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EL HAMBRE 
NO ESPERA

Unidad para derrotar a Macri en las calles y en las urnas. 
Vamos por un paro nacional activo y multisectorial.

Crecen las
marchas

contra los
tarifazos

¡FUERA TRUMP Y TODOS LOS 
IMPERIALISTAS DE VENEZUELA! 
Sólo la clase obrera y el pueblo de Venezuela tienen derecho a decidir su destino 

MILES RECLAMAN POR AUMENTOS IMPAGABLES

VIENEN A CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DEL PACTO 
HAMBREADOR Y ENTREGUISTA DEL SERVIL GOBIERNO 
DE MACRI Y A APRETAR A LA OPOSICIÓN POLÍTICA

No a la misión 
colonial del FMI
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El lunes 11 los movimientos sociales 
realizaron una Conferencia de Prensa 
en la sede de CTEP en CABA para 
anunciar la jornada nacional de 
lucha contra el hambre y los tarifazos 
que se realizará el miércoles 13 
(a la salida de esta edición). 

L a jornada de lucha es promovida 
por la CTEP, la CCC, Somos Barrios 
de Pie, FOL y FP Darío Santillán, 

y cuenta con el apoyo de varios 
sectores sindicales, políticos y sociales.

Durante la conferencia de prensa se 
informó que habrá movilizaciones en 
simultáneo en todo el país. En la Ciudad 
de Buenos Aires marcharán a un acto en 
9 de Julio y Avenida de Mayo.

Fredy Mariño, dirigente del 
Movimiento de precarizados y 
desocupados de la Corriente Clasista 
Combativa (CCC), señaló en la 
conferencia de prensa que el comienzo 
del 2019 se ha dado en una situación 
muy difícil por la elevada inflación 
y la agudización del hambre en los 
barrios producto de que “el Estado 
mira para otro lado porque defiende 
otros intereses, no los intereses de 
los trabajadores”. Por este motivo, 
las organizaciones impulsan una 
nueva jornada de lucha exigiendo en 
conjunto políticas que den respuestas 
a los más afectados. “Hay varios temas 
que están a la orden del día: la lucha 
contra el hambre, los tarifazos, salvar 
a los pibes de la droga y para frenar los 
femicidios. El compromiso de la CCC es 
profundizar la unidad y profundizar el 
plan de lucha”, expresó Mariño.  

El dirigente de la CCC destacó que 
durante el 2018 los movimientos 
sociales presentaron las leyes de 
Emergencia Alimentaria, Agricultura 
Familiar, Infraestructura Social y 
la declaración de la Emergencia en 
Adicciones, que “siguen dormidas 
en el Congreso como parte de las 
políticas que tiene el oficialismo para 
darle la espalda a esos reclamos”. 
Dijo que se trabajó para desprestigiar 
a los desocupados llamándolos 
“choripaneros, “planeros” y que se los 
acusó de querer vivir del Estado, sin 
embargo, han presentado propuestas 

en el Congreso y no se les ha dado 
tratamiento. En este camino la unidad 
en las calles crece, se estrecha y 
reafirma, siendo el 13 el principio de 
las luchas de los movimientos sociales 
durante el 2019, afirmó Mariño. 

Esteban Castro de la Confederación 

de Trabajadores de la Economía 
Popular (CTEP) dijo que ante el ajuste 
que profundiza el gobierno nacional 
y que pesa sobre las espaldas de 
los trabajadores es necesario que 
los movimientos sociales salgan a 
manifestar sus problemas. Tanto 
Castro como Daniel Menéndez de 
Somos Barrios de Pie, se refirieron 
al hambre que pasan los sectores 
más vulnerables y destacaron la 
importancia de que se declare de forma 
urgente la emergencia alimentaria. 

Hugo “Cachorro” Godoy de la CTA 
Autónoma afirmó que “venimos una 
vez más a respaldar estos reclamos 
de los trabajadores organizados en 
los barrios, en las cooperativas” y 
que el miércoles 13 comienza un 
importante plan de lucha. Eduardo 
Berrospe de la Asociación Bancaria, 
trajo el saludo de su secretario general 
Sergio Palazzo quien reconoció la 
lucha de los movimientos sociales 
y dijo que “merecen todo nuestro 
apoyo”. Además, Berrospe anunció que 

a la tarde un plenario de secretarios 
generales de la Corriente Federal 
de Trabajadores va a considerar la 
adhesión a la movilización del 13/2, 
subrayó la urgencia del problema de 
la emergencia alimentaria, las tarifas 
y dijo que el futuro de nuestra patria 
está en la articulación de todos los 
trabajadores. También Juan Carlos 
Schmidt, del Sindicato de Dragado y 
Balizamiento, dijo que los trabajadores 
del transporte y del sector portuario 
y marítimo van a acompañar esta 
movilización de los trabajadores de la 
economía popular. 

También hablaron Cristóbal Cervera 
del Frente Popular Darío Santillán, 
Jacqueline Flores del MTE, Marianela 
Navarro del FOL.

En la conferencia de prensa 
estuvieron la CTEP, CCC, Barrios 
de Pie, FOL, FP Darío Santillán, 
convocantes a la movilización, y 
adhirieron ATE Nacional, La Bancaria, 
Gráficos, Municipales de Santa Fe, 
Curtidores y Ladrilleros. n

CONFERENCIA DE PRENSA HACIA LA JORNADA DEL 13/2

Contra el hambre y los tarifazos

En este camino la 
unidad en las calles 
crece, se estrecha 
y reafirma, siendo 
el 13 el principio 
de las luchas de los 
movimientos sociales 
durante el 2019, 
afirmó Mariño.

Mientras el grupo Techint 
amenaza con disminuir sus 
inversiones en Vaca Muerta, 

chantajeando por cobrar también los 
jugosos subsidios para sus excedentes 
de producción, su empresa Tenaris 

anunció que formará una sociedad con 
el monopolio imperialista de Rusia PAO 
Severstal para construir una planta de 
tubos con costura destinada a fabricar 
productos OCTG en el área de Surgut, 
en Siberia Occidental.

Esta compañía de Techint tendrá una 
participación de 49% en la empresa 
conjunta, y Severstal será propietaria 
del 51% restante.

La inversión estimada es de 240 
millones de dólares, tendrá una 
capacidad de producción de 300.000 
toneladas y el período estimado de 
construcción será de dos años una vez 
que la obra obtenga la autorización 
definitiva.

De este modo, Tenaris sigue 
extendiendo su presencia en los 
principales mercados energéticos 
del mundo. En diciembre de 2017, 
inauguró una planta de tubos de acero 
sin costura de última generación en 
Bay City, Estados Unidos, que demandó 
una inversión de 1.800 millones de 
dólares. El 30 de enero anunció la 
compra del 47,79% de Saudi Steel 
Pipe, una productora de tubos de 
acero con costura de Arabia Saudita, 
por 141 millones de dólares, y ahora 
concretó esta empresa conjunta con 
el monopolio de Rusia, con la que 
pretende atender el creciente mercado 
de productos OCTG de tubos con 
costura en ese país y los países vecinos.

“Estamos muy contentos de formar 

esta asociación hoy con Severstal. 
Al combinar nuestras respectivas 
fortalezas y nuestro compromiso con 
la excelencia industrial, creemos que 
podemos respaldar a la industria de 
petróleo y gas de Rusia y la CEI con 
una alternativa de clase mundial y muy 
competitiva para productos y servicios 
OCTG de alta calidad. Al igual que en 
todas nuestras operaciones en todo el 
mundo, buscamos ofrecer soluciones 
que ayuden a que las operaciones de 
nuestros clientes sean más eficientes 
y rentables”, afirmó Paolo Rocca, 
presidente y CEO de Tenaris.

Por su parte, Alexey Mordashov, 
presidente del directorio de Severstal, 
sostuvo: “Para ofrecer al mercado de 
petróleo y gas los mejores productos 
OCTG en su clase y una gama de 
servicios personalizados e innovadores, 
nos complace aunar esfuerzos con 
un líder mundial en la fabricación y 
suministro de tubos de acero con y sin 
costura de alta calidad. La producción 
se ubicará muy cerca de las principales 
compañías de petróleo y gas, lo que 
garantizará la eficiencia de costos 
tanto para nosotros como para las 
operaciones de nuestros clientes”. n

INSTALARÁ UNA PLANTA DE TUBOS EN SIBERIA

Techint en Rusia
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1
ARGENTINA ES POR LEJOS 
EL PAÍS MÁS ENDEUDADO 
DE LA REGIÓN
El organismo internacional de 
los usureros imperialistas exige 
que el gobierno y la oposición 
acuerden en continuar con la 
política de hambre y entrega.

El lunes 11 llegó a Buenos Aires 
la tercera misión trimestral del 
Fondo Monetario Internacional 
para controlar el pacto de 
sometimiento colonial firmado por 
el gobierno de Macri. Aunque éste 
hoy celebra el “veranito cambiario” 
obtenido a costa de las usurarias tasas 
de interés que ahogan cada vez más 
la economía nacional. Como esto lleva 
a una baja de los ingresos fiscales 
se encienden luces amarillas sobre 
uno de los pilares del pacto: el déficit 
cero, sin contar el creciente déficit 
financiero que acumulan los intereses 
de las abultadas deuda externa e 
interna. Que el pacto colonial también 
incluye al ámbito social y político lo 
muestra la disposición de la misión 
del Fondo de reunirse con distintos 
sectores incluyendo dirigentes 
políticos de la oposición. 

No es que el gobierno de Macri 
no supo o no pudo arreglar la 
economía; la verdad es que con sus 
políticas profundizó la destrucción 
de la economía, empezando con 
su liberalización total del mercado 
cambiario en diciembre de 2015. Así 
abrió el país al ingreso irrestricto de 
los capitales usurarios imperialistas 
favoreciendo el endeudamiento hasta 
límites que lo volvieron impagable 
en poco tiempo. Como lo confirma 
un reciente informe de la Comisión 
Económica para América Latina y 
el Caribe (Cepal), Argentina es la 
nación de la región que se endeudó 
a mayor velocidad en los últimos 
tres años. Los datos presentados por 
Cepal muestran que la proporción 
de la deuda pública argentina pasó 
del 53,3% del PBI a fines de 2015 al 
77,4% a mediados del 2018, mientras 
que el promedio regional llegó al 41% 
en el mismo lapso.

Con este endeudamiento y las 
tasas usurarias que implica, no es de 
extrañar que el país se haya vuelto 
a hundir en la recesión, sin por ello 
acabar con la inflación.

3
MACRI NO CONSIGUE 
ALINEAR A CAMBIEMOS
Mientras logró alinear la tropa 
propia, incluyendo a Frigerio, 
los aliados radicales con 
creciente oposición interna 
al macrismo tratan de 
“salvar su ropa”.

En el contexto recesivo que agrava 
la situación de las provincias, el 
presidente Macri trata de alinear 
la tropa del PRO tras su campaña 
por la reelección. Así logró acallar 
las pretensiones independentistas de 
sectores de la provincia de Buenos 
Aires, y que la Ciudad de Buenos 
Aires unificara sus elecciones con las 
nacionales. Para graficarlo reunió en 
una obra a mitad de hacer en Dock 
Sud, a la gobernadora bonaerense 
María Eugenia Vidal, el jefe de 
Gobierno porteño Horacio Rodríguez 
Larreta y el ministro del Interior, 
Obras Públicas y Vivienda, Rogelio 
Frigerio. Allí entre otros autoelogios, 
el Presidente remarcó que “hay que 
trabajar en equipo, como lo hacemos 
nosotros tres”.

Un mensaje que también tuvo 
como destinatarios a los sectores del 
radicalismo aliados en Cambiemos. 
Pero casi inmediatamente al pedido 
del presidente Mauricio Macri a los 
gobernadores de Cambiemos para que 
unificaran la elección provincial con 
la nacional en octubre, el mandatario 
radical mendocino Alfredo Cornejo 
anunció que su provincia adelantará 
los comicios. Y no solo eso, como 
titular del comité nacional de la UCR 
dijo que en el Gobierno estudian una 
fórmula presidencial “100% PRO” y 
reclamó que en esa fórmula su partido 
esté representado por un candidato.

Así, y con la decisión del 
gobernador justicialista de Misiones 
Hugo Passalacqua, de adelantar las 
elecciones generales provinciales 
para el 2 de junio, se elevó a 12 la 
cantidad de distritos que separaron 
sus comicios de los presidenciales. Y 
todavía falta la segura decisión del 
gobernador radical de Jujuy de separar 
su intención reeleccionista del lastre 
de la política de Macri y el PRO, con 
lo que quedaría en 13 el número de 
provincias con elecciones adelantadas. 
Falta definir qué hará la gobernadora 
Alicia Kirchner de Santa Cruz.

2
LA INDUSTRIA, 
LA CONSTRUCCIÓN 
Y LOS SALARIOS SON 
LOS MÁS AFECTADOS
Hay un verdadero derrumbe 
industrial: en diciembre la 
producción cayó 14,7%, y la 
construcción se desplomó 20,5%.

Los datos de diciembre pasado 
confirmaron que la caída en la 
actividad industrial se profundizó 
en el último trimestre de 2018, 
con la característica que todos son 
rubros intensivos en mano de obra al 
igual que en la construcción, lo que 
lleva a un mayor deterioro tanto en 
el empleo como en los ingresos, con 
la consiguiente mayor depresión a la 
inversión y al consumo. Respecto del 
empleo sólo en los trabajos registrados 
se perdieron más de 200.000 puestos 
en 2018 y los salarios perdieron más de 
un 20% en su poder adquisitivo, con 
la inflación que sigue deteriorándolos 
cada vez más. Sin paritarias en lo 
inmediato y con la perspectiva de que 
tasas reales positivas se mantendrán 
por la política monetaria de sumisión 
al FMI, continuarán activos dos de los 
factores que suscitaron la aceleración 
de la caída de la producción y el 
consumo.

A este deterioro del empleo y 
empobrecimiento de los trabajadores 
registrados en la industria, la 
construcción y el comercio privados 
hay que agregar el de los trabajadores 
estatales (nacionales, provinciales 
y municipales) sometidos a los 
ajustes presupuestarios impuestos 
por el pacto con el FMI y el de los 
jubilados y pensionados, que vienen 
sufriendo el recorte de sus haberes 
por el retraso en los ajustes por 
la inflación impuesto por la ley 
previsional macrista de diciembre de 
2016. El FMI exige profundizar este 
ajuste elevando la edad jubilatoria 
y disminuyendo aún más el monto 
de los haberes correspondientes 
por el sistema vigente. Y ni que 
hablar del más de un tercio de la 
población económicamente activa 
que no está registrado por lo que se 
los llama trabajadores informales 
o precarizados, que sufren un 
mayor deterioro en sus ingresos 
que los trabajadores formales o 
convencionados.

4
POR UN AMPLIO FRENTE 
OPOSITOR AL MACRISMO
Sobre la base de avanzar en la 
lucha en  las calles es posible 
conformar un amplio frente 
con todas las fuerzas opositoras, 
sin exclusiones que lo debiliten.

Conscientes de que el hambre que 
se extiende a todo el país no puede 
esperar, miles de compatriotas 
vienen preparando la gran jornada 
nacional de protesta para este 
miércoles 13, convocada por los 
movimientos sociales que integramos. 
Con la adhesión de numerosos aliados 
que nos acompañan, esta será la primera 
gran movilización del año, con un fuerte 
impacto en la Ciudad de Buenos Aires, 
donde tendrá lugar el acto central en 
la Avenida 9 de Julio. Aquí se destacan 
los puentes tendidos con la Corriente 
Federal que lidera el bancario Sergio 
Palazzo. Este sector, que incluye a los 
dirigentes cegetistas más combativos, 
se suma a la alianza de los movimientos 
sociales con la dirección nacional de 
ATE de Hugo “Cachorro” Godoy y el 
sector gremial del transporte que lidera 
Juan Carlos Schmidt. También adhieren 
a la marcha los gremios docentes, en 
particular los del Suteba que tienen a su 
cargo la primera gran pelea paritaria del 
año.

Siendo motores de la unidad en 
la lucha en las calles con las otras 
fuerzas políticas que integramos En 
Marcha, desde el PTP, el PCR y la JCR 
participamos e impulsamos la formación 
de los más amplios frentes políticos 
en las provincias que adelantan las 
elecciones para derrotar al macrismo y 
sus cómplices locales. Bregamos a nivel 
nacional por unir a todas las fuerzas 
nacionales populares, patrióticas y 
democráticas que buscan conformar un 
gran frente político capaz de derrotar 
en las elecciones la política de hambre, 
entrega y represión del macrismo 
y el FMI, en el camino de acumular 
las fuerzas políticas organizadas 
que confluyan hacia un horizonte 
revolucionario de liberación nacional y 
social. Sin exclusiones, reiteramos; los 
que se excluyan anteponiendo intereses 
personales o de algún sector particular 
quedarán en evidencia ante el pueblo 
y todos los que queremos derrotar la 
política de Macri y el FMI en las calles y 
en las urnas. n

escribe EUGENIO GASTIAZORO

Fuera la misión 
colonial del FMI
Está en Buenos Aires la misión que
viene a controlar el cumplimiento 
del pacto hambreador y entreguista 
del servil gobierno de Macri y a 
apretar a la oposición política
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En la Facultad de Ciencias
Sociales se juntaron
alrededor de treinta
organizaciones campesinas,
integrantes de la CAME,
sectores de la investigación
y trabajadores estatales.

La iniciativa fue convocar a la cons-
trucción de un foro o encuentro para la
elaboración de un programa nacional
agrario, que sirva como herramienta
–fundamentalmente para los campesi-
nos– para plantear sobre el papel las dis-
tintas problemáticas y las propuestas pa-
ra salir de la situación.

Se realizó sobre la base de lo que vie-
nen implementando las organizaciones
agrarias en lo que fue la conformación de
la Mesa Nacional Agraria y la confluencia
en las calles y en distintas instancias pa-
ra plantarse contra la política de Macri.

Además de la Federación Nacional
Campesina (FNC) participó la UTT, MTE
Rural, el Movimiento Campesino Indíge-
na, y otros como el Movimiento Paren de
Fumigarnos, el Movimiento Fuera Mon-
santo, cátedras de agroecología de distin-

tas universidades, todo el sector de la
agroecología y en contra del modelo pro-
ductivo contaminante. Adhirieron la Fe-
deración Agraria, el Movimiento Campe-
sino de Santiago del Estero y sectores
ambientalistas.

Particularmente, la FNC estuvo presen-
te con la idea de fomentar la unidad. Y pa-
ra la articulación de este programa agra-
rio con presencia en las calles, así como la
unidad no sólo de las organizaciones cam-
pesinas sino de distintos sectores.

La idea de este programa es que sea una
herramienta para ir a ver a los distintos
candidatos a presidente y a gobernador,
para presentarles las demandas y las pro-
puestas del sector. Cómo encontrar una sa-
lida al problema de la tierra, la comercia-
lización, el subsidio a la producción, la falta
de créditos para los productores, sobre to-
do los pequeños y medianos que tienen
muchas dificultades para acceder a un cré-
dito, con las economías regionales en cri-
sis, con tasas del 70%. Claramente, los pe-
queños productores, los campesinos pobres,
no son sujetos de crédito porque no llegan
a los requisitos que pide el banco.

El centro, para la FNC y para muchas
organizaciones agrarias, es la tierra. No-
sotros hemos llevado las propuestas de
la creación de un millón de chacras y de

subsidios. Entendemos que se tiene que
discutir en el ambiente legislativo una
ley de emergencia agropecuaria que
atienda la grave situación, que se ha
agudizado con las nuevas inundaciones
que afectan a más de 700 mil hectáreas
en Argentina, para las que no hay ningún
tipo de respuesta del gobierno nacional.
Solamente han declarado la emergencia,
pero no han destinado los fondos para
acudir a esa emergencia.

Por lo tanto se está reclamando sub-
sidio, herramientas, semillas e insumos
para que los miles y miles que hoy están
siendo afectados puedan volver a produ-
cir. Ahora una nueva inundación por el
desborde del río Pilcomayo provocó más
de 15 mil evacuados.

En general hay acuerdo de todas las or-
ganizaciones de oposición al modelo ex-
tractivista contaminante que este gobier-
no viene profundizando, donde solo hacen
negocio un puñado de pules de siembra y
monopolios exportadores y de insumos.
Además causan daño ambiental, que pro-
voca estas inundaciones por ejemplo, so-
bre la base de la tala indiscriminada de los
montes, los bosques y demás. La conta-
minación con glifosato fue uno de los
grandes temas que se empezaron a esbo-
zar, y seguramente en el encuentro va a

ser uno de los ejes de debate: el modelo y
la contaminación.

Hacia un congreso
de organizaciones agrarias

El congreso va a ser el 16 y 17 de abril,
en CABA, en lugar no definido hasta la
fecha. Se planteó hacer una actividad de
las mujeres campesinas el 8 de marzo,
en el marco de este congreso prepara-
torio y después ir a foros, encuentros y
congresos regionales, que vayan cons-
truyendo desde cada economía regio-
nal este programa. Eso nos va a servir
para ir articulando las propuestas en un
año electoral, para que los candidatos
tomen este programa, pero a su vez re-
clamándole al gobierno las medidas ur-
gentes para paliar la situación. Por lo
tanto es un programa entre lo electoral
y la lucha en las calles.

El modelo productivo que se propone
es no insumodependiente, con menos
aplicaciones de agroquímicos. Centena-
res de profesionales (e incluso producto-
res) tienen avidez de involucrarse en un
modelo agroecológico con formas más
sustentables de producción.

Se debatió en este encuentro que se ha
instalado un modelo insumodependien-
te, que en la Argentina se trata de gran-
des monopolios que venden esos insumos,
y a su vez que se hace imposible comprar
esos agroquímicos. Por otra parte, se plan-
teó romper con los formadores de precios
y de consumo. Como se analizó, los gran-
des supermercados han instalado una so-
la forma de consumir verduras o frutas,
donde se esconden muchos químicos pa-
ra esas producciones.

Por lo tanto, desde el punto de vista po-
pular, debemos ir pensando en otro tipo
de consumos, que un tomate no tenga que
estar cuatro meses en una cámara de frío
para el negocio del supermercado, sino
que sea un tomate saludable para el pue-
blo. Si no terminamos con la política de
concentración de la tierra y de la produc-
ción, y si seguimos promocionando las
variedades transgénicas, como ofrece el
secretario de Agroindustria Etchebehere.

Estalló un conflicto en la reunión alre-
dedor de la propuesta de Etchbehere de
producir 250 mil hectáreas de maíz
transgénico en Misiones, terminando así
con una de las provincias más ricas en
cuanto a biodiversidad. Con esto miles de
productores de maíz no transgénico no
van a poder producir, y grandes pules de
siembra van a arrasar y contaminar una
provincia tan rica.

Por eso, si no volvemos a la chacra mix-
ta y no acabamos con este modelo pro-
ductivo, es muy difícil conservar la sa-
lud ambiental. Se denunció que en pueblos
y escuelas fumigadas, como en Entre Ríos,
se ha triplicado el cáncer.

Por eso tenemos que contraponer otro
modelo, que se exprese en las calles y en
la propuesta electoral. �

FRENTE AL MODELO EXTRACTIVISTA DEL GOBIERNO

Hacia un programa
nacional agrario

En el Anfiteatro de Escobar lanzamos la
Mesa por la emergencia en adicciones
desde distintos espacios religiosos,
sociales y políticos.

Corresponsal

Este viernes 8 de febrero en la plaza
Néstor Kirchner, a metros del futuro mul-
tiespacio que están construyendo los com-
pañeros de la ONG “De la Mano“, parti-
cipamos con la Mesa de la actividad abierta
para toda la comunidad, en el camino de
construir la herramienta para ganarle a
las adicciones. No vamos a abandonar el
reclamo político en la pelea que venimos
dando desde la presentación de la orde-

nanza municipal, para que se apruebe.
Estuvieron presentes y dieron la pala-

bra Pablo Vega (Movimiento Ni Un Pibe
Menos Por la Droga), Doris Márquez
(CCC), Walter Basualdo (Organización ve-
cinal de “La Chechela”), Mariano Bossi
(Pastor de la Iglesia Pueblo de Dios), Clau-
dio Fuentes (Comisión Nacional de Dro-
gadependencia de la Pastoral Social), Da-
vid Silveiro (Casa Pueblo- Mov. Evita),
Gonzalo Fuentes (Concejal- FR) y Javier
Sosa (ONG De la mano).

Nada es imposible si uno se atreve a es-
calar las alturas.

¡Vamos por la ordenanza municipal por
la emergencia en adicciones! �

ESCOBAR, ZONA NORTE DEL GRAN BUENOS AIRES

Mesa por la emergencia
en adicciones

EN LOS VERDURAZOS LA FNC EXPRESÓ SU RECHAZO A LA POLÍTICA DE MACRI.



El problema inflacionario no se re-
suelve simplemente con un mayor “po-
der de policía”, sino con una política que
defienda el valor del peso atacando las
causas de fondo de la inflación. Y esto
requiere una reforma monetaria que,
junto a eliminar la especulación infla-
cionaria, oriente el uso del dinero y las
divisas hacia la mejora de los salarios y
las jubilaciones, precios sostén en ori-
gen a las producciones regionales, cré-
ditos para las Pymes y pequeños y me-
dianos chacareros, etc., así como fondos
para la reactivación plena de los ferro-
carriles y una YPF 100% estatales. Dicha
reforma monetaria consiste en lo si-
guiente:

Cambio de la moneda. Se emitirá un
nuevo tipo de billetes, denominados pe-
so argentino, con una equivalencia a los
10 pesos actuales, y se dará una semana
para su depósito, lo mismo que para las
monedas extranjeras, bonos, letras, etc.
Pasados los 10 días, aquellos perderán to-
do su valor. Los depósitos que superen
el equivalente de 500.000 pesos deberán
comprobar su origen.

Por cada depósito se hará una resti-
tución inmediata en la nueva moneda (a

1 por 10) hasta un monto de 10.000 pesos
o valores equivalentes por persona. En
cuanto a las empresas se dará también in-
mediatamente dicho equivalente por ca-
da persona que ocupen.

Los montos que superen esos máximos,
serán devueltos en la nueva moneda (a 1
por 10) totalmente o en cuotas, si se ga-
rantiza su uso para la producción sea en
el agro, la industria, el comercio o la cons-
trucción. Lo mismo en todos los casos que
se trate de emergencias de salud o situa-
ciones semejantes. En cuanto a los valo-

res especulativos (títulos de la deuda pú-
blica, ajustables o no) sus valores serán
cambiados a 1 por 100 y se condonarán to-
das las deudas en un 90%. Así se evitará
la quiebra de las empresas y se producirá
una disminución real y duradera de los
costos financieros.

Todo esto volcará una gran masa de di-
visas a la producción –que hoy están en
la especulación– y, por diferencia de cam-
bio, el Estado podrá disponer de una can-
tidad de dinero para créditos promocio-
nales y preferenciales para la pequeña y

mediana empresa, y de divisas para las
necesidades de importación orientadas
hacia un verdadero desarrollo de la in-
dustria nacional.

Al mismo tiempo, se congelarán todos
los precios de la canasta básica alimen-
taria y las tarifas, y el Estado se compro-
meterá a no emitir un solo peso argen-
tino que no tenga su equivalencia en la
producción, prohibiéndose el déficit fis-
cal y aplicándose un impuesto de emer-
gencia del 50% a todos los bienes inmue-
bles y un impuesto al capital de hasta el
90% sobre el anterior valor de los bienes.

El Estado tendrá el monopolio de la
moneda extranjera y será severamente re-
primida la tenencia o tráfico de éstas y
el contrabando.

Esta reforma monetaria debe ser acom-
pañada de la nacionalización del crédito
y del comercio exterior, para tener los ins-
trumentos que permitan el uso total del
dinero y las divisas para la producción,
terminando con la especulación de los ex-
portadores de retener los dólares para for-
zar su devaluación y con el negociado de
la subfacturación o sobrefacturación que
realizan también los monopolios expor-
tadores o importadores. �
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SE PUEDE TERMINAR CON LA INFLACIÓN EN DIEZ DÍAS

Una reformamonetaria
para defender el peso

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

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

“Practicar el marxismo
y no el revisionismo;
trabajar por la unidad
y no por la escisión;
actuar en forma franca y
honrada y no urdir intrigas
y maquinaciones”
Mao Tsetung
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intpcrarg@gmail.com
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carlosechaguepyt@gmail.com
Editorial Agora

www.editorialagora.com.ar
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DIRECCIÓN: Pichincha 165, 1 º piso,
Buenos Aires, Argentina- TEL: 4951–4666

Corresponsal

Para las elecciones del 7 de abril se
conformó el Frente más amplio en la his-
toria de Río Negro, en el camino para de-
rrotar en el país a Macri y su socio en la
provincia Weretinek. La fórmula de Martín
Soria y Magdalena Odarda se lanzó en Ro-
ca, con una fuerte presencia sindical y de
los movimientos sociales. Martín Soria
disparó no solo contra sus adversarios de
Juntos Somos Río Negro, sino también
contra el pichetismo: “Acá estamos los
que siempre estuvimos enfrente del go-
bierno de Macri y su socio”, señaló y con-

trastó: “Ahí están Wisky, Weretilneck,
Matzen, Pichetto. Son todos lo mismo, son
todos socios”, aseguró”. Magdalena Odar-
da hizo eco de reclamos feministas: “La
primera ley que el próximo gobernador
elevará es la ley que establece la emer-
gencia en violencia de género”, prometió.

El Frente para la Victoria en Rio Ne-
gro está conformado por 28 partidos y
agrupaciones: PJ, RIO (de la senadora
Magdalena Odarda), P. Socialista, P. So-
lidario, Frente Grande, Partido del Traba-
jo y del Pueblo, Partido Comunista, Nue-
vo Encuentro, Kolina, Mov. Evita entre
otros. También es muy importante el apo-
yo gremial: CGT, CTA de los Trabajado-
res, Sitrajur, Uocra.

El PTP lleva como candidato a legis-
lador titular a Raúl Rajneri (19) y como
suplente a Manuel Hermida. �

CON EL PTP EN LA LISTA DE LEGISLADORES

El frente más amplio en la historia de Río Negro

Corresponsal

Al calor de los debates políticos y la
necesidad del fortalecimiento ideológico,
decidimos organizar una jornada de es-
tudio de dos días, con los compañeros y
compañeras del frente de prensa provin-
cial de Santa Fe. Contamos con la presen-
cia del responsable nacional, de com-
pañeros de la Comisión de Prensa y
Propaganda, responsables de zona y com-
pañeros de la Juventud.

En eso abordamos, con ayuda del fren-
te de organización, materiales del pro-

grama en relación al tipo de país, y las ta-
reas de la revolución. También analiza-
mos lo referido al frente único y la polí-
tica de alianzas que plantea nuestro
programa.

Al calor de compartir comidas, char-
las y pileta, pudimos también avanzar
en el estudio del clasismo revoluciona-
rio y ver un power point sobre las ca-
racterísticas de nuestra provincia, en
particular lo referido a la presencia del
imperialismo en el complejo agroexpor-
tador, así como el modelo productivo so-
jero y los principales terratenientes en

la provincia.
Finalmente abordamos la relación de

todo lo visto con la prensa y la propagan-
da, al calor de las experiencias y la ne-
cesidad de profundizar el abordaje de cen-

tros que son claves para el desarrollo de
nuestra estrategia insurreccional, tenien-
do en cuenta que nuestro semanario es
una de las principales herramientas de
construcción colectiva del Partido. �

ESCUELITA DEL FRENTE DE PRENSA EN SANTA FE

Jornada de estudio provincial

EL CANDIDATO MARTÍN SORIA JUNTO A COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DEL PTP Y LA CCC RIONEGRINA
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George Soros es un viejo conocido en
el mundo por sus especulaciones finan-
cieras, pero también en la Argentina por
su participación en IRSA y Cresud junto a
Eduardo Elsztain y Marcelo Mindlin, tra-
dicionalmente vinculados al imperialis-
mo ruso. Precaviéndose de la crisis de la
convertibilidad menemista, como otros
imperialistas, en 1999 Soros retiró sus dó-
lares del país, quedando esas empresas a
cargo de sus ex socios. Estos, tras el as-
censo de Kirchner al gobierno en 2003
“repartieron” sus negocios, quedándose
Elsztain con el área inmobiliaria y pasan-
do Mindlin a operar con el fondo de in-
versiones Dolphin en el área de las gran-
des empresas privatizadas, particular-
mente en electricidad (Transener, Ede-
nor, etc.).

El nombre de George Soros volvió a
aparecer como un gran latifundista en la
Argentina tras el nombre de Adecoagro
en septiembre de 2002, al adquirir a “Pe-
com Agropecuaria SA” y sus más de
74.000 hectáreas de tierra. Sus nuevos
socios eran los ingenieros agrónomos
Mariano Bosch, Alan Leland Boyce, Eze-
quiel Garbers y Walter Marcelo Sánchez,
algunos con vínculos anteriores al mo-
nopolio imperialista inglés de materias
primas Noble Group Ltd., hoy en manos
del imperialismo de China.

El mayor salto de Adecoagro se produ-
jo a comienzos de 2007 cuando compró a
Pilagá SA con sus 94.000 hectáreas, dis-
tribuidas en 6 campos en las provincias
de Formosa, Corrientes, Santa Fe, Entre
Ríos y Buenos Aires, que incluyen dos
molinos arroceros (Mercedes, en Co-
rrientes y San Salvador en Entre Ríos). La
mayoría son campos dedicados a la ga-
nadería, pero hay una parte dedicada al
cultivo del arroz, con lo que Adecoagro se
transformó en el principal productor de
arroz del país. Además, con el “Semille-
ro Itá Caabó” en asociación con la ale-
mana BASF, monopoliza la variedad de
semilla “Clearfield Rice (IMI)”. Con sus
tres molinos (en Corrientes, Entre Ríos y
Santa Fe) alcanzó una capacidad de mo-
lienda de 1.100.000 toneladas, con lo que
monopoliza prácticamente todo el mer-
cado del grano.

Adecoagro dispone actualmente de unas

340.000 hectáreas en propiedad y más de
60.000 alquiladas en las regiones más
productivas de la Argentina, Brasil y Uru-
guay, y de diversos activos industriales,
entre ellos tres plantas de azúcar, etanol
y energía, tres molinos de arroz, dos tam-
bos estabulados y diez plantas de acopio
y acondicionamiento de granos.

Los cambios en la sociedad
En 2007, una delegación de la empre-

sa Adecoagro participó de las primeras ne-
gociaciones en la Bolsa de Nueva York, con
la puesta en venta de más de 28 millo-
nes de acciones. La misma estuvo com-
puesta por el cofundador y director de la
compañía, Mariano Bosch (Soros Fund
Management LLC), y los directivos Char-
lie Boero Hughes (Noble Group Limited),
Emilio Gnecco, Marcelo Sánchez (Noble
Group LTD), Mario José Imbrosciano (di-
rector de Business Development), Marce-
lo Vieira (director de operaciones de Azú-
car y Etanol) y Hernán Walker (director
de relaciones con los inversores).

Posteriormente, el magnate Soros ven-
dió todas sus acciones en Nueva York y,
en junio de 2010, Adecoagro se constituyó
con sede en Luxemburgo presidida por
Abbas Farouq Ahmad Zuaiter (Arab Bank
Group), continuando como director CEO
Mariano Bosch. Son sus otros directores
Alan Leland Boyce (Portfolio Manager del
Soros Fund); Andrés Velasco Brañes (No-
ble Group Ltd.); Daniel González; Dwight
Anderson (Noble Group Ltd.); Guillaume
Van der Linden (PGGM, fondo de Holan-
da asociado al grupo chino Gingko); Mar-
celo Sánchez (Noble Group LTD); Mark
Schachter (Credit Suisse); Marcelo Viei-
ra (Soc. Rural Brasilera), y Plínio Muset-
ti (J. P. Morgan).

El directorio actual de Adecoagro a par-
tir del 18 de abril de 2018 muestra que pasó
a ocupar su presidencia Plinio Musetti (J.
P. Morgan) manteniendo su posición de
director CEO Mariano Bosch (Soros Fund)
y siendo sus otros diez directores Alan Le-
land Boyce (Soros Fund), Andrés Velasco
Brañes (Noble Group Ltd.), Daniel Gonzá-
lez (Merrill Lynch), Jim Anderson (Pills-
bury Company), Guillaume van der Lin-
den (PGGM de Holanda asociado al gru-
po chino Gingko), Marcelo Sánchez (No-
ble Group Ltd.), Mark Schachter (Credit
Suisse), Marcelo Vieira (Soc. Rural Brasi-
lera) e Ivo Andrés Sarjanovic (Cargill in-
ternacional). Esta última incorporación
muestra claramente la vinculación del de-
sarrollo del latifundismo moderno con los
monopolios imperialistas que se disputan
el dominio de nuestro país.

No está demás volver a recordar lo que
escribió al respecto Ernesto Guevara: “El
latifundio, ya como forma de explotación
primitiva, ya como expresión del mono-
polio capitalista de la tierra, se confor-
ma a las nuevas condiciones y se alía al
imperialismo económico eufemística-
mente llamado ‘subdesarrollo’, que da por
resultado el bajo salario, el subempleo, el
desempleo; el hambre de los pueblos”. (De
“Che” Guevara: La revolución cubana,
¿una excepción, 1961). n

MONOPOLIZA MÁS DE 400.000 HECTÁREAS DE LAS MEJORES TIERRAS

Adecoagro, un gran
latifundista extranjero

VERANO ROSA EN COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT

Por la emergencia en
violencia contra las mujeres

PROPIEDADESDEADECOAGROENARGENTINA
PROVINCIA ESTABLECIMIENTO UBICACIÓN HECTÁREAS

Bs. Aires Las Horquetas Guaminí 2.086
Bs. Aires El Meridiano G. Villegas 6.302
Bs. Aires San Carlos G. Villegas 4.215
Bs. Aires Santa Regina G. Villegas 3.615
Bs. Aires El Descanso G. Villegas 5.350
Bs. Aires La Toldería G. Villegas 3.506
Bs. Aires La Española Lamadrid 2.979
Córdoba La Paz G. Roca 5.005
Corrientes Itá Caabó San Miguel 22.888
Corrientes Oscuro Concepción 33.429
Corrientes Doña Marina B. de Astrada 14.755
Corrientes San Agustín Mercedes 4.973
Entre Ríos Sandoval Colón 3.370
Formosa El Ombú Laishí 18.321
La Pampa Huelen Q. Quemú 4.633
Salta Los Guayacanes Anta 7.242
Salta La Garrucha Anta 3.606
San Luis La Cañada C. Pringles 3.400
Santa Fe Abolengo G. López 7.473
Santa Fe Carmen G. López 10.021
Santa Fe Acopio G. López 300
Santa Fe La Rosa San Justo 4.087
Santa Fe San Joaquín San Justo 37.273
Santa Fe El Orden Tostado 15.200
Santa Fe El Colorado Tostado 4.970
Santa Fe La Carolina Tostado 8.444
Santa Fe María Teresa V. Tuerto 698
Santa Fe Santa Elena V. Tuerto 1.176
Santa Fe San José Vera 7.625
S. del Estero La Guarida Bandera 15.451
S. del Estero Santa Lucía Salavina 17.484
S. del Estero El Colorado J. F. Ibarra 4.960

Corresponsal

El viernes 8 de febrero se realizó en pla-
za Kompuchewe una juntada de firmas por
la Declaración de la Emergencia en Vio-
lencia contra las Mujeres. En la actividad
participaron: Mujeres de la CCC, CTA de los
Trabajadores, Multisectorial de Mujeres,
el Centro de Estudiantes de la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales, la Co-
misión de Mujeres (Codemu) y la Secre-
taría Ejecutiva y la Tesorería de la FUP.

Se juntaron muchas firmas repudian-

do los femicidios y la violencia contra las
mujeres. Las compañeras de la CCC que
participaron estuvieron muy contentas,
manifestando sus ganas de seguir la lu-
cha, porque no hay Ni Una Menos sin la
declaración de Emergencia nacional en
violencia contra las mujeres.

Luego se realizó en Plaza España una
reunión para organizar la marcha del 8 de
marzo, día de la mujer trabajadora. Y se
convocó para la jornada nacional de lu-
cha del 13 de febrero contra los tarifazos
y el ajuste de Macri. n

Fu
en

te
:w

w
w

.a
de

co
ag

ro
.c

om



campo popular hoy / 13 de febrero de 2019 7

Educación sexual
integral para decidir,
anticonceptivos para no
abortar y aborto legal
para no morir.

escribe Sara Alvarez

La “marea verde” que emergió con el
debate por la legalización del aborto pu-
so de manifiesto que aquella consigna que
-desde sus inicios- sostiene el movi-
miento de mujeres tiene hoy más vigen-
cia que nunca: “Educación sexual para de-
cidir, anticonceptivos para no abortar,
aborto legal para no morir”.

Los mismos sectores que estuvieron en
contra de la ley de Interrupción Volunta-
ria del Embarazo son los que ahora vo-
ciferan contra de la implementación de la
Ley de Educación Sexual Integral (ESI).
Grupos autodenominados “Pro vida” ins-
talaron una feroz campaña bajo el lema
“con mis hijos no”, difundiendo todo ti-
po de mentiras acerca de los contenidos
de enseñanza que se establecen en esa ley
y alentando un clima peligroso contra los
docentes y la escuela pública.

Algunos municipios hasta se autopro-
clamaron “Pro vida” y, desconociendo le-
yes nacionales, tratados internacionales
y la propia Constitución, se pronunciaron
contra la “ideología de género” que su-
puestamente está en la base de la ESI.

Pero ¿existe la ideología de género? ¿Por
qué la ESI agita la furia de fanáticos re-
accionarios, al punto de llevarlos a irrum-
pir violentamente en una escuela pública
con el fin de impedir el desarrollo de una
clase de educación sexual?.

La ideología de género no existe. Exis-
te la ideología de las clases dominantes,
que consideran natural el orden de clases
y patriarcal, donde los hijos son propie-
dad de los padres, forman parte de su pa-
trimonio al igual que sus mujeres (de ahí
que puedan maltratarlos, si quieren, son
sus dueños; pueden quitarles la vida, en
casos “extremos”).

La ideología dominante es el conjunto
de creencias que justifican, embellecen y
presentan como “natural” el interés de
las clases dominantes por mantener el in-
justo sistema de explotación existente, por
el cual una ínfima minoría explota, opri-
me y se apropia del producto del trabajo
social de la inmensa mayoría de pueblos
y naciones.

Parece que hablar de educación sexual

integral en las escuelas toca un punto ál-
gido de ese orden “natural” de la socie-
dad de clases, y por eso las reacciones fu-
riosas de los grupos más retrógrados que
blanden el “con mis hijos no”.

La educación sexual en las leyes,
en los tratados internacionales
y en la realidad

Es sabido que -por regla general- las
pocas leyes a favor del pueblo no se cum-
plen, ya sea porque no se reglamentan o
no se les asigna presupuesto o porque no
se controla su cumplimiento por parte del
Estado. Tampoco se cumplen los pactos
internacionales, aún con rango constitu-
cional, que obligan a los Estados a garan-
tizar el cumplimiento de derechos huma-
nos y sociales. Por ejemplo, el Comité so-
bre los Derechos del Niño ha establecido
que “los Estados han de velar por que los
sistemas y servicios sanitarios puedan
atender las necesidades de los adolescen-
tes en materia de salud sexual y repro-
ductiva, incluso mediante servicios de pla-
nificación familiar y aborto en condicio-
nes de seguridad”.

Es el caso de la Ley Nº 26.150 que crea
el Programa Nacional de Educación Se-
xual Integral (ESI), y de otras leyes rela-
cionadas, como la Ley 26.061 de Protec-
ción integral de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes, la Ley N° 27.234 de
Prevención y Erradicación de la Violencia
de Género y la Ley N° 25.673 de creación
del Programa Nacional de Salud Sexual y
Procreación Responsable.

En los hechos, estas leyes se obstruyen
desde el propio Estado —tanto el nacio-
nal como los Estados provinciales— al no
reglamentarse o al no asignar los recur-
sos necesarios de personal, infraestruc-
tura, capacitación y material didáctico,
etc., para su aplicación.

La ley ESI fue sancionada en 2006, ha-
ce más de 12 años. Establece que todos los
educandos tienen derecho a recibir Edu-
cación Sexual Integral (ESI) en todos los
establecimientos educativos públicos y
privados, de los niveles de enseñanza obli-
gatoria (inicial, primario y secundario).

Los gobiernos provinciales aprobaron
los lineamientos curriculares de la ESI por
Resolución N°48/08 del Consejo Federal
de Educación, presentándolos como con-
tenidos de enseñanza “básicos” que apun-
tan a “fortalecer las capacidades de los
propios niños, niñas y adolescentes para
asumir una vida plena, tal como lo reco-
mienda el Comité de los Derechos del Niño
en lo que refiere a la inclusión de conte-

nidos de educación sexual, de prevención
de VIH Sida y de salud reproductiva en los
programas escolares”. También, propo-
nen abordar en la escuela “situaciones de
vulneración de derechos como lo son la
violencia, el abuso y el maltrato hacia
niños, niñas y adolescentes”. Otros temas
que se incluyen se relacionan con el cui-
dado del propio cuerpo, las relaciones in-
terpersonales, la no discriminación y el
ejercicio de la sexualidad y los derechos.

La realidad es que la aplicación de es-
ta ley es casi nula. La educación sexual
está ausente en la mayoría de las escue-
las. Así lo manifestaron los propios alum-
nos en el operativo oficial Aprender de
2017, donde 8 de cada 10 alumnos eva-
luados dijo que son insuficientes o ine-
xistentes las clases de educación sexual y
el 76% que falta abordaje sobre violen-
cia de género.

El gobierno de Macri tampoco garan-
tizó su cumplimiento. Por el contrario,
desfinanció el programa nacional de ESI,
redujo al mínimo los planes de capacita-
ción docente y sólo mantuvo una jornada
anual “por la igualdad”, establecida en
otra ley, para que un día al año se traba-
je en las escuelas sobre el tema de la vio-
lencia de género.

La experiencia de otros países, incluso
cercanos a nuestra realidad, como Uru-
guay, muestra que al aplicar como políti-
ca pública integral la educación sexual y
el acceso gratuito a los métodos anticon-
ceptivos, junto a la legalización del abor-
to y su práctica hospitalaria segura, lo-
graron no solamente bajar el número de
embarazos adolescentes no deseados, si-
no disminuir la muerte de mujeres y la
cantidad de abortos que se realizan.

Aquí, la política oficial y deliberada sitúa
una determinada ideología por encima del
derecho a la educación y a la salud de
niñas, niños y adolescentes. Por eso, la
defensa de la educación pública debe in-
cluir la lucha por una educación sexual in-
tegral, que contemple contenidos de en-
señanza científicos sobre aspectos bioló-
gicos, de prevención de enfermedades,
cuidado del cuerpo y anticoncepción y pre-
vención del embarazo no planificado o no
deseado.

Una educación pública con otros cono-
cimientos que promuevan la reflexión so-
bre la afectividad en las relaciones sexua-
les y en general entre las personas, descu-
bran losmodelos de relaciones sociales que
propone la cultura dominante, y ayuden a
ampliar la conciencia social de prevención
de la violencia y el abuso sexual. n

EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

¿Qué se disputa
alrededor de la ESI?

Los mismos sectores que
estuvieron en contra de la ley de
Interrupción Voluntaria del
Embarazo son los que ahora
vociferan contra de la
implementación de la ESI.

YA ESTÁ A LA VENTA EL TOMO IV

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

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



Los trabajadores del Puerto
La Plata, enrolados en el SUPA
y despedidos por Copetro, se
movilizaron por las calles de
Ensenada la tarde del jueves
7 de febrero.

Los trabajadores del Puerto La Plata fue-
ron acompañados por una delegación de
la CCC encabezada por Jorge Smith de la
agrupación Lista Celeste del Astillero Río
Santiago, quien declaró: “Traemos la so-
lidaridad de clase a los compañeros des-
pedidos. En la región venimos padecien-
do hace rato las consecuencias de la
política de Macri. Estos despidos se su-
man a los que se dieron hace una sema-
na en Ternium-Siderar, y el intento de cie-
rre del Astillero el año pasado”. Smith
comentó que “El hambre sigue creciendo
en los barrios, seguimos abriendo meren-
deros y los comedores que desbordan, y
no queda otra que salir a la calle a luchar
por las y los compañeros que la pasan mal.
No nos han sacado de la calle y seguire-
mos aquí porque no se aguanta más”.
También hablo del Astillero y su ejemplo:
“En el Astillero estamos decididos, como
lo hemos hecho con nuestra fuente labo-
ral, a defender los puestos de trabajo de
toda la región, la que nos acompañó el año
pasado en nuestra lucha. Estamos orga-
nizando el llamado a un próximo plena-

rio regional para el 22 de febrero, y uni-
ficar todos los reclamos contra la políti-
ca de Macri”.

La marcha salió del portón principal del
Puerto y recorrió el centro ensenadense, re-
cibiendo la adhesión de los vecinos. Los des-
pedidos por Copetro son 22 trabajadores que
realizaban tareas de estiba, que estuvieron
movilizados en el ministerio de Trabajo pro-
vincial, donde no llegaron a acordar con la
empresa la continuidad laboral.

Para finalizar, Smith planteó que “el úni-
co camino que nos va a permitir derrotar

esta política de ajuste, es dejar las mez-
quindades a un lado y fortalecer la unidad
de todos los sectores golpeados por la polí-
tica de Macri. Es un camino que estamos re-
corriendo en concreto, donde buscaremos
construir los acuerdos necesarios para de-
rrotar a Macri en las calles y las urnas”.

La CCC está ya convocando para una mo-
vilización nacional el próximo 13 de febre-
ro al Ministerio de Desarrollo Social en CA-
BA junto a la CTEP y Barrios de Pie que
tendrá acompañamiento de otros sectores
sindicales. n

El único camino que
nos va a permitir derrotar
esta política de ajuste, es
dejar las mezquindades a
un lado y fortalecer la
unidad de todos los
sectores golpeados por la
política de Macri

Corresponsal

ENSENADA, LA PLATA

Marcha de antorchas
contra los despidos

Corresponsal

El viernes 8 de febrero se cumplió unmes
de la toma de Sport Tech y los trabajadores
siguen firmes en su objetivo de recuperar
su fuente de trabajo.

Ya lograron un avance importante, está
depositada la plata para los sueldos que les
adeudaba la patronal, que van a cobrar la
semana próxima, además están armando la
Cooperativa 8 de enero. Su objetivo princi-

pal es volver a producir.
En la peña que se realizó ese día, estu-

vieron presente por la dirección nacional
de la CTA-A Hugo “Cachorro” Godoy y Ro-
dolfo Kemp.

Godoy resaltó la lucha que vienen lle-
vando los compañeros, la importancia de
volver a producir y que hoy la política ma-
crista deja en la calle a decenas de miles
de trabajadores, además convocó a los pre-
sentes a la jornada con movilización del
13 de febrero que distintos sectores sindi-
cales junto a los Cayetanos van a realizar
contra el hambre, los tarifazos, la infla-
ción y la política represiva del Gobierno
Nacional.

En la peña llevaron su canto y su solida-
ridad en nombre de la CCC Sonia Aban, Gus-
tavo Suárez y Oscar Stivelman. n

EN DEFENSA DE LA INDUSTRIA NACIONAL

Unmes de tomaen Sport Tech

En una impresionante manifestación
contra los tarifazos, más de mil
vecinos de Lanús estuvimos
presentes en las calles.

Corresponsal

El viernes 8 estuvimos presentes junto
a los vecinos de Lanús para decir “Basta de
tarifazos”, acompañados de diferentes sec-
tores de la comunidad como docentes, es-
tatales, municipales, compañeros de la CCC

de Caraza, algunos obreros de la ex Nidera.
Se unió a nuestro reclamo la caravana que
venía de Remedios de Escalada para con-
fluir en el municipio. Se escucharon cace-
rolas, cantos y ruido mientras marchába-
mos al municipio.
Una vez allí, un grupo comenzó a cantar
“vamos a volver”; por lo cual la mayor par-
te de la gente se comenzó a retirar.

Como es habitual, se pidió por megáfo-
no cerrar la jornada cantando el himno, co-
sa que este grupo contestó cantando “va-
mos a volver”, tuvimos que esperar para
cerrar cantando el himno.

Entendemos que el sentido y el reclamo
del ruidazo es otro, consistiendo en decir
basta a la política de ajuste que castiga ca-
da vez más al pueblo. n

LANÚS, GRAN BUENOS AIRES

Ruidazo en contra de los tarifazos



La cita fue dada a través de una notifica-
ción oficial firmada por la Directora Pro-
vincial de la Negociación Colectiva el 7 de
febrero, y se realizará en el Ministerio de
Economía de la provincia de Buenos Aires
el miércoles 13 las 17.30 hs. Ya el 25 de ene-
ro la Agrupación Azul y Blanca repudiaba
“la nueva provocación de Vidal a los do-
centes, a la escuela pública y a la comu-
nidad educativa” (ver hoy N° 1752) ya que
en lugar de resolver los graves problemas
de infraestructura, comedores insuficien-
tes ante la existencia del 50% de niños po-
bres, material educativo y prevención de
enfermedades evitables, falta de cargos, sin
mencionar los salarios miserables, se pro-
pone manipular a las comunidades educa-
tivas con la intención de crear mesas edu-
cativas por distrito con militantes de
Cambiemos, para presionar a los docentes
a que inicien el 6 de marzo las clases de
cualquier manera y condición.

El agravamiento de la crisis social y
económica con los tarifazos, la inflación, el
ajuste y los despidos han llevado a la ma-
yoría del pueblo a vivir en un infierno co-
tidiano. La respuesta es el crecimiento de
las protestas en las que se entrelazan los
reclamos: “No a los tarifazos”, “No al cie-
rre de escuelas”, “Ni una menos”, “Basta
de despidos”, entre otros que condenan la
política de Macri. No pudieron sacar al pue-
blo de las calles.

Tenemos que destacar el gran triunfo
que significó la lucha en unidad de una par-
te de los sindicatos docentes de Capital, la
decisión de los docentes de enfrentar el
ajuste de Rodríguez Larreta y Macri, y la
participación activa de la comunidad edu-
cativa, que lograron frenar el proyecto de

cerrar las escuelas secundarias nocturnas,
dejando sin escolaridad a sectores vulne-
rables de la sociedad, que después de tra-
bajar o changuear todo el día, estudian por
la noche. Todo en aras del déficit cero pa-
ra conformar al FMI a costa de la destruc-
ción de la escuela pública. ¡Felicitaciones
compañeros y compañeras!

Los docentes en todo el país enfrentamos
esta política junto a todos aquellos sectores
sociales, gremiales, estudiantiles, cultura-
les, científicos, populares en numerosas jor-

nadas multitudinarias y unitarias. La uni-
dad para la lucha surgió como necesidad y
es muy sentida en amplios sectores. Es cla-
ve para abordar y ganar al conjunto para
las luchas. El gobierno lo sabe y lo sufrió en
carne propia.

Ante ello no convocó en el 2018 y no con-
voca ahora la Paritaria Nacional Docente.
Entendemos que es un objetivo crucial de
nuestra lucha nacional y para avanzar con-
tra el plan de privatizaciones macrista.

Otra pulseada trascendente es contra el

gobierno de Vidal a quien no se le mueve un
músculo de la cara para castigar a las y los
trabajadores estatales y para ignorar las ne-
cesidades de los más postergados.

Es falso que los docentes no queremos
comenzar las clases. Lo que no queremos es
que empiecen de cualquier manera. Los me-
dios de difusión masiva lacayos del gobier-
no de Macri, no muestran ni los recibos de
sueldo de los docentes ni el estado de las
escuelas. Tampoco dicen que la provincia
asigna 22$ por cupo de comedor escolar.

Las demandas son salariales y en defen-
sa de la escuela pública y en defensa del de-
recho a la educación de niños, niñas, ado-
lescentes y jóvenes, que deben estudiar y
aprender en escuelas seguras.

Por eso es necesaria la más amplia uni-
dad de la comunidad educativa de cada es-
cuela; docentes, padres y alumnos unidos
para defender y luchar por las condiciones
dignas de su escuela. Tenemos el ejemplo
de Moreno, cuya lucha unitaria logró que se
arreglen 174 escuelas con una partida es-
pecial. Tenemos el ejemplo de Astillero Río
Santiago, que Macri quería dinamitar, y no
sólo no pudo sino que tuvo que invertir pa-
ra que comenzara nuevamente la produc-
ción. Ambas luchas rodeadas de la solida-
ridad y el acompañamiento de todos los
sectores de la sociedad.

La paritaria convocada tiene que solu-
cionar estos problemas, de lo contrario las
clases no se iniciarán sin conflicto.

Nuestra agrupación, que ha experimen-
tado un importante crecimiento, debe es-
tar a la cabeza de las luchas y acompañar
todos los reclamos de las comunidades que
rodean a nuestras escuelas.

Por eso el 13 de febrero estaremos mar-
chando junto a la convocatoria de los Caye-
tanos, y todas las organizaciones sociales,
gremiales y políticas que acompañan nues-
tros reclamos junto a los suyos.

Todo esto preparado desde cada escuela,
fortaleciendo los cuerpos de delegados con
mandato de las escuelas, participando de
las Multisectoriales existentes y formándo-
las donde no existen.

El centro de nuestra lucha debe estar en
cada escuela, con asambleas de toda la co-
munidad educativa que sea protagonista,
junto a las fuerzas vivas de cada distrito, en
defensa de la educación de calidad que se
merece nuestro pueblo. n

escribe Darío Perillo

EN DEFENSA DE LA ESCUELA PÚBLICA

Derrotar la política
educativa deMacri yVidal

La gobernadora Vidal convocó
a cada una de las entidades del
Frente de Unidad Docente de la
provincia de Buenos Aires a una
audiencia de Paritaria General
Salarial Docente.

Reproducimos el comunicado de
Conadu Histórica tras su plenario
de Secretarías Generales,
realizado el 6 de febrero.

El plenario de Secretarías Generales de
Conadu Histórica definió impulsar el no ini-
cio de clases ante el grave atraso salarial.

Reunido hoy en la sede nacional de Co-
nadu Histórica, el Plenario de secretarios
y secretarias generales de la Federación,
definió impulsar el no inicio de clases an-
te el grave deterioro que sufren los sala-
rios de la docencia universitaria y preu-
niversitaria, declarándose en estado de
alerta y asamblea permanente y convo-
cando a toda la docencia a la unidad en
la lucha por la defensa de los derechos y
la universidad pública. Denunció el ple-
nario que la pérdida salarial al momento
supera el 20% y se agravara mes a mes

dados los altos índices inflacionarios.
Se resolvió, por lo tanto, reclamar un 20%

más de aumento correspondiente a la pari-
taria 2018 y un 30%, más cláusula gatillo,
para el 2019 de acuerdo a las proyecciones
inflacionarias existentes, reiterando el blan-
queo de sumas fijas y la derogación del im-
puesto a las ganancias, salarios para los do-
centes ad honorem y un inmediato aumento
del presupuesto universitario

Asimismo, llamó a la unidad de toda la
docencia para enfrentar el plan de ajuste
del gobierno sobre el sector educativo,
promoviendo un paro nacional de todos
los niveles de la educación para el 6 de
marzo. Así como adherir y convocar el 8
de marzo al paro internacional de muje-
res con la modalidad que cada asociación
de base defina.

Por otra parte, se resolvió adherir a to-
das las manifestaciones que se realicen en
distintos puntos del país contra los tari-
fazos, despidos y el ajuste del gobierno
nacional.

El Plenario volverá a reunirse el próxi-
mo del 25 de febrero donde definirá los
pasos a seguir en relación al plan de lu-
cha nacional. n

ANTE EL AJUSTE EN EDUCACIÓN

“Vamos a impulsar el no inicio de clases”



Del trabajo de Lenin titulado
La enfermedad infantil del
“izquierdismo” en el
comunismo, publicamos aquí
extractos de su capítulo VI:
¿Deben actuar
los revolucionarios en los
sindicatos reaccionarios?

Los sindicatos representaban un progre-
so gigantesco de la clase obrera en los pri-
meros tiempos del desarrollo del capita-
lismo, por cuanto significaban el paso de
la división y de la impotencia de los obre-
ros a los embriones de unión de clase.
Cuando empezó a desarrollarse la for-
ma superior de unión de clase de los pro-
letarios, el partido revolucionario del pro-
letariado (que no merecerá este nombre
mientras no sepa ligar a los líderes con la
clase y las masas en un todo único, indi-
soluble), los sindicatos empezaron a ma-
nifestar fatalmente ciertos rasgos reac-
cionarios, cierta estrechez corporativa,
cierta tendencia al apoliticismo, cierto
espíritu rutinario, etc.

Pero el desarrollo del proletariado no
se ha efectuado ni ha podido efectuarse
en ningún país de otro modo que por los
sindicatos y por su acción concertada con
el partido de la clase obrera. La conquis-
ta del Poder político por el proletariado
es un progreso gigantesco de este último
considerado como clase; y el partido se
encuentra en la obligación de consagrar-
se más, y de un modo nuevo y no por los
procedimientos antiguos, a la educación
de los sindicatos, a dirigirlos, sin olvidar
al mismo tiempo que éstos son y serán
todavía bastante tiempo una “escuela de
comunismo” necesaria, la escuela pre-
paratoria de los proletarios para la reali-
zación de su dictadura, la asociación in-
dispensable de los obreros para el paso
progresivo de la dirección de toda la eco-
nomía del país, primero a manos de la
clase obrera (y no de profesiones aisla-
das) y después a manos de todos los tra-
bajadores. (…)

La lucha contra la “aristocracia obre-
ra” la sostenemos en nombre de la ma-
sa obrera y para ponerla de nuestra par-
te; la lucha contra los jefes oportunistas
y socialchovinistas la llevamos a cabo pa-
ra conquistar a la clase obrera. Sería ne-
cio olvidar esta verdad elementalísima y
más que evidente. Y tal es precisamente
la necedad que cometen los comunistas
alemanes “de izquierda”, los cuales de-
ducen del carácter reaccionario y con-
trarrevolucionario de los cabecillas de los
sindicatos la conclusión de la necesidad
de… ¡salir de los sindicatos!, de ¡renun-
ciar a trabajar en los mismos! y de ¡cre-
ar nuevas formas de organización obre-
ra inventadas por ellos!

Es ésta una estupidez tan imperdona-
ble que equivale al mejor servicio presta-
do a la burguesía por los comunistas. Por-
que nuestros mencheviques, como todos
los líderes sindicales oportunistas, so-
cialchovinistas y kautskianos, no son más
que “agentes de la burguesía en el movi-

miento obrero” (como hemos dicho siem-
pre refiriéndonos a los mencheviques) o,
en otros términos, los “lugartenientes
obreros de la clase de los capitalistas” [la-
bor lieutenants of the capitalist class],
según la magnífica expresión, profunda-
mente exacta, de los discípulos de Da-
niel de León en los Estados Unidos. No ac-
tuar en el seno de los sindicatos
reaccionarios, significa abandonar a las
masas obreras insuficientemente desa-
rrolladas o atrasadas, a la influencia de
los líderes reaccionarios, de los agentes
de la burguesía, de los obreros aristócra-
tas u “obreros aburguesados” (sobre es-
te punto véase la carta de 1858 de Engels
a Marx acerca de los obreros ingleses).

Precisamente la absurda “teoría” de la
no participación de los comunistas en los
sindicatos reaccionarios demuestra con la
mayor evidencia con qué ligereza estos
comunistas “de izquierda” consideran
la cuestión de la influencia sobre las “ma-
sas” y de qué modo abusan de su griterío
acerca de las “masas”. Para saber ayudar
a la “masa”, para adquirir su simpatía, su
adhesión y su apoyo, no hay que temer las
dificultades, las zancadillas, los insultos,
los ataques, las persecuciones de los “je-
fes” (que, siendo oportunistas y social-
chovinistas, están en la mayor parte de
los casos en relación directa o indirecta
con la burguesía y la policía) y trabajar sin
falta allí donde estén las masas.

Hay que saber hacer toda clase de sa-
crificios, vencer los mayores obstáculos
para entregarse a una propaganda y agi-

tación sistemática, tenaz, perseverante,
paciente, precisamente en las institucio-
nes, sociedades, sindicatos, por reaccio-
narios que sean, donde se halle la masa
proletaria o semiproletaria. Y los sindica-
tos y las cooperativas obreras (estas últi-
mas, por lo menos, en algunos casos) son
precisamente las organizaciones donde
están las masas. En Inglaterra, según los
datos publicados por el periódico sueco
Folkets Dagblad Politiken [Diario Popular
Político] del 10 de marzo de 1920, el nú-
mero de miembros de las tradeuniones se
ha elevado, desde fines de 1917 a últimos
de 1918, de 5,5 millones a 6,6 millones, es
decir que ha aumentado en el 19 por cien-
to. A fines de 1919, los efectivos ascendían
a 7 millones y medio. No tengo a mano las
cifras correspondientes a Francia y Ale-
mania, pero algunos hechos, enteramen-
te indiscutibles y conocidos de todo el
mundo, atestiguan el considerable creci-
miento del número de miembros de los
sindicatos también en estos países.

Estos hechos manifiestan con entera
claridad lo que otros mil síntomas con-
firman: los progresos de la conciencia y
de los anhelos de organización precisa-
mente en las masas proletarias, en los sec-
tores más “bajos” de ellas, en los más
atrasados. Millones de obreros en Ingla-
terra, en Francia, en Alemania pasan por
primera vez de la inorganización completa
a la forma más elemental y rudimentaria,
más simple y más accesible (para los que
se hallan todavía de lleno impregnados de
prejuicios democráticoburgueses) de or-
ganización: precisamente los sindicatos;
y los comunistas de izquierda, revolucio-
narios, pero irreflexivos, quedan al lado y
gritan: “¡Masa!”, “¡Masa!” y ¡se niegan a
trabajar en los sindicatos! ¡so pretexto de
su “espíritu reaccionario”! e inventan una
“Unión Obrera” nuevecita, pura, limpia
de todo prejuicio democráticoburgués y
de todo pecado de estrechez corporativa
y profesional, “Unión Obrera” que será
(¡que será!) –dicen– muy amplia y para
la admisión en la cual se exige solamen-
te (¡solamente!) ¡el “reconocimiento del
sistema de los Soviets y de la dictadura”!

No se puede concebir mayor insensa-
tez, un daño mayor causado a la revolu-
ción por los revolucionarios “de izquier-

da”. Si hoy en Rusia, después de dos años
y medio de triunfos sin precedentes so-
bre la burguesía rusa y la de la Entente,
estableciéramos como condición precisa
para el ingreso en los sindicatos el “re-
conocimiento de la dictadura”, come-
teríamos una tontería, quebrantaríamos
nuestra influencia sobre las masas, ayu-
daríamos a los mencheviques. Porque to-
da la tarea de los comunistas consiste en
saber convencer a los elementos atrasa-
dos, en saber trabajar entre ellos y no
en aislarse de ellos mediante fantásticas
consignas infantilmente “izquierdistas”.

Es indudable que los señores Gompers,
Henderson, Jouhaux, Legien están muy
reconocidos a esos revolucionarios “de
izquierda” que, como los de la oposición
“de principio” alemana (¡el cielo nos pre-
serve de semejantes “principios”!) o de
algunos revolucionarios de “Los Traba-
jadores Industriales del Mundo” (“In-
dustrial Workers of the World”, I.W.W.):
organización de los obreros norteameri-
canos, fundada en 1905. En la actividad
de la organización se manifestaron acen-
tuados rasgos anarcosindicalistas: no re-
conocía la lucha política del proletariado,
negaba el papel dirigente del Partido, la
necesidad del levantamiento armado pa-
ra derrocar el capitalismo y la lucha por
la dictadura del proletariado; y recha-
zaba trabajar en los sindicatos afiliados
a la Federación Norteamericana del Tra-
bajo. Más tarde, “Los Trabajadores In-
dustriales del Mundo” se convirtieron en
un grupo sectario anarcosindicalista que
perdió toda influencia en los obreros; en
los Estados Unidos predican la salida de
los sindicatos reaccionarios y la renun-
cia a trabajar en los mismos.

No dudamos de que los señores “jefes”
del oportunismo recurrirán a todos los
procedimientos de la diplomacia burgue-
sa, al concurso de los gobiernos burgue-
ses, de los curas, de la policía, de los tri-
bunales, para impedir la entrada de los
comunistas en los sindicatos, para ex-
pulsarles de ellos por todos los medios
posibles, para hacer su labor en los sin-
dicatos lo más desagradable posible, pa-
ra ofenderles, acosarles y perseguirles.

Hay que saber resistir a todo esto, dis-
ponerse a todos los sacrificios, emplear
incluso, en caso de necesidad, todas las
estratagemas, todas las astucias, los pro-
cedimientos ilegales, silenciar y ocultar la
verdad con objeto de penetrar en los sin-
dicatos, permanecer en ellos y realizar allí,
cueste lo que cueste, una labor comunis-
ta. Bajo el régimen zarista, hasta 1905, no
tuvimos ninguna “posibilidad legal”, pe-
ro cuando el policía Subátov organizó sus
asambleas, sus asociaciones obreras re-
accionarias, con objeto de cazar a los re-
volucionarios y luchar con ellos, envia-
mos allí miembros de nuestro Partido
(recuerdo entre ellos al camarada Bá-
bushkin, un destacado obrero petersbur-
gués, fusilado en 1906 por los generales
zaristas), los cuales establecieron el con-
tacto con la masa, consiguieron realizar
su agitación y sustraer a los obreros a la
influencia de las gentes de Subátov. Ac-
tuar así, naturalmente, es más difícil en
los países de la Europa occidental, espe-
cialmente impregnados de prejuicios le-
galistas, constitucionales, democrático-
burgueses, particularmente arraigados.
Pero se puede y se debe hacer, procediendo
sistemáticamente. n
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Trabajar en los
sindicatos reaccionarios

Toda la tarea de los
comunistas consiste en
saber convencer a los
elementos atrasados, en saber
trabajar entre ellos y no
en aislarse de ellos mediante
fantásticas consignas
infantilmente “izquierdistas”.



Resulta imprescindible
implementar ya la educación
sexual integral en todas las
escuelas y los programas de
salud sexual y reproductiva.
Impulsar con fuerza la
Campaña por la Emergencia
Nacional en Violencia contra
las Mujeres.

Los países de América Latina y el Ca-
ribe tienen la tasa más alta del mundo de
nacimientos cuya madre es adolescente:
cerca del 20% de los niños que nacen tie-
nen madres de entre 15 y 19 años. En Ar-
gentina, los embarazos adolescentes re-
presentan el 16% de todos los nacimientos
que ocurren en el país.

Según las cifras de Unicef y del Plan
Nacional de Prevención del Embarazo no
Intencional en la Adolescencia, en Ar-
gentina, cada día, 306 menores de 19
años se convierten en madres. Por año,
se suceden 3.000 embarazos de niñas de
10 a 14 años. El 80% son producto de
abusos sexuales.

En cuanto a la salud, los embarazos
en la adolescencia, especialmente en las
menores de 16 años, son considerados
de alto riesgo. Muchas adolescentes em-
barazadas presentan malnutrición, ma-
yor incidencia de aborto, partos prema-
turos o bebés con bajo peso al nacer,
debido a que el útero de la mujer está fí-
sicamente inmaduro, y a veces la con-

formación ósea de la pelvis no está sol-
dada. Las complicaciones en el embara-
zo y el parto forman parte de las prin-
cipales causas de muerte de mujeres
entre los 15 y 19 años de edad.

En Argentina hoy la primera causa de
mortalidad materna son las complicacio-
nes que provocan los abortos clandesti-
nos. Aquellos a los que se ven obligados
muchas mujeres, pero especialmente
aquellas con menores niveles de educa-
ción y en condiciones de mayor pobreza
o vulnerabilidad.

Se calcula que en Argentina se prac-
tican más de 400.000 abortos clandes-

tinos al año, según datos propios del Mi-
nisterio de Salud.

La maternidad a edades tan tempra-
nas impacta en la educación de las mu-
jeres: mientras que el 95% de las chicas
de 14 años que no son madres asiste a
un establecimiento educativo, sólo el
66% de las que sí lo son permanece en
la escuela. A los 19 años, el nivel de asis-
tencia a la escuela de las que son madres
baja al 21%, en tanto entre las que no
son madres asiste el 59%.

La situación es más alarmante en las
diez provincias del Noreste y Noroeste,
precisamente, se trata de provincias que

no tienen Educación Sexual Integral.
Según el Reporte de Desigualdad de Gé-

nero de las Naciones Unidas, que toma,
entre otros indicadores, Tasa de Mortali-
dad Materna y número de Embarazos
Adolescentes, Finlandia presenta sólo 3
muertes maternas cada 100.000 casos y 6
embarazos adolescentes cada 1.000. Los
valores en nuestro país son de 52 por
100.000 y 64 por 1.000 casos respectiva-
mente. La investigación demuestra que
los países que tienen larga historia de edu-
cación sexual en el sistema educativo y le-
galizaron el aborto, como Finlandia, pre-
sentan una tendencia sostenida de bajas
tasas de embarazo adolescente y bajas ta-
sas de enfermedades de transmisión se-
xual, incluido el SIDA en adolescentes. n
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El 2019 comenzó con una profundización
del ajuste en distintos medios
periodísticos, y con más ataques del
gobierno a los trabajadores de prensa.

A pedido de la AFIP, la Sala D de la Cá-
mara Nacional de Apelaciones en lo Co-
mercial bloqueó la apertura de una cuen-
ta exclusiva para el cobro de salarios de los
trabajadores de C5N, Minuto 1, CN23, to-
dos del Grupo Indalo, que se encuentra in-
tervenido por la justicia. Recordemos que
esta es la empresa propiedad de Cristóbal
López, quien se encuentra detenido.

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires
(Sipreba), rechazó este fallo judicial y ad-
virtió que “la resolución no solo ataca de-
rechos, fuentes y condiciones laborales
sino que asesta un duro golpe a la liber-
tad de expresión… exigimos la inmediata

intervención del Estado para asegurar los
puestos de trabajo de los compañeros de
C5N, como así también la continuidad de
un importante canal informativo para la
sociedad”.

En la Editorial Atlántida (Billiken, Pa-
ra Ti, Paparazzi, entre otras), la Comisión
Gremial Interna denunció despidos ma-
sivos (17 en total). “Si bien la empresa
presenta estos 17 despidos como casos
individuales con diversas causas para no
pagar las correspondientes indemniza-
ciones, está claro que se trata de un ata-
que al conjunto de los trabajadores que
debe ser abordado de manera colectiva”,
dijeron los trabajadores, que se movi-
lizaron el lunes 11 en la puerta de la Edi-
torial, reclamando reincorporaciones.

La empresa editora del diario La Nación,
a fines de enero anunció el cierre de su
planta impresora ubicada en el barrio de

Barracas en la Capital federal. Allí, el dia-
rio de los Mitre planteó una flexibilización
brutal: 40% de retiros y prejubilaciones
y 40% de reducción salarial para quie-
nes continuaren trabajando, y así y to-
do no garantizó la continuidad de la

fuente de trabajo. Los trabajadores, nu-
cleados en la Federación Gráfica Bona-
erense, se movilizaron a la Secretaría de
Trabajo acompañados por el Sipreba, que
reclama “una ley de emergencia laboral
en nuestra actividad”. n

PROTESTA EN EDITORIAL ATLÁNTIDA
C5N, ATLÁNTIDA, LA NACIÓN

Siguen los despidos en prensa

LA LUCHA POR LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO CONTINÚA

Embarazos adolescentes en la Argentina

El 9 de febrero se realizó una asamblea
de la UCV (Unión Campesina de Varela),
agrupación que nuclea a los
trabajadores de la tierra y pequeños
productores. Reproducido del Facebook
de Noticias Populares.

En esta asamblea fueron designadas
las compañeras Silvia como nueva se-
cretaria y técnica, Daiana técnica, Ma-
gui secretaria de Juventud, y Reyna co-
mo responsable de la Secretaría de
Mujeres. También se anunció el cam-
peonato de mujeres que se realizará el
próximo 9 de marzo. Todas juntas, y
con las demás integrantes de la nueva
comisión directiva, tomaron la inicia-

tiva de juntarse para conocer de cerca
lo que necesitan y anhelan las muje-
res campesinas, contra la violencia de
género que nos mata, como parte de la
lucha política por nuestra liberación. Se
comunica a través de su página el en-
tusiasmo que tienen para integrar la lu-
cha por tierra, techo y trabajo, con la
pelea que también dan las mujeres en
todo el país por la Emergencia en la
Violencia Contra las Mujeres.

La Unión Campesina de Varela es par-
te de la Federación Nacional Campesina,
impulsa junto a otras agrupaciones del
campesinado la consigna “Ni un campe-
sino más se va del campo”. Se organizan
y luchan por la defensa de las economías
regionales, la soberanía alimenticia, pro-
moviendo la inclusión con los pueblos
originarios y los hermanos latinoameri-
canos que vienen a nuestro país para tra-
bajar el campo y vivir mejor. n

CAMPESINOS POBRES DEL GRAN BUENOS AIRES

Asamblea de la Unión Campesina de Varela

En Argentina, los
embarazos adolescentes
representan el 16% de todos
los nacimientos . Cada día,
306 menores de 19 años se
convierten en madres. Por
año, se suceden 3.000
embarazos de niñas de 10 a 14
años. El 80% son producto de
abusos sexuales.
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En condiciones de una producción ex-
tremadamente rudimentaria, las relacio-
nes sociales, la disciplina y la organiza-
ción del trabajo se mantenían por la fuer-
za de la costumbre o por la autoridad de
que gozaban los ancianos o las mujeres
(que entonces estaban equiparadas al
hombre o muchas veces ocupaban una po-
sición superior a él).

Hace muchos miles de años los hom-
bres vivían en pequeñas tribus y se ha-
llaban en condiciones muy cercanas al
salvajismo.

En su obra El origen de la familia, la
propiedad privada y el Estado, Federico
Engels desarrolla en detalle, siguiendo
el estudio de Morgan (La sociedad an-
tigua), la constitución social en la que
vivían desde el siglo XV los iroqueses,
pueblo indígena de Estados Unidos.
“Aquí podemos estudiar –escribe En-
gels– la organización de una sociedad
que no conocía aún el Estado. El Estado
presupone un poder público particular
separado del conjunto de los respectivos
ciudadanos que lo componen”.

Basándose en diversas investigaciones,
Engels subraya que en tiempos prehistó-
ricos, los griegos y los romanos muestran
básicamente ese mismo tipo de unidad so-
cial, la gens, que Morgan descubrió entre
los iroqueses.

En síntesis, la gens se distinguía por
lo siguiente: “Sin soldados, gendarmes
ni policía, sin nobleza, sin reyes, gober-
nadores, prefectos o jueces, sin cárceles
ni procesos, todo marcha con regulari-
dad. Todas las querellas y todos los con-
flictos los zanja la colectividad, a quien
conciernen, la gens o la tribu, o las di-
visiones de gens entre sí; sólo como úl-
timo recurso, rara vez empleado, apa-
rece la venganza, la cual no es más que
una forma civilizada de nuestra pena de
muerte, con todas las ventajas y todos los
inconvenientes de la civilización. No ha-
ce falta ni siquiera una parte mínima del
actual aparato administrativo, tan vasto
y complicado, aun cuando son muchos
más que en nuestros días los asuntos co-
munes, pues la economía doméstica es
común para una serie de familias y es co-
munista: el suelo es propiedad de la tri-
bu, y los hogares sólo disponen, con
carácter temporal, de pequeñas huertas.
Los propios interesados son quienes re-
suelven las cuestiones, y en la mayoría de

los casos una usanza secular lo ha regu-
lado ya todo. No puede haber pobres ni
necesitados: la familia comunista y la
gens conocen sus obligaciones para con
los ancianos, los enfermos y los inváli-
dos de guerra. Todos son iguales y libres,
incluidas las mujeres. No hay aún escla-
vos, y, por regla general, tampoco se da
el sojuzgamiento de tribus extrañas”.

En el momento de la conquista de
nuestra América, la economía y la orga-
nización social de nuestros antepasados
indígenas se encontraban en diferentes
estadios de desarrollo. Como analiza Ot-
to Vargas en su libro Sobre el modo de
producción dominante en el Virreinato
del Río de la Plata, en los grandes impe-
rios –azteca e inca– existía una división
en clases pronunciada, casi había desa-
parecido la organización en tribus, se im-
ponía la organización territorial sobre la
organización gentilicia y se había cons-
truido un Estado poderoso; en cambio,
otras sociedades se encontraban en el sal-
vajismo, como los tehuelches y pehuen-
ches, que eran cazadores y recolectores
nómades que dominaban el arco, la fle-
cha y la rueda. Los guaraníes, que se ex-
tendieron por el oriente de América del
Sud hasta el Río de la Plata, practicaban
un cultivo semimigratorio, no sedentario
ni intensivo como el de los indios andi-
nos, la tierra era un bien común, los jefes
de tribu eran electos en asamblea popu-
lar y trabajaban su propia parcela.

Otto Vargas se refiere a los inicios de la
domesticación de animales y de la agri-
cultura en la región andina, unos 6.000
años antes de Cristo. En un proceso, en
algunos milenios, “la banda trashuman-
te fue reemplazada por la comunidad al-
deana. Esta, manteniendo los lazos de
consanguinidad, era una organización
multifamiliar (varios padres con sus hi-
jos) en la que el papel de la mujer era muy
importante y en donde la opinión de sus
miembros, el ‘consejo’, reemplazaba al
jefe de la banda”. (Ob. Cit.)

Las investigaciones científicas revelan
en todos los continentes una misma ley,
una misma lógica interna de evolución:
primero –en condiciones de un desarro-
llo muy limitado y rudimentario de las
fuerzas productivas– una sociedad co-
munista primitiva, sin clases, sin aris-
tocracia; luego la división de la sociedad
en clases, sobre la base de la división so-
cial del trabajo, requerida por los cambios
tecnológicos, y el surgimiento del orden
social esclavista y del Estado, es decir, un
aparato especial que se destaca del seno
de la sociedad y se pone por encima de és-
ta, compuesto por personas dedicadas ex-
clusivamente a gobernar a los demás, pa-
ra lo cual necesitan un instrumento es-
pecial para ejercer la coerción sobre ellos
y someter su voluntad por la fuerza.

Entre los iroqueses, el pueblo, hom-
bres y mujeres, rodea a la asamblea del
consejo e influye en sus determinacio-
nes tomando la palabra. Entre los grie-
gos de los tiempos a los que se refieren
los poemas de Homero, hay una asam-
blea del pueblo (ágora), convocada por
el consejo para decidir los asuntos im-
portantes: cada uno podía hacer uso de
la palabra. Cada miembro de la sociedad
tenía el derecho efectivo a intervenir en
las decisiones porque tenía asimismo el
poder necesario para ejercerlo. En aque-
lla época –escribe Engels–, en que todo
miembro masculino adulto de la tribu
era guerrero, no había aún una fuerza
pública separada del pueblo y que pu-
diera oponérsele” (Ob. Cit.). n

SOBRE EL ESTADO (PRIMERA PARTE)

Hubo un tiempo
en que no existió Estado
Antes de que naciera la
división de la sociedad
en clases existía una
organización comunista
primitiva. No había
ningún aparato especial
para emplear
sistemáticamente la
fuerza y coaccionar a
los hombres; es decir,
no había Estado.

En el momento de la
conquista de nuestra América, la
economía y la organización
social de nuestros antepasados
indígenas se encontraban en
diferentes estadios de desarrollo

A pesar de mucho esfuerzo que hacen
quienes tienen el poder, somos muchos más
los que pensamos que siempre lo colectivo es
mejor que lo individual.

Nos educan de una forma pensada es-
tratégicamente para que creamos que si nos
esforzamos solos vamos a poder lograr lo que
soñamos. Depende de uno, nos dicen. Si tú cre-
es, se logra, gritan. Solo es cuestión de esfuerzo,
claman a los cuatro vientos. Esmás, ahora ha-
ce poquito nomás, le pusieron nombre: meri-
tocracia.

Entonces desde lo ideológico trabajan con
miles de armas para meternos eso en la ca-
beza. En un momento era el “no te metas”.
Siempremeten esas ideas. En los medios, por
supuesto. Pero también en las escuelas. En los
programas de estudio. Así forman también a
los docentes y a los profesionales. Forman pa-
ra una sociedad individualista. Egoísta, don-

de lo importante es “crecer”, hacer guita, don-
de triunfar o ser exitoso es tener muchos au-
tos, casas, ropa, lanchas. Y por supuesto ser
flaco. Si los demás no están bien, no es tu pro-
blema.

Sin embargo, no les sale. Creo. Almenos no
les sale del todo bien. Podrán tener algunos
logros. Nos dominan, es verdad. Pero es tem-
porario, no lo dudo. Pienso que los que pen-
samos que lo colectivo es mejor somos más.
Obvio que hay gente individualista, egoísta,
carneros, vigilantes, y hasta importantes pe-
lotudos (perdón pero me agarro del Negro
Fontanarrosa, que decía que la palabra “pe-
lotudo” es irremplazable). Pero son los me-
nos. No lo dudo.

Somosmayoría quienes nos importa cómo
está el de al lado. Somosmayoría quienes dis-
frutamos cuando al otro le va bien. Somosma-
yoría quienes trabajamos todos los días pa-
ra un mundo mejor. Somos mayoría quienes
creemos que la corrupción se combate de arri-
ba hacia abajo. Somos mayoría quienes cre-
emos que tanto la salud como la educación
deben ser públicas, y por lo tanto las defen-

demos. Y lo creemos porque es el sistemamás
justo para que todos, y no unos pocos, puedan
a acceder a esos servicios, y que sean de ca-
lidad.

Somos la inmensamayoría los que pensa-
mos que todos tienen que tener un trabajo
digno, un sueldo justo que alcance para que
nadie pase hambre, que todos deben tener un
techo para vivir, que el acceso a la cultura y el
deporte es un derecho.

Somosmayoría quienes creemos que la de-
lincuencia y las adicciones no se combaten con
palos y balas, sino con educación,cultura, de-
porte, trabajo, oportunidades. Somosmayoría
quienes creemos que a las cárceles deben en-
trar primero quienes le roban al pueblo, quie-
nes saquean de verdad, los políticos que pro-
meten y no cumplen, los narcos que estro-
pean a los pibes, y luego los ladrones de ga-
llinas.

Somos muchos más de los que creemos
quienes pensamos que lo importante no es te-
nermillones, sino quemillones tengan lo im-
portante.

Somosmuchos quienes estamos convenci-

dos que es más justo un mundo donde a na-
die le falte nada. Y eso no depende de cada
uno, sino de todos.

Entonces, como somosmayoría, haymiles
de comedores en los barrios, haymiles de clu-
bes donde trabajan gratis todos, hay centros
culturales auto sostenidos por los vecinos, hay
cooperadoras que sostienen las escuelas y hos-
pitales, hay trabajadores que defienden lo pú-
blico, hay cooperativas donde se reparte to-
do, hay fábricas recuperadas, hay salitas de
salud donde se organizan grupos contra los
vicios, aparecen rifas y colectas para operar a
gente que debe viajar al exterior, hay dona-
ciones cuando hay inundados.

Haymiles de formas de organización de la
gente que va en contra del individualismo que
nos quieren meter desde chiquitos. Hacen de
todo, pero no les sale. Del todo bien no les sa-
le. La tarea será juntarnos la mayoría, y ha-
cer de estemundo algomás justo. Esmuy difí-
cil. Pero es necesario. Hay que hacer posible
lo necesario. n

CUENTOS DESDE ABAJO n Betún

No les sale

FEDERICO ENGELS



Para este 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer
Trabajadora, venimos
preparando con todo, en
cada rincón del país, la
gran jornada de lucha
y el paro de mujeres.

No hay lugar en Argentina donde no
estemos discutiendo como nos organi-
zamos, para salir a la calle en defensa de
nuestros derechos y para conquistar los
que aun nos niegan. Las mujeres veni-
mos a la cabeza de la lucha y seguimos
enfrentando la política de hambre ajus-
te, entrega y represión del gobierno de
Macri.

No hay Ni Una Menos sin tierra,
techo, trabajo, salud, ni educación

Venimos de grandes jornadas; el 13 de
febrero la CCC, CTEP y Barrios de Pie, en
confluencia con sectores sindicales, nos
encontraremos en las calles enfrentando
el ajuste del gobierno de Macri. Estamos
en el lugar del que el gobierno no nos pu-
do sacar, las calles. En las luchas que se
vienen desarrollando a lo largo y a lo an-
cho de país las mujeres tenemos un rol
protagónico, organizando los comedores

que, muchas veces, garantizan el plato de
comida diaria de nuestros pibes y pibas,
la lucha contra los tarifazos, los despidos,
las suspensiones y la falta de políticas que
garanticen la salud y la educación. Una vez
más el pueblo argentino demostró que no
está dispuesto a pagar el ajuste y en eso
las mujeres tenemos un rol protagónico.

Este 8 de marzo saldremos las mujeres
y el conjunto del pueblo a plantarnos con-
tra el ajuste de Macri. Se espera un masi-
vo y opositor 8 de marzo, se va reflejan-
do en las multitudinarias asambleas y
multisectoriales que se están realizando

para organizar la jornada de lucha y el
cuarto paro de mujeres al gobierno na-
cional. Seguimos exigiendo la declaración
de la emergencia en violencia contra las
mujeres, que significaría reasignar pre-
supuesto para políticas públicas para erra-
dicar y prevenir la violencia contra las mu-
jeres y el reconocimiento y remuneración
del trabajo que hacemos las promotoras
en prevención de violencia. Con la Cam-
paña Nacional por el Derecho al Aborto
Legal, Seguro y Gratuito, como motor, es-
te 19 de febrero de 2019 se está preparando
una jornada federal de acción verde por el

derecho al aborto legal, que pone de re-
lieve el 19 de febrero del 2018 donde des-
de el movimiento de mujeres le arranca-
mos el debate de nuestro proyecto de ley
donde gritamos no hay Ni Una Menos sin
aborto legal seguro y gratuito.

Nos preparamos con alegría para salir
a calle y decirle a Macri que sus políticas
nos afectan principalmente a nosotras.
Con su política de ajuste se recrudecen
nuestras problemáticas, nos queremos vi-
vas y con derechos. Las calles y las plazas
son nuestras, este 8 de marzo salimos a
exigir:

- Basta de ajuste.
- Derogación de la ley previsional. Ju-

bilación del ama de casa sin aportes.
- No a la reforma laboral.
- Basta de despidos reincorporación de

todos los y las despedidas.
- Igual salario por igual trabajo.
- Jardines materno paternales en los

lugares de trabajo, estudio y los barrios.
- Ni una menos. Basta de femicidios
- Declaración de la emergencia en

violencia contra las mujeres. Que el tra-
bajo de las promotoras en prevención de
la violencia contra las mujeres sea re-
munerado.

- Basta de trata.
- Educación sexual para decidir anti-

conceptivos para no abortar, aborto legal
para no morir. n
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8 DE MARZO

Día Internacional
de la Mujer Trabajadora

Se encuentra habilitado el sistema de
turnos para iniciar el trámite para
acceder a la reparación económica para
niños y adolescentes hijos de víctimas de
femicidios prevista en la Ley Nº 27.452
denominada Ley Brisa (reproducido de
eltribuno.com).

Desde la Diplomatura de Género de Ju-
juy celebraron esta medida aduciendo que
los padres de las mujeres víctimas de fe-
micidios, que de repente deben hacerse
cargo de los niños que quedan huérfanos,
además de cargar con el dolor por la pér-
dida de ese ser querido, tienen que sub-
sistir con gastos económicos que antes no
tenían y muchas veces la situación reper-
cute de forma crítica en la economía de
estas familias.

“Para nosotros fue una lucha que em-
prendimos con padres y madres de víc-
timas de femicidios que son los que en
la mayoría de los casos se hacen cargo
de sus nietos y nietas, que antes esta-
ban con la madre asesinada”, mencionó
Mariana Vagas, en diálogo con El Tribu-
no de Jujuy, integrante de la diplomatu-
ra que se dicta en la UNJU.

En ese sentido, comentó que “son per-
sonas que de repente deben hacerse car-
go económicamente de hijos e hijas que
tienen a su madre muerta y a su progeni-
tor preso que en la mayoría de los casos
tampoco antes se hacía cargo de sus hi-
jos. Hay una situación de mucha precari-
zación en muchos casos”.

La norma establece el derecho al co-
bro, en calidad de reparación, de una su-
ma equivalente a una jubilación mínima

con sus correspondientes incrementos
móviles.

El beneficio se otorga para menores a
21 años de edad o personas con discapa-
cidad sin límite de edad, que sean hijos
de víctimas de femicidio o de homicidio
en contexto de violencia intrafamiliar
y/o de género.

Asimismo, Vargas explicó: “Esto gene-
rará mucho alivio cuando la situación
económica es muy acuciante, que es en la
mayoría de los casos. Estamos aliviadas
de que al fin se pueda iniciar este trámi-
te. Teníamos a muchos abuelos que iban
seguido a Anses para preguntar”.

Como requisito, el padre o la pareja
conviviente de la mujer debe tener una
condena o un procesamiento firme por
esa causa. También, remarcó que “no
solo planteamos esto que se consiguió
sino muchas otras cosas que son nece-
sarias en estas situaciones, como ser los
trámites judiciales gratuitos, que no ten-
gan que pagar abogados. Hay muchas
cosas que no están contempladas por-
que es una situación que se invisibili-
za. La obra social también debería ser
gratis y eso se contempla en la Ley Bri-
sa. El femicidio es responsabilidad del
Estado porque no hizo lo que debería ha-
cer porque son muertes evitables”, aña-
dió Vargas.

El proyecto fue impulsado por la Aso-
ciación Civil La Casa del Encuentro. Fue
bautizado como Ley Brisa, con el nombre
de la hija menor de Daiana de los Ángeles
Barrionuevo, asesinada en diciembre de
2014. Por ese caso, el principal sospecho-
so es su expareja, Iván Rodríguez.

La normativa fue sancionada por una-

nimidad en la Cámara de Diputados el 4
de julio de 2018.

Emergencia y presupuesto
Piden que se aumente el presupuesto

que se destina a políticas públicas rela-
cionadas con cuestiones de género. “Se
destinó solamente 11 pesos para esta
temática por mujer en el país. Esto de-
be cambiar sino la situación seguirá así
y no hay perspectiva de que mejore”,
aseguraron.

“Solo con la declaración de una emer-
gencia se podrá destinar el dinero que se
necesita, por ejemplo sin un subsidio
económico para que las mujeres puedan
cortar con la relación violenta seguirá ha-
biendo muertes de mujeres que no pue-
den poner fin”.

El informe parcial del Observatorio de
Femicidios, de la Defensoría del Pueblo de
la Nación, registró 251 víctimas de femi-
cidios confirmadas en el período com-
prendido entre el 1 de enero y el 15 de no-
viembre de 2018.

La Casa del Encuentro contabilizó 2.679
mujeres asesinadas como consecuencia de

la violencia de género en los últimos 10
años con el resultado de 3.328 hijos sin
sus madres.

Jujuy, Salta y Santiago del Estero son
las provincias argentinas con las cifras
más altas de femicidios en el país, según
se dio a conocer en un informe llevado
a cabo a mediados del año pasado por la
Oficina de la Mujer de la Corte Suprema.
La situación más terrible ocurre en Sal-
ta, con 2,74 femicidios cada 100 mil mu-
jeres. En Jujuy la cifra es de 2,12 femi-
cidios cada 100 mil.

Acompañamiento a víctimas
Desde la Diplomatura de Género y

otras instituciones que abordan el tema
hay un trabajo en red en el que una de
sus acciones es acompañar y guiar a víc-
timas de violencia de género. “No es lo
mismo que una mujer llegue sola a de-
nunciar a que llegue acompañada de un
grupo. Antes de mandarla a denunciar
tratamos de interiorizarnos de su caso.
Le preguntamos si es hacia su pareja con
la que convive, etc.”, explicó Natalia Ara-
mayo de la diplomatura. n

UNA AYUDA PARA HIJOS DE VÍCTIMAS DE FEMICIDIOS

La “Ley Brisa”

JUJUY. FAMILIARES DE NAHIR MAMANI
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Conversamos con Héctor
Osorio, responsable de la
Comisión de Cultura de la CCC
de La Matanza, quien nos
cuenta sobre el logro de Las
Nuevas Voces en Cosquín
y sobre el trabajo
de la comisión.

Una delegación de tres grupos musi-
cales de la comisión de Cultura de la CCC
de La Matanza participó de la competen-
cia callejera del festival de Cosquín; uno
de los tres grupos, Las Nuevas Voces, logró
llegar a la final. Sobre este gran logro,
Héctor nos dice: “Nosotros decidimos via-
jar a Cosquín con el propósito de parti-
cipar de la competencia denominada “ca-
llejero”. Fuimos tres grupos pertenecien-
tes a la comisión de Cultura de la CCC de
La Matanza: la “Gringa” Venegas, Flo-
rencia Martínez y Las Nuevas Voces. Una
vez hecha la inscripción llegamos a Cór-
doba el 26 de enero, para participar de la
primera competencia el 27. Cada grupo
debía representar tres temas en distintos
escenarios. De los 1.000 inscriptos, com-
pitieron 807; entre estos 807, Las Nuevas
Voces lograron ser uno de los finalistas.

“Ellos hacen folclore tradicional y can-
tan muy bien, desde su primer compe-
tencia fueron ovacionados, la gente les
pedía que no se fueran del escenario, lo
cual generó que desde el festival comen-

zaran a hablar del grupo. Tal es así que
durante la segunda competencia, los pro-

pios locutores comenzaron a mencionar-
los. El hecho de llegar a la final les dio la
posibilidad de presentarse en el escena-
rio central del festival, el cual es televi-
sado para todo el país”.

Sobre la repercusión de este aconteci-
miento continua: “Tras participar en Cos-
quín, Las Nuevas Voces estuvieron pre-
sentes en distintas peñas, hace poco par-
ticiparon del Festival del Cabrito, en Qui-
lino, Córdoba. Entendemos que el haber
ganado la competencia es sólo un punto
de inicio, hay que seguir insistiendo; sin
embargo, las expectativas son muy gran-

des. A partir de lo de Cosquín, invitaron
al grupo a un festival de folclore en Bara-
dero, y hay posibilidades de que Las Nue-
vas Voces participen de la Serenata a Ca-
fayate en Salta”.

Respecto al trabajo de la comisión de
Cultura, Héctor nos dice: “Nosotros ha-
ce mucho tiempo que venimos con el tra-
bajo cultural, sobre todo a través del fol-
clore, acá en La Matanza, pero recomen-
zamos el trabajo de la Comisión a partir
de tomar contacto con los compañeros de
la Cooperativa Cultural de la CCC de Sal-
ta, que vinieron a visitarnos en varias
oportunidades. En una de estas visitas
llegó Guido Zorba, quien luego se insta-
laría en La Matanza. Él fue uno de los que
nos ayudó a formar la comisión, junto a
la “Gringa” Venegas, la “Gauchita”, en-
tre otros artistas.

“Comenzamos haciendo peñas en la
Escuela Amarilla para dar a conocer nues-
tro trabajo, y a su vez organizábamos ma-
teadas para que entre nosotros nos fué-
ramos conociendo. Además decidimos
participar de las peñas que se realizan por
fuera de la organización para poder hacer
contactos; a algunos artistas les gusta mu-
cho nuestra propuesta de defender la cul-
tura popular y se van sumando.

“Al participar desde el sector de de-
socupados, con el dinero de los planes
compramos vestimentas, instrumentos,
etc. Cuando tenemos que viajar realiza-
mos peñas u otras actividades para sol-
ventar los gastos. Así nos vamos auto-
sosteniendo”. n

CCC DE LA MATANZA

Gran logro de la cultura popular

Obra teatral-musical de Hugo Ponce,
con asistencia técnica de Ana Ruhl y
dirección de Alejandro Casagrande

Esta gira, autogestionada como las an-
teriores, es la 3ª que emprenden Hugo
Ponce y Ana Ruhl por Europa. Se exten-
dió desde el 25 de diciembre de 2018 has-
ta el 3 de febrero de 2019, abarcando fun-
ciones teatrales de “Un tango para Bach”
y seminarios de técnica vocal para coros
y actores en Tenerife, Granada, Málaga,
Barcelona, Alella, Ponts, Olot y Sallent, en
España, y Ulm, en Alemania. Para la ac-
tividad pedagógica en Cataluña se contó
con la invitación oficial de la Federación
Catalana de Entidades Corales.

Ponce brindó, además, un concierto de
arias barrocas junto con la clavecinista
Patricia Robaina (La Haya) y Raquel Mar-
torell (París) en el Puerto de La Cruz Bach
Festival de Tenerife, festival en el que par-
ticipó en representación institucional del
Circuito Bach Sudamericano.

Se han mantenido reuniones con la di-
rectora del Coro de la Universidad Carlos
III de Madrid, maestra Nuria Fernández

Herranz, y con la directora del Coro de Jó-
venes del Auditorio de Tenerife, maestra
Roxana Schmunk, así como con distintos
directores españoles y alemanes de mú-
sica barroca, con vistas a establecer una
labor conjunta en el marco del Circuito
Bach Sudamericano.

Particular importancia cobró la visita
en Barcelona al CIMA (Centro de Investi-
gación de Música Antigua) dirigido por el
maestro Jordi Savall. En la misma, se en-
tregaron a la secretaria de Savall sendas
carpetas con información tanto del Cir-
cuito Bach Sudamericano como de la la-
bor cultural de la CCC (Corriente Clasista
y Combativa de la Argentina), fundamen-
talmente en lo que atañe al proyecto de
creación de coros y orquestas infanto-ju-
veniles junto con el Obispado de Quilmes.

La gira sirvió también para tomar con-
tacto con dirigentes político-sindicales,
a quienes se les acercó el saludo fraterno
de la CCC, CTA Autónoma, ATE (Nacional
y Pcia. de Bs. As.) y Suteba Quilmes. Se
llevaron notas personales de saludo de los
compañeros Juan Carlos Alderete, coor-
dinador nacional del Movimiento de De-

socupados y Precarizados de la CCC y Hu-
go “Cachorro” Godoy, secretario Gral. de
ATE Nacional. Se mantuvieron reuniones
con el secretario Gral. de CCOO (Comi-
siones Obreras) de Málaga, Fernando
Muñoz Cubillo, con los concejales de Po-
demos de Málaga, Juanjo Espinoza y Ni-
colás Sguiglia, y con el secretario Gral. de
Izquierda Unida-PC de Málaga, Efraín

Campos. Además, se ha saludado telefó-
nicamente a Pablo Iglesias, secretario
Gral. de Podemos.

Estas reuniones se dieron en un mar-
co de hermandad de clase y sirvieron pa-
ra intercambiar impresiones acerca de las
realidades de España y Argentina. Se in-
vitó a los compañeros a participar con de-
legaciones en el Encuentro Nacional de
Mujeres y en el Plenario Nacional de De-
legados de Cuerpos Artísticos y Teatros
Oficiales, ambos a desarrollarse este año
en nuestro país.

El 17 de enero se ha participado activa-
mente en Málaga en la concentración con-
vocada por el Colectivo Feminista de An-
dalucía.

Tanto a la ida como a la vuelta del via-
je, Hugo Ponce y Ana Ruhl, en nombre de
las organizaciones sindicales antes cita-
das, expresaron su solidaridad a los com-
pañeros de Aerolíneas Argentinas.

Durante junio-julio de 2020 y en una
gira que abarcará distintas ciudades de
Alemania, Ponce cantará como tenor so-
lista de la Sociedad Bach del Paraguay en
el Bach Fest Leipzig (Alemania), para pa-
sar luego a Francia y España, donde jun-
to con Ana Ruhl llevará nuevamente su
obra “A galopar en la senda de Paco Ibáñez
y José María Vilches”, dirigida por Hum-
berto Lío. n

CRÓNICA DE LA GIRA ESPAÑA – ALEMANIA

“Un tango para Bach”

¡Ablande de carnaval!
Micaela Chauque
Grupo de Danzas Amerindia
Artistas invitados

Buffet, barra y servicio de mesa.

Amplia pista de baile y ambiente climatizado.
Sábado 16 de febrero - 21 hs.

Salón El Pial. Ramón L. Falcón 2750. CABA
Entrada: $180. a_desalambrar@hotmail.com

Clase de danzas folclóricas

presenta

Las Nuevas Voces hacen
folclore tradicional y cantan
muy bien; desde su primer
competencia fueron
ovacionados, la gente les pedía
que no se fueran del escenario



15internacional hoy / 13 de febrero de 2019

Reproducimos una declaración
firmada por la Central Unitaria
de Trabajadores (CUT), la
Coordinación de
Organizaciones Sociales (COS,
integrado entre otros por el
Movimiento por la Defensa de
los Derechos del Pueblo) y la
Cumbre Agraria Campesina,
Étnica y Popular (Cacep),
fechada el 28 de enero.

Frente a la difícil y compleja coyun-
tura política en el plano nacional e in-
ternacional, la Coordinación de Organi-
zaciones Sociales (COS), la Central Uni-
taria de Trabajadores (CUT) y la Cumbre
Agraria, Campesina, Étnica y Popular
(Cacep), reunidas el viernes 25 de ene-
ro de 2019, planteamos la necesidad de
seguir avanzando en la coordinación y
articulación del escenario de la protesta
social a partir de la construcción de una
agenda común de movilización que con-
fronte la política económica y social del
gobierno de Iván Duque.

Al final del año pasado, el gobierno
aprobó la reforma tributaria que gravó
con más impuestos a los colombianos,
mientras rebajó sustancialmente el im-
puesto a las empresas. Asimismo, impu-
so el miserable aumento del 6% del nue-
vo salario mínimo, el cual va en contravía
de la recuperación del poder adquisiti-
vo de los trabajadores y desmejora sus
condiciones de vida.

A partir de febrero, inicia el trámite en
el Congreso de la República del Plan Na-

cional de Desarrollo, cuyas bases están
orientadas a flexibilizar aún más las con-
diciones laborales, acabar con los pisos
mínimos de protección social y no inclu-
ye el tema del trabajo decente. Se busca,
además, disminuir el presupuesto del
componente social para favorecer al sec-
tor privado y aumentar recursos al Mi-
nisterio de Defensa en ‘tiempos de paz’,
además de introducir normas que van en
la vía de entregar mucho más la economía
y la riqueza de la nación a las grandes
multinacionales y el capital financiero.

También planteamos la necesidad de
presentar los pliegos de peticiones de los
trabajadores estatales y de Fecode, en pro-
cura de mejores condiciones laborales y

mayor financiación para la educación pú-
blica, y aproximadamente 300 petitorios

de carácter territorial.
Asimismo, se deberá modificar y au-

mentar el Sistema General de Participa-
ciones (SGP) en los recursos para edu-
cación, salud, saneamiento básico y agua
potable.

Además, está al orden del día exigir el
cumplimiento de todos los acuerdos que
el gobierno ha adelantado con los distin-
tos sectores sociales, agrarios, indígenas,
campesinos, de transportadores y comu-
nidades urbanas y rurales. Es de suma im-
portancia la exigencia del cumplimiento
de los acuerdos firmados entre el Gobier-
no y los estudiantes universitarios de un
mayor presupuesto para la universidad
pública que garantice gratuidad, calidad
y cobertura.

De la misma manera, exigimos el ce-
se inmediato del asesinato sistemático de
líderes sociales y que el gobierno garan-
tice la vida de todos nuestros compatrio-
tas. Van 566 en el periodo comprendido
del 1 de enero de 2016 y lo corrido a ene-
ro del 2019. También merece atención la
defensa de los acuerdos de paz, a partir
de la implementación de lo pactado en-
tre el gobierno anterior y la antigua gue-
rrilla de las FARC, y continuar la búsque-
da de la solución política al conflicto ar-
mado existente.

Exigimos que se mantenga el principio
de la soberanía nacional y la autodeter-
minación de los pueblos, sin intervención
extranjera de ningún tipo en Venezuela o
cualquier país del mundo.

Por lo anteriormente expuesto, acor-
damos trabajar conjuntamente para la re-
alización del Encuentro Nacional de Or-
ganizaciones Sociales y Políticas por la de-
fensa de la soberanía, la democracia, la
vida, los territorios, los derechos labo-
rales, la paz y la producción nacional el
próximo 9 y 10 de febrero en Bogotá. n

Exigimos que se mantenga
el principio de la soberanía
nacional y la autodeterminación
de los pueblos, sin intervención
extranjera de ningún tipo
en Venezuela
o cualquier país del mundo.

DECLARACIÓN DE DISTINTAS ORGANIZACIONES SOCIALES

Crece la protesta en Colombia

El domingo 3 de febrero se realiza-
ron las elecciones presidenciales en El
Salvador, que dieron por triunfador a
Nayib Bukele por un amplio margen so-
bre su más cercano rival, poniendo fin a
tres décadas de bipartidismo con su ofer-
ta de combatir la corrupción, la violen-
cia y la pobreza y convirtiéndose en el
presidente más joven del país, con 37
años de edad.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE)
informó en su portal el jueves 7 que pro-
cesadas las 9.568 actas de las juntas re-
ceptoras de votos, Bukele –por la Gran
Alianza para la Unidad Nacional (GANA)–
alcanzó 1.434.856 votos (53,10%), mien-
tras que Carlos Calleja, de una coalición
de cuatro partidos conservadores enca-
bezada por la Alianza Republicana Na-
cionalista (Arena), logró 857.084 votos
(31,62%); el excanciller Hugo Martínez,
del gobernante Frente Farabundo Martí
para la Liberación Nacional (FMLN), con-
siguió 389.289 votos (14,41%); y Josué
Alvarado, del partido Vamos llegó a
20.763 (menos del 1%).

El cansancio de la población con los
partidos tradicionales se exacerbó luego
de varios escándalos de corrupción que
han salpicado a políticos de ambos ban-
dos en años recientes. Al finalizar la gue-
rra civil de 12 años en 1992, mediante la
firma de acuerdos de paz, Arena y el
FMLN “continuaron la guerra en el ám-
bito político en vez de negociar y de bus-
car proyectos para el bien del país. La
gente no es tonta, por eso rechazó a uno

y al otro”, consideró el sacerdote Rodol-
fo Cardenal, de la jesuita Universidad
Centroamericana (UCA).

Descendiente de palestinos Bukele,
quien desde los 18 años se hizo cargo de
la agencia de publicidad de su padre, se
inició en la política abrazando la bande-
ra roja de los exguerrilleros y se cata-
pultó a lo más alto de la popularidad. Su
nombre comenzó a sonar en 2012, cuan-
do fue elegido alcalde del pequeño mu-
nicipio Nuevo Cuscatlán. Tres años des-
pués ganó las elecciones en San Salva-
dor y sus obras ayudaron a verlo como
el candidato presidencial más viable del
Frente. Pero en 2017 fue expulsado del
mismo por sus crecientes críticas a la

corrupción del Gobierno nacional. Hubo
quienes pensaron que ésa sería su muer-
te política, pero no desistió y en tiempo
récord formó el movimiento Nuevas Ide-
as, aunque encontró trabas para inscri-
bir a su partido y casi queda fuera de la
jugada. Se unió al partido Convergen-
cia Democrática, pero el organismo elec-
toral lo canceló. Cuando todo parecía
perdido y faltaban sólo dos horas para
que terminara el plazo para inscribirse
como aspirante a candidato, Bukele hi-
zo una jugada maestra y logró un acuer-
do con la centrista Gran Alianza para la
Unidad Nacional (GANA), bloque al fren-
te del cual ha ganado en primera vuel-
ta las votaciones presidenciales.

Bukele supo capitalizar el desconten-
to hacia los dos partidos tradicionales con
su lema: “el dinero alcanza cuando na-
die roba”. Durante su campaña electo-
ral prometió acabar con la impunidad a
través de una comisión internacional con-
tra la corrupción y propuso impulsar pro-
yectos de infraestructura con la esperan-
za de contener el éxodo de migrantes ha-
cia Estados Unidos, donde vive uno de ca-
da cuatro salvadoreños. Al asumir en ju-
nio para un mandato de cinco años has-
ta 2024, Bukele tendrá que enfrentar las
políticas antimigratorias del presidente
estadounidense Donald Trump, heredan-
do un país con un menguante crecimien-
to económico y con una de las tasas más
altas de homicidios del mundo.

La dolarizada economía salvadoreña
está prácticamente estancada desde ha-
ce una década, mientras el país se en-
cuentra envuelto en una espiral de vio-
lencia, liderada por las temibles “maras”,
organizaciones internacionales de pan-
dillas criminales dedicadas al tráfico de
drogas y extorsión. Se espera que Buke-
le atienda el problema con métodos dife-
rentes a la fracasada política de mano du-
ra de los gobiernos anteriores, haciendo
planes de reinserción para las pandillas
ya que se considera que los jóvenes se ha-
cen pandilleros no porque quieran sino
porque no tienen empleo o por la falta de
oportunidades en el país.

A pesar del aplastante triunfo, hay
quienes dudan que Bukele logre impul-
sar muchos de sus planes en el Congre-
so, donde GANA y sus aliados apenas
cuentan con 11 de un total de 84 escaños.
Durante la campaña, Bukele ha rehuido
a las entrevistas y los debates, por lo que
analistas temen que no esté dispuesto a
negociar con la oposición. n

FIN A 30 AÑOS DE BIPARTIDISMO EN EL PAÍS CENTROAMERICANO

Bukele ganó la presidencia de El Salvador
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