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Unidad en las calles
y las urnas para derrotar
a Macri y su política
El Comité Central del PCR

analizó la situación

política. El texto es una

síntesis de lo tratado

en esa reunión
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SOLIDARIDAD CON EL
PUEBLO VENEZOLANO

El agravamiento de la situación de
Venezuela muestra la dura disputa
entre las potencias imperialistas por
la hegemonía en ese país hermano,
para adueñarse de los enormes
yacimientos de petróleo. Esa disputa
está provocando enormes sufrimientos
a su pueblo.

Las provocaciones abiertas del
imperialismo yanqui y la creciente
intervención del imperialismo ruso,
impiden el derecho soberano de
autodeterminación del pueblo
venezolano.

El gobierno de Macri tomó posición
apoyando a Guaidó, siguiendo los
pasos de Trump, el jerarca imperialista
yanqui, en una abierta intromisión a
los asuntos internos venezolanos.
Esto, en una situación en donde ya
corrió sangre, y la disputa imperialista
empuja a agravar la situación, como
hicieron en Afganistán, Irak, Libia,
ahora en Siria, etc.

La situación de Venezuela tiñe la
situación política de la Argentina y
Latinoamérica.

Nos solidarizamos con el pueblo
venezolano y su derecho a la
autodeterminación. Fuera las garras
asesinas del imperialismo yanqui y de
todos los imperialismos.
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EL INFIERNO MACRISTA

La crisis social y la crisis económica
se han agravado brutalmente. La

inflación, los tarifazos, el ajuste, son
un infierno. La canasta básica
alimentaria aumentó 8% el mes
pasado. Uno de cada dos pibes es
pobre. La mitad de la población es
pobre, no llega a los $22.500 de
ingresos mensuales de la canasta
básica.

Macri, con la mentira de que los

capitales extranjeros nos iban a
“salvar”, endeudó el país hasta hacer
impagable esa deuda. Se abrazó al FMI
y a Trump para postergar el estallido
de esa bomba financiera hasta el final
de su presidencia. Le regaló a los
monopolios exportadores dejar afuera
los dólares de sus negocios, favorece a
los monopolios de servicios con los
tarifazos, a las petroleras le dio el
precio internacional del petróleo,
facilitó la fuga de capitales y blanqueó
fortunas producto de la corrupción,
armó una timba financiera en la que
bancos y usureros hacen fortunas en
días, con el pago de intereses del 60%
en los bonos del Estado, haciendo
imposible el crédito para la producción
nacional. Y vacía los bolsillos del
pueblo con la desvalorización del peso,
y los precios impuestos por el dominio
del mercado en manos de un puñado
de monopolios y grandes
terratenientes en los productos que
consume el pueblo.

Mientras el gobierno provoca estos
sufrimientos, el FMI declara su
“satisfacción” por lo que está haciendo
Macri, y amenaza “que no haya un
cambio en la política económica”.
Macri no quiere ni puede cambiar su
política; para cambiar la política hay
que cambiar al gobierno.
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LA RESPUESTA
EN LAS CALLES

La respuesta del pueblo es el
crecimiento de las protestas. Van
cuatro viernes con “ruidazos“, en
donde se multiplican las pancartas:
“Macri a la cárcel” y “Castigo a
Macri”. Hubo grandes movilizaciones

en Capital Federal, Santa Fe, Mar del
Plata, entre muchísimas más en todo
el país. Otras ya tienen fecha en
Bariloche y Mendoza. La llegada de las
facturas con los tarifazos va a
multiplicar el rechazo popular.

Crece la oleada de despidos y cierran
25 pequeñas y medianas empresas por
día. El 65% de las Pymes dicen: “Esto
no va más”. Más de 1.200 panaderías
cerraron sus persianas, y aparecieron
los “panazos”. El vicepresidente de la
UIA dice que “votar a Macri es
suicidarse”.

Producto de las luchas, conquistaron
aumentos los Bancarios -47,6%- y los
Aero navegantes 43%.

El 13 de febrero, en la avenida 9 de
Julio de la Capital Federal, los
Cayetanos marchan a una masiva
movilización, en una gran jornada
nacional de lucha contra los tarifazos y
por la aprobación de las leyes que
reclaman por la emergencia social.

Los docentes se preparan ante el
inicio de las clases. También el
estudiantado.

En el campo, se marcha a un amplio
Foro Agrario, para establecer un
programa de los productores agrarios,
y las iniciativas de lucha para
conquistar sus reclamos.

En lo que va del año asesinaron a 19
mujeres. Crecen las actividades para
exigir medidas por la emergencia en
violencia contra las mujeres.
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EL ESCENARIO ELECTORAL

Enmedio de la crisis social y
económica, y las luchas, el inicio de
las elecciones anticipadas enmuchas
provincias tiñe la situación política.

NNIINNGGUUNNAA  IINNTTRROOMMIISSIIÓÓNN
EEXXTTRRAANNJJEERRAA

¡Fuera los
imperialismos
de Venezuela

Ante la situación de Venezuela
sostenemos el principio de
autodeterminación de los pueblos.
Repudiamos el bloqueo financiero y
la descarada injerencia en la
situación interna del fascista
Trump, así como la intervención de
Inglaterra, apoyadas entre otros por
el gobierno de Macri. 

Rechazamos también la injerencia
del presidente de Rusia, Putin, que
amenaza con  generar un nuevo
Vietnam. 

El petróleo de Venezuela es
codiciado por las potencias
imperialistas que disputan entre sí,
en América latina y en todo el
mundo. Estados Unidos, Rusia y
China, con esta disputa, están
llevando al pueblo y la nación
venezolana al baño de sangre de una
guerra civil.

Expresamos nuestra solidaridad
con la clase obrera y el pueblo de
Venezuela. Sólo el pueblo de
Venezuela  decidirá sobre su patria.

PPaarrttiiddoo  CCoommuunniissttaa
RReevvoolluucciioonnaarriioo  ddee  llaa  AArrggeennttiinnaa

la hora política hoy / número 1752 3

LOS MOVIMIENTOS POPULARESEN LA MARCHA CONTRA LOS
TARIFAZOS EN MAR DEL PLATA EL JUEVES 24 DE ENEROR



la hora política hoy / 16 de enero de 2019 3

Es un cronograma electoral extenso y
disperso.

En Cambiemos hay profundas
divisiones. Hay sectores que juegan a
la reelección de Macri y el
fortalecimiento del PRO, lo que choca
con otros sectores que no quieren
arriesgarse a una derrota por el
desgaste de Macri. Esas divisiones se
expresan en la puja por anticipar
elecciones y la pelea por candidaturas.
Son disputas entre sectores del bloque
dominante.

En el peronismo, se va reagrupando
una parte en el PJ con la participación
de Unidad Ciudadana, y otra con
Alternativa Federal y el Frente
Renovador. Las candidaturas a
presidente están atadas a la definición
de Cristina Kirchner y el resultado de
las elecciones adelantadas. También,
por el debate sobre ¿quién se hace
cargo del infierno que deja Macri?
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LAS ELECCIONES
ADELANTADAS 
Y LAS NACIONALES
Tenemos que ver, en cada provincia y
nacionalmente, dónde estamos
parados y hacia dónde vamos. Lo que
exige, como primera medida, designar
un responsable del trabajo electoral.

En el primer tramo de las
elecciones, están: La Pampa:
integramos el Frente Popular
Pampeano; Neuquén: integramos
Unidad Ciudadana-Frente Neuquino;
San Juan: PTP; Río Negro: integramos
el Frente para la Victoria; Entre Ríos:
se formó en marcha y hay
conversaciones con el PJ y otras
fuerzas; y Santa Fe: integramos el
Frente Social y Popular.

Derrotar la política de Macri en las
calles y en las elecciones, es una
necesidad del pueblo. La situación es
desesperante: “No lo aguantamos
más”, es lo que crece en las masas. Si
Macri ganara, el acuerdo con el FMI
es ir a fondo en el ajuste y la entrega:
ajuste a fondo para pagar la deuda,
reforma laboral, aumento de la edad
de jubilación, entrega de Vaca Muerta
y el litio a los monopolios
imperialistas, etc.

Luego de la formación del frente En
marcha: el PTP, el Movimiento Evita,
Somos y Unidad Popular, se amplió la
unidad a 17 organizaciones sociales y
políticas, entre ellas los Cayetanos,
para el gran acto de Atlanta. Fue un
acto que plantó las banderas
antiimperialistas contra el FMI y el
G20, y un programa a favor de los
trabajadores, los campesinos, las
mujeres, los jóvenes, y demás sectores
populares, junto a la defensa de la
producción y la soberanía nacional.

A partir de esa unidad frentista,
llevamos a las masas el programa que
levantamos en ese gran acto de
Atlanta, y trabajamos para un gran
frente electoral que derrote a Macri y
su política reaccionaria.

Promovemos llamamientos y
realizamos entrevistas peleando un
gran frente electoral para derrotar a
Macri. Cada provincia tiene sus
particularidades y en todo el país el
objetivo político central es derrotar a
Macri. 

Con la lucha en las calles y también
en la disputa política en las elecciones,
trabajamos para acumular fuerzas para

acabar con la dependencia y el
latifundio oligárquico que oprimen al
pueblo y saquean a la nación.
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UNIDAD PARA DERROTAR 
A MACRI Y SU POLÍTICA

Las masas nos reconocen como duros
opositores a la política de Macri.
Levantamos las banderas de la lucha y
la unidad que son muy sentidas por las
masas. La lucha en las calles desgastó
a Macri. Estamos unidos en los
Cayetanos, para que las masas
protagonicen la lucha. Impulsar las
luchas no fue fácil. En las calles la
lucha fue creciendo, y algunos se
sumaron para no quedarse afuera.

No nos pudieron sacar de las calles.
La unidad para la lucha surgió como

necesidad ante cada iniciativa. En las
calles nos fuimos conociendo, y el
partido también fue cambiando. 

En la lucha, cambiamos. Fuera de la
lucha, no cambiamos.

Tomamos como punto de referencia
a los que luchan, para ganar al
conjunto de las masas. A partir de
encabezar las luchas, abordamos al
conjunto de las masas.

Tenemos programa. Los
kirchneristas no acordaron contra el
FMI y contra el G20, ellos plantean
renegociar. Nosotros discutimos un
programa dentro del frente. Y
recogemos la enseñanza del 2001,
donde se conquistó suspender el pago
de la deuda y usar la plata para el
hambre y la producción. Y levantamos
el legado de Alejandro Olmos:
suspender el pago de la deuda para
investigarla, pagando la que sea
legítima, y no pagando la que sea
ilegítima y odiosa.

Trabajamos por la unidad para
derrotar a política macrista. A los que
no quieren la unidad los dejamos en
evidencia en las calles y en lo electoral.
En la relación con los dirigentes
peronistas tenemos en cuenta a las
masas peronistas, porque a la política
de Macri tenemos que derrotarla en las
calles y en las elecciones. �

Cronograma
electoral
Febrero: El 17 elecciones

primarias en La Pampa.
Marzo: El 10 primarias de

Neuquén. Y el 31 primarias en San
Juan.
Abril: El 7 elecciones generales en

Río Negro. El 14 primarias en Entre
Ríos. Y el 28 primarias en Santa Fe.
Mayo: El 12 generales en Córdoba.

Y el 19 generales en La Pampa.
Junio: El 2 generales en San Juan.

El 9 generales en Chubut. El 16
generales en Entre Ríos, Santa Fe y
San Luis.
Agosto: El 11 primarias

nacionales.
Octubre: El 27/10 las elecciones

nacionales.
Noviembre: El 24 la segunda

vuelta nacional.
Se formó En marcha en la Capital

Federal, Córdoba, Mendoza, Entre
Ríos, Quilmes, Berazategui, Varela,
Mar del Plata, entre otros lugares. �

EL COMITÉ CENTRAL TAMBIÉN DISCUTIÓ SOBRE EL EXITOSO ACTO EN ALL BOYS
POR EL 50 ANIVERSARIO DEL PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO

Ahora: crecer,
organizar y arraigar

LA IMPORTANCIA DE LA
EXITOSA REALIZACIÓN  
DEL ACTO

La bandera del maoísmo flameó en
la Argentina en su exitoso acto en All
Boys por el 50 aniversario del PCR.
Flameó, en un mundo en el que los 26
millonarios más ricos que concentran
más de la mitad de la riqueza
mundial, más del total de los ingresos
de 3.800 millones de personas.
Flameó en nuestra América Latina, en
donde los hermanos venezolanos
padecen enormes sufrimientos por la
agudización de la disputa entre los
imperialismos, que tratan de impedir
su derecho a la autodeterminación. Y
flameó, la bandera del maoísmo, en
este mundo donde tanto se habla del
avance de las derechas.

En este mundo y esta
Latinoamérica, el Partido de la clase
obrera argentina levantó las banderas
antiimperialistas y contra la
oligarquía terrateniente, acumulando
fuerzas para la revolución de
liberación nacional y social que
independice a nuestra patria y acabe
con los sufrimientos de nuestro
pueblo. Y festejó en todo el país los 51
años de su creación.

LA MASIVIDAD Y EL
PROTAGONISMO

Cientos y cientos de compañeras y
compañeros del PCR, y jóvenes de la
JCR que jugaron un gran papel,
tomaron en sus manos la decisión
política del Comité Central de realizar
un gran acto en la cancha grande. Fue
un gran desafío la organización, la
propaganda, el financiamiento y la
movilización. Felicitaciones
compañeras y compañeros.

Cientos y cientos de amigas y
amigos de la CCC, la CEPA, el MUS y
demás organizaciones sociales con las
que compartimos la lucha, también
pusieron el hombro, bancándose
voluntariamente sus viajes. Quisieron
venir a expresar su apoyo, porque se
sienten parte de una corriente y una
fuerza que crece con el objetivo de
liberar al pueblo y a la patria. Gracias
compañeras y compañeros.

Con ese esfuerzo y esa voluntad de
unidad y lucha, se construyó ese gran
acto masivo, en el que los
protagonistas fueron los más de
17.000 que llenaron las tribunas y la

cancha. “Todos estos somos”, decían
muchos compañeros, con la alegría de
ver al PCR fortalecido y unido.

UN PARTIDO EN LA LUCHA,
QUE LUCHA POR LA
UNIDAD

Tuvimos la presencia y el apoyo de
las y los dirigentes y amigos del
Movimiento Evita y Somos Barrios de
Pie, con los que la CCC comparte esa
gran fuerza social, los Cayetanos.
También de las organizaciones
políticas que conformaron En
marcha: el PTP, el Movimiento Evita,
Somos y Unidad Popular, y las que
ampliaron esa unidad en el acto
antiimperialista contra el FMI y el
G20 en Atlanta el 27/11. 

Estuvieron presentes con su
solidaridad, numerosas
personalidades políticas, sociales, del
movimiento de mujeres, de las
juventudes, de organizaciones
campesinas, del movimiento de
derechos humanos y de defensa de la
soberanía nacional. Muchos otros
enviaron sus saludos.

Nos acompañaron delegaciones del
PCR de Uruguay y el Partido Paraguay
Pyahurá de Paraguay. Nos llegaron
saludos de Latinoamérica y el mundo,
y hubo una lluvia de felicitaciones y
alegría cuando los videos del acto se
viralizaron en las redes sociales.

CRECER, ORGANIZAR 
Y ARRAIGAR

Desde el palco, los oradores fueron
trazando el recorrido histórico del
PCR y su línea, y el trabajo del partido
entre las masas para la lucha social y
política enfrentando al macrismo,
para derrotarlo, en las calles y en las
elecciones. Cerró el acto Jacinto
Roldán, con el grito que se extendió
por todo el estadio: ¡Somos el partido
de Otto Vargas!

Cómo señaló Otto Vargas, el PCR se
fortaleció, pero para las grandes
tareas que tenemos por delante, no es
suficiente. Tenemos el desafío de dar
otro gran salto en el crecimiento,
integrando a los nuevos afiliados y
arraigando en las grandes empresas,
y en las grandes masas obreras,
campesinas, estudiantiles,
originarias, de mujeres y jóvenes, de
intelectuales, etc., para la gran tarea
de la revolución de liberación
nacional y social. �

escribe Ricardo Fierro

PANORÁMICA DEL GRAN ACTO DEL 50 ANIVERSARIO DEL PCR
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Reproducimos extractos
de algunos de los
reconocimientos realizados
al querido camarada Claudio
Spiguel, responsable de la
Comisión de educación,
historiador y docente
universitario, fallecido
el 15 de enero.

Amigos, compañeros que trabajaron
junto con Claudio en el Partido y en la Ju-
ventud, alumnos, instituciones de las que
formó parte, historiadores e investigado-
res, detallaron sus grandes aportes y so-
bre todo coincidieron en su excepcional
calidad humana.

Cristina Mateu
Claudio, hermano de la vida, compañero

de militancia, de estudios, de investiga-
ciones, de reflexiones, de risas, viajes, va-
caciones, guitarreadas, de vinos, libros y
arte. Te vamos a extrañar, te vamos a ne-
cesitar… podías ir como decías vos “al ca-
racú” de las cosas. ¡Siempre voy a espe-
rar tus extensas explicaciones que partían
enfocando cualquier meollo desde los orí-
genes!

Gracias por haber sido todo eso, gra-
cias por tu generosa compañía, gracias por
tu humilde sabiduría.

Psicología Social de Tucumán
La cooperativa de trabajo “Primera Esc.

de Psicología Social de Tucumán Enrique
Pichón Riviere” Ltda. y el Instituto Supe-
rior de Psicología Social de Tucumán Dr.
Enrique Pichón Riviere, sentimos con gran
pesar el fallecimiento del profesor Clau-
dio Spiguel.

Sabemos que esa pasión por transmi-
tir la historia argentina, tenía un genui-
no origen en su conocimiento exhaustivo
del marxismo. Teoría que nutrió su prác-
tica, volviendo accesibles los más com-
plejos conceptos. Abierto a todo conoci-
miento, nuestro profesor estudió y se
formó como psicólogo social, sus aportes
a la articulación de las dos disciplinas es
hoy uno de los pilares para quienes hoy
formamos a otras generaciones desde
nuestras escuelas.

Malena: Al maestro con amor
Marquitos fue ante todo un entrañable

maestro comunista. La clave estaba en
la pasión con la que enseñaba y la pasión
venía de las ideas…esas que abrazaba co-
mo tesoros y ofrecía generosamente a ca-
da compañero.

La juventud fue siempre el centro de su
actividad militante. Tuve el honor de de-
sarrollar con él la tarea de Educación co-
mo responsable en la Juventud durante 15
años y por eso hoy quiero compartir al-
gunos pasajes de los bellos momentos que
vivimos con él, como un homenaje de los
jóvenes de ayer, de los que participamos,
organizamos y realizamos con su invalo-
rable aporte los gloriosos campamentos
de escuela de educación de la JCR duran-
te tantos años.

Los Campamentos, febrero era el mes,
El viaje estaba por empezar. En todos los
rincones del país había compañeros pre-
parando su bolso para viajar al Campa-
mento Nacional de educación de la JCR.
Entre esos compañeros estaba Marquitos,
nuestro maestro, que se venía como un
joven más con su ropaje, su bolsa de dor-
mir, sus libros y canciones, sus risas y ac-
tuaciones estelares, con las que nos en-

candilaba toda la semana. Un grosso.
Fue un placer formarme con él al calor

de realizar esa inmensa actividad que que-
dará grabada en el corazón y la identidad
de cada compañero que participó. Saben
de lo que hablo. Porque esos campamen-
tos eran un viaje por la Comuna de París
de Marx, por la Rusia socialista de Lenin,
por la Italia antifascista de Gramsci, por
la España republicana de la Pasionaria, por
la China de Mao, por la Cuba del Che, por
la Turquía de Fucik, por el México de Za-
pata y Villa, por las revoluciones de inde-
pendencia americana de Juana Azurduy,
Moreno, Artigas, San Martín y Bolívar. Allí
entendíamos que nuestra lucha es parte
de la lucha de otros pueblos, que la clase
obrera es una sola en todo el mundo y que
por eso somos internacionalistas.

En esos días aprendimos a valorar a
nuestros queridos camaradas desapare-
cidos, asesinados o encarcelados previo al
golpe y durante la dictadura. Conocimos
como fueron las emblemáticas luchas
obreras y populares como la del Smata
Córdoba y las puebladas de la década del
70 que fueron forjando a nuestro Partido.
En esos días de estudio colectivo pudimos
apreciar a cada compañero en la trinche-
ra desde la que peleaba, y a conmovernos
con sus historias de vida y de lucha.

Y en los fogones ardían las canciones
revolucionarias que llenaban de miradas,
abrazos y alegrías el lugar: Bella Ciao, Por
montañas y praderas, Los dos gallos, A la huel-
ga, Carabina 30-30, Hasta Siempre, La In-
ternacional, con las que las lecturas co-
braban vida. No faltaban las cumbias, el
rock y las canciones populares o los bai-
les que traían los compañeros.

En este viaje todos nos sentimos más
hermanados que antes al comprender en
profundidad por qué somos comunistas,
por qué hay que hacer una Revolución pa-
ra cambiarlo todo, por qué se necesita una
organización revolucionaria en la que to-
dos y cada uno, obreros, estudiantes, cam-
pesinos, desocupados, intelectuales, so-
mos imprescindibles para el triunfo.
Volvíamos cargados de futuro, de amor
hacia los camaradas y el pueblo, orgullo-
sos de ser comunistas.

Marquitos optó por enseñar la teoría
revolucionaria del proletariado: el mar-
xismo y los fundamentos teóricos de la lí-
nea del Partido, junto con la historia de la
lucha de clases en la Argentina y en el
mundo. Marquitos puso sus conocimien-
tos y sus increíbles capacidades, entre las

que se destacaba la memoria, al servicio
del pueblo y del intelectual colectivo del
que formó parte: el PCR.

Luchó incansablemente para que todos
los compañeros se pudieran apropiar de
esa teoría a la que consideraba impres-
cindible para analizar y transformar la re-
alidad. En este sentido siempre recorda-
ba que la práctica es ciega sin una teoría
revolucionaria que la guíe y por eso de-
bemos estudiarla. Como marxista sabía
que la lucha de ideas es parte de la lucha
de clases. Por eso motivaba a todos aque-
llos dedicados a la ciencia, la cultura, la
historia, les daba su opinión o les sugería
materiales para investigar y llegar al nu-
do de los problemas desde un punto de
vista marxista.

Por esa teoría marxista que nos ayu-
daste a valorar como una guía de la acción
revolucionaria de cada día.

Por esa entrega apasionada y militan-
te. Por tu alegría infinita y tu optimismo
histórico. Salute y hasta la victoria siem-
pre querido maestro.

Rita Segato, doctora
en antropología e investigadora

Yo no tengo palabras. Las busco y las
busco, y a mí que siempre me sobran, hoy
me abandonaron.

Asociación de Historiadores
Latinoamericanos
y del Caribe (Adhilac)

Nuestro amigo Claudio Spiguel fue un
intelectual, historiador y profesor des-
tacado, pero ante todo un compañero so-
lidario y un amigo. Orgulloso de haberse
formado en la escuela pública egresó del
Colegio Nacional de Buenos Aires y de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Buenos Aires.

Lo conocí en las escaleras del colegio,
muy delgadito, con una larga bufanda y
un cierto parecido al Principito de Antoi-
ne de Saint-Exupery. Me lo presentó mi
hermana Lila que había compartido con
Claudio el gusto de cantar en el coro del
secundario

Nunca perdió su pasión por conocer e
interpretar la realidad, ni su firmeza en
sus convicciones más profundas, pero su-
peró el sectarismo divisionista de la so-
ciedad argentina.

En lo personal tengo mucho por agra-
decerle, por su infinita paciencia para le-
er, evaluar y criticar de manera construc-
tiva alguno de mis trabajos, por

acompañar el impulso de la Adhilac Ar-
gentina (miembro fundador), por colabo-
rar y cofundar Ariadna Tucma Revista La-
tinoamericana (www.ariadnatucma.com.ar).

Carolina Crisorio. UBA. Secretaria Eje-
cutiva de Adhilac Internacional

Gabriela Gresores
Se nos murió Claudio Spiguel. Digo, se

nos murió a todos. A aquellos que com-
partimos la vida y los que no lo conocie-
ron. Todos los que buscan huellas de un
futuro más humano; los que se pregun-
tan sin descanso; los que construyen ca-
da día Tebas de las Siete Puertas. Todos
llevamos puesto algo de él, porque de él
nos nutrimos y es nuestro.

Era tan, tan sabio y tan bueno que no
tenía ni idea. Siempre le parecía que hacía
poco, que su ayuda era insuficiente; que
su aporte no alcanzaba. Pero no era así,
era un torrente desbordando de alegría,
amistad, saberes, canciones, belleza y más
belleza para un mundo que se empeña en
triturarla de manera incesante…

Tenía un defecto… no le gustaba el dul-
ce de leche. ¿A quién se le ocurre?

Claudio Spiguel: nuestro Maestro,
nuestro hermano, comunista desencha-
lecado, como debe ser, inagotable cantor
y contador de historias; como un duende.

Por un rato las historias detendrán sus
preguntas para acompañar nuestro silen-
cio, y después seguirán, para que conti-
nuemos su tarea.

Ariel, JCR Chaco
Me acaban de dar una noticia muy tris-

te, murió Claudio Spiegel. Tengo mucho
dolor, ya que tuve la oportunidad de co-
nocerlo en esa semana hace 2 años atrás,
fue la mejor experiencia que tuve. Poder
haber compartido con el profe me ha da-
do la oportunidad de entender otras re-
alidades y poder unirme a un camino…

Soy Ariel Martínez, tengo 30 años, soy
de la provincia del Chaco, originario mes-
tizo, toba, mocoví, vilelas, guaraníes, crio-
llos. Entender esto, me dio la oportuni-
dad de querer saber de dónde venimos.
Esta es mi sangre que tiene variedades de
culturas y de naciones. Claudio me dio
identidad.

Lo voy a extrañar y lo llevaré conmigo
siempre. En cada lucha, en cada clase va
a estar conmigo. ¡Hasta la victoria siem-
pre Claudio!

Mariana Vargas
“Pasión” la palabra con la que siempre

te recordé a la distancia. Hasta para ana-
lizar la película Volver al Futuro 1, para
cantar cada canción, para enseñar… Y hoy
te vamos a extrañar infinito Claudio Spi-
guel. Hasta la victoria siempre.

Andrés (Mosquito)
La noticia me llegó como una puña-

lada al bajar de la cordillera. Esa maña-
na los 6.000 metros me pasaban factu-
ra y el aire apenas entraba a los
pulmones ya llenos de fluidos. A gatas
caminé hacia abajo.

Cuando recuperé señal me di con que
Marquitos, Claudio, ya no estaba. Sabés
por demás lo tanto que sembró en mu-
chos de nosotros. Me quedo con su son-
risa, su calidez, su musicalidad. Me que-
do con la imagen del actor que
reinterpretaba a Einsenstein mientras las
imágenes de Octubre transcurrían en la
pantalla. Me quedo con quien logró que
lea más de un capítulo de un libro, que
logró que quiera buscar las herramien-
tas para transformar la realidad.

Te mando un beso enorme. �

UN COMUNISTA APASIONADO

Homenajes a Claudio Spiguel



Los compañeros de QBV
comparten su experiencia
al realizar círculos de
lectores del hoy y los
materiales del Partido.

Corresponsal

Lo que late en todos lados es la bron-
ca contra Macri, por lo que frases como la
pronunciada en un círculo de lectores en
un barrio como “Para sacarlo a este tipo
nos tenemos que unir todos” son comu-
nes. Más opiniones: “Esto no se aguanta
más”, “Te echan y para peor changas no
hay”, “Acá nunca vino Martiniano (Mo-
lina), y hay familias que ni agua tene-
mos”, “Caen dos gotas y nos inundamos
siempre”. “No va más”. “Con todo lo que
luchamos ¿Cómo puede ser que Macri si-
ga?”. También aparece “con Cristina está-
bamos mejor”, y se arman los debates.

En los círculos de lectores todo se dis-
cute, desde los femicidios, las violacio-
nes, los abusos, la lucha por la Emergen-
cia en Violencia, pasando por los tarifazos,
los ruidazos en cada barrio. Ahora se ve
más unión, salimos a la calle y desde los
autos apoyan con bocinazos, también
están los vecinos que van a buscar las ca-
cerolas a sus casas y se suman. Última-
mente preocupa mucho la situación en
Venezuela. Alguien lee “frente al infier-
no macrista, el acto de All Boys muestra
una esperanza” y ahí se va poniendo de

otro color la cosa.
Lo que escribimos arriba es una parte

de lo que se está discutiendo en decenas
de círculos de lectores en la zona. Luego
del extraordinario acierto del CC de fes-
tejar el 50° aniversario del Partido en el
estadio de All Boys, ha habido un salto de
muchísimos compañeros de lucha en la
relación con el PCR. El acto nos impactó
mucho. La masividad, el carácter nacio-
nal del PCR, el nivel de organización, los

discursos. Ver las banderas de todas las
provincias fortalece mucho: “está bueno
ver que no estamos solamente en Buenos
Aires”. Se valora mucho el esfuerzo que
realizaron los que viajaron tantos kiló-
metros para estar en el acto. Y conmueve
ver que el Partido encabeza la lucha en to-
dos lados.

El plan de ir a círculos de lectores y reu-
niones de organismos comenzando con la
lectura de la edición del hoy sobre el ac-
to y seguirla durante todo enero y febre-
ro fue una decisión del Comité Zonal. Eva-
luamos que es un momento especial para
dar un salto en la apropiación del Partido
por cientos de compañeros. Es una nece-
sidad política, porque sólo el Partido pue-
de unir todo contra Macri. “Es difícil, pe-
ro vale la pena intentarlo”, como planteó

Jacinto Roldán en su discurso.
Nos dispusimos a empujar el plan des-

de Prensa y Propaganda, realizamos una
reunión grande de frente el 7 de enero, y
arrancamos. En dos semanas, desde el 9
hasta el 23 de enero, se leyó y debatió co-
lectivamente en más de 25 lugares. Pro-
tagonizaron esas reuniones más de 200
compañeros.

Tuvimos y tenemos varias discusiones:
¿Cómo se organiza el círculo? ¿Es una
“previa” de la asamblea o es una reunión
preparada especialmente? ¿Invitamos, o
convocamos? ¿Quiénes deben protagoni-
zar la lectura y el debate? ¿Vamos “los que
sabemos a explicar a los que no saben”?
¿Partimos de los temas de los movimien-
tos o del debate político nacional e inter-
nacional?

Las reuniones en las que la mayoría de
los participantes fue al acto, son diferen-
tes. Porque nos permite meter mejor lo
del Partido, preguntando, creando un cli-
ma donde todos puedan decir su opinión,
llegamos a proponer la afiliación sin for-
zar y sin que sea formal.

Nos ha resultado mucho ir al grano.
“¿Qué les parece esto de que los trabaja-
dores y el pueblo tengamos la sartén por
el mango?” o “¿Se los imaginan a Macri
o a la Bullrich trabajando como cualquie-
ra de nosotros?”. También preguntar qué
medidas debería tomar un gobierno de los
trabajadores y el pueblo. Así hablamos de
la revolución, y surgen nuevos debates y
opiniones: “Estaría bueno”. “Es muy difí-
cil, pero no imposible.”, etc.

Una conclusión que sacamos es que pa-
ra transformar un círculo de lectores en
célula hay que afiliar, por supuesto, pe-
ro con un objetivo político. No impulsa-
mos “organismos de desocupados y pre-
carizados” sino células de barrio. Una
primera evaluación en la dirección nos
hace pensar en cómo generalizar la expe-
riencia en toda la zona y cómo ir a la afi-
liación con más audacia. Porque, como se
ha dicho, convertirnos en un partido gran-
de es una necesidad política de las gran-
des masas que pelean en cada rincón de
la Patria por sacarse de encima a Macri,
en el camino de la liberación. �
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QUILMES-BERAZATEGUI– VARELA

Círculos de lectores
para acumular fuerzas

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

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

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

Internacional
intpcrarg@gmail.com
Política y Teoría

carlosechaguepyt@gmail.com
Editorial Agora

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

institutomlm@gmail.com

Facebook/PCR.Argentina
Twitter.com/PCRargentina

Instagram.com/PCR.Argentina

www.pcr.org.ar

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

Corresponsal

En la subzona Avellaneda-Lanús tenía-
mos un gran desafío: el acto del aniver-
sario del Partido. Las reuniones de secre-
tarios fueron fundamentales. Colectivas.
Picantes. ¿Cuánto invitaría cada célula?
¿Cuántos invitados garantizaría cada cé-
lula? “Una cosa es invitar y otra es cuán-
tos van”, dijo uno.

Reunión de secretarios. Reunión de cé-
lulas. Ida y vuelta. Ida y vuelta. Finalmente
proclamamos un número de piso. Gene-
ral y por célula.

¿Y cuántos nuevos camaradas afi-
liaríamos el 21? ¿Se puede? “¿Con todo
lo que hay que hacer, encima afiliar?”,
dijo otro. Finalmente la mayoría de las
células elaboraron su plan de afiliación,
y en el mejor caso, cada camarada su
propia lista.

Superamos lo proclamado para el acto
aniversario. Más de 600 compañeros nos
emocionamos el 21 de diciembre. En cuan-
to a la afiliación: no llegamos a lo procla-
mado en general, pero sí varias células
afiliaron lo planificado. El debate sigue

abierto y la batalla por afiliar a cientos,
está en curso.

Escuelita de Partido
Fortalecidos por el acto de aniversa-

rio del Partido, en una reunión de se-
cretarios resolvimos realizar una escue-
la en enero. Discutimos cuánto duraría,
cuántas horas cada día, cómo sería la
dinámica de estudio, realizamos el lis-
tado de camaradas a invitar: fundamen-
talmente jóvenes y afiliados nuevos;
consultamos el temario.

Desocupados, jubilados, docentes, de
la cultura, estudiamos cinco horas cada
día durante una semana. Grupos hete-
rogéneos, lectura e interpretación de tex-
tos, elaboración de listado de palabras
“difíciles”. En la apertura hicimos un mi-
nuto de aplauso en honor a los camara-
das Elena y Claudio.

Cada día tres horas de estudio en co-
misiones, una hora de plenario para in-
tercambiar sobre lo estudiado y una ho-
ra para comer. En general el almuerzo no
llegaba ni a media hora.

La consigna inicial fue que ninguno de
los presentes explicaría nada, que cada

uno expresaría o diría lo que entendió o
lo que le pareció. La única “palabra san-
ta” sería el texto. Por eso cuando lógica-
mente se empezaba a hablar de la actua-
lidad o se estiraba demasiado el
intercambio en algún grupo, se podía es-
cuchar “volvamos al texto, volvamos al
texto”.

Otra de las cuestiones fue tratar de
avanzar en comprender que es imposible
entender un texto de una vez; cada uno se
quedaría con una parte, con una palabra,
o como dijo una compañera: “tengo cosas
en la cabeza y no sé cómo decirlas”.

Algunos se llevaban el texto para leer

en casa, otros, como dijo una, “bastante
con lo que estudio acá…”.

A medida que avanzaba la semana íba-
mos transformándonos. Los más viejos
empezamos a disimular la soberbia y la
ansiedad por contar lo que está escrito y
los más nuevos empezaron a animarse a
interpretar lo leído o escuchado.

De los primeros plenarios, donde era
difícil la circulación fluida de la palabra al
último, que casi nos pisábamos para in-
tervenir.

Del primer almuerzo, formal casi en si-
lencio, al último con risas, cargadas, só-
lo cinco días donde cuadros de diferente
tipo y origen leímos, escuchamos, inter-
cambiamos, sobre la teoría de nuestro
Partido. En ese último almuerzo, los que
quisimos contamos lo que había signifi-
cado la escuela: orgullo, agradecimiento
al Partido, ganas de seguir, ideas desor-
denadas que se habían acomodado un po-
co, sorpresa por haber podido estudiar,
ganas de volver a la célula y seguir estu-
diando ahí…

Muchos nos emocionamos, brindamos
y nos dimos el lujo de festejar el cumple-
años de dos compañeras.

Varios compañeros plantearon que era
una lástima que por cuestiones de tiem-
po no hayamos podido leer “Sobre la prác-
tica” de Mao. Ahí nomás acordamos fe-
cha y hora para completar el programa de
la escuela. �

SUBZONA AVELLANEDA-LANÚS

Experiencias de afiliación y estudio
¿Cuántos nuevos camaradas

afiliaríamos el 21? ¿Se puede? La
mayoría de las células
elaboraron su plan de afiliación.
Desocupados, jubilados,
docentes, de la cultura,
estudiamos cinco horas
cada día durante una semana

Evaluamos que es un
momento especial para dar
un salto en la apropiación
del Partido por cientos
de compañeros.
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Difundimos extractos
de un documento del
22 de enero acordado
por diferentes
organizaciones gremiales,
sociales y políticas.

La emergencia hídrica que atraviesa
nuestra provincia, que afecta de mane-
ra extrema a miles de familias del cam-
po y de la ciudad, dejando como saldo la
emergencia sanitaria y ambiental, de-
manda medidas urgentes para hacer
frente, tanto a lo perdido materialmen-
te, como a salvaguardar la salud de los
que más expuestos están a las precarias
condiciones de vida.

Esta calamidad que sufrimos no es
causa del azar. El cambio climático que
genera emergencias de esta envergadu-
ra está directamente vinculado a un mo-
delo de producción asentado en la defo-
restación y la explotación de los sue-
los, un sistema extractivista que no prevé
ni cuida la sustentabilidad, un modelo
capitalista salvaje donde muy pocos son
los que ganan en detrimento de las ma-
yorías.

Toda la población del Chaco pierde. La
reducción del presupuesto nacional, la
suspensión de obras que ello implica, la
retirada del Estado del territorio por me-
dio del vaciamiento de organismos con
despidos de sus trabajadores y la elimi-
nación de ministerios como el de Salud,
Trabajo y Agroindustria socava la seguri-
dad social y expone a la inseguridad sa-
nitaria, laboral y económica a millones de
familias, las que a su vez, están expues-
tas a tarifazos sobre los productos y ser-
vicios esenciales para la subsistencia, par-
ticularmente a las damnificadas en toda

la provincia y la región.
En las ciudades, a raíz de los altos pre-

cios de suelo, producto del interés inmobi-
liario, se asientan familias en terrenos sin
infraestructura adecuada, es decir, sin una
planificación urbana inclusiva y sustenta-
ble y son quienes más padecen las conse-
cuencias de las inundaciones por lluvias.

Exigimos a los representantes del pue-
blo chaqueño, Poder Ejecutivo y Legisla-
tivo, nacional, provinciales y municipa-
les a reiterar la solicitud al Ejecutivo Na-
cional, en forma categórica, de ayuda a
todos los sectores, a todas las provincias
y a todos los municipios en igualdad de
condiciones.

Las organizaciones abajo firmantes exi-
gimos medidas urgentes al Ejecutivo Na-
cional y Provincial, que protejan a las fa-
milias y tiendan a la recuperación pro-
ductiva y laboral:

La doble AUH, pensiones por discapa-
cidad, jubilaciones mínimas para las zo-

nas afectadas. Adherimos y acompaña-
mos el pedido realizado por las organiza-
ciones sociales de duplicación del monto
de quienes perciben programas sociales
nacionales, realizada oportunamente por
la CTEP, CCC y Barrios de Pie, al gobier-
no nacional.
Dejar sin efecto el tarifazo inhumano e

imposible de pagar con que nos castiga-
ron al principio de año y declarar la emer-
gencia tarifaria, sanitaria y ambiental.

Ejecutar en forma urgente las obras
pendientes en la provincia.

Cumplimiento efectivo de la Ley de Or-
denamiento Territorial de Bosques Nati-
vos (OTBN) en la Provincia e instrumen-
tación de programas de forestación, re-
forestación y de manejo y recuperación de
suelos productivos.

Cumplimiento efectivo de la Ley Na-
cional de Agricultura Familiar y el desti-
no del 20% del presupuesto de emergen-
cia agropecuaria para lxs Agricultores Fa-

miliares como estipula la Ley.
Fortalecimiento y duplicación de las

partidas alimentarias que reciben los me-
renderos y comedores provinciales que se
encuentran en las zonas afectadas por las
inundaciones.

Plan de emergencia sanitaria y am-
biental, con atención primaria de la salud
e insumos necesarios.

Convocar a las organizaciones sociales
a formar parte de las comisiones de emer-
gencias municipales y provinciales.

Urgente plan de regulación urbana de
las ciudades afectadas. Que incluya loteo,
infraestructura, cunetas, cañerías, aper-
tura de calles y servicio de techo.

Convocamos a todos los sectores invo-
lucrados a organizarnos en un esfuerzo
mancomunado para la participación po-
pular y el compromiso social, advirtien-
do a los gobiernos la responsabilidad de
cumplir con sus deberes de cuidar y pro-
teger a su población. �

EXIGEN MEDIDAS URGENTES AL EJECUTIVO NACIONAL Y PROVINCIAL

Inundaciones en el Chaco

El viernes 25 de enero en Fisque
Menuco, el Partido del Trabajo y del
Pueblo de Río Negro se reunió a
instancias de su primer congreso
extraordinario para definir
su posición electoral.

Corresponsal

La reunión se hizo ante el llamado a
comicios provinciales el próximo 7 de abril
de 2019, con un cierre con la presencia de
fuerzas amigas y partidos aliados.

Luego de una introducción política re-
alizada por el presidente del partido Raúl
Rajneri, y ante un buen marco de públi-
co se desarrolló un intenso debate e in-
tercambio entre los afiliados para pasar a
la votación de los congresales, entre los
que se contó con la voz de trabajadores y
trabajadoras ocupados y desocupados,
campesinos pobres, pequeños producto-
res, comerciantes, jubilados, sectores de
los pueblos originarios, profesionales y
estudiantes.

En este encuentro, el Partido del Tra-
bajo y del Pueblo resolvió democrática-
mente adherir a la alianza electoral tran-
sitoria Frente para la Victoria en la pro-
vincia de Río Negro de cara a las eleccio-
nes del 7 de abril, espacio que integrarán
también el Partido RIO de la senadora
Magdalena Odarda y el Partido Socialista,
junto a una veintena de organizaciones
aliadas y adherentes.

En este congreso, se reafirmó la inten-
ción frentista ya dada a conocer públi-
camente, con un programa político como
punto de confluencia, que exprese las ne-
cesidades populares para derrotar la polí-
tica entreguista y ajustadora del gobier-
no nacional de Mauricio Macri y su socio
en la provincia, el gobernador Alberto We-
retilneck.

Se propuso trabajar por la unidad polí-
tica con estas fuerzas con el propósito de
seguir transitando el camino que permi-
ta avanzar al pueblo rionegrino y que dé
respuesta a las necesidades de la nación
y de la provincia, por la soberanía de nues-
tros recursos, la industria nacional y pro-
vincial, el derecho a la educación y a la sa-
lud; así como también el fortalecimiento
de la pequeña y mediana producción. Im-
pulsar la generación de puestos de traba-
jo, planes de vivienda y tierra, para vivir
y trabajar.

Cabe destacar que el PTP llega a esta
instancia luego de un recorrido político de
más de siete años en la provincia con el

espacio que lidera Magdalena Odarda (RIO)
con quien se construyó una propuesta
electoral de unidad en las elecciones de
2013, logrando una banca en el Senado de
la Nación y en las legislativas del 2017.

Así también, existe un vínculo históri-
co de unidad con el Partido Socialista en
diferentes instancias y frentes electora-
les. Movimiento Evita también es una or-
ganización aliada del PTP, con la que pe-
leamos día a día en las calles de la mano
de los movimientos sociales.

Son estas las fuerzas con las que se vie-
ne construyendo un camino de unidad y
lucha en las calles con un programa
común, conforme a las necesidades del
pueblo y la soberanía nacional; y que aho-
ra se constituirán como parte de una al-
ternativa que se postulará para la gober-
nación de Río Negro.

En el Congreso se ratificó el programa
del PTP provincial, el que se trasladará
como plataforma política para que tome
este frente electoral (ver hoyNº 1750) don-
de se agregó el no al proyecto de cierre de

escuelas técnicas, el acceso a los derechos
sexuales y reproductivos e implementa-
ción de la Ley de Educación Integral, y la
recuperación de la soberanía energética
con subsidios a los consumidores finales
y no a las grandes empresas.

Fueron muy valiosas las intervencio-
nes de los y las compañeros/as. Primó la
honestidad en los debates y el acuerdo en
que el blanco a golpear es muy poderoso
y requiere la más amplia unidad, cons-
cientes de que lo que nos guía es el pro-
grama y lo que nos mueve es poder de-
senmascarar la política de Macri en la pro-
vincia de la mano de su socio Weretilneck,
y hacer conocer un camino, en tiempos
donde la garantía es la lucha popular. En
este marco la fuerza se prepara para se-
guir creciendo. Se sumaron compañeros
al trabajo técnico.

Para el cierre estuvieron presentes por
el Movimiento Evita la diputada nacional
Silvia Horne, quien destacó el trabajo
agrario y de mujeres que realiza el PTP,
junto a Haydee Escudero quien recalcó co-
mo fecha importante el acto del 29 de ene-
ro en Gral. Roca, donde los movimientos
sociales plantearán puntos en el progra-
ma del frente y candidatos.

Además concurrieron Felipe Scilipoti y
Martín Pamio de RIO, quienes trajeron los
saludos de Magdalena Odarda y destaca-
ron el trabajo de años entre el PTP y el es-
pacio que lidera la senadora. También el
concejal de Roca José Luis Berros, del Par-
tido Justicialista, quien llevó el saludo de
Martín Soria y dijo que este es un frente
que no viene de las cúpulas de los parti-
dos, sino de la lucha en la calle durante
estos años para pararle la mano a Macri y
Weretilneck. �

PARA LAS PRÓXIMAS ELECCIONES DEL 7 DE ABRIL

El PTP rionegrino optó por el camino de la unidad

CONVOCARON A MÁS ORGANIZACIONES AL REFORZAR EL RECLAMO POR LA SITUACIÓN PROVINCIAL
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Sport Tech de Villa Lynch,
en San Martín, está
tomada por sus 110
trabajadores y
trabajadoras desde el 8 de
enero, ante la quiebra
pedida por la patronal.

escribe Gerardo Robbiano

La toma se hizo después del cierre de
la planta de Luján de la misma firma que
tenía 70 compañeros/as. La fábrica se de-
dica a la confección de ropa deportiva pa-
ra Nike, Puma y Adidas. Allí conocimos a
Fernando Castillo, dirigente de la lucha,
con más de 15 años de antigüedad. Casti-
llo fue parte de la CCC y participó de la
gloriosa lucha de los 18 días protagoniza-
da por los desocupados de La Matanza.
Hoy encabeza el Sucev (Sindicato Unido
de Costureros y Empleados del Vestido),
sindicato que formaron de la mano de la
CTA Autónoma.

Fernando nos decía que “la particula-
ridad del rubro textil son los vaciamien-
tos de fábrica, estafas laborales y dejar
compañeros en la calle. Nunca nos ca-
llamos con la patronal, sabiendo que tenía
sindicatos burócratas cómplices. No había-
mos tenido retrasos salariales, hasta el
año pasado que nos quedan debiendo re-
troactivos de abril, mayo y junio, deuda
sospechosa porque pedidos había y em-
pezó a rechazar otros. Eso despertó alar-
mas entre los compañeros.

“Nosotros empezamos desde entonces
a hacer un seguimiento de las cuentas de
la patronal hasta que en el mes de di-
ciembre se retrasaron con los sueldos a
pesar de que las cuentas estaban bien. Y
el 28 de diciembre cierran la planta de
Luján por quiebra con un cartel que pe-
ga la propia patronal. Sospechamos que
estábamos frente a una estafa laboral y
que el riesgo era quedarnos en la calle. Allí
los compañeros proponen quedarnos en
la planta”.

Fernando nos aclara que el 90% de los
trabajadores de Spor Tech se afilió al Su-
cev, sabiendo de la necesidad de una di-
rección sindical firme y combativa, pero
sin desvincularse de los otros tres gremios
que hay en la fábrica: Setia, Unión de Cor-
tadores y Soiva.

“El martes 8 de enero desde el Sucev
convocamos a una asamblea a la que se
pliegan todos los trabajadores/as, inclui-

do el personal jerárquico. Allí decimos pa-
ro por tiempo indeterminado, esa deci-
sión se tomó por consenso. Llegó la po-
licía y la fiscalía pidiéndonos que dejára-
mos la fábrica y nos identificáramos. Nos
negamos a ambas cosas.

“Desde el domingo 12 empezamos a te-
ner repercusión mediática. El lunes se le-
vanta la feria judicial y un juez declara
la quiebra de Sport Tech -que había pe-
dido la patronal- y el martes se presen-
tan las marcas Nike y Puma con el com-
promiso de pago de los salarios. Ese mis-
mo día se presenta una jueza diciendo que
teníamos que desalojar la planta y que le
iba a dar la guarda de la fábrica al mismo
patrón que había pedido la quiebra. Algo
insólito. La orden de desalojo, que no aca-
tamos, fue rechazada por la UFI Nro. 5 y
nombra a un grupo de trabajadores como
custodios de los bienes de Sport Tech.

“El miércoles 16 el patrón, con unas
llaves que tenía, ingresó en forma ilegal
a la planta tratándonos de convencernos,
junto con dos “carneros” de que nos fué-
ramos. La respuesta fue de mayor firme-
za de los compañeros/as, a pesar de que
había una nueva orden de desalojo para la
que se solicitaban 300 policías. El viernes
con los abogados de la CTA – A logramos
que se desestime esa orden y la semana
próxima se pagarían los salarios caídos
con la plata que aportarían Nike y Puma.

“Ahora -nos decía Fernando- nuestro
objetivo es la continuidad laboral, para eso
un paso es formar una cooperativa, aun-
que sabemos que no todos los compañe-
ros están de acuerdo, por eso a ellos les

pedimos que sigan junto a nosotros esta
lucha, porque la mejor garantía para aque-
llos que quieren cobrar la indemnización
es que la fábrica siga produciendo”.

Un nuevo sindicato
Le preguntamos a Fernando ¿por qué

otro sindicato? Él nos decía que la Fede-
ración de Trabajadores Textiles, frente a
la crisis de la industria, sobre todo en los
últimos años del macrismo, ha sido cóm-
plice de las patronales, pero que además
él estaba expulsado del Soiva. El FIT le re-
comienda la vía legal para lograr su rein-
corporación, pero eso iba a tardar 10 o 15
años, por lo tanto elegimos formar una
nueva organización sin estar seguros del
resultado.

“Frente a dos despidos, vamos por la
reincorporación, llegamos luchando a la
vía judicial y una jueza nos da el reco-
nocimiento basándose en el Art. 14 Bis de
la Constitución Nacional. La patronal ape-
la y la Cámara ratifica la decisión de pri-
mera instancia y nos da cobertura legal,
para todos los afiliados y los directivos del
nuevo sindicato”.

Y nos dice “la Federación no permite
que los trabajadores extranjeros formen
parte de ninguna directiva de los sindica-
tos que la forman, nosotros no y además
ellos trabajan por sectores, nosotros bus-
camos unificar a todos los compañeros y
compañeras tengan el oficio que tengan.
Hay muchos extranjeros trabajando en la
industria textil y nosotros trabajamos pa-
ra integrarlos a nuestra organización y
fundamentalmente a la lucha. Para ellos

era algo totalmente inusual tomar una fá-
brica, porque además está todo este tema
del gobierno de Macri de expulsarlos del
país como hacía la vieja oligarquía, por
eso es un orgullo recibir tantas adhesio-
nes de Perú y Bolivia a nuestra lucha.

“Otro tema que para nosotros es muy
importante es que no permitimos el mal-
trato hacia ninguna compañera, sea cual
sea y venga de donde venga, y si es de un
trabajador lo excluimos de nuestra orga-
nización y lo escrachamos. Eso, el escra-
che, también va para la atención que las
compañeras reciben en la Obra Social o en
sus trabajos, principalmente cuando están
embarazadas que es el momento que ma-
yor presión reciben las trabajadoras.

“Ocupamos, resistimos y ahora nues-
tro siguiente paso es producir”, nos decía
Fernando. Ya están pensando cómo y pa-
ra eso el intendente de San Martín, que
estuvo los primeros días de la toma de fá-
brica les prometió todo su apoyo, además
del que recibieron de Felipe Solá, del Fren-
te Renovador, de Hernán Letcher, de Oc-
tavio Argüello de Camioneros, de la CCC,
la CTEP, OLP, Martin Fierro, Cachorro Go-
doy, Peidro, Michelli, Leo Groso, las dos
CTA, PO, PTS, INTI, Suteba, y tantos más.

Rodear de solidaridad
a los trabajadores

Seguimos charlando de distintos temas,
con ejemplos terribles sobre la explota-
ción que padecen los compañeros, de có-
mo organismos del Estado hacen uso y
negocios con esa situación, de la inten-
ción del gobierno de Macri de tratar de
avanzar en la reforma laboral y la nece-
sidad de pasar a la ofensiva, con pro-
puestas en ese terreno. También fuimos
francos en manifestarle que desde la CCC
y el PCR no somos partidarios del parale-
lismo sindical, que frente al Sitrac-Sitram,
nosotros tenemos la experiencia del Sma-
ta Córdoba dirigido por Rene Salamanca.
Fue una charla respetuosa, entre com-
pañeros, donde él nos manifestó su orgu-
llo de haber pertenecido a la CCC en aque-
llos 18 días de lucha sobre la Ruta 3.

Por eso, no para cerrar, sino para se-
guir rodeándolos de toda la solidaridad
que podamos darle, conscientes de que lo
principal es la lucha que ellos han lleva-
do adelante y siguen peleando, que los tra-
bajadores de Sport Tech han retomado las
mejores tradiciones de lucha del movi-
miento obrero argentino ayudando con su
lucha y su ejemplo a todos los que quere-
mos cambiar esta política y este gobier-
no con la unidad que hoy construimos
frente a la fábrica con sus trabajadores. �

GERARDO ROBBIANO JUNTO A CASTILLO Y TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE SPORT TECH

Repudiamos la nueva provocación de
Vidal a los docentes, a la escuela pública
y a la comunidad que impone mesas edu-
cativas distritales.

Vidal sabe con claridad que la docencia
seguirá luchando en defensa de la escue-
la pública y las condiciones de trabajo, es
por ello que se preparan para ganar apo-
yo y adhesión en un sector de la comuni-
dad, pretendiendo armar agendas de tra-
bajo con el objetivo de lograr el inicio de
clases el 6 de marzo, sin solucionar los
graves problemas de infraestructura, fal-
tantes de cargos, salarios de miseria que
sufren nuestras escuelas

¡Qué hipocresía, gobernadora!
Desde la Agrupación Azul y Blanca de-

nunciamos este accionar a espaldas de los
trabajadores de la educación, de los sin-

dicatos, de las comunidades. Durante to-
do el 2018 reclamamos en las calles y las
oficinas de la Dgcye soluciones de infra-
estructura, construcción de edificios es-
colares para zonas superpobladas del dis-
trito, no cierres de cursos, designación de
cargos, respuesta efectivas y de conten-
ción frente a los derechos vulnerados a
nuestros niños, niñas y adolescentes.

Frente a la crisis económica y social que
golpea a nuestras comunidades y los do-
centes intentamos ayudar y resolver.

¡Señora gobernadora, convoque a pa-
ritarias! Los trabajadores sabemos qué ne-
cesita la escuela pública. Aumente el pre-
supuesto para educación, es usted y la
política oficial los que no garantizan el
inicio del ciclo lectivo. Es una vergüenza

que se utilice políticamente desde Cam-
biemos un tema tan sentido como lo es la
educación, para vestirse de víctimas y
agentes de gestión de la problemática edu-
cativa cuando no hicieron nada y solo
practican el ajuste.

Señora gobernadora: este nuevo ata-
que, esta nueva campaña contra los tra-
bajadores tendrá el mismo resultado que
los famosos “Voluntarios” de Macri, por-
que fue la comunidad educativa la que
protagonizó del reclamo y la pelea por el
derecho a tener una escuela digna.

Señora gobernadora: usted y la políti-
ca que representa son responsables de re-
solver el conflicto. Deje de actuar a espal-
da de los trabajadores y con estos shows
democráticos de mesas educativas y res-
pete los ámbitos de negociación que por
derecho nos corresponden.

Por una educación al servicio de nues-
tro pueblo pública, científica y de calidad.

Aumento de presupuesto para educa-
ción. �

AGRUPACIÓN AZUL Y BLANCA LA MATANZA

Docentes repudian provocación de Vidal

LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEFIENDEN LA FUENTE DE TRABAJO

No al vaciamiento de Sport Tech



Conversamos con Pedro
Zamparolo, médico integrante
de la Corriente de Salud
Salvador Mazza y secretario
de la CTA-A de La Matanza,
acerca del agravamiento de la
salud y de las condiciones de
vida con la política de Macri a
nivel nacional.

Pedro Zamparolo comenzó el reportaje
señalando que la Corriente nacional de Sa-
lud Salvador Mazza tiene una posición de
enfrentar las políticas de hambre de Macri
y de la gobernadora Vidal. “Entendemos que
la situación se agrava día a día, que los su-
frimientos del pueblo han sido agravados
por esta política, y la salud no está al mar-
gen de todo esto, porque no es una isla. Por
eso se agravan las condiciones de vida y tra-
bajo de nuestra gente. La Cobertura Univer-
sal de Salud (CUS) que quiere implementar
el gobierno de Macri en distintas provincias
a nivel nacional, algo contra lo que nosotros
venimos luchando y oponiéndonos de ini-
cio, porque entendimos que la CUS era va-
ciamiento, privatización de la salud, y hoy
más que nunca se ve el achique de plante-
les, la falta de presupuesto, no hay insumos,
por lo tanto hay un gran sufrimiento.

“Un ejemplo de esto que está ocurrien-
do a nivel nacional es lo que está ocurrien-
do con el Hospital Posadas, con lucha, con
miles de despidos escalonados, arrancando
con nuestros compañeros que dirigen la Ci-
cop, el ATE. Esto ha sido muy duro. No ha-
ce más que darnos la razón sobre la polí-
tica de Macri de ajuste, de entrega, con
represión como hemos visto en distintas
movilizaciones y paros.

Con la crisis se agravan
las condiciones de vida de
nuestro pueblo

“Lo que nosotros decimos es que hay que
reagrupar las fuerzas y confluir para en-
frentar esa política. Por eso hemos desarro-
llado varias herramientas; algunos de noso-
tros que tenemos participación en la Corriente
Clasista y Combativa, o que somos parte de
la CTA Autónoma, tratamos de confluir en

esas luchas junto con los movimientos so-
ciales, contra el hambre, por el desarrollo de
los comedores, de las copas de leche…

“Entendemos que es un momento muy
duro para la situación de la salud en la pro-
vincia de Buenos Aires. Tenemos dos gran-
des temas: el vaciamiento y la privatización
de los lugares de trabajo. Hace un día, en el
Hospital de La Plata se cortó la luz y tuvie-
ron que tirar líneas manualmente, ilumi-
narse con los celulares. Se trata de una si-
tuación catastrófica.

“Sobre esta política a nivel nacional hay
muestras: por ejemplo, la negación de la in-
terrupción legal del embarazo en Jujuy. An-
te la violación de una nena de 12 años, sa-
len el ministro de Salud y el gobernador a
decir que habían resuelto a favor de las dos
vidas; cuando condicionaron a la nena pa-
ra que acepte una cesárea. Transformaron
en madre a la niña, con una cicatriz y una
marca que la va a llevar toda su vida, y el
resultado de ese nacimiento agonizó du-
rante cinco días. Eso es una muestra de lo
que es este gobierno.

“En la vida cotidiana vemos cómo han
recrudecido los femicidios, como muestra
del deterioro de la salud mental, del dete-
rioro concreto de los vecinos, de la violen-
cia de todos los días.

“También vemos que ha crecido la des-
nutrición; en el espectro de la nutrición ve-
mos tanto el problema del sobrepeso co-
mo las anemias.

“Las enfermedades de transmisión sexual
se han incrementado, como parte del dete-
rioro de las condiciones de vida de la gente.

“También tenemos el drama de las inun-
daciones que agravan las condiciones de vi-
da. Cada vez que precipita, aparecen un
montón de patologías, sobre todo en los
niños y en los adultos mayores, afectados
por la contaminación ambiental.

“En las provincias del interior, el dete-
rioro que vemos es con las fumigaciones con
los agrotóxicos.

“En este contexto nacional, siempre en
épocas de crisis, de colapso sanitario, del de-
terioro de las condiciones de vida de nuestro
pueblo, aparecen las epidemias. En invierno
tenemos la Gripe A, en verano aparecen el
cólera, el dengue, y este verano tenemos el
hantavirus, pandemias que tienen distintos
focos en regiones, como ahora en el Noro-
este, que llegó hasta Chile, que llegó al cen-
tro en La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe.
Cuando se deterioran las condiciones de vi-
da, aparecen estos brotes epidémicos. Por lo
tanto, son situaciones de alarma que nos pre-
ocupan, y hay que enfrentarlos luchando por

mejorar las condiciones de vida y de trabajo
de nuestro pueblo.

El Movimiento por el derecho
a la Salud como herramienta

“Por eso, para tener números concretos de
cómo es el padecimiento de la gente, desde
la CTA-A en La Matanza vamos a hacer un
observatorio acerca de las condiciones de vi-
da, el hambre, la desocupación, y los proble-
mas de salud de la población. Para enfren-
tar estas políticas hay diferentes herramientas
que nosotros impulsamos, como el Movi-
miento por el derecho a la Salud, a nivel na-
cional con los compañeros estatales, con
nuestra herramienta nacional que es la Fes-
prosa, con los Suteba –con los trabajadores
de la educación- con quienes nos hemos ma-
nifestado en el curso del último año en una
Marcha Federal por la Salud que se hizo en
octubre, con delegaciones de todo el país.

“Estamos muy preocupados pero tam-
bién tenemos mucha esperanza en estos
instrumentos de unidad, que van a hacer
que podamos enfrentar en todos los terre-
nos a la política de Macri a nivel nacional y
de Vidal en la provincia de Buenos Aires.

“En épocas de crisis como ésta, donde el
gobierno acuerda con el FMI, con la polí-
tica inflacionaria que venimos sufriendo,
esto se refleja directamente en la canasta
familiar, y sobre todo en la alimentación de
la familia. Esto trae consecuencias concre-
tas. Cómo afectan los despidos en la salud
mental de los trabajadores, es bien concre-
to. Por eso acompañamos las luchas de La-
gomarsino (fábrica de galletitas) acá en La
Matanza, donde acompañamos su lucha y
asambleas. También hemos acompañado la
lucha de Interpack en Matanza, que han
conseguido la conciliación obligatoria.

“Entendemos que ese es el camino de la
más amplia unidad en todas las luchas, uti-
lizando todas las herramientas que tene-
mos como la CTA-A, y las organizaciones
que confluyen para enfrentar esta política.

“Desde el terreno de la salud, impulsa-
mos experiencias de salud comunitaria, de
prevención, educación para la salud, la edu-
cación sexual integral; y las experiencias de
salud comunitaria como la sala de salud
Néstor Chino Oliveri que, vinculado a las
decisiones que toman los cuerpos de dele-
gados de las ocupaciones, de los barrios,
están al servicio del pueblo. Así, los com-
pañeros y compañeras cubren el comedor,
cubren las consultas más habituales y co-
tidianas, las vacunas, la distribución de le-
che, y cubrir a la población que está inde-
fensa y golpeada por la crisis”. �

LA LUCHA POR LA SALUD PÚBLICA

Aprovechar las herramientas para
mejorar la salud de nuestro pueblo

ZAMPAROLO, PRIMERO A LA IZQUIERDA, JUNTO A COMPAÑEROS DE LA CTA MATANZA

El 16 de enero, compañeros despedidos
de la avícola Cresta Roja llevaron a cabo una
reunión en el local de CTA-A de Echeverría-
Ezeiza-San Vicente, para retomar iniciati-
vas de lucha por su urgente reincorporación.

La empresa presentó quiebra en 2015,
cuando funcionaba con 3.300 trabajadores,
exportaba parte de su producción a Vene-
zuela, además del mercado interno. Hubo
despidos y quedaron 2.100 obreros y emple-
ados. En 2018 la adquiere la empresa WADE,
presentando un plan de ajuste para conti-
nuar el funcionamiento: rebaja salarial para
aquellos que permanezcan, indemnizacio-
nes en 24 meses para aquellos que no acep-
taran las nuevas condiciones. Parte de los
despedidos no aceptaron, y luchan por ser
reincorporados. De allí que hubo varias mo-
vilizaciones y bloqueos a la planta, tanto en

la de El Jagüel como en la de Tristán Suárez.
Fueron reprimidos en dos oportunidades,

la primera fue “suave”, la segunda muy

fuerte; se metieron dentro de las casas de
los vecinos y hasta se los llevaron deteni-
dos. En la última represión quedaron traba-

jadores como el compañero Godoy con múl-
tiples causas judiciales. Los compañeros no
aceptan las condiciones de ajuste y flexibi-
lización, por eso preparan un festival con
participación de los vecinos, una moviliza-
ción con otros sectores del movimiento obre-
ro, crear un fondo de alimentos y medica-
mentos para las familias. Cabe destacar que
hasta ahora no han tenido respuesta ni del
gobierno nacional ni del provincial de Vidal.
El intendente Gray colaboró con abogados,
al principio, luego de las represiones, por la
liberación de los compañeros. Desde este he-
cho hasta el momento, el intendente Gray
no ha dado respuesta a las solicitudes de los
38 despedidos de la planta.

En la reunión expresaron su solidaridad
y ayuda con alimentos y coordinación de
acciones la CTA-A local, a través de las se-
cretarías Gremial y de Derechos Humanos,
agrupación Azul y Blanca de Suteba, Ca-
mioneros, Anses, La Alameda, Peronismo
Militante, PCR, PTP, Agrupación Marrón,
Convergencia Socialista, PO, Agrupacoón
Naranja de Suteba. �

ESTEBAN ECHEVERRÍA, GRAN BUENOS AIRES

Reincorporación de los despedidos de Cresta Roja



Los movimientos populares marcharán
al Ministerio de Desarrollo Social el próxi-
mo miércoles 13 de febrero para exigir una
paritaria social que contemple los aumen-
tos de la canasta básica de alimentos y de
las tarifas. La inflación que viven los sec-
tores más pobres y humildes significa más
hambre y pobreza, porque miles de fami-
lias no pueden acceder a comer todos los
días. Se vive una grave situación social y la-
boral que debe ser afrontada con políticas
públicas para el sector más afectado.

La CTEP, la CCC, Barrios de Pie, el Frente
Popular Darío Santillán y el FOL, junto a otras
organizaciones sociales y sindicales, recla-
marán una respuesta del Estado para paliar
la situación crítica que se vive en los barrios
populares, en un año que no promete mejo-
ras y en el que los montos de los programas
de empleo quedan absolutamente desfasa-
dos en relación a los aumentos de precios en
alimentos, servicios y transporte.

También se pide la implementación de
una medida de carácter excepcional para los
beneficiarios de prestaciones sociales del

sistema de seguridad social nacional y pa-
ra los beneficiarios de los distintos progra-
mas de trabajo que se encuentren domici-
liados en las zonas de catástrofe afectadas
por las inundaciones.

La combinación de diversos factores ha-
cen que las familias afectadas vivan una
situación de extrema vulnerabilidad, su-
mando a los problemas que ya tienen ha-
bitualmente las calamidades que implica
una inundación de esta magnitud: como
perder todo lo que tienen bajo el agua, no
tener donde vivir, sin ropa ni alimentos
para los más chicos, con riesgos para la sa-
lud y la integridad física de todos los afec-
tados. Asimismo, se suma la imposibilidad
de desarrollar las tareas cotidianas que per-
miten ganar el sustento diario.

También se exigirá al Estado que inter-
ceda para que las familias de la economía
popular puedan mantener la escolarización
de sus hijos e hijas. Se pedirán kits esco-
lares y elementos de estudio para que no
avance la deserción en las escuelas y ga-
rantizar mayor acceso a la educación para
niños, niñas y adolescentes de los barrios
populares.

Este año se insistirá con la aprobación
urgente de las leyes para el sector presen-
tadas en el Congreso Nacional que aún no
tienen tratamiento parlamentario: Emer-
gencia Alimentaria, Agricultura Familiar,
Infraestructura Social, Emergencia en Adic-
ciones. Y el presupuesto para la ley de Ur-
banización de Barrios Populares, que fue
aprobada en 2018 pero que no se está im-
plementando en tiempo y forma. �
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Jornada nacional de lucha
Los trabajadores desocupados y
precarizados y de la Economía
Popular marchan por
#TierraTechoTrabajo.

Entrevistamos al compañero
Jorge Penayo, integrante de la
Comisión Interna de los trabajadores
de Mondelez Pacheco.

Nosotros cerramos el año con muy baja
producción, en los meses de noviembre y
diciembre. Con una devolución de 300 mil
toneladas de mercadería, de supermerca-
dos que dijeron que no manden los pedidos.
Hay varias líneas de producción paradas, y
sólo una o dos líneas produciendo. Ahora
hay mucha gente de vacaciones, y el resto
del personal haciendo mantenimiento. Aho-
ra en enero repuntó un poco, con cuatro o
cinco líneas funcionando, y se espera que
para mediados de febrero vuelva el grueso
de las vacaciones y se pongan en produc-
ción la mayoría de las líneas.

La patronal se preparó para la baja de pro-
ducción. Ya a fines de 2017 abrió un progra-
ma de retiros voluntarios, y se fueron bas-
tantes compañeros, pese a que desde la
Interna estuvimos en contra de estos “arre-
glos”. Pero eran compañeros cerca de ju-
bilarse, o que se querían terminar la casa.
Ahora, si hay líneas que tienen que produ-
cir más, la empresa cubre con horas extras.

Para nosotros, lo fundamental en los úl-
timos meses del año pasado, es que no per-
dimos lo que teníamos y arrancamos con-
quistas, en una situación en que la crisis,
producto de esta política de Macri, golpea
a toda la industria, y en particular a la ali-
mentación. En medio de esto pudimos arran-
carle a la empresa recategorizaciones de 37
compañeros zorristas, por arriba de la ca-
tegoría que tienen en el convenio. El último
sector de la fábrica que nos falta para com-
pletar las recategorizaciones es el sector de
Depósito. Mantuvimos el pago de los días
antes y después de Navidad y Año Nuevo que
no eran feriados y las cajas navideñas.

Hay que tener en cuenta que en diciem-
bre estábamos en medio de la discusión de

paritarias en el gremio, y de los tironeos por
el bono de 5.000 pesos que sacó el gobier-
no por decreto, en cuotas.

Las paritarias cerraron con un 24% en
junio, y un 15,5% de aumento en diciem-
bre. Con eso la alimentación llegó al 39,5%,
en cuotas. Vamos de vuelta a discusión de
paritarias a fines de abril. Siempre cerra-
mos por debajo de la inflación .

La empresa nos quiso conformar con el
bono del gobierno, que pagó en dos cuotas.
Le pudimos sacar otro de $7.000, con gran-
des debates porque la patronal argumenta-
ba que con la baja de la producción no podían
dar nada, ni aumento salarial ni bono extra.

Parate en las industrias
En nuestra zona se siente mucho la polí-

tica contra la industria de este gobierno. En-
frente de nuestra planta tenemos a Ford y
Volkswagen, con muchos problemas, sus-
pensiones y cierre de turnos. Dentro de la
alimentación tenemos varias fábricas en la
zona presentando preventivo de crisis, lo
que no sale en ningún medio. Por ejemplo
Alijor, que el año pasado no venía pagan-
do en fecha la quincena, ahora presentó pre-
ventivo de crisis. Cerró Fargo. En Frigor de
170 quedaron 50. Riera, en Pilar. Nevares en
Tortuguitas. Lagomarsino, que hace papas

fritas para Mc Donalds.
Nosotros pudimos parar los despidos en

Planta Pacheco con mucha lucha, con el pro-
tagonismo de los compañeros. Pudimos evi-
tar hasta ahora la tercerización de Depósito.

Las compañeras y compañeros expresan
un malestar generalizado hacia el gobierno
de Macri. Eso no era así antes. Había que-
jas, pero ahora es generalizado. El ajuste de
Macri contra los trabajadores es brutal. Los
tarifazos, los aumentos en las prepagas, las
cuotas en los colegios de los compañeros
que tienen sus chicos en colegios privados,
los alimentos, los combustibles, el peaje.
Este año muchos compañeros no pudieron
ir a ningún lado de vacaciones.

Pero por ahora ese malestar no se expresa
en que te digan a quién van a votar. No está
claro el panorama en la oposición. Algunos
te dicen que con Cristina, a pesar de que ro-
baba, estábamos mejor. El descontento se
expresa también entre los empleados ad-
ministrativos en Mondelez. Algunos dicen,
yo voté a este gobierno porque pensé que
iba a hacer algo, y hoy no sé a quién votar.

Unidad para la lucha
Nosotros el año pasado pudimos unirnos

en la zona para el último paro nacional, a fi-
nes de septiembre. Si la CGT hubiese llama-

do a otro paro para diciembre, esa unidad
podía haber crecido. Pero la CGT está como
que no reacciona, y eso es un camino de de-
rrota, porque el paro es lo que une a los tra-
bajadores. Porque luchas aisladas hay por
todos lados. El gobierno macaneó con un de-
creto que no iba a haber despidos hasta mar-
zo, y con el bono de $5.000, porque siguie-
ron los despidos, y muchas empresas no
dieron el bono. El gobierno hizo esos anun-
cios en momentos de la reunión del G20, que
generó mucha bronca entre los trabajado-
res, y ahí la CGT amagó con un paro.

En la zona tratamos de unificar distintos
sectores, como la CGT Zona Norte, Suteba
Tigre, Frigorífico Rioplatense, la Línea 60,
los desocupados y jubilados de la CCC, te-
niendo como faro el proceso de los traba-
jadores de Astillero Río Santiago.

Ahora estamos viendo cómo unificar ac-
ciones. Estamos discutiendo una presenta-
ción con distintos sectores, por la emer-
gencia laboral y frenar los despidos y
suspensiones.

Nosotros, desde la Lista Celeste y Blan-
ca y desde la Interna venimos metiendo que
el gobierno va a intentar hacer pasar la re-
forma laboral. Esta es una exigencia del FMI,
y el ministro de la Producción, Sica, lo quie-
re hacer por sector, como hicieron con los
petroleros. Ahora están apuntando a las au-
tomotrices, textiles, metalúrgicos.

En la alimentación no estamos exentos
de esto. Arcor ya amenazó con presentar un
preventivo de crisis, con el chamuyo de que
hay que bajar los costos laborales, porque
los obreros somos caros para mantener los
puestos de trabajo. Todo mentira, porque
ya vimos en petroleros cómo después del
acuerdo para reformar el convenio, despi-
dieron entre 2.000 y 3.000 compañeros.

El otro tema que preocupa mucho, en
particular para los compañeros más anti-
guos, es la reforma previsional que preten-
de hacer este gobierno. Por eso decimos que
hay que pelear en cada lugar por la convo-
catoria a un paro nacional activo, que una
a todos los sectores afectados por la políti-
ca del gobierno de Macri. Para eso conta-
mos con un espíritu de lucha muy grande,
como vienen mostrando en Mondelez las
compañeras y compañeros. �

MONDELEZ PLANTA PACHECO, ZONA NORTE DEL GRAN BUENOS AIRES

El gobierno quieremeter la reforma laboral



Luego de que el gobierno de
Jujuy, de la mano del
gobernador y del ministro de
Salud, fracasaran en su intento
de “salvar las dos vidas”, se
desató una ola de calumnias y,
también, debates alrededor
del protocolo de salud en
casos de violación.

Una niña sin recursos, abusada por un
hombre de 60 años, amenazada de muer-
te, y con un embarazo avanzado que se
acerca al Estado, que debía protegerla en
busca de ayuda, recibe como respuesta la
cesárea, es decir la maternidad forzada. Allí
comienza el primer abandono del Estado.
Sobre el tema, conversamos sobre el caso
con Mariana Vargas, abogada de Jujuy, e in-
tegrante de la Campaña Nacional por el De-
recho al Aborto Legal Seguro y Gratuito.

“La cesárea no fue para cuidarla, si-
no que fue un experimento, para mostrar
que a las 24 semanas pueden vivir los fe-
tos. Esto fracasó”, explica Mariana Var-
gas y agrega: “Esa cesárea practicada a
una nena de 12 años embarazada produc-
to de una violación y un bebé en neona-
tología no es Interrupción Legal del Em-
barazo, es una maternidad forzada. Y eso
no es lo que indica la ley.

“El caso es que la niña pidió abortar. Su
madre puso hasta una abogada. Y en esas
condiciones, el gobierno armó un montaje
para que en la sociedad se instalara que fue
madre por “su decisión”. Esto ya lo hemos

escuchado antes, ‘sexo consentido’ cuan-
do se trata de una violación”.

“Desde el movimiento de mujeres sa-
limos a denunciar esto. Porque entende-
mos el riesgo que esto implica para las
cientos de niñas que vendrán, sienta un
precedente en nuestra provincia.

“Por eso mientras nosotras salimos a
denunciar, hay sectores minoritarios que,
alineados con sectores antiderechos han
tratado de calmar y llamar a silencio.

“El punto es que se le negó a la nena la
ILE y que hubo violación de cualquier for-
ma. La madre dice al Tribuno: ‘Mi hija no
podía tener un parto normal porque iba a
sufrir, se iba a lastimar entera, iba a ser

peor, la cesárea fue la salida correcta que
decidieron los médicos’. Este testimonio
pone en evidencia las mentiras de los mé-
dicos antiderechos y de un ministro an-
tiderechos. No es la política de salud que
necesitan nuestras niñas.

No conformes con las denuncias, en un
titular calumnian diciendo que la madre

prostituía a la niña. A esto Vargas agrega:
“Lamentable que un sector del periodis-
mo no pueda salir de esa lógica perver-
sa, haciéndose eco del abogado del viola-
dor, que aparentemente es antiderechos,
que renuncia a su defensa, y lo plantea por
afuera, algo que el violador ni siquiera lo
dice en el expediente. Una campaña es-
pantosa. Si esto fuera verdad, estaría de-
tenida la madre por un delito no excarce-
lable. Por lo tanto, entendemos que fue
para la tribuna, coincidiendo con el plan-
teo de los antiderechos”.

No existe libre elección
“El tema hoy es que son más los deba-

tes que se abrieron: uno es que el abor-
to, la interrupción legal, tiene que ser muy
clara en relación a la política estatal, por
eso decimos que al margen del problema
en concreto, lo que se cuestiona es qué va
a pasar con las cientos de niñas con casos
idénticos a la niña de San Pedro de Jujuy
que van a venir. Porque esto sienta un pre-
cedente para algunos sectores. Ellos hi-
cieron un experimento: con un feto de po-
ca gestación, quisieron conseguir que
viviera. El experimento les fracasó.

“Frente al fracaso ¿qué va a pasar? ¿Van
a continuar empecinándose con este ti-
po de experimentos?

“En este debate, hay sectores minori-
tarios que plantean esto de que dejemos
de hablar. Sin embargo, lo que desde el
movimiento de mujeres planteamos es que
frente a esto, ¿qué política pública vamos
a tener, más allá de este caso en concre-
to? El tema es que es un precedente en
la vida pública de Jujuy. Por lo que es im-
posible abandonar esa batalla, hay que se-
guirla para que no se vuelva a repetir. Que
una niña que esté embarazada pueda
abortar en el sistema de salud.

“Otro de los debates que nos plantea
es si existe en esta sociedad la libre elec-
ción. Porque se dice “la niña consintió
esto”, pero esto lo dice el gobierno. Lo
que las mujeres revolucionarias plante-
amos es que no existe la libre elección en
esta sociedad, sino que somos condicio-
nados por esta sociedad. Nos dicen que
hay libre elección hasta para la prostitu-
ción. Se trata de una concepción liberal,
en ese sentido. Por eso, en esta lucha es-
tamos divididas entre quienes piensan de
manera liberal y quienes somos revolu-
cionarias. Porque entendemos que el
cambio de forma que puede tener un ca-
so encarado equivocadamente, desde un
punto de vista liberal, de que existe libre
elección, cambia el rumbo de una lucha.
La transversalidad está buena pero en un
momento hace crisis, porque está la cues-
tión de clase”, finalizó Vargas. �
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REPORTAJE A MARIANA VARGAS

¡No a lamaternidad forzada!

Denunciamos porque
entendemos el riesgo que esto
implica para las cientos
de niñas que vendrán,
sienta un precedente

El miércoles 23 marchamos exigiendo
Emergencia Nacional en Violencia
hacia las Mujeres.

Corresponsal

16 femicidios en 22 días y la respues-
ta del gobierno de Macri es $11,34 por mu-
jer. En Mar del Plata, dos femicidios. He-
chos graves de violencia de género que de
casualidad no terminaron en más femi-
cidios. Sólo en los primeros 10 días del mes
de enero se recibieron 700 denuncias en
los Juzgados de Familia por violencia de
género y la respuesta del gobierno muni-
cipal, sólo por dar un ejemplo, es tener 69
mujeres en lista de espera para recibir bo-

tones antipánico.
Queda claro que la falta de políticas

públicas y esto incluye falta de políticas
de prevención y el escaso presupuesto
destinado a erradicar la violencia de gé-
nero es lo que se cobra la vida de una
mujer cada 30 horas, y un gobierno que
no cumple con su obligación es un go-
bierno femicida, y cuando hablamos de
femicidios hablamos de un gobierno que
habiendo indicios concretos de violen-
cia no hace efectiva la realización de di-
chas políticas.

Exigimos: que se declare la Emergen-
cia Nacional en Violencia hacia las Mu-
jeres ya! Que se implemente la ESI. Que
se cumpla con la Ley Micaela. �

DEL MURO DE STELLA MANZANO:

“Lo que deseamos para vos es que seas feliz”
Saben que si la beba hubiera vivido tendría el derecho de conocer a su madre

biológica de grande, ¿no? ¿Por qué algunos dicen que la niña no fue madre? Los
antiderechos viven de la mentira, el ocultamiento, la suplantación de la identidad, pero
eso no es nada saludable, genera muchísimo daño. La niña sabe que tuvo una beba viva
-no un aborto- y si hubiera vivido como querían los mandamases, sabría que tenía una
hija en algún lugar, porque es una niña, no una perrita a la que se le regalaron los
perritos y ni le importa o lo olvida en un rato.
Y en cuanto a que le hacemos daño por hablar sobre ella, creo que mayor daño sería
que solo escuche las voces de los antiderechos, como pasaba hasta hace pocos años,
con su discurso de culpa y de obligación al sacrificio para nosotras, nunca de placer.
Querida niñita. Te abrazamos desde acá. Te hacemos saber que nada de lo que te pasó
fue tu culpa. De ninguna manera creemos que debieras arriesgar tu vida y tu salud para
darle un hijo al viejo malvado que te violó, ni a ninguna importante familia. No estamos
obligadas a ser mártires ni santas, ni a sufrir si lo podemos evitar. Somos personas. Lo
que deseamos para vos es que seas feliz, que juegues, que estudies, que crezcas, que
vivas libre. Espero que la herida de la cesárea cure pronto, y que no te duela mucho
tiempo. �

MASIVA MOVILIZACIÓN EXIGIENDO LA EMERGENCIA EN VIOLENCIA
MAR DEL PLATA

Hartas de contarmuertas



Corresponsal

El martes 22 la Campaña por la Emer-
gencia Nacional en Violencia contra las
Mujeres realizó una ronda de antorchas
frente a los Tribunales de la provincia de
Santa Fe para exigir al Poder Judicial que
tome medidas para frenar la violencia de
género que ya mató a 18 mujeres en lo que
va de enero del 2019.

“Ser mujer en la Argentina es un fac-
tor de riesgo, las estadísticas con respeto
a las violencias a las que estamos ex-
puestas son alarmantes. ¡Y nos llenan de
bronca! Porque no son números, son
nuestras compañeras, nuestras amigas,
nuestras hermanas, nuestras hijas, nues-
tras madres”. Así comienza el documen-
to leído esa tarde frente a los Tribunales
provinciales de Rosario en el marco de la
“Marcha de Antorchas” por la Emergen-
cia Nacional en Violencia contra las Mu-
jeres convocado por diferentes organiza-
ciones que componen la Campaña que
lleva el mismo nombre, donde confluyen
movimientos de mujeres y organizacio-
nes sociales y políticas.

“Hoy en Argentina ser joven y ser mu-
jer es mortal. A eso se suman las viola-
ciones en manada, niñas obligadas a ser
madres. Hay un gobierno nacional que
recortó el presupuesto para las mujeres
y aporta solo 11 pesos por mujer”, expresó
a su turno la diputada del Frente Social y

Popular Mercedes Meier, autora del Pro-
yecto de Emergencia Provincial en Vio-
lencia Contra las Mujeres, presentado en
2017 en la Legislatura Provincial y que
nunca fue tratado.

“Todas podemos hacer algo por la
otra, pero todos tenemos distintas res-
ponsabilidades y el gobierno nacional es
el principal responsable porque es el que
tiene el principal poder de revertir esta
situación por eso le exigimos la emer-

gencia nacional, que significan partidas
extras para enfrentar la situación de
emergencia que vivimos con políticas pú-
blicas acorde”, afirmó Meier frente a
cientos de mujeres de todas las edades
que se congregaron frente a los tribuna-
les con velas, antorchas y carteles con-
tra la violencia machista.

La movilización fue impulsada por la
Campaña por la Emergencia Nacional en
Violencia contra las Mujeres y tras la re-

alización de una intervención donde se
nombraron todos los casos de femicidios
y violaciones ocurridos en los pocos días
que van del 2019 sus organizadoras ex-
presaron que “estamos convencidas de
que el Estado es responsable y que nues-
tras muertas son políticas. En 22 días del
2019 ya contamos 18 femicidios, y nos
llena de bronca pensar que en el mo-
mento de la lectura de este documento
puede que sean más”. �
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En el 2018, con idas y vueltas tanto
en la Legislatura, como en la calle, el go-
bierno de la CABA había logrado disci-
plinar a propios y aliados para aprobar
la Unicaba; aun cuando ningún experto
en educación defendió la propuesta, si-
no más bien lo contrario. Este avance fue
con costo político en la calle, y con co-
existencia con los profesorados que quie-
ren cerrar; así y todo, es un avance que
los fortalece para avanzar en el achica-
miento de la educación pública.

El viernes 14/12, con el año casi termi-
nado y en horas de la tarde, las autorida-
des del Ministerio de Educación de la Ciu-
dad eligieron abrir otro conflicto. Citaron
a los rectores de 14 escuelas comerciales
nocturnas y por medio de una carpeta y
un PowerPoint les informaron de la reso-
lución 4055/18, que dispone la no ins-
cripción a primeros años, junto con la fu-
sión de muchas divisiones de los años
superiores. Es decir, dispone el cierre gra-
dual de estas escuelas según los actuales
estudiantes vayan pasando de año.

La excusa para la medida: Planes de es-
tudio desactualizados. Los mismos pla-
nes de estudio que muchos rectores habían
pedido modificar, y que años de gestión
del PRO no lo permitieron.

¿Qué son estas nocturnas?
Las escuelas nocturnas de esta moda-

lidad de 4 años, son las únicas pensadas
para contener a chicos y chicas de 15 a 18
años que presentan trayectorias escola-
res discontinuas. Es la modalidad que
trata de mantener en el sistema a pibes
y pibas que ya están trabajando, y a al-
gunos que hasta van a estudiar con sus
padres. Esta es la oferta que hoy quieren
cerrar, amparados en la existencia de
otras ofertas nocturnas.

Pero es lógico que el gobierno que pro-

mueve el trabajo precario, y la baja de la
edad de imputabilidad para estos mismos
chicos, les quite la propuesta educativa
que está pensada especialmente para ellos.

Primeras respuestas
El fin de semana siguiente al 14/12 y

los primeros días de la semana fueron un
hervidero. En las escuelas se escuchaba
“Así no iniciamos el ciclo 2019”. Princi-
palmente entre los docentes, que eran la
parte de la comunidad educativa que es-
taba más presente en las escuelas en ese
momento. Tanto en las que cierran, co-
mo en las otras.

Asambleas y reuniones por toda la ciu-
dad, permitieron hacer acciones por dis-
trito el martes 18 y un paro muy masi-
vo el miércoles 19. Es que el 80% de los
docentes del nivel medio están en situa-
ción precaria por el sistemático incum-
plimiento del estatuto, por parte del go-
bierno, que no llama a actos públicos de
titularización. Esto deja fuera de sus car-
gos a los no titulares frente a cada cie-
rre de cursos.

Ante esta respuesta contundente, el go-
bierno decide avanzar más rápido e in-
tenta conseguir que a los titulares se les
ofrezcan horas de sus propios compañe-
ros no titulares, es decir que quería en-
frentar a unos trabajadores contra otros;
mediante actos administrativos por es-
cuela a los que pretendió dar el carácter
de actos públicos. Obtuvo una respuesta
más contundente aún.

Los docentes llenamos de semaforazos
la ciudad, hicimos otro paro el jueves 27,
y WhatsApp mediante, nos organizamos
para estar presentes e impedir todos y ca-
da uno de esos actos administrativos. Cul-
minamos el viernes 28 empalmando con
el cacerolazo contra los tarifazos, donde
sonó muy fuerte el grito de “la escuelas
no se cierran”.

Así conseguimos, el mismo viernes 28
de diciembre -último día laborable en las
escuelas- que la medida quede en sus-
penso hasta el miércoles 13 de febrero de
2019, día en que nos reincorporamos.

Ante esta victoria parcial, el 4 de ene-
ro, el gobierno debe ceder, y asistir a una

reunión convocada por la Defensoría del
Pueblo, junto a los representantes sin-
dicales. En esta reunión, Soledad Acuña,
ministra de Educación porteña, justifica
el cierre de escuelas diciendo: “¿Por qué
el Estado tiene que financiar a gente que
fracasó en la vida?”, es decir, que nunca
importaron los planes de estudio desac-
tualizados, sino que lo verdaderamente
importante es cerrar los turnos noctur-
nos, achicando gastos. Saliendo de la reu-
nión, llama a una inscripción ilegal para
elaborar listados para los “actos públicos”
que pretende reeditar en febrero.

Cómo seguimos
Ante esta situación, se conformó la

Multisectorial Contra el Cierre de las Es-
cuelas Nocturnas, conformada por do-
centes, cooperadoras, familias y organi-
zaciones sociales, de la cual formamos
parte. Así se mantuvieron durante todo
enero los semaforazos, mesas de ins-
cripción a primer año por escuela (tam-
bién en algunas esquinas de la ciudad)
empalmando con los cacerolazos contra
los tarifazos y el ajuste, donde sigue so-
nando muy fuerte el grito de “Las es-
cuelas no se cierran”.

En los últimos días de enero, el go-
bierno de Larreta lanzó una ofensiva
campaña de difusión bajo el lema “No
cerramos escuelas, las abrimos”, que
pretende negar lo que sigue vigente en
la Resolución 4055/18. Esta campaña está
dirigida principalmente a los docentes,
y haciendo uso de nuestros datos perso-
nales, nos manda mails, mensajes de
texto y de voz personalizados. Muestra
así la necesidad que tiene de quebrar la
unidad de los docentes para imponer sus
planes y la efectividad de las medidas
que fuimos tomando a lo largo de este
tiempo.

Por eso, nos seguimos preparando y
fortaleciendo para llegar con todo el 13/2
a las escuelas, y volver a impedir la ma-
niobra de los actos públicos truchos; pre-
parándonos para un no inicio contunden-
te, masivo y sostenido hasta que se frene
el cierre de las nocturnas.

#LasEscuelasNoSeCierran! �

EN DEFENSA DE LAS SECUNDARIAS NOCTURNAS

CABA: ¡Las escuelas no se cierran!

RONDA DE ANTORCHAS EN ROSARIO

Por la emergencia en violencia

CELESTE LEPRATTI Y MERCEDES MEIER AL FRENTE DE LA MANIFESTACIÓN

EN LOS CACEROLAZOS CONTRA LOS TARIFAZOS SE EXPRESÓ LA BRONCA CONTRA EL CIERE DE ESCUELAS
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Fue un campamento muy federal, con
delegaciones de Jujuy, Tucumán, San Luis,
Córdoba, Río Negro, Neuquén, Chubut,
Entre Ríos, Santa Fe y distintas partes de
la Capital Federal y la provincia de Bue-
nos Aires (La Plata, Bahía Blanca, San Ni-

colás, Quilmes, Berazategui, Varela, Mar
del Plata, Zona Sur GBA, Zona Norte GBA,
entre otras).

Tuvimos el saludo de distintos movi-
mientos estudiantiles amigos con los que
nos encontramos en la lucha: UES La Pla-
ta, UES Rosario, UES CABA, UETA región
4 de Gran Buenos Aires, Cetaba, Unión de
Estudiantes Secundaristas de Pernambu-
co y Caruarú Brasil.

Contamos con dos charlas que ayuda-
ron a abordar los debates para este año
movido: una “A 50 años del Cordobazo”,
con Ricardo Fierro y Gerardo Luna, y otra
sobre el “Movimiento de mujeres y la
Campaña de Emergencia en Violencia”,
con Belén Spinetta y Sol del Zan.

Las vacaciones fueron un respiro pa-
ra un año que estuvo cargado de luchas
contra las políticas de Macri. El agua, el

fútbol, el vóley, el fogón, la radio y la mú-
sica fueron condición para que el en-
cuentro de compañeros/as de distintas
partes de la Argentina fuera en el mejor
clima de recreación y unidad. Distribui-
mos el Documento de Línea, elaborado por
la Mesa Nacional del MUS, y a través de
las comisiones de debate generales y lue-
go particulares -rol del delegado/a para
el protagonismo estudiantil, soberanía e
industria nacional, #Niunpibemenospor-
ladroga, mujer secundaria, y cultura y de-
porte de los/as estudiantes- pudimos ha-
cer un balance del 2018 y discutir qué lí-
nea para el 2019 que está en curso.

Llegamos al Campa con los aumentos
de tarifas recién anunciados, con los fe-
micidios que se sucedieron durante los
primeros días de enero y con la apuesta
del gobierno para bajar la edad de impu-

tabilidad a 15 años en febrero. El recru-
decimiento de la mala situación econó-
mica en las casas por los aumentos, los
padres y madres que se quedaron sin tra-
bajo, los comedores que crecieron, la dro-
ga en cada barrio y los casos de abusos y
violencia machista, fueron tema común
de los debates del campamento.

Reconocimos que en el 2018, donde es-
tuvimos a la cabeza de la lucha por las ne-
cesidades de nuestros/as compañeros, pe-
leando unir todo lo que estuviera contra
las políticas de Macri -sin poner peros ni
diferenciarnos- y en defensa de la escue-
la pública y técnica, permitiendo el pro-
tagonismo de nuestros/as compañeros de
curso de las discusiones y decisiones a
través de asambleas en las aulas y reu-
niones de delegados, avanzamos. Claro
ejemplo fue el retroceso del gobierno en
el intento de aplicar el recorte a las es-
cuelas técnicas en la provincia de Buenos
Aires. Ejemplo de que con unidad y pro-
tagonismo de masas, se puede derrotar al
macrismo.

Respecto del año que se viene discuti-
mos que era necesario derrotar al gobier-
no en todos los terrenos: en la calle y en
las urnas. Cuatro años más de macrismo
para la educación pública y el pueblo en
general serían letales. Por eso, definimos:
En defensa de la educación pública, unir
todo para derrotar a Macri.

Discutimos que para avanzar en nues-
tras reivindicaciones, para organizarnos
para los tiempos que se vienen y en pers-
pectiva de la liberación nacional y social
que necesitamos, debemos avanzar en la
construcción de agrupaciones/listas del
MUS por colegio, donde poniéndonos a la
cabeza de la lucha recuperemos, junto al
conjunto de nuestros/as compañeros/as
de curso, la dirección de los cuerpos de
delegados y centros para que sean herra-
mienta de unidad dentro de la escuela y
con el resto del pueblo para avanzar. �

UNIR TODO PARA DERROTAR A MACRI

En defensa de la
educación pública

Para derrotar la política de Macri en las
elecciones PASO provinciales del 7 de
abril, el PTP de Chubut llama a
conformar un gran frente opositor.

El gobernador de Chubut Mariano Ar-
cioni, adelantó las elecciones provincia-
les para el 9 de junio, por lo que las PASO
se van a realizar el 7 de abril. La fecha pa-
ra la presentación de los frentes electo-
rales es el 5 de febrero.

Las razones de este adelantamiento son
despegarse de la elección nacional de oc-
tubre y dividir al PJ-FPV y a todos los par-
tidos opositores, utilizando el aparato del
gobierno provincial para hacer campaña
durante las vacaciones de verano.

Mariano Arcioni, escribano comodo-
rense, ligado al sector de Sergio Massa,
integra el Peronismo Federal, con Pichet-
to, y varios gobernadores. Firmó el Pac-
to Fiscal de Macri, pese a las declaracio-
nes opositoras a su política por los recor-
tes a la Patagonia. Aplicó en la provincia
el ajuste nacional de hambre y desocupa-
ción, hambreando y reprimiendo a los es-
tatales, activos y jubilados, a las contra-
tistas del Estado, dejando a pueblos del
interior sin luz y servicios.

Arcioni va acompasando sus discur-
sos a los forcejeos y negociaciones de sec-
tores monopólicos imperialistas, como las
operadoras petroleras que lo apoyan. En

este contexto recibió a Macri junto a to-
dos los ministros nacionales en Madryn,
en el Hotel Rayentray. Utilizando cente-
nares de policías provinciales y custodias.
En esta reunión renegoció la deuda pro-
vincial con Nación de 700 millones de pe-
sos, a cambio de que no haya una ley de
Lemas provincial que le sirva al peronis-
mo y otras fuerzas para unirse a enfren-
tar a Cambiemos en las elecciones ade-
lantadas.

Durante sus visitas a Chubut, Mauricio
Macri fue masivamente repudiado en mo-
vilizaciones de los vecinos y organizacio-

nes como la del 15 de enero en Madryn,
así como en anteriores visitas a Comodo-
ro y Trelew, donde al no poder caminar
por las calles, se traslada en helicóptero.

El pueblo chubutense, los trabajadores
petroleros, metalúrgicos, los estatales y
docentes, las organizaciones de desocu-
pados y precarizados, los pueblos origi-
narios, los movimientos de mujeres, des-
de el inicio del gobierno de Macri han ve-
nido protagonizando grandes luchas y
movilizaciones masivas contra sus polí-
ticas de ajuste, hambre, entrega, desocu-
pación -Trelew es la capital nacional de

la desocupación-, despidos, tarifazos y
represión, como el brutal asesinato de
Santiago Maldonado.

En el PJ-FPV hay sectores importantes
del peronismo que buscan una amplia uni-
dad opositora para derrotar al radical Gus-
tavo Menna, candidato de Cambiemos. Y
sectores kirchneristas que impulsan la
candidatura de la ex presidenta Cristina
Kirchner.

El viernes 25 se realizó la primera reu-
nión entre el compañero José Arrechea por
el PJ de Chubut y Fernando García y Mar-
celo Barab por el PTP en la ciudad de Raw-
son, avanzando en las conversaciones pa-
ra conformar un amplio frente opositor a
Cambiemos en la provincia de Chubut.

Desde el PTP, el PCR y la CCC llamamos
a la más amplia unidad opositora para de-
rrotar la política de Macri en las calles y
en las elecciones PASO provinciales del 7
de abril, sobre la base de acuerdos públi-
cos, programáticos y equitativos: toman-
do como base la oposición al ajuste na-
cional y provincial, la propuesta de una
ley tributaria extraordinaria ingresada a
Legislatura, y una ley de Emergencia So-
cial provincial, para garantizar trabajo,
techo, tierra, salud, educación y el desa-
rrollo productivo provincial .

Un amplio frente popular de unidad
opositora que poniendo por delante el in-
terés supremo de la defensa de los inte-
reses del pueblo chubutense, y deponien-
do los personalismos, sea la herramienta
para derrotar en las urnas la política de
Macri el 7 de abril y sea un gran paso ha-
cia un gobierno popular, nacional y de-
mocrático. �

LLAMAMIENTO DEL PTP

Por un amplio frente opositor en Chubut

Más de 260 estudiantes
secundarios/as de todo el
país nos reunimos en
Tanti, Córdoba, del 7 al 13
de enero en nuestro
Campamento Nacional
organizado por el MUS.

Respecto del año que se
viene discutimos que era
necesario derrotar al gobierno
en todos los terrenos:
en la calle y en las urnas.



“El latifundio, ya como forma de explotación
primitiva, ya como expresión del monopolio

capitalista de la tierra, se conforma a las
nuevas condiciones y se alía al imperialismo

económico eufemísticamente llamado
‘subdesarrollo’, que da por resultado el bajo

salario, el subempleo, el desempleo; el hambre
de los pueblos”.

(De “Che” Guevara: La revolución cubana, ¿una
excepción, 1961).

escribe Eugenio Gastiazoro

La Argentina de hoy no es la de nues-
tros abuelos, ni siquiera la de nuestros pa-
dres. Ha habido grandes cambios en las
formas de trabajo y también en las rela-
ciones que hay que establecer para po-
der trabajar en la tierra. Hay nuevos pro-
blemas producto de estos cambios y tam-
bién problemas que se repiten de una ge-
neración a otra, bajo nuevas formas, que
surgen de la tenencia del recurso bási-
co, del objeto sin el cual no se puede re-
alizar la actividad agropecuaria: la tierra.

La producción en el campo argentino
está regida en lo fundamental por las le-
yes de producción y de distribución del
sistema capitalista, por las llamadas “le-
yes del mercado”, sin mayores interfe-
rencias que favorezcan a los obreros ru-
rales o los productores agrarios sin tierra
o con poca tierra, como ocurrió en la épo-
ca de nuestros padres con el Estatuto del
peón o la Ley de arrendamientos y apar-
cerías. Estamos casi como en la época de
nuestros abuelos, cuando regía plena la
“libertad de contratación”.

También hoy rige plena la “libertad del
mercado” en la comercialización de los
productos del campo: no hay juntas re-
guladoras y ni siquiera precios mínimos
sostén para la producción. Y aunque ya no
existe la dependencia del transporte de la
época de los ferrocarriles extranjeros y la
bolsa de arpillera, también como enton-
ces ese es un mercado manejado en for-
ma monopolista por grandes comprado-
res, como ocurre con las cadenas de su-
permercados para ciertas producciones
o con los pulpos de comercialización e in-
dustrialización de cereales y oleaginosos,
particularmente los exportables, como es
el caso de los granos y aceites con Cargill,
Bunge, Dreyfus, Toepfer, Dehesa, Vicen-
tin, Nidera y Noble. Las retenciones a las
exportaciones no afectan directamente a
estos monopolios; en todo caso, para ellos,
no son sino un dato más que descuentan
en el precio que pagan a los productores.

Las comadrejas en el gallinero
No por obvio podemos olvidar que lo

fundamental de la producción agraria, aún
la de los pequeños minifundios, es una

producción para el mercado. La produc-
ción y la distribución de lo que se pro-
duce están regidos por las leyes mercan-
tiles: la mayoría de los bienes que se pro-
ducen y de los que se usan para producir
en el campo, incluso la propia tierra, son
mercancías, cosas que se compran y que
se venden, y por tanto tienen su precio en
el mercado. Claro después hay que ver co-
mo se forman esos precios, porque no to-
dos son iguales en el mercado, y tampo-
co opera igual el monopolio de la tenen-
cia de la tierra a como operan otros mo-
nopolios.

En el caso de la industria, es claramente
el monopolio del capital el que determi-
na qué y cómo se produce y como se dis-
tribuye lo que se produce. Pero la pro-
ducción agraria, para poder realizarse, re-
quiere de la tierra, aparte del trabajo, las
simientes y los instrumentos. Y la tierra,

además de ser imprescindible para poder
producir, es un bien inamovible, limita-
do en el espacio y no reproducible, lo que
otorga a sus propietarios un poder social
especial. El monopolio de esta propiedad,
les permite a sus dueños, por el solo he-
cho de ser tales, exigir una “recompen-
sa”: la renta de la tierra.

Los productores del campo que no tie-
nen tierra o tienen poca tierra, para po-
der producir de acuerdo a sus necesida-
des, o a su capacidad en bienes de tra-
bajo, tienen que dar cuenta de esa renta,
en el precio de la tierra. Sea comprándo-
la o arrendándola. Y el dinero que tengan
que poner para eso (sea anticipado o te-
niendo que entregar parte de la produc-
ción), deja de pertenecerles, pasa a ser
la renta del terrateniente. Para poder pro-
ducir, para sus máquinas, la semilla, los
fertilizantes, etc., necesitan otro dinero.
Y con este dinero y su trabajo, o del tra-
bajo de sus asalariados cuando son capi-
talistas, tienen que sacar suficiente como
para obtener un beneficio propio y el be-
neficio extra para el terrateniente.

Embellecimiento del latifundio
y de la dependencia

No acordamos con quienes dicen que el
latifundio y la renta terrateniente no son
un problema fundamental en el campo ar-
gentino. Con ello quieren negar que, por
el poder que tienen sobre las condiciones
de producción del campo argentino y a
través de la “libertad de contratación”,
los terratenientes y los pools (que actúan
como sus intermediarios, contratando
obreros o recurriendo a contratistas) se
apropian también de toda la renta que, por
ese monopolio del recurso tierra, surge de
una mayor explotación de los obreros ru-
rales, muy superior a la media social. No

acordamos con quienes dicen que en la
Argentina la renta es mayor que en Esta-
dos Unidos, por ejemplo, porque aquí son
mejores las tierras. En todo caso si hay
mayor renta es porque aquí se les paga re-
lativamente menos a los obreros rurales
(porque hay épocas del año en las que no
trabaja y además se le paga mucho me-
nos por hora que en la industria), lo que
da origen a una ganancia extraordinaria
que se la apropian los terratenientes y po-
ols por el manejo monopólico del recur-
so suelo que disponen o pueden disponer.

Algunos modernos teóricos hablan de
una “renta diferencial internacional”, que
sería pagada con plusvalía de los obreros
europeos. Entonces, esta renta operaría
en forma progresista en el desarrollo agra-
rio argentino, ya que el monto de la renta
permitiría pagarle salarios altos a los obre-
ros y que los chacareros obtuvieran bue-
nas ganancias, y que, además, los terra-
tenientes volcarían esa renta en la indus-
tria, el comercio y como fondos presta-
bles en el mercado financiero (José Ben-
co, Hilda Sábato, etc.). Lo cierto es que
esa renta proviene de una enorme masa
de ganancia que surge del trabajo de los
obreros, aparceros, contratistas y pe-
queños propietarios argentinos, dado que
las mejores condiciones naturales permi-
ten una mayor productividad del trabajo
agrario. En realidad, esta renta es una de-
mostración del grado de superexplotación
a la que se ven sometidos los obreros ru-
rales, y marca los estrechos límites de
acumulación de los chacareros y contra-
tistas, que cuando vienen años difíciles
terminan arruinados. expropiados y se-
miproletarizados, como nos vuelve a mos-
trar fehacientemente la reciente historia.

Es necesaria una
reforma agraria profunda

Para terminar con esta situación no
queda otra que ir a la raíz del problema
que está en el latifundio. Y esto solo se
puede resolver con una profunda reforma
agraria que garantice tierras suficientes,
según las zonas y tipos del cultivo, a to-
dos los pequeños y medianos producto-
res (chacareros o contratistas, medieros
o aparceros, etc.) que hoy no tienen sufi-
ciente tierra para producir, a las mujeres
y jóvenes campesinos sin tierra, a las co-
munidades originarias, a los obreros ru-
rales y a todos los desocupados que quie-
ran trabajar la tierra.

Hay tierra suficiente en la Argentina
para esto; los verdaderos productores del
campo saben donde está; de su organiza-
ción y unidad para este objetivo de la re-
forma agraria, depende que lo consigan
en unión con todo el pueblo argentino que
también sufre por esa opresión latifun-
dista. La lucha por un millón de nuevas
chacras es un tema básico para la eco-
nomía del país, por la carga que el mono-
polio de la tierra (el latifundio) represen-
ta para el conjunto de los trabajadores y
el pueblo y la producción y el comercio
nacionales. De la unidad de todos los sec-
tores explotados y oprimidos depende
además que todos juntos podamos termi-
nar no solo con la lacra del latifundio si-
no también con la dependencia del impe-
rialismo, cuyos monopolios explotan y
oprimen a todos: explotan y oprimen al
país en su conjunto, con la complicidad
de los latifundistas y monopolistas inter-
mediarios de los imperialistas que se dis-
putan el dominio de nuestro país. �
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LA TENENCIA DE LA TIERRA, ELEMENTO BASICO DE LA PRODUCCION AGRARIA

Por un millón
de nuevas chacras

Una profunda reforma
agraria que garantice tierras
suficientes, según las zonas y
tipos del cultivo, a todos los
pequeños y medianos
productores que hoy no tienen
suficiente tierra para producir,
a las mujeres y jóvenes
campesinos sin tierra, a las
comunidades originarias, a los
obreros rurales y a todos los
desocupados que quieran
trabajar la tierra

Omar Gómez, dirigente de Barrios de
Pie La Matanza, el 23 de enero a la ma-
drugada en González Catán viajaba en su
moto por calle Scarlati, cuando dos per-
sonas le dispararon desde una camione-
ta (donde había una tercera persona).
Omar aceleró en su moto pero al doblar la
esquina cayó y se golpeó la cabeza de ma-

nera severa. Los atacantes no le robaron
ni la moto ni ninguna de sus pertenen-
cias. El compañero se encuentra en esta-
do reservado peleando por su vida, inter-
nado en el Hospital Simplemente Evita de
González Catán.

Repudiamos estos hechos que buscan
amedrentar a las organizaciones popula-

res que están al frente de las grandes lu-
chas que se desarrollan en nuestro país
por una sociedad más justa.

Toda nuestra solidaridad con Omar, su
familia y los queridos compañeros de
nuestra organización hermana Barrios de
Pie. �

Corriente Clasista y Combativa

DECLARACIÓN DE LA CCC DE LA MATANZA

Intentan asesinar a dirigente de Barrios de Pie
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Juan Carlos Alderete visitó
Chubut (Comodoro, Sarmiento,
Rio Mayo, Rawson, Trelew) y
el norte de Santa Cruz (Caleta
Olivia). Se presentó el libro
Bajo el Símbolo de la Victoria
en Comodoro y Trelew.

Corresponsal

La recorrida de Juan Carlos Alderete,
coordinador nacional del Movimiento de
Desocupados y Precarizados de la CCC por
Chubut y la zona Norte de Santa Cruz se
inició el viernes 18 en Comodoro Riva-
davia. Por la mañana se hizo una confe-
rencia de prensa en el Comedor y Biblio-
teca Popular “René Salamanca” Barrio El
Cerro - San Cayetano y por la tarde una
reunión con el Cuerpo de Delegados de
la CCC, en la que participaron 18 barrios.
Todas y todos opinaron sobre las luchas,
la unidad, la línea y el método de la CCC,
la política de Macri y la historia de la CCC.
Se avanzó en la organización de la dele-
gación al Plenario Nacional del Movi-
miento que se hará en febrero.

Caleta Olivia
El sábado 19 realizamos en esta ciudad

del norte de Santa Cruz una asamblea con
la participación de compañeras y com-
pañeros de distintos barrios, en la que se
reiteró la necesidad de buscar la unidad
para enfrentar la política de hambre y de-
socupación de Macri.

Por la tarde, en la sede de la CTA Autó-
noma Zona Norte, se reunieron con el
compañero Alderete la secretaria general
Natalia Garzón y el secretario Adjunto Os-
car Huanco, junto a otros compañeros de
la CTA-A, de ATE, Judiciales y de la CCC
de Caleta. Tras un análisis de la realidad
santacruceña, y el ajuste macrista en el
país, se acordó trabajar en conjunto en lo
sindical, social y político. En particular,
llamando a la movilización conjunta el
próximo 13 de febrero.

Río Mayo
El domingo 20 participamos en esta lo-

calidad del sureste chubutense, tras via-
jar 400 kilómetros, del Festival Nacional
de la Esquila. Allí compartimos activida-
des con las comunidades y pueblos origi-
narios mapuche-tehuelches que reclaman
sus tierras ancestrales; y con esquilado-
res, puesteros, la familia campesina y las
y los compañeros desocupados. Salimos
en directo por la 98.1 Radio Municipal Río
Mayo con las propuestas de la CCC para
toda la región lanera chubutense.

Comodoro Rivadavia
El lunes 21 se realizó en Comodoro la

presentación del libro Bajo el Símbolo de la
Victoria, sobre la vida y la lucha de Juan
Carlos Alderete y la organización de la CCC.

Más de 250 compañeras/os y amigos
llenaron el Centro de Exposición y Pro-
moción Turística (Ceptur) gentilmente ce-
dido por el intendente Carlos Linares de
Comodoro Rivadavia, lo que agradecemos.
Tras la charla de Juan Carlos, intervinie-
ron varias compañeras y compañeros con
preguntas, agradecimientos y finalmente
la firma de muchos ejemplares del libro.

Sarmiento
El martes 22 nos trasladamos 130 km,

hasta la ciudad petrolera de Sarmiento,
atravesando los yacimientos El Trebol
(YPF SA), El Tordillo (Tecpetrol), Pampa
del Castillo (CAPSA) y Cerro Dragón (PAE).
Allí, pese al fuerte viento se hizo una cho-
riceada y una reunión a la que se acer-
caron nuevos compañeros.

Se debatió en particular la necesidad de
unirnos para darle pelea al intendente Bri-
tapaja, “empleado” de los Bulgheroni y
socio de la empresa productora de cere-
zas Frutos de los lagos. Aquí Britapaja su-

perexplota más de 450 trabajadores ru-
rales. Este año hizo traer para la cosecha
hermanos bolivianos hacinados y supe-
rexplotados en instalaciones municipa-
les. Esta situación provocó las denuncias
y repudios en los medios de difusión sar-
mientinos. Fruto de los Lagos envió a Chi-
na hace unos días un primer embarque de
16 toneladas de cerezas. Esta es “la ma-
ravilla del trabajo de calidad” de la ma-
no de Macri.

Rawson
El 23, en la capital de la provincia, Raw-

son, Alderete participó en una reunión de
la chacra y merendero de la CCC “Los
niños primero”. Allí se expresó la bron-
ca contra esta política, y los compañeros
de la FNC plantearon las dificultades de la
producción de cerdos y verduras, así co-
mo lo caro de los alimentos, la falta de
agua, la rotura de los motores para bom-
bear desde el Río Chubut.

Trelew
El 24 Alderete participó en Trelew de

una nueva marcha contra los tarifazos,
convocada por la Mesa de Unidad Sindical
(compuesta por los gremios docentes y es-
tatales provinciales), CTA de los Traba-
jadores, CCC, Martín Fierro, PTP, PCR, y
otras organizaciones. Allí nos solidariza-
mos con los trabajadores de la Panadería
Dorita, donde el dueño de la empresa gol-
peó duramente a un dirigente del gremio
panadero que fue a apoyar a las y los tra-
bajadores que reclamaban por las malí-
simas condiciones de trabajo y salubridad.

Por la tarde presentamos la biografía
de Alderete con una charla en el Centro
Cultural de Trelew, prestado gentilmen-
te por el gobierno municipal del inten-
dente Adrián Maderna.

Contamos con la participación de com-
pañeras y compañeros de Trelew, Gaiman,
Esquel, Rawson, Puerto Madryn y la visi-
ta de amigos del Movimiento Evita y la
Martín Fierro.

Quedó planteada la visita de Juan Car-
los a Puerto Madryn y a Esquel. La visita
a esta última localidad tuvo que poster-
garse por la situación con el hantavirus.
La delegada de la CCC de la zona cordille-
rana denunció las gravísimas consecuen-
cias sociales y económicas en la zona, con
la ausencia prácticamente total de turis-
mo y la cancelación de las reservas en ho-
teles y hosterías.

Finalizó así esta nueva visita de Juan
Carlos Alderete, con los esfuerzos de él y
de su familia que lo acompañaba, reco-
rriendo miles de kilómetros, y una gran
cantidad de actividades. Durante la visi-
ta, que sin dudas será muy recordada por
las y los compañeros desocupados y pre-
carizados de la CCC y los trabajadores en
general, hubo muchas muestras de afec-
to, y se fortaleció grandemente nuestra
organización para darle pelea unitaria a
las políticas de Macri en las calles y en las
elecciones, luchando para que el pueblo
argentino sea gobierno y tenga la sartén
por el mango. �

EXTENSA GIRA DEL COORDINADOR DE LOS DESOCUPADOS Y PRECARIZADOS DE LA CCC

Alderete en Chubut

Corresponsal

El 23 de enero arrancó la primera char-
la de educación con las compañeras y
compañeros del PTP y el PCR como par-
te del inicio de un plan de charlas y talle-
res que se planificaron para las tareas del
2019.

Estuvo a cargo del compañero Julio Ka-
plan, secretario del Partido en la provin-
cia sobre el tema “La contradicción fun-
damental de nuestra sociedad” con la par-
ticipación atenta y activa de numerosos
presentes. La charla se basó en el Cua-
derno Nº 16 de la Editorial Ágora y la pro-
yección de las diapositivas del Grupo Ta-

ller.
Una compañera relató que en la cam-

paña de afiliación se encontró con gente
que le decía que no estaban de acuerdo por
el logo de la hoz y el martillo, que lo veían
como algo malo y allí vinieron los análi-
sis de cómo los que tienen el poder de-
monizan y estigmatizan en este caso el
simple símbolo de la herramienta de tra-
bajo de los obreros y campesinos que sig-
nifican la poderosa unión de la clase obre-
ra y el pueblo para dar vuelta el viento y
enfrentar los privilegios de esas clases pa-
ra construir una sociedad sin opresores ni
oprimidos.

Otra compañera planteó que a ella le

preguntaron cómo iban a estar seguros de
que esos compañeros no se iban a dar
vuelta si tenían cargos y allí surgió el te-
ma de qué tipo de partidos y organizacio-
nes, la lucha política la lucha ideológica,
la rendición de cuentas, el control popu-
lar. Temas permanentes y profundos ba-
sados en las experiencias. Otros com-
pañeros y compañeras tomaron la pala-
bra para expresar su alegría de haberse
sumado a la construcción del PTP y el PCR.

Se hizo un emotivo recordatorio a
Claudio Spiguel y María Eugenia Aponte
Soler, nuestros queridos compañeros re-
cientemente fallecidos y miembros de la
Comisión Nacional de Educación, que tra-
bajaron incansablemente en los materia-
les que utilizamos en la charla para ser
“insaciables en aprender e infanstigales
en enseñar”. La actividad finalizo con un
“Presente hasta la victoria siempre!” en

memoria de nuestros queridos “Elena”
y “Marcos”, maestros por su tarea y por
su entrega militante en la construcción
del PCR. �

COMPAÑEROS DEL PTP Y PCR DE CORRIENTES

Ciclo de charlas y talleres

ALDERETE HIZO PRESENTACIONES DEL LIBRO EN COMODORO Y TRELEW.

ALDERETE CON COMPAÑEROS DE LA CTA-A EN SANTA CRUZ NORTE,

CHACRA Y MERENDERO EN RAWSON, CHUBUT.
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El viernes 23 de enero, en el marco de
nuevas y grandes movilizaciones a favor
y en contra del gobierno de Nicolás Ma-
duro en Venezuela se inició un proceso de
golpe institucional contra el mismo a par-
tir de que Juan Guaidó –el presidente de
la Asamblea Nacional venezolana de ma-
yoría opositora–, se autoproclamó presi-
dente interino. Los Estados Unidos fue-
ron los primeros en “reconocer” a Guaidó,
con el acompañamiento inmediato de al-
gunos gobiernos latinoamericanos como
el de Mauricio Macri. En cuanto a los im-
perialistas europeos demoraron su apo-
yo, pero exigiendo a Maduro la inmedia-
ta convocatoria a elecciones.

Repudiamos la abierta posición inter-
vencionista de los imperialismos de Es-
tados Unidos y la Unión Europea, así co-
mo la de los gobiernos como el de Macri
que apoyan esa posición, sin dejar por ello
de alertar sobre la ingerencia de un im-
perialismo como el de Rusia que, en su

abierta disputa por el dominio del mun-
do, amenaza con convertir a Venezuela en
una nueva Siria. El avance del golpe ins-
titucional y la prepotencia de Putin ame-
nazan con llevar al país a una guerra ci-
vil. En cuanto al papa Francisco ha resis-
tido las presiones de la propia Iglesia en
Venezuela de apoyar el golpe institucio-
nal, reiterando su postura de exhortar al
oficialismo y la oposición a tender puen-
tes contemplando el interés del país y to-
do el pueblo de Venezuela.

El pueblo y la patria venezolana están
sufriendo duramente las consecuencias
de la feroz disputa interimperialista. Só-
lo el pueblo de Venezuela tiene derecho
a decidir su propio destino. Sostenemos
con firmeza el principio de autodetermi-
nación de los pueblos, exigiendo el cese
de toda injerencia abierta o encubierta
por parte de las potencias imperialistas
en la hermana República Bolivariana de
Venezuela. �

GUAIDÓ SE AUTOPROCLAMÓ PRESIDENTE INTERINO

Fuera los imperialismos
de Venezuela

La Asociación de Fabricantes de Au-
tomóviles de China dio a conocer que el
año pasado se vendieron unos 28 millo-
nes de automóviles. Esto representa
2,8% por debajo del dato del año ante-
rior y representa la primera caída anual
en 28 años.

Según la agencia oficial del gobierno
chino, Xinhua, cayeron además las ven-
tas de automóviles de pasajeros, un 4,1%
respecto al año anterior. Y otro dato, que
causó mayor preocupación en el gobier-
no chino y en los directorios de los gran-
des monopolios de la industria del au-
tomóvil, es que la producción descendió
un 5,2% interanual, ya que salieron de las
fábricas 23,53 millones de unidades.

La prensa económica burguesa atribu-
ye la caída de las ventas y la producción
automotor en China, el mayor productor
de automóviles del mundo, a diversos fac-
tores: por un lado la guerra comercial en-

tre Estados Unidos y China, así como la
“desaparición de incentivos fiscales pa-
ra la compra de automóviles pequeños”.

El sitio NHK World-Japan analizó que
“Estas cifras están causando preocupa-
ción acerca del gasto de los consumido-

res en China. Algunos funcionarios gu-
bernamentales han hecho un llamado pa-
ra tomar medidas de estímulo y mejorar
la situación”.

Esta preocupación expresa que pese al
avance de China en la disputa con otras

potencias imperialistas, tanto en el terre-
no económico, comercial y financiero, las
tasas de crecimiento han disminuido, y
que la economía china arrastra un pro-
blema estructural, ya que su consumo in-
terno no supera el 30% del PBI, mientras
que en la mayoría de los países es del 70%.

La Asociación de Fabricantes de Au-
tomóviles de China había pronosticado, a
comienzos del 2018, un aumento del tres
por ciento para el mercado de automó-
viles más grande del mundo. Hoy, los
pronósticos de sectores imperialistas yan-
quis como el banco de inversión Goldman
Sachs hablan de una caída de las ventas
de autos nuevos, para 2019, de un siete
por ciento. Bernstein Research espera una
disminución del cuatro por ciento para el
mismo período.

Contradictoriamente con esta caída de
autos nuevos, ha crecido un 70% la ven-
ta de vehículos eléctricos, y la de autos
de lujo en un 20%. Es decir, que mien-
tras cae el poder adquisitivo de los sec-
tores populares, los más ricos gastan
más. Así es el crecimiento en los países
imperialistas. �

POR PRIMERA VEZ EN CASI 30 AÑOS

Caen las ventas de automóviles en China

Discurso del camarada Mao Tse-tung
en una reunión en memoria del
camarada Chang Si-te, celebrada por
los departamentos directamente
subordinados al Comité Central
del Partido Comunista de China,
el 8 de septiembre de 1944

Nuestro Partido Comunista, así como
el 8 Ejército y el Nuevo 4° Cuerpo de Ejér-
cito por él dirigidos, son destacamentos
de la revolución. Estos destacamentos
nuestros están dedicados por entero a la
liberación del pueblo y trabajan totalmente
por los intereses del pueblo. El camara-
da Chang Si-te* era uno de los comba-
tientes de estos destacamentos.

Todos los hombres han de morir, pe-
ro la muerte puede tener distintos sig-
nificados. El antiguo escritor chino Sima
Chien decía: “Aunque la muerte llega a
todos, puede tener más peso que la mon-
taña Taishan o menos que una pluma”.

Morir por los intereses del pueblo tiene
más peso que la montaña Taishan; servir
a los fascistas y morir por los que explo-
tan y oprimen al pueblo tiene menos pe-
so que una pluma. El camarada Chang Si-
te murió por los intereses del pueblo, y su
muerte tiene más peso que la montaña
Taishan.

Servimos al pueblo y por eso no teme-
mos que se nos señalen y critiquen los de-
fectos que tengamos. Cualquiera, sea quien
fuere, puede señalar nuestros defectos. Si
tiene razón, los corregiremos. Si lo que
propone beneficia al pueblo, actuaremos
de acuerdo con ello. La idea de “menos

pero mejores tropas y una administración
más simple” fue formulada por el señor
Li Ting-ming, que no es miembro de
nuestro Partido. Hizo una buena suge-
rencia, beneficiosa para el pueblo, y la he-
mos adoptado. Si, en aras de los intereses
del pueblo, persistimos en lo que es jus-
to y corregimos lo que haya de erróneo,
nuestros destacamentos prosperarán.

Venimos de todos los rincones del país
y nos une un objetivo revolucionario
común. Necesitamos que la inmensa ma-
yoría del pueblo marche junto con noso-
tros por el camino hacia este objetivo. En
la actualidad, dirigimos ya bases de apo-
yo con una población de 91 millones, pe-
ro esto no es suficiente; se requiere más
para liberar a toda la nación. En tiempos
difíciles, debemos tener presentes nues-
tros éxitos, ver nuestra brillante perspec-
tiva y aumentar nuestro coraje. El pueblo
chino está sufriendo; es nuestra obliga-
ción salvarlo, y debemos luchar con
energía. En la lucha siempre hay sacrifi-
cios y la muerte es cosa frecuente. Pero,
para nosotros, que tenemos la mente
puesta en los intereses del pueblo y en los
sufrimientos de la inmensa mayoría, mo-

rir por el pueblo es la muerte digna. No
obstante, debemos reducir al mínimo los
sacrificios innecesarios. Nuestros cuadros
deben preocuparse por cada soldado, y to-
dos los que integran las filas revolucio-
narias deben cuidarse entre sí, tenerse
afecto y ayudarse mutuamente.

De ahora en adelante, cuandomuera al-
guien de nuestras filas que haya realiza-
do un trabajo útil, sea cocinero o soldado,
efectuaremos sus funerales y una reunión
para honrar su memoria. Esto debe con-
vertirse en norma. También hay que in-
troducirlo entre el pueblo. Cuando muera
alguien en una aldea, hay que realizar una
reunión en su memoria. De esta manera
expresaremos nuestro pesar y contribui-
remos a la unidad de todo el pueblo. �

* Soldado del Regimiento de Guardias del
Comité Central del Partido Comunista de China.
Se incorporó a la revolución en 1933, tomó parte
en la Gran Marcha y fue herido en combate.
Militante comunista, sirvió con lealtad a los
intereses del pueblo. Murió el 5 de septiembre
de 1944 a consecuencia del derrumbe de un
horno, cuando estaba haciendo carbón en las
montañas del distrito de Ansai, Norte de Shensí.

MAO TSETUNG

Servir al pueblo
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MAR DEL PLATA
El jueves 24, se concretó en la ciudad 
de Mar del Plata la movilización 
convocada por el Frente Sindical 
Nacional integrado por camioneros, 
bancarios, las CTA que dirigen Pablo 
Micheli y Hugo Yasky junto a otros 
sindicatos opositores. La multitudinaria 
marcha contra el aumento de tarifas y 
la política de ajuste de Macri convocó a 
más de quince mil personas.

Esta jornada es parte del plan de 
lucha nacional que se inició el jueves 10 
en la ciudad de Buenos Aires y continuó 
el jueves 17 en Santa Fe, que además 
contempla continuar en Bariloche 
y Mendoza. Estas luchas se vienen 
acompañando simultáneamente en 
varias ciudades bajo la consigna: ¡Basta 
de tarifazos y de ajuste!

Desde la CCC, PTP y PCR marchamos 
con una gran columna de 500 
compañeras y compañeros junto a la 
CTEP, Somos (Barrios de Pie) y la CGT 
regional. Hubo dirigentes nacionales 
presentes como Pablo Moyano, Hugo 
Yasky, Micheli y otros. También se 
manifestaron espontáneamente muchos 
turistas que por estos días visitan la 
ciudad.

La marcha avanzó desde la Av. 
Luro hasta el Casino nacional ubicado 
en plena zona turística. Allí se leyó 
el documento elaborado para esta 
convocatoria. Pablo Moyano, dirigente 
del Frente Sindical Nacional, declaró 
la necesidad de un paro nacional 
inminente “no pasará de marzo o 
abril”, aseguró Moyano.

Al finalizar el acto se entonaron las 
estrofas del himno nacional.

SAN NICOLÁS
El jueves 24 el pueblo de San Nicolás 
salió a las calles para decirle basta a la 
política de hambre, entrega y ajuste de 
Macri-Vidal.

Los vecinos nicoleños fueron 
protagonistas en la marcha en 
contra del tarifazo convocada por las 
Centrales de Trabajadores junto con 
organizaciones sociales y sindicales: 
CTA-A, CTA de los Trabajadores, ATE, 
Soear, Sindicato de Camioneros, UOM, 
SOMU, Sadop, Sutap, Suteba, Sutcapra, 

Sindicato de Amas de Casa de Familia 
Sindecaf, CCC, CTEP, Movimiento 
Evita, Somos Barrios de Pie, La 13 
de Abril, MUS, Movimiento Mayo, 
Partido Justicialista, Unidad Popular, 
Polo Obrero, PCR-PTP. Esta unidad 
demostró una gran expresión de unidad 
en la calle para enfrentar las políticas 
hambreadoras y entreguistas del 
gobierno de Macri y Vidal.

Macri y Vidal han encontrado en San 
Nicolás a un aliado en el intendente 

municipal Ismael Passaglia, y también 
en su hijo Manuel, quien hoy es el títere 
en el sillón municipal. 

Los Passaglia acostumbrados a 
manejar la ciudad como si fuera su 
estancia, mediante aprietes, como 
fue el del “bono” de fin de año a 
los municipales, que obligaba a 
desafiliarse a ATE para poder cobrarlo; 
o la suspensión del pago por su labor 
a trabajadores que lo denunciaban, 
han votado con la mayoría del PRO el 
aumento en las tasas y el aumento del 
boleto, lo que profundiza aún más la 
desesperación que sufren los nicoleños 
por no saber cómo hacer para llegar a 
fin de mes.

Mientras tanto, en la ciudad se 
destinan millones a grandes obras 
sobrefacturadas con las que el 
“clan” Passaglia se lleva su tajada 
-están siendo investigados por 
enriquecimiento ilícito porque no 
cierran los números de su fortuna- 
como el “autódromo” o el estadio 
municipal –que lleva años en 
construcción- o la “puesta en valor” 
de la zona céntrica, donde muchos 
comercios han cerrado sus puertas, 
dado que no pueden afrontar los gastos 
para seguir adelante; mientras que en 
los comedores de los barrios que llevan 
adelante y bancan organizaciones 
sociales como la CCC, cada vez se ve 
además de los niños que concurren 
siempre, a mujeres y hombres que no 

llegan a parar la olla todos los días. 
La situación en los barrios 

desenmascara las mentiras de este 
gobierno; cada día es más difícil comer 
y vivir dignamente en la Argentina, y 
San Nicolás es parte de esta de realidad.

Es por todo esto que el pueblo 
nicoleño salió a la calle de forma 
masiva, el 24 y estalló la bronca contra 
este gobierno. La marcha tuvo una 
columna de mas de cinco cuadras y más 
de tres mil personas. Ha despertado 
este gigante que es el pueblo nicoleño, 
con una rica historia de lucha en la 
zona como fueron las luchas de la vieja 
fábrica de Somisa. No está de más 
decir que en los pasillos se rumorean 
despidos de más de 700 personas, y 
que la fábrica tiene hoy varios sectores 
sin producir, por lo que se avecinan 
grandes tormentas en San Nicolás. 
Nuestro Partido estará preparado 
para afrontar esas luchas, como lo ha 
demostrado, siendo gran impulsor 
de esta marcha con la justa línea de 
la unidad. Ahora y como se dijo en la 
marcha ¡San Nicolás va por más!

RÍO NEGRO
La ciudad Fiske Menuco (General Roca), 
provincia de Río Negro, se sumó a esta 
convocatoria desde la Multisectorial 
integrada por CCC, La Bancaria, 
Agrupación Violeta de UnTER, Sitrajur, 
CTA de los Trabajadores, Jubilados 
autoconvocados, Centro de Jubilados, 
Partido del Trabajo y del Pueblo, Partido 
Comunista Revolucionario.

TUCUMÁN 
La Mesa provincial de la Corriente 
Clasista y Combativa de Tucumán 
resolvió en reunión de fecha 14 de 
enero de 2018 iniciar un plan de 
lucha para pararle la mano al ajuste 
macrista, contra los tarifazos en energía 
eléctrica, gas, agua y transporte que 
han superado el 1.000% en el período 
macrista, y 2.000 puestos de trabajo.

El jueves 17, la CCC desplegó 
movilización en tres departamentos: 
Cruz Alta (Ranchillos), Río Chico 
(ciudad de Aguilares), Juan Bautista 
Alberdi (ciudad). El jueves 24 movilizó 
en Cruz Alta, Río Chico (Santa Ana), 
Alberdi, y se agregaron San Miguel de 
Tucumán, Monteros y La Cocha. n

Masivas 
movilizaciones 
contra 
los tarifazos
Continúa la agenda 
con marchas, 
muchas de ellas con 
antorchas, contra los 
desmedidos aumentos 
de las tarifas de 
electricidad, gas e 
impuestos, y contra 
el ajuste de Macri. 
Informan nuestros 
corresponsales.
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