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Contra los 
tarifazos y 
el hambre 

En las jornadas de los jueves 
y de los viernes se generalizan 
en todas las provincias 
los actos y marchas, velazos, 
silbatazos y ruidazos

Fuera los 
imperialismos 
de Venezuela

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

DESPLEGAR UNA GRAN CAMPAÑA 
POR LA EMERGENCIA NACIONAL

No a la Violencia 
contra las Mujeres
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En las jornadas de los jueves y de 
los viernes se generalizan en todas 
las provincias los actos y marchas, 
velazos, silbatazos y ruidazos. Notas 
de nuestros corresponsales.

ENTRE RÍOS
El jueves 31/1 a la mañana marchamos 
en la convocatoria de los movimientos 
sociales (CCC, CTEP y Somos Barrios 
de Pie) para exigirle a Macri que pare 
la mano con los tarifazos, que deje 
de robar al pueblo con sus políticas 
de hambre y de ajuste. La jornada 
se replicó en Paraná, Gualeguaychú, 
Santa Elena, entre otras ciudades de la 
provincia.

Como señaló Silvia García, referente 
provincial del movimiento de 
desocupados de la CCC y presidenta 
del PTP Entre Ríos: “este gobierno 
ha profundizado los padecimientos 
de nuestro pueblo, en todos los 
sectores. Hoy se nos hace insostenible 
pagar los alimentos y la garrafa 
del gas que suben todos los meses. 
Las organizaciones sociales de 
desocupados, precarizados y de las 
economías populares nos vemos muy 
afectados por el aumento de las tarifas, 
como el resto de la población”.

Las organizaciones entregaron 
un petitorio a los concejales de la 
Municipalidad de Paraná, donde exigen 
tratar la disminución en la carga 
impositiva de las tasas municipales 
en las facturas de la luz eléctrica y 
la implementación de un subsidio a 
las garrafas sociales a los sectores de 
menos recursos.

Participaron de la jornada, además 
de las organizaciones convocantes, 
dirigentes de ATE, Agmer provincial y 
seccional Paraná y el PTP.

 
MISIONES 
En acuerdo con la jornada nacional 
de los Cayetanos e impulsada en 
Misiones por la Coordinadora, se 
realizaron grandes marchas con 
reclamos y entrevistas con municipios, 
Cooperativas de Luz y Agua. Apóstoles, 
Oberá, Jardín América, Posadas, 
Montecarlo y Mártires. En todos lados 
se presentaron petitorios y hubo 

entrevistas. Con la Coop. de Servicios 
Públicos de Oberá se obtuvieron 
algunas soluciones inmediatas para 
los cobros y se comprometieron a no 
cortar el suministro a las familias.

EMSA (Emp. de Electricidad de 
Misiones SA) recibió a una delegación. 
Informaron que las distribuidoras de 
Macri pasaron de cobrar 15 millones 
de pesos mensuales a fines del 2015, 
a 350 millones ahora. Además a 
partir del mes de enero Nación quita 
el subsidio de la “tarifa social” a los 
hogares de menor consumo. Quedó 
abierto el diálogo para plantear 
problemas barriales. Con mucha fuerza 
se protestó frente a Samsa, la empresa 
China de agua de Posadas y Gran 
Posadas. Fue recibida una delegación 
y la empresa se comprometió una 

reunión. La protesta obligó a la justicia 
provincial a sacar una resolución 
que prohíbe cobrar el servicio a los 
usuarios que tuvieron cortes de agua 
en muchas zonas.

En la gobernación se entregó  
un petitorio con reclamos puntuales y 
propuestas concretas: 
1. Retrotraer todas las tarifas a 
diciembre del 18. 
2. Organizar líneas municipales de 
colectivos con parte del subsidio de 
900 millones de pesos que recibirán 
las empresas monopólicas, en camino 
a retirar la concesión del servicio.
3. Unir el rechazo al aumento de las 
distribuidoras de electricidad a Las 
Coop. del interior y a EMSA.
4. Exigir por el Ente provincial del 
agua retrotraer la tarifa a Samsa y un 
plan inmediato de emergencia para 
suministrar agua a los barrios con 
cortes. 
5. Crear una Comisión provincial con 
organizaciones sociales, sindicatos, 
municipios, partidos, comisiones 
barriales para organizar acciones 
inmediatas contra los tarifazos. 

Otras organizaciones realizaron un 
bloqueo a las empresas de colectivos 
en la madrugada siguiente y estuvo 
interrumpido el transporte hasta el 
mediodía. La bronca está generalizada, 
y hay disposición para seguir la lucha. 
Para ello hay reuniones esta semana 
y una gran preparación para realizar 
una jornada provincial el próximo 13 
de febrero. 

Donde vamos se organiza para 
la lucha. Son necesarios decenas de 
merenderos y comedores en Posadas y 
en el interior ante la terrible inflación 
y la falta de trabajo. Es imposible 
vivir con los montos actuales del 
Salario Complementario y de la 
Tarjeta Alimentaria a tareferos. “La 
disposición para la lucha es cada 
vez más grande y nos llaman para 
organizar” (señalan los compañeros 
de la CCC). Hay condiciones para 
masificar la lucha y hacer retroceder 
total o parcialmente al gobierno 
apoyándonos en la unidad de todos los 
sectores. n

AHORA, A REAGRUPAR FUERZAS 
EN UN GRAN FRENTE

El PTP Entre 
Ríos con 
personería 
provincial

C on fecha 1 de febrero de 2019, 
el Tribunal Electoral del Entre 
Ríos notificó al PTP distrito 

Entre Ríos su reconocimiento como 
partido político provincial. Con esta 
medida, que era la que faltaba, se 
completan las dos personerías (de 
distrito y provincial) y con ello el 
PTP reafirma su voluntad de luchar 
por el reagrupamiento de las fuerzas 
populares para formar un gran frente 
la lucha social, política, económica 
que se pueda expresar en el terreno 
electoral, tanto a nivel provincial 
como nacional.

Indefensos, 
de rodillas 
ante el 
pirata inglés

L os yanquis y europeos 
publican datos sobre la base 
militar china en Neuquén. 

Dicen que es “una caja negra” del 
aparato militar chino, sin control 
de las autoridades argentinas. 

En Sudamérica y el mundo se 
agudizan las amenazas de guerra. 
En este mundo de matones,  
Macri despidió 150 obreros de 
Fabricaciones Militares (FM), la 
convirtió en una “sociedad de 
Estado”, que se va a asociar con 
monopolios, para producir una 
mezcolanza de defensa, seguridad, 
minería, industria química y 
metalmecánica. 

La Argentina fabricó misiles, 
tanques, aviones, barcos y 
submarinos. Con Macri, FM va a 
fabricar caramelos… como quieren 
los ingleses. n

La lucha contra los tarifazos y el hambre

Saludamos a todos los compañeros 
y compañeras del PTP y el PCR de 
toda la provincia que han contribuido 
a este importante esfuerzo, para 
lograr esta herramienta que será 
puesta al servicio de poder llevar a 
todos los niveles las reivindicaciones 
por las cuales la clase obrera y demás 
sectores populares vienen luchando: 
contra las políticas del macrismo 
y Cambiemos a nivel nacional, que 
someten cada día más a nuestro 
país al ajuste, al endeudamiento 
y la entrega con sus políticas 
proimperialistas, proterraterientes y 
prooligárquicas. n CORRESPONSAL

PARANÁ, ENTRE RÍOS

MISIONES

En Misiones se 
realizaron grandes 
marchas con reclamos 
y entrevistas 
con municipios, 
Cooperativas de Luz 
y Agua: Apóstoles, 
Oberá, Jardín 
América, Posadas, 
Montecarlo y 
Mártires.
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1
LA VERDADERA CARA 
DEL GOBIERNO DE MACRI
Tarifazos, despidos, cierres 
de fábricas y comercios; 
violencia contra las mujeres 
y abandono de los castigados 
por las catástrofes. 

Con los tarifazos, las facturas 
de gas, el agua, la electricidad 
y los boletos del transporte 
van llegando, impagables, a los 
hogares populares. Solo en la 
Capital Federal hay 40.000 familias 
sin electricidad: Macri mintió 
cuando dijo que había acabado 
con la crisis energética. Al mismo 
tiempo que empobrece al pueblo, el 
gobierno se endeuda con intereses 
del 56%: un regalo a los usureros y 
especuladores. 

Sólo en los últimos 12 meses 
hubo 172.000 despidos de 
trabajadores en blanco, y más del 
doble si se suman los trabajadores 
en negro. Más los tarifazos y la 
inflación, son cientos de miles las 
familias que el gobierno empuja 
a la pobreza. Cada día cierran 25 
pequeñas y medianas empresas 
y comercios, y quedan en la calle 
cientos de trabajadores. Mintió 
Macri cuando dijo que su gobierno 
garantizaba pobreza cero con 
trabajo de calidad.

Cada día que pasa hay un nuevo 
femicidio, y muchas mujeres más 
son golpeadas y abusadas. Pero 
en el presupuesto de Macri para 
acabar con esa violencia, una 
mujer vale menos que un alfajor.

Las lluvias siguen castigando 
el Noreste, el Litoral y Santa 
Fe. Etchevehere, secretario 
de Agroindustria, frente a la 
catástrofe de miles y miles de 
trabajadores y campesinos, le 
tira el paquete a las provincias. 
El negocio de Etchevehere es la 
venta de vacas, y gana plata con 
los animales que los productores 
agrarios inundados tienen que salir 
a malvender.

3
VAMOS POR UN PARO 
NACIONAL ACTIVO Y 
MULTISECTORIAL
Con la unidad para la lucha, 
desde las asambleas y 
cuerpos de delegados.

La lucha contra los tarifazos 
se sigue multiplicando, con 
las multisectoriales para la 
confluencia de la lucha, y con los 
ruidazos que se multiplican en los 
barrios de cada ciudad.

La CCC, la CTEP y Somos 
Barrios de Pie preparan una gran 
jornada nacional el 13/02, con una 
movilización en la avenida 9 de 
Julio de la Capital Federal, contra 
el hambre y los tarifazos, por las 
cuatro leyes de la emergencia 
social, como parte de su lucha por 
Tierra, Techo y Trabajo. ¡Vamos 
con ellos!

Crece, también la lucha contra 
los despidos y cierres de fábricas, 
con los obreros defendiendo sus 
puestos o fuentes de trabajo; y 
las miles de pequeñas y medianas 
industrias y comercios ahorcadas 
por la política macrista.

El ajuste macrista corta ancho. 
Macri golpea al pobre al que 
aumentó la luz de $70 a $2.500 
y ahorca a pequeños y medianos 
productores del campo y la 
ciudad. La burguesía nacional no 
puede pagar tarifas millonarias 
y soportar las importaciones 
subsidiadas por la devaluación 
del peso que impuso Macri con su 
pacto con el FMI. 

En la calle confluyen actos 
multisectoriales, los ruidazos, los 
verdurazos y los panazos. 

El movimiento obrero -estatal 
y privado- tiene por delante las 
paritarias, en las que el macrismo 
se juega a profundizar el hachazo 
que recibieron los salarios el año 
pasado. Y a cumplir con lo que 
acordó con el FMI: volver a la 
carga con la reforma laboral y el 
aumento de la edad para jubilarse.

2
LA DISPUTA IMPERIALISTA 
POR SUS “PATIOS TRASEROS”
Crece la disputa de las 
potencias imperialistas 
por nuestros países 
latinoamericanos, 
principalmente entre Estados 
Unidos, Rusia y China.

Cada semana, el imperialismo 
yanqui y el inglés aprietan más la 
horca financiera sobre Venezuela; 
actúan en la política de ese país 
como si fuera su patio trasero, y lo 
amenazan con una invasión militar. 
Lo acompañan reaccionarios como 
Macri y Bolsonaro, el presidente de 
Brasil. Los sufrimientos del pueblo 
de Venezuela son brutales.

Los imperialismos de Rusia 
y de China, en disputa con esas 
potencias, aprovechan la debilidad 
de Venezuela, han acaparado 
grandes yacimientos petroleros y 
endeudaron a Venezuela. Se cobran 
esa deuda –de 17.000 millones de 
dólares los rusos y 60.0000 millones 
los chinos–, con oro y petróleo. 
China se lleva 400.000 barriles de 
petróleo por día.

La feroz disputa imperialista por 
Venezuela, para el fascista yanqui 
Trump, sería el primer paso para 
seguir después contra Nicaragua y 
Cuba. Además, la militarización del 
gobierno brasileño de Bolsonaro, 
y la tendencia en Latinoamérica 
al uso de las Fuerzas Armadas 
en “la seguridad” y contra “los 
enemigos internos”, son hechos 
que tienen mucho que ver con 
el endurecimiento de la disputa 
interimperialista, particularmente 
entre Estados Unidos, y Rusia y 
China. Macri nos mete adentro de 
esa pelea.

No hay imperialismo bueno, 
todos son chupasangres de nuestros 
países y nuestros pueblos. 

4
UN GRAN FRENTE ELECTORAL 
QUE DERROTE A MACRI Y 
SU POLÍTICA REACCIONARIA
La situación del pueblo y de la 
patria es desesperante. Derrotar  
la política macrista en las calles  
y en las urnas, es una necesidad 
del pueblo. 

En medio de la crisis social y 
económica, y la rebeldía contra los 
tarifazos, Macri hizo una jugada clave 
para su plan de ser reelecto este año: 
acordó con Vidal y Larreta unificar 
las elecciones nacionales con las de 
Buenos Aires y la CABA. Piensa que las 
elecciones adelantadas en provincias 
gobernadas por la oposición, crearán 
un clima político favorable a la 
polarización: “Macri o Venezuela”.

El peronismo marcha a definiciones. 
A fin de febrero, el PJ marcha a su 
congreso nacional y también en Buenos 
Aires. Gioja y Grey han manifestado 
su disposición a construir frentes con 
Unidad Ciudadana y otras fuerzas 
dispuestas a la unidad para derrotar a 
Macri.

A la salida de este hoy se habrá 
realizado el lanzamiento de Alternativa 
Federal, en Mar del Plata, con Schiaretti, 
Urtubey y otros gobernadores, Pichetto, 
Massa, sectores del socialismo y Libres 
del Sur. No participaría el tucumano 
Manzur, que busca unir fuerzas 
en internas para cerrar el paso al 
macrismo; lo mismo se conversa en 
otras provincias.

Somos parte de Los Cayetanos, 
también de En marcha y de las 17 
fuerzas sociales y políticas del 
gran acto de Atlanta. En todas ellas 
recogimos el programa que está en 
las calles y enarbolamos las banderas 
antiimperialistas y democráticas. 
Llevando esas banderas a las masas, 
trabajamos por la unidad para derrotar a 
la política macrista. A los que no quieren 
esa unidad los dejamos en evidencia 
en las calles y en lo electoral, porque 
a Macri tenemos que derrotarlo en las 
calles y en las elecciones. n

escribe RICARDO FIERRO

Unidad para 
derrotar a Macri 
en las calles 
y en las urnas
No a los tarifazos. Basta de 
despidos y cierres de Pymes.  
Fuera el pacto reaccionario 
de Macri con el FMI. Basta de 
arrodillarse ante los imperialistas.

VAMOS CON LOS CAYETANOS EL 13 A LA 9 DE JULIO EN LA CAPITAL FEDERAL.
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Continuamos
reproduciendo
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 Juventud,
alumnos, instituciones de las
que formó parte, historiadores
e investigadores, detallaron sus
grandes aportes y sobre todo
coincidieron en su excepcional
calidad humana.

Mario Rapoport, Profesor
emérito de la UBA.

Adiós a Claudio Spiguel
El 15 de enero falleció el

profesor Claudio Spiguel, un
eminente historiador de la eco-
nomía, la política y las rela-
ciones internacionales del país,
que se destacó desde muy jo-
ven en la enseñanza y la in-
vestigación en la Universidad
de Buenos Aires, colaborando
estrechamente en el Instituto
de Historia creado desde el re-
torno de la democracia en la
Facultad de Ciencias Económi-
cas, y haciendo una brillante
carrera como docente en va-
rias cátedras en el grado y el
posgrado de la misma Facul-
tad, en Ciencias Sociales, en Fi-
losofía y Letras y en el Insti-
tuto del Servicio Exterior de la
Nación.

Cuando lo conocí, en el mo-
mento que comenzaba a for-
mar una cátedra de Historia
Económica y Social, junto al
recordado profesor Horacio Pe-
reyra, tratando de retomar el
hilo académico perdido y ter-
minar con la arbitrariedad an-
tidemocrática existente du-
rante el período de la
dictadura, que había excluido
a valiosos docentes, especial-
mente en esa materia, Claudio
era de los más jóvenes que pu-
dimos reclutar y recién había
obtenido su título universita-
rio. Sin embargo, lo aceptamos
como auxiliar docente en uno
de los numerosos cursos cre-
ados por la marea de estu-
diantes que empezaron sus es-
tudios con el retorno de la
democracia. Yo particular-
mente quedé impresionado no
sólo porque reveló enseguida
su amplio bagaje de conoci-
mientos sino por su orgullo de
ser argentino, con padres de
distintas religiones, provincias

y orígenes no sólo europeos si-
no también criollos. Él me
decía que en la mezcla de sus
antepasados podía expresarse
la historia del país. Pero lo que
más me impresionó fue su ca-
lidez humana, su simpatía y su
compromiso social. Siempre
estaba de buen humor y siem-
pre tenía algo para decirnos o
enseñarnos en cualquier tema
que estuviéramos conversan-
do o discutiendo en el marco
de la cátedra o el Instituto,
desde el arte a la filosofía.
Sabía de todo y tenía con sus
alumnos una comunicación es-
pecial.

No sólo era un erudito, sino
que siempre se expresaba apa-
sionadamente y con una gene-
rosidad que lo hacía inmedia-
tamente muy querido por todos
los que lo conocían estuvieran
o no de acuerdo, incluso yo
personalmente, con todas sus
opiniones e ideas. Tenía un don
especial para la enseñanza que
lo distinguía. Sus clases eran
magistrales, y en ellas lucían
sus aptitudes didácticas y pe-
dagógicas. Pero también so-
bresalía en los trabajos de in-
vestigación que realizamos en
la Facultad.

Su recuerdo como intelec-
tual y como persona quedará
grabado en todos los que tra-
bajaron con él y recibieron sus
enseñanzas y apoyo, así como
por sus libros y escritos sobre
diversos aspectos claves de la
historia argentina.

Leandro Morgenfeld, doc-
tor en Historia de la Uni-
versidad de Buenos Aires.

Falleció Claudio Spiguel, uno
de los historiadores más lúci-
dos y apasionados que conocí.
Tuve la suerte de compartir
varios años dando clases en la
materia Historia Social Gene-
ral y en el Instituto de Histo-
ria Económica y Social, apren-
diendo de su enorme erudición.
Fue siempre muy generoso en
compartir sus conocimientos
y, en particular, por toda la
ayuda que me brindó para mi

tesis doctoral. Tenía un enor-
me compromiso docente y una
capacidad didáctica y pedagó-
gica que agradecíamos no só-
lo sus compañeros/as de cáte-
dra, sino los miles de
estudiantes que lo disfrutaron.
Nos quedan sus textos y su
compromiso militante para
construir un mundo más jus-
to y libre. ¡Hasta la victoria
siempre, Claudio!

Psicología Social de Men-
doza

Desde la comunidad educa-
tiva de la Escuela de Psicología
Social de Mendoza queremos
compartir el dolor que signifi-
ca el fallecimiento del Prof
Claudio Spiguel.

En numerosas oportunida-
des tuvimos la alegría y el pri-
vilegio de contar con su pre-
sencia en nuestra Escuela,
compartiendo su apasionado
saber de la historia y su análi-
sis desde el materialismo
dialéctico e histórico. Incansa-
ble, trasmitía sus numerosos
proyectos que siempre giraban
alrededor de las luchas por una
vida digna para nuestro pue-
blo y para alcanzar la segunda
y definitiva independencia.

Fue para nosotrxs un ver-
dadero MAESTRO que además
de saber, sembró semillas que
han germinado y lo seguirán
haciendo… porque el camino
de la salud como adaptación
activa necesita de un conoci-
miento de nuestra historia pa-
ra planificar nuestro futuro.

Vaya nuestro abrazo a su fa-
milia y nuestro compromiso
para seguir los aprendizajes
que Claudio nos dejó.

La Escuela de Psicología
Social, Vínculo, Neuquén

Acompañamos en este mo-
mento de partida, a toda la fa-
milia y en especial a su com-
pañera, nuestra querida amiga
Rosa Marcone por la pérdida
del docente Claudio Spiguel,
Psicólogo Social, Historiador.
Despedimos no solo a un gran
referente contemporáneo de la

práctica psicosocial Argentina,
sino también a una gran per-
sona que dejó su huella en
todxs lxs que lo conocimos.

Compañeros de Historia
Social General

Facundo Ruiz Estudiante
JVG. Inmejorable descripción,
un maestro con todas las le-
tras. Mi primer teórico en Puan
fue con él, terminábamos a las
23 y te daban ganas de seguir
escuchando, una claridad con-
ceptual y un entusiasmo pocas
veces visto. Se van los mejo-
res…

Gabriel:Me enteré del falle-
cimiento de Claudio. Mando un
fuerte abrazo a todo el equipo.
Te escribo por el impacto que
me generó la noticia. Empecé
la carrera este año y las cla-
ses de Spiguel realmente me
transmitieron su pasión por la
historia. Pese al breve contac-
to lo admiré mucho.

Nay La: ¡Qué difícil tomar
notas en las clases de Spiguel!
hablaba tan rápido, con tanta
pasión, siempre tantos ele-
mentos, conceptos y comple-
jidad, no querías perderte de
nada…pero era cuestión de de-
jar el cuaderno y sumergirse
en escuchar y entender, de ab-
sorber para luego procesar to-
do eso. Un profe fundamental
para cuando estás empezan-
do la carrera. Me entristeció la
noticia porque lo recuerdo con
cariño desde que fue mi profe
allá como en 2004, y la verdad
es que con sus clases también
confirmé que copado puede ser
dar clases, de cuánto podés
transmitir desde ahí. ¡Abrazo
para todes!

Universidad Nacional de
Tucumán

Maestría Psicología Social,
Universidad Nacional de Tu-
cumán

Claudio fue un pilar para
nuestra maestría, la cual reci-
bió de él sus conocimientos so-
bre la historia de nuestro país,
siempre brindados con una
energía increíble, actitud crí-
tica y profunda generosidad en
su saber.

Siempre se brindó más allá
de la tarea docente, respon-
diendo a todas las preguntas,
dudas y reflexiones de cada
uno de nuestros alumnos, sin
mostrar nunca cansancio o de-
sinterés, sino desde una ver-
dadera actitud de generosidad
en su conocimiento…

Claudio Spiguel fue una per-
sona valiosa, maestro genuino
y comprometido, pensador
marxista, quien a través de sus
investigaciones y prácticas,
puso sus saberes al servicio de
su pueblo. n

UN COMUNISTA APASIONADO

Homenajes a
Claudio Spiguel Luego de la expulsión de

los dirigentes de la corriente
chispista del Partido Comunis-
ta, el 26 de diciembre de 1925 se
abrieron las sesiones del VII
Congreso Nacional.

Otto Vargas, en el tomo 2 de
su libro El marxismo y la revolu-
ción argentina escribe sobre es-
to: “Mientras deliberaba el Con-
greso, en el salón de la
asociación Vorwärts, al discu-
tirse las credenciales de algunos
delegados del interior —entre
ellos la de Sebastián Monforte,
de Mendoza, vinculado a los
“chispistas”, al que se le negó
representación y se lo consideró
expulsado del Partido— se pro-
dujo un tumulto y un tiroteo en
la barra, cayendo herido de
muerte el dirigente de la Fede-
ración Juvenil Comunista Enri-
que Müller. Intervino la policía,
que detuvo a los delegados y a la
barra (unas 200 personas en to-
tal). Según la dirección del PC,
el asesino fue Modesto Fernán-
dez, quien se afiliaría posterior-
mente al Partido Socialista. ‘Mo-
desto Fernández asesinó en
forma fría y alevosa a Müller de
dos balazos (…) el crimen fue
preparado con anticipación y co-
metido fríamente’, escribió, me-
ses después, La Internacional.
Según La Chispa, la acusación
contra Modesto Fernández fue
‘una confabulación de delato-
res’, doce personas que en una
celda de la comisaría 18 se pu-
sieron de acuerdo y ‘determina-
ron llevar a cabo una delación
combinada ante la justicia bur-
guesa para inculpar de hecho al
compañero Modesto Fernández’.
Nombra entre los ‘complotados’
a Miguel Burgas, Salomón Ja-
selman (de quien dice que es
‘rentista’), Luis Ricardi, Mallo
López y Benigno Argüelles’”.

Como argumentaba Vargas en
una conversación con el autor de
estas líneas, este VII Congreso,
ya desde su organización, era
una muestra cabal de las con-
cepciones no revolucionarias de
los dirigentes del PC en esos
años. Lo central de la vida par-
tidaria transcurría en la legali-
dad, a través de locales y con una
organización territorial, inclu-
sive, como vemos, el propio
congreso partidario. Más de una
vez se utilizaba el periódico par-
tidario, La Internacional, para ci-
tar a las y los afiliados, con
nombre y apellido, a las reunio-
nes.

Esta confianza en la legalidad
fue la que hizo que el Congreso
del PC, al igual que los anterio-
res, fuera en un salón, y con
“barra”. El PC y la FJC, de la cual
Müller era el principal dirigen-
te, debió dar explicaciones an-
te el tratamiento en la prensa
burguesa de su asesinado, men-
cionado como “reyerta entre co-
munistas”. La FJC, en su perió-
dico Juventud Comunista de enero
de 1926 habló de un “asesinato
intencional”, contra la “bolche-
vización” del Partido y la FJC. n
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Balazos en un
congreso del PC (1)



En la Sede de la Unión Ferroviaria Pa-
raná se lanzó el frente político EnMarcha,
conformado por el Partido del Trabajo y
del Pueblo, el partido Somos y el Movi-
miento Evita, en consonancia con el ar-
mado nacional expresado en distintas pro-
vincias del país y con la intención de llevar
la expresión de los sectores populares que
vienen en lucha para frenar el ajuste y la
entrega macrista en un amplio frente que
pueda evitar el triunfo de Cambiemos en
la provincia.

Con la presencia de unos trescientos
militantes, que con entusiasmo acom-
pañaron con cánticos y batucadas el de-
sarrollo del acto, se realizó en Paraná el
lanzamiento de En Marcha, una herra-
mienta necesaria para los sectores popu-
lares –como expresión de las luchas que
se plantaron frente al ajuste macrista– de
cara al año electoral donde seguimos dis-
cutiendo la conformación de un gran fren-
te que cierre la posibilidad de un triunfo
de Cambiemos en Entre Ríos.

En la apertura del acto, el dirigente del
Movimiento Evita, Mauro Rossi, afirmó
que, en esta etapa, “los actores emergen-
tes, los más humildes que están resis-
tiendo el ajuste en los barrios, tienen que
ser protagonistas. Por eso lanzamos En
marcha, para que la economía popular ten-
ga su expresión política, para que los sin
voz tengan voz”.

Por su parte, Stella Maris Castillo, co-
ordinadora provincial de Somos expresó:
“Desde nuestro espacio, consideramos que
los movimientos sociales en nuestro país,
fueron, son y serán el motor de la revo-
lución, que será acompañando al pueblo
trabajador que en este momento está sien-
do oprimido y castigado. Unamos fuerzas
para que entre todos busquemos una uni-
dad más justa e inclusiva, con trabajo, sa-
lud y educación”.

La compañera del PTP Daniela Vera,
docente y militante en el movimiento de
mujeres, tras referirse a la doble opresión
que sufren las mujeres de los sectores po-
pulares –de género y de clase– cuestionó
que el gobierno destina sólo 11,36 centa-
vos a la prevención de la violencia: “¡No

valemos ni un alfajor para el gobierno de
Macri! Y esto no puede seguir así. Noso-
tros necesitamos estar |en la calle y se-
guir exigiendo la Ley de Emergencia pro-
vincial y la Ley de Emergencia nacional
porque las mujeres no podemos esperar
más”.

En ese marco advirtió que a 28 días de
enero hubo 18 femicidios y sostuvo que
“es muy posible con políticas de Estado
prevenir y erradicar la violencia”. Como
ejemplo, destacó la experiencia de for-
mación de promotoras de los derechos de
las mujeres y preventoras de violencia en
la Casa de Atención y Acompañamiento
Comunitario (CAAC) “José Daniel Rodrí-
guez”, que se viene haciendo sin apoyo
estatal: “Un trabajo serio y sostenido, el
problema es que este gobierno no lo quie-
re hacer”.

También resaltó el trabajo que se vie-
ne realizando desde ese lugar en cuanto a
prevención de adicciones, “que es sos-
tenido por compañeros de los barrios cer-
canos, profesionales que no cobran un pe-
so y por la juventud, que desde hace años
viene impulsando escuelas de fútbol y un
montón de cosas, porque en realidad es-
te gobierno nos quiere dormidos, nos me-
te la droga y no quiere que la juventud
se levante”.

La presidenta del PTP y referente pro-
vincial del movimiento de desocupados de
la CCC, Silvia García recordó las luchas en
la que confluyeron las fuerzas que hoy in-
tegran EnMarcha y la conquista de la Ley
de Emergencia Social. “Seguimos en la
calle y seguimos peleando por trabajo ge-
nuino; la CCC siempre lo ha hecho para

poder cambiar la situación de miles de
compañeros que no pueden llevar un pla-
to de comida a su mesa y en este camino
nos han ofrecido solamente planes socia-
les, programas que de fondo no resuelven
el problema”, resumió.

Las organizaciones populares lograron,
con masivas movilizaciones y juntadas de
firmas (más de 11.000) que tome estado
parlamentario el proyecto provincial de
Ley de Urbanización de Barrios Popula-
res, que hasta ahora no avanza. También
se firmó un convenio del gobierno pro-
vincial para la realización de pequeñas
obras públicas mediante cooperativas,
“pero también le dijimos que si no cum-
ple con los acuerdos vamos a estar en las
calles, porque la realidad nos lleva a eso,
ése es nuestro camino”.

Al cierre del acto, el vicepresidente del
PTP, Leandro Gillig, recordó que a poco
de asumir Macri en la presidencia había
quienes planteaban que nada se podía ha-
cer contra este gobierno, que su blindaje
mediático le permitía desarrollar sus polí-
ticas en tranquilidad: “Ahí aparecieron
Los Cayetanos, en agosto de 2016, le plan-
tearon que no se podía seguir ajustando a
los sectores populares y arrancaron a fuer-
za de lucha la Ley de Emergencia Social”.

“Había algunos que nos decían que íba-
mos a un pacto social con el gobierno de
Macri y nosotros demostramos que no,
porque seguimos con firmeza en las ca-
lles y seguimos luchando y no sólo eso;
pudimos presentar a nivel nacional cinco
proyectos de Ley, donde se encuentra la
emergencia alimentaria, la emergencia en
violencia contra las mujeres, la emergen-

cia en adicciones, la urbanización de ba-
rrios populares. Ese fue el camino que tra-
zamos en ese momento y que no vamos a
abandonar”, dijo y se refirió a las pers-
pectivas para las fuerzas populares en es-
te año electoral: “Nosotros queremos que
las luchas que protagonizamos en las ca-
lles tengan su correlato en las institucio-
nes, peleamos por eso, pero entendemos
que esta unidad y este programa lo hemos
construido en las calles y sabemos que
si nos subimos 10 centímetros al cordón
de la vereda nos pasan por encima. Por lo
tanto, el 2019 va a ser un año de eleccio-
nes pero también va a ser un año de lu-
cha, de lucha en las calles y de lucha pa-
ra poner en relieve nuestro programa
político y para que cada compañero que
milita en los barrios, en las fábricas, en
las escuelas, en la universidad y en las ju-
ventudes pueda referenciar a la militan-
cia en las elecciones, con compañeros que
ocupen lugar en las listas”.

“Nosotros hemos construido esta uni-
dad en la lucha en las calles, hemos cons-
truido un programa político y por supuesto
que vamos a poner en debate esas cosas y
vamos a ir a la discusión también con un
montón de sectores con los que no veni-
mos compartiendo las calles en el último
período. Puede haber confusión pero ahí
aparece EnMarcha para decir que tenemos
un programa político, que lo vamos a po-
ner en debate y que la realidad de los sec-
tores más vulnerados va a aparecer. No-
sotros tenemos que dar vuelta la tortilla”,
concluyó.

Presencias y saludos
Hicieron llegar su saludo y felicitaciones
por la conformación del frente provincial
la presidenta del PTP nacional, Elena Ha-
nono; el diputado nacional Leonardo
Grosso (Movimiento Evita); el secretario
de Derechos Humanos de Agmer, Mario
Bernasconi; el referente provincial del
Partido Forja, Hugo Retamar; la agrupa-
ción de trabajadores estatales “1° de Ma-
yo” y Daniel Narducci, del Frente Reno-
vador de Paraná. Estuvo presente en el
acto el secretario general del Partido Co-
munista Revolucionario (PCR) de Entre
Ríos, Carlos Retamoza. n
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Cientos de vecinas y vecinos disfruta-
ron, bailaron junto a la banda de cumbia
ranchera “Los Chamas de Cristal” en la
fiesta popular del Frente Unidad Ciuda-
dana - Frente Neuquino.

Estuvieron presentes referentes y can-
didatos de los partidos y organizaciones
sociales que integran el Frente, con la pre-
sencia de una importante delegación del
PTP, PCR y la CCC.

Estuvieron presentes los candidatos a
gobernador y vicegobernador Ramón Rio-
seco y Darío Martínez.

Ramón Rioseco saludó a los presentes
y le exigió al actual gobernador Omar Gu-
tiérrez que le explique a las neuquinas y

los neuquinos “¿dónde está la plata de Va-
ca Muerta? En una provincia tan rica co-
mo Neuquén... nuestro pueblo tiene pro-

fundas necesidades sin resolver”.
Mario Cambio, candidato a diputado

provincial por el PTP, en el Frente expre-
saba: “Esta unidad que hemos consegui-
do va a marcar un rumbo en todo el país
¡para terminar con el infierno macrista!

“Tenemos claro que este acuerdo es-
purio que han hecho Macri y Gutiérrez es
el que tenemos que derrotar el 10 de mar-
zo.

“Hay dos modelos, el modelo del sa-
queo a favor de las petroleras y los pode-
rosos o “Vaca Muerta” al servicio del pue-
blo de Neuquén, de nuestra provincia y de
nuestro país.

“Ese es el modelo que se va a impo-
ner el 10 de marzo!, vamos a ganar con
Ramón Rioseco y Darío Martínez al fren-
te de esta fórmula y vamos a cambiar el
destino de esta provincia”. n

GRAN FIESTA POPULAR EN LA CAMPAÑA ELECTORAL HACIA EL 10 DE MARZO

Neuquén a todo ritmo

MARIO CAMBIO, MICAELA GOMIZ JUNTO A RAMÓN RIOSECO E
INTEGRANTES DE UNIDAD CIUDADANA Y FRENTE NEUQUINO
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El gobernador de la provincia, Sergio
Uñac, decidió adelantar las elecciones pro-
vinciales de tal manera que el calendario
electoral no se “toca” con el nacional y así
se quitó la presión de definir una posición
respecto a Macri o al armado opositor.

La elección en la provincia será el 2 de
junio y la presentación de los frentes na-
cionales el 10, por lo tanto, garantizado
su distrito puede o no jugar a nivel na-
cional. Esta decisión causó un debate in-
terno en el PJ, sobre todo con Gioja y los
kirchneristas que no querían separar las
elecciones.

El 30 de enero se cumplió el plazo pa-
ra presentar candidatos que participarán
en las PASO (el 31 de marzo) y generales
en la provincia de San Juan. Compiten tres
frentes electorales y cuatro partidos con
personería: “Todos”, el armado de Sergio
Uñac (PJ) en acuerdo con Gioja (PJ) y el
Partido Bloquista; “Con vos”, de Marce-
lo Orrego, que representa a Cambiemos y
al Senador Basualdo; “San Juan Primero”,
de Martín Turcuman (ex PRO) integrado
por ADN, Libres del Sur y PS. El Movi-
miento Socialista de los Trabajadores
(MST), hizo el anuncio el día 29 de di-
ciembre de 2018. Dignidad Ciudadana
(católicos) informalmente también lo hi-
zo. El PTP, el 16 de enero, en una confi-
tería céntrica, hizo el anuncio de la pre-
candidatura a gobernador de Alberto
Agüero, acompañado por Edith Liquitay
como vice. Cruzada Renovadora a último
momento rompió con Cambiemos y pri-
mero San Juan y van solos.

El accionar del PTP
Frente a la convocatoria a elecciones

anticipadas decidimos dar debate en el es-
cenario provincial, alrededor de un pro-
yecto provincial que sea alternativa supe-
radora al proyecto extractivista que en-
carna el gobierno del gobernador Uñac.
Con el PJ local hemos tenidos acuerdos en
enfrentar a Macri, y hemos criticado cuan-
do conciliaron, como el voto a favor del
presupuesto 2019 y el quórum para la re-
forma previsional. Pero fueron ellos los
que separaron la discusión entre lo na-
cional y provincial por lo que nos obligan
a dar discusiones en ese plano.

Realizamos un intenso trabajo para
conformar un frente opositor de conteni-
do y características populares-progresis-
ta y de izquierda- pero por distintos mo-
tivos ajenos nuestra voluntad, no logra-
mos conformarlo legalmente. Es decir, no
pudimos sumar a otro partido con perso-
nería política legal. El esfuerzo mayor lo
hicimos con el Partido Socialista, el MST
y la fuerza política de origen social Nue-
va Dirigencia (Mardán). Con el socialis-
mo teníamos una trayectoria de unidad
electoral que se remonta a 2011, con acuer-
dos y altibajos. En esta oportunidad ellos
privilegiaron un acuerdo con un despren-
dimiento del PRO, denominado ADN, cu-
ya figura representativa es Martín Tur-
cumán, fue candidato a gobernador por
Cambiemos en 2015. Lo hicieron en fun-
ción de su perspectiva electoral nacio-
nal. Entendemos que marcha a la confor-
mación de un frente nacional que tiene
como límite al kirchnerismo. Así nos lo

expresaron los referentes de Partido, que
a nivel nacional están armando alrededor
de figuras como Miguel Lifschitz, Ricar-
do Alfonsín, Humberto Tumini, Margari-
ta Stolbizer y un posible arreglo con Mi-
guel Pichetto, del peronismo de centro de-
recha, para potenciar la candidatura de
Roberto Lavagna.

Con Nueva Dirigencia (Mardán), man-
tuvimos varias conversaciones, pero no
avanzamos en acuerdos concretos. En-
tendemos que oscilan entre enfrentar a
Sergio Uñac o negociar cargos en la in-
terna provincial del peronismo. La acti-
tud final de esta fuerza es todavía una
incógnita a descifrar.

Con el Movimiento Socialista de los
Trabajadores los intercambios fueron dis-
tintos, mantuvimos algunas reuniones
donde expusimos los distintos puntos de
vista de la realidad nacional y provincial
con mucha claridad. Nos contestaron que
preferían ir solos a las elecciones, dado
que un frente del PTP con fuerzas de ori-
gen peronista no era posible para ellos.
Y así termino la negociación.

Los acuerdos logrados
Varias personalidades se han plegado

al Partido de las listas de precandidatos.
Por eso decimos que a pesar de no haber
concretado el frente legal, avanzamos en
la unidad con agrupaciones y personali-
dades del campo popular, con los que
coincidimos en la estrategia política prin-
cipal, que es la de trabajar muy fuerte pa-
ra concretar un frente opositor popular
para enfrentar la política del macrismo
sin exclusiones, y en presentar para la
provincia un proyecto productivo supera-
dor al monocultivo y el extractivismo mi-
nero de la mano de las empresas extran-
jeras. Proyecto que debe tener como ba-
se la generación de trabajo genuino, la
protección y el desarrollo de la produc-
ción, con el acento en una fuerte indus-
trialización que le dé autonomía econó-
mica a la provincia para posibilitar un
auténtico federalismo.

A las listas departamentales y de dipu-
tados del PTP, se incorporaron dirigentes
peronistas desplazados por las juntas de-

partamentales del PJ y el acuerdo a puer-
tas cerradas del gobernador. En Ullum en-
cabeza José Leiva, un ex obrero minero de
Veladero y fundador del gremio OSMA, y
dirigente de la huelga más grande de la
historia del yacimiento. En Zonda Isidro
Oyola, un ex intendente que no respon-
de ni al uñaquismo ni al giojismo. En Ja-
chal se llegó a acuerdo con sectores del
ambientalismo y un compañero, actual
concejal, proscripto de las listas del PJ y
Cambiemos. En Caucete llegamos a un
acuerdo con el Nuevo Partido Popular cu-
yo dirigente Oscar Mendez, de larga tra-
yectoria en el partido, no tenía “permi-
so” de participar en las internas. Igual-
mente, en San Martín, Chimbas, Albardón
y Rawson, con referentes populares sin
lugar en sus partidos.

En total nos presentamos en 14 muni-
cipios y a nivel provincial con lista a go-
bernador y vice y diputados proporciona-
les, con muy buenas perspectivas.

El PTP una fuerza
política con historia

Al respecto debemos decir que el PTP es
una fuerza política de una larga historia
de trabajo y lucha en favor del pueblo. Tie-
ne un balance riquísimo de realizaciones
en la provincia y en el país, en favor de los
sectores populares, por eso nos hemos uni-
do en estas elecciones a personalidades de
otras fuerzas políticas que luchan y tienen
en su haber un bagaje de realizaciones
concretas. No repetimos eslóganes de cam-
paña. La gente que sufre, nos ve siempre,
estamos en el día a días de sus preocu-
paciones o aportando a sus soluciones. En
ese sentido ponemos como ejemplo a la
CCC, con su aporte concreto a los trabaja-
dores ocupados, las soluciones para los
trabajadores desocupados, con las unida-
des productivas que poco a poco se van
convirtiendo en cooperativas de trabajo en
perspectiva de concretar PyMes.

La provincia de San Juan
El gobierno provincial de Uñac se pre-

senta como una gestión “prolija”, por que
mantiene un presupuesto equilibrado, no
gasta más de lo que se “recauda”. Eso

puede ser excelente para cuando tenga-
mos una economía en plena expansión,
pero puede ser “la paz de los cemente-
rios” con una economía en contracción,
como nos toca soportar hoy.

En el transcurso de más de tres años de
gestión, el gobierno provincial no ha en-
frentado acertadamente la debacle econó-
mica y financiera que nos trasladado el go-
bierno nacional. Un balance rápido mues-
tra que han cerrado numerosas fábricas
importantes en la provincia y el gobierno
ha dejado hacer a los grandes empresa-
rios. Han cerrado o están en proceso de
cierre los yacimientos mineros más im-
portantes. Ni qué hablar de la situación
agrícola e industrial, y de la quiebra en que
se encuentran los pequeños productores.
La producción de tomate nos ubica bien en
el ranking nacional, pero la mayor parte
de la misma se procesa fuera de la pro-
vincia. Y podemos seguir hablando.

Un párrafo aparte merece la situación
laboral de provincia: Los trabajadores en
la provincia no están mejor que en el res-
to del país. Y menos aún la situación de
los desocupados. El gobierno provincial se
empeñe en falsear las cifras. Según datos
de las ONG CIEESJ y la CCC de San Juan,
la desocupación está por encima del 15%
y la pobreza supera el 35%. O sea que de
una población económicamente activa de
275.000 personas, 45.000 están desocu-
padas plenas o semiocupadas, que no tie-
nen trabajo genuino. Dato que no es des-
cabellado, dado que a principios de 2018,
cuando el gobierno nacional dio de baja
15.000 planes para desocupados de $1.800,
el gobierno reconoció cerca de 30.000 pla-
nes sociales.

En relación a la obra pública, este go-
bierno ha aceptado las vergonzosas con-
diciones nacionales impuestas por el go-
bierno Macri para cumplir con las exi-
gencias del Fondo Monetario Internacio-
nal. Los diputados nacionales afines al
justicialismo, han votado el Compromiso
Fiscal en forma callada y vergonzante,
hasta la ley de reforma previsional, que
perjudica gravemente a los jubilados,
nuestros representantes dieron el quórum
simulando estar en desacuerdo. n

ELECCIONES ADELANTADAS EN SAN JUAN

La unidad opositora
expresada en la lista del PTP
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El martes 29, miles de compañeros
convocados por Barrios de Pie, a los que
se le sumó, el Movimiento Evita, la CCC,
MTE, marcharon desde la Rotonda de San
Justo a los Tribunales de La Matanza, en
Florencio Varela y Monseñor Marconi, pa-
ra exigir el esclarecimiento del hecho y el
castigo a los responsables del intento de
asesinato al compañero, Omar Gómez, di-
rigente de Barrios de Pie de La Matanza.

El compañero Omar viajaba en su mo-
to por la calle Scarlati de González Catán,
el miércoles 23 de enero a la 1:30 de la ma-
drugada, cuando dos personas le dispa-
raron desde una camioneta (donde había
una tercera persona). Omar aceleró en su
moto, pero al doblar la esquina cayó y se
golpeó la cabeza de manera severa pro-
vocándole derrame cerebral, traumatis-
mo de cráneo y paralasis en brazos y pier-

nas. Los atacantes no le robaron la moto
ni ninguna de sus pertenencias.

En su intervención en el acto frente a
los tribunales, el compañero Fredy Ma-
riño, dirigente Nacional de la CCC, dijo:
“Estamos acá porque entendemos que lo
que le paso a Omar no fue una casualidad.
Es parte de un plan sistemático que tiene
el gobierno de Macri- Vidal a través de sus
sicarios de desmovilizar, amedrentar e in-
tentar romper la unidad de las organi-
zaciones sociales; lo hemos vivido hace
dos años en los atentados contra la vida
de Juan Carlos Alderete, el intento de ase-
sinato de Julia Rosales, dirigente de la CCC
de zona norte de Capital. También nos
persiguen judicialmente como fue con el
compañero Néstor Salazar en Salta que
con la solidaridad de las organizaciones
sociales hermanas como Barrios de Pie lo
liberamos de las garras del gobierno de
Urtubey. Desde la CCC exigimos que se es-
clarezca este atentado criminal y se cas-
tigue a todos los responsables directos e
indirectos”.

Participaron de la movilización, diri-
gentes nacionales de las organizaciones
sociales como Daniel Chuky Menéndez
(Barrios de Pie-Somos), el Gringo Cas-
tro(CTEP), Juan Grabois (CTEP-MTE),
Juan Carlos Alderete y Fredy Mariño (CCC),
Emilio Pérsico, Gildo Onorato y Patricia
Cubría (Movimiento Evita), José Óscari
(Barrios de Pie, Prov. de Buenos Aires) y
Sandra Oviedo (Barrios de Pie-Somos de
La Matanza), Alberto Fernández (secre-
tario general Movimiento Evita-La Ma-
tanza) y Pedro Zamparolo (secretario ge-
neral CTA-A de La Matanza). n

Los economistas del macrismo alar-
dean haber conseguido un dólar “quieto”
o “controlado”, que supuestamente les
daría un pequeño margen de ventaja pa-
ra la reelección de Mauricio Macri. Sin em-
bargo, mantener al dólar amordazado, no
sólo no garantiza acabar con las presio-
nes inflacionarias que se arrastran de la
megadevaluación del peso sino que acu-
mula un creciente costo financiero que
profundiza el ahogo al consumo y a la pro-
ducción y el comercio nacionales.

En particular por la intervención indi-
recta del Banco Central en el precio del
dólar, a través de la tasa de interés que
paga por las Letras de Liquidez (Leliqs).
Sólo los tienen a posibilidad de comprar
Leliqs y tienen un negocio asegurado: el
Banco Central les paga un interés del 56%
y ellos le pagan a sus depositantes un 40%
por los pesos que les dejan en plazo fijo.

Así queda claro que el principal actor de
la economía que está tomando pesos pres-
tados es el Banco Central, y que el nego-
cio es para los bancos comerciales que lo
único que hacen es captar depósitos para
hacer un “pasamanos” y dárselos al Ban-
co Central a una tasa de interés superior a

la que pagan. Vale recordar que la Argen-
tina atravesó experimentos similares en
el pasado y nunca terminaron bien.

El programa de las Leliqs tiene dos cos-
tos dramáticos: 1) el costo directo en in-
tereses que paga y deberá seguir pagan-
do el Banco Central al sector financiero;
2) el costo indirecto que el Banco Cen-
tral impone a todos los sectores no fi-
nancieros para tomar pesos prestados.

Respecto del primer punto, Domingo
Cavallo escribió recientemente que las Le-

liqs deberían ser contabilizadas como par-
te de la base monetaria porque represen-
tan nuevas emisiones de pesos por los pa-
gos de los intereses. La idea de que “la ba-
se monetaria no está creciendo”, es só-
lo una ilusión contable. Cada vez hay más
pesos emitidos por cada dólar que existe
en la economía argentina.

Respecto del segundo punto, se da lo
que en economía se conoce como “crow-
ding out”. Esto quiere decir que el Banco
Central toma tantos pesos prestados que

no les permite a los privados tomar. En
consecuencia, los privados para poder
conseguir pesos tienen que pagar sobre-
tasas monstruosas del orden del 20%-
25%. Así terminan pagando una tasa anual
cercana al 80%.

Aun asumiendo que la bola de nieve que
se está gestando con las Leliqs pueda
mantenerse bajo control (cosa que no su-
cedió con las Lebacs), el problema de la
alta tasa de interés se está cobrando la vi-
da de miles de PyMEs y estrangulando la
inversión y el consumo.

Pagamos un altísimo costo por un mé-
todo que frena transitoriamente al dólar
(y poco la inflación) pero que mata a la
producción y al comercio de manera per-
manente.

Desde que se subordinó al FMI para no
entrar en default, el poder de acción del
gobierno macrista está reducido al modo
“supervivencia”. El plan para el 2019 es
estar a la defensiva, el financiamiento del
FMI está postergando el default, tras-
ladándolo hacia el próximo gobierno. Ar-
gentina está fuera del mercado interna-
cional de deuda voluntaria, los agentes
tienen la percepción de que el país no tie-
ne capacidad de pagar su deuda porque no
cumple con ninguno de los dos requisitos
indispensables para pagarla: no crece y la
deuda es intertemporalmente insolvente.
No casualmente el riesgo país sigue arri-
ba de los 600 puntos. n

A COSTA DE LA DESTRUCCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO NACIONALES

Patas cortas de la “estabilidad cambiaria”

Corresponsal

El martes 29 a las 10.30 hs. se llevó a
cabo la audiencia en la Cámara de Apela-
ciones de Comodoro Rivadavia, solicitada
por la familia Maldonado y varias orga-
nizaciones de derechos humanos, para que
no se cierre la causa, dispuesta por el juez
Gustavo Lleral el 29 de noviembre pasado,
con la presencia de Sergio Maldonado
acompañado por la querida Nora Cortiñas.

Desde horas tempranas hubo un ope-
rativo policial, que con un gran despliegue
intentó intimidar a quienes se acercaban

a solidarizarse. En las puertas del Juz-
gado Federal estuvieron varias organiza-
ciones solidariamente y muchas/os com-
pañeros de: CTA Autónoma, CTA de los tra-
bajadores, ATECH, Sur, CCC, PTP, PCR y
otras organizaciones, así también acom-
pañando a la familia Maldonado y las or-
ganizaciones, en el interior del Juzgado.

En sus presentaciones, la familia Mal-
donado y cada una de las cinco querellas
sostiene que el juez Gustavo Lleral cerró
la causa sin sustento alguno, sin investi-
gar nada y sin haberse preocupado por de-
sentrañar muchas de las cosas que están

a la vista y que hasta están documenta-
das, y deslindando toda responsabilidad
en gendarmería y las fuerzas represivas
enviadas a reprimir a las comunidades ori-
ginarias en el Lof Cushamen, (paraje
Vuelta del Río en la ruta 40 entre Esquel
y Cholila), en las tierras ancestrales que
injustamente “ocupan” los grandes te-
rratenientes Benetton.

La audiencia duró varias horas, en la
cual se presentaron las pruebas y argu-
mentos para impedir que se cierre la cau-
sa, y continúe la investigación para lograr
el castigo a los culpables de las fuerzas re-
presivas de Macri-Bullrich responsables
de la muerte de Santiago Maldonado, re-
clamados por todo el pueblo de Argenti-
na en masivas movilizaciones. En diez días
se sabrá la resolución judicial y se deci-
dirán los pasos a seguir. n

COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT

¡Justicia por SantiagoMaldonado!

LA MATANZA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Marcha por justicia
paraOmarGómez



Macri y el FMI profundizan
el ajuste. Con unidad y lucha se
puede ganar.

El lunes 28 de enero la planta Ternium
de Ensenada amaneció con despidos en tres
de sus contratistas, despedidos de planta Si-
derar, y despedidos de Uocra. 18 de contra-
tistas, seis de Planta y con la amenaza de 65
nuevos despidos.

La empresa, la mayor productora de ace-
ro en la Argentina, propiedad de los Rocca,
argumenta la caída de la producción para el
mercado interno. En esa planta se elabora
acero para autopartistas y línea blanca.

Efectivamente bajó la producción de au-
tomóviles: “La producción automotriz de
2018 fue la más baja en 12 años. Datos de
Adefa: Se fabricaron 466.649 autos y pick
ups. Pese a un fuerte repunte exportador,
pegó fuerte la caída del mercado interno”
(Clarín, 4/1/19).

¡Lo que no dicen que todo esto es pro-
ducto de su política! Ellos nunca pierden: El
año pasado, la facturación del grupo Te-
chint fue de 18.500millones de dólares (La
Nación 6/12/18). Esa millonada de dólares
ganó la empresa. Es por eso que Rocca ha-
blando en el 17° Seminario ProPyme pidió
“no dejar atrasar el tipo de cambio en un
año electoral” (El Cronista, 12/12/18). Le pi-
de a Macri más devaluación del peso, con el
que les paga a los trabajadores.

Quieren ir a fondo para asegurarse su ren-
tabilidad. Lo que le interesa a Rocca es que
Macri le asegure que los chinos no inun-
den de acero el país. También está la dispu-
ta comercial entre los chinos y los yanquis
por el monopolio del acero y la explotación
de Vaca Muerta, donde Techint hace nego-
cios y ya aplica su reforma laboral.

Por eso aparece Rocca en la causa de “los
cuadernos” mientras nos quieren hacer pa-
gar los platos rotos a nosotros. Ellos nun-
ca pierden, mientras que un metalúrgico,

con menos de 10 años de antigüedad no
supera el salario de pobreza. Con $9 mil la
quincena no se llega al costo de la Canas-
ta Básica Total que es de $25.493 para fa-
milia tipo.

La propuesta de la CCC llegó con volan-
te para toda la planta. Basada en la expe-
riencia de la lucha de Astillero en la zona,
tuvo buena recepción entre los trabajado-
res de planta y contratistas. Y esto se ex-
presó en la asamblea general del martes 29
que la UOM realizó en toda la planta. El gre-
mio llamó a asamblea y la bronca se hizo
escuchar. “Tenemos que estar unidos”, “Vi-
nieron los de Astillero a solidarizarse, te-
nemos que parar la planta”, “Acá tenemos
que defendernos entre todos”.

La asamblea y la bronca lograron su efec-

to. Al mismo tiempo se convocaba a una
marcha multisectorial junto a la comuni-
dad de Ensenada para llevar la solidaridad.
Las contratistas dieron marcha atrás con los
telegramas. La empresa propuso retiros vo-
luntarios. Y se convocó a reunión en el Mi-
nisterio de Trabajo. Resultado: Conciliación
Obligatoria por 15 días, vuelta atrás con los
despidos. Respiro y a seguir la lucha.

El ejemplo de Astillero: El martes a la
mañana, la comisión administrativa de ATE
Ensenada, convocó de urgencia a su Mesa
del Cuerpo de Delegados, y a delegados que
no estaban de vacaciones para llevar la so-
lidaridad a la planta de Propulsora. Quisie-
ron impedir su entrada. Un cordón policial,
el mismo que impedía a los familiares lle-
var comida a los que habían decidido que-

darse, intentó frenarlos.
No pudieron impedir la confluencia: In-

gresaron, pudieron llevar su apoyo y deja-
ron una bandera como símbolo de unidad
entre las fábricas.

Esto fue clave al momento de la asam-
blea que se decidió que con la lucha se pue-
de ganar. Y desechó el camino de aceptar
las condiciones de la Empresa “para que no
sea peor para todos”.

Es sabido: el camino de adelantar vaca-
ciones, luego suspensiones y finalmente
despidos hay que enfrentarlo desde el ini-
cio. Aceptar mansamente alguna de estas
medidas, significa que siempre gana la em-
presa, cumpliendo así los planes de Macri
de ajuste y más despidos.

#NingunDespidoEnTernium n

Corresponsal

ENSENADA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Ningún despido enTernium

DELEGADOS Y MESA DEL CUERPO DE DELEGADOS DE ASTILLERO, LLEVANDO LA SOLIDARIDAD. LA LISTA CELESTE (CCC) PRESENTE.

Un corte de energía que duró
tres horas y media en el hospital
San Martín de La Plata, pone en
evidencia la política de ajuste y
privatización de la salud de Macri
y María Eugenia Vidal. Reportaje
a Pablo Maciel, secretario
gremial de Cicop.

“Una grave situación en el Hospital San
Martín de La Plata que pudo haber termi-
nado en tragedia, el miércoles 23 de ene-
ro”, sintetiza Pablo Maciel. “Un corte de
electricidad que puso en crisis durante tres
horas el hospital, con un traslado masivo
de pacientes, donde estaba en riesgo la vi-
da de mucha gente”, agrega.

El corte comenzó alrededor de las 21.30 hs.
y duró hasta las 0.50. Según recuerda el se-
cretario gremial de Cicop, “por primera vez
el hospital sufre un corte tan prolongado. Los
generadores de energía no arrancaron o no
transmitieron la energía que se necesitaba.
La situación se resolvió unos minutos antes
en la terapia de neonatología con un cable
externo. Mientras, hubo que asistir a muchos
bebés en forma manual y con linternas de
celulares. En la UCO y la terapia de adultos

los respiradores funcionaron con baterías que
llegaron casi al límite. La falta de electrici-
dad además de dejarnos totalmente a oscu-
ras comprometió el suministro adecuado de
oxígeno y aire comprimido”, relata.

Más adelante, Maciel destaca que no hu-
bo ninguna víctima fatal, “gracias al traba-
jo de las enfermeras y enfermeros, los mé-

dicos, personal administrativo, todo el per-
sonal del hospital que hizo un trabajo muy
importante”.

El presupuesto en salud más
bajo de la historia de la provincia

El secretario gremial de CICOP explica a
este semanario que “esto se da en el con-

texto en el que venimos sufriendo nume-
rosos problemas por la falta de presupues-
to, no solamente en el hospital San Martín
sino en todos los hospitales y centros de sa-
lud de la provincia de Buenos Aires, donde
se viene sufriendo un ajuste brutal, en el
que el gobierno de la gobernadora María Eu-
genia Vidal destinó para el 2019 apenas un
5,3% del presupuesto de la provincia para
salud. Es la cifra más baja, en términos de
presupuesto. El presupuesto en salud más
bajo de la historia de la provincia.

“Un hospital de alta complejidad no pue-
de quedar tres horas y media sin energía.
Cuando salimos a reclamar por la salud pú-
blica hablamos de estas cosas”.

Un dato que denuncian los profesionales
de la Cicop es que además, la gobernadora
avanzó en tercerizar distintas áreas de los
hospitales. Un ejemplo son los generadores
eléctricos del hospital SanMartín que no fun-
cionaron la noche del 23 de enero. “Enton-
ces, la combinación del ajuste presupuesta-
rio y la privatización de servicios del hospital
está trayendo graves problemas, haciendo co-
lapsar los hospitales”, analiza Maciel.

Comomuestra de este abandono, cabe re-
cordar el incendio del hospital Oñativia de
Rafael Calzada, en diciembre del año pasa-

ACHIQUE DE PRESUPUESTO Y CRISIS HOSPITALARIA EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Cortes de electricidad en los hospitales



El compañero Alderete contó que la
reunión de Mesa de Desocupados y preca-
rizados, donde participaron compañeros de
distintos regionales, centró la discusión y
el debate alrededor de la situación política
y del escenario electoral de este año.

“Acordamos que tenemos que charlar con
todos”, cuenta Alderete, y agrega “se defi-
nió centralmente hacer todos los esfuerzos
necesarios, poniendo el centro en golpear a
Macri. Por eso hablamos de cambio de polí-
tica y cambio de gobierno. De ahí que ten-
gamos que charlar con todos los sectores, a
quienes tenemos que llevar nuestro pro-
grama y lo que venimos reclamando. Es de-
cir, llegar a acuerdos y no centrarnos solo
en lo que planteamos nosotros, porque si
no, no nos podemos unir con nadie”.

Contó Alderete a nuestro semanario que
también se hizo un relevamiento sobre “có-
mo estamos en aquellas provincias donde el
gobierno es oposición a Macri, cómo atien-
den lo social. Se vio cómo están ejecutando
algunos convenios, cómo tenemos que ha-
cerlos cumplir, y cómo se van ejecutando”.
En especial, se analizó el caso de Chaco, don-
de con la lucha los compañeros van hacien-
do cumplir los acuerdos del gobierno.

“Están también los casos de Misiones, de

La Rioja, donde hemos firmado convenios,
donde hace falta hacerlos cumplir. Pero
también se vio que los intendentes y los go-
bernadores de la oposición a Macri, no pue-
den mirar para un costado porque el sufri-
miento y el hambre de la gente es un tema
serio hoy en día”.

Alderete agrega que “El hambre se ha
agravado enormemente, es un infierno lo
que nos está haciendo vivir Macri”.

“En todo el país hemos registrado cie-
rres de empresas y de pequeñas fábricas, de
achicamientos y cierres de comercios. Lo-
cales que tenían siete empleados, han lle-
vado a tener tres ahora. Vemos cómo les
golpean los tarifazos de luz, agua y electri-
cidad, más el costo del alquiler ha sido fe-
nomenal”.

Respecto de los tarifazos, el coordinador
de los desocupados de la CCC contó que en
la reunión de Mesa “se criticó de que no ha-
yamos tomado la primera convocatoria, que
fue un error político no haberlo tomado an-
tes. Pero ahora ya se está tomando en to-
do el país, como también el problema de los
femicidios.

Plenario Nacional de
Desocupados y Precarizados
en La Pampa

El próximo plenario de Desocupados y
Precarizados de la CCC se realizará en La
Pampa el 22, 23 y 24 de febrero.

Cuenta el compañero Alderete que “allí
funcionarán talleres. Vamos a abordar có-
mo vamos a enfrentar los ataques que está

haciendo el gobierno contra las organiza-
ciones sociales, con algunos dirigentes, y el
ataque a los compañeros inmigrantes. Por
eso este año habrá un taller de inmigran-
tes, junto a los compañeros de Liberpueblo,
para darle forma en lo político y en lo legal,
e impedir que el gobierno siga avanzando
en ese terreno con las amenazas de expul-
sión a compañeros inmigrantes”.

También habrá un taller de Mujer Tra-
bajadora. Alderete agrega: “Este año se va
a impulsar para que en todos los lugares ha-
ya una secretaría de la mujer, porque re-
almente tenemos que dar importancia y em-
pezar a actuar fuertemente contra los
femicidios. Con esta hambre y esta crisis,
en los barrios ha acrecentado mucho más la
violencia doméstica”.

El compañero Alderete analiza que este
año “va a ser una lucha dura, no va a ser fá-
cil; va a ser un año muy duro, eso es lo que
se analiza también. Pero hay muchos deba-
tes que se dejaron para que se hagan en el
Plenario.

Allí se va a analizar y trabajar la forma-
ción y educación de los cuadros de la Co-
rriente Clasista y Combativa. “Nos va a ha-
cermuy bien a todos, a toda la organización”,
destaca Alderete. “Vamos a dar batalla con
el guión de línea, para que se integre la lí-
nea, la política, la organización en todo. El
protagonismo que han tenido los compañe-
ros el año pasado ha sido su máxima expre-
sión. Se ha hecho un balance de eso”.

El 13 todos en las
calles de todo el país

El 13 de febrero Los Cayetanos realizarán
una Jornada Nacional. “Vamos con todo a
poner el tema del hambre, el tema de la po-
breza, de los programas sociales, el tema de
la economía, de la inflación, el tema del ta-
rifazo, en todo el país. En Capital Federal,
los compañeros de las distintas zonas del
Gran Buenos Aires y el Conurbano mar-
charán en tres columnas, para confluir a las
12 hs. en la avenida 9 de Julio. n

EL 13/02: JORNADA NACIONAL DE DESOCUPADOS

Marchamos para enfrentar
la política deMacri

Este fin de semana, en
La Matanza, se hizo una mesa
nacional de Desocupados y
Precarizados de la Corriente
Clasista y Combativa.
Conversamos con su
coordinador nacional,
Juan Carlos Alderete.

Que las Pymes y economías regionales
son las más golpeadas por las políticas que
benefician a los monopolios y terratenien-
tes extranjeros, no es una novedad. Nego-
cios familiares que con el incremento de los
servicios, la carga impositiva, el cumpli-
miento de las pautas salariales, y las innu-
merables exigencias para poder sostener un
negocio, han despertado una alarmante
preocupación en distintos sectores de la pe-
queña y mediana industria.

Como muestra de esta situación, en-
contramos un informe que en la ciudad de
Paraná (Entre Ríos) cerraron “entre 53 y
54 comercios” en los últimos 45 días, según
se desprende de un relevamiento realiza-
do sobre una muestra de casi 600 locales
del microcentro de esa ciudad. Se trata de
1,18 comercios por día. Según informó el
presidente de la Cámara de Comercio lo-
cal, Jorge López, en diálogo con Nueve.

“Acabamos de hacer un relevamiento
sobre 600 comercios y hay un 9% de loca-
les cerrados”. Destacando que “esto en al-
gunas oportunidades significa el cierre del
comercio y en otras, el traslado de quienes
buscan una oportunidad más económica”.

En cuanto a los motivos de los cierres,
el dirigente dijo que se debe a diversos fac-
tores, pero “fundamentalmente, al incre-

mento de las tarifas de los servicios, que
hace que estos negocios no sean posibles.

Según el dirigente de esa misma enti-
dad, “si relacionamos cada local con cin-

co personas, estamos hablando de que una
cantidad aproximada de 270 trabajadores
ha tenido que trasladarse o está sin traba-
jo en la ciudad”. n

LOS TARIFAZOS GOLPEAN EN LAS PROVINCIAS

Persianas bajas, una postal que se repite
do, donde tuvieron que evacuar a 180 pa-
cientes. Donde pacientes y personal queda-
ron lesionados por haber respirado monó-
xido de carbono. También, hubo cortes de
luz y faltan aires acondicionados en el Hos-
pital de Niños de La Plata. En el Hospital
Rossi de esa misma ciudad, además de los
cortes de luz, denuncian la caída de mam-
postería por falta de mantenimiento en uno
de los consultorios de cardiología.

Abrazo al hospital y
retención de tareas

Ante la falta de respuestas del Ministe-
rio de Salud de la Provincia de Buenos Ai-
res, el jueves 31, en el Hospital de Niños de
La Plata se realizó una multitudinaria asam-
blea. Allí, la asamblea convocada por Ci-
cop y ATE, resolvió tomar medidas de fuer-
za con retención de tareas el jueves 7 de
febrero, con un abrazo simbólico al hospi-
tal, en la que se convoca a todo el equipo de
salud, pacientes y a toda la comunidad pa-
ra rechazar el ajuste en Salud y reclamar
mayor presupuesto.

En este marco, de lucha por presupues-
to para infraestructura en los hospitales, es
que la CICOP viene exigiendo convocatoria
a paritaria que tendría que haberse realiza-
do en diciembre. “Todavía no fuimos con-
vocados para discutir salarios y condiciones
de trabajo. La que sigue es construir un plan
de lucha provincial y nacional, para unifi-
car todas las luchas para garantizar la sa-
lud pública para nuestro pueblo”, finalizó
Pablo Maciel. n



Decisión del Comité Central
del Partido Comunista de
China, del 1° de diciembre de
1939 (Obras Escogidas de Mao
Tsetung, tomo II).

1. En la larga y encarnizada guerra de li-
beración nacional y en la grandiosa lucha
por forjar una nueva China, el Partido Co-
munista debe saber reclutar intelectua-
les, porque sólo de este modo estará en
condiciones de organizar una gran fuer-
za para la Guerra de Resistencia, orga-
nizar a los millones y millones de cam-
pesinos, desarrollar el movimiento cultural
revolucionario y extender el frente único
revolucionario. Sin la participación de los
intelectuales, es imposible la victoria de
la revolución.

2. Durante los últimos tres años, nues-
tro Partido y nuestro ejército han hecho
considerables esfuerzos para reclutar in-
telectuales, y han incorporado un gran
número de intelectuales revolucionarios
al Partido, al ejército, a los organismos
gubernamentales y al trabajo en el movi-
miento cultural y en el movimiento de
masas, ampliando así el frente único; és-
te es un gran éxito. Sin embargo, muchos
de los cuadros del ejército no se dan cuen-
ta todavía de la importancia de los inte-
lectuales, y aún los miran con recelo e in-
cluso tienden a rechazarlos. Muchas de
nuestras escuelas de cuadros no se atre-
ven todavía a enrolar jóvenes estudiantes
en gran número. Muchas de las organi-
zaciones locales de nuestro Partido to-
davía son reacias a admitir intelectuales.
Todo esto se debe a que no comprenden
la importancia de los intelectuales para la
causa revolucionaria, ni la diferencia en-
tre los intelectuales de los países colonia-
les y semicoloniales y los de los países ca-
pitalistas, ni la diferencia entre los
intelectuales que sirven a la clase terra-
teniente y a la burguesía, y aquellos que
sirven a la clase obrera y al campesinado,
ni tampoco la gravedad de la situación en
que los partidos políticos burgueses están

contendiendo desesperadamente con no-
sotros por los intelectuales y en que los
imperialistas japoneses también tratan
por todos los medios de comprar y ador-
mecer a los intelectuales chinos; en par-
ticular, se debe a que no comprenden la
favorable condición de que nuestro Par-
tido y nuestro ejército ya han formado una
firme armazón de cuadros bien proba-
dos y están así capacitados para dirigir a
los intelectuales.

3. Por lo tanto, desde ahora debe pres-
tarse atención a lo siguiente:

1) Todas las organizaciones del Partido
en las zonas de guerra y todas las unida-
des militares dirigidas por el Partido de-
ben incorporar gran número de intelec-
tuales a nuestro ejército, escuelas de
cuadros y organismos gubernamentales.
Hay que reclutar por diversos medios a
cuantos intelectuales estén dispuestos a
luchar contra el Japón y sean relativamen-
te leales, trabajadores y capaces de sopor-
tar las privaciones, y darles educación polí-
tica para que puedan templarse en la guerra

y el trabajo y servir al ejército, al gobier-
no y a lasmasas; hay que admitir en el Par-
tido, según cada caso concreto, a los que
cumplan con los requisitos demilitante. En
cuanto a aquellos que no satisfagan esos
requisitos o no deseen ingresar en el Par-
tido, es preciso establecer buenas relacio-
nes con ellos y guiarlos en el trabajo común.

2) Al aplicar la política de reclutar gran
número de intelectuales, debe tenerse, por
supuesto, el máximo cuidado para impe-
dir la infiltración de elementos enviados
por el enemigo y por los partidos políti-
cos burgueses así como de elementos po-
co leales. A este respecto debemos ser muy
estrictos. Los que ya se hayan infiltrado
en el Partido, el ejército o los organismos
gubernamentales, deben ser firme pero
discriminadamente expulsados sobre la
base de pruebas concluyentes. Sin em-
bargo, no por ello hay que sospechar de
los intelectuales relativamente leales; de-
bemos mantener estricta vigilancia ante
las acusaciones falsas contra gente ino-
cente hechas por contrarrevolucionarios.

3) Es necesario asignar trabajos apro-
piados a todos los intelectuales relativa-
mente leales y útiles, y darles a concien-
cia educación política y guía, de modo que
en el largo curso de la lucha superen po-
co a poco sus deficiencias, se revolucio-
naricen, se identifiquen con las masas y
se fundan con los viejos militantes y cua-
dros del Partido y con los militantes obre-
ros y campesinos.

4) Es preciso realizar un efectivo tra-
bajo de convencimiento con los cuadros
que se oponen a la participación de los
intelectuales en nuestro trabajo, en par-
ticular con los de las fuerzas regulares,
para que comprendan la necesidad de re-
clutarlos. A la vez, hay que estimular efi-
cazmente a nuestros cuadros obreros y
campesinos a estudiar con mayor inten-
sidad y a elevar su nivel cultural. Es ne-
cesario lograr que los cuadros obreros y
campesinos adquieran cultura general y,
al mismo tiempo, que los intelectuales se
identifiquen con las masas obreras y cam-
pesinas.

5) Los principios arriba indicados tam-
bién son básicamente aplicables en las zo-
nas dominadas por el Kuomintang y en las
ocupadas por el invasor japonés, pero, al
admitir intelectuales en el Partido, debe
prestarse más atención a su grado de leal-
tad, a fin de garantizar una mayor cohe-
sión en las organizaciones del Partido en
esas zonas. Es imprescindible establecer
vínculos apropiados con los numerosos in-
telectuales no militantes del Partido que
simpatizan con nosotros, e incorporarlos
a la gran lucha de resistencia al Japón y por
la democracia y al trabajo en el movimiento
cultural y el frente único.

4. Todos los camaradas de nuestro Par-
tido deben comprender que una política
correcta con respecto a los intelectuales
es una de las condiciones importantes pa-
ra la victoria de la revolución. Es del todo
inadmisible una repetición de la incorrecta
actitud que frente a los intelectuales adop-
taron las organizaciones del Partido de
muchas localidades y unidades del ejér-
cito durante la Revolución Agraria; el pro-
letariado no puede formar sus propios in-
telectuales sin la ayuda de los intelectuales
existentes. El Comité Central espera que
los comités del Partido en los diversos ni-
veles y todos los militantes presten seria
atención a este asunto. n
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UN TEXTO DE MAO TSETUNG

Reclutar gran número de intelectuales

escribe CCllaauuddiioo  PPuunntteell

Más de dos mil millones es lo que el
gobierno de Macri pagó en concepto de
propaganda a los medios masivos de di-
fusión durante 2018. La cifra exacta es
$2.250.034.929.

Cuando nos preguntamos por qué la
mayoría de las luchas y protestas de los
sectores populares no aparecen en los me-
dios; la respuesta está en esta cifra.

Mirta Legrand diciendo “Soy del PRO,
de Cambiemos y deseo con todas mis fuer-
zas que gane en las próximas elecciones”,
nos cuesta al pueblo argentino más de 2
mil millones de pesos. Eso es lo que pa-
gamos por las operetas de prensa de La-
nata y Majul. Más de dos mil millones de
pesos es lo que gastamos para que comer
de la basura pase de calificar como indig-
no a calificar como digno, según ocurra
en Venezuela o en la Argentina.

Es una cifra escandalosa. Se magnifica
si la comparamos por ejemplo con los
$11,35 que el Estado nacional destina pa-

ra proteger de violencia y femicidio a ca-
da mujer argentina. O con los 47 millones
que el gobierno de Bordet anuncia que
destinará a obras de infraestructura en las
destartaladas escuelas entrerrianas.

En el reparto, los más beneficiados son
los medios “más amigos”. Clarín pica en
punta con casi 400 millones; en el perío-
do 2016-18 el grupo de los Noble recibió
de pauta oficial más de 1,4 mil millones.
En la torta, el “gran diario argentino” su-
pera a lo que reciben juntos los alcahue-
tes de América y Telefe (unos 160 millo-
nes, cada uno). Lo siguen Canal 9 (95
millones) y La Nación (88 millones).

En los tres años, 2016-2018, el blin-
daje mediático del gobierno de Macri nos
costó 7,5 mil millones (7.574.687.397).
Esto también es parte del ajuste. Trans-
fieren a los grupos concentrados de pren-
sa recursos que deberían estar en los sa-
larios, en los hospitales, en las escuelas,
y en la obra pública. Los mismos mono-
polios que se encargan de despotricar
contra nuestras luchas, de denigrar al

pueblo y a nuestros hermanos latinoa-
mericanos, de ensalzar a los opresores y
de brindarnos tips para que descubramos
el oculto placer de comer milanesa de bo-

fe, “ya que está tan barato”; entre tan-
tas manipulaciones. Eso si, ni así logran
que la gente deje de putear contra el ajus-
te de Cambiemos. n

EL GOBIERNO PAGA MILLONES PARA DESINFORMAR

El blindaje y el cerco



Corresponsal

Los departamentos del Norte de nues-
tra provincia, están sufriendo una verda-
dera catástrofe por la cantidad de lluvias
concentradas en poco tiempo, que han
anegado los campos y las ciudades, pro-
vocando pérdidas en la producción agrí-
cola ganadera, aislado a las poblaciones y
dañado seriamente las obras públicas, ca-
minos y puentes.

Se ha constituido una gran masa de
agua, que va derivando lentamente por el
cauce del río Salado hacia la ciudad de San-
ta Fe, del mismo modo que ocurrió en el
año 2003, cuando la inundó con violencia
con decenas de miles de evacuados y un
número de muertos aún indeterminado.

En esas condiciones el presidente Ma-
cri viajó a la Base Aérea de Reconquista
donde sin siquiera saludar a las autorida-
des presentes, subió a un helicóptero, di-
rigiéndose al pueblo de Intiyaco, lejos de
los lugares mas afectados.

Allí lo esperaba un selecto grupo de te-
rratenientes de la zona como Oscar Ayala,
presidente de la comuna de Intiyaco. O el
“cuatrero” Walter Boniardi, propietario de
más de 20.000 hectáreas, imputado en
2016 por robar ganado a los más chicos,
preso por 4 meses y actualmente en liber-
tad bajo fianza, que lo acompañó en el so-
brevuelo del helicóptero. O Ramón Gimé-
nez también imputado como “cuatrero”.

Cuando hablamos de terratenientes del
norte surge el ejemplo paradigmático de

Paula Mitre descendiente directa (choz-
na) de Bartolomé Mitre, ex presidenta de
la Sociedad Rural bajo cuyo mandato el
departamento Vera alcanzó la cifra de
1.000.000 de cabezas de ganado, frente a
una población estancada en 50.000 habi-
tantes. Es poseedora de 20.000 hectáreas
sólo en ese departamento. Sus campos ro-
dean completamente el pueblo de Cara-
guatay todos sus hombres trabajan como
peones y las mujeres en el servicio do-
mestico de la estancia.

Se especuló con las intenciones de ese
viaje. Unos dijeron que era para impulsar

la candidatura del futbolista Batistuta (cu-
ya familia tiene 60.000 hectáreas en la zo-
na), ya que vienen mal las performances
para el PRO en las elecciones de goberna-
dor de Santa Fe. Otros que quería mejorar
su imagen. Pero las verdaderas intencio-
nes son menos románticas.

Se trata de impulsar un inmenso pro-
yecto de engorde de ganado vacuno, a
campo y en feedlots, favorecido por la
gran masa de humedad que va a durar
bastante tiempo, en momentos en que
crece a pasos agigantados la exportación
de carnes a China.

En la ciudad de Reconquista, el frigorí-
fico Friar (de Vicentin, monopolio por-
tuario, cerealero, y aceitero), está com-
prando a los ganaderos chicos los animales
que escapan de la inundación y tiene re-
pletas sus cámaras de carne procesada pa-
ra enviar directamente a China.

Como se ve, cero romanticismo. Los
enormes sufrimientos del pueblo se trans-
forman en monumentales ganancias pa-
ra los terratenientes asociados a los ex-
portadores. Todo bajo la bendición del
gobierno nacional y los senadores, verda-
deros señores feudales, de los departa-
mentos afectados.

Por si esto fuera poco, Carlen dueño de
decenas de miles de hectáreas y gran pro-
ductor de arroz (Marca Trimacer) blindó
sus sembrados en la cuenca del arroyo Sa-
ladillo, derivando el agua antinatural-
mente hacia el río Paraná y provocando
una brecha de 42 metros en la Ruta Pro-
vincial 1 que vincula a todos los pueblos
de la costa. Siguiendo el ejemplo de Ade-
coagro (Soros) con más de 40.000 has.,
que ha arruinado a la mayor parte de los
productores del departamento San Javier.

Como se ve los terratenientes existen.
En el norte de Santa Fe parecen bas-

tante “feudales”, son parte de los verda-
deros dueños de la provincia y niños mi-
mados del gobierno de Macri en el medio
de la crisis económica y las catástrofes
ambientales que llevan a límites inima-
ginables los sufrimientos de la inmensa
mayoría de los santafesinos. n
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Volviendo de Brasil tras su visita a Bol-
sonaro, quién se propone expulsar a los
aborígenes para seguir desmontando el
Amazonas, el presidente Macri hizo es-
cala en Resistencia, visitó un albergue de
evacuados y expresó “Se van a tener que
acostumbrar a las inundaciones…”. 

La forma de expresarlo devela sin du-
da que este tipo de inundaciones no son
sólo ni principalmente producto de la na-
turaleza. Es producto de la concentración
y del papel que tiene asignado nuestro país
de productor de comida barata, genética-
mente modificada, ahora, para los chan-
chos chinos. 

La perversidad y el chantaje con que no
hay trabajo si no se lo hace envenenan-
do y destruyendo la naturaleza, usado en
toda la economía extractivista, han lleva-
do a este estado de cosas, que tiene res-
ponsables porque hace décadas que se ha

ingresado en este “modelo productivo”,
y tiene socios principales, como los hoy
gobernantes, que no piensan resignar sus
privilegios, por eso, con prepotencia, le

dice a los evacuados “se van a tener que
acostumbrar”. Así nos lo dicen, de hecho,
con los precios, las tarifas y toda la espe-
culación que hunde nuestro país como

unas lluvias importantes, sí, pero no ex-
traordinarias, hunden amplias regiones
del territorio nacional. Y así también, se
burla de las promesas de obras hechas en
las anteriores inundaciones de 2016.
Mienten con total descaro. 

Mientras China ha forestado para de-
limitar el desierto de Gobi y África y co-
menzó a hacer lo mismo con el Sahara,
acá se crean desiertos y se los agiganta
por el beneficio de un puñado de especu-
ladores que se comportan como virreyes. 

Y esto recién comienza. En diciembre,
en Villa Paranacito se realizó una jorna-
da con profesionales de reparticiones na-
cionales organizada por la filial de FAA y
el Municipio, donde se informó claramente
que, por las condiciones generales, se
prevé un ciclo con inundaciones de carác-
ter similar al 2016, tal vez con picos me-
nos pronunciados, pero más prolongada.
Ya la estamos viviendo y lo previsible es
que se mantengan y agraven las condi-
ciones posiblemente hasta agosto. n

VILLA PARANACITO, ENTRE RÍOS

¿Nos tenemos que acostumbrar a las inundaciones?

¿NO EXISTEN LOS TERRATENIENTES?

La visita de Macri al Norte santafesino

El gobierno de Macri, haciendo uso de
su habitual propensión a gobernar por de-
creto, volvió a optar por la vía de saltear
al Congreso de la Nación para convertir
a la actual Secretaría de Deportes en una
Agencia de Deporte Nacional, con autar-
quía y autonomía para administrar sus
fondos y bienes.

En torno a esa facultad del nuevo or-
ganismo es donde se originan las mayo-
res críticas, además de la oportunidad del
presidente de avanzar con un DNU.

Quienes se oponen a la iniciativa sos-
tienen que, al quedar habilitada para sus-
cribir convenios con entes privados, la
Agencia encaminará al deporte argentino
hacia una virtual privatización.

Además alertan que, a partir de la atri-
bución de administrar los bienes que ac-
tualmente les da uso la Secretaría, podrán
ser vendidos por la nueva Agencia.

Se trata de las más de 700 hectáreas de
tierras fiscales entre los terrenos del Ce-
NARD, en la Ciudad de Buenos Aires; los
predios CADeN 1 y 2 y el Estadio Nacional
de Béisbol, en Ezeiza; el CeNaDe, en Es-
teban Echeverría y las locaciones en tor-
no a la Pista Nacional de Remo, en Tigre.

En oposición a este inconsulto decreto
ya se expresaron algunos deportistas, co-
mo el ex jugador de la Selección de vólei-
bol Marcos Milinkovic, quien calificó co-
mo “una locura” la iniciativa del Gobierno
de “privatizar el deporte argentino”. Tam-

bién Milinkovic advirtió que, entre otras
cosas, lo que se busca es “aprobar la ven-
ta de espacios públicos”. “Quieren vender
todo lo que nos pertenece: los lugares pa-
ra practicar deportes y el acceso de todos a
las actividades deportivas”, señaló.

No es el único que sospecha que detrás

de esta iniciativa privatizadora además
hay un negocio inmobiliario. El ex futbo-
lista Claudio Morresi, secretario de De-
portes durante la gestión kirchnerista,
sostuvo vía Twitter: “Lo único que busca
el Gobierno con el deporte es hacer nego-
cios con sus tierras e instalaciones”. n

QUIEREN CONVERTIRLO EN OTRA FUENTE DE NEGOCIOS

Privatizan el deporte
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El Campamento estuvo muy teñido por
el impacto de la rebelión universitaria de
agosto-septiembre, y la pelea por el abor-
to legal y el movimiento de mujeres. La
gran lucha universitaria del segundo cua-
trimestre le dio un fuerte golpe a Macri
con nuestra bandera de defensa de la uni-
versidad pública y de los institutos ter-
ciarios; rebelión que en las elecciones de
centros fortaleció a las conducciones que
enfrentaron al gobierno y que golpeó a las
que boicotearon la lucha, como la Franja
Morada, fuerza estudiantil del gobierno
nacional en las Universidades.
Realizamos tres charlas que nos per-

mitieron tener una visión más general de
nuestro rol. La primera, a cargo de Ricar-
do Fierro y Gerardo Luna, ambos prota-
gonistas del Cordobazo, aportaron sobre
lo que implicó esa insurrección obrera-
estudiantil. Luego fue el turno de Fran-
cisca Staiti, docente universitaria, para
comentar sobre la realidad de la educa-
ción pública. Para conocer sobre la nueva
situación en Brasil con la asunción de Bol-
sonaro, tuvimos la visita de Gabriel Hen-
rici, director de Relaciones Internaciona-
les de la Unión Nacional de Estudiantes,
(federación universitaria nacional de Bra-
sil) y coordinador nacional del Movimen-
to Correnteza.
En las comisiones de debate, se volvie-

ron a manifestar los problemas que tene-
mos miles de estudiantes para continuar
en nuestras carreras y recibirnos: falta de
ingresos para pagar las fotocopias y ma-
terial de estudio, falta de comedores y el
aumento del boleto por los tarifazos de
Macri fueron algunos. La combinación de
trabajar y estudiar, doble tarea cada vez
más común frente a que la guita no al-
canza; o cursar menos materias para aho-
rrar.

La necesidad de políticas de atención a
víctimas de violencia y espacios de cuida-
do infantil en nuestros lugares de estudio
también ayudaron a graficar el panorama
-doblemente grave- que afecta a las mu-
jeres universitarias. En un enero donde ya
hubo más de 20 femicidios y el gobierno
destina solo $11 por mujer como política
de género, definimos encabezar la Cam-
paña por la Declaración de la Ley de Emer-
gencia en Violencia contra las Mujeres y
seguir motorizando iniciativas para lograr
la aprobación de la Ley de Interrupción
Voluntaria del Embarazo.

Este año el gobierno irá a fondo con su
política de ajuste al pueblo, a tono con las
exigencias del FMI y con su necesidad de
continuar engordando los bolsillos de mo-
nopolios extranjeros, para seguir profun-
dizando un modelo de país dependiente y
para muy pocos. Mientras que para el pue-
blo el salario no alcanza, no llegamos a
pagar las tarifas y crece el hambre.
Es posible ponerle un freno a la políti-

ca de Macri. Tomando cada necesidad es-
tudiantil, integrando lo general con lo par-
ticular, peleando por el protagonismo y la
unidad de toda la masa con los cuerpos de
delegados, empujando la confluencia en

las calles con todos los sectores popula-
res podemos debilitar el plan de ajuste y
entrega de este gobierno. Dos aspectos
claves para lograr esto es continuar con
el crecimiento sostenido de la CEPA y
plantearnos recuperar centros y federa-
ciones en frentes de unidad con las agru-
paciones con las que compartimos dos Se-
cretarías Ejecutivas en la FUA y otras que
podemos sumar.
Todo este recorrido es clave para ge-

nerar las condiciones para que exista un
gran frente que derrote a Cambiemos en
las elecciones y que haya otro gobierno
que exprese las necesidades del pueblo ar-
gentino.
Un nuevo triunfo de Macri le daría un

aval para profundizar su ataque a la Edu-
cación Pública, dejando a miles de jóve-
nes sin el sueño de poder recibirnos. Por
eso para este año fijamos con contun-
dencia el objetivo de poder derrotar la
política del gobierno de Macri. El princi-
pal debate que recorrió el Campamento
fue sobre cuál es el rol que debía jugar
nuestra agrupación en ese sentido, y así
es que nos trazamos el objetivo de que te-
nemos que contribuir desde cada curso,
cada facultad e instituto a que el gobier-
no de Macri no renueve su mandato por
cuatro años más.
Esta es una posición táctica que nos

permite acumular fuerzas para el futuro
y a 50 años del Cordobazo, nos compro-
mete a ponernos a la cabeza de la lucha,
para motorizar el protagonismo de un
movimiento estudiantil en las calles jun-
to al pueblo, que pueda avanzar en la con-
quista de una Argentina sin hambre y po-
breza, con tierra, techo y trabajo, sin mu-
jeres violentadas, sin dependencia. Una
argentina liberada de la opresión impe-
rialista y terrateniente, que pueda tener
la Universidad del Pueblo Liberado.

UNIR TODO PARA DERROTAR LA POLÍTICA DE MACRI

En defensa de la educación pública

En el hoy anterior contamos cómo
encaramos los últimos días de enero, con
la voluntad clara de llegar el 13/2 a las es-
cuelas a impedir los actos públicos tru-
chos, y preparar un masivo no inicio, sos-
tenido, hasta derogar la 4055. También
contamos cómo ha sido imprescindible la
multisectorial contra el cierre de las noc-
turnas para mantener la lucha, e ir su-
mando sectores de la comunidad educa-
tiva durante enero.
Pero ganamos antes. El miércoles 30/1,

la ministra Acuña se ve forzada a firmar
la Resolución 1169/19 ante la contunden-
cia del reclamo. En ella deja sin efecto la
4055/18, ya en su artículo 1. Esto es una
gran victoria del conjunto, aunque nos
obliga a dar respuesta, de forma aún más
organizada, en las mesas de trabajo para

la modificación de planes de estudio que
crea en la 1169.
Sin dudas esta victoria ha sido por la

lucha sostenida masivamente desde el ini-
cio del conflicto, por toda la comunidad
educativa y, en particular, por la multi-
sectorial. Hay ya un antes y un después.
El gobierno de la Ciudad tuvo que retro-
ceder con la 4055/18, como no retrocedía
hacía tiempo. Es hora de redoblar la or-
ganización, y dar la pelea por mejores
condiciones de trabajo/cursada, y por un
salario que recupere lo perdido en estos
años.
Si logramos mantener y profundizar la

organización que hemos venido forman-
do en la multisectorial, podremos derro-
tar el ajuste de Larreta en Educación.
#LasEscuelasNoSeCierran!
#ValeLaPenaLuchar

EN DEFENSA DE LAS ESCUELAS NOCTURNAS (2)

CABA: ¡Las escuelas no se cierran!

Cerca de 350 estudiantes
universitarios y terciarios
nos reunimos en
Cabalango, Córdoba, del 7
al 13 de enero en el
Campamento Nacional de
la CEPA. Se expresó la
expansión y el crecimiento
de nuestra agrupación con
la participación de nuevas
regionales: Fue el más
federal de los últimos
años.

Una fuerza que crece:
desde Jujuy a Tierra del
Fuego; desde la
cordillera almar
argentino.

En las comisiones de debate los y las
estudiantes que participaron por primera
vez del Campamento, o que se sumaron
hace pocos meses a la agrupación,
fueron los que rompieron el hielo a la
hora de opinar y contar la realidad de
sus Facultades, la lucha que se dio en
cada lugar, o hacia donde había que
encaminar a la CEPA para este 2019.
Eran los primeros en asistir a las tareas
grupales como cocina, limpieza,
seguridad, la radio, entre otras.
Participaron por primera vez estudiantes
de Tierra del Fuego y Santa Cruz,
delegaciones que recorrieron medio país
para poder estar en nuestra instancia
nacional. Además contamos con otras
nuevas regionales como la zona Oeste
del Gran Buenos Aires y La Matanza.
Tuvimos nutridas delegaciones de Mar
del Plata, San Nicolás y La Pampa.
Las luchas del 2018 han dado un salto en
calidad en nuestra fuerza. Nos hemos
curtido al calor del crecimiento de las
luchas donde los estudiantes venimos
siendo protagonistas, desde las
asambleas, vigilias, tomas, cortes de
ruta, abrazos a las Facultades, los
pañuelazos verdes hasta grandes
movilizaciones como la del 30 de agosto
en Capital Federal. n

El principal debate que
recorrió el Campamento fue
sobre cuál es el rol que debía
jugar nuestra agrupación...
... tenemos que contribuir desde
cada curso, cada facultad e
instituto a que el gobierno de
Macri no renueve su mandato
por 4 años más.



La teoría del capitalismo dependiente
fue elaborada entre otros por ideólogos
socialdemócratas desarrollistas* como
Fernando Cardoso (luego presidente de
Brasil) y Teotonio Dos Santos. Fue toma-
da por el teórico ruso Víctor Volski y di-
vulgada por el Departamento para Amé-
rica Latina de la Academia de Ciencias de
la URSS, una tapadera del KGB (el servi-
cio de inteligencia del socialimperialismo
soviético) y adoptada luego como teoría
oficial de los partidos comunistas proso-
viéticos de América Latina en la Confe-
rencia de Partidos Comunistas de Améri-
ca Latina y el Caribe (La Habana, 1975).
La difusión de esta teoría en América La-
tina –dejando de lado a algún incauto ad-
herente, que los hubo y los hay– estuvo
vinculada a las necesidades expansionis-
tas, concretas, de la entonces superpo-
tencia socialimperialista soviética.
Esta teoría se fundamenta en el carác-

ter capitalista predominante en las rela-
ciones de producción en nuestros países,
por lo que la contradicción principal en
los mismos sería burguesía-proletariado.
Secundariza la división del mundo que
señaló Lenin entre países opresores y paí-
ses oprimidos, división que para él era
fundamental, y consideran a la depen-
dencia del imperialismo como un simple
rasgo de nuestras economías.
Así los teóricos del capitalismo depen-

diente no diferencian en la burguesía na-
cional a los sectores limitados en su de-
sarrollo por el imperialismo y el latifun-
dio, y la golpean en bloque, junto con el
imperialismo y la oligarquía. Tampoco
prestan atención a la lucha interimperia-
lista, porque al ser una teoría al servicio
de un imperialismo, ven un mundo uni-
polar, dirigido por el imperialismo nor-
teamericano y secundarizan las contra-
dicciones de éste con los otros imperia-
lismos, con los que buscan una alianza.
Para la mayoría de esos teóricos, aún hoy,
Rusia no es una gran potencia imperia-
lista; lo mismo, la China actual.
Por otro lado, los teóricos del capita-

lismo dependiente revisan el análisis mar-
xista del proceso histórico concreto de
nuestros países e idealizan el latifundio
que predomina en nuestros campos, con-
siderando modernizador al monopolio ca-
pitalista de la propiedad de la tierra. Cues-
tionan el origen feudal del latifundio en
nuestros países, planteando que habría
sido capitalista de inicio, desde la Colo-
nia. Los terratenientes habrían sido y son
simples burgueses, adhiriendo en esto a
la vieja definición del socialismo de Juan
B. Justo de caracterizarlos como burguesía
terrateniente: un sector de la burguesía
que solo se diferencia de los otros secto-
res –industrial, comercial, o financiero–
por ser agrario, ya que consideran a la tie-
rra como si fuera un capital, sin tener en
cuenta que una cosa es la tierra, como bien

natural, y otra el capital que se necesita
para explotarla. Esta teoría del capita-
lismo dependiente –que considera a la de-
pendencia y al latifundio como formas
particulares del desarrollo del capitalis-
mo–, es utilizada para fundamentar el
carácter principalmente anticapitalista,
directamente socialista, de la revolución,
como hace también la mayoría de los
trotskistas.
La teoría del capitalismo dependiente,

que oprime como un yugo teórico no só-

lo a los partidos revisionistas sino tam-
bién a muchas fuerzas revolucionarias, ha
hecho un daño tremendo en toda Amé-
rica Latina. Pues con fraseología de “iz-
quierda” se sigue negando la línea de he-
gemonía proletaria en la revolución. Sin
ubicar a los enemigos principales como
tales (el imperialismo, los terratenientes
y la burguesía intermediaria), se golpea
en bloque a las clases explotadoras sin di-
ferenciar, en ellas, al sector que oprime al
conjunto de la sociedad ni, incluso, a los
sectores de esas clases explotadoras que
son llevados a la ruina y se resisten sin
por ello ser revolucionarios, como ocurre
ahora frente a la política del gobierno ma-
crista que se expresan políticamente a
través del peronismo e incluso de secto-
res del propio radicalismo integrante de
Cambiemos.

_____
* El desarrollismo se fundamenta en la

teoría revisionista del marxismo sobre
el papel determinante del desarrollo de las
fuerzas productivas. Estas por sí solas re-
volucionarían las relaciones de produc-
ción y de propiedad, sin importar el mo-
do que se dé. Por eso se postula ese desa-
rrollo sobre la base de la tecnificación del
latifundio y de la inversión del capital im-
perialista en minería o agroindustria, aun-
que eso sea a costa de la ruina y el empo-
brecimiento de otros sectores, la opresión
de la mayoría del pueblo, la superexplo-
tación obrera y la entrega del patrimo-
nio nacional.
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AL SERVICIO DE LOS TERRATENIENTES Y DE LOS IMPERIALISMOS

La teoría del capitalismo dependiente

...los teóricos del
capitalismo
dependiente no
diferencian en la
burguesía nacional a
los sectores limitados
en su desarrollo por el
imperialismo y el
latifundio, y la golpean
en bloque, junto con el
imperialismo y la
oligarquía.

Varias organizaciones sociales, entre
ellas el Equipo Argentino de Trabajo e In-
vestigación Psicosocial (Eatip) salieron a
repudiar la decisión del Gobierno de la
Ciudad, y el accionar prepotente de la Po-
licía contra los feriantes.

Asimismo expresaron su solidaridad
con los feriantes de la calle Defensa que
resisten al intento de desalojo que dejaría
sin trabajo a 250 familias que todos los
domingos desempeñan su actividad en la
conocida calle del barrio de San Telmo.n

NO AL DESALOJO DE LOS PUESTOS DE CALLE DEFENSA

Solidaridad con los
feriantes de San Telmo

Extracto del Programa del PCR

La burguesía
nacional,
una fuerza
intermedia
En un país oprimido por el imperialismo
como el nuestro, la burguesía se divide en dos
sectores:
-La burguesía intermediaria, lacaya de los
imperialismos, enemiga de la revolución, y
-La burguesía nacional (urbana y rural) y el
campesinado rico.
La burguesía nacional como clase es oprimida
por el imperialismo y constreñida y limitada
por el latifundio terrateniente. Pero a su vez
está vinculada por múltiples lazos a los
monopolios imperialistas y a los
terratenientes. La burguesía nacional es una
clase de doble carácter: por un lado es
oprimida por el imperialismo y por el otro es
contraria a la clase obrera.
La consideramos una fuerza intermedia
porque en esta etapa de la revolución no
integra el campo de sus enemigos. Pero
tampoco integra como clase el frente de
liberación nacional y social. Como enseña
nuestra experiencia histórica la burguesía
nacional es incapaz de enfrentar
revolucionariamente al imperialismo y a los
terratenientes.
Desde nuestro Primer Congreso definimos
nuestra línea de neutralizar a la burguesía
nacional como clase. La política del
proletariado hacia ella, en esta etapa de la
revolución, es de unidad y lucha y apunta a su
neutralización como clase. Esto implica una
política activa para ganar a un sector de la
burguesía nacional (los sectores patrióticos y
democráticos), neutralizar con concesiones a
otro sector, y atacar a la capa superior, al
sector que se alía con el enemigo.
Para juzgar a los distintos sectores de la
burguesía nacional tenemos en cuenta sus
características económicas, pero partimos
siempre de su actitud política frente al
imperialismo: ¿lo enfrenta, forcejea con él, o
se subordina? De ahí la necesidad de ver que
predomina en cada momento político. La
política nos ha enseñado que hay un sector
que inexorablemente se une a los enemigos
del pueblo, otro sector que enfrenta a los
mismos, y que hay un sector muy grande que
puede y debe ser neutralizado en esta etapa
de la revolución.
Respecto de la capa superior de la burguesía
nacional, nos referimos a un pequeño número
de elementos de la derecha de la burguesía
nacional que se adhieren al imperialismo, los
terratenientes y la burguesía intermediaria, y
se oponen a la revolución democrática
popular, por lo que pasan a ser, también,
enemigos de la revolución.
Incluso el sector de burguesía nacional
posible de aliarse en determinados momentos
a la clase obrera y a las fuerzas
revolucionarias es vacilante, y cuando nos
unimos a él, debemos estar alertas, porque lo
más probable es que, en el futuro nos
traicione; y porque cuando se une a nosotros
lo hace disputándonos la dirección de las
masas oprimidas a las que influencia. Así
como, cuando traiciona, no debemos
confundir a la burguesía nacional con los
enemigos estratégicos de la revolución,
porque muy probablemente en el futuro
debamos unirnos nuevamente con ella.

(Programa, PCR de la Argentina, 2013) n

escribe Eugenio Gastiazoro
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Héctor Roberto Chavero,
“Atahualpa Yupanqui”, nació
en la provincia de Buenos
Aires el 31 de enero de 1908,
de padre santiagueño y madre
vasca. La vida rural en torno a
Junín marcó su niñez, y la de
Tucumán, su adolescencia.

Corresponsal

Siendo su padre ferroviario trasladado
a Tucumán en 1918, allí fue a vivir con su
familia, de los 10 a los 15 años. En 1923
murió su padre, por lo que regresó a Junín
con los suyos. En 1926 escribió Camino
del indio, emprendiendo después un via-
je al Norte por los Valles Calchaquíes, en-
tre Tucumán y Salta, por la Quebrada y la
Puna, en Jujuy, hasta el Altiplano en Bo-
livia.

Perseguido por la dictadura militar ins-
taurada el 6 de septiembre de 1930, en 1931
buscó refugio en Entre Ríos, afincándose
un tiempo en Rosario del Tala. Participó
en la fracasada sublevación de los her-
manos Kennedy, por lo que debió exiliar-
se en Uruguay. Pasó por Montevideo, pa-
ra luego dirigirse al interior oriental y el
sur del Brasil.

En 1934 reingresó a la Argentina por
Entre Ríos y se radicó un tiempo en Ro-
sario (Santa Fe), para luego establecerse,
en 1935, en Raco (Tucumán). Hizo un bre-
ve viaje a Buenos Aires para actuar en ra-
dio, donde distintos intérpretes habían
comenzado a popularizar sus canciones.
Después anduvo los caminos de Santia-
go del Estero, para volver por unos meses
a Raco en 1936. Recorrió Catamarca, vol-
vió a Salta y Jujuy, y otra vez al Altiplano,
buscando testimonios de las culturas
aborígenes. Retornó a los Valles Calcha-
quíes, recorriendo a lomo de mula los sen-
deros, y residió por un tiempo en Co-
changasta (La Rioja).

A principios de la década de 1940, en
Tucumán se casó con María Martínez, pe-
ro el matrimonio fracasó. Poco después
conoció en Córdoba a Paule Pepin Fitzpa-
trick, “Nenette”, quien sería su definiti-
va compañera y colaboradora musical con
el seudónimo “Pablo Del Cerro”. Algo más
tarde se editó Piedra sola, su primer li-
bro.

En 1944, en un nuevo recorrido por las
provincias del noroeste creó El arriero.
Perseguido por la nueva dictadura mili-

tar, instaurada el 4 de junio de 1943, de-
bió abandonar Raco, hecho que dio origen
a sus sentidas zambas Adiós Tucumán y
La añera (1946). Proscripto y perseguido
también en los primeros años del pero-
nismo, en 1950 pasó a Uruguay y desde
allí a Europa. En París, Edith Piaf le dio la
oportunidad de compartir el escenario,
debutando en junio de ese año. A partir de
allí, realizó varias giras por distintos paí-
ses de Europa.

Regresó a Buenos Aires en 1952, aco-
giéndose a la amnistía del gobierno de
Perón, por lo que fue expulsado del Par-
tido Comunista. Eso facilitó su reingreso
a las radios, por lo que fue objeto de crí-
tica de los sectores antiperonistas e in-
cluso de los sectores reaccionarios del pe-
ronismo. Consecuentemente fue perse-
guido por la dictadura militar instaurada
en 1955, a lo que respondió en sus Coplas
del payador perseguido: “y aunque me
quiten la vida/ o engrillen mi libertad/ y
aunque chamusquen quizá/ mi guitarra
en los fogones/ han de vivir mis cancio-
nes/ en l’alma de los demás”. Esas coplas
recién se editaron en disco en 1965, bajo
el gobierno de Illia.

Tras el “retiro” de la dictadura militar
en 1958, pasó varios años alternando su
vida entre Cerros Colorados (Córdoba) y
Buenos Aires, hasta que en 1963/64 em-
prendió una serie de viajes a Colombia,
Japón, Marruecos, Egipto, Israel e Italia.
Durante 1967 recorrió en giras toda Es-

paña, para luego instalarse casi definiti-
vamente en París con periódicos regresos
interrumpidos por la dictadura militar ins-
taurada el 24 de marzo de 1976. Recién en
1979 volvió a presentarse en la Argenti-
na. Sus actuaciones en Europa comen-
zaron a espaciarse a causa de algunos
trastornos de salud. En 1986 Francia lo
condecoró como Caballero de la Orden de
las Artes y las Letras. En 1987 volvió al
país para recibir el homenaje de la Uni-
versidad de Tucumán. Debió internarse en
Buenos Aires en 1989 para superar una
dolencia cardíaca, pese a lo cual en enero
de 1990 participó en el Festival de Cos-
quín. En noviembre de ese año murió
“Nenette”. No por eso dejó de cumplir sus
compromisos laborales en Francia.

Retaceado de los medios argentinos por
“la cultura menemista” y relegado al
“arcón de los recuerdos” por el aparato
cultural ligado a la dirección revisionista
del Partido Comunista, en su última pro-
longada estada en el país atendió la com-
posición de su libro La Capataza por Edi-
ciones Cinco y se presentó en la Feria In-
ternacional del Libro 1992, con el auspi-
cio de esa editorial y de la Librería Raíces.
Pocos días después, al retornar a Francia
para cumplir su compromiso artístico en
Nimes, se indispuso y allí murió el 23 de
mayo. Sus restos descansan en Cerros Co-
lorados, como él lo pidiera. n

Trabajo, quiero trabajo
Cruzando los salitrales
uno se muere de sed.
Aquello es puro desierto
Y allí no hay nada que hacer.
Trabajo, quiero trabajo
Porque esto no puede ser
Un día veré al desierto
Convertido en un vergel.

El río es puro paisaje,
Lejos sus aguas se van,
Pero mis campos se queman
Sin acequias ni canal.
Trabajo, quiero trabajo,
Porque esto no puede ser,
Un día veré a mi campo
Convertido en un vergel.

Las entrañas de la tierra
Va el minero a revolver.
Saca tesoros ajenos
Y muere de hambre después.
Trabajo, quiero trabajo
Porque esto no puede ser.
No quiero que nadie pase
Las penas que yo pasé.

Despacito, paisanito,
Despacito y tenga fe,
Que en la noche del minero
Ya comienza a amanecer.
Trabajo, quiero trabajo,
Porque esto no puede ser.

Eleuterio Galván
Era una vida sencilla
La de Eleuterio Galván
Hombre ni joven, ni viejo
Tan pobre como el que más
Con dos hijos en las casas
Y otro perdido por ahí.

Tenía un rancho chiquitito
Cerca del cañaveral
Bebía un vino dudoso
Que lo ayudaba a prosear
Lo demás era silencio
Y era cuando hablaba más.

Las cosas no se emparejan
Cuando es duro el trajinar
Era una estrella pequeña
La esperanza de Galván
Soñaba con un caballo
Nunca lo pudo comprar.

Varios fueron al velorio
Cuando se murió Galván
Peón de surco con un rancho
Cerca del cañaveral
Hombre ni joven, ni viejo
Tan pobre como el que más
Con dos hijos en las casas
Y otro perdido por ahí.

A 111 AÑOS DE SU NACIMIENTO

Un andador de caminos

Corresponsal

Este domingo la comparsa de La Chis-
pa celebró el carnaval con su primera ac-
tuación en el barrio que la vio nacer: Las
Margaritas de Melchor Romero. La jorna-
da contó con la participación de decenas
de chicos, chicas y adolescentes con un
desfile y bailes tradicionales.

La Chispa es una comparsa que cuen-
ta con años de historia en la que partici-
pan diversas generaciones de familias y
que tiene como objetivo principal brin-
darles a los jóvenes del barrio su propio
protagonismo a través de la organización
y el funcionamiento de la misma. La Chis-
pa se autosostiene con el apoyo de las fa-
milias y la realización de diversas acti-

vidades a lo largo de todo el año para po-
der financiar las fiestas y los vestuarios
de todos los participantes.

El dirigente de la Corriente Clasista y
Combativa (CCC) de La Plata, Ramiro Ber-
desegar, aseguró que presenciar el carna-
val de La Chispa “es un orgullo inmenso
que nos llena el alma” y que “ver la alegría
de los chicos tocando y bailando es una
enorme satisfacción”. En este sentido,
afirmó: “Seguiremos trabajando y lu-
chando para que nuestra comparsa crez-
ca y que la sonrisa de todos los chicos y
chicas siga intacta”.

“Continuaremos realizando nuestra
lucha diaria para que cada barrio tenga
una iniciativa que aglutine a los jóvenes
para lograr un futuro alejado de las dro-
gas y la calle”, completó. n

MELCHOR ROMERO, LA PLATA

Comparsa La Chispa celebra el carnaval
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Como registramos en el hoy 1750
del 16 de enero, en su discurso del 10 de
enero el presidente venezolano Nicolás
Maduro afirmó: “Es claro, público, noto-
rio y conocido que Venezuela es centro de
una guerra mundial del imperialismo nor-
teamericano y sus satélites”. Pero nada
dijo sobre que a esa situación de Vene-
zuela en el tablero mundial, también ha
contribuido grandemente la creciente in-
gerencia de las potencias imperialistas que
disputan el dominio del mundo con Esta-
dos Unidos, en particular China y Rusia,
dada la política de su gobierno de recurrir
a “su apoyo”, sometiendo también al pue-
blo y al país al hambre y la entrega.

Después, al amparo las nuevas y gran-
des movilizaciones de las masas popula-
res afectadas por esa situación, el viernes
23 de enero en Venezuela se inició un pro-
ceso de golpe institucional contra el go-
bierno de Maduro a partir de que Juan
Guaidó –el presidente de la Asamblea Na-
cional venezolana de mayoría opositora–,
se autoproclamó presidente interino. Los
Estados Unidos fueron los primeros en
“reconocer” a Guaidó, con el acompaña-
miento inmediato de algunos gobiernos
latinoamericanos como el de Mauricio Ma-
cri. En cuanto a los imperialistas europe-
os demoraron su apoyo, pero exigiendo a
Maduro la inmediata convocatoria a elec-
ciones.

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 (hoy N° 1752,
30 de enero de 2019).

Como lo ratifica el comunicado del PCR
de la Argentina publicado ese mismo día:
“Ante la situación de Venezuela sostene-
mos el principio de autodeterminación de
los pueblos. Repudiamos el bloqueo fi-
nanciero y la descarada injerencia en la
situación interna del fascista Trump, así
como la intervención de Inglaterra, apo-
yadas entre otros por el gobierno de Ma-
cri. Rechazamos también la ingerencia del
presidente de Rusia, Putin, de generar un
nuevo Vietnam”.

Nuestra defensa del derecho a la auto-
determinación del pueblo y la nación de
Venezuela y contra todo golpe de Estado
que promueven los imperialistas, sea
“institucional” (encubierto) o abierto (por
sectores militares internos), es incondi-
cional. Lo sabemos por experiencia pro-
pia a qué lleva eso y lo vimos también re-
cientemente en Brasil con el golpe insti-
tucional a Dilma Roussef. Pero flaco favor
haríamos al proletariado y a los pueblos
oprimidos del mundo, incluidos los pro-
pios de Venezuela, decir que lo hacemos
en defensa de un proceso revolucionario
en curso en ese país o de un gobierno de
izquierda como dicen los revisionistas jus-
tificando intromisión de los imperialistas
de Rusia o de China frente al accionar gol-
pista de los imperialistas de Estados Uni-
dos, Inglaterra y la Unión Europea.

La mayoría de la clase obrera y de los
pueblos de Venezuela que se desangran
por el hambre, las enfermedades, la en-
trega y la represión o el exilio, se en-
cuentran así ante el falso dilema de tener
que optar por el apoyo de uno u otro sec-
tor oligárquico dependiente de uno u otro
de los imperialistas que se disputan el do-
minio del país. Así una gran parte estaría
neutralizada y muchos de los que se mo-
vilizan en las calles terminan haciéndolo
en apoyo de las acciones de la Asamblea
Nacional opositora al gobierno de Madu-
ro.

En tanto el gobierno imperialista yan-
qui de Trump actúa cada vez más abier-
tamente amenazando con una intromi-
sión militar, si no logra imponer al auto-
proclamado “presidente interino” Juan
Guaidó. Esto se vio en el “descuido” del
asesor de Seguridad Nacional de Estados

Unidos, John Bolton, mostrando un cua-
derno con la anotación “5.000 tropas a
Colombia”. A su vez, las principales po-
tencias europeas pasaron de “apurar” a
Nicolás Maduro para que convoque a elec-
ciones, a reconocer a Guaidó través del
Parlamento Europeo.

Por su parte, el imperialismo ruso, si
bien sigue siendo uno de los principales
sostenes internacionales de la presiden-
cia de Maduro, junto con China, está de-
jando trascender que podría “conversar”
con sectores opositores, “a condición de
que la transferencia del poder sea legíti-
ma”.

Así, aparecen “especialistas en Vene-
zuela” como Dmitri Rozental, de la Aca-
demia de Ciencias de Rusia (el-
ceo.com/internacional), que afirman que
“el pragmatismo prevalece en Rusia”, y
que al Kremlin lo que le interesa es pro-
teger sus intereses en el país sudameri-
cano. Incluso se pueden leer críticas a Ma-
duro en notas del sitio Russia Today, co-
mo una firmada por Eva Golinger, que ha-
bla del “mal manejo económico del go-
bierno de Maduro, una corrupción incon-
trolable y la falta de aceptar diversas opi-
niones y críticas dentro del chavismo”.

Se ve que sobre esto también opera el
autoproclamado “presidente interino”
Juan Guaidó, quien acaba de afirmar que
“a China y Rusia también les conviene un
cambio de Gobierno”, resaltando la nece-
sidad de seguridad jurídica para todas las
empresas, incluso para las chinas y las ru-
sas. Según sus declaraciones, en el futu-
ro que planea para Venezuela hay espacio
para los actuales aliados del régimen de
Maduro, bajo las mismas reglas que el res-
to.

Los intereses de los otros imperialis-
mos cuya “seguridad jurídica” promete
Guaidó tienen que ver principalmente con

el petróleo de Venezuela, que “es codicia-
do por las potencias imperialistas que dis-
putan entre sí, en América latina y en to-
do el mundo. Estados Unidos, Rusia y Chi-
na, con esta disputa, están llevando al
pueblo y la nación venezolana al baño de
sangre de una guerra civil”, como tam-
bién afirma el comunicado de nuestro PCR.

Como se ve no se puede confiar en los
imperialismos “ni un poquitito así”, diría
el Che Guevara. Una vez más se demues-
tra el error de intentar liberarse de un im-
perialismo (en este caso el de Estados Uni-
dos) apoyándose en otros (en este caso
Rusia o China).

A las grandes potencias imperialistas
nada le interesan los sufrimientos del pue-
blo y la nación venezolana. Como lo han
demostrado en otras partes del mundo,
llámense Irak o Libia, y está sucediendo
en Siria o el Yemen, las potencias masa-
cran poblaciones enteras al tiempo que
negocian cómo sacar ventajas del desan-
gre de miles y miles. Porque “no hay im-
perialismo bueno”, como se reafirmó en
el reciente acto por el 50 aniversario del
PCR.

El presidente argentino Macri volvió a
demostrar su rastrerismo y su política
funcional a los intereses imperialistas, se-
an del color que sean, recibiendo a la “em-
bajadora” designada por Guaidó, Elisa
Trotta Gamus, “Ex colaboradora del pre-
sidente de la Cámara de Diputados bona-
erense Manuel Mosca” (infobae.com). Di-
gamos de paso que en la entrevista es-
tuvo el secretario de Asuntos Estratégicos
de la Presidencia, Fulvio Pompeo, verda-
dero “monje negro” de las relaciones ex-
teriores macristas, que tiene en su haber
la defensa de los intereses británicos en
Malvinas, por ejemplo.

Frente a los duros sufrimientos que vie-
nen padeciendo el pueblo y la patria ve-
nezolana por la disputa interimperialis-
ta, refirmamos con firmeza el principio
de autodeterminación de los pueblos, exi-
giendo el cese de toda injerencia abierta
o encubierta por parte de las potencias
imperialistas en la hermana República Bo-
livariana de Venezuela. Sólo el pueblo de
Venezuela tiene derecho a decidir su pro-
pio destino. n

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

Fuera los imperialismos
de Venezuela

Querido camarada Otto Vargas
Camaradas del CC del PCR de Ar-

gentina
Reciban un sentido abrazo frater-

no ante el fallecimiento de Matena
Aponte y Claudio Spiguel. Camaradas
de una entrega ejemplar a la causa
del proletariado.

Convertir el dolor en fuerza, con
su ejemplo y sus aportes continuare-
mos la lucha.

Ricardo Cohen-Carlos Sosa.
PCR-U.

DEL PCR DE URUGUAY

Por Matena y
Claudio

EERRNNEESSTTOO  ““CCHHEE””  GGUUEEVVAARRAA

UUnnaa  pprreemmiissaa
rreevvoolluucciioonnaarriiaa

““NNoo  hhaayy  ggoobbiieerrnnoo  qquuee  ppuueeddaa  llllaammaarrssee
rreevvoolluucciioonnaarriioo  aaqquuíí  eenn  AAmméérriiccaa,,  ssii  nnoo
hhaaccee  ccoommoo  pprriimmeerraa  mmeeddiiddaa  uunnaa  rreeffoorrmmaa
aaggrraarriiaa..  PPeerroo,,  aaddeemmááss,,  nnoo  ppuueeddee  llllaammaarrssee
rreevvoolluucciioonnaarriioo  eell  ggoobbiieerrnnoo  qquuee  ddiiggaa  qquuee
vvaa  aa  hhaacceerr  oo  qquuee  hhaaggaa  uunnaa  rreeffoorrmmaa
aaggrraarriiaa  ttiibbiiaa;;  rreevvoolluucciioonnaarriioo  eess  eell  ggoobbiieerrnnoo
qquuee  hhaaccee  uunnaa  rreeffoorrmmaa  aaggrraarriiaa  ccaammbbiiaannddoo
eell  rrééggiimmeenn  ddee  pprrooppiieeddaadd  ddee  llaa  ttiieerrrraa,,  nnoo
ssoollaammeennttee  ddáánnddoollee  aall  ccaammppeessiinnoo  llaa  ttiieerrrraa
qquuee  ssoobbrraa,,  ssiinnoo,,  yy  pprriinncciippaallmmeennttee,,
ddáánnddoollee  aall  ccaammppeessiinnoo  lloo  qquuee  nnoo  ssoobbrree,,  llaa
qquuee  eessttáá  eenn  ppooddeerr  ddee  llooss  llaattiiffuunnddiissttaass,,  qquuee
eess  llaa  mmeejjoorr,,  qquuee  eess  llaa  qquuee  rriinnddee  mmááss,,  yy  eess
aaddeemmááss  llaa  qquuee  llee  rroobbaarroonn  aall  ccaammppeessiinnaaddoo
eenn  ééppooccaass  ppaassaaddaass..
EEssoo  eess  rreeffoorrmmaa  aaggrraarriiaa  yy  ccoonn  eessoo  ddeebbeenn
eemmppeezzaarr  ttooddooss  llooss  ggoobbiieerrnnooss
rreevvoolluucciioonnaarriiooss,,  yy  ssoobbrree  llaa  rreeffoorrmmaa
aaggrraarriiaa  vveennddrráá  llaa  ggrraann  bbaattaallllaa  ddee  llaa
iinndduussttrriiaalliizzaacciióónn  ddeell  ppaaííss””..

((DDee  ““CChhee””  GGuueevvaarraa::  MMeennssaajjee  aa  llooss
jjóóvveenneess,,  11996600))..

“...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 ingerencia del
presidente de Rusia, Putin, de
generar un nuevo Vietnam”.



#NIÑASNOMADRES

“Una niña 
embarazada 
es una niña 
violada”
Repudiamos el editorial “Niñas 
madres con mayúsculas”, 
publicado el 1 de febrero 
en el diario La Nación, en 
donde además de reafirmar la 
impunidad con la que se manejan 
los sectores antiderechos, se 
manifiesta una clara apología  
al delito de la violación.

LA OLA VERDE significó un gran 
avance para el movimiento de 
mujeres en la Argentina, pero a 
su vez trajo como consecuencia el 

recrudecimiento de los sectores 
más conservadores de esta sociedad 
que, frente a los grandes cambios 
que se ven, producto de la discusión 
colectiva, no dudan en demostrar 
su poder para dejarnos en claro que 
son ellos quienes, por el momento, 
tienen el control de la batuta.

 Muestra de este accionar es 
el editorial de La Nación titulado 
“Niñas madres con mayúsculas”, 
en la cual glorifica el hecho de que 
estas niñas (utiliza dos ejemplos, 
uno de ellos relacionado a un abuso 
sexual) son madrazas que lograron 
enfrentarse a abuelas o madres 
“aborteras”, defendiendo gracias 
a su fuerte “instinto maternal” el 
“fruto de su vientre”. Podemos ver 
como frente a casos de abuso, lo más 
importante siempre va a ser el “niño 
por nacer”, y que el problema debe 
tratarse dentro del seno familiar, sin 
involucrar a terceros, en una clara 
apología a la violación del derecho 
al aborto no punible que las mujeres 

argentinas tenemos desde 1921. Esta 
publicación se da en un contexto 
marcado por el fracaso político que 
significó la cesárea realizada a una 
nena de doce años en Jujuy, y en 
una Argentina que en lo que va del 
año ha visto a 2 mujeres morir en 
manos de sus femicidas con total 
impunidad. Por lo tanto, es aberrante 
el hecho de que uno de los diarios 
más importantes del país afirme: 
“Admiración hacia las niñas madres, 
madrazas por cierto. Tristeza para las 
‘abuelas abortistas’ que felizmente no 
lograron su criminal propósito”. (La 
Nación, 01/02/19).

 A horas de haberse publicado 
la nota, un grupo de periodistas 
pertenecientes al medio salió a 
manifestar su rechazo y desacuerdo 
con la editorial a través de redes 
sociales, tal como declaro Nora Bär, 
periodista científica, editora de 
Ciencia y Salud de La Nación, quien 
vía twitter escribió: “No comparto el 
editorial sobre niñas-madres que se 

publicó hoy en La Nación, el diario 
en el que trabajo desde hace treinta 
años. No hay manera de justificar 
el embarazo de una niña” (Fuente 
www.perfil.com). Unicef, Amnistía 
Internacional, Sipreba, Actrices 
Argentinas, sectores de la iglesia 
católica, entre otros, también 
manifestaron su rechazo.

La batalla por conquistar que 
cada mujer argentina pueda decidir 
sobre su propio cuerpo y viva una 
vida libre de violencias será larga 
y dolorosa, dolorosa porque en el 
camino miles serán víctimas de 
abusos, maltratos o femicidios, 
pero no es imposible. Para lograrlo 
es necesaria la más amplia unidad 
con todos los sectores del campo 
popular, fortaleciendo la lucha en 
las calles, teniendo en cuenta que 
la única manera de doblar el viento 
para nosotras será cambiando 
las cosas de raíz, para vivir en 
una sociedad en la que no existan 
opresores y oprimidos. n

escribe BELÉN SPINETTA

E n lo que va de 2019, al 
menos 20 mujeres fueron 
asesinadas producto de 
la violencia de género, 
víctimas de femicidio que 

parecen no importarle al gobierno de 
Macri que no hace nada para poner 
un freno a esta situación. Por eso más 
que nunca hay que empujar una gran 
campaña en todo el país para que se 
declare la Emergencia Nacional en 
Violencia contra las Mujeres. 

Decimos que para el gobierno 
las mujeres “valemos menos que 
un alfajor” porque el presupuesto 
nacional aprobado para este año 
destina apenas 11 pesos por cada 
una de nosotras para asistencia y 
prevención en violencia de género. 
La gravedad de la situación se puede 
apreciar aun con más detalle si 
vemos que para el pago de la deuda 
y el acuerdo con el FMI se va el 
15% del presupuesto, mientras que 
las políticas públicas de género se 
proyecta un 0,005%. 

Pero frente a la bronca y el dolor, 
venimos redoblando en todo el país, 
la Campaña para que se declare la 
Emergencia Nacional en Violencia 
Contra las Mujeres. Una campaña 
que lanzamos en el 2017, durante el 
Encuentro Nacional de Mujeres de 
Chaco, y que hoy se está convirtiendo 
en una herramienta que miles de 
mujeres toman en sus manos en 
todo el país. 

Arrancamos en enero con todo en 
Rosario, Santa Fe y Puerto Madryn 
impulsando el “Verano Rosa” en 
esquinas, plazas y parques para 
juntar firmas por la Emergencia y dar 
a conocer de qué se trata la iniciativa. 
Rápidamente se fue expandiendo a 
lo largo y ancho del país: Mendoza, 
Neuquén, Entre Ríos, San Nicolás, La 
Plata, entre otros lugares. Además, 
seguimos exigiendo las emergencias 
provinciales y municipales, como en 
Quilmes donde arrancamos el año 
pasado que se declare la Emergencia 
local pero el gobierno de Martiniano 
Molina no la reglamenta. También 
estuvimos en Plaza de Mayo 
realizando un pañuelazo rosa bajo 
la consigna “Paren de Matarnos, 
Emergencia Nacional Ya”. 

Cuando pedimos Emergencia 
Nacional estamos exigiendo que se 
destinen partidas presupuestarias 

extraordinarias, o se reasigne 
presupuesto, para ser puesto en 
la asistencia y prevención de la 
violencia contra las mujeres tal como 
establece la ley 26485. Sin recursos 
económicos y humanos suficientes 
para desplegar una política pública 
en todo el territorio es imposible 
avanzar en poner un freno a los 
femicidios (ver recuadro). 

La Campaña por la Emergencia 
viene siendo una herramienta para 
organizarse y luchar, convoca a 
miles de mujeres en todo el país. 

Tenemos el desafío de hacer que 
crezca en escuelas, universidad, 
barrios y lugares de trabajo. 
Es una respuesta concreta 
ante la bronca que crece y sin 
duda deberá ser uno de los 
principales puntos a incorporar 
en el pliego de reivindicaciones 
de cara al próximo 8 de marzo, 
Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora, porque…no hay Ni 
Una Menos sin la Declaración 
Ya de la Emergencia Nacional en 
Violencia Contra las Mujeres. n

La Campaña por 
la Emergencia 
viene siendo una 
herramienta para 
organizarse y 
luchar, convoca a 
miles de mujeres 
en todo el país.

DESPLEGAR UNA GRAN CAMPAÑA POR LA EMERGENCIA NACIONAL
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No a la 
Violencia 
contra las 
Mujeres

¿En qué consiste el 
proyecto de declaración 
de Emergencia 
Nacional en Violencia 
contra las Mujeres?
PRESUPUESTO: asignar partidas 
presupuestarias extraordinarias para 
desplegar las medidas necesarias de 
asistencia y prevención. También 
permitiría “reasignar” presupuesto.
REFUGIOS: Crear en todo el territorio 
nacional centros de día y refugios, como 
instancias de tránsito, para la atención 
y albergue de las mujeres víctimas de 
violencia para aquellos casos en que la 
permanencia en su domicilio implique 
una amenaza para su integridad.
PATROCINIO JÚRIDICO: puesta en 
funcionamiento del cuerpo de abogados 
y abogadas para atender a víctimas de 
violencia, creado por ley pero nunca 
reglamentado.
ASISTENCIA ECONÓMICA: disponer para 
las mujeres en situación de violencia 
de una asignación económica mensual 
equivalente a un Salario Mínimo, Vital 
y Móvil, entendiendo que una de las 
principales consecuencias de la violencia 
doméstica es el aislamiento del ámbito 
laboral y social.
PROMOTORAS TERRITORIALES 
EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA: 
proponemos que se incorpore un plan 
nacional de promotoras comunitarias 
en prevención y acompañamiento de 
mujeres en situación de violencia, 
siendo esta una tarea remunerada. La 
mayoría de las veces somos las mismas 
mujeres las que acompañamos a 
nuestras pares en este proceso y eso no 
es reconocido por el Estado. n

TRELEW, CHUBUT
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