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El que lee un periódico proletario y
no lo sostiene contribuye a matarlo,
con lo que ahoga la voz de su clase
y rompe su propia arma.

LUCHANDO POR LA REVOLUCIÓN

Servir al pueblo

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, millones de mujeres en todo el país
y el mundo paramos. Desbordamos las calles, luchando por nuestros derechos, contra la política
de ajuste, entrega y represión de Macri, y para enfrentar la doble opresión que sufrimos.

8M masivo
y opositor
24/3

13 hs.

Marcha de Congreso
a Plaza de Mayo
Son 30.000
Fue genocidio
CONVOCA:

Encuentro
Memoria
Verdad y
Justicia

8/3. MILES Y MILES DE MUJERES EN PLAZA CONGRESO

HOMENAJE A UN COMUNISTA
REVOLUCIONARIO

Manuel Campos
Janeiro
¡Hasta
la victoria
siempre!
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comentarios

EL PRIMER GOBIERNO PROLETARIO
DE LA HISTORIA

La Comuna
de París

E

DECLARACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

Si tocan a uno, nos tocan a todos

L

os trabajadores y las
trabajadoras de la economía
popular, representantes de los
sectores más humildes y postergados
de la clase trabajadora argentina
que venimos peleando en defensa
de nuestro derecho al trabajo, a la
tierra y la vivienda, nos declaramos
en alerta y movilización ante la grave
situación que estamos viviendo debido
a las políticas llevadas a cabo por el
gobierno nacional.
Los miles de despidos a lo largo
y ancho del país, aumento de la
desocupación, incremento en las
tarifas de los servicios públicos
y pérdida del poder adquisitivo,
junto con el intento de imponer una
paritaria por debajo de la inflación al
conjunto de los sectores ocupados,
afectan aún más a nuestro sector
y a la sustentabilidad de nuestras
familias, puesto que nuestros ingresos
percibidos por los programas de
empleo son apenas de $4.750, es decir
por debajo del valor estimado para la
canasta de indigencia.
Frente a esta realidad, vemos

Trelew 2018

HACIA EL 33 ENCUENTRO
NACIONAL DE MUJERES

Cuarta reunión
plenaria
organizativa

con gran preocupación los recientes
anuncios del estado nacional que va a
contramano de generar una verdadera
política de empleo para nuestro sector,
acompañado de una fuerte campaña
mediática que pretende deslegitimar el
esfuerzo cotidiano de los trabajadores
de la economía popular, quienes desde
hace ya mucho tiempo hemos puesto
en pie miles de unidades productivas,
obras públicas y mejoras en los barrios
olvidados, cumpliendo la función que
el estado no cumple.
En este sentido hemos resuelto
postergar las medidas de lucha que
veníamos discutiendo entre todas las
organizaciones, en post de viabilizar
las instancias de diálogo abiertas
con las autoridades del gobierno. Sin
embargo, consideramos importante
que se ponga en funcionamiento en lo
inmediato el Consejo de la Economía
Popular, y solicitamos una audiencia
urgente con la ministra de Desarrollo
Social Carolina Stanley para resolver la
situación del sector en su conjunto.
A la vez, informamos que el
próximo 17 de marzo estaremos

El sábado 10 de marzo nos
reunimos más de 160 mujeres
en la Cuarta Plenaria de Comisión
organizadora ENM TW 2018.
La reunión fue en la sede de
la Universidad Nacional UNPSJB
de Trelew. Entre las 9 y las 11
se desarrollaron reuniones de
subcomisiones de trabajo y entre
las 11 y las 18 hs debatimos y
acordamos los siguientes pasos.
Abrió la reunión el saludo que
para la Comisión organizadora y
las mujeres de Chubut envió Nora
Cortiñas alentando el trabajo. Se contó
con una importante presencia de
mujeres de comunidades mapuches.
Volvemos a reunirnos en abril,
mientras las subcomisiones avanzan.
Mujeres: ¡En Trelew, Chubut,
nos preparamos para recibirlas!
¡Nos vemos en octubre!

realizando una reunión con todos
los representantes del sector
para evaluar el plan de lucha, que
entre otros puntos contemplará
el reclamo al gobierno provincial
y nacional para que se otorgue
el 25% de la obra pública a
las cooperativas de trabajo y a
nuestros barrios, junto con el
reclamo de “Compre social” de la
producción popular.
Reafirmamos nuestro
compromiso y acompañamiento
con todas las luchas que está
llevando a cabo nuestro pueblo.
CTEP; CCC.; Barrios De Pie;
Frente Popular Darío Santillán; Frente
Popular Darío Santillán Corriente
Nacional; Frente de Organizaciones en
Lucha: MTD Aníbal Verón, Corriente
Clasista Lucha y Trabajo, MTR por la
Democracia Directa, Frente Arde Rojo,
Movimiento Resistencia Popular, Copa
y Coop. el Triángulo; Frente Barrial
19 de Diciembre; Frente Social 17 de
Octubre; FOP.
FIRMAN:

l 18 de marzo de 1871 se inició
en París, Francia, la revolución
que proclamó La Comuna. Duró
poco más de dos meses hasta que fue
aplastada a sangre y fuego, pero dejo
enseñanzas imperecederas.
Carlos Marx consideró a la
Comuna de París como la forma
“recién descubierta” de la dictadura
del proletariado y Federico Engels
señalaría después que la revocabilidad
del mandato de los miembros del
Consejo (no eran “representantes”
sino delegados), la ausencia de un
ejército fijo, las políticas autónomas de
los “quartiers” y otras características
tuvieron como consecuencia que la
Comuna no fuese como un estado en el
sentido represivo del término: era una
forma de transición en dirección de la
abolición del Estado como tal.
Esto fue retomado claramente por
Lenin planteando el “Estado comuna”
y la república federal de los soviets, y
posteriormente por Mao Tsetung, quien
ya en 1958 sostuvo que “la comuna del
pueblo constituirá la estructura de base
de la sociedad comunista”, refiriéndose
más asiduamente a la Comuna de
París en el transcurso de la Gran
Revolución Cultural Proletaria, respecto
de la necesidad de los dirigentes de
someterse al control de las masas como
en la posterior crítica a Lin Piao y su
“teoría del genio”, recurriendo a la
estrofa de La Internacional: “No más
salvadores supremos…”, señalando que
“el genio depende de la línea de masas,
de la sabiduría colectiva”.
En cuanto a la forma de gobierno, la
Comuna planteó: “El reconocimiento y
la consolidación de la República como
única forma de gobierno compatible
con los derechos del pueblo y con el libre
y constante desarrollo de la sociedad.
“La autonomía absoluta de la
Comuna, que ha de ser válida para
todas las localidades de Francia
y que garantice a cada municipio
la inviolabilidad de sus derechos,
así como a todos los franceses el
pleno ejercicio de sus facultades y
capacidades como seres humanos,
ciudadanos y trabajadores.
“La autonomía de la Comuna no
tendrá más límites que el derecho de
autonomía igual para todas las demás
comunas adheridas al pacto, cuya
alianza garantizará la Unidad francesa”.
Declaración de la Comuna de París al
Pueblo de Francia, 19 de abril de 1871
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la hora política

Y la tierra tembló…
el 8M
El 8 de marzo, Día Internacional
de la Mujer Trabajadora,
millones de mujeres, en todo
el país y el mundo, pararon
y desbordaron las calles
luchando por sus derechos.
Fue una jornada masiva
y opositora, de lucha
contra su doble opresión.
escribe R IC A R D O F I E R R O

1

2

3

EL 24 A LAS CALLES

4

Millones de mujeres, con su
paro y en las calles, hicieron
temblar al mundo y a gobiernos
imperialistas y reaccionarios.
Su lucha contra la doble
opresión que sufren es la
avanzada de lo que viene.

El ejemplo de las mujeres
marca el camino al movimiento
obrero. Con los dirigentes a
la cabeza o con la cabeza de
los dirigentes. Unir las luchas
en un paro nacional activo y
multisectorial.

Más gatillo fácil. Se viene
la reforma militar. Las
Fuerzas Armadas en las calles
reprimiendo los piquetes: el
ministro Aguad dice que son
terroristas. No a la base militar
con los yanquis.

Sigue cambiando el escenario
social y político. A Macri se
le va cayendo la careta. Largó
la campaña por su reelección
para dividir a los que luchan.
Es hora de un paro nacional y
un frente popular y nacional..

“Cuando las mujeres del mundo
nos organizamos la tierra tiembla”,

Viendo las cosas grandes que
hacen las mujeres, a fuerza de
voluntad y coraje, se puede medir
la calaña de los jefes de poderosos
gremios; gremios con tradiciones de

Facundo, de 12 años, fue asesinado
en Tucumán por un policía. Macri

Las luchas desde diciembre al 8M
muestran que el país cambió: a
Macri no le va bien. Ya no dice que

LAS MUJERES MUESTRAN
EL CAMINO

se leyó en el acto de Plaza Congreso.
Y así fue, el 8M tembló la tierra con
millones de mujeres en su paro y en
sus calles, gritando sus sufrimientos
y sus luchas contra su doble opresión.
Desde que asomó el sol en Oceanía y
Asia, pasó por Africa y Europa, hasta
llegar a América, a su América Latina y
a su Argentina: todo el mundo tembló.
Cuando los gobiernos imperialistas
y sus secuaces en nuestros países
creían haber domado el mundo, el
8M hizo temblar la tierra bajo sus
pies. Ellas denunciaron al fascista y
violador Trump. Le abrieron la mano
a gobiernos reaccionarios como el
de Arabia Saudita. Se levantan en
armas en el Kurdistán. Y le dijeron
a Macri: “El Estado y los gobiernos
son responsables” de que cada día
una mujer sea asesinada, 300 pibas se
conviertan en madre, 500.000 por año
tengan un aborto clandestino y mueren
100 de ellas y como se dijo: “ser joven y
ser mujer es un factor de riesgo”.
En 1917, fueron mujeres en las calles
de San Petersburgo, pidiendo comida
para sus hijos, las que prendieron
la chispa de la Revolución Rusa. Lo
mismo reclamaban las mujeres en
las rutas, y prendieron la chispa del
Argentinazo en el 2001.
Las mujeres trabajadoras con su
gigantesca columna, miles y miles de
pibas, las que salieron de sus casas,
las que reclaman por sus hijas o nietas
violadas, secuestradas o asesinadas son
la avanzada en el mundo y la Argentina
que se viene.

UN PUÑADO
DE TRAIDORES

lucha que hicieron temblar el país, y
ahora sus “jefes” se arrodillan frente
Macri. Firman aumentos miserables,
acuerdan agregados a los convenios
que entregan conquistas históricas,
por las que corrió mucha sangre. ¡Qué
manga de traidores!
Viendo las cosas grandes que
hicieron miles y miles de trabajadoras,
en la Argentina y el mundo, se puede
aprender lo que es una rebelión de los
de abajo. Camo las y los docentes que
están en lucha. Camo las y los de Río
Turbio, los azucareros, el Inti, Fanazul,
el Posadas.
Como las y los precarizados,
desocupados y jubilados, unidos para
la lucha con la CCC, la CTEP y Barrios
de Pie. Como las y los campesinos
pobres y originarios con su sed de
tierra.
Por arriba, ese puñado de traidores,
está entregando al movimiento
obrero, de la mano de Macri y la caja
del Estado. Por abajo se discute, se
delibera, se busca cómo avanzar.
Se puede arrancar un paro nacional
activo y multisectorial, que despliegue
y unifique las luchas contra el ajuste
macrista. Como se ha dicho muchas
veces: con los dirigentes a la cabeza o
con la cabeza de los dirigentes.

felicitó a al policía asesino Chocobar:
piedra libre al gatillo fácil.
Ahora anunció una “reforma
militar”: las Fuerzas Armadas van
a combatir “el narcotráfico y el
terrorismo”. El ministro Aguad tiene
un proyecto de ley que declara a los
piquetes “actos terroristas”. Las
Fuerzas Armadas a las calles, contra
el enemigo interno: el pueblo. Va
contra la Constitución y las leyes de
seguridad y defensa. Los ingleses
hacen maniobras todos los años
en Malvinas ensayando ocupar la
Patagonia. Cuccioli, el jefe de la AFIP,
propuso achicar gastos eliminando la
Aeronáutica.
Bullrich y Aguad (Seguridad y
Defensa), firmaron con los yanquis
instalar una base militar conjunta
en Misiones. Bajo la dirección del
Comando Sur militar de Estados
Unidos. Pasamos a ser parte del
dispositivo de Estados Unidos para
su “guerra contra el terrorismo”,
con la que tiran bombas y hacen
masacres en todo el mundo. Muy
peligroso para el pueblo y la Nación.
Este 24 de marzo, tiene una enorme
importancia para pararle la mano a
la política macrista de impunidad
de los genocidas de la dictadura,
gatillo fácil, represión, sacar a los
militares a la calle contra el pueblo
e instalar una base militar con los
yanquis, que también va a ser usada
contra el pueblo.
Hay que pararle la mano.

DAR VUELTA
EL VIENTO

“lo peor ya pasó” y “crecimiento
invisible”. Cree que puede imponer
su reelección dividiendo todo. Mandó
a timbrear a todos los funcionarios.
Adelantó el escenario electoral para
forzar la división de los que luchan y
lo enfrentan.
El 2019 se decide por lo que
pase en las calles y en la política el
2018. Fueron las luchas masivas,
combativas y opositoras, desde
diciembre al 8M, las que le bajaron
el copete a Macri. La fuerza de
esas luchas le marcó la cancha
al gobierno. Y a la oposición: los
reclamos de las calles son la base de
un programa opositor, reconociendo
el protagonismo de los que luchan y
con una actitud abierta y democrática
para la unidad. Sin hegemonismos
“desde arriba del caballo”: nadie va
de arrastre, ni en lo sindical ni en la
política. Y sin diluir la lucha contra
la política macrista por mezquinos
objetivos parlamentaristas, como
hace el FIT.
Las luchas han removido el
escenario. Hay condiciones para
avanzar en la unidad para la lucha
y que esa unidad, hasta donde sea
posible, se exprese en la política.
El PTP trabaja para eso peleando
sus personerías. El PCR, en su 50
aniversario, se fortalece para las
tormentas que van a seguir. Peleando
el paro nacional y el frente popular y
nacional. Para dar vuelta el viento. n
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EL TRIPLE ABANDONO DEL ESTADO A LAS MUJERES

Originarias y campesinas en
El Impenetrable chaqueño
Este 8M, marchamos desde la
sede de la FNC, recorrimos
el pueblo, pasamos por el
juzgado de Sauzalito para
presentar las denuncias
y terminamos en
un gran acto, donde
planteamos este documento.

MARCHANDO POR EL IMPENETRABLE EL 8 DE MARZO DE 2018.

¡Verdad y Justicia por Dominga Arias! ¡Verdad y Justicia por Paulino Peñaloza! ¡Bas-

ta de muertes y asesinatos impunes sobre el pueblo wichi! ¡No al Master Plan
Turístico del gobierno nacional y provincial! ¡Viva la lucha de los pueblos originarios y de las mujeres!
Dominga Arias, joven wichi de 16
años, de la localidad de Sauzalito en El
Impenetrable chaqueño, fue desaparecida, violada y asesinada por varios
hombres, (se habla de al menos cinco),
apuñalada dos veces en la zona lumbar,
y tirada al Río Bermejo.
Su cuerpo fue hallado el 13 de enero, a
la vera del río, a la altura del cruce del paraje Somayem, de la provincia de Formosa, y fue trasladado por la policía de ese
lugar hasta a la ciudad de Laguna Yema.
Allí fue enterrada.
Siete días después de su desaparición,
su padre pudo encontrarla, a pesar de que
la policía de Sauzalito había mal informado diciéndole que el cuerpo encontrado en Formosa no pertenecía a su hija.
Quiso hacer la denuncia en el Juzgado y
en la policía de Sauzalito, pedido que fue
negado, hasta que logró hacerla en el juzgado de Laguna Yema y Lomitas.
Dominga era integrante de la Federación Nacional Campesina, había participado del 32 Encuentro de mujeres, activamente debatió junto a sus compañeras en los talleres de aborto y
anticoncepción del Encuentro y había
participado de la dura lucha multisectorial, por tierra, techo, trabajo, producción y federalismo, en el 2014 en Resistencia, bajo el gobierno de Bacileff Ivanoff, recibiendo la mayor represión y
cacería humana como respuesta.
Dominga no podía acceder a un plan
de trabajo de la organización por su corta edad.
El 15 de enero, los bomberos de Castelli, a pedido de la policía de Laguna Yema,
acercaron el cuerpo de Dominga a la localidad de Sauzalito, donde lo esperaban
familiares y amigos, la propia familia tuvo que bajar y cargar con el cuerpo en descomposición hasta ubicarlo en el cajón.
Luego, en el entierro, no había elementos
para bajar el cajón al pozo que había cavado personal de la municipalidad; se improvisó una soga para hacerlo.
Hasta el día de hoy, no hay una investigación seria del hecho, que estremeció todo Sauzalito, a pesar de que se
hicieron presentes el ministro de Seguridad para hablar con la familia y la comunidad y levantar un acta de denuncia
de parte del padre.
Todavía se le impide al padre realizar
la denuncia en la localidad del Sauzalito,

32 Encuentro Nacional de Mujeres realizado en Resistencia, Chaco, siguen de
pie. Los años han pasado y las organizaciones campesinas originarias crecen
y se fortalecen.
El Impenetrable, territorio wichi, que
se extiende a Formosa, Salta, Jujuy y Bolivia, lugar de disputa por la tierra, está
lleno de historias de despojo y muerte de
las comunidades originarias en manos
de los poderosos del país y la provincia.
Desde el poder usan a los jóvenes sin trabajo para los negocios de la droga, el gobierno nacional y provincial están unidos para imponer el Master Plan turístico, para que los turistas extranjeros se
instalen en hoteles y cabañas sobre el territorio ancestral y para legalizar otro tipo de negocios. Allí, donde el Estado
abandona a las mujeres y a los pueblos
originarios, mientras aumenta el hambre y las enfermedades, crece la unidad
y las organizaciones campesinas para dar
vuelta el viento junto con todo el pueblo
de Argentina.

Plan de lucha impulsado
por la FNC Impenetrable

cuestión que imposibilita una investigación en la zona que esclarezca el hecho y
se encuentre a los culpables.
Dominga, mujer joven originaria, desaparecida, violada y asesinada, es una
víctima más como tantas mujeres a lo largo de todo el país.

Más muertes impunes

Peñaloza Paulino, joven wichi de 23
años de edad, integrante de la Federación Nacional Campesina del paraje El
Sauzal en El Impenetrable chaqueño, joven que participó de las innumerables
luchas de la organización, y de la última asamblea realizada en el paraje, beneficiario de un plan social y trabajaba
en los grupos de limpieza del paraje,
amaneció el día 3 de marzo ahorcado en
las afueras del pueblo, en un predio rural al lado del cementerio, en el mismo
lugar donde hacía un año había aparecido también ahorcada su joven pareja de
17 años de edad.
Su padre se había levantado esa mañana a las 6 de la mañana, preocupado porque Paulino no había aparecido en toda la
noche en la casa. Salió a recorrer por varios lugares, idas y vueltas, hasta que a
las 7 de la mañana encontró el cuerpo de
su hijo colgado de un árbol.
De la punta del árbol, se desprendía una
cuerda de 20 metros, que bajaba desde
ambos extremos en forma de tensores
hasta atarse en un extremo a otro árbol y
del otro a un poste, en forma de triángulo, desde cuyo vértice superior, desde una
rama, colgaba el cuerpo muerto de Paulino, sus pies tocaban el suelo.
El padre avisó rápidamente a la policía,
quienes fueron al lugar y en forma despreocupada, con una actitud despectiva,
dijeron que no podían bajar el cuerpo porque no tenían órdenes de la fiscalía.
Tampoco la policía atinó a tapar el
cuerpo de alguna forma, dejando que semejante espectáculo, en forma provoca-

tiva, fuera visto por mujeres, hombres y
niños del paraje. El cuerpo estuvo desde
la mañana en que se lo encontró hasta las
21 cuando llegó un patrullero con personal de la fiscalía de Pompeya que dieron
la orden de bajarlo.
Terrible fue el daño psicológico que
generaron las autoridades judiciales y la
policía del lugar, dejando ver el cuerpo
colgado a todo el pueblo, incluido los familiares. Su padre y su abuelo, que es el
cacique de El Sauzal, fueron los encargados de bajarlo luego de más de 15 horas de espera, porque no había personal
destinado a hacerlo. Decenas de niños
pasaron por el lugar del hecho, y muchos
de ellos no pudieron dormir esa noche
por lo sucedido.
El jefe de policía presente en el lugar,
ya había sido echado del paraje el año anterior, después de 4 días de lucha, por haber metido presos a tres jóvenes de El Sauzal, dos menores de edad. Y hoy vuelve al
paraje a su puesto anterior, apañado por
los ministros del gobierno.

La triple opresión de las mujeres,
y el triple abandono

Hay que decir que este hecho mafioso
y criminal, se dio unos días antes de la
marcha del 8M, donde la comunidad y el
cuerpo de delegados territorial de la FNC
de El Impenetrable, había decidido marchar por verdad y justicia por Dominga
Arias, una víctima más como tantas otras
que se ocultan durante la historia de esta zona, triplemente oprimida, por ser
pobre, mujer y originaria, y con la clara
decisión de los gobernantes y de las clases dominantes de amedrentar y atemorizar a un pueblo originario que seguramente se levantará por tanta injusticia ,
en medio de un conflicto en defensa del
territorio ancestral.
En El Sauzal, donde 200 mujeres cortan la ruta en cada medida de la FNC, y
donde muchas participaron del exitoso

Reunidos en Sauzalito, la comunidad
más delegados de la Federación Nacional Campesina, ante los graves hechos,
de violación, muertes y asesinatos sufridos por la comunidad wichi, sin que
haya sobre ellos investigación alguna
deciden movilizar el día 8 de marzo por
el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, reclamando verdad y justicia por
el caso de Dominga Arias, y suman todos los casos de muertes y asesinatos
impunes que pesan sobre la comunidad,
por tal motivo deciden:
1- Denunciar en la Corte Suprema de la
Nación en el marco de la Medida Cautelar
que ampara a las comunidades originarias, la situación de graves daños a los derechos humanos sobre las comunidades
originarias wichi de El Impenetrable, vía
el Instituto del Aborigen Chaqueño y la
Defensoría del Pueblo.
2- Pedido de entrevista con el gobernador de la Provincia, el procurador Canteros, el ministro de Seguridad de la provincia, Derechos Humanos y el Defensor
del Pueblo con la comunidad en la localidad de Sauzalito con fecha a determinar.
3- Presentación de las denuncias del
caso de Dominga Arias y Paulino Peñaloza en el Juzgado de Sauzalito para abrir
la causa a nivel provincial y se investigue a los responsables de la violación y
asesinatos.
4- Destituir del cargo a los policías que
actuaron en el caso de Dominga Arias y
Paulino Peñaloza.
5- Investigación y esclarecimiento del
asesinato del joven Rodríguez Pascual de
15 años, asesinado de un golpe en la cabeza en el año 2017. Su madre Ramona Sosa, fue integrante de la Federación Nacional Campesina y participó de la marcha contra Bacileff Ivanoff.
6- Esclarecimiento del caso de Joel Sosa de 33 años, preso en la comisaría de
Sauzalito hace más de dos años, sin que
tenga sentencia alguna.
7- Investigación sobre la muerte de la
joven Sánchez de 17 años, que apareció
ahorcada en el paraje El Sauzal en marzo del año 2017, en el mismo lugar donde apareció muerto Paulino Peñaloza,
quien era su pareja. n
Federación Nacional Campesina Impenetrable
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“Practicar el marxismo
y no el revisionismo;
trabajar por la unidad
y no por la escisión;
actuar en forma franca y
honrada y no urdir intrigas
y maquinaciones”
Mao Tsetung

www.pcr.org.ar
Facebook/PCR.Argentina
Twitter.com/PCRargentina
Instagram.com/PCR.Argentina
DIRECCIÓN: Pichincha 165, 2º piso,
Buenos Aires, Argentina- TEL: 4951–4666

CORRESPONSALES:

hoyredpcr@gmail.com
Cierre del hoy sábado hasta 13 hs.
Noticias de último momento:
hasta el lunes a las 13 hs.
envíos al portal del PCR
corresponsalwebpcr@hotmail.com.ar
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Internacional
intpcrarg@gmail.com
Política y Teoría
carlosechaguepyt@gmail.com
Editorial Agora
www.editorialagora.com.ar
Instituto marxista–leninista–maoísta
institutomlm@gmail.com

PREPARANDO EL MES DE LA PRENSA EN EL 50 ANIVERSARIO DEL PCR

Por miles de nuevos lectores

Con el marco del cambio de la situación política, especialmente a partir de las
jornadas de diciembre, de las actividades zonales por el 50 aniversario del PCR,
y de la discusión sobre el trabajo con la
prensa hecha por el Comité Central, el
Partido y su Juventud están preparando el
Mes de la Prensa.
Una importante reunión de respon-

sables de prensa y propaganda discutió
especialmente el estado de la distribución, la difusión y la lectura colectiva del
periódico. Dicha reunión puso énfasis en
desarrollar el trabajo permanente en y
hacia el movimiento obrero de las grandes empresas, y la necesidad de llegar
con el periódico a todos los barrios donde está organizada la CCC, para avanzar
así en la difusión y lectura colectiva del
mismo, ayudando al desarrollo político
de esa Corriente y a la afiliación al PCR
dentro de la misma.
En la reunión se analizó también la importancia de que desde ahora y durante la
campaña se avance en la organización de
los nuevos afiliados que tenemos y en
transformarlos rápidamente en difusores
del hoy y la Chispa, rompiendo con las trabas que subestiman las posibilidades de
los nuevos compañeros, y avanzando en
la formación de nuevos organismos básicos, entendiendo que para esto es fundamental ayudar a organizar los grupos de
lectores por lugar.
El Mes de la Prensa se extenderá por 5
semanas: desde el 4 de abril al 9 de mayo.
Hasta el 25 de marzo se planificará
en todos los organismos, de base y de
dirección; y el 27 de marzo las zonas
proclamaran sus objetivos, para dar
tiempo a la proclamación nacional en

“MÁXIMA CALIDAD, EN EL MENOR TIEMPO, AL MENOR COSTO…”

Relatos de una mujer obrera…

Seis menos cuarto, entran los colectivos
a la fábrica. Huele a café caliente, a mate
cocido, a cigarro de la mañana. Lentamente se abren los portones, comienza a escucharse el encendido de los camiones. En pocos minutos, arranca el día productivo.
Una gran fila para marcar, ya no una
tarjeta, ahora una huella digital nos permite el ingreso, apenas amanece.
En el curso que nos dan los primeros
días de trabajo nos dejan claro, en un papel que debemos firmar, la palabra justa
está impresa: curso de adiestramiento.
Los objetivos de la empresa son, máxima calidad, en el menor tiempo, al menor costo, con el fin de producir la mayor
ganancia posible.
La línea filosófica, así dicen, es la de
Toyota, que, entre risas burlonas, se nos
explica, apunta a que el operario no debe moverse a más de 30º de su puesto de
trabajo. Promueve que seamos lo más parecido a un robot. No creo que los robots
sientan el dolor físico y el cansancio que
sentimos los obreros, luego de largas jornadas de entre nueve y doce horas.
Es usual escuchar a las compañeras decir, “no puedo colgar la ropa porque me
cuesta mantener los brazos en alto”, “no
puedo alzar a mi hijo” o a los compañeros decir que se descomponen al jugar a
la pelota, porque el cuerpo no les da.
La fábrica se divide en distintos sectores. El primero que encontramos es la línea JIT, es decir Just In Time, justo a tiempo, producir a la par del cliente, lo que
convierte a cada uno de nosotros en máquinas. En este sector, sólo trabajan hombres, en su mayoría entre 20 y 30 años.
Los movimientos de ensamble de buta-

cas, son continuos y acelerados. Si pudieran verlos un par de horas seguidas, seguramente olvidarían, que detrás de cada butaca, hay un hombre, con sentimientos, una historia.
Alrededor de la línea pasa un carro robotizado. Los obreros toman de allí las piezas y las ensamblan en dos o tres pasos,
según el puesto, en cuestión de minutos.
En un infantil “piedra, papel, o tijera”,
se dirime quién realizará la primera operación de la próxima secuencia. Muchas
veces, aceleran el proceso, para sentarse
dos minutos arriba de la línea. Así contamos adentro el tiempo, minuto a minuto.
Cada instante para nosotros y para “ellos”,
es oro. En esos minutos, pueden enviar un
mensaje a su novia, o esposa, a sus hijos,
cruzarse corriendo a saludar a una compañera, cargar el mate listo, tomar agua.

base a estos.
El viernes 6 de abril se hará una Jornada nacional de piqueteos del hoy y la
Chispa en empresas.
Entre el 18 y el 24 de abril haremos la
Jornada Nacional de lectura colectiva, basada en grupos de lectores y nuevos organismos, para hacer funcionar cientos
de grupos esa semana y apuntando a que
se mantengan regularmente después de
la Campaña.
Las zonas planificarán, según la modalidad conveniente, actividades de lan-

zamiento y/ o de cierre del Mes.
La Suscripción-rifa incluirá en su valor los 5 números del hoy, como habitualmente, y la revista Chispa. Su valor total
será de $100, agregándose libros a los primeros premios.
La planificación en cada organismo,
anotando listas amplias de posibles lectores a quienes ofrecer la suscripción, y
quien difunde en cada caso, como llegamos a ellos, etc., es fundamental para hacer una campaña exitosa que nos permita avanzar en un año lleno de desafíos. n

PRÓXIMO CUADERNOS

Mella: Mensaje a los
estudiantes
Con la próxima edición entregaremos el
número 257 de los Cuadernos de difusión del
marxismo-leninismo-maoísmo
correspondiente a los meses de marzo-abril
de 2018 con tres artículos sobre la Reforma
Universitaria de 1918, escritos por Julio
Antonio Mella, el periodista y revolucionario
cubano (nacido en La Habana en 1903).
Cada ejemplar por separado a $2. n
Si quisieran ir al baño, alguien los debe
reemplazar.
Al ser tan jóvenes, es inevitable sentir
ansias de libertad. Una hora antes de salir, más llegando el fin de semana, se respira en el aire una mezcla de euforia y
cansancio, como presos en sus últimos
momentos de encierro.
Salir, para muchos, significa reventar. Tomar hasta no dar más. Salir directo al casino y, muchas veces, perder el
sueldo.
Es un ritmo de laburo tan acelerado,
que parece que la felicidad, también debe
ser instantánea. Cuando hablan del casino, queda la sensación de ganar dinero,
una vez, sin tener que romperse el lomo.
Por supuesto, que son muchas más las veces que se pierde.
Pasando este sector, el resto es costura. Allí se trabaja con un poco más de
stock. Son tres sectores que cosen para
distintas terminales, se dividen en celdas,
donde el trabajo es grupal. Todos los días
se fija un objetivo, en base a los diferentes modelos, y la cantidad de personas.
La mayor parte, somos mujeres. Nadie,
que no haya pasado por un taller de costura, conoce la velocidad a la que se cosen las fundas. Las máquinas son a pedal,
debemos estar todo el tiempo paradas. A
medida que pasan los años, la cantidad de
fundas por operario aumenta.
Comúnmente las compañeras tienen
sus brazos caídos, sus manos operadas, o
con poca movilidad.
Como en cualquier punto de la sociedad, hay una marcada diferencia entre
hombres y mujeres, a la hora de trabajar.
Si tuviera que sacar una foto desde arriba, se vería a los pibes con el celular en la
mano aunque está prohibido, haciendo
bromas entre sí, y a las mujeres las verían
ahí, con la cabeza y la mirada baja, cosiendo sin mirar siquiera a los costados.

Quizá al mirar la foto, se preguntarían…
¿qué piensan?
Piensan lo que cotidianamente nos pasa, los chicos solos en casa, si alcanzará
la comida que dejamos, si apagarán la cocina, quién los cuidará mañana. En todo
el trabajo que nos espera al llegar al hogar. En la violencia doméstica que sufrimos ayer, o las que nos tocará mañana.
Alguna piensa en que el marido no encuentre las pastillas anticonceptivas que
le prohíbe tomar, otra que el ex marido no
venga a romperle la puerta para pegarle.
En los momentos que compartimos
fuera de la fábrica, muchas veces con los
compañeros varones, salen a la luz los distintos maltratos que sufrimos las mujeres. Los pibes, en muchos casos, se hacen
eco de nuestros problemas, y saltando las
barreras que nos impone el sistema, nos
dan una mano.
Sobre la mesa queda, cómo en definitiva, obreros y obreras compartimos las
mismas penas.
La patronal y el sindicato, que a esta
altura no difieren demasiado, no son ajenos a nuestras problemáticas. Se involucran, a conveniencia, en todos los aspectos de nuestras vidas, generando disputas en los grupos, y operando, para que
nada altere sus intereses.
Con un discurso individualista, llevan
todo al plano de lo personal, alejando a los
trabajadores de la idea de conjunto.
No es personal que una compañera sea
golpeada; no es personal que un compañero sea adicto; no es personal que otro
sea alcohólico, o que otra tome pastillas
antidepresivas. No son personales los problemas que padecemos.
Allí, en ese punto, entramos nosotros,
en la tarea más ardua, pero más certera.
Camino al corazón de cada compañero,
para alzarlo en un sueño colectivo. n
Malvina

campo popular
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Las organizaciones, sindicatos, COMUNICADO DE LA MESA NO A LA BAJA TUCUMÁN
asociaciones, partidos,
referentes y personas que
individualmente firmamos
este comunicado Repudiamos
enfáticamente el asesinato
de Facundo y la
estigmatización de los medios
de comunicación. Rechazamos
la violencia policial
y el gatillo fácil.
Vivimos en Tucumán un pleno ejercicio de la hoy llamada “doctrina Chocobar”, la que sin derecho, razón o lógica, permite a las fuerzas policiales
locales (con aval del poder político y judicial, nacional y provincial) desarrollar
una matanza dirigida a los jóvenes y,
ahora también, a los niños de los sectores más empobrecidos y vulnerados de
nuestra sociedad.
En este marco se produce el asesinato de Facundo, un niño de 12 años (en
los medios pusieron 11 años) que circulaba por calles céntricas de la ciudad
capital de nuestra provincia la noche del
miércoles 7 de marzo en una moto junto a un amigo. Fue alcanzado por un balazo que impactó en su nuca minutos
después de que miembros de la Policía
de Tucumán quisieran detenerlos por
“circular de forma sospechosa”.
Los policías detenidos por este asesinato fueron liberados inmediatamente. La familia de Facundo no puede llorarlo aún. Su
amigo es perseguido por las cámaras de los
medios de comunicación hegemónicos que
amplifican lo ya instalado en el sentido
común y refuerzan estereotipos para la discriminación: “la sola presencia del joven
o niño pobre es en sí un peligro”.
Así, la insistencia de un discurso estigmatizante y criminalizador en el plano
policial, social y político es funcional a
la construcción social del enemigo, sobre
el que, acto seguido, se puede habilitar la
emergencia de la excepción o “doctrina
Chocobar”. Un joven pobre es atrapado así
por la red discursiva que lo sitúa en el lugar del enemigo. Pierde su condición humana, pasa a ser un “delincuente”, “irrecuperable”, “lacra”. Ese otro amenazante
y deshumanizado que es el peligroso, merece ser encerrado y matado, es el discurso que los medios legitiman.
Sin embargo, no aparecen los cuestionamientos a la desigualdad o a las terribles condiciones de vida de la mayoría de
las y los habitantes de Tucumán, donde el
27.7% vive en condiciones de pobreza
según datos oficiales. Recordamos que el
Gran San Miguel de Tucumán es la segunda ciudad con mayor densidad en la

Repudio al
asesinato
de Facundo

Argentina luego de CABA). En nuestra provincia, según estadísticas del Sistema de
Salud local, cada 60 horas fallece un joven de entre 10 y 19 años, el 60% de estos casos están atravesados por la violencia. Son las muertes que el sistema
hospitalario suele denominar “causas externas”: accidentes de tránsito, crímenes
y suicidios. La mayoría de estos hechos se
podrían haber evitado. Siete de cada 10
víctimas son varones, cifra que se incrementó un 20% desde 2010. Esto en el
marco de los 5,6 millones de niñas y niños
argentinos en situación de pobreza (casi
el 48 por ciento de la población infantil).
Entre ellos y ellas, existen hoy 1,3 millones que viven en la pobreza extrema.
Visibilizamos esta cara de la moneda y
de la realidad, oculta por los discursos
simplistas y criminalizadores de las si-

tuaciones de “inseguridad”. El Estado es
responsable de toda la política pública. No
podemos negar la connivencia entre los
poderes políticos, policiales y judiciales,
donde las fuerzas represivas ejercen el rol
de regular el delito, la trata y el narcotráfico. Hoy, lamentamos y lloramos, pero
profundamente repudiamos una vez más,
el asesinato de un niño.

Expresamos:
Nuestro estado de alerta por la integridad física del amigo de Facundo.
Nuestra solidaridad con la lucha de la
familia.
Exigimos:
Justicia por Facundo y por todos los
niños y jóvenes torturados y asesinados
por las fuerzas policiales.

Fin a la represión y violencia institucional.
Basta de gatillo fácil.
El Estado es responsable. n

Primeras firmas: ADI Capital - Asociación de
Derechos de Infancia Capital; Agrupación
Fetera Tucumán; Andhes: Abogados y
Abogadas del Noroeste Argentino en
Derechos Humanos y Estudios Sociales; Anita:
Agencia de Noticias sobre Infancias de
Tucumán; Asociación Azul, Buenos Aires;
Asociación Civil Crecer Juntos, Tucumán;
Asociación Civil Surcos, provincia de Buenos
Aires; APA: Agencia de Prensa Alternativa;
ATE desde abajo; Colegio de Profesionales en
Servicio o Trabajo Social de Tucumán;
Colectivo de Derechos de Infancia y
Adolescencia de Argentina; Corriente Clasista
y Combativa; Colectivo Cordobés por los
Derechos de Niños, Niñas y Jóvenes; Colectiva
“Yo no Fui”, Bs. As.; Comité por la Libertad de
Milagro Sala Tucumán; Consejo Local de
Niñez de Mar del Plata; Consejo Local de
Niñez de General Pueyrredón; Consejo Local
de Niñez de La Plata; Consejo Local de Niñez
de Bahía Blanca
Campaña contra las Violencias hacia las
mujeres-regional Tucumán; Correpi; Corriente
social y política Marabunta; Corriente de
Izquierda Poder Popular; CN Martin Fierro
Tucumán; CTA Autónoma Malvinas Argentinas
(Buenos Aires); Delegadxs ATE-CTA. A del
Organismo de Niñez y Adolescencia de la
Pcia. de Buenos Aires; Desayunador
Comunitario de Villa Germinal (La Pampa);
Dibujando Sonrisas, Tucumán; Dirección de la
carrera de Trabajo Social de la Universidad
Nacional de La Rioja; Docentes Tucumanxs en
Lucha; El Manifiesto Argentino Tucumán; El
Yunke Nacional y Popular; Encuentro por la
niñez y la adolescencia (Nuevo Encuentro
CABA); Escuela de Educación Popular Berta
Cáceres; Espacio No a la Baja Argentina; Foro
por la Niñez de la Provincia de Buenos Aires;
Foro provincial por la Niñez y Adolescencia;
(La Pampa); Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional; Frente Juvenil Hagamos lo
Posible; Fundación CHE Pibe, Buenos Aires;
Fundación Emmanuel, Buenos Aires;
Fundación Manos Abiertas; Fundación
Mujeres por Mujeres; Grupo Convicciones
Chascomús; Grupo Tucumán por Palestina;
Hijos Tucumán; JCR; La 49 Tucumán; La Palta Comunicación Popular; La Poderosa,
Tucumán; Liberpueblo -Asociación por la
defensa y la libertad de los derechos del
pueblo, Tucumán; Mesa Ejecutiva Colegio de
Trabajadorxs sociales de la Pcia. de Buenos
Aires; Mov. Evita Tucumán; Mov. Pampeano y
Popular por los Derechos Humanos; Partido
Comunista Revolucionario; Red Argentina No
Baja; Secretaría de DDHH de CTA de los
trabajadores; Serpaj-Servicio Paz y Justicia;
Serv. Habitacional y de Acción Social Sehas
(Provincia de Córdoba); Sitraju Regional 11Sindicato de Trabajadores Judiciales; ONG La
Misión Bahía Blanca; ONG Juguete Rabioso;
Patria Grande, Tucumán; Partido Podemos,
Tucumán; Práctica Alternativa del Derecho
Prade (provincia de Santiago del Estero);
Xumek - Asociación para la promoción y
protección de los derechos humanos.

MADRYN-CHUBUT

EN EL SUR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Olla popular frente a la pesquera
Red Chambers, ex-Alpesca

Plenario de la CCC de Villarino

Corresponsal
Desde hace un mes se está realizando
una olla popular de las trabajadoras del
pescado del STIA, de la ex-Alpesca hoy
Red Chambers, que reclaman su reincorporación urgente a su puesto de trabajo.
Ya les avisaron que no les van a pagar más
el subsidio que venían cobrando desde que
los despidieron de la Ex-Alpesca que tenía
1.200 trabajadores.
Mientras las empresas pesqueras del
Parque Pesquero de Puerto Madryn, con
Conarpesa a la cabeza, vienen ganando
fortunas en dólares devaluados, pagan salarios en pesos en negro, en turnos de “22
horas continuadas”, a destajo, por producción, verdadero trabajo “esclavo” con

trabajadores contratados. Crece la bronca de los trabajadores del pescado ante
tantas injusticias de la mano de la política de Macri. n

Corresponsal
El 7 de marzo se realizó el plenario
de la CCC de Villarino con delegaciones
de Burato, Ascasubi y Luro. Con mucho
debate sobre la situación social que atraviesa el país y principalmente la región
con lo que tiene que ver la temporada de
cebolla y en menor medida de zapallo.
Se viene de un año donde se fue a pérdida y donde la cebolla valió muy poco.
También debatimos sobre la forma de
organización y como nos vamos uniendo para poder avanzar. Mucha participación de los compañeros que debatieron como veníamos funcionando, como
movernos, errores y aciertos cometidos.
Fue una alegría enorme que hayan estado los compañeros nuevos de Ascasubi y Pedro Luro que formaron merenderos en cada localidad. n
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LOS MINEROS SIGUEN EN PIE DE LUCHA

Santa Cruz, modelo de país
Corresponsal

la infraestructura también. No sólo se
pondría en marcha la mina sino también
el puerto en Río Gallegos, se diversificaría
la producción y se daría trabajo genuino y
energía sustentable. Cabe aclarar que la
contaminación es mínima, al contrario de
lo que argumentan muchos que quieren cerrar la mina. Aquellos que conocemos Río
Turbio nos hemos cansado de ver líquenes
en los árboles, que solo crecen en lugares
no contaminados.

EL PTP DE RÍO GALLEGOS EN LA MARCHA DEL 8M

En Santa Cruz las dos posturas que los
poderosos, a través de los medios de comunicación, nos quieren hacer creer que
son las únicas por las que el pueblo debe
optar, y demuestran su verdadera cara.
Santa Cruz, provincia que como ya dijimos es rica en petróleo, gas, carbón, pesca, centros turísticos, capital de la cereza,
etc., está destruída. Una parte del pueblo
siente decepción, apatía, escepticismo, pero la gran mayoría ha empezado a entender que históricamente la unidad en la lucha es la única forma en que el pueblo ha
logrado transformar su realidad.

Una provincia que lucha

Mineros de YCRT

En la última semana la lucha de los mineros de YCRT continúa. Con asambleas
multitudinarias. Debatiendo en una gran
democracia la situación, se trata de consensuar posiciones teniendo en claro que
el enemigo principal es el gobierno de los
Macri, Aranguren y Peña Braun ¿Porque
aclaramos de los tres? Porque si no, no se
entiende una parte del conflicto en YCRT.
Aranguren quiere cerrar la Megausina, para que sus socios hagan negocios con la
producción y provisión de energía al país.
Los Braun siguen siendo dueños de una
parte del territorio y todavía deben dar
respuestas a las masacres de originarios
y huelguistas de la década de 1920. Los
conocemos bien acá en el sur.
En los acampes de Río Turbio y de Río
Gallegos los compañeros siguen de pie. A
pesar de las apretadas, las amenazas, intentando obligarlos a agarrar los retiros voluntarios. Con la amenaza de que la mina
se cierra. Esto la Cuenca ya lo vivió, es la

misma situación que en los ’90, con los
Kirchner como gobernadores y Menem como presidente. Vendieron ese humo para
después terminar con la privatización y vaciamiento de Tasselli. Ese vaciamiento que
costó la vida de 14 mineros en 2004 y entre ellos a nuestro querido Silverio Méndez.
Para no aflojar se vienen realizando festivales los fines de semana para que la familia comparta el campo de lucha.
Se han filtrado documentos donde el
gobierno nacional deja claro que su voluntad es de no volver atrás con los despidos y en lo posible aumentar el número. No les interesa la gente, ni la historia,
ni el pueblo. Pero el pueblo santacruceño
ha demostrado que no se va a dejar llevar
por delante. Así los mineros frenaron a la
gendarmería, que la semana pasada no
pudo entrar a Río Turbio, cuando cientos de personas se plantaron en la ruta y

le bloquearon el paso.
Los gremios de los trabajadores de YCRT
han entregado varias propuestas donde demuestran la sustentabilidad de la mina. Con
la producción de 70.000 toneladas por mes
se pueden mantener los acuerdos con Chile, de 30.000, y 40.000 toneladas para poner en marcha una de las usinas. Con lo
cual, dado que la usina está conectada al
interconectado nacional, daría energía por
lo menos a tres provincias. Los gremios han
demostrado que se puede poner en marcha también el puerto ferroportuario de
Punta Loyola. Para traer de Comodoro piedra caliza (la cual acelera la combustión del
carbón) para reducir la contaminación. Con
el mismo ferrocarril que llevó esa piedra
caliza traer a Punta Loyola las cenizas quemadas con lo que se podría fabricar ladrillos. Esto es factible sin mucha inversión
dado que los recursos humanos existen y

La lucha de los mineros sigue. Como siguen en alerta los petroleros en zona norte. Como siguen en lucha los judiciales y
docentes de la provincia (que mantienen
el sueldo de 2015) contra el gobierno de
Alicia Kirchner.
Gobierno provincial que a los profesionales médicos les adeuda partes del sueldo desde junio del año pasado. Con lo cual
la obra social provincial está parada y colapsada.
Están en lucha los desocupados nucleados en la CCC de Caleta Olivia, que marcharon bajo la lluvia por pan, tierra, techo y trabajo.
También en Río Gallegos se marchó el 8
de Marzo, y ahí participamos con una columna del Partido del Trabajo y del Pueblo.
Desarrollar las similitudes entre la política de entrega y ajuste de los Macri y los
Kirchner nos podría llevar todo un diario.
Sólo agregaremos que, así como uno tiene a De Vido el otro tiene a Caputo.
A nuestro pueblo le queda luchar.
Unirse. Seguir luchando. Aprender de los
errores. Luchar. Posiblemente fracasar.
Pero volver a luchar. Y así hasta la victoria final. n

SANTA FE: NO NOS VENCERÁ NITRON

“Villa Constitución sin venenos”
Corresponsal

En estos días Villa Constitución, Santa Fe, se ve atravesada por el debate que
ha abierto la posibilidad de instalación de
un depósito de fertilizantes a granel de
enormes dimensiones en la zona franca
santafesina (ubicada en el casco urbano
de la ciudad) que almacenaría, según las
noticias difundidas por el operador de la
zona franca, unas 160 mil toneladas de
fertilizantes granulados y 60 mil toneladas de fertilizantes líquidos.
Este anuncio generó la reacción de los
villenses que se agruparon en un movimiento denominado “Villa Constitución
sin venenos”.
“Entendemos que la acumulación de
estos productos químicos tóxicos, representan una amenaza para el ambiente
y por ende la salud de nuestra ciudad, ya
afectado por otras actividades, y pondría
en peligro a cientos de familias, vecinos
de nuestra comunidad, incluyendo comunidades educativas que se encuentran muy cerca de la instalación que nosotros no dudamos de calificar como
peligrosa. Poseemos información que
avala nuestra posición y un grupo de
profesionales que respalda nuestra visión sobre el impacto de este emprendimiento. Asimismo creemos que su radicación en el área propuesta, viola
nuestro ordenamiento jurídico en materia ambiental y de ordenamiento territorial”, afirma el doctor Víctor Secreto, uno de los referentes del movimiento
y del Frente Social y Popular de Villa
Constitución.

La movilización popular como
motor y garantía de triunfo

“Desde el inicio de esta lucha la constante fue organizarnos y convocar a los
vecinos ya que a esta tipo de empresas se
les hace frente con la gente movilizada e
informada. Lo primero fue juntar cerca de
1000 firmas para exigir una Audiencia pública donde asistieron más de 500 personas que desbordaron el salón de la escuela
Palmar (escuela ubicada frente a la zona
franca) en la misma más de 20 oradores
vertieron argumentos técnicos relacionados a salud, ambiente, uso del suelo y ordenamiento del territorio, transitabilidad,
peligro de explosión, fuentes de trabajo,
el peligro de establecer un perfil químico en nuestra ciudad, se expusieron argumentos legales y la voz de los vecinos
que rechazaban este tipo de empresas”,
comenta Secreto.
En esa misma audiencia la empresa y el
concesionario no se presentaron e incluso mandaron una carta rechazando y desestimando la voz de la gente. Según Víctor en ese momento confirmaron que no
solo se trataba de exponer los argumentos
técnicos y científicos sino que “esta lucha
necesitaba la gran movilización popular,
fue en ese entonces cuando se decidió juntar firmas (10% de padrón) para exigir una
consulta popular (se juntaron más de
10.000) y que sea el pueblo quien decida
qué tipo de empresas pretende para nuestra ciudad de esta forma además logramos
extender el objetivo de seguir informando a nuestros vecinos”
“Entendemos que gran parte de los
avances obtenidos fueron debido las gran-

des movilizaciones de más de 500 personas en la plaza, manifestaciones fuera del
municipio , las más 10.000 mil firmas juntadas exigiendo una consulta popular, las
reuniones abiertas en la plaza central donde participan centenares de vecinos y que
incluso en este marco se recibió a diputados provinciales que vinieron a traer su
apoyo, la constante difusión a través de
redes sociales y la más amplia democracia expresada en el constante crecimiento y participación de los vecinos que son
los que vienen imponiendo la agenda y la
garantía para impedir que esta empresa
se instale en nuestra ciudad”, afirma el
dirigente del Frente Social y Popular de
Villa Constitución.
La multisectorial ambiental logró también que gran parte del arco político se
expresara en contra de la instalación de
la empresa. Tanto el concejo deliberante
como diputados de diferentes fuerzas entre los que se encontraban Mercedes Meier
y Carlos Del Frade del FSP, apoyaron la
consulta y el reclamo popular.
“En Villa Constitución, como en todas
las ciudades y en todos los pueblos, se necesita el trabajo industrial y, a diferencia
de años atrás, se necesita el trabajo en
condiciones que cuide la salud humana y

que cuide la salud del medio ambiente. Por
eso la presión de la gente de Villa Constitución ha sido muy grande”, manifestó
hoy el diputado provincial por el Frente
Social y Popular, Carlos Del Frade, durante
la Sesión Extraordinaria de la Cámara de
Diputados de la provincia de Santa Fe,
cuando se aprobó un proyecto de comunicación por el cual se solicita, al Poder
Ejecutivo, informes sobre la instalación
de una empresa de fertilizantes en la Zona Franca ubicada en esa ciudad.

Consulta popular vinculante

Finalmente Secreto asegura que “debemos mantenernos movilizados, reuniéndonos y encontrándonos ya que como sostenemos siempre, esa es la mayor
garantía para poder realizar una gran consulta popular donde sea el pueblo de
nuestra ciudad quien decida qué tipo de
empresa pretende para vivir en una ciudad sin más venenos. La consulta popular marcará un antes y un después en
nuestra ciudad; por primera vez vamos a
tener la oportunidad de expresar en las
urnas qué ciudad elegimos habitar. Creemos fervientemente que esta lucha la
ganamos todos juntos, la salud y vida de
los pueblos no se negocian”. n
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COLUMNA UNITARIA DE TRABAJADORAS MARCHANDO AL CONGRESO

Todas juntas y en las calles
a ser parte de este gran paro, para enfrenEste 8 de marzo, Día
tar el ajuste de Macri.
Internacional de la Mujer
MULTITUDINARIA MARCHA
Trabajadora, millones de
AL CONGRESO NACIONAL
mujeres en todo el país y el
Desde temprano, en el centro porteño,
en
varias oficinas públicas y privadas se himundo paramos –por segundo
cieron ruidazos y cese de actividades preaño consecutivo–. Desbordamos parando esa gigantesca movilización de
las calles luchando por nuestros centenares de miles de mujeres que se concentró alrededor del Congreso. En hospiderechos, contra la política de
tales y oficinas del Estado las compañeras pararon, dejaron sus tareas para realizar
ajuste, entrega y represión de
carteles denunciando los despidos, las paMacri, y alzamos la voz para
ritarias insuficientes, y que para parar la
violencia a las mujeres es necesario mayor
enfrentar la doble opresión
presupuesto. Pañuelos, remeras y carteque sufrimos.
les expresaban el repudio al ajuste que nos

Con una fuerte convocatoria de orga-

nizaciones sociales, políticas, de derechos
humanos, a través de las redes sociales, y
con mucha difusión a través de múltiples
medios de comunicación, en nuestro país
fue masiva y opositora la movilización de
mujeres en repudio a la política de ajuste,
hambre, entrega y represión. Política que
nos castiga principalmente a las mujeres.
Marchamos por igualdad en los salarios, denunciando la violencia contra las
mujeres, por el derecho a la educación sexual para decidir, los anticonceptivos para no abortar y por aborto legal, seguro y
gratuito para no morir. Salimos con alegría

afecta en particular. Varias escuelas, estatales y privadas, realizaron actividades y
radios abiertas para debatir sobre la problemática de las mujeres jóvenes.
En el Gran Buenos Aires pararon escuelas y hospitales. También se sintió entre
la clase obrera, y hubo fábricas como Mondelez Pacheco, donde se paró una hora en
los turnos mañana y tarde, impulsados por
la Comisión Interna. También en el ARS las
mujeres pararon de 13 a 15 hs. Se repartieron dos circulares: una del departamento de la mujer de ATE y otra de la comisión
de familiares junto a delegadas de género.
En muchos barrios, las compañeras desocupadas y precarizadas, por la mañana
hicieron volanteadas, radios abiertas y diferentes expresiones en lugares de circulación y se fueron congregando para viajar a
Capital Federal y expresar masivamente sus
penas, sus dolores, opresiones y luchas en

la marcha al Congreso. En otros lugares se
realizaron múltiples actividades zonales.
Pasado el mediodía, en la Secretaría de
Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, el nucleamiento del triunvirato de la
CCC, CTEP y Barrios de Pie- junto a las
compañeras de la CTA-A, realizaron una
actividad contra la precarización laboral y
los despidos (ver recuadro).

Trabajadoras contra el ajuste

Más tarde plantaron bandera por más de
cuatro horas -junto a compañeras y compañeros del PTP, el PCR, la JCR y la CEPA- en las avenidas de Mayo y 9 de Julio,
para marchar junto al bloque sindical bajo
la consigna unitaria “Trabajadoras contra
el ajuste”, hacia el acto central, en la Plaza de los dos Congresos.
Promediando las 16 hs., sobre Avenida de
Mayo no cesaban de circular mujeres trabajadoras, sindicalistas, amas de casa, jóvenes, adultas mayores, de mediana edad y tan
diversas como sus problemáticas y necesidades para resolver: agrupaciones feministas,
de mujeres, docentes y de estatales, artistas
plásticas, profesionales, actrices y cantantes haciendo actuaciones sobre la Avenida
de Mayo, murgas y tambores sobre la 9 de
Julio con ritmos afro, mujeres sordas organizadas, jubiladas, lesbianas, travestis;
oficinistas que bajaban de los edificios acomodándose el pañuelo verde, rosa o el color
y consigna que las identificaba; miles de estudiantes secundarias, todavía con sus guardapolvos o uniformes, con florcitas en sus
mejillas, abrazadas, exultantes, apropiándose de la calle, ese lugar tan nuestro, del
que el gobierno de Macri no nos pudo sa-

COMODORO RIVADAVIA

MAR DEL PLATA

SAN LUIS

car. Porque aprendimos que solo ahí ganamos nuestras batallas colectivas y personales. En esta esquina se convocó el bloque sindical que participó como tal en las asambleas
del Ni una menos. Se logró una unidad que
emociona: CTA de los Trabajadores, CGT Corriente Federal, Frente Milagro Salas, CNTC,
CTA A, CCC, Barrios de Pie y CTEP. Unidad
que construimos trabajosamente porque todas entendimos que solo con la más amplia unidad en la acción podemos enfrentar la política de este gobierno que nos golpea
con más fuerza a las mujeres, somos siempre la primera variable de ajuste. Esto se reflejó en la conferencia de prensa del día anterior a la marcha, donde todas las que
marchamos unificadas con la consigna “Trabajadoras contra el ajuste” reafirmamos
nuestras demandas, como lo hizo nuestra
compañera Julia Rosales, de la CCC, quien denunció la política de hambre del gobierno,
destacó “la paliza” de las luchas de febrero,
y afirmó que el atentado por ella sufrido, el
28 de agosto pasado, cuando le tiraron cinco balazos “no es un tiro a Julia Rosales, esto es un disparo a toda nuestra organización,
a toda nuestra unidad y eso no lo van a poder conseguir, seguiremos estando en la calle porque ese es nuestro lugar”.
Desde los balcones y en las calles se cantaba con los brazos en alto el MMLPQTP,
“Unidad de las trabajadoras y al que no le
gusta que se joda”, “La murga de la unidad/ la bailan las trabajadoras/ la derecha
no la baila/ porque es una explotadora”.
Macri pretende, ante la masividad, fuerza y combatividad del movimiento de mujeres, direccionarlo para llevar agua para
su molino. Quiere montarse en una lucha

AS MUJERES
histórica que llevamos adelante el conjunto del movimiento de mujeres, por el aborto legal seguro y gratuito, y dice que castigará a las empresas que no cumplan con
la paridad salarial. Que no se equivoque,
porque nosotras sabemos que las que impusimos la agenda en el Congreso somos
todas las que durante todos estos años hemos levantado la triple consigna. Somos
las mujeres las que día a día convivimos
con la desigualdad salarial y las más perjudicadas con su política, solo con nombrar
la Ley Previsional desnudamos lo que este gobierno quiere para nosotras. La desigualdad salarial, los despidos, los salarios
insuficientes, el hambre y la desocupación,
la precarización y las muertas por aborto
clandestino y las víctimas de la violencia,
son los reclamos que las mujeres levantamos este 8M dispuestas a pelear por otra
Argentina, dispuestas a ir por ella.
Belén Spinetta, dirigente femenina de
la JCR, nos decía “Este 8 de marzo pone de
relieve la situación de los despidos, la precarización laboral donde las más afectadas
son las mujeres, y el torrente de jóvenes
que hoy vienen protagonizando la lucha
contra el hambre frente a los despidos. Y
en este contexto se pone el debate por el
derecho al aborto legal, seguro y gratuito,
que se hizo la presentación el 6 de diciembre en el Congreso, porque es necesaria una
legislación que beneficie principalmente a
las mujeres jóvenes a partir de la triple consigna: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal
para no morir. Hoy las estudiantes secundarias ponen de relieve la necesidad de que
se implemente la educación sexual en las
escuelas”.
Cerca de las 18 hs. la columna de mujeres trabajadoras (ocupadas, desocupadas
y jubiladas) hacía su entrada, en la Plaza
de los Dos Congresos para escuchar el documento consensuado del colectivo Ni Una
Menos, donde las compañeras fueron protagonistas, “porque queríamos este 8 de
marzo estar todas juntas -como expresaba María del Movimiento de Desocupados
y Precarizados de la CCC- ubicando el blanco en la política de ajuste de Macri”. Porque como vienen denunciando las Cayetanas: sin techo, sin tierra, sin trabajo, sin
salud, sin educación, no hay ni una menos
en la Argentina.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Barracas. Las compañeras realizaron
una importante actividad, además de la
participación en la marcha. El miércoles 7
un numeroso grupo se reunió para preparar pancartas con leyendas alusivas.
Una delegación concurrió al Centro de Salud N° 10 para retomar la relación con el
equipo de salud que tiene un trabajo destacado de género en el barrio, y con el que se
han realizado actividades conjuntas en otras
oportunidades. Fueron muy bien recibidas.
A las 10 de la mañana del 8 se reunieron
en el Centro de Salud las compañeras de la
CCC con la médica, trabajadora social y
psicólogas que llevan adelante tareas de
prevención y atención de violencia de género en el centro de salud y otras trabajadoras del mismo. Ellas también habían
preparado pancartas y siluetas.
Salieron juntas a la Avenida Alcorta y Carrillo ocupando la calle cuando cortaba el
semáforo, repartiendo volantes y difun-

diendo con el megáfono las consignas de
Igual trabajo por igual salario, no a la violencia contra la mujer, basta de ajuste, etc.,
para que transeúntes y automovilistas conocieran el motivo de nuestra presencia.
Luego se trasladaron a la Avenida Caseros
y Salta realizando la misma actividad. En
general recibieron apoyo de los que transitaban la zona, así como de médicos que
concurrían al Centro de salud y al Hogar de
ancianos. Se concluyó la actividad invitando a participar de la marcha a Congreso.
El éxito de la iniciativa dejó gran entusiasmo en las compañeras, y se acordó realizar algunos talleres junto al equipo de
salud del Centro. Es de destacar que es un
equipo muy comprometido con la atención
de la salud en el barrio, y con la defensa del
Hospital público.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Bahía Blanca. Al igual que en el resto
del país, el paro fue contundente. Miles de
mujeres de todos los sectores se congregaron en la plaza Rivadavia de nuestra localidad para poner en agenda sus reclamos,
muchas de ellas fueron protagonistas del
15 y 21 de febrero. Con cientos de mujeres
encolumnadas en nuestra organización de
mujeres, en la CCC y el PCR, trabajamos
la unidad para la jornada con las compañeras del Movimiento Evita y la CTEP,
entendiendo que es el camino que nos permitió avanzar en la conquista de la emergencia social y condicionar la reforma previsional. Fue una jornada muy emotiva
donde las mujeres dejamos en claro que la
mitad del cielo no está dispuesta a pagar el
ajuste del gobierno.
Mar del Plata. Eran las 16 hs y ya en los
alrededores del Monumento a San Martin
se iban juntando cientos de mujeres, hombres, jóvenes con sus pancartas y sus redoblantes. La jornada se inició a las 17 hs
con 30 voces de trabajadoras, obreras y despedidas que contaron ante miles de personas como viven, luchan y sufren las diferencias salariales entre varones y mujeres,
el acoso sexual y laboral, los despidos directos y encubiertos.
Una jornada donde logramos que varios
gremios decretaran asueto y en otros tantos lugares jornadas de reflexión donde pusimos en debate los principales temas que
hoy sufren las mujeres. Donde las compañeras de la Intersindical de Género de la
CGT participaron y marcharon por primera vez con un gran cartel de la CGT pintado de violeta y donde las compañeras de la
CTA-A lograron el objetivo de su reclamo
ante el Ministerio de Trabajo de Nación, de
exigir la instalación de una oficina de asesoramiento por violencia laboral. A las 19
hs partió la multitudinaria, vibrante y emocionante marcha que cubrió 17 cuadras con
casi 20.000 personas y finalizo en el Monumento a San Martín cantando nuestro
Himno Nacional con toda la emoción que
nos embargó semejante jornada de lucha.

San Nicolás. Se realizó en San Nicolás una
extraordinaria movilización de más de 1.000
mujeres desbordando las calles céntricas de
la ciudad. Desde la Multisectorial de mujeres realizamos un arduo trabajo para unir todo lo posible exigiendo nuestros derechos al
gobierno de Macri y el resultado de esto se
vió en la masividad de la marcha.

Tandil, Azul y Olavarría. En Tandil, el
8 de Marzo se comenzó a conmemorar desde la media mañana, con asambleas de mujeres que se reunieron en varias Plazas de
la ciudad. Por la tarde se realizaron actividades artísticas en la Plaza Independencia,
que fue siendo el punto de reunión de numerosas mujeres y hombres, jóvenes y no
tanto, para arrancar la marcha a las 18.30.
Organizaciones de mujeres; fuerzas sociales (CTEP, La Poderosa y otras); gremiales
como ATE, Fatun, SUTPA y Suteba; estudiantiles como el CECH; políticas como Patria Grande, el PTP, el Mov. Evita, el PO y
La Cámpora; nos encolumnamos y marchamos por las calles céntricas levantando las consignas y exigencias que nos unen.
En Azul, la marcha fue imponente. Como dice un obrero de Fanazul: “en mis 48
años, no vi marcha tan grande. Antes la ciudad era una ciudad apagada, y ahora, a partir de la lucha de Fanazul parece como que
la gente despertó, ya no se traga ninguna,
fue una marcha impresionante…”. Con las
fabriqueras y esposas de fabriqueros, la
marcha recorrió y conmovió a la ciudad.
Y hasta en un pueblo como Barker, cercano a Olavarría, los globos violetas ondeaban en las puertas y ventanas de las casas, como parte de esta gran marea que
crece día a día.
Zárate, Campana y San Pedro. En Zárate se realizaron actividades en conjun-

to con el Consejo Municipal de la Mujer, y
la movilización en la ciudad fue convocada por la CCC, Movimiento Popular la Dignidad, Cooperativa de Trabajadores Excluidos en la CTEP, Dpto. de Género de ATE
Zárate-Lima, Comisión de Género CTA
Autónoma Regional Zárate-Campana y la
Unión de Mujeres en Lucha. Participaron
más de 250 personas, con una destacada
columna de la CCC que se habían preparado con pecheras y banderas. Se leyó un documento conjunto por parte de Flavia Montivero, por el Movimiento La Dignidad,
Paula Fernández de la CTEP, y Stella Maris Escobar referente de la CCC y responsable de Género de ATE Zárate, que reclamaba entre otros puntos la necesidad de
que exista una casa de abrigo para las mujeres víctimas de violencia familiar.
En Campana la movilización fue muy
numerosa, cerca de 300 personas, convocada por distintas organizaciones y colectivos feministas, con gran participación de
murgas. Las compañeras participaron difundiendo un volante de la Unión de Mujeres en Lucha.
En San Pedro la movilización abarcaba dos cuadras y media, más de 300 personas, culminó en el municipio, habiendo
pasado antes por la Fiscalía y la Comisaría
de la Mujer, con un duro documento que
remarcó la falta de trabajo en red de las distintas instancias estatales y reclamaba la
declaración de la emergencia en violencia
a nivel local. La marcha fue convocada por
el Movimiento de Mujeres Sampedrinas Minerva Mirabal y la agrupación feminista Libres de Miedo, y participaron agrupaciones sociales, espacios políticos y vecinas/os
independientes que se sumaron.

Zona Sur del Gran Buenos Aires. Las
mujeres realizamos dos actos en Avellaneda en la Plaza Alsina y en Dock Sud. En
el centro repartimos volantes con la prin-

ROSARIO

ESTEBAN ECHEVERRIA

JUJUY

MARÍA ROSARIO, RESPONSABLE
FEMENINA DEL PCR

Las mujeres
salimos a
enfrentar
esta política
de ajuste

Este 8 de marzo nos tiene a las mujeres
como protagonistas de un montón de
luchas, frente al ajuste que viene
realizando el gobierno de Macri con
suspensiones, despidos, cierres de
fábricas, tanto en el ámbito estatal como
en el privado. Y hoy las mujeres salimos a
enfrentar esta política de ajuste porque no
nos alcanza la guita. Por lo tanto, no
tenemos qué llevar a la olla; se han
acrecentado los comedores, las copas de
leche, los merenderos. La situación en los
barrios es desesperante: están los tarifazos
de los servicios básicos, la inflación. La
situación se complejiza con los despidos,
las suspensiones. Las primeras en ser
despedidas en las empresas somos las
mujeres: si se nos enferma un hijo, somos
las primeras en faltar, porque tenemos que
pedir licencia, para los exámenes
ginecológicos pedimos licencia, entonces
somos un problema para los patrones.
Nosotras venimos impulsando la
confluencia de las Cayetanas, la confluencia
con la CTA-A, impulsando la emergencia
social, la emergencia alimentaria, y ahora
estamos en la emergencia en violencia
hacia las mujeres, las promotoras en cada
barrio. El trabajo de las promotoras contra
la violencia ya existe, las compañeras son
las que ayudan cuando una mujer es
violentada. Reclamamos al gobierno de
Vidal 30 mil promotoras en provincia de
Buenos Aires y 100 mil a nivel nacional, y
que se les pague un sueldo. Macri habló
sobre reivindicaciones de las mujeres que
venimos levantando en las calles, pero
medidas concretas no toma ninguna, y
encima achica el presupuesto en violencia
doméstica. Nosotras lo que queremos
puntualmente, en lo que se refiere a
materia de violencia que esas compañeras,
que en definitiva están haciendo trabajo
social, reciban un sueldo por asistir a las
mujeres de los barrios. Y por último,
creemos en la urgencia de resolver techo,
tierra y trabajo para todos para que no
haya Ni una menos. n
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Todas juntas y en las calles
viene de pág. 9
cipal exigencia que nos unió: no al ajuste y la reforma laboral, con carteles que
mostraban nuestros reclamos como mujeres y trabajadoras: igual salario por igual
trabajo, trabajo digno, no a la violencia.
Las personas que circulaban hablaron con
nosotras de la situación actual y nuestras
necesidades. En la plaza del Dock Sud cantamos el Himno.
En Lanús desde la Multisectorial de la
mujer, CCC y MIJP, Barrios de Pie, municipales, docentes, CTEP y ATE realizamos
una radio abierta en la plaza, con grupos
musicales, muchas consignas y carteles,
entrega de volantes, cortamos la Av.
Pavón a la altura de la estación.
En Lomas de Zamora éramos unos
1.000 compañeros de la CCC y el MIJP, en
el acto hablaron 20 mujeres donde conmemoramos el 8 de marzo y nos comprometimos a seguir impulsando la lucha.
Como decía nuestro cartel “entre todas
paramos el ajuste”. Se terminó haciendo
una canción contra Macri.
En Esteban Echeverría fue muy buena
la convocatoria, con más de 2.500 personas. Se logró la unidad y compromiso de
todas las organizaciones presentes. Luchamos para enfrentar la doble opresión
que venimos padeciendo desde hace mucho tiempo. Marchamos por las principales calles de la ciudad con batucada y música. Terminamos con un gran acto en la
estación donde hablaron los movimientos
y sindicatos convocantes. CTEP, CCC, Movimiento Evita, Movimiento Nacional
Campesino e Indígena, Movimiento de trabajadores Excluidos, MTD Aníbal Verón,
Barrios de Pie, Mumala, Frente Nacional
Pueblo Unido. CTA Autónoma, Suteba, Azul
y Blanca, FEB, CTA de los trabajadores.
En Ezeiza, en la asamblea del sábado 3
en el auditorio, la CCC, CTEP, La dignidad, Mov. Evita, Frente feriantes (peronistas) acordamos en la consigna y nos
convocamos el 8 en la peatonal del distrito. Con carteles denunciamos la doble
opresión y el ajuste del gobierno.
La CCC de Almirante Brown y una comisión del Mov. Evita, realizamos un acto en la plaza principal de Adrogué junto
a carteles con las reivindicaciones y reclamos que dejamos pegados. Hicimos una
radio abierta y hablaron compañeras del

MIJP, desocupadas y trabajadoras precarizadas, la juventud de la CCC y del Movimiento Evita. Como cierre se hizo una
marcha al municipio. En los días previos
docentes de Glew hicieron una pegatina.
Nos convocamos en la plaza frente a la
Municipalidad de Presidente Perón, allí
hablaron las compañeras por la radio
abierta. Después marchamos alrededor del
municipio desocupadas y docentes unidas
en la calle. También vendimos comida para el fondo del viaje al Encuentro.

CHUBUT

En Comodoro Rivadavia se realizó un
acto en la plaza Kompuchewe (Escuela 83)
de San Martín y España convocado por la
Multisectorial de Mujeres de Comodoro.
Hicieron uso de la palabra varias organizaciones, entre ellas la CCC, CEPA, el PTP,
PCR, JCR, Multisectorial de Mujeres, ADU,
etc. Participaron más de 500 personas que
se movilizaron posteriormente por calle
San Martín, hasta calle Güemes (ruta 3),
dando la vuelta a la manzana y volviendo
a la calle Güemes para finalizar, yendo por
Av. Rivadavia hasta la Plaza Kompuchewe. También se realizaron actos y Movilizaciones en Trelew, Madryn y Esquel.

JUJUY

Este año la masividad de la convocatoria fue uno de los signos distintivos. En San
Salvador de Jujuy la Multisectorial de Mujeres días antes realizó una convocatoria
en la que participaron gran cantidad de gremios, organizaciones sociales y organizaciones de mujeres difundiendo un extenso y profundo documento con la consigna
consensuada que se podían ver en dos carteles que encabezaban la marcha: “Basta
de ajuste, despidos, precarización y represión” y “Por el derecho a decidir”.
Ocho cuadras recorrieron la ciudad pasando por la Secretaria de Genero provincial en la que se realizó un escrache. La
movilización concluyó en casa de gobierno donde se hicieron significativas intervenciones artísticas. Fueron muy importantes también las movilizaciones en las
ciudades de San Pedro, Libertador y
Monterrico.

LA PAMPA

Santa Rosa. Las calles de Santa Rosa
se vieron inundadas de mujeres haciendo
oír sus reclamos. La jornada estuvo orga-

nizada por el Frente de Mujeres, donde
confluye la más amplia unidad con mujeres sindicalistas, partidos políticos, movimientos sociales, independientes etc.
La marcha estaba encabezada por una
bandera que decía “Todas las mujeres. Todos los derechos”. Detrás la pancarta desplegada era la de la campaña nacional del
aborto legal, seguro y gratuito.
El paro de mujeres tuvo algunas adhesiones en el sector estatal y privado. En
los organismos oficiales se sintió más que
en el privado. La adhesión en las escuelas
fue ínfima, con docentes que no dieron
clases. “Invitá a tu hija, tu mamá, tu hermana, tu amiga, tu abuela, luchá por las
que no puedan estar presentes. Por las
muertas, las presas, las oprimidas”, escribieron en un documento conjunto desde la organización del Paro Internacional
de Mujeres. Una de las columnas más
grandes la aportaron las compañeras de
la CCC, PCR, JCR, CEPA y PTP.

MISIONES

Estalló el movimiento de mujeres en
Misiones. En Posadas desde hacía un mes
que distintas organizaciones sociales, sindicales y políticas se reunían para acordar y coordinar este 8 de marzo. Y fue
multitudinario; fuimos miles en Posadas
(nunca visto) y también hubieron concentraciones en Oberá, Alem, Iguazú y
Apóstoles. Contra el capitalismo y el patriarcado, fuerte reclamo contra las políticas ajustadoras, por el aborto y el reconocimiento de la diversidad sexual.

RÍO NEGRO

En toda la provincia hubo manifestaciones contra la triple opresión: clase, género y etnia. Las actividades y documentos se consensuaron en las asambleas
organizativas de cada lugar, desde la más
amplia unidad.
En Bariloche realizamos una conferencia de prensa y entrega del petitorio acompañado de firmas, por la creación del Jardín
materno paternal en el Hospital Zonal
“Ramón Carrillo” conjuntamente con integrantes del cuerpo de delegados del hospital, comisión directiva de ATE y comisión pro Encuentro Nacional de mujeres.
Por la tarde marchamos hasta el Centro Cívico. Se conformó una nutrida columna de mujeres acompañadas por diversas organizaciones gremiales, políticas,
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sociales, mujeres del pueblo mapuche, y
colectivos de diversidad sexual, mujeres,
familias. Marchamos contra las políticas
de ajuste de los gobiernos, por la legalización del aborto y por frenar los secuestros y los femicidios. El movimiento de
mujeres pudo elaborar un documento unificado que leímos al finalizar el recorrido
de la marcha. La actividad cerró con intervenciones y actividades culturales.
En Cipoletti concentraron y marcharon en una numerosa columna desde Plaza San Martín. En Fiske Menuco hubo
concentración, radio abierta y marcha.
También se marchó y hubo actividades
culturales en Cinco Saltos.

SAN LUIS

En San Luis paramos y marchamos coordinando con diferentes espacios: CTAA,
ATE, ADU (docentes universitarios), APTS
(trabajadores de la salud), agrupación de
mujeres Lelikenun, MuMaLa, Red contra la
Violencia Laboral, CCC, Barrios de Pie, Centro de Estudiantes del IFDC, Movimiento
Sur, Plenario de Trabajadoras (PO), Pan y
Rosas (PTS), JCR, PCR y autoconvocadas.
Bajo las consignas #Entre todas paramos el ajuste #Vivas y con derechos nos
queremos #Sin tierra, techo, trabajo, salud y educación no hay ni una menos, nos
convocamos y marchamos por el centro
de la ciudad, el Poder Judicial y la Municipalidad de San Luis, donde un grupo numeroso de trabajadoras precarizadas del
programa “Ellas Hacen” (que administra
la municipalidad) cantaron y realizaron
un escrache al funcionario que a principios de semana golpeó a una de ellas hiriéndola en la cabeza, en momentos que
reclamaban por el salario impago del mes
anterior y la baja de muchos planes. Este
fue un momento muy emocionante, ya que
la lucha y la firmeza de estas mujeres le
torció el brazo al gobierno municipal, logrando el compromiso del pago adeudado y la posibilidad de continuar dentro del
mismo, más allá de estar inscriptas también en un plan provincial. Esta victoria
sienta un precedente muy valioso para los
miles y miles de beneficiarios que necesitarían cobrar al menos dos planes sociales para poder mantener a sus familias.
Fue una marcha muy numerosa, hacía
varios años que no éramos tantas en la
calle, siendo protagonistas en la pelea para que se cumplan nuestros derechos y
para dar batalla en el logro de los tantísimos que aún nos faltan.

SANTA FE

Rosario. En Rosario se paró en muchos
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lugares, cada sector como pudo, y hubo
una gran marcha de 25 cuadras, que combinaba a las organizaciones militantes y
a quienes se sumaban por su cuenta. Muchas jóvenes, muchas familias y muchos
hombres. Estuvieron todos los sectores
políticos.
Muchas discusiones tuvimos que sortear a través del proceso de las asambleas. Entre las principales y que persuadimos fue que a la consigna Día Internacional
de la Mujer se le incluyera: Trabajadora.
Que al documento que realizamos entre
todas, no lo leyeran las periodistas, sino
un grupo de mujeres definidas por las comisiones y la plenaria.
Hubo una propuesta de no leer las adhesiones ya que nos haría perder mucho
tiempo, a la que salimos al ruedo
aprobándose nuestra propuesta de que se
leyeran, sino lavábamos el acto. Incluir a
una compañera originaria en la lectura
del documento,
Salimos al ruedo de la idea de que es
tristísimo que las mujeres discutamos,
entendiendo que se puede romper el movimiento de mujeres como si no fuera desde el debate que se genera la verdadera
unidad. Todas estas cuestiones no las ganamos solas, las ganamos porque había
un montón de sectores que coincidían con
nuestras ideas. Cuando las pusimos en
juego, logramos ordenar a esos grupos y
fue madurando un debate conjunto.
Todo ese recorrido no nos fue sencillo
pero nos dio la pauta de que si nos metemos con justeza y con razón podemos incidir en el conjunto de ese enorme auge
de masas de mujeres que tienen muchas
ganas de cambiar su condición actual de
doble opresión.
Grande es el desafío, pero también muy
buenas son las condiciones de las mujeres y grande también el entusiasmo por
seguir luchando.

SANTIAGO DEL ESTERO

El Movimiento Santiagueño de Mujeres integrado por la Colectiva Ni Una Menos (con más de 30 organizaciones), y la
Multisectorial de Mujeres (MST, PO, IS,
Mumala, Casa de las Mujeres María Conti, Mujeres Santiagueñas por la Igualdad,
CCC, Encuentreras de Fernández) realizamos actividades como: pañuelazo en el
Hospital Regional, exigiendo la aplicación
del Protocolo de Interrupción Legal del
Embarazo, denunciando que en lo que va
del año han muerto 11 mujeres por causas
relacionadas con el proceso reproductivo,
una de ellas María Campos, fruto de un
aborto clandestino, que deja 6 hijos en

la localidad de Villa Matoque en el interior más pobre de la provincia, después de
viajar agonizando 300 km para llegar a
uno de los dos hospitales equipados para
atender estos casos. Los más de 42 distribuidos en la provincia no están en condiciones de hacerlo. Esta fue una de las
exigencias que se planteó a la entrante
ministra de Salud, junto a otras como la
autonomía del Programa de Salud Sexual
y Reproductiva y presupuesto para su funcionamiento; que se garantice la provisión de insumos de anticoncepción, incluido el Misoprostol; que se consolide una
política de recursos humanos terminando con la precarización, etc.
Culminamos la Jornada con una multitudinaria marcha en Plaza Libertad con
más de 6.000 asistentes y la entrega en
casa de gobierno de la Declaración de
Emergencia en violencia Doméstica y Sexual. También realizaron exitosas marchas y actividades la ciudad de Termas y
Fernández.

TUCUMÁN

Convocada por la Multisectorial de Mujeres de Tucumán marchamos por el centro de la ciudad con la concurrencia de miles de mujeres de diferentes sectores
sociales, de diferentes edades, con una amplia participación de jóvenes. Bajo la consigna “Basta a las políticas de ajuste de
Macri y Manzur”, exigimos medidas concretas contra la opresión que sufrimos. Al
finalizar se realizó un acto en Plaza Independencia donde se leyó un documento
que, recordando a las mujeres que dieron
su vida luchando por nuestros derechos,
mostró las innumerables luchas en las que
participamos y propuso consignas concretas que incluyeron la apertura de refugios en la provincia y la atención integral
de las mujeres víctimas de violencia, la legalización del aborto, justicia para las víctimas de femicidio y el desmantelamiento de las redes de trata y prostitución.
El acto contó con la presencia de la secretaria de Género de la CTA Autónoma a
nivel nacional Alejandra Angriman, que
hizo un recorrido de las luchas de las trabajadoras de nuestro país y las demandas que la Central tiene para las mujeres
trabajadoras. Siguieron en el uso de la palabra la CCC, el Frente Darío Santillán, Sindicato Municipal de Aguilares, La Casa de
las Mujeres Norma Nassif, Mumalá, Originarios en Lucha, La Poderosa entre otras
organizaciones. Los familiares de víctimas
de femicidio confluyeron en la marcha
mostrando la fuerza y la continuidad del
reclamo de justicia para las víctimas. n

SIN TIERRA, TECHO, TRABAJO Y EDUCACIÓN NO HAY NI UNA MENOS

Entre todas
paramos el ajuste

Pasadas las 13 hs., compañeras de la CTA-A, CCC, CTEP y Barrios de Pie se
concentraron en el Ministerio de Trabajo de la Nación donde expusieron stands con sus
producciones, y realizaron radio abierta, painting (pintadas de caras), volanteada, con
eje central contra la política de ajuste, flexibilización laboral y los despidos.
La actividad consistió en una asamblea y en la colocación de gacebos con diferentes
temáticas, con cuatro ejes centrales; el ajuste, los despidos, la exigencia de derogación
de la Ley Previsional y el rechazo a la reforma laboral.
Las compañeras de la CTA A vistieron sus gacebos repudiando la ola de despidos en el
sector estatal (Posadas, Inti, Fanazul, Rio Turbio). Las compañeras jubiladas de ATE
prepararon uno donde juntaban firmas para la derogación de la Ley Previsional, en el cual
estuvimos presentes desde el MIJP-CCC. Durante la radio abierta las compañeras fueron
tomando la palabra. Entre sus voces, resonó Nelba Salazar del MIJP con el reclamo del
82% móvil para los jubilados, quien denunció: “las mujeres jubiladas y pensionadas con
este gobierno la estamos pasando muy mal con esta reforma previsional. Es un desastre,
nos ha sumergido en la mayor de las pobrezas, con el agravante de que nuestros hijos y
nietos son despedidos y tenemos que compartir nuestros magros sueldos para poder parar
la olla”. Además, reclamó por el esclarecimiento al intento de asesinato a la compañera
Julia Rosales de la CCC de Capital Federal.
Janet de Unión Campesina de Varela con sus compañeras mostraban su stand con
hortalizas que producen y contaba: “las mujeres campesinas estamos en el olvido. Del
municipio, del gobierno, no recibimos ningún tipo de ayuda, y nos matan con tarifazos.
La tierra está cada vez más cara: nos alquilan la hectárea a 8 mil pesos, el agua y la luz
llegan a 12 mil pesos, los insumos son en dólares. Toda la familia trabaja, los niños van
a la escuela, y vuelven a trabajar con nosotras. La mujer trabaja hombro a hombro con
el hombre: levantamos cajones de 20 kilos, es muy dura la vida de la mujer campesina”.
También dijeron presente las docentes: Lorena, docente de Suteba decía que el paro
en las escuelas fue un éxito. Denunció: “La situación de las docentes se viene agravando,
tanto lo salarial como las condiciones de trabajo. La mayoría somos mujeres y nos
quieren imponer el presentismo cuando somos las mujeres las que nos quedamos a
cuidar a un familiar enfermo, por lo tanto la primera que pierde el presentismo es la
mujer. Cristina de uno de los CPI de Paternal denunciaba que frente a la grave crisis que
se vive, decidieron tener una presencia más activa este año. Denunció que las maestras
jardineras no tienen los beneficios que una docente de escuela porque depende del
Ministerio de Desarrollo. “Por lo tanto los salarios y las condiciones de trabajo son muy
desiguales y estamos totalmente precarizadas”, al mismo tiempo que reclamó “una beca
acorde a las necesidades de los niños más vulnerables” que se reciben en los CPI. n
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ESTUDIANTES EXTRANJEROS EN ARGENTINA

Migrar para estudiar y trabajar

Conversamos con tres
compañeros estudiantes
extranjeros, sobre la
iniciativa de diputados
oficialistas que proponen
imponer un arancel para
el acceso a la salud y la
educación superior a
residentes extranjeros.

Como se ha venido denunciando desde estas páginas, la medida propuesta por
el oficialismo es totalmente xenófoba y
por donde se la mire, abre las puertas a
cualquier otro tipo de arancelamiento en
la universidad, atentando así contra la
educación pública.
John es de Perú, está cursando el quinto año de Medicina, vive en Rosario desde el 2010, y cuenta que vino a estudiar
a la Argentina porque tenía aquí familiares directos. “Averiguando de universidades vimos que acá era mucho más accesible que en Perú”. Además, tenía una
red de amigos y familiares que podían
bancarlo.
El acceso libre y el ingreso irrestricto
en la facultad de Medicina de Rosario existe desde 2007. “Cuando yo vine ya estaba
el ingreso irrestricto, no tuve que rendir
examen”, explica.
A diferencia de la UNR, “en Lima, absolutamente todas las carreras tienen examen de ingreso eliminatorio, con muy poca cantidad de cupos para las carreras.
Imaginate, que mucho menos para Medicina. La universidad más antigua de Perú
tiene cupos para Medicina, postulan miles y miles de estudiantes. En cambio, en
Rosario entre las tres carreras -Medicina, Fonoaudiología y Enfermería- ingresan alrededor de 3.000 estudiantes, que
se anotan y hacen el cursillo de ingreso.
Ese es el motivo principal por el que muchos compañeros de muchos países se vienen a estudiar acá”.

Universidades para pocos

En Colombia, Chile, Brasil, Ecuador, Jamaica, la educación superior está prácticamente privatizada, según cuentan los
entrevistados. Por más estatal que sea la
universidad, los estudiantes tienen que
abonar un arancel que, muchas veces es
el equivalente a un salario completo del
sostén de familia.
En este sentido, John plantea: “Nosotros venimos de un sistema educativo que
está totalmente mercantilizado. Y venir
a este país, encontrarte que hay un ingreso irrestricto, que hay un cursillo que
ni siquiera es eliminatorio, que es más

Jamás me cerraron una puerta

bien integrador, que no hay grandes impedimentos más allá de los trámites burocráticos que tienes que hacer como en
todos los países, con el correr del tiempo me he sentido parte de ese proceso,
de esta conquista estudiantil, y es un orgullo estar estudiando en uno de los pocos países que tiene ingreso irrestricto a
la universidad”.

Diversidad de carreras

Alvaro nació en República Dominicana y hace cinco años que estudia Psicología en la Universidad de Tucumán. Alvaro menciona que: “Cuando vine quería
estudiar Ingeniería Aeronáutica, que no
existe en mi país. Como mi padre es argentino, me convenía venir acá”.
En Dominicana, la Universidad de
Santo Domingo “la pública” es subsidiada por el Estado, y es la más barata.
Pero se paga dinero por créditos. “Después el 80% de las universidades son
privadas. La mayoría termina en la privada porque la estatal tiene muchos problemas, lo que termina siendo una extorsión para el que quiere estudiar. Muchas de las carreras tienen examen de
ingreso, inclusive en las privadas. El problema principal que tienen las universidades allá es la falta de financiamiento, la falta de condiciones en muchas
provincias, porque está todo concentrado en la capital, que tiene más fondos
y estructura”.
Por otra parte, Alvaro destaca la calidad de la formación en la universidad
argentina. “Los posgrados argentinos
tienen mucho peso. De hecho, tengo muchos amigos dominicanos que quieren
terminar su carrera allá y venirse para
acá. Tiene mucho más peso que hacerlo
en una privada de allá. En general las
universidades argentinas son mejores

MOVILIZACIÓN DE LA CCC EN SANTA CRUZ NORTE

Marcha a la Anses en Caleta Olivia
Desocupados y Precarizados de la CCC
marcharon en Caleta Olivia a la Anses y
a Desarrollo Social por trabajo, techo y
tierra para todos.
Corresponsal
El miércoles 7 nos concentramos en la
Plaza 20 de Noviembre, alrededor de las
10 de la mañana, participando muchas
compañeras recién ingresadas a la organización. Arrancamos hacia el Canal 2, de
allí a varias cuadras a la Anses, donde conseguimos una reunión con la Delegada que
se comprometió a elevar el reclamo por
mayor número de Salarios Social Com-

plementarios y por el aumento a los compañeros jubilados y pensionados.
De ahí la movilización continuó por el
centro hasta el tradicional Gorosito, donde se realizó una asamblea. Finalmente
nos dirigimos hasta la sede de Desarrollo
Social de Nación, cuyo delegado Walter
Cifuentes se comunicó luego de que la sede fue prácticamente tomada por los compañeros, que reclamaban kits escolares,
guardapolvos, zapatillas para los chicos
que entran a la escuela primaria y secundaria. “Pan. Trabajo, Ajuste al Carajo”,
“MMlapqtp...” y “ya lo ve es para Macri
que lo mira por TV”, íbamos cantando,
ante los gestos de apoyo de la gente. n

que las del Caribe, sobre todo en la excelencia de los profesores”.

Debates no tan nuevos

Si bien la lucha de la Reforma Universitaria, que este 2018 cumple cien
años, impuso la educación superior pública, gratuita, cogobernada y laica, las
discusiones que se plantean alrededor
de la gratuidad de la enseñanza, vienen
de aquellos tiempos, es decir que son debates que no son nuevos. “Es preocupante que desde arriba se alienten estos
planteos que para nosotros serían un retroceso -plantea John-, más en Medicina que es una carrera muy elitista. Creo
que si el gobierno nacional empieza a tener iniciativas para dar marcha atrás con
estas conquistas, se retrocede un
montón. No es acertado. Porque en definitiva, el déficit en salud y educación
no es culpa de los extranjeros”.
Armando es de Perú. Está en Argentina hace nueve años, y hace un año vive en
Comodoro Rivadavia, donde está estudiando el segundo año de Medicina en la
Universidad Nacional de la Patagonia. Vive con su hermano, da clases particulares
de las materias iniciales de la carrera para sostenerse, y reflexiona: “Pensar en un
arancelamiento sería un cambio muy
brusco para personas como yo que no
podría cubrir un arancel”.
Para Armando, que quiere quedarse
en este país y echar raíces acá para “devolver lo que este país me ha dado”, “es
impensable tener que volver a Perú
donde el ingreso a la universidad pública, de mil personas que postulan para Medicina, hay solo cinco vacantes. Y
las universidades privadas son imposibles de pagar, directamente. Un arancel, al cambio argentino, sería de 20 mil
pesos mensuales”.

Desde ya que esta propuesta del gobierno de Cambiemos, alienta un discurso discriminatorio hacia los hermanos latinoamericanos. Si bien esas ideas calan
en un sector de la sociedad, John cuenta
que nunca sintió discriminación. “Tampoco me topé con profesores de la vieja
escuela, pero sé de compañeros míos que
los han mandado de vuelta a sus países
o a aprender más el idioma. Pero en la
UNR nunca vi discriminación, debe ser
porque la comunidad fue creciendo y asimilándose”.
Los entrevistados cuentan que siempre
está el comentario de “vienen, estudian y
se van”. Y John reflexiona: “Eso en realidad es una apreciación muy simplista.
Yo tengo muchos compatriotas que vinieron en los años ‘70, ‘80, y te diría que
el 90% se quedó acá, construyeron sus familias acá. Lamentablemente salimos de
nuestros países porque las condiciones no
son las más adecuadas, nadie quiere irse
de su país, como ocurre con las migraciones por las guerras, o las migraciones internas en los países. Decir me regreso no
es tan fácil, uno ya está acostumbrado acá
y echa raíces acá. Por eso es muy simplista
decir que el extranjero no devuelve lo que
el país le da, o que aprovechamos todo y
nos vamos como golondrinas. Cuando en
realidad las golondrinas son otras y están
más arriba”, dice sarcástico en referencia a los monopolios extranjeros, imperialistas, que saquean nuestro país.
Por su parte, Alvaro señala: “Creo que
esas ideas son impulsadas por un sector
político del gobierno que lleva adelante
este proyecto. Si bien me ha tocado leer
comentarios de gente que quiere cobrar a
extranjeros por el mero hecho de ser extranjeros, creo que la mayoría del pueblo argentino no apoyaría una medida así
porque la mayoría que he conocido tiene
un pensamiento inclusivo, de hermandad
latinoamericana. Pienso que esto causa
más división en la región”.
Armando, a su turno concluye: “En
Buenos Aires nunca sufrí discriminación,
pero los comentarios discriminatorios los
escuché en Comodoro. Fue terrible escuchar observaciones contra peruanos o chilenos, y para mí fue muy fuerte porque
nunca lo había escuchado en mis ocho
años en Argentina. Pero como yo digo, los
extranjeros también hacemos a este país,
trabajamos, pagamos impuestos, como
cualquier otro habitante nativo.
Mi plan es quedarme, trabajar como
médico, para darle lo que este país hermoso me viene dando. Yo en este país tengo amigos argentinos que jamás me dieron la espalda, a mí la Argentina me recibió con los brazos abiertos, jamás me
cerraron una puerta”. n
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FEDERICO ENGELS

Discurso ante la tumba de Marx

Hace 135 años, el 14 de
marzo de 1883, murió en
Londres, Inglaterra, Carlos
Marx, el fundador del
socialismo científico junto
a Federico Engels.
Reproducimos aquí el
discurso pronunciado por
este último en el
cementerio de Highgate,
el 17 de marzo de 1883.

El 14 de marzo, a las tres menos cuarto de la tarde, dejó de pensar el más grande pensador de nuestros días. Apenas lo
dejamos dos minutos solo, y cuando volvimos, lo encontramos dormido suavemente en su sillón, pero para siempre.
Es de todo punto imposible calcular lo
que el proletariado militante de Europa
y América y la ciencia histórica han perdido con este hombre. Muy pronto se dejará sentir el vacío que ha abierto la muerte de esta figura gigantesca.
Así como Darwin descubrió la ley del
desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx
descubrió la ley del desarrollo de la historia humana: el hecho, tan sencillo, pero oculto hasta él bajo la maleza ideológica, de que el hombre necesita, en primer lugar, comer, beber, tener un techo
y vestirse antes de poder hacer política,
ciencia, arte, religión, etc.; que, por tanto, la producción de los medios de vida inmediatos, materiales, y por consiguiente, la correspondiente fase económica de
desarrollo de un pueblo o de una época es
la base a partir de la cual se han desarrollado las instituciones políticas, las concepciones jurídicas, las ideas artísticas e

incluso las ideas religiosas de los hombres y con arreglo a la cual deben, por tanto, explicarse, y no al revés, como hasta
entonces se había venido haciendo.
Pero no es esto sólo. Marx descubrió
también la ley específica que mueve el actual modo de producción capitalista y la
sociedad burguesa creada por él. El descubrimiento de la plusvalía iluminó de
pronto estos problemas, mientras que todas las investigaciones anteriores, tanto
las de los economistas burgueses como las
de los críticos socialistas, habían vagado
en las tinieblas.
Dos descubrimientos como éstos debían
bastar para una vida. Quien tenga la suerte de hacer tan sólo un descubrimiento
así, ya puede considerarse feliz. Pero no
hubo un solo campo que Marx no sometiese a investigación –y estos campos fueron muchos y no se limitó a tocar de pa-

sada ni uno solo–, incluyendo las matemáticas, en que no hiciese descubrimientos originales.
Tal era el hombre de ciencia. Pero esto
no era, ni con mucho, la mitad del hombre. Para Marx, la ciencia era una fuerza
histórica motriz, una fuerza revolucionaria. Por puro que fuese el goce que pudiera depararle un nuevo descubrimiento hecho en cualquier ciencia teórica y cuya
aplicación práctica tal vez no podía preverse aún en modo alguno, era muy otro
el goce que experimentaba cuando se trataba de un descubrimiento que ejercía inmediatamente una influencia revolucionadora en la industria y en el desarrollo
histórico en general. Por eso seguía al detalle la marcha de los descubrimientos realizados en el campo de la electricidad,
hasta los de Marcel Deprez en los últimos
tiempos.

Pues Marx era, ante todo, un revolucionario. Cooperar, de este o del otro modo, al derrocamiento de la sociedad capitalista y de las instituciones políticas creadas por ella, contribuir a la emancipación del proletariado moderno, a quien él
había infundido por primera vez la conciencia de su propia situación y de sus necesidades, la conciencia de las condiciones de su emancipación: tal era la verdadera misión de su vida. La lucha era su
elemento. Y luchó con una pasión, una tenacidad y un éxito como pocos. Primera
Rheinische Zeitung, 1842; Vorw”rts de París,
1844; Deutsche-Brüsseler-Zeitung, 1847;
Neue Rheinische Zeitung, 1848-1849; NewYork Daily Tribune, 1852-1861, a todo lo cual
hay que añadir un montón de folletos de
lucha, y el trabajo en las organizaciones
de París, Bruselas y Londres, hasta que,
por último, nació como remate de todo, la
gran Asociación Internacional de los Trabajadores, que era, en verdad, una obra de
la que su autor podía estar orgulloso, aunque no hubiese creado ninguna otra cosa.
Por eso, Marx era el hombre más odiado y más calumniado de su tiempo. Los
gobiernos, lo mismo los absolutistas que
los republicanos, le expulsaban. Los burgueses, lo mismo los conservadores que
los ultrademócratas, competían a lanzar
difamaciones contra él. Marx apartaba todo esto a un lado como si fueran telas de
araña, no hacía caso de ello; sólo contestaba cuando la necesidad imperiosa lo
exigía. Y ha muerto venerado, querido,
llorado por millones de obreros de la causa revolucionaria, como él, diseminados
por toda Europa y América, desde las minas de Siberia hasta California. Y puedo
atreverme a decir que, si pudo tener muchos adversarios, apenas tuvo un solo enemigo personal.
Su nombre vivirá a través de los siglos,
y con él su obra. n

ANTE EL AJUSTE Y LOS ATAQUES DE MACRI A LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Encuentro nacional estudiantil por una nueva reforma universitaria
Con el lema “Defender la Universidad
Pública y construir un nuevo Modelo
Educativo”, el Encuentro se realizará el
16 de marzo en la Facultad de Trabajo
Social de la UNLP, La Plata, provincia de
Buenos Aires.

Este año es el Centenario de la Reforma Universitaria de 1918 y necesitamos
homenajearla de la forma en que fue conquistada esa Reforma: con la más amplia
unidad estudiantil en torno a un nuevo
proyecto educativo; que defienda los derechos conquistados y sea capaz de dar
respuesta a las necesidades de la comunidad educativa, el pueblo y la soberanía
nacional.
El paquete de reformas del gobierno
nacional de Macri expresados en el Plan
Maestro y el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico (SNRA), lejos de
resolver las problemáticas de la educación
tienden a profundizarlas, al igual que sucede en el caso del movimiento obrero con
la Reforma Laboral, el sistema de salud
con la CUS y de los jubilados con la Reforma Previsional.
Mientras estudiar es cada vez más caro y graduarse cada vez más difícil, Macri declaró que la Universidad es un gasto y que colaboremos aceptando un ajuste. En ese sentido aplicó grandes restricciones al Progresar, sufrimos el aumento
de copias, alquileres, falta de Boleto Educativo, comedores y también por las materias filtro y la ausencia de más cursa-

das. Está claro que en la Universidad no
sobra presupuesto.
Por este tipo de política, la Universidad
sigue siendo una institución a la que no
logran acceder las grandes mayorías del
pueblo trabajador. En los Planes de Estudio y contenidos seguimos necesitando
abordajes en problemáticas de género,
adicciones, derechos humanos, pueblos
originarios. Los órganos de cogobierno no
logran expresar en su interior una democracia real y profunda como lo demuestra
la disparidad entre representantes docentes en comparación a estudiantes, graduados y no docentes, donde la articulación social sigue sin ser una prioridad de
la Universidad y se realiza desde una lógica vertical, asistencial, o mediante
acuerdos con el sector privado, donde el

conocimiento sigue produciéndose en función a las necesidades del mercado internacional. A pesar de estas falencias en las
Universidades, las diferentes e históricas luchas estudiantiles, junto a la comunidad universitaria, han logrado conquistas importantes que permiten alumbrar
el camino que hoy transitamos.
La intención del gobierno de Cambiemos es aumentar la productividad y las
ganancias de los monopolios extranjeros
a través de la reforma Laboral y para ello
también necesita ajustar la universidad y
ponerla al servicio del actual modelo dependiente, para acotar aún más el ingreso y que los profesionales que egresen
estén al servicio de ese modelo. Expresión
de ello es el proyecto de ley Plan Maestro.
Frente a tremendo escenario, Franja

Morada, conducción de la Federación Universitaria Argentina (FUA), no reúne la
Junta Ejecutiva hace más de seis meses,
no ha cuestionado los cambios en el Progresar, ni el Plan Maestro, ni el bajo presupuesto y Josefina Mendoza, presidenta
de la FUA y diputada de Cambiemos votó
el ajuste a los jubilados. De esta manera la
conducción de la FUA ha optado por ser
representante del gobierno ante los estudiantes, cuando debiera ser al revés.
Es preciso emprender el debate en torno a la necesidad de una Nueva Reforma
Universitaria que dé cuenta de las principales necesidades de la comunidad educativa, del pueblo y la soberanía nacional:
el modelo de educación superior, la perspectiva de género, la función social de la
universidad y el rol de los gremios estudiantiles son los pilares para iniciar el debate en esa dirección.
En el año del Centenario de la Reforma
Universitaria tenemos el compromiso de
unirnos para frenar el ajuste, la entrega,
la represión, los ataques a la educación
pública; y pelear por otro modelo de país
y de Universidad.
Invitamos a todas las agrupaciones universitarias del país para discutir en torno
a estos temas y elaborar propuestas programáticas y de acción, en el Encuentro
por una Nueva Reforma Universitaria el
16 de marzo de 2018 que se llevará a cabo
en la Facultad de Trabajo Social de la
UNLP, ciudad de La Plata, provincia de
Buenos Aires. n
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Juan Carlos Alderete, visiblemente
emocionado, agradeció a todos los presentes, y planteó que la intención con este libro “no fue hacer una novela de mi
vida”, sino un escrito que sirviera para la

educación política de todas las compañeras y compañeros de la CCC. “La política
debe ser un instrumento para defender
nuestros derechos”. Se refirió a las “batallas durísimas que compartimos con
muchos de los que estamos acá”, y la importancia de buscar los puntos de unidad.
Habló Alderete con mucho sentimiento de
sus hijos, de cómo fue el reencuentro con
los mayores luego de tantos años, lo que
se relata con pormenores en el libro, y de
sus años preso en la dictadura y la clandestinidad. Contó Juan Carlos distintas
anécdotas, algunas incluídas en el libro y
otras no, sobre su familia de origen peronista, y de las luchas compartidas con muchos de los compañeros presentes, a los
que invitó a hacer uso de la palabra. No se
olvidó de mencionar, al repasar los que
dieron su testimonio en el libro, a Luis
D’Elía “con el que hicimos tantas cosas
juntos, después tomamos distintos rumbos, pero hoy es un preso político”.
Rescatando la importancia de tomar la
política en manos de todos, para avanzar en la organización, Juan Carlos mencionó a la compañera Andrea Gutiérrez,
compañera de la CCC recibida recientemente de abogada. Finalmente, Alderete
recordó las últimas y recientes luchas, como la Ley de Emergencia Social, planteando que “me pone muy contento la presencia de tantos amigos acá, porque tenemos que reagruparnos y pasar a la contraofensiva contra la política de Macri que
tanto daño nos está haciendo”.
Luego de Juan Carlos, varios de los presentes, a instancias de Fredy Mariño, tomaron el micrófono para recordar distintas anécdotas de tantos años de lucha
compartidos. El titular de la UOM matancera Hugo Melo destacó que “somos todos trabajadores, los ocupados, los desocupados y precarizados”, ofreciendo las
instalaciones “para lo que los compañeros necesiten”. El dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, afirmó que
estaba orgulloso de la CCC y de Juan Carlos, porque “son revolucionarios, ya que
le dan poder a los más humildes”, y reivindicó el camino de unidad en la lucha,
que llamó a profundizar. En el mismo sentido se pronunció Juan Grabois, del MTE,
quien afirmó “Voy a comprar tres ejemplares. Uno para mí, otro para D’Elía ya
que soy abogado en una de sus causas, y
otro para Francisco, para que lo tenga en
su gabinete en el Vaticano”.
Así fue cerrando una tarde cargada de
emociones, donde se reflejaron hitos fundamentales de la historia de lucha de
nuestro pueblo, y se vislumbró la posibilidad de avanzar en la unidad de los sectores populares. n

secretaria de Acción Social, quien caracterizó la situación en el Canal 7 de “bastante grave. A la compañera de APJ no la
querían dejar entrar. Le sacaron la huella
del registro de entrada. No cumplen ninguno de los ítems de convenio, por lo que
los trabajadores cobraron menos de lo que
venían cobrando. Por eso arrancaron con
paros para que no salga al aire el noticiero”. Sobre la situación en Telam, Gaudensi
nos decía que “estamos en un proceso de
jubilaciones anticipadas, y nos estamos
organizando porque las perspectivas son
de que vengan con los retiros ‘volunta-

rios’ como viene pasando en otros sectores. Arrancamos enero con despidos en
Radio Nacional, como una compañera de
La Rioja que estaba embarazada, de lo que
estaba notificada la empresa. El director
de Radio Nacional La Rioja llegó a decirle que ‘no era culpa de él que estuviera
preñada’, en esos términos. Siempre las
primeras precarizadas y las más afectadas somos las mujeres. El 80% de las que
aceptaron la jubilación anticipada son mujeres, porque las tareas de cuidado, las tareas domésticas siguen recayendo sobre
las trabajadoras”. n

EXITOSA PRESENTACIÓN EN LA MATANZA

Biografía de Juan
Carlos Alderete
El viernes 9 se presentó en
La Matanza el libro “Bajo el
símbolo de la victoria”,
biografía de Juan Carlos
Alderete escrita por la
periodista Lía Verónica Caliva.
En el Centro Cultural Valentín Barros,
de la UOM de La Matanza, no cabía nadie más la calurosa tarde del 9 de marzo
cuando arrancó la presentación de este libro. En el panel, junto a Juan Carlos Alderete y la autora, Verónica Caliva, estuvieron el autor del diseño de tapa Juan
Manuel Gaucher Troncoso, artista mexicano residente en La Matanza, y el compañero de nuestra redacción, Germán Vidal. Condujo la presentación el compañero Fredy Mariño, dirigente él mismo de la
CCC y el PCR.
Entre el numeroso público, familiares
de Alderete, compañeros de la CCC y del
PCR matancero, integrantes de la Mesa
Nacional del Movimiento de Desocupados
y Precarizados de la Corriente, y gran cantidad de amigos, aliados y personalidades
políticas, sindicales y sociales.
Gaucher Troncoso agradeció a la autora la posibilidad de colaborar en esta obra,
y Germán Vidal desarrolló aspectos del
prólogo que escribió, destacando la importancia de este libro que permite conocer, no sólo aspectos de la vida de Juan
Carlos en su vasta trayectoria militante,
sino la historia de una organización como la CCC, “orgullo de la clase obrera argentina”, al decir del secretario general
del PCR, Otto Vargas.
Verónica Caliva relató el origen y desarrollo de este libro: “Me intrigaba desde que lo conocí cómo Juan Carlos, salteño como yo, un hombre tan sencillo, callado y paciente podía dirigir un movimiento de miles de personas en todo el
país” y la lucha contra el hambre en los
inicios de la Corriente. Contó de las múltiples charlas con Juan Carlos para acor-

FREDY MARIÑO, JUAN MANUEL GAUCHER, GERMÁN VIDAL, VERÓNICA CALIVA Y JUAN CARLOS ALDERETE

dar el tipo de libro “no queríamos una novela”, y cómo fue descubriendo a “ese chico que a los 14 años se vino de Salta para
Buenos Aires porque se quería ir a Cuba a
hacer la revolución junto al Che. Y que
desde ese momento no paró para aportar a la revolución y de transformar vidas”. Destacó Verónica que este libro “rescata un fragmento de la lucha del pueblo
argentino, y lo entendemos como un aporte a la lucha de la CCC y el PCR”.
Además de las numerosas personalidades políticas y sociales presentes,
mandó una sentida carta a Alderete la intendenta del municipio de La Matanza,
Verónica Magario, quien destacó “tu historia de lucha, el espíritu de solidaridad
con que siempre has construido una vida mejor para los más humildes, tu sencillez y el compromiso permanente con el
pueblo”.
Estaban en el salón el anfitrión Hugo
Melo, secretario general de la UOM matancera, Héctor Esposato, sec. de DDHH
de la CTA T Matanza, Alejandro “Topo”
Rodríguez, jefe de gabinete municipal; Jor-
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ge Luis, delegado ATE Cárcel Buen Pastor
Matanza; Alberto Fernández, Movimiento Evita Matanza; Pablo Maschiavello, CTA
T Prov. De Buenos Aires; Marcelo Di Meola, director municipal de Agua+Trabajo;
Beto Chávez y Miguel Ortíz, delegados de
la UOM Quilmes; Mario Barresi, sec. De
Servicios Públicos de La Matanza; Rolo
Galván, subsecretario de Gobierno municipal; Miguel Federico, Sec. Gral. ATE Matanza; J.C. Carvallo, de ATE Matanza; Marta Gómez, Sec. Gremial del Suteba Matanza y sec. General de la CTA A Matanza; Sanda Oviedo y José Oscari de Barrios
de Pie; Pedro Zamparolo, vice presidente
de la Asociación de Profesionales de la Salud Matanza; Juan Grabois, dirigente principal del MTE y Emilio Pérsico, dirigente
máximo del Movimiento Evita.

Palabras de Alderete

PERSECUCIÓN SINDICAL Y REBAJA SALARIAL

El gobierno ataca la TV pública
La semana pasada se agudizó el ataque
del gobierno nacional, vía el ministro
Hernán Lombardi, contra las
trabajadoras y trabajadores de la TV
pública (Canal 7).

Ya se venía con un cercenamiento de
las tareas en Canal 7, por ejemplo eliminar los noticieros durante el fin de semana, y la falta de programación para el año,
cuando ya entramos en el tercer mes de
2018.
En vísperas del 8M, la gerenta de Recursos Humanos impidió el ingreso a una
delegada de APJ (Asociación de Personal
Jerarquizado), tratando de evitar que cumpla sus funciones gremiales.
Además, las autoridades del canal
“ofrecen” “paritaria 0” de aumento salarial, y como denuncian los Trabajadores de la TV Pública en el Sipreba: “en el
día de cobro, los trabajadores fueron sorprendidos con fuertes descuentos sobre
sus salarios”.
Frente a todo esto los trabajadores realizaron una retención de tareas que im-

pidió por dos días la salida al aire de los
noticieros del canal, y agregan en su comunicado: “los trabajadores de prensa de
la TV Pública no sólo estamos en conflicto por cuestiones salariales sino por motivos mucho más importantes, que involucran además de nuestras fuentes de trabajo el patrimonio simbólico, cultural y
social colectivo, del que es parte este canal. La gestión de Lombardi simplemente busca liquidar a los medios públicos
mientras pronuncia frases huecas sobre
el pluralismo y el federalismo, y ofrendar
a los negocios particulares la única televisión del país que no depende del rating
y de los intereses de los grandes medios,
privatizándola de facto”.

“Las mujeres somos
las más precarizadas”

Durante la jornada del 8M en la Capital Federal, al frente de la columna común
de trabajadoras de distintos gremios y
centrales, estaba un nutrido grupo de
compañeras del Sipreba. Allí conversamos
brevemente con Carla Gaudensi (Télam),

internacional
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UNA JORNADA HISTÓRICA

8M: Las mujeres paramos el mundo
Este 8 de marzo de 2018
quedará en la memoria de la
lucha de los pueblos de todo el
mundo. Hubo movilizaciones
de mujeres en más de 170
países, y el paro internacional
tuvo efectividad en 50 países.

La jornada tuvo repercusión en los cinco continentes, y en cada marcha se hicieron oír las mujeres con sus reclamos
de mayores derechos, igualdad laboral,
social y política, y las protestas contra la
violencia, los femicidios, el acoso, la discriminación y por el derecho a un aborto
legal, seguro y gratuito.
Nuestro país tuvo una presencia destacada en los informes de los principales
noticieros del mundo, por la masividad
y la profundidad del reclamo, e incluso en
algunos se reflejaba el carácter pionero de
las demandas del movimiento de mujeres
de la Argentina. Eso se evidenció en Roma, donde muchas portaban carteles con
la consigna “Non una di meno”.
Hubo marchas inmensas, en algunos
países de manera legal, como en Europa
y la mayoría de América, y en muchos lugares desafiando a la represión como el
caso de la multitudinaria presencia de mujeres en las calles de Estambul, Turquía.
Poco ha trascendido de lo ocurrido en China, salvo la protesta de estudiantes de la
Universidad de Tsinghua de Beijing.
Impactante fue la huelga de mujeres en
España, que se estima que fue acatada por
entre 5 y 6 millones de personas. En varias ciudades de la península ibérica se
vieron gigantescas manifestaciones. En
muchas de ellas, se cantaba una versión
de una conocida canción de la época de la
Guerra Civil, que en su estribillo dice “A
la huelga diez, a la huelga cien, a la huelga madre ven tú también/ A la huelga cien,
a la huelga mil, yo por ellas madre y ellas
por mí”.
En India, Pakistán y Filipinas el fin de
los femicidios y abusos sexuales fueron el
principal reclamo. En el Kurdistán sirio,
donde las mujeres están en la primera fila de la lucha por la liberación y por una
nueva sociedad ,el Comando General de
las Unidades de Protección de la Mujer
(YPJ) destacó el rol de las mujeres del
mundo en la resistencia contra la explotación y los poderes dominantes: “La mujer, que desempeñó un papel principal en
la creación de la sociedad –continúa el co-

LAS MUJERES KURDAS PELEAN CON LAS ARMAS EN LA MANO POR LA LIBERACIÓN NACIONAL Y SOCIAL

Mirabal a Zarife, Besê y Saras, Gulans y
Zilans, de Beritan, Nalin y Servins, a Avesta, Barin y Amargis. El éxito se alcanza
con la postura libre y resistente de las mujeres pioneras. Todas las mujeres del
mundo que luchan por una vida libre contra toda la oscuridad, las alianzas inhumanas y el silencio de las potencias internacionales y contra las matanzas, deben encontrarse con la imagen de las mujeres el 8 de marzo y defender la resistencia de Afrin para frustrar los ataques
colonialistas del Estado turco”. n

EN ESPAÑA PARARON ENTRE 5 Y 6 MILLONES DE MUJERES

municado de las YPJ-, fue arrastrada por
la mentalidad oscura y dominante para
desaparecer de la historia de la humanidad. Pero la verdad nunca puede ser en-

CRECE EL REPUDIO MUNDIAL

Turquía sigue bombardeando Afrin
Durante este lunes 12 los bombardeos
desatados por Turquía continuaron
golpeando la región kurda de Afrin, en
el norte de Siria, mientras a nivel
mundial crece el rechazo a la invasión
iniciada el pasado 20 de enero.

Los ataques aéreos cayeron sobre los
civiles en la ruta de Maretê, produciendo
civiles heridos. Según informes recogidos
por la agencia de noticias ANF, los bombardeos en el centro de la ciudad de Afrin
y los vecindarios adyacentes se incrementaron en estos dos últimos días.
El ejército turco, junto a sus aliados de
Al Qaeda, atacaron el distrito Sherawa y
las aldeas de Basutê, Gurzelê y Zirbê. Como resultado de estos bombardeos, cuatro pobladores resultaron heridos, uno de
ellos en estado crítico.
Según las cifras brindadas por el Consejo de Salud del cantón de Afrin, duran-

te los 52 días de bombardeos 232 civiles
fueron asesinados, entre ellos 35 niños y
29 mujeres, mientras que 668 pobladores fueron heridos, incluidos 90 niños y
100 mujeres.
En los ataques, el Estado turco bombardeó directamente a civiles en el centro de la ciudad de Afrin y en los distritos
de Jindires, Shiye, Rajo, Bilbile, Mebata,
Shera y Sherawa.
El Centro de Prensa de las Fuerzas Democráticas de Sirias (SDF) publicó un informe en el que confirmó que en las últimas 24 horas 95 miembros de las fuerzas
invasoras fueron abatidos en la ciudad de
Afrin y en los distritos de Jindires, Bilbile y Mebata.
Por su parte, desde la Media Luna Roja Kurda (Heyva Sor A Kurd) afirmaron
que los civiles muertos son aún mayores
ya que aún no han podido alcanzar y recuperar algunos cuerpos en medio de los

terrada en la oscuridad. Sin lugar a dudas,
la identidad de la mujer libre ha continuado incesantemente: de Clara Zetkin a
Rosa Luxemburgo, de las tres hermanas
ataques turcos.
La Luna Media Roja Kurda agregó que
el 90 por ciento de los asesinatos de civiles fueron cometidos por aviones de guerra y drones armados.
Nuri Sheikh Qenber, copresidente de la
Media Luna Roja Kurda, declaró que Turquía ataca “deliberadamente” a los civiles “para que abandonen la ciudad”. De
esta manera, “intentan asustar a las personas con estos ataques –explicó el funcionario-. Su objetivo final es instalar a
los grupos terroristas en las aldeas vacías.
Los residentes de las aldeas que son invadidas por el ejército turco tuvieron que
refugiarse en el centro de Afrin.
“El reciente aumento en el número de
personas que viven en la ciudad de Afrin
creó muchos problemas. Nos enfrentamos
a muchos problemas debido a la falta de
vivienda y a las necesidades humanitarias”, enfatizó Qenber. Según el representante humanitario, proporcionar agua
potable a los pobladores se ha convertido
en un problema ya que el ejército turco
capturó la única planta de agua potable en
la zona rural de Afrin.

Qenber alertó que “las ayudas se han
cortado durante una semana después de
que los convoyes fueron atacados en la
carretera de Alepo. Hay falta de medicamentos, comida y, lo que es más importante, de combustible. Durante los últimos seis años, la demanda de energía
eléctrica se cumplió a través de generadores de combustible. Cuando no hay
combustible, no hay electricidad. Entonces los hospitales y las panaderías no pueden funcionar”.
El funcionario de la Media Luna Roja
Kurda denunció que los grupos terroristas
que avanzan junto al ejército turco “masacran a la gente en cada pueblo que capturan, torturan a los cautivos y saquean
las pertenencias de las personas. Si el
mundo sigue en silencio y estos grupos
entran en Afrin, cientos de miles podrían
ser masacrados”.
Qenber instó a Naciones Unidas, a las
organizaciones internacionales, a Unicef
y a Médicos Sin Fronteras a detener las
masacres en Afrin. “Necesitan actuar ahora para que un día no se arrepientan de
lo sucedido”, expresó. n
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HOMENAJE A UN COMUNISTA REVOLUCIONARIO

Manuel Campos Janeiro
¡Hasta la victoria siempre!
del Foro de la Deuda Externa, y tuvo una activa participación en la Federación de Sociedades Gallegas, institución que mantiene vivo el ideario de la República española.
El compañero Hugo Ponce, papá de los
nietos de Manolo, expresó “Manolito, acá
estamos presentes como siempre quisiste, uniendo a todos los sectores del pueblo
que tengan un enemigo en común”, y junto a sus hijos entonaron una canción compuesta por Hugo en su homenaje: “Manolo llegó de Galicia” (ver aparte).

El martes 6 falleció el camarada
Manuel Campos Janeiro, “El
Gallego Manolo”, uno de los
fundadores de nuestro PCR,
quien desde su España natal vino
a nuestra patria a dedicar su vida
a la lucha por el comunismo.

Manolo llegó
de Galicia

De carácter amable pero firme

El Gallego, como le decíamos todos y él se
reivindicaba, ya que había nacido en Parada
de Cameixa, Carballino, en el año 1929, pasó
por varias tareas en sus 50 años de militancia en nuestro PCR, al que contribuyó a engrandecer con su esfuerzo militante.
Responsable de una zona obrera del Gran
Buenos Aires en los primeros años del Partido, luego integrante de la Comisión Sindical, y en los últimos tiempos trabajando en
el área de las relaciones políticas, siempre
supo ganarse el respeto y cariño de camaradas y aliados. Desde su juventud, vino a los
17 años a la Argentina, participó de luchas
obreras y en ese camino se hizo comunista.
Como recordaba su compañera Lury: “Cuando nos casamos, en 1957, ya era dirigente de
la Juventud. Calculo que se afilió en el 50.
Organizó la huelga de Coca Cola y después
estuvo preso tres meses en Devoto”.
El miércoles 7, decenas de compañeros
y amigos acompañamos a su compañera,
sus hijas y nietos, entre otros familiares,
en su despedida en el cementerio de Chacarita, en la Capital Federal. Allí le rendimos un merecido y emotivo homenaje al
camarada, fallecido a los 88 años.
La compañera Belén, trajo el saludo de
la JCR, expresando “El Comité Central de la
Juventud Comunista Revolucionaria, despide con profundo dolor al camarada Manolo
Campos Janeiro, fundador de nuestro querido Partido Comunista Revolucionario. Para los jóvenes, los camaradas como Manolo
que dedicaron su vida a la lucha por el comunismo y la construcción de nuestro partido serán siempre los ejemplos a seguir.
“Querido Manolo, tu pérdida es grande, pero entendemos que el mejor homenaje que podemos hacerte es seguir dedicando nuestra vida y esfuerzo militante
en la construcción de una JCR que siga arraigando en las masas juveniles obreras, estudiantiles, campesinas. Vamos por la Revolución de Liberación Nacional y Social que
necesita nuestro pueblo. “¡Hasta la victoria siempre querido Gallego!”
Campos Janeiro, entre muchas otras actividades, fue fundador y primer secretario

Jacinto Roldán en nombre del Comité
Central del PCR y del camarada Otto Vargas, secretario general, expresó sus saludos a la familia y el agradecimiento por hacernos parte en esta despedida.
“Venimos a despedir al querido camarada Manolo que formó parte del núcleo
fundador de nuestro Partido. El Gallego Manolo, como lo llamábamos, nunca perdió su
acento español. Pero fue acá en la Argentina donde decidió dedicar su vida a la lucha por terminar con la explotación del
hombre por el hombre, y fue fiel a esa decisión hasta el final.
“Hace 50 años, cuando comprendimos
que la dirección del Partido Comunista había
traicionado y era un obstáculo para la lucha por la revolución, el Gallego Manolo fue
parte de los miles que rompimos con esa dirección y fundamos el PCR. Integró una primera dirección provisoria que tuvo como desafío construir un partido para la revolución.
“Hoy, 50 años después, estamos acá, jóvenes y viejos. El PCR está de pie y no es
poca cosa.
“En estos 50 años el enemigo nos golpeó
arteramente. Tenemos mártires, sufrimos
persecuciones y siempre buscaron aislarnos para liquidarnos. El Gallego Manolo, que
tuvo tareas en las relaciones sindicales y en
las relaciones políticas, jugó un gran papel
para impedir que nos aislaran.
“Con su carácter amable pero firme, llevó
adelante una política de entramado con fuerzas amigas convencido de la necesidad de
construir un frente popular y nacional como instrumento de la lucha por la liberación de nuestra querida patria.
“Nuestros mártires, nuestros muertos
son nuestra bandera. Y no la vamos a traicionar y seguiremos peleando por mantenerla en alto hasta el triunfo final. Camarada Manuel Campos Janeiro, presente, ahora y siempre”.
Luego, Hugo Ponce invitó a la familia y
amigos a cantar la canción popular gallega “A rianxeira”.
Con gran emoción, despedimos a Manolo entonando con fuerza el himno de los
trabajadores del todo el mundo: La Internacional. n

Manolo, cuando tu sombra se acueste
con vos a descansar,
no olvides que aquí quedamos los que
aprendimos de tu andar,
tu sangre, tus compañeros, tu siembra y
un fuego esencial:
un viento revolucionario que sopla y en
su cantar
nos enseña con tus palabras que hay
que forjar siempre la unidad.
Al puerto de Buenos Aires llegaste con
vientos de la mar,
Galicia te saludaba y decía, “No te
olvides, chaval,
que tienes una misión en tus manos y
en tu caminar:
buscar a aquellos compañeros que
luchan por la igualdad,
para construir el Partido que al mundo
va a liberar”.
¡Vamos, Manolo, vamos a luchar,
comunista revolucionario, Gallego,
vamos a luchar!
Pasó agua bajo el puente desde aquel
viaje de ultramar,
amigos y compañeros hoy te vienen a
saludar,
porque saben que el Gallego es
emblema para la unidad,
unidad de los que luchan en un frente
popular,
hasta lograr que esa fuerza se haga
internacional.
Mañana cuando volvamos cada cual
hasta su lugar,
llevaremos el ejemplo de aquellos que
como vos están
en cada puesto de lucha buscando cómo
desatar
los vientos que barran la mugre de
tanta desigualdad,
hasta llegar a la aurora de la victoria
final.

¡Vamos, Manolo, vamos a luchar,
comunista revolucionario, Gallego,
vamos a luchar!
¡Siempre, Manolo, vamos a luchar,
con tu nombre como una bandera,
Gallego, vamos a luchar!
DESPEDIMOS AL GALLEGO CANTANDO LA INTERNACIONAL

Hugo Ponce

