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¡Basta de 
mentira 
macrista!
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Desde abajo, crece la 
presión para unir fuerzas 
en un paro nacional 
activo y multisectorial 
y un gran frente que 
derrote la política 
de Macri en las calles 
y las elecciones

Otto Vargas
¡Presente!

¡FUERA TRUMP 
Y TODOS LOS 
IMPERIALISTAS 
DE VENEZUELA!

¡NOSOTRAS 
PARAMOS 
CONTRA 
EL AJUSTE!

HOMENAJES AL 
SECRETARIO GENERAL 

DEL PCR

EXITOSO PLENARIO NACIONAL DE 
DESOCUPADOS Y PRECARIZADOS
DE LA CCC “Tenemos que derrotar a este gobierno”

Sólo la clase obrera y el pueblo 
de Venezuela tienen derecho 
a decidir su destino 

Día 
Internacional 
de la Mujer 
Trabajadora
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Por tercer año consecutivo vamos 
al paro en el Día Internacional 
de la Mujer Trabajadora. Nos 
movilizamos en todo el país. 

E l 8 de marzo es el Día 
Internacional de la Mujer 
Trabajadora, en cada rincón del 

país nos organizamos para marchar y 
garantizar por tercer año consecutivo 
un paro nacional que golpee la política 
de hambre, ajuste y despidos que lleva 
adelante el gobierno de Macri y que 
agrava la doble opresión que sufrimos 
las mujeres, y triple opresión en el 
caso de las compañeras originarias.

En cada lugar de trabajo, escuela o 
barrio, se discute cómo garantizar por 
abajo el paro internacional convocado 
en muchos países del mundo. Vamos 
buscando en cada lugar las formas 
de garantizar la medida, teniendo en 
cuenta las condiciones particulares. 
Como hicieron las compañeras del 
Astillero Río Santiago, que el año 
pasado realizaron una gran asamblea 
de mujeres con paro; o en el comedor 
de un barrio, en el que ese día los 
compañeros varones garantizaron 
el almuerzo y la merienda; o las 
compañeras de la Unión Campesina 
de Varela que discutieron en reunión 
participar de la actividad en la 
Secretaría de Trabajo y luego participar 
todas de la marcha. También las 
compañeras de una empresa donde 

no se había convocado a paro que 
realizaron una asamblea de mujeres 
de una hora. De diferentes formas 
sucedió el año pasado y nos vamos 
organizando éste para hacerle sentir el 
paro al gobierno de Macri.

Una vez más tenemos que decir que 
somos las más afectadas por la política 
de hambre, ajuste y entrega que lleva 
adelante el gobierno de Macri. 

En la actualidad, 4 de 10 familias 
están a cargo económicamente de 
mujeres. Cada vez somos más las 
que trabajamos en el trabajo formal 
o informal remunerado, y el 76% del 
trabajo doméstico no remunerado 
es llevado a cabo por mujeres. Pero 
7 de cada 10 mujeres somos pobres, 
el 10,2% de las mujeres estamos 
desocupadas, somos el 68% del 10% 
con menores ingresos de la población y 
ganamos un 27% menos con respecto 
a los varones.

La mayoría de las mujeres sufrimos 
una doble opresión: por nuestro género 
y por nuestra clase.

En la base de esa doble explotación 
está el trabajo doméstico y el rol de la 
familia como unidad económica de la 
sociedad encargada de garantizar las 
condiciones de reproducción de la vida 
humana: la crianza de niños/as y las 
tareas domésticas. Estas tareas son un 
trabajo esencial, pero generalmente 
“invisible”, que se nos atribuyen a las 
mujeres y que nosotras realizamos por 

la fuerza de la costumbre, el afecto y 
los valores dominantes.

Con nuestro trabajo en el hogar, 
garantizamos que los trabajadores 
obtengan descanso, ropa y alimento 
para reiniciar sus tareas día a día, 
contribuyendo a reproducir la fuerza 
de trabajo del obrero en beneficio de 
los capitalistas que evitan así mayores 
costos salariales. 

Aunque las mujeres nos hemos ido 
incorporando al mundo del trabajo en 
la sociedad, esto no cambió nuestro 
lugar de subordinación. Por eso, la 
mayoría de las mujeres cumplimos 
una doble jornada de trabajo: afuera 
de la casa (trabajo remunerado) y 
garantizando el funcionamiento 

del hogar recayendo sobre nosotras 
las tareas domésticas (trabajo no 
remunerado). 

Por eso, cuando discutimos la 
convocatoria a este nuevo paro de 
mujeres, no sólo nos organizamos 
en la fábrica, en los colegios y 
universidades, en las oficinas, sino que 
seguimos denunciando que el trabajo 
doméstico no remunerado es esencial 
para que el sistema siga funcionando.

Este 8 de marzo salimos 
a las calles a exigir:
- Basta de ajuste.
- Derogación de la ley previsional. 
Jubilación del ama de casa sin aportes.
- No a la reforma laboral.
- Tierra para trabajar.
- 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.
- Cupo laboral trans.
- Ni una menos. Basta de femicidios.
- Declaración de la emergencia en 
violencia contra las mujeres. Que 
el trabajo de las promotoras en 
prevención de la violencia contra las 
mujeres sea remunerado.
- Basta de trata.
- Educación sexual para decidir 
anticonceptivos para no abortar, 
aborto legal para no morir. n

CONFLUYEN ATE, FEMPINRA Y 
LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

26F: jornada 
de lucha

E l martes 26, al cierre de esta 
edición, se llevaba a cabo una 
jornada nacional de lucha  

contra los tarifazos y el ajuste.
En la sede de la Federación 

Portuaria, Marítima y de la Industria 
Naval (Fempinra), se dieron detalles 
de la jornada. Participaban de la 
misma ATE y la CTA-A, la CTEP, la 
CCC, Barrios de Pie y 37 gremios del 
sector de la CGT que lidera Juan Carlos 
Schmidt, entre otros.

En Capital Federal, las organizacio-
nes marchaban al ENRE y al Congreso 
de la Nación para reclamar contra los 
tarifazos. La medida de lucha también 
tiene entre sus consignas: contra los 
despidos, por la reapertura de las 
paritarias, por salarios y condiciones 
de trabajo dignas, así como para 
que se termine con la represión y la 
criminalización de la protesta social. n

E l 28 de febrero a las 18 hs, 
en la plaza “René Salamanca 
y obreros víctimas de la 

represión” (frente a la planta 
Renault) se realizará un acto 
homenaje a quién fuera dirigente 
del Smata y reconocido por 
sus posiciones antigolpistas, 
desaparecido el mismo día del 
golpe, el 24 de marzo de 1976. 

Como todos los años volvemos 
a reivindicar al clasismo 
combativo, en momentos donde 
la clase obrera y el pueblo vienen 
sufriendo ajustes, despidos, 
tarifazos y represión, se hace cada 
vez más necesario la unidad de 
los trabajadores para enfrentar 
estas políticas antipopulares del 
gobierno nacional. Reivindicar la 
experiencia de René Salamanca y 
el Smata Córdoba de esa época, es 
una necesidad para el movimiento 
obrero y el pueblo. 

Invitamos a los trabajadores y al 
pueblo de Córdoba a recordarlo.

 Comisión Permanente de 
Homenaje a René Salamanca

REUNIÓN DE MUJERES DE SINDICATOS Y 
MOVIMIENTOS SOCIALES EN CAPITAL FEDERAL

8 DE MARZO

¡Nosotras 
paramos 
contra 
el ajuste 
de Macri!

Trabajadoras unidas 
contra el ajuste
En Capital Federal nos venimos 
reuniendo con sindicatos, 
centrales de trabajadores, 
trabajadoras de la economía 
popular y movimientos sociales, 
trabajando entre todas para 
repetir el gran bloque sindical 
que conformamos el pasado 8 de 
marzo. Las mujeres trabajadoras 
venimos construyendo la más 
amplia unidad para pararle la 
mano al gobierno de Macri.

CÓRDOBA: ACTO FRENTE 
A LA PLANTA RENAULT

Homenaje 
a René 
Salamanca
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1
MACRI MIENTE, 
MIENTE Y MIENTE
La política macrista 
provoca la caída del trabajo, 
la producción y el consumo, 
haciendo crecer el hambre 
y la pobreza del pueblo, 
y la liquidación de la 
producción nacional. 

Abrazado al FMI, el gobierno 
macrista no para de tomar 
medidas que agravan los 
sufrimientos del pueblo: 
es una máquina de hacer 
maldades. 

Con una inflación del 56% 
en alimentos y peor aún en los 
tarifazos, le pegó un hachazo a 
los salarios, las jubilaciones y 
las asignaciones sociales. Con 
la inflación y los recortes al 
presupuesto le pegó otro hachazo 
a todo lo que es vivienda, salud, 
educación y obras públicas. Con 
los intereses de locos que paga el 
gobierno en la timba financiera 
está provocando un desastre 
en la industria nacional y la 
construcción, y crece la oleada de 
cierre de fábricas y despidos. 

Macri miente al decir que al 
final de este “esfuerzo” –así le 
llama a su brutal ajuste– viene lo 
bueno. La realidad es que al final 
de esta sangría popular, viene el 
estallido de la bomba financiera. 
Bomba que sigue creciendo con 
el brutal endeudamiento para la 
timba financiera. Mientras esa 
timba engorda los bolsillos de un 
puñado de bancos y monopolios.

Y miente Macri cuando dice 
que nos vamos a salvar con el 
petróleo de Vaca Muerta. Las 
petroleras amenazan con parar 
los equipos de perforación y 
preparan despidos. Lo denunció 
una extraordinaria asamblea 
de 20.000 obreros en Añelo 
(Neuquén), quienes cerraron filas 
contra los despidos.

3
DISCUTIR EN LAS MASAS 
EL PARO NACIONAL ACTIVO 
Y MULTISECTORIAL
La masiva jornada de los 
Cayetanos y el exitoso Plenario 
Nacional de la CCC dieron pasos 
para la unidad para derrotar a 
Macri en las calles y las urnas.

Fue extraordinaria la jornada con que 
los Cayetanos lanzaron su nuevo plan 
de lucha. Mostró cuánto creció la bronca 
contra el ajuste, la entrega y la represión 
macristas. Un millón en las calles del país, 
200.000 en la marcha y el acto en la 9 
de Julio. Unitaria con Cachorro Godoy de 
la CTA-A y ATE, Juan Carlos Schmidt de 
Dragado y Balizamiento, Héctor Amichetti 
de la Corriente Federal. Cerró el triunviro 
social: Chuky Menéndez (Somos Barrios de 
Pie), Juan Carlos Alderete (CCC) y el Gringo 
Castro (CTEP).

Con un enorme esfuerzo y gran alegría, 
poniéndose al hombro las dificultades, 
se realizó el gran Plenario Nacional de 
delegados de Desocupados y Precarizados 
de la Corriente Clasista y Combativa, en 
Santa Rosa, La Pampa.

El Plenario Nacional aprobó trabajar 
por la unidad para derrotar a la política 
macrista en las calles y en las elecciones. 
En las calles, para la continuidad del 
plan de lucha nacional de los Cayetanos, 
por sus propios reclamos, incluyendo 
la aprobación de las leyes frente a las 
emergencias que viven, entre otras 
medidas. Acordaron jornadas para el 26 
y 27 de febrero, el 8 de marzo junto al 
movimiento de mujeres, y el 24 de marzo.

Además, el plenario aprobó, 
masivamente, que la CCC sea parte de 
un gran frente electoral para derrotar a 
la política macrista. Un frente que recoja 
el conjunto de los reclamos por los que 
luchan, incluyendo la aprobación de las 
leyes por las emergencias que sufren. Y 
que Juan Carlos Alderete sea candidato por 
ese frente.

En ese marco, crecen los reclamos 
para marchar a un paro nacional, activo y 
multisectorial, discutiendo y aprobándolo, 
en los cuerpos de delegados, comisiones 
internas, sindicatos y centrales de 
trabajadores.

2
LE VA MAL AL MACRISMO
El abrazo de Macri con el 
FMI pretende imponernos 
condiciones coloniales. Y 
puso como garantía del 
fenomenal endeudamiento 
la entrega de riquezas 
nacionales como Vaca 
Muerta.

Al macrismo le va mal en 
las calles como se vio en la 
multitudinaria jornada de los 
Cayetanos el miércoles 13 y en la 
asamblea de 20.000 petroleros 
neuquinos. 

Le va mal en las elecciones, 
como se vio en La Pampa, donde su 
candidato Mc Alister fue aplastado 
en la interna por los radicales. El 
rechazo a Macri supera el 50% en 
las encuestas.

Le va mal al gobierno con la 
Corte Suprema, que falló a favor 
de San Luis una deuda de $15.000 
millones.

Macri dijo que había controlado 
el dólar y la inflación iba a bajar. 
Pero ya tuvimos otra corrida al 
dólar, que desató una oleada de 
remarcaciones de precios de los 
supermercados en febrero.

Vino una delegación del FMI 
a controlar las cuentas, como 
si fuéramos una colonia. Esa 
delegación apretó al gobierno 
para que profundice el ajuste. Y 
además, se reunió con sectores de 
la oposición, lo que es una muestra 
de que abren el paraguas ante una 
posible derrota electoral de Macri, y 
chantajean a las fuerzas opositoras.

Vino un enviado de la pirata 
inglesa Theresa May a cerrar 
negocios con la Argentina. Nos 
roban el petróleo en Malvinas, 
hay leyes que sancionan a esas 
empresas pero el gobierno no las 
hace cumplir. Macri les ofreció a 
esos piratas colonialistas una tajada 
de Vaca Muerta. Y hay denuncias 
de que puso a Vaca Muerta como 
garantía del pago de la deuda con el 
FMI: una traición a la patria.

4
PASOS HACIA UN 
GRAN FRENTE PARA 
DERROTAR A MACRI
Desde abajo crece el reclamo 
de unidad para acabar con 
el infierno macrista en las 
calles y en las urnas. 

El crecimiento del rechazo a la 
política macrista va minando 
su estrategia de polarizar las 
elecciones. Macri trabaja para ocultar la 
brutal crisis social y la crisis económica, 
y cambiar los ejes para dividir a las 
masas y a las fuerzas opositoras.
Atado y de rodillas con el FMI, Macri 
corta ancho. Un verdadero genocidio 
silencioso de masas obreras ocupadas, 
desocupadas, precarizadas, jubilados y 
pensionados, campesinas, originarias, 
de mujeres y jóvenes. También, de 
amplios sectores de la producción 
nacional, porque ahorca a la mayoría 
de las economías regionales, lo que 
agudiza las contradicciones con 
el macrismo, y también dentro de 
Cambiemos.

En esa situación, desde abajo crecen 
las presiones, y se dan pasos en 
provincias y municipios para el armado 
de frentes opositores para derrotar la 
política reaccionaria macrista –con 
la participación del PTP en muchos 
lugares– y la unificación del peronismo. 
Así se dio en el Congreso del PJ 
bonaerense, que llamó a un gran frente 
contra el macrismo.

Discutir en las masas obreras, 
campesinas y populares el paro nacional 
activo y multisectorial y un gran frente 
electoral popular y patriótico para 
derrotar a Macri, son dos tareas que van 
unidas. El pronunciamiento de la CCC, 
el trabajo del PTP, el PCR y la JCR, van 
dando pasos en esa dirección, pugnando 
por unir a las fuerzas populares y 
patrióticas, con un programa que recoja 
las emergencias y reclamos que están 
en las calles. Son el camino, como nos 
enseñó nuestro querido secretario 
general Otto Vargas, para acumular 
fuerzas para dar vuelta la tortilla 
para acabar con la dependencia y el 
latifundio oligárquico. n

escribe RICARDO FIERRO

¡Basta de mentira macrista!

Desde abajo, crece la presión para unir fuerzas en un paro 
nacional activo y multisectorial, y un gran frente que derrote 
la política de Macri en las calles y en las elecciones

EL PLENARIO DE LA
 CCC SE PRONUNCIÓ
 POR UNIR FUERZAS
 PARA DERROTAR A

 MACRI EN LASCALLES 
Y LAS URNAS.
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Corresponsal

El pasado viernes 22 de fe-
brero se realizó el IV Plenario
Regional de Delegados convo-
cado por ATE Seccional Ense-
nada en el camping 8 de Octu-
bre de Punta Lara y contó con
la presencia de gremios, orga-
nizaciones sociales, campesi-
nas y estudiantiles.

Preocupados por un año que
sigue con el rumbo de los tari-
fazos, despidos, persecución y
represión, sumado a que la re-
gión se vio sacudida por los
despidos que se produjeron en
Siderar, Copetro y el Puerto La
Plata, teníamos la necesidad de
volver a convocar a un nuevo
plenario, para delinear entre to-
dos un nuevo plan de acción en
unidad.

Luego de un extenso debate
se consensuaron los siguientes
puntos:

*Reactivación del Astillero
Rio Santiago y del Puerto La

Plata.
*Participar de la marcha del

día 26.
*Pedido de un paro nacional

activo convocado por todas las
centrales obreras.

*Trabajar para realizar una
marcha regional para la prime-
ra quincena de marzo.

*Reincorporación de los des-
pedidos de Siam, Copetro y
Plinkignton.

*Repudiar el acuerdo firma-
do con el FMI.

*Basta de tarifazos.
*Nacionalización de las em-

presas públicas.
*No a la intervención arma-

da a Venezuela, repudio al in-
tento de golpe de Estado y a los
cómplices que lo apoyaron.

* Interpelación al ministro
Tizado en la Legislatura pro-
vincial.

*Declarar la emergencia
agropecuaria en la zona.

*Subvención de las tarifas de
gasoil y electricidad para los
productores agropecuarios.

*No al vaciamiento del Tea-
tro Argentino de La Plata.

*No al vaciamiento de C5N
*Basta de persecución y re-

presión a los trabajadores.
*Por el desprocesamiento de

todos los encausados por lu-
char.

*Adherir a la marcha convo-
cada por el pedido de justicia
para la docente Gabriela Ciuf-
farella, que falleció luego que
IOMA le negara la medicación
oncológica necesaria para su
tratamiento.

*82 % móvil para los jubi-
lados. �

EL ASTILLERO RÍO SANTIAGO VUELVE A LAS CALLES

Cuarto Plenario Regional en Ensenada

No podíamos dejar de hablar
de nuestro querido secretario ge-
neral del PCR, en esta columna
que tanto le debe. Vargas encaró
el estudio riguroso de la historia
del movimiento obrero, como él
mismo contó, por necesidad, an-
te el fallecimiento de José Ratzer,
el especialista en este tema que
tenía el Partido.

En la introducción al tomo 1 de
El marxismo y la revolución ar-
gentina, donde Vargas analiza
“las raíces históricas de la orga-
nización de la clase obrera ar-
gentina, la constitución y la his-
toria de su partido político
marxista leninista”, afirma: “Na-
da más lejos de nuestra intención
que hacer un análisis histórico
‘objetivo’. Consideramos, como
Gramsci, que la ‘objetividad’ es
solo ‘una fría caricatura fo-
tográfica de la vida’. ‘Todo histo-
riador -como escribió Jean Jau-
res- observa los acontecimientos
con un cierto punto de vista ge-
neral sobre la sociedad y la vida’”.

Este punto de partida es fun-
damental para la investigación de
cualquier hecho histórico, y en
particular de la historia de nues-
tro movimiento obrero. Es en los
hechos una respuesta a toda una
corriente de moda en la actuali-
dad, que reivindica una “historia
académica”, supuestamente
científica, frente a la “historia
militante”.

Prosigue Vargas en el texto ci-
tado: “En los hechos, nuestras
posiciones actuales implican una
crítica del pasado. No un simple
desarrollo ‘natural’ del mismo,
una mera continuidad. Por eso es
tan importante conocer bien ese
pasado, que siempre palpita en el
presente, para saber qué es lo que
ha sido o debe ser negado de él y,
tal vez, sobrevive en nosotros. Es-
to implica no sólo una revisión
teórica de ese pasado sino tam-
bién, y principalmente, una crí-
tica política del mismo.

“Quienes nos precedieron en
la lucha por el comunismo co-
metieron muchos errores. En
ocasiones dieron opiniones y for-
mularon juicios erróneos. Pero
solo conociendo bien en lo que
acertaron y en lo que se equivo-
caron podremos cumplir con
nuestra responsabilidad históri-
ca. Por eso, como subrayó
Gramsci, una generación que
desprecia a la que la precedió es
una generación que será incapaz
de cumplir su misión histórica”.

En estos párrafos está con-
densado el objetivo y el método
marxista con el que Vargas en-
caró sus investigaciones histó-
ricas, con la misma seriedad y
pasión con la que dirigió nues-
tro PCR desde su fundación has-
ta su reciente fallecimiento. Des-
de esta columna trataremos de
permanecer fieles a su legado, y
a los cuzcos garroneros que an-
dan por ahí, les decimos, como
escribió Mao en un poema “pre-
tenden sacudir un árbol los in-
sectos, ¡qué vano empeño!”. �

336
CRÓNICAS PROLETARIAS

Otto Vargas
investigador

Corresponsal

Con la presencia de Martín
Soria, candidato a gobernador
por el FPV, Magdalena Odarda
candidata a vice, y Raúl Rajne-
ri, candidato a diputado pro-
vincial, entre muchos otros
candidatos, fuerzas políticas y
vecinos se realizó un impor-
tante acto en Tacuifi, en el ac-
ceso al Lago Escondido.

Tras el canto, “se va acabar
esa costumbre de alambrar”,
Soria anunció que hará cumplir
la sentencia del Superior Tri-
bunal de Justicia. Expresó: “Río
Negro tendrá un gobernador
que defienda lo que es de todos
y no otro empleado de los po-
deres económicos como Macri
y su socio Weretilnek”.

Fue particularmente emoti-
vo el momento en el cual un
malvinero le entregó una ban-
dera para cuando abriera el pa-
so en Lago Escondido, le dijo:
“Guardala vos, vamos a entrar
juntos”.

Magdalena Odarda nombró

la Resolución 64/2009 del Su-
perior Tribunal que ordenó la
apertura del camino de Tacui-
fi. Recordó también que en
1996 el gobierno de esa épo-
ca, Pablo Verani. También
señaló: “resulta necesario que
hoy nos unamos a fin de de-
fender la soberanía nacional.
La causa de Lago Escondido
representa el paradigma de la

apropiación extranjera en ple-
na Patagonia Argentina, pre-
tendiendo desde la Corona
Británica realizar un enclave
colonial en nuestro territorio,
tal como lo vienen realizando
desde 1833 en nuestras Islas
Malvinas”.

Con emoción y orgullo, más
tarde, a orillas del río Manso,
refiriéndose a la lucha contra

Lewis, manifestó que ella con-
tinuaba el camino de “Bachi”
Chironi -exlegislador provin-
cial-, quien antes de morir le
dejó algunas carpetas, llena de
mapas y fotos, y le indicó se-
guir con esta causa.

Joseph Lewis es dueño jun-
to con Mindlin de la empresa
Pampa Energía, de la empresa
Edenor, de varias represas so-
bre el río Limay, además de las
que posee en otras provincias.
Es dueño de una estancia de
14.000 has en cercanías de Sie-
rra Grande, donde tiene un ae-
ropuerto de medidas similares
al aeropuerto Jorge Newbery,
donde pueden aterrizar naves
de envergadura como las que
posee la OTAN. De hecho, según
radares de Ushuaia descendie-
ron naves inglesas en forma
ilegal. Allí también Lewis nie-
ga el paso en la playa, ya que
esta propiedad está a 1.500 me-
tros del Mar Argentino.

Desde el PTP sostenemos que
quien une a Macri y Weretilnek
es Lewis. Consideramos un he-
cho histórico este acto y com-
prometemos nuestro esfuerzo
para expulsar a Lewis de la pro-
vincia de Río Negro y de toda la
Argentina. �

Corresponsal

El martes 19, en el Centro
Cultural Chávez, se hizo un ac-
to con la propuesta “una mu-
jer para intendente de Moreno”
porque “El tiempo es Ahora“.
Participamos las fuerzas que en
su momento constituimos el
frente En Marcha y los movi-
mientos populares que venimos
luchando en unidad hace años.

Hablaron Mariel Fernández
del Movimiento Evita, María
González del PTP y Josefina
Díaz de Somos.

Las compañeras son diri-

gentes de los movimientos po-
pulares y activas protagonistas
de la lucha del acampe educa-
tivo y el Morenazo del 2018 que
logró arrancarle a Vidal mejo-
ras en las escuelas y el control
popular del Consejo Escolar.
Desde este recorrido, se plan-
tea la necesidad de que esas
mujeres tengan un papel cen-
tral en las listas del frente que
queremos construir para de-
rrotar a Macri y avanzar en una
salida popular.

Es un primer paso en el ca-
mino de ampliar la unidad con
los demás sectores que fueron
parte del acampe para la con-

formación de un gran frente
para derrotar a Macri, con un
programa que plantee una pro-
puesta popular y nacional, y con
el camino de la unidad logra-
da en el Morenazo.

Con la alegría de lanzarnos

a instalar esta propuesta polí-
tica nos proponemos ahora
multiplicar estas iniciativas en
cada barrio y lugar de concen-
tración de Moreno, a la vez que
impulsamos reuniones con otras
fuerzas para este objetivo. �

LANZAMIENTO DEL FRENTE EN MORENO, GBA

El tiempo es ahora

RÍO NEGRO: POR LA APERTURA DEL CAMINO A LAGO ESCONDIDO

Acto contra Lewis en Tacuifi



Nuestro periódico hoy,
semanario del Partido
Comunista Revolucionario de
la Argentina, surgió en 1983.

escribe Eugenio Gastiazoro

Bajo el lema maoísta de servir al pue-
blo, el periódico hoy se comenzó a edi-
tar en febrero de 1983. Es la continua-
ción de nueva hora que, desde su
fundación en enero de 1968, como ór-
gano del Partido Comunista Revolucio-
nario, fue impreso y distribuido clan-

destinamente la mayor parte de sus 15
años de vida.

En el marco de la legalidad conquis-
tada por la lucha popular en 1982 –tras
el remezón patriótico y antiimperialis-
ta que provocó la guerra de Malvinas–,
con el PCR y nueva hora aun proscriptos
por la dictadura, refirmando nuestros
objetivos e ideales revolucionarios, pa-
ra poder ampliar la difusión y el papel
de nuestro periódico, adoptamos el nue-
vo nombre de hoy.

Apareció los dos primeros años como
quincenario, y desde 1985 como sema-
nario, siempre como vocero de las luchas
de las masas explotadas y oprimidas con-

tra los oligarcas y los imperialistas y las
políticas a su servicio; siempre como un
arma político-organizativa para la cons-
trucción del partido y del frente único
revolucionario que esas masas necesitan
para avanzar hacia la revolución que li-
bere a nuestro pueblo y nuestra patria.

Es la práctica del PCR en las masas
obreras y populares, con su línea y sus
propuestas, lo que alimenta las páginas
de hoy. Y son los camaradas del Partido
en todas sus instancias los que garanti-
zan tanto las colaboraciones y corres-
ponsalías como la distribución, difusión
y cobro que permiten su autososteni-
miento. �
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DE FEBRERO DE 1983 A FEBRERO DE 2019

hoy: 36 años de vida

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

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

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

Internacional
intpcrarg@gmail.com
Política y Teoría

carlosechaguepyt@gmail.com
Editorial Agora
www.editorialagora.com.ar
Instituto marxista–leninista–maoísta

institutomlm@gmail.com

Facebook/PCR.Argentina
Twitter.com/PCRargentina

Instagram.com/PCR.Argentina

www.pcr.org.ar

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

Un gran frente popular y social que
resuelva la grave crisis social y
económica de la provincia.

Cornejo ha ratificado las elecciones
provinciales para el 9 de junio, intentan-
do despegarse del rechazo popular al go-
bierno de Mauricio Macri. Sin embargo,
Cornejo es Macri en Mendoza, como lo de-
muestra su apoyo a las medidas centra-
les impulsadas por el presidente: tarifa-
zos con la suba descomunal de los
servicios, Pacto Fiscal que redujo ingre-
sos y subsidios a la provincia, endeuda-
miento con el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), mano dura con las protestas
populares, etc.

Cornejo es un aliado fundamental del
gobierno nacional y es quien aplica en la
provincia su política de ajuste y entrega.
Política que ha generado superganancias
para los grandes grupos económicos a
través de la timba financiera, a costa de
endeudar al país y de aplicar un brutal
ajuste al pueblo. En la provincia se re-
producen estas medidas con el aumen-
to de combustibles y servicios; el nego-
ciado del Mendotran; la explotación
laboral con el “ítem aula”; la grave si-
tuación sanitaria; represión a través del
nuevo Código Contravencional; y con-
tinúa sin dar respuesta al déficit habita-

cional y la emergencia social.
El balance de estos más de tres años de

gobierno se puede expresar en números:
Luz +1644%, gas +747%, agua +512%,
boleto +263%, combustibles +204%, dó-
lar +290%, deuda externa +35%, infla-
ción +160%, actividad industrial -10%,
PBI -18%, pobreza 33%, desempleo 9,6%.
Esta política ha generado una grave cri-
sis económica y social, quiebra de Pymes
y pequeños comercios, crisis de los pe-
queños y medianos productores y las eco-
nomías regionales, despidos y pérdida de
trabajo, aumento descomunal del ham-
bre y la pobreza.

Grandes luchas vienen enfrentando las
políticas de ajuste y entrega. Un gran fren-
te popular se ha ido forjando en las calles
luchando por la emergencia social y agra-
ria, por salarios y condiciones laborales;
en la resistencia a la entrega del patri-
monio nacional y la destrucción de los bie-
nes comunes; en la oposición al Mendo-
tran; en los movimientos de las mujeres
y en defensa de la educación pública; sos-
teniendo las libertades democráticas an-
te los avances represivos y autoritarios.

Es necesario unir estos afluentes en un
gran Frente Social y Popular que enfren-
te la política de Cornejo y Macri, evitan-

do 4 años más de ajuste y entrega. Un
frente público expresión de partidos, or-
ganizaciones sociales y sindicales que se
unan en torno a un programa que surja
desde abajo, para resolver las graves ur-
gencias económicas y sociales. Un pro-
grama que impulse un verdadero desa-
rrollo nacional; estimule una industria
local que permita sustituir las importa-
ciones; una agricultura que priorice el
mercado interno protagonizada por los
pequeños y medianos productores; una
política que enfrente los graves proble-
mas de concentración y extranjerización
de la economía practicando una verdade-
ra soberanía nacional; un proyecto que lo-
gre una verdadera distribución de la ri-
queza para resolver los graves problemas
del pueblo y la Nación.

Desde el PTP llamamos a todos los
sectores sociales y políticos que enfren-
tan esta política de ajuste y entrega a tra-
bajar por la conformación de un gran
Frente político-electoral, el cual signi-
fica una necesidad imperiosa del pue-
blo en general. Las fuerzas sociales y
políticas tenemos que estar a la altura de
la situación, enfrentando los sectarismos
que buscan poner por delante los cargos
o el candidato antes que el programa. No
peleamos por un Frente para el recam-
bio o para volver atrás; peleamos por un
frente que busque resolver las graves ur-
gencias sociales y posibilite la construc-
ción de otro tipo de país. �

PTP Mendoza

ELECCIONES PROVINCIALES EL 9 DE JUNIO

Mendoza: El PTP llama a un frente popular y social

EL FSP SE CONSOLIDA COMO EL CUARTO ESPACIO
POLÍTICO PROVINCIAL Y SUMÓ FUERZAS

Elecciones en Santa Fe
El Frente Social y Popular presentó el

viernes 22 su lista de precandidatos a di-
putados provinciales encabezada por el
diputado Carlos Del Frade, con la parti-
cipación en el 3º lugar de su compañera
de banca Mercedes Meier y sumando al
espacio la participación de militantes de
Ciudad Futura.

“Estamos muy contentos porque a pe-
sar de las presiones que hubo para que se
diluyera esta fuerza que venimos cons-
truyendo hace más de 10 años, logramos
conformar una lista de unidad y ampliar
este espacio que se plantea hacer políti-
ca por fuera de las fuerzas políticas tra-

dicionales de la provincia como el PJ,
Cambiemos y el FPCyS”, afirmó la dipu-
tada Mercedes Meier, militante del Par-
tido del Trabajo y del Pueblo quien ocu-
pa el tercer lugar en la lista.

Desde el espacio que lidera Del Frade
aseguran que la incorporación de los mi-
litantes de Ciudad Futura –Damaris Pa-
choti en el segundo lugar y Antonio Sa-
linas en el cuarto de la lista a diputados
provinciales del FSP– se logra el objeti-
vo de ampliar el espacio y ofrecer a los
santafesinos una alternativa concreta pa-
ra seguir proyectando una Santa Fe con
soberanía, igualdad y justicia. �

TAPA DEL HOY Nº 1

CARLOS DEL FRADE Y MERCEDES MEIER
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En Quilmes, Gran Buenos
Aires, el municipio
reglamentó la Emergencia
tras dos años de lucha. La
Campaña por la
Emergencia en Violencia
contra las Mujeres avanza
en Río Negro y Mendoza.

EN QUILMES SE REGLAMENTÓ
LA EMERGENCIA

El 31 de julio de 2018, tras dos años de
lucha, se aprobó por unanimidad la Emer-
gencia en violencia contra las mujeres en
el distrito de Quilmes. El proyecto de or-
denanza había sido redactado por la Me-
sa Multisectorial de Mujeres por la Emer-
gencia y discutido en plenarias con re-
presentantes de todos los bloques y la di-
rectora de género.

En el plazo de 60 días el intendente,
Martiniano Molina debía reglamentarla
para que entrara en vigencia, no lo hizo.
Comenzó allí una nueva etapa de la lucha,
con actividades de difusión, conferencias
de prensa, juntada de cientos de firmas
y pedidos de entrevistas con el Ejecuti-
vo. Con la Consigna “Molina: reglamentá
la Emergencia”, la multisectorial se puso
al frente de esta demanda.

El lunes 18 de febrero, en el marco del
acto homenaje a siete años del femicidio
de Natalia López, las calles de Quilmes se
vistieron de rosa por la campaña. Se ini-
ció con una radio abierta y una marcha
que denunció la falta de respuesta del go-
bierno local. Esa noche, Graciela Coria
moría luego de agonizar una semana en
el hospital local, con quemaduras produ-
cidas por su esposo. Se daba así un nue-
vo femicidio en la ciudad.

El martes 19, la Emergencia en violen-
cia fue reglamentada. Una nueva conquista
de las mujeres que, durante todo este
tiempo, no abandonaron las calles.

La Mesa Multisectorial realizó una con-
ferencia de prensa donde se planteó que
éste es un paso importante en la conquista
de derechos. Se manifestó que, a partir de
aquí, se inicia una nueva etapa por su im-
plementación. El Ejecutivo modificó al-
gunos puntos importantes, pero la discu-
sión continúa y la lucha por la ordenan-
za tal cual fue aprobada, no termina.

Los tiempos del gobierno local no están
a la altura de la grave situación que se vi-
ve a diario, se tuvieron que esperar 172
días, un femicidio e incontables situacio-
nes de violencia hacia las mujeres, para
que se reglamentara. El gobierno debe
destinar partidas presupuestarias para su
ejecución, y convocar de manera urgen-
te a la conformación del Observatorio, tal
como está planteado en la ordenanza.

La prevención de la violencia sigue
siendo parte central de las demandas de
la Mesa Multisectorial. Hoy Quilmes está
en emergencia, y las mujeres redoblan
la lucha y la organización para que se
cumpla aquello que se reglamentó y to-
do lo que aún falta.

Estuvieron presentes en la conferencia
de prensa: Comisión de Mujeres de Quil-

mes, Comisión Homenaje a Madres de
Plaza de Mayo, Suteba, ATE Quilmes, CTA
A, CCC, Movimiento Evita, Barrios de Pie-
Somos- Marea, PCR/PTP, JCR, Partido
Frente Grande, Movimiento Popular la
Dignidad, Nuevo Encuentro, Frente de Gé-
nero La Cámpora, Juntos por Quilmes,
Mujeres Peronistas, Frente Sindical, Mo-
vimiento Nueva Democracia.

RÍO NEGRO
Durante los días 8, 9 y 10 de febrero,

la Campaña por la Emergencia en Vio-
lencia contra las Mujeres se hizo pre-
sente en General Roca durante la Fies-
ta Nacional de la Manzana, difundiendo
el proyecto de ley.

La convocatoria fue impulsada por
compañeras del Partido del Trabajo y del
Pueblo de Río Negro. Cientos de personas
se acercaron al stand de la Campaña pa-

ra sumar su firma al pedido de declara-
ción de la emergencia en violencia. Tam-
bién acompañaron la senadora y actual
candidata a vice gobernadora Magdalena
Odarda (RIO) y la senadora María Emilia
Soria (FPV), quienes son parte del gran
reagrupamiento electoral del cual parti-
cipa el PTP de Río Negro.

La bronca crece frente a cada mujer
golpeada, frente a cada mujer abusada,
frente a cada femicidio. Hace unos días
tuvimos que lamentar el femicidio de
Valeria Coppa en Bariloche. Pero el mie-
do se transforma en lucha, son cada vez
más las mujeres que quieren transfor-
mar la realidad y se quieren sumar a la
Campaña.

El domingo las compañeras tuvieron
un espacio en el escenario de La Globa de
artistas locales, donde pusieron de mani-
fiesto la falta de presupuesto para preve-

nir la violencia y exigieron al gobierno na-
cional de Mauricio Macri y al provincial
de Alberto Weretilnek la inmediata decla-
ración de emergencia.

#VERANOROSA EN MENDOZA
Entrevistamos a Luisina Pizarro, una

de las dirigentes de la Campaña por la
Emergencia en Violencia contra las Mu-
jeres en Mendoza. www.ptpmendoza.com

—¿Cómo surge la campaña?
—La campaña surge de un reclamo de ha-
ce unos años por parte del movimiento de
mujeres de la Argentina. Exigimos el pre-
supuesto inmediato a cada gobierno de
turno. En este momento el gobierno de
Mauricio Macri, si declara la emergencia
debe asumir su responsabilidad política y
destinar una partida presupuestaria ex-
traordinaria para poner en práctica me-
didas que permitan resolver los proble-
mas que atravesamos las mujeres de la
Argentina.

—¿En Mendoza está la campaña?
—Desde Mendoza, somos parte de la cam-
paña nacional y nos organizamos para que
también se declare la emergencia en vio-
lencia. En este espacio confluimos distin-
tos sectores, somos todas mujeres, mu-
jeres que participamos de diferentes es-
pacios como movimiento de mujeres es-
pecíficos, hay mujeres que pertenecen a
organizaciones sociales, rurales, produc-
toras, campesinas, docentes, profesiona-
les, estudiantes y mujeres que simple-
mente acuerdan con este reclamo. Somos
muchas y queremos que a este reclamo lo
pueda tomar tanto el gobierno provincial
como el nacional.

—¿Cómo ves la situación hoy?
—El 2019 comenzó con 16 femicidios, en
Argentina nos matan cada 36 horas. Hoy
la cifra de mujeres muertas subió a 30, y
cada vez es alarmante, por eso decimos
que las mujeres estamos en emergencia.
Nosotras decimos que hay responsables
materiales y políticos, y también decidi-
mos señalarlos porque dijimos que al si-
lencio no volvemos nunca más.

Hay una justicia que es patriarcal, que
lo ha demostrado en varios casos, que en-
cubre a femicidas, violadores, un caso re-
ciente es el de Lucía Pérez, que dejó sin
condena a sus asesinos el año pasado.

Hay medidas de restricción que no se
cumplen por parte de la Justicia, los ope-
radores y los que toman las denuncias no
tienen ningún tipo de perspectiva de gé-
nero. Tenemos un gobierno nacional que
no nos contempla, no somos prioridad en
este momento, aprueba un presupuesto
de ajuste donde nuestras vidas valen 11
pesos. Once pesos que no alcanza para na-
da y mucho menos para salir de una si-
tuación de violencia, que es lo que esta-
mos reclamando.

La verdad es que estamos cansadas de
contar muertas, y los números con los que
nos manejamos son los que vamos cono-
ciendo por los medios de comunicación,
porque ni siquiera existe cifras oficiales,
y para nosotras no es un número más.
Puede ser una hermana, una prima, una
amiga, y nos abrazamos porque sabemos
que esta vez no fuimos nosotras, no fue
una amiga, una compañera, pero estamos
todas en la misma lucha, nosotras deci-
mos que somos ellas y nos multiplicamos
y vamos a seguir avanzando.

Seguiremos en las calles gritando que
se declare la Emergencia contra la vio-
lencia a las mujeres ya, porque entende-
mos que si no hay emergencia, la consig-
na Ni una menos no va a poder hacerse
realidad.

Mendoza es una de las provincias que
tiene un gran número de femicidios, es-
te año inició con uno en Las Heras, por
eso es importante que el gobernador Al-
fredo Cornejo tome cartas en este tema, y
que destine políticas para poder salvar
nuestras vidas y que declare la Emergen-
cia en violencia en Mendoza. n

INFORMES DE NUESTROS CORRESPONSALES

Lasmujeres estamos
en emergencia

QUILMES

RÍO NEGRO

MENDOZA
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El 19/2 un gran pañuelazo
federal recordó que
la lucha por el aborto
legal está más vigente
que nunca y que los
pañuelos verdes siguen
en alto hasta que
el aborto sea ley.

Quienes luchan por el aborto legal se-
guro y gratuito en Argentina salieron una
vez más a las calles a exigir la autonomía
sobre los cuerpos gestantes. Fue una jor-
nada verde convocada por la Campaña Na-
cional por el Derecho al Aborto Legal Se-
guro y Gratuito, a un año del pañuelazo
federal, que abrió paso al estallido de la
marea verde durante el 2018.

El documento de convocatoria la Cam-
paña recordaba que el 19 de febrero del
año pasado: “nos juntamos, nos organi-
zamos, tomamos las redes y llenamos las
calles, acompañados por la sociedad, pa-
ra levantar nuestros pañuelos en señal de
fuerza, unidad y solidaridad”. Como ani-
versario de aquel pañuelazo la Campaña
convocó a salir a las calles en el 19F, fe-
cha a la que nombró: Día de Acción Ver-
de por el Derecho al Aborto.

Desde el pañuelazo en el Congreso Na-
cional, Belén Spinetta, integrante de la
Juventud Comunista Revolucionaria
(JCR), nos explicaba que “ésta no es una
fecha conmemorativa, sino que es una
jornada de lucha para volver a reclamar-
le al gobierno de Mauricio Macri que se
trate en el Congreso el proyecto de ley de
interrupción voluntaria del embarazo
(IVE) porque el aborto sigue siendo una
realidad en la Argentina, porque se sigue
realizando en la clandestinidad, porque
las que mueren son las pobres”.

La convocatoria trajo, bajo el formato
de un hashtag, el lema #SeguimosHa-
ciendoHistoria porque en quienes militan
a favor del aborto legal en la Argentina
está la fuerte convicción de que no hay
descanso hasta que la ley sea aprobada.
La explosión de la marea verde del año
pasado fue solo parte de un nuevo impul-
so en esta lucha que tiene larga data en el
país y que seguirá batallando hasta lograr
que haya justicia social, que el aborto sea
legal. La lucha continúa hasta que sea una
realidad la educación sexual para decidir,
el acceso a anticonceptivos para no abor-
tar y el aborto legal para no morir.

La triple consigna se repite una y otra
vez en cada jornada verde, porque el mo-
vimiento feminista no descansará hasta
que todas/as cuenten con la información
necesaria para vivir libremente la sexua-
lidad evitando embarazos no deseados,
accediendo a los métodos anticonceptivos

que se ajusten a sus necesidades y si las
formas anteriores fallan poder realizar un
aborto de forma segura. El movimiento de
mujeres no está dispuesto a abandonar
ninguna de las tres consignas, Belén Spi-
netta afirmó que “Mientras haya secto-
res reaccionarios que se oponen a la edu-

cación sexual integral, nosotras más que
nunca seguiremos saliendo a las calles pa-
ra que se implemente”. Es importante re-
cordar que existe desde el 2006 la Ley de
Educación Sexual Integral y, sin embar-
go, es incumplida en la mayoría de los es-
tablecimientos educativos del país, un eje
fundamental de los reclamos que el Con-
greso aprobó y el Estado no cumple.

Desde el micrófono abierto en Plaza
Congreso Belén Spinetta dijo una vez más,
coreada por las mujeres presentes “abor-
to legal para decidir, anticonceptivos pa-
ra no abortar y aborto legal seguro y gra-
tuito para no morir” y aseveró que “sin
una política integral no podemos avan-
zar, vamos a hacer que esta marea verde
siga creciendo porque no perdimos, por-
que estamos en las calles y porque consi-
deramos que hoy más que nunca tenemos
que unirnos y conquistar el aborto legal”.

A las 19 hs en las plazas de todo el país
se alzaron las manos y se tiñeron las ca-
lles de “verde aborto legal”. Esta es la pri-
mera actividad de una gran cantidad de
iniciativas que tendrán lugar durante to-
do el año, ya que en abril la Campaña pre-
sentará nuevamente el proyecto de IVE
para que se trate en el Congreso. La ma-
rea verde, que arrasó el año pasado, ad-
virtió durante el 2018 que sería impara-
ble y hoy está decidida a seguir haciendo
historia.

Mar del Plata
Como integrantes de la Campaña Na-

cional por el Derecho al aborto Legal Se-
guro y Gratuito, el martes 19 de febrero
realizamos una acción federal, de lucha
colectiva en todas las ciudades del país.

Conmemoramos el primer pañuelazo
en nuestro país para acompañar el pro-
yecto de Ley por la Interrupción Volunta-
ria del Embarazo, presentado siete veces
en la Legislatura, logrando en el 2018 su
tratamiento y aprobación en Diputados.

En nuestra ciudad nos convocamos
centenares de compañeras en el Puente
de La Mujer y a las 19hs agitamos nues-
tros pañuelos haciendo visible La Marea
Verde exigiendo el cumplimiento de los
Derechos ya adquiridos (ESI, ILE) y a fa-
vor de los derechos de la Salud, la vida y
la autonomía de las mujeres y las perso-
nas con capacidad de gestar.

Seguimos levantando esa triple con-
signa histórica de los Encuentros Nacio-
nales de Mujeres: Educación sexual pa-
ra decidir, anticonceptivos para no abor-
tar, aborto legal, seguro y gratuito para
no morir. n

JORNADA POR EL ABORTO LEGAL EN TODO EL PAÍS

Las calles se tiñeron
de pañuelos verdes

Esta es una jornada de
lucha para volver a reclamarle al
gobierno de Mauricio Macri que
se trate en el Congreso el
proyecto de ley de interrupción
voluntaria del embarazo (IVE)
porque el aborto sigue siendo
una realidad en la Argentina
Belén Spinetta

Los aumentos de medicamentos y
alimentos superan ampliamente el
aumento de los haberes y ello produce
una caída abrupta en la indigencia de
las personas mayores en la indigencia.

Los datos de 2018 mostraron que las
jubilaciones, pensiones, AUH y demás
prestaciones de la Seguridad Social tuvie-
ron un incremento de 28,46% frente a una
inflación del 47,6%. Una pérdida de 19,1
puntos en el año. Con relación a septiem-
bre de 2017, por el cambio de fórmula con
la que se “salteó” el primer aumento que
debía aplicarse en enero de 2018, la pér-
dida fue de 30 puntos.

En el caso de los mayores, el impacto
del deterioro de sus ingresos por la infla-
ción es superior todavía, dado que ha si-
do mayor el aumento en los medicamen-
tos esenciales, servicios y productos de
consumo básico imprescindibles para su
salud y subsistencia. Un informe del Cen-
tro de Economía Política Argentina (CE-
PA) detalla que el incremento de precios
de los medicamentos desde 2015 fue de
244,33%, y “algunos medicamentos esen-
ciales se incrementaron más del 540%”.

En contraste, los haberes de los jubilados
y pensionados tuvieron un aumento des-
de mayo 2015 a diciembre de 2018 de un
143,63% (perfil.com).

A los aumentos desproporcionados de
los medicamentos que afecta en mayor
medida a los mayores de 60 años, el CE-
PA suma el impacto negativo de los au-
mentos tarifarios de gas, luz y agua que
perjudican a las personas mayores en par-
ticular y a su vez a las organizaciones que
las nuclean, como los centros de jubila-
dos y las federaciones. Según la Confede-
ración General de jubilados, retirados,
pensionados y adultos mayores del país,
ya suman más de 1.000 centros de jubila-
dos que tuvieron que cerrar sus puertas
por no poder costear los aumentos tam-
bién desproporcionados de esos servicios.

El impacto inflacionario de los medi-
camentos y tarifas no deja lugar para la
compra de bienes de consumo básicos, cu-
yos precios son los que también aumen-
tan más: para una persona mayor, el pre-
cio de la canasta básica de alimentos y ser-
vicios era ya para fines de 2018 de
$26.0433, mientras que la jubilación mí-
nima de $9.309,10 recién pasará en mar-
zo $10.410,37, la Pensión Universal para

el Adulto Mayor (PUAM) pasará de
$7.447,28 a $8.328,29, y menores aún son
los haberes de la mayoría de los pensio-
nados. Por lo que el hambre y las enfer-
medades están matando de manera si-
lenciosa en particular a miles de personas
mayores de 60 años, que en nuestro país
suman 6.983.377 de habitantes, de los
cuales 43% son varones y 57% mujeres.

Para empeorar aún más esta situación
de los mayores que cobran el haber míni-
mo y demás sectores que perciben asig-
naciones para protección social -en par-
ticular los niños por la AUH y demás asig-
naciones familiares, en cumplimiento del
pacto de sumisión al FMI el gobierno ma-
crista ha eliminado el 15% de devolución
de IVA en las compras con tarjetas de dé-

bito de los mismos. Con lo que a la mayor
recaudación de IVA que obtiene con el ma-
yor aumento de los precios de los medi-
camentos, alimentos y tarifas, le quita
también ese pequeño beneficio que era esa
devolución limitada de IVA. Así se apro-
piarán de otros 3.141 millones de pesos,
que es el monto de la partida que está
asignada en la ley de Presupuesto 2019.
¡Qué miserables!

Para el CEPA: “los derechos humanos
de los mayores son incumplidos de ma-
nera permanente y cada vez con mayor
gravedad, dificultando cada día que pasa
la satisfacción de las necesidades bási-
cas y primarias, poniendo de manifiesto
el incumplimiento de las obligaciones del
Estado en este sentido”. n

LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS SON LOS MÁS AFECTADOS POR LA INFLACIÓN

Un genocidio silencioso

PAÑUELAZO EN CABA



Los días 22, 23 y 24 de febrero
se realizó en la ciudad de
Santa Rosa, La Pampa,
el plenario nacional de
Desocupados y Precarizados
de la CCC. Se debatió la
situación política, un plan de
lucha y se 2reafirmó a Alderete
como coordinador nacional.

Alrededor de 2.700 delegados prove-
nientes de Jujuy, Tucumán, Chaco, La Pam-
pa, Buenos Aires (Gran Buenos Aires, La Pla-
ta–Berisso–Ensenada- Chivilcoy, Mar del
Plata, San Nicolás, Bahía Blanca), Ciudad de
Buenos Aires, Salta, Santa Fe, Entre Ríos,
Chubut, Misiones, Mendoza, Corrientes, Mi-
siones, Córdoba, Río Negro y Santiago del
Estero se reunieron en una tierra ancestral
como es la pampeana, para debatir la situa-
ción política nacional, situaciónmarcada por
las políticas de hambre, ajuste y entrega lle-
vadas a cabo por el gobierno de Macri, que
lleva a la miseria a millones en todo el país,
creando una realidad cada vez más insoste-
nible, que se expresa en el crecimiento de
las protestas populares.

APERTURA
Al iniciar el plenario, el compañero

Freddy Mariño le cedió la palabra a los com-
pañeros Walter Brandimarte (coordinador
de la CCC pampeana) y a Liliana Rechimont,
quienes dieron la bienvenida a los presen-
tes a La Pampa, provincia atravesada por
problemáticas relacionadas con el latifun-
dio y el crecimiento del hambre y la deso-
cupación que golpea a todo el país.

Mariño agradeció el esfuerzo militante de
los miles de compañeros de todo el país que
realizaron un gran esfuerzo para estar pre-
sentes en Santa Rosa, nombrando como pre-
sidencia honoraria a: los miles de origina-
rios asesinados en la Campaña del Desierto;
a René Salamanca, líder histórico del movi-
miento clasista argentino, al querido com-
pañero César “Gody” Álvarez junto a los jó-
venes clasistas Guerra y Magnarelli, en ellos
se homenajea a los 30.000 detenidos-desa-
parecidos de la última dictadura militar; a
los compañeros Daniel Rodríguez, Cuellar e
Ibáñez, Luís López, Kosteki y Santillán, en
ellos a todos los mártires caídos en la lu-
cha popular; a los caídos en la Guerra de
Malvinas y el Atlántico Sur; a Silverio Mén-
dez, integrante de la mesa nacional de la
CCC, y a los catorce mineros fallecidos en
Río Turbio; a los compañeros Luis Cubilla,
Armando Apaza, Dina Sánchez, Ramón
Aranda, entre otros queridos compañeros
fallecidos de la CCC; a Otto Vargas, Jorge Ro-
cha, Carlos Pailleole, Miguel Rubinich, Nor-
ma Nassif, María Conti, Rafael Gigli, Clau-
dio Spiguel, Ángela Nassif, homenajeando a
los que han ayudado a la conformación de la
CCC; a Mártires López, exigiendo justicia por
los asesinados por cuestiones políticas. Se
exigió la aparición con vida de Jorge Julio
López y el desprocesamiento de todos los lu-
chadores populares.

Tras el nombramiento de la presidencia
honoraria, el coordinador nacional de pre-
carizados y desocupados de la CCC, Juan Car-
los Alderete leyó una propuesta de la Mesa
Nacional que rindió homenaje a Otto Vargas,
querido secretario general del PCR, fallecido
el pasado 14 de febrero (ver recuadro).

Estuvieron presentes: Gildo Onorato, res-
ponsable de políticas sociales del Mov. Evi-
ta; Nicolás de la dirección nacional del MTE-
CTEP, quien llevó el saludo fraternal de Juan
Grabois; Leonardo Avendaño de CTEP-Mov.
Evita de La Pampa; José Muscari de Somos
de La Pampa, entre otros compañeros de
fuerzas hermanas. Dieron un saludo Jorge
Guaymas, secretario regional de la CGT Sal-

ta y Ricardo Araujo, secretario regional de
ATE La Pampa. Felipe Solá, diputado na-
cional por Red x Argentina, mandó su sa-
ludo al plenario.

Sobre la unidad de los Cayetanos, Gildo
Onorato dijo: “Es necesaria la unidad en

función de defender los intereses naciona-
les, en función de derrotar política y elec-
toralmente a Macri y su gobierno, la uni-
dad sin exclusiones, sin proscripciones,
agregando la agenda de los movimientos
populares… Gane quien gane lo vamos a en-
frentar en las calles, en unidad con los sin-
dicatos, con los industriales, con sectores
agrarios. Lo vamos a sostener con la boca,
con las ideas, con el cuerpo, como hemos
hecho en estos años”. Una vez finalizada la
apertura se dio inicio a los talleres.

TALLERES
Los talleres estuvieron divididos en Polí-

tica, Comunicación y propaganda, Mujer
trabajadora, Juventud, Pueblos originarios
e inmigrantes y Técnicos y finanzas. To-
dos los talleres estuvieron marcados por un
debate político en profundidad, que dis-
cutió y aprobó el guión de método de línea;
se manifestó el deseo de los compañeros de
prepararse con todo frente al duro año que
vamos a vivir, estableciendo que el blanco
principal hoy es Macri, proponiendo ideas
para enfrentarlo en una amplia unidad pa-
ra derrotarlo electoralmente.

En el taller de Política se analizó y de-
batió el contexto nacional e internacional;
se repudió la intervención a la hermana
República Bolivariana de Venezuela, de-
nunciando la ingerencia imperialista y la
postura cipaya de Macri. En lo electoral se
aprobó que la CCC sea parte de un gran fren-
te electoral para derrotar a la política ma-
crista. Se acordó que sea Juan Carlos Alde-
rete sea el candidato nacional de la CCC.
También se aprobó un plan de lucha para
este 2019 (ver recuadro 2).

El taller de Organización giró alrededor
de de la necesidad de la realización de es-
cuelas políticas para el conjunto de los com-
pañeros, en particular para quienes desem-
peñen esta tarea en los lugares, así como
la necesidad de designar responsables de or-
ganización a nivel provincial, zonal y ba-
rrial, en igual número hombres y mujeres.

Los asistentes al taller de Técnicos y fi-

EXITOSO PLENARIO NACIONAL DE DESOCUPADOS Y PRECARIZADOS DE LA CCC

“Tenemos que derrotar
a este gobierno”

2.700 DELEGADOS DE TODO EL PAÍS, PRESENTES EN LA PAMPA

TRABAJAR EN TODO EL PAÍS POR UN
GRAN PARO ACTIVO Y MULTISECTORIAL

Plan de lucha
FEBRERO
26. Jornada nacional contra los
tarifazos.
27. Jornada de pequeños
productores de Asoma y la FNC
en Plaza de Mayo.
28. Jornada nacional contra la
baja de la edad de
imputabilidad

MARZO
8. Día internacional de la mujer
trabajadora y paro mundial de
mujeres.
24. Movilización en repudio al
golpe de 1976.

ABRIL
2. Día por los caídos y veteranos
en Malvinas y el Atlántico Sur.
17. Marcha de los pueblos
originarios.

MAYO
1. Día Internacional de los
trabajadores
29. 50 años del Cordobazo.

JUNIO
28. Jornada nacional por el
aniversario del movimiento Ni
Un Pibe Menos por la Droga. Día
mundial contra el narcotráfico.



nanzas hablaron sobre la necesidad de exi-
girle al gobierno nacional respuestas sobre
la situación de los compañeros que dejaron
de cobrar planes sociales, impulsando una
jornada nacional a todas las sedes de An-
ses del país para exigir un incremento en
los cupos de beneficiarios. Avanzar en to-
das las zonas en la rendición de cuentas de
arriba para abajo y de abajo para arriba, así
como integrar a cada provincia al trabajo
de técnicos y tesoreros.

En el taller de Juventud se discutieron
temáticas como: adicciones, violencia de gé-
nero, el aumento del índice de femicidios,
formas para impulsar la participación juve-
nil en los Encuentros Nacionales de Muje-
res, la falta de acceso a educación, cultura y
deporte, el crecimiento del movimiento Ni
Un Pibe Menos por la Droga, la falta de ac-
ceso al trabajo, entre otros. Los jóvenes de
la CCC destacaron cómo la organización los
contiene ante el total desamparo estatal.

Las compañeras del taller de Mujer tra-
bajadora debatieron sobre cómo las muje-
res son las que sostienen los merenderos
y comedores en los barrios. Se contaron dis-
tintas experiencias sobre abuso y acoso se-
xual, y se aprobó que cualquier compañe-
ro que cometa un delito sexual contra
mujeres, niñas, niños o disidencias sexua-
les sea expulsado de la organización. Se
planteó la necesidad de ampliar la partici-
pación en los Encuentros Nacionales de Mu-
jeres, y la conformación de una Comisión
de Mujeres en la CCC. También profundizar
la pelea por impulsar la Campaña por Emer-
gencia contra la violencia a las mujeres, así
como la creación de casas de las mujeres.

Quienes participaron del taller de Comu-
nicación y propaganda plantearon la nece-
sidad de conformar una comisión nacional
que difunda hacia afuera de la organización,
e impulsar la realización de pecheras y car-
teles en las marchas para generar un ma-
yor impacto visual.

En el taller de pueblos originarios e in-
migrantes estuvieron presentes abogados
de Liberpueblo que brindaron una asesoría
legal a los compañeros frente a la oleada
xenófoba que impulsa el gobierno nacional,
además de dar a conocer los derechos de los
inmigrantes en la Argentina. Se propuso ar-

mar comisiones de inmigrantes y derechos
humanos por provincia.

A su vez se planteó la necesidad de im-
pulsar jornadas de educación indígena, im-
pulsar la lucha contra desalojos y represio-
nes en territorios ancestrales, así como la
conquista de las personerías jurídicas por
comunidad. Se aprobó el hecho de reclamar
por un Estado Plurinacional en el progra-
ma electoral de los movimientos sociales.

CIERRE
Durante el cierre del plenario se leye-

ron y pusieron a votación las propuestas de
los talleres y el guión de método de línea,
los cuales fueron aprobados por amplia ma-
yoría. El plenario saludó calurosamente a
los compañeros pampeanos, que pudieron
resolver las dificultades organizativas, lo
que ayudó a que el plenario, que mostró el
crecimiento de la corriente, fuera exitoso.

Este plenario estuvo marcado por una
fuerte oposición al gobierno de Macri, lo que
se ve expresado en el enorme esfuerzo que
realizaron los compañeros del todo el país
para estar presentes a pesar de las dificul-
tades económicas, y en la decisión de esta-
blecer que el blanco principal es Mauricio
Macri y su gobierno, por lo que hay que pro-
mover la más amplia unidad para derro-
tarlo política y electoralmente, porque la
situación que vive el pueblo es insostenible,
siendo éste el principal objetivo de cara a
las elecciones nacionales y provinciales.

Juan Carlos Alderete fue ratificado como
coordinador nacional del Movimiento de
Desocupados y Precarizados de la CCC, co-
mo se dijo en el plenario “debido a sus im-
portantes aciertos políticos como han sido
la conformación de los Cayetanos y la lucha
contra el hambre en la Argentina”.

En el cierre, Alderete dijo: “Estoy pro-
fundamente orgulloso de tener compañe-
ros como ustedes, porque son los que per-
miten que nuestra organización haya ganado
el prestigio que hoy tiene, que estemos ju-
gando en la cancha grande… Han hecho un
esfuerzo enorme para estar en este plena-
rio. En este 25 aniversario de la CCC todos
los compañeros deben conocer nuestra his-
toria, y debemos aplaudir a los compañeros
de La Pampa por realizar este plenario”. n

JUAN CARLOS ALDERETE, COORDINADOR DE
LOS DESOCUPADOS Y PRECARIZDOS DE LA CCC.

GILDO ONORATO JUNTO A COMPAÑEROS DE OTRAS ORGANIZACIONES

EL CIERE DEL PLENARIO ESTUVO MARCADO
POR LA OPOSICIÓN AL GOBIERNO DE MACRI

MASIVOS TALLERES DONDE LAS COMPAÑERAS Y LOS COMPAÑEROS
TOMARON EN SUS MANOS LOS DEBATES POLÍTICOS

INTEGRANTES DE LA MESA NACIONAL DE LA CCC

TEXTO LEÍDO EN EL PLENARIO

Homenaje aOttoVargas
Después de la última reunión

de la Mesa Nacional sufrimos la
dolorosa pérdida del compañero
Otto Vargas, Secretario General
del Partido Comunista
Revolucionario desde su
fundación, hace 51 años.

Otto Vargas fue un
comunista revolucionario que
dedicó toda su vida a la lucha
para que la clase obrera y el
pueblo tomen la sartén por el
mango como única forma de dar
vuelta la tortilla y terminar con
las injusticias, las desigualdades
y la explotación.

Cuando en los años noventa,
producto de la ofensiva de los
monopolios imperialistas de
todo el mundo, ofensiva que en
nuestro país asumió Menem con
su política de privatizaciones y flexibilización laboral, se produjeron miles de
despidos, Otto Vargas, analizando y aprendiendo de la historia en que sectores
de las clases dominantes habían utilizado la desesperación de las masas
afectadas por la crisis para los proyectos contrarios a sus propios intereses de
clase, como fue el caso de Hitler en Alemania, nos señaló la importancia de la
organización clasista de los desocupados.

Después de los`90 en nuestro país se produjo una desocupación estructural
que afecta al 30% de los trabajadores, que los sindicatos dejaron librados a su
suerte y que nosotros junto a compañeros peronistas y de otras corrientes
políticas impulsamos su organización y lucha en la CCC. En ese proceso
aprendiendo unos de otros, crecimos y nos fortalecimos, pasamos a ser un
destacamento importante del movimiento obrero de nuestro país, reconocidos y
respetados, y necesitamos seguir creciendo.

Pero nunca olvidaremos la invalorable orientación y apoyo que recibimos de
Otto Vargas cuando muchos, inclusive de sectores que se dicen de izquierda,
decían que los desocupados éramos lumpenes, desclasados y que sólo los
ocupados eran parte del movimiento obrero.

Por eso hoy queremos rendir homenaje a Otto Vargas, un revolucionario
ejemplar, y agradecer a todos los amigos, compañeros y compañeras que nos
acompañaron y nos hicieron llegar sus condolencias. n

OTTO VARGAS JUNTO A JUAN CARLOS ALDERETE EN
EL CORTE LARGO DE LA MATANZA, MAYO DE 2001.



Declaración de la
Multisectorial Ningún
Hundimiento Más, ante la
inminente firma del DNU
sobre la “modernización”
de la flota pesquera.

Luego del hundimiento del Repunte,
la lucha por ningún hundimiento más
cobró mayor impulso y se transformó en
uno de los reclamos más sentidos en la
ciudad. Incluso se fue instalando en la
agenda nacional. Logramos “transformar
el dolor en bronca”, como dicen los fa-
miliares de los hundimientos, principa-
les protagonistas de esta lucha.

Esta lucha ganó adhesión en la po-
blación, rompió el silencio y logró con-
quistar algunos avances en materia de
seguridad para los trabajadores del mar.
Pero sabemos que el problema de fondo
de los hundimientos es la antigüedad de
nuestra flota pesquera. Es por eso que
desde la multisectorial planteamos la re-
novación de la flota, como eje central de
nuestra lucha.

La antigüedad promedio de las embar-
caciones que pescan en nuestras aguas su-
pera ampliamente la de la mayoría de los
países de la región. 40 años es la an-
tigüedad promedio de la flota con asien-
to en el puerto de Mar del Plata. Tenemos
91 embarcaciones que tienen más de 45
años. En éstas, más de 720 marineros
arriesgan sus vidas.

Esto se lo hicimos saber al propio pre-
sidente de la Nación y a todos los funcio-
narios del área. También a los que ocupan
los ámbitos legislativos. No sólo eso. Ele-
vamos proyectos y construimos espacios
de reflexión y elaboración de propuestas
sobre este tema. Logramos así que este
tema tome estado parlamentario. La pre-
sentación del proyecto de Ley de Indus-
tria Naval Pesquera (S-2131/18,27/6/18)
fue un paso muy importante y dio espe-

ranzas. Se proyectó la posibilidad de que
este tema sea debatido por todos los sec-
tores involucrados.

Lamentablemente, Mauricio Macri
tomó la decisión contraria y elaboró un
DNU para la “modernización de la flota
pesquera”. Ni siquiera mantuvo el nom-
bre de “renovación”, y limitó el debate
a un grupo de empresarios, muchos de
ellos responsables de la precarización de
nuestros trabajadores del mar. A los fa-
miliares, afectados directos de los hun-
dimientos, y a los trabajadores que
arriesgan su vida en las vetustas embar-
caciones, ni siquiera se les envió un mail
con el proyecto. Cuando pudimos acce-
der al mismo, nos dimos cuenta el por-
qué de nuestra exclusión.

El DNU no es otra cosa que la reafir-
mación de un camino que ya nos generó
dolor y muerte: La importación de barcos
usados, de barcos chatarra, de barcos de
la muerte. Recordemos que desde el 2000
a la fecha se produjeron 44 hundimien-
tos de buques pesqueros, dejando un sal-

do de 95 trabajadores entre muertos y de-
saparecidos.

El Decreto establece que el armador
cuenta con un plazo para la renovación
del buque de 20 años, con la posibilidad
de acceder a una prórroga de 20 años más
si acreditan reparaciones del mismo en
el orden del 60%. Es decir que ¡podría-
mos tener barcos de hasta 80 años na-
vegando en nuestros mar! Totalmente a
contramano de lo que sucede en el mun-
do, donde se establecen límites a la na-
vegabilidad de las embarcaciones (má-
ximo 40 años).

Luego del debate entre armadores e in-
dustriales, se llegó a un acta acuerdo -no
todos la firmaron- que establece en los
hechos una reducción de los aranceles a
la importación de buques usados. La in-
dustria naval nacional seguirá restringi-
da a la construcción de buques pesqueros
de eslora inferior a los 35 metros. Es de-
cir, los armadores que decidan importar
buques usados de más de 35 metros de es-
lora, ¡que podrán tener hasta 20 años de

antigüedad!, gozarán del beneficio de la
baja de aranceles. No hay protección, ni
promoción de la industria. Hay entrega
y apertura de nuestro caladero para las
embarcaciones que se descartan en Euro-
pa y el mundo.

Además de lo anteriormente señalado,
vemos con preocupación la consumación,
a través de la firma de este Decreto, del
proceso de privatización y enajenación del
recurso pesquero argentino. El DNU es-
tablece la posibilidad de “la utilización de
la cuota, permisos o autorizaciones de
capturas como activos de las empresas pa-
ra acceder a los créditos”. Los empresa-
rios podrían construir un barco y poner
de garantía el recurso pesquero, pese a
que éste, por ley, es propiedad exclusiva
del Estado y el empresariado es solo un
concesionario. ¿Qué sucederá si los ar-
madores no cancelan los préstamos? Los
bancos se quedarán con los permisos de
pesca y el Estado perderá control sobre los
mismos. El mar dejaría definitivamente
de ser un lugar de producción y trabajo,
dejaría de ser un lugar donde establecer
políticas de cuidado del medioambiente y
de proyección de nuestra soberanía. Se
convertiría en un lugar más de especula-
ción inmobiliaria y financiera.

Por eso, afirmamos nuestro rechazo
absoluto a la actitud del gobierno de ce-
rrar el debate con la intención de ga-
rantizar los negocios de armadores, ban-
cos y astilleros extranjeros. Si queremos
defender la vida, tenemos que priori-
zar los derechos y no los negocios. Cau-
sa mucha bronca que utilicen el dolor y
la lucha de todos estos años para avan-
zar en sus negocios.

Seguiremos sumando voluntades para
lograr una verdadera renovación de la flo-
ta pesquera, para que nuestro caladero de-
je de ser un cementerio de barcos chata-
rra, para que florezca una potente
industria naval nacional que proteja el tra-
bajo y la seguridad. Para que no tengamos
que lamentar más muertes evitables.

Llamamos a todos el pueblo argenti-
no a defender la vida, el trabajo y nues-
tros recursos. Decimos:

• No al DNU de Macri!
• Sí al debate del proyecto de Ley de In-

dustria Naval Pesquera . n
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LA VIDA, LA INDUSTRIA Y EL RECURSO PESQUERO EN PELIGRO

Ni un hundimientomás

El 11 de febrero se realizó una nueva
concentración en apoyo a trabajadoras y
trabajadores que han tomado las
instalaciones la empresa textil Basisur
en la ciudad de Río Grande. El PTP, la
CEPA y la CCC participaron brindando su
solidaridad al reclamo. Conversamos
con Myriam, obrera que nos comentó la
situación.

—¿Qué es lo que producen? ¿Cuál es el
problema que tienen actualmente?
—Nosotros producimos sábanas,
acolchados, toallas, manteles. Lo que
sucedió es que vino el empresario
diciendo que no tenía ventas, que no
tenía mercadería y que cuando se
terminara la tela cerrarían la planta,
pero hay tres camiones de tela, uno
todavía en Ushuaia y siete que vienen en
camino, así que sabemos de la crisis que
hay en el país pero este empresario se
abusa de la situación.

—¿Cuál es el problema
que se da con la fábrica?

—Nosotros en este momento estamos
tomando la planta ante la negativa de la
empresa de pagarnos la indemnización
que nos corresponde de haber estado
tantos años adentro de esta planta.

En total somos 29 en la parte de blan-
co, y en la parte de hilados 25 pero los que
estamos despedidos somos todo el perso-
nal de blanco.

—¿Cómo ven la situación
a nivel provincial y nacional?
—A nivel nacional vemos que es una
situación crítica para todos los sectores,
no sólo para éste; y a nivel provincial lo
mismo, porque a pesar de todas las
ayudas que le dan a las empresas siguen
dejando gente en la calle, y cada vez hay
menos.

—¿Cómo actuaron desde la fábrica al tomar
estas medidas? ¿Les avisaron
previamente? ¿Tuvieron los cobros
en tiempo y forma?
—Éstos últimos meses, noviembre y
diciembre los hemos cobrado en dos

pagos y ahora, el de enero, pagaron la
mitad del sueldo trabajado, y al delegado
y a mí, que soy la secretaria Gremial, no
nos han pagado. Aparentemente, el
viernes van a pagar la otra mitad del
sueldo que queda, nosotros en asamblea
es donde decidimos y les comentamos
las novedades a los compañeros y

decidimos entre todos qué medidas
tomar.

—¿Como siguen?
—Estamos a la expectativa de la
audiencia para ver qué propone la
empresa, y ahí evaluar y ver cómo
seguimos. n

EN DEFENSA DE LOS PUESTOS LABORALES

Toma de fábrica en Río Grande



Los días 23 y 24 de febrero, en el Pa-
raje El Caimán (Corrientes) se realizó la
Mesa Nacional ampliada de la Federación
Nacional Campesina. Asistieron inte-
grantes de la organización de base de la
FNC de distintas provincias.

En primera instancia, se analizó la
profundidad y gravedad que están pa-
sando los pequeños productores, cam-
pesinos pobres y medios en Argentina
de distintos sectores, que están siendo
castigados por la política de Macri que
sólo elije beneficiar a un grupo de gran-
des empresas, grandes monopolios y
grandes terratenientes del sector espe-
culativo financiero.

También analizamos la forma para
enfrentar y parar contra esta política co-
mo lo venimos haciendo a lo largo y an-
cho del país.

En concreto, hemos decidido empujar
con todo el Foro Nacional Agrario por la
Tierra y el programa agrario, a realizarse
con distintas organizaciones en cada lu-
gar, y con un gran Congreso que se va a
hacer los días 16 y 17 de abril en la pro-

vincia de Buenos Aires. Donde vamos a te-
ner la oportunidad de discutir nuestros
problemas y también llevar nuestras pro-
puestas de solución, y empujar la lucha
con este gran contingente de distintos sec-

tores que van a estar presente.
Además, se discutió movilizar nacio-

nalmente el miércoles 27 de febrero en
todas las plazas del país con verdurazo
contra la medida de represión de Macri, y

por medidas de urgencia para apalear la
difícil situación que atravesamos.

Por último, convocamos al Cuarto Con-
greso Nacional de la Federación Nacional
Campesina, los días 23 y 24 junio en la
provincia de Mendoza.

Hemos discutido mucho, estamos más
templados que nunca, más unidos que
nunca y nos preparamos para las grandes
batallas. n
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Macri no quiere verdurazos,
cuadernazos, ni fotógrafos
que los registren.

El jueves 14/2 fueron reprimidos pe-
queños productores de la UTT que pre-
tendían vender sus productos en el ba-
rrio de Constitución en la Ciudad de
Buenos Aires. La policía dependiente del
Gobierno de la Ciudad cargó contra los
trabajadores y contra los que se acerca-
ron a tratar de conseguir verdura bara-
ta. Una de las fotos de la represión, en la
que se ve a una señora mayor intentan-
do recoger berenjenas del piso rodeada
de policías, recorrió el mundo. Una gran
síntesis de la política de hambre, ajuste
y represión de este gobierno.

Cuadernazo
Días después, el 20/2, fueron reprimi-

dos frente al Congreso de la Nación tra-
bajadores de la empresa recuperada Mady-
graf, de la zona norte del Gran Buenos

Aires. Reclamaban con un Cuadernazo,
porque los han dejado afuera de las lici-
taciones para la provisión de cuadernos
escolares, destinados a las escuelas pú-
blicas. Los trabajadores denuncian que és-
te es un paso más en el intento de ahogo
económico de la cooperativa.

La policía cargó con palos y gases con-
tra trabajadores y periodistas que cubrían
el hecho, produciendo tres detenciones,
entre ellos dos reporteros gráficos. Uno
de ellos, Bernardino Ávila, fotógrafo de
Página/12, es el mismo que había retra-
tado a la señora buscando las berenjenas
en Constitución.

Como muestran sus propias fotos, y
de otros colegas, fue marcado por ofi-
ciales de la policía, que lo fueron a bus-
car directamente. Rápidamente se mo-
vilizaron distintos sectores sociales y
políticos reclamando la libertad de los
detenidos, lo que se logró cerca de la me-
dianoche. Varias organizaciones y sindi-
catos de prensa han denunciado al go-

bierno de Rodríguez Larreta por esta per-
secución a los periodistas.

Cafayate, Salta
El 21 de febrero, en Cafayate, Salta, la

policía de Urtubey reprimió a trabajado-
res de la educación mientras se manifes-
taban en el acceso a la localidad en de-
fensa de su salario. Se llevaron detenidas
a tres personas. El gobernador salteño no

quiso que su presencia en el Festival Se-
renata Cafayate fuera “perturbada”, por
docentes y trabajadores de ATE, que re-
claman por la recuperación del salario per-
dido el año pasado.

Frente a estos avances represivos, el
Encuentro Memoria Verdad y Justicia
llamó a una movilización al Congreso el
jueves 28 a las 18 hs. n

LA IMAGEN DE LA ANCIANA
RECOGIENDO BERNJENAS LUEGO DE LA

REPRESIÓN, RECORRIÓ EL MUNDO.

28 DE FEBRERO MARCHA AL CONGRESO DEL EMVJ

El ajuste no pasa sin represión

MESA NACIONAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL CAMPESINA

27/2: Verdurazos en todo el país

No sólo pierden las industrias y
comercios locales sino también la
producción agropecuaria que depende
del consumo interno.

Según el Semáforo de economías re-
gionales que publica la Confederación In-
tercooperativa Agropecuaria (Coninagro),
la magnitud de la devaluación del peso
produjo un brusco cambio de los precios
relativos, con un aumento en los costos
en los insumos importados y en los com-
bustibles y tarifas dolarizados que inci-
dieron profundamente en todas las pro-
ducciones agrarias.

Así, el Índice de Competitividad, ela-
borado por Coninagro, en conjunto con
la consultora Ecolatina, arrojó para 2018
una merma interanual de 1,7%. Tam-
bién, en el último trimestre del año pa-
sado la capacidad del agro de competir
bajó 3,4% contra igual período de 2017.
En cuanto a los sectores, las mayores

pérdidas de competitividad se registra-
ron en el maní, con 18,3%; la miel, con
6,6%, la carne avícola, con 6,3%; la car-
ne bovina, 6,1%; los lácteos, 4,5%; y la
yerba y el tabaco, con 3,4%.

Al presentar el Semáforo, el titular de
la Confederación, Carlos Iannizzotto, había
dicho: “La preocupación, frente a lo que
muestra este semáforo se centra en dos
temas: las producciones que pueden dar
trabajo y generar empleos están mal. Y
está complicada la economía por la caída
del salario, que afecta el consumo y ter-
mina impactando en la producción. En-
tonces, un problema regional termina ha-
ciendo efecto dominó sobre lo nacional, e
impacta en el ciudadano en general”.

El problema es tanto más grave para
los obreros rurales y la mayoría de los
pequeños y medianos productores de los
cordones urbanos en todo el país, sobre
todo los que carecen de tierra propia y
han visto acrecentar sus alquileres jun-

to al aumento de los insumos, los com-
bustibles, la electricidad, el agua de rie-
go, etc. Y siendo que la gran mayoría de
sus producciones se distribuyen en to-
do el país para el consumo de los argen-
tinos, para ellos también la caída del sa-
lario real y demás ingresos de los
trabajadores se traduce en una menor
cantidad de bienes consumidos.

El deterioro de los ingresos de las fa-
milias de los trabajadores del campo y

de los pueblos y ciudades en todo el país
adquiere mayor magnitud por el dete-
rioro de las jubilaciones, pensiones, AUH
y demás prestaciones de Seguridad So-
cial, que según la Anses engloba a más
de 17,8 millones de personas: 6,9 millo-
nes son jubilaciones y pensiones, 1,7
millón de Pensiones No Contributivas
y Pensiones Universales para el Adulto
Mayor y alrededor de 9,2 millones de
asignaciones por hijo. n

EL DETERIORO SE EXTIENDE A LA MAYORÍA DE LAS ECONOMÍAS REGIONALES

La crisis en las provincias

Convocamos al Cuarto
Congreso Nacional de la
Federación Nacional
Campesina, los días
23 y 24 junio en
la provincia de Mendoza.
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Corresponsal

En relación a este paquete de medidas
que se viene exigiendo, el gobernador
Schiaretti presentó el Programa de forta-
lecimiento de la Economía Popular. Un
programa que fue presentado por los pro-
pios Cayetanos a la Legislatura provincial.
A partir de la implementación del pro-

grama, se destinarán al sector de la eco-
nomía popular 176,5 millones de pesos.
Con esos fondos los trabajadores podrán
regularizar su situación contable, capaci-
tarse, acceder a créditos productivos y
asistencia técnica, y cubrir el pago del mo-
notributo social por un año.

“Esto solo va a ser un paliativo”
Para conocer más al respecto, dialoga-

mos con Ramón Rodríguez, coordinador
provincial de la CCC.

—¿Cómo surge la necesidad de armar este
proyecto y en qué consiste?
—Este proyecto surge como una lucha

para que el Estado reconozca a un gran
sector de trabajadores y trabajadoras de la
economía informal, llamados trabajadores
de la economía popular, que de fondo son
trabajadores desocupados y precarizados
que han perdido su empleo formal, han
perdido su salario y también hay una gran
masa de jóvenes que no han sido nunca
asalariados. Han vivido de pequeñas
changas. Creando su propia fuente de
trabajo y de ingresos para sus familias.
Nosotros presentamos este proyecto en

Córdoba durante la jornada de la Marcha
Federal el año pasado, en el mes de mayo.
Lo presentamos en la Legislatura y de ahí
en adelante hemos ido haciendo jornadas
de lucha, feriazos en la Legislatura u otros
lugares para que visibilizara la situación de
nuestro sector. Hemos conseguido un triun-

fo parcial con el lanzamiento del gobierno
del programa “fortalecimiento de los tra-
bajadores de la economía popular” que tie-
ne aspectos importantes. Muchos com-
pañeros podrán generar ingresos para sus
familias con sus proyectos.

—¿Qué implica para los trabajadores que se
haya aprobado este programa?
—La ayuda del Estado provincial es una
ayuda financiera para la compra de
insumos, o para la compra de
herramientas. Y la creación de algunos
centros de comercialización puede
facilitar que se desarrollen algunas
unidades productivas de los trabajadores
de la economía popular. También va a ser
importante el “Compre estatal”. La
compra del Estado de lo que nosotros

seamos capaces de producir. Nos
garantiza el ingreso de dinero a través de
la venta de la producción. Ahora yo creo
que esto solo va a ser un paliativo para la
situación general que estamos
atravesando los argentinos con la política
de Macri. La política del gobierno viene a
contramano de todo esto. La política de
Macri viene con 170.000 despidos en el
último tiempo. Viene arruinando las
economías regionales, viene quebrando a
la pequeña y mediana empresa. Por la
tanto ¿Cuál puede ser la perspectiva
nuestra? El horizonte nuestro es muy
difícil. Estamos remando contra la
corriente con este gobierno. Esto sólo va a
ser un paliativo. Los argentinos
necesitamos un cambio de fondo en la
política con otro gobierno, con otra
política que gobierne en beneficio del
pueblo, de los trabajadores para que
realmente esto sea un beneficio para los
trabajadores desocupados.

—¿Cómo sigue ahora el trabajo de los
Cayetanos? ¿Alcanza con la sanción del
programa?
—En los próximos días los movimientos
sociales de Córdoba vamos a un festival
para juntar a todos los compañeros y
festejar este logro parcial, pero por
sobre todas las cosas para discutir en
conjunto que debemos prepararnos para
pelear y luchar para que la letra de este
programa se haga efectiva, para que
llegue a los barrios, a las unidades
productivas. Para que llegue en tiempo y
forma. Es mucho lo que estamos
sufriendo los desocupados en los barros,
así que es una necesidad urgente. n

DESOCUPADOS Y PRECARIZADOS EN CÓRDOBA

Programa de los trabajadores de la economía popular
Desde el año pasado, “Los Cayetanos”
se vienen movilizando en la provincia
de Córdoba exigiendo al gobierno un
paquete de medidas que ayuda a
paliar la crisis en los barrios y entre
los sectores más desprotegidos:
los trabajadores desocupados
y precarizados.

Conversamos con Luis
Tiscornia, secretario de la
Conadu Histórica, sobre la
imposición del 4%, y la
falta de discusión
paritaria con el gobierno.

El secretario de la ConaduH explica:
“No hubo acuerdo con el gobierno porque
en realidad lo que hubo es una imposi-
ción, por decreto, de forma unilateral. El
gobierno resuelve un incremento salarial
del 4%, en negro, es decir no remunera-
tivo, no bonificable, que no va a los des-
cuentos de las obras sociales, no va al sis-
tema jubilatorio, que no se aplica a los adi-
cionales, en contraposición a una demanda
del 20% de incremento salarial que es la
diferencia entre la inflación anual y lo que
llevamos cobrado.
“Por lo tanto, es una nueva provoca-

ción, una nueva burla y la demostración
de que las llamadas cláusulas de revisión
son una farsa. Porque cuando se firmaron
estos acuerdos -que la Conadu Histórica
no firmó- todos decían que era la cláusu-
la de revisión de enero, que era para ana-
lizar los índices inflacionarios de no-
viembre-diciembre, y cumplir la meta de
que no se perdiera el poder adquisitivo. Se
supone que eso es, en concreto, que los
incrementos empaten con la inflación. ¿La
prueba cuál es? Una diferencia del 20%
con inflación, el gobierno no revisa nada
los índices, impone un 4%, o sea que se-
guimos un 16% debajo de la inflación y
encima en negro.

Tiscornia reflexiona: “Estamos ante la
pérdida salarial más importante de los úl-
timos 15 años”. En estas condiciones,
según explica el dirigente docente, “el co-
mienzo normal de las actividades acadé-
micas corre peligro si no hay una res-
puesta positiva”.
“En términos de bolsillo, tenemos un

16, un 17%, depende de cómo termine el
resultado final de la inflación. Pero como
nuestra paritaria es de marzo a marzo,
puede ser que nuestra paridad quede arri-
ba del 47% de inflación 2018. Hace unos
días, en un informe, decía que en enero a

enero ya estaba arriba del 48%. Si termi-
namos en un 50% de inflación, la dife-
rencia salarial va a ser 16%. Además, to-
dos los docentes que cobran algún adi-
cional ni siquiera van a cobrar el 4%, van
a cobrar menos”.
A esto se agrava la situación presu-

puestaria. Tiscornia explica que “ya en
varias universidades nos han informado
que se aprobó un presupuesto que impli-
ca un 20%menos de fondos para las uni-
versidades en el año 2019. Y además, están
mandando menos de lo que deberían
mandar mensualmente. O sea que hay una

situación de ahogo presupuestario muy
fuerte”.
También está la situación con las be-

cas Progresar para los estudiantes, que no
recibieron ningún tipo de aumento. “Con
una inflación del 48-49%, los estudian-
tes van a cobrar de la beca la mitad de lo
que cobraban el año pasado. Por eso he-
mos tenido una reunión esta semana con
todas las corrientes estudiantiles nacio-
nales, coincidimos en el paro para el 6 y
7 de marzo de todos los niveles educati-
vos, y movilizar el 6 en Capital Federal”.
Lo que sigue, explica el dirigente de la

Conadu Histórica, es “prepararnos para
una defensa de la Universidad pública, que
tiene que involucrar a los docenes, a los
estudiantes, y a los trabajadores no do-
centes. Y llamamos a todas las organi-
zaciones gremiales universitarias a coor-
dinar un plan de lucha, porque el gobier-
no se está aprovechando de la división y
avanzando con su plan de ajuste, y la for-
ma es firmeza en la lucha y coordinar es-
fuerzos. Este es un llamado a la Conadu,
a la Fedun y la Fagdut que están nego-
ciando con el gobierno y aceptando es-
tos pagos en negro”.
Para finalizar, Tiscornia agregó: “des-

de la Conadu Histórica, para el 8 de mar-
zo, convocamos y adherimos al paro in-
ternacional de las mujeres”. Y que, a me-
diados de marzo, realizarán un congreso
de la federación para que resuelva “lo que
para nosotros sería el equivalente de no
inicio de clases: medidas de fuerza al ini-
cio del cuatrimestre. Llamamos y exhor-
tamos a todas las federaciones a que lo
hagamos coordinadamente, porque la pa-
ritaria 2019 viene con mucho ajuste”. n

“LAS CLÁUSULAS DE REVISIÓN SON UNA FARSA”

El gobierno se burla de
los docentes universitarios

LA CONADUH INVITA AL RESTO DE LOS GREMIOS UNIVERSITARIOS
A PELEAR POR LA PARITARIA 2019 Y POR PRESUPUESTO.



Seguimos reproduciendo
algunos de los tantos
escritos dedicados a
nuestro querido
secretario general.

Victoria final
escribe Juampi “Sapito” Alba

Miles de ojos te lloran al unísono,
millones de pies caminarán futuro,
tu huella marca un sendero de igualdad:
¡Que vengan ahora
los mercenarios y verdugos,
los escépticos y traidores,
para que cada enemigo del pueblo
vea de una vez y con sus propios ojos
lo que es una victoria!

Me imaginé
escribe María Susana Hermida

Me imaginé que
En algún rincón del mundo
Un águila
O un oso
O cualquier depredador
Habrá sonreído sabiendo
Que esta mañana moría
Uno de los más grandes
De los más rojos
De los más fuertes de nosotrxs.
Me imaginé que
La misma águila
O el mismo oso
O el mismo depredador
Supo que seremos
Más grandes
Más rojos
Más fuertes
Y tembló.

Dudas y preguntas
para Otto Vargas
escribe Juan Pablo de Mar del Plata

¿Sabrá Otto Vargas que al
desparramarse la noticia de su muerte,
miles de jóvenes lloraron
desconsoladamente su partida, aún sin
haberlo visto jamás? ¿Que en escuelas
secundarias, universidades, fábricas,
surcos y barrios, un viento frío inundó
todo con la noticia?

¿Sabrá este rionegrino que en su
despedida, una inmensidad de fuerzas
políticas y personalidades lo saludaron
con respeto y admiración? ¿Que hasta los
enemigos guardaron decoroso silencio
ante la muerte de un majestuoso

adversario? Alguna letra temblorosa y en
la oscuridad, blasfemó con sorna su
partida, vestido de un falso colorado
vociferó el miedo de los poderosos, y
ratificó sin quererlo, lo correcto de
nuestro rumbo.

Estoy seguro que no tendrá presente
este pequeño gran hombre, que se
transformaría en uno de las más grandes
marxistas de la época. Que se iba a
convertir en bandera, remera y canción. Y
que su ejemplo será narrado en
centenares de idiomas, para contar lo
hermoso que es enterrar el corazón en su
tierra, para que este se convierta en
semilla de rebelión.

¿Qué nos queda a los que aún no nos
tocó la hora? ¿A los que esperamos sin

fecha cierta el día del adiós? No olvidar.
Sonreír la contemporaneidad del que dejó
todo por la alegría de su gente. Que se va
como vivió, pero que nos fue pariendo de a
miles, cerrándonos el puño y regándonos
de una roja sangre bendita. Esa que nos
hizo prometerle a los ignorados, que no
descansaremos hasta el final para verlo a él
y a tantos, saludando en un balcón pintado
de pueblo, con toda la calidez de su voz y
todo el peso de la historia.

No puedo llorarte
escribe María Rosario

No puedo llorarte:
Porque dejaste un surco rojo
En cada rincón del mundo que pisaste,
Porque superaste tu humanidad
Multiplicándote en miles,
Porque supiste tener la dignidad
De morir como viviste,
Porque pusiste tu salud y te enfermedad
Siempre al servicio del pueblo.
Porque tuviste errores,
Porque tuviste mil aciertos,
Porque supiste darle un sueño de lucha
A toda nuestra generación,
Por haber logrado que un simple pibe
Hoy desee ardientemente una revolución.
No puedo llorarte sin orgullo,
No puedo recordarte sin amor,
De ese amor verdadero que nos mueve
A dejar hasta la última gota de sangre
Por ver a los oprimidos tomar el poder.
Como vos nos enseñaste,
Como lo hiciste en la teoría y la práctica,
Como lo haremos ahora en tu nombre
Y en el de cada camarada que no está,
Otto Vargas, nuestro faro,
Dejó de respirar para transformarse en fuego,
Nuestro fuego,
El fuego de los de abajo,
El fuego que nos incendia la tristeza,
El fuego que convierte todo dolor en lucha,
¡Hasta la victoria siempre! n
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INSPIRACIÓN DE MILES DE CAMARADAS DE NUESTRO PARTIDO

Poesías para Otto Vargas

Nuestro querido secretario general,
recientemente fallecido, tiene una vasta
obra escrita.

Otto Vargas tiene múltiples artículos
publicados en documentos, folletos, nues-
tro periódico hoy (y su antecesor Nueva
Hora), y en nuestra revista Política y Te-
oría. Algunos de estos trabajos están fir-
mados con el seudónimo que usó en nues-
tro PCR: Rosendo Irusta.
Tarea pendiente será recopilar y editar

su producción, que abarca 70 años al ser-
vicio de la revolución en la Argentina.
Publicamos un listado parcial de algu-

nas de sus obras, invitando a nuestras lec-
toras y lectores a que conozcan parte del
legado del camarada Otto Vargas.

Sobre el modo de producción
dominante en el Virreinato del Río de la
Plata. Editorial Ágora, Buenos Aires
1983.

El marxismo y la revolución argentina.
Tomo 1. Editorial Ágora, Buenos Aires
1987.

¿Ha muerto el comunismo? El
maoísmo en la Argentina.
Conversaciones con Otto Vargas. Jorge
Brega. Editorial Ágora, Buenos Aires.
Tres ediciones: 1990, 1997, 2008.

Los ignorados. Investigación sobre la
existencia de campesinos pobres y
medios en la Pampa Húmeda.
Cuadernos de Editorial Ágora N°2,
Buenos Aires, 1992.

Vigencia del pensamiento de Mao
Tsetung. Homenaje a cien años de su
nacimiento. PCR de la Argentina,
Buenos Aires 1993.

Reflexiones sobre una charla del

camarada Mao. Ponencia para el
Seminario Internacional en
conmemoración del Centenario de Mao
realizado en Alemania en 1993, Política y
Teoría N° 27, agosto/octubre de 1993.
Reproducido en los números 79 y 80 de
Cuadernos de difusión del m-l-m, de julio
y agosto de 2001. Traducido al inglés en
El pensamiento de Mao Tsetung vive,
volumen I, editado conjuntamente por
el Centro de Estudios Sociales (Utrech,

Holanda) y Publicaciones Nuevo Camino
(Essen, Alemania), en septiembre de
1995.

La década del Setenta. Una visión de
30 años de historia argentina desde el
maoísmo. Ediciones Nueva Hora, PCR
1977. Reproducido en La trama de una
Argentina antagónica. Del Codobazo al
fin de la dictadura. Editorial Agora,
Buenos Aires 2006.

El marxismo y la revolución argentina.
Tomo 2. Editorial Ágora, Buenos Aires
1999.

La revolución cultural proletaria
china. Editorial Ágora, Buenos Aires
2005.

Para una historia del maoísmo
argentino. Entrevista con Otto Vargas.
Mariano Andrade. Programa de Historia
Oral Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Buenos Aires. Imago
Mundi, Buenos Aires 2005.

Conferencias. Aportes al estudio de El
marxismo y la revolución argentina.
Ediciones del Instituto Marxista-
Leninista-Maoísta de la Argentina,
Buenos Aires 2005.

“Vale la pena luchar por el
comunismo”, en Conferencias 2014.
Ediciones del Instituto Marxista-
Leninista-Maoísta de la Argentina,
Buenos Aires 2014. n

UNA LECTURA IMPRESCINDIBLE

Listado parcial de obras de Otto Vargas
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Organizaciones amigas de
nuestro país y el mundo
realizaron homenajes públicos
a nuestro querido camarada
Otto Vargas. Reproducimos
algunas de ellas.

CTA Autónoma
“La reunión del 15 de febrero de la Co-

misión Ejecutiva Nacional y secretarios/as
Generales de las provincias comenzó con
la bienvenida de Ricardo Peidro, secreta-
rio general de la CTA Autónoma y con un
homenaje a Otto Vargas, secretario gene-
ral del Partido Comunista Revolucionario,
quien falleció en la madrugada de ayer”,
informó el sitio www.agenciacta.org.

Organización Comunista
de Grecia (KOE)

Los camaradas del KOE (Organización
Comunista de Grecia), informaron de ma-
nera destacada en su página web:
https://koel.gr/ sobre el fallecimiento de
nuestro secretario general.

Allí escribieron, con el título “Ante la
muerte del compañero Otto Vargas”: “El
jueves por la tarde (14/2), los compañe-
ros del PCR (Partido Comunista Revolu-
cionario de Argentina) nos informaron de
la muerte de Otto Vargas, secretario ge-
neral del partido y dirigente histórico del
movimiento revolucionario argentino y
latinoamericano, con un gran trabajo teó-
rico y una contribución práctica a las lu-
chas por la liberación nacional y social.
Conocimos a Otto Vargas y al PCR a me-
diados de la década de 1990. Desde el pri-
mer contacto, apreciamos su seriedad, su
sinceridad, su espíritu abierto y su dedi-
cación los problemas del pueblo. Gra-
dualmente desarrollamos relaciones fra-
ternales. Sentimos nuestro propio dolor
por su gran pérdida”.

A continuación, los camaradas del KOE
reprodujeron el mensaje de condolencias
enviado a nuestro Partido, que reprodu-
cimos parcialmente en nuestro número
anterior.

Partido Marxista Leninista
de Alemania (MLPD)

El sitio , de los camaradas del MLPD
(Partido Marxista Leninista de Alemania),

publicó el 22/2 la siguiente nota, bajo el
título “Murió Otto Vargas”.

“Recientemente, Otto Vargas, secreta-
rio general del Partido Comunista Revo-
lucionario de Argentina (PCR), murió de
una enfermedad grave.

“Con él se ha ido un gran líder del mo-
vimiento obrero internacional y marxis-
ta-leninista. Internacionalista desde su
juventud, fue uno de los primeros que
luchó -después del XX Congreso del PCUS
y la consiguiente traición de la camarilla
de Khrushchev- por el socialismo contra
el revisionismo”.

A continuación, reproducen párrafos de
la carta de condolencia enviada a nuestro
Partido, que publicamos en nuestro nú-
mero anterior.

Juventud Revolucionaria
del Ecuador

La organización juvenil del Partido Co-
munista Marxista Leninista del Ecuador,
publicó en sus redes sociales un afiche des-
pidiendo a nuestro secretario general. n

“UN GRAN LÍDER DEL MOVIMIENTO OBRERO INTERNACIONAL”

Homenajes aOtto Vargas

Despidieron a nuestro
secretario general la dirección
de la CTA Autónoma, y partidos
y juventudes comunistas y
marxistas-leninistas de Grecia,
Alemania y Ecuador

El lunes 18 de febrero se concretó una
reunión con el subsecretario de cultura
del municipio de San Miguel, Pablo
Lazbal.

Corresponsal

La reunión se hizo en un Centro Cul-
tural que había sido clausurado a fines del
año pasado y con la presencia de más de
treinta artistas locales. Fue un gran logro
del colectivo cultural que se formó a me-
diados del año pasado ante el atropello del
intendente Jaime Méndez (Cambiemos)
sobre los espacios culturales indepen-
dientes, las murgas, los corsos y los ar-
tistas callejeros.

Es importante destacar que esta reu-
nión fue el fruto de tres movilizaciones
que se hicieron entre el 1° de septiem-
bre y el 21 de diciembre de 2018. La pri-
mera, que marchó a la plaza San Miguel

con un tráiler sobre el que tocaba una
banda de cumbia, acompañado por más
de doscientos artistas. La segunda, en
respuesta a la censura aplicada en la Fe-
ria del Libro de Bella Vista que no dejó
presentar un libro sobre infancia trans
y obras plásticas sobre violencia de gé-
nero. La última fue el 21 de diciembre y
reunió más de quinientos artistas en la
plaza de San Miguel con representacio-
nes teatrales, músicos y malabaristas,
donde todos estaban vestidos de negro
y con un gran cartel que decía “La cul-
tura agoniza en San Miguel”.

Foro cultural
Esta última fue en respuesta al silen-

cio del intendente ante una carta pre-
sentada por el colectivo en el mes de oc-
tubre, solicitando una entrevista con él.
Fue un duro golpe político porque la pla-
za se llenó de vecinos que apoyaban y
compartían la lucha cuando, a través de

los volantes, se enteraban de sus causas.
A los pocos días fuimos llamados a una
reunión donde se invitaba a cuatro de
nosotros a reunirnos con el subsecreta-
rio de Cultura. Nos reunimos y decidi-
mos invitarlo a él, ante todos nosotros
y en el lugar mencionado. Ante nuestra
sorpresa… vino. Llegó puntual y, como
sucede en estos casos, trató de tomar la
iniciativa, pero no pudo. Se le dijo que
había muchas preguntas que queríamos
que nos contestara y se le detalló la si-
tuación real de la cultura independien-
te en San Miguel. Dijo estar “trabajan-
do en eso” y que desconocía algunos de
los casos de violencia sobre los artistas
que estábamos denunciando. Su acti-
tud fue cambiando al ver que no podía
manejar la situación y tuvo que empe-
zar a tomar nota.

Se le propuso la constitución de un
Foro Cultural donde el colectivo y las au-
toridades municipales se reunieran pa-

ra encontrar respuestas a nuestras ne-
cesidades y poder plasmarlo en una Or-
denanza Cultural, pues era el único me-
dio que podía protegernos de la arbitra-
riedad con se comportan los agentes de
Control Urbano y la Policía Municipal, y
darle marco legal a la actividad artísti-
ca independiente en todo el municipio.
Al terminar, se le propuso firmar el li-
bro de actas del colectivo junto con no-
sotros y, nuevamente, ante la sorpresa
de todos, lo hizo. Cabe acotar aquí que
él es músico y pertenece a una familia
de músicos; ese hecho jugó a nuestro fa-
vor porque pudimos discutir con él en
otros términos.

Se arregló un primer encuentro del
Foro para el 11 de marzo, donde él tra-
erá sus ideas -sabíamos que estaba ela-
borando una ordenanza “en privado”-
y nosotros llevaremos las nuestras.
Mientras tanto, se comprometió a dete-
ner la ola persecutoria en curso y nos
dejó un teléfono. El colectivo quedó sa-
tisfecho con lo conseguido, sin dejar de
pensar, por supuesto, en las medidas que
tomaremos si lo hablado no se cumple.
Ahora falta la práctica. n

ARTISTAS Y TRABAJADORES DE LA CULTURA DE SAN MIGUEL

Lograron un primer paso con la lucha

PARTIDO MARXISTA LENINISTA DE ALEMANIA

CTA AUTÓNOMA

ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE GRECIA

JUV. REVOLUCIONARIA DE ECUADOR
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escribe Irene Alonso

El sábado 23 de febrero, Juan Guaidó,
designado presidente interino de Vene-
zuela por la Asamblea nacional, de ma-
yoría opositora, encabezó el intento de
atravesar los distintos pasos fronterizos
con camiones de “asistencia humanita-
ria”, enviada principalmente por EEUU.

Elliott Abrams fue designado por
Trump para “supervisar la entrega”, y
viajó en un avión militar a la frontera de
Colombia y Venezuela, donde el día an-
terior se había realizado un festival con
asistencia masiva.

Guaidó estaba acompañado por el pre-
sidente de Colombia, Ivan Duque, Mario
Abdo, de Paraguay, Sebastián Piñera, de
Chile, y el secretario general de la
OEA, Luis Almagro.

Los pasos fronterizos fueron cerrados
por el gobierno de Venezuela. Hubo ma-
nifestaciones del lado venezolano, recla-
mando que fueran abiertas. Se sucedieron
diversos incidentes. Según informaciones
no confirmadas de varias fuentes, unos 61
militares de diversos rangos o integran-
tes de la Guardia Civil venezolana se pa-
saron al lado colombiano, aceptando los
ofrecimientos de Guaidó. Finalmente los
camiones no lograron pasar.

El presidente de Venezuela, Nicolás
Maduro, anunció ese mismo sábado la
ruptura de relaciones diplomáticas con
Colombia y dio 24 horas a los diplomá-
ticos de esa nación para abandonar el

país. “La paciencia se agotó, no puedo
seguir soportando que se preste el terri-
torio de Colombia para una agresión con-
tra Venezuela por eso he decidido rom-
per todas las relaciones políticas y di-
plomáticas con el gobierno fascista de
Colombia”, dijo Maduro, durante un ac-
to de apoyo en Caracas. La vicepresiden-
ta de Colombia respondió que no reco-
nocían a Maduro, sino a Guaidó.

El lunes 25 se realizó una reunión en

Colombia del “Grupo de Lima”, integra-
do entre otros por Argentina, Brasil, Chi-
le, Colombia, Perú, etc. Se resolvió no ava-
lar una intervención militar. Previamen-
te Guaidó emitió una declaración ambi-
gua: “plantear a la comunidad interna-
cional de manera formal que debemos te-
ner abiertas todas las opciones para lo-
grar la liberación de esta patria”. ¿Qué sig-
nifica “todas las opciones”?, más aún
cuando estará presente en la reunión Mi-

ke Pence, vicepresidente de EEUU. Por otra
parte, Mike Pompeo, el secretario de Es-
tado norteamericano había declarado que
los días de Maduro “están contados”.

En EEUU comienzan a alzarse voces
contra la intromisión norteamericana.
En Washington, Medea Benjamin, co-
fundadora de la agrupación CodePink
–Código Rosa, Mujeres por la Paz, una
ONG que se define como un “movimiento
de paz social y justicia social que traba-
ja para poner fin a las guerras y ocu-
paciones financiadas por los EEUU–, in-
terrumpió un evento en el que hablaba
un representante de Juan Guaidó en Es-
tados Unidos. Dijo: “Disculpen. Ya que
intentan apoderarse del gobierno de Ve-
nezuela, quiero decir que estas personas
son un fraude. No representan al pueblo
venezolano. Representan un golpe de Es-
tado orquestado por Estados Unidos. Es-
ta situación es muy peligrosa. Quieren
crear una crisis en la frontera que jus-
tificaría una intervención estadouni-
dense. Esto no tiene relación alguna con
una situación humanitaria”.

La pretensión yanqui de “ayudar a Ve-
nezuela” se muestra en toda su hipocresía
cuando, no muy lejos de allí, las decenas
de miles de haitianos que pasan hambre
no son objeto de ninguna ayuda, con un
gobierno que la recibiría gustoso.

Distintos intereses imperialistas se
juegan en Venezuela, pero en cada mo-
mento, hay que señalar cuál es el ene-
migo principal, el más agresivo y hoy,
éste es, sin duda, el imperialismo nor-
teamericano. Por eso, independiente-
mente cualquier opinión sobre el actual
gobierno de Venezuela, debemos opo-
nernos a la injerencia yanqui, secunda-
da por los gobiernos de Colombia, Para-
guay y Chile, y en especial a cualquier
participación del gobierno de Macri en-
tre los intervencionistas.

Esto además es oponerse a la posibi-
lidad de que una intervención militar nor-
teamericana sea el comienzo de una gue-
rra interimperialista en nuestra región,
de consecuencias imprevisibles. n

ESTADOS UNIDOS DISFRAZÓ UNA INVASIÓN CON “AYUDA HUMANITARIA”

Venezuela ante la intervención
del imperialismo yanqui

Desde el 7 de febrero, aniversario de la
huida del país del dictador Jean�Claude
Duvalier, miles de haitianos salieron a
las calles para exigir el fin del gobierno
de Jovenel Moise, ante la brutal crisis
económica y los escándalos de
corrupción.

Se paralizaron todas las actividades
y hubo inmensas manifestaciones, a pe-
sar de la represión que causó nueve muer-
tos. Las protestas comenzaron cuando jó-
venes descontentos por el accionar poli-
cial en un conflicto de tierras prendieron
fuego a la comisaría de la localidad de
Montrouis, en el departamento Artiboni-
te. La respuesta fue la rápida militari-
zación de este poblado. Pero pronto el
conflicto comenzó a multiplicarse en di-
ferentes focos del país. Hubo acciones ca-
llejeras, concentraciones esporádicas, in-
mensas movilizaciones espontáneas, ca-
ravanas de motocicletas, huelgas de
transportistas, quema de comisarías y
edificios gubernamentales, y, sobre to-
do, miles de barricadas que rápidamente
tabicaron la capital y los diez departa-
mentos del país. “Tenemos derecho a vi-
vir como personas”, es la consigna que
sintetiza el levantamiento.

Un verdadero polvorín
Moise es acusado de la malversación

de US$3.800 millones de fondos que re-
cibió Haití de Petrocaribe. Este progra-
ma de asistencia fue creado en 2005 por
el gobierno de Hugo Chávez para ofre-
cer petróleo a precio subsidiado para los
países del Caribe.

Los recursos obtenidos por Haití a
través de Petrocaribe debían ser inverti-
dos en obras de infraestructura, así como
en proyectos económicos y sociales.

Varias auditorías realizadas hasta aho-
ra no han logrado determinar el destino
de parte de esos fondos y, en ocasio-
nes, han demostrado que fueron usados
en obras que quedaron inconclusas. El
Tribunal de Cuentas constató las irregu-
laridades en las finanzas de la empresa
petrolera en Haití y señaló a 15 exminis-
tros y actuales funcionarios que están in-
volucrados en este caso de corrupción,
que incluye también altos funcionarios
de la anterior gestión presidencial de Mi-
chel Martelly.

Pero el problema principal son las con-
diciones de vida del pueblo haitiano que
han creado un verdadero polvorín, que ya
estalló en el 2018 en varias oportunida-

des. El hambre, que golpea al 60% de la
población, el aumento constante de la ca-
restía de la vida, la desocupación endé-
mica, las condiciones de salud, de vivien-
da, son el problema básico. El mundo del
trabajo es completamente informal. La
moneda nacional, el gourde, se devaluó
un 20 por ciento a lo largo del 2018; la in-
flación se estima en el orden del 14 o 15
por ciento. Hay una ruina de la produc-
ción agrícola; un éxodo permanente de las
y los jóvenes, expulsados del campo a la
ciudad y de allí a países donde son discri-
minados y superexplotados.

Un país ocupado, desde hace años, por
una fuerza militar y civil multilateral ba-
jo la cobertura de la ONU, la Minustah (hoy
Minujusth), de la que se han denunciado
las violaciones sistemáticas a mujeres de
los llamados “guetos”, entre 7 mil y 9 mil
víctimas fatales por la epidemia de cóle-

ra traída al país por un contingente de sol-
dados nepalíes, y un número incierto de
jóvenes asesinados en las barriadas de la
capital Puerto Príncipe.

Además, hace semanas que hay esca-
sez de combustible. Lo que quedaba fue
a parar a manos del contrabando, y se
vende en la calle a precios imposibles,
mientras las estaciones de servicio están
cerradas. Esto afecta a todos los secto-
res sociales. El desabastecimiento está
vinculado a que el estado haitiano, de-
be millones al monopolio que concentra
las importaciones. Todos los precios se
han disparado.

El presidente Moise trató de que la or-
ganización “Religiosos por la Paz”, in-
tegrada por todos los credos existentes
en Haití, incluyendo el vudú, sirva de
mediadora entre el gobierno y la oposi-
ción, pero la institución rechazó el pe-
dido. Se reunió con empresarios agrupa-
dos en el Foro Económico y realizó pro-
mesas de creación de 200.000 empleos,
etc. También se reunió con el expresi-
dente, Jocelerme Privert, y se separó del
bloque del Caribe para anunciar su apo-
yo a Guaidó.

Pero la oposición anunció nuevas pro-
testas para exigir la renuncia del presi-
dente. André Michel, también llamado “el
abogado del pueblo” uno de los líderes de
la oposición declaró que “el momento del
diálogo ha pasado y el gobierno no tiene
nada que ofrecer. Las promesas del go-
bierno son políticas que nunca va a poder
implementar”. Michel, del Sector De-
mocrático y Popular, integrado por líde-
res de partidos de oposición y por grupos
populares, también afirmó que van a “sa-
car a este poder corrupto que sólo quiere
acabar con lo que queda en el país”.

Es una responsabilidad de los secto-
res populares denunciar la situación de
Haití, que pasa casi desapercibida. n

“TENEMOS DERECHO A VIVIR COMO PERSONAS”

Nueva oleada de luchas del pueblo haitiano
PESE A LA REPRESIÓN Y LOS MUERTOS, EL PUEBLO HAITIANO SIGUE EN LAS CALLES



SERVIR AL PUEBLO
SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA
REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA

OTTO VARGAS
Somos comunistas. Luchamos por el comunismo que es la causa del

proletariado, que es una clase internacional. Esta verdad tan elemental es una
verdad que no debemos olvidar nunca.

Nosotros no somos utópicos. No luchamos por el comunismo por una idea
“moral”, o porque el comunismo es bueno. Nosotros rechazamos toda teoría histórica
moralista colocada por encima de la lucha de clases. Nosotros luchamos por el fin de la
explotación del hombre por el hombre y por el comunismo, guiados por una doctrina
científica: la doctrina marxista que, como dijo Lenin, “es científica porque es exacta”. Esa
teoría demuestra que el paso del capitalismo al comunismo es inexorable. Por lo tanto somos
marxistas-leninistas.

¿Cuánto puede durar la lucha por el comunismo? No lo sabemos. Esa lucha no trata de acabar
con una forma de explotación del hombre por el hombre para reemplazarla por otra, como fue el
reemplazo de la esclavitud por el feudalismo o del feudalismo por el capitalismo. Aquí se trata
de acabar para siempre con la explotación del hombre por el hombre, que tiene milenios en la
tierra y que ha impregnado profundamente la ideología de las grandes masas.

Como ha dicho el camarada Mao: “El árbol quiere estar quieto, pero el viento no lo deja”.
El joven comunista ha de ser un revolucionario, un luchador; y para un luchador la quietud es
la muerte. La felicidad es la lucha.

El potencial revolucionarlo que anida en las grandes masas juveniles –especialmente en la
juventud obrera y campesina– es gigantesco, y la tarea del Partido y de la Juventud es
despertar y ayudar a desplegar ese potencial revolucionario de la juventud. Tener
infinita confianza en las infinitas energías revolucionarias de las masas,
es una de las características esenciales del marxismo-
leninismo-pensamiento de Mao Tsetung.
CHARLA DEL SECRETARIO GENERAL DEL
PCR A LA JUVENTUD, 1975

Afiliate al Partido

Comunista Revolucionario
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