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10/3Elecciones 
en Neuquén

Otto Vargas ¡Presente!

¡Fuera Trump y 
todos los imperialistas 
de Venezuela!VOTÁ LISTA 652 

UNIDAD PARA ABRIR 
OTRO CAMINO

NUEVAS 
CONDOLENCIAS 
POR EL FALLECIMIENTO 
DEL SECRETARIO 
GENERAL DEL PCR

paramos
8M Nosotras

contra el ajuste 
de Macri

Día Internacional de la Mujer Trabajadora

Sólo la clase obrera y 
el pueblo de Venezuela tienen
derecho a decidir su destino 
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La Confederación de Trabajadores 
de la Educación de la República 
Argentina, Ctera, anunció un paro 
nacional docente de 72 horas en todo 
el país los días 6, 7 y 8 de marzo.

escribe DARÍO PERILLO

E n su Congreso Extraordinario 
del 28 de marzo aprobó 
por unanimidad de todos 

los delegados de sus entidades de 
base el no inicio del ciclo lectivo 
2019 en un marco de unidad en la 
lucha y claramente opositor a la 
política de Macri. Definió la huelga 
para el miércoles 6 y jueves 7 de 
marzo, además de sumarse al paro 
internacional por el Día de la Mujer 
el viernes 8. El principal reclamo 

que sostienen es la reapertura de la 
paritaria nacional.

Fracasó el burdo intento del 
ministro Finocchiaro de impedir 
el paro con la colaboración de la 
UDA cuyo secretario Sergio Romero 
anunció el comienzo de clases para el 
6 de marzo tras aceptar los $15.000 
de salario inicial. Dicha cifra resulta 
de aplicar alrededor de un 31,6% más 
a los $11.400 fijado unilateralmente 
por el gobierno para enero del 2018 
que provocó el no inicio de clases y 
ubicaba los salarios docentes de la 
Argentina en el anteúltimo puesto 
de los 37 países considerados por la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE). 
Un acuerdo, al que adhirieron CEA y 
AMET, a la baja y muy inferior a la 
inflación del año 2018 del 47,6%. 

En la medida de lucha definida 
por la Ctera participarán todas las 
entidades que la integran, hayan 
rechazado o hayan aceptado las 
propuestas en cada provincia. Además 
La Federación Nacional Docente 
anunció paro de 72 horas y Cisadems 
de Santiago del Estero para por 24 
horas y se suman al no inicio. También 
Ademys convoca al paro ya que junto 
a UTE, entidad de base de Ctera en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
rechazaron la propuesta de R. Larreta.

El Frente de Unidad Docente 
Bonaerense expresa en su 
comunicado del 1° de marzo: 
“rechazamos la propuesta salarial 
presentada por el Gobierno provincial 
en la última reunión Paritaria 
porque achata la escala salarial y 
no contempla la pérdida del poder 

adquisitivo 2018.
En consecuencia… resolvemos 

convocar a 72 horas de paro los días 
6, 7 y 8 de marzo

¡Por salarios dignos!
¡Por escuelas seguras!
Justicia por Sandra y Rubén”
Firmado por AMET, FEB, Sadop, 

Suteba y Udocba.

PLAN DE LUCHA
6 de marzo a las 11 hs. en Avenida 

de Mayo y 9 de Julio, movilización 
nacional a Plaza de Mayo para exigir 
paritaria nacional.

7 de marzo: asambleas en las 
escuelas con docentes, auxiliares, 
alumnos, padres, comunidades 
educativas y otros sectores.

8 de marzo, paro internacional en 
el Día de la Mujer Trabajadora.

En la semana del 11 al 15 de 
marzo se convoca a asamblea en 
cada escuela para elaborar mandato 
escrito para definir en los cuerpos 
de delegados de cada distrito la 
continuidad de la lucha.

La agrupación nacional Azul y 
Blanca en cada una de las provincias 
debe ser motor y encabezar la lucha 
salarial y en defensa de la escuela 
pública, uniéndonos firmemente a 
la comunidad de cada escuela, y a 
todas las fuerzas vivas de cada lugar, 
dispuestas a defender el presupuesto 
que permita brindar la educación de 
calidad que nuestros niños, niñas y 
adolescentes se merecen.

Asimismo, nos comprometemos 
a trabajar para la contundencia de 
los paros del 6, 7 y 8 y la masividad 
de la Marcha Federal Educativa el 6 
junto a todos los docentes del país, 
como la cita de honor que tenemos 
el 8 de marzo por el Día de la Mujer 
Trabajadora, en medio de la ola de 
femicidios cometidos en todo el país.

Entendemos que nuestra tarea 
como docentes es unir férreamente la 
escuela a la comunidad en el camino 
de unir a todas las 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, para lograr otra política y 
otro gobierno que tenga en cuenta las 
necesidades del pueblo y la defensa 
de la patria. n

El 10° ruidazo en contra del 
tarifazo terminó en Plaza de 
Mayo. Fue en respuesta al 

discurso de apertura de las sesiones 
ordinarias del Congreso que unas 
horas antes había pronunciado el 
presidente Macri.

Esa mañana también hubo varias 
movilizaciones de sindicatos alrededor 
del Congreso y la Legislatura porteña.

Cientos de vecinos y vecinas, 
jóvenes, mujeres, militantes de 
agrupaciones políticas, sindicatos y 
asambleas barriales, vienen siendo el 

motor de esta protesta que se extiende 
por toda la ciudad y lleva varias 
semanas. El viernes en Plaza de Mayo 
hubo miles de personas.

“Las tarifas son impagables”, 
“Macri=hambre”, “basta de 
despidos”, estas son algunas de las 
consignas que se ven en las pancartas 
y dan cuenta de una situación que es 
insostenible para amplios sectores.

También en la Villa 31 se escucharon 
las cacerolas, impulsadas por la CCC, 
contra el aumento del transporte, la 
garrafa y la crisis económica que está 

golpeando duramente.
Hay una creciente simpatía que se 

ve en las bocinas de los autos y los 
vecinos que acompañan en las esquinas. 
También en los cortes participan 
algunos gremios llevando sus reclamos 
particulares, como impulsó la UTE 
en contra del cierre de las escuelas 
nocturnas, lucha que se ganó.

Estas protestas no están ajenas al 
debate electoral que ya está instalado, 
pero la crisis y el agravamiento de 
los problemas aumentan día a día, 
por eso los ruidazos se mantienen a 
pesar de la poca difusión mediática. Es 
necesario que crezca la unidad en las 
calles contra el tarifazo y esta política 
de ajuste, y hace falta un paro general 
que unifique a todos los sectores. 

Los ruidazos y cacerolazos son 
una forma que encontraron muchos 
trabajadores y trabajadoras, jubilados, 
mujeres y jóvenes para expresar su 
bronca cuando no hay otros caminos. 

En los cacerolazos vuelven a latir 
las asambleas barriales y populares, 
que como se vio el 19 de diciembre de 
2001, fueron grandes protagonistas 
del porteñazo. n CORRESPONSAL

Los compañeros de La Pampa 
pusieron una mesa en la puerta 
del lugar donde se desarrolló 

el exitoso 25° Plenario Nacional 
del Movimiento de Desocupados y 
Precarizados de la CCC.
Allí se vendieron 150 semanarios hoy, 
gran cantidad de Chispa y dos revistas 
Política y Teoría. n

REUNIÓN DE MUJERES DE SINDICATOS Y 
MOVIMIENTOS SOCIALES EN CAPITAL FEDERAL

EL 6 DE MARZO, MARCHA A PLAZA DE MAYO POR PARITARIAS

Paro nacional docente de 72 horas

LA PAMPA

El hoy en 
el plenario 
de la CCC

CIUDAD DE BUENOS AIRES

El ruidazo resonó fuerte
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1
MACRI ES MÁS HAMBRE
Macri pide más tiempo 
para condenar al pueblo a 
más hambre, más pobreza, 
más desocupación, a 
más liquidación de la 
producción nacional.

El diario español El País 
informó a sus lectores que 
“3.400.000 argentinos 
vuelven a comer solo una vez 
al día”, y que “la Argentina 
produce alimentos para 400 
millones de personas”. Tomó 
esos datos de una reciente 
investigación del Observatorio 
de la Deuda Social de la UCA, un 
centro de estudios argentino. 

Al decir que millones de 
argentinos vuelven a comer solo 
una vez al día, El País se refiere 
a que ya hubo dos hambrunas 
recientes, la del 2001 y la del 
2010. Y al decir que producimos 
alimentos para 400 millones de 
personas, alude a que no es por 
ser un país pobre, sino un país con 
una desigualdad social brutal.

Macri inauguró las sesiones 
del Congreso Nacional con un 
discurso agresivo, con el cuentito 
de que estamos mal pero vamos 
bien. Pide que le demos tiempo. 
Si producimos alimentos para 
400 millones de personas, quiere 
decir que el  hambre se puede 
resolver en una semana, y él 
lleva más de 3 años de gobierno. 

La política macrista provocó 
una brutal inflación del 47,6% 
en el 2018. Recortó los salarios, 
las jubilaciones y pensiones, las 
asignaciones sociales; provocó 
el cierre de 12.000 pequeñas y 
medianas industrias y comercios; 
ahorcó a las economías regionales 
y castigó a campesinos, 
originarios y chacareros. Este 
mes aumentan la nafta, la 
electricidad, el transporte y los 
teléfonos. Está claro que pide 
tiempo para más ajuste.

En lugar de brindarles un 
futuro a los pibes con comida, 
estudio y trabajo, lo que quiere 
es mandar presos a los chicos de 
15 años. Queda claro que hay que 
derrotar a Macri en las calles y en 
las urnas.

3
PARO ACTIVO MUNDIAL 
DE MUJERES
Crece la bronca y la lucha en 
las calles. Con las mujeres a la 
cabeza con su Día Internacional 
de la Mujer Trabajadora.

Crece el hambre, no hay trabajo 
ni changas, miles venden su ropa 
o algo para canjear por comida; 
comienzan las clases y el gobierno 
les da kit escolares solo a los que se 
comprometen a votarlo, los hijos son 
tentados por la droga o hacer la calle, 
hay más violencia y femicidios: la 
situación de las mujeres se ha agravado 
muchísimo con el macrismo. Esto 
sucede en todo el país. También en el 
corazón de la zona petrolera en Chubut, 
donde el 12% de las ganancias queda en 
la provincia y el resto engorda el bolsillo 
de las petroleras. Era así en Bolivia, hasta 
que el presidente Evo Morales impuso el 
12% a las petroleras y el resto al Estado.

A la cabeza de las luchas, las mujeres 
dicen: ¡Basta! El 8 de marzo, en el Día 
Internacional de la Mujer Trabajadora, 
van al paro y movilizaciones en todos los 
países ¡Vamos todos con ellas!

Venimos de una semana caliente. 
Una multisectorial muy amplia, con 
un programa que recoge los reclamos 
populares, realizó un masivo acto en el 
Monumento a la Bandera de Rosario.

El 26, se realizó una jornada de la CCC, 
junto a la CTA y Dragado y Balizamiento, 
con numerosos reclamos. El 27 hubo 
verdurazos en todo el país, con una 
gran participación de la FNC. Crece la 
lucha de campesinos y chacareros. El 
28 se realizó en Córdoba un gran acto 
de homenaje a René Salamanca, y hubo 
movilizaciones de los pibes contra la baja 
de la imputabilidad. Y el 1/3, desde los 
barrios sonaron los ruidazos, contra los 
tarifazos y otros reclamos; en la Capital 
Federal, una parte fue a Plaza de Mayo. 
Ya van diez viernes de ruidazos.

En pequeñas y medianas empresas 
metalúrgicas, amenazadas de cierre, 
se movilizan trabajadores con sus 
dirigentes sindicales y los patrones.

Esta semana, paro nacional el 6 y 7 
de marzo de los docentes de Ctera, el 
6 con un gran acto en Plaza de Mayo y 
el 7 asambleas en las escuelas, un paro 
activo y multisectorial, discutiendo 
y aprobándolo, en los cuerpos de 
delegados, comisiones internas, 
sindicatos y centrales de trabajadores.

2
FRANCO MACRI, 
¿EJEMPLO DE TRABAJO? 
El poderoso y corrupto 
grupo Macri se 
enriqueció de la mano 
de las dictaduras, con 
el kirchnerismo y sigue 
engordando con Mauricio.

Ante la muerte de su padre, 
Mauricio Macri dijo que era 
“una persona que predicó 
con el ejemplo y el trabajo”. 
¿De qué fue “ejemplo” 
Franco Macri?

Mafioso llegado de Italia, fue 
acumulando su fortuna durante 
todas las dictaduras. Mientras 
en el país los genocidas Videla 
y sus secuaces secuestraban a 
30.000 argentinos, Franco Macri 
era el gran favorito en las obras 
públicas, con lo que multiplicó 
por 10 sus empresas. Gestor de 
negocios con China, su fortuna 
se siguió multiplicando durante 
el gobierno kirchnerista. El 
enriquecimiento del grupo Macri, 
en el que participó con cargos 
dirigentes Mauricio, está lleno de 
denuncias de corrupción, como 
el caso de la privatización del 
Correo, o el soterramiento del 
Ferrocarril Sarmiento asociados 
a Odebrecht, por el que está 
procesado el primo de Mauricio, 
Ángelo Calcaterra.

Ni Franco ni Mauricio Macri 
son “ejemplo” de “trabajadores”. 
Sí queda claro que han vivido muy 
bien a costa del trabajo ajeno.

Por otra parte, Macri recibió 
a Guaidó, que de la mano del 
imperialismo yanqui pretende 
ser el presidente de Venezuela. 
Esto, en disputa con los 
imperialismos ruso y chino. Los 
imperialismos quieren adueñarse 
del petróleo de Venezuela, le 
niegan el derecho al pueblo 
de ese país a decidir su futuro 
y ser dueño de sus riquezas 
nacionales.

Apretado por Trump, que 
apoyó el acuerdo con el FMI, 
Macri va de gira por el mundo. 
Visitó la India, Vietnam y países 
árabes, ahora va a Japón, para 
mostrarle a Trump que no está 
atado a China.

4
¡VAMOS CON 
UNIDAD CIUDADANA-
FRENTE NEUQUINO! 
Arranca la ronda electoral 
de gobiernos provinciales,
el domingo en Neuquén. 
Vamos con el pueblo neuquino 
para derrotar al macrismo.

 

Crece la bronca y las luchas contra 
la política reaccionaria de Macri 
abrazado al FMI.

Una amplia intersindical y 
multisectorial rosarina reclamó paro 
nacional. También, el 4° Plenario Regional 
de Ensenada pidió paro nacional activo 
convocado por todas las centrales obreras.

También le va mal a Macri en las 
elecciones. El próximo domingo se realiza 
en Neuquén la primera elección adelantada 
de gobernador. Al macrismo le va mal en 
las encuestas y no vaciló en maniobras 
sucias: le ofreció una embajada al candidato 
a gobernador de la Democracia Cristiana, 
Jorge Sobisch, si baja su candidatura. 
También el MPN, que negocia todo con 
Macri, presiona a Sobisch que se baje.

El frente Unidad Ciudadana-Frente 
Neuquino, encabezado por Ramón 
Rioseco, en el que participa el PTP, pelea 
con fuerza disputando la gobernación con 
gran apoyo popular.

La segunda elección de gobernador, el 
7/4 en Río Negro, también viene peleada. 
El Frente para la Victoria, que encabezan 
Martín Soria (PJ) y la senadora Magdalena 
Odarda (RIO), donde participa el PTP, tiene 
un amplio apoyo popular.

Sostenemos la pulseada con Macri en las 
calles, discutiendo el paro nacional activo 
y multisectorial en asambleas, cuerpos de 
delegados, comisiones internas, sindicatos, 
centrales obreras, organizaciones 
campesinas, originarias, de mujeres, 
juveniles y demás sectores populares. 
Defendemos la unidad de los Cayetanos y  
su política unitaria para la más amplia 
unidad en las calles contra el macrismo.

Al mismo tiempo, llevamos la propuesta 
del PTP y el PCR a las masas para mostrar 
las medidas y el camino necesario para 
acabar con la política macrista. Trabajamos 
para fortalecer En marcha como base para un 
gran frente que derrote a Macri y su política 
en las elecciones. Como nos enseñó el 
camarada Otto Vargas, en las calles y en las 
elecciones, acumulamos fuerzas para el gran 
objetivo de acabar con la dependencia y el 
latifundio oligárquico; con los trabajadores, 
los campesinos y el pueblo en el poder. n

escribe RICARDO FIERRO

¡Habló Macri y
aumentó todo!
Subió la nafta, la electricidad, el transporte, los teléfonos y 
el dólar. En Peugeot suspendieron a todos los trabajadores y eso 
arrastra a la suspensión de miles en las autopartistas. ¡Basta! 

VERDURAZO. LE PAGAN NADA
A LOS QUINTEROS Y FRUTAS 
Y VERDURAS LLEGAN A LOS 
SUPERMERCADOS A PRECIO 

DE ORO. CRECE EL HAMBRE.
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escribe Carlos Aramayo

El discurso del presidente Ma-
cri en la inauguración de sesio-
nes en el Congreso fue motivo de
todo tipo de comentarios donde
abundaron lo que en estos tiem-
pos se conoce como “memes”,
que se hacen por las redes socia-
les por internet, con contenidos
burlescos, y aun no cesan de su-
birse. Se conoce poco que fue un
gran sabio, Leonardo Da Vinci en
el siglo 15, el autor de la famosa
obra “La Gioconda”, quien con
el título de Hipocresía escribió la
alegoría que con el correr de los
años se popularizó como “lágri-
mas de cocodrilo”. Escribió quien
había nacido en un pueblito de
Italia llamado Vinci: “Cuando el
cocodrilo sorprende a un hom-
bre, lo mata enseguida. Después
de matarlo se compadece de él
con voz lastimera y lo llora con
muchas lágrimas. Cuando ha ter-
minado su lamentación, lo devo-
ra cruelmente. Tal hace el hipó-
crita, que disimula, con el rostro
bañado en lágrimas, su corazón
de tigre y, mostrando apiadarse,
en el fondo de su corazón se re-
gocija de los males ajenos”. Co-
codrilo Macri en una parte del
discurso haciendo referencia in-
directa a los sufrimientos popu-
lares por la profundización del
ajuste y la crisis dijo: “Yo soy el
primero en saber lo que han si-
do estos meses, cuánto dolor,
cuánta angustia”.

Algunos aspectos
del discurso

Sobre el diagnóstico de la si-
tuación económica y social ar-
gentina, afirmó que “lo que es-
tamos logrando los argentinos es
enorme, enorme, porque esta-
mos haciendo crujir estructuras
viejas y oxidadas (el subrayado
es mío). Estructuras muy arrai-
gadas que seguían beneficiando
a los de siempre”. La pregunta
simple que hacemos es ¿están
crujiendo el latifundio y la de-
pendencia que son las causas es-
tructurales del atraso de nuestro
país y el retroceso de las condi-
ciones de vida de millones de ar-
gentinos sumidos en la desocu-
pación, la pobreza, la indigencia,
en la crisis y desaparición de de-

cenas de miles de pequeñas y
medianas empresas y el abando-
no del campo por parte de cha-
careros y campesinos que du-
rante decenas de años produjeron
la riqueza en el campo? Por el
contrario, con su política se ha
fortalecido la estructura del la-
tifundio en el campo y la depen-
dencia del país respecto a la su-
bordinación a los intereses de los
distintos imperialismos, espe-
cialmente al capital financiero
imperialista.

Con respecto a lo que se escu-
cha cada vez más entre los sec-
tores populares, obreros, asala-
riados y la clase media dijo:
“Muchos van a pensar ‘pero yo
estoy peor que hace unos años’,
o ‘todo me cuesta más’. Y, algu-
nos me van a recordar que el año
pasado, aquí, dije que lo peor ya
pasó. Y tienen razón”. De nuevo
hablaba el hipócrita.

Sobre el balance de tres años
y tres meses dijo: “Desde 2012
nuestro país no crecía. Hoy es-
tamos resolviendo problemas que
no son coyunturales, son estruc-
turales. Si no hubiésemos toma-
do las decisiones que tomamos
la economía hubiese colapsado.
Para normalizarla propusimos un
camino gradual que fue exitoso
durante dos años y medio: cre-
ció la economía, aumentaron la
inversión y las exportaciones,
bajó la pobreza y creamos 700
mil puestos de trabajo”. Aquí la
mentira se puso en evidencia al
tercer año: basta conocer los ya
más de 200 mil puestos de tra-
bajo perdidos, y escuchar a va-
rios referentes de Cámaras em-
presariales sobre el cierre de
miles de empresas Pymes, por las

tasas de interés superiores al
60%, el costo de los servicios y
la caída del consumo interno.

De las organizaciones socia-
les, sin nombrarlas, dijo: “La po-
breza, y ese núcleo duro de po-
breza estructural tiene que ver
también con la libertad y la dig-
nidad perdida. En estos tres años
fuimos a las raíces del problema
para que la pobreza estructural
que nuestro país multiplica ha-
ce décadas empiece a bajar. Y,
empieza a bajar cuando hay un
Estado que se propone cambiar
en serio. Se cambia en serio
cuando se termina el clientelis-
mo y el uso político de los pobres,
la denigrante costumbre de pe-
dirles que vayan a marchar o a
votar a cambio de un favor”. La
correspondiente respuesta la
están dando las organizaciones
sociales, principalmente las ma-
yoritarias nucleadas en Los Ca-
yetanos. Luego registró: “es cier-
to que la pobreza está volviendo

a los niveles de antes, pero po-
co a poco estamos generando las
condiciones para que cada ar-
gentino, no importa el lugar don-
de haya nacido, pueda proyectar
su camino de vida sin sentirse
maltratado, ni sometido, ni ne-
gado. El único camino genuino
para salir verdaderamente de la
pobreza es el trabajo. El trabajo
se basa en la calidad de la edu-
cación”. El presidente caradura
lo dice cuando con su política
destruye las fuentes de trabajo y
también condena al hambre a los
docentes y científicos, habiendo
reducido los presupuestos edu-
cativos y de Ciencia y Técnica.

En relación a la transferencia
de los subsidios al transporte de
pasajeros y a la energía a las pro-
vincias dijo que “firmamos con
los gobernadores un acuerdo pa-
ra que los subsidios a la energía
y también el transporte ahora se-
an responsabilidad de las pro-
vincias ya que son las que “co-
nocen mejor a sus habitantes”.
Este es un punto clave de los
acordados en el pacto de sumi-
sión con el Fondo Monetario In-
ternacional, que provoca dismi-
nución de frecuencias en los
colectivos, encarecimiento del
pasaje y despido de choferes.

Tocó el tema litio diciendo
“además, el mundo habla del li-
tio y tenemos en Catamarca, Sal-
ta y Jujuy enormes reservas de
litio”; lo que oculta es que lo que
se exporta es materia prima co-
mo carbonato de litio en manos
de empresas extranjeras y esta-
mos lejos de elaborar litio metá-
lico para producir baterías, que
es lo que les interesa a los países
imperialistas que están metidos
en el negocio.

Sobre el plan de “Argentina
Supermercado del Mundo” dijo
“que llegamos con trabajo ar-
gentino a las góndolas del mun-
do, y eso no es otra cosa que más
oportunidades para nuestras eco-
nomías regionales, nuestras Py-
mes y para los argentinos”,
cuando por su política hambre-
adora y entreguista, antiindus-
trializadora, se están fundiendo
las Pymes y la mayoría de las
economías regionales.

En fin, este repaso, además de
poner en evidencia la falacia, la
mentira y las lágrimas de coco-
drilo del macrismo, nos indica
que este sector del bloque de las
clases dominantes está dispues-
to a seguir con el ajuste y la en-
trega a fondo y será la unidad en
la lucha del pueblo en las calles
y en las urnas lo que le pare la
mano e imponga otro gobierno y
otra política. �
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CocodriloMacri

Este sector del bloque
de las clases dominantes
está dispuesto a seguir
con el ajuste y la entrega
a fondo y será la unidad
en la lucha del pueblo en
las calles y en las urnas
lo que le pare la mano
e imponga otro gobierno
y otra política

Hemos consignado que en la
apertura del VII Congreso del
Partido Comunista de la Argen-
tina, el 26 de diciembre de 1925,
fue muerto a balazos el prin-
cipal dirigente juvenil del PC,
Enrique G. Muller, de 25 años.
El congreso era público, y con
asistencia de “barra”. En medio
del conflicto con el sector de-
nominado “chispista”, cuyos di-
rigentes habían sido expulsados
recientemente, se le adjudicó
a uno de éstos el asesinato.

Enrique Muller era el secre-
tario del Secretariado Juvenil
Sudamericano de la Internacio-
nal Juvenil Comunista, además
de secretario de la Federación
Juvenil Comunista de la Argen-
tina. Al poco tiempo de su
muerte (enero de 1926), la FJC
editó un número de su periódi-
co, Juventud Comunista, dedica-
do íntegramente a Muller. Allí,
en un artículo titulado “El com-
plot”, se describe el atentado:
“Contra él, que se encontraba
sin armas, disparó un cobarde
matador los balazos. Y una ba-
la le penetró por la frente, hi-
riéndolo en pleno cerebro, y otra
le atravesó el corazón”. Luego
analiza que este atentado y el
“fracaso del Congreso” hubie-
ra beneficiado “a los enemigos
del comunismo y por lo tanto a
la clase capitalista”. Sin nom-
brarlos, desliza que fueron los
chispistas quienes dieron infor-
mación del hecho a los “diarios
burgueses” que “desencadena-
ron una campaña infame con-
tra el Partido”, diciendo que la
reyerta había sido por el repar-
to del “oro ruso”. La nota, que
describe al gobierno de Yrigo-
yen como “capitalista y reac-
cionario”, concluye que “El ene-
migo metido en las propias filas
es el más peligroso”.

Esta caracterización del go-
bierno radical, señala Otto Var-
gas en el tomo 2 de El marxis-
mo y la revolución argentina,
está en línea con lo aprobado en
el VII Congreso: “en ningún mo-
mento el programa aprobado por
el VII Congreso habla de oligar-
quía, sino de diferentes capas
burguesas, señalando que en
1912 se desplazó a la burguesía
terrateniente del control de las
palancas claves del Estado, y
gracias a la ‘unidad de las demás
capas burguesas’ se reemplazó
a los ganaderos por ‘la oligar-
quía financiera’, y ésta inició su
dominación efectiva ‘represen-
tando al gran capital industrial
y financiero, especialmente nor-
teamericano, vale decir, seña-
lando el comienzo de la domi-
nación política decisiva del
imperialismo yanqui’. Con lo que
queda claro que, en ese mo-
mento, la comisión de la Inter-
nacional Comunista para Amé-
rica del Sur y la dirección del PC
de la Argentina carecían de una
caracterización científica de la
burguesía nacional y plantea-
ban que el triunfo de la Unión
Cívica Radical implicaba el ini-
cio del dominio yanqui sobre la
Argentina”. �
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El 27 de febrero en horas de
la tarde fuimos al local para de-
sarrollar nuestras actividades.
Al llegar nos encontramos con
la situación de que habían for-
zado la puerta, rompiéndole los
candados y la cerradura de la
misma. Pero no pudieron in-
gresar al local.

Este hecho sucede en el mar-
co de un año electoral, de dis-
puta en los barrios de los pun-
teros de Alperovich, Manzur y
Alfaro, intendente capitalino de
Cambiemos. Punteros que mu-

chas veces son los mismos
transas que cambian dosis de
paco por votos. Y dónde veni-
mos, justamente, desarrollan-
do en el barrio la lucha en con-
tra de las adicciones y el
narcotráfico que viene matan-
do a la juventud de Tucumán.
Como así también enfrentando
las políticas de hambre y ajus-
te de Macri y Manzur. Luchan-
do junto a los vecinos del barrio
por sus derechos vulnerados,
como agua potable, y alumbra-
do público. Además, estamos a
la espera de cerrar convenio con
Sedronar para que nuestro lo-

cal se convierta en un CAAC
(Casa de atención y acompaña-
miento Comunitario).

Hacemos responsable al go-
bierno de Manzur por la integri-
dad del local y de los compañe-

ros/as.
Pese a los amedrentamientos

seguiremos en la lucha por pan,
tierra, techo y trabajo, y para que
ningún pibe más se muera por
la droga. �

BARRIO LAS PIEDRITAS, SAN MIGUEL DE TUCUMÁN

Atentado a local de la CCC

Balazos en un
Congreso del PC (2)



Entrevistamos a la compañera
Vicky Disatnik de la Casa
de la Mujer Norma Nassif
de Tucumán acerca
del caso de Lucía.

El caso de Lucía, la niña de 11 años víc-
tima de violación que llegó al hospital pú-
blico con 16 semanas, a partir de allí se
montó una enorme maquinaria del Esta-
do, del Poder Judicial y las iglesias con
el fin de impedir que Lucía pueda acceder
a su derecho de interrumpir legalmente
su embarazo (ILE). Esa nena fue rodeada,
en primer lugar, por personal no propio
del hospital, para tratar de convencerla de
que no accediera a la ILE, sino que se es-
perara y “se salvaran las dos vidas” co-
mo dijo en un comunicado el Siprosa (sis-
tema provincial de salud) de Tucumán el
día que se realizó la cesárea. Con lo cual,
desde el inicio, ellos jugaron con todo a
que Lucía no accediera a la práctica de la
interrupción del embarazo.

Para ello, montaron una serie de res-
tricciones, desde quién era su tutora, pa-
ra que esto no se realizara. Para eso in-
tervino el Poder Judicial, con una medida
para impedir el aborto. Así, todos los
profesionales del hospital se declararon
objetores de conciencia, por lo cual no
había quién hiciera esta práctica una vez
que fuera aprobada. Y pusieron en tér-
minos de lo legal cuestiones que no de-
ben ser judicializadas para forzar a una
niña a ser madre.

El movimiento de mujeres rápidamen-

te comunicó esta situación que se pro-
ducía en la provincia, en decenas de co-
municados, con una movida nacional don-
de en todos los lugares se puso en debate
la denuncia sobre la negativa del Estado
de permitir la interrupción legal del em-
barazo, y todas las artimañas que están
usando desde el poder de las clases do-
minantes para imponer esta cuestión de
“salvar las dos vidas”. Lo que imponen es
acorralarla, encerrarla, para que su deci-
sión sea continuar con el embarazo. En el
caso de Lucía esto no ocurrió porque tan-
to su madre como la niña lo solicitaron de
mil maneras para que esto no ocurriera.
Hay una frase que está en su historia clí-
nica, cuando Lucía pide “quiero que me
saquen de adentro lo que me metió el vie-
jo” por lo cual, la nena era consciente de
lo que le había pasado.

Eso se agrava en una provincia que

nunca adhirió a la Ley de salud sexual y
procreación responsable ni a la de educa-
ción sexual integral, con lo cual, en estas
dos leyes nacionales que defienden los de-
rechos de las mujeres la provincia no ad-
hiere y hace pocos meses, la provincia en
medio del debate sobre la Interrupción
Voluntaria del Embarazo en el Congreso
de la Nación, declara a la provincia “Pro-
vida” y defensora del neonato. La única

provincia argentina que hace esto, tam-
bién la Municipalidad de San Miguel de
Tucumán en principio lo hizo, con todo el
poder del bloque oficialista eso se aprue-
ba entre gallos y medianoche en una se-
sión de la Legislatura de Tucumán donde
no se nos permitió entrar a las que nos
oponíamos a esta decisión.

Párrafo aparte merece el papel de las
iglesias en atormentar a la niña. El ar-
zobispo de Tucumán declaró pública-
mente el nombre verdadero de la niña,
violando todos sus derechos, que se ba-
san en la confidencialidad. Llama la
atención que este personaje nunca dio
el nombre de ningún cura pedófilo. Los
sectores evangelistas hicieron lo suyo en
cada sede de su religión y en las plazas
públicas llamando a impedir que Lucía
acceda a la ILE.

Todo esto se agrava en un contexto
político donde sectores reaccionarios, cle-
ricales y conservadores están convirtien-
do los cuerpos de estas niñas en territo-
rios a conquistar. Quienes dicen defender
las dos vidas se ubican a la cabeza de cer-
cenar los derechos de estas niñas en un
plan sistemático: silenciadas, obligadas a
ser incubadoras, forzadas a ser niñas ma-
dres y torturadas.

Al igual que el caso de la niña de Jujuy,
lograron prolongar el embarazo, con el fin
de conseguir el objetivo de sacar el em-
brión vivo. Utilizaron todos los recursos,
y hasta –como señalaron algunos infor-
mes profesionales- sometieron y mani-
pularon el cuerpecito de Lucía con corti-
coides para madurar el feto. Tal como
ocurrió en Jujuy, la estrategia es prolon-
gar los tiempos, para tener luego como
argumento “lo avanzado que está el em-
barazo” para obligarla luego a parir.

El movimiento de mujeres realizó el
mismo día una concentración en el Si-
prosa solicitando la renuncia de la minis-
tra y el Secretario de Salud y está con-
vocando con fuerza para la marcha del 8
de marzo con la consigna #NiñasnoMa-
dres y #Cesáreanoes LE. �
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Sectores reaccionarios,
clericales y conservadores están
convirtiendo los cuerpos de estas
niñas en territorios a conquistar.

CESÁREA NO ES INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO

Niñas, nomadres

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
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Dentro del plan de crecimiento
aprobado por el Comité Central del PCR
en el marco de los festejos por el 50
aniversario del Partido, en la dirección
de la Zona Sur del Gran Buenos Aires
aprobamos un número ambicioso.

Corresponsal

Esta decisión implicó invitar masiva-
mente y pasamos a organizar charlas de
18, 20, 30 y 40 compañeros. Dichas char-
las fueron garantizadas por los secreta-
rios del lugar. En la mayoría nuestro se-
cretario zonal Mariano Sánchez nos dirigió
unas palabras, haciendo hincapié en los
cambios de fondo necesarios para real-
mente solucionar los problemas de la Ar-
gentina y el camino de la revolución pa-
ra conquistarlos, sobre la Revolución Rusa
y China, con Mao a la cabeza. Y el papel
del Partido en la política del país.
Como dijo un camarada “a veces no hay

que hablar demasiado para afiliar… se ha-
ce un recuento del Partido a lo largo de su
historia y la gente se suma. La revolución
es una necesidad, porque con los cambios
políticos en las elecciones se consiguen
unas migajas. Los cambios profundos se
deben realizar con la revolución y evitar
que los imperialismos nos vengan a ro-
bar. La gente es consciente de eso, des-

pués de tantos gobiernos democráticos su
realidad no cambió, empeoró”. También
la necesidad de cambiar el Estado por uno
de nuevo tipo… acumular fuerzas. Otro
compañero nos dice “la gente está en bús-
queda porque está cansada de votar a uno
y otro. Los que nos cuesta no es la afi-
liación sino la asimilación”.

Todos tenemos algo para decir y hacer.
Hubo mucho entusiasmo, fuimos muchos
los que nos animamos tanto a afiliar co-
mo a dirigir las charlas.

En las charlas una vez que los com-
pañeros aceptaban afiliarse pasábamos
a organizar las células, había un ida y
vuelta de propuestas y si era posible se
planteaba quién sería el secretario.

Cada uno fue encontrando las palabras.
Con muchos de los invitados comparti-
mos la lucha en las calles, las campañas
electorales, el recuento de votos, y los ba-
lances pos elecciones, etc.

De cara al acto de All Boys los com-
pañeros de Avellaneda-Lanús se plante-
aron nuevos objetivos de afiliación que se
debatieron en reuniones de secretarios y
en cada célula. Varias células lograron
cumplirlos.

En los brindis de fin de año se ofreció
a los presentes afiliarse al PCR logrando
concretar nuevas afiliaciones y en otros
casos algunos se animaron de manera in-

dividual a ofrecer el partido teniendo bue-
nos resultados. En menor medida tam-
bién nos encontramos con quienes nos
preguntan ¿cómo hacen para que les lle-
gue el periódico? Porque les gusta lo que
plantea.

Superamos zonalmente y las células
también.

Arrancamos el año con escuelas de es-
tudio donde vimos que había “ganas de
más”. La experiencia de los compañeros
de Avellaneda-Lanús fue muy rica, con
un alto grado de participación y entu-
siasmo por aprender. Camaradas que
nunca habían estudiado comprobaron en
la práctica que “estudiar es posible”. Al-
gunos expresaban que “tenían un
montón de cosas en la cabeza y no las
podían decir”, otros llegaban a la con-
clusión que “para que haya un escrito

siempre hay una práctica previa”. Hubo
mucho interés por la filosofía. Esta ex-
periencia contagió a otros camaradas y
lugares para llevar adelante escuelas de
estudio.

El crecimiento del Partido nos impo-
ne mayores exigencias, seguimiento de
las nuevas células, organizar las reunio-
nes de secretarios y los frentes. Debatir
colectivamente cómo lo sostenemos
económicamente; cómo llevamos adelan-
te la difusión del hoy y ponemos en prác-
ticas nuevas escuelas.

En el 2019 nos planteamos una nueva
campaña de crecimiento en un corto
período, en medio del proceso de lucha del
pueblo argentino para enfrentar y derro-
tar a Macri y su política de ajuste, en las
calles y las urnas. �

ZONA SUR DEL GRAN BUENOS AIRES

Experiencias de afiliación al PCR PARTE DE LA ZONA SUR EN EL ACTO POR LOS 50 AÑOS DEL PCR
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En una discusión muy
intensa y complicada, las
principales fuerzas del
Frente Social y Popular
(FSP) logramos mantener
en lo esencial la unidad
del frente y ampliarlo,
sumando a Ciudad Futura,
una fuerza política con
importante presencia en
la ciudad de Rosario.

Por distintas razones no pudimos lograr
lo mismo con Igualdad y Participación
(Rubén Giustiniani), con quienes mantu-
vimos una gran labor conjunta en la Le-
gislatura.

La ampliación era decisiva para la con-
solidación del Frente y las posibilidades
de reelegir diputados, Carlos del Frade en
primer lugar.

Se lograron acuerdos para diputados
y localidades de toda la provincia, con la
excepción de la ciudad de Rosario. Las lis-
tas se presentan con el nombre y el pro-
grama del Frente Social y Popular, y las
personerías del PTP, UP y PSA.

Se logró impedir así, la ruptura de una
fuerza que se viene construyendo desde
hace más de 10 años y que tuvo un gran
éxito electoral en el 2015. Que se conso-
lidó con la acción legislativa de Carlos del
Frade y Mercedes Meier como diputados
provinciales, Celeste Lepratti como con-
cejal en Rosario, Fito Araujo como conce-
jal en Villa Constitución y María Molina
en la comuna de Colonia Macías.

El programa del FSP salió del papel pa-
ra convertirse en acciones políticas y le-
gislativas que cuestionaron de raíz, como
nadie, la causa de los males del pueblo
santafesino: el modelo proterrateniente,
concentrador, extranjerizante, dirigido
centralmente a la producción de soja, acei-
te, trigo y carne para la exportación. Pe-
ro, además de la denuncia, se avanzó en
la Legislatura y en la calle, en la pelea por
reivindicaciones concretas como la lucha
contra la violencia de género, la preven-
ción de adicciones, la memoria de Mal-
vinas, la solidaridad con todas las luchas
obreras, la emergencia social, el boleto
estudiantil, para citar sólo algunas.

Las grandes fuerzas
políticas y el modelo

En la provincia de Santa Fe, grandes
monopolios extranjeros como Bunge
(EEUU), Cofco (China), Cargill (EEUU),
Glencore (Suiza) y monopolios “naciona-
les” de burguesía intermediaria, como Vi-
centin, Buyatti, etc., junto a los terrate-
nientes –Cappozzolo, Batistuta, Soros,
González Kees, Padoan, etc.– han con-
centrado lo principal de la producción. Y
han constituido en la ciudad de Rosario y
sus alrededores, el principal polo expor-
tador de granos y aceites del mundo.

Esos son los grupos que se benefician
en lo fundamental con la política entre-
guista, antiobrera y hambreadora del go-
bierno de Mauricio Macri. Y por lo mismo

son su base de apoyo principal en la pro-
vincia de Santa Fe. Y es de aquí de donde
partieron las maniobras para romper el
Frente Social y Popular.

En estas elecciones, está en discusión
como van a mantener a sangre y fuego ese
modelo en la nación y en la provincia.

En Santa Fe, el oficialismo macrista
–constituido por la derecha del radicalis-
mo y los nuevos conversos del PRO– va a
dar batalla para intentar ser el garante de
ese modelo. A partir de sus buenos resul-
tados electorales de 2015, donde casi ga-
naron la provincia empujados por la ma-
rea “amarilla”.

Pero los efectos desastrosos de las polí-
ticas de Macri los han hecho retroceder
mucho. En medio de intensísimas peleas
internas, han tenido que elegir a Corral
–un radical reaccionario y no un PRO–
para encabezar la lista a gobernador.

El sector hegemónico de las clases do-
minantes de la provincia ha contado tam-
bién, desde hace mucho tiempo, como una
de sus principales herramientas políticas,
a un sector del peronismo. Los persona-
jes emblemáticos de ese sector son los
Reutemann, Muniagurria, Obeid, etc.

Los que ejecutaron el sometimiento
a la entrega menemista, los que garan-
tizaron los puertos privados y la hidrovía,
el despojo de los pequeños y medianos
campesinos para la concentración mo-
nopólica de la tierra en el Norte ganade-
ro y en el Sur sojero. Los que vendieron
las empresas provinciales y regalaron el
Banco Provincial de Santa Fe a los her-
manos Romm, actualmente en prisión
por narcolavadores.

Ese sector es el que controla hoy lo
principal de la “liga de senadores”, don-
de mueren todos los proyectos progresis-
tas de la Legislatura, la Corte Suprema de
Justicia y por ende la Justicia electoral, y
está totalmente sospechado de complici-
dad con la droga que entra por los puer-
tos de la provincia.

Han apoyado en los hechos, lo peor de
las políticas nacionales de Macri. Y tienen
un candidato: Omar Perotti. Integrante de
los gobiernos de Reutemann y Obeid, fir-
mante ayer de la entrega del Banco pro-
vincial, y hoy como senador y presidente
de la Sociedad de Amistad con China del
Senado nacional, apoyando el Pacto Fis-

cal, absteniéndose en el debate del abor-
to, etc. Y que anunció su candidatura des-
de la Bolsa de Comercio de Rosario.

El kirchnerismo y los sectores pero-
nistas con los que peleamos todos los días
a las políticas de Macri, apoyan lamenta-
blemente a ese candidato.

El socialismo también disputa con po-
sibilidades la provincia. Sus mejores sec-
tores fueron incapaces de enfrentar se-
riamente a los enemigos de la provincia y
los peores, como el gobernador Lifschitz,
han coqueteado públicamente con Macri
y hasta firmado su Pacto Fiscal.

“El cuarto espacio”
Por eso conformamos una fuerza polí-

tica, un ”cuarto espacio”, amplio, abier-
to a todos los sectores peronistas, so-
cialistas, de izquierda, etc., con un pro-
grama que ataca al gobierno nacional y
a los verdaderos dueños de la provincia,
que “se desangra por las barrancas del
Paraná”.

Es la forma principal con que hemos
podido desarrollar grandes campañas
electorales, extender provincialmente el
PTP y lograr representantes populares que
se han prestigiado mucho. Y simultánea-
mente acumular fuerzas revolucionarias
expresadas en el crecimiento del Partido
y la Juventud, la existencia mas real del
Partido del Trabajo y del Pueblo y alian-
zas locales amplias e interesantes como
las de Casilda con la Fuerza Popular Ca-
sildense, el frente en Villa Constitución,

Santa Fe y otras localidades del interior,
estratégicamente decisivas. Lo que nos ha
ayudado a ponernos a la cabeza de las lu-
chas populares, con frentes únicos muy
grandes en la clase obrera, los desocupa-
dos, la rebelión de las mujeres, la con-
quista de centros estudiantiles, la lucha
contra la represión y por los derechos de-
mocráticos, etc.

Concejales de la ciudad de Rosario
No pudimos coronar la misma unidad

en la lista de concejales de la ciudad de
Rosario.

Ciudad Futura y algunos integrantes del
Frente intentaron presentar nuestra can-
didatura a intendente, dentro de la gran
interna del PJ, denominada “Juntos”.

No logrado el objetivo de romper el
frente, a horas del cierre de las candi-
daturas, desde el PJ impidieron esa ins-
cripción a Ciudad Futura. Eso permitió
anotar a último momento a Montever-
de (de esa fuerza política) como nuestro
candidato a intendente por fuera de la
interna del PJ.

Esta maniobra y la inscripción de una
lista de concejales con la personería de
Ciudad Futura, provocaron el alejamien-
to de la actual concejal del FSP Celeste Le-
pratti, que llevó adelante en el Consejo
una gran labor sosteniendo las posiciones
y el programa del Frente Social y Popular.

Hemos decidido que en concejales de la
ciudad de Rosario, vamos a apoyar con
fuerza la candidatura de Celeste, una com-
pañera muy querida en la ciudad de Ro-
sario y particularmente en los barrios po-
pulares.

Gobernador
También en esta categoría se intentó

que entráramos en la interna del PJ sin
discutir ni condiciones ni programa, apo-
yando a la lista de Bielsa, que tiene una
imagen de “progresismo” jamás confir-
mada por los hechos.

Finalmente, el FSP decidió dar libertad
de acción. La legislación electoral cada vez
más proscriptiva nos impidió presentar
candidato por el PTP. Es una gran difi-
cultad que nos obliga a dar todo el deba-
te desde los otros candidatos, llamando a
que no se vote a los candidatos más iden-
tificados con la política nacional de Ma-
cri y la continuidad del modelo reaccio-
nario para la provincia.

Una gran batalla política: Carlos y
Mercedes en la provincia, Celeste
en la ciudad de Rosario

Vamos a dejar todo nuestro esfuerzo,
porque, de repetirse las últimas eleccio-
nes existe la posibilidad concreta de que
Carlos, la compañera Pachoti de Ciudad
Futura (2º lugar) y Mercedes (3er. Lugar)
expresen en la Cámara de Diputados el
crecimiento del frente y del Partido.

Vamos a desplegar también una gran
campaña con las listas que hemos pre-
sentado como FSP en más de 20 locali-
dades. En algunas de ellas como Casilda,
Villa Constitución, Colonia Macías, tene-
mos también posibilidades de imponer
compañeros del FSP como concejales.

Pelearemos por unir esa gran cam-
paña electoral a las crecientes luchas
populares. Trataremos, en las urnas y
en las calles, que se transformen en
triunfos populares y en la sepultura de
Macri, en el camino de acumular fuer-
zas revolucionarias. n

SE CONSOLIDA EL FRENTE SOCIAL Y POPULAR Y SUMA A OTROS ESPACIOS

Las elecciones
provinciales en Santa Fe

CARLOS DEL FRADE Y MERCEDES MEIER

escribe Luis Molinas

Conformamos una fuerza
política, un ”cuarto espacio”,
amplio, abierto a todos los
sectores peronistas, socialistas,
de izquierda, etc., con un
programa que ataca al gobierno
nacional y a los verdaderos
dueños de la provincia, que
“se desangra por las
barrancas del Paraná”.
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El compañero Mario
Cambio, presidente del
PTP neuquino y candidato
a legislador por el frente
Unidad Ciudadana Frente
Neuquino, habla de la
importancia de las
próximas elecciones
provinciales.

—¿Qué es lo que está en juego
en estas elecciones?
—Cada vez está más claro la importancia
de estas elecciones, porque son las prime-
ras del país, por lo tanto los ojos de todo el
país están puestos en Neuquén, sobre to-
do por las perspectivas para octubre. Hay
una cierta polarización, y la elección se va
a definir entre el frente Unidad Ciudada-
na-Frente Neuquino y el MPN. Y esa pola-
rización ha sido un poco por mérito de
nuestro frente, y otro poco por el propio
gobernador Omar Gutiérrez del MPN, ya
que fue quedando claro que él es el repre-
sentante real de la política de Macri en la
provincia, y no tanto el candidato de Cam-
biemos, que es el intendente de la ciudad
de Neuquén, Horacio Pechi Quiroga.

El otro tema de importancia, es la in-
cidencia que tienen estas elecciones so-
bre Vaca Muerta. En un reciente artículo
que sacó la revista Forbes, se puede ver
la preocupación de los voceros de los gran-
des grupos económicos que anuncian una
catástrofe para las inversiones petroleras
en Vaca Muerta si triunfa Rioseco. Forbes
da su apoyo al gobernador Gutiérrez en
función de garantizar el negocio de Vaca
Muerta para las corporaciones petroleras
que están hoy.

Este negocio es el centro del acuerdo
que tiene Macri con Gutiérrez. Por eso se
entiende que el gobernador haya apoya-
do todas las medidas de Macri en el Con-
greso: el endeudamiento externo, la ley
previsional y el presupuesto.

En el último tiempo, ya en la campaña
electoral, Gutiérrez trata de despegarse de
su alineamiento con las políticas Macris-
tas, sale a decir “Nosotros defendemos
Neuquén, no tenemos nada que ver con
Buenos Aires”, un discurso clásico de
campaña.

—Hablando de Vaca Muerta: se ha colado
en la elección la situación de los
trabajadores petroleros.
—Sí. Acá hubo una asamblea muy impor-
tante, con miles de trabajadores para de-
cir “no aceptamos ningún despido”. Hay
una situación que cambió, alrededor de la
Resolución 46, que le garantizaba a las

petroleras un subsidio a partir del precio
que tiene el mercado, en particular a al-
gunas que estaban dentro del plan gas.
Esta Resolución le garantiza a las petro-
leras cubrir la diferencia entre el valor de
mercado y los 7,50 dólares por cada millón
de BTU extraído en Vaca Muerta.

A partir de las medidas de ajuste que im-
pone el FMI, el gobierno nacional planteó
modificar esta Resolución, bajando el sub-
sidio. Incluso no se aprobaron algunos pro-
yectos que estaban acordados. Ahí aparece
una contradicción en el seno de las clases
dominantes, porque Techint bajó tres equi-
pos petroleros, y suspendió a los trabaja-
dores, como medida de presión para que se
le garantice lo que le venían pagando. La
propia YPF empieza a rediscutir qué va a
pasar con los proyectos que tienen.

Parte de este ajuste es la nueva aden-
da que se está discutiendo para el conve-
nio de los petroleros, porque en medio de
la disputa, las compañías petroleras tra-
tan de descargar los ajustes sobre los tra-
bajadores.

—¿Quiénes componen el frente con el
que están trabajando para las elecciones?
—Este es un frente muy amplio. Se cons-
tituyó básicamente sobre la base del Fren-
te Neuquino, con el que fuimos a las elec-
ciones en 2017 y que lo formamos cinco
partidos: el Partido Frente y la Participa-
ción Neuquina de Rioseco, Unidad de los
Neuquinos UNE, Nuevo Encuentro, UP y
el Partido del Trabajo y del Pueblo, junto
otras agrupaciones políticas y sociales,
varias que vienen del peronismo.

En el transcurso del debate sobre la ne-
cesidad de ampliar la unidad para en-
frentar a Gutiérrez y a la política de Ma-
cri, confluimos con el PJ y Unidad Ciuda-
dana. Prácticamente el 90% del Partido
Justicialista aprobó este frente y la can-
didatura de Rioseco para gobernador, en
esta alianza que se llama Unidad Ciuda-
dana Frente Neuquino.

Tenemos un punto programático
común, que es enfrentar y frenar a Macri,
y en la provincia, desplazar del gobierno,
después de casi 60 años, al Movimiento
Popular Neuquino.

Es necesario decir que el MPN de hoy
no tiene que ver con aquel que surgió lue-
go de la proscripción del peronismo, le-
vantando banderas del federalismo y la
justicia social. Desde hace varios años lo
dirige un sector aliado y subordinado a los
grupos petroleros. Por lo tanto, se han ale-
jado mucho de la gente, abandonando
políticas históricas del MPN. Acá tuvimos
el mejor sistema de salud pública de la Ar-
gentina, y hoy está muy mal, al igual que
la educación pública. La construcción de
viviendas, que fue muy importante en la
provincia está reducida al mínimo.

En la provincia tenemos esta contra-
dicción: Vaca Muerta en expansión, con

trabajo para un sector, lo que en algún
sentido derrama, y hay una desigualdad
muy grande con otros sectores. Tenemos
un 28% de los neuquinos bajo la línea de
pobreza, tenemos un déficit de 70.000 vi-
viendas, tenemos muchísimas tomas por-
que los sectores populares no pueden ac-
ceder a un terreno. Esto en una provincia
rica, con sólo 700 mil habitantes.

Creo que Rioseco tiene razón cuando
dice que hay un fin de ciclo de un parti-
do provincial que gobernó tantos años.
Creo que la elección va a ser difícil, muy
pareja, entre la fórmula de nuestro fren-
te y la del MPN, que hizo varias colecto-
ras, y que tiene la Justicia Electoral abso-
lutamente alineada con el proyecto del go-
bierno de la provincia.

—El frente viene denunciando estas
desigualdades, en particular entre los
desocupados, los originarios, las
mujeres…
—Hay muchísimos problemas por resol-
ver. Nuestro programa contempla, por
ejemplo, que toda familia neuquina tiene
derecho a tener un pedazo de tierra para
vivir. Que haya tierra para trabajar y pro-
ducir. Hace pocos días hicimos una asam-
blea con las organizaciones sociales, de la
que participó la CCC, CTEP, Oktubres, So-
mos Barrios de Pie, en la que los candi-
datos de nuestra fórmula firmaron un
compromiso con una serie de puntos, que
el Frente se comprometa a cumplir en ca-
so de ser gobierno. Son todos los recla-
mos que venimos haciendo de trabajo, sa-
lud, vivienda, adicciones, etc., a los que el
gobierno no da respuesta.

Hay muchos sectores que tienen la es-
peranza de que pueda cambiar el gobier-
no y se resuelva, por ejemplo, el releva-
miento territorial de las comunidades que
se frenó a partir de que llegó Macri al go-
bierno, para darle al pueblo mapuche las
tierras que le corresponden. También las
compañeras del frente han elaborado un
programa de gobierno para atender y en-
frentar la emergencia en violencia (ver
nota aparte).

—¿Cómo se ha desarrollado
el trabajo del PTP en esta campaña?
—Nosotros estamos muy contentos, por-
que hemos sido protagonistas de este pro-
ceso. Hace dos años y medio que venimos
trabajando en el Frente Neuquino y he-
mos podido construir esta gran unidad,
un objetivo que era difícil. La mayoría de
los compañeros y compañeras del Parti-
do y de la CCC participan de la campaña,
desplegando una gran actividad. Nos que-
da el tramo final, con el cierre en Plaza de
Boca, un lugar tradicional del oeste de la
capital, y nos preparamos para la fiscali-
zación, que va a ser muy importante por
lo que está en juego. n

EL 10 DE MARZO SON LAS ELECCIONES EN NEUQUÉN

“Ampliamos la unidad contra la
política de Macri en la provincia”

Corresponsal

Desde el Comedor CCC René Salaman-
ca, Barrio El Cerro, se realizó una jorna-
da de avales y afiliaciones al PTP en el ba-
rrio Máximo Abasolo. Recogimos mucha
bronca contra la desocupación y los ta-
rifazos del gobierno de Macri.

Estuvimos en la feria de la Proveeduría
donde se visibiliza la pobreza que existe:
“Tenemos que salir a vender nuestras co-
sas porque no nos alcanza la plata”. “Sal-
gamos a la calle tenemos que ganarle a
Macri”. “¿En qué parte se juntan?”, mu-
chos preguntaban buscando una salida a
esta situación.

Estos eran algunos de los comentarios

y se notó el cariño y respeto de los veci-
nos hacia nuestra organización. Se reco-
gieron 86 avales y afiliaciones al Partido
del Trabajo y del Pueblo, para poder se-
guir fortaleciendo la unidad tanto en las
calles como en las elecciones contra el
ajuste de Macri.

Así se va forjando el camino de unidad
para derrotar a Macri-Menna en las elec-
ciones PASO del 9 de abril, apoyando al
Frente Patriótico Chubutense (PJ, Partido
de la Cultura y el Trabajo- Camioneros, y
sectores kirchneristas. n

¡POR LA UNIDAD PARA DERROTAR A MACRI!

Jornada del PTP en Comodoro

MARIO CAMBIO



Entrevistamos a Albina Vides
(presidenta de Asoma), Nelba
Salazar (dirigente del MIJP CCC),
Carolina Antognini (delegada
gremial de la Mesa de
Conducción del Cuerpo de
Delegados de Astillero Río
Santiago), Miguelina Gómez
(dirigente de la CCC Matanza),
Myriam Marinozzi (Sec. Gral.
del Suteba Berazategui) y Jesy
Vargas (joven trabajadora
precarizada de la JCCC), quienes
nos contaron sobre cómo se
vive la situación y como se
preparan para este 8 de marzo.

Albina: La situación se vive muy mal por-
que es cada vez peor y no se puede seguir
produciendo en estas condiciones. Yo creo
que en vez de decir que se vive, se mal vi-
ve, porque últimamente ya no alcanza ni
para comer. Muchos sabemos que en algún
momento vamos a dejar de ser producto-
res, porque ya no se puede seguir pagando
el alquiler y trabajar a medias prácticamente
no sirve. Porque por más que uno trabaje 12
o 15 horas no alcanza y es el trabajo de to-
da una familia. Entonces cuando se cobra,
o recibimos la boleta de la verdura que ven-
demos de tres meses de trabajo, con lo que
agarras no cubrís 15 días de comida. Y eso
privándose, hay que ver que compramos,
siempre rebuscando lo más barato, sin pen-

sar en tener que comprarles fruta, leche o
la ropa a los chicos. Con esta política cada
vez está peor la situación en el campo, ca-
da vez hay menos productores. Ni hablar
ahora, con las inclemencias del clima, es-
tamos siendo arrinconados de todos lados,
porque está la tormenta política y la tor-
menta de la naturaleza. A pesar de todo eso
yo creo que las mujeres tratamos de for-
talecernos y sacar fuerzas de donde sea por-
que vemos a nuestros hijos y no podemos
bajar los brazos. Más en una situación en la
que sabemos que tenemos que pelear para
que tengan una buena educación, para que
tengan salud y para que en algún momen-
to puedan tener un trabajo seguro. Que si-
gan siendo productores, pero no como lo
estamos haciendo los padres, sino que pue-
dan producir en tierras en donde ellos se-
an dueños, donde no tengan patrones.
Nelba: Con la política llevada adelante

por Macri veo la situación del país muy mal,
con despidos, cierres de empresas y nego-
cios, con aumento de los alimentos, me-
dicamentos y servicios casi a diario. Con una
inflación del 45% anual que devora jubi-
laciones y salarios, que nos condena a la in-
digencia a los más pobres y en particular a
los jubilados, a los que nos resulta imposi-
ble poder alimentarnos como corresponde,
atender nuestra salud como necesitamos.
Le decimos a Macri: ¡Basta de hambre y ju-
bilaciones miserables! Estamos en una si-
tuación en la que somos pocos los jubilados
que salimos, si bien crece la bronca en las
colas de los bancos o las clínicas en donde
nos atendemos. Se expresa mucha bronca,
también desesperación y desazón, porque
no se puede vivir. Sufrimos porque vemos
a nuestros hijos desocupados, mendigando
un plan o un plato de comida, que tenemos
que acercarles con nuestra magra jubila-
ción. Entendemos que es una situación de
hambre y nosotros tenemos que crecer con
la lucha. Yo creo que es importante desa-
rrollarnos en todo el país, en nuestras re-
gionales y en todos los lugares, porque ju-
bilados tenemos en todos lados. Pienso que

nos tenemos que preparar para la lucha,
confluir con los obreros, con los desocupa-
dos, plantarnos para poder hacer retroce-
der y tirar abajo esta política que nos está
hundiendo y matando de hambre. La úni-
ca solución que vemos, o que veo yo, es la
lucha, organizarnos, meternos en todos los
centros de jubilados y conformar centros de
jubilados que luchen. Hay disposición y va-
mos creciendo.
Carolina: Cada vez es más difícil, la polí-

tica del gobierno de Macri hace que día a día
se agraven nuestros sufrimientos, los de to-
do el pueblo. Tarifazos, inflación, despidos,
entrega, y cuando salimos a reclamar nues-
tros derechos nos reprimen, nos persiguen,
nos meten en cana. Encima lo tenes que es-
cuchar (a Macri) en la apertura de sesiones
hablando del “país de las maravillas”. Las
mujeres sufrimos el doble, hacemos mala-
bares para estirar la plata lo más que se pue-
da, la comida, los útiles para los pibes, la ro-
pa, etc. Salimos a la calle con miedo porque
junto con este agravamiento de la situación,

se agravó la violencia hacia las mujeres, es
innumerable la cantidad de femicidios en lo
que va del año. También hay experiencias
que demuestran que con lucha y unidad, se
le puede parar la mano a Macri. Crecen en
toda la Argentina la bronca, las luchas y la
unidad para enfrentar y derrotar esta polí-
tica, en las calles y en las urnas.
Miguelina: Junto con nuestras com-

pañeras la verdad es que estamos tratando
de paliar la situación, principalmente en los
comedores y en las copas de leche. Porque a
los niños es donde más castiga el hambre.
Todo lo que venimos pasando con este go-
bierno nos está pegando muy duramente,
principalmente en todas las familias. Y los
que menos tenemos somos nosotros, los que
únicamente recibimos un plan social, no nos
alcanza ni 15 días para poder subsistir con
los tarifazos y todo ese tipo de cosas que se
fueron por las nubes. Es muy difícil paliar la
situación, pero nos sostenemos una con otra
y tratamos de sacar fuerza y seguir adelan-
te, ponerle pila para de esa forma desafiar

8 DE MARZO. DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA

Nosotras paramos
contra el ajuste de Macri



“Este Frente se propone
implementar un programa
de emergencia para frenar
los femicidios”

Así lo afirmaron el viernes 1° de marzo las
candidatas a diputadas, intendentas y diri-
gentes de Unidad Ciudadana-Frente Neu-
quino al presentar públicamente el #Pro-
gramaDeEmergencia para erradicar la
violencia de género en Neuquén.

La exposición estuvo a cargo de las com-
pañeras del PTP Stella Cavazzoli y Micaela
Gomiz, las candidatas a diputadas Soledad
Salaburu, Lorena Parrilli y Asunción Miras
Trabalón, la secretaria de Género del PJ Lo-
rena Barabini y la candidata a intendenta de
Aluminé Claudia González. Allí explicaron
en qué consiste ese Programa y sostuvieron
“desde Unidad Ciudadana - Frente Neuqui-
no proponemos implementar desde el go-
bierno un programa de emergencia con me-
didas urgentes para atender la grave
situación que atraviesan las mujeres en
Neuquén, porque la situación es alarman-
te”. Subrayaron que si bien hace años se pe-
lea por la declaración de emergencia en la
Legislatura y en el Congreso “cuando sea-
mos gobierno vamos a abordar esa emer-
gencia con medidas urgentes desde el Eje-
cutivo para revertir la grave situación en la
que nos encontramos las mujeres”.
Stella Cavazzoli afirmó que “es la polí-

tica de Macri y de Gutiérrez la que profun-
diza nuestras problemáticas” y que “noso-
tras en este frente como protagonistas,
impulsamos este programa porque tenemos
un gran recorrido en el tema y la experien-
cia de gestiónmás importante que es ser artí-
fices, hace 33 años, de los Encuentros Na-
cionales de Mujeres, que son únicos en el
mundo y que son un orgullo de todas las ar-
gentinas”.

A su turno, Micaela Gomiz realizó la
presentación del Programa en cuestión y
explicó que “Neuquén registró en el 2018 la
segunda tasa más alta en femicidios, du-
plicando la del 2016 y 2017. Por este moti-
vo, entendemos que el Estado tiene que de-
clarar la emergencia”. Para ello, continuó,
“hay que destinar presupuesto específico y
real poniendo en funcionamiento los equi-

pos jurídicos que no están implementados
en la actualidad, el programa de promoto-
ras barriales, desplegar las casas de aten-
ción y acompañamiento para víctimas, cu-
pos en planes de viviendas locales, ayudas
para locación de inmuebles, desarrollar pro-
gramas de empleo, créditos a través BPN
para víctimas de violencias, casas de muje-
res y desplegar un plan real y efectivo de
capacitaciones para todos los y las funcio-
narias provinciales”.

La candidata a diputada Soledad Sala-
buru nombró las mujeres víctimas de vio-
lencia de género en Neuquén asesinadas en
el año 2018 y expresó que “asumir este com-
promiso nos obliga a ver la problemática en
forma integral y la urgencia que tiene el te-
ma. Es asumir que la violencia hacia las mu-
jeres está enquistada, y que para erradicar-
la necesitamos un programa serio que logre
desnaturalizar este flagelo”. Luego la se-
cretaria de Género del PJ, Lorena Barabi-
ni remarcó “el enorme compromiso” de las
y los trabajadores del Estado provincial que
acompañan y contienen con recursos pro-
pios, pese a la falta de políticas públicas y
voluntad política del gobierno provin-
cial”. Después la candidata a diputada
Asunción Miras Trabalón remarcó que
“las políticas económicas de Macri, Gutié-
rrez y Quiroga agravan las violencias que su-
frimos las mujeres, por eso nuestro proyec-
to pone en agenda un programa que aborde
demanera integral esta realidad”. En el mis-
mo sentido, Claudia González –candida-
ta a intendenta de Aluminé– celebró la vo-
luntad política del espacio de aplicar el
programa “en cada rincón de la provincia”.

Para finalizar, Lorena Parrilli concluyó
“el programa es una solución a una situa-
ción grave” y aseguró que “el principal res-
ponsable de la escalada de los femicidios y
de que las mujeres no tengan la contención
necesaria es Omar Gutiérrez”. Y para cerrar,
subrayó que “en nuestro proyecto las mu-
jeres somos protagonistas en cada espacio
de decisión. Por eso sabemos que viene no
sólo otro Neuquén, sino otro Neuquén don-
de todas nosotras seremos parte”.

En la presentación estuvieron además
presentes las compañeras de la JCR y el PCR;
compañeras del Taller de Género de la CCC
de Centenario; del Centro de Atención y
Acompañamiento Comunitario y del me-
rendero de la CCC del barrio Confluencia de
Neuquén todas ellas mujeres que están tra-
bajando por la “Campaña Nacional por la
Declaración de la Emergencia en Violencia
hacia las Mujeres”. n

Corresponsal

NEUQUÉN: MUJERES DE UNIDAD CIUDADANA - FRENTE NEUQUINO

Un programa
de emergencia
en violencia

al gobierno y poder seguir saliendo a las
calles a luchar y a reclamar lo que es jus-
to para los que menos tienen y para los que
tienen también, porque en realidad el país
está mal no solamente para los desocupa-
dos. La crisis nos está pegando, nos va a
seguir pegando muy duramente. Este go-
bierno sale alegremente a burlarse, dice
que hay no se cuántos millones de pues-
tos de trabajo, unmontón de boludeces que
dan más bronca y más impotencia. Eso es
lo que alimenta el odio y la bronca que te-
nemos encima para seguir adelante. Por-
que tenemos que seguir adelante, no po-
demos tirar la toalla, no lo hicimos con De
La Rúa, muchomenos lo vamos a hacer con
este gobierno.
Myriam: La situación se vive con la an-

gustia que genera la incertidumbre de no
poder preveer ni una semana para adelan-
te y con la alegría inmensa que genera ver
qué de amiles nos volcamos a la lucha, con-
virtiendo la rabia y el dolor en lucha para
sacar a Macri en octubre. Los docentes va-
mos al no inicio de clases, resulta inevitable
y de exclusiva responsabilidad del gobier-
no de Vidal y Macri, en la Nación descono-
ciendo la Paritaria Nacional e imponiendo
de manera unilateral un piso de $15.000
ficticio. En provincia de Buenos Aires el cu-
po por alumno de comedor es de $23 por
día; del 18% del poder adquisitivo perdido
en 2018, ofrecen un 5% a cobrar en 2020,
lo cual es inaceptable, reclamamos escue-
las seguras para alumnos, auxiliares y do-
centes. Sandra y Rubén nos demostraron
que es de vida o muerte.
Jesy: La realidad es que vivir no se pue-

de, las mujeres sobrevivimos día a día. Nos
afectan muchas cosas con la situación del
país. Por ejemplo, las que no pudimos ter-
minar de estudiar por ser madres jóvenes
no podemos conseguir un trabajo digno y
tenemos que inventarnos trabajos para
poder autoabastecernos. De esta manera
cuesta mucho salir adelante y tener
sueños. Después también esta el tema de
la violencia que sufrimos todos los días y
por la que sufren millones de mujeres. So-
mos las que sobrevivimos día a día, por-
que al resto, las matan. Necesitamos que
más personas se unan a la Campaña Na-
cional por la Emergencia contra la violen-
cia hacia las mujeres, que de una manera
u otra, nos afecta a todas porque todas su-
frimos alguna vez en la vida violencia. Pa-
ra el gobierno no valemos nada, necesita-
mos que sea ley, estamos hartas de ver
cómo nos matan.

Un 8 de marzo en las calles
Albina: Para el 8 de marzo nos prepa-

ramos para estar en la calle diciendo bas-
ta a las políticas de este gobierno, como ya
lo venimos haciendo. No nos queda otra. y
como mujeres estamos dispuestas a dar la
pelea hasta el final, las fuerzas tienen que
salir de donde sea.
Nelba:Nosotras para el 8 de marzo nos

preparamos levantando las banderas: Bas-
ta de hambre, salarios dignos, Ni Una Me-
nos y reivindicando todos los derechos de
la mujer, fundamentalmente en estos mo-
mentos con tantas mujeres muertas en
manos de femicidas. Exigimos presupuesto
y que se declare la Emergencia en Violen-
cia contra las mujeres. Nos estamos orga-

nizando en los diferentes distritos de la
zona sur con cortes, saliendo a la calle pa-
ra juntarnos todas en los lugares más con-
curridos y en las plazas. En todas las con-
centraciones participaremos las jubiladas.
En Lomas de Zamora lo hacemos en Ca-
mino Negro y Recondo.
Carolina: Venimos realizando varias

asambleas de mujeres donde discutimos
la situación de la fábrica y nuestra pro-
blemática, y decidimos sacar un volante
para el conjunto de las/os compañeras/os
de la fábrica. Ese día vamos a recorrer to-
dos los sectores con la Campaña por la
Emergencia Nacional en Violencia contra
las Mujeres, repartiendo volantes y fir-
mando el petitorio. Y confluiremos a la
tarde con la marcha que se realiza en la
ciudad de La Plata.
Miguelina: La jornada del 8 de mar-

zo va a ser multitudinaria. Creo que van a
estar expresados todos los sectores polí-
ticos, todos los credos religiosos y tam-
bién todas las organizaciones sociales. Más
que nunca vamos por el Ni Una Menos y
para que la ley del aborto sea aprobada.
Nosotras a nivel mujer tenemos, mejor di-
cho, tienen con nosotras muchas cosas
pendientes que han quedado en el aire. El
8 de marzo es clave y tenemos que salir
todas, para con un solo puño golpear a es-
te gobierno y hacerle sentir la fuerza de
las mujeres trabajadoras, hoy desocupa-
das, sin trabajo justamente por culpa de
ellos, porque se fijan en los que más tie-
nen y no en los que no tienen. Nosotras
nos estamos preparando con todo, yo creo
que va a ser un éxito, va a ser una jorna-
da espectacular. Hay que decirles a las
compañeras que no tenganmiedo, que no-
sotras vamos a reclamar tranquilas, pero
con mucha fuerza y con mucha firmeza,
eso es lo principal.
Myriam: Nos preparamos con entu-

siasmo, emoción de sabernos juntas,
alegría de la lucha compartida, de estar
haciendo historia en las calles porque no
es un 8 más, es por defender lo que he-
mos logrado, por lo que nos falta y contra
éste gobierno que nos miente y nos aho-
ga. ¡Ya tenemos organizada la previa y el
viaje a la marcha!
Jesy: Como todos los años es una mar-

cha muy esperada por nosotras, por un la-
do nos preparamos con ansias y alegría,
porque es ahí donde nos juntamos miles
de mujeres para luchar por lo mismo, es
ahí donde vemos que no estamos solas. Por
otro lado, es triste tener que salir a pedir
que paren de matarnos, que estamos har-
tas de sufrir violencia. Vamos con mucha
bronca porque cada año nos faltanmuchas,
ya que fueron víctimas de femicidio. Pero
hay que seguir luchando, por mí y por to-
das, Macri nos tiene que escuchar de al-
guna manera. El gobierno dice que no hay
violencia y mira para otro lado, pero nues-
tra lucha es incansable y no vamos a pa-
rar hasta que no haya Ni Una Menos.

Nos preparamos con alegría y con mu-
cho esfuerzo, las calles son nuestras. Va-
mos a un masivo 8 de marzo, en todos los
rincones del país empujando la más am-
plia unidad para enfrentar esta política del
gobierno nacional que afecta en particu-
lar a las mujeres. n

LAS CANDIDATAS PRESENTARON SU PROGRAMA EN CONFERENCIA DE PRENSA



“¡Paro, paro, paro. Paro nacional!”. Es-
te grito, nacido de decenas de miles de
gargantas, atronó este 27 de febrero en el
Patio Cívico del Monumento Nacional a la
Bandera de Rosario. En el mismo día en
que fue creada, hace 207 años, y en el mis-
mo lugar.

Minutos antes, otra ovación había sa-
ludado la referencia al Rosariazo en el
documento multisectorial leído por sie-
te mujeres, seis de los sindicatos y una
compañera de Pueblos Originarios en
Lucha.

Rosario se convirtió, ese día, en la ca-
pital nacional del repudio al ajuste. Y en
la punta de lanza del reclamo que surge
de todos los conflictos populares a lo lar-
go y a lo ancho del país: la necesidad de
un urgente paro nacional que los unifique
y se plante frente a la soberbia ajusta-
dora del gobierno de Macri.

Todo tiene su historia
No es casual que haya sido así. En la

ciudad de Rosario se viene dando un im-
portante proceso de unidad y lucha.

Si bien podría decirse que esta con-
fluencia actual tiene sus orígenes, en de-
terminado grado y medida, en los paros
nacionales de la época del gobierno ante-
rior, fue a partir del gobierno de Macri
cuando se sumaron nuevas vertientes que
fueron ampliando sus alcances.

Así, desde el 2016 se han ido suce-
diendo las unitarias y multitudinarias
marchas del 24 de Marzo, por las muje-
res, por la educación pública, y las jor-
nadas de lucha de los desocupados, sec-
tor de los trabajadores que nunca dejó
de luchar, en donde la CCC jugó, en ca-
da momento concreto, un gran papel
uniendo y manteniendo la pelea en la
calle, y que ahora esto está potenciado
por el frente establecido con CTEP, Ba-
rrios de Pie y otras organizaciones so-
ciales.

A partir de la iniciativa multisectorial
de impulsar en Rosario una gran mo-
vilización contra los tarifazos aplicados
en diciembre por el gobierno de Macri,
diversos sectores sociales, sindicales y
políticos se fueron sumando a la inicia-
tiva. Y después de un proceso democrá-
tico de discusión de formas y conteni-
do, se pudo concretar una gran marcha
que culminó en la plaza San Martín con
un acto con cerca de 50.000 personas.

La Jornada del 27
Este hecho rotundo, balanceado en

reuniones posteriores, hizo crecer la de-
terminación de hacer una nueva gran
marcha, que cerrara en un gran acto en
un lugar emblemático: el Monumento
a la Bandera. También se acordó que allí
se leyera un documento unitario, que
señale al responsable político del ajus-
te –Macri-, a sus beneficiarios y a sus
víctimas, y que reclame la realización de
un gran paro nacional.

Desde esa decisión y esos contenidos,
se fueron sumando nuevos sectores de
la sociedad y del movimiento obrero, que
gestaron una marcha gigantesca, que
contó con la participación de muchísi-
mos ciudadanos por fuera de las estruc-
turas organizadas, y en la que sobresa-
lieron los destacamentos de las
organizaciones sociales, particularmen-
te de la CCC, cuya columna ocupaba va-
rias cuadras.

¿Cómo seguir?
Salimos de allí todos muy entusiasma-

dos por este gran hecho parido en con-
junto, y juramentados en que, de no ha-
ber respuesta a corto plazo, pondremos
manos a la obra para garantizar un gran
paro regional, que paralice el embudo des-
de donde se exporta la mayor parte de la
riqueza de la Argentina, y sirva de escalón
para llegar al paro nacional, activo y mul-
tisectorial.

Paro que los clasistas impulsamos pa-

ra unir en un solo puño las luchas sec-
toriales que se vienen dando contra el
ajuste de Macri. Y que pugnaremos para
que sea el inicio de un plan de lucha, que
coloque a los trabajadores y el pueblo en
el centro de la escena política.

Puntos destacados del
documento
No a la reforma laboral.
No a la reforma previsional.
Defensa del fondo de garantía de sus-

tentabilidad.
Defensa de las empresas públicas en

mano del Estado.
Defensa de la industria nacional.
Defensa de la salud y educación públi-

cas.
No a los tarifazos.
No a los despidos.
Respuesta concreta a la emergencia so-

cial y alimentaria.
Basta de ajuste.
Patria sí, Macri no. n
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ACTO MULTISECTORIAL EN EL MONUMENTO A LA BANDERA

Rosario exige paro nacional

La Comisión Nacional de Puertos del
Partido, en su última reunión analizó los
cambios que se vienen desarrollando en
los puertos de la Argentina y en la
industria naval con la política de Macri.

Con la política de “vuelta al mundo
globalizado” y la llamada “moderniza-
ción”, el gobierno de Macri ha profun-
dizado la dependencia, la concentración y
la condición de la Argentina como un país
dependiente en disputa entre varias po-
tencias imperialistas. Por esto afirmamos
que nuestros mares están en disputa por
los diferentes imperialismos y que ello
tiene una relación directa con nuestros
puertos y la industria naval.

Esta situación ha llevado a los trabaja-
dores de los puertos y de los astilleros a
sufrir: desfinanciamiento e intento de
achicar el Astillero Río Santiago, despidos
en Tandanor, compra de buques para la
Armada Argentina en el exterior, el hun-
dimiento del barco pesquero Rigel, “la fie-
bre del langostino”, la búsqueda de “el
oro rojo” agudizaron todos los problemas
en la pesca. Los armadores salen a pescar
sin garantizar las medidas de seguridad
con tal de no perder días de pesca, etc.

A esta política los trabajadores la he-
mos enfrentado, ejemplo de ello es la lu-
cha de los trabajadores del Astillero Río
Santiago; el paro regional de decenas de
gremios del Gran Rosario que mantuvie-
ron piquetes en los principales accesos a

los puertos e industrias del cordón in-
dustrial, al norte de Rosario; el acampe de
los trabajadores portuarios durante 42 días
en la terminal del puerto de Buenos Ai-
res; la lucha de los trabajadores de Tan-
danor contra los despidos; la lucha por “ni
un hundimiento más” en Mar del Plata,
entre muchas otras.

El Plan de Modernización de las
Terminales Río de la Plata

En el 2019 Macri profundiza la depen-
dencia. Presentó el Plan de Moderniza-
ción de las Terminales Río de la Plata
(Puerto de Buenos Aires). Un proceso de

ampliación que constará de cuatro etapas,
que preveé una inversión estatal- priva-
da de $US1.910 millones –U$S610 millo-
nes los pondrá el Estado– y que cederá las
operaciones a un solo operador que lo ex-
plotará durante 35 años, más otros 15 años
renovables en lugar de los tres grupos que
actualmente se reparten el negocio. La
Terminal 1, 2 y 3 de Puerto Nuevo está
operada por Dubai Ports Word, un holding
estatal de Emiratos Árabes, y el grupo lo-
cal propiedad de Alfredo Román. La Ter-
minal 4 está a cargo de Maersk, y Hut-
chinson Ports controla la Terminal 5.

Esta dependencia también la aplica

María Eugenia Vidal en la provincia de
Buenos Aires. Con el Decreto N°13 de 2019,
dio el paso para crear un órgano para la
administración y gestión del Puerto de
Dock Sud. Esto es sólo un maquillaje, por-
que bajo la figura de Consorcios de Ges-
tión viene la avanzada de la privatización
de los puertos de la provincia de Buenos
Aires.

El mejor ejemplo para ver cómo se
quiere aplicar esta política hacia los puer-
tos es el conflicto en el puerto de La Pla-
ta, contra la empresa Coopetro que está
llevando el sindicato de SUPA. Hace se-
manas despidieron a 22 compañeros que
hacían carga y descarga del carbón. El
conflicto perece ser sólo un capricho de la
empresa de no tomar más gente del SU-
PA y hacerlo con su propio personal. Pe-
ro lo que ataca de fondo es la caída del
convenio colectivo de trabajo. Sería como
un Vaca Muerta pero para los puertos. Por
eso, en una reunión del SUPA nacional en
Bahía Blanca se resolvió todo el apoyo al
conflicto de La Plata, porque si avanza ahí
amenazan con un paro nacional de puer-
tos.

Por todo esto es necesario buscar la más
amplia unidad de todos los sectores na-
vales, puertos, astilleros y de la pesca, pa-
ra armar un programa de nuestros puer-
tos y a la industria naval al servicio de
nuestro pueblo:
Nacionalización de todos los puertos.
Leyes para el desarrollo de la marina

mercante y financiamiento de la indus-
tria naval mediante un ente autárquico
con impuesto al flete.
Construcción de buques militares en la

Argentina para la defensa nacional. n

SE PROFUNDIZA LA DEPENDENCIA

La políticamacrista en puertos y la industria naval



Como todos los años la
Comisión permanente de
homenaje a René Salamanca
realizó un acto en memoria
del dirigente sindical,
secuestrado y desaparecido
por la dictadura militar
el 24 de marzo de 1976.

Corresponsal

Nos volvimos a encontrar en el Día del
Trabajador Mecánico para recordar y ren-
dir homenaje a nuestro líder René Sala-
manca, ex secretario general del Smata
Córdoba y dirigente de la CGT Córdoba
junto a Agustín Tosco y Atilio López. El
acto se llevó a cabo en el marco de los 50
años del Cordobazo, a cumplirse el pró-
ximo 29 de mayo.

En la tarde del jueves 28 de febrero, sus
ex compañeros de la Lista Marrón, cama-
radas, amigos y un gran marco de diri-
gentes políticos de diversas fuerzas pro-
vinciales nos hicimos presentes en la plaza
que lleva su nombre desde hace 15 años.

El acto comenzó con un minuto de
aplausos en memoria a Otto César Vargas,
fundador y secretario general del PCR,
quien falleciera hace pocos días.

Con las emotivas palabras a cargo de
Gerardo Luna se dio comienzo al home-
naje. El “Negro”, como le llaman los
amigos, habló de la importancia histó-

rica que tienen las enseñanzas de René
aún hoy. De cómo con su claridad y sim-
pleza marcó el camino de la unidad pa-
ra recuperar el Smata y ponerlo al servi-
cio del movimiento obrero. También
señaló la importancia que tuvieron sus
cartas a los obreros mecánicos en la an-
tesala al golpe militar de Videla, denun-
ciando los intentos golpistas y llamando
a defender al gobierno constitucional de
Isabel Martínez de Perón.

A continuación llegó el turno de Ramón
Rodríguez, coordinador provincial de la
Corriente Clasista y Combativa. Ramón no
sólo remarcó el rol que viene desem-
peñando la CCC en la lucha contra el ajus-
te y la entrega del gobierno macrista, si-
no también la importancia de mantener
la unidad de los Cayetanos a pesar de las
posturas electorales que pueda tener ca-
da fuerza. Declaró Rodríguez que los Ca-
yetanos no abandonarán la lucha por sus
reivindicaciones, cualquiera sea el resul-
tado de las elecciones.

También se hizo presente Noris Mon-
tes, coordinador de CTEP Córdoba, y Sil-
via Quevedo de Somos Barrios de Pie.
Ambos agradecieron la invitación y rei-
vindicaron el rol que vienen teniendo los
Cayetanos en la política provincial. No
sólo por haber logrado el programa por
la economía popular sino por seguir le-
vantando las banderas de la unidad y la
lucha junto a los más desprotegidos: los
desocupados y los trabajadores preca-
rizados.

“El ejemplo de Salamanca”

Siguieron las palabras de Agustín Ar-
zamendia por la JCR, quien habló de las
dificultades que viven los jóvenes hoy en
día, de la violencia que sufren las muje-
res, la cantidad de jóvenes que quedan
afuera del sistema educativo, de cómo la
droga está matando a los pibes en los
barrios y que para todos y cada uno de

esos jóvenes hay una salida: la JCR. Que
el mejor homenaje que se le puede ha-
cer a René y a Otto Vargas es seguir
construyendo una Juventud que luche
por la revolución.

A su turno habló la secretaria regional
del PCR, Glenda Henze. Enumeró no so-
lo las luchas y la importancia que viene
teniendo la CCC en Córdoba, sino tam-
bién las batallas políticas que se avecinan
y los desafíos que están planteados: Las
elecciones a gobernador en mayo y la
“gran batalla” que serán las presiden-
ciales en donde trabajaremos por armar
un gran frente que le dé batalla a Macri.
“Queremos una Córdoba chacarera e in-
dustrial, que genere puestos de trabajo
dignos para todos. No queremos más fe-
micidios y que el Estado se haga cargo.
Es una vergüenza que sólo se destinen 11
pesos del presupuesto por mujer para la
prevención y acompañamiento en los ca-
sos de violencia. Acabar con esto es una
definición política y por eso vamos a lle-
var la campaña por la declaración de
emergencia en violencia hacia las muje-
res a todos los rincones de la provincia”
fueron algunas de las frases de Henze a
lo largo de su discurso.

A modo de cierre, fue momento de es-
cuchar a Arnoldo Gómez por el Comité
Central del PCR. Gómez volvió a pedir un
minuto de aplausos en memoria de Var-
gas y habló de la importancia histórica que
tuvo Salamanca en la política de Córdoba.
“No sólo por haber recuperado el Smata
sino también por el papel que jugó la CGT
Córdoba por aquellos años. La histórica
CGT de Tosco, López y Salamanca. En mo-
mentos donde las actuales direcciones sin-
dicales hacen silencio ante las medidas
presidenciales, aquel ejemplo muestra que
hay otro sindicalismo posible”.

Agradecemos a todas las fuerzas polí-
ticas, sociales y sindicales que manda-
ron su adhesión y nos acompañaron en
este momento. Vittin Baroneto, Gabrie-
la Estevez (diputada nacional), Raúl Fe-
rro (La Bancaria), Mercedes Meier (di-
putada Santa Fe – PTP), Juan Carlos
Alderete (coordinador de la CCC), Tere-
sita Castrillejo (Madre de Plaza de Ma-
yo- Línea fundadora Mendoza), Corriente
de Arquitectos y Diseñadores “Raúl Mo-
lina”, CEPA, Organización de trabajado-
res Radicales, UP Córdoba, Ex presos
políticos por la patria grande, Malvina
Tosco (Corriente Alfonsinista), Foro So-
lidario Córdoba, Horacio Viqueira (Fren-
te Grande Córdoba) y todas las delega-
ciones del PCR y de la JCR que se hicieron
presentes o mandaron sus saludos.

Por las banderas de René seguimos lu-
chando y llevando en alto las enseñanzas
que nos dejó. El clasismo está vivo en ca-
da compañero que lucha por acabar con
las desigualdades y por defender los de-
rechos del movimiento obrero. Es por eso,
que nos preparamos para reivindicar los
50 años del Cordobazo, una gesta histó-
rica para nuestro pueblo.

René Salamanca: ¡Presente! ¡Ahora y
siempre! n
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EN EL DÍA DEL MECÁNICO EN CÓRDOBA

Gran homenaje
a René Salamanca

Corresponsal

Con un nutrido público se realizó en
Reconquista el 28 de febrero, un encuen-
tro multisectorial de los que luchan, or-
ganizado por la CTA Autónoma, la CCC, el
Sindicato de Aceiteros y Desmotadores y
el Siprus (Profesionales Universitarios de
la Salud Pública).

El panel estuvo compuesto por Hugo
“Cachorro” Godoy (secretario general
de ATE nacional), Daniel Yofra (secreta-
rio general del Sindicato de Aceiteros de
la Rep. Argentina), Eduardo del Monte
(coordinador de la CCC de Rosario), Die-
go Ainsuain (presidente Siprus provin-
cial), Constanza Gallardo (Centro de Es-

tudiantes de Humanidades de Santa Fe y
referente de la campaña contra la vio-
lencia de género) y Gustavo Martínez
(CTA provincial).

El debate estuvo inscripto en la con-
memoración del centenario de las gran-
des luchas de La Forestal y los 50 años
del levantamiento de la ciudad de Villa
Ocampo, la marcha del Norte santafesi-
no contra el cierre de los ingenios por la
dictadura y la recuperación clasista de
los cuerpos de delegados del gremio
aceitero.

Una jornada de reflexión, unidad y
coordinación para la lucha de los secto-
res obreros y populares del castigado
norte santafesino. n

SANTA FE

Multisectorial en Reconquista

Proponen que
Diputados rinda
homenaje a
Salamanca
La diputada nacional Gabriela Estevez
(FPV-PJ) presentó un proyecto para que
la Cámara de Diputados de la Nación
rinda homenaje al compañero René
Salamanca “uno de los dirigentes
sindicales y políticos más importantes
de nuestra Historia Nacional, sin
embargo, una de las mayores
omisiones de la ‘Historia Oficial’, esa
historia que funciona como
herramienta de las clases dominantes y
los sectores de poder que
intencionalmente han borrado los
valores de lucha, militancia y
organización de los trabajadores que
René sintetizaba de manera concreta”,
como dice en parte de sus
fundamentos. n
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Reproducimos la charla
inaugural de un ciclo de
conferencias del Instituto
Marxista Leninista
Maoísta, de 2014. Allí el
camarada Otto Vargas,
secretario general del
PCR, habló de “Las
enseñanzas de Mao
Tsetung y su vigencia
actual, en el siglo XXI,
para la Argentina”.

“Amigas, amigos, camaradas: Tengo
que hablar sobre la vigencia en el siglo 21
de las enseñanzas de Mao Tsetung y su
vigencia actual para la Argentina. Las en-
señanzas del camarada Mao Tsetung y de
la Revolución China que triunfó en 1949,
mantienen palpitante actualidad. La Re-
volución China fue la primera revolución
democrática–popular, dirigida por el pro-
letariado, que triunfó en un país semico-
lonial, colonial o dependiente de Asia,
África y América Latina, y que aseguró,
con la dirección del proletariado y el Par-
tido Comunista de China, su paso poste-
rior al socialismo.

Esta es una de las razones por la que
estos dos folletos: La vigencia del pensa-
miento de Mao Tsetung y otro que se lla-
ma La revolución cultural proletaria en
China, editados por nuestro Partido, si-
guen vigentes y son de lectura obligato-
ria para nuestra militancia.

Una de las grandes enseñanzas del
marxismo es la que indica la necesidad de
señalar con precisión cuáles son los ene-
migos de la revolución y la necesidad de
determinar, en cada momento, cuál de
ellos es el enemigo principal, en ese mo-
mento de la lucha revolucionaria.

Este ha sido uno de los temas centra-
les del debate con el grupito fraccional que
intentó recientemente fracturar a nues-
tro Partido. Ellos se negaban a golpear
principalmente, en el momento actual, al
gobierno kirchnerista. Nuestro 12º Con-
greso reiteró que, en nuestro país, en la
actualidad, el blanco de la lucha popular
es el bloque dominante, es decir: la alian-
za de un grupo de imperialismos, bur-
guesía intermediaria y terratenientes que
se asocian y disputan en el poder; y, den-
tro del bloque dominante, el golpe prin-
cipal de la lucha popular va dirigido al go-
bierno y la política kirchnerista que ex-
presan al grupo que hegemoniza ese blo-
que y tiene en sus manos las principales
palancas del poder estatal.

Además de negar que el golpe principal
de nuestra lucha debe apuntar hoy al
kirchnerismo, los mencionados fraccio-
nistas inventaron la teoría del “enemigo

específico”, uno especial en cada lugar de
lucha evitando golpear al gobierno nacio-
nal. Por ejemplo, ellos decían en la Uni-
versidad de Buenos Aires que Franja Mo-
rada es el enemigo. Ese era el golpe prin-
cipal. Es decir, el enemigo específico. Es
como si los comunistas chinos, en la épo-
ca de la lucha antijaponesa o posterior-
mente contra Chiang Kaishek, hubiesen
tenido un enemigo “específico” en
Shanghái, otro en Pekín, otro donde com-
batía el Ejército Rojo, etc., etc. Una verda-
dera tontería, aunque su inventor se con-
sidere el más grande teórico de este país.

Para determinar el blanco y el golpe
principal de nuestra lucha revolucionaria
siempre nos ayudó y nos ayuda la dife-
rencia que señaló Mao entre la burguesía
nacional de los países dependientes, opri-
midos por el imperialismo, como es nues-
tro caso, y la burguesía intermediaria del
imperialismo, a la que los chinos llama-
ron burguesía compradora. (…)

Mao Tsetung explicó, detalladamen-
te, la importancia que tiene para el pro-
letariado de países como el nuestro, dife-
renciar a la burguesía nacional, capaz de
ser neutralizada en la lucha liberadora, y
si es posible, incluso aliar a algunos de sus

miembros; de la burguesía intermediaria,
que se asocia y se subordina al imperia-
lismo, enemiga de la revolución.

La lucha interimperialista
Tuve la suerte de conocer en China, en

1953, pocos años después del triunfo de la
Revolución, una fábrica textil que ocupa-
ba cerca de 5 mil obreros, de propiedad de
un burgués nacional asociado al gobier-
no chino. También supimos el trato espe-
cial que se le dio al alcalde de Pekín, hom-
bre de Chiang Kaishek, a cambio de que
entregase, sin disparar un tiro, el control
de esa ciudad para salvar el patrimonio
cultural de la misma. El ejército chino
bombardeó todos los aeropuertos que tenía
este ciudadano dentro de Pekín y le dije-
ron: “¿usted qué va a hacer ahora?”. Había
un aeropuerto que no habían bombarde-
ado, pero miren qué casualidades del des-
tino, la hija de este señor era novia de un
oficial “tapado” del Partido Comunista de
China, que les informó a tiempo, bom-
bardearon ese aeropuerto y le dijeron:
“señor ahora no le queda más que ren-
dirse. A cambio de eso le garantizamos:
va a tener un chalet, va a vivir toda su vi-
da cómodamente, sus hijos van a poder
estudiar, ningún problema pero si usted
nos entrega Pekín, porque nosotros que-
remos conservar las riquezas históricas
de esta ciudad”.

Yo creo que son ejemplos de cómo hay
que diferenciar a un burgués nacional de
un burgués intermediario.

Mao Tsetung también explicó, detalla-
damente, la importancia, en países como
China y como la Argentina, disputados por
varias potencias imperialistas, de explo-
tar sus contradicciones. Este fue el caso
del frente único con Chiang Kaishek con-
tra los japoneses. Las tropas armadas del
Ejército Rojo estaban en Yenan, pero Chou
Enlai se instaló en Chung King –capital

provisional de China– porque había un
frente único en la lucha contra los japo-
neses. Esto se debió a que la lucha anti-
japonesa China era apoyada por los yan-
quis y los ingleses.

Hablando de burguesía nacional, me
había olvidado de decir que hemos teni-
do buenos amigos de nuestro Partido, per-
tenecientes a esa burguesía. Incluso al-
guno que fue asesinado por la dictadura
violo-videlista. Es uno de los mártires de
la lucha antidictatorial, es decir que po-
demos hablar con experiencia propia de
estos temas.

En los Escritos Inéditos, que editamos
en 1975, Mao dice que “Debemos consi-
derar las luchas entre los países imperia-
listas como acontecimientos importantes.
Lenin y Stalin las consideraron como ta-
les. Calificaban tales luchas como fuerzas
de reserva de la revolución. China tam-
bién se benefició de esas luchas en el
tiempo en que organizaba sus bases de
apoyo revolucionario. En el pasado existían
en China contradicciones entre los dife-
rentes grupos de la clase terrateniente y
de los compradores (o sea los interme-
diarios de los imperialismos). Detrás de
dichas contradicciones se disimulan las
contradicciones entre diferentes países
imperialistas. Durante el tiempo que he-
mos podido extraer provecho de estas con-
tradicciones en el plano del imperialismo,
no debimos combatir directamente en un
mismo período más que a una parte de las
fuerzas enemigas y no todas esas fuerzas
reunidas. Además, a menudo, hemos po-
dido encontrar tiempo para descansar y
reagruparnos”.

Hay que tener en cuenta que cuando
ellos luchaban, por ejemplo contra Chiang
Kaishek, junto a él había señores de la
guerra. Un señor de la guerra podía tener
un ejército de 400 o 500 mil hombres. En-
tonces se llegaba a un acuerdo –a cambio
de algunas concesiones– con esos “seño-
res de la guerra” y se facilitaba el triun-
fo contra Chiang Kaishek.

En nuestro caso, durante la lucha an-
tidictatorial, luego de 1976, golpeamos
juntos con yanquis, ingleses y el Vatica-
no. Repito: junto con los yanquis, ingle-
ses y el Vaticano cuando la dictadura, he-
gemonizada por los prorrusos Videla-Vio-
la, preparaba la guerra contra Chile en la
disputa por el Beagle. Y en 1982, cuando
la guerra de Malvinas, golpeamos junto
con los prosoviéticos contra los yanquis y
los ingleses. Es decir que tenemos expe-
riencia práctica, nuestra, de la utilización
de esas contradicciones.

Mao ha escrito otro folleto de lectura
obligatoria e imprescindible para todo co-
munista: Problemas de la independencia
y autodecisión dentro del frente único.
“Ni romper el Frente Único ni atarnos de
pies y manos al Frente Único”. “Una polí-
tica de unidad y resistencia a la vez”, esa
es nuestra línea en todos los terrenos. n
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OTTO VARGAS EN EL ACTO POR EL 40 ANIVERSARIO DEL PCR

¡Carnavaleando!
La Mazamorra
Yoli Campos
Artistas invitados Buffet, barra y servicio de mesa.

Amplia pista de baile y ambiente climatizado.
Sábado 9 de marzo, 21 hs.

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

Clase de danzas folclóricas
presenta

Una de las grandes
enseñanzas del marxismo es
la que indica la necesidad de
señalar con precisión cuáles son
los enemigos de la revolución y
la necesidad de determinar, en
cada momento, cuál de ellos
es el enemigo principal,
en ese momento
de la lucha revolucionaria.



El jueves 28 en muchas
plazas del país se
desarrollaron actividades
en defensa de las
economías regionales y
contra la represión que
sufrieron productores
en Plaza Constitución
de Capital Federal de
parte del gobierno
Larreta-Macri.

Capital Federal
En la Capital Federal se realizó una gi-

gantesca movilización hacia Plaza de Ma-
yo, de la que participaron organizaciones
rurales del gran Buenos Aires y del Gran
la Plata como UTT, la Federación Nacio-
nal Campesina, con una delegación de
compañeras y compañeros de la Asocia-
ción de Medianeros y Afines (Asoma) del
Gran La Plata, y la CTEP. Participó tam-
bién una columna de compañeros de la
CCC de la zona norte del Gran Buenos Ai-
res y de la Zona Suroeste de la Capital Fe-
deral. Estuvo una delegación de trabaja-
dores ATE-INTA y una gran columna de
trabajadores de Madygraf, quienes distri-
buyeron cuadernos.

Desde las avenidas de Mayo y 9 de Ju-
lio, un nutrido grupo de productores en-
cabezaban la marcha con una enorme ca-
nasta, representando una canasta con le-
chuga, y otros cientos con carteles exi-
giendo protección a sus producciones, por
tierra, y subsidios para los insumos, al
tiempo que enarbolaban atados de lechu-
ga, espinacas y hasta ramos de flores.

Ya en Plaza de Mayo, aguardaban tres
camiones con verduras -zapallos, lechu-
gas, espinacas, albahaca, apio, berenje-
nas- y tres enormes colas de personas que
con el transcurrir de la tarde se convir-
tieron en miles, aguardando por un puña-
do de verduras. Entre ellos, jubilados, es-
tudiantes, oficinistas que se iban amu-
chando para agarrar lo que los rurales
arrojaban desde los camiones.

En la Plaza conversamos con la com-
pañera Albina, presidente de la Asocia-
ción de Medianeros y Afines de La Plata

(Asoma) –que se había movilizado con
compañeros de El Peligro, El Pato y Par-
que Pereyra– quien decía estar contenta
con esta movilización y verdurazo porque
“los productores necesitamos que se vea
que el hambre y la necesidad que se está
viviendo en las ciudades, también lo es-
tamos padeciendo en nuestros parajes. Yo
soy medianera, y me afectó la tormenta
del 29 de enero, igual que a mí, a muchos
otros compañeros de los parajes que per-
dieron todo. Y a uno no le da ganas de se-
guir, porque cuando le planteamos al go-
bierno que queremos créditos para pro-
ducir, vemos que los intereses que de-
bemos pagar son hasta del 90 por ciento,
y lamentablemente, nos dejan afuera de
la producción. Acá nos enteramos de que
el tomate está a 120 pesos el kilo, mien-

tras a nosotros nos pagan 200 pesos el
cajón. Eso habla de una política que nos
quiere a los pequeños afuera del campo”.
También, la compañera repudió la repre-
sión que sufrieron los compañeros de la
UTT en Constitución. “venimos a acom-
pañarlos, porque tenemos que estar to-
dos unidos y repudiar, que no se le puede
golpear a nadie por querer producir”.

Feriazo en Mendoza
El miércoles 27 se realizó en la plaza

principal de la provincia el segundo fe-
riazo del año, para denunciar la crítica si-
tuación que hoy se vive en el campo men-
docino. Diferentes organizaciones: UST,
Apepro, Crece Desde el Pie, el MTE y la
UTT, vienen planteando “Feriazo todo por
$10”. Esta actividad muestra cómo los pe-

queños productores trabajan la chacra y
cómo cada vez se dificulta hacerlo por los
aumentos de los impuestos, fertilizantes,
etc. Todo se basa a precio dólar y ellos no
logran recuperar nada. Un ejemplo que
dieron a conocer es la bolsa de cebolla, se
la pagan a $20 y ese mismo valor es el que
luego te lo venden en la verdulería el kg.
Es por ello que vienen a vender sus pro-
ductos directo a la gente, pero también a
exigirle al gobierno que dé respuestas a
esta situación porque ya no se puede se-
guir más.

El objetivo del feriazo es hacer visible
lo que pasa en el campo con las políticas
de ajuste y hambre del gobierno provin-
cial y nacional, que ya no se pueden sol-
ventar los gastos de la producción, y es
por ello que venimos a mostrar al centro
lo que pasa en el campo.

Malvina Luera de Apepro Cuyo dijo
“venimos planteando la crisis del cam-
po, pero también planteamos propues-
tas. Nuestra propuesta concreta es la cre-
ación de las juntas nacionales, juntas que
en su momento existieron, y que logra-
ron defender al productor proponiéndo-
le un precio mínimo sostén. Hoy sería
una buena propuesta que se lleve a ca-
bo desde el gobierno provincial. En cuan-
to a la crisis de las economías regiona-
les, hacemos un llamamiento a todas las
organizaciones de las distintas produc-
ciones, a que nos unamos y salgamos en
conjunto para mostrar un camino a los
hijos de los productores que se alejan de
las fincas, y conformar un frente que nos
permita luchar por la producción ali-
mentaria y el acceso de toda la población
a esos alimentos”.

Desde las diferentes organizaciones que
organizan el feriazo, señalaron que toda
la economía regional agraria está en cri-
sis, los únicos que tienen rentabilidad son
quienes exportan, y solo son un sector
minoritario del agro mendocino; dentro
de la agricultura familiar nosotros esti-
mamos que unas 6.000 familias campe-
sinas se dedican a esto y están cada vez
más complicadas.

La recepción de la población es muy
buena, hay un acercamiento de los pro-
ductores y la comunidad y esto permite
vivir de cerca lo que atraviesa el campo y
poder ayudar, y el productor poder ven-
der su producto y contar su experiencia.
Todo por $10 sin duda es una actividad
que ayuda tanto al productor como a los
vecinos que se acercan a comprar estas
verduras, que llegan a un valor más que
accesible. Demuestra la crisis y quienes
salen ganando en ella, y lejos están los
productores de ganar, sino más bien de
sobrevivir, aunque muchos ya abandona-
ron el campo. n
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Verdurazo en las plazas

Corresponsal

El viernes 1 de marzo, vecinos, pro-
ductores frutihortícolas del cinturón ver-
del Gran La Plata, junto a la Corriente Cla-
sista y Combativa (CCC), la Asociación de
Medieros y Afines (Asoma), organizacio-
nes sociales y políticas realizaron una jor-
nada de lucha con cortes de rutas para exi-
gir respuestas por parte del Estado pro-
vincial y municipal luego de los destrozos
provocados por un temporal que azotó a
la región.

El corte más grande se desarrolló en la
Ruta 36 y 520 donde participaron más de
2.700 personas. Ramiro Berdesegar, diri-
gente de la CCC de La Plata, aseguró que
la tormenta “agravó la situación termi-
nal del sector” y declaró: “Muchas per-
sonas dejarán de producir, muchas fami-
lias serán expulsadas de las quintas”.

En este sentido, explicó que la actuali-
dad de la producción frutihortícola regio-
nal es “terminal” porque “los insumos
vinculados al dólar se han disparado y los

precios de la tierra son impagables”.
Además, agregó: “Las presiones de los ba-
rrios residenciales hacen que las tierras
que en algún momento fueron destinadas

a la producción hoy son expulsadas hacia
el sur a base de alquileres impagables”.

Por consecuencia del temporal, más de
150 miembros de Asoma sufrieron pérdi-

das totales de sus producciones y más de
80 vecinos de la CCC sufrieron “conse-
cuencias muy graves” en sus casas a raíz
de las inundaciones, voladuras de techos
o caídas de árboles.

Ante esta situación, le exigieron res-
puestas al Estado en una mesa técnica con
el Ministerio de Agroindustria donde se
abordaron los problemas de los produc-
tores. “La primera propuesta que nos hi-
cieron fue descartada totalmente”, afirmó
Berdesegar y explicó: “Nos propusieron
uno o dos rollos de nylon por quintero”.
Debido a esto es que la lucha agropecua-
ria continuará el miércoles con cortes en
la Ruta 2 y Ruta 36. Además, los vecinos
que sufrieron pérdidas en sus hogares lo-
graron que el Estado se comprometa a
asistir en la reparación de sus casas.

Por otro lado, mientras los producto-
res realizaban sus medidas de fuerza, los
vecinos del Barrio Sin Fronteras realiza-
ron un corte sobre la Avenida 520 y 214
para exigirle al gobierno municipal la ur-
banización tantas veces prometida. “Hoy
en día hay 430 familias que viven sin agua
y sin luz”, aseguró Berdesegar y anticipó
que los cortes continuarán cada 15 días
“hasta obligar al gobierno a brindar res-
puestas positivas”. n

RECLAMAN ASISTENCIA ANTE LOS DESTROZOS DEL TEMPORAL

Corte de vecinos y productores del Gran La Plata

PLAZA DE MAYO

MENDOZA
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Desarrollamos este artículo
sobre la base de las columnas
publicadas en nuestro
semanario: Los Macri,
escritas por el compañero
Arnoldo Gómez.

La muerte de Franco Macri, padre del
presidente y cabeza de uno de los más
poderosos grupos industriales de la Ar-
gentina, desató una catarata de home-
najes por parte de distintos sectores de
las clases dominantes, y hasta circuns-
pectas notas por algunos que se dicen de
izquierda.

Franco Macri llegó a los 18 años de Ita-
lia, traído por su padre Giorgio Macri, hi-
jo de un terrateniente calabrés, una de
las “familias” de Calabria. Franco Macri
se crió con sus abuelos. Fue a un colegio
para hijos de terratenientes, de discipli-
na casi militar, en Calabria. Luego estu-
dió en el Colegio Massimo, uno de los de
mayor jerarquía de Roma. En 1951 Fran-
co creó su primera empresa, Urbana SA,
subcontratista de otras firmas construc-
toras más importantes y fue creciendo
en la Argentina próspera del peronismo.
En 1958 se casó con Alicia Blanco Ville-
gas, de 15 años, integrante de una de las
tradicionales familias terratenientes de
la zona de Tandil.

Franco Macri tuvo un gran desarrollo
empresario, primero durante la dictadu-
ra de Onganía, cuando se asocia con FIAT
y funda Impresit-Sideco (51% FIAT, 49%
Macri) en 1969 y participan en la obra ci-
vil de la primera central nuclear, y luego
durante la dictadura genocida de Videla-
Viola. En esos años, además de una larga
lista de obras contratadas con el Estado,
como escribió Arnoldo Gómez: “Su ex-
pansión llegó al cenit cuando se consti-
tuyó Sevel Argentina, y Socma apareció
como su accionista principal. En esos años
controlaban el 60% del mercado automo-
triz argentino y Franco Macri era el ma-

yor empleador industrial del país”.
En todo este desarrollo, Mauricio apa-

rece desde muy joven, por ejemplo fir-
mando en 1980, con 21 años el contra-

to, en nombre de Socma, de la recolec-
ción de basura en la Capital Federal con
el intendente de la dictadura, el briga-
dier Cacciatore.

El grupo que dirigía Franco Macri si-
guió creciendo luego de la dictadura, y co-
bran protagonismo también otros fami-
liares, como Antonio Macri, tío de Mau-
ricio y padre de Jorge, actual intendente
de Vicente López, y María Pía Macri, la
hermana menor de Franco, casada con
Antonio Calcaterra, padre de Angelo, el
conocido testaferro del presidente, quien
al frente de Iecsa sería uno de los que se
la llevaron en pala con el kirchnerismo.

Franco Macri fue uno de los principa-
les beneficiarios de la estatización de las

deudas del sector privado, realizadas por
Cavallo durante la dictadura: “El grupo li-
cuó deudas de Socma, Sideco Americana,
Pluspetrol, Iecsa y Manliba por 170,5 mi-
llones de dólares y de Sevel por 124” di-
ce Gómez. Sus negocios siguieron en ex-
pansión durante el gobierno de Alfonsín.

Ya en los 90, luego de la vuelta de Fiat
y disuelta Sevel, en 1997 Carlos Me-
nem privatiza el Correo Argentino en-
tregándoselo a Socma. Ese mismo Correo
que dejó de pagarle el canon al Estado du-
rante años, y que en julio de 2001 llegó a
no pagar los salarios, estando al frente de
esta maniobra el actual ministro de Mo-
dernización, Andrés Ibarra. Hoy jueces
adictos exculpan a la familia presidencial
de pagar esa sideral deuda, valuada en 200
millones de dólares, y Mauricio puso al
frente del Correo a Jorge Irigoin, un histó-
rico de Socma.

Franco tuvo una turbulenta relación
de negocios frustrados con el actual pre-
sidente yanqui, Donald Trump, quien sin
embargo, por esas cosas de las relacio-
nes mafiosas, se “amigó” con Mauricio
en función de profundizar su injerencia
imperialista.

Para no aburrir, consignemos que Fran-
co Macri, considerado en su momento por
la revista norteamericana Forbes como uno
de los cuatro millonarios argentinos que
ingresaron al club de los 40 más ricos de
América Latina, a fines de los 90 “cede el
control de las principales empresas del
grupo en el país a Angelo Calcaterra, en-
cabeza una serie de emprendimientos en
Brasil y planteando que el futuro vendría
por los negocios con China, abre las ofi-
cinas del Macri Group en Pekín, estable-
ciéndose desde el año 2000, seis meses
allí y seis meses en Argentina”.

Hasta aquí una pequeña síntesis de có-
mo amasó su fortuna Franco Macri, cu-
yo grupo empresario hoy apuesta fuerte
a la intermediación con China y a morder
con Green Oil Services, en los negociados
petroleros de Vaca Muerta, por supuesto
de la mano de los buenos oficios del ac-
tual presidente. n

UNA FORTUNA AMASADA DURANTE LA DICTADURA GENOCIDA

FrancoMacri

Franco Macri tuvo un gran
desarrollo empresario, primero
durante la dictadura de Onganía,
y luego durante la dictadura
genocida de Videla-Viola, cuando
llegó a controlar el 60% del
mercado automotriz.

Este año, el 8 de marzo nuevamente
millones de mujeres en nuestro país y el
mundo tomarán las calles peleando por
sus derechos ¿cuál es el origen de esta
jornada de lucha?

Desde mediados del Siglo 19 fue cre-
ciendo el desarrollo del movimiento obre-
ro, y hubo muchas luchas encabezadas por
las obreras, o donde ellas tuvieron un pa-
pel destacado, en Europa y Estados Uni-
dos. Existen distintas investigaciones que
vinculan algunas de estas luchas al ori-
gen del Día de la Mujer Trabajadora.

En estos tiempos la versión más di-
fundida es que el Día Internacional de la
Mujer Trabajadora remite a que un 8 de
marzo de 1908, 127 obreras de la fábrica
Cotton en Nueva York murieron quema-
das, encerradas por el patrón durante una
huelga (hay constancias de un hecho si-
milar, un incendio ocurrido el 25 de mar-
zo de 1911, en la fábrica Triangle Shirt-
waist Factory de Nueva York, en el que
murieron calcinados 146 obreras y obre-
ros). Hay otras investigaciones que citan
una gran marcha de trabajadoras textiles
de Nueva York un 8 de marzo de 1857, y
algunas más toman como referencia una
gran marcha de 40.000 costureras en es-
ta misma ciudad, en 1908.

Los hechos históricos sí confirman que
hacia comienzos del siglo 20, antes que
existiera esta jornada como “Día Inter-
nacional”, en Estados Unidos las mujeres
del Partido Socialista norteamericano im-
pulsaban la celebración de un “Día de la
Mujer” (Woman’s Day). El primero del
que se tiene registro es del 3 de mayo de
1908. Esto se daba en el marco de un cre-

ciente movimiento que ha pasado a la his-
toria como las “sufragistas”: distintas or-
ganizaciones de mujeres en todo el mun-
do que planteaban como objetivo central
el voto de las mujeres. Entre las sufragis-
tas y las mujeres socialistas hubo una lar-
ga historia de encuentros y desencuen-
tros que escapa a este artículo.

De socialistas y comunistas
Dos años después, se realizó la Se-

gunda Conferencia Internacional de Mu-
jeres Socialistas en Copenhague, capital
de Dinamarca, entre el 25 y el 27 de
agosto de 1910.

Esta Conferencia se dio en el marco de
un Congreso de la Internacional Socialis-
ta realizado en esa ciudad, participaron
cerca de 100 delegadas de partidos socia-
listas de 16 países, y estuvo presidida por
la revolucionaria alemana Clara Zetkin,
quien propuso una “jornada especial” de
las mujeres “siguiendo el ejemplo de las
compañeras americanas”, en la que el te-
ma principal fuera el sufragio femenino
según el diario Diegleichheit, de 28/08/1910.
Tema principal pero no único, pues esa
misma Conferencia planteó la lucha por:
“Protección en el trabajo; jornada de ocho
horas; para los jóvenes de dieciséis a die-
ciocho años, de seis horas, y para los niños
de catorce a dieciséis, de cuatro horas;
prohibición de trabajos perjudiciales a la
salud de la mujer y el niño”, “el mante-
nimiento de la paz”, “contra el acapara-
miento y carestía de las subsistencias”,
entre otros puntos.

El Día de la Mujer se realizó en 1911 el
19 de marzo, en Alemania, Austria, Di-
namarca y Suiza. Según Alejandra Kollon-

tai, comisaria del pueblo de Asuntos So-
ciales y de la Mujer en el primer gobier-
no soviético presidido por Lenin en 1917,
la primera vez que el Día de la Mujer se
conmemoró un 8 de marzo fue en 1913. Ya
en 1914 el tema principal de las jornadas
del 8 de marzo pasó a ser la oposición a la
guerra. Esta cuestión provocaría una gran
conmoción dentro de los partidos socia-
listas, ya que una parte importante de las
direcciones de los mismos pasó a apoyar
a las burguesías de sus respectivos países,
y a renegar del camino revolucionario.

Resumiendo este debate entre refor-
mistas y revolucionarias, Kollontai afirmó:
“Sólo con el derrocamiento del capitalis-
mo y el establecimiento del poder sovié-
tico pueden salvarse de un mundo de su-
frimiento, humillaciones y desigualdad
que hace la vida de las trabajadoras en los
países capitalistas muy pesada”.

El mérito de difundir en todo el mun-
do esta jornada el 8 de marzo correspon-

de a las mujeres comunistas. El nacien-
te Estado soviético, en 1922, decretó que
en la URSS el 8 de marzo era “el día de
la obrera”, recordando el levantamiento
de las mujeres de Petrogrado el 8 de mar-
zo de 1917 (23 de febrero en el antiguo ca-
lendario ruso) –que salieron a las calles
demandando “pan para nuestros niños”
y “el retorno de nuestros esposos de las
trincheras”– que dio inicio a la Revolu-
ción de Febrero de 1917, que provocó la
caída del zar, y abrió el camino a la revo-
lución socialista de octubre.

Los partidos comunistas de todo el
mundo, ya en las décadas del 20 y del 30,
impulsaron la realización de jornadas
por los derechos de las mujeres en dis-
tintos países. Si bien el derecho a voto
era un tema fundamental, no se relega-
ban los derechos laborales y sociales. De
estos tiempos viene la consigna “Igual
salario por igual trabajo”, que mantie-
ne toda su vigencia. n

EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA

Breve historia del 8 de marzo

FRANCO MACRI

8 DE MARZO DE 1917 EN PETROGRADO, RUSIA
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Partido Comunista
Revolucionario de Brasil

“Es sin duda una pérdida para el Mo-
vimiento Comunista Internacional, sin
embargo Otto Vargas es el tipo de mili-
tante que no muere, porque su experien-
cia y dedicación a la causa de los desvali-
dos y la clase obrera es tan profunda que
se perpetúa no sólo en su partido, sino
también en cada uno de los militantes del
PCR Argentina, los revolucionarios y la
gente que convivió a su lado en torno a su
Partido y su política.

El PCR Brasil, a través de su Comité
Central, saluda la memoria del comu-
nista revolucionario Otto Vargas y tras-
mite al CC del PCR Argentina y a la fa-
milia del compañero nuestro sentimiento
y pésame.

¡Viva el camarada Otto Vargas! ¡Viva el
Movimiento Comunista Internacional!”.

Marcos Vilela por el CC del PCR do
Brasil

ICOR (Coordinación Internacional
de Partidos y organizaciones
revolucionarias)

“Con la muerte de Otto Vargas el mo-
vimiento revolucionario marxista-leni-
nista internacional pierde a un líder so-
bresaliente. Y nosotros perdemos a un

amigo, quien en el marco de la Conferen-
cia Internacional de Partidos y Organiza-
ciones Marxistas-Leninistas se empeñó
mucho por el proceso de la nueva forma-
ción de los marxistas-leninistas y la dis-
cusión que traspasa las fronteras para que
los revolucionarios y marxistas-leninis-

tas, tras la restauración del capitalismo
en todos los países ex socialistas no que-
daran guachos, como él lo expresó en
algún momento. Para ello sirvió también
su contribución “Sobre las condiciones
ideológicas políticas de la Revolución de
Octubre” para el seminario internacional
de ICOR y CIPOML en octubre de 2017, con
ocasión de los 100 años de Revolución de
Octubre”.
Monika Gärtner-Engel, coordinadora de ICOR

Partido Rojo de Noruega
“Vargas fue un ejemplo de lucha, y lo

recordaremos por su incansable contri-
bución al movimiento comunista y re-
volucionario internacional.

Agradecemos su compromiso, su lucha
y los aprendizajes que nos deja y espe-
ramos que los aprendizajes guíen su ca-
mino como forma de honrar su legado y
seguir construyendo el futuro mejor que
soñamos todos”.

Marianne Gulli, responsable de Asuntos
Internacionales

Partido Comunista Brasileño
Revolucionario

“Con profundo dolor recibimos la tris-
te noticia del fallecimiento del camarada
Otto Vargas, ejemplo de lucha y resisten-
cia a toda crueldad impuesta por la clase
opresora argentina, defensor de las liber-
tades y del socialismo. En la memoria de
luchas por la revolución en América La-
tina siempre será recordado. En nombre
de todos los camaradas del PCBR Brasil,
llevamos nuestra solidaridad”.
Marcio Vieira, por el PCBR (Partido Comunista

Brasileño Revolucionario)

MÁS CONDOLENCIAS POR EL FALLECIMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL DEL PCR

“Vargas fue un
ejemplo de lucha”

Desde el 22 de febrero decenas de mi-
les de manifestantes se han lanzado a la
calle en Argelia reclamando que ni el ac-
tual presidente, Buteflika, que está en el
poder desde 1999, ni su hermano, se vuel-
van a presentar en las próximas eleccio-
nes, que se realizarán el 18 de abril. Bu-
teflika se encuentra en un hospital de Sui-
za por problemas graves de salud, y es-
te sería su quinto mandato.

Ya hay muertos y heridos en las mani-
festaciones, que se realizan principalmente
en la capital, Argel, aunque tuvieron ex-
presiones en otras 10 ciudades. Fueron
convocadas inicialmente por las redes so-
ciales.

Si bien las consignas principales son
políticas, el problema de fondo es la cri-
sis económica que atraviesa el país des-
de el desplome del precio del petróleo en
2014. “Poder asesino”, “ustedes se han
tragado el país”, “aunque envíen a las
fuerzas especiales, no habrá quinto man-
dato”.

Las manifestaciones del viernes 1 de

marzo fueron multitudinarias, y hubo en-
frentamientos con la policía. Después del
llamado por las redes, se sumaron miles
de estudiantes universitarios y secunda-
rios. También organizaciones de perio-
distas, que protestan por la censura en
los medios oficiales; de intelectuales, co-
mo Mutawana (ciudadanía) y el Movi-
miento Social por la Paz (MSP), un gru-
po islamista legal.

El primer ministro Ahmed Ouyahia,
advirtió sobre las consecuencias de las
movilizaciones, que llegó a comparar con
los días previos del estallido de la guerra
civil en Siria, diciendo que “allí también
empezó con rosas”. Recordemos que
cuando la llamada Primavera árabe se ini-
ció en Túnez, también hubo un gran mo-
vimiento en Argelia.

Actualmente, el 30% de los menores de
30 años está sin empleo. A la situación
económica se agrega la profunda corrup-
ción del sector dominante, con escánda-
los vinculados al narcotráfico.

Ali Benfils, ex primer ministro y rival

de Buteflika, ha participado en alguna de
las marchas. También Djamila Bouhired,
heroína de la guerra de la independencia
contra Francia.

Durante bastante tiempo, el gobierno
de Buteflika, realizó inversiones en gran-
des proyectos de infraestructura como edi-
ficios de viviendas de precio asequible y
redes de ferrocarril. También muchos se
vieron beneficiados por un sistema de
préstamos para promover los pequeños

negocios, que en realidad no tenían que
devolver, pero con la caída de los precios
del petróleo esto se terminó.

Se ha lanzado un llamado a la huelga
general, que no se sabe si tendrá lugar, pe-
ro están previstas nuevas manifestacio-
nes, principalmente para el 8 de marzo.
Sería la tercera marcha “por la dignidad”,
coincidente con la jornada internacional
por los derechos de la mujer, y las arge-
linas han dicho que saldrán ese día. n

PARA IMPEDIR LA REELECCIÓN DE BUTEFLIKA

Miles salen a la calle en Argelia

El jueves 28 se realizó una marcha en
repudio al intento del gobierno de bajar
la edad de imputabilidad y en denuncia
por el uso de gatillo fácil y represión,
desde la 9 de Julio al Congreso Nacional
convocada por el Encuentro Memoria
Verdad y Justicia.

Numerosas organizaciones de dere-
chos humanos, sociales y políticas reafir-
maron la necesidad de inclusión, trabajo
y educación para nuestros pibes y no su
criminalización. El gobierno pretende ins-
talar que el problema de la seguridad se
resuelve con más represión, criminaliza-
ción, mano dura, el uso de picanas, la ex-

pulsión de personas migrantes y el en-
cierro de niños, niñas y adolescentes.
Mientras que la profundización del ajus-
te, la política hambreadora, los tarifazos
y despidos que llevan adelante son las ver-
daderas causas del aumento de la insegu-
ridad. La criminalización de la pobreza y
la niñez en nada favorecerá que baje el ín-
dice delictivo.

En la marcha se destacaba una colum-
na de la Juventud de la Corriente Clasis-
ta y Combativa y de Ni un Pibe Menos por
la Droga. Conversamos con Yamila, joven
integrante de la Juventud de la CCC de la
zona norte del Gran Buenos Aires, quien
explicaba que “los pibes no somos res-
ponsables, sino que somos víctimas, por

eso nos movilizamos en contra de la ba-
ja de edad de imputabilidad, queremos que
nos den oportunidades, no la cárcel. Es-
tamos acá para que nos escuchen y decir-
les que no somos delincuentes y no que-
remos que la cárcel sea una salida para
nosotros. Y la única respuesta que tiene el
gobierno es ésa.”

Ya en el Congreso Nacional se realizó
un acto donde leyeron un llamamiento de
familiares de la Marcha Nacional contra el
Gatillo Fácil, un documento de la multi-
sectorial contra la ley Monsanto Bayer y
cantaron pibes raperos. Finalmente se leyó
el documento del Encuentro Memoria Ver-
dad y Justicia, en el que se plantea que
“Esta política represiva que persigue a las

y los luchadores y busca disciplinar a los
sectores populares es la otra cara del ajus-
te que aplican: los tarifazos, los despidos,
el crecimiento de la pobreza y la desigual-
dad social sólo pasan con represión”. n

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Marcha contra la criminalización a los pibes

ASÍ RECORDABAN A OTTO VARGAS LOS CAMARADAS DEL PCR DE BRASIL
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LOS GRAVES 
PROBLEMAS DEL 
PUEBLO SE VAN 
A RESOLVER 
CON UNA GRAN 
REVOLUCIÓN”

Nosotros vamos a 
participar en ésta y en 
cuantas elecciones se 
hagan, vamos a buscar los 

frentes que sean necesarios hacer. 
Si podemos tener un diputado lo 
tendremos, como tenemos ahora 
a la compañera Meme Meier en 

Santa Fe. Pero nosotros no creemos 
que vamos a lograr resolver los 
problemas del pueblo si no es a 
través de una gran revolución. Una 
revolución que desarme al enemigo, 
y arme al pueblo para que el pueblo 
sea capaz de hacer lo que tiene que 
hacer, que es destruir el Estado, 

como dijo Marx, destruirlo y pelear 
un nuevo Estado. Un Estado de los 
obreros, de los trabajadores donde 
desde el barrio hasta la Casa Rosada 
mande el pueblo, hable y dirija el 
pueblo, gobierne el pueblo.  
Otto Vargas en el Lanzamiento de la colecta 

del PCR en Capital Federal, 2017

Afiliate al Partido Comunista Revolucionario

Otto Vargas
1 9 2 9  H  2 0 1 9 
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