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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.

Servir al pueblo

El 8 de Marzo centenares de

miles de mujeres en todo el país nos
movilizamos y paramos en el Día
Internacional de la Mujer Trabajadora.
Las mujeres garantizamos una jornada de
lucha que golpeó la política de ajuste del
gobierno de Macri, denunció el aumento
de la violencia machista y reclamó por el
aborto legal, seguro y gratuito

A UN MES DEL FALLECIMIENTO DEL
SECRETARIO GENERAL DEL PCR

Otto
Vargas
¡Presente!

Unidas y
rebeladas

MOVILIZACIÓN
DEL 8 DE MARZO
EN ROSARIO,
SANTA FE

A 43 años del golpe genocida de 1976

El 24 todos
a la Plaza

Son 30.000 / Fue genocidio
15 hs. desde Congreso
CON VO C A: Encuentro Memoria Verdad y Justicia

¡Fuera Trump
y todos los
imperialistas
de Venezuela!
Sólo la clase obrera
y el pueblo de
Venezuela tienen
derecho a decidir
su destino
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comentarios
PRIMERAS IMPRESIONES

Las elecciones
de Neuquén
Se impuso el actual gobernador
Gutiérrez. El Frente de Unidad
segunda fuerza en Neuquén.
Cambiemos quedó tercero.

E

l Movimiento Popular Neuquino
se impuso en las elecciones de
la provincia de Neuquén con
el 39,92% sobre el Frente Unidad
Ciudadana–Frente Neuquino que
obtuvo el 26,06% de los votos. El
candidato Pechi Quiroga de Cambiemos
quedo tercero, lejos, con el 15,03%.
La victoria de Gutiérrez y la
diferencia con el Frente Unidad
Ciudadana–Frente Neuquino,
muestra que la estrategia del
gobierno provincial de provincializar
a fondo la elección, dando la batalla
de “la neuquinidad”, de que son solo
ellos los capaces de “defender lo
nuestro”, se impuso sobre nuestra
estrategia de nacionalizar la elección
denunciando que Gutiérrez es el
aliado principal de Macri en nuestra
provincia.

La defensa de los recursos en
nuestra provincia es una convicción
muy fuerte en el pueblo y Gutiérrez
logró zafar y encubrir los acuerdos
con Macri en el saqueo de Vaca
Muerta que son la razón por las que
apoyó el endeudamiento, la reforma
previsional y el presupuesto de ajuste.
No es menor en este resultado
el despliegue territorial que tiene
el partido provincial y los enormes
recursos que volcaron en la campaña.
El frente que armamos entre el
Frente Neuquino y Unidad Ciudadana
logró consolidarse sólo tres meses
antes de la elección provincial, y
fue una herramienta clave para dar
batalla en la actual coyuntura política.
A través de este se logró unir un
amplio frente de unidad que puso,
correctamente, el eje en derrotar la
política que expresa el acuerdo entre
Macri y Gutiérrez.
La elección de este domingo 10
de marzo muestra que una buena
parte de los habitantes de esta

EL AVANCE DE LAS TEORÍAS ANTICIENTÍFICAS

Macri y el terraplanismo

escribe GERMÁN V I DAL

E

n estos días, varios medios
masivos de comunicación
difundieron un “Encuentro
internacional de
terraplanistas” realizado, no
sin ironía, en la localidad de Colón en
la provincia de Buenos Aires.
¿Por qué dedicarle algunas líneas a

reafirmar que esto del terraplanismo
no es más que una falsa creencia, y
que va en contra del conocimiento
adquirido y demostrado, científica y
empíricamente, desde hace centenares
de años? Por varias razones.
En primer lugar hay que preguntarse
por qué este disparate tiene
semejante difusión. Entendemos que
se favorece el crecimiento de estas

provincia está buscando modificar
sustancialmente el actual modelo
que impulsa el, ahora reelegido,
gobernador. Más de 96.000 electores
(26.08%) optaron por terminar con
el saqueo y la entrega y eligieron
a Rioseco-Martínez como la
oportunidad de abrir un nuevo
camino en Neuquén.
Otro análisis importante es el que
tiene que ver específicamente con
Cambiemos. Con tan sólo 15% de
los votos, Cambiemos retrocedió del
primer al tercer lugar en tan solo dos
años. La quita de apoyo a esa fuerza,
el tercer lugar en la provincia (a más
de 10 puntos de nuestra fuerza) y el
tercer lugar en su bastión que es la
capital de Neuquén, es un gran avance
para la lucha de nuestro pueblo.

El PTP en este
frente logró hacer
una enorme
experiencia, pudo
desplegar una
campaña muy
importante para
llegar con la política
a amplios sectores
teorías conspirativas, por la política
anticientífica y reaccionaria impulsada
por las más altas esferas del gobierno.
Recordemos, por ejemplo que en el
debate sobre la legalización del aborto
pasaron por el Senado personajes como
el Dr. Albino, sustentando teorías
reaccionarias y anticientíficas. Albino
tiene varios acuerdos económicos con
el gobierno de Macri. También, que el
gobierno nacional acaba de firmar un
acuerdo de financiamiento para una de
las organizaciones antiderechos que se
opone a cualquier tipo de interrupción
voluntaria del embarazo, aún las
legisladas hace casi cien años.
as teorías anticientíficas crecen en
una Argentina en la que el gobierno
nacional arrasa con el presupuesto para
las universidades y las investigaciones,
mientras el presidente dice con descaro
que “se crearon 700 mil puestos de

Las teorías
anticientíficas crecen
en una Argentina en
la que el gobierno
nacional arrasa con
el presupuesto para
las universidades y
las investigaciones,
mientras el
presidente dice con
descaro que “se
crearon 700 mil
puestos de trabajo”.
Estamos en el reino
de la posverdad,
donde todo es
cuestión de creer...

Si bien Mauricio Macri había
apostado todos sus intereses con
Gutiérrez, no es menos cierto que
masivamente la gente castigó a
la fuerza política que dirige el
presidente y gobierna con medidas
antipopulares el país hace más de
tres años.
Seguramente desde el frente hay
elementos para revisar -como pudo
ser la posibilidad de implementar
colectoras que, además de traccionar
votos, hubieran ayudado a mostrar
las distintas vertientes y sectores
que convivían en la coalición- sin
embargo, estamos convencidos
que este espacio es el correcto para
seguir ayudando a desenmascarar
el gobierno de Mauricio Macri y su
alianza con Omar Gutiérrez.
El PTP en este frente logró
hacer una enorme experiencia,
pudo desplegar una campaña
muy importante para llegar con
la política a amplios sectores,
combinando estrategias masivas
con otras direccionadas en lugares
de in uencia. Además pudimos ser
partícipes de esta experiencia de
construcción de la más amplia unidad
en esta tarea de derrotar el ajuste
y la entrega. El saldo es altamente
positivo.
Seguiremos en la lucha, porque
el pueblo está viviendo enormes
sufrimientos y necesitamos una gran
unidad para derrotar las políticas de
Macri. n C O R R E S P O N S A L

trabajo”. Estamos en el reino de la
posverdad, donde todo es cuestión de
creer…
Pero los marxistas sabemos que la
realidad existe independientemente de
nosotros. Y la tierra, desde hace miles
de millones de años, es un “esferoide
oblato”, como la denominan los
científicos, o más vulgarmente una
esfera con los polos achatados.
Lo preocupante es –más allá de
los personajes reunidos en Colón–
que algunos medios se disfracen de
“objetivos” y hagan informes como el
de Telenoche (Canal 13) del 4 de marzo,
cuando el enviado al encuentro de
terraplanistas dijo: “los terraplanistas
son gente que piensa que la tierra es
plana, no como nos enseñaron en el
colegio y como todos suponemos”. No
sabemos, suponemos…
La política macrista contra la
ciencia, está en línea con una corriente
internacional en la que han recrudecido
teorías que se creían desterradas.
En Estados Unidos, sin ir más lejos,
mientras el presidente Trump
recorta fondos a las investigaciones
científicas al tiempo que niega la
existencia del calentamiento global,
su vicepresidente, Mike Pence negó la
evolución.
Por todo esto, si bien se puede caer
en la tentación del chiste fácil y en
refutar a los terraplanistas invitando a
uno de Argentina y otro del hemisferio
norte a que le saque una foto al cielo
estrellado y las comparen, preferimos
tomar en serio estos avances
reaccionarios. Atrás del terraplanismo
vienen los que niegan la necesidad de
las vacunas, los creacionistas, etc.
Porque, como decía Aníbal Ponce
refiriéndose a la lucha por una
universidad al servicio del pueblo “lo
grave y lo serio no es el arancel éste o
el reglamento aquél. Lo grave y lo serio
está en saber que detrás de esas cosas
en apariencia tan pequeñas vienen
preparando su ofensiva las fuerzas
sociales enemigas y que es necesario
por lo mismo movilizar a las grandes
masas para montar día y noche la
guardia vigilante”. n
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la hora política
PLAZA DE MAYO EL 8 DE MARZO:
MASIVA Y COMBATIVA
REBELIÓN DE LAS MUJERES.

El hambre
no espera

La impresionante movilización y el paro
de mujeres, el paro nacional docente con
grandes marchas y actos, han dado impulso
al reclamo de paro nacional activo y
multisectorial contra el hambre, el ajuste,
la entrega y la represión macristas
escribe R I C A R D O F I E R R O
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2

3

4

Levantaron las banderas
de la lucha contra su doble
opresión, agravada por la
política macrista. Crecen los
reclamos para un paro activo
y multisectorial.

Hay 3.400.000 hambreados
por un gobierno arrodillado
ante el FMI, mientras el país
produce alimentos para
400 millones de personas.

Espionaje macrista y
yanqui para el chantaje
y la corrupción.

Elecciones a gobernador,
las enseñanzas de Neuquén.
En las calles y en las elecciones
acumulamos fuerzas para dar
vuelta la tortilla.

UN 8 DE MARZO
MASIVO Y OPOSITOR

El 8 de marzo, día
Internacional de la Mujer
Trabajadora, el país fue

conmovido por actos y marchas
impresionantes. Y por un tercer
paro nacional de mujeres, que
también se efectuó en más de
60 países. Fue extraordinaria
la multitud que desbordó la
Plaza, y la avenida de Mayo y
las diagonales. Hubo una gran
columna de mujeres trabajadoras
con compañeras de la CCC, la
CTEP, Somos Barrios de Pie, la
CGT y las dos CTA.
Fue una jornada que levantó las
banderas de la lucha contra la doble
opresión que sufren las mujeres,
junto a otros sectores discriminados
por su diversidad de género. Y fue
un masivo repudio a las políticas
macristas que han agravado
enormemente esos sufrimientos.
Están a la cabeza de la lucha
contra el brutal crecimiento del
hambre –en familias que suman
tres millones de personas y sus
hijos–, su discriminación laboral, la
violencia de género, los femicidios y
demás banderas de lucha.
Los Cayetanos van a una
conferencia de prensa, en la que la
CCC lleva las decisiones de su gran
Plenario Nacional, de continuidad
del plan de lucha, frente a la
sordera del gobierno frente al
hambre y los demás reclamos.
La impresionante movilización y
el paro de mujeres, el paro nacional
docente con grandes marchas y
actos, han dado impulso al reclamo
de los cuerpos de delegados,
comisiones internas, sindicatos,
corrientes sindicales y centrales de
trabajadores, reclamando un paro
nacional activo y multisectorial que
enfrente el hambre, el ajuste, la
entrega y la represión macristas.

EL GENOCIDIO SILENCIOSO
DEL HAMBRE

Marcos Peña, el jefe del Gabinete
de Macri, declaró que “hacen
las cosas bien porque, de lo
contrario, sería faltarle el respeto
al FMI”. Para no faltarle el respeto

al FMI empujaron al hambre a tres
millones y medio de personas, y a que
la mitad de los niños y jóvenes estén
mal nutridos, que muchos más no
puedan estudiar ni conseguir trabajo
y sean empujados a la esclavitud de
la droga y la trata. La jubilación no
cubre ni la mitad de las necesidades
de nuestros mayores. El macrismo se
arrodilla ante el FMI provocando un
genocidio silencioso de los mayores,
las familias pobres y los pibes.
Con la recesión provocada por la
política macrista, las automotrices
imperialistas, GM, Fiat, Renault,
VW y otras, que ganaron fortunas,
descargan la crisis con despidos y
suspensiones masivas y provocan el
cierre de cientos de Pymes. Miles de
trabajadores van a la calle, crecen sus
luchas, en muchos casos de obreros y
patrones de Pymes.
La política macrista agravó la
crisis de la mayoría de las economías
regionales y destruye la industria y
el comercio nacionales. Lo denuncian
organizaciones como Coninagro y la
UIA. Macri miente descaradamente.
Dijo que “ya está bajando la
in ación . uando en marzo y abril
vienen sus tarifazos al gas, el agua, la
electricidad. “Estabilizamos el dólar”,
mintió el ministro Dujovne, y en
pocos días hubo tres nuevas subas de
la moneda yanqui. La suba del dólar
y el aumento de las tasas de interés,
provoca aumentos en todo lo que
consume el pueblo y agrava el cierre
de fábricas y comercios.
Después del hachazo a los salarios,
Macri quiere paritarias ajustadas “a la
in ación futura y sin cláusula gatillo ,
presionando con el chantaje de los
despidos.

EL DESGASTE DE MACRI
Y EL ENTREVERO
DE CAMBIEMOS

El desgaste político de Macri

y su gobierno va convirtiendo
a Cambiemos en una bolsa
de gatos. Carrió acusando
a Franco Macri (padre de
Mauricio) y a Calcaterra (primo
y socio de Mauricio) entre
los grandes corruptos, en el
gobierno anterior y ahora. El
radicalismo de Córdoba rechaza
la candidatura de Negri, lo
quiere llevar a Mestre. Los
tres gobernadores radicales
desdoblaron las elecciones de
sus provincias, para que no los
arrastre el bajón de Macri. “Por
ahora el radicalismo continuará
en Cambiemos”, amenazó
Federico Storani.
Los escritos presentados
al Congreso por el juez que
investiga al operador judicial
D’Alessio, amenazan con un
nuevo escándalo político. En la
casa de D’Alesio se encontraron
expedientes secretos, armas,
dispositivos de espionaje y
documentos oficiales, que
señalan la actuación ilegal
de servicios de inteligencia
macristas y extranjeros en
negocios clave. Involucran a
funcionarios, jueces, fiscales
y periodistas en chantajes por
dinero y otros delitos.
La brutal represión a los
feriantes de San Telmo (Capital
Federal), como otros hechos,
muestran la verdadera cara
del macrismo, que refuerza el
aparato represivo para su objetivo
de sacar al pueblo de las calles.
El crecimiento del malhumor,
la bronca y las luchas, hacen que
el desgaste de Macri arrastre a
los que están “pegados” a él,
como Vidal, que ya no tendría su
reelección asegurada. Esto fue
tema de reuniones de las cúpulas
del PRO y Cambiemos.

UN FRENTE PARA DERROTAR
A MACRI EN LAS CALLES Y
EN LAS URNAS

La lucha en las calles, con jornadas
históricas como este nuevo 8 de Marzo de las
mujeres, sigue imponiendo las emergencias
y las necesidades del pueblo en el escenario
político, y castigan duro al macrismo.
a calle también in uye en las elecciones.
El pueblo neuquino derrotó al candidato
de Cambiemos, Horacio “Pechi” Quiroga:
salió tercero con solo el 15% de los votos. El
macrismo se había ilusionado por el triunfo
de Cambiemos en las elecciones de Neuquén
del 2017, ahora quedó tercero. Se impuso el
MPN, con el 39,9% de los votos, Es el partido
que gobierna la provincia desde hace 63 años.
Ganó con un poderoso aparato y cinco listas
colectoras. Es una fuerza conciliadora con el
macrismo, del que recibió apoyo.
Unidad Ciudadana Frente Neuquino, la
fuerza encabezada por Ramón Rioseco, en
la que participa el PTP, fue segunda con
96.172 votos (26%). Con un gran esfuerzo
de compañeros, amigos y aliados, el frente
jugó un papel fundamental para la derrota
macrista, lo que deja enseñanzas.
La unidad en un gran frente para derrotar a
Macri en las calles y las elecciones, exige unir
lo que es distinto, respetando las diferencias.
Diferencias que se expresen en elecciones
internas, que permitan la conformación
de las listas en forma democrática, y un
programa que aborde el hambre y demás
reclamos populares. No para volver al pasado
sino apuntando al futuro. Un frente sin
sectarismos, público y equitativo para todas
las fuerzas que lo integren.
Se realizó el Congreso Nacional del PJ.
Aprobó la formación de un frente nacional y
popular, con fuerzas políticas y sociales, para
derrotar a Macri. Una delegación llevó los
saludos del PTP (ver pág. 4).
En las calles y en las urnas, para dar vuelta
la tortilla con otra política y otro gobierno,
el PCR acumula fuerzas para acabar con la
dependencia y el latifundio oligárquico, y
su stado podrido, cada vez más mafioso y
corrupto, y conquistar la patria nueva, en
la que los trabajadores, los campesinos y el
pueblo sean los dueños del poder. n
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POR ESPIONAJE ILEGAL VINCULADO A AGENTES EXTRANJEROS

Una causa que implica al fiscal Stornelli
El fiscal tiene acusaciones
por ordenar
investigaciones paralelas,
actuar junto al conocido
como operador judicial
Marcelo D’Alessio y
agentes extranjeros, y
realizar cámaras ocultas
con fines extorsivos,
entre otros cargos.

El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla viene investigando al fiscal Carlos Stornelli
por la presunta extorsión mediante el cobro de coimas para
evitar involucrar en la causa de
los cuadernos al empresario Pedro Etchebest. Allí aparece señalado como “intermediario” el
abogado Marcelo D’Alessio, a
quien se identifica como un letrado cercano al fiscal.
En su resolución sobre el caso la semana pasada, el juez Ramos Padilla aseguró que al fiscal
Stornelli “se le imputa en particular reclamar y ordenar investigaciones paralelas a las causas judiciales, no autorizadas por
ley”. Además, imputa al fiscal
“haber actuado conjuntamente
con Marcelo Sebastián D’Alessio
y otras personas que se encuentran siendo identificadas e investigadas en las actuaciones en
maniobras de espionaje ilegal que
guardaban relación con las investigaciones judiciales a su cargo”. Agregó que esas maniobras
configuran “diversos y diferentes planes delictivos” (ámbito.com, 8/3/19).
Marcelo D’Alessio es sobrino
del escribano Carlos Alberto
D’Alessio nombrado por el presidente Mauricio Macri al asumir como Escribano General del
Gobierno, quien además confió
la administración del “fideicomiso ciego” de sus bienes personales a la firma Seguridad Fiduciaria S.A., que era presidida
hasta ese momento por dicho
escribano, siendo su principal
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CRÓNICAS PROLETARIAS

Balazos en un

Congreso del PC (3)

accionista.
Ya el 13 de febrero se había
realizado el allanamiento del
domicilio de Marcelo D’Alessio
en el country Saint Thomas en
el partido bonaerense de Esteban Echeverría. En el mismo, la
Policía secuestró armas de moderna tecnología, aparatos de
espionaje, autos con balizas policiales, chalecos antibalas,
computadoras, celulares, una
placa de la DEA y remeras del
FBI. Además, el juez Ramos Padilla reveló que en el peritaje
preliminar de los equipos tecnológicos –celulares y computadoras– y documentación, secuestrados en el domicilio de
D´Alessio, se encontraron documentos internos de la DEA,
así como informes con “membretes de la AFI, de la Embajada de los Estados Unidos y del
Ministry of Defense del Estado
de Israel”. Además, se secuestraron “anotaciones manuscritas en cuadernos vinculadas a
operaciones de inteligencia,
manual de inteligencia”.
Tratando de desligar al fiscal
y otros personajes relacionados
al caso, Marcelo D’Alessio en su
escrito en sede judicial, refiriéndose a las tareas de espionaje por él realizadas, afirmó

DERROTAR A MACRI EN LAS CALLES Y EN LAS ELECCIONES

El PTP fue invitado
al Congreso del PJ

El jueves 7/3, el Partido del
Trabajo y del Pueblo fue invitado por las autoridades del Partido Justicialista. Una delegación
de dirigentes del PTP participó
en carácter de invitados el Congreso Nacional del PJ, lo que fue
señalado por el Ing. Gioja, presidente del partido. La delegación hizo llegar a la presidencia
la siguiente declaración:
Al Congreso Nacional del Partido Justicialista
A su presidente, Ingeniero José
Luis Gioja
Saludamos la realización del
Congreso Nacional del Partido
Justicialista.
Compartimos con los compañeros peronistas y demás
sectores nacionales y democráticos, la voluntad de construir
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un gran frente popular y patriótico, capaz de derrotar a
Mauricio Macri en las calles y
en las elecciones.
La política macrista ha traído enormes sufrimientos al
pueblo y el sometimiento de la

que “esta investigación no fue
encargada por el fiscal (Carlos)
Stornelli, ni por la DEA Argentina, y nunca defendí a Leonardo Fariña. Vi dos veces en mi vida a la ministra (Patricia)
Bullrich, al señor (Mario) Montoto y en cuanto al periodista
Daniel Santoro poseo una gran
confianza por su trayectoria“.
El señor Montoto, que aparece en los videos junto a la ministra Bullrich, fue en su juventud secretario y apoderado
legal de Mario Firmenich y padrino de su hija, y hoy es un
fuerte empresario dedicado, entre otras cosas, a la venta de
equipos y servicios bélicos, con
particular llegada a los ministerios de Seguridad y de Defensa intermediando las compras
de los mismos tanto del imperialismo de Rusia como de los
Estados Unidos y de Israel.
En cuanto a la relación personal y familiar con el periodista
Daniel Santoro, quien fuera investigado en 2012 por el Departamento de Estado y el FBI por
sus presuntas conexiones con la
KGB –la agencia de espionaje del
imperialismo de Rusia– se vincula con el hecho de que D’Alessio
fuera columnista en la sección
opinión de Clarín desde el 11 de

julio de 2017, hasta la última del
18 de enero de 2019, donde se
afirmaba: “Marcelo D’Alessio es
abogado, especialista en lucha
contra el narcotráfico”.
Por supuesto que ahora el
diario Clarín se refiere a él también como el “falso abogado”,
y publicó una nota con un facsímil de la embajada de EEUU incluida, donde ésta manifiesta
que D’Alessio “nunca ha tenido relación con ninguna agencia de EEUU, ni ha participado
en actividad o programa alguno que involucre al gobierno de
los EEUU”. ¿Quién podía esperar que dijera otra cosa en este
embrollo donde aparecen implicados los servicios de espionaje del imperialismo de Estados Unidos, en relaciones poco
claras con un sector de los servicios del imperialismo de Rusia y de Israel?
En la imagen se muestra a
D’Alessio con Daniel Santoro celebrando una fiesta entre ambos
con sus respectivas esposas, y
exhibiendo humorísticamente un
cotillón bélico ruso alemán, con
la participación virtual del secretario de Redacción de Clarín,
Ricardo Kirschbaum, y el CEO del
grupo,
Héctor
Magnetto
(https://stripteasedelpoder.com/). n

patria al FMI. El pueblo con sus
luchas abrió un camino para derrotar esa política y conquistar
tierra, techo y trabajo, recuperando la soberanía nacional, por

el camino que nos trazaron los
patriotas de la Revolución de
Mayo de 1810. n

Partido del Trabajo y del Pueblo

PRÓXIMO CUADERNOS

Marx/ Engels/
Lenin/Mao
La liberación
de la mujer

Con la próxima edición de hoy entregaremos el Nº 263
correspondiente al bimestre marzo-abril de 2019, de los
Cuadernos de difusión del marxismo-leninismo-maoísmo con
citas de textos clásicos del marxismo-leninismo-maoísmo
referidos a la opresión de las mujeres y su papel en la lucha por su
liberación, como parte de la lucha por la liberación de toda
explotación y opresión.
Los cuadernos se venden individualmente a $2.

“Modesto Fernández asesinó
en forma fría y alevosa a Müller
de dos balazos (…) el crimen fue
preparado con anticipación y
cometido fríamente”, escribió el
periódico del Partido Comunista, La Internacional (4/4/1926).
Así acusaba el PC a uno de los
integrantes de la corriente opositora a la dirección del PC conocida como “chispistas”, del
asesinato del dirigente principal de los jóvenes comunistas,
Enrique G. Muller. El asesinato,
de dos balazos, recordemos que
fue durante la inauguración del
VII Congreso del PC, en el salón
del Vorwarts, el 26 de diciembre de 1925.
Otto Vargas, en El marxismo y la revolución argentina,
tomo 2, dice que “Según La
Chispa, la acusación contra Modesto Fernández fue ‘una confabulación de delatores’, doce
personas que en una celda de la
comisaría 18 se pusieron de
acuerdo y ‘determinaron llevar
a cabo una delación combinada
ante la justicia burguesa para
inculpar de hecho al compañero Modesto Fernández’. Nombra entre los ‘complotados’ a
Miguel Burgas, Salomón Jaselman (de quien dice que es ‘rentista’), Luis Ricardi, Mallo López
y Benigno Argüelles”.
La Chispa fue el periódico del
Partido Comunista Obrero, la organización que fundó a comienzos de 1926 esta corriente, expulsada del PC. Meses después,
otro número de este periódico
informaba que Modesto Fernández, quien se encontraba detenido acusado de la muerte de
Muller, era dejado libre por el juez
Artemio Moreno. Este juez, socialista según el PC, argumentó,
contradiciendo sus dichos originales, que las balas que mataron
a Müller no correspondían a la
pistola de Fernández. “La protección dada por los dirigentes
socialistas a Modesto Fernández
iba a agriar enormemente la relación entre comunistas y socialistas” dice Vargas.
Al VII Congreso del PC se llegó
con el aval al sector de Codovilla-Ghioldi-Penelón por parte del
Ejecutivo de la Internacional. La
dirección codovilista planteó que
este Congreso tenía como objetivo resolver la cuestión del programa mínimo, y afirmarse en el
camino de la “bolchevización”,
como indicaba la Internacional
Comunista. Veremos qué significaba esto para la dirección del
PC. En su análisis del gobierno
radical de Hipólito Yrigoyen, 22
años después, el Esbozo de historia del PC afirmaba que producto de la “falta de consecuencia en la lucha contra la
oligarquía terrateniente y comercial y contra las grandes empresas imperialistas, iba permitiendo que la oligarquía
desplazada del poder reconquistara de a poco las posiciones
políticas perdidas”. Otra muestra de la confusión en esa dirección entre el gobierno y el poder de las clases dominantes. n
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LA DIPUTADA MEIER PRESENTÓ UN PROYECTO POR LA EMERGENCIA EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

“No nos callamos más”
El domingo 10 de marzo en la
ciudad de Rosario, más de 300
compañeras se reunieron en
plenario para debatir la
situación de emergencia que
se vive en el país y en la
provincia, ya que en lo que va
del año suma la escalofriante
cifra de 56 femicidios.
Extractado de La Capital.
Compañeras de la Campaña por la
Emergencia Nacional en Violencia contra
las mujeres provenientes de Rosario, Santa Fe, Esperanza, Reconquista, San Lorenzo, Casilda, Rafaela, Villa Gobernador Gálvez, Villa Constitución, Zavalla y
Venado Tuerto, entre otras se reunieron
en el plenario que tenía como consigna el
lema “No nos callamos más”. En la apertura, la diputada provincial Mercedes
Meier expresó: “Ante una agresión sexual
o un femicidio, que es la forma fatal en
que termina una larga cadena de violencias que sufrimos las mujeres, existen diferentes actores con distintos grados de
responsabilidad. Está él o los hombres que
cometen en concreto el hecho, y dándole
marco en un grado superior de responsabilidad también está el Estado que aparece de la peor manera, sostenido en un sistema patriarcal: denuncias que no se
toman, órdenes de restricción que no se

cumplen, violadores que salen en libertad, profesionales que encubren o que no
tienen formación en la problemática, leyes que no se aplican, presupuesto escaso o inexistente, medios de comunicación
que fomentan una opinión pública de culpabilizar a las víctimas, políticos que miran para otro lado o con posturas machistas", aseguró Meier.

Familiares de víctimas
Del plenario participaron familiares
de víctimas de femicidios como los de
Vanesa Castillo, la docente santafesina
asesinada el año pasado, y de Nadia
Benítez, junto a los de Bernarda Masso-

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

El PTP vuelve a tener
personería federal
Corresponsal
El viernes 8 de marzo el Juzgado Federal de La Plata aprobó la rehabilitación de

Se entregaron premios
de la rifa del PCR
Ante el crecimiento de la inflación y la
pobreza por la política del macrismo, los
fondos colectivos del Partido se achican
mientras crecen las necesidades de organización y de lucha.
En Corrientes la rifa de Reyes fue un
instrumento muy útil, esta vez para la
participación de un micro en el acto por
los 50 años del Partido, principalmente
para los compañeros del movimiento de
trabajadores desocupados y los com-

necesario para derrotar a Macri y a Vidal
en las elecciones de este año.
Saludamos y agradecemos a las compañeras y compañeros del PTP y camaradas del PCR de toda la provincia que con-

Internacional
intpcrarg@gmail.com
Política y Teoría
carlosechaguepyt@gmail.com
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www.editorialagora.com.ar
Instituto marxista–leninista–maoísta
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to respecto a 2018, por lo que nos asignan
11 pesos por cada una, por año. Además,
cuando a la economía le va mal, a nosotras nos va peor. Por eso somos parte de
la Campaña por la declaración de la Emergencia nacional en violencia contra las
mujeres y hacemos responsable principalmente al gobierno de Macri porque tiene el mayor poder para revertir esta situación que sufrimos", pero aclaró que
también "hay políticas públicas que se
pueden aplicar en todos los niveles, y por
eso también exigimos la emergencia provincial en violencia contra las mujeres en
Santa Fe". De los 15 femicidios que hubo en los primeros 20 días del año dos casos son de Santa Fe: Danisa Canale, que
fue asesinada a martillazos en la ciudad
de Gálvez, y el de Agustina Imvinkelried,
de 17 años, en Esperanza. Se hizo mención también a los femicidios de la docente Vanesa Castillo, de Nadia Benites,
Marisel Girardi, Débora Mansilla, María
de los Angeles Paris, Chiara Páez y Patricia Zeballos, entre otros.
Meier, autora de ley 13.696 de licencia laboral por violencia de género, destacó también que el presupuesto provincial de 2019 con respecto a la cuestión de
género "esencialmente mantuvo las proporciones de los anteriores". "Conserva
la concentración de las riquezas en pocas manos y sostiene partidas que no
están acordes a las situaciones de emergencia que existen. En particular, el presupuesto provincial de este año está condicionado por el pacto fiscal que firmó el
gobernador Lifchitz con el presidente
Macri También sabemos que es posible
ganar, porque no faltan fondos, sino valentía política para hacer que paguen más
los que más tienen. Porque así como colectivamente rompimos el silencio y hoy
decimos que No Nos Callamos, también
estamos seguras que esa organización
y movilización serán la garantía para
conseguirlo". n
tribuyeron para recuperar la personería.
Ahora emprendemos el desafío de la personería provincial para lo cual debemos redoblar los esfuerzos militantes. n

la personería jurídico política definitiva como partido de Distrito al “Partido del Trabajo y del Pueblo”.
Este importante paso nos pone en mejores condiciones para la construcción del
gran frente electoral popular y patriótico

CORRIENTES

Corresponsal

lo, la joven de 20 años que sobrevivió al
intento de femicidio de su ex pareja que
la prendió fuego en Brasil en setiembre
de 2018. Llegaron saludos de la Campaña
de Bariloche, Tucumán, Mar del Plata y
Paraná.
Sobre la situación de la violencia a nivel nacional Meier, compañera de banca
de Carlos Del Frade en la legislatura santafesina, asegura que "el movimiento de
mujeres viene creciendo y cada vez somos
más las que nos volcamos a reclamar por
nuestros derechos y políticas reales de
igualdad ante un gobierno que nos sigue
dando la espalda, y que recortó el presupuesto para las mujeres un 39 por cien-

pañeros del campo que, ante la necesidad, desplegaron la venta activamente,
superando cifras de años anteriores en
medio del crecimiento del Partido y la
campaña de afiliación al PTP. A ese esfuerzo se sumó que este año, por primera vez salieron en la zona los dos primeros premios de las rifas de $25 y $50.
Se entregaron a compañeros de acá. Concretar la entrega en la zona es una nueva experiencia para los compañeros, lo
que entusiasma y fortalece nuestra política de autosostenimiento. n

ZONA SUR DEL GRAN BUENOS AIRES

Beba, ¡hasta la victoria siempre!
Corresponsal
Este 8 de marzo, Día Internacional
de la Mujer Trabajadora, nos dejó la camarada Beba.
Una gran luchadora.
Su camino tanto en el Encuentro de
Mujeres como en el movimiento de mayores ha dejado huella.
Los que hemos militado a su lado debemos aprender de su buen humor, su
cordialidad y su profunda solidaridad.
En cada día, en cada marcha te vamos
a extrañar.
Beba, presente. ¡Ahora y siempre! n
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FRENTE AL AJUSTE EN EDUCACIÓN

Paro nacional docente
“Están
condenando al país”
El 6 de marzo, se realizó
en la Capital Federal
una multitudinaria
movilización en el
contexto del paro
docente del 6 y 7,
convocado por Ctera.
Corresponsal
El gobierno de Macri, con su política
de hambre, entrega y ajuste, no ha hecho
más que ahorcar cada vez más la situación
de los docentes de todos los niveles educativos, lo cual se ve reflejado en la situación paritaria. Son los docentes, principalmente los que ejercen en la primaria,
quienes a diario tienen que lidiar y enfrentar las consecuencias de estas medidas nefastas, arriesgando sus vidas al dar
clases en escuelas completamente abandonadas. Es por ello, que durante el transcurso de la marcha realizada en Capital Federal era posible ver a las distintas delegaciones de docentes que desde provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba,
Entre Ríos, Chaco, Misiones, Formosa, Corrientes, entre otros lugares del país, se
concentraron en Plaza de Mayo, junto a
organizaciones estudiantiles y gremiales,

para exigirle al gobierno nacional la apertura de la paritaria nacional docente, repudiando el mísero aumento del 20% que
no contempla la pérdida de poder adquisitivo durante el 2018, así como las paritarias sin techo, el aumento del financiamiento educativo, escuelas seguras, infraestructura, condiciones dignas para enseñar y aprender, aumento de becas, comedores y copa de leche.
Durante el acto se rindió homenaje a
los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos durante la última dictadura militar y a Carlos Fuentealba. Así como se
exigió justicia por Sandra y Rubén, fallecidos por una explosión en una escue-

la de Moreno, localidad del conurbano bonaerense. Estuvo presente Hugo Yasky,
secretario nacional de la CTA. Tomaron la
palabra, Carlos De Feo por Conadu, María
Lázaro de Sadop, Mirta Petrocini de DAC,
Luis Tiscornia de Conadu Histórica (ver
recuadro), Daniel Ricci de Fedun y Sonia
Alesso de Ctera. Todos los oradores coincidieron en el deterioro que ha sufrido la
educación pública durante estos años de
gobierno macrista, en una clara intención
privatizadora, funcional a los intereses del
FMI.
Al finalizar el acto, con la intención
de continuar la lucha, se entonaron las
estrofas del himno nacional. n

UNA GRAN LUCHA LE GANÓ UNA BATALLA AL AJUSTE DE MACRI-LARRETA

No al cierre del jardín del hospital Ramos Mejía
Corresponsal
El jardín maternal del Hospital Ramos
Mejía de la Ciudad de Bs. As. en el 2018 albergó a 360 niños desde el recién nacido
hasta los 5 años.
Por un convenio con el Ministerio de
Educación, el 60% de las vacantes son
ocupadas por los hijos de la comunidad
Hospitalaria. El gobierno de la Ciudad decidió invertir 78 millones de pesos para
construir otro jardín a seis cuadras del
Hospital sin lactario, cerrar el jardín del
Ramos en el 2020 y suspender la inscripción para el Lactario durante el 2019.
Esta decisión fue enfrentada activamente por los padres de la comunidad, docentes y trabajadores del Hospital con su Cuerpo de Delegados a la cabeza. Se realizaron
reuniones y actividades en conjunto con

cortes de calles y avenidas, festivales, escraches a Larreta. A pesar del cerco mediático se recurrió a actores y personalidades
conocidas, se llegó a los estadios de fútbol,
y a los medios tanto nacionales como ba-

rriales. En el Hospital se realizó un abrazo
al jardín, junto a la conducción de UTE y
demás gremios docentes, y una importante conferencia de prensa.
En los hechos, la lucha se dio en unidad

EN BECAS SOCIALES Y PROYECTOS PRODUCTIVOS

CCC Chubut denuncia discriminación
Corresponsal
El gobernador Arcioni dijo: “Nosotros
no hacemos diferencias, trabajamos para

todos y cada uno de los ciudadanos de la
provincia”.
Nosotros le decimos: ¿Qué pasa con la
CCC Corriente Clasista y Combativa? ¿Por
qué nos discriminan con las 34 becas so-

ciales y los proyectos productivos, como
a otros movimientos sociales? Pese a las
reuniones que tuvimos a fines de octubre
de 2018 y las notas presentadas.
Todos estamos contra las políticas de

En su discurso Luis Tiscornia, secretario
general de Conadu Histórica dijo: “Queremos
demostrarles, y esta es la oportunidad, de que
todos los niveles educativos le decimos al
gobierno que rechazamos el ajuste sobre la
educación pública. Que todos estamos juntos
en esta jornada que nos fortalece en la lucha
de cada uno de nosotros. Por eso le damos
mucha importancia a estas 72 horas de paro,
porque estamos en serios problemas, estamos
con la pérdida salarial más importante de los
últimos 15 años, estamos con la escala salarial
destrozada, porque nos han llenado los
salarios en sumas fijas en negro, en gris, como
en la década del 90. Y cuando hablamos de
los 90 hay que recordar: privatizaciones,
desocupación, destrozo de las escalas
salariales, sumas en negro, hambre y miseria,
destrucción de la producción nacional,
millones de argentinos y argentinas con
hambre. Ese es el pasado al que nos están
llevando, están aplicando las políticas de los
90, y los 90 terminaron en el 2001. Nosotros
estamos planteando la imperiosa necesidad
de coordinar las luchas para pararle la mano
al ajuste… Si no hay desarrollo de la
educación, de la ciencia y la tecnología, no
hay futuro para el país, y este gobierno está
condenando al país a las desigualdades
sociales, al hambre y a la miseria, millones de
familias hoy comen una sola vez por día.
Están cerrando fábricas, cierran los comercios
y la desocupación inunda el país.
“A eso lo tenemos que cambiar todos juntos
parándole la mano al ajuste, y ojalá que este
año podamos cambiar el rumbo definitivo”.n
de todos los sectores, sin mezquindades ni
especulaciones. El punto central fue golpear juntos al enemigo principal, la política
de ajuste de Larreta-Macri en la educación
y la salud, que viola la Constitución Nacional que garantiza la educación desde el recién nacido hasta el secundario.
Ante el avance del gobierno, empecinado en cerrar el maternal, docentes y
padres interpusieron un recurso de amparo ante la Justicia. El juez Marcelo Alfonsín, un día antes de tomar una decisión visitó el jardín, y en la puerta de
nuevo confluimos docentes, padres y
trabajadores del Hospital. Con mucha
emoción esa mañana se sentía que íbamos a ganar una batalla. El juez decidió rechazar la medida del gobierno de
cerrar el Lactario. Ahora más fortalecidos por la unidad alcanzada, con grandes debates en un año electoral y sabiendo que este gobierno seguirá en su
objetivo de destruir la educación y la salud pública, libraremos con más fuerza
la lucha por el No Cierre del Jardín del
Hospital Ramos Mejía. n
hambre y miseria de Macri, pero ¿cuáles
son las soluciones de ustedes?
La reunión con la ministra de Familia
Valeria Saunders fue a fines de octubre 2018.
Luego de la movilización a Legislatura Provincial y a Casa de Gobierno se hizo la reunión con la ministra y otros funcionarios.
A los dos días se hizo otra reunión en Corfo con varios funcionarios. Hasta ahora no
hay ninguna solución a los reclamos. n
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ANTE LOS COMENTARIOS DEL GOBIERNO DECIMOS

¡Basta de mentiras
y ajuste en educación!
Reproducimos el
comunicado de la
Agrupación Azul y Blanca,
que repudia los
comentarios realizados
por el ministro nacional
de Educación frente al
multitudinario paro.

Tras haber sido impulsores y protagonistas de tres días de paro docente, a nivel provincial y nacional, discutido y aprobado en asambleas de escuela, en el FUDB
y en el Congreso de Ctera, y haber participado de la magnífica Marcha Federal
Educativa, vemos necesario desde la Agrupación Azul y Blanca de la provincia de
Buenos Aires desmontar las mentiras, falsedades y deformaciones que dicen, sin
sonrojarse, tanto el ministro Sánchez
Zinny como Finocchiaro, en los medios
masivos de comunicación.
1. No dicen una palabra para justificar
la escasísima cantidad de inversión en
obras de infraestructura realizadas. La inmensa mayoría de las escuelas no recibieron ninguna mejora edilicia.
Está probado en la cantidad de fotos de
escuelas que inundaron las redes sociales
estos días, donde docentes y padres muestran cómo con sus propios recursos, se
dedicaban a arreglar algunos aspectos edilicios para poder recibir como corresponde a sus alumnos/as.
Lo que sí sabemos es que no hay escuelas seguras, como demostró el asesinato de Sandra y Rubén.
2. Los docentes pedimos recuperar el
salario perdido por inflación en el 2018.
La canasta alimentaria subió alrededor del
70% y la pauta inflacionaria global llegó
casi al 50%.
¿Qué hizo el gobierno nacional que debe fijar un piso salarial para todo el país?
Se negó una vez más a convocar a la paritaria nacional.
¿Qué hizo el gobierno de Vidal? Ofreció
a partir del 1/1/19 la cláusula gatillo men-

sual de enero a marzo, y luego trimestral.
No aumenta el sueldo básico, ni reconoce la pérdida salarial del 15% correspondiente al 2018.
Ofrece una “recomposición” salarial a
cobrar en enero del 2020 de un 5%. Eso
sí, para cobrarlo, el docente deberá presentar un certificado de pobreza en diciembre de 2019, que certifique que los
ingresos familiares sean menores a
$15.000.
Para este año el aumento equivale para el cargo testigo de MG sin antigüedad
a $1200, lo que lleva el sueldo inicial a
$19.500; para el docente con 10 años de
antigüedad el aumento es de $120 y para
los docentes de más de 12 años de antigüedad el aumento es $0.

Esto no lo dice ningún medio de comunicación.
3. Tanto el Ministro Finocchiaro como
Sánchez Zinny dijeron que cualquier trabajador debe cumplir 8 horas de trabajo.
Si el MG gana $20.000 por 4 horas, con
jornada de 8 horas gana $40.000.
A tal punto desprecian el trabajo docente que Finocchiaro llegó a decir: ¿por
4 horas de trabajo cuánto pretenden ganar? Esto enojó al periodista Carnota,
que no estaba a favor del paro, pero le
contestó que no era así. Que su mamá
era docente y que él siempre la vio trabajando en su casa, que ningún docente trabaja 4 horas porque tiene que corregir y planificar. Un verdadero papelón
de Finocchiaro.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Brutal represión contra artesanos
El domingo 10 de marzo, la policía
de la Ciudad que dirige el gobierno
de Rodríguez Larreta reprimió
violentamente a los artesanos
desalojados de la calle Defensa
al 1000, quienes reclamaban
por sus puestos de trabajo.
Recordemos que los artesanos, pertenecientes a la feria de San Telmo, fueron desalojados hace algunas semanas.
Intentaron este domingo poner mesas
para que se conozca su situación, y la
guardia de Infantería cargó con palos,
causando varios heridos, incluso entre
los turistas que estaban en la zona, y al
menos 18 detenidos, según constataron
abogados del Encuentro Memoria Verdad y Justicia.
El EMVJ denunció en un comunicado
que “Como es habitual, desde la asunción

del gobierno de Macri, han retenido a los
compañeros en los celulares sin trasladarlos a ninguna alcaidía durante horas y

sin dar información sobre su ubicación”,
exigiendo la liberación de los detenidos
y respaldando su derecho a trabajar. n
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4. De las escuelas primarias de la provincia que debían convertirse por ley en
escuelas de jornada completa, sólo un 10%
se ha concretado. Lo cual impide que los
maestros puedan obtener un cargo de ocho
horas de trabajo.
5.- Los cargos docentes se asumen por
puntaje y por lo tanto la gran mayoría de
docentes jóvenes no alcanzan por años a
acceder a dos cargos.
Nuestra agrupación Azul y Blanca desde su creación ha sostenido que el docente tiene que tener un sueldo equivalente a la canasta familiar por un solo
cargo.
Y el cargo docente establecido en el
Estatuto del Docente es de cuatro horas para primaria e inicial y de 10 módulos en secundaria.
Tiene un fundamento educativo y de
preservación física y mental del trabajador de la educación.
La calidad educativa está íntimamente basada en el seguimiento personalizado de las características, necesidades y
problemáticas particulares de cada alumno. En el tiempo que cada docente le puede dedicar a la lectura, a tener contacto
con manifestaciones artísticas y culturales, a capacitarse y a elevar su nivel durante toda su carrera.
El agotamiento físico y mental que sufre un docente con la atención de un grupo a lo largo de los años está certificado
en la cantidad de enfermedades laborales
no reconocidas por la ART, que padecemos: columna, várices, sordera, problemas respiratorios, etc.
Todo agudizado y profundizado por las
pésimas condiciones de enseñanza-aprendizaje: sin ventilación ni calefacción, con
baños inadecuados, mobiliario viejo y roto, falta de luz, etc.
Y como si no fuera suficiente, nos descuentan todos y cada uno de los paros, a
valores diarios que si lo multiplicáramos
por 30 otro sería nuestro ingreso; de manera aleatoria y confusa, incluso con quitas retroactivas, impidiendo que sepamos
nuestro sueldo real en todo el año, sin posibilidad de prever ni proyectar con nuestro salario. Pretenden quebrarnos para
alejarnos de la lucha.
Seguimos exigiendo un sueldo equivalente a la canasta familiar por un solo cargo.
Continuaremos estas 72 horas de paro con asambleas por escuela en la semana del 11 al 15/3, estrechando lazos
con las comunidades educativas de cada escuela, explicando y mostrando la
realidad de la educación pública de la
provincia para seguir luchando juntos
por las necesidades de la escuela, por
las necesidades del barrio y por conseguir el salario que necesitamos para vivir dignamente. n

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADOR
EL 8 DE MARZO EN TODO EL PAÍS

Unidas y rebeladas
Este 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer
Trabajadora, por tercer año
consecutivo las mujeres de
todo el país paramos y
marchamos para golpear la
política macrista, denunciar
la violencia machista y
reclamar el aborto legal,
seguro y gratuito.
corresponsales
CAPITAL FEDERAL

El 8 de marzo, con la consigna “unidas
contra el ajuste”, en Capital Federal se realizó una gigantesca movilización de mujeres. Por la mañana del 8, las mujeres que
venimos construyendo la más amplia unidad para pararle la mano al gobierno de
Macri, realizamos una conferencia de prensa. Allí, compañeras de la Corriente Federal de la CGT, de las CTA, del Sipreba, y de
Barrios de Pie, la CTEP y la CCC anunciamos la decisión de conformar una columna común, porque “el modelo económico
de Macri de ajuste, recesión, despidos, nos
golpea doblemente como trabajadoras y como mujeres, por eso reivindicamos como
horizonte el reclamo de trabajo digno para todas y todos”.
Por la tarde, nos encolumnamos para
marchar todas juntas. A esta columna de
miles, junto a las nombradas se sumaron

CABECERA DE TRABAJADORAS EN LA MARCHA A PLAZA DE MAYO.

mujeres de la CGT, estatales de ATE, Aeronáuticas, Judiciales (Sitraju), Sindicato
del Cuero, Aceiteras, trabajadoras del Subte, docentes, Anses, trabajadoras de Ciencia y Técnica, Comisión de mujeres de
Quilmes, Berazategui y Varela, el PTP y
el PCR, entre otros.
Colorida y combativa, esta columna cubrió varias cuadras de la Diagonal Sur. En
las pancartas, se entremezclaban los reclamos ante los crecientes femicidios y la
violencia hacia las mujeres, el histórico
“igual salario por igual trabajo”, con “el
hambre es violencia” de muchas chicas de
los barrios más populares de la Capital Federal y el Conurbano Bonaerense.
En la columna de la CCC, el PTP y el PCR,
conversamos con la camarada Marcela del

PCR, quien dijo a este semanario: “Movilizamos porque es el día de la mujer trabajadora, y si hay algo que tenemos en cuenta es la lucha de las mujeres, pero en
relación también al tema de clase. Nosotras hoy estamos conformando un bloque
sindical que nos costó mucho armarlo, con
la necesidad de reflejar en la calle la más
amplia unidad de la lucha de las mujeres
contra el ajuste de este gobierno: de ajuste, de entrega, y de represión. Venimos a la
calle porque tenemos en cuenta que los salarios no alcanzan para nada, que el hambre a las mujeres nos afecta diferente que
a los varones porque somos las que paramos la olla en los comedores, somos las últimas en atendernos la salud. Somos las
que menos cobramos y somos las prime-

ras en ser despedidas.
“Nos movilizamos también contra la
violencia porque es terrible lo que estamos viviendo con esta violencia machista y patriarcal. Esta violencia en la que casi nos matan a una mujer por día solo por
el hecho de ser mujer. Y este gobierno que
viene a traer más ajuste nos da 11, 36 pesos por año por mujer para atender la prevención en la violencia. Además, denunciar que las mujeres pobres somos las que
nos morimos por abortos clandestinos, y
estamos hartas de esta situación. Este año
se vuelve a presentar el proyecto de la
Campaña, y una vez más volvemos a decir “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.

ASTILLERO RÍO SANTIAGO Y MONDELEZ PACHECO

El paro de las obreras

En el Astillero Río Santiago las compañeras pararon a partir de las 13 hs. del
8. Durante el paro se juntaron firmas para la Campaña por la Emergencia Nacional
en Violencia contra las Mujeres. Carolina
Antonigni, delegada gremial del Cuerpo de
Delegados del ARS, en una mesa de mujeres sindicales realizada en La Plata, dijo:
“la situación que venimos enfrentando las
mujeres trabajadoras es muy grave. La
política de Macri ha profundizado al extremo las necesidades que tenemos el conjunto del pueblo y los trabajadores, y las
mujeres en particular, que sufrimos doblemente esta política. Esta política nos
lleva a que las mujeres seamos las primeras en ser despedidas de nuestros lugares
de trabajo porque somos madres, porque
quedamos embarazadas… El pueblo argentino y las mujeres en particular necesitamos profundizar la unidad, la lucha,
para enfrentar la política de Macri en todos los terrenos… Cuando decimos que nos
oprimen doblemente es porque las mujeres somos las que contamos los mangos
y tratamos de estirarlos para llegar a fin
de mes, para garantizar que nuestros pibes coman, puedan ir a la escuela, garantizar las mínimas condiciones en un contexto que es muy difícil para todos.

En la planta de Mondelez de Pacheco (ex
Kraft), Iris Pavón, compañera de la Comisión Interna nos decía: “Hace tres años que
venimos parando por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en Mondelez, este año y el anterior logramos que se
haga una charla durante la hora de paro,
en la que participan todas las compañeras.
Este año la empresa llevó a una psicóloga,
la cual nos dio una charla para mujeres con
vidas ideales, sin el estrés del trabajo.
Cuando terminó, se le planteó que faltaba lo que vemos y vivimos todos los días
en el trabajo y la casa: el acoso, la violencia de género, no solo con golpes, sino verbal, la discriminación en el trabajo, etc.
“En la fábrica hay muchas chicas que
sufren acoso o maltrato por parte de sus
maridos o novios, nosotras les decimos que
no se callen, que no tengan miedo, que
aprovechen ese espacio que conquistamos
con la lucha. A nosotras nos costó mucho
hacer el paro, en algunos turnos se hizo
por sector o en tandas. Hay mucho machismo dentro de la fábrica pero las cosas van cambiando de a poco, porque nos
animamos a decir que podemos hacer las
cosas que hace un compañero porque estamos en la misma categoría o porque lo
podemos hacer”. n

ASTILLERO RIO SANTIAGO
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Un gobierno que incrementa
la doble y triple opresión

Cabe destacar la masividad de la marcha
en la capital del país. Algunos medios hablan
de 300 mil mujeres movilizadas hacia Plaza de Mayo, en tres columnas. Además de las
trabajadoras, marcharon por la Avenida de
Mayo distintos colectivos de mujeres, como la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Ni Una Menos; y en otra columna estaban las columnas de las estudiantes
secundarias, terciarias y universitarias.
Como en los 24 de marzo, se pudo ver
la masividad de la convocatoria: infinidad de mujeres que salían de sus tareas,
grupos de adolescentes reclamando aborto legal, seguro y gratuito y decenas de
reclamos expresados en carteles que mostraban la creciente participación de las
más jóvenes en esta verdadera marea en
la que se ha transformado el movimiento de mujeres.
Muchas compañeras de los barrios, quienes denuncian el hambre y la violencia que
genera esta política y que se lleva la vida
de una compañera por día. Pelusa de la CCC,
en la cabecera de la columna de trabajadoras, nos decía: “nos movilizamos todas las
mujeres de la CCC por los derechos que tenemos las mujeres, y queremos que sea ley
el aborto legal, para que no haya ni una
muerta más. Todos los días estamos viendo mujeres que han sido violadas, y las chicas se están muriendo. En los barrios hay
mucha desnutrición y hambre, y el gobierno mira para el costado, y no ve las necesidades que hay.

La unidad de todo
el arco de trabajadoras

Claudia Baigorria de ConaduH y CTAA expresaba: “Las trabajadoras estamos
LA PAMPA.

siendo agredidas por las políticas neoliberales que nos oprimen, sobre todo a las
compañeras más pobres, a las compañeras que son arrojadas a la indigencia, porque más del 70% de las familias en los barrios populares son sostenidas por
nuestras compañeras mujeres que tienen
doble, triple y hasta cuádruple jornada,
por las tareas de cuidado.
“Queremos erradicar la violencia machista de todos nuestros ámbitos, porque
la desocupación es violencia institucional, y genera indigencia y pobreza, genera violencia doméstica donde las victimas
terminan siendo las compañeras”.
Ana Lemos del sindicato de Ladrilleros
afirmó: “soy la responsable del Interior del
Sindicato de Ladrilleros. Nosotras nos movilizamos en contra del ajuste, y en contra
del FMI, además porque no queremos más
femicidios. Y estamos marchando en contra de las políticas económicas de este gobierno nacional que nos golpea directamente a las trabajadoras. En esta columna
hemos formado la unidad de todo el arco
de trabajadoras, tanto del movimiento
obrero organizado, como las trabajadoras
de la economía popular. Entonces, para nosotras es una alegría y un triunfo poder estar acá compartiendo la calle”.

GRAN BUENOS AIRES
SAN MARTÍN

En la puerta de Sport Tech, en San
Martín, la CCC junto a sus trabajadoras, con
la participación del Movimiento Evita, la
OLP y representantes de la Subsecretaría
de Desarrollo Territorial del Municipio, celebraron el Día de la Mujer Trabajadora y
los dos meses que lleva tomada la fábrica.
La garra y la fuerza de las compañeras de
Sport Tech, que luchan por recuperar su
CÓRDOBA.

fuente de trabajo, emocionó a todos los presentes. La jornada continuó con el “maquinazo” que realizaron las trabajadoras
en el Congreso y después participando en
la gigantesca marcha a Plaza de Mayo.

QUILMES-BERAZATEGUI-VARELA

En Florencio Varela fuimos invitadas a
una actividad organizada por las compañeras del Movimiento Evita de Fcio. Varela.
Con el auditorio de la Universidad Nacional A. Jauretche colmado, se abordaron
las distintas problemáticas y luchas que llevamos adelante las mujeres. Nuestra compañera Graciela Bertoia, dirigente de la CCC
y del PTP de Varela, e integrante de la Comisión de Mujeres, fue parte del panel, junto a la Diputada Patricia Cubría, Laura Ravagni, presidenta del HCD local y secretaria
de la mujer del PJ, Nerina Favale y Milagros
Ravenna de Mujeres Evita. Por la tarde, la
Comisión de Mujeres, realizó una volanteada en la Peatonal Monteagudo.
En Quilmes se realizó una actividad multisectorial frente a los Tribunales con una
radio abierta. En su intervención, la secretaria de igualdad y diversidad de género de
Suteba Quilmes, Graciela Maidana, denunció la situación vivida por las y los docentes de la provincia y del distrito, y recalcó
la conquista de la Licencia por Violencia de
Género para las Trabajadoras de la Educación, enmarcada en la Ley Provincial
14893/16, y exigió al intendente Martiniano Molina la plena implementación de la
ordenanza de Emergencia en violencia contra las mujeres.
En Berazategui la Multisectorial de Mujeres de Berazategui, realizó una actividad
en la Plaza Rigolleau.

JUJUY.

ZONA SUR DEL
GRAN BUENOS AIRES

Avellaneda: Las mujeres de Avellaneda
nos concentramos en Plaza Alsina Realizamos una juntada de firmas por la declaración de emergencia en violencia de
género. La jornada culminó con la interpretación de la obra “Vamos por el fuego” interpretada por las compañeras del
centro cultural La Calle Larga. Hicimos un
minuto de aplauso en memoria de la flaca Ana, querida compañera parte del movimiento de mujeres. Participaron las mujeres del Encuentro en Avellaneda, CCC
Dock Sud, CTEP, Los Pibes, el Fogón y La
Calle Larga.
En Lanús hicimos un acto grande, opositor a este gobierno que nos ajusta y hambrea, con un documento unitario de la CTA,
CCC; POP. Algunas se animaron a agarrar
el micrófono y contar sobre sus penurias y
la necesidad de luchar.
En Lomas de Zamora las compañeras de
la CCC desocupadas y del MIJP junto al PCR
y JCR hicimos un corte y un acto en Camino Negro y Recondo.
Las mujeres de Esteban Echeverría nucleadas en un Frente Social conformado
por: Movimiento Evita, Somos, CCC, CTEP,
CTA A, convocamos a todas las mujeres del
distrito a una gran marcha. Acompañadas
por nuestros compañeros de lucha, más de
3.500 mujeres marchamos con mucha fuerza y alegría por estar todas juntas en la calle. Rendimos homenaje a la última víctima de femicidio en Echeverría hace 24
horas, y resaltamos la conquista de la ordenanza de Emergencia en contra de la violencia hacia la mujer. Una hora antes del
acto conocimos la convocatoria del Eje-
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA
MENDOZA.

BAHÍA BLANCA, BS.AS.

QUILMES, BERAZATEGUI, VARELA, GBA.
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cutivo de la comisión para su funcionamiento. Nos acompañaron Suteba, Agr.
Azul y Blanca de docentes en Suteba, PTP,
Mujeres del Encuentro de Mujeres de
Echeverría, trabajadoras municipales, secundarias y muchas mujeres más.
En Ezeiza marchamos con nuestras herramientas de trabajo por la Ruta 205 para representar a las mujeres trabajadoras.
Una compañera habló de la situación de
ajuste por la que estamos pasando y de la
necesidad de unirnos. Al avanzar hubo
mujeres que se sumaron a la marcha.
Cañuelas: Unas 300 compañeras recorrimos las calles de Máximo Paz. Con pancartas que decían lo que sufrimos, lo que
esperamos y lo que exigimos. Fue una actividad en conjunto con compañeras de la
CCC, Barrios de Pie, la Darío Santillán y la
CTEP.
En Almirante Brown paramos por que
la pobreza tiene nuestras caras, una de
cada tres mujeres no logramos generar
ingresos propios y porque somos las primeras en ser despedidas, no tenemos el
82% móvil, ni el acceso a la tierra para
producir, trabajar y vivir con dignidad; y
por paritarias sin techo.
En Presidente Perón hicimos una
muestra de una gran lucha, copando las
calles de Guernica; muchas mujeres se
acercaron, cada una con distintos carteles expresando sus dolores y experiencias.
En San Vicente realizamos una jornada junto a las compañeras y vecinas que
se sumaron a la caminata desde Ruta 210
hasta la plaza céntrica de Alejandro Korn.

MAR DEL PLATA

En este 8M el hecho político mas importante ha sido la unidad de las tres centrales obreras (CGT; CTA-A, CTA Trabajadores) que decía “Vivas, libres y con
trabajo nos queremos. No a la reforma laboral y previsional”.
Más de 15 cuadras recorrió la marcha
multitudinaria, ruidosa, colorida y con una
fuerza impresionante que le dieron las miles de jóvenes. Al finalizar se realizó un
festival con murgueras y candomberas que
hicieron bailar de alegría al publico presente. Las 24 organizaciones que formamos parte del Movimiento de Mujeres de
Mar del Plata fuimos parte de la organización de esta jornada.

TANDIL, BS. AS.

TANDIL, AZUL, BENITO
JUÁREZ Y OLAVARRÍA

En Tandil las actividades comenzaron
por la mañana, con reuniones en las plazas y actividades artísticas. La culminación fue la gran marcha al atardecer, con
más de 3.000 personas. Participaron organizaciones feministas (“Mujeres de Unicen“, La Poderosa y otras); organizaciones sociales como el Mov. Evita y la CCC;
gremiales como Suteba, ATE; organizaciones culturales y estudiantiles como el
MUS. Marcharon en forma vibrante coreando consignas antipatriarcales, por justicia por Magalí y Ayelén Torres, levantando carteles y pancartas que exigían
“¡Macri, basta de femicidios!”, “¡Ni una
menos, vivas nos queremos!”. La lucha de
las mujeres tandilenses dio así otro salto
en el camino de lograr igualdad y justicia.
También hubo importantes movilizaciones en Azul y Benito Juárez. En Olavarría se triplicó la cantidad de mujeres
que participaron el último 25 de Noviembre. También participó la CCC.

CÓRDOBA

Más de 90.000 mujeres colmaron el
centro de Córdoba capital. También se realizaron manifestaciones y actividades en
el interior de la provincia.
Las mujeres de los movimientos sociales (CCC, CTEP y Barrios de Pie) nos
venimos organizando para demostrar en
la inmensa marcha la unidad de estas
mujeres que le venimos poniendo el pecho al ajuste y el hambre. Nos mantenemos en la calle luchando y logramos sacarle al gobernador Schiaretti el
Programa de la Economía Popular. Estamos pensando en conjunto como abordar el problema de la violencia que vemos en nuestros barrios, lo que nos falta
para que la atención de las situaciones
de violencia sea efectiva, vamos por promotoras en violencia en cada barrio, por
el acceso a la salud y a la justicia.
Los movimientos sociales participamos
junto a la Intersindical de mujeres del Plenario de mujeres sindicalistas, donde se
destacó la unidad de todas las centrales
de trabajadores. Estuvieron presentes
compañeras de 15 gremios. En un clima
de compañerismo se habló de enfrentar la
política macrista, avanzar por los derechos de las mujeres, demostrando la unidad dentro de las diferencias. No importa qué CGT, qué central, qué color político.
LA PLATA, BS. AS.

Salió un documento unitario y realizar una
actividad el 8 de marzo al mediodía.
La marcha del 8M colmó las calles de
Córdoba. Las reuniones previas fueron álgidas, se consensuó un documento opositor y marchar con la consigna “Aborto
legal ya, basta de femicidios, travesticidios y transtravesticidio, basta de ajuste
de Macri y los gobernadores”.
También se realizó una movilización y
un acto en Villa María. En el micrófono
abierto del acto, se escucharon fuertes reclamos y la exigencia de la reglamentación de la emergencia en violencia contra
las mujeres. Más de 600 mujeres marcharon recorriendo distintos puntos de la
ciudad.

CHUBUT

En Comodoro Rivadavia convocaron
CTA-de los Trabajadores, CTA-Autónoma, CGT, ATECH Sur, Sitrajuch, Movimiento Evita, MTE, CCC, PTP, PCR. Se
marchó repudiando la violencia y femicidios contra las mujeres, exigiendo una
Ley de Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres y diciendo basta
de ajuste de Macri. Participaron muchas
compañeras de la CCC muy contentas y
orgullosas de levantar sus banderas de la
CCC, el PTP y el PCR.
En Esquel se hizo un acto y movilización en Plaza San Martín, convocado por
la Multisectorial, CCC, PTP y varias organizaciones más. También hubo movilizaciones en Puerto Madryn, Rawson,
Trelew y Caleta Olivia.

LA PAMPA

El centro de la capital pampeana fue
escenario de la marcha de más de 3.500
mujeres, trans y travestis. Reclamaron al
Estado el fin de las desigualdades y políticas serias. Temprano en la mañana se
habían concentrado en el Centro Cívico
para reclamarle al Estado políticas que fomenten la igualdad de oportunidades y
derechos y repudiaron a los funcionarios
públicos involucrados en casos de violencia de género y de trata de personas.
Para esta gran jornada se armó el más
amplio frente en el que participaron activamente las compañeras de la CCC, ATE,
PCR, JCR y Originarios en Lucha. Fueron
estas las que con el pedido de la Emergencia Nacional, conformaron una de las
columnas más numerosas teñida con el
color rosa de la campaña. Las compañeras de la CCC leyeron el documento ante

la multitud.

SANTA FE

Unas 60 mil mujeres marchamos en
Rosario. Esta vez marchamos bajo la consigna de “Emergencia nacional ya”. En
una columna de aproximadamente tres
cuadras, nos encolumnamos bajo esa consigna las jóvenes, las desocupadas, las
mujeres estatales, las de pueblos originarios etc, en una bulliciosa marcha muy colorida. Desembocando en la explanada del
Monumento a la bandera, donde se leyó
un documento debatido y consensuado
previamente por las numerosas y discutidas asambleas preparatorias. El reclamo
de las trabajadoras asalariadas ocupó un
espacio importante, así como las muertes
por femicidios, la Emergencia Nacional en
violencia, y la legalización del aborto.
Hubo actividades previas durante la semana como instalaciones en tribunales,
volanteadas, en puertas de fábrica, plazas
y hospitales y un importante acatamiento al paro, que se expresó fundamentalmente en los estatales como municipales,
docentes y trabajadores provinciales.

TUCUMÁN

Con una lluvia copiosa durante toda la
tarde la multitudinaria marcha convocada por la Multisectorial de Mujeres de
Tucumán recorrió las calles de la ciudad
y realizó un acto en la Plaza Independencia de espaldas a la Casa de Gobierno. Un gobierno que da la espalda a los
reclamos de las mujeres todos los días,
que no respetó la ILE de una niña de 11
años violada y amparada por el código
penal desde hace 100 años y la obligó a
ser madre, que no abrió un solo refugio
para víctimas de violencia, que declaró
la emergencia, pero no puso un solo peso para ponerla en práctica por lo que
la lucha sigue para que se pongan en funcionamiento servicios de prevención y
asistencia a víctimas de violencia.
El acto contó con la presencia de la dirección nacional de la CTA A y saludó
Alejandra Angriman. Hablaron familiares de víctimas de femicidios y se leyó un
documento que plantea la necesidad de
luchar junto al pueblo contra el ajuste, la
desocupación y el hambre que hoy impone el gobierno de Macri. Más de 30 organizaciones entre las que se encuentra
nuestro Partido llenaron las calles con
consignas que denuncian la política de
Manzur y Macri. n

CAPITAL FEDERAL.
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EL DRAMA DE NO RECIBIR AYUDA PARA PRODUCIR DE LOS MEDIANEROS DEL GRAN LA PLATA

“Si me voy de la quinta,
¿a dónde me voy?”
Albina Vides tiene 38 años,
nació en Bolivia, hace 21 años
que vive en la Argentina,
trabaja la tierra como
medianera. Desde 2017 es
presidenta de la Asociación de
Medianeros y Afines (Asoma).
Nos cuenta sobre la situación
en las quintas del Gran La
Plata y lo que es
ser mujer en el campo.

Con Albina nos encontramos en la
Plaza de Mayo, en la jornada nacional por
la emergencia agropecuaria. Mientras
mirábamos con asombro la cantidad de
gente agolpándose contra los camiones
para recibir las verduras que los productores llevaron de sus quintas, Albina contaba a este semanario: “la crisis económica que se vive en el sector se
profundiza más”.
Enseguida la compañera cuenta que
ahora produce ‘verdura chica’: acelga, rabanito, rúcula, “porque ya más no se puede producir. Ahora estamos produciendo
una hectárea y media. Todo lo que antes
se sabía producir: morrón, tomate, berenjena, pepino, por la cuestión económica, tanto en mi caso como en otros
compañeros, ya no lo podemos hacer”.

—Contanos cómo es
tu trabajo en el campo

-Yo trabajo a medias. Eso significa que el
dueño de la tierra pone la tierra y la mitad de lo que se invierte en la producción.
Y yo pongo la otra mitad de lo que se invierte en la producción y la mano de obra.
Lo que comúnmente se dice ‘medianera’.

—¿Vos vivís en el campo que trabajás?

-Sí. Vivo con mi marido y mis cuatro hijos. Gracias a Dios los chicos van a una escuela cerca del paraje.

—¿Y cuánto en promedio es lo que
invertís para producir mensualmente?

11

de los productores?

-Para nosotros la solución sería el acceso a la tierra. Porque tenemos un promedio que durante 2016, 2017 y 2018, más
del 60% de los que alquilaban, pasaron
a ser medianeros o porcentajeros –30%
para el que la trabaja y 70% para el que
pone la tierra–, o directamente abandonaron la quinta. De estos está el que se
vuelve a su lugar, o el que se va a una villa porque no sabe dónde ir. Adonde vaya, pasa a ser un desocupado.
Por eso, en primer lugar, la pelea de
nuestra organización es tener la tierra y
después, tener los medios para producir.

—El dólar, ¿Cómo les
repercute en los insumos?

ALBINA (A LA DERECHA), JUNTO A OTRA COMPAÑERA DE ASOMA EN EL VERDURAZO

Las mujeres en la tierra
hacemos los mismos trabajos
que hacen los hombres, y
además las tareas de la casa
con los chicos… muchas
veces terminamos
con la espalda mal.
-Ahora no llevo la cuenta porque en los
últimos años era todo pérdida, y llevar
la cuenta de lo que se invierte era deprimirme y querer abandonar. Pero después
pensás: ¿A dónde voy? Porque si me voy
de la quinta a dónde me voy… por eso empezamos a hacer changas para afuera, es
decir que después de trabajar donde estamos, mi marido sale a trabajar afuera
de albañil, electricidad, mantenimiento.
Así que no nos queda otra que rebuscárnosla. A veces nos falta para comprar las
semillas, falta para el plantín, y hay que
salir a buscar esa plata por otro lado.

—¿Cómo se las arreglan
para sostener la familia?

-Últimamente, con mucho dolor porque
pensamos cómo arrancan los chicos la escuela. Hasta ahora, no compré útiles ni fui
a preguntar precios porque ¿con qué los
compro? Ya nosotros sufrimos la tormenta
del 29 de enero que destrozó toda la zona del Pato, el Peligro y el Parque Perey-

ra. Fueron del gobierno a hacer relevamiento, pero hasta el momento no hubo
ningún tipo de asistencia, entonces cuando es en plena temporada, es una pérdida total. Ahí uno llora, pero no queda otra
que volverse a levantar, pero últimamente cuesta mucho.
Tengo problemas en la espalda… estar mucho tiempo agachada, hasta hace
un año atrás me cargaba la mochila en
la espalda para salir a curar. Las mujeres en la tierra hacemos los mismos trabajos que hacen los hombres, y además
las tareas de la casa con los chicos… y muchas veces terminamos con la espalda mal.
A mí me daría mucha pena irme, me
gusta el campo, yo me siento del campo.
Por más que uno pase necesidades, y que
la crisis es cada vez más profunda, pero
por lo menos para comer, te la rebuscás.
El campo uno ya lo siente nuestro y nos
duele irnos. Pero no nos queda más que
darle la pelea porque hay que seguir. Por
eso estoy como presidenta de Asoma.

—Y por eso hoy están acá,
con esta gran movilización…

-Nosotros vimos por los medios la represión a los compañeros de la UTT en
Constitución. Estaba la convocatoria en
repudio a la represión, pero también nos
trae lo de la emergencia, y no nos queda más que unirnos para enfrentar esta política.

—¿Qué resolvería el problema

-Bastante. Porque hasta mediados de 2017,
un rollo de nylon nos costaba entre 3.600
y 4.000 pesos, ahora está alrededor de
10.000. Ni hablar de lo que es semilla, de
lo que son los remedios.
Por eso, para poder producir todo lo que
es de temporada, hay que tener una buena inversión, o como hace la mayor parte de los productores que producen que es
meterse en crédito. Hoy los que tienen invernaderos, están con deuda, y la respuesta que nos da la Secretaría de Agroindustria es un fondo de insumos, o sea que
es más deuda sobre una deuda que ya tenemos. Entonces, no es una solución.
Después, los compañeros cuando van
a sacar un préstamo, el interés es más del
90%. Nosotros pedimos al Ministerio y al
Gobierno que pueda haber créditos blandos. Pero si bien en una ocasión nos ofrecieron, nos piden título de propiedad, que
saben que no los tenemos. Entonces,
cuando nos dicen “título de propiedad”,
ya no somos sujetos de crédito. Está hecho así para que el pequeño productor no
pueda acceder a la producción.

—¿Una última reflexión
sobre esta jornada?

-Esta jornada está muy buena, sobre todo la unidad. Porque si no nos unimos,
enorme favor que le hacemos al gobierno. Si estamos unos por un lado y otros
por el otro, más difícil va a ser conseguir
lo que necesitamos. Los productores todos tenemos la misma necesidad, por más
que estemos con diferentes colores de
banderas, las necesidades son las mismas.
Traer a la ciudad lo que nosotros producimos, por ahí ayudamos a una familia
que está igual que nosotros… porque sabemos que la situación es difícil, no solo
nosotros en el campo la estamos atravesando, la situación la está viviendo todo el
pueblo… El consumidor está muy afectado, está pagando el kilo de tomate a 120
pesos el kilo, el cajón de tomate lo están
vendiendo arriba de 1.000 pesos en el mercado, mientras que a nosotros nos pagan
200. Entonces, hay una gran diferencia con
la quinta hasta que llega al mercado. n

EL PRIMER GOBIERNO PROLETARIO DE LA HISTORIA

La Comuna de París
El 18 de marzo de 1871 se inició en
París, Francia, la revolución que proclamó
La Comuna. Duró poco más de dos meses
hasta que fue aplastada a sangre y fuego,
pero dejó enseñanzas imperecederas.
Carlos Marx consideró a la Comuna de
París como la forma “recién descubierta”
de la dictadura del proletariado, y Federico Engels señalaría después que la revocabilidad del mandato de los miembros
del Consejo (no eran “representantes” sino delegados), la ausencia de un ejército
fijo, las políticas autónomas de los “quartiers” y otras características tuvieron como consecuencia que la Comuna no fuese como un estado en el sentido represivo
del término: era una forma de transición
en dirección de la abolición del Estado como tal.
Esto fue retomado claramente por Lenin planteando el “Estado comuna” y la
república federal de los soviets; y poste-

riormente por Mao Tsetung, quien ya en
1958 sostuvo que “la comuna del pueblo
constituirá la estructura de base de la sociedad comunista”, refiriéndose más asiduamente a la Comuna de París en el
transcurso de la Gran Revolución Cultural Proletaria, respecto de la necesidad
de los dirigentes de someterse al control
de las masas como en la posterior crítica a Lin Piao y su “teoría del genio”, recurriendo a la estrofa de La Internacional:
“No más salvadores supremos…”, señalando que “el genio depende de la línea
de masas, de la sabiduría colectiva”.
En cuanto a la forma de gobierno, la
Comuna planteó: “El reconocimiento y la
consolidación de la República como única forma de gobierno compatible con los
derechos del pueblo y con el libre y constante desarrollo de la sociedad.
“La autonomía absoluta de la Comuna,
que ha de ser válida para todas las locali-

dades de Francia y que garantice a cada
municipio la inviolabilidad de sus derechos, así como a todos los franceses el pleno ejercicio de sus facultades y capacidades como seres humanos, ciudadanos y
trabajadores.
“La autonomía de la Comuna no tendrá

más límites que el derecho de autonomía
igual para todas las demás comunas adheridas al pacto, cuya alianza garantizará
la Unidad francesa.” (Declaración de la
Comuna de París al Pueblo Francés, 19 de
abril de 1871). n
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DE UN INFORME DE LA BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO

Inversiones de
China en Argentina
En su edición del 1 de
marzo de 2019, el
informativo semanal de la
Bolsa de Comercio de
Rosario, publica un
trabajo de Julio Calzada y
Franco Ramseyer:
Inversiones de la
República Popular China
en Argentina, del que
extractamos los datos
para esta nota.
I) Ferrocarriles para
el transporte de cargas

Dos grandes monopolios del imperialismo de China han acordado financiar
proyectos de inversión en los Ferrocarriles Belgrano Cargas y San Martín Cargas.
En relación al Ferrocarril Belgrano Cargas, la empresa china Machinery Engineering Corporation habría entregado al gobierno argentino un préstamo de 2.470
millones de dólares, que más adelante amplió a 4 mil millones. Este proyecto implicaría la renovación de 1.600 kilómetros
de vías que atraviesan las provincias de
Salta, Jujuy, Chaco, Tucumán, Santiago
del Estero y Santa Fe, y la incorporación
de 3.500 nuevos vagones y 107 locomotoras. Además permitiría renovar 92 puentes ferroviarios y la circunvalación ferroviaria de la ciudad de Santa Fe.
Por su parte, la compañía China Railway
Construction Corporation Limited habría
firmado un contrato para renovar 1.020 kilómetros de vías del Ferrocarril San Martín
Cargas, en el tramo que va desde Mendoza hasta los puertos de Rosario y Buenos
Aires, y para construir 220 kilómetros de
vía entre Rufino y Santa Teresa (Santa Fe).
Este proyecto podría llegar a generar 3.800
nuevos puestos de trabajo y, en su primera etapa, implicaría una inversión de 1.089
millones de dólares.

II) Corredores viales

Mediante el sistema de Participación
Público Privado (PPP), la compañía CCA
Green B SA, consorcio conformado por las
empresas China Construction America y
Green, estaría a cargo de la administración y desarrollo del Corredor B, que abarca 524 kilómetros de la Ruta Nacional 5
entre Luján y Santa Rosa. Las obras incluyen la construcción de una autopista
entre Mercedes y Bragado (Buenos Aires)
y entre Anguil y Santa Rosa (La Pampa);
la adecuación a “ruta segura” del tramo
entre Bragado y Anguil; una segunda circunvalación a Santa Rosa y obras de repavimentación entre Luján y el empalme de la RN 35.

III) Comercio exterior
de granos y derivados

La compañía china Cofco Internacional
ha pasado a ser un importante jugador en
el comercio e industrialización de granos
de nuestro país, luego de haber comprado el 100% de las firmas Nidera y Noble
Agri. Al segundo semestre de 2017, la
compañía contaba con una capacidad de
procesamiento diaria de 6.500 toneladas

en su planta aceitera de Puerto San Martín
(ex Nidera), mientras que la capacidad asciende a 9.500 toneladas diarias en la
planta de Timbúes (ex Noble). A esto se le
deben sumar las 4.500 tn diarias en la
planta de Saforcada, Junín, que pertenecía
a la ex Nidera. En suma, COFCO cuenta
con una capacidad instalada total de procesamiento de 20.500 toneladas por día
en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires, lo que la posiciona entre las firmas
con mayor potencial de crushing de semillas oleaginosas en nuestro país.

IV) Minería

Mina de oro y Plata Veladero. La adquisición del 50% de la mina de oro y plata Veladero, en la provincia de San Juan,
por parte de la firma china Shandong Gold.
Esta compra se realizó en junio de 2017,
con una inversión de US$960 millones. La
intención es explotar esta mina en conjunto con Barrick Gold (la minera imperialista de extracción de oro más grande
del mundo, con sede en Toronto, Canadá).
Proyecto Binacional Pascua Lama (en
estudio). Existe la intención de Shandong
Gold y Barrick Gold de reactivar el proyecto binacional de Pascua Lama (entre
Chile y Argentina), que se encontraba
suspendido por incumplir pautas ambientales. También se trata de una mina
de oro y plata. Inicialmente se pretendía
explotarla a cielo abierto, pero actualmente se está estudiando la posibilidad

de que la explotación se haga de manera subterránea, reduciendo los daños ambientales y sociales.
Proyecto Potasio Río Colorado (en estudio). La empresa china Shanghai Potash
Engineering estaría evaluando invertir en
las minas de potasio de Mendoza, retomando el proyecto “Potasio Río Colorado”, cuya explotación fuera dejada sin
efecto en el año 2013 por la minera Vale
(la segunda compañía minera más grande del mundo, con sede en Río de Janeiro, Brasil) por la baja de los precios de las
materias primas en aquel momento. El
proyecto original comprendía una inversión de US$6.500 millones para extraer 4
millones de toneladas anuales, pero actualmente se estaría analizando una inversión menor, del orden de los US$1.500
millones, lo que permitiría la extracción
de 1,5 Mt por año.
Salares, Litio y potasio en las provincias de Salta y Jujuy. La compañía Jiangxi Ganfeng Lithium invertiría US$675 millones en la explotación de dos salares y
la construcción de dos plantas de carbonato de litio (como materia prima a llevarse al exterior, donde se elabora el litio
metálico para producir baterías).
El primero es el proyecto Mariana, en
el salar de Llullaillaco (Salta) al cual se
destinarían US$400 millones; el mismo
se encuentra en proceso de exploración
y construcción de piletas. Cuenta con la
participación de Litio Minera Argentina,
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filial de la canadiense International Lithium Corporation (17,246%) y Ganfeng
Lithium (82,754%).
El segundo proyecto al que la firma
Ganfeng aportaría un desembolso de capital es el del salar Caucharí Olaroz (Jujuy), el mismo sería de unos US$265 millones. Ganfeng tendría una participación
en la Minera Exar. El 62,5% restante de
este joint-venture pertenece a Lithium
Americas Corp.

V) Inversiones en Energía

Parque Eólico Los Meandros (Neuquén)
y otros emprendimientos. La construcción del Parque Eólico Los Meandros
(Neuquén) estaría a cargo de la compañía
china Envision Energy. Este parque requiere una inversión aproximada de 140
millones de dólares, y su capacidad sería
de 75 MW. La empresa oriental también
ganó la primera ronda de licitaciones de
otros tres proyectos eólicos de menor tamaño, dos en Buenos Aires de 50 y 10 MW
respectivamente, y el restante en Cerro
Alto (Río Negro), de 50 MW, que se relocalizaría en el área de Challacó (Neuquén),
donde está proyectado Los Meandros.
Central Nuclear Atucha III. Sigue pendiente la propuesta del imperialismo de
China de financiar la totalidad de la Central Nuclear Atucha III, en la localidad bonaerense de Lima, con su proyecto de
construir una central nuclear de tipo Power Hualong, sistema de agua liviana y
uranio enriquecido, que nos haría dependientes de su abastecimiento desde el exterior. De concretarse, esta central sería
la cuarta de nuestro país (las otras son
Atucha I y II, y Embalse), con una potencia de 745 MW.
Construcción de las Represas Hidroeléctricas Condor Cliff y La Barrancosa.
Construcción de las Represas Hidroeléctricas Condor Cliff y La Barrancosa, en la
provincia de Santa Cruz. Estas obras ya
presentarían un avance del 21% de la excavación y el 13% del llenado de las presas, y habría actualmente unos 750 trabajadores empleados en las mismas. Los
proyectos están a cargo de un consorcio
integrado por las empresas Electroingeniería, Hidrocuyo y la compañía China
Gezhouba Group Company Limited, hoy
en cuestión por el involucramiento de
Electroingeniería en la llamada “causa de
los Cuadernos”. La inversión total ascendería a alrededor de US$4.500 millones.
En conjunto, las dos represas aportarían
una potencia de 1.310 MW.
Planta de energía solar fotovoltaica
en Caucharí. El imperialismo de China
proporcionaría el financiamiento y la tecnología de esta planta de energía solar
fotovoltaica que se localizaría en Caucharí, Jujuy. Este proyecto está liderado
por la compañía china Shanghai Electric
Power Construction Co. Ltd (SEPC). Los
paneles solares se ubicarían en la cúspide de la localidad de Caucharí, a una altura de 4.020 metros sobre el nivel del
mar, lo que le permitiría una excelente
captación de la radiación solar. Este proyecto permitiría una generación superior
a 750.000 MWh, contaría con una inversión de US$390 millones, financiada en
un 85% por China y en un 15% por el gobierno jujeño.

VI) Inversiones
en actividades espaciales

Aquí se refiere a la Estación Espacial
“Bajada del Agrio” en la provincia de Neuquén. Según información de la Conae (Comisión Nacional de Actividades Espaciales de Argentina), la cual consta en página web, nuestro país participa desde la Patagonia argentina en la exploración del
lado oculto de la Luna, brindando soporte de comunicaciones en Tierra a través
de la Estación dependiente del Ministerio
de Defensa de China instalada en Bajada
del Agrio, provincia de Neuquén, por
acuerdo de cooperación espacial entre China Satellite Launch and Tracking Control
General (CLTC), y la Comisión Nacional
de Actividades Espaciales (Conae). n
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DE UNA CHARLA DE OTTO VARGAS, SECRETARIO GENERAL DEL PCR. PARTE 2 DE 3

La alianza con el
campesinado pobre y medio
Continuamos
reproduciendo la charla
realizada por Otto Vargas
en 2014: Las enseñanzas de
Mao Tsetung y su vigencia
actual, en el siglo XXI, para
la Argentina.

La revolución en China fue desde el campo a la ciudad. La práctica de la revolución china antes de la derrota de 1927 enseñó a Mao ese camino. Stalin no vio esto. Pero sí vio la enorme importancia que
tenía para el triunfo del proletariado chino la entrada del campesinado en la revolución. Stalin escribió, en ese entonces:
“El frente antiimperialista en China será
tanto más fuerte y poderoso mientras más
rápida y completamente se haga entrar
a la gente del campo chino a la revolución”. Por el contrario, Trotski escribió:
“La revolución agraria en China tiene un
carácter tan antifeudal como antiburgués,
porque el explotador más odiado en el
campo es el campesino rico usurero”. ¿Qué
tal? El explotador “más odiado en el campo es el campesino rico usurero”. Como
escribimos en el homenaje a cien años del
nacimiento de Mao Tsetung, si los comunistas chinos le hubiesen hecho caso a
Trotski hubiesen terminado colgados por
los propios campesinos y no hubiesen
triunfado jamás.
Aquí, en América Latina, es posible que
en determinado momento, en el siglo 20,
la revolución también hubiera debido seguir, en la mayoría de los países, ese camino, del campo a la ciudad. La Internacional Comunista, por el contrario, marcó
el camino de la ciudad al campo.
Es necesario estudiar tanto la experiencia de la Revolución Mexicana, como la de
la Columna de Prestes, en 1924, que terminó en Bolivia en febrero de 1927, después
de atravesar todo Brasil combatiendo. Cuando se realiza el levantamiento en 1935, en
Brasil, transformado en un putch militar,
porque se decía que era más fácil reclutar
oficiales para el alzamiento en los cuarteles, que obreros en las fábricas, se dice que
Arthur Ewer, el revolucionario alemán enviado por la Internacional Comunista a Brasil, que enloqueció en la prisión por las horrendas torturas que sufrió, tuvo la idea de
que en Brasil la revolución también iba del
campo a la ciudad.
Con otras perspectivas y en otro momento histórico, esto fue visto por Fidel
y los dirigentes de la Revolución Cubana. Porque, en definitiva, ¿qué fueron el
foco de Sierra Maestra, ampliado luego
por el segundo frente en Oriente y los centros que instalaron Camilo Cienfuegos en
Camagüey y el Che en Las Villas, sino bases guerrilleras de composición fundamentalmente campesina? ¿No dijo el Che
que ellos aprendieron allí de la combatividad y las posibilidades revolucionarias
del campesinado?
Dejemos de lado las especulaciones
teóricas de los que transformaron esa
experiencia en un modelo a seguir, “incluso en Berlín Occidental”, como dijo
Fidel Castro.

El “foco agreste”, como se lo llegó a llamar, sin apoyo de masas campesinas, un
grupo de 30 o 300 hombres armados, que
algunos grupos han propiciado, ¿podría
sostenerse en la época de los satélites, que
llegaron a fotografiar el “horno vietnamita” que construyó el Che Guevara en Bolivia, y cuando con rayos láser se detecta la
temperatura de un cuerpo escondido en
el bosque, y diferencia a un animal de un
ser humano? La lucha de Sierra Maestra,
vuelvo a repetir, fue una lucha de guerrilleros con una base agraria.
¿Y la llamada guerrilla urbana, que a
tantos sedujo en épocas de los Tupamaros, en los setenta, a tantos compañeros
en la Argentina? En ese esquema es posible que un grupo de cinco personas pueda desde ejecutar al presidente de la República o realizar cualquier atentado. Pero
luego está obligado a dispersarse, y vivir
temeroso de los sonidos de cada coche que
estaciona frente a su casa o de cada vecino que lo mira serio en la cuadra. La llamada guerrilla urbana, que fracasó en
Uruguay y fracasó acá requeriría más análisis, y en qué condiciones podría desplegarse. A lo mejor en condiciones de una
invasión extranjera, habría que ver…
No es el objeto de esta charla estudiar
a fondo la experiencia de la guerrilla cubana pero sí preguntarnos ¿Qué hubiese
sucedido si en la época del 30 y el 40, época de las grandes experiencias de los Frentes Populares antifascistas, se hubiese realizado lo que planteó después Fidel Castro, que creo que era correcto, de unir a
las luchas proletarias de San Pablo, Montevideo, Buenos Aires, Rosario, Córdoba,
los grandes centros proletarios de Chile;
con la lucha armada en la Cordillera de los
Andes, región de grandes concentraciones campesinas de originarios y criollos?

Enseñanzas de la rebelión agraria
del 2008

La cuestión del papel del campesinado
en la revolución argentina ha ganado actualidad luego de la rebelión agraria del
2008.
No es raro que los trotskistas la califiquen de una lucha de “los patrones del
campo”, como ha hecho Néstor Pitrola,
diputado nacional del PO, hace pocos días
en la TV. Jamás los trotskistas podrán entender una lucha como la lucha agraria del
2008. Uno llega a sospechar –disculpen
la grosería– que la mayoría de ellos “nun-

ca vio cagar una vaca”, al igual que la
señora presidenta Cristina, que habló en
su momento “del yuyito” refiriéndose a
la soja.
Sucede ahora, que los fraccionistas (los
que llamamos “cri-cri”) dada su innegable adhesión a gran parte de las opiniones trotskistas (como ya lo hicieron en su
momento durante la lucha agraria, estando en el Partido) adhieren a esa interpretación de la más grande movilización
agraria en muchos años.
Una lucha que no lanzaron los terratenientes, sino los chacareros de la FAA, entre ellos muchos de nuestros militantes.
En la Comisión Política del Partido discutimos la concentración de Maciel desde
donde se lanzó la lucha agraria del 2008,
exigiendo la segmentación de las retenciones para favorecer a los pequeños y
medianos productores agropecuarios.
¿Qué es lo que no comprenden de esa
lucha?: Primero, lo que ya se sabe desde la
Grecia Antigua, algo que se mantiene hasta nuestros días: El productor agropecuario tiene tres enemigos eternos: los terratenientes, los usureros y el Estado. Resultó
que al intentar aplicar la resolución 125,
aprovechando el precio extraordinariamente alto de las commodities, como la
soja, presionados por la crisis internacional y los problemas de la balanza de pagos, el gobierno, puso retenciones a la soja (que en ese momento superaban el 40%
del valor del producto), afectando por igual
a los terratenientes, campesinos ricos, medios y pobres. Incluso golpeaban a una gran
parte de los obreros rurales que trabajan
en la siembra y la trilla de la soja, la mayoría de los cuales cobra a porcentaje. Fueron los rurales y los campesinos pobres los
que alimentaron todas las noches los fogones en los piquetes.
Paralelamente, el gobierno benefició a
los grandes acopiadores de granos (como
Cargill, Bunge, Noble, etc.) a los que les permitió antedatar la facturación de la soja acumulada en sus silos pagando la vieja retención. Ganaron millones de dólares.
En la lucha contra la 125, efectivamente también se movilizaron los terratenientes de la Sociedad Rural junto a quienes
sostuvieron los piquetes: los obreros rurales, campesinos pobres, medios y ricos. “No
los unió el amor sino el espanto”, como
diría Borges. Se unieron por espanto frente a un golpe que se les daba a todos.
La rebelión agraria fue una lucha que es-

tremeció a la Argentina y dejó invalorables
enseñanzas para la revolución, si se sacan
de ella conclusiones correctas. En un día se
hicieron más de 1.000 cortes de ruta en todo el país. Siempre cuento la anécdota que
en mi pueblo –yo soy de un pequeño pueblo de Río Negro, donde no hay soja, sino
fruticultura–. En mi pueblo dicen que ese
día había 140 coches en caravana de protesta. Los vecinos de Choele Choel, que
siempre nos envidian a los de Luis Beltrán,
dicen que no es cierto, porque no hay ni 100
coches en Beltrán. Doy ese ejemplo para
mostrar la magnitud que tuvo esa lucha que
conmovió al país, y que nos enseñó un camino a tener en cuenta en la Argentina el
día que querramos que triunfe la revolución. Porque sin el apoyo campesino, la revolución no va a triunfar en nuestro país,
por más que se alcen los obreros de las ciudades más grandes, aunque hoy estemos
cerca del 80% de población urbana.
Ahora se discute si hay o no campesinos pobres en el campo argentino. Muchos compañeros dicen que ya no hay más
campesinos pobres.
La extensión de la producción sojera a
casi todo el país requiere expulsar del
campo a miles de campesinos. Pero basta con mirar al Chaco o a Misiones, para
concluir que esto ha generado grandes luchas del campesinado pobre y medio (originarios y criollos). Asistimos a un impresionante proceso de concentración de
la propiedad de la tierra. Pero, está claro
que aún hay muchos campesinos pobres
y medios.
Sobre un total de aproximadamente
84.000 productores de soja y girasol, según
datos de la Oncca de 2009, 1.680 cosechaban el 80% del total, y el promedio de extensión de la siembra era 5.4360 has. cada
uno. En la otra punta, 67.200 pequeños y
medianos productores, según la misma
fuente, habían cosechado en promedio 167
toneladas en el 2009, trabajando sobre un
promedio de 60 has. cada uno.
Aquí cerca, en La Plata, de 1.200 quintas que había en 1993, quedan solo 500, y
existen 7.500 arrendatarios a los que ahora llaman porcentajeros. Este proceso de
concentración ha hecho que de 17.000 productores agropecuarios en Misiones queden solo 7.000.
Pero quedan miles, por eso ha sido un
gran paso adelante de todo el movimiento popular argentino la creación y fortalecimiento de la Federación Nacional Campesina, que ya ha creado sus filiales en
muchas provincias.
Para mejorar nuestro trabajo en el campo, como enseñó Mao, es necesario “acampar entre las flores”, es decir, bajarse del
caballo, recorrer las zonas agrarias
mezclándose y conviviendo con su gente, e
investigar en concreto, en cada lugar, los
problemas de la masa campesina. Para eso
nos ayudará mucho estudiar los trabajos
sobre este tema del camarada Mao Tsetung,
comenzando por el primer tomo de sus
Obras Escogidas y su trabajo “Investigación del movimiento campesino en Junan”.
Donde, dicho sea de paso, hay experiencias
muy interesantes de lucha contra la droga,
contra el opio, en el campo chino, en 1927.
No cuando tomaron el poder, cuando liquidaron por muchos años la droga en China,
mientras fue socialista.
(Publicado en Conferencias 2014, Ediciones del Instituto Marxista Leninista
Maoísta de la Argentina, Buenos Aires
2014). n
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PRESENTACIONES DEL LIBRO “BAJO EL SÍMBOLO DE LA VICTORIA”

Alderete en la
sexta sección bonaerense
El coordinador nacional del
Movimiento de Desocupados
y Precarizados de la CCC
recorrió Mayor Buratovich,
Hilario Ascasubi, Punta Alta,
Pedro Luro y Bahía Blanca.

LA PRESENTACIÓN EN BAHÍA BLANCA A TEATRO LLENO

Corresponsal
Fue una intensa recorrida de Juan Carlos Alderete por la región. Como decía el
mismo Juan Carlos: “el libro es una excusa para poder ir al empalme de la discusión política, de línea, no solamente
en la organización sino hacia el conjunto de la sociedad, que nos permita discutir entre nosotros y todas las fuerzas
populares la necesidad de unirnos para
derrotar a Macri”.
Hubo un gran esfuerzo de cada una de
las localidades que recorrimos, que con
gran alegría y entusiasmo fueron preparándose durante toda la semana para
que cada detalle, cada cosa salga lo mejor
posible. Pintadas dando la bienvenida a la
ciudad, más de 100 compañeras y compañeros de funcionamiento para que todos los presentes en cada lugar estuvieran cómodos entendiendo que el funcionamiento también es parte de la política, y que era fundamental para que pueda salir bien la recorrida.

Por Burato y Ascasubi

Empezamos el domingo a la mañana por
Mayor Buratovich, bien al sur de la provincia de Buenos Aires en el partido de Villarino, donde luego de ir a una radio local
llegamos a la Casa del Adolescente, donde
un cartel enorme decía “bienvenido Juan
Carlos Alderete”. Centenares de compañeras y compañeros estaban esperándolo,
muy contentos, como dijo una: “un orgullo que el dirigente nacional de nuestra
organización esté en mi pueblo”. Una comitiva del cuerpo de delegados encabezada por Rosa Guerrero le dio la bienvenida y luego de comer salimos para Hilario
Ascasubi –a 30 km de allí– a la Biblioteca
Popular donde nos estaba esperando Ricardo para hacer una recorrida por el lugar, exclusivamente decorada para la ocasión, merendamos y una charla muy amena sirvió también para empezar a articular con otras fuerzas políticas la unidad en
las próximas elecciones. Estuvo presente
la exintendenta Patricia Cobelo de UC. En
ambos lugares se evidenció la necesidad
que hay en toda la zona cebollera, de poder seguir sacándole cosas a este gobierno, como el salario social complementario, porque se trabaja cuatro o cinco meses
y después todos son desocupados.

Punta Alta y Pedro Luro

Luego de volver a Bahía empezamos la
mañana bien temprano con repercusión
mediática en la zona sobre la presencia de
Juan Carlos en las ciudades. Fuimos a la
vecina localidad de Punta Alta al predio
de la Fundación Escudero Sport, donde
pasamos una mañana impresionante al
lado del fuego en que se estaba cocinando el cordero y el chivito. Contamos con
la presencia de compañeros de ATE (Punta Alta) y de periodistas deportivos que
querían conocer la articulación entre lo
social y el deporte y la pelea que se está
dando para sacar a los chicos de las adic-

ciones. Luego de una grata cabalgata, el
propio Juan Marcelo Escudero presentó a
Alderete y le dio la bienvenida. Luego de
un rico almuerzo emprendimos viaje esa
misma tarde para Pedro Luro (Villarino)
el corazón de la producción de cebolla,
donde en el club Villa Obrera hubo un gran
recibimiento. Se hizo un gran evento con
entradas populares, una cena y luego la
presentación del libro. Alderete estuvo
acompañado por las compañeras de la CCC
Verónica Vilaja y Adriana Pacheco, junto
con Rolando Rodríguez de la FNC. Todo
terminó en una gran fiesta popular donde tocaron Los Intocables. Hubo dirigentes
del peronismo PJ, Unidad Ciudadana, La
Cámpora, Kolina, y organizaciones hermanas como Somos Barrios de Pie, Pueblo Unido, UTT y MTE.

Gran cierre en Bahía Blanca

Al otro día, en la ciudad de Bahía Blanca se madrugó, porque se hacía la presentación de la biografía de Alderete en
un lugar muy especial, el teatro Don Bosco. Fue a salón lleno. El dueño del teatro
nos decía sorprendido: “aquí no trajo tanta gente ni los Midachi ni Les Luthiers”.
Algunas compañeras decían “es la primera vez que vengo el teatro y que puedo traer a mis hijos”.
Con gran esfuerzo, estuvieron compañeros de 3 Arroyos, Pigüe (Saavedra)
y Médanos (Villarino). Se empezó cantando el himno nacional, y rodearon a Alderete en la mesa Nora Alfaro (responsable del MIJP zonal), Natalia Vega (por el
movimiento Mujeres de Bahía Blanca),
Marisa Ganio (CCC), Licet Pino (MUS),
Belén Castillo (#niunpibemenosporladroga) y Cesar García, secretario zonal del
PCR y del PTP de la región. García dio la
bienvenida a los presentes, destacó el esfuerzo hecho durante toda la semana y
agradeció la presencia de todas las fuerzas, entre ellos, del peronismo (PJ), Movimiento Evita (Rodrigo Bahía), Cumplir,
Unidad Ciudadana, Jaime Linares, Virginia Linares y Carlos Fabaro (GEN), Raúl
Ayude (Nuevos Vientos), Ángel Chio (Partido Intransigente), Emiliano Gutiérrez
(PS), Lualdi (CTA y Corriente Comunista
Watu), y Astor Vitali (Cultura).
García mencionó el ejemplo “de la
unidad que enfrentó el ajuste de Macri,
del llamado tridente Cayetano de la CTEP,
Somos Barrios de Pie y la CCC, hoy pre-

sentes aquí. Tridente que junto al movimiento de mujeres, que peleó por sus derechos fueron los dos grandes movimientos que enfrentaron la política de
ajuste y entrega de Macri”. También recalcó la necesidad de unirnos en las próximas elecciones, principalmente con
el peronismo: “nosotros planteamos que
al lado de la boleta de Cambiemos en la
ciudad no puede haber muchas, tenemos
que discutir un programa de qué queremos para la ciudad y unificar en una
(aunque haya internas) porque solo así
vamos a derrotar a este gobierno”. Luego agradeció la presencia de Alderete,
“que fue el primer dirigente en venir a
nuestra ciudad cuando reconstruimos y
éramos un puñadito, así es Juan Carlos,
siempre predispuesto con humildad, fue
el que marcó la línea de la CCC durante
estos 25 años de existencia desde aquel
histórico corte de La Matanza que le paró
la mano al gobierno de De La Rúa”.

Alderete: “tenemos
que unirnos para terminar
con los sufrimientos del pueblo”

Alderete, en toda la recorrida, desarrolló en qué condiciones decidió publicar el libro, que no era para alabanza personal sino para que ayude a elevar el debate político y que pueda mostrar también la historia de la organización, “porque los de abajo aunque nos cueste, también tenemos que discutir la política si no
la hacen otros por nosotros”. Habló de la
humildad que tienen que tener los dirigentes: “todos los días nos tenemos que
mirar al espejo y preguntarnos qué hice

para tratar mal a un compañero”, y cómo poner la vida al servicio de la clase
que representamos. “Nosotros tenemos
que escuchar hasta el último compañero,
cuando alguien no viene a algo en vez de
prejuzgarlo tenemos que ir, preguntarle
qué le pasa, porque muchas veces faltan
las compañeras porque han sufrido violencia de sus maridos”. Alderete afirmó:
“antes creía que con un chiste resolvía
estos tipos de contradicciones, y me di
cuenta que estaba equivocado, nos tenemos que poner firmes y debatir para
avanzar”. Contó sus inicios en la militancia gremial, el proceso difícil que le
tocó atravesar cuando fue preso en la dictadura y después, y que él agradecía a la
organización porque “yo soy lo que soy
gracias a ustedes”. También marcó la necesidad de unirnos “porque los sufrimientos que tiene el pueblo son muy
grandes, unirnos significa hacerlo con
gente que piensa distinto”. Juan Carlos
con gran humildad, en toda la zona, dedicó cada libro que se compraba y que tuvo gran venta y repercusión.
En la charla en Bahía Blanca hubo casi 30 preguntas, con gran protagonismo
de las mujeres; un ida y vuelta muy rico
debatiendo sobre el momento que atravesamos, también hablaron y mandaron
saludos los dirigentes políticos, gremiales y sociales presentes.
Para finalizar y antes que empiece a
sonar Los Intocables, García, en medio
de la emoción, pidió un minuto de aplausos por el reciente fallecimiento del secretario general de nuestro Partido, Otto Vargas. n

internacional

hoy / 13 de marzo de 2019

15

MILLONES DE MUJERES TOMARON LAS CALLES

8M: La marea es mundial
Millones de mujeres tomaron
las calles en todo el mundo,
haciendo de este 8 de marzo
una gigantesca jornada de
paros y movilizaciones.
En América Latina creció
la participación con
concentraciones
multitudinarias.
En América del Sur, no sólo la Argentina vivió una extraordinaria jornada de
lucha este 8 de marzo. En Brasil, miles y
miles de mujeres salieron en muchas ciudades. En las manifestaciones el centro
fue el rechazo a la política fascista de Bolsonaro. Junto a los reclamos por la desigualdad de derechos laborales, el crecimiento de los femicidios, el derecho al
aborto legal y los derechos de la comunidad LGBT, se marcó el repudio a la reforma previsional que plantea el gobierno,
elevando la edad jubilatoria de las mujeres. En San Pablo encabezó la protesta el
lema “Es por la vida de las mujeres, somos todas Marielle”, por la joven diputada Marielle Franco, asesinada por la policía. En Belo Horizonte las compañeras
del Movimiento Olga Benario impulsaron
la ocupación del edificio del instituto previsional para denunciar el intento de reforma. En San Pablo se calculan en 50 mil
las mujeres en la marcha.
En Chile se realizaron multitudinarias
marchas en la capital, Santiago, y en muchas ciudades. Los propios medios burgueses destacaron el crecimiento de la
participación de las mujeres, con cerca de
300 mil personas en Santiago y otras tantas en el centro del país, y que las consignas principales fueron en demanda de
igualdad salarial y laboral y contra la violencia de género, entre otras. En Valparaíso hubo enfrentamientos con los carabineros, que reprimieron con chorros de
agua y gases lacrimógenos.
En la capital de Ecuador, Quito, distintas organizaciones de mujeres (estudiantiles, feministas, campesinas e indígenas) y partidos políticos impulsaron
una movilización, denunciando 642 mujeres, víctimas de femicidio, desde el 2014
a febrero del 2019, y reclamaron: Por trabajos seguros, estables y equitativos. Por
salarios dignos, Por el acceso a la salud.
Por el acceso a la educación. Contra todo tipo de violencia. Contra el capitalismo y patriarcado. Contra las concesiones y privatizaciones. Contra la corrupción. También se movilizaron en
Guayaquil y otras localidades.
En México también fueron masivas las
marchas contra el oscurantismo, los femicidios, la trata de personas, por jornada laboral sin flexibilización, aumento salarial, contrato colectivo. En el norte del
país el 8 de marzo se impulsó una huelga
que tuvo amplia repercusión. En Colombia, la Organización de Mujeres del Pueblo de Colombia convocó con las consignas Viva el 8 de Marzo combativo y unitario. Abajo el sistema discriminador y
opresor de las mujeres del pueblo. Por la
erradicación de la violencia de género en
el trabajo. En República Dominicana, el
Movimiento de Mujeres Trabajadoras homenajeó a mujeres trabajadoras fallecidas en una explosión de la fábrica Polyplas, como víctimas del trabajo inseguro.
En Uruguay, fueron muy masivas las
marchas en Montevideo y otras localidades, y el movimiento se extendió a ciudades donde nunca se habían realizado mar-

MONTEVIDEO, URUGUAY

chas el 8M. El paro de mujeres se hizo
sentir en el sector de la educación. Las
compañeras del Taller por la Liberación
de la Mujer Célica Gómez plantearon “los
feminicidios son evitables, el gobierno es
responsable”.
En Paraguay, las compañeras del Frente Mujer del Partido Paraguay Pyahurá pusieron una ofrenda en el Panteón de los
Héroes a “todas las mujeres que lucharon
y siguen luchando por una sociedad diferente”. Luego se sumaron a una multitudinaria marcha en Asunción en la que participaron muchas mujeres campesinas de
otras localidades paraguayas.
Fueron muy grandes las marchas
también en Bolivia, Perú y toda Centroamérica.

SANTIAGO DE CHILE

En todo el mundo

MADRID, ESPAÑA

ESTAMBUL, TURQUÍA

En España, bajo la consigna de ‘Paramos para cambiarlo todo. Ni un paso
atrás’, cientos de miles de mujeres han
desfilado por las principales ciudades.
Cerca de 6 millones de personas, según
CCOO y UGT, han secundado los paros laborales convocados contra las brechas de
género, la precariedad laboral y las violencias machistas. La Universidad ha sido punta de lanza de la huelga feminista en la educación En Francia, miles de
personas manifestaron en varias ciudades para denunciar la desigualdad salarial y la violencia de género. En Italia, la
más multitudinaria fue la protesta de Roma, convocada por el colectivo “Non una
di meno” (Ni una menos). Gritaron consignas contra el ministro del Interior y
líder de la ultraderechista Liga, Matteo
Salvini, que recientemente defendió la reapertura de los prostíbulos, cerrados con
una ley de 1958. En Alemania aumentó la
participación de las mujeres en las marchas, especialmente de las mujeres jóvenes y las niñas. En Berlín marcharon más
de 20 mil mujeres, y allí confluyó una
alianza de partidos de izquierda, sindicatos, organizaciones de mujeres, de refugiados y ambientales.
En Turquía, la policía usó gas lacrimógeno y balas de goma para dispersar una
multitudinaria manifestación por el centro de Estambul. Pese a la represión, la
marcha volvió a juntarse en otros sectores de la ciudad. También hubo movilizaciones en Ankara.
También hubo marchas en Portugal,

Gran Bretaña, Noruega, Ucrania, Macedonia, Grecia y otros países.
En Argelia, las protestas las protago-

BRASIL

nizaron decenas de miles de mujeres que
desbordaron las calles de Argel en una
movilización que integró los reclamos del
movimiento de mujeres con el creciente rechazo a la reelección del actual presidente. “Fuera la mafia que nos gobierna y nos roba” fue una de las consignas
más coreadas.
En el continente asiático, fueron muy
grandes las marchas, en la India, Corea
del Sur, Vietnam, entre otros lugares.
En China, por lo poco que se conoce,
hubo reclamos en distintos ámbitos de
trabajadores y estudiantiles, porque el gobierno está fomentando, en contraposición al 8 de marzo, la “celebración del día
de las niñas”, el 7 de marzo. Trabajadoras denunciaron que en varias empresas
las obligan a mantenerse solteras y sin hijos, a riesgo de ser despedidas. En la Universidad de Ciencia Política y Derecho se
reclamó por la desigualdad de género. El
periódico inglés The Guardian (7/3/2019),
publicó un informe titulado “El movimiento de mujeres de China no solo ha
sobrevivido a una intensa represión, sino
que también ha crecido”. n
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Otto Vargas fue secretario del
Partido Comunista Revolucionario
desde su fundación en 1968
hasta su fallecimiento el
14 de febrero de este año.

—¿Usted desde cuándo es comunista?
—Desde 1949. En abril de ese año,
con 19 años, me afilié a la Federación
Juvenil Comunista. Desde entonces
traté de ser comunista. No se es
comunista de una vez para siempre.
No se es comunista porque se firma
la ficha de afiliación. Y ningún
mérito pasado puede limpiar una
claudicación o canallada presente,
por lo que la lucha por ser un buen
comunista es una lucha constante.
Desde ya que en el mundo actual y

en la Argentina especialmente, esto
no es fácil, y lo común no son las
personas que permanecen fieles a sus
ideales, pero ésta es la única herencia
que pienso dejar al morir. Trataré de
hacerlo para seguir el ejemplo que
nos legaron los dirigentes queridos de
nuestro partido Gody Álvarez, René
Salamanca, Ángel Manfredi, Manuel
Guerra y tantos otros, que fueron
fieles hasta la muerte a los intereses
de la clase obrera y el pueblo que
habían prometido defender.

