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LATIFUNDIO E IMPERIALISMO
El latifundio en nuestro país, 
como en toda América latina, 
tiene su origen en la colonia y en 
las apropiaciones posteriores de 
grandes extensiones territoriales. 
Esto determinó el surgimiento 
de una poderosa clase de 
terratenientes que, luego de la gran 
revolución anticolonial liberadora 
del siglo 19 se constituiría en la 
clase dominante.
Como resumió el Che Guevara: “la 
primera revolución liberadora no 
llegó nunca a destruir las bases 
latifundistas (…) y en la época 
del imperialismo, el latifundista 
comprendió que no podría 
sobrevivir solo, y rápidamente entró 
en alianza con los monopolios, 
es decir con el más fuerte y fiero 
opresor de los pueblos americanos”.
El problema agrario en nuestro 
país, como el problema más 
general del atraso y la dependencia 
que generan el latifundio y 
el imperialismo, no puede 
resolverse sino con medidas de 
tipo revolucionario. Una reforma 
agraria profunda como plantea 
el Programa del PCR, pág. 154: 
“Expropiación sin indemnización 
de los latifundios, maquinarias 
agrícolas e instalaciones 
pertenecientes a los terratenientes, 
entregando la tierra en propiedad a 
todos los que la trabajan o quieran 
trabajarla. (…)
“Se fijará por ley la extensión 
de tierra mínima no expropiable 
atendiendo a las particularidades 
de cada zona, tipo de cultivo 
o explotación, estableciendo 
indemnizaciones para los pequeños 
terratenientes”.

HHH

Anton Chejov sobre   
los maestros
Si yo tuviera mucho dinero hubiese 
construido aquí un sanatorio para 
los maestros del pueblo, hubiera 
creado una hermosa biblioteca. (…) 
El maestro debe saberlo todo ¡si 
supiera usted cuán necesario es en 
la campiña rusa el buen maestro 
inteligente! Sin una instrucción 
amplia del pueblo, el Estado se 
hundiría como una casa de malos 
ladrillos. Es preciso asegurar cierta 
posición lo más rápidamente 
posible al maestro… Hoy tiene 
hambre y está oprimido. Es preciso 
que sea el primero del pueblo… ¡Y 
es estúpido pagar con unos cuantos 
cuartos al que está llamado a 
instruir al pueblo!
Máximo Gorki. En la cárcel. Edit. 
Variorum, Madrid.

escribe EUGENIO GASTIAZORO

Tras las dos primeras semanas 
del mes de corrida cambiaria, 
el Banco Central respondió 

elevando las tasas de interés de sus 
deudas en Lebacs del 28 ¡al 40% 
anual!, pero igual tuvo que vender más 
de 5.000 millones de dólares de las 
reservas. El gobierno tuvo que cambiar 
su estrategia monetaria ante la 
inminencia de un megavencimiento de 
dichas Lebacs, para el martes pasado.

Entre otros beneficiarios de 
la corrida, voceros de Wall Street 
informaron que el JP Morgan, banco 
yanqui al que perteneció el ministro 
Luis Caputo, retiró de la Argentina 
1.500 millones de dólares, en cinco 
jornadas, de a 300 millones diarios. 
Aprovecharon que el gobierno estaba 
empecinado en sostener el dólar a 
20,55 pesos. En esos días, también 
se hicieron de dólares a ese precio y 
por cantidades semejantes los fondos 
yanquis BlackRock y Templeton.

Al no detenerse la corrida pese 
al aumento de las tasas de interés 
y las ventas de dólares del Banco 
Central, en el gobierno se impuso la 
idea de recurrir al Fondo Monetario 

Internacional y de realizar una oferta 
extraordinaria de dólares todos los días 
para sostener el billete estadounidense 
a 25 pesos. Y negoció con aquellos 
fondos del exterior para que volvieran 
a comprar bonos en pesos, cambiando 
esos dólares que habían comprado a 
20,55 ahora a 25 pesos, haciéndose 
efectiva la diferencia. 

Como eso no alcanzaría para renovar 
las Lebacs que vencían (aunque ahora 
la tasa de interés era de 40% y no 28 
como antes), tras arduas negociaciones 
y liberándolos de los encajes por sus 

depósitos, el gobierno logró que los 
representantes de los bancos radicados 
aquí –entre ellos el BBVA(español), el 
HSBC(anglo-chino), el ICBC(chino), 
el Macro (Brito) y el Galicia– se 
comprometieran a comprar Lebacs. 
Un negocio redondo también para los 
bancos: usaron fondos inmovilizados a 
tasa cero para renovar y tomar Lebacs 
al 40 %. Así se lograron otros 120.000 
millones de pesos.

Todo esto, acompañado de la 
“mega-oferta” diaria de dólares para 
sostener el billete en 25 pesos, también 
permitió que Finanzas emitiera dos 
bonos del Tesoro (los BOTE) a tasa fija 
que complementaron la licitación de 
Lebacs. Según trascendió, los fondos 
BlackRock y Templeton, adquirieron 
unos 2.500 millones de dólares en 
estos títulos, con los dólares que 
habían comprado a 21 pesos durante la 
corrida y ahora vendían a 25 pesos.

En fin, un negocio redondo para 
los bancos y fondos especulativos del 
exterior, principales impulsores del 
sometimiento del país al pacto con el 
FMI, con el que el gobierno de Macri 
cree poder perdurar endeudándonos 
cada vez más y garantizando dicho 
endeudamiento con más hambre y 
entrega. n

En el barrio INTA de Trelew se 
llevó a cabo una importante 
reunión de compañeras 

de Trelew, Madryn y Comodoro 
Rivadavia de la CCC, el Partido y la 
Juventud, previa a la sexta Plenaria 
de la Comisión Organizadora del 33 
Encuentro Nacional de Mujeres a 
llevarse a cabo este año en la ciudad 
de Trelew. 

Se charló sobre la lucha que viene 
llevando la CCC en los barrios con 
el Salario Social y la importancia de 
este gran evento hacia el futuro del 
movimiento nacional de mujeres, 
enmarcado en la política de ajuste, 
hambre, desocupación y tarifazos 
por la política de Macri y cómo el 
gobernador Arcioni la descarga 

sobre el pueblo y las familias 
trabajadoras chubutenses. 

“Nosotras tenemos que ser 
protagonistas y tomar en nuestras 
manos el gran trabajo que requiere 

la realización exitosa del próximo 
33 Encuentro Nacional y garantizar 
su continuidad”, señaló una de las 
compañeras al corresponsal de hoy. n  

CORRESPONSAL 

“VAMOS, EL TIEMPO ES AHORA”

Un nuevo 
espacio 
político
Al cierre de esta edición, martes 

22 de mayo, en un conocido bar 
del centro de la Ciudad de Buenos 

Aires, se realizaba una conferencia de 
prensa para anunciar la conformación de 
un nuevo espacio político.

Este espacio, de clara oposición al 
macrismo y a sus políticas de ajuste y 
exclusión, hizo su presentación en las 
calles el jueves 17, convocando a una 
masiva marcha a Plaza de Mayo en 
repudio al acuerdo del gobierno con 
el FMI.

Integran este espacio el Movimiento 
Evita, Libres del Sur, el Partido del 

Trabajo y del Pueblo y Unidad Popular, 
y como plantean en un comunicado: 
“expresa un nuevo frente político 
que se orientará a aportar a la gran 
unidad popular que el momento 
requiere”. Son parte también de este 
reagrupamiento Seamos Libres, MP La 

Dignidad, MNCI, Patria Grande.
Comprometieron su asistencia, 

entre otros: Emilio Pérsico, Leonardo 
Grosso, Victoria Donda, Humberto 
Tumini, Juan Carlos Alderete, Elena 
Hanono, Víctor De Gennaro y Claudio 
Lozano. n

CAMBIOS EN LA POLÍTICA MONETARIA Y RECURSO AL FMI

Macri arrodillado ante los usureros

HACIA EL 33 ENCUENTRO NACIONAL 

Reunión de mujeres en Trelew 

PALCO DE LA JORNADA CONTRA EL FMI

LAGARDE (FMI) Y MACRI



El 3 de mayo del 2018 comenzó 
una corrida al dólar. Fueron 3 
semanas, en las que el Banco 

Central perdió una parte importante 
de sus reservas: 11.000 millones de 
dólares. Los tres mayores fondos de 
inversión del mundo, todos yanquis: 
BlackRock, Templeton y Pimco, 
avisados a tiempo por el gobierno, 
hicieron ganancias usurarias. Igual 
que bancos yanquis como el JP 
Morgan (y otros “prestamistas” del 
gobierno de Macri), ya que uno de 
sus “ex gerentes” es el ministro de 
Finanzas argentino: Luis Caputo. 
Frente a la corrida, el Banco Central, 
después de liquidar esos 11 mil 
millones de dólares de 18 a 21 pesos, 
devaluó el peso a $25 por cada dólar, 
y pagó intereses del 40% para que los 
tenedores de bonos de deuda (Lebac) 
las renovaran. También fueron 
ganadores bancos como el Macro y el 
Galicia, entre otros, y los monopolios 
exportadores: cerealeras como Cargill 
(yanqui) y Cofco (china), autorizadas 
a demorar por años el ingreso de los 
dólares por sus exportaciones, más 
las automotrices, las megamineras, 
etc. También, los ministros y altos 
funcionarios del gobierno, que 
aumentaron sus fortunas en los 
paraísos fiscales. 

La particularidad de esta crisis 
cambiaria y financiera, es que quedó 
en evidencia la fragilidad de la 
economía, contradiciendo lo que venía 
cacareando el gobierno. Mintieron dos 
años con la “pobreza cero y trabajo de 
calidad” y la “lluvia de capitales” que 
iba a garantizar “el crecimiento y la 
modernización”. Quedó en evidencia 
que “la bomba del endeudamiento” 
ya es impagable. En esas condiciones, 
Macri redobló la apuesta negociando 
con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), cuyas recetas de ajuste y 
entrega ha padecido el pueblo una y 
otra vez. 

Macri pretende que el pueblo pague 
esa timba financiera. Que la paguen 
los trabajadores, que aumentaron un 
70% sus salarios en dos años y medio 
de este gobierno, mientras el peso se 
devaluó un 300% en relación al dólar. 
Que la pague la pequeña y mediana 
producción del campo, la industria 
y el comercio, los originarios, la 
industria nacional y los demás sectores 
populares. Que la paguen con la 
inflación y los tarifazos, la importación 
indiscriminada, los insumos caros y 
los impuestos brutales. 

Marcha Federal
Crece la bronca contra el gobierno, 

que se debilita: arrastra una crisis 
de credibilidad política. El pueblo 
nunca aceptó pagar los negociados, 
las superganancias y las rentas de un 
puñado de monopolios imperialistas, 
sus socios locales como el grupo 

Macri y los grandes terratenientes. 
Luchan los originarios por sus tierras 
y territorios. Estalló el movimiento de 
mujeres contra su doble opresión. Los 
jóvenes se rebelan. El pueblo siguió 
en las calles, de donde el macrismo 
nunca lo pudo sacar. El 75% le dice: 
¡No al FMI!, demostrando la memoria 
popular. Y el 80% advirtió que se 
rebelará si Macri veta el proyecto de 
ley de volver a las tarifas de diciembre 
del 2017. Muchos de los que lo votaron 
ya lo han calado. 

Los obreros del Astillero Río 
Santiago volvieron a ganar las calles 
con su Cuerpo de Delegados y su 
sindicato, para enfrentar el plan de 
cierre o privatización. Lograron la más 
amplia unidad con las organizaciones 
gremiales, sociales, campesinas y 
estudiantiles. Mostraron un camino 
de firmeza en la lucha contra la 

política macrista, de unir a las masas 
y amplitud en las alianzas; un camino 
que debe ser tomado como ejemplo. 

Conquistaron triunfos los mineros 
de Río Turbio frente a los despidos, y 
los aceiteros y los bancarios rompieron 
el tope salarial. Luchan las y los 
trabajadores de Mondelez Pacheco, 
con su Comisión Interna a la cabeza, 
para romper el techo salarial y contra 
la precarización laboral. Los maestros 
van por una Marcha Federal Educativa 
el 23 de mayo. Se constituyen 
multisectoriales para la confluencia 
de las luchas contra los tarifazos, en 
repudio al acuerdo de Macri con el FMI 
y por cada reclamo popular.

La CCC, la CTEP y Barrios de 
Pie unieron a desocupadas/os y 
precarizadas/os conquistando la 
Ley de Emergencia Social. Siguen 
imponiendo en la agenda política sus 
reclamos de emergencia alimentaria, la 
infraestructura y la tierra de las 4.200 
villas y asentamientos, la emergencia 
en adicciones para los jóvenes y el 
25% de las obras públicas para los 
trabajadores de la economía popular. La 
Federación Nacional Campesina se unió 
con sus reclamos. Se va así a una nueva 
Marcha Federal, desde el 28 de mayo al 
1° de junio, abierta a los demás sectores 
en lucha, sumándose cada uno con 
sus propios reclamos. Con la rebeldía 
popular contra los tarifazos y en 
defensa de la soberanía nacional contra 
el FMI. Con los trabajadores de ATE, las 
CTA y gremios de la CGT, para luchar 
por la reapertura de las paritarias, 
contra los despidos, rechazando 
la reforma laboral, exigiendo la 
derogación de la ley previsional y 
un aumento de emergencia para los 
jubilados, defendiendo el patrimonio 
nacional y enfrentando la política 
de Macri de represión al pueblo e 
impunidad de los genocidas.

Lanzamiento de un 
frente político popular, 
nacional y democrático

En ese escenario social y político el 
PCR, a partir de la justa caracterización 
del gobierno de Macri desde el inicio 
y en sus distintos momentos, ha 
estado a la cabeza de las luchas. Lo 
nuevo, en esa situación, es que el PTP 
y el PCR, el Movimiento Evita, Libres 
del Sur y Unidad Popular, que están 
unidos en las calles encabezando las 
luchas contra la política del gobierno 
de Macri, protagonizaron una masiva 
movilización unitaria contra el acuerdo 
de Macri con el FMI y marchan al 
lanzamiento de un frente político 
popular, nacional y democrático, el 5 de 
junio en Ferro. Con voluntad unitaria 
para la unidad en la lucha, y con la 
decisión de unir y acumular fuerzas 
para derrotar la política macrista en las 
calles y en las elecciones. 

El PTP y el PCR se preparan para 
los desafíos de nuevas tormentas 
sociales y políticas. Trabajan para un 
paro nacional activo y multisectorial 
para pararle la mano a Macri. Y, en 
unidad con las organizaciones sociales 
y políticas amigas, acumular fuerzas 
para conquistar otra política, con una 
reforma monetaria que acabe con la 
especulación y vuelque los fondos 
a la producción, nacionalizando el 
comercio exterior y la banca, que la 
tierra sea para vivienda y para el que 
la trabaja o quiera trabajarla, etc. Y 
para esa otra política es necesario 
otro gobierno, protagonizado por 
los trabajadores/as, los campesinos/
as, los originarios/as, las mujeres, 
los y las jóvenes y los demás sectores 
populares. n

COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO 
COMUNISTA REVOLUCIONARIO

20 DE MAYO DE 2018
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H El pueblo siguió en 
las calles de donde el 
macrismo nunca lo 
pudo sacar: crece la 
bronca

H Los obreros del ARS 
enfrentan el cierre, 
con sus delegados, su 
sindicato y el pueblo

H Marcha Federal de la 
CCC, la CTEP y Barrios 
de Pie, abierta a todos 
los que luchan

DECLARACIÓN DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO

Macri va al FMI por más 
ajuste y entrega, el pueblo
lo enfrenta en las calles

CABECERA DE LA MARCHA CONTRA EL FMI DEL JUEVES 17/5 
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El jueves 17 más de
40.000 personas
marcharon a la Plaza de
Mayo en rechazo a la
política de ajuste del
gobierno de Macri y al
acuerdo entreguista y
humillante que
pretende llevar
adelante con el Fondo
Monetario
Internacional.

“No al acuerdo con el FMI”,
decían las pancartas que se alza-
ban en la gran columna que
avanzaba hacia Plaza de Mayo.
Se multiplicaban los cánticos de
bronca y rechazo a las políticas
del gobierno macrista al ritmo de
las batucadas.

Para la Argentina no es algo
nuevo, no es la primera vez que
se aceptaría la “ayuda” del FMI
mediante acuerdos antipatrióti-
cos que ahogan a los de abajo y

enriquecen a los gobernantes y a
sus amigos. Aumentar la deuda
externa y dar poder a las poten-
cias imperialistas que manejan
el FMI, que solo traerán más mi-
seria al pueblo, es una salida que
no aceptan quienes día a día dan
la pelea en las calles contra el
hambre y la entrega.

En el marco de los avances ha-
cia un acuerdo político que ex-
prese la lucha conjunta que se
viene dando en las calles, el Par-
tido del Trabajo y el Pueblo, Mo-
vimiento Evita, Libres del Sur y
Unidad Popular convocaron a una
movilización llamando a la más
amplia unidad contra el acuer-
do con el FMI. Luego se sumaron
Seamos Libres, MST, Movimien-
to Octubres, Peronismo 26 de Ju-
lio, Martín Fierro, Emancipación
Sur, MP La Dignidad, Organiza-
ción Los Pibes, Vía Campesina.
También acompañaron Patria
Grande, La Colectiva, Partido So-
cialista, Democracia y Participa-
ción, Democracia Socialista.

“Está fermentando
la bronca”

Desde el escenario ubicado
frente al Cabildo, con una gran
bandera argentina que decía “No
al FMI” hablaron dirigentes de
las distintas organizaciones:

Luciano Nardulli, del Partido
del Trabajo y del Pueblo, afirmó
que “a lo largo y ancho del país
se agudiza el hambre y está fer-
mentando la bronca, no hay un
solo día en que no haya movili-
zaciones para enfrentar el ajus-
te y el tarifazo”. Además sostu-
vo que “tenemos que lograr to-
dos los que estamos en la calle
torcerle la mano a este gobierno,
y hacer que no vaya al Fondo
Monetario Internacional. Noso-
tros tenemos que ir al “fondo”
de la lucha, compañeros. Dicen
“pobreza cero”, es cierto, por-
que los que eran pobres ahora
son indigentes, y los sectores de
capas medias se han empobreci-
do. Cuando dicen que “vamos
bien”, a ellos les va bien, que
siempre vivieron del Estado y
ahora utilizan la Casa Rosada pa-
ra hacer grandes negocios”.

Nardulli concluyó sus pala-
bras con la invitación a la Mar-

cha Federal, que parte el 28 de
mayo desde los cuatro puntos
cardinales del país para llegar a
Plaza Congreso, afirmando que
la pelea continúa por un paro
general forjado desde abajo
contra la política macrista. Asi-
mismo, remarcó la importancia
de que lo que se está uniendo en
las calles pueda expresarse en
las elecciones.

Hugo Amor, por Unidad Po-
pular, destacó en relación a los
desafíos que se presentan en es-
te momento político, que “mu-
chas organizaciones populares,
sociales y políticas no estamos
dispuestAs a dejarnos ganar por
esta política de ajuste”.

Jorge Cevallos de Libres del
Sur, se manifestó en contra del
acuerdo con el FMI. Dijo que
“están en la memoria de nues-
tro pueblo las políticas que se
aplicaron durante los gobiernos
de Menem y De la Rúa y las con-
secuencias nefastas que trajo pa-
ra nuestra sociedad”.

Gildo Onorato habló en repre-
sentación del Movimiento Evita:
“venimos a decirle no al acuer-
do con el FMI porque todavía nos
duelen los padecimientos de los
acuerdos que hace más de 10
años realizaron en nuestra na-
ción”. Onorato afirmó que en es-
ta crisis los beneficiarios son “los
amigos de Macri, la banca inter-
nacional, el mundo financiero,
los que tienen el poder económi-
co para doblegarnos”. Planteó
que lo que necesitamos es “cons-
truir unidad, hay que dar pelea
en la calle, hay que desarrollar
una alternativa. Que quede cla-
ro, a Mauricio Macri queremos
derrotarlo en las calles, en el
Congreso y en las urnas”.

Otras de las voces que expre-
saron su repudio al FMI desde el
escenario fueron las de Gastón
Harispe del Peronismo Revolu-
cionario y Alejandro Bodart del
MST. También estuvieron pre-
sentes Ricardo Fierro, Emilio
Pérsico, Humberto Tumini, Víc-
tor de Gennaro, Nora Cortiñas,
Victoria Donda, Belén Spinetta,
Claudio Lozano, Hugo Cachorro
Godoy, Vilma Ripoll, Jonathan
Thea, Daniel Menéndez y Este-
ban “Gringo” Castro, entre otros.

El acto terminó con el Himno
Nacional, cantado por las voces
de los miles que expresaron su
repudio a la política entreguista
del gobierno en esta multitudi-
naria jornada antiimperialista.

Ver más en www.pcr.org.ar

“QUEREMOS DERROTAR A MACRI EN LAS CALLES Y EN LAS URNAS”

Movilización
contra el FMI El trabajo de los socialistas,

anarquistas y comunistas en el
terreno del deporte y la gimna-
sia tiene larga data, y estuvo
atravesada por distintas luchas
de líneas. En Europa, algunos
sindicatos, mutuales y partidos
ya a finales del Siglo 19 plan-
teaban las primeras sociedades
deportivas obreras, con un
planteo abierto contra el elitis-
mo. Así surgieron la “Asocia-
ción Gimnástica de los Traba-
jadores de Alemania”, y más
tarde la Asociación Ajedrecísti-
ca de los Trabajadores; Asocia-
ción de Natación de los Traba-
jadores, etc. Muchas de estas
fueron influenciadas por los
partidos socialistas de la Se-
gunda Internacional.

Luego de la Revolución Ru-
sa, y con la creación de la Ter-
cera Internacional, la disputa
con el reformismo y el revisio-
nismo también se dio en el área
del deporte.

La Tercera Internacional im-
pulsó en 1921 la creación de la
Internacional Deportiva Roja,
describe Cristina Mateu en
“Política e ideología de la Fe-
deración Deportiva Obrera”,
agregando que “ya existía una
preocupación entre los militan-
tes comunistas locales” para
disputar en este terreno ya que
“junto a los problemas genera-
dos por las malas condiciones
de trabajo y la desocupación
que imponía el capitalismo, la
educación y el deporte eran ins-
trumentos importantes de do-
minación de la burguesía sobre
el proletariado”.

Hemos contado en otras co-
lumnas la influencia de los so-
cialistas, anarquistas y comu-
nistas en la fundación de varios
clubes de fútbol, que ya para los
primeros años del siglo 20 se
había transformado en un de-
porte de masas, el más popu-
lar en nuestro país.

El Partido Comunista, sur-
gido en 1918 como Partido So-
cialista Internacional, recién
en 1923 comienza a reflejar en
su periódico una preocupación
orgánica por el desarrollo de
un trabajo específico en el de-
porte. Cita Mateu un artículo
del 7 de abril de ese año en La
Internacional en el que se
plantea: “Los comunistas que
comprendemos que la bur-
guesía aprovecha el interés
suscitado entre la juventud en
favor de los deportes a fin de
distanciarlos de las activida-
des que le exige la lucha de
clases, a la par que aprecia-
mos en su exacto valor el buen
ejercicio para el desarrollo del
organismo, sabemos darle un
contenido real para el objeti-
vo revolucionario”.

En 1921 se crea la Federación
Juvenil Comunista, la principal
impulsora de la Federación De-
portiva Obrera en la Argentina,
fundada en 1924. LA FDO exis-
tió hasta 1929, y llegó a reu-
nir en su seno a “más de se-
tenta clubes obreros”. n
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La Federación
Deportiva
Obrera (1)

La legisladora del PTP en el
Frente Socialista y Popular de
Santa Fe, Mercedes Meier,
volvió a insistir con la
necesidad de que Santa Fe
cuente con el régimen de Boleto
Educativo Gratuito Universal
(BEGU) como ya existe en varias
provincias argentinas.

En su sitio web, mercedes-
meir.org, la compañera Meme
Meier afirmó: “Serían beneficia-
dos por el BEGU aproximada-
mente 1.068.614 estudiantes,
106.493 docentes y 12.441 auxi-
liares docentes de la provincia
que día a día ponen su empeño
para desarrollar el maravilloso y

tan necesario desafío de educar.
“En un marco de gran infla-

ción donde el pasaje de trans-
porte urbano e interurbano vie-
ne aumentando cada vez más, se
profundiza la situación de desi-
gualdad económica, restringien-
do aún más las posibilidades de
ir a las escuelas o facultades.
Comprar los materiales de estu-
dio, la indumentaria y pagar el
transporte, suman una cantidad
cada vez mayor que muchas fa-
milias ya no pueden costear.

“Para financiarlo planteamos
que se cree un fondo conforma-
do con impuestos a las grandes
exportadoras (mayormente mul-
tinacionales) de cereales y ole-
aginosas asentadas en la provin-

cia, un sector que ha ganado
muchísimo y que hoy no paga in-
gresos brutos como el resto del
comercio.

“Este fondo es indispensable
ya que de lo contrario si solo se
le exige a las empresas de
transporte la implementación
del BEGU éstas lo trasladan al
resto de los usuarios en costos
como sucedió en la provincia de
Córdoba.

“Somos conscientes de que el
transporte es un derecho y no un
negocio, y presentamos este pro-
yecto para que sirva también co-
mo puntapié para profundizar el
debate en la necesidad de estati-
zar los servicios de transporte ur-
bano e interurbano y avanzar en

esa política, como así también en
la necesidad de desarrollar el sis-
tema ferroviario integral en la
provincia de Santa Fe”. n

PROVINCIA DE SANTA FE

Por el Boleto Educativo Gratuito Universal



Corresponsal

El 15 de mayo, en el monolito de Pla-
za Juan B. Cabral de Corrientes, donde ca-
yera asesinado el estudiante de medici-
na Juan José Cabral en 1969, se puso la
ofrenda floral y se realizó un acto de ho-
menaje.

Nuevas y viejas generaciones de estu-
diantes, trabajadores, desocupados, des-
tacaron la importancia de la unidad, so-
lidaridad y firmeza de la lucha estudian-
til del nordeste en contra de la priva-
tización de los comedores y el ajuste en la
universidad por la dictadura militar de
Onganía, donde los derechos no existían
ni en el papel. Recordaron cómo el levan-
tamiento popular llamado “Correntina-
zo” inició el estallido de puebladas que
terminaron con esa dictadura, ya que el
acto terrorífico de haber baleado a man-
salva a un estudiante no logró acallar los
reclamos populares.

Entre los oradores estuvieron com-
pañeras y compañeros de la CEPA de Exac-
tas; Frente Universitario Popular; el se-
cretario gremial de Atun nordeste, com-
pañero Blanco; Mujeres Universitarias;

Ruiz Cobos; Liz García vicepresidente de
FUNE; CEPA Arquitectura, Carmen
Mambrín CCC, Julio Kaplan, expresiden-
te de la FUNE en 1974, y Sebastián Moli-
na presidente de FUNE.

La Comisión de Homenaje por el 50°
aniversario, en su convocatoria expresa-
ba: “Como estudiantes y militantes del
campo popular, que sentimos en carne
propia el incremento de las tarifas y el fe-
roz ajuste que está aplicando el gobierno
de Mauricio Macri sobre los salarios de las
trabajadoras y los trabajadores, tenemos
la más firme convicción de que solo en
unidad y solidaridad vamos a resistir es-
ta gran avanzada neoliberal que ya se co-
mió 3 mil millones de pesos del presu-
puesto universitario y más de 7 mil mi-
llones de pesos en becas estudiantiles, a
pesar de que la rectora de la UNNE, Del-
fina Veiravé, se empecine en negarlo.

Debemos entonces tomar el legado de
ese Correntinazo en el que lejos de prio-
rizar intereses mezquinos y sectoriales,
los estudiantes contaron con el respaldo
imprescindible del movimiento obrero, tal
como ocurrió en Córdoba con la Reforma
Universitaria de 1918, que este año llega
a su centenario, y cuya resignificación tie-

ne que ver con incluir a los movimientos
sociales, a los colectivos de mujeres, a las
organizaciones sindicales, a las comuni-
dades indígenas. Desde la Federación Uni-
versitaria del Nordeste nos proponemos
construir unidad de acción para mante-
ner de pie al movimiento estudiantil y se-
guir insistiendo:

•Lucha para que se resuelva la crisis
edilicia y presupuestaria.

•Protocolo efectivo de actuación contra
la violencia de género y la discriminación,
que sea la síntesis de un debate partici-
pativo y no un catálogo escrito entre cua-
tro paredes.

• Comedores sin tercerización: Am-

pliación en infraestructura y cantidad de
tickets en las distintas sedes.

• Democratizar la asignación de plazas
en los albergues universitarios.

• Presupuesto educativo para mejoras
edilicias, aulas, becas, cultura, deporte y
recreación.

• Boleto estudiantil Chaco-Corrientes
y reducción de las dificultades para el
otorgamientode la SUBE estudiantil.

• Nuevos planes de estudio discutidos
por toda la comunidad universitaria que
sean acordes a las necesidades de nues-
tro pueblo y nuestra patria, que inclu-
yan una mirada crítica y perspectiva de
género”. n

Nuestro querido Partido
Comunista Revolucionario
cumple 50 años desde su
fundación. Continuamos con la
publicación de artículos que
muestren los momentos más
destacados de su rica historia
en el camino de la revolución
democrático popular, agraria y
antiimperialista, en marcha
ininterrumpida al socialismo.

Nuestro Partido nació luchando con-
tra la dictadura proyanqui de Onganía, tu-
vo una participación relevante en las lu-
chas obreras y estudiantiles que prepara-

ron los Cordobazos, el Correntinazo, el
Rosariazo, el Tucumanazo, el Mendoza-
zo, Rocazo, Chubutazo, etc., y en esas mis-
mas jornadas. En esos años, fuerzas muy
distintas golpeaban contra la dictadura
desde diferentes posiciones. Pero las fuer-
zas burguesas y pequeñoburguesas nega-
ban la existencia de un polvorín de odio
popular próximo a estallar bajo los pies
de la dictadura.

El Cordobazo del 29 de mayo de 1969
arrancó con un paro activo convocado
por la CGT cordobesa frente a la decisión
de la dictadura de Onganía de liquidar el
sábado inglés. Fue precedida por asam-
bleas del Smata, Luz y Fuerza, Dinfia,
Fiat, etc., donde los obreros masiva-
mente decidieron el paro y la movili-
zación. A su vez, los estudiantes, en una
asamblea con más de diez mil partici-
pantes, decidieron democráticamente su

participación en el paro.
Los obreros y los estudiantes, que

venían protagonizando luchas y movili-
zaciones por las calles de Córdoba, sabían
que iban a un combate y se prepararon
para ello. En algunas fábricas a través de
los cuerpos de delegados, jugando un im-
portante papel las agrupaciones clasistas,
se armaron bombas “molotovs”, se jun-
taron piedras y también algunas armas.
En el Barrio Clínicas, donde vivían miles
de estudiantes que venían del interior y
de otras provincias, a través de delegados
por manzana y por cuadra organizaron
sus fuerzas.

A las 10 de la mañana del 29 de mayo
salieron las columnas desde las distintas
fábricas. La policía había montado un gran
dispositivo para frenar la movilización.

En distintos puntos de la ciudad co-
menzaron los enfrentamientos. En el cho-

que de la columna de Santa Isabel con la
policía, cae asesinado el obrero Máximo
Mena. Al correrse la noticia, crece el odio
y la masividad.

Se multiplican las barricadas. Las co-
lumnas obreras combaten palmo a palmo
con la policía. Los estudiantes ocupan y
se adueñan del Barrio Clínicas. A las 13 hs,
la policía se retira derrotada hacia el Cuar-
tel Central. Los obreros y el pueblo de Cór-
doba quedaron dueños de la ciudad.

El combate de las masas, principal-
mente de las empresas de concentración
proletaria, con un gran papel de los
cuerpos de delegados y comisiones in-
ternas donde participaban activamente
las fuerzas clasistas y la emergente iz-
quierda revolucionaria, desbordó la polí-
tica burguesa.

El Cordobazo fue un gigantesco en-
sayo revolucionario de las masas que in-
trodujo un cambio de calidad en la lucha
obrera y popular de nuestro país. Un
cambio tal que se puede decir que, des-
pués de él, nunca nada volvería a ser
igual en la Argentina.

Apenas producido el Cordobazo, se
abrió el debate entre los revolucionarios
y en el movimiento obrero, centrado en
¿qué le faltó al Cordobazo? Para las or-
ganizaciones terroristas faltaron qui-
nientos guerrilleros urbanos. Para las
fuerzas reformistas, un acuerdo con las
grandes fuerzas burguesas y la “com-
prensión” de Onganía.

Y para el incipiente PCR se afirmó la
necesidad decisiva de que el proletariado
tenga su partido de vanguardia para triun-
far. Estudió esa experiencia de masas,
analizándola a la luz del marxismo-leni-
nismo. Trató de aprender de las masas, de
analizar las formas de lucha y organiza-
ción que las propias masas han encontra-
do, formas que bocetan el camino de la
revolución en nuestro país. Valorando, en
ese proceso de democratización del mo-
vimiento obrero, el papel de los cuerpos
de delegados y su posible transformación
en órganos de doble poder en momentos
de crisis revolucionaria. n
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CORRESPONSALES:
hoyredpcr@gmail.com
Cierre del hoy sábado hasta 13 hs.
Noticias de último momento:
hasta el lunes a las 13 hs.

envíos al portal del PCR
corresponsalwebpcr@hotmail.com.ar

“Practicar el marxismo
y no el revisionismo;
trabajar por la unidad
y no por la escisión;
actuar en forma franca y
honrada y no urdir intrigas
y maquinaciones”
Mao Tsetung
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www.editorialagora.com.ar
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CORRIENTES: A 49 AÑOS DE SU ASESINATO

Homenaje a Juan José Cabral



Al cierre de esta edición,
conversamos con Debora
Procaccini, secretaria de
Suteba Quilmes, sobre la
marcha en la que participarán
docentes de todo el país de
todos los niveles educativos.

Débora Procaccini decía que los do-
centes de la provincia de Buenos Aires, el
23 participan de la Marcha Federal Edu-
cativa, en el marco de un paro de 48 ho-
ras. “Nosotros vamos a un paro provin-
cial el 22, el Frente Unidad Docente está
convocando a un paro, y el 23 nos adhe-
rimos al paro nacional convocado por las
dos centrales: la Ctera y la DAC (Docentes
Argentinos Confederados)”.

A continuación, la compañera expli-
caba que los docentes quilmeños parti-
ciparán en la Columna Sur, y que el pa-
ro y la marcha educativa en términos
generales “viene muy grande, el paro va
a ser mucho más grande que los ante-
riores, muy masivo. Los compañeros vie-
nen reservando lugares, de a diez, quin-
ce por escuela…

“Es una marcha que le venimos recla-
mando a Ctera y al Frente Gremial Do-
cente desde que empezaron las paritarias:
para nacionalizar las luchas del resto de
las provincias, que también están en pla-
nes de luchas sangrientos, y es muy ne-

cesario nacionalizarlo.
“Tardó, debió haber sido antes, llegó,

por eso nosotros vamos a trabajar con to-
do para que esta marcha sea monumen-
tal, sea grandísima y los docentes explo-
temos la Plaza de Mayo, diciéndole a Macri
que el ajuste no va a pasar.

“El mensaje también es para la gober-

nadora Vidal que viene apretando el ace-
lerador a fondo. La verdad es que los do-
centes estamos atajando bastante bien ‘los
penales’, en conjunto con el resto del
Frente, porque nos vienen dando con to-
do con esta política de ajuste que repre-
senta Macri en la nación, Vidal en la pro-
vincia, y Martiniano Molina en el

municipio de Quilmes.
“Venimos con mucha fuerza, con mu-

chas ganas, va a venir muy grande este
paro de 48 horas”.

La situación en las escuelas
Respecto a la situación de las escuelas

en la provincia de Buenos Aires, la com-
pañera del Suteba Quilmes contaba: “Ve-
nimos haciendo denuncia tras denuncia
porque es muy difícil la situación en to-
do el conurbano. Después de estas lluvias
intermitentes, las reparaciones en las es-
cuelas quedan en evidencia de que fueron
muy truchas, tratan de tapar agujeros con
un arreglo superficial. Han quedado ane-
gadas muchísimas escuelas, hubo vola-
duras de techos por la lluvia, paredes y
baños electrificados por la cantidad de
agua. Se tuvieron que suspender clases,
quedó en evidencia la truchada que hace
el gobierno de la provincia en el mante-
nimiento de las escuelas”. Por todo esto,
explicaba Débora que los compañeros hoy,
hartos ya de esta situación, “como nun-
ca están saliendo a hablar por los medios.
La gente sale a hablar, porque ya caló la
verdadera esencia del macrismo”. Y ana-
lizaba, “sabemos que muchos compañe-
ros votaron a Cambiemos, pero con todos
estos ajustes, y medidas de este gobier-
no, con los arreglos con del FMI, los ta-
rifazos, la reforma a las jubilaciones, los
compañeros no se callan más, y para no-
sotros es momento para aprovechar, e ir
con todo a enfrentar esta política”. n
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“EL 23/5: VAMOS CON TODO A PLAZA DE MAYO”

Marcha Federal Educativa

Desde la organización de derechos hu-
manos Liberpueblo informan que el 17 de
mayo “La Cámara Nacional de Apelacio-
nes en lo Criminal y Correccional revocó
los sobreseimientos de la totalidad de los
efectivos y jefes de la Policía Federal Ar-
gentina y Policía Metropolitana y confirmó
el procesamiento de un efectivo de la po-
licía metropolitana, responsables de los
asesinatos de Bernardo Salgueiro y Ros-
mary Chura Puña y de las graves lesiones
producidas por impactos de bala de plo-
mo de otras cinco personas, por los he-

chos ocurridos en el Parque Indoameri-
cano el 7/12/2010.

“La Cámara consideró que hay prueba
suficiente para sustentar las acusacio-
nes y ordenó la realización de medidas de
prueba pendientes que sustentarán aún
más las mismas.

“La decisión impidió el cierre de la cau-
sa, con la consiguiente impunidad de to-
dos los responsables. Queda pendiente lo-
grar que la causa sea elevada a juicio oral
a fin de juzgar a la totalidad de los res-
ponsables.

“¡Justicia por Bernardo Salgueiro, Ros-
mary Chura Puña y todas las víctimas del
Indoamericano!”. n

REVOCAN SOBRESEIMIENTOS DE POLICÍAS

Indoamericano: una victoria contra la impunidad

El miércoles 16 de mayo alrededor de
mil gendarmes atacaron a los obreros de
Cresta Roja que acampaban frente a la
planta ubicada en Ezeiza, ruta 205.

El desalojo sorpresivo, a la madruga-
da, fue resistido valientemente por los
trabajadores que se defendieron a pe-

dradas de la agresión salvaje donde em-
plearon balas de goma, gases, hidran-
tes, perros y caballería. Después de tres
horas de combate, los compañeros de-
bieron retirarse de la zona.

Los dos detenidos fueron liberados an-
te la inminencia de nuevos cortes, que

preparaban la gente de Cresta Roja y los
“Cayetanos”: Corriente Clasista y Com-
bativa, CTEP, Barrios de Pie.

Al anochecer de la misma jornada, los
obreros volvieron a concentrarse en la ru-
ta con importante acompañamiento de la
CCC y también de CTEP. Se hizo asamblea
y los delegados explicaron frente a cáma-
ras de TV la situación.

Cuando intentaron acercarse a la plan-
ta, 150 metros antes los gendarmes avan-
zaron amenazantes, cerrando el paso y ti-
rando un chorro de agua, pese a la actitud
pacífica de los manifestantes.

El viernes 18 a las 5.30 hs se concen-
traron los obreros con el apoyo solidario
de Cayetanos, CTA Autónoma y otras or-
ganizaciones.

En la asamblea le reclamaron a un di-
rigente del gremio de la Alimentación
una actuación más enérgica. Rato des-
pués iniciaron un corte de ruta que duró
hasta las 18 hs.

Durante el mismo, el intendente Gra-

nados llamó a los delegados y les in-
formó que había conversado telefónica-
mente con la gobernadora Vidal, ex-
presándole su preocupación por la
militarización de la zona. Dijo que Vidal
comprometió un pago de $5.000 para to-
dos en los próximos días.

Al cierre de esta nota, los trabajadores
habían decidido concentrarse el lunes, ya
que no confían más en las promesas.

Cómo vino desarrollándose
este conflicto

Desde 2014 se fue agravando el proble-
ma laboral en la empresa Rasic, marca
Cresta Roja. La empresa presentó quiebra
y pese al compromiso primero de Scioli
y después de Macri y Vidal, las soluciones
nunca llegaron.

Desde enero la planta de Echeverría está
cerrada, con 900 trabajadores en la ca-
lle. La de Ezeiza cuenta con quinientos pe-
ro sólo trabajan 180. Esto no es aceptado
por los obreros de Cresta y por eso blo-
quearon la planta de Ezeiza.

La situación se torna difícil, por varios
meses sin cobrar mientras reciben palos
en vez de soluciones. Los obreros de Cres-
ta Roja no aflojan.n

LUCHAN POR LA REINCORPORACIÓN

Cresta Roja: los obreros enfrentan a la Gendarmería
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El miércoles 16, los adultos
mayores del MIJP-CCC se
movilizaron para denunciar la
situación de abandono de
PAMI y Anses, y reclamar
aumento de emergencia y
mejores condiciones de salud
y prestaciones.

Capital Federal
En el Obelisco, cercano al mediodía,

compañeros del MIJP-CCC de la Capital
Federal y Gran Buenos Aires, se fueron
encolumnando para marchar hasta el PA-
MI. Allí, en un aniversario de la creación
de la obra social, se levantó un escenario
donde hablaron trabajadores del PAMI,
ATE Capital, y de la Federación de Jubila-
dos de la CTA, del Frente de Personas Ma-
yores, y el compañero Mariano Sánchez
por el MIJP-CCC, quien habló sobre la gra-
ve situación que viven miles y miles de ju-
bilados y pensionados. (Ver recuadro)

Por el Sindicato Unido de Trabajadores
y empleados de PAMI habló su secreta-
rio general, Juan Carlos Rosito, quien de-
nunció la grave situación que atraviesa la

obra social de los jubilados, la falta de
prestaciones médicas y sociales, el ajus-
te, y el desmantelamiento de programas
sociales. Reclamó una urgente normali-
zación del Instituto.

Durante la marcha conversamos con
David Garutti, del Hospital Francés na-
cionalizado en PAMI quien nos decía que:
“Estamos en esta jornada de lucha, acom-
pañando a nuestros pacientes y verdade-
ros dueños del PAMI, que hoy está inter-

venido por el gobierno de Macri. Estamos
movilizados, reclamando contra este
acuerdo que quieren hacer con el FMI que
va a profundizar todas las penurias que
vienen soportando los trabajadores.

“Además reclamamos en PAMI con-
tra los techos paritarios, por un aumen-
to de emergencia para nuestros jubila-
dos de 3.000 pesos. En nuestro hospital
palpamos todos los días cómo la situa-
ción empeora para los mayores y el pue-

blo en general.Por eso hemos venido a
movilizarnos en defensa del PAMI, que
lo quieren seguir vaciando, reclamando
por la prestación, que también sigue un
camino de ajuste, y nos vamos a movi-
lizar contra el FMI porque esta situación
no se aguanta más”.

Al finalizar el acto, los compañeros
marcharon a la Anses, donde reclamaron
un aumento de emergencia de 3.000 pe-
sos, en camino a los 19.000 (lo que vale
la canasta para un jubilado), porque con
7.500 pesos no puede vivir un jubilado.

Bahía blanca
Por primera vez en la ciudad, se mo-

vilizaron los jubilados. En el marco de la
jornada nacional, un nutrido grupo de
abuelos nucleados en el Movimiento In-
dependiente de Jubilados y Pensionados
(MIJP) se congregaron en la sede bahien-
se de la Anses y luego marcharon hasta
el PAMI.

Nora Alfaro decía: “Esta convocatoria
se realiza por primera vez en la ciudad
en reclamo de los haberes mínimos que
estamos cobrando -7 mil pesos- y pe-
dimos un aumento de $3 mil. Además,
sobre la canasta básica pretendemos $19
mil porque a los abuelos no les alcanza
ni para comer”.

Asimismo, la dirigente del movi-
miento destacó: “Estuvimos en Anses
planteando esta problemática. Hoy los
hijos están en peor situación que no-
sotros entonces no pueden ayudarnos.
En medicamentos ya no cubren el 100%
y dejamos casi todo nuestro salario en
la farmacia. En el tema tarifas también
vemos complicaciones para poder afron-
tar los costos. En mi caso tengo que sa-
lir a trabajar. Hay muchos jubilados y
pensionados que hoy no gozan del be-
neficio de la tarifa social. No sé dónde
quiere llegar este gobierno”. n

JORNADA NACIONAL DEL MIJP-CCC

Aumento de emergencia
ya para los jubilados

Corresponsal

Varias organizaciones entre ellas Ca-
mioneros, CTA-A, CCC, la lista Azul y
Blanca del Saon y Supa, entre otras, cor-
taron desde el miércoles 16 a la noche el
ingreso a las terminales 2 y 3 del puer-
to local.

Luego de dos días de corte, se logró
una reunión con el subsecretario de Pes-
ca de la Nación.

El puerto viene sufriendo distintos em-
bates en relación a la producción y su de-
sarrollo, desde la falta de rentabilidad de
la merluza, los elevados costos de pro-
ducción, la hiperconcentración en pocas
empresas, la reprimarización y la fiebre
del langostino. El puerto de la ciudad vie-
ne con más dudas que certezas.

Nuncio de Rosa, conocido abastecedor
de víveres de los barcos, debió cerrar su
empresa de la calle 12 de Octubre, dejan-

do a más de 40 trabajadores en la calle.
Ese fue uno de los motivos por los que
se prohibió el ingreso al puerto. A su vez,
la posibilidad concreta de que más de cien
embarcaciones dejen de amarrar en las
terminales locales –y vayan a pescar al
sur, descargando allá la mercadería– pro-
fundizó el debate sobre la crisis que cre-
ce en el sector pesquero en la ciudad de
Mar del Plata.

Varios referentes locales de distintos
gremios y organizaciones fueron pasan-
do por el corte como José Rigane de Luz y
fuerza, Roberto Baradel de Suteba, Héc-
tor Maciel y Ubaldo Veliz de la CCC, Matías
Maciel del PTP, entre otros. Fue muy
aplaudida la columna de la CCC y la FNC
que se acercó a traer su solidaridad.

Son varios los puntos de conflicto, y
a ellos se refirió uno de los líderes de
la protesta, Jorge De Filippis del Saon
local: “Acá está en juego el futuro de la
pesca. Necesitamos que el gobierno na-
cional y provincial tomen medidas para

reactivar el sector con políticas serias,
renovando la flota, garantizando el pes-
cado en tierra, proponiendo un plan de
manejo serio que beneficio a todos pe-
ro, centralmente, que no perjudique al
trabajador. Porque cuando se habla de
ajuste sólo se piensa en ajustar a los tra-
bajadores ¿por qué no se ajusta a los que
se la han llevado con pala en todos es-
tos años? El puerto no puede aceptar ni
un despido más. Necesitamos respues-
tas serias, y ahora”. Y agregó: “Tene-
mos que buscar el apoyo de todo el pue-
blo marplatense. Este es un tema que
afecta necesariamente al conjunto de la
ciudad. Al mismo tiempo, tenemos que
construir una propuesta integral que
permita frenar el constante desangre que
vive el puerto local. Es por esto que de-
cidimos romper el silencio y la quietud.
Hay que poner a los trabajadores en mo-
vimiento y desde ahí construir un pro-
grama y una propuesta. No es posible
que pasen los años y en todas las mesas
de negociaciones los trabajadores vaya-
mos en calidad de oyentes. Es momen-
to de ser los trabajadores los articula-
dores de las políticas que deben
adoptarse”. n

TRABAJADORES DE LA PESCA FRENTE A LA CRISIS DEL SECTOR

Bloqueo en el Puerto de Mar del Plata

“Nosotros hoy nos hemos movilizado
por dos motivos: uno, en defensa de
nuestra obra social, que es el PAMI, y a la
Anses porque es necesario un aumento de
emergencia a los jubilados que no pueden
seguir viviendo como están viviendo con
7.500 pesos.
“Este gobierno, como todos los
anteriores, nos tiene a los jubilados a un
costado. Desde que uno se acuerda, los
jubilados nunca fueron prioridad.
Siempre tomaron medidas para ver cuán
rápido nos morimos. Pero no les vamos a
dar el gusto: vamos a luchar hasta el

último día para cambiar la situación de
nuestra patria.
“Está claro que el gobierno ahora va con
el FMI, y eso es más ajuste. Pero es un
gobierno que es claro: Macri es hijo de
una terrateniente, una Blanco Villegas, e
hijo de un mafioso, y parte de un
monopolio, en el cual Franco Macri es
parte. Ellos gobiernan para ellos. El resto
estamos fuera de esa política.
“Este PAMI, compañeros, es la obra social de
los jubilados y pensionados, y se mantiene
con el aporte nuestro y de los trabajadores
ocupados. Somos sus dueños. Y tenemos que

plantear que a esta obra social la tienen que
dirigir sus dueños. Basta de intervenciones.
Cuando los jubilados manejemos nuestra
obra social, va a cumplir las funciones que
tiene que prestar.
“En cambio, ellos van al ajuste, menos
medicamentos, menos Plan Probienestar,
menos Turismo, menos trabajadores. Todo
para achicar lo que dicen. Antes decían ‘el
PAMI tiene superávit’. Si el PAMI tiene
superávit es porque hay cosas que no
cumplen. Y ahora, dicen que da pérdidas.
Entonces, uno no sabe cómo es la mano, lo
que sabemos es que todos los gobiernos

han utilizado al PAMI como caja propia. Y
eso se tiene que terminar, decidiendo quién
dirige esta obra social.
“Hoy este gobierno va al Fondo, por
necesidad de la corrida cambiaria, y ¿qué va
a traer todo eso? Menos producción, más
inflación, más deuda y más ajuste. Por eso
nosotros tenemos que unirnos para torcerle
el brazo a esta política de ajuste a nuestro
pueblo, y tenemos que luchar para que
alguna vez, en esa Casa Rosada, se siente el
pueblo. Por eso con los compañeros
Cayetanos, el lunes 28 arrancamos una
marcha federal, que va a terminar el 1 de
junio en Capital Federal, e invitamos a todas
las organizaciones y sindicatos que se
quieran sumar, para torcerle el brazo a esta
política hambreadora de Macri”. n

MARIANO SÁNCHEZ

Los jubilados no pueden seguir viviendo con 7. 500 pesos



El compañero Alejandro Cabrera nos
decía: “Ha finalizado la primera etapa del
conflicto. Los cesanteados que no optaron
por el retiro voluntario, fueron reincorpo-
rados bajo las mismas condiciones en las
que habían sido echados.

“Es difícil explicar la cantidad de emocio-
nes encontradas, bronca que se va, alegría…
incluso tristeza por los más de 600 com-
pañeros que optaron por el ‘retiro voluntario’
y que hoy están sin laburo en un ambiente ca-
da vez más difícil para el desocupado.

“Hoy es un triunfo, porque se demues-
tra que la fortaleza de una parte de los tra-

bajadores puede hacer retroceder, aunque
sea un poco, a este gigante que viene a pi-
sarnos y esclavizarnos.

“Ahora viene la parte que se salteó du-
rantemucho tiempo, la de convencer al com-
pañero de que no está fuera del alcance del

ajuste, que puede ser él, su hermano o su
amigo el próximo. Eso sí, ahora sabemos que
hay unamanera de aguantar, la calle, la gen-
te. ‘La unidad de los trabajadores’ ¿cuan-
tas veces se nombró? Y es cada vez más cier-
ta la frase. Hoy festejamos por eso, porque

se unieron trabajadores que piensan, que vi-
ven, que tienen ideologías políticas o reli-
giosas diferentes, pero hay una cosa que los
hermana: el trabajo, el saber que así sea con
el que peor me llevo en el laburo, su familia
puede pasar hambre, y eso no lo tenemos
que permitir. No podemos llegar al punto de
jodernos nosotros mismos, en que no im-
porte mientras no me toque. Porque esa es
la clave del patrón para convertirte en su la-
cayo y hacer con vos lo que él quiere, con-
vencerte de que tenés que vivir para traba-
jar, y no trabajar para vivir.

“Los mineros, los empleados de talleres
centrales, de planta depuradora, de la ad-
ministración, del ferrocarril, y del puerto,
mostraron unidad, los de la usina, salien-
do a la calle y marchando, cuidando la car-
pa o ‘los ranchos’, pasando frío, discutien-
do las medidas a tomar, reuniéndose para
organizar, tomando medidas de fuerza, tra-
tando de molestar lo menos posible al que
aún trabaja, así fue que hubo en los cortes
intermitentes de ruta gente que se bajaba de
los autos, que compartía un mate y escu-
chaba, preguntaba, y reflexionaba en base a
lo que había visto en algunos medios.

“También hubo intentos de utilizarnos
políticamente, como cuando nos convoca-
ron a la Cámara de Diputados a que pase-
mos a contar nuestros pesares, pero sin de-
jar entrar a los jubilados que reclaman el
pago de su sueldo. A esas cosas no nos va-
mos a prestar, ese día nos fuimos y gana-
mos un apoyo más necesario que el de cual-
quier político de turno, que fue el de la gente.

“Falta mucho por recorrer, vacíos que lle-
nar con otros gremios y agrupaciones que
estuvieron con nosotros y que están por atra-
vesar o atravesando la misma situación. Pe-
ro queda demostrado que hay que diferen-
ciar dos cosas, el trabajador y el patrón, y que
el trabajador la única manera que tiene de
frenar el abuso del patrón, es con los demás
trabajadores en la calle”, finaliza Cabrera. n

SANTA CRUZ: YACIMIENTOS CARBONÍFEROS DE RÍO TURBIO

Reincorporan a
trabajadores enYCRT

Entrevistamos a Alejandro
Cabrera, secretario gremial
de la Junta Interna de
ATE Punta Loyola, con relación
a la etapa actual del conflicto
de Yacimientos Carboníferos
de Río Turbio (YCRT).

El compañero Jorge Penayo,
de la Comisión Interna de
Mondelez Pacheco, le contó a
nuestro corresponsal cómo viene
la pelea por el aumento salarial
del gremio de la Alimentación.

Penayo nos dice que el convenio parita-
rio anterior venció el 30 de abril, “y empe-
zamos el 1° de Mayo la pelea por el nuevo
convenio. Se realizaron congresos de la Fe-
deración nacional (FTIA) y del STIA Capi-
tal, adonde pertenecemos. Presentaron la
memoria y balance que se hace todos los
años. Nosotros planteamos en el del STIA
la preocupación de los compañeros, que vie-
nen preguntando qué pelea el gremio, por-
que la plata alcanza cada vez menos.

“En ese congreso se discutió. Lo que ahí se
planteó es que la dirección del STIA no quie-
re hablar de números. Pero siempre se ma-
nejan así, tanto la Federación como el Sindi-
cato. Dicen ‘hay que recuperar el poder de
compra, el poder adquisitivo’. Nosotros plan-
teamos que tenemos que hablar de números.
Porque la inflación tiene número. En lo que
va del año estamos en casi 10%. El gobierno
dijo que enmayo iba a tratar de aplacar la in-
flación, y es todo lo contrario. No sé si no va
a llegar a 3% sólo enmayo. Los últimos días,
con toda la suba del dólar se volvieron a re-
marcar los precios. Y junio viene con au-
mentos en el pan y en el transporte, temas
esenciales para los que menos tenemos.

“Las empresas dicen que acordaron con
la Secretaría de Comercio aumentos de 6%,
pero después remarcan lo que se les anto-
ja. Algunas compañeras decían que el acei-
te de $40, el más económico, pasó a $70 de
un litro ¡El colmo es la lechuga, que está en
el supermercado del barrio a $150 el kilo!
una barbaridad.

Hoy el tema es que la plata no alcanza,
no se pueden bancar estos tarifazos y crea
bronca. Los compañeros cobraron la pri-

mera quincena de mayo, cuando llegan to-
das las boletas, de luz, de gas, alquiler, co-
legio, prepaga. Y muchos, el día de cobro,
se fueron con ‘menos 1.500, menos 2.000
pesos’, como dicen ellos, que era lo que les
faltaba sólo para pagar cuentas.

Protesta en Mondelez Pacheco
“Ante esa situación –prosigue el com-

pañero de la Interna- dijeron ‘algo tenemos
que hacer’. Nosotros trabajamos una pro-
testa, una concentración con movilización
dentro de la fábrica, el miércoles 9. Hubo
mucha participación de las compañeras, fun-
damentalmente, pegatinas y carteles que
decían: pará la mano Macri, contra los tari-
fazos y la reforma laboral y por romper el
techo del 15%. Como los compañeros no pue-
den ir a unamarcha en Capital, contra el FMI
o los tarifazos, expresaron esa bronca así.

“En este marco que las empresas quie-
ren ir al ajuste, esta movilización en nues-
tra planta destrabó la firma de cerca de 50
recategorizaciones para micro, y macro do-
sificación y tolveros. Y esta semana firma-
mos otras 15 para el sector de almacenes.

“Ya van tres reuniones de la Federación

con las cámaras empresarias, y siguen plan-
teando un aumento del 15% en tres cuotas,
lo que fue rechazado por insuficiente. No-
sotros planteamos en el congreso de la ali-
mentación que el aumento salarial tiene que
ser un 25% en una sola vez, con cláusula ga-
tillo. Y estamos pidiendo una suma de $7.000
para esperar el cierre de la paritaria que se va
a extender, seguramente hasta mitad de ju-
nio o más. Vemos con mejor perspectiva, y
los trabajadores también, que se puede rom-
per el techo salarial del 15% que el gobierno
venía defendiendo a capa y espada. Esto ya
pasó con bancarios, metalúrgicos y la UOM.
Por eso se está discutiendo en la fábrica, y
nosotros lo planteamos, que la Federación y
los paritarios escuchen que no pueden acep-
tar menos de eso. Nosotros estamos propo-
niendo un plan de lucha de menor a mayor.
Los compañeros han demostrado que van a
salir a luchar, no se van a resignar.

Está planteada la solidaridad con los tra-
bajadores de Cresta Roja que fueron repri-
midos, donde corren riesgo sus puestos de
trabajo, y con los trabajadores de Monde-
lez Victoria donde la empresa ratificó el des-
pido que originó un conflicto, y con una ac-

titud revanchista no paga los días de paro y
dice que le va a sacar las bolsas de mitad de
año a los compañeros, porque por la línea
de los compañeros que dirigen ahí el con-
flicto quedó aislado. Creo que tenemos que
plantear la solidaridad y la pelea por unir-
nos con los trabajadores, a pesar de las dis-
tintas direcciones que puedan tener, para
pelear por nuestros derechos.

Confluir en un paro nacional
“Esta pelea por paritarias en el gremio se

da en una situación compleja. Por un lado el
gobierno acuerda con el FMI, con lo que es-
tamos de vuelta en el borde del precipicio.
Porque el Fondo, que ahora dicen que es bue-
no, viene parameter la reforma laboral, nue-
vamente las privatizaciones, parar las obras
públicas y más despidos en los estatales.

“Y al mismo tiempo hay luchas por to-
dos lados, contra los despidos en el Estado
y los privados, por salarios, los movimien-
tos sociales que también vienen peleando
por la emergencia alimentaria. Por eso hay
que unificar en un paro nacional activo pa-
ra que pare la mano el gobierno. Es lo que
te dicen los compañeros, que Macri tiene
que parar la mano.

“Es muy importante la lucha de los tra-
bajadores del Astillero Río Santiago y el Ple-
nario regional de delegados que ellos impul-
saron y reunió en Punta Lara a compañeros
demuchos gremios. Viene avanzando la con-
fluencia en la lucha. Se está discutiendo la
marcha del 25 de Mayo, y hay acuerdo en la
Marcha Federal que termina el 1 de junio en
el Congreso. Tenemos que ir trabajando po-
der confluir en un paro nacional para que to-
das las luchas se puedan reflejar.

“Porque la vereda que nos divide es en-
tre quienes enfrentan esta política que nos
está ahogando y quienes están del lado del
gobierno. La CGT se tiene que unir pero pa-
ra luchar, no para que sea un sello nada más.
Porque hoy es un buen momento para lu-
char”, finaliza Penayo. n

ES UN BUEN MOMENTO PARA LUCHAR

Las paritarias en la Alimentación

PROTESTA EN
MONDELEZ PACHECO



En el corazón del modelo agroexportador
de Argentina, desde hace algunos meses, se
viene desarrollando un duro conflicto por
despidos en la planta de Cargill ubicada en
Villa Gobernador Gálvez; empresa de ori-
gen norteamericano que encabeza el ran-
king de facturación del grupo de empresas
que hoy monopolizan gran parte del co-
mercio exterior de nuestro país.

Este conjunto de empresas, en su gran
mayoría extranjeras, están radicadas en la
zona del gran Rosario y ubicadas a la vera
del Río Paraná, por donde salen gran parte
de las riquezas que se producen en nuestro
país. El volumen de facturación anual de es-
tos puertos-fábricas ronda los 25.000 mi-
llones de dólares.

Durante el kirchnerismo, con precios ré-
cord de las materias primas (granos, acei-
tes y derivados), amasaron fortunas. Pero,
sin duda, de la mano de las políticas del go-
bierno de Macri han logrado mayores be-
neficios a partir de un conjunto de medidas
orientadas a darles mayor “competitividad”
en el escenario mundial: reducción en los
costos operativos y aduaneros, rebaja del
servicio de practicaje y pilotaje, remolque,
amarres y estiba, entre otras. A esto se su-
man inversiones millonarias en infraes-
tructura (plan Belgrano Cargas, accesos a
terminales portuarias, etc.) y como si esto
fuera poco, a principio de año, se llevó a
10 años el plazo que tienen los exportado-
res para liquidar en el país los dólares ob-
tenidos por ventas al exterior. Una claudi-
cación que constituye una renuncia a
cualquier posibilidad de soberanía mone-
taria, siendo que 1 de cada 3 dólares que in-
gresan a la Argentina corresponden al com-
plejo agroexportador. La última devaluación,
que constituye un verdadero hachazo a los
salarios de los trabajadores, es también una
medida que beneficia al sector exportador.

Hay que decir también que en el ámbito
provincial cuentan con exenciones imposi-
tivas de larga data. Las principales multi-
nacionales radicadas en la provincia están
exceptuadas del pago de Ingresos Brutos
(impuesto que paga cualquier pequeño co-

merciante independientemente de lo que
comercialice), y como dijo el gobernador
Lifchtiz en el remate del primer lote de so-
ja realizado en la Bolsa de Comercio de Ro-
sario: “es el sector en el que vamos a poner
todas las fichas” por considerarlo uno de
los sectores más dinámicos de la economía,
sosteniendo que “ahora le toca al Estado”
en relación a la necesidad de invertir en me-
joras para el sector.

Es por todo esto que la lucha de los tra-
bajadores de Cargill, no es sólo una lucha
reivindicativa por los derechos de los tra-
bajadores, es una lucha que desnuda la
esencia de las políticas que se han aplicado
en Argentina en los últimos años en favor
de un puñado de monopolios imperialistas.

“El gremio va
a resistir hasta el final”

En este marco, entrevistamos al secre-
tario general del Gremio de Aceiteros de Ro-
sario (Soear) para que nos comente la si-
tuación actual que están pasando los 33
despedidos de la multinacional y los pasos
a seguir por parte del gremio.

—¿Cómo es la situación
actual del conflicto?
—ElMinisterio de Trabajo dictó la concilia-
ción obligatoria, la cual fue acatada por to-
dos menos por la empresa. El 21 [al cierre de
esta nota] analizaremos si se continúa con
la medida dentro de la planta y el jueves 24
hay una audiencia donde la Federación ana-
lizará si retoma el paro nacional o no.

Es curioso que una empresa que perte-
nece a la Cámara de la Industria Aceitera de
la República Argentina (Ciara) no acate la
conciliación obligatoria y que continúen con
el mensaje de que los 33 despidos son por-
que quiere mejorar los perfiles de los tra-
bajadores para mejorar la productividad;

siendo que con estos trabajadores facturó
$100.000 por minuto. A este discurso hay
que sumarle las denuncias penales que hi-
cieron, el desafuero a las comisiones inter-
nas y a los delegados. Yo creo que Cargill
viene a atropellar y a llevarse por delante al
gremio. Y el gremio va a resistir hasta el fi-
nal, porque tenemos razón.

No hay que olvidarse, que entre los des-
pedidos hay compañeros que estaban en-
fermos y otros que los habían reubicado es-
tando “rotos” por su función. Todo esto
hecho sin ningún tipo de sensibilidad. Evi-
dentemente la decisión de Cargill está mo-
tivada por el contexto político.

Nosotros consideramos que Cargill quie-
re disciplinar a los trabajadores y su gre-
mio; que es luchador y que ha peleado pa-
ra que no haya tercerizados, logró el sueldo
mínimo vital y móvil –que contempla la
Constitución Nacional- (recientemente se
acordó en $30.000). Cargill viene a tomar
control de todo como lo tuvo alguna vez pa-
ra hacer lo que quieran. Buscan ser la pun-
ta que inicie la flexibilización laboral.

Los despidos son excusas para venir por
el Sindicato de Rosario y la Federación de
Aceiteros. Allá está Trump y acá está Ma-
cri; creen que vamos a volver a la esclavi-
tud, me parece. Eso no va a pasar mien-
tras podamos seguir luchando hasta el
final. Está claro que nos quieren llevar
puestos porque reclamamos por los dere-
chos de los trabajadores.

—Viendo el conflicto para adelante
¿cómo ves la fuerza del sindicato?
—Sabemos que no es fácil; Cargill es la em-
presa de agronegocios más grande del mun-
do, pero el sindicato está de pie y firme. Re-
solvemos todo en asamblea y mientras los
trabajadores estén luchando el sindicato va
a estar ahí hasta el final. Y si tenemos que

morir vamos a morir de pie. Es muy triste
la situación. Hay compañeros depresivos
por la situación que están pasando; eso es
realmente violencia. Cargill se abusa del po-
der que tiene y no tiene ningún miramien-
to en despedir arbitrariamente a trabajado-
res, abusando del contexto político nacional.

Ellos hablan de seguridad y han envia-
do a personal de prefectura armado a un
sector donde hay 1 millón de litros de he-
xano que es altamente combustible. Si a al-
guien se le escapaba un tiro, volábamos to-
dos. Esperemos que no militaricen la fábrica
y suframos alguna pérdida. Porque siempre
pasa que a los muertos los pone la clase tra-
bajadora. Que el conflicto se desarrolle en
una ciudad grande como Rosario, y no en
una pequeña localidad, nos da mucha visi-
bilidad y el apoyo de muchos sectores. Eso
no les va a permitir ocultar el conflicto.

—¿Están manteniendo conversaciones
con multisectoriales o movimientos
para juntar más fuerzas?
—Estuvimos en las reuniones del 21F. No-
sotros somos independientes y responde-
mos a los que determinan los trabajadores
en las asambleas. No respondemos a ningún
partido político. No estamos ni con uno ni
con otros; vamos a estar con todos los tra-
bajadores y cuerpos orgánicos que quieran
luchar contra este modelo que nos van a lle-
var puesto a todos. Vamos a resistir y a lu-
char junto a todos los sectores para parar-
le la mano a Macri. Si bien somos
respetuosos de las instituciones y el voto;
creo que en cualquier momento choca el
barco. Todos los días surgen diferentes ne-
gociados y diferentes inconvenientes como
la escalada del dólar, favoreciendo la tim-
ba financiera y subiendo los intereses. To-
do esto nos lleva a vivir una crisis como la
que ya vivimos. n

Corresponsal

ACTO CONTRA LOS DESPIDOS

CON EL HOY EN LA PUERTA DE CARGILL

CONTRA LOS DESPIDOS EN CARGILL EN SANTA FE

Aceiteros: continúa
el conflicto

Entrevista a Adrián Dávalos,
secretario general del gremio de
Aceiteros de Rosario (SOEAR):
“Cargill quiere disciplinar a los
trabajadores y a su gremio”.

La lucha de los
trabajadores de Cargill,
no es sólo una lucha
reivindicativa por los
derechos de los
trabajadores, también
desnuda la esencia de las
políticas que se han
aplicado en favor de un
puñado de monopolios
imperialistas.



hoy / número 1718 10campo popular

El sábado 19 se realizó el
Encuentro por un acceso
justo al hábitat,
organizado por el Consejo
de Barrios y
Asentamientos, del cual la
Corriente Clasista y
Combativa es parte.

Corresponsal

Desde temprano, compañeros y com-
pañeras de distintos barrios de Quilmes,
nucleados en los movimientos sociales que
vienen luchando por tierra, techo y tra-
bajo fueron llegando a la Universidad Na-
cional de Quilmes, sede de la actividad.

El Encuentro estuvo organizado en pa-
neles y talleres de debate. Durante la
mañana se desarrollaron dos paneles. El
primero trató sobre las herramientas le-
gislativas, donde se abordó centralmente
el estado de la Ley de Hábitat de la pro-
vincia de Buenos Aires, y el segundo so-
bre las herramientas judiciales, especial-
mente enfocado en los mecanismos lega-
les que permiten evitar y enfrentar los de-
salojos. Los dos paneles contaron con un
espacio de preguntas que ponen de ma-
nifiesto la grave situación habitacional
que viven los compañeros en las barria-
das populares, en condiciones precarias
por las titularidades de las tierras, pero
también con déficit de acceso a servicios

básicos como las cloacas, calles de ba-
rro, al borde del arroyo que se desborda
con cada lluvia. Todas situaciones que se
agravan con esta política de hambre del
gobierno de Macri.

Por la tarde la actividad se concentró en
talleres de trabajo, donde los compañeros
y compañeras discutieron la realidad que
viven en cada barrio y las necesidades par-
ticulares que tienen. Como manifestó Bea-
triz Ponce de la Corriente Clasista y Com-
bativa del barrio Santo Domingo de Quil-
mes: “queremos que nos escuchen, quere-
mos los servicios y queremos regularizar
las tierras. Dicen que si no pagamos las tie-
rras no tenemos derecho a nada. El muni-
cipio nos está ignorando y no cumple la ley
como corresponde”.

Por un millón de chacras mixtas
Finalizados los talleres, el tercer panel

contó con la presencia de legisladores bo-
naerenses. Participaron Fernando Pérez
de Cambiemos, Julio Pereyra del bloque
“PJ Unidad y Renovación” y Patricia
Cubría del Movimiento Evita. Cubría señaló
la importancia de realizar una reforma
agraria que garantice un millón de cha-
cras mixtas que permitan desarrollar pue-
blos rurales y aseguró: “el costo de cada
chacra es de 90 mil dólares. Lo que sig-
nifica que en el plazo de 10 años, imple-
mentar esta política significa un presu-
puesto de 9 mil millones de dólares y en
20 años, 4.500 millones. Es decir, no es
un problema presupuestario, sino de de-
cisión política”.

El panel de cierre estuvo moderado por
Fabio González, dirigente de la CTEP y el
Movimiento Evita, y contó con la presen-
cia del vicerrector de la UNQ, Alfredo Al-
fonso, de monseñor Jorge Lugones, presi-
dente de la Comisión Episcopal de Pastoral
Social y obispo de Lomas de Zamora; Car-
los Tissera, obispo de Quilmes y presiden-
te de Cáritas y Marcelo “Maxi” Margni,
Obispo auxiliar de Quillmes. Lugones señaló
que “la pastoral social propone una tierra
para todos, rural, aborigen, urbana”. Y
agregó: “En el conurbano el problema de
hábitat es serio; en los sectores más des-
protegidos las viviendas son sumamente
precarias”. Tissera recordó a Agustín Ramí-
rez como “mártir de los sin techo” y al obis-
po Jorge Novak, reivindicando su labor
siempre al lado de la gente. Y sostuvo que
el gobierno municipal “es una cosa en el
diálogo y otra en los hechos”, refiriéndose
al violento desalojo de un barrio del oeste
del distrito, donde el Municipio había ase-
gurado que no desalojaría.

A su turno, el padre Maxi relató con de-
talles cómo ocurrió ese desalojo y plan-
teó: “el gobierno municipal hizo el desa-
lojo cuando había asegurado que no lo
haría. Sentimos que nos mienten; uno
confía y se miente, y eso da bronca; te ha-
cen sentir que no vale la pena juntarse y
dialogar”.

Al cierre se invitó a las personas pre-
sentes a concurrir, el martes 22 de ma-
yo -al cierre de esta edición-, al Cabil-
do Abierto contra los tarifazos que se re-
alizará en Quilmes en la Plaza San
Martín. n

LA LUCHA POR TIERRA, TECHO Y TRABAJO

Quilmes: Encuentro por
un acceso justo al hábitat

Corresponsal

En el marco de la Jornada nacional de
lucha de la CCC, se realizó una moviliza-
ción a la Anses por el aumento de las ju-
bilaciones. Continuó la marcha hasta la
Municipalidad donde se entregó un pe-
titorio al municipio de Comodoro.

Muchos medios gráficos, radiales y te-
levisivos reflejaron la movilización que
planteó: Basta de tarifazos y ajuste de Ma-
cri, no al FMI, aumento a los jubilados,
aumento de cupos del Salario Social Com-
plementario, y la solidaridad con el pue-
blo palestino.

El petitorio presentado al Municipio co-

modorense plantea: “Teniendo en cuen-
ta las urgentes necesidades de nuestras
familias, en una crisis que recae sobre
nuestras espaldas, con tarifazos de colec-
tivos y otros servicios, una inflación ga-
lopante, con centenares de despidos que
aumentan la desocupación en diversas ac-
tividades, aumento del trabajo en negro,
como consecuencia de la política del go-
bierno de Macri, es que reiteramos nues-
tra lucha por trabajo, techo y tierra para
todos, y el cumplimiento efectivo de la Ley
de Emergencia Social Nacional con el au-
mento de los cupos del Salario Social Com-
plementario para todos los compañeros/as
que lo necesiten.

“En una ciudad donde miles de deso-

cupados no tenemos gas y necesitamos
leña para calefaccionarnos, con todos los
riesgos que ello tiene.

“En la capital del petróleo, que tiene
un presupuesto multimillonario, sin em-
bargo nuestra organización la CCC Co-
rriente Clasista Combativa hace dos años
que no recibe ningún beneficio del mu-
nicipio de Comodoro Rivadavia para los
centenares de compañeros que la inte-
gran, en más de diez comedores. No re-
cibimos útiles escolares, ni bolsones de
alimentos, ni alimentos frescos para los
comedores, ni contestan las reiteradas
notas que mandamos: Nos preguntamos:
¿Por qué el intendente Linares discrimi-
na al movimiento de desocupados de la
CCC, en momentos que llega el invierno
y aumentan las necesidades de nuestras
familias?”

En el petitorio, los compañeros recla-
man al intendente un terreno para la
construcción de la sede de la CCC, para
disponer de salas para cursos de capa-
citación de oficios, talleres contra la vio-
lencia de género, para el movimiento Ni
Un Pibe Menos por la Droga, polidepor-
tivo, huerta comunitaria, etc. Por lo que,
además, reclaman: materiales de cons-
trucción, herramientas y ropa de traba-
jo para la ampliación y terminación del
comedor de la CCC “Rene Salamanca”
y Biblioteca Popular de Barrio “El Cerro”
San Cayetano; herramientas y ropa de
trabajo para los compañeros que hacen
mantenimiento en edificios escolares con
el Salario Social Complementario.

Además, reclaman cupo del 25% de la
obra pública municipal, a cargo de la co-
operativa de trabajo “trabajo, techo, tie-
rra” de la CCC. n

CHUBUT: RECLAMOS PARA ENFRENTAR LA GRAVE SITUACIÓN EN LOS BARRIOS

Movilización de la CCC a la
Municipalidad de Comodoro
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Reservá tu ejemplar del
primer tomo al precio
promocional de $300
y contribuí así
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ponsabilidad al gobierno provincial y na-
cional. Al igual que con el tema de los
caminos rurales, desconociendo el com-
promiso que hizo la gobernadora el 1/3
de arreglar 12.000 kilómetros de cami-
nos rurales.

Ante el reclamo de acceso a la tierra y
arrendamientos, el jefe de Gabinete reco-
noce que es el problema principal y que
no sabe por qué en 70 años no se resol-
vió. Hubo una comunicación urgente con
la Municipalidad, quienes se comprome-
tieron a declarar la emergencia agrope-
cuaria local. Por otra parte, una delega-
ción negoció junto a los movimientos so-
ciales en Desarrollo Social, quienes se
comprometieron a aumentar la cantidad
de alimentos que se distribuyen y entre-

gar colchones, chapas membranas etc.,
para los más castigados por las lluvias.

Al cierre, los miles de compañeros que
en todo momento mostraron una gran
bronca y decisión de lucha, se retiraron
contentos por lo realizado pero dejando
bien claro que están dispuestos a ir por
más, que la lucha recién empieza y será
prolongada y dura.

La movilización, por lo masivo, por su
carácter multisectorial, por haber sido re-
cibidos es un gran triunfo político, que se-
guramente con la continuidad y profun-
dización de la lucha se puede transformar
en logros reivindicativos que den res-
puestas a las urgentes necesidades de las
familias de pequeños productores. Al día
siguiente la Asoma-FNC participó del Ple-
nario regional de delegados en Ensenada.

La primera reunión de la multisecto-
rial agraria posterior a la marcha, hizo un
balance político y de las negociaciones y
definió una serie de reuniones y un plan
de lucha con medidas locales, cortes de
ruta, paro quintero, el compromiso de
participar de la llegada de la marcha fe-
deral. Un plan de lucha que tenga en cuen-
ta la situación zonal y las posibles mo-
vilizaciones, partiendo de la necesidad de
la unidad multisectorial.

MAR DEL PLATA
Los pequeños productores del cordón

frutihortícola de la ciudad se sumaron a
la jornada de protesta nacional campe-
sina. La modalidad fue un verdurazo en
las puertas de la municipalidad de gene-
ral Pueyrredón. La CCC local confluyó con
sus propias reivindicaciones.

Luis Gutiérrez, de la Asociación de Pe-
queños Productores que responde a la Fe-
deración Nacional Campesina (FNC) dijo
al semanario hoy: “El tarifazo nos per-
judica en todo sentido. Por cómo está la
luz, el gasoil y el dólar no podemos seguir
produciendo”.

TUCUMAN
En el marco de la jornada “En defen-

sa de las economías regionales y los pe-
queños productores”, la Asociación
Campesina de Tucumán (FNC), marchó
a las oficinas de la Secretaria de Agri-
cultura Familiar, con más de medio cen-
tenar de campesinos. Allí se entrevistó
con el delegado de la misma, al que le
plantearon la situación que viven los pe-
queños y medianos productores en el
campo tucumano, quien respondió que
la Secretaría no tiene fondos para paliar
la situación y se comprometió en hacer
de puente con los ministerios de Desa-
rrollo Social y la Gerencia de Empleo de
la Nación, delegación Tucumán, y soli-
citarles soluciones a sus planteos. n
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El 16 de mayo se realizó
nacionalmente una
exitosa jornada de lucha
convocada por la
Federación Nacional
Campesina, en unidad con
otras organizaciones.

LA PLATA
En La Plata, los campesinos pobres y

medios de las quintas de La Plata – Bera-
zategui – Varela marcharon hasta la Ca-
sa de Gobierno provincial. La jornada fue
convocada por la FNC en unidad con dis-
tintas organizaciones agrarias que con-
forman la multisectorial agraria: la Aso-
ciación de Medieros y Afines (Asoma) y la
Unión Campesina de Varela FNC, MTE Ra-
ma Rural, MNCI-Vía Campesina-Frente
Agrario Evita y FARC, se movilizaron pa-
ra decir ¡Basta! al ajuste de Macri–Vidal.

Concentraron encabezados por un trac-
tor de Asoma y uno del MTE rama rural,
y un camión de verdura, y confluyeron con
las organizaciones sociales de “los Caye-
tanos” (CCC-CTEP-Barrios de Pie) y Jus-
ticia y libertad. Se sumó también una de-
legación del Frente Gremial encabezada
por el secretario de ATE Ensenada, “Pan-
cho” Banegas, e integrada entre otros por
trabajadores del Astillero Río Santiago.

Los pequeños productores de verdura
y flor, golpeados brutalmente por los ta-
rifazos, en especial en la electricidad y el
gasoil, imprescindibles para producir, la
devaluación que aumentó el precio de to-
dos los insumos, la inflación, el precio de
los alquileres y el achicamiento del mer-
cado interno de un pueblo jaqueado por el
hambre y la miseria, a lo que se agrega-
ron intensas lluvias que arruinaron la ma-
yoría de las siembras, se ven al borde de
tener que dejar las quintas, dejar de pro-
ducir y engrosar el ejército de desocupa-
dos o trabajadores precarizados.

La necesidad y la bronca se volcó en una
columna de cerca de 5.000 campesinos y
trabajadores ocupados y desocupados que
atravesó la ciudad, se detuvo para escra-
char a Edelap (la empresa de electricidad)
y continuó hasta la Casa de Gobierno.

En la continuidad de la lucha perma-
nente por no ser expulsados de las quin-
tas, el reclamo principal en esta ocasión
es: la declaración de la emergencia agra-
ria en la provincia, una tarifa diferencial
para la electricidad utilizada para la pro-
ducción, el gasoil agropecuario y subsi-
dio en efectivo o semillas para poder vol-
ver a sembrar. Es un hecho muy impor-
tante que trasciende lo local, la coordi-
nación previa de la mesa agraria con las
organizaciones sociales.

En el escenario montado al frente de la
gobernación, los oradores de las distintas
organizaciones agrarias y sociales (entre
ellas Albina Vides y Roberto Solano de
Asoma, y el Vasco Berdesagar de la CCC),
denunciaron la grave crisis por la que está
pasando el pueblo y repudiaron el ajuste.
También habló en nombre del Frente Gre-
mial Jorge Smith, paritario del Astillero,
destacando la necesidad de la más amplia
unidad para defender la fuente de traba-
jo en el campo y las fábricas ante el ajus-
te y la entrega de Macri-Vidal. Se recibió
el saludo de una delegación de la Federa-
ción Agraria y del PCR.

Dijo la presidenta de Asoma: “Somos
invisibles para este gobierno. Las muje-
res tenemos que levantarnos todos los días
y pensar qué vamos a dar de comer a
nuestros hijos, muchas veces tenemos que
elegir entre comprarles un par de zapati-
llas o semillas para producir… La Vidal se-
guro se levanta pensando en mandar a sus
hijos a los mejores colegios, a que coman
bien, nosotros tenemos el mismo dere-
cho… no nos van a echar de las quintas”.

Las negociaciones
Esta unidad, la masividad de la marcha

y la bronca de los compañeros, hizo que
fueran recibidos rápidamente por el jefe
de Gabinete del Ministerio de Agroindus-
tria Jorge Shroeder y por Girado, secreta-
rio del Ministerio de Desarrollo Social,
quienes se comunicaron con la Municipa-
lidad. Con el tema de las tarifas, Agroin-
dustria dice que tienen que tratar con Vi-
dal y Aranguren, en cuanto a la emergen-
cia agropecuaria dicen que debe declarar-
se en el Municipio.

En todo momento, tanto con la emer-
gencia o ante el reclamo de subsidios ur-
gentes, dan vueltas para salvar de la res-

MARCHAS Y ACTOS CONTRA LA POLÍTICA DE MACRI

Los campesinos
pobres en pie de lucha

EEddiittoorriiaall / RRooqquuee  RRoommeerroo,,  ddeelleeggaaddoo  yy ccllaassiissttaa, por Enrique Arrosagaray /
HHoommeennaajjee::  AAnnttoonniioo  SSooffííaa.
Dossier CCeenntteennaarriioo  ddee  llaa  RReevvoolluucciióónn  RRuussaa: Escriben
Carlos Echagüe y Sebastián Ramírez / UURRSSSS::
¿¿CCaappiittaalliissmmoo  oo  SSoocciiaalliissmmoo??, por Horacio Ciafardini /
RReeppeerrccuussiioonneess  ddee  llaa  RReevvoolluucciióónn  RRuussaa eenn  eell
mmoovviimmiieennttoo  oobbrreerroo  aarrggeennttiinnoo, por Germán Vidal /
IImmppaaccttoo  ddee  llaa  RReevvoolluucciióónn  RRuussaa eenn  llaa  vviiddaa  ddee  llaass
mmuujjeerreess, por Perla Welner / AA  110000  aaññooss  ddee  llaa
RReevvoolluucciióónn  RRuussaa. Acto del PCR de la Argentina /
DDeeccllaarraacciióónn  ddeell  CCeenntteennaarriioo - 7 de noviembre de
2017, Comisión para el Centenario de la
Revolución de Octubre. 
Documento: EEll  CChhee  GGuueevvaarraa  yy  llaa  lliibbeerraacciióónn
nnaacciioonnaall  yy  ssoocciiaall ddeell  ppuueebblloo  aarrggeennttiinnoo - Octubre
de 1968.
AAllbbeerrtt  TThhoommaass  22001166::  BBaallaannccee  ddee  uunnaa  lluucchhaa..
HHoommeennaajjee::  MMaannuueell  CCaammppooss  JJaanneeiirroo..

Política y Teoría
Revista del comunismo revolucionario de la Argentina
N°84. Abril 2018

$ 100. Pedíla a tu distribuidor habitual.

MAR DEL PLATA

LA PLATA



hoy /número 1718 12campo popular

Corresponsal

El 16 de mayo, más de 500 estudian-
tes de La Plata y Berazategui organizados
en 16 Centros de Estudiantes nos reuni-
mos para cortar la calle del Ministerio de
Educación de la provincia de Buenos Ai-
res y reclamarle al gobierno que destine
el presupuesto necesario para que las es-
cuelas estén en buenas condiciones.

Fuimos recibidos por funcionarios del
Ministerio que se comprometieron a en-
viar inspectores a las escuelas a partir del
21 de mayo, con el fin de elevar un infor-
me de la situación. Se negaron a dar res-
puesta a los puntos que planteamos los
estudiantes con más de 3.000 firmas. Has-
ta el momento, rechazaron la propuesta
de volver a tener una reunión para abor-
dar nuestras problemáticas.

El Movimiento de Unidad Secundaria
(MUS) es la agrupación que buscó desde
un principio la unidad de todos los estu-

diantes contra este gobierno, porque la si-
tuación en nuestro país se vive con difi-

cultad. Los despidos y cierres de fábricas
como Fanazul, sumados a los tarifazos y

a la creciente inflación, atentan directa-
mente a la economía de nuestras familias.

La deserción escolar aumenta por la fal-
ta de comedores en las escuelas, por el
difícil acceso al boleto educativo este año
y por la falta de educación sexual integral,
gabinetes psicopedagógicos y guarderías.

Ante esta situación, el gobierno de
Macri, lejos de tomar la decisión de co-
brarle impuestos a los grupos podero-
sos como las mineras, las cerealeras, los
grandes terratenientes y los monopolios
imperialistas para invertir presupuesto
en educación, decide endeudar nuestro
país con el Fondo Monetario Interna-
cional, ataca y vacía la industria nacio-
nal y descarga un brutal ajuste sobre el
pueblo argentino.

Los estudiantes secundarios continua-
remos discutiendo en las escuelas, en los
cuerpos de delegados y asambleas de cur-
so para que se conozca la respuesta que
nos dio el gobierno y para que se debata
cómo seguir esta lucha, buscando ampliar
la unidad con más centros de estudiantes
y con los sectores populares que vienen
luchando contra el ajuste y la entrega de
este gobierno. n

RECLAMAN MÁS PRESUPUESTO PARA EDUCACIÓN

Marcha de estudiantes secundarios en La Plata

Informes de nuestros
corresponsales.

LA MATANZA
El martes 15 de mayo, alrededor de

10.000 compañeros caminaron 9 kiló-
metros por la Ruta Nacional N°3 hasta
el centro de San Justo, haciendo una pa-
rada en la Municipalidad para reclamar
que el 25% de la obra pública sea desti-
nada a las cooperativas y organizacio-
nes sociales. Luego continuaron a la se-
de comercial del monopolio energético
Edenor, donde se concluyó con un ac-
to, exigiendo el fin del tarifazo eléctri-
co, y quemando miles de boletas, junto
con un muñeco representando a Aran-
guren, ministro de Energía.

La marcha fue convocada por la CCC,
CTEP y Barrios de Pie. Participaron
además otras organizaciones sociales co-
mo MIJP-CCC, Amas de Casa del País, la
Sala de Salud Dr. Néstor Chino Oliveri,
el Movimiento Popular-La Dignidad,
Movimiento Evita, el MTE y organiza-
ciones políticas como la JP-Evita y el
PCR-Matanza. Se sumó también el titu-
lar de Deuco (Defensa de Usuarios y Con-
sumidores), Pedro “Tito” Bussetti. En la
cabecera de la caminata se encontraban

los dirigentes Juan Carlos Alderete y
Fredy Mariño (CCC), Sandra Oviedo y
José Oscari (Barrios de Pie) y Alberto
Fernández y Eda Luna (CTEP- Movi-
miento Evita) junto a otros compañeros.

Durante toda la caminata por la ruta
se iban incorporando vecinos de los ba-
rrios y muchos otros que aplaudían o da-
ban muestras de simpatía desde las vere-
das. Cuando se llegó al centro de San Jus-
to, la ciudad fue conmovida por la impre-
sionante movilización, paralizando el
tránsito. Hacía tiempo que en La Matan-
za no se realizaba una movilización tan
multitudinaria, sin duda ha sido un he-
cho bisagra que ha puesto en la agenda
pública, en forma rotunda, el drama de
los tarifazos, la desocupación y el ham-
bre en el partido de La Matanza.

Alderete planteó frente a Edenor:
“Nuestros compañeros que tienen un sa-
lario social complementario de 4.700 pe-
sos no pueden pagar estas tremendas bo-
letas de luz. Sostenemos que podemos pa-
gar como máximo el 10% de nuestro in-
greso. Le decimos a esta empresa mo-
nopólica, que no nos quiere escuchar, que
en la medida que nos corte la luz, convo-
caremos a la rebelión y nos volveremos
a enganchar. Es entre ellos y nosotros. Va-
mos a hacerles entender que no se juega
con las necesidades del pueblo”.

La marcha se realizó bajo las siguien-
tes consignas: ¡Basta de tarifazos! ¡Basta
de inflación! ¡Trabajo para las organiza-
ciones sociales! ¡No al ajuste de Macri!
¡Fuera el FMI de la Argentina!

AVELLANEDA-DOCK SUD
El martes 15, a las 18 hs, en el corazón

del Dock Sud, impulsado por compañeros
del Partido, se realizó un corte de calle
contra los tarifazos. Los vecinos si bien
todavía no se animan a cortar, se agrupa-
ban en las esquinas y aplaudían, los au-
tomovilistas aprobaban con bocinazos.
Están organizando una ida a Edesur. n

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Cortes y caminatas
contra los tarifazos
LA MATANZA.

AVELLANEDA.
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A pesar de la incesante lluvia el mar-
tes 15/5 decenas de compañeros se dieron
cita en el local del sindicato para la asam-
blea de memoria y balance como es cos-
tumbre todos los años.

Inició la asamblea el secretario gene-
ral Vicente Ruiz, explicando cómo la polí-
tica de Macri está causando estragos en-
tre los estatales con los techos en las pa-
ritarias, los despidos, el ajuste y la perse-
cución a los dirigentes sindicales oposi-
tores. Que esta situación se agrava día a
día donde todos los municipales tienen
deudas bancarias, con las tarjetas hasta el
tope, y muchos ya no saben qué hacer.

Analizó cómo esta política de endeu-
damiento, acuerdo con el FMI, y ajuste só-
lo puede traer un empobrecimiento a to-
dos los trabajadores y el pueblo.

Se informaron también las conquistas
del Sindicato que logró, en medio del ajus-
te y el achique que también aplica Man-
zur en la provincia, el pase a planta per-
manente de 124 afiliados; que los muni-
cipales de Aguilares cobran casi un 20%

más que el resto de los municipales de la
provincia, y que los compañeros que se
van a jubilar pasan los cinco últimos años
a categoría 24 con lo que cobran una ju-
bilación inicial de más del doble que otros
trabajadores estatales de la provincia.

Explicaron los dirigentes que la única
garantía de mantener estas conquistas y
avanzar es con la lucha, e invitaron a par-
ticipar de la Marcha Federal a la que se
suma el sindicato para marchar a Bs. As.,
a partir del 28.

Luego del debate político, la compañe-
ra María Eugenia Ledesma, secretaria de
Finanzas del Sindicato, pasó a detallar
punto por punto todo el balance del sin-
dicato que estaba impreso en afiches pe-
gados en la pared del salón y todos los
comprobantes a disposición haciendo una
rendición transparente y de cara a cada
afiliado.

Un balance que habla por sí solo
Se destacaban en los afiches puntos que

muestran lo que es ese sindicato. Bajo el
título “defensa gremial” decenas de mi-
les de pesos puestos para la lucha, colec-
tivos, comida, volantes, etc., para los in-
contables cortes, marchas y protestas pro-
tagonizados por los municipales.

Ese ítem sólo era superado por la com-
pra de la nueva ambulancia y los gastos
de las otras dos, se discutió en la asam-
blea poner los dos vehículos más antiguos
en venta, y a qué precio, y con eso com-
prar una segunda nueva ambulancia 0 km.

A esos gastos le seguían los festejos por
el día del niño y el día del municipal, ya
históricos del sindicato.

Entre los ingresos cabe destacar los
ítems de cuota voluntaria de contratados,
personal de las distintas comunas, y ju-
bilados, que recuperando una tradición
del clasismo, pagan los compañeros de su
bolsillo en el local sindical porque el go-
bierno les quitó el código de descuento pa-
ra impedirles la afiliación a este sindi-
cato, por su lucha permanente a favor de
los trabajadores.

En un marco de gran unidad se apro-
baron la memoria y el balance y se re-
novaron los compromisos de lucha en
defensa de los intereses de los trabaja-
dores. n
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EJEMPLO DE TRANSPARENCIA Y LUCHA EN TUCUMÁN

Asamblea del Sindicato
Municipal de Aguilares

Corresponsal

El desprecio del gobierno a los recla-
mos de los gremios estatales se expresó
en la única reunión entre el gobierno y los
gremios el 15/5 (a dos meses de iniciado
el conflicto), donde no ofrecieron res-
puesta a ninguno de los reclamos.

Pese a que los ingresos de la provincia
aumentan -principalmente por el au-
mento del dólar y el barril de petróleo-,
la propuesta salarial del gobierno es cero.
No hay paritaria salarial, continúa el pa-
go escalonado -se cobra entre el 11 y el 25
de cada mes de acuerdo al monto del sa-
lario- y saquean la obra social. A la fecha,

hay trabajadores que aún no cobraron el
mes de abril. Mientras, se aprueba tari-
fazo tras tarifazo (colectivo, luz, gas) y se
devalúa el salario con el peso.

Con la lucha se ha limitado, en parte
y por ahora, el ajuste definido por el go-
bierno con el paquete de medidas apro-
badas entre fines de 2017 y principios de
este año. Se frenaron centenares de des-
pidos y el avance contra derechos con-
quistados, pero el ajuste sigue y se sigue
perdiendo frente a la inflación.

El viernes 18 se volvió a movilizar a
la capital, Rawson, y en las principales
localidades. Se aprobó un paro de 96 ho-
ras (del 21 al 24/5) y se prepara una gran

movilización de la Mesa de Unidad Sin-
dical al sur de la provincia, donde las pe-
troleras, principalmente Pan American,
saquean los recursos de los chubutenses.
Las petroleras, junto con las pesqueras,
Aluar y los terratenientes (Benetton en-
tre otros), deben pagar. A los trabajado-
res les pagan (monedas) en pesos pero
las empresas facturan en dólares… sus
ganancias se multiplican beneficiados por
la política de Macri y Arcioni, mientras el
pueblo se empobrece.

Como reconoció un funcionario: los
grandes terratenientes no pagan impues-
to inmobiliario rural. Esto demuestra que
es necesario y posible llevar adelante la
ley de emergencia impositiva que plante-
amos, para que paguen Pan American,
Aluar, Benetton y las pesqueras. Es nece-
sario convertir la indignación y la nece-
sidad en lucha para frenar el ajuste. n

POR UNA LEY DE EMERGENCIA IMPOSITIVA

Estatales en Chubut contra el ajuste

Corresponsal

A 11 meses del hundimiento del pes-
quero “el Repunte”, la Multisectorial de
la Mujer de Mar del Plata organizó una
charla y muestra fotográfica acerca de
la terrible y angustiante situación que
vive el puerto, sus barcos y las obreras
del pescado, hoy la mayoría trabajado-
ras en negro.

El panel estuvo conformado por el Dr.
Agustín Nieto, docente de la UNMP y Co-
nicet; Silvia de la Hoz, esposa de traba-
jador desaparecido del Repunte; Moni
Rodríguez, trabajadora del pescado, y
Marina Iscaro, coordinadora de la mues-
tra fotográfica.

La coordinación de la charla estuvo a
cargo de Gabriela Sánchez -hermana del
capitán del barco hundido- quien leyó
las tres adhesiones que llegaron: Faro de
la Memoria, Esteban Lucero, autor del
libro Cuatro luchas históricas en defen-
sa de nuestra Pesca, y Foro Nacional de
la Deuda Externa.

Contó al público la alegría de haber-
se incorporado con el resto de las mu-
jeres familiares del Repunte a la Mul-
tisectorial de la Mujer, y presentó a la
Multi como el faro de la unidad en la di-
versidad de tantas organizaciones que la
componen, dando la fuerza necesaria pa-
ra enfrentar la política del gobierno de
Macri, Vidal y Arroyo.

Silvia contó la lucha que desde hace on-
ce meses vienen realizando, sin respues-
tas, frente al abandono absoluto del go-

bierno tanto nacional, provincial como
municipal. Habló sobre la angustia de los
familiares de no tener los cuerpos para
poder enterrarlos, y por lo tanto no co-
brar ninguna pensión y que, los 17 de ca-
da mes, cuando se realizan las marchas
se encuentran cada vez más con decenas
de gendarmes que “las custodian”.

Fue muy emotivo cuando agregó: “No
les quepa ninguna duda, que la única lu-
cha que se pierde es la que se abandona,
y nosotras, muy lejos de eso, seguire-

mos hasta el final”.
Moni relató las penurias de las obre-

ras del pescado, ella que trabajó 35 años
con los pies en el frío como filetera y co-
mo el resto de sus compañeras quedó con
problemas serios de salud, artritis y reu-
ma. Contó la situación de las obreras de
la anchoíta que trabajan en negro -co-
mo hoy la mayoría de las obreras y obre-
ros. Es un trabajo que se realiza en una
única temporada de dos o tres meses,
que trabajan descabezándolas sin guan-
tes, porque es tan chiquita la cabeza que
sería imposible hacerlo de otra manera.
Y se les va quemando la yema de los de-
dos con un dolor terrible que hay que
aguantar igual porque, si no, ni esa po-
ca plata te llevás a tu casa.

Por su parte, Marina contó que la idea
de la muestra es que se conozca a través
de la fotografía esta cruda realidad que vi-
ve Mar del Plata, y que la idea es que sea
itinerante. El Dr. Agustín Nieto narró la
historia del puerto y del pescado contán-
dola desde las mujeres.

El grupo “Los que cantan sus males
espantan”, interpretó la emotiva canción
que Emanuel escribió especialmente en
homenaje a los desaparecidos y muertos
del Repunte. n

A 11 MESES DEL HUNDIMIENTO DEL REPUNTE

Muestra fotográfica sobre el trabajo en el pescado

MULTISECTORIAL DE LA MUJER
CON FAMILIARES DEL REPUNTE.
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A 208 años es fundamental
recordar esa gloriosa
revolución, que el presidente
Macri dice fue un
despropósito, para justificar su
actitud humillante no sólo ante
el actual rey de España, sino
también ante todos los
personeros de los poderes
imperiales que hoy se disputan
el dominio de nuestro país y
demás países hermanos de
Latinoamérica.

escribe Eugenio Gastiazoro

La Revolución de Mayo de 1810 fue
parte de un proceso continental. Desde
México, pasando por Venezuela, Colom-
bia, el Alto Perú, hasta el Río de la Pla-
ta, los pueblos dominados por España se
alzaron por su libertad e independencia.
La revolución de 1810 no fue simple-
mente el producto de la acción de una
elite cívico-militar. Como en toda ver-
dadera revolución, que enfrenta un po-
der constituido, hubo sí una minoría or-
ganizada en forma conspirativa en el lla-
mado Partido de la Independencia. Hu-
bo también rebelión de una parte de las
fuerzas militares, inspirada por esa mi-
noría, y sobre la base del alzamiento po-
pular generalizado.

La Nación Argentina, como las demás
naciones hermanas, fue gestada por he-
roicos levantamientos de originarios,
negros y criollos contra la dominación
colonial española en todos los lugares.
En esta región en particular, desde el le-
vantamiento de los originarios dirigidos
por Tupac Amaru y Tupac Catari, en
1780, hasta las insurrecciones de Chu-
quisaca y La Paz, en 1809, todas san-
grientamente reprimidas, pero que de-
jaron encendida la hoguera de la liber-
tad, como gritó Domingo Murillo al pie
de la horca. Y en el Río de la Plata, el re-
chazo y derrota en 1806 y en 1807 de las
invasiones inglesas a Buenos Aires y la
Banda Oriental del Uruguay. En esto jugó
un papel decisivo el pueblo de Buenos
Aires en cuyas milicias participaron tam-
bién mujeres y negros, y las nuevas fuer-
zas militares creadas en el curso de la
defensa y lideradas por criollos, esti-
mularon la agitación política y militar,
y la organización clandestina de los sec-
tores patriotas.

El 25 de mayo se produjo el alzamien-
to que posibilitó que los patriotas impu-
sieran en el Cabildo, la designación de un
nuevo gobierno provisorio, la Primera Jun-

ta, y se creó un nuevo ejército liberador,
con los soldados y jefes que pasaron al
bando patriota y las masas convocadas por
el grito de libertad, en el terreno abona-
do por los levantamientos previos de ori-
ginarios y criollos.

El accionar de estas masas abrió el ca-
mino a los ejércitos patrios y empantanó
a los realistas, superiores en número y
en entrenamiento militar. Así fue en las
campañas a la Mesopotamia y a la Ban-
da Oriental, y aun más claramente en las
del Noroeste y el Alto Perú: las hondas
y macanas de los valientes cochabambi-
nos dispersaron las fuerzas realistas im-
pidiendo su concentración en Suipacha;
el éxodo jujeño, dejando sin recursos al
enemigo, y el constante ataque de las
guerrillas impidiendo su abastecimien-
to por la Quebrada de Humahuaca, per-
mitieron a Belgrano derrotarlos en Tu-
cumán y Salta. También los obstinados

y titánicos esfuerzos de las guerrillas
mestizas y originarias desde Salta a Cuz-
co y Puno, entre 1814 y 1824, fueron de-
cisivos para frustrar los nuevos inten-
tos realistas de asentarse en Jujuy y Sal-
ta y avanzar hacia el sur, pese a que hu-
bo sectores oligárquicos locales que co-
laboraron con ellos.

Una lucha común
En la guerra de emancipación nacional

convergieron las masas campesinas, so-
bre todo originarias, que protagonizaron
los heroicos levantamientos del Alto Perú,
del noroeste y del noreste argentinos, del
Paraguay y del Uruguay; los sectores ru-
rales y urbanos criollos democráticos y
antifeudales, como los expresados por
Murillo en Bolivia, Gaspar de Francia en
Paraguay, Artigas en Uruguay y Moreno,
Castelli, Belgrano y Vieytes en Argentina;
y además, los sectores de la aristocracia
terrateniente criolla que, acordando en la
lucha por la independencia de España, lo
hacían defendiendo sus privilegios de cla-
se y, por lo tanto, oponiéndose al desa-
rrollo de los elementos democráticos, an-
tifeudales y populares.

El pronunciamiento de Buenos Aires
del 25 de Mayo de 1810, casi simultáneo
al de Caracas del 19 de abril, marca en
nuestro país el inicio de una guerra pro-
longada y heroica –con la formación de
los ejércitos patrios, de las milicias y de
las guerrillas originarias y campesinas;
batallas decisivas como Suipacha, Tu-
cumán y Maipú; con éxodos de pueblos
enteros como el jujeño y el oriental; con
heroicas guerrillas como las dirigidas
por Güemes en Salta y Jujuy, y por Arias,

Arenales, Warnes, Muñecas, Padilla, Jua-
na Azurduy, los caciques Titicocha, Cá-
ceres y Cumbay, y tantos otros en el Al-
to Perú–, parte de los procesos de la in-
dependencia en la mayoría de los países
de Latinoamérica, hasta la derrota defi-
nitiva de los colonialistas españoles en
los campos de Ayacucho, el 9 de di-
ciembre de 1824, por los ejércitos patrios
dirigidos por Simón Bolivar.

La lucha común y la unidad anties-
pañola de nuestros pueblos permitieron
ese triunfo. Pero no todos los dirigentes
patrios tenían una unidad de miras so-
bre qué tipo de país construir y menos
sobre cuáles eran las clases principales
en las cuales apoyarse para lograrlo. La
clase obrera prácticamente no existía y
los embriones de burguesía eran débi-
les. Esos dirigentes, entonces, oscilaban
entre apoyarse en las masas campesinas
y populares levantadas a la lucha por la
revolución y las llamadas “clases cul-
tas”: los grandes terratenientes y mer-
caderes, que querían asegurar su domi-
nio preservando el orden feudal y aso-
ciándose con el capitalismo en ascenso
en Europa. Esto que se expresó en la lla-
mada “máscara de Fernando” (ver re-
cuadro).

“Pese a las múltiples disensiones in-
ternas –por la heterogeneidad de los
componentes del frente antiespañol–, la
decisión de los pueblos de defender la
libertad con las armas en la mano per-
mitió la continuidad de la guerra eman-
cipadora. Permitió, además, que se uti-
lizaran a favor de la independencia de
nuestros países las disputas entre las
distintas potencias europeas que, junto
a la sublevación del pueblo español, ju-
garon un papel importante en el debili-
tamiento del poder militar de la corona.
Así se logró la independencia nacional.

Pero, la hegemonía de los terrate-
nientes y grandes mercaderes criollos
hizo que fuera una revolución inconclu-
sa: no se resolvieron las tareas de la re-
volución democrática, principalmente
las tareas agrarias. Cuestión que aflora
en todas las luchas posteriores y que aún
hoy, entrelazada con la nueva cuestión
nacional en esta época del imperialismo
y la revolución proletaria, sigue sin re-
solverse” (Programa del PCR de la Ar-
gentina). n

PARTE DE UNA EPOPEYA CONTINENTAL

La Revolución de Mayo

GGrraann  llooccrroo  ddeell  2255
yy  rruuiiddaazzoo  ccoonnttrraa  eell  ttaarriiffaazzoo
Musica en vivo

Viernes 25 de mayo - 13 hs.

Laprida y Estrada, Avellaneda Provincia de Buenos Aires

Centro Cultural

La Calle Larga

La “máscara de Fernando”
Así se llama al hecho de que los primeros gobiernos patrios se constituyeron en nombre del
rey español Fernando VII, preso de Napoleón. Esto, para autores como Luis Alberto Romero,
sería  demostrativo de que no fue un hecho digno de llamarse revolución. En
contraposición, Felipe Pigna dirá que “era un acto de clara independencia”, argumentando
que “por aquellos días nadie en su sano juicio podía suponer que Napoleón sería derrotado
ni que Fernando volvería al trono español”.
Lo cierto es que la “mascara de Fernando” no tuvo el mismo significado para todos los
sectores patriotas, y la aristocracia de los grandes terratenientes y mercaderes se aferró a
ella demorando lo más que pudo la declaración de la Independencia, pues dicha “máscara”
le permitía tener “un gobierno propio impidiendo mayores alteraciones al régimen feudal y
liberándose del monopolio comercial de España, mientras que a los ingleses a la vez que les
garantizaba extender sus ‘miras mercantiles’ no los comprometía en su relación con España
ni en un proceso que podía ser incontrolable para ellos” (Eugenio Gastiazoro, HHiissttoorriiaa
AArrggeennttiinnaa, tomo I, pág. 147; ver también págs. 168/171).
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En Carolina del Norte, Arizona, Okla-
homa, Colorado, Kentucky y Virginia Oc-
cidental, en Estados Unidos, miles de do-
centes de escuelas públicas llevaron a ca-
bo una larga lucha por aumentos salaria-
les, mejoras en el seguro médico y por
mayor inversión para la educación.

La huelga, culminada la semana pasa-
da en varios estados, es considerada una
de las mayores movilizaciones de traba-
jadores de los últimos años, y paralizó du-
rante varios días a centenares de estable-
cimientos.

El movimiento “#RedForEd ha sido ca-
lificado como una “primavera de los do-
centes”, y puso en evidencia los recortes
del gobierno de Trump en el área de la
educación pública. Decenas de miles de
maestras y maestros en las calles denun-
ciaron sus bajos salarios y las pésimas
condiciones en que deben enseñar.

Al mismo tiempo, los maestros en
huelga mostraron cómo la Administra-
ción Trump, a través de la secretaria de
Educación Betsy DeVos, está realizando
una multimillonaria transferencia de re-
cursos desde las escuelas del Estado a las
“chárter”, de gestión privada pero finan-
ciadas con fondos públicos.

En algunos estados, como Virginia Oc-
cidental, la huelga fue declarada ilegal,
pese a lo cual se prolongó dos semanas.

Ha habido arreglos con distintos gober-
nadores, con aumentos salariales de un
promedio del 5%, aunque los ha habido

de hasta un 20%. 
En muchos distritos los docentes im-

pulsan que, junto a las elecciones de no-
viembre próximo, se realicen referéndums
en los que se pedirá aumentos de im-
puestos a las grandes fortunas a fin de au-
mentar los recursos para el sector educa-
tivo. Incluso se ha dado el caso de que los
sindicatos impulsan las candidaturas de
docentes para oponerse a los legisladores
que votaron a favor de los recortes en el
presupuesto educativo.

Un estudio del Centro de Presupues-
to y Prioridades de Política informó que
la inversión pública en las escuelas pri-
marias y secundarias “ha disminuido
drásticamente” en todo Estados Unidos.
Los más afectados han sido los distritos
escolares pobres, que en la mayoría de
los casos quiere decir las escuelas de los
barrios empobrecidos con estudiantes
negros y latinos, y los distritos rurales.
Trump este año recortó $3,6 mil millo-
nes de fondos para la educación. Además,
se eliminaron miles de millones de dó-
lares de programas de formación do-
cente, programas extracurriculares y de
alfabetización.

En una descripción que recuerda mu-
cho al estado de nuestras escuelas públi-
cas, los maestros norteamericanos de-
nunciaron durante las masivas moviliza-
ciones que tienen que lidiar año tras año
con aulas atestadas de estudiantes; edifi-
cios ruinosos y derruidos; libros de texto
anticuados, y una creciente pobreza en-
tre los estudiantes que los obliga a com-
partir los libros ya que no pueden com-
prar un ejemplar para cada uno. Como di-
jo un maestro entrevistado por Democracy
Now, justificando el masivo reclamo de
aumento salarial: “No creo que conozca a
un miembro del profesorado que no ten-
ga un segundo trabajo”. n

POR AUMENTO SALARIAL Y MAYOR PRESUPUESTO

Huelgas docentes 
en Estados Unidos

PANCARTA: “FINANCIAMIENTO, UNA RISA. NOTA: DESAPROBADO.
COMENTARIOS: PARA MEJORAR SE NECESITA MAYOR ESFUERZO”.

escribe Stella Cipriani*

No podemos hablar de la cultura y de
nuestras disciplinas desvinculadas de
nuestro momento, de nuestra actualidad
y de nuestra historia más reciente. Ac-
tualidad que no entenderemos si no te-
nemos presente el quiebre y el cambio que
se evidenció en la crisis del 2001, tras los
modelos socialdemócratas de los ‘80, sur-
gidos después de la dictadura y el neoli-
beralismo de los años ‘90, tanto en el pla-
no general de lo cultural y de las produc-
ciones en particular.

Esta crisis puso de manifiesto las polí-
ticas dependientes y extranjerizantes de
los ‘90 y se luchó por un cambio en el te-
rreno social y político esencialmente. Cri-
sis que afectó principalmente a las ins-
tituciones del Estado.

Se expresó una práctica y una concep-
ción de la cultura de amplios sectores,
oponiéndose en lucha y resistencia, a las
concepciones de los ‘90 (individualismo,
fin de las ideologías, fin de la historia, po-
der del mercado, etc.), definidas como
posmodernismo. Surgieron luego nue-
vas teorías como las “del socialismo del
siglo 21” en el presente.

Emergieron nucleamientos que no se
dieron solamente en la crítica política si-

no también en propuestas culturales, esté-
ticas, y éticas. Esta práctica activa de la
renovación, amplitud y profundidad de
este proceso, condujo a la confluencia de
amplios sectores con los artistas, intelec-
tuales y trabajadores de la cultura en-
contrándose en sus necesidades: “La cri-
sis y el movimiento cultural” (revista La
Marea Núm. 31).

Los espacios comenzaron a surgir y for-
talecerse en el ámbito social y cultural cre-
ciendo así una corriente de producciones
artísticas y de intelectuales que van en pa-
ralelo con otras; como las producciones
para el mercado, dando lugar a las indus-
trias culturales, vinculando la cultura con
el turismo como interés del fenómeno
económico. En este momento, con un
nuevo relato “la revolución de la alegría”,
estamos asistiendo al avance del neolibe-
ralismo con Mauricio Macri. Utilizando
ajustes, represión, despidos; período pa-
recido al de fines de los ‘90 con la Alian-
za del gobierno de De La Rúa.

Macri y la cultura
En su asunción en diciembre de 2016,

demostró cuáles iban a ser sus intencio-
nes en el campo cultural. Sus primeras
medidas fueron cientos de despidos en los
organismos estatales como en la Biblio-

teca Nacional, generando el vaciamiento
en áreas tanto educativas como de comu-
nicación, en la difusión de actividades en
los museos y centros culturales.

El 9 de Julio, en el acto oficial del Bi-
centenario de nuestra independencia, fue
invitado especial el rey de España. Luego
se presentó el proyecto de una ley de Me-
cenazgo, para que empresas privadas fi-
nancien los proyectos artísticos. 

Actualmente, con la excusa de la lucha
contra la corrupción, embistió contra la
industria cinematográfica Incaa. La qui-
ta de presupuesto para los programas de
coros y orquestas juveniles. El ataque sis-
temático a la ciencia, con despidos en el
INTI y en el Conicet, avanzando contra las
organizaciones de pueblos originarios,
persiguiéndolas y desconociendo la exis-
tencia de su cultura.

Hoy, los espacios culturales que hacía-
mos referencia anteriormente, que se for-
talecieron en el transcurso de más de diez
años en el ámbito social y cultural, desde
el autosostenimiento o autogestión, (ya
que tampoco se le destinaba presupues-
to por parte del gobierno K), fueron rea-
firmándose en una corriente de produc-
ciones artísticas y de intelectuales inde-
pendientes. Hoy, son clausurados y/o as-
fixiados por los tarifazos, la falta de pre-

supuesto y subsidios. 
Sumando a nivel local, que el gobierno

de la provincia de Santa Fe niega una polí-
tica de subsidio y destina un presupues-
to de más de 14 millones de pesos a la
conformación de industrias culturales. As-
piran a fortalecer el desarrollo de espa-
cios oficiales con actividades gratuitas,
ofreciendo contratos de servicios a los tra-
bajadores culturales, para sostener dichos
espacios. Asfixiando también a los espa-
cios independientes, autosostenidos o au-
togestionados por grupos de artistas, tra-
bajadores de la cultura, estudiantes, et-
nias, etc.  Por todo esto, se comenzó a pla-
nificar actividades tratando de llevar el
problema de la emergencia en la cultura,
hacia afuera de los espacios. Tratando,
desde la más amplia unidad con diferen-
tes corrientes, organizaciones y grupos,
para fortalecernos en la soberanía cul-
tural, la participación popular y dar una
batalla contra el ajuste, la dependencia y
la represión.

Ya estamos dando pasos con sectores
políticos e independientes para realizar el
19 una mesa debate en TV litoral y el 24
un festival en la Plaza 25 de Mayo, hacia
una iniciativa nacional el 18 de junio. n

*Licenciada y artista en artes visuales

EL GOBIERNO DE SANTA FE NIEGA UNA POLÍTICA DE SUBSIDIO

La cultura contra el ajuste, la dependencia y la represión

Bicentenario del nacimiento de Carlos Marx
Jueves 31 de mayo

“El legado de Marx. Más que interpretar 
de diversos modos el mundo, de lo que 
se trata es de transformarlo”.
A cargo de Hernán Doval

Ciclo de charlas 
en el Espacio Cultural

Doblar el viento
Virrey Cevallos 176. CABA.

www.doblarelviento.blogspot.com

Miércoles 13 de junio 

“A 200 años del nacimiento de Marx y 208 años 
de la Revolución de Mayo. El marxismo como guía
para la investigación histórica y social: 
algunos conceptos fundamentales”.
A cargo de Eduardo Azcuy Ameghino



Cerca de 900 dirigentes de más de 80 or-
ganizaciones gremiales, sociales, estu-
diantiles y políticas debatieron un pro-
grama de acción y medidas de lucha,
convocados con el lema “En Defensa del
Astillero y por las fuentes de trabajo de
la región”. En momentos en que el go-
bierno de Macri y Vidal pretenden avan-
zar con el ajuste sobre el Astillero Río
Santiago, como parte de su política an-
tiobrera y antipopular, el plenario mostró
un gran avance en la necesidad de uni-
dad y lucha para torcerle el brazo a es-
te gobierno, y avanzar en la conquista de
nuestros derechos.

Presidió este Plenario de organizacio-
nes convocado por ATE Ensenada una me-
sa integrada por el secretario general de
ATE Ensenada, Francisco Banegas, el ti-
tular de ATE provincia de Buenos Aires,
Oscar de Isasi; Pedro Borgini (Sanidad),
Nora Turconi (CTEP), Darío Micheletti
(Sindicato de Televisión), Juan Carlos Al-
derete por la CCC, Víctor De Gennaro y Jor-
ge “Alemán” Smith, dirigente histórico
del ARS y de la CCC. Saludó al inicio el se-
cretario del Suteba, Roberto Baradel. Más
tarde se sumó el secretario de ATE nacio-
nal, Hugo Godoy.

UUnniiddaadd  ddee  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess
En la apertura, Pancho Banegas remarcó

la importancia del plenario, “Acá venimos
a sumar” y convocó a dejar de lado “las
mezquindades y a practicar la coheren-
cia entre lo que se dice y lo que se hace”.
Destacó que “el enemigo es el gobierno
nacional y el provincial, las políticas que
están practicando”. El secretario de ATE
Ensenada planteó como puntos centra-
les la defensa del ARS y de los puestos de
trabajo en la región, así como el rechazo
a las reformas previsional y laboral.

Entre los saludos de los integrantes
de la Mesa, se recordaron las luchas de
los ’90, reforzando la necesidad de avan-
zar en planes de lucha unitarios. Por la
CCC, Juan Carlos Alderete destacó co-
mo los trabajadores del ARS “nos mar-
caron un camino cuando venían priva-
tizando nuestras empresas y entregan-
do nuestro patrimonio” (ver recuadro).
Por su parte, Jorge Smith recordó que
el Plenario se hacía “en el día de la Ar-
mada, de esa marina de Brown, los tri-
pulantes del ARA San Juan, los del Bel-
grano y los combatientes de Malvinas,
no la de Massera y Astiz”.

En el transcurso del plenario se desa-

rrollaron más de 50 intervenciones. En
la mayoría se remarcó la necesidad de la
unidad para la lucha, como se refleja en
las resoluciones.

Fue emocionante ver y escuchar a las
trabajadoras y trabajadores del ARS de dis-
tintas generaciones reivindicar la histo-
ria de lucha y reafirmar lo dicho al co-

mienzo de este conflicto por el “Alemán”
Smith, que “Todavía no nació el que se va
a llevar puesto el Astillero”. Convicción
que fue reafirmada por integrantes de la
Comisión de Familiares de los trabaja-
dores del ARS, y los distintos sectores que
además fueron acercando sus reclamos.
Así Fredy Mariño por la CCC contó del
compromiso para “cortar las rutas en to-
do el país” si pretenden avanzar sobre el
Astillero”. En el mismo sentido se expre-
saron docentes del Suteba, la CCC de La
Plata, Asoma, Yiya Rusconi por el PCR, es-
tudiantes universitarios de la FULP, se-
cundarios del MUS y decenas de com-
pañeros de distintos gremios y comisio-

nes internas, como Marcos Silva de Mon-
delez Pacheco.

RReessoolluucciioonneess
Los puntos principales aprobados en el

Plenario fueron:
HDefensa del Astillero y rechazo a la

intervención y los despidos.

HReactivación del Astillero en base a
inversión, financiamiento y trabajo.

HSolidaridad con los compañeros de
Cresta Roja.

HNo a la CUS.
HAborto legal y gratuito.
HRechazo al ajuste y la reforma labo-

ral.
HDefensa de IOMA.
HRechazo al acuerdo con el FMI.
HDeclaración de la Emergencia agro-

pecuaria.
HTarifa eléctrica diferencial para la pe-

queña producción agropecuaria.
HAcompañar la Marcha Federal el 1 de

junio.

HEmergencia en violencia de género.
HSolidaridad con los compañeros

acompañantes terapéuticos de IOMA.
HAcompañar el 22 de mayo la movili-

zación de los auxiliares y el 23 de mayo
la marcha en defensa de la educación pú-
blica.

HApoyar la propuesta de lucha de la
Fempinra con fecha a fijar.

HEnsenadazo la primera quincena de
junio.

HConstruir a la brevedad un paro ge-
neral activo.

Tras la votación de las resoluciones,
cerró el Plenario en un clima de gran com-
batividad y fraternidad, como nos decía
Jorge Smith: “Hemos hecho nada más ni
nada menos que lo que quieren los traba-
jadores y el pueblo argentino: la unidad
para la lucha, el reagrupamiento, para jun-
tar fuerzas contra la política de Macri y la
de Vidal en la provincia de Buenos Aires”

PPrreesseenncciiaass
Entre las organizaciones presentes se

hallaban Asoma, UPCN, Satsaid, Alimen-
tación, Suteba, Aemopba, CCC La Plata, Be-
risso y Ensenada, FULP, Supeh, Centro de
Estudiantes de Ingeniería de La Plata
(Ceilp), ATE Quilmes, CTA provincia de
Buenos Aires, ATE Nación, CTA Nación,
Telefónicos La Plata, CTEP Berisso, CTEP
Ensenada, Octubres, Ag. Vecinal Berisso,
Atulp, 8 de octubre La Plata, 8 de Octubre
Berisso, 8 de Octubre Ensenada, STE, Ju-
ventud Sindical, Soeme La Plata, Fesimu-
bo, Cecime, Mov. 6 de Octubre, SMB, AT-
SA, ATE Berisso, Agrupación MAU, Co-
rriente René Salamanca de Estatales de
la CCC, Club Villa Zula, Club Astillero Río
Santiago, CTEP, Mov. Evita La Plata, Obras
Sanitarias, Curtidores, Dirección Vialidad,
CCC Mujeres por el encuentro, Sadop, FEB,
Suteba, CTA Frente Barrial, ATE Provin-
cia, Patria Grande, Familiares del ARA San
Juan, Miles, Canillitas, Suteba Quilmes,
Suteba Ensenada, Suteba Berazategui, ATE,
Iglesia Católica, Petroleros Privados de
Chubut, Comisión de Familiares del ARS,
Centro de Jubilados ATE provincia, Parro-
quia Stella Maris, Sittab, Agentes de Pro-
paganda Médica, Centro de Estudiantes Al-
bert Thomas, Atulp, Mov. de Unidad Se-
cundaria, Cicop, Guincheros, Tecplata, CTA
Autónoma, Mov. de Unidad Secundaria,
PCR, diputados provinciales de Unidad Ciu-
dadana y FIT, concejales del Bloque de Sec-
co Ensenada, concejales de Unidad Ciuda-
dana La Plata y Berisso. n
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SERVIR AL PUEBLO
SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA
REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA

El jueves 17 se realizó 
un masivo y combativo
Plenario de
organizaciones
convocado por ATE
Ensenada en el camping
de este gremio 
en Punta Lara. 

POR LA DEFENSA DEL ASTILLERO RÍO SANTIAGO Y LAS FUENTES DE TRABAJO 

Segundo plenario de
organizaciones gremiales

JUAN CARLOS ALDERETE

El movimiento obrero nunca ha sido manso
Para nosotros es un tremendo orgullo estar en este plenario regional. Es un tremendo orgullo
el Astillero Río Santiago, que nos ha dejado una enseñanza enorme, cuando venían
privatizando nuestras empresas y entregando nuestro patrimonio. En ese momento éramos
pocos pero ustedes nos enseñaron un camino: cómo se defiende el patrimonio de los
argentinos y las fuentes de trabajo. En los distintos momentos que nos quisieron y quieren
sacar derechos, siempre estamos juntos. Suscribo lo que dijo Pancho, que nosotros tenemos
que priorizar la unidad de todos los trabajadores que estamos en la calle, porque hay que
pararle la mano a la política de Macri, que viene para sacarnos más derechos y para
ajustarnos más. Hoy se arrodilla ante el FMI, lo que no es nada más ni nada menos que
hacernos padecer más de lo que padecemos con la angustia de nuestras familias. Nosotros,
que hemos quedado sin trabajo hace mucho tiempo, sabemos lo que significa eso. Sabemos
que cuando tenemos angustia y padecimiento nuestras familias se ponen mal anímicamente.
Únicamente la unidad de los trabajadores que estamos en la calle, sin sectarismo, sin
diferenciar banderías políticas, porque en primer lugar está en peligro nuestra patria, porque
nos va a costar nuestros hijos y nietos para poder recuperar el país que nos va a dejar esta
política de Macri que implementa Vidal en la provincia de Buenos Aires.
Urge esa unidad y urge que de todas las centrales sindicales convoquen a un paro general de
forma rápida e inmediata para defender nuestros derechos.
Las organizaciones que estamos en la calle, como los llamados Cayetanos, la CTEP, Barrios
de Pie y la CCC, hemos convocado y cada vez se amplía mucho más, a una Marcha Federal
que arranca el 28 desde distintos puntos del país y confluye en el Congreso nacional. Se van
agregando distintos puntos, como contra los despidos, contra el techo salarial del 15%, y en
defensa de nuestros puestos de trabajo y nuestro patrimonio, para estar todos juntos y
decirle al gobierno de Macri que no estamos dispuestos a que ustedes nos humillen. El
movimiento obrero en la Argentina nunca ha sido manso, y menos ahora. Por eso
priorizamos la unidad del movimiento obrero, que es el único camino para pararle la mano
a la política de Macri. n
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