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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

Tarifazo es
El macrismo dice que baja la pobreza mientras descarga
tarifazos, pone techo a las paritarias, y crece la inflación.

más pobreza
Forjemos desde las calles un frente popular y nacional para derrotar esta política

24M: masiva jornada de lucha
A 42 años del golpe de 1976
ACTO DEL ENCUENTRO,
MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA
EN PLAZA DE MAYO (24/3)

Abril: Mes de la prensa
revolucionaria

Por miles
de nuevos
lectores

5/4
16 hs.
Teatro Empire
Hipólito
Yrigoyen 1934
CABA

En defensa de la
soberanía integral

A 36 años
de Malvinas
Por un amplio frente nacional y popular

EXPONEN:

Alcira Argumedo,
Fabián Brown,
Jorge Ceballos,
Ricardo Fierro,
Gildo Onorato.

MODERA:

Santiago Cuneo

CONVOCAN:

Movimiento Evita
PTP
Libres del Sur
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comentarios

GRAGEAS

Trotski

NEFASTO RESULTADO DE
LA POLÍTICA MACRISTA

La deuda
externa
creció
28,5%
en 2017
escribe E UG E N I O G A S T I A ZO RO

E

l Instituto Nacional de Estadística
y Censos (Indec) informó que
la deuda externa total creció
28,5% el año pasado, hasta los 232.952
millones de dólares. Lo que significa
un incremento de 51.782 millones de

dólares en relación a 2016, cuando esa
deuda totalizaba US$181.170 millones.
Este incremento de la deuda
externa es equivalente al 80% de las
exportaciones de un año, que son la
única fuente genuina de divisas. Y esto
en condiciones de un extraordinario
crecimiento del déficit de la balanza de
cuenta corriente con el exterior, que
en 2017 fue de US$30.792 millones: un
aumento de casi 110% respecto a los
US$14.693 millones de déficit de 2016.
Dentro del déficit de 2017, el de la
cuenta financiera del Estado equivale
casi al total: US$30.371 millones.

Composición de la deuda externa

“La deuda externa forma parte de
los pasivos externos que requieren el
pago del principal y/o intereses en el
futuro… Excluye los pasivos originados
en acciones y derivados financieros”,
según informa el Indec. Del total
registrado, US$161.342 millones
correspondieron al sector público en
su conjunto y US$71.610 millones al
sector privado.
“El aumento se
debió principalmente a las emisiones

de deuda del Gobierno general y Banco
Central. A fin de diciembre de 2017,
el 61% de la deuda corresponde al
Gobierno general; 8% al Banco Central;
3% a las Sociedades captadoras de
depósitos, el 1% a Otras sociedades
financieras y el 27% a Otros sectores”,
sintetiza el Indec.
El nivel de endeudamiento equivale
al 47 por ciento del Producto Bruto
Interno (PBI), unos cinco puntos más
de lo que se observaba hace dos años.
Esto coloca a la Argentina entre los
“países emergentes” más endeudados
del mundo después de China (que
se incluye entre estos países), con
la diferencia de que somos un país
dependiente de los imperialismos
(incluida China) y nuestras
exportaciones no alcanzan para cubrir
siquiera los usurarios intereses que
implica nuestra deuda externa, por lo
que el déficit de la cuenta corriente
con el exterior se ha duplicado en
el transcurso de un año, producto,
en definitiva, del crecimiento de la
deuda por la política macrista de
subordinación a los centros financieros
imperialistas. n

“Menchevique desde 1903, dirigía la
tendencia centrista (‘trotskista’) en
el movimiento socialdemócrata ruso.
Liquidador camuflado, organizó en
1912 el ‘bloque’ liquidador de agosto
para luchar contra el bolchevismo.
Durante la guerra imperialista
adoptó una actitud chovinista de
‘defensa de la patria’ propagando
la consigna ‘ni victoria ni derrota’.
Combatió la teoría leninista de
la victoria del socialismo en un
solo país. Se afilió al partido de
los bolcheviques en el verano de
1917. Sin oponerse en principio a
la insurrección armada propuso
esperar el Congreso de los Soviets.
Lenin se pronunció resueltamente
contra esa táctica que llevaría la
insurrección a la derrota”.
John Reed: 10 Días que conmovieron
al mundo.

HHH
Sobre el subjetivismo

“En el Partido necesitamos un
estilo de estudio marxistaleninista. Es un problema
relativo al modo de pensar de los
miembros de nuestros organismos
dirigentes, de todos nuestros
cuadros y de todos los militantes
de nuestro Partido; se trata de
nuestra actitud hacia el marxismoleninismo, de la actitud de todos
los camaradas respecto al trabajo.
(…) En términos generales, nuestra
teoría todavía no ha podido
ponerse a la par de la práctica
revolucionaria, para no hablar
ya de que se haya colocado a su
vanguardia, como debería ser.
Todavía no hemos elevado nuestra
práctica, tan rica en contenido, a
su debido nivel teórico”.
Mao Tsetung. Contra el
subjetivismo. Cuadernos hoy Nº 42.

HHH
Vencer las dificultades

Buen camarada es quien está
más ansioso de ir allí donde las
dificultades son mayores.
Mao Tsetung.

HHH
A CONFESIÓN DE PARTE…

Aranguren:
“Sigo teniendo
mi dinero
afuera”

E

l ministro de Energía y Minería Juan José
Aranguren expresó en el programa radial de
Ernesto Tenembaun: “Sigo teniendo mi dinero
afuera. El que se quema con leche ve una vaca y llora.
A medida que recuperemos la confianza en la Argentina
regresaremos el dinero. Casi todo lo que tengo afuera
fue producto de una bonificación que recibía de mi
anterior empleador, de acciones de esa empresa que
estaba en el exterior”. Lo dice el ministro que te
aumenta las tarifas de luz y gas, y que era CEO de Shell.
Siembran vientos, recogerán tempestades. n

De tanto dir y venir
De tanto dir y venir
hice una huella en el campo.
Para el que después anduvo
ya fue camino liviano. (…)
Las huellas no se hacen solas
ni con solo el dir pisando.
Hay que rondar madrugadas
maduras en sueño y llanto. (…)
Atahualpa Yupanqui.

hoy / 4 de abril de 2018 3

la hora política

Tarifazo es más pobreza

El macrismo dice
que baja la pobreza
mientras descarga
tarifazos, pone techo
a las paritarias, y
crece la inflación.
Forjemos desde
las calles un frente
popular y nacional
para derrotar
esta política
escribe RI C A R D O F I E R R O

MARCHA DE LAS
ORGANIZACIONES
SOCIALES EL 28/3,
EN SU LUCHA
CONTRA EL HAMBRE
Y POR TRABAJO.
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Las masivas movilizaciones del
24 de marzo, en todo el país,
fueron otro golpe a la política
macrista de impunidad a los
genocidas y represión al pueblo.
El debate sobre la unidad contra
esa política reaccionaria.

Este 2 de abril estuvo marcado
por hechos que marcan a
fuego la política de Macri,
de entrega de la soberanía
nacional y los intentos de usar
a las Fuerzas Armadas para la
represión al pueblo.

Mientras la mitad de los
argentinos viven en la pobreza y
muchos de ellos pasan hambre,
otro brutal tarifazo que agravará
esa situación. Macri miente
sobre la pobreza, tiene una nariz
más larga que la de Pinocho.

Macri trabaja para sacar
al pueblo de las calles y
dividirlo. Pasos hacia la
unidad del Movimiento Evita,
el PTP y Libres del Sur
marcan un camino.

Las impresionantes movilizaciones
populares del 24 de marzo, en todo
el país, fueron otro golpe político al
gobierno. Este año, Macri, ni siquiera

La conmemoración del 36
aniversario de la recuperación de
Malvinas fue precedida por la visita

CACHETAZOS

cubrió la vergüenza con algún actito
simbólico; tuvo que retroceder con “la
domiciliaria” al genocida Etchecolatz
y, por ahora, con la de Astiz.
Hubo también mucha discusión.
De las masas obreras y populares
viene el reclamo de la unidad para
la lucha contra el ajuste, la entrega
y la represión macrista; mientras
Macri trata de dividir todo para poder
reinar. En CABA, el Gran Buenos Aires
y otros lugares, trabajamos por la
unidad, junto a las organizaciones de
derechos humanos, debatiendo con
el sectarismo de La Cámpora y las
idas y vueltas del FIT. El Encuentro
de Memoria, Verdad y Justicia realizó
un acto impresionante, con una gran
columna del PCR, el PTP y la CCC.
El cachetazo al macrismo, el 24
de marzo, se suma a los que cobró en
diciembre con el robo a los jubilados y
el 8 de marzo de las mujeres. Y sigue
la pulseada. El 5/4 se marcha a un
paro de ATE de Buenos Aires, y una
movilización conjunta con docentes,
judiciales y otras organizaciones;
también paro de los ATE patagónicos.
Y el 9 acampan en CABA los mineros
de Río Turbio.

¡MALVINAS, VOLVEREMOS!

de los familiares al cementerio de
Darwin, ahora con la identidad de
90 de los veteranos enterrados allí.
La decisión de sus familiares de que
sigan en Malvinas, como símbolos de
soberanía nacional en Malvinas, hizo
fracasar el plan inglés y de Macri, de
cerrar el cementerio.
El gobierno abandonó la búsqueda
del ARA San Juan, o más bien se
sinceró que nunca quiso encontrarlo.
El hundimiento del San Juan es una
prueba del estado de indefensión de
la Argentina que Macri le garantiza
a los ingleses. Damos nuestra
solidaridad y apoyo a los familiares.
El recorte de las pensiones
a los veteranos por el “paquete
previsional”, es una canallada.
En cada lugar del país donde año
a año se juntan los veteranos y sus
familiares, estuvieron acompañados
por el pueblo. Ahí estuvimos. Y la
CCC y el Movimiento Evita de la
CABA rindieron homenaje con un
acto en el Cenotafio, también en
Mar del Plata con las organizaciones
sociales.
La política de desmalvinización
y entrega de la soberanía a cambio
de negocios, va siendo calada por
el pueblo, y sectores militares que
no quieren ser carne de cañón de la
represión al pueblo.

¡NO AL TARIFAZO DE MACRI!

El tarifazo al gas, con el aumento
de diciembre y el de abril, es del
100%; subieron la tarifa domiciliaria,

la garrafa y el GNC. Negocio para las
petroleras que cobran 7,5 dólares lo
que en el mundo se vende de 2 a 4
dólares. Negocio para la Shell que
tiene el negocio de la importación de
gas licuado. El ministro de Energía,
Aranguren, es un empleado de ese
monopolio inglés.
Los colectivos subieron en febrero
y vuelven a subir ahora, suman 50%
de aumento. Los trenes aumentaron
56% entre enero y abril. Sube el agua
en mayo el 27%. Y viene la suba de los
combustibles.
Macri aplica un tarifazo de hasta
más de 6 veces el miserable 15% que
puso de tope salarial en las paritarias.
Se llenan los bolsillos los monopolios
que manejan la energía y los servicios,
de los que Macri y sus funcionarios son
grandes accionistas.
El tarifazo trae más inflación y más
pobreza. El mentiroso Macri inventó
una Canasta Básica y una Canasta
Total que no alcanzan para medio mes.
Así macaneó que bajó la indigencia y
la pobreza. Un estudio del organismo
de las Naciones Unidas para la Niñez
(Unicef) señaló que 48 de cada 100
niños argentinos vive en la pobreza,
y 1.300.000 pasan hambre. Y en las
familias en las que el jefe o jefa son
desocupados los niños pobres son 64
de cada 100, y 65 si los mayores tienen
trabajo precario.

UN PASO EN
LA UNIDAD POLÍTICA

El cantito contra Macri ya llegó
al acto oficial del gobernador
mendocino de Cambiemos.

Unir en la lucha contra las políticas
de Macri, a todas las fuerzas posibles
de ser unidas, no es fácil, porque
Macri trabaja para dividir todo. Ya está
en campaña electoral y necesita dividir
al pueblo para para imponerse como
primera minoría.
De la mano de un grupo de
colaboracionistas traidores, y con
aprietes, Macri quiere imponer una
dirección de la CGT dócil a sus políticas.
Se marcha a una reunión del PJ para
iniciar el armado de un peronismo
“de centro, racional, dialoguista y
democrático”. ¿Opositor no?
Como dijera con acierto el diario
español El País, en la Argentina
la política se hace en las calles.
Ha sido en las calles, con grandes
movilizaciones y luchas, que el pueblo
le va marcando la cancha a Macri.
Lo que vaya a pasar en las próximas
elecciones, está atado a lo que pase en
las calles hasta las elecciones.
En esa dirección, es un paso de
avance muy importante el acuerdo del
Movimiento Evita, el PTP y Libres del
Sur, con una primera iniciativa: “A
36 años de Malvinas, en Defensa de
la Soberanía Integral. Por un amplio
frente nacional y popular”. Un gran
paso para que fuerzas unidas en las
calles también se unan en la política,
mientras se sigue conversando con
otros sectores. n

política
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EL ASTILLERO RÍO SANTIAGO SALE A LA CALLE EL 5 DE ABRIL

Calentando motores
por trabajo y paritarias
EL ASTILLERO MARCHANDO A LA GOBERNACIÓN EL AÑO PASADO

Desde principios de año
en el Astillero se viene
discutiendo que actitud
debemos tener los
trabajadores frente a la
oleada de despidos que
impulsa Macri en el
Estado y el techo
del 15% que puso
a las paritarias.
Corresponsal
“Esperar o calentar motores
en las calles” fue el debate que
recorrió las asambleas de sección
previas a la reunión de delegados de este último jueves 29 de
marzo. Asambleas que estuvieron recorridas también por un
debate necesario de balance sobre el año pasado, que fue bien
planteado en La Proa, el boletín
de la CCC en el ARS, que decía:
“En La Proa del mes de febrero nos preguntamos: ¿Por qué no
pudo avanzar la política de Macri en el ARS? La respuesta está
en las cosas que hicimos en el
2017 entre todos, en unidad y en
las calles. Ya nadie puede pensar
que al Astillero “no lo quieren tocar”. El punto está en que el plan
de lucha que llevamos adelante,
el haber frenado la Reforma Previsional de Vidal en Provincia, y
el haber participado del heroico
18/12/17 en el Congreso Nacional
en defensa de las jubilaciones de
nuestros viejos. Son hechos que
fueron llevando al gobierno a
pensar dos veces antes de atacar
directamente el Astillero.
Los trabajadores debemos valorar mucho la unidad alcanzada con el plan de lucha, ya que en
el 2017 nos llevó a que en el Astillero no haya habido despidos
masivos como en otras reparticiones del Estado. Conseguir la
continuidad de las construcciones venezolanas ($40 millones)
y del proyecto LICA. Un aumen-

to igual a la inflación oficial y el
respeto a nuestro Convenio (incluyendo las vacaciones). Por eso
en este 2018 necesitamos más
que nunca esa misma unidad para la lucha.
En el ARS son importantes los
pasos dados en los acuerdos de
entrega y botadura de las construcciones que estamos haciendo para PDVSA, con plazos a los
que desde la Gerencia General
para abajo todos nos debemos
comprometer a cumplir, respetando nuestro Convenio Colectivo de Trabajo. Y también es bueno reflexionar sobre la situación
laboral general:
¿Tenemos continuidad laboral
resuelta en el Astillero? ¿Cambiaron los planes del Gobierno
con respecto al Astillero para este 2018?

Desde la Lista Celeste, entendemos que estas reflexiones tienen que ser el centro las Asambleas de sección y de la primera
reunión de delegados del año que
necesitamos que se concrete ya.
Porque si nos quedamos quietos
estamos expuestos a que la política de Macri avance en el ARS.”
Por último, es necesario plantear que además del recorrido y
el protagonismo de los trabajadores en las asambleas de cada
sector, es importante conocer el
acuerdo unánime de la reunión
de Cuerpo de Delegados del pasado jueves, ya expresa un paso
adelante en esa unidad que necesitamos los trabajadores del
Astillero para que el trabajo y la
lucha avancen. Aquí reflejamos
lo consensuado en dicha reunión:
1. Mantener el mandato de
asamblea general, encarando el
nuevo plan de lucha por trabajo
y paritarias, con la unidad de los
delegados paritarios, Comisión
Administrativa y Cuerpo de Delegados unificando las propuestas a llevar hacia los compañeros.
2. Movilización el jueves 5 de
abril, por el pedido de la apertu-

Los trabajadores
debemos valorar mucho
la unidad alcanzada con
el plan de lucha, ya que
en el 2017 nos llevó a que
en el Astillero no haya
habido despidos masivos
como en otras
reparticiones del Estado

ra de paritarias para el Astillero,
cumplimiento de las horas extras
impagas y en el marco del paro
provincial de docentes y estatales. Concurriendo al ARS para ir
a la movilización en micros.
3. Cuarto intermedio hasta el
miércoles 4 para la próxima reu-

Salió la
Chispa
En esta edición:

HGanar otro round:
pararle la mano
a Macri
HMujeres ¡El 8M
paramos el mundo!
HCultura: Entrevista
a Duratierra
HDerechos humanos
HSeries: La Casa de Papel
Y mucho más.

nión de delegados, para terminar de organizar bien la movilización.
4. Trabajar para la entrega de
la Construcción 79 de PDVSA al
31/10.
5. Avanzar en un programa
conjunto para la lucha, incorporando a los movimientos sociales.
6. Para los Próximos 24/3 y
2/4, organizar desde el Cuerpo de
Delegados los actos homenaje del
ARS. El acto de Malvinas 2018:
12/4 en Buques Militares.
7. Avalar la participación en el
Frente Gremial Regional (ATE
Ensenada participa de la Mesa
Ejecutiva). La unidad de estos 30
gremios de la región, es la continuidad del Plenario Regional de
Delegados.
8. Pase a planta de los becados
por la Escuela Técnica del ARS.
9. No al plan de retiros voluntarios que impulsan Macri y Vidal.
10. Volver a hacer “Mesas de
difusión” de la problemática laboral del ARS en la región, incorporando a las radios abiertas
y volanteadas a la “Comisión de
familiares del ARS”. n
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Ajusticiamientos
y asesinatos (5)
CRÓNICAS PROLETARIAS

El teniente coronel Héctor
Benigno Varela fue el responsable directo de los fusilamientos de los obreros que protagonizaron las huelgas de la Patagonia en 1921 y 1922. El
“comandante” Varela, como se
lo nombraba, estuvo a cargo del
Regimiento 10° de Caballería,
enviado por el gobierno de
Hipólito Yrigoyen a reprimir a
los huelguistas que, desde la
Sociedad Obrera de Río Gallegos, desplegaron esa histórica
lucha en pueblos y estancias de
todo el sur argentino.
Varela fue ajusticiado por el
obrero anarquista de origen
alemán Kurt Gustav Wilckens,
una calurosa mañana del 27
de enero de 1923, a metros del
domicilio del militar, en el barrio de Palermo, en la ciudad
de Buenos Aires. Según el dirigente anarquista Diego Abad
de Santillán, este hecho ocurrió el 25 de enero (ver “La
Protesta, su historia, sus diversas fases y su significación en el
movimiento anarquista de América del Sur”, escrito para una
publicación en el 20 aniversario de este periódico anarquista, editada en 1927).
Wilckens esperó a Varela en
la puerta de su casa, y tiró a sus
pies una bomba casera, cuyas
esquirlas también dieron en las
piernas del alemán. Luego lo remató de dos balazos. El propio
Wilckens dijo tiempo después
“No fue venganza; yo no vi en
Varela al insignificante oficial.
No, él era todo en la Patagonia:
gobierno, juez, verdugo y sepulturero. Intenté herir en él al
ídolo desnudo de un sistema
criminal. ¡Pero la venganza es
indigna de un anarquista! El
mañana, nuestro mañana, no
afirma rencillas, ni crímenes, ni
mentiras; afirma vida, amor,
ciencias; trabajemos para apresurar ese día”.
Jorge Ernesto Pérez Millán
Temperley, miembro de la Liga
Patriótica Argentina que había
actuado como policía en la Patagonia en la represión a los
obreros, ejecutó el plan de venganza de sectores de las clases dominantes, asesinando a
Wilckens mientras dormía en su
celda el 15 de junio de 1923.
Había entrado a la penitenciaría
disfrazado de guardiacárcel, en
una operación pergeñada por el
titular de la Liga, Manuel Carlés,
dijo el diario Crítica al día siguiente del hecho.
El asesinato de Wilckens
desató una inmensa huelga
general en repudio, que unió
en la acción a las distintas
centrales obreras. Su cuerpo
tuvo que ser enterrado a escondidas por el gobierno de
Alvear, para evitar un masivo
homenaje. Dos años después,
en un operativo planificado por
militantes anarquistas, Millán
Temperley fue ajusticiado en
el hospicio donde estaba recluido, gracias a las influencias de la Liga Patriótica que
lo libraron de la cárcel. n

partido

hoy / 4 de abril de 2018
“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

EMPEZÓ LA CAMPAÑA DE PRENSA

Un nuevo desafío
Desde este número y hasta el 8 de mayo haremos el Mes de la Prensa: un mes
de Campaña para vender cada semana una
gran cantidad de periódicos hoy y de la revista Chispa, para hacernos conocer por
miles de nuevos lectores.
Pero este año no será una Campaña
más. Este año la Campaña de Prensa será
parte de las actividades especiales por los
50 años del Partido. Y entonces, partiendo de las buenas condiciones, nos dimos
objetivos muy superiores a los de años anteriores.
Nuestro Partido viene creciendo a la par
que tiene un importante protagonismo en
las principales luchas que se suceden en
nuestro país. Hemos crecido, y han crecido además las corrientes de frente único en que trabajamos con otros compañeros (por ejemplo la CCC y la Federación Nacional Campesina). También ha
crecido la bronca contra las políticas de
hambre, ajuste, represión e impunidad del
gobierno macrista.
Decenas de miles fueron parte de nuestras columnas el 24 de marzo, en todo el
país y tenemos que buscar la forma de lle-

gar a buena parte de ellos con el semanario hoy y la Chispa.
La situación política es favorable, especialmente desde las grandes luchas de

diciembre. Es posible en estas cinco semanas ofrecer nuestra prensa a miles de
obreros, campesinos, estudiantes y otros
sectores afectados por las medidas del go-

FALLECIÓ UN CAMARADA VETERANO DE GUERRA

Jorge Galli: comunista, revolucionario, patriota

“Un comunista, un revolucionario, un
patriota”. Así se expresó Ricardo Fierro al
referirse a Jorge Galli, veterano de la guerra de Malvinas, durante el homenaje que
se le realizó, momentos previos a su inhumación, en el cementerio de la Chacarita en la Ciudad de Buenos Aires.
Ante su familia, su esposa, hijos y nietos, sus camaradas y amigos, Ricardo Fierro transmitió las condolencias del secretario general del Partido Comunista Revolucionario, Otto Vargas, y del Comité
Centro del Partido.
Jorge Galli fue un trabajador de la marina mercante, y en esa condición, participó del conflicto bélico del Atlántico Sur,
luego de la recuperación de las Islas Malvinas del 2 de abril de 1982. Su buque se
dedicó al aprovisionamiento de combustible para los aviones que combatían al
usurpador y navegó los mares del Atlántico sudoccidental cuando ya estaban al
acecho los submarinos nucleares del Reino Unido, uno de los cuales, el Conqueror, por orden directa de la primer ministra británica Margaret Thatcher, realizó el artero ataque al Crucero General
Belgrano el 2 de mayo de 1982, que costó
la vida a 323 compatriotas.
Ricardo Fierro reseño la actuación del
camarada Jorge Galli durante ese conflicto y resaltó su decisión de participar del
guerra en las difíciles condiciones que nos
impuso el Reino Unido, el apoyo de EEUU
y Europa a la agresión colonialista.
“Fue un héroe, y así lo recordaremos.
No dudó en participar como voluntario del
conflicto sabiendo del peligro que significaba cruzar el Atlántico desde el continente a Malvinas cuando ya operaban los
submarinos ingleses. Jorge no dudó, se
ofreció como voluntario y partió con su
buque, el Campo Durand, con el combustible para los aviones que debían comba-

do sus ideas pero siempre afectuoso con
sus camaradas y con su Partido".

Un ejemplo que se perpetuará

tir a los ingleses. Es un héroe que fue al
combate sin armas, porque los marinos
mercantes, como otros civiles, no podían
ir al combate armados. Así lo recordaremos, como un héroe, un comunista, un
revolucionario, un patriota”.

Orgulloso de su origen

El camarada Ramón, se refirió a Jorge Galli, con quien militó largos años. Resaltó
su orgullo como obrero, como trabajador
naval y de su origen pampeano, cuando
La Pampa era territorio nacional. Destacó
su abnegación en el trabajo de distribución del periódico hoy al que no falló nunca ne quince años. "Un apasionado que
podía estallar como un volcán defendien-

Carlos Ríos, colaborador del Centro de
civiles Veteranos de Guerra “Operativo
Malvinas”, leyó el comunicado de este
centro en homenaje a la memoria del Veterano de Guerra de Malvinas Jorge Galli.
En nombre del Centro de Civiles VG
“Operativo Malvinas” quiero dejar expresado lo siguiente:
En víspera de un nuevo aniversario de
la recuperación patriótica de las Islas Malvinas y del día donde rendimos homenaje a nuestros VGM; en este día, venimos a
dar nuestra despedida a un luchador tanto de la causa patriótica como popular:
Nuestro querido Jorge Galli.
Y a abrazar a sus familiares en particular a su Sra. esposa que siempre estuvo a su lado en esas luchas.
Jorge fue un protagonista destacado del
Centro de Civiles formando parte, hasta
donde su salud se lo permitió, de la Comisión Directiva del Centro
En el 82, cuando como trabajador marítimo, es decir como civil, tuvo que decidir si acompañaba o no la recuperación
incruenta de nuestras Malvinas, no vaciló
en sumarse decididamente a esa lucha.
Los civiles aportaron su generosa cuota
de sangre con 18 muertos que forman parte de los 649 héroes que dejaron su vida
por la patria en una guerra que nos impuso el colonialismo inglés que, como potencia imperialista extra continental y a
la fecha, ante la mirada complaciente de
las autoridades nacionales, sigue usurpando nuestro amado territorio austral.
Jorge nuestra despedida es a un militante orgulloso de haber participado en la
gesta del 2 de Abril. Tu ejemplo se perpetuará y será una bandera para darnos fuer-
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El viernes, todos
a las fábricas

El viernes 6, como parte de las actividades
del Mes, iremos en todo el país a puertas
de fábricas a ofrecer el hoy y la Chispa. Es
importante la preparación de esta jornada
atendiendo a los “detalles”: Cuántos
compañeros, quiénes, con qué propaganda
además del periódico (banderas, mesa,
volantes… si es posible hacer en la zona
propaganda previa con pintadas o
pasacalles, etc.).
Terminada la jornada, serán bienvenidas
unas líneas del corresponsal para este
periódico ¡Éxitos! n
bierno. Para esto están las listas de posibles lectores que se hayan elaborado, los
piqueteos a fábricas, universidades, barrios, parajes campesinos y peatonales de
las grandes ciudades: de eso se trata la
Campaña y hay que ponerle ritmo todas
las semanas. Junto a esto, hay que organizar los grupos de lectores donde se lea
colectivamente ayudándonos entre todos
a comprender; donde los compañeros puedan opinar y nos conozcamos más, donde charlemos los acuerdos y las diferencias y, si hay acuerdos, confiemos en que
nos ayudaran a hacer esta campaña.
Si junto al frente de responsables de
prensa, cada dirección zonal, cada organismo y cada compañero se ponen en
campaña, el éxito de la misma está asegurado. n
za en la continuidad de nuestra lucha que
fue, también, tu lucha. Jorge Galli te decimos “presente” y nos comprometemos
a seguir tu ejemplo de vida.

“Un hombre consecuente”

En representación del Foro Patriótico y
Popular, habló su coordinador nacional,
Eduardo Mariano Lualdi, quien transmitió las condolencias de la presidente del
FPyP, señora Virginia del Valle Martínez
de Philippeaux, y luego se refirió a la trayectoria del VGM Jorge Galli.
“Jorge fue un hombre consecuente con
los ideales políticos e ideológicos que
abrazó en su juventud. Y èste es un mérito que debe considerarse especialmente. No se trató de una decisión por capricho o liviandad, sino porque defendió con
entusiasmo y con estudio lo que entendió
era lo mejor para el destino de sus compatriotas y todos los trabajadores del
mundo.
Fue un hombre orgulloso de su condición de trabajador. Como bancario,
cuando participó de la gran huelga bajo el
gobierno de Frondizi y como marino mercante. Pero Jorge era, por sobre todas las
cosas, un marino mercante, amaba su
condición de marino, y era parte de ese
contingente de trabajadores que defendió
la soberanía nacional desde su puesto de
trabajo y luego como voluntario en la guerra contra el agresor inglés”.
Finalmente, Lualdi señaló: “Jorge se
incorporó por mérito propio a ese contingente de hombres que Bertolt Brecht llama “los imprescindibles”, aquellos que lucharon toda su vida por las causas más
nobles. Seguramente, en la medida que
quienes lo sucedan y nos sucedan recojan
sus banderas y las mantengan en alto, sus
ideales de una patria libre de toda dominación extranjera y un mundo sin explotadores ni explotados, sean una realidad
de la que disfruten todos los habitantes
de este suelo y los hombres libres del
mundo. Querido Jorge, tu ejemplo será
bandera en la victoria”. n

campo popular
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MAR DEL PLATA NO OLVIDA

Justicia por
Santiago Maldonado
la actualidad de la causa: “El resultado de
la autopsia no dice ni cómo, ni cuándo, ni
dónde murió Santiago”, y remarcó que “la
investigación no ha sido diligente, ni efectiva, ni imparcial”.
Sergio Maldonado explicó el motivo de
la elección de Mar del Plata como lugar de
la movilización a ocho meses de la desaparición de su hermano: “Es una ciudad que
estuvo y está presente en el reclamo por
verdad y justicia por Santiago, acompañamos la lucha que lleva adelante parte de la
sociedad marplatense repudiando la prisión domiciliaria de los genocidas y agradecemos el acompañamiento de organizaciones sociales políticas y sindicales”.
“Por Santiago y por los treinta mil desaparecidos y todos los desaparecidos y
muertos en democracia”, completó Sergio
en el acto que dio comienzo a un festival
musical. Con la presencia de Félix y los sin
Fritz, Científicos del Palo, Lautaro Sok Pai,
Bruno Arias y Los Espíritus, entre otros.
Matías Maciel, dirigente del Partido del
Trabajo y del Pueblo afirmó: “Nuestra ciudad viene siendo uno de los epicentros de
la lucha contra la impunidad y la represión” y agregó: “La profundidad y la tenacidad de la lucha contra la domiciliara
del genocida Miguel Etchecolatz fue el producto de un proceso que se venía desarrollando desde el año pasado, los marplatenses tomamos como propia causa de
Santiago Maldonado y forjamos niveles de
unidad que nunca antes habíamos logrado. La marcha del 24 de marzo y esta jornada terminan de demostrar el salto cuantitativo y cualitativo que tomó la lucha en
defensa de las libertades democráticas que
este gobierno pretende pisotear y que los
marplatenses colmando las calles, pretendemos garantizar”. n
Equipo de comunicación PTP Mar del Plata
www.ptpmardelplata.org

CABECERA DE LA MARCHA

Luego del mediodía en un domingo cálido en nuestra ciudad, columnas de organizaciones sociales, políticas y sindicales empezaban a concentrarse en el
Monumento a San Martín, para comenzar la movilización convocada por la familia de Santiago Maldonado al cumplirse ocho meses de su desaparición. Miles
de marplatenses se fueron entremezclando con las columnas organizadas, una
imagen que se viene repitiendo en los últimos meses en la ciudad.
La gruesa columna se fue engordando
a cada paso sobre la Av. Luro hasta llegar al escenario montado en la plazoleta
almirante Brown, donde minutos después
Vicente Zito Lema leyó una poesía para
dar paso a Sergio Maldonado, único orador del acto. Maldonado hizo lectura de
un documento que detalló el recorrido y

A 11 AÑOS DEL FUSILAMIENTO DEL MAESTRO NEUQUINO

Carlos Fuentealba, ¡Presente!
Hace once años fusilaron al maestro
Carlos Fuentealba y con él, el gobernador
neuquino Sobisch intentó fusilar al pueblo y los trabajadores neuquinos que
venían combatiendo las políticas de Menem, De la Rúa, Duhalde y Kirchner desde el Cutralcazo. Su asesinato se dio en el
marco de un plan de lucha de ATEN (Asociación de Trabajadores de la Educación
de Neuquén), pero también en el medio

de miles de luchas a nivel nacional que le
reclamaban a Kirchner que abriera la mano, mientras denunciábamos su doble discurso. “Quisieron callarnos, corrernos de
las calles, el principal escenario de las luchas populares. Para ello los gobiernos
nacional y provincial de Kirchner y Sobisch, tejieron un manto de impunidad
sobre el sangriento asesinato de Carlos, y
de más de veinte compañeros en Chaco,

SOLIDARIDAD CON LOS COMPAÑEROS DE BARRIOS DE PIE DE SAN NICOLÁS

La barbarie macrista a fondo
El profundo odio de clase de Passaglia
en San Nicolás. La “doctrina Chocobar”
en lo social.
Corresponsal
El viernes 23, en horas de la tarde, con
una presencia policial muy importante,
una topadora municipal, por orden del intendente Manuel Passaglia (hijo de Isma-

el Passaglia actual secretario de Vivienda de la Gobernación), destruyó, sin aviso previo, una construcción que con gran
esfuerzo llevaban adelante los compañeros de Barrios de Pie, para ser usada como escuela de oficios para que sus integrantes
aprendieran
panificación,
repostería, electricidad, y soldadura entre otros. Se trata de una construcción perteneciente al ferrocarril, por lo tanto a Na-

en Formosa, Tucumán, en el Indoamericano en Bariloche, muertos por la represión en la década “ganada”.
“Hoy, diez años después, el gobierno
de Macri pretende profundizar un ajuste
feroz contra los trabajadores y el pueblo,
crece la pobreza y vuelve el hambre a las
barriadas”, decían los compañeros neuquinos el año pasado, en el décimo aniversario del asesinato de Fuentealba.
A once años de su asesinato, al salir este número a la calle, nuevamente miles saldremos en todo el país, exigiendo justicia
completa por Carlos y por todos los compañeros que dieron su vida en la lucha por
un futuro mejor para nuestro pueblo. n
ción. Tras seis meses de infructuosos trámites frente al Municipio, hacer los planos cumpliendo todos los requisitos legales, colocando un cartel informando a
la sociedad de qué se trataba el emprendimiento, las fuerzas policiales -mostrando un papel firmado por el intendente pero sin orden judicial- procedieron a
derrumbar la obra que se encontraba a
la altura de los dinteles.
Ismael Passaglia, es un personaje tenebroso en todo el significado de la palabra. Sería largo de enumerar la infinita
lista de sus canalladas, políticas y personales. Pero al pasarse con armas y baga-

jes a las filas del macrismo, se ha transformado en un verdugo que despliega cotidianamente un profundo odio de clase
sobre los más humildes habitantes de San
Nicolás. La nueva “doctrina Chocobar”,
avala su accionar.
Los compañeros de Barrios de Pie tienen toda nuestra solidaridad. Y no sólo de
palabra. Tocaron a uno, nos tocaron a todos. Instantes antes de iniciar la gran
marcha del 24/3, tras ser comunicada la
noticia a la asamblea, un minuto de aplausos saludó el corte de ruta que estaban haciendo los compañeros de Barrio de Pie en
repudio a lo sucedido. n

movimiento obrero

hoy / 4 de abril de 2018

7

MARCHA CONTRA LOS RECORTES DE LOS PLANES SOCIALES

No al ajuste, sí al trabajo
El jueves 28, la CCC, la CTEP y
Barrios de Pie, junto a otras
organizaciones, se movilizaron
al Ministerio de Trabajo para
reclamar la continuidad de los
programas sociales, y
denunciar la baja de planes
dentro de las cooperativas de
trabajo.
En Capital Federal, desde temprano a
la mañana del jueves, miles de compañeras y compañeros de los barrios del conurbano y la CABA salieron de sus barrios
para marchar hasta el Ministerio de Trabajo y denunciar la baja de 18 mil planes
sociales en todo el país.
Enormes columnas de mujeres y hombres, con niños a cuestas, marcharon por
las calles porteñas denunciando que, lejos
de resolverse el hambre en la Argentina
gobernada por Macri, se profundiza. Durante la marcha, Liliana Ruiz, coordinadora del movimiento de Desocupados y
Precarizados de la CCC de la Zona Norte
del GBA explicaba: “Estamos perdiendo 28
mil cupos de los planes Entrenamiento Laboral, los que tienen un alcance nacional,
que dependían del Ministerio de Trabajo y
al pasar a Desarrollo Social, Nación está
dando a la baja a compañeros que tienen
ese plan. Por eso nos movilizamos para
decir: sí al trabajo, no al ajuste. Porque el
gobierno está incumpliendo pasar a esos
compañeros al Plan Salario Social Complementario, lejos de hacerlo, nos están
dando de baja de a poco”.
En tanto que Alejandra, de Barracas,
contaba que el recorte afecta a beneficiarios de Empleo Joven y PTA. “Por un lado
ellos hacen propaganda de que nosotros
no queremos trabajar, no queremos estudiar, no queremos hacer nada pero por otro
lado nos quitan los planes. Nosotros estamos trabajando día a día para cumplir con
los proyectos, actualmente estamos trabajando con tejido, con talleres de prevención de violencia a las mujeres, de edu-

MOVILIZACIÓN AL MINISTERIO DE TRABAJO DE LA NACIÓN

Ampliar esta unidad con
todo el movimiento obrero
para torcerle el brazo a la
política de Macri, para que no
pase más ajuste en la
Argentina. Para que no haya
ni un pibe más muriéndose de
hambre.
cación sexual, estamos con las promotoras de salud por el problema de los chicos con bajo peso, con las ginecólogas del
Rawson para la colocación del DIU; trabajando contra la contaminación en el Riachuelo, con los chicos contra la droga, dando talleres de percusión, de apoyo escolar,
y con este recorte, empujan a que todos
estos proyectos se pierdan, y que los jóve-

nes queden en el abandono”.
Al llegar a la esquina del Ministerio de
Trabajo, se elevaba un palco donde representantes de diferentes organizaciones sociales y políticas dieron su saludo.
Desde allí se repudió las declaraciones de
Mauricio Macri, diciendo que se redujo la
pobreza. A continuación subieron compañeros damnificados por este recorte de
Empleo Autogestionado.
Fernando Benítez, dirigente del Movimiento de Desocupados y Precarizados de
la CCC de la Zona Sur del GBA dijo frente
a los miles: “Una vez más las organizaciones sociales estamos en las calles enfrentando la política de este gobierno, de
ajuste y de represión. Macri está equivocado si piensa que vamos a largar las calles. Las calles no las vamos a dejar hasta que cada uno de los compañeros que
hoy están pasando hambre y miseria, tengan su respuesta para lo que venimos reclamando”.
Fernando llamó a “ampliar esta unidad
con todo el movimiento obrero para tor-

FALLO A FAVOR DEL COMPAÑERO LUCIANO GRECO

Librería Raíces

Ordenan reincorporar a
despedido de Molinos
Reproducimos un comunicado de
la Agrupación Unidad, Dignidad
y Lucha de Molinos Río de La Plata.

Informamos a todos los que nos han
acompañado en este proceso que el miércoles 28 de marzo de 2018, el Juzgado Nacional en primera instancia N° 29 ha dictado la Resolución cautelar a favor de
Luciano J. Greco intimando a Molinos Río
de la Plata a reincorporarlo en su puesto
de trabajo en las mismas condiciones previas al despido, por encontrarse vigente
la tutela sindical que le corresponde como delegado elegido democráticamente
por sus compañeros. Demostramos una
vez más que es justo nuestro reclamo. No
bajamos los brazos porque “la única lucha que se pierde es la que se abandona”.
Esto es un paso más para seguir la lucha
por nuestros derechos como trabajadores.
Agradecemos también a Paula y Verónica Quinteros que nos acompañan en es-

te proceso no sólo como abogadas sino como compañeras, siempre del lado de los
trabajadores.
Por la reincorporación de los despedidos, la igualdad de todas las conquistas
obtenidas para las compañeras y los compañeros. No a la reforma laboral. Por paritarias sin techo.

Extractos del fallo

La jueza de primera instancia Graciela
Leonor Dubal resolvió: “Hacer lugar a la
medida cautelar solicitada por el Sr. Greco Luciano Jesús y disponer que Molinos
Río de La Plata SA lo reinstale provisoriamente en su puesto de trabajo en el plazo
de 72 horas desde la notificación de la presente resolución, en las mismas condiciones de las que gozaba con anterioridad al
despido, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el proceso de fondo”. Como nos
explicaba una de las abogadas, Paula Quinteros, la empresa puede apelar. n

cerle el brazo a la política de Macri, para
que no pase más ajuste en la Argentina.
Para que no haya ni un pibe más muriéndose de hambre. Nosotros desde aquel 8
de agosto, un domingo, cuando arrancamos con San Cayetano, fuimos marcando
el camino para enfrentar la política de este gobierno y lo vamos a seguir haciendo.
Hoy son miles de compañeros los que
están acá y seremos cientos de miles los
que estaremos cortando las calles si no
dan respuesta a los compañeros que dejaron de cobrar los planes sociales”.
Al finalizar el acto, Esteban “Gringo”
Castro denunció que ese día, 6 mil compañeros de entrenamientos laborales ya
no están cobrando. “Esa decisión del gobierno se enmarca en un plan de ajuste y
de represión. Y nosotros le vamos a responder con organización popular en la calle”. Llamó a estar atentos, y planteó el
compromiso de las organizaciones a ir a
hablar con los sindicatos y las centrales
de trabajadores para enfrentar esta política de ajuste y represión de Macri. n

La librería del maoísmo en la Argentina
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¿Es posible conocer la realidad?, Rosa Nassif. Ediciones Cinco..
Notas de viaje, Ernesto Che Guevara. Editorial Ocean Sur.
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24M: masiva
jornada de lucha

CABECERA DE LA COLUMNA DEL PCR Y LA CCC. CAPITAL FEDERAL

El pasado 24 de marzo,
centenares de miles ganaron
las calles en todo el país, en
repudio al golpe de estado
genocida, y contra la política
del gobierno de Macri. Informes
de nuestros corresponsales.

La jornada de lucha de este 24 marzo
volvió a mostrar que el pueblo argentino defiende en las calles las libertades democráticas conquistadas, sigue reclamando juicio
y castigo a todos los culpables del genocidio, y que no acepta ninguna reconciliación
con ellos. También se expresó el rechazo a
la política de impunidad, represión y gatillo fácil del gobierno de Macri. En todo el
país, nuestro PCR, su Juventud, el PTP, la
CCC, la CEPA y el MUS desplegaron un inmenso trabajo, por la unidad en la acción
contra esta nefasta política, y levantando

BAHÍA BLANCA

las banderas de los mártires de la lucha antigolpista y antidictatorial, que forman parte de los 30 mil secuestrados y asesinados.

A PLAZA DE MAYO

Pese a los esfuerzos de nuestro PCR y de
otras organizaciones, no se logró un acto
único (ver reportaje a Diana Kordon). Más
temprano se movilizaron organismos de derechos humanos como Abuelas de Plaza de
Mayo, el CELS, Madres Línea Fundadora
junto a organizaciones sociales y políticas.
Por la tarde, una inmensa columna de
decenas de miles se movilizó con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Más de
300 organizaciones consensuaron un documento que fue leído en Plaza de Mayo, que
comienza planteando: “Nuestra cita es con
la historia construida con tantos años de lucha en las calles, para rendir homenaje a
nuestras 30 mil compañeras y compañeros
detenidos desaparecidos, y a sus sueños de
un país sin opresión ni explotación. Estamos aquí enfrentando al gobierno de Macri
y sus cómplices, que con la impunidad pretenden borrar la memoria del genocidio, y
con la represión y el gatillo fácil buscan imponer su plan de ajuste y entrega”.
El PCR y la CCC aportaron una inmensa

MAR DEL PLATA

columna encabezada por integrantes del Comité Central, con más de 10 mil compañeras y compañeros que portaban banderas y
pancartas de nuestros mártires, y que se destacó por su combatividad, por el despliegue
de propaganda del 50 aniversario del Partido, y con el aporte de un inmenso muñeco
de Etchecolatz que fue quemado en el ingreso de la columna a la Plaza de Mayo.

EN TODO EL PAÍS

El 23 de marzo se convocó una multitudinaria movilización en La Plata que “fue
el producto de la unidad de la gran mayoría
de los organismos de DDHH, de los sindicatos, de la FULP, de los centros de estudiantes universitarios y secundarios, y de
las organizaciones sociales y políticas de la
región. En un principio el objetivo fue conseguir la confluencia de todos los sectores.
Finalmente se logró la unidad entre las organizaciones que conforman la Coordinadora por la Defensa de los DDHH, Abuelas,
Madres, la mayoría de HIJOS y la Mesa por
los DDHH”.
El mismo 23 se realizó la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo de Quilmes. Por la masiva concurrencia la ronda se hizo alrededor
de la plaza, y acompañaron a la Comisión de

QUILMES, PBA

Homenaje a las Madres sindicatos como SUTEBA Quilmes y ATE Quilmes, la Comisión
de Mujeres de Quilmes, Berazategui y Varela, la CCC y el MIJP, el PCR, la CEPA y el Centro de Estudiantes del ISFDyT 24. Participaron también Patricia Iribarne del Movimiento
Evita y Marcelo Fraga del GEN. Hablaron en
el acto Graciela Changazo, hermana de un
desaparecido; Claudio Arevalo, secretario de
ATE Quilmes; Lidia Braceras, dirigente nacional de la Agrupación Docente Ana Sosa de
la CCC, y cerró Cristina Cabib, por la Comisión de Homenaje.
En Bahía Blanca, pese al trabajo por la
unidad hecho por el PCR y otras organizaciones, incluso con varias pintadas, no se
logró hacer un acto único el 24. Nuestro Partido, y la CCC, aportaron una gran columna al acto del Encuentro Memoria Verdad y
Justicia, de la que participaron obreros rurales y campesinos de la cebolla que viajaron más de 100 km desde Villarino (Pedro
Luro, Ascasubi y Buratovich), junto a ellos
estaban también los jubilados del MIJP y los
secundarios del MUS.
En Mar del Plata, el 24 se vivió una jornada unitaria y opositora, con una masividad que superó cualquier pronóstico. Algunos hablan de 50 mil personas en las calles.

CORDOBA

La revocatoria a la presión domiciliaria de
Miguel Echecolatz lograda días atrás, mostró
que el camino a recorrer contra el plan de
impunidad es el de la unidad y la lucha. Desde el PCR estuvimos llevando las pancartas
de nuestros compañeros y compañeras desaparecidas a quienes no olvidamos, porque olvidar es traición.
En Córdoba capital se movilizaron 50
mil personas. En el año de la muerte de Luciano Benjamín Menéndez, Córdoba dijo
“Prisión perpetua y efectiva para todos los
genocidas”. Por Salamanca, por Gody y
Márquez. Por Irazusta y Molina. Por todos y
cada uno de los 30.000 desaparecidos, se
movilizaron más de 500 compañeros del
PCR, PTP, la CCC, MUS, la agrupación docente Azul y Blanca, la Casa de la Mujer Córdoba y los compañeros de la Comisión de
homenaje permanente a Rene Salamanca.
Los días 21 y 22, la CCC de Corrientes organizó en dos barrios de la capital (Ongay y
San Jorge) concurridas charlas a cargo de los
compañeros dirigentes del PCR y presos políticos durante la dictadura: Mónica Busto y
Julio Kaplán. El 24, pese a la copiosa lluvia,
reafirmamos en la calle la unidad en la lucha para enfrentar la política de ajuste y represión de Macri y Valdez en la provincia.
Dos jornadas de luchas masivas y populares se vivieron en Resistencia, Chaco,
este 23 y 24 de marzo. Unidad en las calles
contra la política de impunidad, ajuste y represión de Macri y sus cómplices, fue la
consigna replicada por la Mesa Multisectorial Feminista (MMF), acordada en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia.
El 23 se realizó una actividad cultural, feria de trabajadores de la economía popular, y un torneo de fútbol mixto contra la
violencia institucional “Facundo Ferreira,
Ni Unx Pibx Menos”, en el que participaron
10 equipos de pibes y pibas que debieron
“hacerle un gol a la Bullrich”, y todos se llevaron trofeos con la leyenda “contra la violencia institucional”, y retratos de Santiago
Maldonado, Rafael Nahuel, Facundo Ferreira, asesinados en el gobierno de Macri y Lu-

CORRIENTES

Nuestra cita es con la
historia construida con
tantos años de lucha en
las calles, para rendir
homenaje a nuestras 30
mil compañeras y
compañeros detenidos
desaparecidos. Estamos
enfrentando al gobierno
de Macri y sus cómplices,
que con la impunidad
pretenden borrar la
memoria del genocidio, y
con la represión y el
gatillo fácil buscan
imponer su plan de
ajuste y entrega”
ciano Arruga, por la policía bonaerense en
el gobierno anterior. El 24, pese al diluvio,
se realizó la marcha y un acto central, donde se leyó un documento conjunto.
La marcha en Posadas, Misiones, fue muy
grande y unitaria. Por primera vez en varios
años se logró la participación conjunta de
las organizaciones sociales CTEP, Barrios de
Pie, CCC junto con ATE, CTA-A y partidos
políticos. Estuvieron el PTP-PCR, PAYS, Nuevo Encuentro, Frente Patria y PC. Hubo una
declaración conjunta donde se reivindica la
lucha y el recuerdo del 24 de marzo en la situación especial de represión, la doctrina
Chocobar y el feroz ajuste del gobierno nacional. Asimismo se rechazó el convenio con
la DEA y la CIA que han firmado la Nación y
Provincia para instalarse en la “triple frontera” en Misiones (Paraguay, Brasil y Argentina). En nombre del PTP-PCR habló el

RÍO GALLEGOS

compañero Víctor Rosenfeld.
La jornada del 24 en Neuquén se realizó
en el momento que Macri, con la anuencia
del gobernador Gutiérrez intenta profundizar la criminalización de la protesta social,
con la llegada de más de 400 gendarmes a
la zona de “Vaca Muerta”. Miles de familias, organizaciones sociales, culturales y
partidos políticos se volcaron a las calles
masivamente, para expresar su repudio. Este año marchamos en una gran columna todos los partidos que integramos el Frente
Neuquino. Encabezada por referentes de
nuestro partido y con la presencia del candidato a gobernador Ramón Rioseco. Estuvieron presentes compañeros y compañeras del PCR de Rincón de los Sauces, Chañar,
Centenario, Cutral-Có, y Neuquén capital.
La CCC estuvo presente con una delegación
de diferentes barrios de la capital, Centenario, Chañar.
En la capital de la provincia de Salta, tras
la masiva marcha, que unió a los más amplios sectores, se realizó el tradicional acto
convocado por Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Salta. La compañera Nerina
Rivera, secretaria de la JCR, fue la oradora elegida para representar al PCR, JCR, PTP y CCC.
En la provincia de Santa Fe se realizaron
actos en la ciudad capital, en Casilda, en Villa Gobernador Gálvez y en Rosario. En Santa Fe capital, pese a la pelea por unir al movimiento democrático y popular no logramos
un solo acto. El PCR, la JCR, ALDE y CCC
marchamos en la convocatoria del “Foro
contra la Impunidad y por la Justicia” por
la necesidad de golpear junto a sectores con
los que venimos enfrentando la política de
ajuste y represión de Macri. En Casilda, desde la Multisectorial Casilda, logramos conformar una amplia confluencia de organizaciones que elaboramos un documento que
fue leído en el acto oficial. Entre los firmantes se encontraban representantes de
gremios como la UOM Casilda, Municipales, Sutracovi, docentes, ATE, Mujeres de
Casilda y MUS, sumado a organizaciones
políticas como el PCR, la Fuerza Popular Ca-

sildense, el ex intendente Bacalini, el Frente Renovador, y una parte de las organizaciones kirchneristas.
En Villa Gobernador Gálvez se desarrolló
un acto convocado desde la Multisectorial,
del que participó el intendente y se dio lectura a un documento consensuados entre
todas las fuerzas convocantes, entre las que
estaban Amas de Casa del País, CCC, Centro Cultural y Deportivo Ni Un Pibe Menos
por la Droga, PTP, PCR, Frente Social y Popular, JCR.
En Rosario marcharon más de 50 mil
personas. Organizaciones de derechos humanos, gremiales y políticas marcharon para enfrentar las políticas de ajuste, represión e impunidad del gobierno de Mauricio
Macri. Las fuerzas que integran el Frente
Social y Popular formaron una compacta
columna de varias cuadras. El secretario del
PCR regional Santa Fe afirmó: “42 años del
golpe de estado. Siempre igual, siempre distinto. Hoy tenemos una ofensiva que parar por parte del gobierno de Macri que ha
desencadenado una ofensiva en general que
empieza con la represión”. Por su parte,
la diputada provincial Mercedes Meier, sostuvo: “Sabemos que el ajuste no pasa sin
represión y el gobierno de Mauricio Macri
es uno de los gobiernos más entreguistas
que ha tenido nuestro país.
El pueblo santiagueño se movilizó masivamente. Más de 4.000 personas dijimos
presente en la capital de Santiago del Estero, y repudiamos el ajuste, el saqueo y la
represión de Macri y los gobiernos provinciales como el del Radical K Gerardo Zamora que paga los sueldos más bajos del país,
tiene un aparato de inteligencia y delación
que mantiene vigilada a la población, sembrando el miedo a organizarse y luchar contra la opresión. Esta situación se agrava porque los gremios de trabajadores son serviles
a su política, con la excepción de Cisadems,
docentes que denuncian despidos encubiertos con una circular que limita las horas de trabajo habiendo quedando miles de
ellos fuera de las aulas. n
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ENTREVISTA A DIANA KORDON

“Este 24 mostró el repudio
a las políticas de Macri”
Conversamos con la
compañera Diana Kordon,
dirigente nacional del PCR
e integrante de
Liberpueblo. Kordon, con
una destacada trayectoria
en la defensa de las
libertades democráticas
de nuestro pueblo, nos
cuenta en esta nota sobre
la importante
movilización del pasado
24 de marzo.

–Ha pasado el 24 de marzo, y centenares
de miles de personas demostraron las
reservas democráticas de nuestro pueblo,
le guste o no a este gobierno ¿En qué
marco político se dio esta jornada?

–Esta jornada se dio en un momento político muy complejo, y con una política represiva que, si bien existió desde el comienzo de este gobierno, se profundizó a
partir de la desaparición de Santiago Maldonado.
El 24 de marzo, todos los años, y particularmente éste, es una jornada nacional de lucha. Por un lado contra la
impunidad de los genocidas y en repudio al golpe de estado. Al mismo tiempo, fue una muestra de repudio concreta al gobierno de Macri, centrada en lo
democrático, pero que excede esto. Lo
mismo pasó en la enorme manifestación
de las mujeres el 8 de marzo. En ambas salimos a la calle para decir ¡Basta!
y defender todos los derechos. Porque
éste es un gobierno de ricos para ricos.
Sabemos que no estábamos en un “lecho de rosas” y que todos los gobiernos
constitucionales desde 1983 a la fecha
aplicaron ajustes, represión, tuvieron
complicidad o fueron responsables de la
impunidad. Pero este gobierno implica
un cambio en calidad en esto de hacer
pagar al pueblo la crisis, con una entrega como pocas veces conocimos y con su
política de represión e impunidad. Tomemos tres aspectos: la impunidad a los
genocidas, la represión a las luchas populares, y el gatillo fácil o “doctrina
Chocobar”.
Es un gobierno, como decimos en el documento del Encuentro Memoria Verdad
y Justicia (EMVJ), que hace campaña por
la impunidad. Ya en los inicios, cuestionó
el número de desaparecidos y planteó
nuevamente la teoría de “los dos demonios”. Luego avanzó con una política para que los genocidas estén en las calles.
Quiso implementar el 2x1, y la inmensa
movilización espontánea de millones de
personas, los hizo retroceder. Posteriormente fueron con la domiciliaria a Etchecolatz, y otra vez el repudio popular
los hizo volver atrás; y ahora, con la excusa de la superpoblación carcelaria, pretenden dejar a centenares de genocidas

DIANA KORDON EN LA CABECERA DEL ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA ESTE 24 DE MARZO

en la calle.
Pero cada 24 de marzo, y se volvió a demostrar ahora a 42 años del golpe de 1976,
se concentra la lucha democrática de nuestro pueblo, con una profundidad y dimensión que es la que explica que hayamos
conseguido que se realicen los juicios a los
genocidas, juicios que no tienen precedente,
que son un ejemplo en la Argentina y en el
mundo. Este gobierno pretende dar marcha atrás, desfachatadamente, con estas
conquistas históricas en el terreno de la lucha contra la impunidad.
En cuanto a la represión, la ministra
Bullrich planteó de entrada los “protocolos antipiquetes” que ya habían intentado
aplicar en el gobierno de los Kirchner. La
intención era que nuestro pueblo no pudiera estar ni en las calles ni en las plazas.
Hubo numerosas represiones y detenidos,
comenzando por Milagros Sala, que fue
presa injustamente por un acampe y un escrache al gobernador Morales.
A partir de la desaparición y muerte de
Santiago Maldonado, y del fusilamiento
de Rafael Nahuel, esto se profundizó. Hay
una política para golpear a los pueblos originarios. Mientras se extranjeriza la tierra se los despoja de sus territorios ancestrales, y se toma a los originarios como “enemigo interno”.
Así como usan para la represión a la
gendarmería y la prefectura, ahora pretenden incorporar a las fuerzas armadas
para combatir lo que este gobierno llama
“terrorismo”. Tenemos una situación represiva inédita en lo que va de los gobiernos constitucionales.
Las represiones a las grandes marchas
contra la reforma previsional en diciembre marcan un antes y un después. Se
cercó el centro de la ciudad de Buenos Aires, reprimiendo a centenares de miles de
trabajadores y de otros sectores populares. Nuestro pueblo peleó contra esta represión y no se dejó intimidar, pese a la
cacería que se desató con centenares de
heridos –tres de los cuales perdieron un
ojo-, y decenas de presas y presos. De esos
presos todavía continúan detenidos tres,
y siguen las causas contra otros, con pedido de revocación de la libertad a Arakaki y Dimas Ponce, y la persecución sobre
Sebastián Romero. Además están las de-

claraciones del fiscal Moldes llamando a
reprimir las manifestaciones populares.
A esto hay que agregar que este gobierno es el que más casos de gatillo fácil tiene, cerca de 800. Lo que nunca había
ocurrido es que un presidente felicitara y
tratara como un héroe a un policía que
mató por la espalda a un joven. Como vimos con el chico de Tucumán, de 12 años,
la “doctrina Chocobar” implica licencia
para matar para cualquier fuerza de seguridad.
Creo que todo esto es lo que se concentró este 24 de marzo, que fue multitudinario en todo el país. Es la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy.

–Este 24 de marzo se logró que haya
marchas unificadas en algunos lugares de
nuestro país, no así en Plaza de Mayo.
Desde el EMVJ se peleó por una sola
marcha ¿qué nos podés contar del
recorrido de esta discusión?

–Desde nuestro Partido peleamos para
que hubiera la mayor cantidad posible
de marchas unitarias, en el camino de
buscar la unidad contra el gobierno de
Macri en todo el país. El EMVJ se prestigió mucho en los últimos años, y se
amplió con gran cantidad de organizaciones de derechos humanos, sociales,
estudiantiles, y partidarias. A partir de
la desaparición de Santiago Maldonado,
y teniendo en cuenta el papel que cumplieron su hermano Sergio y Andrea, su
esposa, logramos hacer una cantidad de
actos conjuntos con el otro espacio, donde se agrupan principalmente las fuerzas que apoyaron al kirchnerismo. Muchas organizaciones del EMVJ, entre
ellos Liberpueblo y la Asociación de ex
detenidos Desaparecidos, así como del
otro espacio, hicimos enormes esfuerzos porque hubiera una marcha única.
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora propuso que se hiciera un acto, y
se leyeran dos documentos. En el Encuentro coincidieron con esta propuesta casi todas las organizaciones salvo el
FIT y el Nuevo MAS. Porque era la unidad respetando las diferencias. En el otro
espacio también se debatió y hubo fuerzas que no aceptaron un acto conjunto.
No se pudo concretar lo que era mayo-

ritario en los dos espacios.
No obstante, hay que decir que se
avanzó mucho en actividades unitarias.
Acordamos el uso del mismo escenario
para el 24, y se respetaron los horarios de
entrada y salida de las columnas. Los organismos de derechos humanos de ambos espacios sacamos un comunicado conjunto en repudio al asesinato de la concejala brasileña Marielle Franco que fue
leído en los dos actos. Vimos la importancia de estas actividades unitarias porque nos espera un año duro, y vamos a tener mucha pelea en las calles, ya que este gobierno busca avanzar con su política de ajuste, entrega y represión. Sabemos que esta unidad es muy deseada por
abajo. Los compañeros en los lugares de
trabajo o estudio nos han dicho que quieren marchar juntos.
Otro debate que hubo, en el camino
previo al acto del 24, es si había que golpear centralmente a Macri. En nuestra
opinión, el FIT tenía la posición de golpear por igual a Macri y al kirchnerismo.
Desde nuestro Partido siempre hemos impulsado que el golpe principal es al que
está gobernando. La política de Macri concentra hoy la entrega, el saqueo, el ajuste, la impunidad y la represión. Por eso
confluimos en la consigna “Contra Macri
y sus cómplices”.
Además de la expresión de miles y
miles que marcharon con el EMVJ, hay
que resaltar el hecho de que estuvieran
en el escenario Madres como Nora Cortiñas, Elia Espen, Mirta Baravalle, Cristina Cabib. Que estuvo y marchó con el
Encuentro el premio Nobel de la Paz
Adolfo Pérez Esquivel. Estuvieron Sergio Maldonado y su compañera Andrea,
y representantes de los principales conflictos de los últimos tiempos. Un amplísimo espectro de organizaciones sociales y políticas.
Este 24 de marzo marcó un punto de
inflexión muy importante. Siempre hemos planteado que el Encuentro no es
una alianza de partidos políticos de izquierda. Somos centenares de organizaciones, que defendemos que el EMVJ es
independiente de los gobiernos, y que
impulsa una amplia unidad contra esta
política. n
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DOCENTES RECLAMAN UN 25% EN LA PARITARIA

Paro en las universidades nacionales
Conversamos con Luis
Tiscornia, secretario
general de la Conadu
Histórica, quien nos
cuenta sobre la situación
salarial actual y
las perspectivas
de negociación
con el gobierno.

Ante la falta de respuesta por parte del
Ministerio de Educación de la Nación, el
10 y 11 de abril la docencia universitaria
realizará un paro nacional, donde participan juntas la Conadu y la Conadu Histórica. “Nuestra paritaria venció en febrero”, informa el dirigente Luis Tiscornia.
“Hasta ahora, el gobierno ni siquiera ha
hecho una propuesta salarial. Hubo una
sola reunión donde se limitó a escuchar
los reclamos; por lo tanto hay una situación de dilación de no dar respuestas, eso
implica que obviamente tenemos que iniciar medidas de fuerzas”.
El reclamo de los docentes universitarios es un 25% con cláusula de indexación. “Es conocido el hecho de que el
gobierno nos quiere imponer un techo
del 15% sin cláusulas de actualización, lo
que nuestra Federación rechaza de pla-

no”, aclara Tiscorina.
El dirigente de Conadu Histórica analiza que el gobierno se prepara para una
paritaria larga, “obviamente especulando con el proceso de la paritaria en la provincia de Buenos Aires”. E indica que la
docencia universitaria se prepara para
tiempos largos de negociación: “Porque
si vamos a estar frente a una negociación

DECLARACIÓN DE LA CORRIENTE ESTUDIANTIL POPULAR Y ANTIIMPERIALISTA

Amplia unidad para
que no pase el recorte
Frente al recorte al presupuesto a las
universidades anunciado por el gobierno
nacional, la Corriente Estudiantil,
Popular y Antiimperialista (CEPA)
convoca a clases públicas y a la
confluencia con la lucha docente.

En la reunión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) realizada en Jujuy
el 28/3, el gobierno nacional anunció la
“reasignación” -recorte- de 3 mil millones de pesos que estaban destinados a las

universidades nacionales y la suspensión
de todas las obras de infraestructura. Estudiar nos cuesta caro por lo que pagamos
en copias, comida, alquileres. Todo sube y
este recorte empeora la situación que vivimos. Ese dinero podría solventar mejores becas, comedores, subsidios a las copias. Necesitamos mejores espacios de estudio y facultades, construcción de guarderías infantiles y comedores.
En un claro mensaje de Macri, en el
Centenario de la Reforma de 1918, el go-

MIJP EN BAHÍA BLANCA

Cena de centro de jubilados
Corresponsal
El sábado 31 de marzo se realizó una
gran cena en el Centro de Jubilados de Loma Paragua, Asociación Civil Coronel Vidal Bahía Blanca.
La jornada contó con un debate abierto por parte de los mayores, seguido de

una rica cena. En el cierre tomó la palabra Nora Alfaro, dirigente del MIJP (Movimiento Independiente De Jubilados y
Pensionados), valorando el trabajo que
llevan los abuelos en la recuperación del
Centro de Jubilados y la decisión de unirse en un proyecto común que los contenga, frente a la coyuntura que los jubilados atraviesan. n

larga y trabajosa, tenemos que ir pensando un plan de lucha acorde con ese proceso. Por lo tanto, se inicia con este paro
de 48 horas, el 13 hay un plenario nacional de secretarios y secretarias generales para definir las próximas medidas, y
está propuesto reeditar una movilización
como la del 12 de mayo de 2016”.
Con respecto a la confluencia de las dibierno va a fondo con su política de ataque la universidad pública y a su vez demuestra la mentira de su promesa de
campaña de “pobreza cero”. El impulso
obras públicas en las facultades es una
forma de combatir la desocupación.

La inflación sube,
el presupuesto baja

El presupuesto 2018 implicaba una diferencia del 24,2% con respecto al del 2017,
pero si hablamos de valores reales, tomando en cuenta la inflación -que fue del
25%-, nuestro presupuesto quedaba en un
casi un 2% en negativo. Con este recorte
anunciado por la Secretaría de Políticas
Universitarias (SPU), el presupuesto que
era de 103 mil millones cerró en 100, y queda por debajo de la inflación.
Mientras el pago de la deuda externa su-

ferentes federaciones universitarias que
unifican el reclamo ante el gobierno, Tiscornia explica: “Nosotros venimos trabajando la unidad. Hemos logrado que el primer paro sea conjunto. El deseo es que podamos transitar juntos todo lo posible;
hemos hecho medidas en conjunto porque, ante la dureza del gobierno necesitamos ampliar la unidad y profundizar
nuestras medidas. Con el movimiento estudiantil hemos sido invitados a la reunión de la gran mayoría de las agrupaciones estudiantiles que se reunieron en
La Plata, donde también hemos planteado la propuesta de coordinar, unificar acciones. Entiendo que ahí se avanzó en ese
espíritu también. O sea que, aprendiendo
de lo que fue la lucha del 2016, en ese recorrido, y la movilización de mayo, se puede transitar este año”.
Para finalizar, Tiscornia denuncia el recorte del Ministerio de Educación de la
Nación, en 3 mil millones de pesos al presupuesto de las universidades nacionales,
y la falta de presupuesto y paralización de
obras. “Esto configura que el reclamo sea
no sólo salarial sino en defensa de la universidad pública porque hay una situación
de ajuste que se expresa incluso en otros
organismos del sistema científico con despidos. En este sentido, también tratamos
de coordinar con colegas del INTI, INTA,
Conicet, que también están sometidos a
procesos de ajuste”, finalizó. n

peró ampliamente la inflación, desde la Casa Rosada se benefició a monopolios mineros y pooles sojeros con la eliminación
de las retenciones a la exportación.

El camino es la unidad y la lucha

Demostremos que no estamos dispuestos a dejar pasar esta política de ajuste y entrega. Convocamos a realizar clases públicas en todas las facultades del
país el día 9 de abril -en la previa al paro docente del 10 y 11- para unir nuestros
reclamos estudiantiles junto con el rechazo al recorte y el reclamo de 25% de
aumento salarial a nuestros docentes.
Necesitamos la más amplia unidad estudiantil para poder defender nuestra universidad pública sobre la base del programa acordado en el Encuentro Nacional de
La Plata del 16 de marzo. n
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MINEROS DE RÍO TURBIO

Dos meses de lucha
contra los despidos
Corresponsal
Ya van más de dos meses de conflicto con asambleas, movilizaciones, cortes
de ruta, cortes de pasos fronterizos. En la
Cuenca Carbonífera los trabajadores de
todo el complejo minero seguimos luchando para defender nuestros puestos de
trabajo, nuestra empresa, nuestras comunidades y nuestra patria; porque a 14
km de Río Turbio está el límite geográfico de nuestro país con nuestros hermanos chilenos.
Hacemos patria porque defendemos
nuestros recursos naturales y luchamos
para darle valor agregado a ese recurso
tan preciado por nuestro país que es el
carbón para generar energía eléctrica.
Energía que escasea por varios lugares de
nuestra patria. Contamos a escasos 2 km
de la Mina de Carbón con una Usina Termoeléctrica preparada para quemar ese
carbón e inyectar energía al interconectado y así alimentar a cuatro provincias.
Pero desde que asumió esta gestión con
Mauricio Macri a la cabeza, con Aranguren
como titiritero y Costa y Zeidán como sus
títeres, se han encargado de paralizar el yacimiento dejándolo sin inversión, sin producción en la Mina y con la Usina totalmente paralizada. Usina que irónicamente
generó energía con el carbón de la Mina,
allá por el 2015 previo a las elecciones.
Esta nueva intervención, sobre la base de horrores reales del kirchnerismo con
una gestión manchada por la corrupción
(a principio del mes de febrero la Justicia encarceló de manera preventiva al actual intendente de Río Turbio por una causa que lo vincula con su época de interventor de YCRT), se ha encargado de es-

tigmatizar a todos los trabajadores del yacimiento minero.
Su intención es ir tras Convenios Colectivos de Trabajo de los cuatro gremios
que tienen ingerencia en YCRT. En ese
sentido, hace unas semanas ellos han presentado una propuesta de Convenio Único para todos los trabajadores. Extorsionan diciendo que si para el primero de
abril este conflicto no se soluciona, aplicarían el “Procedimiento Preventivo de
Crisis”. Este convenio único que pretenden imponer, en donde no se menciona la
reincorporación de los despedidos, la estabilidad laboral, y la puesta en marcha
de la megausina y del complejo minero,
es traicionar la historia, memoria y sangre de la Cuenca Carbonífera. Sin entrar
tanto en detalle, ese acuerdo aclara que
para aceptar el nuevo convenio los traba-

jadores debemos renunciar a los convenios actuales.
Frente a esta situación, los trabajadores a través de la intersindical, hizo una
contrapropuesta que afectaba a las capas
superiores del personal con la intensión
de que ese dinero que la empresa se ahorraría se emplee para la reincorporación
de los compañeros despedidos. Esta contrapropuesta fue rechazada.
Hace una semana nos dirigimos a la capital de la provincia, hacia la ciudad de Río
Gallegos, a exigirle a Alicia Kirchner que
además de los bolsones de comida, debe
estar al frente de las negociaciones y dejar de esquivar la responsabilidad que le
compete por el futuro de la Cuenca Carbonífera. Le entregamos un documento y
se le insistió para que salga a hablar con
los trabajadores, donde después de varias

idas y vueltas se animó…. inútilmente a
dar un saludo.
Después del Plenario de Secretarios Generales de ATE de la Patagonia que se
juntó hace unos días en la Cuenca Carbonífera, se resolvió realizar un paro con
movilización en toda la región para el día
5 de abril; de allí partiremos hacia la Capital Federal para estar presentes en un
acampe con todos los sectores que defienden sus puestos de trabajo de todo el
país, y confluir con el paro nacional de
ATE el 11 de abril.
Es necesario estar fuertes y unidos para seguir defendiendo nuestra soberanía;
por eso decimos: reincorporación ya de
todos los despedidos, estabilidad laboral
y puesta en marcha de la usina de 240 mw
y del complejo minero y su terminal en
Punta Loyola. n

neas de acción de corto, mediano y largo
plazo” expresó Trpin, entre otras cosas.
Acompañada en la mesa por representantes del ECU estudiantiles, docentes, no
docentes y graduados/as; fue precedida
en la palabra por las candidatas a decana de tres facultades: Graciela Nievas- actual decana de ECU de la Agrarias y candidata a Decana en 2018-, Rolando Bonato y Verónica Trpin (candidato a decano y
candidata a vicedecana de Humanidades
respectivamente), Jorgelina Villareal (candidata a decana de Ciencias de la Educación). Seguidamente el debate e intercambio.
El ECU tiene una trayectoria y un proyecto político que se viene consolidando
y reafirmando sostenidamente hace más
de 10 años. Mientras en cada elección otros
sectores se rearman al calor de los acuerdos electorales; como se demostró en la

gran jornada de aquel martes 20/04, la
amplitud, la coherencia, los aciertos de
este gran frente único reafirmó su compromiso para con la Universidad y su comunidad de trabajar y pelear por una Universidad pública gratuita científica democrática y de cara a las necesidades de
nuestros pueblos.
La felicitación al ECU también se extiende por el destacado acompañamiento de las distintas y heterogéneas organizaciones del campo popular. Este caminar demuestra que la confluencia e integración de los distintos sectores no especialmente universitarios es posible y
necesaria para poder enfrentar las políticas de ajuste, vaciamiento y privatización que intenta imponer el gobierno de
Mauricio Macri para con la Universidad
y que golpea fuertemente a los pueblos
de la región. n

INÉS TRPIN PRESENTÒ SU PROPUESTAS PARA LA UNIVERSIDAD DEL COMAHUE

Una rectora para cambiar la UNCo
El 20 de marzo, el salón azul de la UNCo
se llenó al calor de la presentación del
ECU, a través de su candidata a rectora
2018 Inés Trpin, de sus propuestas
programáticas y políticas para la nueva
etapa de conducción y renovación
de autoridades de la
Universidad del Comahue.
Corresponsal

Con una batucada y murga que comenzó el recorrido por las distintas Facultades de la sede central, caminando
juntos los y las representantes de los diferentes claustros que integran este frente único, el ECU irrumpió en el Salón Azul
con cientos de personas. Entre ellas se encontraban referentes de distintas organizaciones sociales, políticas y sindicales:
la Confederación Mapuce de Neuquén,
Pastoral de Migraciones, Asociación Conciencia Vida, Colectiva Feminista La Revuelta, Movimiento Ni Un Pibe Menos Por
la Droga, CCC, Movimiento por la Recuperación del Petróleo, PTP, Coordinación
Nacional de la CEPA, diputados/as y concejal del Frente Neuquino, referentes sindicales de los gremios docente, estudiantil y no docente de la UNCo.
La candidata Inés Trpin, comenzó ana-

lizando que “nuestra universidad se encuentra, en muchos aspectos en una situación crítica. Hay una seria crisis edilicia. Hay problemas importantes que afectan a los distintos claustros, estudiantes,
docentes, no docentes y graduados.” A su
vez, agregó: “hoy, a 100 años de la Reforma Universitaria, desde el gobierno nacional se pretenden imponer políticas a
contramano de la universidad pública: no
solo se profundiza el ahogo presupuestario sino que directamente se impulsa el
achicamiento del sistema científico tecnológico, la mercantilización de la educación y el cercenamiento de los derechos
de quienes trabajamos y estudiamos en la
universidad.” En el mismo sentido, continuó: “Se vienen momentos donde es
necesaria una amplia cohesión interna para enfrentar estos embates. A su vez, finaliza una gestión que no resolvió e, incluso, en algunos casos agravó los problemas.”
“Es posible una universidad que vuelva a ser referente regional para el abordaje de los temas críticos de nuestra sociedad, y para eso promocionaremos la
extensión universitaria con acciones de
involucramiento e interacción con los distintos sectores sociales, conformando programas que articulen los proyectos en lí-
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PARO DE 48 HORAS Y MARCHA HACIA A RAWSON

Chubut: Continúa el plan
de lucha de los estatales
Todos los sindicatos
estatales vienen
coordinando sus
planes de lucha

Los sueldos de febrero se pagaron de
manera escalonada en marzo. El último
rango recién el 24 de marzo. La obra social, vaciada desde hace años, funciona de
manera intermitente y estuvo casi tres semanas sin prestar servicios. Ya anunciaron que este mes será similar.
Los días 20 y 27 se llevaron adelante
paros provinciales de todos los sindicatos
estatales (14 en total) encabezados por
Atech (docentes) y ATE, con firme participación de Stravich (viales) y Sitrajuch
(judiciales).
Se realizaron movilizaciones, actos y
cortes de ruta en distintos puntos de la

VIOLENTAN CASA DE UN COMPAÑERO EN NEUQUÉN

Basta de atentados
contra Pablo Laurente

El Partido del Trabajo y del Pueblo repudia los hechos cometidos el 16/3 contra la vivienda y la integridad física de
nuestro compañero Pablo Laurente, secretario Adjunto de ATEN Chañar, y militante de la Corriente Clasista y Combativa y de nuestro Partido.
Ese día, a las 17 hs. fue violentada la
puerta de su casa sin llevarse ningún
elemento de valor y siendo las 22 hs del
mismo día dos personas se instalaron
frente a su departamento, que fueron
detenidas y llevadas a la comisaría por la
denuncia de una vecina. Repudiamos estas prácticas mafiosas, exigimos que se
terminen estas agresiones hacia los y las
compañeras en San Patricio del Chañar;
haciendo responsable al intendente
Ramón Osses y al gobierno de la provincia de Neuquén por la integridad física
de nuestras y nuestros compañeros.
Los indicios y pruebas de la puerta
principal del hogar de Pablo Laurente,
violentada pero sin rastro alguno de ingreso a la vivienda –mientras las casas
que comparten patio se encontraban
abiertas y con elementos de valor-, la

puerta de ingreso al complejo llamativamente se encontraba en perfectas condiciones y sumando las dos personas
apostadas frente a su casa por la noche,
evidencia el intento de amedrentamiento contra el compañero.
Estas prácticas, no comenzaron ahora. Recordemos los antecedentes de fines del año pasado en los que Pablo Laurente y Pablo Busto fueron agredidos físicamente en una fiesta de egreso del
CPEM 31 de la localidad. Estos hechos,
no tienen otro fin que intimidar e intentar acallar el trabajo militante de nuestros compañeros por la defensa de educación pública, por la lucha social contra el hambre y la desocupación y por el
trabajo de hace tiempo para que no haya Ni un pibe Menos por la Droga.
Reiteramos desde el PTP que resulta
imperioso terminar con estas agresiones
que están ocurriendo contra nuestros
compañeros y compañeras en San Patricio del Chañar. n

Partido del Trabajo y del Pueblo,
Comité Provincial Neuquén

Macri y Gutiérrez
militarizan Neuquén

Reproducimos comunicado del Partido
Comunista Revolucionario y el Partido
del Trabajo y del Pueblo en el Frente
Neuquino.

El Partido del Trabajo y del Pueblo
junto al Partido Comunista Revolucionario de Neuquén, repudiamos el desembarque de más de 400 gendarmes en
nuestra provincia.
Desde el comienzo de su gobierno, el
presidente Mauricio Macri ha dado a conocer claramente su política represiva, de
violencia, persecución, atentados, contra
legítimos reclamos de nuestro pueblo. El
otorgamiento a la ministra de Seguridad,
Patricia Bullrich, no sólo en lo discursivo sino en la práctica del uso de las fuerzas armadas y paramilitares contra el pueblo es una clara muestra. La búsqueda de
un “enemigo interno” en la lucha por la
tierra para beneficiar a los terratenientes
amigos, nos dejó sin Santiago Maldona-

Basta de perseguir a los luchadores
protesta sobre la Ruta Nacional 22 en
noviembre de 2016, frente a la sede de
la empresa transnacional Expofrut. Junto a ellos también resultó procesado el
referente de la Corriente Clasista y Com-

provincia con la solidaridad de la mayor
parte del pueblo chubutense.
Con la Ley de Emergencia Impositiva
como instrumento, volvimos a plantear la
única salida posible para una provincia rica y saqueada como la nuestra: que paguen los saqueadores, Pan American,
Aluar, las pesqueras y los terratenientes
como Benetton. La tomó el Movimiento
de Unidad Sindical del sur de la provincia
junto a la CCC y se presentó en toda la
provincia. Después de su aprobación por
parte del Concejo deliberante de Río Senguer, lo planteamos al Concejo y al intendente de Comodoro Rivadavia. Se siguen sumando firmas para que lo trate la
Legislatura provincial.
La conmemoración de la gesta de Malvinas este año se realizó también en la
Carpa de la Dignidad frente al hospital Regional de Comodoro, símbolo presente de
la guerra pues allí se atendieron los heridos y se recibió a los combatientes.
Además de la crisis provocada por la
política entregadora de Arcioni (continuación de la de Das Neves) que se somete
al gobierno nacional, vivimos el apriete
de Macri y Aranguren para que aceptemos
“como solución” la megaminería, hoy repudiada por la mayoría.
Marchamos a un paro de 48 horas 4 y
5 de abril, con cortes de ruta y marcha a
Rawson, para torcerle el brazo a la política ajustadora de Arcioni–Macri. n

LLEGAN 400 GENDARMES PARA REPRIMIR LAS LUCHAS

NUEVO PROCESAMIENTO A AGUIAR, HERMIDA Y RAJNERI

La CTA de Río Negro, en un comunicado de prensa, repudió el procesamiento
de “sus mayores referentes Rodolfo
Aguiar (secretario general) y Manuel
Hermida (secretario adjunto) por una
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bativa (CCC) Raúl Rajneri y otros dirigentes sindicales y sociales.
“La causa tramita bajo las órdenes de
Juez Federal Hugo Greca y quedó firme
tras no hacer lugar a la apelación del

do y Rafael Nahuel.
Hoy el gobierno nacional, con la anuencia del gobernador de la provincia de Neuquén Omar Gutiérrez, intenta profundizar la criminalización de la protesta social utilizando a Gendarmería. Más de 400
gendarmes llegan a Neuquén para instalarse en la zona de Vaca Muerta.
Traen al corredor petrolero las fuerzas
militares para defender los intereses, “la
propiedad privada” y la entrega a los monopolios del petróleo, persiguiendo y avasallando los derechos ancestrales del Pueblo Mapuche, los legítimos reclamos de
los trabajadores del petróleo y la soberanía de nuestros recursos.
Hacemos responsables al gobierno nacional y al gobernador Gutiérrez, de la militarización de nuestra provincia, una nueva escalada de violencia, que intenta profundizar la criminalización de la protesta social. Exigimos: ¡Fuera los 400 gendarmes de Neuquén! n
Equipo Jurídico. Además del procesamiento se trabó un embargo por 100 mil
pesos para Aguiar y de 50 mil para Hermida y Rajneri.
“A partir de esto, la Central Obrera junto a distintas organizaciones sindicales,
sociales y políticas organiza una acción de
repudio en las puertas de los Tribunales
Federales en General Roca para el próximo 6 de abril”. n
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25º MARCHA ANUAL DEL CAMPESINADO EN PARAGUAY

Por la reforma agraria integral,
elegimos poder popular
EL PARAGUAY PROFUNDO EN LAS CALLES DE ASUNCIÓN
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Animaron el acto los compañeros Blanco de la OTEP, y Carlos de FNC, conscientes de su responsabilidad, como verdaderos profesionales fueron haciendo conocer el recorrido de la FNC en todos estos
años de lucha.
A continuación se pasó un video de la
recuperación y lucha del asentamiento
Guahory, donde se muestra hasta qué
punto han penetrado los brasileros con la
soja, arrasando, con la complicidad del estado paraguayo, a campesinos a los que
se les había otorgado tierras. Allí se ve la
heroica resistencia a la represión por parte de la masa de campesinos con la FNC.
A continuación subió el querido cantante popular Ricardo Flecha, que acompaña todos los actos de la FNC con sus
canciones, y acompañado de la multitud
fue subiendo el tono del acto, hasta la internacional en guaraní cantó.
Entre los saludos se leyeron los de la de
la organización hermana FNC de Argentina. Hablaron Manuelito y Ariel de Inmigrantes Paraguayos en Argentina, quienes a continuación dieron lugar a la compañera Teodolina Villalba, secretaria general de la FNC.

Voto nulo. Eligiendo poder popular

Todos los años, en el mes de
marzo, la Federación Nacional
Campesina (FNC) moviliza sus
bases desde el interior del país
para llevar sus reclamos
a la capital.
En esta oportunidad el lema principal
fue “Por la reforma agraria integral, elegimos poder popular”.
El miércoles 21, mientras arribaban las
columnas en camiones y micros al predio
del Seminario Metropolitano cedido por
los Jesuitas, en la Plaza de la Democracia -en pleno centro de Asunción- se realizaba la presentación del Programa nacional para la producción y comercialización hortícola de la FNC.
Con la presencia de delegados horticultores se leyó y se explicó el programa,
y posteriormente marcharon hasta el Ministerio de Agricultura para entregar a las
autoridades el Programa para la producción de la FNC. Con esto se intenta dar salida a una situación en la que más de la
mitad del abastecimiento interno hortícola se hace con contrabando desde Argentina y Brasil, llegando al colmo de que
el 100% del ajo sea traído desde China.
Esta política deliberada del dejar hacer
del gobierno de Cartes, está llevando a la
quiebra a miles de campesinos.

Experiencias, exposiciones,
intercambios de vivencias

Con un programa establecido, y con todo el dispositivo del campamento: cocina, guardería, médicos, seguridad, baños
químicos y duchas (regadera), bufet y escenario central; con enormes gazebos
temáticos: Juventud, Docentes de OTEP,
Departamento Mujer, Sindical (Corriente
Sindical Clasista), cada uno de estos gazebos con su galería de fotos, carteles y
con la presencia de compañeros explicando la situación de cada sector.
Cuando ya llegaron todos, a las 12 hs.
se sirvió un exquisito locro a 2.500 personas. Rigurosas colas se fueron formando para servir y lavar los platos. Al mismo tiempo, se anunciaba por parlantes
que previo descanso, a las 15 hs., comenzaban los debates temáticos, a las 19 se
realizaba la cena y a las 21, la charla debate sobre poder popular, con la exposición de Luis Rojas, por el Congreso Democrático del Pueblo, y Eladio Flecha, por
el Partido Paraguay Pyahura.

No alcanzan los sentidos para aceptar
tanto sufrimiento ante la violencia hacia
las mujeres: Estuvo presente Emilce, la
compañera a la que la “justicia” le quitó
los hijos y se los entregó al marido golpeador, por atreverse a denunciarlo públicamente. Sólo con la lucha de las mujeres logró volver a tener sus hijos y que
sea “reconocido” legalmente.
Como un rayo se sintió la dura noticia
de que acababa de morir en el parto una
niña de la FNC: 13 años, había sido violada, su bebé en terapia y el violador, por
supuesto suelto.
Podemos seguir: 730 partos de niñas de
10 a 14 años en el 2017. 63 mujeres fueron
víctimas de femicidios. El calvario sigue.

Unidad obrero-campesina

Muy importante fue la presencia de delegados y representantes gremiales de
plásticos, textiles, confección, de la madera, muebleros, municipales, seguro social. Se dio el debate primero sobre la situación en la clase obrera, gremial, etc. Y
en segundo lugar, la necesidad de recorrer el camino de la alianza obrero campesina, en la lucha por conquistar una patria nueva.
Los docentes fueron desgranando la situación de las escuelas en cada asentamiento campesino, en los parajes y pueblos, a lo que ocurre a nivel nacional y la
lucha que viene dando la OTEP.
Ante la masiva concurrencia de jóvenes, el debate de Juventud debió hacerse
en la zona del escenario central.
Por la amenaza de chaparrones, se aceleran los pasos y comenzaron a levantarse las carpas. El debate de Poder Popular
se logró hacer con importante concurrencia de organizaciones, de intelectuales de la capital, pero ya no dio tiempo para la infaltable música popular campesina.

Crónica del jueves 22

A las 5 comenzó la agitación por parlante: colas para servir el desayuno porque a las 7 se salía. Se fueron armando las
columnas, se escuchaba “San Pedro a la
cabeza, sigue Juventud, Mujeres”. El colectivo con los niños no puede faltar. También se apronta la camioneta con la agitación, miles de pancartas, el colorido de
la juventud. El ambiente vibra de algarabía con sapucay. Se ordenan hileras de
seis compañeros de frente, encolumnados, y rodeados de seguridad.
Todos, absolutamente todos, con su garrote como símbolo de la resistencia y au-

todefensa. Ese es su orgullo. Nos esperaban recorrer 50 cuadras hasta la Plaza
Uruguaya. El clima acompañaba. La colorida columna avanzaba con vibrante agitación, y todos agitaban y acompañaban
las consignas previamente acordadas.
A mitad de camino, se sumaron partidos y organizaciones sociales y el partido Paraguay Pyahura de la capital. Como nunca, la columna fue saludada a su
paso: La FNC logró un reconocimiento en
la capital después de muchos años.
A las 10, la Plaza Uruguaya, toda arbolada y colorida nos recibe. Allí, los manifestantes tomaron un descanso hasta las
18 hs., para salir a plaza De la Democracia para el acto de cierre.
Arregladitos, preparados como para una
fiesta de celebración por tanto esfuerzo,
a las 19 la gran columna se fue acomodando en la explanada de ese centro político que es la Plaza de la Democracia.
Toda la prensa y la TV presentes. Canal 9
y ABC trasmitiendo en directo este acontecimiento, tratan con sumo respeto a la
masa campesina.

En un vibrante y combativo discurso
Teodolina, en guaraní fue describiendo los
pasos y logros de la lucha en los últimos
años para llegar a la presente coyuntura
política. Destacando que el campesinado
está en el blanco de este gobierno represivo y corrupto. Que los desalojos campesinos están a la orden del día. Que la FNC
está siendo objeto de esta represión al encarcelar al compañero Genaro Meza, con
una imputación gravísima de terrorista,
con pruebas inventadas y falsas. Denunciando la corrupción surcada por el narcotráfico de los tres poderes del Estado.
“El 22 de abril son las elecciones generales, pero ningún candidato tiene
ningún programa para nuestro sector. Son
sólo mentiras y promesas para usarnos
y consolidar sus privilegios y poder, que
después es usado en nuestra contra”, denuncia la dirigente campesina. “Desde
la FNC decimos que hay que abandonar
a los politiqueros y no apoyar a ningún
candidato. El 22 de abril vamos a participar en las elecciones votando nulo. Nulo
por la reforma agraria, por la educación,
por trabajo, por tierras, vamos a anular
nuestro voto contra el femicidio, contra
los desalojos y atropellos a las comunidades campesinas indígenas, contra la corrupción y la impunidad, y votando nulo
estaremos eligiendo poder popular”. n
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Las bolsas de todo el mundo cayeron la
tercera semana de Marzo, debido a la guerra comercial desatada entre EEUU y China, por las medidas proteccionistas del
gobierno norteamericano. Éste impuso
aranceles del 25% a la importación de acero y aluminio (de las cuales provisoria-

mente Argentina quedaría exceptuada),
también del 25% a las importaciones de
productos tecnológicos chinos. China contestó subiendo los aranceles para frutas
frescas y vinos de EEUU, pero estudiaría
frenar la compra de bonos del tesoro norteamericano, medida mucho más importante. Como se dice en los medios: noticia en desarrollo, ya que esto está en sus
primeros momentos.
Este aumento de las tensiones entre potencias imperialistas, sumadas a las de
Extremo Oriente, con su máxima expresión en Corea, ponen en discusión entre
las fuerzas obreras y populares, si hay que
oponerse a la guerra imperialista, o si hay
que tomar partido con un bando contra
otro. Más específicamente, aliándose o
apoyando a Rusia y China contra EEUU e
Inglaterra.
Esto ya empezó a verse en el conflicto
de Siria, aunque la creciente solidaridad
con el pueblo kurdo, especialmente con
las mujeres kurdas, ayuda a develarlo.
También se ve este debate en que
mientras se denuncia con justeza el
anuncio de instalar una fuerza de EEUU
en Misiones, con el pretexto del control
del narcotráfico, se subestima o se desconoce la presencia de una base militar
china en la Argentina. Desde ya en esto
influye el legítimo y ejemplar odio de
masas hacia Inglaterra y EEUU, y la defensa de nuestra soberanía en las Malvinas. A veces las fueras populares pueden utilizar las contradicciones entre las
potencias a su favor, siempre que no creen falsas ilusiones y estén alertas a no
ser utilizadas por ellas.
Esta discusión ya ocurrió en la primera guerra mundial (1914-1919). Es importante recordar que los partidos socialistas se dividieron en aquel momento: un
sector apoyó a la burguesía de sus países
en la guerra, y otros formaron los partidos comunistas. En Francia, Jean Jaures,
socialista que había apoyado la gran huelga de los mineros, y que llamó a los trabajadores de los países en pugna a unirse y levantarse contra la guerra, fue asesinado por un partidario de la guerra. La
Revolución Rusa buscó terminar inmediatamente la participación en la primera guerra mundial.
Esta discusión es aún más importante
cuando en las tres principales potencias
imperialistas, EEUU, Rusia y China, están
en el gobierno fuerzas fascistizantes:
Trump, Putin y Xi Jinping. n

be que significa catástrofe o desastre, y
recuerda el masivo éxodo al que fueron
forzados los palestinos cuando se crea el

Estado de Israel en 1948). Ese mismo día
el gobierno de los EEUU planea trasladar
su embajada a Jerusalén. n

LAS FUERZAS OBRERAS Y POPULARES NO DEBEN TOMAR PARTIDO POR UNO U OTRO IMPERIALISMO

Aumentan los
factores de guerra
escribe Irene Alonso
Dos hechos de los últimos días muestran que en el mundo aumentan los factores de guerra, se desarrollan guerras comerciales y guerras convencionales, como la de Medio Oriente. Estas están hasta ahora localizadas, pero continúan desde hace años, provocando muerte e inmensos sufrimientos a los pueblos de las
zonas afectadas.

El envenenamiento del espía ruso

En Gran Bretaña fueron envenenados
un ex espía ruso y su hija, con una sustancia denominada Novichoc, que produce parálisis, y en última instancia lleva a
la muerte. Además de ellos fueron afectadas en distinto grado unas 60 personas
que estaban cerca. En primer lugar el
agente que se acercó a auxiliarlos.
Inmediatamente Boris Johnson, ministro británico de Relaciones Exteriores,
acusó a Rusia de este ataque, y de estar
fabricando éste y otros agentes químicos.
La situación continuó con la expulsión de
Inglaterra de 23 diplomáticos rusos, acusados de ser en realidad agentes de inteligencia. Rusia contestó negando la acusación y expulsando a su vez a diplomáticos ingleses.
El secretario general de la OTAN declaró que es el primer ataque desde la fundación de la OTAN, agregando que Rusia
interfiere en las elecciones de países occidentales mediante desinformación y realiza ataques cibernéticos.
EEUU, Alemania, y Francia dieron un
comunicado de apoyo a Gran Bretaña, seguido por la expulsión de diplomáticos rusos de 23 países integrantes de la OTAN.
La expulsión más numerosa fue desde
EEUU, ya que incluyó el cierre del consu-

PUTIN Y TRUMP

lado ruso de Seattle, debido a su cercanía
con la empresa Boeing y con una base naval norteamericana. En cambio Turquía,
miembro de la OTAN, no se plegó a la condena, reafirmando así su acercamiento a
Rusia. Tampoco lo hizo Chipre, en cuyo
sistema bancario están las fortunas de
muchos millonarios rusos.
Pero Boris Johnson fue más allá, y,
además de restringir la representación inglesa en el Mundial de Fútbol, declaró que
Rusia 2018 será para Putin lo que las Olimpiadas de 1936 fueron para Hitler, y que
Putin usará el Mundial para glorificarse.
Rusia contestó, a su vez, con la expulsión de diplomáticos de esos 23 países, en
número proporcional a los que cada país
había expulsado, y cerró la sede diplomática de EEUU en San Petersburgo (antigua
Leningrado).
En medio de esta confrontación, salta
el escándalo de la empresa Cambridge
Analytica, y el uso de información de millares de usuarios de Facebook para influir
en la opinión pública en general, y de
EEUU en particular. Más concretamente,
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de jugar en las últimas elecciones a favor
de Trump, de lo que ya se había acusado
al gobierno ruso y sus vínculos con distintos funcionarios de Trump, y también
en el Brexit. Estos son nuevos métodos
que deben ser incluidos en los análisis.
Es decir, aumentan las tensiones entre
las potencias imperialistas, entre los ocupantes de nuestras Islas Malvinas, convertidas en base militar, y el imperialismo ruso, que se apoderó de parte de Ucrania e interviene en Siria para inclinar la
balanza a favor del dictador Al Assad, brutal opresor del pueblo sirio, y tolera el ataque de Turquía a las zonas liberadas por
las fuerzas populares en Siria, como acaba de suceder en la ciudad de Afrin.

Guerra comercial EEUU-China

EL EJÉRCITO ISRAELÍ DISPARA SOBRE MILES DE PALESTINOS

Alto a la masacre en Gaza
Decenas de miles de palestinos de la
Franja de Gaza se movilizaron el 30 de
marzo hacia las zonas fronterizas con Israel, en la llamada Gran Marcha del Retorno, denunciando el despojo de sus tierras por parte de las fuerzas de ocupación
israelíes.
Mujeres, hombres y niños palestinos
desarmados, fueron masacrados por el
Ejército ocupante, dejando un saldo de 17
muertos y más de 1.400 heridos de bala,
que colapsaron los hospitales de Gaza.
Las tropas israelíes dispararon con fusiles con mira telescópica y balas de combate, como denuncia Amnistía Internacional: El hecho de que se haya utilizado
munición de combate contra manifestan-

tes desarmados es sumamente preocupante, y estas muertes deben ser investigadas como posibles homicidios ilegítimos. Según el derecho internacional de
los derechos humanos, sólo pueden utilizarse medios letales para “defender vidas frente a un peligro inminente”, ha declarado Magdalena Mughrabi, directora
adjunta de Amnistía Internacional para
Oriente Medio y el Norte de África.
Desde la Franja de Gaza, las organizaciones convocantes además de denunciar
estos brutales crímenes del régimen fascista de Israel, ratifican que planean continuar con sus acciones pacíficas hasta
el 15 de mayo, el día en que el pueblo palestino conmemora la Nakba (palabra ára-

FALLECE MÉDICA ARGENTINA QUE PELEABA JUNTO A LOS KURDOS

Alina Sánchez ¡Presente!

El 17 de marzo, Alina Sánchez, médica argentina integrante de las Unidades
de Protección del Pueblo (YPJ), del Kurdistán sirio, falleció en un accidente automovilístico cuando se trasladaba a la
ciudad de Haseke, en Rojava (norte de Siria). Desde el 2011, Alina, o Legerîn Çîya (su
nombre en Kurdistán) se había convertido

en una militante de la causa kurda. Nacida en 1986 en San Martín de Los Andes,
provincia de Neuquén, Alina se había recibido de médica en Cuba. “Mientras todos
los poderes del mundo se han unido para
imponer su orden de explotación y su guerra de agresiones a los pueblos de Oriente
Medio, internacionalistas como Legerîn se

unían con el pueblo de Rojava y del Norte
de Siria para defender a la humanidad y
construir una sociedad libre”, escribieron
las Unidades de Protección del Pueblo (YPJ).
En Rojava, Alina era parte de las compañeras y compañeros encargados de organizar el sistema de salud de la región.
Alina Sánchez fue un ejemplo concreto de
internacionalismo, que nos compromete
en avanzar en la solidaridad y el combate
por las banderas de lucha y libertad que levantó nuestra joven compatriota. n

SERVIR AL PUEBLO
SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA
REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA
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ACTO POR EL 36 ANIVERSARIO DE LA GESTA PATRIÓTICA

Homenaje a la heroica
Guerra de Malvinas

El 2 de abril, tras cumplirse
36 años de la reconquista
patriótica de Malvinas en
manos de los usurpadores
ingleses, se hicieron
actos para recordar a
los 649 soldados caídos.

En Capital Federal, compañeros de la CCC
de CABA junto al Movimiento Evita, realizaron un acto en el Cenotafio, para recordar a los caídos y reafirmar el compromiso de volver para recuperar los territorios usurpados a partir del 14 de junio de 1982. Previamente, hubo un acto
del Foro Patriótico y Popular que reivindicó la guerra de Malvinas y colocó ofrendas florales.
Promediando las 14 hs, los compañeros desocupados de la CCC junto con los
del Movimiento Evita, con una enorme
bandera celeste y blanca, más una bandera de las repúblicas de Perú y de Bolivia, abrieron el acto resaltando la solidaridad latinoamericana contra el usurpador inglés.
Luego de cantar el Himno Nacional, Luciano Tano Nardulli fue convocando a los
compañeros que tomaron la palabra.
Ernesto Indio Pallialef del Movimiento Evita saludó a los compatriotas argentinos y a los compatriotas latinoamericanos: “Este acto refuerza esta misión, porque desde abril del 82 tuvimos el orgullo
de ser acompañados latinoamericanos que
acompañaron la reivindicación de Malvinas. Por eso cuando hablamos del 2 de
abril, hablamos de una defensa patrimonial de toda América Latina.
“Nosotros nos sentimos orgullosos de
estar en este lugar. Tuvimos nuestros pa-

HOMENAJE EN EL CENOTAFIO DE RETIRO, CAPITAL FEDERAL

triotas que lucharon por aquel 1810 y 1816
que consagrara la independencia nacional.
Eso no pudo impedir que gobiernos cipayos dividieran nuestro territorio. Por eso
desde el nacionalismo popular reivindicamos la revolución nacional, como una revolución integrada de todos los pueblos de
Latinoamérica”. Luego, Pallief reivindicó
al Gaucho Rivero que en 1833 resistió contra los ingleses y luego fue derrotado.
Y destacó que los 649 soldados “representaron el sentimiento más profundo de nuestro pueblo”, “por eso hoy estamos obligados a recordarlos” y “recordar a los 30 mil compañeros desaparecidos” y “a los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan, que son parte de la epopeya por recuperar nuestra soberanía”.
A continuación, la compañera Alejandra
de la CCC de Capital Federal agradeció “a
los compañeros que todos los días estamos
en las calles luchando. Porque gracias a
nuestra lucha, no olvidamos a nuestros héroes de Malvinas, como sí lo hace el gobierno cada día cuando nos quiere enfrentar pobres contra pobres. Cuando nos dicen que los extranjeros vienen a quitarnos las cosas en salud, educación… ¿quiénes están hoy acá? Son los compañeros peruanos, bolivianos, paraguayos…
“Cuando nos dicen que nos tenemos

que olvidar de Malvinas, jamás lo vamos
a hacer. Por eso apoyamos a los maestros que enseñan a nuestros pibes a recordar. Apoyamos a los médicos. Apoyamos al que enfrente a este gobierno que
quiere que olvidemos nuestro pasado, de
nuestras raíces, que quiere que no salgamos a luchar, que tenemos que transar.
No olvidamos a nuestros héroes de Malvinas, como no olvidamos de Rafael
Nahuel, tampoco de Santiago Maldonado,
ni de Facundo que tenía 11 años, como
tampoco de de los 30 mil desaparecidos,
ni de ninguna víctima de una injusticia en
este país”.

Dignidad para
defender la patria

Para finalizar el acto habló Luciano “Tano” Nardulli por la CCC quien gritó: “¡Dignidad! ¡Dignidad! han demostrado para defender la patria los 649 caídos. Dignidad,
en lo que hacemos en la calle, pidiendo que
haya una patria para todos. En eso estamos
los que peleamos por la emergencia social.
Conseguimos un triunfo que ahora lo quieren borrar, como quieren borrar la memoria de nuestros caídos en Malvinas”.
Nardulli denunció la campaña de “desmalvinización, y que también está la desargentinización de este gobierno”, que

FUERTES CRÍTICAS AL GOBIERNO NACIONAL

Acto unitario en Mar del Plata
Un grupo de organizaciones sociales
y políticas llevaron a cabo un homenaje
a los excombatientes de la Guerra de
Malvinas. El mismo se desarrolló el
1 de abril en la plazoleta ubicada
en Diagonal Alberdi entre
Córdoba y San Luis.

“Hacemos esta actividad con la convicción de que en tiempos de entrega y sumisión nacional es fundamental ponerse
de pie y unir a nuestro pueblo. Acompañamos a los veteranos de Malvinas, a
los que Macri les recortó su pensión con
la ley previsional. Vamos a conmemorar
la histórica recuperación de las islas con
las banderas de los caídos. Repudiamos la
política entreguista de Macri con el colonialismo pirata inglés, y sus acuerdos

para instalar una base militar yanqui y
mantener la base militar China. Repudiamos los acuerdos pesqueros que pretende firmar el gobierno con los ingleses, entregando un recurso estratégico de nuestro país”. Con estas palabras comenzó el
acto que abrazó el Monumento a los Caídos en la Guerra de Malvinas

Luego de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino se dio lectura al documento que llevaba la firma de la CCC,
CTEP, Barrios de Pie, la CTA A y la agrupación Azul y Blanca del SAON. El documento denunció a política “desmalvinizadora” apuntalada por la actual gestión gubernamental, el avance en los tratados de

“tiene que ver con el robo que le hacen a
los jubilados, el robo que le hacen a los excombatientes, a los discapacitados, a los
de la Asignación Universal por Hijo”.
“Soberanía no es solamente levantar
nuestra bandera sino defenderla porque
mientras tenemos a los ingleses en Malvinas, tenemos a Lewis que tiene miles de
hectáreas -y es íntimo amigo de Mauricio Macri- y tiene una base de aterrizaje
de aviones”. Denunció: “Tenemos a los
británicos y a los yanquis, y en Neuquén
tenemos la base militar china. Y ahora
quieren meter una base en la triple frontera. ¡Nos quieren descuartizar, no lo vamos a permitir, compañeros! Así como peleamos contra el hambre vamos a pelear
por nuestra patria”.
A continuación, Nardulli dijo que “este gobierno está cumpliendo el sueño de
Martínez de Hoz, lo que es una pesadilla
para todo el pueblo argentino”.
Para finalizar, dijo: “hace unos días estuvieron los familiares de los caídos en
Malvinas, hubo alguien que sugirió ‘podemos llevarlos a territorio argentino’ pero los familiares demostraron tener dignidad y dijeron: Las Malvinas son argentinas. Nuestros hijos murieron por la Argentina, entonces tienen que quedarse ahí
como símbolo de todo el pueblo”. n
“cooperación” en la Antártida, los convenios promovidos por la Cancillería argentina para “remover los obstáculos” que
“limitan el desarrollo sustentable de las
Islas Malvinas”. El documento también
alertó sobre la posibilidad de que Malvinas se convierta en el principal polo pesquero del atlántico Sur con los perjuicios
que esto ocasionaría a nuestro país. En este sentido, denunciaron la instalación de
una zona franca en Uruguay por parte de
China que actuaría como salida de la pesca ilegal y de centro logístico para la flota que opera en Malvinas y en la milla 201.
Héctor Maciel, uno de los organizadores del acto, cerró la actividad llamando a
“redoblar los esfuerzos para unir al conjunto del pueblo para defender la soberanía
tanto de los territorios ocupados como del
conjunto del territorio nacional”.
En el acto se pudo ver a dirigentes políticos y sociales como Rodrigo Hernández,
de Barrios de Pie, Rodolfo Gandolfi del Movimiento Evita, Matías Maciel del Partido
de los Trabajadores y del Pueblo (PTP) y Facundo Villalba de Unidad Popular (UP). n

