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Astillero marca el 
camino contra el ajuste
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Marcha Nacional 
Universitaria

Crece la 
defensa de 
la educación 
pública

TRABAJADORES DEL ASTILLERO 
RÍO SANTIAGO ENFRENTAN 
LA REPRESIÓN DE LA POLICÍA DE 
MACRI Y VIDAL (LA PLATA, 21/8)

Los trabajadores del Astillero Río Santiago enfrentan 
la política macrista de despidos, entrega y destrucción
de la industria nacional, y convocan a la más amplia 
unidad para pararle la mano al gobierno.

Jorge Rocha 
¡Hasta la victoria 
siempre!

CUATRO SEMANAS DE PAROS, 
MOVILIZACIÓN Y ABRAZOS EN 
LAS 57 UNIVERSIDADES DEL PAÍS.
FOTO:  CLASE PÚBLICA EN FADU/UBA.

A DIEZ AÑOS DE 
SU FALLECIMIENTO
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Al cierre de esta edición (28/8), 
al cumplirse  un año del intento  
de asesinato de Julia Rosales, 

miles de compañeras y compañeros 
marchaban al Ministerio de Seguridad 
para exigir el esclarecimiento y el 
castigo a los culpables de este atentado 
político. 

Julia Rosales es una 
conocida dirigente del Partido 
Comunista Revolucionario y de la CCC 
de la Ciudad de Buenos Aires. 

Hace un año, un individuo desde 
una moto le disparó a Julia cinco tiros 
a quemarropa al llegar ésta en su 
automóvil a su domicilio. El atacante, 
que después se supo había seguido por 
20 cuadras a la coordinadora de la CCC 
de la Zona norte de la Capital Federal, 
huyó luego de los disparos.

Julia salvó su vida gracias a 
un rápido y valiente movimiento 
defensivo, protegiéndose con sus 
brazos, siendo herida por tres balazos 
que  no tocaron ningún órgano vital. 

Un año después y sin ningún avance 
en la causa la CCC y el PCR convocaron 

a marchar al ministerio que dirige 
Patricia Bullrich y a realizar una 
jornada de lucha en todo el país. 

Frente al Ministerio de Seguridad 
Julia Rosales estuvo acompañada por 
miles de compañeras y compañeros 
de la CCC, el PTP y el PCR, y por 
dirigentes de varias organizaciones 
sociales y políticas, entre ellos: 
Gildo Onorato del Movimiento Evita 

y Walter Córdoba de Barrios de 
Pie. Estuvieron además el FOL, la 
Dignidad, entre otros. Julia Rosales 
agradeció la presencia solidaria y 
reclamó justicia.

Se realizaron actos en Rosario, Mar 
del Plata, Río Negro, en la carpa de los 
trabajadores del Astillero Río Santiago 
en La Plata, en Bahía Blanca, Comodoro 
Rivadavia, Salta y Córdoba. n

MARCHA AL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y ACTOS EN TODO EL PAÍS

Un año del atentado a Julia Rosales

El viernes 24, la CCC, Barrios de 
Pie y la CTEP se movilizaron a la 
Secretaría de Vivienda para reclamar 
el pago de obras, y al Ministerio de 
Trabajo por aumento del Salario 
Social Complementario. Repudiamos 
la provocación del gobierno con su 
operativo represivo. 

Por la mañana del viernes, miles 
de compañeros y compañeras de 
Capital Federal y del Conurbano 

bonaerense, de las tres organizaciones 
que conquistaron la Ley de Emergencia 
Social, se movilizaron desde el obelisco 
hasta la Secretaría de Vivienda, y 
más tarde al Ministerio de Trabajo. 
La situación no se aguanta más, el 
gobierno les debe a los compañeros 
fondos para la concreción de las obras, 
y los compañeros no pueden llevar el 
pan a sus casas.

Durante la espera, conversamos 
con Mariano Sánchez, coordinador 
del Movimiento Independiente de 
Jubilados y Pensionados de la CCC 
quien explicaba a este semanario: “Nos 
movilizamos a Vivienda para seguir con 
las obras que están paralizadas, y por 
nuevas viviendas, por el trabajo de los 
compañeros”. Al Ministerio de Trabajo, 
explicaba Sánchez, “nos movilizamos 
por el salario mínimo vital y móvil que 
hace al salario social complementario, 
porque según la Ley, el 50% del salario 
mínimo vital y móvil tiene que ser 
el salario social complementario y 
de otros ítems. Y a su vez vamos a 
reclamar que el Ministerio de Trabajo 
nos debe más de 4 millones y medio 
de pesos de cursos que hemos hecho 
desde hace dos años atrás y no nos han 
dado el dinero”. 

Sánchez explicaba que todo este 
incumplimiento de los pagos “es 
parte del ajuste que están haciendo. 
Ayer les ofrecieron a los docentes el 
19% de aumento salarial, cuando la 
inflación  reconocida por el propio 
gobierno es del 35%, lo cual es un 
disparate. La situación se agrava, ha 

cerrado Adidas en Echeverría, han 
suspendido en Adidas de Chivilcoy, 
en Renault, General Motors”. Y a 
continuación agregó: “la recesión va a 
ser muy feroz, va a haber más pérdida 
de puestos de trabajo, va a aumentar 
la pobreza porque los salarios no los 
quieren aumentar más de las cifras que 
han dado. Por lo tanto, o se termina 
con esta política de ajuste o tendremos 
que tener otra política y otro tipo de 
gobierno que realmente resuelva los 
problemas de la gente”.

Pocas obras, crítica situación 
de las cooperativas

Durante la espera en Vivienda, 
conversamos también con Ruqui, 
compañero de la CCC de La Matanza, 
que trabaja en las cooperativas de 
construcción, y nos habló directamente 
de la cruda situación que atraviesan 
los compañeros con estos recortes. 
“Nosotros estamos en obra pública, en 
red de agua. La situación viene difícil: 
un día tenés, otro día no tenés. No 
pagan, tenés que estar reclamando, 
pero son muy pocas las obras que están 
mandando hacia Matanza. De cinco 
cooperativas que estaban trabajando 
ahora hay tres, y a medida que van 
terminando ya se van quedando 
sin obra. Esta situación la venimos 
viviendo desde el gobierno anterior. 
Veníamos trabajando siete, ocho horas, 
se fue reduciendo, llegamos a tener 
25 obras con personería, se fueron 
achicando porque no hay obras”.

Provocación represiva
A continuación, la columna se 

dirigió hacia el Ministerio de Trabajo 
de la Nación. Pero sorpresivamente, 
al llegar a la esquina de Alem y 
Corrientes, a una cuadra del Ministerio 
de Trabajo, un enorme dispositivo 
policial –con escudos, cascos y listos 
para reprimir– cortó el paso a los 
marchantes. Una delegación fue hasta 
el Ministerio para hacer el reclamo, 
mientras la indignación y la bronca de 
los compañeros se fue expresando en 
cánticos hacia el gobierno de Macri.

Al finalizar la entrevista en el 
Ministerio, Freddy Mariño de la 
Mesa Nacional de Desocupados y 
precarizados de la CCC dijo que “Nos 
vamos con las manos vacías. Además, 
hemos sido provocados por el aparato 
represivo, seguramente por orden 
de Triaca. Les hemos presentado esa 
preocupación: hace veinte años que 
no se prohíbe que una columna de 
trabajadores llegue al Ministerio de 
Trabajo”. Contó Mariño que se acordó 
una reunión conjunta con funcionaros 
de Trabajo y Desarrollo social para el 
lunes 27 (al cierre de esta nota).

“Después del lunes veremos cómo 
sigue el plan de lucha porque la 
situación social se agrava día a día. 
El gobierno tiene respuesta para 
el FMI, que es el que monitorea la 
política económica de este país. Tiene 
respuesta para sus amigos, las grandes 
corporaciones, pero no tiene respuesta 
para los trabajadores precarizados, 
desocupados, de la economía popular 
que le vienen reclamando deuda de 
planes hasta por 1.800 pesos mensuales. 
Una vergüenza: con una inflación que el 
Indec reconoce que se necesitan 20 mil 
pesos para no ser pobre y más de 8 mil 
pesos para no ser indigente, cuando el 
salario social complementario está en 5 
mil pesos”, finalizó Mariño. n

EL GOBIERNO PROVOCA Y NO DA RESPUESTA A LAS URGENCIAS

Movilización de 
precarizados a Trabajo 

LUCHAR EN TODOS 
LOS TERRENOS
Sabemos que las masas avanzan 
a través de su propia experiencia 
y que las luchas desenmascaran 
al gobierno, pero eso no basta: 
la lucha debe darse en los tres 
planos, económico, político e 
ideológico. Como señaló Lenin en 
¿Qué hacer?, el Partido “siempre 
ha incluido en sus actividades la 
lucha por reformas. Pero utiliza 
la lucha económica no sólo para 
reclamar al gobierno toda clase 
de medidas (…) sino para 
organizar denuncias políticas 
que abarquen todos los 
terrenos. La conciencia política 
y la actividad revolucionaria de 
las masas no pueden educarse 
sino a base de estas denuncias”. 
Si el Partido no juega su rol de 
vanguardia en la lucha política 
y en su fortalecimiento, para 
impulsar una salida a favor del 
pueblo frente a la crisis y la 
política del gobierno, cederá ese 
terreno a las distintas propuestas 
de las clases dominantes.

HHH

LOS HÉROES
José Martí, héroe de la 
independencia de Cuba, dedicó 
su libro La edad de oro “a 
todos: al héroe famoso y al 
último soldado, que es un héroe 
desconocido”. Dice que aquellos 
hombres que se rebelan con 
fuerza terrible contra los que les 
roban a los pueblos su libertad, 
son sagrados. Y como tales 
nombra a: Bolívar, de Venezuela; 
San Martín, del Río de la Plata; 
e Hidalgo de México.
“Se deben perdonar sus errores, 
porque el bien que hicieron fue 
más que sus faltas. Los hombres 
no pueden ser más perfectos 
que el sol. El sol tiene manchas. 
Los desagradecidos no hablan 
más que de las manchas. Los 
agradecidos hablan de la luz”.
“…Esos hombres que hacen 
pueblos son como más que 
hombres. El corazón se llena de 
ternura al pensar en esos grandes 
fundadores. Esos son héroes (…) 
Los que pelean por la ambición, 
por hacer esclavos a otros 
pueblos, por tener más mando, 
por quitarle a otros pueblos 
sus tierras, no son héroes, son 
criminales”. Ver Tres héroes, hoy 
nº 1432, 15/8/12.

HHH

LA TIERRA PARA 
EL QUE LA TRABAJA
A comienzos de 1914, las 
Ligas Agrarias de La Pampa y 
Bahía Blanca convocaron a un 
congreso al que invitaron a la 
Federación Agraria Argentina. 
Allí se estableció el principio: 
la tierra debe pertenecer en 
propiedad del que la trabaja. 
¡La misma bandera levantaban al 
mismo tiempo los revolucionarios 
chinos con Sun Yatsen y los 
mexicanos con Emiliano Zapata! 
E. Gastiazoro, El grito de Alcorta, 
hoy nº 1424.
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LOS OBREROS DEL ARS, ACOMPAÑADOS DEL PUEBLO,
REPUDIARON LA BRUTAL REPRESIÓN DE VIDAL Y MACRI.

1
LA LARGA LUCHA DE LOS 
OBREROS DEL ARS
Reprimidos por el gobierno 
de Vidal y Macri, la masiva 
movilización forzó al gobierno 
a abrir negociaciones. Están 
marcando el camino. 

Los trabajadores del Astillero 
Río Santiago vienen sosteniendo 
una lucha larga y ejemplar. La 
movilización del 21/8 fue violentamente 
reprimida por la gobernadora Vidal 
y Macri, con heridos y presos, siguió 
en las calles forzando la libertad de 
los 6 compañeros encarcelados, y 
manteniendo su presencia con una 
carpa. El 22, la masiva movilización 
de 30.000 personas, mostró una 
confluencia de gremios, organizaciones 
sociales, campesinas, estudiantiles, 
religiosas y políticas, que forzó al 
gobierno a una reunión con ministros 
bonaerenses que se comprometieron 
a que “no va a haber despidos, ni 
privatización, ni cierre”, y van a 
responder el 31/8.

El 3° Plenario Regional, el 24/8, 
convocado por los trabajadores del ARS 
y el ATE Ensenada, con la participación 
de gremios, organizaciones sociales, 
campesinas, estudiantiles y populares, 
decidió mantener la carpa y si no hay 
respuesta favorable el 31, movilización 
el 6/9, y el 12/9 paro provincial de 
ATE y del Frente de Unidad Docente 
Bonaerense. Hubo delegados de Acindar 
(Villa Constitución), del Ingenio La 
Esperanza (Jujuy) y de Apsades (Salta), 
y delegaciones de las reparticiones y 
fábricas estatales en lucha contra los 
despidos.

Los obreros del ARS siguen marcando 
el camino con su firmeza y su unidad 
para ser protagonistas de una lucha 
prolongada, enfrentando la política 
macrista antiobrera y antinacional con 
la más amplia unidad en la lucha.

3
DE RIQUEZAS Y MISERIAS 
Macri nos hunde en la 
miseria mientras un puñado 
de monopolios y grandes 
terratenientes ganan fortunas 
con la timba financiera y el 
saqueo de nuestras riquezas.

Los 8 mayores millonarios suman 
una fortuna de 664.000 millones 
de dólares, lo mismo con lo que 
malvive la mitad de la población 
mundial: 3.750 millones de 
personas. Macri promete llevarnos 
a ese “mundo maravilloso”: una 
Argentina en la que engordan 100 
millonarios (entre ellos los Macri), 
podridos en plata a costa de la 
miseria del pueblo argentino.

Así nos pone Macri: crecen el 
hambre y la pobreza, la economía 
está en crisis provocando despidos 
y cierres de Pymes; los tarifazos, la 
inflación y la devaluación del peso 
hachan los salarios, las jubilaciones 
y los planes sociales; la educación y 
la salud públicas cada vez peor, han 
recortado el presupuesto hasta para 
vacunas necesarias, endeudaron 
el país brutalmente hasta hacer 
imposible el pago de las deudas. Y 
nos ahorcan con el abrazo al FMI.

Del otro lado del mostrador, el 
0,2% de las 856.300 empresas que 
tiene la Argentina, junta la plata 
con pala con la timba financiera, 
el monopolio de la exportación de 
granos, de la energía beneficiada 
por tarifas de locos, y el saqueo y la 
contaminación de las megamineras.

Ya no mienten más con “lo 
peor ya pasó”. Admiten que todo 
viene peor. Lo que les urge ahora 
es conseguir 20.000 millones de 
dólares para sostener la timba 
financiera y tratar de llegar a las 
elecciones sin que explote la bomba 
de la deuda.

2
UN REGUERO DE LUCHAS 
El gobierno de Macri aplica su 
acuerdo con el FMI, agravando 
la crisis económica y social. Se 
multiplican las luchas, largas y 
duras.

Tres semanas de lucha llevan 
los docentes universitarios de la 
Conadu Histórica, en más de 50 
universidades, junto a organizaciones 
estudiantiles de un frente combativo en 
el que participa la CEPA, trabajadores no 
docentes, sumando 26 organizaciones, 
y en varios lugares con la participación 
de direcciones de facultades y 
universidades. Decenas de miles de los 
tres claustros, se volcaron a las calles, 
80.000 en Córdoba. En medio de la lucha, 
se marcha a la elección de la Conadu H, 
con una lista unitaria, encabezada por el 
compañero Luis Tiscornia.

Con 32 días de lucha se ganó la 
reincorporación de 200 portuarios. Sigue 
la lucha de ATE por la reincorporación 
de los despedidos estatales. Los docentes 
bonaerenses paran por sus salarios y 
la educación pública. Sigue la lucha de 
Atucha. Paro de camioneros de Coca Cola.

Al cierre de hoy, la CCC, el PTP y el 
PCR se movilizaban al Ministerio de 
Seguridad, a un año del brutal atentado 
contra la compañera Julia Rosales, que 
salvó su vida por su rápida reacción. El 
gobierno no aportó ningún elemento 
para la investigación de este intento 
criminal.

Los Cayetanos siguen su plan de lucha, 
el 6 en La Plata y el 12 confluyendo 
con el paro de los estatales de ATE. El 
aumento del precio de los alimentos y la 
falta de changas y trabajo golpean cada 
vez más. Y el gobierno sigue negando 
la ley de emergencia alimentaria, la de 
otorgar el 25% de las obras públicas a las 
cooperativas sociales, la de emergencia 
en adicciones y la de expropiar y otorgar 
los títulos de las tierras de 4.228 barrios 
precarios.

4
¡NO AL ACUERDO DE MACRI Y 
EL FMI!
El pueblo masivamente en las 
calles condiciona los escenarios 
políticos que cambian muy 
rápido. Encabezar las luchas 
y prepararse para grandes 
tormentas. 

Pero el país está viviendo un auge 
de luchas que lo sacuden: el ARS, 
portuarios, estatales y docentes, la 
fuerte presencia de los Cayetanos, 
la creciente protesta campesina, el 
impresionante movimiento de mujeres, 
y la irrupción del estudiantado. 
Regionales de la CGT, como la de 
Córdoba, anuncian medidas de lucha, 
y crece la presión desde abajo para un 
nuevo paro nacional.

La crisis social y la fragilidad de la 
economía muestran las consecuencias 
del acuerdo de Macri con el FMI. Y el 
destape de la corrupción muestra una 
razón profunda para no volver atrás y 
enfrentar la podredumbre de hoy. 

El macrismo y el bloque dominante 
ocultan gran parte de los conflictos y 
trabajan para dividir a los que se unen 
en la lucha.

En marcha avanza en las 
conversaciones con otras fuerzas para 
lanzar la Consulta Popular para sacar 
a la Argentina del FMI. Es una gran 
iniciativa para golpear al corazón del 
ajuste y la entrega de Macri y su pacto 
con el Fondo.

El PTP, redoblando la lucha por sus 
personerías en todas las provincias, y el 
PCR como motor de grandes luchas con 
su campaña de afiliación y asimilación 
de los nuevos afiliados, en su 50 
aniversario, van a impulsar con fuerza 
esa iniciativa de En marcha.

Los cambios de escenario se aceleran. 
La situación exige encabezar las luchas  
y prepararse para las tormentas sociales 
y políticas que se avecinan. n

escribe RICARDO FIERRO

El pueblo en las calles enfrenta el 
ajuste, la entrega y la represión. 
Los obreros del Astillero Río Santiago 
marcan el camino.

Basta 
de timba 
financiera 
de Macri 
y el FMI
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El 2 de septiembre se cumplen
diez años del fallecimiento del
querido camarada Jorge
Rocha, comunista y
revolucionario incansable,
quien fuera, desde 1968,
secretario de organización del
Comité Central del Partido
Comunista Revolucionario de
la Argentina. Recordamos
cómo lo despedía Otto Vargas,
secretario general del PCR.

Despedimos al camarada Jorge Rocha,
despedimos a un comunista, a un revolu-
cionario, a un compañero que casi desde
la niñez, como recordó Guillermo, adhi-
rió a la causa del comunismo y dedicó to-
da su vida a la lucha por la revolución.

Recuerdo que hace añares se hizo una
reunión para reorganizar el Comité de la
Juventud Comunista de la provincia de
Buenos Aires, yo pasaba a integrar ese or-
ganismo y se paró un muchacho que era
casi un chico y alguien a mi lado me dijo
“es Rocha, de Pehuajó”. Y ahí lo conocí
a Jorge Rocha. Después vino a Buenos Ai-
res, compartimos la tarea de organizar la
Juventud en los barrios del Gran Buenos
Aires, en fábricas, en colegios, en clu-
bes; organizando todo tipo de iniciativas.
Después pasaron los años, él fue dirigen-
te universitario, y se destacó como diri-
gente universitario.

Recuerdo el día en que Frondizi rom-
pió relaciones con Cuba, hicimos una reu-
nión y dijimos “Jorge, hay que dar el
ejemplo al mundo de que el pueblo ar-
gentino no está con este traidor hijo de su
madre”. Y Jorge salió para La Plata, se
ocupó el comedor universitario de La Pla-
ta y fue el único signo público de expre-
sión de la rebelión, de los sentimientos
del pueblo argentino frente a lo que había
hecho Frondizi.

Pasaron los años, siempre nos seguía-
mos viendo. Vino la ruptura con la direc-
ción del PC y la formación del Partido Co-
munista Revolucionario. Éramos miles,
varios miles de distintos afluentes, venían
los compañeros del Menap, movimiento
estudiantil independiente que encabe-
zaba Ariel Seoane, Raúl Salvarredi, la com-
pañera Rosita Nassif, Rafael Gigli y otros
compañeros. La ruptura en la Juventud fue
tumultuosa. Confluimos por cuatro ide-
as que nos unían y nos unió el profundo
sentimiento que nos causó el asesinato del
Che por la CIA en Bolivia. Pero veníamos
de distintos lugares, teníamos una con-
fusión terrible. El Che en el libro que aho-
ra se ha publicado demuestra esa confu-
sión, sabíamos sí que el llamado mundo
socialista, en la Unión Soviética, se había
podrido. Pero no sabíamos por qué, qué
había pasado, qué es lo que estaba suce-
diendo. Me acuerdo que hacíamos las reu-
niones y decíamos “dejen las lanzas en la
puerta y sentémonos a discutir”, porque
eran distintas tribus las que se juntaban.
Y hay que decir compañeros, a este par-
tido lo armó Jorge Rocha, él tejió la uni-
dad de todos estos grupos; todos contri-
buimos con más o con menos, pero el
armador de todos esos grupos y fuerzas

–algunos veníamos del partido, otros de
la juventud, unos de los barrios, otros de
la universidad, unos pocos de las fábri-
cas– fue Jorge Rocha.

Y después compañeros, nos unió cuan-
do en el ‘72 adherimos al maoísmo, sa-
limos de la confusión, comprendimos lo
que pasaba en el mundo y nos unimos fé-
rreamente. Nos dicen “¿cómo han dura-
do unidos hasta ahora?” Porque nos unió
el marxismo-leninismo-maoísmo. Y acá
tenemos al compañero Agustín que enca-
bezó la ocupación gloriosa de Pedriel. La
noche que secuestraron al cónsul para-
guayo en Corrientes, y nos querían acu-
sar a nosotros de la acción de las FAL, con
Jorge nos reunimos y entramos a contar
y dijimos “¿Cuántos nos quedan?”. Nos
quedaban unos pocos centenares. Y ahí se
produjo la ocupación de Pedriel, cuando
nosotros planteamos “más vale un Pedriel
que cien secuestros”; y se inició el proce-
so que culminó con René Salamanca al
frente del Smata Córdoba y la creación de
una poderosa corriente clasista y comba-
tiva, y una poderosa fuerza en el movi-
miento obrero.

En ese momento el mundo estaba con-
movido; confundido pero conmovido, es-
taba la Revolución Cultural Proletaria que
movilizabamillones ymillones. Nunca an-

tes la humanidad vio semejante moviliza-
ción. Y el Mayo Francés, la rebelión de los
estudiantes mexicanos, brasileros, italia-
nos, alemanes. Acá estaba Onganía, y to-
do el mundo decía que solamente había que

resistir y replegarse. El PC entregó la lucha
de los portuarios y la de los ferroviarios.
Perón llamó a “desensillar hasta que acla-
re”. Nosotros dijimos: hay un polvorín de
odio y resentimiento popular bajo los pies
de esta dictadura que quería llegar hasta el
siglo 21 –porque todos los gobernantes de
esa época querían “llegar al siglo 21”–, hay
un polvorín debajo de los pies de esta dic-
tadura que hay que hacerlo estallar. Y jun-
to a los compañeros del PCR, Jorge Rocha
pasó a dirigir la Federación Universitaria
Argentina, lo que acá recordaba el com-
pañero Changui [Cáceres].

¿Y quién fue Jorge Rocha? Fue el pre-
sidente de la Federación Universitaria Ar-
gentina del Cordobazo, que nosotros co-
menzamos con el Correntinazo, el
Rosariazo, hasta que ardió Córdoba y ya
nada volvió a ser igual en la Argentina
hasta hoy. Nunca, jamás la Argentina vol-
vió a los caminos de antes. La Argentina
encontró el camino de aproximación a la
revolución, lo intentó en las provincias,
lo intentó una y mil veces, lo hizo en el
Argentinazo. Ese camino ya ha sido des-
cubierto compañeros, el camino que lle-
va a la insurrección triunfante en la Ar-
gentina. Y en ese momento Jorge Rocha,
era el presidente de la Federación Uni-
versitaria que cumplió ese papel.

Y fue luego, el organizador de este Par-
tido. Hubo momentos de auge y después
vinieron los momentos difíciles. Vinieron
décadas. La tercera parte del mundo había
sido socialista, los de abajo tenían la sartén
por el mango, los obreros, los explotados.
Y se perdió todo. Y acá tuvimos la dicta-
dura. Y como dijo un poeta “no es difícil
encender el fuego cuando la leña está re-
seca y comienza a arder. Lo difícil es man-
tenerlo en las noches desapacibles”. Y tu-
vimos décadas de noches desapacibles, de
retrocesos, de dictaduras, de opresión. Es-
tamos aquí vivos porque hubo compañe-
ros como Gody Alvarez, René Salamanca,
Ángel Manfredi, el compañero Guerra,
María Eugenia Irazusta y otros, que guar-
daron los secretos del Partido, y porque
tuvimos la organización que aquí se decía
que nos permitió sobrevivir, y el azar tam-
bién nos ayudó a los que sobrevivimos. Y
así se sobrevivió, y así llegamos. Lo demás
ya es conocido.

Jorge tuvo una suerte, compañeros. Los
días previos a ese ataque maldito que le
dio, me dijo “tengo para tres o seis me-
ses de vida”. No pudo tenerlos. Pero él tu-
vo la suerte de poder ver la rebelión agra-
ria más grande de la historia argentina
con esas puebladas que volvieron a repe-
tir el camino del Argentinazo, el camino
de las grandes rebeliones populares; y tu-
vo la suerte de ver a nuestro Partido re-
alizar el acto más grande que ha tenido la
izquierda en muchos años en la Argen-
tina en el Luna Park y que, como aquí se
ha dicho, él fue el organizador, el que tra-
bajó activamente para ese acto.

Hoy lo despedimos compañeros, con
toda la tristeza en el alma de un camara-
da, un amigo, un hermano que se nos va.
Pero estamos seguros que este Partido, y
estamos seguros de que las nuevas gene-
raciones de revolucionarios, van a llevar
adelante la lucha por la revolución de li-
beración nacional y social y el ideal del
comunismo al que Jorge Rocha dio toda
su vida, desde su más tierna edad ¡Jorge,
hasta la victoria siempre! �

A DIEZ AÑOS DE SU FALLECIMIENTO

Jorge Rocha ¡Hasta
la victoria siempre!

ROCHA EN EL ACTO POR EL 40
ANIVERSARIO DEL PCR EN EL LUNA PARK.

Hay que decir compañeros, a
este partido lo armó Jorge Rocha,
él tejió la unidad de todos estos
grupos; todos contribuimos con
más o con menos, pero el
armador de todos esos grupos y
fuerzas –algunos veníamos del
partido, otros de la juventud, unos
de los barrios, otros de la
universidad, unos pocos de las
fábricas– fue Jorge Rocha.

JORGE ROCHA Y OTTO VARGAS.



El 1 de septiembre se cumplen
42 años del secuestro y
posterior desaparición de
Miguel Magnarelli, secretario
de la Juventud Comunista
Revolucionaria (JCR) de la
Zona Norte del Gran Buenos
Aires y miembro del Comité
Central de la JCR.

Miguel fue secuestrado ese 1 de sep-
tiembre de 1976 en su ciudad natal, Es-
cobar. Había desarrollado un intenso tra-
bajo en la organización de los jóvenes,
tanto en el colegio secundario donde ini-
ciara su militancia, en las barriadas de Es-
cobar, como en los principales centros in-
dustriales como la Ford, donde ingresó a
trabajar y de donde fue despedido poco
antes de su secuestro.

Miguel era muy querido en Escobar,
donde se destacó por su rebeldía desde el
secundario. También entre los isleros del
Paraná de las Palmas, de donde eran sus
abuelos. Era un gran propagandista, un
gran organizador. Y trabajó para que esos
jóvenes, muchos de los cuales cartonea-
ban, como se decía en aquella época, ci-

rujeaban, entraran en la fábrica. Porque
había visto el poder del movimiento obre-
ro para llevar adelante las grandes tare-
as, las grandes luchas que requiere el pue-
blo, que requiere la patria, para solucionar
sus problemas.

Miguel Magnarelli fue uno de los pun-
tales de la defensa de la línea antigolpis-
ta de nuestro Partido, y posteriormente

peleó la organización de los jóvenes con-
tra la dictadura. Miguel había conocido la
China de Mao Tsetung, lo que lo fortale-
ció en el marxismo-leninismo-maoísmo
y en su encendida difusión de la necesi-
dad y posibilidad de una revolución en
nuestro país

“Cuando Miguel logró entrar después
de varios intentos a la Ford –recordaba

Ricardo Fierro en un homenaje–, lo pri-
mero que hizo fue organizar un comité
antigolpista, con jóvenes clasistas y jóve-
nes peronistas, que trabajaron para di-
fundir las cartas de René Salamanca, el
gran dirigente de los mecánicos de Cór-
doba, que llamaba a luchar contra los gol-
pistas, que advertía a la clase obrera y el
pueblo sobre lo que se nos venía. Fue un
debate difícil, donde los que como Miguel
luchamos contra el golpe fuimos minoría”.

Al momento de su secuestro, Miguel
llevaba poco tiempo de casado, y su com-
pañera esperaba un hijo que no llegó a co-
nocer.

La lucha por el juicio y castigo a los cul-
pables sigue, con toda la fuerza que le da
el pueblo, 42 años después. Por eso este
año fuimos parte del escrache a Luis Pat-
ti, (el ex intendente de Escobar que en sus
épocas de oficial de policía fue parte de
los que le hicieron la “zona liberada” a las
tropas que mandó Riveros para el se-
cuestro de Miguel) para que cumpla su
condena en la cárcel.

Por eso reclamamos que continúe el
juicio denominado “Causa Ford”, en el
que se juzga la responsabilidad de los di-
rectivos de la empresa imperialista yan-
qui que colaboraron con los grupos de ta-
reas de la dictadura videlista, con-
feccionando las listas de los obreros cla-
sistas y antigolpistas. Y denunciamos que
está demorada la elevación a juicio de va-
rias causas, entre ellas la de Miguel, que
involucran al genocida Riveros, quien tu-
vo a cargo el Centro de Detención que fun-
cionara en Campo de Mayo, y a Patti.

A 42 años del secuestro de Miguel Mag-
narelli, los que lo conocieron, y las nue-
vas generaciones de jóvenes clasistas y
revolucionarios, mantenemos en alto los
ideales por los que luchó, hoy enfrentan-
do la nefasta política del gobierno de Ma-
cri, y refirmando nuestro compromiso de
que los culpables de su secuestro y el de
los 30.000 desaparecidos paguen por sus
crímenes contra el pueblo. �
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A 42 AÑOS DE SU SECUESTRO

MiguelMagnarelli
¡Tu lucha sigue!

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

Internacional
intpcrarg@gmail.com
Política y Teoría

carlosechaguepyt@gmail.com
Editorial Agora

www.editorialagora.com.ar
Instituto marxista–leninista–maoísta

institutomlm@gmail.com

Facebook/PCR.Argentina
Twitter.com/PCRargentina

Instagram.com/PCR.Argentina

www.pcr.org.ar

DIRECCIÓN: Pichincha 165, 2º piso,
Buenos Aires, Argentina- TEL: 4951–4666

El miércoles 22, en horas de la noche,
el parabrisas del auto de nuestra com-
pañera, la Dra. Mariana Vargas, fue ro-
to intencionalmente frente a su estudio.
Creemos que fue un acto de intimidación
por causas que ella defiende. Repudia-
mos esta agresión y exigimos que se in-
vestigue y se garantice la integridad y
seguridad de Mariana, que hace años vie-
ne defendiendo los derechos de las mu-
jeres y el pueblo, enfrentándose a secto-

res de mucho poder que no quieren per-
der su impunidad, como en el caso del
femicidio de Romina Aramayo, donde hoy
se avanza en la investigación después de
años de impunidad.

Firman: Mujeres Unidas en Lucha, Ca-
sa de la Mujer María Conti de San Pedro,
CCC, Red de Comunicadoras Feministas,
Casa de la Mujer “Rosita Aliaga de Liber-
tador, Aukasisa Comisión de Género de
ApuaP, Sieom Perico, APOC, Multisecto-

rial de Mujeres de Jujuy, ATE Jujuy, CTA
Autónoma Jujuy, Capoma, Red de Abuelas
por el Derecho a la Identidad, Asociación
de Abogados/as de Jujuy, Abogados/as por
el derecho la Interrupción Voluntaria del
Embarazo, Andhes, Adiuju, Área Acadé-
mica de Género y Derechos Humanos
(Fhycs-UNJu), Área Interdisciplinaria de
Estudios de la Mujer y de Género (UNJu),
Colectiva Feminista Muju Warmi, PTP,
PCR, se siguen recibiendo firmas. �

JUJUY

Repudian las agresiones a la Dra. Mariana Vargas

El juicio será de 1 al 27 de noviembre

La Justicia salteña fijó fecha de au-
diencia para la causa en la que involucra-
ron al querido compañero Nelson Hora-
cio Salazar, dirigente de la Corriente
Clasista Combativa y del Partido Comu-
nista Revolucionario. Desde Salta llama-
mos a la más amplia unidad y solidaridad
para exigir la absolución del compañero
Salazar en ésta farsa propia del gobierno
de Urtubey.

La causa tiene además otros cinco acu-
sados de los delitos de asociación ilícita y

exacciones ilegales agravadas y simples.
El juicio, suspendido en septiembre de
2017, se llevará a cabo desde el 1 hasta el
27 de noviembre del corriente año.

Un Tribunal colegiado, integrado por
los jueces de la Sala II, Ángel Amadeo Lon-
garte, María Victoria Montoya y Bernar-
do Ruiz, será el encargado de presidir las
audiencias de un proceso que llega a jui-
cio plagado de irregularidades. Recorde-
mos que Diego Barreto, ex subsecretario
de Tierra y Hábitat, fue denunciado por la
venta ilegal de terrenos en Parque La Ve-
ga y San Calixto, junto otros funcionarios

y personas cercanas a su entorno.
La causa se inició el 5 de febrero de

2016, por denuncias de manejos irregu-
lares en la entrega de terrenos que se hacía
a través de la Secretaría de Tierra y Hábi-
tat de la provincia. En la causa se en-
cuentra acusado Diego Nicolás Barreto,
por asociación ilícita y exacciones ilega-
les en concurso real, como jefe organiza-
dor; también Esteban del Corazón Jesús
Clemente, Víctor Rodrigo Diez Tizón, Mar-
cela Cinthia Martínez, Roberto Martín Ne-
llessen y el compañero Nelson Salazar,
más conocido como “Manguera”. �

SALTA

Todos a las calles por la absolución de Nelson Salazar

MIGUEL MAGNARELLI

MARIANA VARGAS



El viernes 24 de agosto se
realizó el tercer plenario
regional convocado por el
Astillero Río Santiago de ATE
Ensenada en el Complejo Eva
Perón de Punta Lara. Se
convocó a una jornada
nacional de lucha el 12 de
septiembre, con cortes y
movilizaciones.

Este tercer Plenario se realizó pocos
días después de la brutal represión desa-
tada contra los trabajadores del Astillero
Río Santiago, y se transformó en otra con-
tundente muestra de un camino de uni-
dad para la lucha, de carácter nacional.

Estuvieron en Ensenada, para apoyar a
los trabajadores del ARS y a todos los que
padecen el plan de ajuste del gobierno de
Macri, importantes dirigentes sindicales,
sociales y políticos de distintos sectores y
de todo el país. Entre ellos podemos men-
cionar al intendente de Ensenada Mario
Secco y su bloque de concejales, los se-
cretarios nacional y de provincia de Bue-
nos Aires de ATE Hugo Godoy y Oscar de
Isasi; Juan Carlos Alderete por la Corrien-
te Clasista y Combativa; Roberto Baradel,
secretario del Suteba; Walter Correa se-
cretario del Sindicato del Cuero (ambos
integrantes de la CTA T y de la Multisec-
torial 21F); el secretario de Camioneros La
Plata; así como diputados nacionales co-
mo Romina del Pla y provinciales. Estu-
vieron también dirigentes como Rubén
Sobrero, de la Unión Ferroviaria de Hae-
do, y Vilma Ripoll. Se sumaron al Plena-
rio, tras participar de una negociación con
autoridades provinciales, el secretario de
ATE Ensenada Francisco Banegas y los de-
legados paritarios, entre ellos el com-
pañero Jorge M. Smith.

Fueron cerca de mil los delegados par-
ticipantes de muchos sectores, que dis-
cutieron durante la jornada y aprobaron los
siguientes puntos: Mantener la carpa de
los trabajadores del ARS en el centro de La
Plata hasta el viernes 31 de agosto, y su-
mar carpas de otros sectores. Si el viernes
31 no hay respuesta favorable a los traba-
jadores del ARS, impulsar una moviliza-

ción la primera semana de septiembre. Jor-
nada Nacional de lucha el 12 de septiem-
bre. Sumarse al paro provincial de 72 ho-
ras que definió el Frente de Unidad Docente
Bonaerense. Sumarse al paro provincial de
48 horas de ATE provincia de Buenos Ai-
res. Pedido de paro nacional activo.

Por la CCC, Juan Carlos Alderete trajo
el saludo de la CTEP, Barrios de Pie y la
CCC. Recordó que “estamos confluyendo
con los trabajadores del ARS como en los
años ‘90”. Luego planteó Alderete que
“éstos creyeron que le iba a ser fácil lle-
varse todo por delante, pero los trabaja-
dores del Astillero dieron muestra de que
a este gobierno hay que enfrentarlo tam-

bién en el terreno de la represión”. Lue-
go planteó que los trabajadores no pode-
mos tener diferencias a la hora de luchar
“salvo con lo que están durmiendo la sies-
ta”, porque están en juego los puestos de
trabajo y el futuro de nuestro país, la so-
beranía. Se comprometió Alderete a que
“el 12 vamos a cortar las rutas en todo el
país, desde Jujuy a Tierra del Fuego”.

Un plenario combativo
Estuvieron presentes, junto a trabaja-

doras y trabajadores del ARS y miembros
de la Comisión de Familiares, entre
otros: delegaciones de trabajadores de
Senasa, CNEA, INTI, INTA, Civiles FFAA,

Atucha, Fabricaciones Militares, Minis-
terio de Agroindustria. Seccionales de
ATE como Quilmes, del Suteba Quilmes,
Berazategui, Ensenada y La Plata, y des-
pedidos de Telam. De muchos sectores
de trabajadores privados como despedi-
dos de Coca-Cola, Aeronáuticos, del sin-
dicato de la Televisión, periodistas del
Sipreba. Sumaron su apoyo la Cicop; la
Revista Cuadernos; Azul y Blanca Suteba
La Plata; CTEP-MTE; Legítimos Posee-
dores (Abasto); CCC de La Plata y Zona
Oeste; Federación Nacional Docente;
Ademys; Originarios en Lucha; Asoma.
También de sectores estudiantiles como
la FULP, la CEPA, el MUS, y partidos co-
mo el PTP y el PCR.

Martín Esquerra, delegado de Solda-
dura del ARS e integrante de la Lista Ce-
leste-CCC, describió la angustia y la bron-
ca de los trabajadores del ARS, afirmando
que “somos conscientes que vivimos mo-
mentos históricos, porque el día martes
va a quedar como una huella en la his-
toria. Nosotros, los hijos de los trabaja-
dores, que recogemos el guante de nues-
tros viejos que nos dejaron un Astillero
abierto y produciendo, no solamente de-
rrotamos a la gobernadora Vidal y al pre-
sidente Macri en la opinión pública sino
también en el terreno de la represión,
frente a frente contra la policía que mandó
la gobernadora para reprimirnos”.

Expresaron su apoyo y el reconoci-
miento a la firmeza de la lucha de los tra-
bajadores del ARS, entre muchos: Silvio
Acosta de la Comisión Interna de Acindar
de Villa Constitución, Walter Farfán del
Ingenio La Esperanza de Jujuy, No-
emí López de Apsades, Salta, quien contó
del escrache realizado al interventor del
ARS en su provincia y leyó un documen-
to de varias organizaciones en apoyo al
ARS; Eduardo Lualdi, director de Cuader-
nos para una nueva huella.

Francisco “Pancho” Banegas, secre-
tario de ATE Ensenada, agradeció la pre-
sencia de tantas compañeras y compañe-
ros. Contó de la dura reunión con los
ministros de Trabajo y Economía, quie-
nes dijeron que no iba a haber despidos ni
cierre de la fuente de trabajo, y reafirmó
que mantendrán las medidas de lucha
hasta lograr la reactivación del Astillero y
la recuperación de los puntos del conve-
nio quitados por la intervención.

En las distintas intervenciones se fue
describiendo con claridad cómo la políti-
ca del gobierno de Macri, que aplica Vidal
en la provincia de Buenos Aires, está agra-
vando todos los males de los trabajadores
y del pueblo, trayendo más despidos,
hambre, muertes como la de los docentes
Sandra y Rubén en Moreno, y una terri-
ble entrega de la soberanía.

En una jornada que reafirmó el cami-
no emprendido por los trabajadores del
ARS, de pelear la más amplia unidad con-
tra la política de ajuste, entrega y repre-
sión de Macri, el plenario culminó reafir-
mando las medidas de lucha acordadas, y
brindando un minuto de aplauso en ho-
menaje a Chicha Mariani, la dirigente de
Abuelas de Plaza de Mayo recientemente
fallecida.n
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ENSENADA: EN DEFENSA DEL ASTILLERO RÍO SANTIAGO Y EL TRABAJO EN LA REGIÓN

Tercer plenario
de trabajadores

TUCUMÁN

Jornada
de lucha
campesina
Corresponsal

El 23 de agosto distintas agrupaciones
campesinas, con una importante colum-
na de la FNC, comunidades originarias,
y trabajadores de la Secretaría de Agri-
cultura Familiar, se dieron cita para ma-
nifestarse por la situación de los más po-
bres del campo y contra los despidos en

la SAF, Senasa, etc.
Se marchó desde la Secretaría de Agri-

cultura Familiar hasta la plaza Inde-
pendencia donde se denunciaron los des-
pidos en la SAF como parte de la política
de Macri de profundizar la expulsión de
los pequeños y medianos productores del
campo.

En Casa de Gobierno fue recibida una
delegación por el ministro de Produc-
ción, que se comprometió a dar respuesta
a los petitorios de insumos y proyectos
productivos.

Alejandro Sánchez de la Federación Na-
cional Campesina saludó en la plaza la
unidad lograda por las organizaciones y
llamó a redoblar la lucha para que no nos
expulsen del campo. Se quedó en discutir
una próxima jornada para darle continui-
dad al plan de lucha. n

ESTABAN PRESENTES VARIOS DIRIGENTES NACIONALES DE GREMIOS Y ORGANIZACIONES

DENUNCIAN DESPIDOS EN AGRICULTURA FAMILIAR

CERCA DE MIL DELEGADOS ACORDARON UN PLAN DE LUCHA



Luego de 42 días de acampe,
tras una lucha muy dura
contra la patronal y el
gobierno nacional, los
trabajadores portuarios
de Buenos Aires
lograron torcerle
el brazo a los despidos.

Corresponsal

La carpa de la Dignidad Portuaria, ins-
talada en la puerta de las terminales 1,2 y
3, visibilizó el conflicto desde el primer
día y mostró la voluntad de lucha de los
trabajadores despedidos y los gremios de
la Fempinra, que se pusieron a la cabeza
de la lucha. Así obligaron a la concesio-
naria Terminales Río de la Plata a retro-
ceder y retirar el Procedimiento Preven-
tivo de Crisis (PPC), y dar marcha atrás
con los 164 telegramas de despidos que
habían largado.

El conflicto se desató en el marco del
proceso de concentración que atraviesa el
negocio portuario a nivel mundial y la gran
disputa comercial que repercute en nues-
tro puerto. Puntualmente a partir de la de-
cisión de dos líneasmarítimas de trasladar
toda su carga a la Terminal 4, concesiona-
da por la Maersk y dejar de operar con las
terminales Río de la Plata, concesionadas
por DP World, de capitales árabes.

Otro factor es el marco de incerti-
dumbre que existe sobre el futuro del
Puerto de Buenos Aires. El gobierno de
Macri desde hace tiempo pretende tras-
ladar parte del movimiento de containe-
res a Dock Sud y otros puertos, para ope-
rar con una sola terminal de carga y
descarga y dar prioridad a la instalación
de una terminal exclusiva de cruceros. El
año que viene además se tiene que vol-
ver a licitar la concesión de las termina-
les, lo que agudiza la disputa.

Ante esta situación, Terminales Río de la
Plata decide presentar el PPC y avanzar con
los despidos a pesar de la conciliación obli-
gatoria dictaminada por el Ministerio de

Trabajo, luego del paro que había realiza-
do la Fempinra alertando de este conflicto.

El interventor del Puerto (Mórtola)
nunca dio la cara y la Administración Ge-
neral de Puertos y el Ministerio de Tra-
bajo tampoco. Los trabajadores estaban
dispuestos a cerrar los puertos más im-
portantes del país de no haber una solu-
ción concreta a los despidos. En medio de
esta discusión hubo intentos de represión
cuando los trabajadores se manifestaron
en la puerta de la Terminal 4, con que-
ma de gomas y bloqueando el acceso.
También en línea con estos métodos re-
presivos e intimidatorios algunos delega-
dos denunciaron encontrarse al salir de

su casa con un auto en frente con gente
dentro que los seguían.

El gobierno nacional a través del Mi-
nisterio de Trabajo dilató el conflicto to-
do lo posible tratando de desgastar la lu-
cha, pero la firmeza de los trabajadores
que bancaron la carpa, día y noche, con
lluvia y frío, después del horario de tra-
bajo, junto a la gran solidaridad que fue-
ron recibiendo, y principalmente la de-
cisión de ir a fondo con la lucha obligó
a la empresa y al gobierno a retroceder.
Mostrando un camino para enfrentar es-
ta política de Macri a favor de los mo-
nopolios y demostrando que es posible
derrotarla n
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Ganaron los portuarios

Reproducimos una declaración de la
Agrupación Petrolera 1 de Mayo-CCC.

El viernes 17 a la mañana los petro-
leros nos enteramos de la triste noticia
de la muerte del compañero Miguel Cho-
cala. Esto sucedió en un equipo de per-
foración de la empresa Nabors, en un ya-
cimiento de la operadora Vista Oil&Gas,
de la cual Galuccio (ex Ceo de YPF SA) es
presidente de la administración y direc-
tor general. Además, es actualmente
miembro del Consejo de Administración
de Schlumberger.

La noticia se recibió con mucha tris-
teza y bronca ya que se suma a otras tres
muertes en lo que va del año. El gremio
de inmediato convocó a paro de activi-
dades sin afectación de la producción
desde las 12 hasta las 20 hs. del mis-
mo viernes.

Que ocurran estas muertes no es ca-
sualidad, y no se va a resolver porque las
empresas siempre ponen la responsabi-
lidad en el “error” o “acto inseguro” del
trabajador. Las empresas han avanzado
con los ritmos de trabajo. Cuando muchos
compañeros se plantan ante las injusti-

cias o actos inseguros son acusados de po-
ner trabas para que el trabajo salga ade-
lante. La posición de las empresas está fa-

vorecida por la implementación de los
contratos a término que se han impuesto
en la actividad petrolera con la adenda
al convenio colectivo.

Ante esta situación muchas veces los
compañeros se ven presionados a traba-
jar en malas condiciones y sacar la “chan-
ga adelante”. La línea que bajan las pa-
tronales es “en definitiva esto es un
negocio y el tiempo es plata”.

Es necesario que la conducción del
gremio se ponga a la cabeza del reclamo
de seguridad para terminar con estas
presiones que se descargan sobre los
compañeros.

Por eso exigimos investigación y jus-
ticia por los compañeros que fallecieron,
y garantizar las medidas de seguridad im-
prescindibles en los puestos de trabajo. n

Continuando con la cobertura que
venimos realizando respecto a la
situación de las Fábricas Militares y los
mas de 200 trabajadores despedidos,
nuestro corresponsal conversó con
Fernando Mercado, secretario general
de ATE Villa María.

¿Cómo sigue la situación en Villa María
desde que se dieron a conocer los despidos
en la fábrica?
—Luego de que los propios trabajadores
tuvieran que leer el nombre de los com-
pañeros que la empresa dejaba sin traba-
jo, nos movilizamos al municipio. En una
sesión especial ese mismo viernes, con la
adhesión de todos los concejales, se de-
claró a la fábrica de interés municipal y
patrimonio histórico.

El miércoles 22 de agosto nosmoviliza-
mos con la adhesión de toda lamultisecto-
rial, CTA, CGT, los gremios nucleados en
ambas centrales, el acompañamiento de to-

dos los movimientos sociales, la pastoral y
la sociedad en su conjunto. Más de 1.500
personas estuvieron en las calles de Villa
María en defensa de la fábrica militar.

— El 22 también se realizó una movilización
en Buenos Aires ¿Verdad?
—Así es, luego de la marcha nosotros via-
jamos a la Sede Central con compañeros
de Río III, Río IV, Córdoba capital, los

compañeros de Beltrán, La Plata y CABA.
Fuimos con un único mandato: pedir que
se diera marcha atrás con los despidos.

Quienes nos atendieron nos dijeron que
no podían dar respuestas, que debían con-
sultar con sus autoridades: El ministro
Aguad y el interventor de Fabricaciones
Militares y secretario de Ciencia y Tecno-
logía Luis Riva. Al día de hoy seguimos es-
perando respuestas.

— ¿Cómo continúan después de la reunión
en Buenos Aires?
—El sábado 25/8 pudimos realizar un
multitudinario abrazo simbólico en la
puerta de la Fábrica militar de Villa María.
Todos los que nos acompañaron en la
marcha, también estuvieron el sábado en
el abrazo.

El miércoles y jueves (29 y 30 de agos-
to) estaremos participando de una reu-
nión con Caserio y Picheto en la Cáma-
ra de Senadores. Además de pedir que se
firme una resolución impulsada por ellos
mismos, le pedimos que acompañen el
proyecto de ley que declara la emergen-
cia en fábricas militares y que se pongan
a trabajar en sus bloques no solo para que
den quórum, sino para que la ley sea
aprobada.

Esta ley prevé la reincorporación de
todos los despedidos a diciembre del
2016. También que se hable de una re-
estructuración productiva de las fabri-
caciones militares. Esperamos resulta-
dos positivos. También estamos or-
ganizando el paro nacional de organis-
mos del Estado el 12 de septiembre con
cortes de ruta en todo el país. n

TRABAJADORES DE LA CUENCA NEUQUINA

Petroleros: Ni una muerte más

VILLA MARÍA. CÓRDOBA

Más de 200 despedidos en Fábricas Militares



Masivas movilizaciones, abrazos
y vigilias en las 57 universidades
nacionales. Ahora van sumándose
algunas tomas de facultades y
rectorados. De cara a una marcha
nacional del jueves 30 que promete
ser masiva e histórica.

Se expresa la bronca de más de un
millón y medio de estudiantes que quere-
mos recibirnos y cumplir con el sueño de
servir con nuestros conocimientos al pue-
blo, pero ese sueño se ve transformado en
una pesadilla cuando no sólo se les niega
un salario digno a nuestros docentes, sino
que nos recortan 3 mil millones de pesos al
presupuesto para comedores, funciona-
miento y becas. Cuando tenemos que cur-
sar menos materias para ahorrar en pasa-
jes de boleto, que aumentan frecuente-
mente. Cuando tenemos límites para acce-

der a becas y comedores. Cuando tenemos
que salir a trabajar para seguir estudiando.

El reclamo docente por recomposición

salarial se fue profundizando con el paro
que ya lleva cuatro semanas. Pero la lucha
se ha transformado en un verdadero movi-

miento en defensa de la universidad públi-
ca, en donde los estudiantes comenzamos
a ganar mayor protagonismo en la última
semana en unidad con los docentes: más de
70 mil en Córdoba, 20 mil en Rosario, 10 mil
en La Plata junto al Astillero Río Santiago,
sólo por nombrar algunos.

La semana pasada se tomaron los recto-
rados de San Luis, Cuyo, La Pampa y Rosa-
rio. Actualmente están tomadas las facul-
tades de Trabajo Social y de Cs. de la
Educación de Entre Ríos; Facultad de Ar-
tes y la de Psicología de Córdoba; y la sede
de Artes de la Universidad Nacional de Río
Negro. Al cierre de esta edición se multipli-
caban las tomas y vigilias en muchas fa-
cultades, de cara a la marcha del 30.

Previamente se realizaron masivos abra-
zos y actos en las universidades Arturo Jau-
retche, Quilmes, Mar del Plata, Comahue
y Santa Fe. No hay sede donde no se ha-
yan hecho actividades de lucha.

Después de la marcha del 30 se abrirá un
nuevo momento donde el gobierno de Ma-
cri tendrá que dar respuesta a los reclamos
docentes y estudiantiles, o hará que el mo-
vimiento estudiantil profundice la lucha con
medidas más duras y masivas. n

El compañero Luis Tiscornia explicaba que
en la lucha de la docencia universitaria hay
un salto cualitativo y se está transforman-
do en un movimiento nacional en defensa
de la universidad pública y en defensa de la
educación pública. “Ha pasado de ser un
conflicto salarial a la defensa de la educa-
ción pública. Esto se expresó muy fuerte
la semana pasada, cuando en más de 50 ciu-
dades del país hubo movilizaciones públi-
cas, donde participaron juntos estudiantes,
docentes, no docentes. En algunos casos, se
sumaron los órganos de cogobierno, con-
sejo superior e incluso algunos rectorados.

Lo más destacable fue la movilización en
Córdoba. Algunos medios dicen 60 mil per-
sonas, Página 12 dice 100.000 en defensa de
la Universidad Pública, con los gremios do-
centes, el gremio no docente, la Federación
estudiantil, el consejo superior y las auto-
ridades. Eso es un cambio importantísimo
por la magnitud.

“En La Plata fue multitudinario también.
Hubo un abrazo a la Universidad, y se con-
fluyó con la movilización en repudio a la re-
presión a los trabajadores del Astillero Río
Santiago. La confluencia de miles de do-
centes y estudiantes de la universidad, con
los trabajadores del Astillero y la población
en general, fue muy emotiva, y es un hecho
político grueso”.

Luego, el compañero explica que además
“hubo abrazos y movilizaciones en Bahía
Blanca, Mar del Plata, Jujuy, Misiones, Ro-
sario”, y agrega: “en prácticamente las 57
universidades del país, hubo movilizacio-
nes, algunas multitudinarias. Por lo tanto,
el paro está en crecimiento, muy fuerte. Se
tomó el Rectorado de la Universidad Nacio-
nal de San Luis. En una asamblea de la Fa-
cultad de Medicina se decidió tomar la fa-
cultad en una vigilia el día 29 porque ya está
resuelta la marcha nacional universitaria
para el 30 de agosto desde el Congreso”.

El 24, en medio de clases públicas en Pla-
za de Mayo, sesionó el plenario de secreta-

rios generales de la Conadu Histórica, que
resolvió la continuidad de las medidas de
fuerza. Al cierre de esta nota se realizaba una
nueva reunión de la mesa paritaria, donde
la Conadu Histórica reiteró el reclamo de una
recomposición salarial del 30% para todas
las categorías y dedicaciones con cláusula
gatillo. La Conadu el viernes resolvió sus-
pender las medidas de fuerza y convocar a
un paro de 24 horas para la marcha del 30.
Asociaciones muy importantes de dicha Fe-
deración como es el caso de Rosario, Córdo-
ba, Río Cuarto, Mar del Plata, Entre Ríos,
Nordeste, continúan con el paro toda la se-
mana junto a la Conadu Histórica.

Defensa de la
educación pública

“Creo que desde el 2005 no se veía una
movilización universitaria como ésta”. Es-
te salto en la movilización, agrega Tiscor-
nia, se da “porque se ha tomado concien-
cia en grandes sectores de la Universidad
que el gobierno no sólo está haciendo un
ajuste muy fuerte, que es lo que se expre-
sa en concreto en el bolsillo -estaríamos en
una rebaja salarial del 15, 20% si se impo-
ne el techo salarial del 15% del gobierno-
sino que se entendió que este gobierno va
más que por eso. Y que quieren ir a un pro-
yecto de reestructuración y reconfiguración
de las universidades públicas, en un senti-

do mercantilista, elitista, de achicamiento,
que ya incluso está planteado en el debate
público. Cuando el ministro de Educación
plantea en un reportaje que habría que re-
visar, que el Estado nacional pone el dine-
ro pero a cada docente lo contrata cada uni-
versidad, y esa decisión es propia de cada
universidad, y que por lo tanto se debería
volver a que si la universidad lo hace se ha-
ga cargo, eso es la descentralización sala-
rial de la Ley de Educación Superior que qui-
so imponer Menem en el 90, que cada
Universidad decida su salario; abriendo la
puerta al arancelamiento, y a que cada uni-
versidad con sus recursos propios, pueda
determinar la escala salarial.

“Esa es la idea original de la LES que to-
davía está vigente. Pero nosotros con la lu-
cha logramos centralizar la escala salarial
nacional y que sea única. Por eso ellos están
diciendo que la paritaria sea en cada uni-
versidad”.

El gobierno se burla
de los docentes

Respecto de la última oferta salarial, Tis-
cornia dice: “ha sido una burla, un 8% a co-
brar el ultimo 5,8% en septiembre”. Y agre-
ga, eso fue lo que entendió la comunidad
universitaria: el gobierno quiere ir al achi-
camiento, a la elitización y a la mercantili-
zación. Por lo tanto, pasó a defenderse la
educación pública. El norte ahora es la mar-
cha nacional universitaria. El paro va a con-
tinuar, por lo menos la Conadu Histórica va
a continuar.

“Es posible ganar, es posible abrirle la
mano al gobierno, arrancarle algo. Por la
firmeza que tiene la lucha, por lo crecien-
te de las movilizaciones, está planteada esa
posibilidad”.

Elecciones en Conadu histórica
Las elecciones de la Conadu Histórica van

a ser el 4, 5 y 6 de septiembre, en el medio
del conflicto docente. El compañero Luis
Tiscornia encabeza la lista Frente por la Uni-
dad de la Docencia Universitaria de las Uni-
versidades Nacionales. En este contexto, ex-
plica Luis “es un problema, porque en el
medio del conflicto no se puede discutir lo
que se discute en unas elecciones, que es
cuáles son los acuerdos y los desacuerdos
entre las distintas listas. Hoy lo que se pri-
vilegia es la necesidad de estar unidos, y a
su vez, el esfuerzo y el tiempo hay que de-
dicarlo a triunfar en el plan de lucha.

“Esa situación no se puede resolver, por
lo tanto iremos a elecciones en el medio del
conflicto. Y lo que está en discusión en las
elecciones es si tendremos una conducción
que va a trabajar para unificar a la Fede-
ración, unificarnos con el conjunto de la do-
cencia universitaria, con el movimiento es-
tudiantil, con los otros gremios, si el
recorrido y el planteo de la más amplia uni-
dad para defender nuestros derechos, nues-
tros salarios, y defender la universidad pú-
blica es el eje vertebrador de la conducción
de la federación”. n

ENTREVISTA AL SECRETARIO GENERAL DE CONADU HISTÓRICA, LUIS TISCORNIA

Crece la defensa de
la universidad pública

En la cuarta semana de paro
y movilización de la docencia
universitaria, se multiplican
las tomas de facultades y
movilizaciones masivas,
hacia la Marcha Nacional
Universitaria del 30 de agosto
desde el Congreso.

CONTRA LA POLÍTICA DE MACRI

Se levanta elmovimiento estudiantil

LOS ESTUDIANTES SE PREPARAN PARA LA MARCHA
UNIVERSITARIA AL MINISTERIO DE EDUCADIÓN.

LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS, EN PLAZA DE MAYO RATIFICARON LA JORNADA DEL 30.



Docentes y estudiantes
movilizados por la educación
pública. Informan nuestros
corresponsales. Más
información en www.pcr.org.ar

RÍO NEGRO
Luego de la marcha y sesión extraordi-

naria del Consejo Superior de la Universidad
Nacional del Comahue, se dispusieron acti-
vidades en las Facultades con el objetivo de
visibilizar la situación: La Nación adeuda
partidas de junio, julio y agosto y fue apro-
bado un 40% menos del presupuesto pedi-
do para 2018, además de la negativa a los
docentes de aumento de salario digno.

En Río Negro sesionaron consejos direc-
tivos en la calle, clases públicas, volantea-
das, abrazos, marchas donde se destaca la
unidad de los sectores representados por sus
gremios y la participación estudiantil.
Además, fue importante en los lugares don-
de se pudo hacer parte a la comunidad que
defiende la universidad pública.

En el sector docente venimos registran-
do enojo por la propuesta salarial. El gre-
mio Adunc definió continuar sin actividad
una semana más, movilizar el 30 a la Mar-
cha Federal. Además, hay registro de que
muchos docentes que nunca hicieron paro
hoy lo están haciendo, y hay preocupación
porque a partir de la situación presupues-
taria peligra la realización de prácticas de
laboratorio, salidas de campo, etc.

Los estudiantes se preparan para la Mar-
cha Nacional en Defensa de la Educación Pú-
blica el 30 de agosto. Se suma el hecho de que
al menos un 60% de los estudiantes suspen-
dió las cursadas, las becas no alcanzan y si-
guen los aumentos de transporte.

En Cinco Saltos, en la Facultad de Agro-
nomía, se realizó una conferencia de prensa
donde asistieron una gran cantidad de orga-
nizaciones, gremios, organismos y actores
de la comunidad. Se hizo presente el inten-
dente de Cinco Saltos quien mostró su pre-
ocupación ante la situación. Mostraron su
apoyo a la universidad pública graduados de
Agronomía vinculados a la producción frutí-
cola, a través de una carta conmás de 80 fir-
mas. En Cipolletti se convocaron en la Fa-
cultad de Ciencias de la Educación y Psicología
para luego marchar al centro de la ciudad
donde sesionó el Consejo Directivo. En Fis-
ke Menuco, se convocaron en la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales y en la Facultad
de Lenguas se hicieron clases públicas, ra-
dio abierta y marcha al centro de la ciudad,
donde sesionó el Consejo Directivo en la ca-
lle. En Bariloche hubo sesión del Consejo del
Centro Universitario Regional Bariloche en
el Centro Cívico de la ciudad. Hubo paro y di-
ferentes medidas de protesta. En San Anto-
nio Oeste, el Consejo Directivo del Insti-
tuto de Ciencias Marinas y Pesquerasmarchó
y se realizaron actividades culturales en el
centro de la ciudad con presencia de Adunc
y el Centro de Estudiantes.

SANTA FE
Universidad Nacional de Rosario. El

jueves 23 se vivió un capítulo más de la lu-
cha por la universidad pública, con miles de
docentes y estudiantes marchando en Ro-
sario en defensa de la educación pública. Es

la tercera semana de paro docente luego del
receso por las vacaciones de invierno y no
hubo todavía una respuesta favorable de
parte del gobierno de Mauricio Macri.

“Venimos de una situación muy compli-
cada en donde nuestra paritaria venció en
el mes de febrero, con una posición del go-
bierno muy dura. Desde el mes de marzo
hasta ahora no se ha movido la propuesta
de un 15% en cuotas y sin cláusula gatillo”,
indicó Guillermo Grigioni de COAD.

A pesar de que la dirección de la Cona-
du decidió después de la primera semana
levantar el paro, siete de las principales aso-
ciaciones de base continuaron con el paro
junto con las 26 asociaciones de la Conadu
Histórica, con lo cual la gran mayoría de los
docentes del país siguieron de paro.

Esta decisión rotunda del gobierno de no
dar respuesta al conflicto, llevó a otros sec-
tores de trabajadores y estudiantes, que
también se ven afectados por el accionar del
gobierno nacional, a apoyar la lucha de los

docentes. Acompañaron los diputados del
Frente Social y Popular Carlos Del Frade y
Mercedes Meier.

En la movilización, Manuel Leiva, secre-
tario General de la Federación Universitaria
de Rosario (FUR), dijo: “Hoy participamos
de la movilización más de 20 mil personas
entre docentes, estudiantes, investigadores,
autoridades, defendiendo la educación pú-
blica en Rosario, una marcha histórica, iné-
dita. Es una de las primeras veces que la co-
munidad educativa se une con un reclamo y
una misma idea: sin educación pública no
hay futuro”.

En el período 2016-2017 hubo una de-
serción de 19.175 estudiantes (4.654 más
que en 2015), una cifra histórica que su-
pera por ejemplo a la deserción del año 2001
(12.395) y 2005 (15.276), ambos años con-
flictivos con pérdidas de año académico. Se
prevé que el período 2017-2018 llegue a un
nuevo récord de deserción con una cifra que
se estima en 21 mil estudiantes.

Camila Paillole, presidenta del Centro de
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Mé-
dicas destacó la importancia de “poder cur-
sar y rendir, pero con salarios docentes dig-
nos”, y expresó la necesidad de que “el
gobierno nacional aumente el salario de los
docentes y el presupuesto”. Pidió que se de-
vuelvan a los 3.800 millones de pesos que
el gobierno le quitó a los estudiantes a prin-
cipio de año.

Universidad Nacional del Litoral. El
miércoles 22 de agosto, en la ciudad de San-
ta Fe, miles de estudiantes se hicieron pre-
sentes en la explanada del Rectorado de la
Universidad Nacional del Litoral en una jor-
nada histórica.

El papel del ALDE (CEPA) fue fundamen-
tal, impulsando desde el primer cuatrimes-
tre una serie de actividades junto al gremio:
La semana en defensa de la educación pú-
blica, carpas junto a la Asociación de Do-
centes de la UNL (ADUL), más de 100 estu-
diantes en clases públicas en la Facultad de
Ingeniera Química, raviolada en ciudad uni-
versitaria con 200 estudiantes y un abrazo
simbólico a la facultad de Humanidades y
Ciencias, centro que dirigimos en unidad con
el Frente Estudiantil Octógono (Mov. Evi-
ta, Igualdad y Participación y agrupaciones
departamentales).

En esta oportunidad fue central el papel
del Cuerpo de Delegados de la facultad, en
el cual nos apoyamos para que en una
asamblea de 150 estudiantes se vote la vi-
gilia en rectorado.

Más de 2.000 estudiantes protagoniza-
ron la jornada estudiantil más grande y plu-
ral de los últimos 20 años, según los me-
dios locales.

Organizamos y dirigimos la actividad jun-
to a fuerzas amigas como Evita, Mella, y
agrupaciones “independientes” sumando
al MNR y el trotskismo, dejando aislada a
la Franja Morada, quien se acercó a la acti-
vidad y leyó su propio documento. Además,
en nombre de la Federación intentó decir
unas palabras acusando a muchas de las
fuerzas que organizaban la actividad de no
haber luchado durante el kirchnerismo pe-
ro solo recibió silbidos y abucheos.

En las calles, más de 40 clases públicas
sucedían en forma simultánea. Se leyó un
documento de unidad entre todas las fuer-
zas universitarias (excluyendo Franja) des-
cribiendo la situación que está atravesando
la universidad pública, y cómo tanto el rec-
tor como la Franja Morada eran cómplices
del brutal ajuste que viene aplicando el go-
bierno nacional de Cambiemos.

Luego, el gremio docente dirigió unas pa-
labras y comenzó la actividad cultural con
bandas de diversos géneros musicales. Es-
tudiantes de todas las facultades que com-
ponen la UNL y la UTN se quedaron toda la
noche frente a Rectorado y la jornada coronó
con el recibimiento del rector, a las 8.30 AM
del día jueves, de una delegación de cinco
docentes por el gremio y dos compañeras de
la CEPA, dos MNR, uno por Evita y uno por
la Lista Naranja (independientes).

Es importantísimo remarcar que esta ac-
tividad no podría haber salido de esta for-
ma sin el recorrido que realizó la CEPA en
las facultades donde estamos. La coordina-
ción con el gremio docente y las diferen-
tes fuerzas discutiendo la necesidad de la
más amplia unidad, pero principalmente ser
la conducción de un Centro de Estudiantes
como el de Humanidades que nos permi-
tió canalizar el enojo y la preocupación de
una gran cantidad de estudiantes. n

SE MULTIPLICAN LAS TOMAS Y MARCHAS ESTUDIANTILES Y DOCENTES

Sin universidad
pública no hay futuro

SANTA FE CAPITAL.

ROSARIO, SANTA FE.

FISKE MENUCO, RIO NEGRO.



escribe Darío Perillo

Las extraordinarias luchas promovi-
das en defensa de la educación durante
este ciclo lectivo por docentes, estudian-
tes y padres hicieron eclosión a partir del
asesinato de Sandra y Rubén perpetrado
por la política educativa del gobierno de
Macri y de Vidal. Desnudaron la menti-
ra, entrega y corrupción imperante ante
millones de compatriotas.

Los abrazos, marchas y reclamos fue-
ron acompañados multitudinariamente
por la comunidad educativa harta de es-
ta política. Cientos de miles de estudian-
tes, profesores, junto a las comunidades
se pronunciaron en defensa de las uni-
versidades nacionales en todo el país.

En provincia de Buenos Aires a las mar-
chas en defensa de la educación técnica,
cuyo punto más alto lo produjeron todas
las técnicas de Berazategui, se sumaron
las de educación especial, la de los gabi-
netes escolares, las de educación física, la
de bachilleratos de adultos. Casi un mi-
llar de escuelas no funcionan por proble-
mas muy serios de infraestructura. Ya la
gobernadora “superstar” no puede tapar
el desastre que ha provocado.

El Frente de Unidad Docente Bonae-
rense ante una nueva provocación en la
paritaria decidió realizar el paro de 72 ho-
ras suspendido por la conciliación obliga-
toria, los días martes 28, miércoles 29 y
jueves 30 de agosto.

Numerosos hechos ejemplifican la de-
cisión de lucha junto a la comunidad

educativa como: las marchas de antor-
chas en repudio del asesinato de Sandra
y Rubén, las carpas instaladas en More-
no, las movilizaciones en varios distri-
tos por necesidades elementales de in-
fraestructura, las decenas de ollas
populares en la puerta de las escuelas de
Quilmes junto a los padres. Es muy sig-

nificativa la enorme participación estu-
diantil y el acompañamiento de padres
como hace tiempo no se veía. La parti-
cipación de padres y vecinos que han si-
do golpeados ferozmente por esta polí-
tica de hambre y despidos es muy
conmovedora y estimulante.

En este contexto de grandes luchas la

docencia nucleada en Suteba en todas sus
expresiones gremiales participó en el Ter-
cer Plenario de Ensenada en defensa del
Astillero Río Santiago.

Continuamos la lucha en las escuelas y
en las calles porque la deuda es con el pue-
blo argentino por salud, educación, sala-
rio digno, trabajo, tierra y vivienda. n
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POR SALARIO Y EN DEFENSA DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS

Paro de la docencia bonaerense

Corresponsal

Escuelas sin instalación de gas,
escuelas con pérdida de gas. Escuelas que
se inundan cuando llueve dos gotas,
escuelas sin agua potable. Escuelas en las
que llueve sobre la instalación eléctrica
y las paredes son una trampa mortal.

Escuelas con accesos sin asfaltar, con
cielorrasos que se caen sobre los bancos
y las sillas. Estufas que no funcionan, falta
de vidrios y ventiladores.

Escuelas que dentro de su predio tienen
plantas recicladoras de residuos cloacales y
cuando suben las napas...nos tapa la
porquería de esta política. Escuelas que se
hicieron de cartón pintado para cortar la
cinta en la inauguración y se caen a pedazos.

Escuelas con aulas atestadas de
alumnos, escuelas vacías. Escuelas de
doble jornada que no pueden brindar un
plato de comida caliente a sus alumnos.
Un servicio de alimentación escolar con
empresas que no conocen dónde están las
escuelas, porque no conocen el conurbano,
porque son de testaferros del gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires.

Comedores escolares en los que
nuestros compañeros auxiliares de la
educación tienen que hacer magia para
servir un plato digno a cada niño. Y casi
siempre no alcanza. Ese plato que cada
vez más es el único alimento que reciben
nuestros pibes en todo el día. Escuelas con
hambre. Escuelas sin equipos de
orientación escolar, escuelas con violencia,
escuelas rodeadas por los narcos.

Hay un antes y un después de las
muertes de Sandra y Rubén

Desde hace más de tres semanas una
verdadera rebelión de la comunidad
educativa recorre Quilmes y muchos

distritos de la provincia de Buenos Aires.
La muerte de nuestros compañeros nos
conmovió profundamente, pero no nos
sorprendió que pudiera pasar.

A la conmoción, sucedió inmedia-
tamente la bronca. Una bronca de decenas
de miles, una bronca acumulada en años
de “lo atamos con alambre y seguimos”.
Bronca contra quienes nos aprietan para
que haya “clases” a como dé lugar, bronca
que se junta y crece cada vez que Vidal,
Macri o cualquiera del gobierno se refiere
a la educación pública. Porque está claro
que no les importa. Peor aún, está claro
que su política de ajuste es para liquidar
la escuela pública. Y quedó al desnudo que
esa política de ajuste mata.

Hace mucho que en nuestra ciudad, el
Estado (nacional, provincial y municipal)
no hace ningún arreglo de fondo en
ninguna escuela.

Alguna vez nos preguntaron cuántas
escuelas de Quilmes no estaban en condi-

ciones de funcionar como corresponde. La
respuesta era “dos tercios de los
establecimientos educativos deberían
suspender las clases y ser puestas en
condiciones, destinando el presupuesto
necesario”. Parecía un discurso catastro-
fista “para la tribuna” pero era lo que
conocíamos por experiencia directa y por
los relevamientos del cuerpo de delegados,
que se actualiza cada año. Ahora, si nos
atenemos a la legislación vigente -dictada
por quienes gobiernan- el 95% de las
escuelas deberían estar cerradas.

“No fue un accidente, fue el
ajuste de Vidal y Macri”

Frente a este cuadro de situación lo que
está ocurriendo es maravilloso. Es una
respuesta: ¡Basta. Así no va mas! Docentes,
auxiliares, padres y estudiantes estamos
unidos y todos los días producimos varias
medidas de lucha. El Frente de Gremios
de la Educación de Quilmes está a la cabe-

za de esta verdadera rebelión.
Muchas son las escuelas que se han

abierto a los padres. Esto ya ocurría pero
ahora se ha multiplicado. Ollas populares
adentro y afuera de la escuela, piquetes,
abrazos a los edificios, asambleas con-
juntas, tomas de escuelas, movilizaciones
al Consejo Escolar y al Municipio, marchas
de antorchas.

Párrafo aparte merecen las decenas de
miles que nos movilizamos para abrazar
a la Universidad de Quilmes y a la de
Florencio Varela, en una acción histórica.

En esta vorágine hemos conseguido
algunas conquistas, pero aún falta para
arrancarles el dinero necesario para poner
nuestras escuelas en condiciones dignas
para enseñar y aprender.

Pasa que el gobierno tiene un plan
acordado con el FMI y ese plan se está
dando los dientes contra la lucha de la
comunidad educativa. Pasa que nuestra
lucha está iluminada por el faro de los
trabajadores del Astillero río Santiago. La
decisión de los compañeros de defender
su fuente de trabajo, la industria nacional
y la soberanía, es seguida día a día por
todos, y nos sentimos parte de ella cuando
defendemos las escuelas técnicas.

Plata hay
Nos seguimos negando a hablar en

términos de “financiamiento educativo”,
nos seguimos negando a hablar de
porcentajes del PIB”. La educación pública
así como la salud pública no son una
empresa. No queremos “inversión”. No
queremos ni escuchar hablar del “gasto
público”. No queremos hablar de porcen-
tajes a la hora de discutir nuestro salario.

Luchamos por el presupuesto educativo
necesario para tener escuelas en condi-
ciones, alumnos bien alimentados y
trabajadores de la educación con un salario
igual a la canasta familiar.

Unidos a todos los trabajadores y
sectores populares, luchando en las calles,
podemos conquistar una política y un
gobierno que lo hagan realidad. n

QUILMES, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Rebelión de la comunidad educativa



El acampe popular en el
Consejo Escolar lleva tres
semanas.
Corresponsal

Este fin de semana se cumplieron tres
semanas de la instalación de la carpa. El
aguante en el acampe frente al Consejo
Escolar se convirtió en un bastión pro-
vincial de la lucha contra el ajuste de Vi-
dal hacia la educación pública.

La bronca e indignación ante la muer-
te de Sandra y Rubén, asesinados por el
ajuste, la desidia y la corrupción, logran
mantener una gran fuerza en la lucha.
La unidad de las organizaciones sindi-
cales, sociales y políticas que veníamos
nucleadas en el Foro de Comunidades
Educativas ha sido clave para sostener
la movilización.

El pueblo de Moreno se suma a las or-
ganizaciones que sostenemos esta lucha
(Suteba, ATE, CCC, Mov. Evita, MTL, 29
de Mayo, MAR, J.W.Cooke, Ateneo Néstor
Kirchner, Corriente Federal de Trabaja-
dores y CGT Regional Moreno-Merlo-
Marcos Paz), siendo emocionantes las
muestras de solidaridad de padres, alum-
nos, docentes, vecinos, artistas y comer-
ciantes, que se acercan al acampe a traer
algún alimento para la olla popular, y a
darnos su aliento.

Todas las escuelas de Moreno siguen
sin clases. Los docentes, padres y alum-

nos se reúnen cada día en la puerta de las
escuelas. Los docentes dan apuntes y ta-
reas que los alumnos van haciendo en sus
casas, o en clases públicas.

Esta semana se movilizaron cientos de
estudiantes universitarios y de profeso-
rados hacia el acampe en el marco del pa-
ro nacional universitario, y muchos do-
centes vinieron con sus cursos a dar sus
clases públicas. El jueves una gran movi-
lización partió desde el Consejo Escolar
hacia la autopista. Al llegar nos encon-
tramos con un impresionante desplie-

gue represivo de Gendarmería con carros,
hidrantes y perros. Los miles de docen-
tes, padres, alumnos, compañeros de los
barrios y las organizaciones convocan-
tes no se achicaron y mostraron la deci-
sión de lucha. Al subir a la autopista, Gen-
darmería arremetió con los carros sobre
la gente, lanzando agua con pintura, y
amenazando con reprimir sin importar
que había muchas mujeres con chicos. Es-
te hecho va a tono con lo que hicieron en
la movilización del Astillero Río Santia-
go, el gobierno de Macri y Vidal intenta

hacer pasar su ajuste con represión.
Ese mismo día renunció Nicholson, el

funcionario del Ministerio de Educación
encargado de comedores escolares, del que
se conoció un audio pidiendo sobrepre-
cios por las cocinas para las escuelas. Son
corruptos y caraduras, después dicen que
no hay plata. Exigimos la renuncia el mi-
nistro Sánchez Zinny, máximo responsa-
ble del estado de las escuelas, y de la
muerte de Sandra y Rubén.

El reclamo de un Comité de Emer-
gencia Educativa con la participación de
las organizaciones populares se está im-
poniendo con la firmeza de la lucha. Se
tiene que intervenir y normalizar el fun-
cionamiento del Consejo Escolar, pero
con el control de la comunidad educati-
va y las organizaciones populares, para
continuar la lucha por Escuelas en con-
diciones y que no sigan robando la pla-
ta destinada a Educación. El gobierno de
Vidal hace propuestas que intentan aco-
tarlo, mientras maniobran para romper
la unidad del acampe. Las organizacio-
nes nos mantenemos firmes y unidas,
concientes de que es una lucha muy im-
portante en el camino para derrotar el
ajuste, y que podemos ganar.

Entramos a una semana de definicio-
nes. Desde el acampe vamos a ser parte
del paro docente, estatal, provincial, y de
la Marcha Nacional Universitaria. Y pre-
paramos un gran acto para el domingo
2/10, al cumplirse un mes del asesinato
de Sandra y Rubén. n
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El pueblo deMoreno puede ganar
EL ACAMPE DE DOCENTES Y ORGANIZACIONES POPULARES ES UN BASTIÓN FRENTE A LA POLÍTICA DE VIDAL

Se realizó el sábado 25. Nos pusimos en
marcha para debatir entre las diversas
fuerzas políticas un programa en común.

Corresponsal

A lo largo de toda la jornada, partici-
paron mas de 600 compañeros y com-
pañeras de las diversas fuerzas: Movi-
miento Evita, Barrios de Pie, Patria
Grande, Izquierda Popular, Seamos Li-
bres, Unidad Popular y el Partido del Tra-
bajo y del Pueblo, con una gran partici-
pación de la CCC. También se hicieron
presentes compañeros del MST, del Par-
tido Socialista, como así también la legis-
ladora provincial Liliana Montero y la re-
ferente del PJ capital, Olga Riutort.
Las comisiones se dividieron en: Dere-

cho a la tierra, Situación económica, Sa-
lud y ambiente, Ciudades y forma de par-

ti-
ci-

pación, Feminismo popular, Trabajo y
economía popular, Educación y Comu-
nicación popular. Las discusiones en ca-
da comisión demostraron que es posible
ir construyendo desde las bases un espa-
cio plural que pueda hacer frente a las
políticas de ajuste tanto del gobierno na-
cional como provincial. En relación a es-
to, Rosalía Cáceres, dirigente del Movi-
miento Evita, dijo que no nos representan
“ni el peronismo nacional ni el local por-
que expresan un programa de ajuste”.

“Este espacio se viene reuniendo des-
de hace tiempo. No es una unidad opor-
tunista. Desde la CCC, Barrios de Pie y el
Movimiento Evita, hemos logrado arran-
carle al gobierno de Macri la ley de
Emergencia Social. Ahora debemos am-
pliar esa unidad para frenar el ajuste y
la represión”.

Glenda Hense, presidenta del PTP, dio

cierre el encuentro anunciando el plan de
acción acordado en el encuentro:

Impulsar encuentros iguales en las
principales ciudades de la provincia

Campaña nacional por la consulta po-
pular en contra del acuerdo con el FMI.

Acompañar la marcha por la aproba-
ción de la Ley de Economía Popular.

Trabajar conjuntamente el XXXIII En-
cuentro Nacional de Mujeres.

Apoyar la defensa de la educación pú-
blica y la universidad.

Solidaridad activa con los conflictos
por demandas de trabajo y en contra del
cierre de las fuentes de trabajo como la
Fábrica Militar de Río III, la lucha de Luz
y Fuerza, o los despidos en los medios de
comunicación.

Apoyar los reclamos ambientales en
toda la provincia .

Promover y multiplicar espacios de
unidad del campo popular.

Ley de Emergencia Sanitaria y defen-
sa de la salud publica. n

La CCC y distintas organizaciones se
manifestaron en Salta contra la
represión a los trabajadores del ARS y
la presencia del interventor
de la empresa en la provincia.

Los/as trabajadores se movilizaron en
defensa de sus puestos de trabajo, de la
industria naval y la soberanía nacional an-
te los planes de Macri y Vidal de cerrar
la histórica fábrica en la que trabajan más
de 3000 personas.

La lucha de los/as trabajadores del ARS
logró evitar su privatización en los ‘90 y
hoy marcan un camino para enfrentar la
política del gobierno de Cambiemos, que
se llena la boca hablando de “generar tra-
bajo de calidad”, “crecimiento”, “pobre-
za cero”, mientras cierran miles de fábri-

cas, ajustan, entregan nuestra soberanía
y reprimen al pueblo.

Cuando el pueblo enfrenta este brutal
ajuste, el gobierno de Macri responde con
represión. Quiere demostrar que está dis-
puesto a imponer el ajuste acordado con
el FMI a como dé lugar. Trata de meter
miedo, quiere que nos resignemos, que
bajemos los brazos, que nos demos por
vencidos.

Las políticas del gobierno nacional y su
acuerdo con el FMI están provocando
hambre, pobreza, indigencia, desocupa-
ción, miles de niños, jóvenes, hombres y
mujeres viven en las calles, todos los días
cierran empresas, miles de despidos y sus-
pensiones, rebajas de los salarios, tari-
fas impagables, jubilaciones y planes so-
ciales por debajo de la indigencia, deterioro

de la educación y salud pública, ahogo en
los pequeños y medianos productores y
comerciantes de la ciudad y el campo.

Frente a esta escalada represiva del go-
bierno nos declaramos en estado de aler-
ta y movilización, nos solidarizamos con
los trabajadores del ARS y llamamos a la
unidad de todos los perjudicados por es-
ta política.

#UnidadDeLxsTrabajadores
#Astillero100%Estatal n

Firman: CCC, Barrios de Pie, Mov. Evita, MP La
Dignidad, PCR, JCR, Comisión de Familiares de
detenidos desaparecidos, PTP, Apsades (Asoc.
De profesionales de la salud de Salta), UCRA

(Unión de Choferes de la República Argentina),
SIVISA (Sindicato de Vigiladores de Salta),

SOEASI (Sindicato de Obreros y empleados del

Azúcar San Isidro), ATE, CGT, Secretaría de
Agroindustria ATE, Asoc. de DDHH Coca

Gallardo, Agrupación Libertad, MPE (Mov. de
Participación Estudiantil), Partido de la

Liberación, Multisectorial21F, SOEM Güemes
(Sindicato de Obreros y empleados

Municipales), MTE Agrupación El Aguante,
Seamos Libres.

REPUDIO AL INTERVENTOR DE LA EMPRESA

Salta: solidaridad con los trabajadores del ARS

CÓRDOBA

Encuentro de lamilitancia
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El miércoles 22 de agosto,
los movimientos sociales
realizaron una jornada
en el Congreso de la
Nación para reclamar
por la ley de Emergencia
en Adicciones.

Alrededor de mil personas, en su ma-
yoría jóvenes, movilizadas a través de la
CCC, CTEP, Barrios de Pie, Vientos de Li-
bertad y La Dignidad, participaron de una
jornada cargada de alegría, en la que los
pibes demostraron que, para enfrentar el
flagelo de las drogas, es necesario apos-
tar a la cultura y al deporte. Tal es así que
durante la mañana hubo exposiciones de
las escuelitas de boxeo presentes en dis-
tintos barrios del conurbano bonaerense,
presentaciones de murgas, stands de ven-
ta, shows de rap, así como una radio
abierta en la que se denunció la situación
que atraviesan los pibes en los barrios de
la Capital Federal y el conurbano bonae-
rense, y cómo la problemática del consu-

mo ha aumentado desde la asunción del
gobierno de Macri.
Se contó con la presencia de Silvina

Frana, diputada santafesina por el Fren-
te para la Victoria y presidenta de la Co-

misión de Adicciones de la Cámara de
Diputados, y Silvia Horne, diputada rio-
negrina del Movimiento Evita, quienes
finalizando la jornada manifestaron su
preocupación ante el crecimiento del

consumo de drogas en la juventud, com-
prometiéndose a gestionar una sesión
extraordinaria junto a los movimientos
sociales para la presentación del pro-
yecto de ley. n

#NIUNPIBEMENOSPORLADROGA

¡Emergencia en adicciones ya!

En el fusilamiento de Dorrego, pode-
mos encontrar una de las bisagras de la
historia política de nuestra patria. Lo fu-
siló Lavalle, empujado por sus propias ide-
as y los librecambistas de Buenos Aires,
con la ayuda de la mano larga de los in-
gleses que desde Río de Janeiro, moni-
toreaban e impulsaban acciones en el Río
de La Plata.
El 13 de diciembre de 1839, cuando se

cumplieron diez años del fusilamiento,
Lavalle, en una comida en Montevideo,

dio un discurso muy poco difundido, en
el cual cuenta algunas cosas de esa trági-
ca determinación. Dice: “Hoy es el ani-
versario del fusilamiento del gobernador
Dorrego por mi orden…. yo fui feliz, lo
vencí, qué digo…más desgraciado… ¿aca-
so no había formalidades que llenar, no
había leyes para aplicar? Los hombres de
casaca negra, ellos, ellos, con sus luces,
su experiencia, me precipitaron en ese ca-
mino, haciéndome entender que la anar-
quía que devoraba a la gran República,

presa del caudillaje bárbaro, era obra ex-
clusiva de Dorrego. Más tarde, cuando va-
rió su fortuna, se encogieron de hombros,
pero ellos al engañarme se engañaban
también, porque no era así.
“Si algún día volvemos a Buenos Aires,

juro por mi honor de soldado que haré un
acto de expiación como nunca se ha vis-
to, sí, de suprema y verdadera expiación”.
Lavalle, con este discurso, trata de ex-

plicarse la historia de los últimos diez
años, y se carga la culpa de haberle
abierto las puertas a Rosas con ese fu-
silamiento.
Pero el nudo político de su tardío aná-

lisis es el reconocimiento de la influencia

de los camisas negras: los doctores y co-
merciantes porteños que lo convencieron
de fusilar con premura.
Entre ellos, el más destacado fue Del

Carril, que lo instiga al fusilamiento y le
pide que queme la carta donde se lo exi-
ge. Lavalle no quemó la carta y llegó has-
ta nuestros días. Es el mismo Del Carril,
que cuando la noticia del fusilamiento lle-
ga grita en el ámbito de una misa: “aho-
ra los sirvientes a la cocina”.
Leyendo este discurso cobra mucho va-

lor político la carta de San Martín a Ló-
pez, gobernador de Santa Fe, donde le di-
ce que no va desenvainar su espada para
luchas intestinas. n

BREVES DE LA HISTORIA ARGENTINA n Gustavo Roseler

Tarde piaste general Lavalle

Hace unos días se llevó a cabo en la
Comunidad Mocoví de Berisso, la
primera muestra del trabajo que
veníamos realizando los jóvenes desde
el Movimiento Ni un Pibe Menos por la
Droga y la JCCC.

El CAAC (Casa de Acompañamiento y
Atención Comunitario), es un espacio cre-
ado para prevenir las adicciones en el ba-
rrio y para acompañar, junto a familiares
y amigos, a aquellos que consumen.
Para eso tomamos la iniciativa de los

talleres, que fue algo que conseguimos con
la lucha y dando pelea para enfrentar a

este gobierno que nos quiere arruinar el
futuro. Porque la droga que nos meten es
parte de muchos otros problemas que te-
nemos los jóvenes, como el hambre, la fal-
ta de trabajo, de salud, de educación, de-
porte y cultura. Le queremos decir a este
gobierno que los jóvenes tenemos poten-
cial y que nos propusimos crear estos ta-
lleres para realizar actividades que nos
gustan y así organizarnos para pelear por
otra salida.
Para armar este evento, cada uno de

nosotros fue tirando ideas y así llegamos
a organizar esta pequeña muestra, para
que vean lo que trabajamos durante el año.
Hoy queremos decir bien fuerte que los

jóvenes tenemos futuro y que vamos a se-
guir luchando para salir adelante ¡El mo-
vimiento Ni Un Pibe Menos Por La Dro-
ga está en marcha y no nos para nadie! n

PRIMERA MUESTRA COLECTIVA DEL CAAC DE BERISSO

Luchamos por una juventud con futuro

El sábado 25 se realizó un acto de las
fuerzas agrupadas en Hay2019, en CA-
BA. El PCR fue invitado por el goberna-
dor de San Luís, Alberto Rodríguez Saá,
y se hizo presente con una delegación
integrada por los compañeros Ricardo
Fierro, Marcelo Maldonado y Sebastián
Ramírez.

La declaración presentada, que fue
anunciada desde el palco, señala: “Como
lo hicimos en La Pedrera de San Luís, ve-
nimos a saludar este acto, conscientes de
la gravedad de la crisis social y económi-
ca que ha provocado la política del go-
bierno macrista con sus medidas antipo-
pulares, antinacionales y represivas, que

refuerzan la dependencia en beneficio de
los capitales imperialistas, y nos ata al
FMI y los especuladores financieros.
“El pueblo en las calles enfrenta ma-

sivamente esta política de ajuste, entre-
ga y represión, como acaba de verse con
la justa lucha de los trabajadores del As-
tillero Río Santiago. Y reclama de las fuer-
zas populares, nacionales y democráticas,
trabajar incansablemente para fortalecer
la unidad en la lucha.
“El pueblo en las calles, con sus recla-

mos, nos traza los ejes de otra política,

que de vuelta el viento a favor de los ham-
breados, los sumergidos en la pobreza, los
trabajadores de la ciudad y el campo, de
la salud y la educación pública, de la cul-
tura, de las naciones y pueblos origina-
rios, de los mujeres y los jóvenes, y demás
sectores populares.
“El pueblo en las calles, con sus con-

signas, nos convoca al desafío de con-
quistar otro gobierno, popular, nacional
y democrático.
“En ese camino traemos nuestro salu-

do a este gran acto”. n

SALUDO DEL PCR

Acto de Hay2019 en CABA



Conversamos con Vanesa
Valle, coordinadora de la
CCC de San Juan y
dirigente del PTP-PCR,
quien nos cuenta sobre
la situación económica
y social de la región.

Vanesa comenzó contando que “La si-
tuación va cada vez peor. Prácticamente,
tenemos despidos semanales. Más de cua-
tro empresas que ya cerraron en la pro-
vincia. En cada uno de los reclamos esta-
mos acompañando a los despedidos.
“Compañeros de ITec (industria del

plástico), hace seis meses que están acam-
pando en la puerta de la empresa sin te-
ner ninguna respuesta. La minera Caspo-
so en Jáchal tiene 900 obreros, han des-
pedido 600. El proyecto minero ha fina-
lizado y entonces, levantan y se van. En
esa zona la minera era la fuente principal
de trabajo. También hay problemas con
Cerealicó, empresa de alimentos, que lle-
vaba alimentos al hospital Rawson. Han
despedido de cerámica San José, cerámi-
ca San Juan, y de Calzados Argentinos. A
todos los despiden sin causa justificada,
no los indemnizan y el gobierno provin-
cial no interviene. Entonces va creciendo
la desocupación”.

Crece el hambre y la pobreza
La compañera cuenta que esta situa-

ción de despidos agrava el hambre en los
hogares. “Acá tenemos una franja muy
grande de pobreza que se va agudizan-
do. La Corriente tiene copas de leche. En
el local de la CCC hay apoyo escolar y los
chicos vienen a tomar la leche. También
tenemos una guardería, fundamental-
mente para las compañeras que trabajan
en las distintas cooperativas.
“Una constante que te cuentan los chi-

cos es: en casa no tenemos para comer.
Es una situación muy grave y que se ha
profundizado más. Más en zonas como
esta, en el departamento de Chimbas, en
el centro de San Juan, donde hay más po-
breza, con barriadas más grandes y más
vulnerables”. Más adelante, Vanesa ilus-
tra el alcance de la Corriente en las ba-
rriadas populares de San Juan. “Este es el
local central, vienen compañeros de to-
da la provincia. San Juan tiene 19 depar-
tamentos y la CCC está en 14. Y en cada
departamento, estamos en varios barrios.
Cuando hacemos las reuniones de dele-
gados, provinciales, vienen 62 compañe-
ros representando a cada barrio”.

Resolviendo lo que
el Estado no hace
“A medida que se va profundizando la

situación viene la gente y nos cuenta ‘mi
marido se quedó sin trabajo’; o los pro-
pios despedidos, muchos con 30 años de
trabajo, que con la edad no pueden volver
a conseguir trabajo. A veces recibimos en-
tre 20 y 40 personas por día, muchos en-
viados por el municipio. El intendente es
del mismo palo que el gobernador, del PJ,
pero hoy tienen una interna. Hoy vemos
que el gobernador Uñac está más políti-
camente conMacri. Tiene una política muy
obsecuente frente a las medidas naciona-
les, no enfrentó ninguna.
“También viene gente mandada por

Anses. Nosotros venimos haciendo un tra-
bajo grande de contención con la gente;
donde no está el gobierno, estamos noso-
tros. También se acercan instituciones del
departamento: escuelas, los centros de sa-
lud abandonados. En las escuelas los por-
teros no dan abasto, eran basurales las
entradas, y con la CCC armamos coope-
rativas y mantenemos hoy diariamente
cinco escuelas en Chimbas, una escuela
en Sarmiento, el Micro-hospital, hemos
ido haciendo un trabajo con la comuni-
dad, y hemos ido resolviendo problemas
que no resuelven hoy el gobierno muni-
cipal ni el provincial”.

La CCC abanderada de las luchas
Si bien la Corriente ayuda a resolver las

urgencias de los barrios, la compañera ex-
plica que “es abanderada y pionera de ca-
si todas las luchas acá en la provincia. He-
mos logrado armar una multisectorial
donde hay varios sectores. Se formó fren-
te a la reforma laboral y a la reforma pre-
visional. Participan las dos CTA, los Ca-
yetanos, PO, MST y varias fuerzas. Tam-
bién los sindicatos: Sitraic, ceramistas, los
compañeros de cada sector despedido se
va sumando.
“Empujados por la propia situación te-

nemos una serie de medidas provinciales.
Llevamos últimamente un reclamo gran-
de al gobierno provincial, donde mostra-
mos la situación que recogemos de la gen-
te que no la vemos expresada en su polí-
tica ni en su discurso. Porque en realidad
la idea de fondo es encontrar soluciones
para la gente que cada vez vive peor. Hay
situación de pobreza, de hambre real que
avanza, ningún trabajador alcanza la ca-
nasta básica de 19.600 pesos, por lo tan-
to tenemos una provincia por debajo de la

línea de pobreza. El Indec nosmarcó el mes
pasado el 4,7% el índice de desocupación
en la provincia. Sin embargo, nosotros jun-
to con el Centro de Estudios Estratégicos
de San Juan calculamos que está alrede-
dor del 20% la desocupación”.

Sin diálogo con el gobernador
Frente a la grave situación, la com-

pañera explica que hace dos meses que
vienen intentando mantener una charla
con el gobernador. “Un día con mucho frío
y lluvia, hicimos una movilización a la Ca-
sa de Gobierno. Llevamos una serie de
planteos de las copas de leche, las coope-
rativas, y las medidas que se pueden to-
mar a nivel provincial. Las escuelas de-
berían incorporar la jornada completa pa-
ra que los chicos puedan comer en la es-
cuela, y además con las cooperativas de
trabajo, podemos brindar ese servicio y
que sea un trabajo para los compañeros.
“En la provincia hay un fondo anticí-

clico, que se consiguió con Gioja, que es
equivalente a dos sueldos de todos los es-

tatales de la provincia, que es para hacer
frente a alguna crisis en la provincia. Hoy
ese fondo se está gastando en la obra pú-
blica: cuando no llega plata de nación, los
cubren con ese fondo, pero después no se
devuelve. Hoy es más importante usar ese
fondo para resolver estos problemas. No-
sotros abrimos un comedor sin ningún
apoyo del gobierno, donde comenzaron a
ir 100 chicos y hoy van más de 200 per-
sonas, y lo estamos sosteniendo con el es-
fuerzo de compañeros, de los comercian-
tes que vamos a pedir donaciones. Toda
esa situación queríamos contarle, pero no
nos recibió; nos mandó al secretario de
Gobierno que nos amenazó con la ley de
flagrancia. Ese día detuvieron a cuatro jó-
venes. Y hasta hoy no hemos logrado sen-
tarnos con el gobernador”.

El debate sobre el aborto legal
Para finalizar, hablamos con Vanesa

sobre el debate del aborto: “San Juan es
una provincia muy conservadora. La Igle-
sia está muy arraigada en la gente y en el
gobierno; en la toma de decisiones. No-
sotros hemos ido de a poco dando el de-
bate, cuáles son las razones de fondo, por-
que termina siendo una discusión de dos
sectores. Estamos discutiendo una ley in-
tegral, que tiene que ver con los derechos
de las mujeres, con la salud pública y con
muchos problemas que sufrimos las mu-
jeres principalmente en los sectores don-
de estamos, pero a veces es muy difícil que
los compañeros lo comprendan. Pero nos
ha permitido discutir con las compañe-
ras, que puedan tener otro punto de vis-
ta, y con muchas hemos avanzado mucho,
porque de fondo lo que preocupa es que
las mujeres avancemos en nuestro dere-
cho a decidir sobre nuestro cuerpo. Por-
que hoy tiene más derecho un tipo que te
viola, te pega o te mata que nosotras mis-
mas sobre nuestros propios cuerpos. Creo
que es muy importante para que las com-
pañeras vayan avanzando y para enri-
quecer el debate”. n
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EL TRABAJO DE LA CCC EN LOS BARRIOS

Crecen los despidos
y el hambre en San Juan

A medida que se va
profundizando la situación viene
la gente y nos cuenta ‘mi marido
se quedó sin trabajo’; o los
propios despedidos, muchos con
30 años de trabajo, que con la
edad no pueden volver a
conseguir trabajo. A veces
recibimos entre 20 y 40
personas por día”

VANESA VALLE

La librería del maoísmo en la Argentina
Distribución de Editorial Agora.
Textos de Marx, Engels, Lenin, Mao Tsetung,
Stalin, Che, Gramsci, Mariategui, Psicología Social,
Dialéctica materialista y otros.
Biblioteca de consulta con más de 5.000 títulos.
Recibimos donaciones de libros.

Librería Raíces

Envíos a todo el país previo depósito bancario.
Agrelo 3045, CABA - Tel: 4931-6157 - libreriaraices@yahoo.com.ar

. Obras escogidas de Mao Tsetung, Tomos I y II. Editorial Agora.

. Bajo el símbolo de la victoria, biografía de Juan Carlos Alderete, Lía Verónica Caliva.
Editorial Milor.

. El libro rojo, Citas del presidente Mao Tsetung. Editorial Akal.

. Reportaje al pie de la horca, Julius Fucík. Editorial Cienflores.

. El amor y la mujer nueva, Alexandra Kollontay. Editorial Cienflores.

. El capital. Biblioteca completa, 8 tomos, Karl Marx. Editorial Akal.

. Contribución a la crítica de la economía política, Karl Marx. Editorial Siglo XXI.

. ¿Es posible conocer la realidad?, Rosa Nassif. Ediciones Cinco.

. La historia grande con letra chica, Mario Garelik. Editorial Agora.

. Episodios de la conflictividad agraria pampeana, Eduardo Azcuy Ameghino. Legem
Ediciones.
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De los barrios a la
Legislatura: una ley
hecha por trabajadores.

Corresponsal

En la provincia de Entre Ríos seguimos
construyendo el consenso necesario para
que el proyecto de Ley de Urbanización de
Barrios Populares llegue a buen puerto.
El proyecto fue desarrollado por la

CCC, con el aporte de compañeros/as y
técnicos/as del PTP y acompañado por
Barrios de Pie y la CTEP, y hasta el mo-
mento ha logrado el apoyo de nueve di-
putados que están dispuestos a apoyar-
lo en la Cámara Baja.
El 7 de agosto, una movilización de

más de mil compañeros, en su mayoría
pertenecientes a la CCC, en reclamo por
tierra, techo, pan y trabajo, acompañó
la presentación de la iniciativa al gober-
nador Bordet. “No queremos que sea una
simple publicidad, queremos que el pro-
yecto salga como ley y se concrete en he-
chos”.
En ese marco, la semana pasada fina-

lizamos las entrevistas con los legislado-
res y conseguimos que nueve de ellos, in-
cluyendo representantes del bloque de la
UCR en Cambiemos y el Frente Justicia-
lista Somos Entre Ríos, rubriquen el pro-
yecto para la presentación parlamentaria.
En diálogo con uno de ellos se trataron

los nuevos relevamientos que se han re-
alizado, los cuales denotan el crecimien-
to de las barriadas populares en distintos
puntos de la provincia. También se vio có-
mo repercute negativamente en los mu-
nicipios el recorte del Fondo Sojero, por
lo que un proyecto de estas característi-
cas podría aportar en obras para los pue-
blos que lo necesiten.
La iniciativa prevé que se deberá esta-

blecer “una reserva equivalente al 25%
comomínimo del total de obra pública que
fuere a realizarse para poder ser adjudi-
cada a los grupos que integran la economía

popular, social y solidaria”, y que se otor-
gue preferencia a la compra de materia-
les producidos por los mismos. De este
modo se busca no sólo llevar a cabo las
obras que hasta el momento no se han
proyectado sino que además, generar em-
pleo genuino en sectores donde es nece-
saria la creación de trabajo y la reactiva-
ción del comercio local.
Entre las obras comprendidas por la Ley

se detallan:
1. Viviendas, sanitarios, trabajos de pin-

tura, techado y/o impermeabilización de
techos, limpieza de tanques de agua, plo-
mería, electricidad, gas, cloacas y todas
las tareas relacionadas con la dignifica-
ción de las viviendas familiares.
2. Saneamiento y producción de es-

pacios verdes y suelo urbano. Produc-
ción de lotes urbanos con servicios.
Construcción y parquización de plazas y
espacios públicos. Campos de deportes.
Limpieza y saneamiento de ríos, arro-
yos y cursos de agua. Reciclado de dese-
chos sólidos urbanos.
3. Accesibilidad a los barrios, calles,

veredas, cordón cuneta, y aquellas me-
joras necesarias para la circulación pe-
atonal y vial.
4. Refacción, construcción y manteni-

miento de la infraestructura escolar, de
hospitales y centros de salud, de espacios
de prácticas deportivas, culturales y/o de
recreación.
5. Extendido de infraestructura, redes

de agua potable, de cloacas y gas natural.
Mantenimiento de rutas provinciales,
señalética y refugios para transportes pú-
blicos, mejoramiento y mantenimiento de
caminos rurales.
6. Forestación, producción de espa-

cios verdes rurales y núcleos de produc-
ción de alimentos agroecológicos en las
zonas rurales y en las periferias urba-
nas de la provincia.

Un relevamiento alarmante
Para los argumentos del proyecto, des-

de la CCC y el PTP realizamos un releva-
miento con el fin de establecer una base
sólida a la hora de interpelar a los legis-
ladores y persuadirlos de dar luz verde

al proyecto. El muestreo se realizó en los
barrios populares de la capital provincial
pero se está trabajando en los distintos
departamentos. En la investigación basa-
da en más de 300 familias de Paraná, que
viven en condiciones donde la dignidad
está ausente, los datos concluyeron que
sobre el universo encuestado casi el 80%
no tiene conexión a cloacas. Un 35% no
posee vivienda propia y una cifra similar
tiene pisos de tierra en sus hogares. La
mitad de las familias encuestadas no po-
see baño o lo tiene al aire libre –todos sin
revestimiento- y unos 89 sanitarios bajo
techo deben ser reacondicionados para
evitar focos infecciosos.
Otro de los datos alarmantes refiere al

hacinamiento en los hogares populares.
Las familias numerosas conviven en ca-
sas pequeñas que impiden un desarrollo
formativo acorde durante la infancia, co-
mo así también la posibilidad de gozar de
espacios que le permitan una mejor vi-
da. Según el relevamiento, casi el 80% de
los hogares requieren de la construcción
de nuevas habitaciones para que las fa-
milias no deban dormir amontonadas.
Según nuestro relevamiento, es ne-

cesario construir 101 cuadras de veredas,
82 cordones cunetas, 44 cloacas y 80 co-
lumnas de iluminación en tan sólo cin-
co barrios de Paraná. Hay que tener en
cuenta que en la capital entrerriana hay
más de 50 barrios populares según el Re-
gistro Nacional creado por el Decreto Na-
cional 358/17. Si bien no todos pasan por
la misma realidad, si se extienden las
tendencias del relevamiento al resto de
los barrios, las cifras son realmente alar-
mantes.
Estamos realizando una junta de diez

mil firmas en la provincia para acom-
pañarlo, no sólo por gente que pueda ser
beneficiaria sino también por quienes
ven al mismo como una de las iniciati-
vas más importantes y serias para ayu-
dar a paliar la falta de trabajo y mejorar
las condiciones de vida de miles fami-
lias entrerrianas de trabajadores deso-
cupados y precarizados. n

AVANZA EL PROYECTO DE LEY

Entre Ríos: Urbanización
de barrios populares

En el reciente hoy n° 1728, pág. 5, una
nota recuerda a nuestro querido
camarada Jorge Suárez (“Juan Carlos”
o “Cacho”, en el Partido), a cuatro
años de su fallecimiento.

Uno de los párrafos del artículo dice de
él: “tuvo actitudes heroicas que salvaron
vidas de compañeros valiosos. Nunca hi-
zo alarde de eso; para él era algo natural
jugarse la vida por el Partido. Ese heroís-
mo silencioso de un hombre que tenía ta-
reas internas, que no era conocido, es otra
gran enseñanza que nos deja a todos.
Frente a la dictadura fascista de Videla-
Viola jugó un gran papel organizando reu-
niones en las duras condiciones de clan-
destinidad que se imponían y ayudando a
mantener los hilos con las masas”. Y más
adelante: “Un hombre destacado en esas
tareas a veces poco valoradas, claves pa-
ra la existencia de un Partido realmente
revolucionario”.
Estas líneas, que tan acertadamente

le hacen honor, traen a la memoria un

poema de Bertolt Brecht que bien vale la
pena reproducir aquí en homenaje a Juan
Carlos y a otros que, como él, han ser-
vido y sirven con esa misma dedicación
al Partido Comunista Revolucionario.

Loa a la clandestinidad

Es hermoso
tomar la palabra en la lucha de clases.

Llamar a las masas bien alto a la lucha
para que aplasten a los opresores y liberen a
los oprimidos.
Y es difícil y útil el trabajo diario,
imperceptible,
el tenaz y secreto tejer
la red del Partido
ante el cañón de los patrones:
hablar, pero
esconder al orador.
Vencer, pero
esconder al vencedor.

Morir, pero
esconder la muerte.

¿Quién no haría mucho por la fama, pero
quién
lo hará por el silencio?
Pues la fama pregunta en vano
por aquellos que realizaron las hazañas.
¡Aparezcan
por un momento,
desconocidos de rostros cubiertos, y reciban
nuestra gratitud! n

UN POEMA DE BRECHT

Elogio de la clandestinidad

LA CCC Y EL PTP FRENTE A LA CASA DE GOBIERNO EN PARANÁ

EXPOSICIÓN ANA LUCIA MALDONADO

Desde las entrañas
Inauguración: miércoles 5 de septiembre a las 19 hs.

Para brindar y conocer esta nueva serie de cerámicas: “Desde las entrañas”.
Hoy en el Arte Galería, Juncal 848. CABA
www.galeriahoyenelearte.com.ar

Cierre de la Expo: 28 de septiembre.
Horarios Galería: Lunes a viernes 12 a 19,30 hs. Sábados: solicitar cita previa.
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Hace 50 años, el 21 de agosto
de 1968, los tanques de la
URSS socialimperialista
entraron a Checoslovaquia
para terminar con la llamada
“Primavera de Praga”.

escribe Germán Vidal

Desde mediados del año anterior, mo-
vilizaciones estudiantiles reclamaban re-
formas, y fueron violentamente reprimi-
das. Esto ocasionó protestas populares que
llevaron a la destitución de la dirección
del Partido Comunista checoslovaco, y a
la asunción de una nueva encabezada por
Alexander Dubcek.
La nueva dirección del Partido Comu-

nista checoslovaco impulsó reformas, co-
mo la abolición de la censura, el derecho
de reunión y asociación, y una liberaliza-
ción de la economía, que pasaron a la his-
toria como la “Primavera de Praga”, por
el nombre de la capital del país. Esto se
daba en el contexto de las gigantescas mo-
vilizaciones de masas en China protago-
nizando la Revolución Cultural, y la con-
moción en Europa que llevó al Mayo
Francés.
Las reformas en Checoslovaquia fue-

ron duramente criticadas por parte de la
dirección del Partido Comunista y del go-
bierno de la URSS, en ese entonces enca-
bezado por Leonid Brézhnev . Fue Brézh-
nev quien ordenó que tropas de la URSS y
el Pacto de Varsovia (países socialistas del
Este europeo), entraran a Checoslovaquia,
para terminar con las manifestaciones de
masas y las protestas, que se había ex-
tendido a sectores obreros, y expresaban
el repudio a la opresión por parte de los
socialimperialistas.
Miles enfrentaron a los 5.000 tanques

y el medio millón de soldados. Se declaró
una huelga general. La represión fue bru-
tal y causó cerca de 400 muertos, aplas-

tando el reformismo. La dirección del PC
checoslovaco fue llevada a Moscú, donde
fue obligada a aceptar un “convenio” que
puso al país bajo la “tutela” rusa.

Otto Vargas, secretario general del PCR,
al referirse a estos hechos en el libro ¿Ha
muerto el comunismo?, cuenta que nues-
tro Partido, recientemente fundado y que
aún firmaba algunos documentos como
PC-CNRR, se opuso a esta invasión. “Va-
mos a romper con la Unión Soviética con
motivo de la invasión a Checoslovaquia…
Nosotros hicimos una declaración conde-
natoria, e inclusive organizamos mani-
festaciones de masas del partido y de la
FUA en repudio a esa intervención”. Agre-
ga Vargas que el naciente PCR hizo este
repudio “Desde entender que implicaba
la negación del socialismo, desde la no-
ción de que no puede imponerse el socia-
lismo por medio de las bayonetas de un
ejército extranjero. Este era un principio
de Marx y de Engels cuando dijeron que
ningún pueblo puede liberarse oprimien-
do a otro pueblo… es en 1968, refiriéndo-
se, precisamente, a la invasión a Checos-
lovaquia, que Chou Enlai, en la recepción

a una delegación extranjera, llama a la
URSS socialimperialista, haciendo oficial
y pública esa definición”.
Es equivocado analizar, 50 años des-

pués de los hechos, que “La Primavera de
Praga fue un levantamiento contra la dic-
tadura estalinista”, como afirma un re-

ciente artículo del periódico de Izquierda
Socialista firmado por Mariana Morena,
más cuando el mismo artículo reconoce
un período de “desestalinización” a la
muerte de Stalin en 1953.
Esto obedece a la negación de la res-

tauración capitalista producida en la URSS
en 1956, y su transformación en un país
socialimperialista, como analizaron Mao
Tsetung y los camaradas del Partido Co-
munista de China en la década del 60 del
siglo pasado.
Nuestro PCR, si bien en 1968 no había

llegado al maoísmo, repudió la invasión
militar, y la subordinación a la URSS por
parte de la dirección del Partido Comu-
nista de Cuba, que apoyó oficialmente la
represión. Lo explica Otto Vargas: “No-
sotros teníamos una posición favorable
a la Unión Soviética… pero esto cambió
totalmente cuando los hechos de Checos-
lovaquia colocaron al proletariado mun-
dial ante la necesidad de expresarse a fa-
vor o en contra del proletariado checos-
lovaco. O se estaba a favor del proletaria-
do checoslovaco, o se estaba a favor de los
tanques soviéticos”. n

Mario Abdo Benítez, representante
de la oligarquía stronista, es el nuevo
presidente. Los camaradas del
Partido Paraguay Pyahura
explican la nueva situación.

Teníamos la necesidad y el deber de
movilizarnos en el día de la asunción del
nuevo gobierno, veníamos madurando en
el seno del Congreso Democrático del Pue-
blo. También lo hicimos cuando asumió
Cartes, marcándolo a fuego desde el pri-
mer día. En esta coyuntura, con más razón
aun porque este presidente electo viene
de la “cuna” de la tiranía stronista, por-
que es hijo del quien fuera secretario pri-
vado del dictador Stroessner.
En vísperas de las movilizaciones pre-

vistas, la policía nacional hace una con-
ferencia de prensa y estipula que se debe
respetar la ley del marchódromo y que no
permitirán acciones en el micro centro.
Esta determinación antes que amilanar
o amedrentar, despertó el enojo y la re-
acción de la gente.
Ese día 15 de agosto, desde tempranas

horas ya empezaron las movilizaciones,
especialmente nuestra fuerza que empezó
a moverse desde la noche. De hecho, el
Estado movilizó todas sus instancias de
represión y de control, a manera a dis-
traer, retrasar la movilización prevista.
Asunción se vistió de cercados y valla-

dos como para “resguardar” el micro-
centro y de esa manera impedir las mo-
vilizaciones, pero igual nos fuimos jun-
tando y sorteando todas las provocacio-
nes. Llegamos al lugar indicado, con ban-
deras, agitaciones, cánticos y caminatas
para hacer el acto previsto.

Somos parte del pueblo
que lucha por tierra,
justicia, salud y educación
Extractamos el discurso de Ermo

Rodríguez, como coordinador del Con-
greso Democrático del Pueblo: “Quiero co-
menzar diciendo y afirmando que hoy, 15
de agosto, existen dos proyectos de país,
dos modelos de país. Un proyecto de la oli-
garquía que está al servicio de los intere-
ses de los países imperialistas. Son los res-
ponsables de la entrega de nuestra rique-
za y soberanía, son los que sostienen y se
benefician de la politiquería, apañando la
corrupción, son cómplices entre ellos pa-
ra mantener en esta situación de pobre-
za y de miseria a la mayoría de nuestro
pueblo. Y por el otro lado estamos noso-
tros, que somos la prosecución de ese pue-
blo que luchó siempre por la soberanía e
independencia política y económica. So-
mos parte de ese pueblo que siempre lu-
cha por tierra, por justicia, por educación
y salud entre otros. Somos luchadores y
luchadoras por una Patria Nueva.

“Compañeras y compañeros, existen
sobradas razones -y hasta es una cues-
tión imperativa- para organizarnos y mo-
vilizarnos, porque en nuestro país uno de
los problemas principales es la tierra, por-
que miles y miles de campesinas y cam-
pesinos, y pueblos indígenas son expul-
sados de sus tierras quedando en manos
de unos pocos la tenencia de la misma.
“Es absolutamente repudiable que

quieran privatizar la jubilación empujan-
do a trabajadoras y trabajadores a través
de imposiciones totalmente injustas: años
y años para jubilarse y además este dere-
cho convertirlo en mercancía.
“Es absolutamente condenable la for-

ma que siguen entregando Yacyretá e
Itaipú: en vez de que sirvan como palan-
ca de desarrollo y base de la soberanía, los
politiqueros enfilan para hacer realidad
esta entrega. Es absolutamente condena-
ble y repudiable la actuación del Poder Ju-
dicial y la Fiscalía, que de manera impu-
ne imputan y/o condenan especialmente
a los más humildes, a las luchadoras y lu-
chadores; por eso gritamos con fuerza:
Justicia y libertad.
“Repudiamos el acuerdo firmado entre

el gobierno y más específicamente, el Mi-
nisterio de Hacienda con el Banco Mun-
dial, para que una vez más este organis-
mo oriente la educación en nuestro país.
Es por eso que nos sumamos al grito y al
planteo de que la educación la hacen los
pueblos.
“Se va Horacio Cartes, un gobierno ca-

racterizado por ser entreguista, autorita-
rio, con sesgo fascista, en donde el terro-
rismo de estado emergió con mayor fuer-
za. Un gobierno que persiguió, amenazó,
despidió dirigentes de organizaciones sin-
dicales. Un gobierno con la política: todo
para los ricos, nada para los pobres.
“Viene Mario Abdo Benítez, nada me-

nos y nada más que el hijo del secretario
privado del tirano Alfredo Stroessner. Será
un gobierno que se caracterizará por su
entrega, por su política antipopular y an-
tinacional. Que utilizará de nuevo la ca-
careada voluntad popular para aplicar
políticas contra el pueblo. Una vez más se
evidencia que este sistema electoral es
fraudulento y que está maquinado para
que los sinvergüenzas, corruptos y vende
patria se mantengan en la administración
del Estado”. n

ABDO BENÍTEZ ASUMIÓ EN EL HERMANO PAÍS

Paraguay: un presidente oligarca

CUANDO EL SOCIALIMPERIALISMO RUSO SE SACÓ LA CARETA

50 años de la invasión a Checoslovaquia

EXTRACTOS DE UNA
DECLARACIÓN DE 1968

Ante la situación de
Checoslovaquia y del
campo socialista
“El PC (CNRR) manifiesta su desacuerdo
con la intervención militar de los cinco
países en Checoslovaquia por estar en
contradicción con principios esenciales
del comunismo y considera que la misma
es perjudicial para los intereses del
socialismo, de la revolución y de la lucha
antiimperialista”.
Buenos Aires, agosto 27 de 1968.
Partido Comunista (Comité Nacional de
Recuperación Revolucionaria).

LOS TANQUES RUSOS ENTRARON A SANGRE Y FUEGO EN PRAGA



La semana pasada las obreras y obreros
del ARS escribieron una nueva página en
su larga historia de lucha. El martes 21
de agosto, mientras reclamaban ser re-
cibidos por los funcionarios frente a la
Casa de Gobierno de la provincia de Bue-
nos Aires, la gobernadora María Euge-
nia Vidal mandó descargar un brutal ope-
rativo represivo, para desalojarlos del
centro platense.

Las compañeras y compañeros, como
dice un volante de la Lista Celeste en la
CCC “demostramos que lo que votamos en
la asamblea general lo bancamos en las
calles. Que estamos dispuestos a dejar el
cuero en los portones si es necesario, y
que eso no es sólo una frase. Es un sen-
timiento que se respira en toda la fábrica.
Se nos infla el pecho del orgullo de haber
defendido nuestro salario”.

Bancamos una
represión salvaje

El compañero Ezequiel Antognini, de-
legado paritario del ARS, decía a nuestro
semanario sobre los hechos del martes:
“La movilización se había resuelto en una
asamblea el viernes anterior. Se acordó que
no se iba a decir a dónde íbamos. Más de
2.000 compañeras y compañeros del As-
tillero a eso de las 9 de la mañana corta-
mos la autopista que une Buenos Aires con
La Plata, donde nos mantuvimos cerca de
una hora y media. Luego fuimos a hacer
un corte frente al Ministerio de Economía,
ya en la ciudad de La Plata. Pasamos por
el Rectorado de la Universidad, a rendirle
homenaje a la compañera Chicha Maria-
ni, ya que allí la estaban velando. Hicimos
un minuto de aplauso, y marchamos a un
corte en 7 y 50 y decidimos ir a Casa de Go-
bierno a pedir una reunión, ya que el go-
bierno de Vidal nos había suspendido la
que teníamos prevista.

“Estábamos en la puerta de la gober-
nación, y mientras gestionábamos con los
jefes policiales presentes una reunión con
funcionarios, desplegaron el operativo re-
presivo, rodeando la plaza San Martín con
la Guardia de Infantería. Desde dentro de
la Casa de Gobierno nos empiezan a tirar
con agua desde un carro hidrante y avan-
za la infantería para desalojarnos.

Nosotros respondimos, y la represión
duró una hora y media. Muchas com-
pañeras y compañeros jóvenes, banca-
dos por los viejos, le pusimos el pecho por-
que no nos iban a llevar por delante, has-
ta que ellos tomaron la decisión de retro-
ceder. Fue una represión salvaje, con seis
compañeros detenidos, todos por perso-
nal de civil, algunos con camperas del As-
tillero. A los detenidos les pegaron bru-
talmente, tanto en el traslado como en la
comisaría 1°. En medio de la represión, dos

patrulleros atropellaron a compañeros.
“La represión comenzó en el mismo

momento que cerraban el cajón con el
cuerpo de la compañera Chicha, antes de
trasladarlo al cementerio. Parecía todo
muy armadito. Luego de la represión re-
colectamos los datos de los compañe-
ros detenidos, de dos heridos que esta-
ban hospitalizados, y mantuvimos el cor-
te en 7 y 47 yendo a la Fiscalía hasta la
liberación de los compañeros, que se pro-
dujo por la noche”.

Gran marcha de repudio
Al día siguiente de la represión, el miér-

coles 22, una multitudinaria marcha en La
Plata repudió la represión a los trabajado-
res del ARS. Antognini nos contaba que “La
movilización del miércoles fue algo extra-
ordinario. Dicen que fuimos 25 mil, 30 mil
personas marchando por el centro de La
Plata. De todas las organizaciones políti-
cas, sociales, religiosas. Estudiantes se-
cundarios y universitarios, campesinos de
Asoma, fue impresionante, y terminamos
con un acto frente a la gobernación”.

La movilización contó con un amplio
apoyo de partidos políticos, organizacio-
nes sociales, sindicatos y vecinos. Para-
ron sus actividades como forma de de-
nuncia ante el atropello del gobierno a los
trabajadores del ARS: los municipales de
Ensenada; ATE provincia de Buenos Ai-
res; Suteba de la regional La Plata, Be-
risso, Ensenada; toda la comunidad uni-
versitaria: docentes Adulp, no docentes
Atulp y estudiantes con la FULP. Estuvie-
ron presentes partidos políticos y organi-
zaciones sociales: PCR, PTP, MAS, CCC,
CTEP, Barrio de Pie, entre otros. Brinda-
ron su apoyo el intendente de Ensenada y
dirigentes y gremios de la CGT.

Carpa y plenario regional
El compañero Antognini nos contaba

que ese 22, tras la gran marcha “Se tomó
la decisión de instalar una carpa en pla-
za San Martín, que se mantiene hasta el
día de hoy con diferentes actividades. Se
elaboraron petitorios que están firmán-
dose en la carpa”. Agregaba sobre esto Jor-
ge E. Smith, también dirigente de la CCC
y del PCR del ARS, que durante el fin de
semana les festejaron el Día del Niño a los
hijos de los trabajadores, organizado por
la Comisión de Familiares y donde parti-
ciparon más de 500 pibes, y hubo más tar-
de un taller de folclore organizado por
compañeros del PCR de la zona. “La car-

pa funciona las 24 horas. Discutimos las
guardias en el Cuerpo de Delegados. Va-
mos con la consigna luchar y trabajar, que
es lo que venimos empujando desde el Par-
tido en el Astillero, para mostrar que no
se para la producción”, y agregaba Smith
que se han dado nuevas muestras de so-
lidaridad como el acompañamiento de los
estudiantes y las familias de la ETARS, la
escuela de educación técnica del ARS.

El viernes 24 se realizó el Tercer Ple-
nario regional (ver nota aparte).

Se abren negociaciones
y se mantiene la lucha

La firmeza de los trabajadores del As-
tillero hizo que el gobierno tuviera que
convocar a una reunión, que se realizó el
viernes 24. Allí, dice Antognini, partici-
paron los ministros de Economía y Tra-
bajo de la provincia de Buenos Aires, y el
interventor de la empresa. Los funcio-
narios dijeron que no va a haber despidos,
ni privatización ni cierre de la empresa.
“Además de los reclamos por la reactiva-
ción del trabajo, se le planteó que den mar-
cha atrás con los descuentos que se están
haciendo a los compañeros. Esos des-
cuentos son porque no pagaron ni el pre-
mio de eficiencia, y nos quieren descon-
tar el cobro de las vacaciones que se logró
con el convenio de 1975. Estos descuen-
tos, el mes que viene, pueden llegar a 10
mil pesos a cada compañero”.

Continuar con este
camino de unidad

Los compañeros de la Lista Celeste en

la CCC del ARS, plantean que “Necesita-
mos más que nunca continuar con este
camino de unidad que nos ha permiti-
do mantener el Astillero abierto y sin
ningún despido. El camino de fortalecer
la conducción del conflicto, de organi-
zar la respuesta de todos los trabaja-
dores cuando Macri dijo ‘dinamitar’ o
como en la ya histórica marcha del mar-
tes 21, cuando hicimos retroceder a la
represión de Vidal”.

Finalmente, consultamos al com-
pañero Antognini sobre el estado de áni-
mo de las trabajadoras y trabajadores del
ARS, y nos decía: “El martes, después de
la represión terminamos doloridos, con
frío, pero con un muy buen ánimo. Eso
se vio al otro día en el comedor, a las 6.30
de la mañana, había cerca de 500 com-
pañeros y compañeras. Uno empezó a
cantar las canciones del Astillero y ter-
minamos cantando todos. Lo mismo pasó
el viernes.

“Los compañeros están con la moral
alta, y seguimos manteniendo la deci-
sión que tomamos en asamblea general,
que si es necesario nosotros vamos a de-
jar el cuero en los portones, porque no
es solamente un problema de la lucha del
ARS. Si pasan en el Astillero van a avan-
zar mucho más en todo el país. Por lo
tanto, nosotros entendemos que esta lu-
cha tiene que ser ejemplo de unidad de
todos los sectores. Porque como nos di-
cen muchos que pasan por la carpa. Si
ganamos los trabajadores del Astillero
creamos mejores condiciones para todos
los trabajadores y el pueblo”. n
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El Astillero no se toca
UNA SEMANA HISTÓRICA EN LA LUCHA DEL ASTILLERO RÍO SANTIAGO

Las trabajadoras y trabajadores
del Astillero Río Santiago
mostraron nuevamente porqué
son el destacamento de
avanzada del proletariado.
Enfrentaron la represión y
obligaron al gobierno a
sentarse a negociar

DIA DEL NIÑO EN EL ACAMPE DE LOS TRABAJADORES DE ARS
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