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La política macrista de ajuste 
y entrega aumenta la pobreza y 
la indigencia, destruye la producción 
y el comercio nacionales en beneficio 
de terratenientes y monopolios. 

Buscamos la más amplia unidad para 
derrotarlos en las calles y en las urnas.

Jornada de 
movilización 
nacional4/4

En defensa 
del trabajo y 
la producción

HOMENAJE A 
LA CAMARADA 
ANA FLORES

ARRANCA EL MES DE LA PRENSA Por miles de nuevos lectores



comentarios hoy / número 1761 2

escribe EUGENIO GASTIAZORO

E Los índices sobre pobreza e 
indigencia publicados la semana 
pasada por el ndec confirmaron 

algo que ya se veía en la calle, aunque 
esos datos todav a se refieran al 
segundo semestre de 2018. Así se 
reconoció que, durante ese período, el 
32% de los argentinos y el 23,4% de 
los hogares ya se ubicaban por debajo 
del umbral de la pobreza. De los cuales 
6,7% de las personas y 4,3% de los 
hogares ya estaban debajo de la línea 
de indigencia, es decir en la pobreza 
extrema con ingresos que no alcanzan 
siquiera para comer el mínimo 
indispensable para su subsistencia.

Proyectando sobre la población 
total del país estas mediciones dan 
que, para fines de , . .   
personas ya eran pobres y 2.700.000 
habían caído en la indigencia. Son en 
total . .  personas al cierre de 
2018 cuando en el segundo semestre 
de  ha an sido . . . s decir 
que en un año cayeron en la pobreza 
nada menos que . .  personas 
más. La magnitud del aumento se 
relaciona con el hecho de que hay 
una gran cantidad de personas cuyos 
ingresos se encuentran muy cerca del 
um ral de la po reza. sa po lación 
vulnerable cae debajo de esa línea y se 
convierte en pobre.

La pobreza por edades
A nivel etario, la situación entre 
los jóvenes (el futuro del país) es 
dram tica. n la ranja de  a  
años, la indigencia a ecta a ,  y 
la po reza, a , . n total, a nada 
menos que 46,8% de la población de 
niños as y adolescentes. n la ranja 
de  hasta  años, los n meros son 

un poco más bajos: 8,4%, 30,3% y 
, , respectivamente. ntre  y  

años, 8,4%, 22,2% y 27,6% mientras 
que, comparativamente, los mayores 
de  años o m s todav a pueden 
so revivir seg n el relevamiento que 
no contempla la más costosa canasta 
de los mayores), registrando sólo un 
8,4% en la pobreza, más 0,6% de 
indigentes   en total.

n el caso de los menores hasta 
14 años, además hay que tener en 
cuenta que representan el  de la 
po lación total, lo que significa que 
el 36% del total de los pobres del país 
son niñas y niños. La indigencia o 
pobreza extrema en este segmento 
de la población aumentó un 43% en 
el ltimo año, pasando del  al 

. sto re eja el deterioro por la 
in ación de las asignaciones por hijos 
que no resuelve el adelantamiento de 
la recomposición provisto unos meses 
atrás, que está siendo superado por la 
in ación que contin a deteriorando el 
poder adquisitivo de los ingresos de la 
población más vulnerable.

Las causas principales: 
inflación y desocupación

n la ra z de este aumento de la 
po reza est  la creciente in ación 
gatillada por la megadevaluación 
del peso, que sigue devorando todos 
los ingresos de los trabajadores y 
de la producción y el comercio. A 
esto se suman las tasas de interés 
usurarias y los crecientes despidos 
y suspensiones a que lleva la 
política ajustadora de hambre y 
entrega del macrismo en eneficio 
de los latifundistas y monopolios 
imperialistas, que se reforzó con 
el pacto de sometimiento al Fondo 
Monetario Internacional (FMI).

La pobreza por ingresos se 
relaciona con el costo de la canasta 

sica que fija el um ral o l nea de 
pobreza” y con los ingresos de la 
po lación. l costo de esa canasta 
depende de los precios de los bienes 
y servicios que la componen, que 
el curso de la in ación ha alterado 
de manera nota le en los ltimos 
meses en la Argentina a favor de los 
sectores monopolistas. Sólo en el año 

pasado el costo de la canasta aumentó 
entre un  y un , lo que para 
que no aumente la pobreza hubiera 
requerido que los ingresos nominales 
de la población (salarios, jubilaciones, 
asignaciones, etc.) aumentaran a 
ese ritmo. Pero esto no sucedió, por 
lo que se dio un gran deterioro del 
poder adquisitivo de los ingresos de la 
mayoría de la población argentina. A 
esto se suma la caída de los ingresos 
de las personas y las familias por 
la pérdida de puestos de trabajo 
formales e informales, aumento 
de los trabajadores precarizados, 
disminución de las changas, etc.

Para lo que va seguir hay que tener 
en cuenta que las cifras publicadas por 
el Indec corresponden a la segunda 
mitad de año pasado (2018). Pero 
los precios al consumidor no sólo no 
han dejado de aumentar este año, 
sino que vienen subiendo más que 
el año pasado por el rezago de los 
precios minoristas impuesto por la 
recesión en relación al aumento de 
los precios dolarizados de los sectores 
de terratenientes y monopolistas 
dominantes en el macrismo. La 
in ación de e rero de  ha a 
sido del 2,4%, mientras que la de 
febrero de este año fue del 3,8%, 
es decir un  m s elevada. n 
cuanto al empleo, la desocupación 
que ya ha a llegado al ,  en  
contin a aumentando al igual que la 
informalidad laboral, por la caída de 
la actividad económica que provoca la 
pol tica de li ertad cam iaria  del 
macrismo, sostenida con el respirador 
artificial de las tasas de inter s 
astronómicas que implica el pacto 
de sumisión con el Fondo Monetario 
Internacional. n

H ¡Calientes! crece la bronca con Macri.
H Poster de Malvinas.
H Fútbol femenino profesional:
 Entrevista a Macarena Sánchez.
H Series: The Umbrella Academy.
H Mujeres Originarias: voces hacia 
 el 34 Encuentro Nacional de Mujeres.

¡Y mucho más!

Precio: $40, y $50 solidario.

L o datos publicados por el Indec 
la semana anterior mostraron 
que la desocupación abierta 

aumentó del 7,2% en el cuarto 
trimestre de  al ,  de la 
Po lación conómicamente ctiva 
P  en el ltimo trimestre de . 
s decir que en  hu o .  

desocupados nuevos. sto implica un 
aumento del  en el n mero total 
de personas sin empleo que buscaron 
activamente trabajo sin encontrarlo, 
seg n la definición con que la encuesta 
define a los desocupados. l aumento 
de la P  en , , mayor que el 
crecimiento poblacional (estimado 
en 1%), es un resultado del llamado 
efecto ‘trabajador adicional’: más 
personas del hogar buscando empleo 
para poder mantener los ingresos del 
hogar ante la in ación que devora su 
poder adquisitivo.

n cuanto a los ocupados 
demandantes de empleo pasaron de 
14,7% a 17,3% en el año, a los que se le 
suman los ocupados con dificultades 
que potencialmente podrían buscar 
empleo, que pasaron de ,  a , . 
Por lo que el porcentaje de ocupados 
plenos descendió de 78,0% a 73,6% en 
el año, lo que significa que un ,  
de la P  tiene pro lemas de empleo. 

sto agravado por la in ormalidad 

total entre los asalariados, que llegó a 
, , ,  punto m s que un año atr s.
Si el deterioro en el empleo no fue 

mayor, y recién se observa con mayor 
fuerza este año, fue porque el mayor 
ajuste el año pasado se dio vía caída 
de salarios reales, que cayeron 12%, 
seg n el Coeficiente de ariación 
Salarial. Todavía durante 2018, 
primó el llamado atesoramiento de 
trabajo”, dado que muchas empresas 
optaron por las suspensiones antes 
que despedir empleados, por los costos 
de los despidos o de la recontratación 
de trabajadores con menor salario.

Como señalamos en nuestra 
edición  ver Una in ación 
acelerada”) por la política macrista 
se sigue agravando el cierre o 
achique de empresas con un 
pronunciado aumento de los despidos 
y las suspensiones. l in orme 
estad stico endencias del  
que citamos registró que, sólo en 
el sector de trabajadores formales, 
los despidos habían alcanzado a 
16.880 trabajadores durante el mes 
de febrero, arrojando un incremento 
del ,  anual, distri uidos 
principalmente en la construcción, la 
industria manufacturera, el comercio, 
el transporte, las comunicaciones 
y otros servicios. n cuanto a las 

suspensiones, éstas habían 
alcanzado en e rero a .  
trabajadores, lo que arrojó una 
suba del 168,4% anual, localizados 
principalmente en la industria 
automotriz y autopartes, petróleo, 
papel, electrodomésticos y vidrio.

Frente a esta realidad de pérdida 
de puestos de trabajo, con caída 
de ingresos de los trabajadores 
deteriorados por la in ación, el 
ministro de Producción y Trabajo 
Dante Sica, asumiendo la táctica 
del enojo  del presidente acri, 
increpó a los empresarios  uchos 
son socios de los sindicatos, avalan 
cualquier aumento, los trasladan 
a los precios y luego se dan vuelta 
y le piden eneficios fiscales al 
Gobierno”. Aun cuando se señale 
que hubo algunos gremios, pocos, 
que pudieron lograr hasta un 40% 
de aumento el año pasado, lo cierto 
es que la in ación ue cerca de 
un  por la pol tica económica 
del gobierno. Se ve que para la 
mentalidad oligárquica de este 
gobierno los males de su política 
se deben a que los ingresos de los 
trabajadores son todavía demasiado 
elevados, por lo que requerirían 
mayor ajuste en consonancia con el 
pacto de sumisión con el FMI. n

PRODUCTO DE LA POLÍTICA MACRISTA DE HAMBRE Y ENTREGA

Casi tres millones más de pobres en un año

PRODUCTO DE LA POLÍTICA MACRISTA DE AJUSTE, HAMBRE Y ENTREGA

La desocupación sigue creciendo
YA ESTÁ EN LA CALLE

nueva 
Chispa
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1
EL INFIERNO Y 
EL CIELO MACRISTAS
Crece la bronca contra 
este gobierno ajustador y 
entreguista. Y sigue la fiesta de 
los bancos, los monopolios y 
los oligarcas latifundistas. 

La política macrista es un 
infierno para los de más abajo: 
los precios de los alimentos que 
consumen aumentaron  en un 
año. Subieron: el pan 80%, la harina 

, el arroz , los fideos secos 
, el aceite , la carne picada 

, el pollo , la leche  y 
los huevos . s , acri hundió 
en la po reza, en el , a . .  
argentinos m s.  la in ación 
sigue provocando más pobreza con 
los tarifazos, la nueva suba de los 
combustibles y la trepada del dólar. 

La lucha en las calles no para. 
Después de los cortes de ruta 
de los Cayetanos el  y los 
multitudinarios actos del 24, siguió el 
plan de lucha de los docentes de Ctera 
y la Conadu . am i n se movilizan 
trabajadores de numerosas empresas 
metal rgicas contra sus despidos y 
los cierres de fábricas. Los jubilados, 
pensionados y mayores realizaron una 
gran Marcha de los Banquitos, fue 
muy grande la columna del P CCC.

Al cierre de este hoy se están 
realizando las vigilias y actos de 
homenaje a nuestros veteranos de 
Malvinas, denunciando por traición a 
la patria a Macri frente al colonialismo 
ingl s. l  se realizar  una gran 
movilización sindical, en la que 
participar n tam i n los Cayetanos y 
la Corriente ederal. 

Mientras se agrava la pobreza y 
la mala vida del pueblo, un puñado 
de monopolios, bancos y oligarcas 
terratenientes est n de fiesta con los 
tarifazos y la trepada del dólar. Macri 
les dio el precio en dólares al gas y los 
combustibles. Los bancos y usureros 
est n en la tim a financiera macrista. 
A los exportadores les deja tener fuera 
del país los dólares que ganan.

l infierno para los de a ajo y 
el cielo para los de arriba. Así es el 
gobierno macrista.

3
ELECCIONES EN RÍO NEGRO
Macri, el inglés Lewis y 
la petrolera PAE apoyan a 
Weretilneck, que paga hasta 
$15.000 por voto. El Frente  
para la Victoria unió a 28  
fuerzas para derrotarlos.

El enojo contra Macri y su gobierno, 
aunque ya venía de antes, no para de 
crecer desde el robo a los jubilados 
con la reforma previsional: 71 de cada 
100 argentinos dicen hoy que estamos 
mal por la crisis económica y la brutal 
in ación macrista. o dicen encuestas 
hechas para monopolios y oligarcas, 
a los que los encuestadores no les 
mienten.

Después de la derrota del candidato 
de Cam iemos en euqu n salió tercero 
lejos), y también en las PASO de San 
Juan, el domingo 7 se elige gobernador 
en o egro. 

l actual go ernador eretilnec  
fracasó en su intento de presentarse 
para un tercer mandato. ioló la 
Constitución provincial y la Corte 
Suprema lo bajó. Su candidata 
es bendecida por Macri, por el 
terrateniente inglés Lewis y por los 
Bulgheroni (que gerencian la petrolera 
P , de propiedad inglesa, rusa y china . 
Con esos patrones, se entiende que 
est n pagando hasta .  por voto 
y hayan disciplinado a los medios de 
comunicación del sistema.

l rente para la ictoria unió a la 
mayoría de la oposición (28 fuerzas). 
Su fórmula a gobernador la encabeza 
Martín Soria (presidente del Partido 
Justicialista) y la senadora Magdalena 
Odarda (Partido RIO); y lleva candidatos 
del P P enca ezados por a l ajneri. 

l p  ha hecho un gran es uerzo con 
el aporte de cientos de compañeros, con 
importantes actos, como el de Fisque 

enuco, con la presencia de uan Carlos 
Alderete, y tuvo la visita del candidato a 
presidente elipe ol . st  a la ca eza 
de la lucha contra el hambre, la violencia 
que sufren las mujeres, la defensa de 
los campesinos de la fruticultura y la 
horticultura, denuncia al agente inglés 
Lewis, en cuyas estancias descansa 
Macri, y participa de la vigilia de los 
veteranos de Malvinas.

2
MACRI DEVALUADO
La posibilidad de una derrota 
electoral de Macri, abierta por  
la lucha popular, agrava la 
disputa entre sectores del poder 
y dentro de Cambiemos. 

Macri estrecha su abrazo con el 
FMI: acepta todas las condiciones 
que le impone. l ondo es una 
organización de la usura imperialista 
mundial, que usa el endeudamiento 
de nuestras naciones para profundizar 
la dependencia. Además, Macri se 
atrinchera con el PRO, como candidato 
presidencial para las elecciones 
nacionales. Quiere ser reelecto para 
ir a fondo con todo lo que la lucha del 
pueblo le impidió hacer.

Sectores del poder están preocupados 
por la posible derrota de Macri en las 
elecciones y buscan candidatos. Más 
preocupados a n por el racaso de 
Cam iemos en euqu n, que a rió la 
ronda de elecciones anticipadas en las 
que el macrismo viene mal parado. 
Multimedios del sistema levantan 
la figura de avagna, el ministro de 

conom a de stor irchner que le 
pagó a los ondos uitre  m s de 
lo que pedían, y que en el 2007 fue 
candidato a presidente por una alianza 
del radicalismo y otras uerzas. l 
triun o de Uñac en las P  de an uan 
es balanceado a favor de Lavagna por 
esos sectores que quieren un plan .

Cam iemos se va convirtiendo en una 
bolsa de gatos. Macri y su partido, el 
PRO, tratan de imponer sus candidatos. 

l radicalismo no quiere perder 
posiciones yendo atrás de los protegidos 
del macrismo, y trata de disputar con 
sus propios candidatos, como en La 
Pampa y Córdo a. ay sectores de la 
UC  que reclaman una interna por la 
candidatura presidencial, otros que 
quieren salir de Cam iemos  algunos de 
estos sectores proponen un frente que 
apoye a Lavagna.

l en rentamiento a tiros en 
Avellaneda, entre la policía bonaerense 
y la federal, no es ajeno a las peleas 
entre los grupos del poder ¿Qué 
confianza puede tener el pue lo cuando 
la seguridad  est  en manos de uerzas 
que el propio gobierno vincula con las 
mafias

4
¡BASTA DE INFIERNO 
MACRISTA!
Desde En marcha–Red por 
Argentina vamos por un 
amplio frente, popular, 
patriótico y democrático, 
que derrote a Macri en las 
calles y las elecciones

La masividad del pueblo en 
las calles sigue condicionando el 
escenario social y político.

Se dan pasos en la campaña 
nacional del P P, el PC  y la C , 
con su programa y la candidatura 
a diputado nacional de uan Carlos 
Alderete.

En marcha, instalándose en 
los lugares, con sus encuentros 
de militantes y sus acuerdos 
programáticos (ver pág. 4), es una 
herramienta para actuar antes, 
durante y después de las elecciones. 

l acuerdo de En marcha con Red 
por Argentina, con la candidatura 
presidencial de Felipe Solá, avanza 
con iniciativas para su instalación.

Avanzan también las 
conversaciones con otras fuerzas 
políticas y sociales para la 
conformación de un gran frente 
popular, patriótico y democrático 
para derrotar a Macri en las calles 
y en las elecciones. Como venimos 
señalando, somos partidarios de que 
esa con uencia se e prese en listas 
en las PASO, para la integración 
democrática proporcional de los 
candidatos de acuerdo a la cantidad 
de votantes de cada lista.

l PC  y la C  tra ajan para 
acumular fuerzas, en la calle y 
en las elecciones, metiéndonos 
en el gran debate que hay en las 
masas para ganar su dirección. 
Garantizar el funcionamiento 
orgánico colectivo de todos los 
miem ros del PC  y la C , 
para ganar la dirección de las 
masas, y que esas masas sean 
protagonistas de la política. 
Aportando así a avanzar en el 
camino que lleve a acabar con 
la dependencia y el latifundio 
oligárquico.n

escribe RICARDO FIERRO

La política macrista 
de ajuste y entrega 
aumenta el  hambre y 
la pobreza, destruye la 
producción y el comercio 
nacionales en beneficio 
de terratenientes y 
monopolios. Buscamos 
la más amplia unidad 
para derrotarlos en las 
calles y en las urnas.

LA MARCHA DE 
LOS BANQUITOS, 

DE LOS MAYORES,
CON UNA GRAN 
COLUMNA DEL 

MIJP-CCCMacri es más pobreza
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El siguiente es el
programa del frente En
marcha integrado por el
PTP, Mov. Evita, Somos,
entre otros.

Defender el trabajo
y la producción

Suspender los despidos por 2
años, respetando los derechos la-
borales, sindicatos y convenios
colectivos de trabajo. No a la re-
forma laboral. 82% móvil para
los jubilados. Fortalecimiento de
la economía popular mediante
políticas públicas que garanticen
el acceso a derechos laborales y
salariales. Destinar el 25% del
presupuesto de la obra pública
a las cooperativas de trabajo. Re-
forma agraria para garantizar la
producción y el acceso a la tierra
de pequeños agricultores. Medi-

das para las economías regiona-
les: tarifa social, créditos acce-
sibles y compra estatal.

Emergencias
Alimentaria. En la Argentina

se producen alimentos para 400
millones de personas, pero
3.400.000 personas pasan ham-
bre, es necesario incrementar el
presupuesto para los merende-
ros y comedores escolares y co-
munitarios.

Habitacional. Impulso de una
reforma integral urbana y rural
que permita el acceso a una vi-
vienda digna para todos los ha-
bitantes.

En violencia hacia las mujeres,
lesbianas, trans y travestis. Pre-
supuesto para desplegar en todo
el país las medidas de asistencia
y prevención para acabar con los
femicidios.

En adicciones. Garantizar la

atención, acompañamiento y tra-
tamiento con enfoque comuni-
tario e integral del consumo pro-
blemático.

De los originarios. Aplicación
inmediata de la ley 26.160, ga-
rantizando la posesión y pro-
piedad de las tierras de las co-
munidades y la ayuda necesaria
para sus condiciones de vida y
trabajo.

En salud y educación. Garan-
tizar salarios dignos con un so-
lo cargo y edificios seguros. Bo-
leto gratuito, becas y útiles
escolares a los estudiantes. Más
inversión en ciencia y tecnología.

En las libertades públicas. Li-
bertad a lxs presxs políticxs. Ple-
na libertad de funcionamiento y
protesta a las organizaciones po-
pulares. No al gatillo fácil, la dis-
criminación y la estigmatización.

Un país soberano

Suspensión del pago e inves-
tigación de la deuda contraída
con el FMI y demás deudas. De-
fensa de la moneda nacional pa-
ra impulsar el trabajo y la pro-
ducción nacional, y no la
especulación financiera. Nacio-
nalización del comercio exterior
y recuperación de los recursos
naturales. Reforma impositiva.
Impuesto a las grandes fortunas,
la especulación financiera, los
monopolios. Defensa de la Ban-
ca Pública, nacionalización del
comercio exterior y recuperación
de los recursos naturales. Refor-
ma impositiva: que paguen más
los que ganan más. Impuesto de
emergencia a las grandes fortu-
nas, la especulación financiera,
los monopolios y los latifundis-
tas. Defensa de la soberanía de
las Islas Malvinas e islas y aguas
del Atlántico Sur usurpadas. �

EL PROGRAMA ESTÁ EN MARCHA

Argentina con futuro
La participación de los artis-

tas en la actividad política elec-
toral tiene una larga historia en
nuestro país. Hacia 1926, en la
ciudad de Buenos Aires se con-
formó, para disputar en las elec-
ciones municipales, el Partido
Gente de Teatro. Esta agrupa-
ción política surge como una
iniciativa de un conjunto de ac-
tores, directores, críticos, pe-
riodistas y empresarios, que
consideraban que para defen-
der los intereses de la actividad
teatral no alcanzaban ni las or-
ganizaciones gremiales.
Hacia 1925 existían cuatro

entidades que nucleaban au-
tores, dos de actores, la Socie-
dad Argentina de Empresarios
Teatrales, así como organiza-
ciones de maquinistas teatra-
les, apuntadores y la Asocia-
ción Argentina de Autores y
Compositores de música.
En las décadas del 10 y del

20 del siglo pasado, el es-
pectáculo teatral estaba en ex-
pansión. De 8 compañías tea-
trales que había en 1916,
pasaron a 17 en 1923, y 20 en
1927. Esto implicaba una gran
cantidad de artistas y trabaja-
dores de distintas áreas, así
como un desarrollo empresa-
rio que llevó a la construcción
de salas en la ciudad de Bue-
nos Aires y en otras ciudades.
Este desarrollo del teatro

llevó a que los artistas cabeza
de compañías pasaran a ser co-
nocidos masivamente, y mu-
chas obras fueron sucesos cul-
turales y sociales.
En ese contexto surge el

Partido Gente de Teatro, con el
objetivo de presentarse a las
elecciones municipales por-
teñas que se realizarían el 21
de noviembre de 1926. Se con-
formó una dirección partidaria,
se dieron una plataforma, y en
una convención eligieron los
candidatos. La lista fue enca-
bezada por el famoso actor
Florencio Parravicini.
El Partido Socialista, com-

petidor directo del nuevo par-
tido, a través de su periódico
La Vanguardia, expresó su dis-
gusto hacia actores y empre-
sario constituidos “en comité
político, creemos que por un
exceso de paternalismo hacia
la ‘familia teatral’”.
Entre los fundamentos de

Gente de Teatro afirmaron que
trabajaban “desde hace tantos
años y con ejemplar tesón por
el engrandecimiento de este
teatro nuestro, que no ha me-
recido nunca el menor apoyo
oficial”, por lo que esta activi-
dad “necesita tener dentro de
ese concejo una representación,
un hombre que levante su voz
en defensa de nuestra clase”.
Desmintiendo a los socialistas,
Gente de Teatro obtuvo el
cuarto lugar, detrás de la UCR
Yrigoyenista, el Partido Socia-
lista y la UCR Antipersonalis-
ta, y por encima del Partido
Comunista y del Partido Co-
munista Obrero. Parravicini fue
electo concejal. �
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Partido Gente
de Teatro (1)

El Partido del Trabajo y del
Pueblo de Córdoba expresa en un
comunicado que fue un grave
error el levantamiento de la lis-
ta Frente Córdoba Ciudadana

En primer lugar, queremos
agradecer a todos los compañe-
ros y compañeras que esperaban
encontrarnos participando en las
próximas elecciones por su apo-
yo y disposición.

Fruto de una decisión unila-
teral, el Frente no se presentará.

Estamos convencidos de que
el levantamiento de la lista fue
un grave error, y claramente es
un golpe para los partidos y or-
ganizaciones que lo integramos.

Nos sumamos a esta alianza
junto a otras fuerzas políticas con

las que venimos trabajando en la
unidad en las calles, entendien-
do que este frente podía ser la
herramienta para golpear a Ma-
cri y sus socios de Cambiemos en
nuestra provincia (hoy divididos
en dos). Y que el frente encabe-
zado por el gobernador no es ga-
rantía en la lucha contra Macri
ni es salida para Córdoba.

Esta decisión impide que en
las próximas elecciones provin-
ciales se puedan expresar los te-
mas que en nuestra provincia no
están resueltos: la defensa de los
puestos de trabajo y las pequeñas
y medianas empresas, la con-
centración de la tierra y la ri-
queza, la necesidad de 100.000
chacras, la defensa y desarrollo

de una industria nacional y local
autónoma, el aumento sustan-
cial de los salarios contra la in-
flación y la devaluación, la de-
claración de emergencia en
violencia contra las mujeres y la
emergencia en adicciones.

Bajar a última hora la lista
Frente Córdoba Ciudadana, nos
deja a muchos sectores oposito-
res y a compañeros dispuestos a
acompañar y militar el frente, sin
posibilidad de una representa-
ción en la legislatura y sin can-
didato en las elecciones provin-
ciales, en un escenario donde
volverá a ganar la provincia
Schiaretti, frente a dos listas de
Cambiemos.

En camino a la batalla princi-

pal, que es octubre, impulsamos
la construcción de un amplio
frente popular, patriótico y de-
mocrático, capaz de unir al pue-
blo para derrotar en las calles y
las elecciones la política de ham-
bre, ajuste y sometimiento na-
cional del gobierno de Macri, que
ha llevado a una situación
dramática al pueblo y a la patria.

Por lo que hemos saludado la
decisión del Congreso Nacional
del Partido Justicialista, de con-
vocar a un gran frente electoral.

Como desde el primer día del
gobierno de Macri, seguiremos
luchando en todos los terrenos y
abonando las condiciones para
que Macri salga lo más debilita-
do posible en estas elecciones
provinciales para que sea derro-
tado en octubre. �

Partido del Trabajo y del Pueblo

El martes 26 de marzo, el
precandidato presidencial
Felipe Solá visitó la sede del
Movimiento de Desocupados y
Precarizados de la CCC de La
Matanza, donde realizó una
serie de actividades.

Solá concurrió acompañado,
entre otros, por el diputado na-
cional Fernando Asensio, y los
concejales matanceros Héctor
Manteros y Ricardo Valdéz. Fue-
ron recibidos por los compañe-
ros Juan Carlos Alderete, coordi-
nador nacional de los de-
socupados y precarizados de la
CCC y secretario zonal del PCR,
Jacinto Roldán por la dirección
del PCR, Elena Hanono presi-
denta del PTP, Luciano Álvarez,
secretario de la JCR, y Miguelina
Gómez, dirigente de la CCC de La
Matanza, entre otros.

Luego de un almuerzo con
compañeros y compañeras diri-
gentes de la CCC La Matanza, la

delegación encabezada por Fe-
lipe Solá participó de una asam-
blea con delegados desocupados
y precarizados. Allí, cientos de
compañeros le dieron la bien-
venida.

El compañero Alderete, can-
didato por el PTP, realizó la
apertura de la asamblea y plan-
teó la necesidad de un gobierno
popular que nos represente. Lue-
go tomó la palabra Miguelina
Gómez, quien realzó que fue Solá
el que durante el corte de 18 días
en La Matanza en el 2001, cuan-
do era vicegobernador de la pro-
vincia, tomó parte por los com-
pañeros que reclamaban en la
calle y siempre mantuvo la vo-
luntad al diálogo.

Finalmente, Felipe Solá cerró
la asamblea, y respondió las pre-
guntas de algunos compañeros
y compañeras que tenían in-
quietudes particulares sobre có-
mo sería su gobierno si lograse
ser elegido. El diputado nacional
expresó: “Me enorgullece que

una organización que tiene tan-
tos años de trabajo en la calle se
esté organizando en medio de
esta Argentina que asusta por el
presente, y por la impunidad con

la que se hacen las cosas. Asus-
ta que se pueda ser tan cruel, in-
sensible y conocer tan poco es-
te país. Gobiernan para un país
que no existe. Este gobierno es
tan desastroso que directamen-
te llaman al Fondo para que nos
diga lo que hay que hacer. Nun-
ca llaman a alguien surgido del
pueblo, nunca alguien de aden-
tro. Alguien que entienda lo que
son los barrios y los conurbanos
del país”, reflexionó el líder de
Red X Argentina. �

EN CAMPAÑA PARA UNIR TODO CONTRA MACRI

Felipe Solá en LaMatanza

COMUNICADO DE PRENSA DEL PTP CÓRDOBA

Se levantó la lista Frente Córdoba Ciudadana

El compañero Alderete
planteó la necesidad de
un gobierno popular que
nos represente.



En este Mes de la Prensa
debemos llegar a miles de
nuevos lectores,
especialmente en los centros
de concentración obreros,
dando a conocer nuestra
posición.

La inflación sigue devorando los in-
gresos de los argentinos. Crece el ham-
bree, cierran pequeñas empresas y co-
mercios, continúan los despidos. Miles y
miles se preguntan si hay salida para es-
to, también crece la discusión política en
las masas que ganan cada vez mas prota-
gonismo enfrentando en las calles la polí-
tica de Macri. La idea de que es necesario
sacar a este gobierno se extiende, hay que
derrotarlo en las calles y en las urnas.

Nuestro Partido avanza en la constitu-
ción de amplios frentes programáticos con
ese objetivo. Conscientes de que con las
elecciones, aun sacando a Macri, no se re-
solverán de fondo las penurias del pueblo
y de la Patria, pero facilitará avanzar en
ese camino.

Es fundamental que en esta campaña
de prensa lleguemos a miles de nuevos
lectores, especialmente en los centros de

concentración obreros, del campesinado
pobre y en las universidades haciendo co-
nocer nuestra posición, los distintos fren-
tes electorales que armamos en cada lu-
gar y nacionalmente, y que son una
perspectiva de acumulación de fuerzas que
permita dar la pelea de fondo por la libe-
ración nacional y social que necesitamos
para desarrollarnos.

El PCR y la JCR han avanzado y creci-
do. Esto se reflejó en las intervenciones
de los compañeros de propaganda que
concurrieron este fin de semana a una

reunión nacional. También fue unánime
el reflejo del entusiasmo con que volvie-
ron todos los que concurrieron al acto de
All Boys por los 50 años del Partido. Nues-
tro Partido es mayoritariamente acepta-
do en la CCC como “su” Partido, el que los
acompaña en las luchas, el que los invitó
a conocernos más en su acto, el que acom-
pañaron ellos, con gran cariño y pesar,
cuando murió el camarada Otto Vargas.
Todo esto crea muy buenas condiciones
para un gran Mes de la Prensa.

Contradictoriamente con esta situación,

hay zonales que, reconociendo esta si-
tuación política y de avances, han procla-
mado objetivos para el Mes que no tienen
que ver con nuestras posibilidades si to-
mamos el Mes de la Prensa como una
campaña. Entendemos que es necesario
que en estos lugares se replanifique so-
bre la marcha para superar las metas que
se propusieron.

Hay ejemplos que permiten abordar con
audacia este Mes de la Prensa, integrán-
dolo a las luchas que se avecinan y al tra-
bajo electoral. Estos demuestran que po-
demos apoyarnos en los nuevos afiliados
y en esa corriente que nos ve cada vez más
como propios para avanzar, ofreciendo en
cada localidad y barrio que alguno tome
la tarea de recibir, distribuir y cobrar una
cantidad de periódicos, y organizando con
ellos el PTP y círculos de lectores como
un camino fundamental para su integra-
ción al Partido. Esto ya se ha hecho y con
buenos resultados.

Con este número del hoy, la Chispa y las
suscripciones-rifa, salgamos a recorrer
las listas que planificamos y abordemos
puertas de fábricas y lugares de circula-
ción masiva, para que todos sepan que
el PCR y la JCR están en campaña para ha-
cer conocer su periódico, su revista y sus
propuestas. �
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El proyecto de ley de Macri no resuelve
el problema de la inseguridad, y de
fondo, busca dividir más a la sociedad,
teniendo como enemigo interno
a los pibes.

escribe Nicolás Tauber

Macri viene impulsando la baja de la
edad de imputabilidad de menores de 16
a 14 años. El problema que tiene este pro-
yecto es que es el peor comienzo posible
que puede tener.

El problema de la delincuencia juve-
nil no se resuelve con una respuesta pe-
nal de entrada. Ahora, vamos al meollo
de la cuestión. Esto tiene dos caras polí-
ticas: por un lado, la ineficacia y la no-
cividad de la medida en tanto que pone
a los jóvenes que estén en conflicto con
la ley, como sujetos pasivos de la ma-
yor violencia estatal de la que ya son ob-
jeto. Por otro, utilizar la baja de la edad
de imputabilidad como la reforma del Có-
digo Penal como herramienta de cam-
paña del gobierno de Macri.

Un tercer aspecto es que sigue con su
lógica de identificar enemigos internos,
en lugar de identificar soluciones. Tene-
mos varios ejemplos de ello: en el con-
flicto por la tierra, los enemigos son los
pueblos originarios, los desocupados, los
campesinos. Siempre se elige un enemi-
go, donde poner toda la presión mediáti-
ca y la violencia estatal. Es una práctica
política que lleva adelante el gobierno de
ir generando enemigos internos para ca-
da tema, como forma de dividir al pueblo,
porque sabe que el mayor problema que

tiene para hacer pasar su política es la uni-
dad del pueblo. Entonces, busca conti-
nuamente dividir particularizando a cada
sector que está luchando, cada sector que
no es afín a su política.

Particularmente ahora es con los jóve-
nes. Si uno lee cualquier encuesta, entre
los jóvenes, Macri no tiene ninguna ten-
dencia. Mucho menos en los jóvenes po-
bres, por lo cual es un voto que él lo con-
sidera perdido, y lo demoniza a efectos de
consolidar su posición y luchar por divi-
dir al pueblo, sobre la base de que la de-
lincuencia y la inseguridad crecen en los
barrios, que el narcotráfico utiliza cada
vez más a chicos menores.

Así, en lugar de encarar una respues-
ta integral que por un lado proteja a esos
chicos, con toda la fuerza del Estado, dan-
do presupuesto, apoyando a las organi-
zaciones sociales que tienen trabajo en los
barrios, con deporte, salud y educación, y
por sobre todas las cosas, con un proyec-
to de país que los contenga –porque eso
es lo que falta de fondo en el proyecto ma-
crista: un país donde los chicos tengan lu-
gar protagónico, porque son la Argentina
del futuro–, y por otro lado un progra-
ma de seguridad que ataque a las grandes
mafias, a los grandes grupos concentra-
dos de criminalidad, a la corrupción po-
licial, a la corrupción política, a los ser-
vicios de inteligencia –algo que no va a
suceder, porque son su base de sustenta-
ción y las herramientas que tiene este go-
bierno para reprimir al pueblo para hacer
pasar su política–, Macri toma siempre
las medidas más reaccionarias y además,
las más ineficaces para resolver los pro-
blemas que los argentinos tenemos.

La realidad es que tenemos un proble-
ma de inseguridad gravísimo. Pero como
vemos, la baja de la edad de imputabili-
dad pone el foco en la culpabilidad de los
chicos, no en la responsabilidad del Esta-
do de haberlos abandonado. Sobre esa ba-
se, la única idea que se le ocurre al go-
bierno es criminalizarlos aún más,
poniéndoles más violencia encima. La ba-
ja de la edad de imputabilidad en ningún
lugar del mundo bajó la delincuencia ju-
venil. La pueden bajar cinco años de edad
que va a seguir ocurriendo lo mismo y el
problema va a ser cada vez peor.

Por lo tanto, la solución solo la puede
dar un gobierno que tenga sensibilidad
social, que le importe su pueblo. Como ve-
mos, el gobierno de Macri lejos está de
importarle su pueblo. Macri es lo que es,
y va a seguir impulsando medidas como
sacar a los militares a la calle para ga-
rantizar la seguridad interior, bajar la edad

de imputabilidad, darle más poder a la po-
licía para que dispare a discreción por la
espalda. Todo es parte de lo mismo, no
son hechos aislados. Todo es parte de la
misma política que lo que busca, en el fon-
do, es dividir al pueblo.

Si vamos a una discusión de tinte más
técnico-jurídico, la baja de la edad de
imputabilidad podría ser parte de una
política integral de seguridad –no en el
sentido que lo marca Macri– si diera más
derechos a los chicos que son objeto de
intervenciones estatales. Porque para la
ley argentina, uno es responsable de los
actos delictivos desde los 10 años. Con
lo cual es falso de que un chico de 14
años, que comete un delito, no puede ser
penalizado. Eso es mentira porque están
llenos los reformatorios con chicos con
problemas de adicciones que los llevan
a cometer hechos ilícitos de bajo nivel
de violencia. No es que la policía no pue-
de hacer nada con un menor de 14 años.
Además, siempre se agarran de casos
más resonantes que son el 0,01%, de ho-
micidio o lesión grave. Hoy los mayores
de 10 años son los sujetos más crimina-
lizados y más violentados del sistema
institucional.

Entonces, si uno con la baja de la edad
de imputabilidad quiere decir: terminar
con los reformatorios, es darle un dere-
cho a un abogado, darle derecho a un de-
bido proceso para que se pueda defender,
y que la resolución de esos casos –en el
caso de que el menor sea responsable–
sea una acción estatal para sacarlo de esa
situación, para recuperarlo, y no para con-
denarlo a una vida de delito metiéndolo
en una prisión, es otra cosa. Pero el espí-
ritu del proyecto macrista es el encierro
de los pibes. Lo único que va a conseguir
la baja de la edad, es darle el proceso pe-
nal que hoy se aplica a los mayores a los
menores. �

BAJA DE LA EDAD DE IMPUTABILIDAD

Un proyecto de ley que busca culpabilizar a losmenores
La realidad es que tenemos

un problema de inseguridad
gravísimo. Pero como vemos, la
baja de la edad de imputabilidad
pone el foco en la culpabilidad
de los chicos, no en la
responsabilidad del Estado de
haberlos abandonado.
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El 30 de marzo se hizo un
acto de los movimientos
sociales, con la presencia
de Juan Carlos Alderete y
los candidatos para las
elecciones de Río Negro.

Corresponsal

Luego del Congreso del PTP del 25 de
enero, previas reuniones con referentes
provinciales y locales de los partidos y
movimientos con los que venimos en-
frentando a Macri y su socio Weretil-
neck, nos unimos a la Alianza Frente Pa-
ra la Victoria para dar pelea en las calles
y en las urnas.

Estamos en el frente junto a RIO y el PS
con quienes compartimos el Frente Pro-
gresista desde hace seis años. Además,
junto al Movimiento Evita con quienes nos
encontramos en la calle por techo, tierra
y trabajo. Y los movimientos sociales que
son una referencia de lucha para que el
pueblo no se mueva de la calle. Pusimos
por delante la unidad del campo popular
para enfrentar la política de entrega y
ajuste, con la necesidad de hacer conocer
y disputar un programa para el pueblo.
Entre los puntos de acuerdo se acordaron:
Fuera Lewis de Lago Escondido, Emer-
gencia en violencia de género, Emergen-
cia alimentaria, Ley de Agricultura Fami-
liar y defensa de la fruticultura.

En este marco, se hizo un acto de los
movimientos sociales con la presencia
del coordinador de los desocupados y
precarizados de la CCC y dirigente na-
cional del PTP Juan Carlos Alderete y los
candidatos. Esto fue el sábado 30 de mar-
zo, organizado por el Movimiento Evita
y la CCC. Compañeros y compañeras de
toda la provincia llenaron el estadio. Un
acto provincial que mostró la unidad de
los de abajo de cara a las elecciones del
#7A para derrotar a Macri en las urnas y
en las calles.

Estuvieron presentes dirigentes de los
proyectos productivos de toda la provin-
cia. Luego hablaron Gildo Onorato y Er-
nesto Vicente Paillalef (Mov. Evita), Juan
Carlos Alderete (CCC), Raúl Rajneri (PTP),
Ornella Infante (Mov. Evita), Magdalena
Odarda (RIO) y Martín Soria (FPV).

En el acto se reafirmaron luchas y
triunfos conquistados por los movimien-
tos sociales, el movimiento de mujeres,
los sindicatos. Se levantaron las banderas
de techo, tierra y trabajo, de necesidad de
políticas públicas para Ni una menos y Ni
un pibe menos por la droga. Se planteó
defender el trabajo y la producción frutí-

cola. Además fue claro el mensaje de ¡Fue-
ra Lewis de nuestra provincia!

En su intervención Alderete insistió con
que “tiene que haber políticas públicas
para que se resuelvan los problemas. Pe-
ro el gobierno de Macri se encargó de des-
truir la industria nacional, las pymes, la
producción, expulsó a los campesinos po-
bres de los campos”. Luego dijo: “Le de-
cimos a ellos y al gobernador actual, no-
sotros no nos vendemos. Tenemos digni-
dad y la vamos a defender”.

Raúl Rajneri (PTP) señaló: “Con la lu-
cha le arrancamos la Ley de Emergencia
Social, ahora debemos derrotarlos en las
urnas”. También indicó: “Weretilneck tie-
ne el aparato del Estado para comprar vo-
tos. Nosotros tenemos la dignidad de la
lucha, de Tacuifí, de Sierra Grande, de la
marcha federal, de la lucha y las calles. No
todo se compra señor Weretilneck”.

Ornella Infante, candidata a legislado-
ra provincial por el FpV y referente del
Movimiento Evita sostuvo: “Las mujeres
fuimos las primeras en unirnos, cuando
el 8 de marzo del 2016 pusimos una agen-
da en común para unirnos (…) Solo en
unidad vamos a sacar a los oligarcas de la

Casa Rosada”.
La senadora Magdalena Odarda ase-

guró: “Río Negro será la primera provin-
cia que le dice basta a Macri, basta de mal-
tratarnos en la provincia”. A la vez que
dijo que la Ley de Emergencia en violen-
cia de género y recuperar el tren del Va-
lle son unas de las primeras políticas que
vamos a tomar. Concluyó: “Tenemos pro-
puestas, no como dicen algunos. Vamos a
impulsar la ley de agricultura familiar y
la economía popular”.

Martín Soria, candidato a gobernador
por el FpV: “Vamos a poner en marcha
Río Negro. Los chacareros tienen que vol-
ver a producir y poder vivir”. Sobre Le-
wis y el Lago Escondido dijo: “Fuimos
con Magdalena y nuestros candidatos y
nos paramos en la tranquera para recu-
perar nuestro lago y que sea para todos
los rionegrinos”.

La foto final de todos los candidatos
en el acto fue un cierre de unidad para
redoblar fuerzas, que muestra un cami-
no para derrotar la política de Macri. A
redoblar la campaña porque para derro-
tar a Macri en Río Negro hay que ven-
cer a Weretilneck. n

Weretilneck tiene el aparato
del Estado para comprar votos.
Nosotros tenemos la dignidad de
la lucha, de Tacuifí, de Sierra
Grande, de la marcha federal, de
la lucha y las calles. No todo se
compra señor Weretilneck”

Raúl Rajneri

PTP EN ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA

Elecciones en Río Negro

LOS CANDIDATOS DEL FRENTE AL FINALIZAR EL ACTO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Reproducimos extractos del
comunicado emitido por el PTP de
Chaco sobre el encuentro realizado
el sábado 30 de marzo.

Se llevó adelante el primer encuentro
de discusión y análisis sobre la situación
política, económica y social que hoy se vi-
ve. El mismo contó con la representación
de dirigentes que llegaron desde distin-
tos puntos de la provincia.

Luego de realizar un exhaustivo aná-
lisis del momento crítico que se vive y las
consecuencias que nos van a dejar estos 4
años de avance neoliberal a través de la
palabra de 25 oradores en representación
de las diferentes localidades y ciudades de
la provincia, que expresaron la preocupa-
ción y la necesidad imperiosa de avanzar
en la construcción de un gran frente pro-
gramático de unidad que exprese y tenga
como protagonistas a los sectores que han
encabezado los mayores grados de resis-
tencia en las calles a un modelo económi-
co de exclusión… Ante esta situación es
que se propone avanzar en algunos pun-
tos estratégicos que debe contener ese pro-
grama como lo son una refundación de la
constitución en pos de generar las con-
diciones para reconstruir el país y la pro-
vincia ante el desastre que nos dejan, la

defensa irrestricta del federalismo, la so-
beranía nacional, la industria nacional, las
Pymes, una urgente reforma monetaria
que saque la plata de la especulación fi-
nanciera y la vuelque a la producción, sus-
pensión del pago de la deuda externa que
se contrajo violando la Constitución Na-
cional, hasta que se realice una investiga-
ción bicameral y se determine cuál es legí-
tima y cual ilegítima. A partir de ahí, rea-
lizar un plan de pagos posible, sin el su-
frimiento del pueblo y la Nación Argen-
tina. Nacionalización inmediata del co-

mercio exterior, como lo fue en los go-
biernos del general Perón, una fuerte re-
forma impositiva diferencial y sobre ca-
pacidad de pago, suspensión de las im-
portaciones indiscriminadas estimulando
y fortaleciendo el mercado interno, un pro-
grama que garantice y exprese tierra, te-
cho, trabajo y producción para todos, y la
necesidad de comenzar a discutir una ne-
cesaria reforma constitucional.

Entendemos y estamos convencidos que
todas las luchas que se han dado a lo lar-
go de la historia y la resistencia que se ha

puesto en la calle para impedir el avance
sobre los derechos deben tener una ex-
presión política en este gran frente, por-
que esa es la garantía que la agenda pro-
gramática se ejecute en un próximo go-
bierno.
Participaron del encuentro además del
intendente Jorge Capitanich, Johana Duar-
te por el Movimiento Evita, Nancy Sote-
lo por Somos Barrio de Pie, Rodolfo Sch-
wartz por el PTP-PCR y Raùl Bittel por la
Agrupación Tres Banderas.

Partidos y organizaciones que parti-
ciparon: PTP-PCR, JCR, Movimiento Evi-
ta, Somos Barrios de Pie, Agrupación Tres
Banderas, Agrupación La Néstor Kirch-
ner, Frente de Unidad y Compromiso Qui-
tilipi, CCC, Encuentro Social Barranque-
ras, Identidad Colectiva (Castelli), Agru-
pación Castelli Feliz, FNC, Movimiento de
Naciones y Pueblos Originarios en Lucha,
CEPA, Agrupación 1° de Mayo, Partido Co-
munista, MTD Zona Norte.

Localidades presentes: Juan José Cas-
telli, Villa Ángela, Colonia Benitez, Colo-
nia Popular, Concepción Del Bermejo, Los
Frentones, Corzuela, El Sauzalito, Fonta-
na, General Pinedo, Presidencia Roca, Gral.
San Martín, La Escondida, Las Palmas, Los
Frentones, Machagai, Nueva Pompeya,
Pampa Almiron, Pampa Del Indio, Pam-
pa Del Infierno, Puerto Tirol, Puerto Vi-
lelas, Quitilipi, Resistencia, Saenz Peña,
Villa Rio Bermejito, Margarita Belén, Pre-
sidencia De La Plaza, Tres Isletas, La Le-
onesa, Makallé. n

RESISTENCIA, CHACO

Encuentro de organizaciones políticas y sociales
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El frente esta integrado
por: Vanguardia Popular,
Partido Socialista, Partido
Agrario y Social, Partido
del Trabajo y del Pueblo,
Unidad Popular, Partido
Solidario, Libres del Sur
y Proyecto Sur.

Corresponsal

Es muy intensa la actividad para la
presentación de los lemas y sublemas en
todos los municipios de la provincia. Des-
de el PTP estamos tratando de aportar to-
do lo posible para el avance del Frente.
En varias localidades donde se había
avanzado en la actividad de la CCC, los
compañeros y compañeras estuvieron in-
teresados en presentar sublemas para el
Frente Popular Agrario y Social. Se ha
desplegado la unidad con compañeros del
Evita, y otros partidos y organizaciones.
También se presentarán listas con solo el
PTP, el objetivo es llegar a cubrir todo el
territorio provincial. Ya se ha decidido
impulsar la candidatura de Felipe Maza-
cote como primer concejal de Posadas en
un sublema, y la de Graciela de Melo en
la lista de diputados provinciales que lle-
vará el lema. Vamos a la definición de las
candidaturas restantes en diputados y
la confección de las listas propias o en
unidad para los municipios. La propues-
ta base del Frente se acordó por consen-
so y consta de 12 puntos con los que se
orientará la campaña electoral, a la que
se le irán agregando en cada municipio
las propias propuestas.

El pueblo misionero atraviesa una gra-
ve situación económica y social, miles de
desocupados, bajos precios a la mayoría
de las producciones, fábricas y comer-
cios que cierran, familias que deben ele-
gir entre pagar los aumentos de servi-
cios o comer. Estamos frente a un ajus-
te feroz del gobierno de Macri en bene-
ficio de los grandes saqueadores de nues-
tro país y bajo las directivas del FMI. Es-
ta política cuenta con la complicidad de
la cúpula de la Renovación en el gobier-

no provincial. Presentamos ante el pue-
blo misionero medidas y propuestas que
guiarán nuestro accionar en Misiones y
ante la Nación para hacer posible la ali-
mentación, el techo, la tierra, la educa-
ción y la salud, para todos.

Programa
1. Romper los pactos con Nación que

obligan a aceptar los aumentos de gas, luz
y transporte que determina Nación. Pre-
sentar de inmediato el reclamo judicial
para que Nación devuelva a Misiones el
15% de impuestos totales que se apropió
durante 6 años (2009-2015) y hoy de-
vuelve en cómodas cuotas.

2. Plan provincial de viviendas popu-
lares para crear cientos de puestos de tra-
bajo y utilización de insumos locales, uti-
lizando fondos genuinos como los del Iplyc
(Instituto de Lotería y Casinos) que hoy
se utilizan para edificios de lujo. Destinar
el 30% del presupuesto provincial en
construcción de viviendas con cooperati-
vas de trabajo.

3. Declaración de la Emergencia Social
y Alimentaria e implementación de co-
medores, merenderos y tarjetas alimen-
tarias con un censo de los municipios y
organizaciones sociales.

4. Creación de un impuesto especial a
los grandes dueños de tierra de más de
1.000 hectáreas totales, como Alto Paraná
S.A. y a las actividades financieras, cre-
ando un fondo de crédito para la reacti-

vación económica en las zonas rurales y
urbanas.

5. Creación del Fondo Especial Yerba-
tero con la estampilla a la yerba para me-
jorar las condiciones de vida de tarefe-
ros y pequeños productores. Poner en
marcha el Mercado Consignatario de la
Yerba Mate aprobado por ley hace años
para garantizar el precio justo.

6. Agricultura con agricultores, recha-
zo al Plan De Maíz Transgénico con poo-
les (financistas) de siembra para expor-
tar. Desarrollar cuencas productivas con
semillas locales.

7. Creación de polos productivos de
transformación de la madera en toda la
provincia.

8. Impulsar desde Misiones la suspen-
sión del pago de la deuda externa hasta
que se haga una investigación y se deter-
mine cuál es legítima y cual ilegítima. Y
realizar un plan de pagos posible sin el
sufrimiento del pueblo y la Nación Ar-
gentina.

9. Impulsar el aumento de salarios, ju-
bilaciones y planes que mejoren de inme-
diato las condiciones económicas del pue-
blo y estimulen el mercado interno.

10. Declaración de la emergencia pro-
vincial y nacional en violencia de género.

11. Ni un pibe menos por la droga. Cen-
tros de contención y tratamiento gratui-
tos.

12. No a las grandes represas. n

HACIA LAS ELECCIONES EN MISIONES

Avanza el Frente
Popular Agrario y Social

El gobierno de Cambiemos, que su-
puestamente vino a terminar con la po-
breza, la corrupción y a darle sustenta-
bilidad a la economía, se ha revelado
igual que los anteriores gobiernos neo-
liberales causantes de la decadencia na-
cional, la dependencia a poderes extran-
jeros y la exclusión económica y social
de millones de argentinos.

Lo cierto es que esta política ha su-
mergido a millones de argentinos y ar-
gentinas en la pobreza. Nuestra ciudad no
es la excepción. Somos testigos del ace-
lerado deterioro de las condiciones de vi-
da en nuestros barrios. Crece la demanda
en los comedores y merenderos. Es an-
gustiante ver como familias enteras pa-
san necesidades. Es preocupante ver co-
mo se generaliza la desocupación.

Lejos de resignarnos, los movimientos

populares, que preveíamos las conse-
cuencias nefastas de esta política, nos he-
mos mantenido activos y movilizados du-
rante todos estos años. Hemos sostenido
la bandera de la unidad para resistir en
mejores condiciones y para abrir un ca-
mino diferente.

Así como fuimos testigos y protago-
nistas de la lucha para frenarle la mano a
este gobierno y para paliar las conse-
cuencias de esta política, ahora queremos
ser parte de su derrota electoral.

Podemos decir, sin temor a equivocar-
nos, que la demanda de unidad crece y
crece entre nuestros compañeros y com-
pañeras. Unidad que no se va a sostener
por la unidad o la opinión de dos o tres di-
rigentes sino por la fuerza de la volun-
tad que crece desde abajo.

Los dirigentes y fuerzas políticas que

integramos el frente En Marcha (Movi-
miento Evita, Partido del trabajo y del
Pueblo -PTP-, Unidad Popular, Seamos
Libres y Somos) y las que integran el Pe-
ronismo Revolucionario (Movimiento Na-
cional Octubres, Movimiento Nacional
Martin Fierro, Peronismo 26 de julio)
pretendemos canalizar y dar sentido a
este impulso, a esta verdad, a esta nece-
sidad que crece y se arraiga en nuestra
ciudad y el país.

También señalar que no basta solo con

decir lo que no queremos, hace falta
construir un programa, un núcleo de pro-
puestas básicas, para trasformar el pre-
sente de hambre y exclusión al que nos
someten.

Llamamos a generar espacios para
construir de una vez por todas esta uni-
dad programática, que entusiasme y de
esperanzas a los miles y miles que quie-
ren buscar un camino diferente.

#ElTiempoEsAhora. n

CARTA ABIERTA A MARPLATENSES Y BATANENSES

Unidad, el tiempo es ahora

GRACIELA DE MELO
DEL PTP Y LA CCC

Parlamento
de laMujer
La semana pasada, los 40 diputados en
Misiones cedieron sus bancas y se realizó
el Parlamento de la Mujer, donde 40
mujeres presentaron proyectos para su
posterior consideración en la real Cámara
de Diputados. La compañera Graciela de
Melo recibió la banca a invitación del
diputado Sereno del Partido Agrario y
Social. Durante las sesiones de comisión, y
luego en la sesión especial pública, la
compañera Graciela desplegó en su banca
la bandera del PTP y señaló su
pertenencia a la CCC, al tiempo que
presentaba un proyecto relacionado a la
efectiva acción del Estado ante la violencia
hacia las mujeres. Graciela de Melo
señaló que si bien existe una ley y está la
línea telefónica permanente 137, los
medios son escasos o inexistentes. No hay
refugios para las mujeres, muchas veces
las renuncias no son recibidas en las
comisarías, y la asistencia es muy escasa o
inexistente. Propuso por tanto la creación
del Programa de atención, asesoramiento,
contención y acompañamiento contra la
violencia de género

GRACIELA DE MELO EN LA BANCA DURANTE EL PARLAMENTO DE LA MUJER



El jueves 28 de marzo se
realizó en la Capital Federal la
“Marcha de los banquitos”
frente a la oficina central del
PAMI. Denuncian la intervención
en la obra social y la terrible
situación que atraviesan los
adultos mayores por parte
del Estado.

La política de ajuste, hambre y entrega
deMacri somete a los adultos mayores a una
realidad desesperante. Mantiene su obra so-
cial intervenida, y un brutal encarecimien-
to de los costos de vida. Frente a esta situa-
ción, los jubilados en las puertas del PAMI
realizaron un acto convocado por el Sindica-
to de Trabajadores Pasivos, al que adhirie-
ron el MIJP-CCC, CTEP, Camioneros, Centro

de Panaderos “27 de abril” Avellaneda, y
otros gremios como el de la Carne, Far-
macéuticos y Bioquímicos, Personal de En-
fermería, el de Trabajadores y empleados de
PAMI y las 62 organizaciones peronistas.

A micrófono abierto expresaron la an-
gustiante realidad que atraviesan: dificul-

tades para conseguir turnos médicos, falta
de medicamentos y altos precios de los mis-
mos, salarios mínimos, hambre, entre otros.

Nelba Salazar del MIJP–CCC expresó:
“Tenemos que terminar con este infierno
macrista y exigirle un aumento de emer-
gencia de inmediato para todos los jubila-

dos”. Para cerrar dijo: “No somos la clase
pasiva, somos los mayores que estamos en
lucha y vamos a seguir hasta recuperar las
prestaciones que necesitamos y que son
nuestras”. Andrea Velázquez del MIJP-CCC
de La Matanza dijo: “No nos tenemos que
olvidar de los que vinieron atrás nuestro y
hoy están postrados en una cama y no tie-
nen atención médica… Pagan la deuda con
nuestra plata, nos están robando.”

Sobre los planes del gobierno para los ju-
bilados Mariano Sánchez, coordinador na-
cional del MIJP-CCC dijo que pretenden
“elevar la edad de la jubilación, bajar el sa-
lario de los jubilados, que ya estamos en la
indigencia, es una vergüenza”, como tam-
bién afirmó que el PAMI es una obra social
que “ha estado intervenida con todos los
gobiernos, y los dueños somos nosotros que
somos sus asociados, vamos a luchar por
dirigir el PAMI, por cambiar la Argentina
para poder vivir con felicidad y dignidad…
Hay que unir en las elecciones a todos los
que estamos en la calle, tiene que haber un
frente de todos los que nos oponemos a es-
ta política y no tiene que ser con exclusio-
nes, sino que todos tengan la posibilidad de
participar de un amplio frente que derrote
esta política y pueda construir una nación
y un pueblo que viva con dignidad, que ten-
ga trabajo, educación, salud”.

Antes de finalizar la jornada se presentó
un petitorio al director del PAMI Sergio Cas-
sinotti que exigía: el no cierre de delega-
ciones locales del PAMI; devolución al 100%
de medicamentos gratuitos; basta de polí-
ticas de ajuste; viviendas en comodato pa-
ra afiliados sin techo; finalizar la interven-
ción a la obra social; prestaciones en salud
y servicios sociales; la restitución del PAMI
a manos de sus legítimos dueños, los ju-
bilados y trabajadores, constituyéndose un
directorio. La jornada se cerró con los com-
pañeros entonando las estrofas de nuestro
himno nacional. n

Corresponsal

LA SITUACIÓN DE LOS MAYORES ES INSOSTENIBLE

“Los jubilados
paramos, sentados”

Loma Negra es una fábrica de
cemento ubicada en Tandil, que fue
propiedad de Amalita de Fortabat y
que en 2005 fuera vendida a
Camargo Correa, una multinacional
de capitales fundamentalmente
brasileños.

La patronal acaba de despedir a seis tra-
bajadores, no renovándoles el contrato. El
lunes 25 de marzo, AOMA (Asociación Obre-
ra Minera Argentina), luego de una asam-
blea, decretó el paro por tiempo indetermi-
nado y el bloqueo de la planta. Esta lucha
está conmoviendo a los 7.000 habitantes de
Barker y Villa Cacique, ubicadas a medio ca-
mino de la Ruta 74 que une a Tandil con Be-
nito Juárez.

Luego de la reunión realizada el do-
mingo 31 en la sede de AOMA-Barker, en
la que participaron los delegados de fá-
brica, el secretario nacional de AOMA La-
place y el intendente de Benito Juárez,
conversamos con Martín Isasmendi, se-

cretario de AOMA-Barker.

—¿Cómo se originó el conflicto?
—Esto arrancó con el despido de seis com-
pañeros, a los que no se les renovó el con-
trato. Ya venimos de una situación en la
que no se cubren las vacantes y otras me-
didas que implican un verdadero vacia-
miento. Por eso decretamos el paro por

tiempo indeterminado.

—¿Cómo se llegó a esta situación?
—Nosotros ya vivimos el cierre de 2001, en
el que Barker se convirtió prácticamente en
un pueblo fantasma: esto se puede ver bien
en la película Pueblo chico, historia gran-
de. En el gobierno de Néstor Kirchner, la
producción de cemento llegó a niveles histó-

ricos, tanto que no alcanzaba la energía pa-
ra producir. La fábrica se reabre en 2003,
sólo con molienda. Recién en 2007 produ-
ce a full, con todo el ciclo: cantera, molien-
da, horno y embolsado. Loma Negra llegó a
tener en Barker cerca de 1.500 trabajadores,
hoy somos 350, con los tercerizados y los
jerárquicos. Nosotros tenemos el 2001 mar-
cado a fuego y no vamos a permitir que se
repita.

—¿Qué pretende hacer la empresa?
—Nosotros pensamos que acá vienen a des-
truir el trabajo. Acaban de inaugurar una
fábrica gigantesca en Olavarría, en la que
estuvo Macri. Luego de 2001, Loma Negra
abrió tres fábricas, en Cañuelas, en Rama-
llo y en Olavarría. La condición era que só-
lo se podía entrar sin AOMA, sólo toma-
ban tercerizados, las condiciones de trabajo
eran de enorme flexibilidad y precariedad…
Quieren que volvamos a eso.

—La marcha del viernes
fue muy grande…
—Sí, participó casi todo el pueblo y vinie-
ron delegaciones de Tandil y Olavarría. Te-
nemos la expectativa de poder ganarla, va-
mos a ver qué pasa en la audiencia del
próximo miércoles en Buenos Aires. Si no
hay acuerdo, AOMA nacional se compro-
metió a tomar medidas. n

PARO POR TIEMPO INDETERMINADO Y BLOQUEO DE LA PLANTA

Despidos en Loma Negra

Corresponsal

La movilización del 28/3 se fue prepa-
rando con los compañeros y compañeras de
la CCC y el PTP de Sarmiento. Salieron cua-
tro grupos a repartir casa por casa 1.500 vo-
lantes, invitando a la marcha y juntaron
muchos avales y afiliaciones al PTP. En los
barrios Buzzo, Centro, Progreso, 21 de Ju-
nio y otros. Finalmente se hizo una reunión
de delegados. Volvieron de las recorridas
muy animados con los comentarios de los
vecinos y amigos: “Si es contra Macri, te
firmo donde quieras”.

El jueves 28 nosmovilizamos desde la Pla-

za San Martín hasta las oficinas de la Anses
donde se presentó el petitorio, y nos infor-
maron que lo iban a pasar a Comodoro, pa-
ra de ahí mandarlo al Ministerio de Desa-

rrollo social de Nación. Luego fuimos a De-
sarrollo Social Municipal, donde nos cerra-
ron la puerta con llave, escondiéndose ante
los justos reclamos de las compañeras y com-
pañeros. De ahí nos movilizamos por varias
cuadras hasta la Municipalidad con el recla-
mo de un terreno para la sede de la CCC, y
por las ayudas urgentes ante las necesidades
de tantas familias. Finalmente fuimos al Con-
cejo Deliberante donde fuimos atendidos en
el Salón de Sesiones por tres concejales, dos
del PJ y uno del FPV, quienes escucharon
nuestros reclamos y se comprometieron a
tratarlos en la primera reunión.

A las 12 del mediodía nos recibió en la

Municipalidad una secretaria, quien hace
cinco movilizaciones quedó en “tratar”
nuestros temas, sin ninguna respuesta efec-
tiva. El intendente Ricardo Britapaja brilla-
ba por su ausencia, pese a que la moviliza-
ción fue anunciada con anterioridad.

Finalmente, nos dirigimos al supermer-
cado La Anónima donde nos manifestamos
con bombos y redoblantes ante este super-
mercado cuyos dueños son varios ministros
de Macri, en donde el gerente de negó a
atendernos, ni siquiera recibir la nota.

Todos balanceamos como muy positiva
la jornada de lucha y a seguir redoblando
esfuerzos por unir fuerzas contra la políti-
ca de hambre y tarifazos de Macri, para otra
política y otro gobierno. Y que el intenden-
te Ricardo Britapaja se ponga las pilas con
los centenares de vecinos que están su-
friendo grandes necesidades. n

DESOCUPADOS Y PRECARIZADOS DE SUR DE CHUBUT

Jornada de lucha y movilización en Sarmiento



Conversamos con el compañero
Alderete, coordinador nacional
del movimiento de desocupados
y precarizados de la CCC, sobre
la situación alarmante que se
vive en los hogares y el plan
de lucha para enfrentar al
gobierno de Macri.

El compañero Alderete comenzaba di-
ciendo que “el gobierno no tiene políticas pa-
ra resolver el hambre y va con todo para ade-
lante, favoreciendo a los mismos grupos que
viene beneficiando desde que asumieron”.

Luego analizaba las palabras de la mi-
nistra Stanley, que dice que “le duele” la
pobreza, y al respecto reflexionaba: “son
unos hipócritas, caradura. A los pobres les
duele todos los días porque se le agrava la
situación cada día más. Estamos hablando
de 14 millones de personas en nuestro país.
No estamos hablando, aunque también due-
la de 100 personas, estamos hablando de 14
millones. Y esto tendrá consecuencias irre-
versibles, principalmente en los niños y
adolescentes. En primer lugar, porque no
comen los nutrientes necesarios para su de-
sarrollo normal, hay miles de chicos des-
nutridos con graves consecuencias en su sa-
lud, porque todos sabemos que ese chico
jamás se va a poder desarrollar normal-
mente física e intelectualmente.

“Desde las organizaciones, a la realidad
no la miramos hacia un costado, sino que
la enfrentamos, y luchamos para revertir.
Así que nos da mucha bronca, mucho odio
lo que el gobierno está haciendo, y hasta ha
suspendido una reunión que estaba pro-
gramada para el jueves 28. Por eso desde
nuestra organización venimos discutiendo
que tenemos que ir a una lucha prolonga-
da y dura. Y nos vamos a plantar, es una dis-
cusión en nuestra organización, la meto-
dología que va a tener con los compañeros
de las demás organizaciones. Vamos a par-
ticipar de la marcha del 4 de abril. Pero en

lo específico vamos a comenzar el 10, 11, 12
de abril con jornada nacional, para endure-
cernos más en el mes de mayo. Nosotros en
Matanza ya hemos vivido luchas prolonga-
das, duras. Por el momento estamos discu-
tiendo cuántas horas van a ser. Eso mismo
se lo vamos a proponer a las otras organi-
zaciones, para ir a una lucha prolongada en
nuestros territorios”.

Unirse para enfrentar
la política de hambre

“El abanico de organizaciones se viene
ampliando cada vez más, la gente empie-
za a salir” y agrega Alderete: “si la gente se
queda en la casa, eso es entregarse.

“Nosotros tenemos que convencernos de
algo que es fundamental, que la contradic-
ción principal es Macri y el pueblo. Y no-
sotros tenemos que estar del lado del pue-
blo. Por eso tenemos que buscar la más
amplia unidad posible, que hay que derro-
tar a Macri en las urnas en octubre, porque
es la única manera que traería paliativos al
pueblo argentino, porque lo contrario tra-
ería una enorme derrota, y estos tipos avan-
zarían mucho más con su política, destru-

yendo nuestro país como lo están destru-
yendo.

“También vamos avanzando en discutir
que el gobierno que venga tiene que ser de
transición, porque si no tomamedidas, aun-
que sea tibias para resolver los problemas
de la gente, se van a tener que ir a los cua-
tro días que asuman.

“Este gobierno sigue rebajando planes,
tienen una política muy cochina, de decir-
les a los compañeros que no pertenecen a
ninguna organización, que ahora se hacen
cargo ellos. Nosotros les decimos a los com-
pañeros, si ustedes creen esa idea, mañana
se van a quedar sin planes y no van a tener
a quien reclamarle. Así que es muy ma-
quiavélico lo que están haciendo estos tipos.

Derrotarlos en las urnas
y en las calles

“En las asambleas los compañeros con-
cuerdan de que hay que sacarlos en las ur-
nas a estos tipos, pero que hay que seguir
en las calles. Y hay que derrotar en la calle
también para condicionar a cualquier otro
gobierno que venga. Eso lo decimos públi-
camente, incluso donde ya tenemos fren-
tes electorales, donde decimos que vamos
a exigir que se cumpla lo que se prometió
en la campaña electoral.

“Hoy hay que buscar la mayor cantidad
de alianzas posibles, donde los compañe-
ros sean los protagonistas de los frentes
que formemos, es decir, estar en la mesa
de decisiones, no solo salir a pegar afiches,
sino ser los actores activos, discutiendo
desde las candidaturas en los lugares que
estemos.

“Vamos a tener una agenda muy pesa-
da, pero vale la pena, en este desafío que
tenemos por delante, hacerla cumplir por-
que no creo que el gobierno tenga todo
comprado y que puedan así libremente lle-
varse puesto a todos los pobres y los tra-
bajadores”, finalizó. n

JUAN CARLOS ALDERETE

“Vamos a una lucha prolongada
en nuestros territorios”

Corresponsal

La Lista Blanca 8 de Octubre–Juan Do-
mingo Perón, que actualmente conduce la
Comisión Administrativa del gremio; La Lis-
ta Celeste-Corriente Clasista y Combativa;
y el Movimiento Octubres–CTEP, lanza-
ron en forma conjunta un llamamiento a la
unidad a todas las agrupaciones del Astille-
ro dispuestas a unirse para enfrentar el mo-
delo político-económico que encarnan Ma-
cri y Vidal.

El 2019 no solo es un año electoral na-
cional, provincial y municipal, sino también
de elecciones gremiales en ATE. Estas elec-
ciones se desarrollarán el 7/8, muy cerca de
las PASO, por lo que toman aún mayor tras-
cendencia.

En este marco, se puede decir que en el
ARS venimos de un año muy importante,
con conquistas también muy importantes:
el ARS abierto, sin ningún despido, sin cie-

rre, ni privatización y 100% estatal. Con el
desafío pendiente de la plena actividad,
completando los trabajos pendientes y con
nuevos proyectos.

Es por eso que nos da mucha alegría in-
formar que hemos iniciado reuniones con el
fin de conformar un Frente, tanto en lo gre-
mial como en lo político, que tiene como ob-
jetivo fortalecer la unidad de los trabajado-
res, haciendo frente al verdadero y único
enemigo: el gobierno de Macri y Vidal.

Por ese motivo, el viernes 22 hemos sa-
cado un llamado a todas las agrupaciones
que estuvieron a la altura de las circunstan-
cias y que fueron parte del conflicto obrero
más importante que ha tenido la región y el
país, que hizo retroceder el plan de vacia-
miento y cierre del Astillero Río Santiago.
Objetivo que pudimos lograr porque hubo
una conducción que se puso al frente y con-
sensuó propuestas, iniciativas, ideas, a través
de plenarios, cuerpo de delegados, asam-

bleas de sector, asambleas generales, con los
paritarios y la Comisión Administrativa a la
cabeza. Un plan de acción que contó con la
adhesión de las comunidades de Ensenada,
Berisso y La Plata, de ATE Nación y Provin-
cia, de gremios de la CTA y CGT, del inten-
dente de Ensenada: Mario Secco; organiza-
ciones sociales, estudiantiles y la Pastoral
Social. Confluir con tantos sectores fue fru-
to de un trabajo multisectorial, que se rea-
lizó a través de los plenarios regionales: un
ejemplo de unidad, lucha y resistencia a es-
te modelo que causó más de 200 mil despi-
dos y cierres de Pymes.

Dimos una larga pelea y sabemos que to-
davía quedan cosas por recuperar. El pago
de vacaciones, la devolución del premio a la
eficiencia, el acuerdo paritario 2016, la de-
fensa del comedor, los trabajos para la Ar-
mada, los pases a planta, el desprocesa-
miento de los compañeros con causas, etc.
Son puntos que tenemos que recuperar.

Por todo esto aún nos queda un camino
por recorrer, el mismo del 2018, la unidad
y la lucha. El cuerpo de delegados resol-
vió, como resultado de los mandatos de sec-
ción: volver a las calles. Este miércoles 3 hay
asamblea general y el jueves 4, nuevamen-
te el Astillero va a movilizarse.

Sabemos que en los momentos en los que
el gobierno desataba su más feroz ataque
sobre nosotros, hubo fuerzas que en vez de
buscar la unidad, fueron serviles a los pa-
trones y no a los trabajadores. Por eso nues-
tro llamado es a un frente que se opone a
este gobierno, tanto en lo gremial como en
lo político.

Porque frente a este gobierno que hizo
crecer los índices de pobreza, destruyó el
mercado interno, endeudó al país a través
de los acuerdos con el FMI y desfinancia
la ciencia, la salud, la educación y la cultu-
ra. Hay un grito que crece desde abajo: unir
todo contra Macri. n

ELECCIONES DE ATE

Se armó un frente en el Astillero Río Santiago

La contradicción
principal es Macri y
el pueblo. Y nosotros
tenemos que estar
del lado del pueblo.

ALDERETE EN EL CIERRE DE LA MARCHA FEDERAL DEL AÑO PASADO



El viernes 22, en vísperas de
cumplirse 43 años del golpe de
estado de 1976, la Comisión de
Homenaje a las Madres de
Plaza de Mayo de Quilmes, en
su tradicional Ronda de los
cuartos viernes realizó un
sentido homenaje
a Ana Flores.

Corresponsal

Ana, Anita, la Flaca, como la llamaban,
fue un pilar fundamental en la confor-
mación de las Madres de Plaza de Mayo
de la zona de Quilmes y Berazategui. Ha-
blaron en el homenaje Nicolás, el hijo de
Ana; Rodrigo, secretario de la JCR de la
zona e integrante de la Comisión de Ho-
menaje a las Madres de Plaza de Mayo de
Quilmes; Paula, quien militó con Ana en
aquellos años en que se armó el núcleo de
las Madres; Omar Hernández, quien es-
tudiaba en el Politécnico donde era com-
pañero de curso de Alejandro Estigarría,
uno de los estudiantes desaparecidos; Mó-
nica, quien integró junto a Ana el Centro
Cultural La Calle Larga; Esteban Lucero,
quien tomaba tareas en el PCR de la zo-
na en ese momento y cerró el acto Cristi-
na Cabib, presidenta de la Comisión de
Homenaje a las Madres de Plaza de Mayo
de Quilmes

“¡Hasta la victoria siempre, ma!”
Nicolás comenzó dando “un agrade-

cimiento enorme a la Comisión, al PCR,
el partido con los ideales que defendió
mi vieja toda su vida, a la CCC y un agra-
decimiento entrañable a los compañe-
ros de La Calle Larga. Quisiera señalar
un par de cosas de mi mamá. Lo prime-

ro que rescato y que siempre aprendí de
ella es a defender las convicciones y los
ideales y a plantearlos siempre en cual-
quier lugar y cualquier ámbito. Ella de-
fendía con garra, con uñas y dientes esos
ideales y esas convicciones. Y como se
dijo cuando la despedimos en la Cha-
carita, siempre ponía todas las cartas so-
bre la mesa, con el ánimo de fomentar
la discusión, de sacar lo mejor de los
compañeros. Por supuesto que mis re-
cuerdos de mi mamá no son como mu-

chos de los que se dijeron acá, porque
hay vivencias que yo no compartí con
ella. Una de las cosas que más quiero
señalar es que ella nunca se puso como
ejemplo de nada y siempre que se dijo,
o se relata cómo fue la construcción de
la Comisión de las Madres de Quilmes
y cómo se organizaron las Madres de
Quilmes, lo que siempre decía es que fue
posible porque detrás tuvo un partido
que decidió quedarse en la Argentina du-
rante los días mas oscuros. Que los prin-

cipales dirigentes del PCR decidieron
quedarse en la Argentina. Me es muy
difícil sintetizar en estos pocos minutos
todo lo que representó para mí, mi vie-
ja. Les agradezco a todos los presentes.
Reitero el afecto, el saludo y donde quie-
ra que esté le mando un saludo, un be-
so muy grande, que la quiero mucho y
¡Hasta la victoria siempre, ma!”

Cristina Cabib destacó el acompaña-
miento de Anita en todos estos años, co-
mo “amiga, compañera, militante y re-
volucionaria”. Y recorrió los años de lucha
contra la dictadura y, posteriormente, las
luchas democráticas de nuestro pueblo por
memoria, verdad y justicia, en ese cami-
no que es luchar “contra la impunidad de
ayer y de hoy”.

La ronda se fue armando, y de los al-
rededores del monumento inició sus pa-
sos sobre la calle, encabezada por com-
pañeros y compañeras de la Comisión de
Homenaje a Madres de Plaza de Mayo de
Quilmes; familiares y amigos de Ana; di-
rigentes del PCR, como Liliana Méndez
(secretaria zonal de Quilmes, Berazate-
gui, Varela), Mariano Sánchez (secreta-
rio de la zona Sur), Gerardo Robbiano
(secretario de la zona de San Martín),
Esteban Lucero, Lidia Braceras y Darío
Perillo. Y compañeros y compañeras de
otras fuerzas políticas y sociales: Pepe
Valdez (presidente del Centro de Vete-
ranos de Malvinas de Quilmes), Pablo
Reynoso (Pastoral Social del Obispado de
Quilmes); Claudio Arévalo (secretario
general ATE Quilmes), Patricia Iribar-
ne y Jorge Voytovich (Movimiento Evi-
ta), Rosalina Mendoza (Somos Barrios
de Pie), Carlos Custer (Unidad Popular),
Susana Cano (concejal Juntos por Quil-
mes – Unidad Ciudadana), Eva Stolzing
(concejal Unidad Ciudadana), Juan Al-
baytero (Emancipación Sur).

En la Ronda, una vez más, dijimos ¡Son
30 mil! ¡Fue genocidio! n
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QUILMES, GRAN BUENOS AIRES

Ronda y homenaje a Ana Flores
CENTENARES DE COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS EN LA RONDA

La nueva propuesta del gobierno
provincial es un paso adelante de la
lucha que los docentes bonaerenses
llevamos a cabo.

El no inicio de clases con 72 horas de
paro y la movilización a Plaza de Mayo,
junto a las numerosas acciones distrita-
les y a las asambleas con las comuni-
dades educativas, en las cuales obtuvi-
mos el apoyo de las familias, obligaron
a María Eugenia Vidal a una mejora en la
paritaria. Nuestra lucha la obligó a mo-
dificar su estrategia dilatoria, que aplicó
durante todo el 2018.

A la vez, demostró que el gobierno tie-
ne los fondos necesarios para superar la
magra oferta inicial.

En este marco se han visto obligados a
proponer una cláusula gatillo y a mejorar
un mecanismo de recomposición del sa-
lario perdido el año pasado.

En un marco de ajuste brutal impues-
to por el FMI, nuestra lucha consiguió
vencer en parte la dureza de este gobier-
no, superando el escepticismo.

Por eso consideramos este avance, aun-
que insuficiente, como un logro de la lu-
cha en la más amplia unidad por sobre las
diferencias. Sin embargo es necesario con-
siderar los siguientes puntos de la pro-
puesta paritaria:

La recomposición 2018 propuesta del
15.6% se plantea diferida, en cuotas (mar-

zo y julio 2019) y es sólo sobre el salario
básico, esto significa una recomposición
sustancialmente menor sobre el salario de
bolsillo.

Se publicita una recomposición del
15,6% pero en realidad, sobre el salario
real de bolsillo resulta del orden del 8%
a completarse recién los primeros días
de agosto 2019.

Esta recomposición dividida en cuotas,
en gran parte se hace sobre montos del
código 455 que van al sueldo básico. Es-
to significa que quita plata de una cifra no
bonificable que ya se cobra y la incorpo-
ra al básico. Sólo la última cuota es dine-
ro nuevo, o sea aumento genuino.
La recomposición salarial de 2018 debería
aplicarse desde el 1° de enero de 2019.
Es dinero que los docentes perdimos du-

rante el 2018, estimado en un 16%.
Si este fuera el mecanismo, la cláusu-

la gatillo se aplicaría sobre sueldos muy
superiores y por lo tanto los aumentos
serían mucho mayores.

Sólo para dar algún ejemplo, suponga-
mos que aplicamos la recomposición 2018
a partir del 1/1/19 sobre el total de los suel-
dos (no sólo sobre el básico) y tomamos
el 15,6% del que se habla y luego ajusta-
mos por cláusula gatillo para el primer
trimestre (estimada en 11%).

Estos deberían ser los salarios corres-
pondientes a marzo 2019: maestro de gra-
do sin antigüedad $21.177, con 24 años
$28.382; profesor 20 módulos sin an-
tigüedad $31.300, con 24 años $45.040

Sin embargo, la propuesta tiene la si-
guiente oferta salarial para el mes de mar-

zo 2019: maesto sin antigüedad $18.515,
con 24 años $24.970; profesor 20 módu-
los sin antigüedad $27.280, con 24 años
$39.560.

Estos números significan una pérdi-
da de $2.660 para el cargo de maestro
de gradp sin antigüedad y de $3.400 pa-
ra el máximo de antigüedad.

En el caso del profesor con 20 módu-
los sin antigüedad pierde $4.000 y
$5.480 para el máximo de antigüedad.

Además, nuestro reclamo de salario
docente debe ubicarnos por encima de la
línea de pobreza que actualmente se ubi-
ca en $ 25750, por lo que entendemos que
la nueva propuesta no se debe aceptar.
La fuerza generada a partir de nuestra lu-
cha en unidad demuestra que podemos ir
por más. Proponemos debatir en asam-
bleas de escuela el rechazo a la propues-
ta planteando:

Recomposición salarial de lo perdido
el año pasado de una sola vez y a partir
del 1° de enero 2019.

De esta manera la cláusula gatillo
2019 se debe aplicar a partir del salario
2018 ya recompuesto.

Más allá que acordamos con el blan-
queo de cifras al básico, debemos recibir
un aumento salarial que incorpore dine-
ro nuevo y que nos ubique por encima de
la línea de pobreza para un solo cargo do-
cente.

Devolución de los descuentos por pa-
ro.

Solución a los graves problemas de
infraestructura, mobiliario, comedor es-
colar, etc. n

AGRUPACIÓN AZUL Y BLANCA DE SUTEBA

Los docentes bonaerenses podemos ir por más



Córdoba: Detenidos
desaparecidos
de La Perla ¡Presentes!

Desde la JCR, JCCC, la CEPA, el MUS,
Mar de Fuego–Movimiento cultural, la
Comisión Permanente de Homenaje a
René Salamanca, la Corriente de Arqui-
tectos Raúl Molina, el PTP y el PCR se or-
ganizó la visita al Ex Centro Clandestino
La Perla. La visita fue una buena opor-
tunidad para recordar a nuestros cama-
radas desaparecidos que pasaron por La
Perla: René Salamanca y Raúl Molina.
Además de compañeras y compañeros que
asistieron, también contamos con la pre-
sencia de “Coca”, Sara Luján de Molina,
madre de Raúl Molina y fundadora de Fa-
miliares de desaparecidos Córdoba.

Luego de haber recorrido todo el terre-
no de La Perla y de conocer las historias
de quienes pasaron por este centro clan-
destino, llegó el turno de hablar con Sa-
ra Luján de Molina. Fue posiblemente el
momento más emotivo de la jornada. Por
más de una hora y media, “Coca” fue con-
tando cómo vivió los primeros años de
la dictadura, detenida, y que se entera de
la desaparición de Raúl Molina cuando sa-
lió de la prisión de San Martín.

La movilización del 24 tuvo la carac-
terística de contar con tres puntos de par-
tida distintos: Los movimientos sociales
y sindicatos eran uno. Otro punto de par-
tida estaba conformado por los partidos
políticos y los organismos de DDHH,
mientras que la tercera columna estaba
compuesta por el movimiento estudian-
til, los movimientos feministas y am-
bientales. El contingente de las tres co-
lumnas superó las 150.000 personas. Fue
la movilización del 24 de marzo más ma-
siva de la cual se tenga registro hasta el
día de la fecha.

Cristina Cabib en Chivilcoy
El sábado 23 de marzo tuvimos la vi-

sita de la compañera Cristina Cabib a la
ciudad de Chivilcoy. Fue recibida por la
compañera coordinadora de la CCC y diri-
gente del PTP de la Cuarta Sección, My-
rian Carballo. Se dio una charla junto a los
compañeros de la CCC, el PTP y el PCR,
Mujeres en Lucha. Contamos con la par-
ticipación de organizaciones amigas. Nos
visitaron también Matías Esteche coordi-
nador de la CCC de Quilmes-Berazategui-
Varela y Liliana Méndez secretaria del PCR
de QBV.

El 24, como en todo el país fue multi-
tudinaria la marcha por memoria, verdad
y justicia, centenares de personas se mo-
vilizaron como cada año. La compañera
Carballo leyó el documento consensuado
por todas las organizaciones. Tuvimos la
visita de Felipe Vallese hijo, quien com-
partió la historia de su padre. Estuvieron
familiares de desaparecidos de la última
dictadura militar en Chivilcoy.

Memoria portuaria
en Mar del Plata

El acto se realizó en la Plaza denomi-
nada históricamente “de los fileteros”,
como todos los 23 de marzo, fue organi-
zado por Memoria Portuaria.

Estuvieron presentes organismos de
derechos humanos, y entre muchos par-
tidos y organizaciones el PCR, la CCC, la
agrupación Azul y Blanca de Navales, Mul-
tisectorial Ningún Hundimiento Más, la
Multisectorial de la Mujer, Foro Argenti-
no contra la deuda externa, la CTA Autó-
noma y la CTA de los trabajadores, ATE,
PC. Actuaron los Integradores Musicales
y Perculocos.

Luego de las múltiples adhesiones y los
nombres de los compañeros desapareci-
dos y las víctimas de los hundimientos del

Repunte y Rigel, se leyó un documento
homenajeando a los trabajadores desapa-
recidos, denunciando la situación actual
del puerto marplatense y la política del
gobierno de Macri, el cierre de plantas y
la desocupación y el DNU sobre la reno-
vación de la flota que permite comprar
buques chatarra, lo que significa menos
trabajo para los astilleros locales y más
hundimientos.

Festival por la memoria
en La Calle Larga

El sábado 23 de marzo, La Calle Larga
junto a bandas de la zona sur realizaron
un Festival por Memoria, Verdad y Jus-
ticia.

Participaron La Chimo, Mamá está pre-
sa, Ella y yo, Mapuche y Parientes group.

Compañeros de Kalpahuayna de la CTEP,
colaboraron con la parrilla y contamos con
la presencia de la secretaria de cultura de
la UTN de Avellaneda. Compartimos una
noche llena de música y de camaradería,
ya que entre las bandas se organizaron
para compartir los instrumentos.

Con mucha fuerza en las canciones y
en un clima festivo se reivindicó la lucha
de los 30.000 compañeros y compañeras
desaparecidos y de todos estos años del
pueblo argentino exigiendo memoria, ver-
dad y justicia. Además, se recordó a la
compañera de La Calle Larga Ana Flores,
pilar fundamental en la formación de Ma-
dres de Plaza de Mayo de Quilmes.

Bahía Blanca
Después de mucho debatir no se pu-

do unificar la movilización del 24, por-
que primó el sectarismo de una parte (en
ambas convocatorias) que no entiende
el momento político y la necesidad de
unirse para enfrentar la política repre-
siva de hoy del gobierno de Macri. Por
eso hicimos primero un acto en conjun-
to con nuestro centro coordinador, los
“Cayetanos”, el Movimiento Evita, So-
mos y el PCR, para luego marchar jun-
to con el peronismo, PJ, Unidad Ciuda-
dana, HIJOS, APDH, y distintos sectores
de derechos humanos.

Fue de destacar la columna del Partido
con compañeros de Villalonga, Pedro Lu-
ro, Hilario Ascasubi, Mayor Buratovich,
Médanos (Villarino) y Punta Alta. Nos en-
contramos con los compañeros de Bahía,
de la CCC, los jubilados del MIJP, los se-
cundarios del MUS, la CEPA, el Movimiento
Ni Un Pibe Menos por la Droga, el PTP,
la JCR y el PCR. Una columna de más de
1.500 personas se hizo sentir, con estreno
de batucada, con las imágenes de Gody,
René y nuestro querido secretario general
recientemente fallecido Otto Vargas.

Charla en La Plata
En el marco de las actividades a los 43

años del golpe del 1976 se llevó a cabo una
charla sobre los juicios a los genocidas.

La misma estuvo a cargo de Carlos
Zaidmann, miembro de la Asociación de
Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), Mar-
ta Vedio, abogada e integrante de la Asam-
blea Permanente por los Derechos Hu-
manos (APDH), y Nicolás Tauber, de
Liberpueblo. Los expositores hicieron un
repaso sobre la historia de los juicios des-
de la caída de la dictadura hasta el pre-
sente y la actualidad de los mismos fren-
te a un gobierno negacionista como es el
de Macri. Además se planteó la necesidad
de reforzar la unidad y la lucha por la de-
fensa de los Derechos Humanos ante las
políticas de ajuste, persecución y repre-
sión del gobierno.

La charla se realizó en la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de La
Plata y fue organizada por la Unite. n
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Corresponsal

Se realizó la reunión plenaria de la Aso-
ciación de Pequeños Productores (FNC) de
Mar del Plata, Batan, Boquerón. Los altos
costos de los insumos, los tarifazos, el pre-
cio del gasoil y la intermediación está ex-
pulsando a muchas familias del campo.
“Nos están corriendo del campo, no nos
dejan producir, este gobierno favorece a

los grandes y a los terratenientes”, plan-
teó Roberto Solano de la FNC provincia de
Buenos Aires. Plácido Vaca, presidente de
la Asociación de Pequeños Productores de
la zona saludó el crecimiento que está vi-
viendo la organización y llamó a “seguir
unidos” y a “aumentar los esfuerzos pa-
ra salir a la calle con el resto de sectores
de la sociedad afectados por esta política”.

Por su parte, Aguirre de la mesa de la

CCC planteó la necesidad de “unir las lu-
chas en la ciudad y golpear con el mis-
mo puño. En este sentido, adelantó la idea
de realizar en el mes de abril una gran
movilización multisectorial. Se van su-
mando sectores a la idea de hacer una mi-
ni marcha federal el próximo mes”.

Fue importante el aporte de producto-
res de Balcarce que vienen desarrollando
una experiencia en producción agroe-
cológica. La asamblea resolvió seguir su-
mando productores y desarrollar acciones
de lucha para revertir la grave situación
que está atravesando el sector. n

ASAMBLEA DE FNC EN MAR DEL PLATA

“Nos están echando del campo”

DE NUESTROS CORRESPONSALES

Ecos del 24 de marzo

CABECERA DE LA COLUMNA DEL PCR EN BAHÍA BLANCA

CRISTINA CABIB EN CHIVILCOY

FESTIVAL EN LA CALLE LARGA
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Por la política macrista de
devaluación con
dolarización de los
combustibles y las tarifas
y las tasas de interés
usurarias, los principales
ganadores fueron los
monopolios de la energía
y las finanzas. También
son grandes ganadores los
monopolistas de la tierra,
de la minería y del
comercio exterior.

El tercer año del gobierno de Macri se ca-
racterizó por una nueva drástica deva-
luación del peso mayor al 100%, una in-
flación del 47,6%, tasas de interés supe-
riores al 60%, tarifas de servicios pú-
blicos y combustibles dolarizados, etc.,
que significaron un cambio de los precios
relativos en desmedro de los salarios y de
la producción y el comercio nacionales,
afectando a casi todos los sectores de la
economía y produciendo una fuerte caí-
da en el PBI del 2,5%.

En ese marco, en el que pierden la ma-
yoría de los trabajadores y empresas del
país, hay un pequeño grupo de latifun-
distas y monopolios vinculados a los prin-
cipales imperialistas que se disputan el
dominio del país que se beneficia con la
política macrista. Los mismos están re-
lacionados principalmente al dominio de
la tierra, las finanzas, el petróleo y las
minas, la energía y las exportaciones de
materias primas o semielaboradas.

Un estudio de iProfesional (ya-
hoo.com/finanzas del 18/3/2018) referido
sólo a las empresas y bancos que presen-
taron balances ante la Bolsa de Comercio
de Buenos Aires y la Comisión Nacional
de Valores (CNV) señala que, pese a la cri-
sis, 40 de ellas reflejaron ganancias con-
tables durante el período de 12 meses fi-
nalizado el 31 de diciembre de 2018, in-
cluso teniendo deuda en moneda extran-
jera. Y que hubo otras 21 que mostraron
pérdidas por los mayores costos de la de-

valuación y la caída del consumo por la
inflación.

En el ranking elaborado por iProfesio-
nal para identificar a los grupos que ma-
yores beneficios obtuvieron durante ese
período base a los balances, figura en pri-
mer lugar YPF, beneficiada por los cons-
tantes aumentos en los precios de los
combustibles, que terminaron el 2018 con
un aumento algo mayor al 70%. Más ade-
lante siguen tres grupos vinculados a los
negocios energéticos y de hidrocarburos:
Transportadora de Gas del Sur (Mindlin),
Pampa Energía (Mindlin) y Tecpetrol (Te-
chint) que, como todas las empresas del
sector, se vieron beneficiadas por el bru-
tal aumento de las tarifas. Así también
aparecen en el ranking de las más favo-
recidas: Transportadora de Gas del Nor-

SEGÚN LOS DATOS DE LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES

Los ganadores del macrismo

te, las distribuidoras Edenor, Edesur y
Edelap; además de Transener, Naturgy
BAN (ex GasBAN) y las distribuidoras de
Gas del Norte y Cuyana, entre otras.

En el caso de Ternium, del Grupo Roc-
ca, que aparece en segundo lugar de las
empresas con mayores ganancias que co-
tizan en Buenos Aires, se trata de la ma-
yor fabricante de aceros planos y largos
de América Latina, con exportaciones que
subieron un 60,5% en el año. En tanto
Tenaris (del Grupo Techint al igual que
Ternium y Tecpetrol) se ubica décima.

El tercer lugar lo ocupa el Banco Ma-
cro, de Jorge Brito, reflejando el buen año
que lograron la mayoría de las entida-
des del sistema financiero, que se bene-
ficiaron con la tenencia de títulos públi-
cos e ingresos por operaciones que ajus-

tan por CER y CVS. Así aparecen en el
cuarto y quinto lugar del ranking, el Gru-
po Financiero Galicia y el Santander Río.
En el noveno lugar aparece otro banco: el
BBVA Banco Francés, y más adelante
están los bancos Patagonia, HSBC e Hi-
potecario, las dos grandes concesionarias
de autopistas (del Sol y del Oeste) y los
monopolios de las comunicaciones: Te-
lefónica, Telecom y Cablevisión (del hol-
ding Clarín).

El ranking de perdedores
Pasando al ranking de las empresas

monopólicas que contabilizaron pérdidas
el año pasado en la Bolsa de Buenos Ai-
res, se destacan las de consumo masivo,
por ser las más afectadas por la política
recesiva del gobierno macrista. Aunque
este ranking está encabezado por IRSA
(Elztein) se trata de una cifra generada
por temas contables ya que, en lo opera-
tivo, este monopolio desarrollador inmo-
biliario muestra grandes ganancias, sin
contar las ganancias de otras empresas
del grupo como el Banco Hipotecario (en
el puesto 26 de los ganadores) o Cresud
que no cotiza aquí, siendo éste uno de los
monopolios imperialistas de la tierra se-
mejante a Adecoagro.

En segundo lugar se encuentra la em-
presa San Miguel, la principal producto-
ra de cítricos del país, con pérdidas ge-
neradas en gran parte por la devaluación.
Le sigue Compañía Latinoamericana de
Infraestructura (Clisa), propiedad del gru-
po Roggio. En el cuarto puesto aparece
Dycasa mientras que el quinto y el sexto
lugar están Mastellone y Molinos Río de
la Plata, por la crisis de consumo del ru-
bro Alimentos, lo mismo que sucede a Ar-
cor, que ocupa el noveno lugar.

En séptimo lugar está la desarrollado-
ra inmobiliaria TGLT. Luego sigue en oc-
tavo lugar Tarjeta Naranja y el décimo
puesto de los perdedores quedó para el
Grupo Clarín con una caída en sus ingre-
sos del 16% con respecto al 2017, princi-
palmente por menores ventas en los seg-
mentos de impresión y publicación y pro-
ducción y distribución de contenidos –re-
flejo del mal momento que atraviesan los
medios gráficos del país–, sin incluir Ca-
blevisión que por separado se ubicó en el
19 lugar de los ganadores. n

SOLDATI, CIUDAD DE BUENOS AIRES

Olla Popular
en Los Piletones

Un conjunto de 50 compañeras y com-
pañeros de la CCC y del PTP del barrio de
Soldati, el viernes 29 de marzo por la tar-
de armaron una olla popular en el barrio

Los Piletones. Este barrio es conocido por-
que ahí funciona el comedor que dirige
Margarita Barrientos, a la que visitan se-
guido el presidente Macri y el jefe de Go-
bierno de la Ciudad, Rodríguez Larreta,
entre otros funcionarios.

“Los esfuerzos de Margarita Barrien-
tos son insuficientes frente al recrude-
cimiento de la pobreza”, dice el coordi-
nador de la CCC de la zona Sudoeste de la
CABA, Luciano “Tano” Nardulli. “Esta olla

popular es una demostración de que el
hambre cada vez aprieta más, porque se
acercó una multitud a buscar un plato de
comida. Y a Macri hay que decirle que la
gente hace rato que viene tirando de los
carros para juntar cartón, botellas y demás
para paliar el hambre. Él tendría que ti-
rar del carro alguna vez para que sepa có-
mo malvive la gente que está obligada a
cartonear porque por su política no tiene
trabajo”, finaliza Nardulli. n

La política entreguista y antiobrera
del gobierno de Macri y la voracidad in-
saciable de los monopolios imperialistas,
llevó a la muerte a trabajadores petro-
leros en accidentes laborales, en yaci-
mientos de Vaca Muerta, Neuquén, du-
rante el 2018. Y tras el trágico suceso en
Pecom en el que murió Hugo Labra Rojas,
trabajador comodorense en Cerro Dragón,
circuló en las redes sociales la “carta de
un petrolero”. Estos hechos provocaron
un hondo dolor en las comunidades pe-

troleras, que saben del sacrificio de los
trabajadores que están durante horas fue-
ra de casa.

Petrolero
En un accidente muere un “petrolero“,

un niño le pregunta a su papá ¿quien es
el señor que se murió? No lo sé hijo, solo
sé que era un petrolero. El niño se acer-
ca a una persona que está llorando, el niño
tomándole la mano le pregunta: me podría
decir ¿qué es un petrolero? El mecánico le

responde con la voz quebrada y sus ojos
llenos de lágrimas: Un petrolero es una
persona que duerme menos que mucha
gente, no tiene días de fiesta, navidad, año
nuevo y en muchos momentos importan-
tes, no está en casa. No ve crecer a sus hi-
jos, no los cuida cuando están enfermos…
Recibe insultos o tal vez golpes, sufre y da
su vida por los demás, llora, siente, ¡y mu-
chas cosas más que pasa!

Pero cuando se sube al transporte de
la guardia lo hace con amor y orgullo, se
convierte en petrolero sin importarle el
poder tener un accidente o no saber si va
a regresar a casa bien o tener que perma-
necer en el trabajo por varias horas, aun
peor perder la vida. Eso es parte de lo que

es un petrolero. De repente se escucha el
sonido de un teléfono celular que está
dentro del bolsillo del pantalón del caído.

El compañero del difunto petrolero de-
ja al niño por un momento para tomar el
celular, al verlo se da cuenta que es de
su hogar. Ve que es un mensaje y en voz
muy baja lo lee: Hola papito, tomé el ce-
lular de mi mamá para escribirte este
mensaje, que es para felicitarte por tu
cumpleaños. Estoy ansioso de que veas tu
regalo por que después de 12 días no has
podido estar en casa para cortar tu torta.
¡Hoy lo haremos juntos! Te amo papá, eres
mi super papá te mando un beso te espe-
ro en casa. n

ANTE LA PRECARIZACIÓN DE LAS CONDICIONES LABORALES

Carta de un petrolero



Seguimos reproduciendo
la segunda parte de la
contribución de Otto
Vargas al Seminario
Internacional realizado en
Alemania en 1993, en el
Centenario del nacimiento
de Mao Tsetung, titulada
“Reflexiones sobre
una charla
del camarada Mao”.

Los contrincantes
siempre se encuentran

Acerca de la burguesía nacional, Mao
plantea que ella es “nuestra contrincan-
te” y que “los contrincantes se encuen-
tran siempre”. La burguesía nacional,
desde el punto de vista marxista-leni-
nista y después de la larga experiencia
acumulada por el movimiento comunis-
ta internacional desde la revolución rusa
a nuestros días, es aquella burguesía que
políticamente resiste al imperialismo, a
diferencia de la burguesía intermediaria,
que es aquella burguesía que se subordi-
na al imperialismo. Esta definición de
burguesía nacional es propia de Mao y
del Partido Comunista de China, y resu-
me una larga y rica experiencia de traba-
jo de ese partido con la burguesía nacio-
nal. La experiencia de la Revolución
China dice Mao: “Enseña que es necesa-
rio tratar con prudencia a la burguesía
nacional. Ella es contraria a la clase
obrera y, al mismo tiempo, contraria al
imperialismo. En vista de que nuestra
tarea principal reside en luchar contra el
imperialismo y el feudalismo, y que sin
haber derribado a estos dos enemigos el
pueblo no puede emanciparse, debemos
esforzarnos por hacer que la burguesía
nacional luche contra el imperialismo.
Ésta no tiene interés en la lucha contra el
feudalismo, porque mantiene estrechos
vínculos con la clase terrateniente.
Además, oprime y explota a los obreros.
Por lo tanto, debemos luchar contra ella.
Sin embargo, con el propósito de lograr
que combata junto con nosotros al impe-
rialismo, nuestra lucha contra ella no
debe ir más allá de lo conveniente, debe
liberarse con razón, con ventaja y sin
sobrepasarse. Valga decir, al librar la
lucha, debemos contar con la razón,
tener seguridad de vencer y no sobrepa-
sarnos una vez alcanzada determinada
victoria. De ahí la necesidad de investi-
gar la situación de ambas partes, tanto la
de los obreros como la de los capitalis-
tas”. Y en ese terreno también, plantea el
camarada Mao, hace falta investigar
ejemplos típicos, “hacer la disección de
uno o dos ‘gorriones’“. Mao señala,
incluso, que la política por ganarnos a la
burguesía nacional y unirnos con ella
para que se coloque del lado del pueblo y
combata al imperialismo, es una política
válida para todo el período histórico de la
lucha contra el imperialismo y el feuda-
lismo, pero que, terminada en lo funda-
mental la tarea de la lucha antiimperia-
lista y antifeudal, va a ser necesario
mantener la alianza con ella durante un
determinado tiempo para enfrentar la
agresión imperialista, desarrollar la pro-
ducción y estabilizar el mercado, así
como para ganarnos y remodelar a los

intelectuales burgueses.
Es decir, frente a la burguesía nacio-

nal, recomienda Mao “se debe seguir la
política de unidad y lucha”. “Es erróneo
limitarse a un solo lado: mera lucha sin
unidad es error de izquierda, y mera uni-
dad sin lucha, error de derecha. Ambos
errores los cometió nuestro Partido, y la
experiencia fue dolorosa”. En el artículo
llamado: Con motivo de la aparición de
El Comunista, escrito el 4 de octubre de
1939, el camarada Mao Tsetung sinteti-
za, resume, la experiencia del Partido
Comunista de China hasta ese momento
con la burguesía nacional y dice: “El
Partido formó un frente único nacional
con la burguesía y luego, a raíz de la rup-
tura de este frente, llevó a cabo una dura
lucha armada contra la gran burguesía y
sus aliados. Desde hace tres años se halla
de nuevo en un período de frente único
nacional con la burguesía. La revolución
china y el Partido Comunista de China se
han desarrollado precisamente a través
de esta compleja relación con la bur-
guesía. Esto constituye una particulari-
dad histórica, que es propia del proceso
revolucionario en una colonia o semico-
lonia y no existe en la historia de la revo-
lución de ningún país capitalista”.

Más adelante, en ese mismo artículo,
Mao señala dos características funda-
mentales de la revolución china: 1) que la
lucha armada es la forma principal de la
revolución; y, 2) que el proletariado o
bien establece un frente único nacional
revolucionario con la burguesía, o lo
rompe cuando se ve obligado a ello. Y
más adelante señala que: “Cuando nues-
tro Partido adopta una línea política
correcta respecto al establecimiento del
frente único con la burguesía, o a la rup-
tura de dicho frente al verse obligado a
ello, da un paso adelante en su desarro-
llo, consolidación y bolchevización; en
cambio, da un paso atrás en estos mis-
mos aspectos si adopta una línea inco-
rrecta en su relación con la burguesía”.

El camarada Mao analiza luego el
comportamiento de la burguesía nacio-
nal y del frente único con ella en las tres
fases de la revolución china hasta el
momento de escribir el artículo; señala
las características de la burguesía nacio-
nal que hacen posibles, en ciertos perío-
dos, la alianza con ella y las razones por
las cuales, en determinados momentos,
la burguesía nacional vacila y claudica, y
analiza la política a seguir en ambos

casos con ella y, al mismo tiempo, seña-
la con claridad la diferencia entre bur-
guesía nacional y la gran burguesía
compradora china.

En el trabajo La revolución china y el
Partido Comunista de China, de diciem-
bre de 1939, el camarada Mao Tsetung
vuelve a señalar, en el tema de los blan-
cos de la revolución china, la política a
seguir con la burguesía nacional y, parti-
cularmente, con la capa superior de la
misma, representada por la camarilla
reaccionaria del Kuomintang, cuando
esta capa superior traiciona el frente
único y se une a los enemigos de la revo-
lución. Para Mao, una de las condiciones
para que triunfe la revolución es que
exista un Partido capaz de dirigirla. En

China, dijo, la “edad de oro de la bur-
guesía china se sitúa entre 1905 y 1911”;
luego el proletariado tomó, en la década
del 20, el lugar de la burguesía. Para
triunfar, el Partido Comunista de China,
según Mao, debió llegar “a su madurez”,
“no estaba maduro en 1927”,... “lo que
significa, esencialmente, que nuestro
Partido, aliándose a la burguesía, no
previó que ella pudiera traicionar la
revolución, y no estaba listo para hacer
frente a esa situación”.La característica
que Mao define como “propia del proce-
so revolucionario en una colonia o semi-
colonia” también constituye una “parti-
cularidad histórica” de la revolución
argentina.

El PC de la Argentina tardó diez años,
desde su fundación (el 6 de enero de
1918), en definir el carácter de la revolu-
ción argentina y sus blancos. Entonces
estaba en el gobierno un partido bur-
gués, la UCR, y ejercía la presidencia un
representante de esa clase: Hipólito
Yrigoyen. Este representó, principal-
mente, a sectores de la burguesía rural.
El gobierno de Yrigoyen fue “contrario a
la clase obrera y contrario al imperialis-
mo”. Particularmente al imperialismo
yanqui. La dirección del PC golpeaba a la
burguesía en general y no diferenció a
Yrigoyen y la UCR de las fuerzas proim-
perialistas que, el 6 de septiembre de
1930, dieron un golpe militar y estable-
cieron un régimen proimperialista y
proterrateniente que gobernó el país
hasta que otro golpe de Estado, en 1943,
abrió el camino, merced a un complicado
proceso político, al triunfo electoral del
general Perón en 1946. La dirección del
PC, que en la década del 30 y del 40 tuvo,
salvo breves períodos, una política
seguidista de la burguesía y de los terra-
tenientes liberales, se opuso frontal-
mente al peronismo en ascenso. Este
enfrentó al imperialismo yanqui repre-
sentando principalmente los intereses
de la burguesía industrial argentina.
Esto permitió a la burguesía nacional
hegemonizar la lucha antiimperialista,
particularmente antiyanqui, impulsar el
desarrollo de la industria y de la eco-
nomía nacional y hacer concesiones
importantes a las masas populares que
ganaron su apoyo.

(Publicada en Política y Teoría N° 27,
reeditada en Cuadernos del hoy Nos. 79 y
80. En inglés en Mao Zedong lives, volu-
men I, de Publicaciones Nuevo Camino,
Essen, Alemania). n
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Frente a la burguesía
nacional, recomienda Mao “se
debe seguir la política de unidad
y lucha”. “Es erróneo limitarse a
un solo lado: mera lucha sin
unidad es error de izquierda, y
mera unidad sin lucha, error de
derecha”
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Una política de unidad y lucha
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El pasado 19 de marzo, el jefe del go-
bierno imperialista yanqui, Donald Trump,
recibió al fascista presidente de Brasil, Jair
Bolsonaro.

Ambos celebraron el “alineamiento bi-
lateral sin precedentes”. Trump afirmó
que Brasil y Estados Unidos “nunca han
estado tan cerca”. Bolsonaro dijo por su
parte “Estados Unidos y Brasil están her-
manados por la fe en dios, contra la ide-
ología de género, lo políticamente correcto
y las fake news. Queremos una América
(por Estados Unidos) grande y un Brasil
grande también. Sellamos una alianza
promisoria entre las dos grandes eco-
nomías del continente”.

Los acuerdos, se sabe, tienen que ver
con el apoyo de ambos capomafias a
Guaidó en Venezuela, sus coincidencias
ideológicas en impulsar una política abier-
tamente de derecha en el continente, un
creciente alineamiento militar, y también
con acuerdos económicos que, digamos de
paso, lesionarán la relación con Argenti-
na. Es el caso de la promesa de Bolsona-
ro de comprar a Estados Unidos 750.000
toneladas de trigo libre de aranceles.

Es cierto que hay limitaciones, como la
que le impusieron las cúpulas militares
brasileñas a Bolsonaro, frenando su pre-
tensión de permitir a Trump la utilización
de bases en nuestro país vecino, para el
estacionamiento de tropas yanquis en pre-
visión de una invasión a Venezuela. Sobre
este punto Bolsonaro se hizo el misterio-
so y afirmó “Hay ciertas cosas que si se
divulgan dejan de ser estratégicas, no se
puede hacer público eso. Es una cuestión
de estrategia y todo lo que se habló aquí
será honrado”.

Hablando de Venezuela, en la confe-
rencia de prensa posterior a la reunión,
Trump dijo: “Pedimos a los militares ve-
nezolanos que dejen de apoyar a Maduro,
que es apenas un títere de Cuba. El ocaso
del socialismo llegó al hemisferio occi-
dental y en nuestro país también”. Bol-
sonaro no se quedó atrás, lamió las botas
de Trump deseándole que fuera reelecto
el año que viene y afirmó que espera que
“los que están con el socialismo puedan
darse cuenta de que lo mejor es vivir en
democracia”.

Ambos mandatarios coinciden en avan-
zar en una campaña contra los derechos
de las amplias masas populares, en bene-
ficio de las clases dominantes que repre-
sentan, y en esto se inscribe su “cruza-

da” ideológica, pretendiendo, como les ha
pasado muchas veces en la historia, que
con ellos ha triunfado para siempre esta
política.

“No se oye otra voz que la de los do-
minadores”, escribía el gran poeta alemán
Bertolt Brecht en la década del 30 del si-
glo pasado, para contestarse en la Oda a
la dialéctica “Lo firme no es firme. Todo
no seguirá igual./ Cuando hayan hablado
los que dominan, hablarán los domina-
dos”. Y esto no es una profesión de fe cie-
ga, sino partir de la confianza en la im-
presionante energía revolucionaria de los
pueblos en lucha. Siempre los imperialis-
tas y los poderosos gerentes a su servi-
cio como Bolsonaro, tratan de convencer-
nos de que “no hay otra”, o que “es por
acá”, como suele decir Macri. Es parte de
su naturaleza, como diría Mao Tsetung.
Porque las clases dominantes desprecian
a los pueblos y sus luchas, que como ve-
mos todos los días, se despliegan en todo
el mundo, porque donde hay opresión, hay
rebelión. Y podríamos llenar varias líne-

as con ejemplos, empezando por las gran-
des luchas que recorren nuestra patria.

Es cierto que estas luchas no tendrán
un desemboque automático en procesos

revolucionarios, porque entre otras con-
diciones es necesario un partido de van-
guardia que sea el estado mayor de esas
luchas, pero no vale desconocerlas, ni res-
tringir la lucha a la participación electo-
ral, como pretenden que hagamos los
Trump y Bolsonaro. Eso sí, si las eleccio-
nes no les son favorables, bien valen las
intervenciones militares y los golpes de
estado.

Trump y Bolsonaro, además, identifi-
can con el “socialismo” procesos que no
son tales, como el pretendido “socialismo
del Siglo 21”, la vieja socialdemocracia, o
países imperialistas como China. Eso sí,
Bolsonaro se cuidó de aclarar, sobre esta
última potencia, que “Brasil hará nego-
cios con el mayor número de países del
mundo, pero sin moverse por lo ideológi-
co”, mostrando que pese a su alineamiento
con EEUU no come vidrio, y no tiene em-
pacho en diversificar la dependencia.

Lejos está del ocaso el socialismo, por-
que este injusto sistema capitalista día a
día acumula males sobre los pueblos, y su
respuesta a esas miserias son nuevos nu-
barrones de guerra. Dejemos que lo ex-
plique Mao, mejor que nosotros: “¡Qué di-
ferentes son la lógica del imperialismo y
la del pueblo! Provocar disturbios, fraca-
sar, provocar disturbios de nuevo, fra-
casar de nuevo, y así hasta la ruina: ésta
es la lógica de los imperialistas y de todos
los reaccionarios del mundo frente a la
causa del pueblo, y ellos no marcharán
nunca en contra de esta lógica. Esta es una
ley marxista. Cuando decimos que “el im-
perialismo es feroz”, queremos decir que
su naturaleza nunca cambiará y que los
imperialistas nunca dejarán de lado sus
cuchillas de carnicero ni se convertirán
jamás en Budas, y así hasta su ruina.

“Luchar, fracasar, luchar de nuevo, fra-
casar de nuevo, volver a luchar, y así has-
ta la victoria: ésta es la lógica del pue-
blo, que tampoco marchará jamás en con-
tra de ella. Esta es otra ley marxista. La
revolución del pueblo ruso siguió esta ley,
y la ha seguido también la revolución del
pueblo chino.

“Las clases luchan, unas clases salen
victoriosas, otras quedan eliminadas. Así
es la historia, así es la historia de la ci-
vilización de los últimos milenios. La in-
terpretación de la historia desde este pun-
to de vista es el materialismo histórico;
desde el punto de vista contrario, el ide-
alismo histórico”. n

LAS VANAS ILUSIONES DE TRUMP Y BOLSONARO

¿El ocaso del socialismo?

TRUMP Y BOLSONARO EN LA CASA BLANCA

Trump y Bolsonaro
identifican con el “socialismo”
procesos que no son tales, como
el pretendido “socialismo del
Siglo 21”, la vieja
socialdemocracia, o países
imperialistas como China. Lejos
está del ocaso el socialismo,
porque este injusto sistema
capitalista día a día acumula
males sobre los pueblos, y su
respuesta a esas miserias son
nuevos nubarrones de guerra

El presidente Mauricio Macri, en su
discurso en la inauguración del Octavo
Congreso de la Lengua en la ciudad de
Córdoba, volvió a demostrar su cipayis-
mo y desprecio por los pueblos origina-
rios.

Para congraciarse con los reyes de Es-
paña Felipe VI y Letizia Ortiz, presentes
en el Congreso, Macri dijo “A través de la
lengua, se marcó para siempre un desti-
no, el de unirnos de una forma inque-
brantable”. Y añadió: “Imaginemos si
hablásemos acá argentino, y los perua-
nos, peruano; y los bolivianos, bolivia-
no; y necesitáramos traductores para ha-
blar con los uruguayos”.

El Colegio de Graduados en Antropo-
logía sacó una declaración en la que “ex-
presa su preocupación ante las manifes-
taciones vertidas por el Sr. Presidente de
la Nación”, y afirma que “nuestras socie-
dades latinoamericanas son plurilingüís-

ticas y pluriculturales, esta diversidad ha
sido plenamente reconocida en las Refor-
mas Constitucionales y en legislaciones
que tuvieron lugar en la región a fines del
siglo pasado”. Luego, los antropólogos
enumeran “En Argentina se hablan al me-
nos 15 lenguas indígenas diferentes: ava-
guaraní, aymara, chané, chorote, chulupí,
guaraní, mapudungun, mbyá guaraní,
mocoví, pilagá, qom (toba), quechua, ta-
piete, vilela y wichí con distinto grado de
vitalidad y geográficamente distribuidas
de manera desigual”.

Y afirman que “La perspectiva de con-
siderar la lengua española como un obje-
to único y homogeneizador ha demostra-
do a lo largo de más de 500 años en Lati-
noamérica ser causa de la invisibilización,
el despojo y el desconocimiento de pue-
blos y sujetos indígenas en tanto partíci-
pes plenos de los países latinoamerica-
nos”. n

REPUDIO DEL COLEGIO DE GRADUADOS EN ANTROPOLOGÍA

Macri en el Congreso de la Lengua

LA INFOGRAFÍA
DEMUESTRA LA
VARIEDAD Y LA
VIGENCIA DE LOS
IDIOMAS DE LOS
PUEBLOS
ORIGINARIOS EN
NUESTRO
CONTINENTE
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Los acontecimientos de los
últimos días muestran un
agravamiento de la situación
de Venezuela, y más
especialmente del peligro de
una confrontación armada
iniciada por la intervención de
EEUU y seguida por Rusia.

escribe Irene Alonso

El 23 de marzo llegaron a Venezuela
dos aviones militares rusos cargados con
personal y 35 toneladas de material mi-
litar. Son 99 militares bajo el mando na-
da menos que del general Vasili Ton-
koshkurov, primer subcomandante del
Comando Principal de las Fuerzas Te-
rrestres de Rusia, y veterano de Afga-
nistán. El objetivo declarado es el de
“cumplir contratos técnicos milita-
res”. La portavoz de la Cancillería ru-
sa, María Zakharova, dijo que se que-
darán tanto tiempo como sea necesario
y “mientras el gobierno de Venezuela los
necesite. Están involucrados en la im-
plementación de acuerdos en el ámbito
de la cooperación técnico-militar”.

Efectivamente Rusia y Venezue-
la cerraron en 2011 un acuerdo de coo-
peración militar que prevé la venta de ar-
mas rusas financiadas con un crédito ru-
so de unos 4.000 millones de dólares.

John Bolton, asesor de Seguridad Na-
cional de la Casa Blanca, amenazó a sobre
su presencia militar en Venezuela. Declaró
que Estados Unidos considerará cualquier
maniobra para establecer o expandir las
operaciones miliares en ese país como una
“amenaza directa” a la paz internacional.
“Advertimos firmemente a los actores ex-
ternos al Hemisferio Occidental contra

el despliegue de activos militares
en Venezuela, o en otros lugares del he-
misferio, con la intención de establecer o
expandir operaciones militares”, dijo John
Bolton. “La Administración condena el
continuado uso por parte de Nicolás Ma-
duro de personal militar extranjero en su
intento de aferrarse al poder”, agrega el
comunicado. Esta declaración retoma la
vieja “doctrina Monroe”: América para los
americanos, es decir, para los norteame-
ricanos. Bolton acusó a Maduro de recu-
rrir a las Fuerzas Armadas rusas para bus-
car apoyo en su política de “represión” al
pueblo venezolano, perpetuar la crisis
económica que atraviesa el país y poner
en peligro la “estabilidad regional”. “Ha-
cemos un llamamiento al ejército vene-
zolano a cumplir con su obligación cons-
titucional de proteger a los ciudadanos de
Venezuela”, concluyó.

A su vez, Elliot Abrams, enviado espe-
cial de EEUU para Venezuela, dijo: “Los
rusos pagarán un precio”.

Estados Unidos está impulsando
además una resolución en la Organización

de Estados Americanos (OEA) para reco-
nocer a Gustavo Tarre como embajador
de ante el organismo, designado por
Guaidó. Esto podría ocurrir coincidiendo
con que el lunes 1 de abril Estados Uni-
dos asume la presidencia del Consejo Per-
manente de la OEA. EEUU cree contar aho-
ra con los votos de Bahamas, Jamaica,
Santa Lucía, Haití y República Dominica-

na, países del Caribe que tradicionalmen-
te han apoyado al gobierno venezolano, a
partir de la política iniciada por Chavez de
garantizar suministros de petróleo a pre-
cios bajos o gratuitamente. A su vez, Luis
Almagro, secretario general de la OEA, hi-
zo declaraciones el 29 de marzo, en el sen-
tido de no “descartar ninguna opción” pa-
ra la situación de Venezuela.

La confrontación llegó al BID, Banco
Interamericano de Desarrollo, ya que se
levantó la reunión que se iba a realizar en
China, ante la propuesta norteamericana
de que por Venezuela asistiera un repre-
sentante de Guaidó.

La situación económica y social de Ve-
nezuela es cada día más grave. Casi un
cuarto de la población precisa ayuda hu-
manitaria urgente, según un informe in-
terno de las Naciones Unidas, que mues-
tra un aumento de la desnutrición y las
enfermedades en consonancia con el de-
terioro de las condiciones de vida. “Se es-
tima que 7 millones de personas, alre-
dedor del 24% de la población total que
vive actualmente en el país, tienen nece-
sidades prioritarias urgentes de asisten-
cia y protección”. El informe fue presen-
tado esta semana al gobierno de Maduro,
que atribuye propagandísticamente la cri-
sis económica a las sanciones de Estados
Unidos, cuando ésta lleva ya varios años.
Después de un nuevo apagón, que afectó
gran parte del país, fueron suspendidas
todas las actividades.

El 29 de marzo se reanudó la actividad
laboral, pero todavía no las clases. Proba-
blemente este sea el motivo por el cual en
gobierno de Maduro acaba de permitir que
la Cruz Roja comience con un plan de ayu-
da humanitaria, que, como dijo Roca, pre-
sidente de la Cruz Roja Internacional y de
la Medialuna Roja, está centrado en pri-
mer lugar en la provisión de medicinas y
equipos de generación eléctrica para hos-
pitales. También se verá si se hace cargo
de los elementos de ayuda que están en
las fronteras con Colombia y Brasil.

El sábado 30 se volvieron a realizar en
Caracas marchas a favor y en contra del
gobierno, éstas últimas reprimidas por
éste.

La situación se agrava cada día. Hay
que impedir que Venezuela se convierta
en una nueva Siria, escenario de una
confrontación con intervención impe-
rialista, de uno y otro lado. Confronta-
ción que se sabe cómo empieza, pero no
cómo termina. Que la clase obrera y el
pueblo de Venezuela sean quienes deci-
dan su destino. n

CRECE LA ESCALADA MILITAR DE LAS GRANDES POTENCIAS

Se agrava la situación
de Venezuela

La situación se agrava cada
día. Hay que impedir que
Venezuela se convierta en una
nueva Siria, escenario de una
confrontación con intervención
imperialista, de uno y otro lado.

El siguiente es un extracto de
“Rectifiquemos el estilo de trabajo en el
Partido”, escrito por Mao en 1942, que
se encuentra reproducido íntegramente
en los Cuadernos del hoy,
números 42 y 43.

Gracias a que nuestro Partido se ha
templado durante veinte años, el secta-
rismo ya no domina en su seno. Sin em-
bargo, aún se encuentran supervivencias
en las relaciones tanto internas como ex-
ternas del Partido. Las tendencias secta-
rias en las relaciones internas conducen
al exclusivismo respecto a camaradas del
Partido y obstaculizan la unidad y cohe-
sión internas de éste, mientras las ten-
dencias sectarias en las relaciones ex-
ternas llevan al exclusivismo respecto a
los no comunistas y obstaculizan la ta-
rea del Partido de unir a todo el pueblo.
Sólo extirpando estos dos males, podrá
nuestro Partido avanzar sin obstáculos
en su gran obra de conseguir la unidad
de todos nuestros camaradas y de todo
nuestro pueblo.

¿Cuáles son los residuos del sectaris-
mo en el seno del Partido? Principalmen-

te los siguientes:
Primero, la pretensión de “indepen-

dizarse”. Algunos camaradas sólo ven los
intereses parciales y no los generales; en
todo momento destacan indebidamente
aquellas secciones de trabajo de las cua-
les son responsables, y siempre tienden a
supeditar los intereses generales a los par-
ciales. No comprenden lo que significa
el centralismo democrático en el Partido,
ni se dan cuenta de que el Partido Comu-
nista necesita no sólo democracia sino,
sobre todo, centralismo. Olvidan que, den-
tro del centralismo democrático, la mi-
noría debe subordinarse a la mayoría, el
nivel inferior al superior, la parte al todo,
y todo el Partido al Comité Central. (…)

Aunque el sectarismo de que habla-
mos ahora no es tan particularmente
grave, debemos prevenirlo y acabar con
toda manifestación de desunión. Debe-
mos alentar a los camaradas a tener ple-
namente en cuenta los intereses del to-
do. Cada miembro del Partido, cada sec-
ción de trabajo, cada palabra y cada ac-
ción deben tener como punto de partida
los intereses de todo el Partido. No será
tolerada en absoluto ninguna violación

de este principio.
Los que pretenden este “independi-

zarse” generalmente se aferran a la doc-
trina del “yo primero” y se equivocan en
cuanto a la relación entre el militante y
el Partido. Aunque respetan de palabra al
Partido, en la práctica se colocan a sí mis-
mos en primer término y relegan el Par-
tido al segundo. ¿Qué buscan? Fama, po-
sición y oportunidad de lucirse. Siempre
que se les encarga de alguna sección de
trabajo, procuran “independizarse”. Pa-
ra este fin, engatusan a algunos, despla-
zan a otros y recurren, entre camaradas,
a la jactancia, las lisonjas y la adulación,
introduciendo en el Partido Comunista el
estilo filisteo de los partidos burgueses.
Es su deshonestidad lo que les pierde.
Creo que debemos trabajar honestamen-
te; sin una actitud así nada se puede re-
alizar en el mundo. (…)

Todo el que es taimado, todo el que no
adopta una actitud científica en su traba-
jo, aunque se crea ingenioso e inteligen-
te, en realidad es el más estúpido, y no
tendrá buen fin. Los estudiantes de nues-
tra Escuela del Partido deben prestar aten-
ción a este problema. Hemos de edificar
un partido centralizado y unificado, y de-
sembarazarnos de toda lucha fraccional
sin principios. Para que nuestro Partido
marche al mismo paso y luche por un ob-
jetivo común, tenemos que combatir el
individualismo y el sectarismo. n

DE UN ESCRITO DE MAO TSETUNG

Contra el sectarismo

TRUMP DIO UN TRATO DE “PRIMERA DAMA“ A LA ESPOSA DE GUAIDÓ, EN
OTRA INTROMISIÓN IMPERIALISTA EN VENEZUELA
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A pocos días del 9 de 
abril, cuando se cumple 
el 47 aniversario de la 
fundación de nuestra JCR, 
conversamos con Luciano 
Álvarez, su secretario, para 
conocer su evaluación de la 
situación de los jóvenes en 
la Argentina, sus luchas y 
los desafíos de la Jota.

L a situación de las masas 
es desesperante, como 
dice el resumen de la 
última reunión de Comité 
Central del Partido (hoy, 

Nº 1759), y este es el punto de partida 
para todo lo que hacemos. Ahora se 
conocieron varios informes sobre esta 
situación. En un año hay tres millones 
de nuevos pobres por la política 
macrista. Unicef plantea en un buen 
informe la situación de niñas, niños y 
adolescentes: el 42% de los menores 
de 18 años, 5,5 millones, viven en la 
pobreza. El 48% está privado de al 
menos alguno de sus derechos. En el 
informe les preguntan a los chicos qué 
es la crisis, y hay respuestas como “la 
crisis es dejar de jugar”. La situación es 
insoportable. 

En una reunión nacional nuestra 
hace poco, una compañera de Entre 
Ríos contaba que en la Casa de Atención 
y Acompañamiento Comunitario (CAAC) 
que tenemos en Paraná en un barrio 
muy humilde, un nene que estaba triste 
le dijo “tengo hambre, pero eso es de 
todos los días. El problema es que ya 
no tengo más ganas de nada”. Esa es 
la realidad de la mitad de los chicos en 
Argentina, no tienen futuro. A partir 
de ahí viene el robo, la falopa… por eso 
dimos en la tecla con el Movimiento Ni 
Un Pibe Menos Por la Droga, que nos 
permitió abordar el principal problema 
de la juventud. 

En la universidad, los compañeros 
cuentan lo que valen los pasajes. En Santa 
Fe, los que viajan desde Paraná gastan 
$36 de ida y otro tanto de vuelta. No hay 
boleto universitario. El pasaje de Gral. 
Roca a Cipolletti sale $86 ¿quién tiene 
$170 por día sólo para viajar? la deserción 
en la universidad es muy grande. 

En secundarios pasa lo mismo. En 
un colegio del centro de La Plata como 
el Albert Thomas, en un curso eran 21 
alumnos en 2017, en el 2018 eran 17, y 
este año arrancaron 12. En el conurbano 
miles de pibes y pibas no arrancaron las 
clases porque no tienen zapatillas.

Si hablamos de los despidos, en 
esos 200 mil del último período, los 
primeros expulsados del trabajo son los 
jóvenes. La situación es desesperante 
para la gente en general, y en particular 
para la juventud, porque los pibes no 
tienen perspectiva de vida. Esto, la 
política de Macri lo agravó de manera 
descomunal.

Pero para nosotros no son 
números o frases hechas, sino gente 
real y concreta, entre ellos muchos 
compañeros, que están en esa situación. 
La JCR ha crecido principalmente en esa 
masa de pibes que la pasa mal.

Nosotros peleamos en concreto 
por cosas que ayuden a resolver estas 
situaciones, y estamos claros que 
no podemos resolver todo. Por eso 
luchamos para cambiar las cosas de 
fondo, porque solo así se resolverán 
los problemas del pueblo. Hoy nos 
ponemos a la cabeza de la pelea, para 
ser herramienta útil de las masas para 
resolver sus problemas. 

Tenemos 22 CAAC en todo el país. 
Eso nos permite pelear en concreto 
con una cantidad de pibes, y que se 
organicen para luchar por el conjunto 

Con esta 
política los 
jóvenes no 
tienen futuro

ENTREVISTA A LUCIANO ÁLVAREZ, SECRETARIO GENERAL 
DE LA JUVENTUD COMUNISTA REVOLUCIONARIA

de las necesidades del barrio. Esto 
permitió que la Juventud de la CCC 
pegue un salto grande.

Protagonismo juvenil 
en la oleada de luchas
Este protagonismo se ve en el 
crecimiento de la CCC por ejemplo, una 
parte importante son pibas y pibes que 
buscan un lugar para dar pelea. Hubo 
luchas históricas de los universitarios el 
año pasado, de los secundarios también. 
El 10 de abril vamos a una jornada 
nacional de lucha de los secundarios, 
acordada entre el MUS y la UES, por 
más presupuesto para educación, becas, 
comedores, etc.

Ni hablar de las compañeras. Hay 
un fenómeno que tiene base en los 33 
Encuentros Nacionales de Mujeres, que 
en el último tiempo tuvo un crecimiento 
exponencial, sobre la base de que la 
situación de las pibas es terrible. Que 
se expresa por ejemplo en los casos 
angustiantes de niñas obligadas a parir, 
que son niñas pobres abusadas en 
contextos de mucha vulnerabilidad. Hoy 
millones de pibas se volcaron a pelear 
para cambiar la realidad que viven. 
Dentro de eso aparece la pelea por el 
aborto legal, seguro y gratuito, que 
se transformó en esa inmensa marea 
verde. 

Hoy hay una gran disputa de hacia 
dónde va este movimiento. Las clases 

dominantes registraron que eso era 
peligroso para ellos, porque se puso de 
pie la mitad del cielo. Intentan dividir y 
meter 20 contradicciones secundarias, 
para borrar la contradicción principal 
que es con la política de Macri. Eso se 
expresa en la Comisión Organizadora 
del ENM en La Plata, con una cantidad 
de fuerzas que terminan siendo 
funcionales a las clases dominantes. En 
ese movimiento la JCR ha avanzado. La 
Campaña nacional por la emergencia 
en violencia hacia las mujeres nos 
permite poner el centro en la principal 
reivindicación, que es que haya políticas 
públicas de prevención para que no 
maten a las pibas todos los días.

Si hablamos de las luchas de las 
y los trabajadores, hay un faro en el 
Astillero Río Santiago, que demostró 
que se le puede ganar al gobierno 
de Macri y de Vidal. Ahí jugamos un 
papel fundamental como Partido, 
como Corriente y dentro de esto los 
compañeros de la Juventud. Peleamos 
por la más amplia unidad de los 
trabajadores para defender la fuente de 
trabajo, y no pasó un solo despido. Nos 
juntamos con compañeros de distintas 
corrientes, con los que tenemos un 
punto central de acuerdo que es derrotar 
la política de este gobierno.

Lo mismo pasa en Mondelez Pacheco, 
la empresa pasó a la ofensiva metiendo 
despidos a cuentagotas, y la Comisión 

Interna se planta para impedirlos. 
Y así en muchos lugares, como con 
los obreros navales de Mar del Plata, 
donde se consiguió una de las mejores 
paritarias, con el 46% de aumento. 
Nosotros tenemos una línea que es que 
protagonicen todos, con esa línea, hubo 
luchas en las que se triunfó. 

En el campo, el crecimiento de la 
Federación Nacional Campesina es 
muy grande. En el último año, los 
campesinos pobres llegaron ocho veces 
a la Plaza de Mayo con sus reclamos. En 
este proceso está creciendo mucho la 
Juventud de la FNC. En Chascomús hubo 
un campamento con 200 pibes de la 
JCCC y de la Juventud de Asoma. Y esto 
pasa en Chaco, Corrientes, Mendoza, 
Tucumán, Florencio Varela. Los pibes 
pelean para quedarse en el campo.

47 años de la JCR
Nuestra historia es parte de los 50 años 
del Partido, lo que nos da firmeza, 
solidez, y una realidad nacional. No 
hay muchas fuerzas políticas juveniles 
que tengan una presencia nacional 
como la nuestra. Somos una Juventud 
que tiene un profundo orgullo por la 
historia del Partido, y tratamos de 
apropiarnos de sus aciertos de línea. 
Eso se expresó en el extraordinario acto 
de All Boys, y también en la despedida a 
nuestro querido secretario general, Otto 
Vargas. Miles y miles de pibes que no 
lo conocieron, salvo por haberlo leído o 
visto en algún video, sintieron un dolor 
muy profundo. 

A partir de esto, viene cómo 
ubicamos e integramos la particularidad 
de la Juventud, como parte del Partido. 
Reivindicamos al Partido por lo que 
es y lo que representa. La JCR tiene 
la responsabilidad de pelear por 
garantizar la continuidad histórica de 
una línea proletaria para la revolución 
en la Argentina.

A partir de esto es la pelea por el 
crecimiento de la JCR en la que estamos. 
En medio de sacar la Jota para afuera, 
hicimos dos campañas de afiliación que 
nos permitieron más que duplicar la 
fuerza en todo el país. Esto es imposible 
al margen de los aciertos políticos del 
Partido, y de la pelea por encabezar 
las luchas por las necesidades de los 
jóvenes. 

Ahora tenemos el desafío de asimilar 
a todos los nuevos afiliados, y que todos 
ellos sean dueños de la JCR. Desde ahí 
encaramos el mes de la prensa. Todos 
tienen que ser protagonistas de la 
política, poder opinar y ser parte, eso 
es imposible sin un funcionamiento 
político colectivo. Estamos en contra 
de la idea de “cerebro y músculo”, 
que lleva a que algunos discutan y 
opinen, y otros ejecuten. Hay distintas 
responsabilidades, pero todos tienen 
que poder ser protagonistas de la 
discusión política. A partir de ahí viene 
el convencimiento para llevar adelante 
las tareas. Y para eso, todos los nuevos 
afiliados tienen que tener un lugar 
donde discutir, opinar y ser parte de las 
decisiones.

Desde ya, esta pelea por el 
crecimiento de la JCR se inscribe en 
este momento político concreto, en 
la necesidad, como definió el C.C. del 
Partido, de pelear desde En Marcha, junto 
a los compañeros del Evita, Somos y UP, 
la más amplia unidad para derrotar a 
Macri en las calles y en las urnas. 

Unidad significa juntarse con los que 
piensan distinto a nosotros en muchas 
cosas. Con los compañeros peronistas, 
por ejemplo, tenemos diferencias 
políticas e ideológicas que son grandes, 
pero hoy tenemos puntos de acuerdo 
importantes, que hacen a la necesidad 
de derrotar la política de este gobierno 
hambreador, porque esa es hoy la 
principal necesidad de nuestro pueblo, 
sacarse de encima al gobierno macrista. n
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