuáles son los 
intereses que defiende el gobierno 
nacional, el recorte es mayor aun “en 
el caso del programa destinado a la 
promoción y asistencia de los espacios 
de primera infancia -a cargo de la 
Sennaf”, donde llega al 75%. A todo 
esto hay que sumarle que la Defensoría 
de la Niñez, organismo creado por ley 
¡en el 2005! sigue vacante, porque el 
Congreso no resolvió la designación 
del “Defensor del Niño”, 13 años 
después de firmada la ley.

Como en todas las otras áreas, 
este siniestro recorte presupuestario 
vuelve a mostrar que a este gobierno 
las conquistas se las arrancamos 
luchando, con la más amplia unidad, 
en las calles. Y que sólo por este 
camino podremos avanzar en la unidad 
en política con amplios sectores 
populares para terminar con el hambre 
macrista, y abrir camino para un mejor 
futuro para nuestros pibes y pibas. n

CASI 7 MIL EMPRESAS
CERRARON EN 2018

Industricidio
Reproducimos un informe publicado 
en www.infogremiales.com.ar

U n total de 6.951 empresas 
tramitaron su baja en la 
AFIP en el período que va 

de octubre de 2017 al mismo mes 
de 2018. De ese total, 1.328 son 
industrias.

Se suman a las 822 que dejaron de 
operar durante el 2017 y las 721 que 
lo hicieron entre octubre de 2015 y el 
mismo mes de 2016.

Desde que asumió el gobierno 
de Mauricio Macri, en diciembre 
de 2015, y hasta octubre de 2018 
(últimos datos disponibles) ya 
cerraron sus puertas 2.871 fábricas. 
Toda una muestra del perfil de la 
economía de Cambiemos.

Según el último informe del 

Sistema Integrado Previsional 
Argentino (SIPA) que reveló el portal 
MinutoUno, los empleadores de la 
industria representan hoy el 9,5%, 
cuando en 2003 eran el 11%.

De acuerdo con el Estimador 
Mensual Industrial del Indec, en 
noviembre el sector retrocedió un 
13,5% con relación a un año atrás, 
de acuerdo con lo que publicó 
Alfonso de Villalobos en Tiempo 
Argentino. El dato no llega a 
registrar el achicamiento total del 
sector porque sólo incluye aquellas 
empresas que dejaron de operar y 
no aquellas que cerraron y derivaron 
la producción a otros. Cuando se 
analizan los puestos de trabajo la 
disminución es mayor.

Para encontrar un año con 
una cantidad similar de cierre de 
empresas industriales, hay que 
remontarse a 2014 cuando también 
se produjo una fuerte devaluación 
según analiza el diario. Entre 
octubre de 2013 y octubre de 2014 
cerraron 1.186 firmas industriales. n

NUEVA CASA DEL PTP 
EN CAPITAL FEDERAL

Inauguración 
de local 
en Soldati

E l viernes pasado, se inauguró el 
local del PTP de la zona suroeste 
de la Capital Federal, en el 

corazón de Soldati, a dos cuadras del 
Complejo Soldati.

Fue una actividad muy importante, 
donde se destacó la necesidad de un 
espacio para las luchas que se dan a 
lo largo y a lo ancho del país, y sobre 
todo en la Capital Federal, contra los 
ajustes de Macri y el FMI. 

Hablaron distintos compañeros, 
que destacaron la unidad de todos 
los sectores de En Marcha, afirmando 
que hay que sostenerlo pero sobre 
todo ampliarlo, para que toda la 

oposición se una para enfrentar esta 
política y esta economía, que nada 
tiene que ver con las necesidades 
del pueblo ni de nuestro país. 
Destacaron también las luchas de 
las que estamos siendo parte con los 
vecinos, con cacerolazos donde se 
repudia el ajuste.

En la inauguración del local 
estuvieron presentes compañeros 
de todas las zonas de la Capital 
Federal: Marcelo del CC del PCR, 
dieron un saludo la compañera 
Julia Rosales y el compañero 
Diego Lualdi. Estuvieron presentes 
tres compañeras históricas del 
movimiento y del Partido, de la 
zona de Soldati: Marina, Ana María 
y Marcelina.

Luciano Nardulli, responsable 
zonal, saludó la presencia de los 
compañeros y compañeras, y dijo: 
“este año va a ser un año de luchas y 
tenemos que derrotar al macrismo”. 
A continuación se hizo un brindis 
por el 51 aniversario del PCR, 
luchando por la revolución. n

EN LA ARGENTINA LA MITAD DE LOS CHICOS ES POBRE

Macri recorta presupuesto para la niñez
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¡FUERA LOS TARIFAZOS 
DE MACRI!
Que la plata que sale del pueblo 
vaya a resolver las emergencias 
populares, el trabajo y la 
producción nacional. 

En tres años de Macri, la inflación 
fue del 160%; y las tarifas de 
electricidad aumentaron 1.317% y 
708% el gas, a los que se sumarán 
50% a la luz en febrero y 35% al 
gas en abril. En esos tres años el 
dólar se valorizó 400%. La Argentina 
lleva ocho años sin crecimiento real. 
Sólo en el 2018, los alimentos y las 
bebidas no alcohólicas subieron 51,2%, 
el transporte 66,8%, y vivienda, 
electricidad, gas y combustibles 45,7%.  
Pero los salarios aumentaron sólo 27,3%  
en promedio. 

Los resultados de esta política 
reaccionaria son el crecimiento del 
hambre, la pobreza, el cierre de 25 
Pymes cada día, el crecimiento de la 
violencia contra las mujeres, la falta 
de trabajo y la droga en los pibes; 
los inundados que no tienen que 
“acostumbrarse a las inundaciones”, 
como dijo Macri, lo que necesitan es 
un gobierno que haga las inversiones 
necesarias para prevenir esas 
emergencias y catástrofes. 

La oligarquía hoy gobernante, los 
Macri y sus socios, consideran que 
la plata del presupuesto es suya, 
es su caja. Por eso ponen en las 
tarifas “subsidiado por el gobierno 
nacional”. Pero el presupuesto sale de 
los impuestos que pagan el pueblo y 
la producción nacional. Tendría que 
ser para garantizar las condiciones 
de vida, el trabajo y la producción 
nacional. Nadie le firmó a Macri un 
cheque en blanco para que usara la 
plata del pueblo en la timba financiera y 
engordara los bolsillos de las petroleras, 
las energéticas, las cerealeras y las 
megamineras.

Por eso hay que rebelarse en cada 
barrio, pueblo, provincia y el país: 
¡Fuera los tarifazos de Macri! ¡Basta de 
timba financiera! Suspender el pago 
de la deuda pública para investigar el 
endeudamiento y la corrupción. Que 
la plata que sale del pueblo vaya a las 
emergencias populares, el trabajo y la 
producción nacional. Y para eso hace 
falta otra política y otro gobierno.

3
PREPARAR UN 
PARO NACIONAL
El creciente movimiento contra 
los tarifazos está abriendo 
el camino para un gran paro 
nacional, activo y multisectorial. 

En todo el país se multiplican los 
actos y los ruidazos, cacerolazos 
y velazos contra la brutal suba de 
tarifas, precios y combustibles. 
El rechazo al ajuste macrista gana 
terreno con la confluencia de las 
movilizaciones y los estallidos de las 
cacerolas en los barrios. Jornadas 
masivas como en Capital Federal, 
Rosario, Misiones, Chaco, La Pampa, 
San Juan, Entre Ríos, Chubut, 
Córdoba, Mendoza, Río Negro, 
Berisso, Ensenada, La Plata, Quilmes, 
Berazategui, Varela, Echeverría, 
Avellaneda, La Matanza, Bahía Blanca, 
Mar del Plata y muchos otros lugares.

Los estallidos por barrio, con gran 
amplitud y mucha espontaneidad, 
están generando un amplio 
movimiento de masas populares, 
muy unido, además, al rechazo de la 
política liquidacionista, que empuja 
el macrismo, contra las pequeñas y 
medianas empresas y comercios, la 
agricultura familiar y las economías 
regionales. Esas políticas provocan 
una nueva oleada de despidos y 
luchas por la defensa de las fuentes 
de trabajo.

Se viene otro ataque de Macri a 
los trabajadores. El FMI lanzó una 
campaña por el aumento de la edad de 
jubilación en los países deudores de ese 
organismo de la usura imperialista.

Frente al brutal ajuste, la entrega 
descarada de la soberanía nacional y 
la represión al pueblo, con la creciente 
protesta popular en los barrios y las 
calles, se van creando condiciones 
para una amplísima confluencia de 
fuerzas en un nuevo paro nacional, 
activo y multisectorial.

El paro nacional ya se está 
conversando en las multisectoriales. 
Las convocatorias de las redes 
sociales, Pablo Moyano, Carlos Acuña 
y otros sectores de la CGT lo han 
reclamado, también las CTA, los 
Cayetanos, organizaciones agrarias, de 
mujeres, estudiantiles, de originarios, 
de Pymes.

2
LOS ACUERDOS DE 
DOS REACCIONARIOS
Propuestas funcionales 
a los monopolios 
imperialistas, bases 
yanquis en nuestros 
países y colaboración 
con los ingleses. 

En lo que trascendió 
de la visita de Macri 
a Bolsonaro, el nuevo 
presidente de Brasil 
está el acuerdo para 
“modernizar, flexibilizar 
y darle luz verde a las 
negociaciones para cerrar 
un acuerdo de libre 
comercio con la Unión 
Europea”. Un acuerdo 
funcional a los intereses de 
los monopolios imperialistas 
en los dos países.

Los ministros argentinos 
Bullrich y Garavano le 
propusieron al ministro 
brasileño Moro, que 
Estados Unidos se sume a 
la seguridad de la Triple 
Frontera. ¿Qué tienen que 
hacer los yanquis en la 
frontera de Argentina, Brasil 
y Paraguay? ¡No a otra base 
yanqui en la triple frontera!

El ministro de Defensa 
argentino, Aguad, propuso 
misiones militares 
conjuntas en el mundo, 
comenzando con la frontera 
entre Israel y el Líbano. 
¡¿Qué tienen que hacer 
la Argentina y Brasil en 
esa frontera caliente de 
Medio Oriente?! Además, 
propusieron el patrullaje 
conjunto en el Atlántico 
Sur, le faltó decir que 
sería como colateral del 
despliegue inglés.

Hubo, también, una 
conversación a solas de 
Macri, Bolsonaro y Pompeo, 
el secretario de Asuntos 
Estratégicos. Pompeo es un 
nefasto personaje, criado 
por los ingleses, clave en 
las decisiones estratégicas 
de Macri.

4
SE DAN PASOS UNITARIOS 
HACIA LAS ELECCIONES
En un año en el que ya asoman 
grandes tormentas sociales y 
políticas, se crean condiciones para 
acabar con el infierno macrista.

En un escenario político sacudido por 
las protestas contra los tarifazos en 
las calles, se acortan los tiempos para 
las definiciones en las provincias con 
comicios adelantados, que abren el 
camino a las presidenciales de octubre.

En La Pampa, el Frente Popular 
Pampeano lleva como candidato a 
gobernador a Rubén Ojuez, dirigente 
peronista y ex ministro de Salud, y al 
dirigente del PTP, Ricardo Araujo, para la 
intendencia de Santa Rosa.

Avanza en Neuquén la campaña electoral 
del Frente Unidad Ciudadana – Frente 
Neuquino, que encabeza para la gobernación 
a Ramón Rioseco.

En Río Negro se constituyó el frente con 
el PJ que encabeza Martín Soria, el partido 
Río de la senadora Magdalena Odarda, el 
PTP y otras organizaciones, que marchan a 
definir las candidaturas.

El PTP de Entre Ríos dio Otro 
paso, lanzando una convocatoria a la 
unidad contra el macrismo, abriendo 
conversaciones con Julio Solanas (Unidad 
Ciudadana), Gustavo Bordet (PJ) y 
referentes del Socialismo. En San Juan, 
el PTP da pasos de confluencia con otros 
referentes populares.

El acto antiimperialista de Atlanta 
contra el FMI y el G20, planteó el desafío 
de construir una fuerza popular, patriótica 
y democrática, con el Movimiento Evita, la 
CCC y Somos Barrios de Pie; con las fuerzas 
que constituyeron En marcha, el PTP, el 
Movimiento Evita, Somos, Unidad Popular; 
y otras organizaciones sociales y políticas. 
Una fuerza que garantice la voz de los que 
no tienen voz en esta democracia con gatillo 
fácil macrista. Una fuerza que trabaje para 
un gran frente que derrote al macrismo en 
las elecciones. Una fuerza que se fortalezca 
en la lucha social y política, para abrir el 
camino de la liberación nacional y social de 
nuestro pueblo y nuestra patria.

El PCR, fortalecido por su acto en All 
Boys, acumula fuerzas con ese objetivo, en 
cada lucha y en cada elección. En un año 
en el que ya asoman grandes tormentas 
sociales y políticas, y se crean condiciones 
para acabar el infierno macrista. n

escribe RICARDO FIERRO

Unidad en las calles y en las urnas 
contra la política de Macri

ROSARIO MOVILIZADO CONTRA LOS TARIFAZOS.Profundizar las luchas para torcerle el brazo al hambre y la entrega. 
Por un paro activo nacional y multisectorial
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En un importante paso
hacia la unidad de las
fuerzas populares en
la provincia y el país,
pudimos concretar
la conformación del
Frente Popular
Pampeano

Corresponsal

El frente está integrado por el
PTP (recuperamos la personería
provincial el 6 de diciembre), el
Partido Popular Pampeano
(constituido, en su mayoría, por
militantes peronistas que se es-
cindieron del PJ) y compañeros
independientes provenientes de
distintas fuerzas políticas, lle-
vando la candidatura del doctor
Rubén Ojuez a gobernador.
Además de las candidaturas a go-
bernador y diputados provincia-
les, hemos presentado lista com-
pleta de candidatos en nueve

localidades. Numerosos com-
pañeros del PTP y de la CCC in-
tegran las listas de diputados y
de concejales en Santa Rosa, Ge-
neral Pico y Realicó. Algunos de
ellos son: Walter Brandimarte y
Eduardo Marquesoni en la lista
de diputados provinciales; en
Santa Rosa vamos con Ricardo
Araujo como candidato a inten-
dente y Carina Peralta como pri-
mera concejal; en General Pico,
María Ester Campos concejal; en
Realicó, las candidaturas de Ro-

sa Olivetto intendente y Hugo Ri-
pa primer concejal.

La maniobra del gobernador
Verna de adelantar las elecciones
provinciales por decreto hizo que
sea muy difícil cumplir con los
plazos del calendario electoral y
confluir con otras fuerzas con las
que veníamos teniendo conversa-
ciones. Simultáneamente además
de adelantar las elecciones, Verna
llamó a la conformación de un
frente opositor almacrismo, al que
adhirieron diversas fuerzas polí-

ticas, pero en el que las decisio-
nes, la línea política y las candi-
daturas principales las define el
PJ. No es un frente programático
ymuchomenos equitativo. Detrás
de la conformación de ese frente
está la necesidad del peronismo
provincial de no perder las elec-
ciones amanos de Cambiemos, te-
niendo en cuenta que en las elec-
ciones anteriores vencieron por
solamente 70 votos.

El Frente Popular Pampeano
que lleva como consigna principal
¡Ahora el Pueblo!, rompe con las
concepciones prebendarias y an-
tidemocráticas que han caracteri-
zado a los gobiernos pampeanos
y postula soluciones para el cre-
cimiento económico de la provin-
cia en beneficio de los trabajado-
res, los sectores postergados del
campo y la industria local. Si bien
sectores políticos que nos acom-
pañaron en la elección anterior no
se pudieron integrar, de todasma-
neras el Frente Popular Pampea-
no puede transformarse en la he-
rramienta electoral que necesita
el pueblo para salir de la falsa op-
ción: Verna o Cambiemos. n

LA PAMPA

Se conformóel Frente
Popular Pampeano La Carta Abierta enviada por

el Comité Ejecutivo de la Inter-
nacional Comunista a la direc-
ción del Partido Comunista de la
Argentina, publicada por el pe-
riódico partidario en abril de
1925, desarrolló varios aspectos
de la línea partidaria. La IC apoyó
al sector de Codovilla-Ghioldi-
Penelón en su disputa con la co-
rriente conocida como “chispis-
tas”. Eso fue estudiado en detalle
por Otto Vargas, en el tomo 2 de
El marxismo y la revolución
argentina. Allí analiza que “El
documento de la Internacional
Comunista subraya el carácter
moderno de la industria argen-
tina y la concentración capita-
lista de la misma, en un país de
colonización que, debido a su
característica agroganadera, per-
mitió a la clase obrera condicio-
nes generales de vida superio-
res a las de los grandes países
capitalistas, que venían de su-
frir la Primera Guerra Mundial y
recién salían del período de re-
construcción posbélica”.
La IC “también señalaba las

condiciones materialmente es-
clavistas de los trabajadores azu-
careros en Tucumán, de los yer-
bateros en Misiones, de los
hacheros en los quebrachales del
norte santafesino y el Chaco, y
los de las manufacturas en Ju-
juy y la Patagonia”. Esta Carta
aprobó la “línea sindical” del PC,
y afirmó que el proletariado ar-
gentino “es el más avanzado de
Sud América, pero también el
más dividido”. Sobre la lucha an-
timperialista, la IC subrayó la
importancia del desarrollo de los
yanquis, señaló contradicciones
con los ingleses, como las que
se expresaron en la “Guerra del
Chaco”. “Y señala la necesidad
de aprovechar ‘todas las pe-
queñas fisuras’ en la lucha en-
tre los imperialismos antagóni-
cos”, destaca Vargas.
Analizando la lucha interna,

describe Vargas que “La co-
rriente penelonista-codovilis-
ta, que era minoritaria en el Co-
mité Ejecutivo, trabajó durante
tres meses para revertir la si-
tuación y realizar una reunión
del mismo que avalase la Car-
ta Abierta. El Comité Ejecutivo
se reunió el 27 de junio de 1925.
Fue presidido por Rodolfo Ghiol-
di y no por el secretario gene-
ral del Partido, Pedro Romo. Fue
una reunión ‘ampliada’, lo que
permitió participar a seguido-
res de la tendencia apoyada por
la Internacional Comunista, co-
mo Enrique Müller y Orestes
Ghioldi (dirigentes de la FJC),
entre otros, y a Miguel Contre-
ras (de Córdoba), que había
abandonado a los ‘izquierdis-
tas’. Siendo el PC una sección de
la Internacional Comunista, la
resolución del Comité Ejecutivo
fue legal. Lo que no quiere de-
cir que fuera correcta”. Los
“chispistas” más destacados,
como Angélica Mendoza y Ca-
yetano Oriolo, fueron expulsa-
dos del PC en octubre de 1925.
Al tiempo formarían el Partido
Comunista Obrero. n

334
CRÓNICAS PROLETARIAS

La Internacional
y el PC en 1925 (3)

Unir a todas las fuerzas
políticas para derrotar a Macri
y Cambiemos con un programa
a favor del pueblo.

Corresponsal

En estos tres años de gobier-
no, Macri ha sumido a la Ar-
gentina en una de las peores cri-
sis de su historia. Con su política
de volver al FMI ha llevado el
endeudamiento externo a nive-
les exponenciales que hoy as-
cienden a entre 78 y 80% del
Producto Bruto Interno, con
vencimientos impagables para
los próximos años. Su política
cambiaria y de altas tasas de in-
terés ahoga a la industria na-
cional, las economías regiona-
les y a todos los que dependen
del mercado interno para ven-
der su producción. La inflación
licúa permanentemente el sala-
rio de los trabajadores y ha hun-
dido en la pobreza a millones de
nuevos argentinos cada año.

Para hacer pasar su política
ha criminalizado la protesta so-
cial intentando sacarnos de las
calles. Con este gobierno han
llenado sus bolsillos los secto-
res de la especulación financie-
ra, los exportadores, mineros y
dueños de nuestros recursos na-
turales junto a los grandes te-
rratenientes.

En la provincia hemos lucha-
do en las calles: contra la apro-
bación de la reforma de la Ley
Previsional, contra el “dos por
uno”, enfrentamos el acuerdo
con el FMI, los pactos fiscales,
y la Ley de presupuesto con una

política de unir a todos los que
estuvieron dispuestos a enfren-
tar esas políticas.

Hemos luchado y lo seguire-
mos haciendo contra el Plan Ma-
estro, la Secundaria 2030, y las
reformas educativas macristas y
sus correlatos en la provincia ba-

jo los proyectos de Secundaria
Federal 2030, Secundaria se
Mueve y los intentos de cierre de
institutos y carreras terciarias;
contra las medidas que atentan
a las libertades democráticas sin-
dicales, las reformas vaciadoras
de la salud pública; porque el sa-
lario de los trabajadores sea acor-
de a las necesidades reales y no
pierda valor real frente a la in-
flación.

También hemos estado pre-
sentes e impulsando cada lucha
del movimiento de mujeres en la
provincia, siendo parte de la ma-
rea verde con la triple consigna
“educación sexual para decidir,
anticonceptivos para no abortar,
aborto legal para no morir”, de
la lucha permanente por la no
violencia contra las mujeres, tra-

bajando y demostrando en con-
creto que es una tarea posible.
Por ello impulsamos un proyec-
to de Ley provincial de “Emer-
gencia en Violencia de Género”
que hoy se encuentra en la Le-
gislatura bajo estado parlamen-
tario, por lo que continuaremos
luchando hasta que se apruebe.

Los jóvenes toman en sus ma-
nos la lucha contra las adicciones
en los barrios de nuestra provin-
cia, planteando que la salida no
es la criminalización, sino la ge-
neración de oportunidades a par-
tir de la educación, el deporte, la
cultura y la capacitación para el
trabajo, que den una perspecti-
va de futuro real a sus vidas.

Hemos luchado con la Co-
rriente Clasista y Combativa jun-
to a otras organizaciones por tra-
bajo genuino para los compañeros
desocupados y precarizados, de-
sarrollando un proyecto de Ley
provincial de “Urbanización de
barrios populares” que las orga-
nizaciones sociales han protago-
nizado, con el fin de generar em-
pleo genuino y dignificar la vida
en las barriadas, que cuando ca-
en dos gotas se inundan. Además,
presentamos 11.700 firmas reco-
lectadas en diferentes zonas apo-
yando el proyecto.

Frente a las elecciones pro-
vinciales y nacionales, reafirma-
mos nuestro compromiso de se-
guir trabajando en la misma línea
que lo hemos hecho durante es-
tos años, peleando por unir a to-
dos los sectores posibles en las
calles y en las urnas por una sa-
lida a favor del pueblo; por lo que
convocamos a todas las fuerzas
políticas para derrotar al ma-
crismo y Cambiemos con un
frente programático, público y
equitativo a favor del pueblo, la
provincia y el país. n

DEFINIDO EN EL PLENARIO PROVINCIAL DEL PTP

Entre Ríos: llamamiento a la unidad

Convocamos a todas
las fuerzas políticas para
derrotar al macrismo y
Cambiemos con un frente
programático, público
y equitativo a favor
del pueblo,
la provincia y el país



El 23 de enero de 1968 pocos
días después de fundado
nuestro Partido moría José
Planes. En su memoria
reproducimos una nota
publicada en nuestro
periódico Nueva Hora N° 270,
del 6 de febrero de 1978,
al cumplirse el décimo
aniversario de la muerte
del camarada Planes.

José Planes (Pedro) fue uno de los cua-
dros dirigentes de la Federación Juvenil
Comunista que, a comienzos de la déca-
da del sesenta, inició en el Partido Comu-
nista la crítica a la camarilla revisionista
codovillista.

Al igual que muchos cuadros del PC y
la FJC había sido conmovido por la trai-
ción frondicista y los zig-zag oportunis-
tas de la dirección del PC.

En 1957 visitó por primera vez la URSS.
Las transformaciones producidas en ese
país por la restauración capitalista, trans-
formaciones para las que no encontraba
explicaciones claras, lo perturbaron hon-
damente. Más aún cuando luego de su es-
tadía en la URSS tuvo oportunidad de vi-
sitar la República Popular China, y pudo
conocer así un país en el que se mantenía
una auténtica dictadura del proletariado.

Lentamente maduró el proceso que lo
llevó, junto a otros cuadros dirigentes de
la FJC, a iniciar, a principios de la déca-
da del sesenta la revisión teórico-políti-
ca de la línea del PC. Su informe al Comité
Central de la FJC del 23/24 de junio de
1962, en las duras condiciones de repre-
sión interna existentes en el PC produjo
un gran remezón en la organización ju-
venil ya que abrió, a partir de plantear los
problemas organizativos más simples la

inquietud por los problemas políticos (ori-
ginados en la degeneración revisionista
del PC) que estaban tras esos problemas
organizativos, aunque no pudiese dar res-
puesta a los mismos.

La camarilla codovillista se vengó a
través de la intriga y la persecución polí-
tica con la que pretendió, tanto en el 12
Congreso del PC como en el octavo Con-
greso de la FJC, reducir a silencio la opo-
sición que, a la cabeza de la FJC encarna-

ba José Planes. Esto no hizo más que for-
talecer sus convicciones sobre la degene-
ración de esa camarilla que usurpando
la dirección del PC había convertido a és-
te en un partido revisionista, y creado to-
das las condiciones para su posterior
transformación en qintacolumna del so-
cialimperialismo soviético.

Su posterior estadía en la URSS, le per-
mitió madurar la certeza del carácter in-
ternacional de la corriente oportunista que
expresaba el codovillismo en la Argenti-
na. Su decisión de romper ideológica, polí-
tica y orgánicamente con la dirección de-
generada del PC, acompañando al proceso
que llevó a la fundación del PC-CNRR (co-
mo se llamó inicialmente nuestro Parti-
do), fue por eso fundada en una profun-
da convicción revolucionaria.

El 23 de enero de 1968 pocos días des-
pués de fundado nuestro Partido moría
José Planes. Había sido designado miem-
bro de su Comité Nacional y Secretario de
Organización del mismo.

José Planes fue un ejemplo de revolu-
cionario marxista-leninista, que sirvió
desde adolescente hasta su muerte, de to-
do corazón, a la inmensa mayoría de su
pueblo y de los pueblos de todo el mun-
do. Internacionalista ejemplar y por ello
patriota argentino.

Practicó siempre un estilo democráti-
co de trabajo y de profundo respeto a las
opiniones de las masas. Fue un ejemplo
de modestia proletaria, autocrítico, ene-
migo de toda arrogancia y del más mí-
nimo arribismo. n
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A 51 AÑOS DE SU FALLECIMIENTO

El ejemplo de José Planes
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“Practicar el marxismo
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y no por la escisión;
actuar en forma franca y
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y maquinaciones”
Mao Tsetung
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Manuel Álvarez, dirigente del Sindica-
to de Trabajadores de la Industria Textil
y Afines (Setia) de Grafanor fue secues-
trado sacándolo de su casa en Famaillá,
provincia de Tucumán, el 17 de enero de
1976 en pleno Operativo Independencia
llevado a cabo por el Ejército, en medio de
los preparativos golpistas. Manuel Álva-
rez, miembro del Comité de Zona del PCR
de Tucumán, además de dirigente sindi-
cal clasista preocupado y comprometido
con los trabajadores que representaba, era
un comunista revolucionario activo lu-
chador antigolpista responsable de di-

fundir en las masas textiles la posición
contra el golpe de estado del PCR y or-
ganizar su lucha para oponerse al mismo
llegado el momento.

A 43 años de su secuestro seguimos
reclamando juicio y castigo a los res-
ponsables. n

A 43 AÑOS DE SU SECUESTRO

Manuel Álvarez,
¡hasta la victoria
siempre!

Luego de luchar contra una larga en-
fermedad, a fines de diciembre falleció
la camarada Ester Daye, una incansable
luchadora.

Ester Fue protagonista del movi-
miento de mujeres y diversidad de nues-
tra ciudad.

Desde su juventud militó en el PCR y
abrazó distintas causas populares en pos
de una sociedad más justa. Ya jubilada
de enfermera, con mucha tenacidad,
logró recibirse de abogada recientemen-
te, a sus 71 años.

Las banderas que ella enarboló se-
guirán en alto en la lucha del pueblo.

¡Hasta la victoria siempre! n

Comité Zonal del PCR (Partido Comunista
Revolucionario)

YA ESTÁ A LA VENTA EL TOMO IV

Obras Escogidas de Mao Tsetung
En el marco de la conmemoración del 50° aniversario de la fundación del PCR, la Editorial Ágora ha venido publicando las Obras Escogidas
de Mao Tsetung en cinco tomos, de los cuales ya están disponibles los primeros cuatro. El cuarto tomo incluye trabajos escritos durante el
período de la tercera guerra civil revolucionaria desarrollada en China entre los años 1945 y 1949, año en que es proclamada la República
Popular (la foto de tapa de este tomo corresponde al acto de proclamación).

Solicítelos a: Librería y Centro Cultural Raíces. Agrelo 3045, CABA. libreriaraices@yahoo.com.ar
O a su proveedor habitual del semanario hoy y las revistas Política y Teoría y Chispa.

MAR DEL PLATA

Ester Daye, ¡presente!

PEDRO PLANES JUNTO A OTTO VARGAS EN CHECOSLOVAQUIA EN 1957
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Entrevistamos al
compañero Pablo Paillole,
director del Distrito VI de
la Federación Agraria
Argentina e integrante
de la corriente
Chacareros Federados.

El compañero Paillole, dirigente del
PCR de Santa Fe, nos decía: “El fenóme-
no de las inundaciones obedece, en pri-
mer lugar, al modelo productivo. En se-
gundo lugar podemos hablar de la falta de
obras, y tercero del cambio climático.

“Hay estudios hechos, como por ejem-
plo del INTA de Marcos Juárez, sobre las
precipitaciones y el nivel de la napa freá-
tica, que es el agua que corre por debajo
del suelo. Estos estudios se hicieron en el
corazón de la pampa húmeda, y muestran
que la napa freática estaba, a principios
de la década del 70, a 14 metros de pro-
fundidad.

“En esos años el modelo productivo era
centralmente ganadería, y algo de agri-
cultura. A medida que fue avanzando el
proceso de agriculturización, particular-
mente el modelo monoproductivo de so-
ja y siembra directa, este estudio mues-
tra que la napa subió a 90 centímetros.

“Los niveles de lluvia se han manteni-
do en líneas normales en la zona pampe-
ana, entre 1.200 y 1.300 mm anuales. No-
sotros sostenemos que lo que produce to-

das estas inundaciones es el modelo so-
jero, de monocultivo. Arrasaron con los
bosques nativos para sembrar soja, como
en Salta, Chaco, Misiones. Estos montes
nativos absorben 300 mm de agua por ho-
ra. La pastura natural para las vacas ab-
sorbe 100 mm por hora. La tierra cultiva-
da con soja, sólo 30 mm por hora.

“La soja consume, en su proceso de
crecimiento, entre 500 y 700 mm de agua
anuales. Si llueven 1.200 mm, están so-
brando 500 mm. Esto hace que suba la na-
pa, con las consecuentes inundaciones.

“Es verdad que faltan obras, y llueve

mucho, pero lo que se oculta es el mo-
delo productivo de desmonte y sojización.
En la pampa húmeda la soja le ganó 10
millones de hectáreas a la ganadería. Don-

de antes había pasturas, hoy hay soja, por
eso se repiten las inundaciones. Lo que
antes era una esponja, hoy ya no lo es.

“En la provincia de Santa Fe, de los úl-
timos 19 años, 17 estuvo declarada la
emergencia agropecuaria, con distintos
niveles de gravedad. Por eso Macri, cuan-
do dice “hay que acostumbrarse a las
inundaciones”, está diciendo que no van
a ir en contra de este modelo producti-
vo, en el que los terratenientes compran
los montes para desforestarlos y sembrar
soja. El presidente reafirma un modelo de
país que es agrodependiente de la soja, en
el que no tienen cabida las chacras mix-
tas, ni las pasturas, ni el valor agregado,
ni nada de eso. Con este modelo acos-
tumbrate a estar inundado.

“Planteado esto, la otra cuestión es
cómo afectan las inundaciones a los pro-
ductores, porque como decimos en las
asambleas “el agua no moja a todos por
igual”. A un pequeño productor de 30 o
40 hectáreas, que tiene su criadero de
chanchos, por ejemplo, una inundación
lo arruina. Cada inundación, y cada se-
quía podemos agregar, deja un tendal de
pequeños productores arruinados. Con
las inundaciones los que desaparecen son
los pequeños productores, no los terra-
tenientes.

“Los terratenientes y los pules de siem-
bra tienen espalda para esperar que baje
el agua, no tienen problemas con los ban-
cos, y tienen diversificado el riesgo. Tie-
nen un pedazo de tierra en Santa Fe, otro
en el Chaco, etc. Al pequeño productor que
la inundación le mató 50 vacas, lo arrui-
na. Al terrateniente que se le mueren 300
vacas, se puede salvar.

“Por eso decimos que las consecuen-
cias de las inundaciones no son para to-
dos por igual, en el campo. Para los pe-
queños y medianos productores es la rui-
na. Y desde ya las consecuencias son te-
rribles para los sectores más vulnerables,
que son los que viven en las zonas más
bajas, en las periferias de las ciudades.

“Por todo esto lo importante es que se
entienda que la responsabilidad principal
es de este modelo productivo. No es un
fenómeno de la naturaleza ante lo que no
podemos hacer nada”, finaliza el com-
pañero Paillole. n

LAS INUNDACIONES EN LAS ZONAS AGRARIAS

“El agua no moja
a todos por igual”

Históricamente enero es el mes más
lluvioso y aún no ha terminado. La
cantidad de agua caída en corto tiempo
causó un desastre en la producción en
varias ciudades y miles
de hectáreas de las zonas rurales
del centro y sur de la provincia.

Corresponsal

Ahora la lluvia se extendió también
al norte, afectando a Santa Rosa donde
funcionan más de 50 aserraderos y a zo-
nas rurales de ganadería y agricultura
con plantaciones de maíz, mandioca, za-
pallo, etc., donde se perdió totalmente
la producción.

Integrantes de la Unión Campesina de
Corrientes expresan que los campesinos
pobres y medios hasta junio-julio no
podrán arar y sembrar sus lotes. Que han
perdido todo y que si mejora el clima, des-
de el mes de octubre en adelante podrán
cosechar algo en sus chacras. Es un año
perdido. Macri no mira esto y se preocu-
pa en pagarle al FMI.

Hay más de 10.000 campesinos. La ma-
yoría realiza producción de subsistencia
y muy poco para la venta. Y otra parte im-
portante son pequeños ganaderos, más
del 80% de los ganaderos de Corrientes
poseen menos del 10% de la ganadería va-
cuna. Los campesinos que logran censar-
se en el padrón de emergencia cobran al
valor de un mes de un programa social y

la inundación anterior cobraron varios
meses después. Las emergencias por las
inundaciones desembocan en ayuda a
grandes arroceros, terratenientes gana-
deros, donde se vuelcan subsidios y cré-
ditos muy favorables.

Las ciudades y rutas, cuyas obras son
viejas promesas, han sufrido enormes
inundaciones: Paso de los Libres; Esqui-
na y otros pueblos quedaron aislados. Las
pérdidas en los hogares son enormes y
muchos aguantan todo lo que pueden an-
te los robos. En el mes de diciembre lue-
go de falsas promesas de que la provincia
se haría cargo se concretó el cierre de Vías
Navegables cuyas dragas -que van a re-

mate por monedas- resolvieron muchos
problemas en inundaciones anteriores.

El gobernador Valdés en su ciudad na-
tal se ocupa del “carnaval” y anuncia las
grandes inversiones de una pastera para
fabricar papel–cartón, que concretarán
cerca de la localidad ubicada junto al puer-
to de Ituzaingó.

En la capital correntina actualmente se
desarrolla un Plan Hídrico con una em-
presa ligada a Macri que, según el inten-
dente Tasano, estaría en un 30% de su re-
alización y que no se terminaría en esta
gestión tampoco. En barrios periféricos
donde después de muchos reclamos se
abrieron calles, algunas enripiadas y otras

asfaltadas, ahora están con agua en sus
casas debido a que han levantado las ca-
lles por encima del nivel de las casas y re-
vientan las cloacas mal construidas. Las
pérdidas familiares son enormes debido
a que se destruyen los escasos muebles
con que se cuenta. En una reunión co-
mentaba un joven compañero que re-
cuerda su trabajo desde niño sacando agua
de su casa. Esas son las políticas con fal-
ta de futuro para las mayorías.

Mientras esto pasa, el gobierno de Co-
rrientes propagandiza en todos los me-
dios oficialistas su comité de Emergen-
cia en los barrios de las ciudades, con
“medidas” como reparto insuficiente de
colchones y escasa asistencia alimen-
taria y sanitaria.

En este marco nos sumamos al recla-
mo realizado al gobierno nacional por la
CCC, Movimiento Evita y Barrios de Pie
de una medida excepcional mientras du-
re la emergencia en las provincias afec-
tadas: duplicación de los montos de los
programas sociales y de empleo, para pa-
liar la situación de extrema vulnerabili-
dad que padecen las familias donde a la
falta de trabajo y aumento de precios se
suman sus bienes perdidos con el agua
actualmente.

En este sentido se suma el planteo de
legisladores nacionales opositores de las
provincias inundadas de “declaración de
Zona de Desastre, Emergencia social,
económica, fiscal y productiva”.

La situación afecta grave y espectacu-
larmente pero luego de bajadas las aguas
continúan las consecuencias en el mar-
co de la recesión e inflación actual que
va a requerir grandes movimientos de lu-
cha y solidaridad. n

INUNDACIONES EN CORRIENTES

Se agrava la situación social y productiva

Es verdad que faltan obras,
y llueve mucho, pero lo que se
oculta es el modelo productivo
de desmonte y sojización.
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En muchas ciudades y
barrios, miles y miles
hicieron sentir su bronca
por los interminables
aumentos de tarifas.

SANTA FE
En Villa Gobernador Gálvez la Multi-

sectorial, conformada por el PTP, CCC,
Amas de Casa del País, Movimiento Evita,
Izquierda Socialista e independientes, re-
alizaron una concentración en la Plaza a
la Madre. Las compañeras y compañeros
de la CCC realizaron una marcha desde la
Plaza San Martín y confluyeron en donde
se realizó el acto principal. Más de 1.000
personas presenciaron la lectura del do-
cumento leído por distintos integrantes de
la Multisectorial. Es de destacar la pre-
sencia en la Plaza de jubilados, pensiona-
dos y vecinos sin banderías políticas; algo
poco frecuente en la ciudad. Una muestra
más que la política de ajuste del gobierno
de Macri somete a todos los sectores.

El clima no acompañó a las compañe-
ras y compañeros de Rafaela. Más de un
centenar de personas, integradas por el
PCR, el Frente Social y Popular (FSP), re-
presentes de los sindicatos UOM y SOEM
se concentraron frente a las oficinas de la
EPE para hacer oír sus reclamos por los
continuos aumentos en las tarifas.

En la capital de la provincia, en donde
tampoco faltaron los paraguas, se realizó
una marcha que unió la esquina del Bou-
levard y Rivadavia hasta las oficinas de Li-
toral Gas. La gran columna estuvo confor-
mada por integrantes del PCR, PTP, CCC,
ATE, CGT de Santa Fe y demás gremios

Por otra parte, y para completar una
jornada de movilizaciones en toda la pro-
vincia se realizó otra marcha en la ciudad
de San Lorenzo, congregando a gente del
cordón industrial. En la esquina de los
bancos confluyeron columnas de la CCC
de la ciudad y de Fray Luis Beltrán, co-
mo así también el PCR, la JCR, otras fuer-
zas políticas, sindicatos y vecinos.

Los reclamos y el pedido de “basta con
el ajuste” atravesaron toda la provincia
de Santa Fe y logró unir, una vez más en
las calles a diferentes sectores. La bús-
queda de una salida entre todos es lo que
más se vislumbra para derrotar al gobierno
de Mauricio Macri.

Rosario
Se realizó este jueves en Rosario una

multitudinaria marcha de las antorchas
contra los tarifazos de la que participaron
miles de personas. La movilización es par-
te de una serie de marchas que desde ha-
ce un mes se realiza en distintas partes
del país en contra de las políticas de ajus-
te del gobierno nacional.

La convocatoria fue hecha por las dos
CTA, el movimiento 21F y el Frente Sin-
dical para el Modelo Nacional y tendrá ré-
plicas en las ciudades de Mar del Plata y
Mendoza. El 10 de enero pasado tuvo lu-
gar en Buenos Aires.

La marcha contra los tarifazos convocó
una multitud en la ciudad de Rosario que
los medios calculan en 100 mil personas.
Gremios, organizaciones sociales y polí-
ticas y ciudadanos de a pie se moviliza-
ron para expresar la bronca y la preocu-
pación por el aumento de las tarifas y un
costo de vida, que cada día es más caro y

lejano a la realidad del bolsillo de los tra-
bajadores y trabajadoras. Esto se reflejó
en las calles con miles de rosarinos al-
zando la voz, en una movilización que co-
menzó en Sarmiento y Rioja y se dirigió
hacia la sede de gobierno provincial de
Moreno y Santa Fe.

“Es importante que siempre partamos
del punto de unidad, que hoy en día es en-
frentar esta política que lleva a cabo el go-
bierno nacional, provincial y municipal
con ajustes y tarifazos”, destacó Andrés
Olavarría del PTP de Rosario, y agregó que
“en ese camino se puede formar una he-
rramienta política que enfrente totalmente
este modelo de ajuste que nos propone
el macrismo a nivel nacional”.

Olavarría hizo hincapié en el rechazo
desde el Partido del Trabajo y del Pueblo
hacia este brutal ajuste “que no hace más
que descargar la crisis sobre las espaldas

de nuestro pueblo”, y se refirió a que se
tienen que tomar decisiones “para que pa-
guen aquellos que más tienen como los
bancos, las cerealeras, los grandes terra-
tenientes y todos aquellos que se enri-
quecieron con este modelo”.

La enorme columna fue encabezada por
un cartel con la consigna “Rosario dice no
al tarifazo”, y acompañada con antorchas
encendidas, cánticos y carteles.

La diputada provincial del Frente So-
cial y Popular Mercedes Meier planteó:
“Nuevamente en cada rincón de la pro-
vincia la discusión sobre el aumento de
tarifas se instala como la principal pre-
ocupación de miles de santafesinos que
ven cómo se hace casi imposible llegar a
fin de mes. Además varias ramas de la
producción comienzan a cuestionar su
continuidad por el golpe a la rentabilidad
que estos aumentos significan. Y ni ha-

blar de los comerciantes para los que en
una gran parte estos aumentos son el ti-
ro del final”.

La compañera de banca de Carlos Del
Frade aseguró que “estos tarifazos que
impone la política de Macri empujan aún
más la inflación récord que sufrimos y
quita el poco poder adquisitivo que nos
queda. Los aumentos son desproporcio-
nados sobre todo en comparación con los
aumentos salariales. Como dijimos cuan-
do en diciembre del año pasado rechaza-
mos el presupuesto que el ejecutivo pro-
vincial presentó, en nuestra provincia no
falta plata, lo que hace falta es decisión
política de hacer que paguen más los que
más tienen y dejar de descargar la sal-
vaje política macrista sobre los santafe-
sinos. Hace falta valentía política. Acá lo
que hay que ajustar es la avaricia de los
grupos concentrados de la economía co-
mo las agroexportadoras que se están lle-
vando la riqueza en pala, esas riquezas
que producimos todos los días los argen-
tinos con muchísimo esfuerzo. Por últi-
mo, estamos convencidos que como su-
cedió siempre, la única manera de que es-
ta situación deje de asfixiar a nuestro pue-
blo es fortaleciendo la movilización y la
unidad de todos los sectores que quere-
mos una provincia y un país con posibi-
lidades para la producción y el trabajo”.

En la plaza San Martín se leyó un do-
cumento donde se mencionaba que “los
trabajadores públicos y privados, jubila-
dos, pensionados, comerciantes, pequeños
empresarios, universitarios, profesiona-
les, estudiantes, docentes, clúbes, fábri-
cas recuperadas, sindicatos, movimien-
tos sociales, pymes, cooperativas, asocia-
ciones de comerciantes y consumidores,
y espacios políticos, reunidos en Rosario
decimos Basta de tarifazos”.

Otra parte del escrito destacaba que lo
que sucede “no es producto de tormenta
alguna sino de decisiones premeditadas:
la reducción sistemática del poder adqui-
sitivo de trabajadores formales e infor-
males, la reducción de jubilaciones y pen-
siones, la apertura de importaciones, el
aumento de la desocupación y crecientes
despidos, el aumento de la pobreza y el
hambre, la devaluación y el aumento cos-
to del vida, la caída de ventas en los co-
mercios, la reducción de los presupues-
tos educativos, de ciencia y tecnología, la
suba de las tasas de interés y la timba fi-
nanciera de Lebac y Leliq, y el incremen-
to de la deuda externa, son ingredientes
de la reducción del mercado interno so-
bre el que se aplican los tarifazos”.

Por su parte, Eduardo Delmonte de la
Corriente Clasista y Combativa, se refi-
rió a que “Macri descarga un brutal ajus-
te sobre el pueblo con un tarifazo tre-
mendo, sobre todo en los servicios públi-
cos, con un 50% de inflación y un endeu-
damiento gigantesco con el FMI”. Por otra
parte apuntó a que esta política “provoca
cierra de fábricas y comercios y un au-
mento gigantesco en el número de de-
socupados” y concluyó afirmando que “la
CCC continuará luchando para acabar con
esta política y este gobierno”.

Bahía Blanca
El viernes 18 de enero, en el marco de

los cacerolazos en todo el país, se realizó
en la puerta de la Municipalidad de Bahía
Blanca un ruidazo del que participaron
centenares de vecinos autoconvocados,
junto a distintas organizaciones gremia-
les, sociales y políticas. Se hizo sentir en
la ciudad ya que el boleto de colectivo lo
llevaron a $25.25, uno de los más caros
del país.

Todo en el medio de una gran recesión
en la ciudad. Los negocios si no están con
carteles de liquidación están cerrados, cre-
ce la gente viviendo en la calle y hasta en-
frente de la plaza municipal, aumentan-
do la toma de terrenos ante la imposibi-
lidad de alquilar.

Fue muy importante y ruidosa la co-
lumna del PTP en el cacerolazo, como así
la de los estudiantes del MUS que venían
del campamento. 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.

El miércoles 16 despedimos a nues-
tro querido camarada Claudio Spiguel,
Marcos como lo conocimos en el Partido,
Claudito para los amigos. Gran cantidad de
camaradas y amigos acompañamos a su fa-
milia, en el velatorio y en el homenaje que
le rendimos en el cementerio de Chacarita.

En las emotivas palabras de su compañe-
ra, su hija, camaradas y amigos, quedó ex-
presado el dolor y la rabia por la pérdida de un
tipo extraordinario. “Pasión”, “alegría”, “hu-
mildad”, “maestro”, fueron conceptos que se
repitieron, en esta reconstrucción colectiva de
un camarada que fue un historiador e inves-
tigador apasionado, profundo conocedor del
marxismo-leninismo-maoísmo, docente uni-
versitario, autor de numerosas publicaciones,
gran amigo, formador de centenares de ca-
maradas el Partido y la Juventud en la doctri-
na marxista y en la línea del Partido.

Fueron a despedir a Claudio camaradas
del Partido y la Juventud de la Capital Fede-
ral, el Gran Buenos Aires, de Jujuy, Santa Fe,
Tucumán, y una delegación del Comité Cen-
tral del PCR encabezada por Jacinto Roldán.

Condolencias
Además de la gran cantidad de amigos y

camaradas presentes, nos llegaron condo-
lencias del PCR y la JCR de todo el país: Men-
doza, Tucumán, Santa Fe, Entre Ríos, San
Juan, Chaco, Corrientes, Salta. También del
Movimiento de Naciones y Pueblos origina-
rios, de los residentes en Argentina del Par-
tido Paraguay Pyahurá, del Centro Cultural
de La Calle Larga, Centro Cultural Raíces,
Centro Cultural La Angostura de Rosario, re-
vista La Marea, y escuelas de Psicología So-

cial de todo el país.

“Claudio era un
apasionado de la vida”

La primera en tomar la palabra en el ho-
menaje fue su compañera Rosa Marcone,
Nené, que sobreponiéndose al dolor de la pér-
dida de quien fue su compañero durante 42
años, entre otras cosas recordó fragmentos
de una poesía del “poeta comunista Miguel

Hernández: “se nos ha muerto como del ra-
yo, compañero del alma, tan temprano/ que
por doler me duele hasta el aliento’. “Eso fue
Claudio, mi compañero. Porque qué es una
pareja después de 42 años de estar juntos, si-
no es compartir el amor, los problemas, las
alegrías, la vida familiar, los amigos, los com-
pañeros, la práctica militante. Todo eso nos
unió”. Recordó Nené que “constantemente
estaba preocupado por todos. Era tan gene-

roso, que cualquier cosa que encontraba decía
‘esto le va a servir a Fulano’. Todo el tiem-
po pensando en los otros. Una de sus fra-
ses, que yo incorporé, era ‘Nunca soy más yo
que cuando estoy fuera de mí’. Eso lo prac-
ticó todo el tiempo. Recitaba poemas, como
ese de Lorca de Antoñito el Camborio que di-
ce ‘Viva moneda que nunca/ se volverá a re-
petir’, entendiendo que la vida es única e irre-
petible. Y él fue único, por todo lo que
conocemos de él. Ayer una compañera de tra-
bajo me dijo ‘qué orgullo haber tenido un
compañero como él”. Y así lo despido, con el
orgullo de haber vivido junto a una persona
que fue muy valiente. No era temerario, odia-
ba las agresiones. Pero en la valentía de la
firmeza en los principios, la valentía en la
defensa de la teoría, en la búsqueda del más
mínimo matiz para que esos elementos teó-
ricos se transformaran en práctica revolu-
cionaria. Con la alegría con la que él com-
partía todas las victorias, todos los progresos
en las luchas de su querido Partido y su que-
rida Juventud. Porque Claudio fue un eterno
joven. No sólo por su aspecto físico, sino por-
que revivía estando con los jóvenes. Fue un
militante contra el liberalismo, como plan-
teaba Mao, de practicar ‘los tres sí y los tres
no’. Jamás una palabra demás sobre un com-
pañero o alguna situación. Siempre decía
‘busquemos la manera de resolver’. Por eso
Claudio, yo voy a seguir usando esa poesía de
Miguel Hernández, que dice ‘A las aladas al-
mas de las rosas/del almendro de nata te re-
quiero,/que tenemos que hablar de muchas
cosas,/compañero del alma, compañero’”.

Se leyó luego una carta de una de sus
“hermanas de la vida y compañera de mi-
litancia”, Cristina Mateu, quien no se en-
contraba en Buenos Aires. AAlliicciiaa, en nom-
bre de tres amigas “que lo acompañamos
desde el secundario, entre ellas Rita Segato
que está en Brasil, y Noemí”, evocó que ha-
ce 50 años un grupo de “10 chicos” luego de
un largo viaje a Jujuy “aparecimos frente a
la montaña que sería testigo silencioso de 50
años de amistad”. Describió a Claudio, “ya
en esos días, como un disfrutador apasiona-
do y dionisíaco de la vida… Claudio fue siem-
pre para todos, la mirada lúcida y alegre, me-
moriosa de historias, geografías y música.
Sobrevoló protegiendo la amistad, por enci-
ma de los entuertos”, y lo recordó como un

“optimista irreductible”.
Pablo  Volkind, amigo y compañero de

Claudio en la Facultad de Filosofía y Letras
de la UBA, donde Spiguel estaba al frente de
la Cátedra de Historia Social General, emo-
cionado, comenzó afirmando que Claudio fue
“un gran maestro y un gran amigo”. Recordó
que “Le importaba un carajo figurar. En el
mundo académico donde transcurría su tra-
bajo no le preocupaban si lo citaban, si lo pu-
blicaban, si lo convocaban a reuniones. Él
estaba preocupado por aportar a la revolu-
ción, por debatir las ideas dominantes, por
difundir el marxismo, por entender cómo
funciona el mundo, por pensar histórica-
mente (como dice Pierre Vilar, uno de sus
historiadores preferidos).

“Conversar con Claudio o escuchar una de
sus clases siempre te dejaban pensando, ‘te
rompían la cabeza’. Claudio nunca descalifi-
caba lo que uno le decía o le mostraba. Tenía
un conocimiento enorme y tan variado que
era imposible no quedar maravillado. Arran-
caba hablando de historia, seguía por litera-
tura, luego pasaba por la música sin perder
de vista la filosofía o el cine. Era una perso-
na sensible, que se conmovía profundamen-
te con las injusticias, le daban bronca y hacía
todo lo que podía para combatirlas.

“Claudio era la única persona que conocí
con la capacidad de analizar un problema re-
tomando todos los aspectos y contradiccio-
nes sin perder de vista cuál era el principal.
Era un apasionado, todo lo encaraba con pa-
sión (salvo el papeleo de la facultad) y la
transmitía con todo su cuerpo. Esa pasión era
tan fuerte que contagiaba a todos los que está-
bamos a su alrededor. Claudio era sobre to-
do un consecuente militante revolucionario.
Todo lo que hacía tenía como norte transfor-
mar la sociedad. Una reunión, una escuelita,
una marcha estaba por encima de cualquier
otra cosa”. “Es un imprescindible, y yo tuve
la suerte de conocerlo”, finalizó Volkind.

En nombre del Comité Central de la JCR,
el compañero Ernesto afirmó que “Marcos
fue un intelectual comunista revolucionario,
un maoísta que puso sus conocimientos al
servicio de las luchas de la clase obrera y el
pueblo”. Recordó que “desde su tarea de Edu-
cación ayudó muchísimo a cientos de jóve-
nes comunistas revolucionarios a hacer su-
ya la historia y la línea del PCR, a conocer el

marxismo-leninismo-maoísmo”. Un com-
pañero con el que “era imposible aburrirse,
porque buscaba múltiples formas de trans-
mitir los conocimientos”. Dijo Ernesto que
vamos a recordarte con esa alegría, esa hu-
mildad y esa pasión que tenías. Con esa son-
risa que tenías en el extraordinario acto que
hicimos por los 50 años de nuestro Partido”.

Ana, compañera de Claudio en la Comi-
sión de Educación, recordó que “nos cono-
cimos con Claudio cuando teníamos 18/19
años, cuando éramos parte de esa juventud
de la década del ‘70 que buscábamos un lu-
gar desde el cual cambiar el mundo. Y en-
contramos al Partido. Allí nos fuimos ha-
ciendo comunistas. Como dijeron todos,
Claudio era un apasionado de la vida, y la con-
tagiaba. Tanto cuando daba una clase, cuan-
do abordaba un problema, como cuando te
contaba un viaje o describía una comida”.
Contó Ana cómo “compartí con él tareas en
los barrios más pobres, donde él iba siempre
feliz y dispuesto”. Finalizó con una frase de
Mao que lo describe, aquella que dice que los
comunistas tenemos que ser insaciables en
aprender y ser infatigables en enseñar.

Un ejemplo de integridad
En nombre del Comité Central del PCR,

Rosa  Nassif afirmó, “Además de coincidir
con todo lo que se ha dicho, quiero resaltar

su pasión. Una pasión integrada a las ide-
as, no sólo del corazón, Y eso se veía cuan-
do transmitía algún aspecto del marxismo y
de la línea del Partido, Pasión y convenci-
miento… Cuando discutía no era con la idea
de vencer, sino que estaba seguro de con-
vencer Acá se dijo algo que él valoraba, pe-
ro jamás se hubiera dicho a sí mismo: ser
maestro”. Contó anécdotas Rosa, descri-
biendo cómo Claudio odiaba hablar por telé-
fono, o las relaciones públicas, y que no pu-
dieron convencerlo que tomara el trabajo
cultural del Partido, “porque su pasión y has-
ta su exuberancia era cuando estaba con sus
alumnos en la facultad, o en una escuelita
del Partido”. “Frente a la tristeza y la bron-
ca que uno tiene en estos momentos, pien-
sa en todo lo que nos queda de Claudio. En
primer lugar, el ejemplo de la integridad en
sus convicciones políticas, y que los mar-
xistas no teníamos que subestimar aquello
que la propia clase obrera había construido
en centenares de años de lucha de la clase
obrera, que era una posibilidad científica de
comprender las causas del sufrimiento pa-
ra poder luchar por romper las causas de ese
sufrimiento. Por eso era un obsesivo en es-
tudiar”. Y dijo la compañera Nassif que “no
vamos a encontrar alguien como Claudio, ca-
paz de hacer una canción en cada paisaje, de
recitar una poesía en medio de una lucha, y

de que todo eso esté al servicio de conven-
cer de transformar esta sociedad injusta y
transformarnos en esa lucha. Claudio de-
fendía al Partido no idealizándolo, sino en la
convicción que si uno quiere hacer la revo-
lución es imposible sin un partido que no ba-
je las banderas del marxismo-leninismo-
maoísmo. Y que esté dispuesto, por más que
pueda equivocarse, a no romper los lazos es-
trechos con la clase obrera y los que más su-
fren en nuestro país y en el mundo”.

La hija de Claudio, Laura, nos conmovió
a todos al decir “era mi viejo. El más humil-
de. El más bueno. Con su sonrisa y alegría
siempre daba su mensaje de apoyo. A veces
me perdía en sus palabras, y me hubiese gus-
tado entenderlo más. El comer era vivir pa-
ra él, le encantaba”. Laura lo despidió can-
tando “una canción que cantábamos juntos
desde que yo era muy chica”, el Romance del
enamorado y la muerte de Federico García Lor-
ca, que empieza “Un sueño soñaba anoche/
soñito del alma mía”.

Finalizamos el homenaje al querido
Claudio Spiguel, nuestro camarada Mar-
cos, cantando a viva voz el himno de los
trabajadores de todo el mundo, La Inter-
nacional, y llevando sus restos envueltos
en una bandera del PCR, en medio de una
cerrada ovación. n

Ver más información en www.pcr.org.ar

La semana pasada cayeron al 
río Paraná 1.000 toneladas de 
aceite de soja que la empresa Buyatti
estaba bombeando supuestamente
hacia la multinacional Bunge. 

Una mancha anaranjada de 150 metros de
largo alcanzó una alcantarilla y terminó, vía
desagüe, en las aguas del río a metros del
muelle de la empresa Bunge.

Si bien tanto desde las empresas como
desde la Secretaría de Medio Ambiente de
la provincia, con la complicidad de los me-
dios zonales, se esfuerzan en aclarar que se
trata de “un aceite vegetal no contaminan-
te” y que por tanto no pone en riesgo nin-
guna especie o actividad, desde las organi-

zaciones ambientales de la región se pone
en duda dicha aseveración y se están espe-
rando análisis. Fue el mismo secretario de
Medio Ambiente de Santa Fe, César Mackler
quien el año pasado, ante un hecho similar
señaló que si bien el aceite de soja no es un
producto tóxico, eso no quiere decir que no
sea contaminante. “Al tratarse de una baja
cantidad y haber sido recogida casi en su to-
talidad, podemos inferir que no hubo con-
taminación. Pero el hecho de que un pro-
ducto sea biodegradable y no tóxico no de
por sí implica no contaminación”, apuntó
Mackler en aquella ocasión.

Historia repetida
De hecho no es la primera vez que esto

sucede, y seguramente no será la última. En

enero del 2017 Mackler confirmaba que la
empresa Bunge Limited sería sancionada tras
el derrame de 800 litros de aceite en el río
Paraná, a la altura del arroyo San Lorenzo,
producto (de nuevo) de una falla en una vál-
vula de contención. En 2015 el derrame no
llegó al Paraná sino a las calles linderas a
la empresa Bunge en Puerto San Martín, de
este incidente no se conocen sanciones. En
todas las ocasiones tanto la empresa como
la Secretaría de Medio Ambiente provincial
aseguraron que “se habían tomado las me-
didas correspondientes para que no vuelva
a ocurrir”.

Lo que está claro es que no se está ha-
ciendo lo necesario, y ninguna de estas em-
presas puede decir que es por falta de capi-
tal para hacerlo.

Bunge es una de las empresas más gran-
des del sector agroexportador del país, que
no sólo se benefició con la devaluación, si-
no que pasó de facturar 23.530 millones de
pesos en el año 2014 a 46.033 en el año 2017,
prácticamente el doble en tres años.

¿Efecto de la crisis?
El caso de Buyatti, empresa de capitales na-

cionales y de menores dimensiones, parece ser
distinto y más preocupante. La empresa se en-
cuentra en proceso preventivo de crisis desde
hace casi un año, con negociación de retiros
voluntarios para muchos de los trabajadores
y el pago de solo parte de los sueldos.

Como en otros rubros de la economía de
la era Macri, los beneficios no son para to-
do el sector sino la mayoría de las veces pa-
ra los grupos multinacionales más grandes
o los nacionales más concentrados como
pueden ser Cargill, Cofco, Bunge, ADM o Vi-
centín, que además se van quedando con las
empresas más pequeñas y de capital local.

Buyatti permanece paralizada desde el 31
de marzo pasado tras el cese de un contra-
to de alquiler que mantenía con Molino
Cañuelas, mientras evalúa alternativas pa-
ra la explotación del predio. La marcha de
Buyatti viene complicada desde hace varios
años, y la falta de muelle propio fue un fac-
tor que definitivamente lo corrió del nego-

cio este año, amén del mencionado contra-
to con Cañuelas.

Se teme, que como sucedió con la refinería
quebrada OIL de Cristóbal López, la falta de
actividad genere además de las pérdidas de
trabajo y el impacto económico devastador
en la región, un terrible impacto ecológico
por la falta de mantenimiento de los equipos.

El modelo
Más allá de las particularidades empre-

sarias el modelo agroexportador sojero ha
demostrado tener entre sus consecuencias
más visibles el efecto degradante que pro-
duce en sus distintos eslabones productivos
sobre el medio ambiente.

A la polémica por el uso de miles de litros
de herbicidas y agro tóxicos, causantes de
enfermedades en los pueblos del interior,
hay que sumarle la contaminación produci-
da durante el proceso de industrialización de
la soja para convertirla en sus derivados (ha-
rina, aceite y biocombustibles)

Las ciudades del cordón industrial de Ro-

sario condensan lo principal del complejo
fabril agroexportador de la Argentina, en
donde se procesaron el año pasado 37 mi-
llones de toneladas. 

El crecimiento de estas empresas a raíz
del boom sojero ha ido acorralando a las ciu-
dades donde se instaló y empujando además
un proceso de apropiación de la principal vía
de transporte: la hidrovía Paraguay-Paraná.

Los vecinos denuncian el polvillo que ha-
ce irrespirable el aire, el paso incesante de
camiones y también el volcado de residuos
al río Paraná.

Los gobiernos provinciales y el nacional
se han limitado a cobrar algunas multas una
vez que el daño ya está hecho, imponiendo
de hecho una especie de impuesto verde, que
pasa a ser parte de los costos de producción
de estas empresas que como pueden seguir
produciendo prefieren pagar la multa a me-
jorar las condiciones de producción.

Mientras se llevan las ganancias, a noso-
tros nos siguen quedando las penas am-
bientales y de salud. n

HOMENAJE  A UN INTELECTUAL AL SERVICIO DEL PUEBLO

Claudio Spiguel: 
un comunista apasionado

EN EL COMPLEJO FABRIL AGROEXPORTADOR DE SANTA FE

La contaminación es de nosotros, las ganancias son ajenas



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.

El miércoles 16 despedimos a nues-
tro querido camarada Claudio Spiguel,
Marcos como lo conocimos en el Partido,
Claudito para los amigos. Gran cantidad de
camaradas y amigos acompañamos a su fa-
milia, en el velatorio y en el homenaje que
le rendimos en el cementerio de Chacarita. 

En las emotivas palabras de su compañe-
ra, su hija, camaradas y amigos, quedó ex-
presado el dolor y la rabia por la pérdida de un
tipo extraordinario. “Pasión”, “alegría”, “hu-
mildad”, “maestro”, fueron conceptos que se
repitieron, en esta reconstrucción colectiva de
un camarada que fue un historiador e inves-
tigador apasionado, profundo conocedor del
marxismo-leninismo-maoísmo, docente uni-
versitario, autor de numerosas publicaciones,
gran amigo, formador de centenares de ca-
maradas el Partido y la Juventud en la doctri-
na marxista y en la línea del Partido.

Fueron a despedir a Claudio camaradas
del Partido y la Juventud de la Capital Fede-
ral, el Gran Buenos Aires, de Jujuy, Santa Fe,
Tucumán, y una delegación del Comité Cen-
tral del PCR encabezada por Jacinto Roldán.

Condolencias
Además de la gran cantidad de amigos y

camaradas presentes, nos llegaron condo-
lencias del PCR y la JCR de todo el país: Men-
doza, Tucumán, Santa Fe, Entre Ríos, San
Juan, Chaco, Corrientes, Salta. También del
Movimiento de Naciones y Pueblos origina-
rios, de los residentes en Argentina del Par-
tido Paraguay Pyahurá, del Centro Cultural
de La Calle Larga, Centro Cultural Raíces,
Centro Cultural La Angostura de Rosario, re-
vista La Marea, y escuelas de Psicología So-

cial de todo el país.

“Claudio era un 
apasionado de la vida”

La primera en tomar la palabra en el ho-
menaje fue su compañera Rosa Marcone,
Nené, que sobreponiéndose al dolor de la pér-
dida de quien fue su compañero durante 42
años, entre otras cosas recordó fragmentos
de una poesía del “poeta comunista Miguel

Hernández: “se nos ha muerto como del ra-
yo, compañero del alma, tan temprano/ que
por doler me duele hasta el aliento’. “Eso fue
Claudio, mi compañero. Porque qué es una
pareja después de 42 años de estar juntos, si-
no es compartir el amor, los problemas, las
alegrías, la vida familiar, los amigos, los com-
pañeros, la práctica militante. Todo eso nos
unió”. Recordó Nené que “constantemente
estaba preocupado por todos. Era tan gene-

roso, que cualquier cosa que encontraba decía
‘esto le va a servir a Fulano’. Todo el tiem-
po pensando en los otros. Una de sus fra-
ses, que yo incorporé, era ‘Nunca soy más yo
que cuando estoy fuera de mí’. Eso lo prac-
ticó todo el tiempo. Recitaba poemas, como
ese de Lorca de Antoñito el Camborio que di-
ce ‘Viva moneda que nunca/ se volverá a re-
petir’, entendiendo que la vida es única e irre-
petible. Y él fue único, por todo lo que
conocemos de él. Ayer una compañera de tra-
bajo me dijo ‘qué orgullo haber tenido un
compañero como él”. Y así lo despido, con el
orgullo de haber vivido junto a una persona
que fue muy valiente. No era temerario, odia-
ba las agresiones. Pero en la valentía de la
firmeza en los principios, la valentía en la
defensa de la teoría, en la búsqueda del más
mínimo matiz para que esos elementos teó-
ricos se transformaran en práctica revolu-
cionaria. Con la alegría con la que él com-
partía todas las victorias, todos los progresos
en las luchas de su querido Partido y su que-
rida Juventud. Porque Claudio fue un eterno
joven. No sólo por su aspecto físico, sino por-
que revivía estando con los jóvenes. Fue un
militante contra el liberalismo, como plan-
teaba Mao, de practicar ‘los tres sí y los tres
no’. Jamás una palabra de más sobre un com-
pañero o alguna situación. Siempre decía
‘busquemos la manera de resolver’. Por eso
Claudio, yo voy a seguir usando esa poesía de
Miguel Hernández, que dice ‘A las aladas al-
mas de las rosas/del almendro de nata te re-
quiero,/que tenemos que hablar de muchas
cosas,/compañero del alma, compañero’”.

Se leyó luego una carta de una de sus
“hermanas de la vida y compañera de mi-
litancia”, Cristina Mateu, quien no se en-
contraba en Buenos Aires. Alicia, en nom-
bre de tres amigas “que lo acompañamos
desde el secundario, entre ellas Rita Segato
que está en Brasil, y Noemí”, evocó que ha-
ce 50 años un grupo de “10 chicos” luego de
un largo viaje a Jujuy “aparecimos frente a
la montaña que sería testigo silencioso de 50
años de amistad”. Describió a Claudio, “ya
en esos días, como un disfrutador apasiona-
do y dionisíaco de la vida… Claudio fue siem-
pre para todos, la mirada lúcida y alegre, me-
moriosa de historias, geografías y música.
Sobrevoló protegiendo la amistad, por enci-
ma de los entuertos”, y lo recordó como un

“optimista irreductible”.
PPaabblloo  VVoollkkiinndd, amigo y compañero de

Claudio en la Facultad de Filosofía y Letras
de la UBA, donde Spiguel estaba al frente de
la Cátedra de Historia Social General, emo-
cionado, comenzó afirmando que Claudio fue
“un gran maestro y un gran amigo”. Recordó
que “Le importaba un carajo figurar. En el
mundo académico donde transcurría su tra-
bajo no le preocupaban si lo citaban, si lo pu-
blicaban, si lo convocaban a reuniones. Él
estaba preocupado por aportar a la revolu-
ción, por debatir las ideas dominantes, por
difundir el marxismo, por entender cómo
funciona el mundo, por pensar histórica-
mente (como dice Pierre Vilar, uno de sus
historiadores preferidos).

“Conversar con Claudio o escuchar una de
sus clases siempre te dejaban pensando, ‘te
rompían la cabeza’. Claudio nunca descalifi-
caba lo que uno le decía o le mostraba. Tenía
un conocimiento enorme y tan variado que
era imposible no quedar maravillado. Arran-
caba hablando de historia, seguía por litera-
tura, luego pasaba por la música sin perder
de vista la filosofía o el cine. Era una perso-
na sensible, que se conmovía profundamen-
te con las injusticias, le daban bronca y hacía
todo lo que podía para combatirlas.

“Claudio era la única persona que conocí
con la capacidad de analizar un problema re-
tomando todos los aspectos y contradiccio-
nes sin perder de vista cuál era el principal.
Era un apasionado, todo lo encaraba con pa-
sión (salvo el papeleo de la facultad) y la
transmitía con todo su cuerpo. Esa pasión era
tan fuerte que contagiaba a todos los que está-
bamos a su alrededor. Claudio era sobre to-
do un consecuente militante revolucionario.
Todo lo que hacía tenía como norte transfor-
mar la sociedad. Una reunión, una escuelita,
una marcha estaba por encima de cualquier
otra cosa”. “Es un imprescindible, y yo tuve
la suerte de conocerlo”, finalizó Volkind.

En nombre del Comité Central de la JCR,
el compañero EErrnneessttoo afirmó que “Marcos
fue un intelectual comunista revolucionario,
un maoísta que puso sus conocimientos al
servicio de las luchas de la clase obrera y el
pueblo”. Recordó que “desde su tarea de Edu-
cación ayudó muchísimo a cientos de jóve-
nes comunistas revolucionarios a hacer su-
ya la historia y la línea del PCR, a conocer el

marxismo-leninismo-maoísmo”. Un com-
pañero con el que “era imposible aburrirse,
porque buscaba múltiples formas de trans-
mitir los conocimientos”. Dijo Ernesto que
vamos a recordarte con esa alegría, esa hu-
mildad y esa pasión que tenías. Con esa son-
risa que tenías en el extraordinario acto que
hicimos por los 50 años de nuestro Partido”.

AAnnaa, compañera de Claudio en la Comi-
sión de Educación, recordó que “nos cono-
cimos con Claudio cuando teníamos 18/19
años, cuando éramos parte de esa juventud
de la década del ‘70 que buscábamos un lu-
gar desde el cual cambiar el mundo. Y en-
contramos al Partido. Allí nos fuimos ha-
ciendo comunistas. Como dijeron todos,
Claudio era un apasionado de la vida, y la con-
tagiaba. Tanto cuando daba una clase, cuan-
do abordaba un problema, como cuando te
contaba un viaje o describía una comida”.
Contó Ana cómo “compartí con él tareas en
los barrios más pobres, donde él iba siempre
feliz y dispuesto”. Finalizó con una frase de
Mao que lo describe, aquella que dice que los
comunistas tenemos que ser insaciables en
aprender y ser infatigables en enseñar.

Un ejemplo de integridad
En nombre del Comité Central del PCR,

RRoossaa  NNaassssiiff afirmó, “Además de coincidir
con todo lo que se ha dicho, quiero resaltar

su pasión. Una pasión integrada a las ide-
as, no sólo del corazón, Y eso se veía cuan-
do transmitía algún aspecto del marxismo y
de la línea del Partido, Pasión y convenci-
miento… Cuando discutía no era con la idea
de vencer, sino que estaba seguro de con-
vencer Acá se dijo algo que él valoraba, pe-
ro jamás se hubiera dicho a sí mismo: ser
maestro”. Contó anécdotas Rosa, descri-
biendo cómo Claudio odiaba hablar por telé-
fono, o las relaciones públicas, y que no pu-
dieron convencerlo que tomara el trabajo
cultural del Partido, “porque su pasión y has-
ta su exuberancia era cuando estaba con sus
alumnos en la facultad, o en una escuelita
del Partido”. “Frente a la tristeza y la bron-
ca que uno tiene en estos momentos, pien-
sa en todo lo que nos queda de Claudio. En
primer lugar, el ejemplo de la integridad en
sus convicciones políticas, y que los mar-
xistas no teníamos que subestimar aquello
que la propia clase obrera había construido
en centenares de años de lucha de la clase
obrera, que era una posibilidad científica de
comprender las causas del sufrimiento pa-
ra poder luchar por romper las causas de ese
sufrimiento. Por eso era un obsesivo en es-
tudiar”. Y dijo la compañera Nassif que “no
vamos a encontrar alguien como Claudio, ca-
paz de hacer una canción en cada paisaje, de
recitar una poesía en medio de una lucha, y

de que todo eso esté al servicio de conven-
cer de transformar esta sociedad injusta y
transformarnos en esa lucha. Claudio de-
fendía al Partido no idealizándolo, sino en la
convicción que si uno quiere hacer la revo-
lución es imposible sin un partido que no ba-
je las banderas del marxismo-leninismo-
maoísmo. Y que esté dispuesto, por más que
pueda equivocarse, a no romper los lazos es-
trechos con la clase obrera y los que más su-
fren en nuestro país y en el mundo”.

La hija de Claudio, Laura, nos conmovió
a todos al decir “era mi viejo. El más humil-
de. El más bueno. Con su sonrisa y alegría
siempre daba su mensaje de apoyo. A veces
me perdía en sus palabras, y me hubiese gus-
tado entenderlo más. El comer era vivir pa-
ra él, le encantaba”. Laura lo despidió can-
tando “una canción que cantábamos juntos
desde que yo era muy chica”, el Romance del
enamorado y la muerte de Federico García Lor-
ca, que empieza “Un sueño soñaba anoche/
soñito del alma mía”.

Finalizamos el homenaje al querido
Claudio Spiguel, nuestro camarada Mar-
cos, cantando a viva voz el himno de los
trabajadores de todo el mundo, La Inter-
nacional, y llevando sus restos envueltos
en una bandera del PCR, en medio de una
cerrada ovación. n

Ver más información en www.pcr.org.ar

La semana pasada cayeron al 
río Paraná 1.000 toneladas de 
aceite de soja que la empresa Buyatti
estaba bombeando supuestamente
hacia la multinacional Bunge. 

Una mancha anaranjada de 150 metros de
largo alcanzó una alcantarilla y terminó, vía
desagüe, en las aguas del río a metros del
muelle de la empresa Bunge.

Si bien tanto desde las empresas como
desde la Secretaría de Medio Ambiente de
la provincia, con la complicidad de los me-
dios zonales, se esfuerzan en aclarar que se
trata de “un aceite vegetal no contaminan-
te” y que por tanto no pone en riesgo nin-
guna especie o actividad, desde las organi-

zaciones ambientales de la región se pone
en duda dicha aseveración y se están espe-
rando análisis. Fue el mismo secretario de
Medio Ambiente de Santa Fe, César Mackler
quien el año pasado, ante un hecho similar
señaló que si bien el aceite de soja no es un
producto tóxico, eso no quiere decir que no
sea contaminante. “Al tratarse de una baja
cantidad y haber sido recogida casi en su to-
talidad, podemos inferir que no hubo con-
taminación. Pero el hecho de que un pro-
ducto sea biodegradable y no tóxico no de
por sí implica no contaminación”, apuntó
Mackler en aquella ocasión.

Historia repetida
De hecho no es la primera vez que esto

sucede, y seguramente no será la última. En

enero del 2017 Mackler confirmaba que la
empresa Bunge Limited sería sancionada tras
el derrame de 800 litros de aceite en el río
Paraná, a la altura del arroyo San Lorenzo,
producto (de nuevo) de una falla en una vál-
vula de contención. En 2015 el derrame no
llegó al Paraná sino a las calles linderas a
la empresa Bunge en Puerto San Martín, de
este incidente no se conocen sanciones. En
todas las ocasiones tanto la empresa como
la Secretaría de Medio Ambiente provincial
aseguraron que “se habían tomado las me-
didas correspondientes para que no vuelva
a ocurrir”.

Lo que está claro es que no se está ha-
ciendo lo necesario, y ninguna de estas em-
presas puede decir que es por falta de capi-
tal para hacerlo.

Bunge es una de las empresas más gran-
des del sector agroexportador del país, que
no sólo se benefició con la devaluación, si-
no que pasó de facturar 23.530 millones de
pesos en el año 2014 a 46.033 en el año 2017,
prácticamente el doble en tres años.

¿Efecto de la crisis?
El caso de Buyatti, empresa de capitales na-

cionales y de menores dimensiones, parece ser
distinto y más preocupante. La empresa se en-
cuentra en proceso preventivo de crisis desde
hace casi un año, con negociación de retiros
voluntarios para muchos de los trabajadores
y el pago de solo parte de los sueldos.

Como en otros rubros de la economía de
la era Macri, los beneficios no son para to-
do el sector sino la mayoría de las veces pa-
ra los grupos multinacionales más grandes
o los nacionales más concentrados como
pueden ser Cargill, Cofco, Bunge, ADM o Vi-
centín, que además se van quedando con las
empresas más pequeñas y de capital local.

Buyatti permanece paralizada desde el 31
de marzo pasado tras el cese de un contra-
to de alquiler que mantenía con Molino
Cañuelas, mientras evalúa alternativas pa-
ra la explotación del predio. La marcha de
Buyatti viene complicada desde hace varios
años, y la falta de muelle propio fue un fac-
tor que definitivamente lo corrió del nego-

cio este año, amén del mencionado contra-
to con Cañuelas.

Se teme, que como sucedió con la refinería
quebrada OIL de Cristóbal López, la falta de
actividad genere además de las pérdidas de
trabajo y el impacto económico devastador
en la región, un terrible impacto ecológico
por la falta de mantenimiento de los equipos.

El modelo
Más allá de las particularidades empre-

sarias el modelo agroexportador sojero ha
demostrado tener entre sus consecuencias
más visibles el efecto degradante que pro-
duce en sus distintos eslabones productivos
sobre el medio ambiente.

A la polémica por el uso de miles de litros
de herbicidas y agro tóxicos, causantes de
enfermedades en los pueblos del interior,
hay que sumarle la contaminación produci-
da durante el proceso de industrialización de
la soja para convertirla en sus derivados (ha-
rina, aceite y biocombustibles)

Las ciudades del cordón industrial de Ro-

sario condensan lo principal del complejo
fabril agroexportador de la Argentina, en
donde se procesaron el año pasado 37 mi-
llones de toneladas. 

El crecimiento de estas empresas a raíz
del boom sojero ha ido acorralando a las ciu-
dades donde se instaló y empujando además
un proceso de apropiación de la principal vía
de transporte: la hidrovía Paraguay-Paraná.

Los vecinos denuncian el polvillo que ha-
ce irrespirable el aire, el paso incesante de
camiones y también el volcado de residuos
al río Paraná.

Los gobiernos provinciales y el nacional
se han limitado a cobrar algunas multas una
vez que el daño ya está hecho, imponiendo
de hecho una especie de impuesto verde, que
pasa a ser parte de los costos de producción
de estas empresas que como pueden seguir
produciendo prefieren pagar la multa a me-
jorar las condiciones de producción.

Mientras se llevan las ganancias, a noso-
tros nos siguen quedando las penas am-
bientales y de salud. n

HOMENAJE  A UN INTELECTUAL AL SERVICIO DEL PUEBLO

Claudio Spiguel: 
un comunista apasionado

LOS DESPEDIMOS, COMO CLAUDIO QUERRÍA,
CANTANDO LA INTERNACIONAL

ROSA, LA COMPAÑERA DE
CLAUDIO, Y SU HIJA LAURA,

EN EL HOMENAJE



Con fecha 15 de enero, la
Comisión de Mujeres de
Quilmes, Berazategui y
Florencio Varela dio a conocer
un documento denunciando
que para ese día ya iban
siete mujeres asesinadas
en Argentina.

Estamos hartas, llenas de bronca y de
dolor. Porque detrás de los números, de
las estadísticas, hay historias, están las
vidas de esas mujeres que son nuestras
vidas también, y están los responsables
de sus muertes, los responsables mate-
riales y los políticos.

No queremos contar más muertas, no
podemos esperar: estamos en emergen-
cia.

Y mientras que las coberturas mediá-
ticas machistas ponen el foco en las pibas

que salen a bailar y que caminan solas a la
vera de la ruta, nosotras, las mujeres, las
pibas, las que ganamos las calles, las que
ya no nos callamos, ponemos el acento en
la necesidad de políticas públicas efectivas
y con presupuesto destinadas a erradicar
la violencia que sufrimos a diario. Noso-
tras, que con nuestra lucha pusimos nues-
tros problemas en agenda, exigimos que
nuestras banderas se traduzcan en dere-
chos y que esos derechos se vuelvan nues-
tra realidad, porque nos merecemos otra
vida, una sin violencia y en libertad.

Sabemos que la lucha por la erradica-
ción de todo tipo de violencia es una lu-
cha larga, porque las raíces culturales y
sociales que la sostienen y reproducen son
muy profundas, pero sabemos también
que estamos dando pasos firmes y que
avanzamos enormemente en ese sentido.
Es por eso que exigimos a los gobiernos
municipales y provinciales, al gobierno
nacional que se pongan a la altura para
dar las respuestas que necesitamos de ma-
nera urgente. Porque mientras que las

mujeres desbordamos las calles exigien-
do derechos y justicia a lo largo y ancho
de nuestro país, el gobierno nacional re-
corta en un 38% el presupuso asignado
para la aplicación del Plan Nacional de Ac-
ción para la prevención, sanción y erra-
dicación de la violencia contra las muje-
res. Es una vergüenza inaceptable que el
Presupuesto para este año otorgado al Ins-
tituto Nacional de las Mujeres sólo repre-
sente $11 por mujer para dar batalla a es-
te flagelo que se cobró la vida de más de
900 mujeres en el gobierno de Cambie-
mos, según datos del observatorio “Aho-
ra que sí nos ven”.

Hermanadas, como nos construimos y
aprendimos, supimos, sabemos transfor-
mar el profundo dolor que nos causa ca-
da femicidio, en lucha. En lucha por una
sociedad en la que las pibas como Agus-
tina puedan salir a divertirse sin ser ase-
sinadas, por una sociedad en la que las pi-
bas como Daiana no tengan que caminar
cuadras y cuadras en medio del barro, de
la nada, de la desidia, para llegar a su ca-

sa porque los bondis no entran a los ba-
rrios. Por una sociedad donde la educa-
ción sea prioridad.

Es necesario, es justo, es urgente, por
Agustina y por todas, que redoblemos
nuestra lucha por la declaración de la
emergencia en violencia contra las muje-
res en los municipios, en las provincias y
a nivel nacional. Porque estamos en emer-
gencia, y los gobiernos deben destinar el
presupuesto necesario para poner, de for-
ma inmediata, en funcionamiento políti-
cas públicas y dispositivos destinados a
prevenir, acompañar y atender las dife-
rentes situaciones de violencia que vivi-
mos las mujeres, poniendo el centro en la
prevención y en la educación.

1 de enero (Santiago del Estero) Celes-
te Castillo, 25 años, fue asesinada por su
esposo, el policía Héctor Montenero.

4 de enero (Sáenz Peña, Chaco) Valeria
Juárez de 32 años fue asesinada por su pa-
dre Elías Juárez.

7 de enero (Córdoba, barrio La Floresta
Sur) Daiana Moyano, 24 años, fue abusa-
da sexualmente, golpeada y estrangulada
por Alejandro Coronel.

7 de enero (Pcia Bs As, Almirante Brown)
Joselyn Nayla Mamaní, 10 años, fue ase-
sinada de 32 puñaladas en su casa.

8 de enero (Pcia Bs As, Mar del Plata)
Gisel Varela, 33 años, fue baleada en la ca-
lle por su ex pareja Sergio Alejandro Ce-
jas. Gisel había denunciado a Cejas en va-
rias oportunidades y tenía restricción de
acercamiento.

9 de enero (San Juan) Liliana Loyola, 64
años, su hijo Juan Echegaray la prendió
fuego en noviembre. No pudo resistir las
heridas.

13 de enero (Santa Fe) Agustina Imvin-
kelried, 17 años, fue violentamente gol-
peada, asfixiada y finalmente semiente-
rrada cuando todavía estaba con vida por
Pablo Trionfini.

Por todas ellas, por nosotras
Exigimos la inmediata declaración de

la Emergencia en violencia contra las Mu-
jeres en cada municipio, en cada provin-
cia y a nivel nacional.

¡Vivas nos queremos! n
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NO PODEMOS ESPERAR: NO HAY “NI UNA MENOS” SIN LA EMERGENCIA NACIONAL

¡Basta de femicidios!

En 2019 destinará el 0,03 por
ciento del presupuesto en la
prevención de la violencia de
género, 46,85 pesos por
santafesina. Presupuesto
escaso, denuncian las
diputadas Mercedes Meier
(FSP) y Silvia Augsburger
(Igualdad y Participación) en
una nota de La Capital de
Rosario, de la que
reproducimos extractos.

En lo que va del año, 11 mujeres fue-
ron asesinadas en todo el país. En Santa Fe,
los femicidios de Agustina Imvinkelried, la
adolescente de 17 años muerta en Espe-
ranza luego de salir de bailar, el de Danisa
Canale, asesinada a martillazos por su ma-
rido en Gálvez, conmovieron a una pro-
vincia que en 2019 destinará el 0,03 por
ciento del presupuesto en la prevención y
atención de la violencia de género, 46,85
pesos por santafesina. A nivel nacional, las
partidas se ajustarán y por cada mujer el
gobierno invertirá apenas 11 pesos. Rosa-
rio es la primera ciudad del país en con-
tar desde 2013 con un “presupuesto con
perspectiva de género” y destinará casi 76
millones para la atención de víctimas; pe-
ro si bien en 2012 el Concejo Municipal san-
cionó la emergencia en violencia de géne-
ro, desde entonces no hubo “partidas
extras” destinadas a tal fin. No hay pre-

vención sin recursos, aseguran legislado-
ras provinciales que impulsan la ley de
emergencia en Santa Fe, que no sólo apun-
taron a “presupuestos escasos”, sino tam-
bién “a una falta de compromiso”. En el
Congreso Nacional, también insistirán en
la declaración de la emergencia.

“El presupuesto provincial no está a to-
no con la situación de emergencia que
atravesamos”, aseguró la diputada por el
Frente Social y Popular, Mercedes Meier,
quien si bien reconoció que “no hubo un
ajuste como en la Nación”, señaló que “el
aumento es el de la inflación, por lo que
no hay un incremento real”. Es que de los
más de 277 mil millones de pesos que se
prevén gastar en Santa Fe, 84,3 millones
se destinarán a políticas de género, lo que
representa un 0,03 por ciento del total.
Sobre 1,7 millones de habitantes muje-
res de la provincia, se transforman en
46,85 pesos por cada una.

Por más partidas
Autora del proyecto de declaración de

emergencia presentado en 2017 y que no
fue tratado, y sobre el que volverá a in-
sistir, Meier consideró que no sumar re-
cursos a las áreas más sensibles y “en es-
tado de emergencia crónico, como la
violencia de género, la ayuda social y ali-
mentaria, y las adicciones, es una deci-
sión política”. Así, recordó: “Por eso, no
acompañamos este presupuesto”.

Es que si bien los femicidios son la má-
xima y más brutal expresión de la violen-
cia machista, Meier hizo hincapié en que
“la provincia es noticia hoy por la muer-
te de dos mujeres, pero son miles las que

a diario denuncian y sufren violencia sin
llegar a ser femicidios, y eso muestra a las
claras que las políticas de prevención y las
campañas no son suficientes”.

Extender a nivel provincial la asignación
para mujeres víctimas de violencia que Ro-
sario aprobó en diciembre, así como darles
facilidades de alquiler e incorporarlas a pla-
nes de vivienda, capacitar personal judicial
y policial, sumar refugios para las muje-
res y sus hijos en función de la cantidad de
denuncias, e incrementar el número de dis-
positivos de alarma, son algunos de los pun-
tos de la iniciativa.

La diputada por el bloque Igualdad y
Participación, Silvia Augsburger, coinci-
dió en la escasez de los recursos y con-
sideró que “no existe compromiso real de
los poderes del Estado para prevenir y
erradicar la violencia sexista”.

La diputada de Igualdad y Participación
en la nota cuenta que “El gobernador (Mi-
guel) Lifschitz decidió no enviar a las se-
siones extraordinarias dos proyectos que
claramente hacen a la igualdad de géne-

ro, la ley de paridad de género y la ley de
educación sexual integral, así como tam-
poco se trató la ley de emergencia”. Por
eso, afirmó que los avances que se logran
“son por la fuerza, por el reclamo del mo-
vimiento feminista en la calle”, y defi-
nió la respuesta de los gobiernos como
“espasmódicas frente a años de hechos
aberrantes, y no un compromiso.

Ajustados
Claramente la peor parte se la lleva la

Nación, que lejos de incrementar los apor-
tes para dar cumplimiento a la ley de erra-
dicación de la violencia contra las muje-
res los ajusta sistemáticamente. Según
datos del Centro de Economía Política Ar-
gentina (CEPA), el presupuesto 2019 des-
tina sólo el 0,11 por ciento del gasto a las
mujeres, desde programas de salud has-
ta redes de contención. Más aún, los re-
cursos para el Instituto Nacional de la Mu-
jer (INAM) caerán un 11 por ciento este
año, y los del Programa de Atención a la
Madre y el Niño un 68 por ciento. n

DENUNCIAN EL ACHIQUE DE PRESUPUESTO EN LA PROVINCIA DE SANTA FE

No hay prevención de violencia de género sin recursos



Una niña de San Pedro de
Jujuy, tras pedir la Interrupción
Legal del Embarazo, producto
de una violación, fue inducida
por el Ministerio de Salud
a tener el feto por cesárea.
Conversamos con la abogada
Mariana Vargas.

Violando toda norma, haciendo todo lo
posible para evitar que una menor de 12
años -quien fue violada meses atrás por
un adulto de 60 años-, exigiera lo que es-
tablece el Protocolo de salud sexual, y pro-
ceder con la Interrupción Legal del Em-
barazo. El hospital y el Ministerio de Salud
de la provincia de Jujuy, bajo presiones de
salvar “las dos vidas”, impusieron el na-
cimiento por cesárea del feto.

La abogada Mariana Vargas cuenta
que “La nena llega al hospital con el em-
barazo. La madre y la niña pidieron que
se aplique el protocolo, pero en el hos-
pital la madre empieza a encontrar
obstáculos, por eso empieza salir a los
medios ese viernes, para que se haga
respetar el pedido.

“A partir de ahí, empieza a hacerse co-
nocido el caso. El lunes le hacen la ecografía,
plantean que tiene 23 semanas y media de
gestación. Sin embargo, en vez de resol-
ver sin demorar, a los fines de que se evi-
ten discusiones en relación a la viabilidad
del feto, empiezan a demorar para obsta-
culizar este derecho. Así llegamos a una de-
rivación a la Maternidad, donde ocurre lo
mismo, y allí se le ofrece una cesárea. La
mamá y la niña consienten esto -más allá
de los condicionantes que podamos ver- y
se sigue postergando esta intervención, con
el objeto de que madure el feto. Por lo tan-
to, en lugar de tener una Interrupción Le-
gal del embarazo, lo que tenemos es el ade-
lantamiento del parto por vía cesárea”.

El ministro de salud Gustavo Bouhid
salió a los medios a decir vamos a tratar
de salvar el feto. “El propio ministro le fue
a decir a la mamá que prosiga la niña con
el embarazo de esta forma, a fin de salvar
la otra vida. Esto también fue sostenido
por el gobernador Gerardo Morales: pri-

mero, planteando que se iba a cumplir con
el Protocolo de Interrupción Legal del Em-
barazo, según lo plantea el Código Pe-
nal. Sin embargo, en los hechos lo que se
dio fue el apresuramiento de un parto”,
denuncia Vargas.

Y agrega: “A esto se ha opuesto el mo-
vimiento de mujeres porque se entien-
de que no puede ser esta la opción que
se plantee, y que en realidad a la niña se
le negaron los derechos porque se ha pe-
dido de manera formal. Le hicieron fir-
mar el consentimiento en el hospital de
San Pedro, y sin embargo todo estuvo
encaminado a seguir torturando a la niña
con cada una de las órdenes que recibía.
Sabemos que la niña no fue forzada a
aceptar esto, la mamá dijo que lo aceptó.
El tema es que no es la política pública
de salud que queremos en Jujuy en re-
lación a los casos de violación. La polí-
tica pública que queremos no es que las
niñas sean madres.

Mentiras del gobierno
La abogada, además, duda de la infor-

mación del ministro de Salud. “No le cre-
emos lo que dijo que pesaba 700 gramos,
no nos dan los tiempos para que esto sea
posible. Porque sabemos que el abuso fue
en el mes de agosto”. Al mismo tiempo
que denuncia a “los organismos de pro-
tección y de promoción de derechos que
tendrían que haber velado para que esta
niña no fuera madre”.

“Entiendo que sigue la batalla, el movi-
miento de mujeres de Jujuy tiene muy cla-
ro que hay cosas que no se pueden tolerar.
Y creo que hemos aprendido en toda la Ar-
gentina que una hora de demora es la po-
sibilidad de que avancen los antiderechos y
que conviertan a nuestras niñas en madres.

“Hoy nos atraviesa una discusión a ni-
vel nacional, que es: cesárea no es ILE. Y
hay que ver cómo sigue esta lucha, por-
que yo creo que va a haber un oculta-
miento por parte del gobierno de la suer-
te de este bebé. Está planteada la causa
por violación, y esperamos lograr la con-
dena en este caso. Siguen los debates, y
sigue la lucha en toda Jujuy en torno a que
exista un protocolo para que ninguna niña,
ninguna mujer no tengan un solo minu-
to de demora cuando piden el ejercicio de
estos derechos”, finalizó Vargas. n
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Corresponsal

El Movimiento de Mujeres y Diver-
sidad de Mar del Plata informa, en un
comunicado de prensa, que “desarro-
llará este miércoles 23 de enero accio-
nes contra el estado femicida, que con
la ausencia de políticas públicas lo úni-
co que garantiza con total eficacia es el
asesinato de las mujeres, son los femi-
cidas”.

Luego refiere que “Doce femicidios en
20 días son el resultado de un estado au-
sente, que incumple con su obligación
de prevenir, sancionar y erradicar la vio-
lencia machista.

Con $11,36, que es la cifra que el go-
bierno nacional destina a cada mujer
es imposible garantizar el derecho a
una vida libre de violencia y discrimi-
nación”.

Afirma el comunicado que en la pri-
mera quincena de enero el Juzgado de
Familia de Mar del Plata recibió 700 de-
nuncias, y que el gobierno bonaerense
de Vidal “lo único que hace es pergeñar

respuestas marketineras que lejos están
de satisfacer las necesidades de asis-
tencia y protección que demandan las
mujeres en situación de violencia”.
También que la política del gobierno
municipal es de “lista de espera”, tan-
to para botones antipánico como para
tratamiento psicológico.

“Esperar es lo que hacen las mujeres
marplatenses y batanenses, con un in-
tendente que ha desmantelado la Direc-
ción de Políticas de Género, que incum-
ple la ordenanza de emergencia en
violencia por motivos de género y di-
versidad, que solo ofrece a las mujeres
una espera angustiante que posiblemente
las llevará al cementerio”.

Reclamos
Entre los reclamos que harán en las dis-

tintas acciones del 23 de enero, exigen:
Emergencia nacional.
Políticas públicas integrales para erra-

dicar la violencia machista.
Implementación inmediata de la Ley

Micaela.
Cumplimiento de la totalidad de la Or-

denanza en violencia por motivos de gé-
nero y diversidad.

Nombramiento urgente de profesiona-
les en la Dirección de políticas de género
del municipio. n

COMUNICADO DE LA CAMPAÑA NACIONAL POR EL DERECHO AL
ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO

El gobierno de Jujuy miente
En un comunicado de prensa de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto

Legal, Seguro y gratuito, firmado por numerosas organizaciones sociales, redes de
mujeres, denuncian que la niña “fue usada como incubadora al retrasar,
intencionalmente, la interrupción de embarazo, que le correspondía por ley y que fuera
explícitamente solicitada, por ella y por su madre, desde el primer momento que
tuvieron noticia de la situación”.

La medida, según denuncian las compañeras es “una clara violación a lo establecido en el
artículo 86 del código penal y lo regulado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el
fallo FAL, los directivos intervinientes incumplieron con sus deberes de funcionarixs públicxs,
ejercieron abuso de autoridad, violencia institucional y tortura, al demorar, deliberadamente,
la aplicación de las prácticas previstas, obligando, a la niña gestante, a continuar con su
embarazo y atravesar por un parto quirúrgico, revictimizándola”.

Y agrega que “La negación del servicio y las dilaciones se tipifican como delitos de tortura”.
Las organizaciones firmantes denuncian al Gobernador Morales, al Ministro de Salud,

Gustavo Bohuid, al director del Hospital Paterson, Marcelo Villa y al jefe del Servicio de Toco
Ginecología, Daniel Rocha, del mismo hospital; a la Directora del Hospital Materno Infantil
Alice Vargas y al jefe de Servicio de Maternidad Provincial Gustavo Briones por
incumplimiento de los protocolos que pretenden “retroceder en los derechos garantizados
por la normativa vigente, a través de la manipulación y la tergiversación de la información
que vertieron a través de algunos medios de comunicación.

Denuncia el comunicado: “Los embarazos de las niñas violadas son casos especialmente
complejos ya que, en general, su embarazo se detecta tardíamente. Lo peligroso de la
situación vivida en Jujuy es que, desde los sectores anti derechos y sus representantes en el
gobierno, pretendan sentar el precedente de usar los cuerpos de las personas gestantes como
incubadoras”. n

MAR DEL PLATA

Acciones contra el Estado femicida

JUJUY: CESÁREA NO ES ILE

Noqueremosmás niñasmadres
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Nueva maniobra del gobierno nacio-
nal. No hubo ninguna propuesta del Mi-
nisterio de Educación en la reunión pau-
tada para el 16 de enero de la llamada
“cláusula de revisión” que recién se re-
alizó en el día de la fecha y de la cual fue
excluida la Conadu Histórica.

Una provocación y manoseo, pues jus-

tamente el argumento de imponer la fe-
cha del 16 de enero como reunión de “re-
visión” de la evolución de la inflación fue
la de conocer los índices de inflación de
diciembre y noviembre, anunciados el 15
de cada mes. Ya son conocidos estos ín-
dices y no hay ninguna propuesta. Como
denunciamos en su momento, al no exis-
tir cláusula gatillo, quedamos a merced
de las maniobras dilatorias del gobierno.

Las y los docentes universitarios y preu-
niversitarios hemos cobrado sólo entre un
22 y un 25% de incremento salarial en no-
viembre, con sumas fijas en gran porcen-
taje, y sin cláusula gatillo de actualización
por inflación. Esto implica que quedamos
más de un 20% por debajo de la inflación a
la fecha, que en el año 2018 llegó al 47,66%.
Es la rebaja salarial más grande de los úl-
timos 15 años. La Conadu Histórica junto
a la mayoría de la docencia de las univer-
sidades nacionales, tal como se expresó en
los mandatos de las asambleas, no aceptó
este acuerdo salarial vergonzoso y mantu-
vo los reclamos salariales y laborales de las
y los trabajadores docentes.

De mantenerse esta situación peligra el
normal inicio de las actividades académi-
cas en el presente año. Ratificamos el re-
clamo de incremento salarial inmediato que
compense el desfasaje inflacionario y el pa-
saje al básico de las sumas fijas impuestas.

Ratificamos la convocatoria al conjun-
to de la docencia universitaria a discutir
y coordinar un plan de lucha nacional en
defensa de nuestros salarios, derechos la-
borales y de la universidad pública. n

CONADU HISTÓRICA DENUNCIA LA FALTA DE PROPUESTAS DEL GOBIERNO

Deterioro salarial de la
docencia universitaria

En memoria del camarada Claudio Spiguel

escribe Carlos Aramayo

En reiteradas ocasiones desde que asu-
mió la presidencia Mauricio Macri y “el
mejor equipo de gobierno en 50 años” re-
pite que “no se corrigen 70 años en dos
años y medio, lleva su tiempo”, esto lo
decía en Rio Cuarto (Córdoba) el 1º de no-
viembre del año 2018. Era un momento en
donde ya había ocurrido la crisis cambia-
ria de abril que prácticamente duplicó el
precio del dólar trepando de $20 hasta $41
y se desbocó la inflación para llegar a fi-
nes de diciembre al 47,6 % anual, versión
oficial, o sea la más alta en 27 años, des-
pués de la hiperinflación menemista en
1991. Sobre la concepción oligárquica
proimperialista de los diversos sectores
de clases dominantes el camarada Clau-
dio Spiguel era un verdadero maestro en
sus análisis de política, economía y la his-
toria argentina. Para ellos, en los 70 años
referidos caen todos los gobiernos, sean
democráticos o dictatoriales, empezan-
do principalmente por el de Perón, que
cayó a través de un golpe de Estado des-
pués de haber intentado la construcción
de un país “libre, justo y soberano”. Su
principal error fue no haber terminado de
cuajo con el poder de los terratenientes

latifundistas y de los monopolios impe-
rialistas que conspiraron contra él desde
el inicio de su gobierno, en 1946, cuestión
que distintos gobiernos de diferentes sec-
tores de clases dominantes, incluido el go-
bierno que antecedió al actual, sobre la-
tifundios y dependencia imperialista se
cuidaron muy bien de no aplicar ningún
tipo de políticas en sus gestiones ni men-
cionarlos en sus “programas” o agendas
y por el contrario hicieron apología de la
gran escala de producción en la industria
y principalmente en el sector agropecua-

rio. Ahora a este gobierno oligárquico lo
agarró a contramano el mundo de los paí-
ses imperialistas donde los chinos son los
campeones del librecambio y Trump re-
sultó proteccionista.

En estos tres años Macri fue a fondo en
la ofensiva contra los derechos y las con-
quistas de la clase obrera y el conjunto de
los trabajadores asalariados, contra las
condiciones de trabajo, algunas de ellas
logradas aún antes del peronismo. En la
aplicación de su política Macri incluye a
vastos sectores de capas medias urbanas
y rurales que lo votaron y a quienes está
llevando cada vez más a la pobreza con la
pérdida de su poder adquisitivo. Son ex-
cepcionales las ramas de la producción,
del comercio y los servicios donde no se
ha perdido un 25 % de capacidad adqui-
sitiva de los ingresos en un año, los ta-
rifazos hacen estragos en esos sectores y
los ruidazos populares contra el ajuste se
hacen sentir con más fuerza cada viernes
en todo el país y son también excepcio-
nales quienes obtienen ganancias, como
las empresas energéticas, el puñado de
grandes exportadores de granos y los que
la BBC Mundo en su página web definió co-
mo el “turismo financiero”.

Para la concepción oligárquica-impe-
rialista la “venganza tiene que ser terri-
ble”, e incluye deliberadamente a la pe-

queña y mediana burguesía, uno de cuyos
voceros acaba de declarar en un medio te-
levisivo que el 65 % de los dueños de Py-
mes dicen “esto no va más” y lo relacionó
con las tasas de interés promedio del 70
% anual, o sea un 6 % mensual, el precio
de los servicios de energía, gas y agua, las
importaciones de bienes que compiten con
la producción interna y con la caída del
consumo masivo que representa el 70 %
del total del Producto Bruto Interno. En el
caso de la producción de tabaco en Jujuy
y Salta, que acaba de iniciar la cosecha y
el estufado de las hojas, las boletas de gas
llegan por montos de $ 500 mil y hasta de
un millón y medio de pesos.

En un informe del 14 de enero pasado
los directivos del área de Economías Re-
gionales de la Confederación Argentina de
la Mediana Empresa (CAME) afirman que
el agravamiento de la crisis lo atraviesan
32 complejos productivos, que generan
miles de empleos y agregan que “en los
sectores productores de legumbres, leche,
vino, tabaco, miel, yerba, cítricos, frutas
finas y verduras, entre otros, se registra
un nulo o escaso nivel de rentabilidad en
plena época de cosecha que impide cual-
quier planificación a corto y mediano pla-
zo. Tal es el caso, por ejemplo, del sector
de peras y manzanas localizado en el Al-
to Valle en las provincias de Río Negro y
Neuquén, donde los costos de producción
(próximos a cosecha) superan por amplio
margen los precios finales que recibirán
los productores.

Las perspectivas económicas para el
año que se inicia son de continuidad y pro-
fundización de la crisis, caída del PBI e in-
flación galopante, aumento de la desocu-
pación, la pobreza y la indigencia. Alar-
dean de la disminución del déficit del gas-
to corriente y ocultan que el déficit co-
rriente total estará signado por el pago de
380 mil millones de pesos de intereses de
la deuda externa, el grueso en pago al
Fondo Monetario Internacional.

Ante ello lo más importante para las
fuerzas obreras y populares es mantener
y profundizar la lucha en las fábricas, en
las calles, fortalecer la extraordinaria
movilización de las mujeres y lograr la
más amplia unidad política en un frente
electoral programático para derrotar a
Macri y su plan oligárquico-imperialis-
ta, que nos lleva a la condición de país
semi colonial. n

UN GOBIERNO HAMBREADOR, ENTREGUISTA Y REPRESIVO

La concepción oligárquico-imperialista

Reproducimos un
comunicado de Conadu
Histórica del 17
de enero, donde reitera
que en estas condiciones
peligra el normal inicio
de las actividades
académicas en las
universidades nacionales.

En estos tres años Macri fue
a fondo en la ofensiva contra los
derechos y las conquistas de la
clase obrera y el conjunto de los
trabajadores asalariados, contra
las condiciones de trabajo,
algunas de ellas logradas aún
antes del peronismo.



En Mendoza se realizó la
quinta marcha contra el
nuevo sistema de
transporte “Mendotran”.

Corresponsal

El Mendotran es un sistema que no fue
elaborado a través de la consulta al pue-
blo, al usuario del transporte. El gobier-
no de Cornejo comenzó haciendo oídos
sordos a las protestas, pero las multitu-
dinarias movilizaciones y la organización
de los usuarios de diferentes zonas recla-
mando recorridos eliminados, hizo que se
empezara a modificar algunos recorridos.
Pero el sistema no es sólo el motivo del
reclamo, el aumento del boleto hizo que
la indignación y la bronca se expresara
por las calles de la ciudad.

Miles reclamando en las calles, calles
que el gobernador creyó tener limpias y
en silencio. ¡No! Los mendocinos/as sa-
lieron una vez más el 17 de enero para de-

cir: no al Mendotran. No al aumento del
boleto y de los pasajes de larga y media
distancia. No al tarifazo.

Cabe destacar que las marchas conta-
ron con el apoyo de la gente que transi-
taba por la ciudad, mientras veía pasar los
manifestantes con carteles y cánticos que

repudian las acciones del gobernador y del
secretario de Transporte.

Las marchas y cortes se han ido reali-
zando en diferentes zonas de la provin-
cia: Maipú, Guaymallén, Luján, San Ra-
fael, Malargüe, Las Heras, etc.

Pero a pesar de algunas modificacio-

nes que se van anunciando, la lucha si-
gue. Las propuestas para cambiar el sis-
tema de transporte empiezan a salir, ve-
cinos, usuarios tienen distintas ideas so-
bre cómo debería ser, y esto es lo que el
gobierno debería escuchar.

Desde el Partido del Trabajo y del Pue-
blo estuvimos escuchando y analizando
esto y la terrible situación económica que
vivimos, por eso proponemos:

-Ley de Emergencia Tarifaria. Hoy los
salarios han quedado muy bajos para
afrontar todo tipo de aumento que se ha-
ga.

- Anular el aumento del boleto y los pa-
sajes de larga y media distancia, porque
son un golpe más al bolsillo del pueblo
trabajador.

-Reorganizar el sistema de transporte
público a partir de la participación acti-
va de usuarios, representantes de orga-
nizaciones sociales, vecinales y distintos
sectores de la comunidad mendocina.

Este es un año de grandes luchas, los
mendocinos y mendocinas venimos de-
mostrando que no vamos a permitir que
este gobierno siga pisoteando al traba-
jador y el pueblo, y mucho menos que nos
hagan pagar por sus negociados a través
de ajustes. Por eso llamamos a todo el
pueblo a ser protagonista en esta lucha.
Trabajaremos en un gran frente de uni-
dad que pueda derrotar esta política de
ajuste, hambre y represión. n

campo popular hoy / 23 de enero de 2019 13

MILES DE USUARIOS CONTRA EL NUEVO SISTEMA Y EL TARIFAZO

El Mendotran es ajuste

Corresponsal

El viernes 18 en la Escuela Amarilla se
realizó la segunda reunión de responsa-
bles de prensa y propaganda de la CCC de
La Matanza. Con la participación de 15
compañeras y compañeros de los barrios
El Porvenir, San José, Jorge Newbery, Sa-
lamanca, 24 de Febrero, Emiliozzi, Villa
Unión y Borgward, un compañero docen-
te de la Agrupación Azul y Blanca, inte-
grantes de la Radio RAC y el responsable
de propaganda zonal del Partido.

Al inicio de la reunión se hizo un ba-
lance por parte de los compañeros, del tra-
bajo realizado durante el evento de los 25
años de la CCC con respecto a los objeti-
vos trazados en la cobertura del mismo ya
que era la primera experiencia como equi-
po de prensa. Los compañeros evaluaron
en forma positiva su participación y ma-
nifestaron estar entusiasmados para se-
guir con la tarea. En el intercambio se
plantearon algunas dificultades, al mo-

mento de sacar fotos, grabar audios o vi-
deos con los celulares y poder subirlas a
las redes para compartir al instante, de-
bido a la falta de previsión con respecto a
cargar las baterías o por terminárseles
el crédito en los equipos. También se de-
tectó que los responsables trabajaron so-
los, sin apoyarse en sus compañeros del
barrio para resolver las dificultades que
les aparecieron; esto hizo que se debatie-
ra sobre la necesidad de la línea de masas
y de no aislarse en la tarea, buscando in-
tegrar a otros compañeros para trabajar
en equipo.

Se informó sobre la recomendación a
cada responsable de barrio, de crear per-
files de Facebook, se orientó acerca de có-
mo crearlos para que los 42 barrios del
movimiento tuvieran uno, como objetivo
inmediato y, posteriormente, en una se-
gunda etapa marchar hacia la creación de
la página web del barrio.

Se enfatizó en la necesidad de difun-
dir, en las redes sociales y en los medios
a nuestro alcance (radios de barrios, revis-

tas, portales, etc.), las actividades y luchas
de nuestra organización, así como también
ser cronistas populares y recoger para su
difusión, todas las luchas; establecer rela-
ciones con otros comunicadores, periodis-
tas locales o compañeros de prensa de otras
organizaciones, para lograr alianzas en la
comunicación popular.

También se debatió sobre la presenta-
ción de un proyecto de prensa y propa-
ganda para formar compañeros con per-
fil acorde con la tarea, dado que, en base
a experiencias anteriores, se selecciona-
ron compañeras/os para los cursos de ca-
pacitación que no tenían interés en tra-
bajar en esta área, lo que provocó que no
quedara nada de ese esfuerzo realizado en

dichos cursos.
De la reunión surgió la posibilidad de que

un grupo de compañeros vaya como repre-
sentante de prensa al plenario nacional de
Desocupados y Precarizados a realizarse en
La Pampa en el mes de febrero.

Al término de la reunión los compañe-
ros visitaron la radio, muchos de los pre-
sentes no la conocían, se interiorizaron del
funcionamiento de la misma, y tres com-
pañeros se sumaron para trabajar en ella.

Fue una reunión muy fructífera, de-
mostró que hemos dado un paso adelan-
te en la zona para constituir un contin-
gente de compañeros que dé batalla en el
terreno de la prensa y propaganda como
parte de la lucha popular. n

Corresponsal

El sábado 12, desde las 11 de la maña-
na en la Escuela 749 se fue preparando
todo, con el esfuerzo de los compañeros
de organización, que fueron bajando las
mesas y sillas para dejar todo listo. En el
Mate- Bingo participaron alrededor de
600 compañeras/os. Muchas familias y
amigos, de más de 20 barrios de la ciu-
dad, que fueron llegando desde las 13 hs
para reservar los lugares. El objetivo es el
auto-sostenimiento de los comedores y
merenderos de la CCC, y los fondos para
viajar al Plenario Nacional a realizarse a
fines de febrero en Santa Rosa, La Pam-
pa. Hubo más de una decena de puestos
de venta de las compañeras/os de los ba-
rrios con pizzas, tortas fritas, pan case-
ro, tortas, tartas, gelatinas, gaseosas, tor-
tas dulces, etc. Participaron también las
y los compañeros del PTP y el PCR. Un

momento de emoción fueron los recono-
cimientos con diplomas a las delegadas/os
de cada uno de los merenderos, comedo-
res de la CCC de cada barrio, así como la
entrega de los premios de los bingos,
aplaudidos por todos.

Hubo muchos premios sorpresa, que
llegaron a casi todos los sectores, con la
alegría de los niños que sacaban los nú-
meros. Contamos con nuestro locutor
Félix, y con la ayuda de compañeros do-
centes que se encargaron de los equipos
de sonido.

Uno de los barrios preparó pinturas pa-
ra que hicieran los chicos, con los table-
ros, las témperas y todo lo necesario.

Había puestos de venta del libro de Juan
Carlos Alderete y el libro de El Che de Ro-
sa Nassif, así como del Semanario hoy,
también se juntaron firmas para la per-
sonería del PTP.

Felicitaciones a las compañeras y

compañeros delegados de todos los ba-
rrios, y a toda la CCC que hizo posible
este gran evento que fortalece a la or-
ganización para unir a todos los secto-

res para derrotar las políticas de ham-
bre y entrega de Macri, en la calle y en
las elecciones, acumulando fuerzas pa-
ra un gobierno popular. n

COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT

GranMate Bingo de la CCCDesocupados y Precarizados

LA MATANZA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Prensa y propaganda de la CCC
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Hace 95 años, el 21 de enero
de 1924, moría Vladimir Ilich
Ulianov, Lenin, quien,
dirigiendo al Partido
Comunista (bolchevique) de
Rusia, condujo la insurrección
armada de los obreros,
campesinos y soldados en
octubre de 1917, que llevó al
triunfo de la revolución
socialista en Rusia.

Vladímir llich Uliánov nació el 22 de
abril de 1870. Fue el cuarto de los seis hi-
jos de llia Uliánov y María Alexandrovna
Blank. Rusia estaba gobernada por los za-
res, cuyo despotismo oprimía al conjun-
to del pueblo. Cuando Ilich era joven, su
hermano mayor fue apresado y condena-
do a muerte por integrar un grupo de jó-
venes que intentó acabar con la vida del
zar Alejandro 3º. Cuenta su compañera
Krúpskaya (se casaron en el destierro en
Siberia, en 1898) que Lenin respetó siem-
pre a su hermano muerto, pero afirmó “El
camino no es por ahí”, en referencia a los
atentados individuales.

Desde sus comienzos en las activida-
des revolucionarias, a principios de la dé-
cada de 1890, Lenin integró el estudio de
las obras de Marx y Engels, con el de la
realidad de su país, convencido de la ne-
cesidad y posibilidad de una salida revo-
lucionaria para los males de Rusia. En 1895
es uno de los fundadores de la Unión de
Lucha para la Emancipación de la Clase
Obrera, tras lo cual es detenido y sufre su
primer destierro. Luego vendría la funda-
ción del Partido Obrero Socialdemócrata
de Rusia (POSR). Ya a principios del si-
glo 20, Lenin acrecienta su trabajo para la
construcción de un partido revoluciona-
rio, en disputa con otro sector del POSR,
que llevó a la división entre los reformis-
tas, conocidos como mencheviques, y los
revolucionarios, bolcheviques.

Stalin describía así este momento: “…el
avance del movimiento revolucionario es-
pontáneo exigía la existencia de un nú-
cleo combativo de revolucionarios firme,
unido, suficientemente conspirativo, ca-
paz de encauzar el movimiento para de-
rrocar el absolutismo.

“Crear un periódico político destinado
a toda Rusia, como centro de reunión de
las fuerzas del Partido, organizar en la
base cuadros firmes, como ‘formacio-
nes regulares’ del Partido, reunir estos
cuadros por medio del periódico y agru-
parlos a través de toda Rusia en un Par-
tido de combate, con límites netamente
determinados y un programa claro, con
una táctica firme y una voluntad única;
tal es el plan que Lenin desarrolló en sus
célebres obras ‘¿Qué hacer?’ y ‘Un paso
adelante, dos pasos atrás’. Este plan tenía
el mérito de corresponder enteramente a
la realidad rusa y generalizar magistral-
mente, en materia de organización, la ex-
periencia de los mejores militantes. En su
lucha por la realización de este plan, la
mayoría de los militantes rusos siguie-
ron decididamente a Lenin, sin retroce-
der ante la escisión. La victoria de este
plan sentó los cimientos de un Partido
comunista fuertemente unido y templa-
do, sin igual en el mundo”.

En 1905, tras una cruel represión a los
reclamos populares, con miles de muer-
tos por parte del zarismo, una oleada de
luchas sacudió el imperio y obligó al zar
a dar concesiones electorales. La Revolu-

ción de 1905, si bien fue derrotada, fue
una gran enseñanza para los revolucio-
narios y para el propio Lenin. Allí surgie-
ron los soviets (consejos de delegados de
obreros, campesinos y soldados), que
tendrían un papel fundamental en la re-
volución de octubre de 1917.

Guerra y revolución
Lenin estudió el desarrollo del capita-

lismo y su transformación en imperialis-
mo, que se plasmó en su obra El impe-
rialismo, fase superior del capitalismo.
Denunció la disputa interimperialista que
llevó a la primera guerra mundial en 1914,
y marcó a fuego la traición de los parti-
dos socialistas de los países europeos, que
apoyaron a las burguesías de sus respec-
tivos países. La guerra agravó las penu-
rias del pueblo ruso, miles de cuyos hi-
jos morían en el frente, mientras el ham-
bre crecía y devastaba las familias obre-
ras y campesinas. Lenin ya había señala-
do que crecían las condiciones para una
situación revolucionaria en Rusia, y en fe-
brero (según el calendario vigente en esa
época) de 1917 estalló la revolución que
condujo al derrocamiento del zar, y a un
gobierno provisional dirigido por secto-
res de la burguesía.

Lenin, que estaba en el exilio, pudo
volver a Rusia junto a otros bolcheviques,
y se puso al frente de la organización del
proceso revolucionario que desembocaría
en la Revolución de Octubre (según el
viejo calendario) de 1917. Entre agosto
y septiembre de ese año escribió El Es-
tado y la revolución, donde reivindica la
teoría marxista sobre el Estado, y que no
pudo completar porque “es más agrada-
ble y más provechoso vivir la ‘experien-
cia de la revolución’ que escribir acerca
de ella”, afirmó.

Así analiza el Programa del PCR, apro-
bado en su 12 Congreso de junio de 2013,
los aportes de Lenin: “Desde comienzos
del siglo veinte, Lenin luchó por la cons-
trucción de un Partido revolucionario de
la clase obrera. Un Partido guiado por la
teoría marxista, independiente de la bur-
guesía y que deslindara campos con la so-

cialdemocracia revisionista. Construyen-
do su ejército revolucionario, y en una
guerra civil revolucionaria que se prolongó
por más de tres años, millones de explo-
tados realizaron la epopeya histórica en
la que, por primera vez en la historia de
la humanidad, el proletariado pudo sos-
tener su dictadura (derrotando la resis-
tencia de las clases derrocadas, el asalto
imperialista y el cerco contrarrevolucio-
nario) y comenzar a construir una nueva
sociedad, confiscando la tierra a los te-
rratenientes y expropiando los medios de
producción del gran capital.

“La existencia de un partido de van-
guardia marxista-leninista fue decisiva
para que el proletariado conquistara y re-
tuviera el poder, basándose en la alianza
obrero-campesina. La no resolución co-
rrecta de estas cuestiones significaría trá-
gicas derrotas del proletariado de varios
países europeos en este período, en par-
ticular del húngaro y del alemán.

“Los aportes de Lenin significaron una
nueva etapa en el desarrollo del marxis-
mo. El leninismo es un desarrollo del
marxismo en cuanto a la concepción del
mundo –es decir, el materialismo dialéc-
tico y el materialismo histórico–; en
cuanto a la teoría y la táctica de la revo-
lución en la época del imperialismo que
incluye la teoría de la hegemonía del pro-
letariado en la revolución democrática;
la dictadura del proletariado y el partido
proletario; y la doctrina de la construc-
ción socialista. Desde la revolución de oc-
tubre de 1917, bajo la dirección de Le-
nin hubo 7 años de construcción en me-
dio de la guerra contra la reacción, ex-
periencia inédita hasta entonces.

“Al dominar el Estado y disponer de los
medios de producción fundamentales, el
proletariado como clase pudo dirigir la lu-
cha por revolucionarizar las relaciones de
producción, modificando las relaciones
humanas en el proceso de trabajo y deci-
diendo colectiva y democráticamente so-
bre el tiempo de trabajo social necesario
que los productores entregan a la socie-
dad y el tiempo libre de que disponen y
sobre la distribución del producto social.
Todo esto como parte de la lucha para su-
primir las diferencias de clase en general,
para suprimir todas las relaciones de pro-
ducción en que estas descansan y todas
las relaciones sociales que corresponden
a esas relaciones de producción y para la
subversión de todas las ideas que brotan
de esas relaciones sociales. A la muerte de
Lenin (enero de 1924), Stalin defendió la
dictadura del proletariado y desarrolló sus
enseñanzas”.

El más humano de los hombres
La muerte de Lenin conmovió no sólo

a los explotados de Rusia, sino a la clase
obrera del mundo entero. El día del en-
tierro de Lenin, el proletariado interna-
cional declaró un paro de cinco minutos
en todos los trabajos. Pararon los ferro-
carriles, se interrumpió el trabajo en fá-
bricas y talleres. Incluso en nuestro país
el joven Partido Comunista organizó un
“funeral cívico”. El poeta ruso Vladimi-
ro Mayacovski dijo de Lenin, que era “el
más humano de los hombres”.

Los trabajadores de todo el mundo ex-
presaron así su dolor por la pérdida de
quien, después de Marx y Engels, fuera
su más destacado jefe y maestro, el prin-
cipal dirigente del partido proletario que
condujo la insurrección armada de los
obreros, campesinos y soldados en octu-
bre de 1917 en Rusia, llevando al triun-
fo de la primera revolución socialista del
Siglo 20.

A 95 años del fallecimiento de Lenin,
su figura se agiganta y sus aportes tienen
plena vigencia para los que, en pleno Si-
glo 21, con la experiencia de las derrotas
del socialismo y las enseñanzas de Mao
Tsetung y la Revolución China, levanta-
mos en alto en todo el mundo las ban-
deras del marxismo-leninismo-maoís-
mo, en la lucha por la revolución y la
construcción de una sociedad sin explo-
tadores ni explotados. n

95 AÑOS DE LA MUERTE DEL LÍDER DE LA REVOLUCIÓN RUSA

Vigencia de Lenin

Los aportes de Lenin
significaron una nueva etapa en
el desarrollo del marxismo. El
leninismo es un desarrollo del
marxismo en cuanto a la
concepción del mundo –es decir,
el materialismo dialéctico y el
materialismo histórico–; en
cuanto a la teoría y la táctica de
la revolución en la época del
imperialismo que incluye la
teoría de la hegemonía del
proletariado en la revolución
democrática; la dictadura del
proletariado y el partido
proletario; y la doctrina de la
construcción socialista. Desde la
revolución de octubre de 1917,
bajo la dirección de Lenin hubo
siete años de construcción en
medio de la guerra contra la
reacción, experiencia inédita
hasta entonces.
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Miles de personas, principalmente
mujeres, marcharon el 15 de enero en to-
da España en rechazo a las propuestas del
partido ultraderechista Vox, que en las re-
cientes elecciones parlamentarias de An-
dalucía obtuvo cerca del 11% de los votos.

Entre las propuestas de Vox, un par-
tido fundado hace pocos años, está la de
derogar la Ley de violencia de género. Fren-

te a esto, más de 140 organizaciones de
mujeres y colectivos feministas convoca-
ron a marchar en más de cien localidades
españolas. “Ni un paso atrás en igualdad”,
decía el lema principal de las protestas
frente al Parlamento andaluz en Sevilla.

“Vox, escucha, mujeres en la lucha”,
era una de las consignas más escucha-
das. “No pasarán” o “No son muertes,

son asesinatos”, han sido algunos de los
lemas de los asistentes. “Madrid será la
tumba del machismo”, decían pancar-
tas en la capital española, rememoran-
do una famosa consigna republicana
contra el fascismo.

Algunas de las dirigentes de las orga-
nizaciones convocantes remarcaron: “Hay
que denunciar lo que esconden las pro-

puestas de Vox, que niegan la violencia de
género, cuestionan los instrumentos le-
gales para combatirla y rechazan los de-
rechos de igualdad”, y que lo que más pre-
ocupa es que “partidos con posibilidad de
gobernar como PP y Ciudadanos asuman
este discurso”. En nuestro país hubo una
manifestación frente al Consulado de Es-
paña en Buenos Aires.

“Los derechos no se negocian”, fue
otra de las consignas repetidas en las dis-
tintas marchas realizadas en Valencia,
Granada, Barcelona, en toda Galicia. Es-
to es porque Vox pone como condición la
derogación de la ley contra la violencia
de género en sus negociaciones con el PP
y con Ciudadanos por el gobierno de An-
dalucía. Los compañeros Hugo Ponce y
Ana Ruhl, de gira con su espectáculo “Un
tango para Bach”, nos cuentan de su par-
ticipación en la manifestación en Má-
laga, llevando la solidaridad de la CCC, la
CTA-A, ATE y Suteba Quilmes.

Las organizaciones de mujeres, muchas
de las cuales critican aspectos de la ley de
violencia de género, han vuelto a denun-
ciar el alto índice de femicidios en España.
Citando estudios de la ONU, afirman que
en los últimos 15 años han asesinado en
España a 975 mujeres, y que en el 2018 se
registraron 40.000 denuncias de violen-
cia machista, 450 por día. n

Ni un paso atrás en
igualdad”, decía el lema
principal de las protestas frente
al Parlamento andaluz en Sevilla.

MILES DE MUJERES MARCHARON CONTRA EL INTENTO DE DEROGAR LA LEY DE VIOLENCIA DE GÉNERO

España: “Nuestros
derechos no se negocian”

HAY UNA EMBESTIDA DE SECTORES FASCISTAS QUE LAS MUJERES ENFRENTAN EN LAS CALLES DE ESPAÑA

Cuando me lo dijo me corrió un frío por la
espalda. Una sensación rara. Fea. Me estaba
esperando en la puerta, ni bien llegué me en-
caró:

—Profe hoy no me quedo a la clase, me di-
jo cabizbajo.

—Todo bien Fabi, no faltás nunca ¿Qué
pasó?, le digo mientras esquivo los reproches
de los demás por el puñado de minutos tar-
de que llego.

—Tengo que despedir a mi mamá.
—Bueno tranqui ¿se va de viaje?, pregunté

mientras buscaba la llave del cuartito de ma-
teriales.

—No profe, se está muriendo; los ojos se le
llenaron de agua, sin que se le caiga una lá-
grima.

Entonces el frío en la espalda. No puedo
preguntarle nada más. Le digo que se vaya.
Que después hablamos. Que por la materia no
se haga problema, que siempre vino y trabajó
bien. Cuando intenté decirle algo más ya es-
taba del otro lado del portón. Con la educa-
ción de siempre me agradeció, aunque esta

vez no sonrió.
Arranco la clase, y cuando se arma el pica-

do, al rato, voy a la dirección a buscar infor-
mación de Fabi. Le pregunto a la Dire si es ver-
dad lo de la mamá. No sospechaba que me
mintiera, pero tenía la esperanza que no fue-
se tan grave como me lo pinto él. Pero era tan
grave. La mamá estaba agonizando.

La semana siguiente, al llegar a la escue-
la, lo veo en la clase. A un costado. Me mira ni
bien empiezan a correr y lo llamo. Me cuen-
ta que su mamá falleció el mismo día que me
pidió de faltar. Le pregunto y me contesta que
tenía 42 años, y que fue un cáncer “que se fue
a los huesos”. Que ahora quedó con sus her-
manos, me dice Fabi. Él es el del medio. El ma-
yor unos años más, la menor unos menos. Me
dan ganas de abrazarlo, pero no me animo. A
veces somos muy estúpidos. Los demás corren
y piden que la clase sea corta, que quieren ju-
gar a la pelota. Le digo a Fabi que se vaya, que
no se quede. Pero me contesta que quiere que-
darse, prefiere estirar ahí para “distraerse”,
aunque no cree que vaya a jugar hoy. Me ale-
gra que quiera estar.

Al ratito Fabi se prende al picado. A ju-
gar. Fabi tiene de nacimiento una dificultad
física. Leve. Así que corre como puede, pero
juega con el alma. Sus compañeros lo saben,
y si bien a veces tienen apenas algún cuida-

do, no le regalan nada a la hora del juego. Pe-
ro nada. Entonces Fabi juega al fútbol como
transita la vida, pienso. Distinto, le cuesta más
todo, pero sin aflojar, y siendo un par.

Tres meses más tarde es la fiesta de egre-
sados de Fabi y sus compañeros. Son seis los
que logran terminar el secundario este año.
Egresar del secundario, para algunos es un
trámite. Es lógica pura. Paro otros es un triun-
fo, un logro que cuesta mucho. Lo social no es
igual para todos. La meritocracia es puro ver-
so, no lo duden. Para estos pibes, llegar a egre-
sar es un esfuerzo duro. Reman mucho. Las
historias como las de Fabi, y muchísimo más
ásperas, son moneda corriente.

Entonces la fiesta es de toda la escuela. La
tarjeta cuesta doce veces menos que una fies-
ta de egresados de esas que pagan insólita-
mente los pibes hoy. Doce veces menos. Y es
una fiesta de toda la escuela. La Dire trabaja
como una bestia organizando. Se consigue un
club de barrio gratis. Los profes decoran un
día entero, otros hacen el asado durante ho-
ras, algunas aportan el material y el trabajo
para los souvenirs. Algunos aportamos so-
nido y show, se arma durante días el video.
Todo para que premiar, agasajar a los seis
egresados. No solo es el triunfo de ellos ter-
minar. Es el triunfo de sus familias, de los pro-
fes, de los auxiliares, de los directivos. Es el

triunfo de la escuela pública. A pesar de mil
cosas, estos pibes terminan.

Son seis sentaditos en el medio del salón.
Empilchados como nunca, con vestidos, za-
patos y monitos. Entonces, cuando empieza,
la Yeny le dedica unas palabras a sus com-
pañeros. Fabi está en el medio de todos. Y Fa-
bi se quiebra. Y llora como un niño. Llora co-
mo un niño, a los 19 años Fabi, y nos hace llo-
rar a todos. La mayoría por dentro, porque no
nos animamos a quebrarnos. A veces somos
muy estúpidos.

La fiesta es inolvidable. Se come, se baila
y se festeja como se merece. El triunfo de una
comunidad de una escuela pública que pese a
infraestructura pésima, a los comedores fla-
cos, a los salarios de miseria, a no contar con
material didáctico, a pibes con historias du-
ras, logra que egresen algunos.

Fabi festeja. Come, canta, baila y es feliz
esa noche. Y cuando se va me da el abrazo que
no me animé a darle esa tarde hace unos me-
ses. Me agradece, y le pido que venga a visi-
tarme. Quizá no sabe, Fabi, lo importante que
es para mí, y para muchos. Quizá no sabrá
nunca que hoy es cuento. Seguro que se va a
pelear la vida como los partiditos en el pa-
tio. Distinto, pero sin aflojar. n

CUENTOS DESDE ABAJO n Betún

Egresado



Las elecciones del 10 de marzo
en la provincia de Neuquén
son de una gran importancia,
tanto provincial como
nacionalmente.

Esto es así, porque son las primeras elec-
ciones que van a definir el gobernador y vi�
ce del país, y porque están atravesadas por
la disputa por Vaca Muerta, el segundo y
cuarto reservorio de gas y petróleo no con-
vencional del mundo. Por lo tanto, tienen
una trascendencia particular, comicios en
los que se juegan muchísimos intereses.

Para el gobierno de Macri, Vaca Muer-
ta es el único proyecto de desarrollo e in-
versiones que puede mostrar, y lo mues-
tra como espejo de lo que quiere hacer pa-
ra el país.

Esto es fundamental para la política de
Macri, y lo es también para la política de
Gutiérrez. La explotación no convencional
está en expansión, ha permitido a los mo-
nopolios de países imperialistas plantar-
se sobre nuestros recursos, y hacer enor-
mes ganancias con esta política de saqueo,
con subsidios directos sobre la producción
de gas -únicos en el mundo- y con sub-
sidios indirectos, como la inversión en in-
fraestructura para la construcción de nue-
vas rutas para llegar hasta Añelo. Junto con
estos beneficios para esas compañías, lo-
graron imponer la modificaron al Conve-
nio Colectivo de Trabajo del sector, con la
famosa “Adenda”, que permitió la pre-
carización laboral para los trabajadores pe-
troleros que se desempeñan en Servicios
Especiales. Producto de esta política se han
agravado también los “accidentes” por los
que perdieron la vida cinco trabajadores
en el 2018, y los derrames petroleros, con

graves consecuencias ambientales.
Hay un enorme contraste entre el de-

sarrollo de Vaca Muerta y lo que sigue su-
cediendo en nuestra provincia: con 28%
de pobreza; con déficit habitacional de
70.000 viviendas; con la dificultad para
acceder a la tierra para producir y para vi-
vir; con un sistema de salud, que fue ejem-
plo en Latinoamérica, y hoy esta desbas-
tado en beneficio de la salud privada.

Esta línea, este modelo de explotación
petrolera es la que impulsa el gobierno
nacional, y por eso ha establecido una
alianza con el gobierno provincial. Esto es
lo que los une y hace que el gobierno de
Gutiérrez se subordine en lo principal, a
la política del gobierno de Macri.

Esto explica por qué el gobierno de Neu-
quén fue un entusiasta acompañante de
las leyes claves que necesitó el macris-
mo como el endeudamiento; la ley de pre-
supuesto; la reforma a ley previsional, etc.

La constitución
del Frente Unidad
Ciudadana–Frente Neuquino

En las elecciones se presentarán nue-
ve fórmulas a gobernador y vice, algunas
alentadas o instaladas desde las oficinas
del propio gobierno para dividir el voto
opositor.

La lista de Cambiemos la encabeza Qui-
roga, actual intendente de Neuquén capi-
tal, que además lleva una colectora a di-
putados.

La lista del MPN la encabeza el actual
gobernador Gutiérrez, lleva cuatro colec-
toras a diputados y es la principal aliada
del macrismo.

La lista Unidad Ciudadana–Frente Neu-
quino la encabezan Ramón Rioseco y Darío
Martínez, que tomó la decisión de hacer
una sola lista de diputados. En la misma
representará al PTP nuestro compañero
Mario Cambio.

Nuestro Partido, junto al FPN, que es el
partido de Rioseco; Unión de los Neuqui-
nos; Nuevo Encuentro, y recientemente
Unidad Popular; y donde participan mu-

chas organizaciones sociales como la CCC
y sectores políticos, conformamos el Fren-
te Neuquino desde 2017. Pero para afron-
tar la tarea de enfrentar y derrotar la polí-
tica de Macri y de Gutiérrez entendimos
que era imprescindible ampliar esa uni-
dad. Era necesario confluir con el pero-
nismo y otros sectores para que el 10 de
marzo podamos llegar a las elecciones con
una fuerza potente y que reagrupe la ma-
yoría del campo popular, capaz de poder
lograr ese objetivo.

Con mucha lucha, con mucho esfuer-
zo y con paciencia, se logró concretar la
alianza electoral. Este Frente, quedó cons-
tituido por la mayoría de los sectores que
integran el Partido Justicialista de Neu-
quén, con mayor o menor identificación
con el kirchnerismo, con otros que inte-
gran Unidad Ciudadana, y por los parti-
dos y sectores que integran el Frente Neu-
quino. Esta alianza ha despertado una gran
expectativa en la provincia, y sigue su-
mando sectores, como el Frente Patria
Grande y Somos, que han mostrado su
apoyo y han estado con sus dirigentes en

algunas reuniones.
Así, llegamos a la constitución de esta

alianza electoral Unidad Ciudadana-Fren-
te Neuquino, en lucha para concretarse;
en lucha por el programa; en lucha por las
candidaturas, que ahora está en condi-
ciones de desplegar todo su potencial pa-
ra el 10 de marzo.

También hay que decir que sobre todas
estas contradicciones operó fuertemente
el gobierno de Gutiérrez, a través de los
múltiples contactos y acuerdos que man-
tiene con muchos dirigentes y personajes
de la política neuquina.

Hay mucho en juego, los ojos de mu-
chos monopolios de distintas potencias
están mirando Vaca Muerta. En una pro-
vincia donde ha penetrado Chevron, Ex-
xon, Total, Pan American, Dow, Whin-
tershall, Tecpetrol, donde permitieron en
2015 la instalación de una base de uso
científico - militar china, donde se pre-
tendió construir una base “humanita-
ria” en la ciudad de Neuquén con finan-
ciamiento del Comando Sur del ejército de
EEUU y que fuera ampliamente repudia-
da en la provincia. Por todo esto no será
una elección fácil.

La campaña
Estamos comenzando a preparar y des-

plegar la campaña electoral. Estamos inau-
gurando esta semana un local en la lo-
calidad de Centenario; en Neuquén Ca-
pital lo haremos en la primera semana de
febrero; lo mismo en San Patricio del
Chañar, donde además presentamos una
colectora del PTP a concejales de la loca-
lidad. Estamos preparando el material que
se puede distribuir recién a partir del 24
de enero. Nos proponemos hacer cientos
de reuniones para llevar nuestra propuesta,
ganar el voto y hacer crecer el Partido.

Nuestro objetivo es llegar con nuestras
propuestas a grandes sectores de masas,
en los lugares de trabajo, de estudio, en el
barrio y en el campo.

Para lograr un nuevo gobierno que
atienda las urgencias de neuquinas y neu-
quinos de trabajo, tierra y vivienda, salud
y educación.

Que garantice la defensa y preservación
de los recursos naturales frente al saqueo
de los monopolios petroleros imperialistas.

Que ponga a la renta petrolera al ser-
vicio de la transformación, la industria-
lización y la diversificación productiva.

Que garantice políticas efectivas con-
tra la violencia de género y todo tipo de
discriminación.

Que le dé un futuro a la juventud con
educación y trabajo ejecutando políticas
activas contra la droga.

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

Peleamos para ganar las elecciones en
Neuquén, porque ese triunfo abrirá una
situación favorable para el pueblo, y tam-
bién permitirá avanzar en los cambios es-
tructurales que necesitamos. n

*Candidato a diputado por
el Partido del Trabajo y del Pueblo
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SERVIR AL PUEBLO
SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA
REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA

Nuestro objetivo es llegar
con nuestras propuestas a
grandes sectores de masas, en
los lugares de trabajo, de
estudio, en el barrio y en el
campo. Para lograr un nuevo
gobierno que atienda las
urgencias de neuquinas y
neuquinos de trabajo, tierra y
vivienda, salud y educación.
Peleamos para ganar las
elecciones en Neuquén.

CON UNIDAD CIUDADANA–FRENTE NEUQUINO NOS PREPARAMOS PARA UNA GRAN BATALLA POLÍTICA

¿Qué está en juego en las
elecciones en Neuquén?

AL CENTRO RAMÓN RÍOSECO, JUNTO A LUIS TISCORNIA, MARIO CAMBIO E INTEGRANTES DEL FRENTE

escribe Mario Cambio*
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