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Saquemos a 
la Argentina 
del fondo

El gobierno macrista 
profundiza su plan 
de ajuste, entrega y 
represión con un nuevo 
pacto con el FMI. 
El pueblo lo enfrenta 
con más unidad en las 
calles y en la política, 
y se prepara para una 
salida popular.

12/9 15Y16/9Trabajadores 
estatales, 
desocupados, 
jubilados

PARANÁ, ENTRE RÍOS
Av. Mariano Moreno 59
(escuela M. Moreno)

Día de la 
Industria 
Naval

Ollas populares 
por la Emergencia 
Alimentaria
CONVOCAN: CCC, CTEP, Barrios 
de Pie y otras organizaciones

CABA: 9 de Julio 
y Avenida de Mayo

FOTO:  PARO REGIONAL
 Y MULTISECTORIAL EN 
EL GRAN ROSARIO (4/9)

FALLECIÓ EN SAN SALVADOR DE JUJUY

Jornada Nacional
de Lucha

CONVOCA: En Marcha 
y otras organizaciones

El Estado es responsable. 
Aparición con vida

Camarada 
Silvia Tropea 
¡Hasta la victoria 
siempre!

A 12 años 
Jorge Julio López
18/9 18 hs La Plata 
Marcha desde Plaza Moreno

20/9 Plaza de Mayo
15.30 hs Ronda de las Madres
17 hs  Lectura de documento

Plenario Nacional 
de la CEPA

Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista

Consulta 
popular 
del 20/9 
al 31/10
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NUESTRA IDEA 
SOBRE LA DISCIPLINA
“Unidad de acción, libertad de 
discusión y de crítica: he ahí 
nuestra definición.
“Solamente una disciplina así es 
digna del partido democrático 
de la clase más progresiva. La 
fuerza de la clase obrera está en 
su organización. Sin organización 
de las masas el proletariado no es 
nada. Organizado lo es todo”. 
V.  I. Lenin. Obras Completas, 
T XI, pág. 317. 1906.

HHH

SOBRE LA RELACIÓN 
ENTRE LOS CUADROS
“…Todos los viejos cuadros 
deben acoger con gran calor 
a los nuevos y tratarlos con 
la mayor solicitud... Es cierto 
que estos últimos tienen sus 
defectos… Pero esos defectos 
pueden ser eliminados 
gradualmente a través de la 
educación y del temple en la 
revolución. Las cualidades de los 
nuevos cuadros residen, como 
señaló Stalin, en que poseen un 
agudo sentido de lo nuevo y, por 
lo tanto, tienen gran entusiasmo 
y gran actividad, cualidades 
de que carecen precisamente 
algunos cuadros viejos. (Ver 
Stalin, “Informe al XVIII Congreso 
del Partido…”).
“Los cuadros nuevos y los viejos 
deben respetarse mutuamente, 
aprender los unos de los otros, 
superar las debilidades propias 
adquiriendo las habilidades de los 
demás, para así unirse como un 
solo hombre en bien de la causa 
común y prevenir las tendencias 
sectarias…”.  
Mao Tsetung, Rectifiquemos 
el estilo de trabajo en el Partido. 
Obras. Escogidas T III.

HHH

DE LA VIDA DE KRUPSKAIA
Nadiezhda Krupskaia, quien 
fuera una eximia pedagoga, 
esposa y colaboradora de 
Lenin, fue una destacada 
personalidad política del Estado 
Soviético. Ella relata cómo se 
hizo marxista: “aunque tenía 
ya veinte años no había oído 
hablar de Marx, del movimiento 
obrero ni del comunismo... Con 
el movimiento estudiantil se 
me abrieron los ojos, comencé 
a leer a Marx y comprendí que 
únicamente el movimiento 
obrero revolucionario podría 
cambiar la vida y que para ser 
útil se debía entregar todas 
las fuerzas a la causa obrera... 
En la escuela me sorprendía 
lo fácil que era aclarar a los 
obreros, desde el punto de 
vista marxista, las cosas más 
complicadas… Con la llegada 
de Vladimir Ilich en 1894 a 
Petersburgo la organización 
se consolidó. Incitamos a la 
huelga a los tejedores y hubo 
muchas detenciones”. Los dos 
trabajaban en el mismo distrito, 
fueron detenidos y luego, en 
el destierro, se casaron. N. 
Krupskaia. Acerca de la educación 
comunista. Ed. Anteo-1964.  

E n los últimos meses, la lucha 
por la defensa del Astillero 
Río Santiago 100% estatal 

y construyendo para la soberanía, 
comenzó uno de sus capítulos más 
difíciles. Con un gobierno que no 
cesa en ataques y provocaciones, la 
resistencia y lucha de los trabajadores 
ha mostrado el camino para avanzar en 
pararle la mano al gobierno de Macri 
y Vidal, que venían con proyectos de 
despidos y cierre. Ahora empezó con 
descuentos salariales para quebrar la 
lucha, que hasta hoy no han podido. 

Luego de la brutal represión del 21 de 
agosto, enfrentada con mucha valentía 
por los trabajadores y trabajadoras, la 
respuesta no se hizo esperar y al otro día 
más de 30.000 personas coparon la plaza 
San Martín en repudio a la represión y 
en solidaridad con la lucha del Astillero. 
Desde ese momento, se instaló una 
carpa del ARS frente a la gobernación 
que se convirtió en una referencia y 
lugar de coordinación de todas las 
luchas de la región. Con actividades 
políticas, culturales, festejo del día del 
niño, entre otras cosas, el Astillero 
con su Comisión Directiva y Cuerpo de 
Delegados, se convirtieron en epicentro 
de todas las luchas de la región.

El 31 de agosto, en medio de los 
ataques del gobierno, con anuncios 
de descuentos de hasta $12.000 en los 
salarios, se realizaron las elecciones de 
la Mesa del Cuerpo de Delegados. Se 
presentaron dos listas: Blanca y Celeste 
(la conducción del gremio, peronista, 
y nuestra agrupación de la CCC), y la 
Verde y Blanca (un  sector peronista 

que expresa el diálogo con el gobierno). 
El triunfo de la Blanca y Celeste fue 

por sólo 57 votos en un total de 2.200. 
Nos costó poner el eje en la política 
del gobierno contra el Astillero y en 
la defensa del ARS 100% estatal. La 
Verde y Blanca logró cambiar el eje de 
discusión con blanco en la conducción 
gremial, “que no consigue nada”, 
“que hay que sentarse a dialogar con 
el gobierno”, en los hechos haciéndole 
el juego. La masa de trabajadores del 
Astillero quedaba dividida.

Las iniciativas de lucha no cesaban, 
pero la masa de Astillero no estaba 
unida en un objetivo común. Recién 
en una asamblea que duró dos días 
(6 y 7 de septiembre), con más de 
40 oradores, se logró unificar a los 
trabajadores, votando por unanimidad 
un plan de lucha que continúa el 12/9 
(Día de la Industria Naval) y la defensa 
incondicional del Astillero 100% estatal. 

Fortalecidos por la masiva asamblea y 

la unanimidad de sus resoluciones para 
seguir enfrentando la política de Macri 
y Vidal, de ajuste, entrega y represión, 
sacamos algunas conclusiones de las 
claves para defender nuestra fuente de 
trabajo, que no cierre la fábrica y que 
no haya despidos. 

Cinco claves a tener en cuenta: 
Unidad tanto adentro de la fábrica 
como afuera (la más amplia que 
pueda lograrse con sectores religiosos, 
políticos, gremiales y sociales); lucha 
(en las calles con marchas, banderazos, 
cortes de ruta, movilizaciones 
sorpresivas, carpa, etc.); actitud (de 
plantarse y defender hasta con la vida 
si fuese necesario); un solo blanco (el 
gobierno de Macri y Vidal como único 
blanco, y no la organización gremial, 
ni las centrales sindicales); y las 
masas como protagonistas (discusión 
profunda de la situación política, 
decisión colectiva, fortalecimiento del 
Cuerpo de Delegados). n CORRESPONSAL

Reproducimos el comunicado del PTP 
y PCR del Chaco, del 4 de septiembre.

Desde el PTP (Partido del Trabajo 
y del Pueblo) y el PCR (Partido 
Comunista Revolucionario), 

repudiamos la represión policial realizada 
anoche tras el intento de saqueo a un 
supermercado en la localidad de Sáenz 
Peña, que se cobró la vida de Ismael 
Ramírez, un niño de 13 años e hirió de 
bala en un ojo a otro de 14.

Esta es la consecuencia de la 
política económica y social, de ajuste, 
entrega y represión del gobierno de 
Mauricio Macri y la subordinación de 
Peppo (gobernador de Chaco) a ésta, 
resignando la defensa del federalismo 
y de las economías regionales. Los 
centenares de jóvenes que participaron 
en la acción, son parte de esa mayoría 
de 12 a 18 años que se hunde en la 
indigencia, que no puede trabajar ni 
estudiar. Es necesario que se organicen 
junto a los movimientos con delegados 
por barrios para exigir urgente la 
Emergencia Alimentaria nacional 
y provincial en los barrios, en las 
zonas rurales y en las escuelas. Nos 
solidarizamos con la familia de Ismael. 
La salida está en la unidad y la lucha 
de todos los sectores afectados por esta 
política, que son la mayoría del pueblo 
argentino y chaqueño. n

LA EXPERIENCIA EN EL ASTILLERO RÍO SANTIAGO

Astillero sigue la pelea

CHACO

El hambre ya se cobró 
la vida de un joven

PRECIO 
DE TAPA
Dada el aumento de costos por 
la política de Macri nos vemos 
obligados a aumentar a $20 el precio 
de tapa, y a $30 el precio solidario.

Por una deficiencia en el control del armado de la página 2 del número anterior, 
quedaron repetidas las Grageas de la plantilla del número 1731, lo mismo que la 
titularidad de mi nota sobre la corrida contra el peso. Pedimos disculpas a nuestros 
lectores, comprometiendo nuestro esfuerzo para evitar se repitan estos errores. n
EL DIRECTOR

Aclaración hoy 1733
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LA CCC, EL MOVIMIENTO EVITA, 
LA CTEP Y BARRIOS DE PIE, 

LA CTA AUTÓNOMA Y EL 
FRENTE POPULAR DARÍO SANTILLÁN 

MARCHAN CONTRA EL HAMBRE 
Y LA ENTREGA DE MACRI Y EL FMI.

1
LOS SUFRIMIENTOS 
Y LA BRONCA
Lo que sigue son algunas de las 
cosas dichas en una reunión de 
mujeres, preparándose para su 
33 Encuentro Nacional, al que 
el macrismo quiere liquidar, 
y ellas ponen su fuerza para 
garantizarlo.

La comida no alcanza en los 
comedores populares, y es la 
única  del día. En los hospitales no 
hay turnos y no tienen remedios para 
los chicos desnutridos y anémicos. Es 
terrible la situación de las escuelas. 
Macri devaluó el futuro. Despidieron 
a mi hijo, la única plata que entra es 
la de mi jubilación. Hace dos años 
empezó el trueque, ahora, todas 
vamos a cambiar algo por comida o 
zapatillas. Cortan la luz, se cuelgan, 
hay lugares donde no entran a cortar 
porque la gente los rodea y no se 
animan. La garrafa se fue a las nubes. 
Los comedores para chicos, vinieron 
los padres y ahora los abuelos. En 
el Impenetrable ya no hay comida. 
La bolsa de harina de 50 kilos está a 
$1.600. Hubo saqueos en el Bajo Flores 
y otros lugares. 

Con el cambio de gabinete vienen 
miles de despidos. Los profesionales 
se van a otros países. Los negocios y 
las fabriquitas cierran, tenemos que 
juntarnos todos. La pesca está mal, se 
hunden los barcos, el turismo cae.

Las pibas buscan un camino para la 
liberación de la mujer. Los estudiantes 
se volcaron a las calles y las tomas.

Nadie creía que este era peor, 
ahora lo saben: nos mata de a poco. 
Es impresionante la unidad de la 
comunidad educativa para defender 
la educación pública. Macri inventa 
códigos contravencionales y moviliza 
fuerzas de seguridad y militares, para 
reprimir al pueblo. Se están juntando 

lo de más abajo con las capas medias. 
La gente está muy enojada. La lucha 
del Astillero Río Santiago pegó fuerte 
en San Nicolás, se organizó una 
multisectorial y se hizo un masivo 
acto con la UOM, la CGT y la CTA. 
No hay clases y sigue el acampe en 
Moreno, con el apoyo de los padres: 
con escuelas así el gobierno mata. Lo 
que veo por delante es un tren que 
se nos viene encima. Las provincias 
están endeudadas, algunas pagan por 
tandas. Están haciendo desastres con 
la tierra, los bosques y los glaciares. 

Hoy estamos mejor que mañana. 
Nos están quitando todo lo que se ganó 
con la lucha. No se aguanta más. Hay 
que darles un escarmiento. La droga se 
adueña de los barrios. Con Macri no hay 
futuro. Muchas compañeras del barrio 
quieren participar: esta política no va 
más. Vamos a estallar.

En marcha es una gran alegría, hace 
punta con la consulta popular contra 
Macri y el FMI, para ampliar. Es parte 
lo que se va a tener que juntar para 
sacar a Macri, sin volver atrás. 

Crecimos, la CCC, el PTP y el 
PCR, porque encabezamos y somos 
motores de las luchas: somos una 
herramienta útil para el pueblo.

2
“SACRIFICIO Y DOLOR”, 
REPITIÓ MACRI
Macri y el FMI condenan al 
pueblo a brutales sufrimientos, 
mientras endeudan y entregan 
a la Argentina, y se llenan los 
bolsillos. No lo van a lograr.

Se agravan día a día los 
sufrimientos del pueblo. Macri 
descansa en sus estancias, juega al 
tenis, y espera que el directorio del 
FMI apruebe la segunda parte de su 
brutal ajuste, y le adelante más dólares 
para la timba financiera.

Macri endeudó el país hasta que 

se hizo evidente que esa deuda era 
impagable. Entonces Macri se arrodilló 
ante Trump (también ante Inglaterra 
y otros gobiernos europeos), para que 
le abrieran la puerta del FMI, que le 
prestó dólares para que se los lleven 
los prestamistas a bajo precio. Además, 
Macri le abrió las puertas a los negocios 
con las riquezas nacionales, la instalación 
de bases militares yanquis y prometió 
la indefensión a los ingleses, sin por 
eso romper los acuerdos hechos con los 
imperialistas de China y de Rusia.

Así va convirtiendo a la Argentina en 
un peón en la disputa interimperialista.

Es tan infame el macrismo, que 
empujó al país a una crisis social y 
económica, con un 42% de inflación y 
una caída del 2,5% de la producción, 
este año, y ya anuncia que el primer 
cuatrimestre del 2019 será peor. 
Mientras se siguen llenando los 
bolsillos con la usura financiera, 
pretenden que el pueblo pague con 
más hambre. El pueblo profundizando 
sus luchas avanza en su unidad y se 
prepara para enfrentarlo.

3
TORCERLE EL BRAZO 
AL PACTO DE MACRI Y EL FMI
El pueblo en las calles grita: 
¡Fuera el pacto de Macri y 
el FMI, de ajuste, entrega y 
represión! Vamos por otra 
política, acumulando fuerzas 
para conquistar otro gobierno, 
popular, nacional y democrático.

El plan de lucha de los Cayetanos, 
con una nueva y masiva movilización 
el 6/9 y 1.000 ollas populares el 12/9, 
volvió a poner en la agenda política el 
hambre y la pobreza que castigan al 
pueblo. Los trabajadores del Astillero 
Río Santiago siguen movilizados por sus 
reclamos y la defensa de la industria 
naval nacional. Docentes, estudiantes y 
padres siguen movilizándose en Buenos 

Aires, y en todo el país se ocupan 
universidades y colegios defendiendo la 
educación pública. Se movilizaron los 
trabajadores de la salud peleando por la 
salud pública.

Se marcha al paro nacional activo 
convocado por las CTA, y al paro 
nacional de la CGT, que trabajamos 
para que sea activo y multisectorial.

El 20/9, En marcha junto a otras 
fuerzas preparan el lanzamiento de la 
campaña contra el pacto de Macri y 
el FMI, y 1.000 plazas de la consulta 
popular el 22/9. Las organizaciones 
sociales, gremiales y populares, el PTP 
y el PCR trabajamos activamente en 
esta masiva campaña.

Intendentes y CGT han lanzado 
un programa de emergencias: social 
alimentaria, sanitaria, educativa, 
tarifaria, económica, productiva, laboral, 
la restitución del Fondo Sojero y la 
reposición de los ministerios de Salud 
y Trabajo. Crecen reagrupamientos 
como el 21F y Hay2019, y numerosas 
multisectoriales, en todo el país, por los 
reclamos populares. Se amplía el arco 
opositor que se expresa en las calles, 
con distintos colores. La crisis política 
está lejos de haberse cerrado con el 
cambio burocrático de ministerios. 
La razón de esa crisis política es el 
amplísimo rechazo popular al acuerdo 
de Macri con el FMI. El pueblo en 
las calles dice: ¡Basta! Es necesaria 
otra política: ¡Qué paguen la crisis 
banqueros, cerealeras, petroleras y 
mineras, que se llenaron los bolsillos 
con la timba financiera, los tarifazos, 
el blanqueo y la fuga de dólares, la 
entrega de los recursos naturales, etc.!

Debilitado, el macrismo no 
retrocede sino que redobla la apuesta, 
profundizando la dependencia y la 
concentración y extranjerización de 
la tierra. Y es peligroso. Frente a esa 
realidad, se impone la unidad necesaria 
para torcerle el brazo, y prepararse 
para los cambios acelerados del 
escenario político. Acumulando fuerzas, 
en todos los terrenos, para conquistar 
otro gobierno, popular, nacional y 
democrático. Esta es la gran tarea de la 
hora del PCR. n

escribe RICARDO FIERRO

Se puede derrotar el ajuste, la entrega y la 
represión de Macri y el FMI. Y acumular 
fuerzas para conquistar otra política y otro 
gobierno, popular, nacional y democrático.

Torcerle el brazo 
a Macri y el FMI
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El martes 4 de
septiembre, el espacio
político En Marcha
amplió la convocatoria
para sumar más
organizaciones y
personalidades a la
Consulta Popular que
impulsa con la consigna
“Saquemos a la
Argentina del Fondo”.
El encuentro se realizó
en el Torcuato Tasso,
CABA.

Junto a los referentes de las
fuerzas que conforman En Mar-
cha: Movimiento Evita, Libres del
Sur, Partido del Trabajo y del
Pueblo, Unidad Popular, Vamos,
Izquierda Popular, Seamos Libres
y Movimiento Nacional Campe-
sino Indígena, participaron Es-
teban Castro y Gildo Onorato de
la CTEP, Mariano Sánchez de la
CCC, Cristian Font de Confede-
ración Argentina de Clubes, Cen-
tral de Entidades Empresarios
Nacionales, Héctor Polino y Roy
Cortinas del Partido Socialista,
Guillermo Pacagnini y Sergio
García del MST, Cristina Cabib de
Madres de Plaza de Mayo de
Quilmes, Paula Livachky del
CELS, Nicolás Tauber de Liber-
pueblo, compañeras del Suteba
Quilmes y Suteba Berazategui,
Matías Bohl de la Federación Na-
cional Campesina.

Jonathan Thea abrió el en-
cuentro planteando que desde En
Marcha vienen trabajando una
consulta popular para revocar el
acuerdo del FMI y el gobierno
nacional, en un contexto propi-
cio ya que Dujovne se encuen-
tra negociando con el FMI el ade-
lanto del desembolso para el
2019. Señalando que, “frente a

esta situación de crisis que se
agudiza todos los días, la res-
puesta que tenemos que dar tie-
ne que ser una acción que con-
voque a todos los sectores
sociales. Creemos que la Consul-
ta Popular es una herramienta
para involucrar a miles en todo
el país, que rechazan el acuerdo
con el FMI.

“Lo hacemos desde En Marcha
pero con la vocación que se su-
men otras fuerzas, movimientos
sociales, sindicatos…” afirmó
Thea.

Luego hablaron Claudio Loza-
no de UP; Araceli Ferreyra, dipu-
tada nacional, por el Movimien-
to Evita; Isaac Rudnik, de Libres
del Sur. Elena Hanono por el PTP
planteó que “no hay solución po-
sible para la Argentina si no re-
vocamos de inmediato este
acuerdo con el FMI, si no se sus-
pende de inmediato el pago de la
deuda externa y si no se termi-
na con la especulación financie-
ra. Ese dinero tiene que ser vol-
cado a la producción para
terminar con el hambre, para ge-
nerar empleo, para reactivar la
industria y para defender nues-
tra soberanía nacional”. Y ex-
presó que con la Consulta Popu-
lar “tenemos que ir a cada

fábrica, a cada escuela, a cada
universidad, a cada barrio, para
que se revoque el acuerdo con el
FMI, porque por este camino va-
mos al abismo, pero nosotros
creemos que hay salida para la
Argentina, en tanto nos organi-
cemos, construyamos unidad y
avancemos por un camino de li-
beración”.

Posteriormente, hablaron
quienes se suman a esta convo-
catoria de Consulta Popular.

Los organizadores informaron
que la consulta cuenta con una
página web (www. consultaf-
mi.net.ar), Facebook (Consulta
Popular FMI). Se realizará una
conferencia de prensa anuncian-
do las actividades de la campaña
el 20 de septiembre en el Con-
greso Nacional; el 22 de sep-
tiembre se hará una jornada de
mil mesas con urnas en todo el
país; a principios de octubre se
va a realizar una actividad en CA-
BA; el 29, 30 y 31 de octubre ac-
tividades intensivas y un cierre
donde se dará a conocer el resul-
tado de la consulta.

¿Por qué una
Consulta Popular?

El gobierno desfinanció al Es-
tado, nos endeudó brutalmente y

acortó los plazos de pago, po-
niendo a la Argentina al borde de
la cesación de pagos. La fragilidad
de la economía quedó expuesta y,
en lugar de buscar una salida a fa-
vor de la economía nacional, Ma-
cri recurrió al financiamiento del
Fondo Monetario Internacional.
En mayo, sin consultar al Con-
greso y violando la Constitución
Nacional, Macri decidió hacer un
acuerdo con el Fondo con conse-
cuencias nefastas para los/as tra-
bajadores/as, jubilados/as, todos
los sectores populares, y la sobe-
ranía nacional.

#ConsultaFMI
Para sacar a la Argentina del

Fondo. Del 20 de septiembre al
31 de octubre.

¿En qué consiste el acuerdo y
que consecuencias trae?

El FMI nos “presta” 50 mil
millones de dólares supuesta-
mente para “sanear la eco-
nomía”, pero la realidad es que
hay: Más devaluación. Más in-
flación, licuando los salarios y los
presupuestos de educación y sa-
lud.

Recesión. Más ajuste en las
provincias.

Quita de subsidios y nuevos
tarifazos de gas, luz, transporte
y combustibles.

Más ajuste a jubilados/as li-
quidando el Fondo de Garantía
de Sustentabilidad de la ANSES.

Paraliza las obras públicas.
Golpea a gran parte de las

700.000 pequeñas y medianas
empresas y comercios naciona-
les, provocando más despidos,
suspensiones y cierres de fábri-
cas.

Endeudamiento por décadas y
le damos injerencia a las poten-
cias y organismos internaciona-
les en la política económica de
Argentina.

Menos federalismo: ya se eli-
minó el Fondo Solidario Sojero
con lo cual se desfinancia a pro-
vincias y municipios. �

CONSULTA POPULAR DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE

“Saquemos a la Argentina del fondo”

En el III Congreso del Par-
tido Comunista —realizado a
partir del 24 de abril de
1920—, la corriente izquier-
dista dentro del partido que
derivaría en la ruptura cono-
cida como los “chispistas”, por
su periódico La Chispa, fue ma-
yoritaria. Referimos en la co-
lumna anterior la discusión al-
rededor de la necesidad o no
de un “programa mínimo” en-
tre estos izquierdistas que
planteaban que había que po-
ner en primer plano la lucha
por la revolución, y la corrien-
te de Victorio Codovilla, Ro-
dolfo Ghioldi y José Penelón.

En la corriente de izquier-
da, refiere Otto Vargas en el
Tomo 2 de El marxismo y la
revolución argentina, milita-
ban “Angélica Mendoza, diri-
gente muy prestigiada en el
Partido, gran agitadora, orado-
ra brillante; Rafael Greco, obre-
ro metalúrgico, dirigente del
Sindicato de Metalúrgicos, uno
de los gremios más importan-
tes que dirigió el PC en la dé-
cada del 20; Romeo Gentile,
también metalúrgico; Mateo
Fossa, obrero de la madera;
Teófilo González, del calzado;
Alberto Astudillo, arquitecto;
Cayetano Oriolo, chofer; Mo-
desto Fernández, gráfico; Mi-
guel Contreras, obrero tapice-
ro, y Salvador Loiácono”.

Estas corrientes, en este
Congreso, se mantuvieron uni-
das frente a una corriente de-
nominada “centrista”, encabe-
zada por Alberto Palcos, que
interpretó la postura de la In-
ternacional Comunista favora-
ble a buscar acuerdos con los
socialistas de la Segunda Inter-
nacional, como la posibilidad de
volver a las filas del Partido So-
cialista, o unificar orgánica-
mente el PC y el PS.

El enfrentamiento entre
“verbalistas revolucionarios”,
como denominó a la corriente
izquierdista el sector del PC de
Penelón, Grosso, Ghioldi y Co-
dovilla, y éstos, siguió duran-
te el Congreso extraordinario
que aprobó las 21 Condiciones
puestas para el ingreso a la In-
ternacional Comunista. Para
ubicar en contexto, ese 3° Con-
greso “resolvió la solidaridad
con el régimen soviético, la
protesta frente al terror blan-
co en Europa y se pronunció
contra la intervención yanqui
en México”.

El IV° Congreso del PC, de
1922, tuvo como centro el de-
bate con los “frentistas”, y, di-
ce Vargas “se mantuvo la co-
rriente izquierdista. Sus
integrantes hicieron frente úni-
co con la corriente de Penelón,
Ghioldi y Codovilla contra la de-
recha y, como reconoce el Es-
bozo…, se fortalecieron porque
la polémica con los ‘frentistas’,
liquidacionistas del Partido, pa-
reció darles argumentos a fa-
vor de su línea de izquierda”. La
polémica se profundizaría en los
años siguientes, hasta estallar
en 1925. �
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Origen del
chispismo (2)

El sábado 8 de agosto se
celebró en La Matanza, con la
presencia de más de 450
compañeros, el cierre de la
exitosa colecta financiera del
50 aniversario del PCR

Corresponsal

Celebramos haber cumplido
los objetivos en medio de una si-
tuación económica muymala pa-
ra nuestro pueblo, siendo doble-

mente meritorio el esfuerzo de
los cientos de compañeras y
compañeros que aportaron e im-
pulsaron las múltiples iniciati-
vas: rifas, bingos, alcancías, lo-
cros, etc, para juntar los aportes
necesarios.

Juan Carlos Alderete, secreta-
rio político de la zona, hizo un
análisis de la situación política,
dijo que “las clases dominantes
sostienen a Macri a pesar de los
desastrosos resultados de su

política” y como ante esta situa-
ción vamos a redoblar la lucha
para enfrentar el hambre, los
despidos, el ajuste y la represión.

Remarcó que en estos 50 años
de vida del PCR “seguimos sos-
teniendo los mismos objetivos
revolucionarios que nos dimos

desde la fundación”.
Una vez finalizadas sus pala-

bras, se extendió la sobremesa
con la aplaudida actuación de ar-
tistas populares de La Matanza,
que integran la comisión de cul-
tura de la CCC y vinieron a dar su
apoyo a nuestro Partido. �

EXITOSA CAMPAÑA FINANCIERA

Celebración en LaMatanza

-
PRÓXIMO CUADERNOS

Zhou Enlai: Sobre el frente único
Con la próxima edición de hoy entregaremos el Nº 260,
correspondiente al bimestre agosto-
septiembre 2018, de los Cuadernos de
difusión del marxismo-leninismo-
maoísmo, con la segunda parte del
discurso de Zhou Enlai, principal
ladero de Mao Tsetung, en el VII
Congreso Nacional del Partido
Comunista de China, el 30 de abril de
1945, en el que resumió las
experiencias y lecciones derivadas del
trabajo de frente único (Obras
escogidas de Zhou Enlai, tomo I).

Los cuadernos se venden
individualmente a $2. �

ALDERETE HIZO UN ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN POLÍTICA



En la madrugada del 7
de septiembre falleció
nuestra querida
camarada Silvia Tropea.

Silvia fue parte de los jóvenes que es-
tuvieron desde la fundación del Partido
Comunista Revolucionario en el año
1968. Estudiaba en la Facultad de Exac-
tas de la UBA y participó activamente en
el Faudi, la corriente estudiantil que di-
rigía la FUA y enfrentó desde un co-
mienzo a la dictadura de Onganía y fue
parte del torrente estudiantil que pro-
tagonizó junto a la clase obrera y el pue-
blo las jornadas que tuvieron su expre-
sión más elevada en el Cordobazo.

Silvia fue una gran organizadora del
Partido y desde su responsabilidad de
prensa contribuyó a que nuestro periódi-
co Nueva Hora se difundiera masivamen-
te. Aún hoy perdura como un ejemplo los
mil ejemplares de periódicos que se lle-
garon a distribuir quincenalmente entre
los estudiantes de la UBA.

Silvia fue activa militante de la lucha
antigolpista de nuestro Partido, lucha que
nos costó la vida de muchos compañeros,
entre ellos Armando Riccioti, Daniel Wi-
ner, Patricia Tosi, camaradas del sector
universitario de Capital.

Producido el golpe del año 1976 res-
pondiendo a las necesidades de construir
el Partido en la provincia de Jujuy, Silvia
con Víctor Aramayo, su compañero de vi-
da, se radicaron en San Salvador. En con-
diciones muy difíciles que imponía la dic-
tadura, organizaron actividades en el
Centro Vecinal del Barrio Cuyaya donde
vivían, y llegó a presidirlo.

En su despedida se puso de relieve la
variada actividad política y social que tu-
vo en Silvia una gran protagonista:
acompañó la lucha de los organismos de
derechos humanos durante la dictadura,
fue dirigente del gremio de los docentes
secundarios Cedems, y organizadora de
las luchas del Frente de Gremios Estata-
les. Estuvo a la cabeza de las grandes lu-
chas que voltearon en la década de 1990
a varios gobernadores. De ella fue la pro-
puesta de organizar un Cabildo Abierto
en el estadio La Tablada que aprobó el
Programa para terminar con el gobierno
de De Aparici. A partir del año 1983 fue

organizadora del Partido del Trabajo y
del Pueblo que logro la primera Perso-
nería electoral en el país.

Silvia supo ganarse como dirigente
política y como docente el cariño y la ad-
miración de los jóvenes que valoraban,
como lo señalaron en su despedida, sus
convicciones, coherencia y su espíritu
combativo y revolucionario que la tenía
siempre en la primera fila del combate.
También Silvia fue un sostén y una re-
ferente política de la Corriente Clasista
y Combativa.

Pero, sin duda, la razón principal por
la que Silvia será siempre recordada fue
su compromiso en la construcción polí-
tica y organizativa del PCR: como miem-
bro del Comité Zonal, desde su tarea de
responsable de Propaganda, como diri-
gente gremial y referente del comunismo
revolucionario en la provincia.

Por su franqueza, por su firmeza revo-
lucionaria, por su solidaridad y por su es-
tilo de vida, querida Silvia te vamos a re-
cordar siempre en cada lucha y en el
momento del triunfo de la Revolución a
la que voz dedicaste toda tu vida.

En el sentido homenaje con el que la
despedimos habló en nombre del Comité
Central del PCR y del Comité de Jujuy el
camarada Eduardo Bianchi. Recordó có-
mo fue conociendo primero a su herma-
no, Arnoldo y sus dos hermanas Kika y

Graciela. El recuerdo que tenía de Don
Tropea que, de 5 hijos, 4 formaron y for-
man parte del PCR; recordó también las
largas conversaciones que tuvo con Silvia
cuando fue a vivir a Jujuy.

“Me parecía que a Silvia la conocía de
toda la vida, eran las mismas experien-
cias que nos forjaron a los jóvenes que
somos de la generación de los 60/70. Vi-
vimos la dictadura de Onganía, el Che en
Bolivia, el Cordobazo, Tucumanazo… Re-
ne Salamanca y el clasismo. La revolu-
ción rusa, la cubana y la china. La Re-
volución Cultural, cómo todo eso nos
marcó, nos formó. Decíamos, qué dife-
rencia la nuestra con otros de esa gene-

ración que gobernaron el país hasta ha-
ce poco y lo gobiernan ahora como ca-
nallas. Silvia fue un cuadro fundamen-
tal en los principales debates nacionales
y provinciales… su claridad en la línea
del Partido. Nunca voy a olvidar sus con-
sejos en épocas muy difíciles del zonal,
me ayudó mucho a entender la comple-
jidad de Jujuy y a los jujeños”.

El camarada Eduardo recordó la par-
ticipación de Silvia en el gremio, en los
derechos humanos, en la Marcha Fede-
ral y el nacimiento de la CCC. Y luego
la importancia que tuvo en los debates
de Jujuy hasta que armamos la CCC de
desocupados.

“Recordaremos siempre su fortaleza,
su coherencia, sinceridad, su camara-
dería y espíritu comunista. Discutía con
vehemencia y frontalmente, defendía
con claridad sus ideas. Sabia diferenciar,
desde el maoísmo, las discusiones con
camaradas, sin dejar de marcar los erro-
res, pero partiendo de ayudarlo a corre-
gir. Cuando nuestro barco se bambole-
aba, Silvia nos ayudaba a reafirmar el
rumbo estratégico.

“Silvita te fuiste físicamente, pero se-
guís con nosotros eternamente. Siento
tristeza, pero tengo confusión en mis sen-
timientos, no puedo unirte a vos con la
tristeza, por todo lo que has hecho y nos
has dejado, y siempre lo realizaste con
alegría: ¡Hasta la victoria siempre que-
rida camarada Silvia!”.

También hablaron Juan Pablo Alba por
la Juventud, quién se refirió a la lucha
actual contra el ajuste de Macri y Mora-
les y destacó las características revo-
lucionarias personales de Silvia; su com-
pañera Elisa del gremio docente; uno de
sus alumnos Javier Pinto; y sus sobrinas
Anita y Natalia. Al finalizar entonamos
con mucha fuerza y emoción el himno
de los trabajadores, la Internacional.

En su velatorio estuvieron presentes
miembros del Comité Central, su her-
mano Arnoldo, Rosa Nassif y Carlos Ara-
mayo; nuestro secretario general Otto
Vargas hizo llegar sus saludos de con-
dolencia a la familia.

Organizaciones que estuvieron pre-
sentes o hicieron llegar sus saludos: ATE,
CTA-A, ATSA, APOC, Apuap, Sieom Peri-
co, Cedems, ATD-FOL, CCC, Llanka MA-
KI de originarios, CEPA, Barrio Corchito,
Barrio San Pancho, Colegio de Ingenieros,
Colegio Profesional de Cs Económicas. Re-
presentantes de distintos movimientos de
Mujeres, representantes de Derechos Hu-
manos, profesores de las dos escuelas en
que trabajó, alumnos de dichas escuelas,
Elda, hija del ex gobernador Carlos Sno-
pek, y dirigentes peronistas como Gui-
llermo Sapag y Eduardo Cavadini, el se-
nador nacional UCR Mario Fiad y
funcionarios municipales. Recibimos
muchísimos mensajes de camaradas de
distintos lugares del país y la presencia
de los militantes del PCR, la JCR y el PTP
de toda la provincia. �
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La razón principal por la que
Silvia será siempre recordada fue
su compromiso en la
construcción política y
organizativa del PCR: como
miembro del Comité Zonal,
desde su tarea de responsable
de Propaganda, como dirigente
gremial y referente del
comunismo revolucionario
en la provincia

FALLECIÓ EN SAN SALVADOR DE JUJUY

Camarada Silvia Tropea
¡Hasta la victoria siempre!

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

Los días 14 y 16 de septiembre de 1978,
a pocas semanas de finalizado el Mundial
78, fueron secuestrados y detenidos de-
saparecidos los jóvenes Daniel Eduardo
Bendersky y Miguel Angel Spinella.

Bendersky y Spinella eran estudiantes
de la Facultad de Ciencias Exactas y Na-
turales de la UBA, y sus secuestros se pro-
dujeron en medio de la feroz lucha con-

tra la dictadura de Videla, en momentos
en que ésta empujaba la guerra fratricida
contra Chile, denunciada por Daniel y Mi-
guel Angel entre los estudiantes.

El ejemplo que nos legaron Dani y Mi-
ke florece en las nuevas generaciones de
luchadores por liberar al pueblo y la Na-
ción y construir una sociedad sin explo-
tados ni explotadores. �

A 40 AÑOS DE SU SECUESTRO

Bendersky y Spinella ¡presentes!

DANIEL BENDERSKY MIGUEL ANGEL SPINELLA



El Movimiento de
Desocupados y Precarizados
de la CCC y el MIJP-CCC, junto
a la CTEP, Barrios de Pie y
otras organizaciones exigieron
soluciones para miles de
compañeras y compañeros
beneficiarios de planes
sociales. Informes de
nuestros corresponsales.

CAPITAL FEDERAL
El jueves 6 de septiembre, cerca de

20.000 compañeras y compañeros de los
movimientos sociales, en medio de una
jornada cargada de firmeza y convicción,
se hicieron presentes en las calles del cen-
tro porteño ante los reiterados maltratos
y humillaciones por parte de directivos de
Anses en todo el país, y para enfrentar las
bajas que sufrieron algunos compañeros
del programa “Hacemos futuro”.

En el contexto de una jornada nacio-
nal, compañeros de la CCC, CTEP, Barrios
de Pie, Movimiento Evita, el Frente Po-
pular Darío Santillán, el MTE, el PTP y
el PCR, entre otros, se movilizaron hasta
la sede central de Anses. Allí fue recibida
una delegación, la cual presentó una se-
rie de reclamos: se denunciaba las tra-
bas burocráticas, las bajas en los sala-
rios sociales complementarios, así como
se exigía un aumento en las asignaciones
universales por hijo (AUH), las jubilacio-
nes y los planes sociales.

Liliana Ruiz, dirigente de la CCC de zo-
na norte del Gran Buenos Aires explicaba
que “al imponer la terminalidad educati-
va como un requisito para recibir planes
sociales, ponen en una situación muy
complicada a muchos compañeros. Apa-
recen dificultades para poder afrontarlo
porque tienen a sus hijos a cuesta. Les de-
sespera que al no poder cumplir con los
estudios pierdan la posibilidad de cobrar”.

Tras dos horas de intenso debate, un
compañero de la CTEP presente en la ne-
gociación, al salir destacó: “Hemos lo-
grado hoy que 5.000 compañeros a lo lar-
go y ancho del país puedan seguir
cobrando su salario social complementa-
rio. El plan de lucha que iniciamos, fun-
damentalmente tiene el objetivo de plan-
tearle a este gobierno que la cosa no va
más en términos económicos, pero no va
más en como vienen pensando el país y
como vienen viviendo los trabajadores y
trabajadoras”.

Tras esto, Mariano Sánchez, del
MIJP–CCC continuó: “El otro problema
que ésta planteado en el petitorio que de-
jamos es el aumento a las AUH, a los ju-
bilados y a los planes sociales. En los úl-
timos ochos meses la devaluación del peso
ha sido del 50%, o sea que el peso que te-
nemos en nuestro bolsillo nos sirve un
50% menos. Esta política de ajuste del go-
bierno se ha profundizado con el acuerdo
con el FMI. Por eso reclamamos un 50%
de aumento a los planes sociales, a las ju-
bilaciones y a los trabajadores en blanco.
Hay que romper con el FMI y tener otra
política, una política que sea en beneficio
de la mayoría del pueblo”.

Habló también Cristóbal Cervera, del
Frente Popular Darío Santillán. Finali-
zadas sus palabras, se entonaron las es-
trofas del himno nacional para dar cie-
rre a la jornada.

BUENOS AIRES
En Bahía Blanca los jubilados del

MIJP-CCC se movilizaron con la agrupa-
ción La Norma Pla, junto a los trabajado-
res de Apops, la CTEP y la CCC. Allí se en-
columnaron a la puerta de la Anses local,

donde la dirigente del MIJP-CCC regional
Nora Alfaro dijo a los medios: “Parece que
para el presidente estamos de más en es-
ta sociedad”. Ante el aumento de los ali-
mentos, la luz, gas, etc. indicó: “¿Cómo
hacemos para vivir con $7.500 de míni-
ma? Urgente necesitamos llegar a los 20
mil pesos para arrimarnos a la canasta fa-
miliar“.

En tanto se movilizaban en Villarino,
en la localidad deMayor Buratovich, por
primera vez con los jubilados a la cabeza
y con el acompañamiento de la CCC.

En Mar Del Plata, una columna in-
terminable de compañeros y compañeras
marchó hasta la Anses local. La jornada
se dio en un contexto de crecimiento de
las luchas contra el ajuste del gobierno de
Macri y el FMI. “Fue una de las moviliza-
ciones más grandes organizadas por los
Cayetanos en la ciudad. Esto muestra, por
un lado, la importancia de tantos años de
construcción conjunta y, por el otro, el
crecimiento del hambre y la desespera-
ción en la ciudad” planteó Ubaldo Véliz
referente local de la CCC y agregó “Ante
la grave situación social, provocada por la
creciente devaluación e inflación que se
produce con las medidas de Cambiemos
es que definimos un plan nacional de lu-
cha, para que se sancionen las 5 leyes de
emergencia presentadas y medidas ur-
gentes de emergencia para paliar el ham-
bre que se padece”.

La coordinación entre los movimien-
tos sociales y las centrales obreras es un
dato muy importante de la realidad polí-
tica marplatense. A esto hay que sumar la
confluencia que se ha logrado con los cen-
tros de estudiantes y federaciones estu-

diantiles tras la explosión de rebeldía en
escuelas, institutos y universidades.

CHUBUT
En Comodoro Rivadaviamarchamos

a la Anses la CCC, MTE, Corriente Pueblo
Unido, PTP y PCR. Se entregó a la direc-
tora de la Anses un documento firmado
por las organizaciones presentes recla-
mando aumento del salario social com-
plementario y nuevos cupos, aumento de
la asignación universal por hijo, jubila-
ciones y pensiones y contra el ajuste de
Macri y el FMI. Por trabajo, techo y tierra
para todos.

Luego marchamos por todo el centro
de la ciudad hasta llegar al municipio don-
de presentamos un petitorio reclamando
terrenos para una sede de la CCC, mate-
riales de construcción para la terminación
de nuestro comedor CCC René Salaman-
ca, herramientas y ropa de trabajo, que el
25% de la obra pública sea destinada a
nuestra cooperativa de trabajo “Trabajo-
Techo-Tierra” de la CCC. Bolsones de ali-
mentos y alimentos para nuestros come-
dores, entre otros, y un colectivo para que
las compañeras viajen al 33 Encuentro Na-
cional de Mujeres a realizarse en octubre
en Trelew.

También llevamos el mismo petitorio
al Consejo Deliberante, el cual al ver que
nos acercábamos con la manifestación
cerró sus persianas, en una actitud clara-
mente discriminatoria, que repudiamos.
Igual pudimos entrar a dejárselo a los di-
ferentes bloques que lo integran. Los com-
pañeras y compañeros quedaron muy con-
tentos con la lucha a pesar de la situación
dramática que se vive en los hogares.

En Trelewmás de 300 compañeros de
la CCC, Barrios de Pie, PTP y PCR movili-
zamos a la Anses. Allí fuimos atendidos
por el gerente de la sucursal, que se com-
prometió a canalizar los reclamos al or-
den nacional. Fue particularmente aplau-
dido el reclamo del aumento de la cantidad
de beneficiarios del salario social com-
plementario y su aumento de $5.500 a
$10.000. Luego la columna de la CCC, PTP
y PCR se movilizó hasta la municipalidad
donde nos recibió un funcionario, que nos
derivó al secretario de Desarrollo Social.
En una reunión con delegadas de los ba-
rrios se acordó la entrega de bolsones de
alimentos y cajones de pollo.

Solicitamos una entrevista con el in-
tendente Maderna y un terreno para la
CCC, donde podamos edificar una sede
propia, con instalaciones para todas las
actividades (comedor, cursos de capaci-
tación, violencia contra las mujeres, ni un
pibe menos por la droga, etc.) así como
trabajos para la cooperativa de la CCC.

TUCUMAN
Miles de compañeros, de los movi-

mientos populares nucleados en la CTEP,
Barrios de Pie y la CCC se movilizaron en
el marco de la Jornada Nacional. Se su-
maron otras organizaciones, entre ellas
la nucleadas en el Frente Social Darío San-
tillán, el Frente de Gremios Estatales, el
Sindicato Municipal de Aguilares. Aquí a
propuesta de la CCC se agregó la condena
a la situación de inseguridad que vive la
provincia con casos de gatillo fácil y agre-
sión a nuestros compañeros.

Conforme a lo programado se fue a la
Anses. Allí una comisión expuso ante las
autoridades diversos temas, se compro-
metieron a agilizar los turnos y solucio-
nar problemas, de allí se marchó hacia
Plaza Independencia donde se repudió la
agresión a nuestros compañeros, y una
delegación compuesta por representan-
tes de las organizaciones presentes, los
compañeros agredidos y familiares de víc-
timas de “gatillo fácil” se entrevistó con
el secretario de Seguridad provincial. Es-
taba presente el jefe policial de la zona
sur, se plantearon los problemas y pro-
metieron tratarlos. n
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RECLAMOS A LA ANSES EN TODO EL PAÍS

Jornada de lucha de movimientos sociales
DIRIGENTES ENCABEZANDO LA MARCHA A LA ANSES CENTRAL EN CAPITAL FEDERAL.

JUAN CARLOS ALDERETE

“Macri
pará la mano”
Nosotros hemos resuelto con los
Cayetanos manifestarnos en las Anses
de todo el país, ante las humillaciones
y provocaciones que reciben los
compañeros del programa “Hacemos
futuro”. Ya está la obligación, y no
tienen otra alternativa los compañeros,
de mandarlos a estudiar. La Anses
envía cartas documentos a los
compañeros en la que dice que, si no
cumplen lo que ellos dicen,
automáticamente quedan sin cobrar.
Sin respetar a las organizaciones ni
nada. Por eso venimos a la sede
central a decirles: Paren con esto,
porque si no, no va a ir nadie a
estudiar.
“La jornada del 12 de septiembre es
fundamental porque vamos a instalar
cien ollas populares en la 9 de Julio,
para decir que se ha triplicado el
hambre en nuestro país.
“El día del paro vamos a articular con
el movimiento obrero en los distintos
lugares para ir a los cortes o bloqueos
de ruta, para decirle a Macri: Pará la
mano con esta política, pará la mano
con el acuerdo con el FMI porque eso
va a traer mayor pobreza, como lo está
haciendo”.

BAHÍA BLANCA

TRELEW, CHUBUT



El pasado miércoles 5 de
septiembre, presentamos el
proyecto de ley que declara la
Emergencia en Adicciones en
todo el territorio nacional.

Los jóvenes de las organizaciones so-
ciales CCC, CTEP y Barrios de Pie, el mo-
vimiento Ni Un Pibe Menos Por La Droga,
Vientos de Libertad, Casa Pueblo y Red
Puentes, trabajamos en conjunto para ar-
mar esta ley, que es producto del trabajo
que las organizaciones sociales realiza-
mos todos los días.

Denunciamos que, producto de la polí-
tica del gobierno, la situación que se vi-
ve en los barrios en el último tiempo se
ha agravado, porque a medida que crecen
el hambre y la pobreza crece el número,
principalmente de jóvenes, de los que son
víctimas del problema de las adicciones.

En la presentación de la ley contamos
con la presencia de nuestra diputada pro-
vincial por la provincia de Santa Fe Mer-
cedes Meier, los diputados nacionales del
interbloque de En Marcha Leonardo Gros-
so, Lucila De Ponti, Victoria Donda y Ara-
celi Ferreyra, también la diputada nacio-
nal y presidenta de la comisión de
adicciones de la cámara de diputados Sil-
vina Frana, y los diputados Agustin Ros-
si y Mayda Cresto.

La sala 1 del anexo del Congreso de la
Nación se llenó de pibes y pibas de los ba-
rrios, que son los que pelean todos los días
para decir ni un pibe menos por la droga,

cada uno desde su lugar, acompañando,
dando un taller, haciendo una merienda,
con la escuelita de fútbol o la murga, lu-
chando y siendo protagonistas de pelear
por cambiar la realidad que vivimos.

Presentamos esta ley en un momento
donde vemos con mucha preocupación la
ausencia de espacios de contención para
las personas en situación de subconsu-
mo, producto del brutal ajuste que lleva
adelante el gobierno, el crecimiento del
desempleo, el hambre y la pobreza, la fal-
ta de changas, las dificultades para el ac-
ceso a la salud, a la educación, a la vi-
vienda y la recreación que permitan a
todos una vida mejor.

Por esta situación y por la ausencia de

políticas desde el Estado hablamos de
Emergencia, para que existan acciones
concretas integrales de prevención, cui-
dado y tratamiento en los barrios más vul-
nerables de nuestro país.

El gobierno nacional decretó “la emer-
gencia nacional en materia de adicciones,
para todo el territorio de la República Ar-
gentina”, en noviembre de 2017. Fue
avance para el abordaje de esta pro-
blemática, pero insuficiente, la emergen-
cia tiene que ser convertida en ley para
que haya recursos, iniciativas y progra-
mas de fondo, sostenidos en el tiempo,
para atacar el gran problema que sufren
millones de pibes y de pibas.

La violencia ejercida por las fuerzas de

seguridad en los barrios, la cantidad de
sustancias de fácil acceso, la creciente ex-
clusión social y la falta de propuestas in-
tegrales para abordar la problemática, hi-
zo que las organizaciones sociales
generemos espacios de contención a par-
tir de un abordaje integral y comunitario.

Con las particularidades de cada terri-
torio fuimos aprendiendo a construir pro-
puestas desde una perspectiva territorial
que incluyen a toda la comunidad y nos
permiten llevar adelante acciones con-
cretas que acompañan integralmente a
cada uno en cada barrio. La mirada es in-
tegral porque como decimos, el consumo
es una estación de llegada de una gran
cantidad de problemas y necesidades que
tenemos los jóvenes.

Es por esto que desde las organizacio-
nes sociales elaboramos esta iniciativa
unida a las otras cuatro leyes que presen-
tamos en la Marcha Federal, para ase-
gurar la alimentación (ley de Emergencia
alimentaria), el empleo (porcentaje de las
construcciones de obra pública nacional),
la urbanización de barrios populares y el
acceso a la tierra.

Como lo hicimos en la Marcha Federal
y en las múltiples jornadas nacionales de
lucha que impulsamos desde la juventud
de la CCC, vamos a seguir peleando para
que los pibes y las pibas de nuestros ba-
rrios tengamos trabajo, salud, educación
y un futuro digno, porque nos merecemos
vivir mejor, y para que la Emergencia en
Adicciones sea ley y no haya Ni Un Pibe
Menos Por La Droga. ¡Que sea Ley! n
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Se presentó la Ley de
Emergencia en Adicciones

El lunes 3/9 se realizó una
marcha por la muerte de
Sandra Calamano y Rubén
Rodríguez, trabajadores de la
educación asesinados por el
ajuste, la desidia y la
corrupción del gobierno.

Corresponsal

Más de 25 mil personas, entre ellos fa-
miliares de Sandra y Rubén, docentes, es-
tudiantes, padres, vecinos, organizacio-
nes sindicales, sociales y políticas,
protagonizaron una verdadera pueblada
en Moreno. La movilización arrancó des-
de 5 puntos del distrito, comenzando por
el Barrio Las Catonas-Trujui en donde se
encuentra la Escuela N° 49, Paso del Rey,

La Reja, Fco. Alvarez y Cuartel V con car-
teles de las distintas escuelas primarias y
secundarias, jardines, terciarios y la uni-
versidad.

Todas las columnas confluyeron en la
Plazoleta Fuentealba, y de allí marcharon
hasta el acampe frente al Consejo Esco-
lar, donde se realizó el acto. Hablaron en
éste: el Cuerpo de Directores, Suteba, Ate,
docentes de la Escuela 49, una compañe-
ra en representación de las organizacio-
nes presentes en el acampe, y Mabel, la
esposa de Rubén, que nos emocionó a to-
das y todos con su fuerza y decisión.

El mensaje del acto fue claro: no nos
van a dividir, y no vamos a aflojar hasta
que las escuelas estén en condiciones y
seguras, hasta que se acepte la participa-
ción popular en el Comité de Emergen-
cia Educativo, hasta que se vaya la inter-
vención del Consejo, y hasta que tengamos
justicia por Sandra y Rubén.

Dos días después de realizado el acto,
vino Di Mario, el director provincial de
Consejos Escolares, intentando dividir el
frente de lucha al reunirse con inspecto-
res y directores, presionando para que se
abran las escuelas. Al enterarse de esto,
cientos de padres, docentes y vecinos ro-
dearon la escuela, increpando al funcio-
nario y exigiéndole las reivindicaciones
planteadas desde hace un mes. El funcio-
nario tuvo que aceptar que no se podían
abrir escuelas en estas condiciones, de-
cretando la Emergencia Edilicia y la sus-
pensión de clases en Moreno hasta una
nueva reunión este miércoles 12, donde
aceptó que participen las organizaciones
del acampe que exigimos el Comité de
Emergencia.

El acampe frente al Consejo Escolar se
mantuvo toda la semana, cumpliendo 35
días, fortalecido por la inmensa movili-
zación del lunes, y la respuesta unitaria
de todos los sectores a las maniobras del
gobierno provincial para intentar dividir
y debilitar la lucha. El acampe se conso-
lidó además, como referencia de las acti-
vidades e iniciativas de lucha. Allí se re-
alizaron asambleas de padres, reuniones
de estudiantes, clases públicas, expresio-
nes artísticas, encuentros de jóvenes, fes-
tivales de música e innumerables mues-
tras de solidaridad.

Esta semana nos preparamos para con-
quistar un primer triunfo en esta lucha:
le estamos imponiendo al gobierno la con-
formación del Comité de Emergencia Edu-
cativo con participación popular, para con-
trolar el compromiso de arreglo de las
escuelas, y mantener la movilización con-
tra el ajuste, unidos en el Foro de Comu-
nidades Educativas que formamos hace

un año contra la intervención de Vidal.
Sería un gran paso para el pueblo de Mo-
reno, además de un antecedente para to-
da la provincia, y lo más importante: una
lucha triunfante contra la política de Ma-
cri-Vidal. El martes (al cierre de esta edi-
ción) se hacía un festejo del día del Ma-
estro con festival en el acampe, el
miércoles se realizará, en el marco del pa-
ro de la CTA, una olla popular y una mo-
vilización a la reunión con la provincia, y
el viernes un gran acto en el acampe.

¡Justicia por Sandra y Rubén! n

A UN MES DE LA EXPLOSIÓN DE LA ESCUELA Nº 49

Multitudinaria marcha en Moreno
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Precio promocional: $300 durante
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Conversamos con Luis
Tiscornia, secretario general
de la Conadu Histórica, acerca
de la continuidad de la lucha
de los docentes universitarios
y sobre las elecciones de la
Comisión Ejecutiva del gremio.

La primera consulta al secretario general
de la Conadu Histórica fue acerca de cómo
sigue el ánimo de la docencia luego de la
histórica marcha del 30 de agosto, donde se
movilizaron miles en todo el país, y con una
marcha a Plaza de Mayo, con 350 mil perso-
nas. Al respecto Tiscornia decía: “Hay mu-
cho fortalecimiento en relación a que no-
sotros hemos hecho una lucha muy grande,
que se avanzó porque rompimos el techo sa-
larial del 15%. Si bien nosotros no acepta-
mos esta propuesta, objetivamente defendi-
mos los salarios y rompimos esa imposición.
Por otro lado, obligamos a que el gobierno
acelere el envío de las partidas presupuesta-
rias y eso genera muy buenas condiciones
para defender el presupuesto. Creo que toda
la docencia está fortalecida, se instaló la pro-
blemática educativa y universitaria en el país.
Y además, ayudamos a que se desplegara y
pasara a ser protagonista activo el movi-
miento estudiantil. Esto ha sido muy impor-
tante, con movilizaciones históricas, que han
sido las más grandes del país.

“El 30 de agosto se hizo la movilización
más grande de universitarios que se recuer-
de. Podemos decir que se ha gestado un gran
movimiento nacional en defensa de la uni-
versidad pública, y eso va a seguir porque se
tomó conciencia de que el gobierno, efec-
tivamente va con una política de achica-

miento, de elitización y privatización de la
educación pública y mercantilización del co-
nocimiento. En ese sentido, hemos dado un
salto muy grande, más allá de que no nos
satisfaga el resultado de nuestra paritaria”.

Una oferta insuficiente
y discriminatoria

Consultado puntualmente sobre el por-
qué del rechazo a la oferta del gobierno, Tis-
cornia decía: “Por dos razones: la Conadu
Histórica rechazó la oferta del gobierno.
Prácticamente por unanimidad, una abru-
madora mayoría en el Congreso de la Fede-
ración, objetó centralmente el hecho de que
el aumento tenía un alto componente de su-
mas fijas. Esto es un tema muy delicado
porque las sumas fijas destrozan la escala
salarial, a la larga termina perjudicando a
las obras sociales, a las jubilaciones.

“En concreto, en la oferta, no incluía los
adicionales por zona desfavorable -y por los
títulos de postgrado-, lo cual es una discri-
minación enorme hacia las zonas de la Pa-
tagonia, del NEA y el NOA. El gobierno quie-
re implementar las famosas sumas fijas del
modelo menemista: tener salarios básicos
raquíticos y el resto del salario compuesto

por sumas fijas. Sobre este punto, nosotros
en el año 2005 hicimos una huelga de casi
dos meses, muy parecida a la actual, de
agosto a septiembre, estaba de ministro de
Educación Daniel Filmus, y el reclamo cen-
tral fue el blanqueo de los salarios, que pa-
sen todas las sumas fijas al básico. Nos costó
dos meses de huelga, así que retroceder en
eso es retroceder fuerte y perjudicar a todo
el sistema. Eso fue considerado inaceptable.

“Otro de los puntos cuestionados es la no
existencia de una cláusula gatillo que ga-
rantice que los tramos que no están defini-
dos -que es noviembre, diciembre, enero
y febrero- no hay ninguna garantía con las
cláusulas de revisión de que se actualice de
acuerdo a los índices inflacionarios. Con
lo cual, en un marco de aceleración de la in-
flación, deja expuesto a los salarios a la ba-
ja muy fuertemente.

“Al acuerdo sí lo firmaron la Conadu, Fe-
dun y Facduc. Pero hay que decir que si se
contaran las asociaciones de la Conadu que
rechazaron también (Rosario, Río Cuarto,
Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Quilmes, Sar-
miento, Nordeste) es casi la mitad de las re-
presentaciones de la otra Conadu, con lo
cual queda claro que la mayoría de la do-

cencia universitaria se opone al arreglo y lo
considera e insuficiente”.

La lucha por el presupuesto
Respecto del presupuesto, Tiscornia di-

jo: “Lo que el gobierno anunció, y que es
fruto del reclamo, es que habría regulari-
zado el envío de las partidas presupuesta-
rias mensuales. A esto hay que exigirle que
haya refuerzo presupuestario, porque ese
presupuesto fue aprobado el año pasado pe-
ro, como pasó con los salarios, fue licuado
por la inflación.

“Por este tema es que el 13 vamos a una
movilización con Ctera al Congreso de la
Nación, donde se empezará a discutir el pre-
supuesto para el año 2019. El gobierno pre-
tende expresar en el Presupuesto el des-
carnado ajuste acordado con el FMI. Por eso
va a ser muy importante movilizarnos, pa-
ra ponerle freno a eso porque va a determi-
nar los ajustes que pretenda imponer el go-
bierno el año que viene”.

Siguen las tomas, sigue el paro
Respecto a la continuidad de la lucha,

Tiscornia explicaba que hay tomas en sie-
te universidades nacionales y movilizacio-
nes programadas. “Hasta el viernes 14, la
Federación decidió que seguimos con el pa-
ro con el cese de actividades durante esta
semana. Vamos con todo el 12 a la jornada
de lucha de la CTA autónoma, participando
de las movilizaciones. Vamos al paro y mo-
vilización al Congreso el 13, con Ctera. Y el
viernes 14 vamos a un congreso donde eva-
luaremos la situación. Además, el 24 y 25
vamos con el paro nacional.

“Se están discutiendo modalidades con-
juntas con el estudiantado para continuar
con el reclamo, en términos de actos y mo-
vilizaciones durante toda la semana”.

Triunfo de la Lista 1
El viernes 6/9 terminaron las elecciones

en las direcciones de base, con un claro
triunfo de la Lista Nº 1, del Frente por la
Unidad de la Docencia Universitaria, que lle-
vaba a Tiscornia como candidato a la ree-
lección. “En términos de congresales, los
votos obtenidos equivalen a 67 congresales
contra 24 de la otra lista. O sea que el se-
tenta y pico por ciento de los votos fue ob-
tenido por la Lista 1”, explicó Tiscornia.

“Esto se va a refrendar en el congreso or-
dinario del 14 de septiembre, porque nues-
tro sistema es indirecto: se vota en forma
directa en cada asociación, eso determina
la cantidad de congresales, y en el congre-
so se refrenda la cantidad de congresales.

“La diferencia de votos es notable, se re-
afirma la conducción y una línea de trabajo”.

A continuación, el secretario general de
la Conadu Histórica explicaba que: “Fue una
campaña muy rara porque, efectivamente,
estuvo en el medio del conflicto. Fue muy
cuidadosa la polémica porque todas las lis-
tas pusieron la energía en unirse contra el
ajuste. Nuestro eje fue: si es un momento
donde lo principal es la más amplia unidad
para enfrentar la política de Macri o si pre-
dominan miradas más sectarias y se pone
el eje en la diferencia entre los distintos sec-
tores. Y creo que, además de a las personas
en concreto, se votó el camino de la unidad
para enfrentar esta política de ajuste que
pretende imponer el gobierno de Macri”,
finalizó. n
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LUIS TISCORNIA

UN GRAN MOVIMIENTO NACIONAL EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN

Sigue la lucha en
las universidades



Lo que comenzó con movilizaciones y
abrazos simbólicos, se fue transformando
en un movimiento de masas con el eje de la
defensa de la Universidad Pública que se
tradujo en más de 50 facultades tomadas
y cortes de rutas.

Encabezada por la dirección de Conadu
Histórica, la lucha por aumento salarial fue
el disparador, pero rápidamente los estu-
diantes ganamos protagonismo confluyen-
do con los docentes. Este auge tiene un gran
contenido político: entendemos que con la
política de Macri, la Universidad está en pe-
ligro y que por lo tanto, está en riesgo el fu-

turo del país, peligra nuestro futuro, peli-
gra la posibilidad de recibirnos pero tam-
bién la posibilidad de que las futuras gene-
raciones accedan a la Universidad.

En esta lucha en defensa de la Univer-
sidad pública, pesa el apoyo económico de
nuestros viejos para cursar una carrera o el
esfuerzo para sostenerla trabajando. Mu-
chos somos primera generación de univer-
sitarios en nuestras familias. No queremos
quedar afuera de las aulas.

Hace muchos años que no se veía la con-
flictividad que se vive desde el inicio de es-
te cuatrimestre. La movilización del 30 de
agosto tuvo epicentro en Capital Federal con
350 mil personas, pero en el resto del país
reunió 200 mil: todas las ciudades con fa-
cultades tuvieron movilizaciones, pero se
destacan las 20 mil en Jujuy, 10 mil en Sal-
ta, 10 mil en Neuquén, 20 mil en Mendo-
za. La mayoría de los rectores se han po-
sicionado a favor de los reclamos y algunos
han participado de las movilizaciones.

Se va a fondo con la democracia directa,
discutimos todo y definimos todo. En la Uni-
versidad Nacional del Litoral, luego de ha-

ber tomado la Facultad de Humanidades y
Ciencias, donde el ALDE (CEPA) es conduc-
ción del Centro dentro del frente Octógono,
se generó un efecto dominó y la eferves-
cencia estudiantil desbordó las conduccio-
nes de la Franja Morada. Se tomaron cua-
tro facultades más, y se realizan grandes
asambleas sin la participación de la Franja.

Esta situación se da en todo el país. La
FUA que debiera ser el máximo impulsor de
estas luchas, no ha estado a la altura del
momento. La Franja Morada -presidencia
de la FUA- redujo la lucha exclusivamente
al aumento salarial y la apoyó con tibieza.
Pero cuando se profundizó el conflicto y
se convirtió en una lucha en defensa de la
Universidad pública, fue desbordada por los
estudiantes por no impulsar la lucha y por
boicotearla. Debido a que la UCR es parte de
la alianza Cambiemos que gobierna, la Fran-
ja Morada se ve impedida de luchar contra
la política del gobierno de Macri.

Por lo tanto, todo el movimiento actual es
motorizado a través de las conducciones de
federaciones regionales y centros que se pu-
sieron a la cabeza y de estudiantes autocon-

vocados que se organizan por su cuenta.
En Comahue desde la FUC realizamos

cortes de ruta simultáneos el lunes y un gran
acto que cortó el puente Cipolletti-Neuquén
el jueves 6. Medidas que fueron definidas
días antes en una gigantesca asamblea in-
terfacultades de 2 mil estudiantes.

En Rosario desde la Secretaría General de
la FUR impulsamos la toma de 10 faculta-
des el lunes 3/9 en forma simultánea. Al día
siguiente movilizamos al acto de los obre-
ros del cordón industrial en San Lorenzo.
Veterinarias, tomó su facultad por primera
vez en su historia y al día siguiente realizó
un corte de ruta.

En La Plata, el Cuerpo de Delegados y las
Asambleas de Curso son el motor, donde di-
rige la Lista Unidad y la Unite, ambas de
la CEPA. Además desde la FULP se peleó la
toma de dos facultades y el 12/9 se realiza-
ban cortes de calles en cada Facultad. En
Mar del Plata se tomaron 7 de las 10 facul-
tades. En el resto del país continúan las to-
mas, o vienen de tomar al cierre de esta edi-
ción, involucrando a cada una de las sedes,
desde Jujuy a Tierra del Fuego; de Mendo-
za a provincia de Buenos Aires.

La combatividad, la voluntad de organi-
zarse para defender nuestro futuro y el pro-
tagonismo de estos días conforman un pi-
so alto para el período que viene en la
Universidad. No será fácil para Macri se-
guir atacándonos con recortes presupues-
tarios, con el FMI, con las restricciones a
becas, el arancel a los extranjeros y di-
ciéndonos que no podemos ir a la Univer-
sidad por ser pobres. Luego de este auge
queda claro que no será fácil para Macri su-
bordinar las carreras y los contenidos a los
intereses de los monopolios extranjeros ni
de los terratenientes.

El actual momento, es un piso alto que
nos deja en mejores condiciones para que
las luchas estudiantiles vayan confluyendo
con el resto del campo popular y el movi-
miento obrero, para que podamos derro-
tar la política de ajuste, hambre y entrega
de Macri. Con el objetivo de liberar la Ar-
gentina del imperialismo y el latifundio te-
rrateniente, para conquistar la Universidad
que deseamos para nuestro futuro: la uni-
versidad del pueblo liberado. n

*Secretario de Organización de la FUA.
Coordinador nacional de la Corriente

Estudiantil Popular Antiimperialista - CEPA

EN EL PUENTE CARRETERO QUE UNE NEUQUÉN CON RÍO NEGRO

Conversamos con Laura Kniznik*
docente del CBC-UBA y secretaria
adjunta de la Regional Norte de la
CTA-A Capital, acerca de la lucha
por salario y presupuesto en la
Universidad de Buenos Aires.

Laura Kniznik contaba a este semanario
que la lucha universitaria viene muy gran-
de, masiva y con un grado de combatividad
muy importante.

“En la UBA, en varias facultades y se-
des del CBC, además del paro, ha habido ac-
tividades y movilizaciones muy grandes. Es-
ta semana terminó la quinta semana de
paro, de no inicio de clases. Hay faculta-
des como la de Ciencias Exactas, donde el
no inicio fue muy importante. Se hicieron
asambleas generales impulsadas por la AGD
de la facultad junto con Ate Conicet y jcp, y
reuniones por departamento, protagoniza-
das principalmente por los auxiliares, don-
de se ha decidido no arrancar las clases. Se
hicieron clases públicas y tomas y se juntó
con la lucha contra el ajuste en Ciencia y
Tecnología que se viene denunciando des-
de la coordinación de CyT junto a los orga-
nismos como INTI, CNEA, INTA, Conicet.

“Hay materias que desde el 13 de agos-
to (día del inicio del ciclo lectivo) todavía no
han empezado en forma normal en el au-
la. Se realizaron en forma masiva clases pú-
blicas en el predio de Ciudad Universitaria
y también en Plaza de Mayo el 24/08. El
viernes 7, en Juramento y Vuelta de Obliga-
do, se hizo una jornada de 50 clases pú-

blicas con corte de calle, junto a becarios e
investigadores

En Agronomía fue muy fuerte la pri-
mera semana del no inicio. Venían de un
proceso -desde los Autoconvocados, la
AGD y los estudiantes- que habían logra-
do que la Facultad finalizara un conve-
nio con Benetton. Sigue la discusión so-
bre lo que significan los convenios con las
empresas monopólicas del agro en la Fa-
cultad de Agronomía.

También hubo un no inicio muy fuerte
en materias del ciclo básico de la Facultad
de Medicina: se han plegado al paro, deci-
dido en asambleas por los auxiliares, y han
hecho clases públicas y asambleas estu-
diantiles, con toma de facultad, también
muy grandes.

En el CBC fue muy fuerte también la ad-
hesión al paro y las medidas de lucha. Se
han hecho asambleas por sede, en particu-
lar en Drago la semana pasada se hizo una
asamblea interclaustros, de alrededor de 120

personas que fue muy combativa y unita-
ria, donde se discutieron medidas concre-
tas para seguir con la lucha. Además del pa-
ro y las clases públicas, se planteó hacer
cortes de calle y salir al barrio, unirnos con
otros sectores, hacer un festival por la de-
fensa de la educación pública.

En la Facultad de Arquitectura se discu-
tió el no inicio en la primera semana de cla-
ses. El 6 de agosto, muchas cátedras, en for-
ma organizada decidieron plegarse al no
inicio por la situación salarial y presupues-
taria planteada, y actualmente siguen con
diferentes modalidades como clases públi-
cas y aplausazos.

En general, lo que se ve para todos los
docentes es una necesidad muy grande de
lucha y de reclamos. Esto es sólo compara-
ble con lo que se vivió en el 2005, es la lu-
cha más grande de los últimos trece años.
Empezó protagonizada por los docentes, pe-
ro el movimiento estudiantil se fue plegan-
do y en este momento hay tomas en todo el

país, lo que le dio un nuevo aire.
La novedad de esta última semana, des-

pués de la marcha enorme del 30/08, es que
el gobierno tuvo que ceder, pero la propues-
ta para la paritaria docente no satisface a la
mayoría de los docentes, porque el aumento
en parte es en sumas en gris, que son remu-
nerativas pero no bonificables, que luego no
se van a ver beneficiados en nuevos aumen-
tos, o que no contemplan lo que es zona des-
favorable o título. Se plantea una cláusula de
revisión, que no es gatillo, por lo tanto de-
pendería de la voluntad del gobierno otor-
garla o no. Esto fue inaceptable para la ma-
yoría de la docencia universitaria, por lo que
la ConaduH no lo aceptó. Que la Conadu y Fe-
dun hayan aceptado la propuesta genera mu-
cha bronca en la mayoría de los docentes.

En la UBA se decidió que el paro sigue por
lo menos una semana más, y vamos a se-
guir con la movilización y medidas de lu-
cha. A la lucha por el salario se suma la lu-
cha por el presupuesto, las universidades
están desfinanciadas, el presupuesto está
subejecutado y eso se nota en los materia-
les, en las condiciones edilicias, en las con-
diciones de cursada para los estudiantes.

Así que la lucha sigue, porque no nos
quedamos en defender la Universidad co-
mo está hoy, sino que también peleamos
por una universidad de otro tipo, para otro
tipo de país. En relación a la situación de
crisis, despidos y cierre o desguace de áre-
as enteras del estado que hacen a nuestra
soberanía alimentaria, energética y cientí-
fico tecnológica, los docentes nos plante-
amos cómo hacemos para fortalecernos,
unirnos no solo en la universidad, sino tam-
bién con el resto del pueblo que pelea con-
tra el ajuste del gobierno. Si avanza el ajus-
te del gobierno, también tendrá que avanzar
la respuesta popular. n

*Laura Kniznik es además
delegada de ATE en CNEA.

La lucha del movimiento
estudiantil en defensa de la
Universidad dio un salto en
las últimas dos semanas.

PARO, CLASES PÚBLICAS Y MOVILIZACIONES EL LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

La pelea de los docentes en la UBA

escribe Nehuen Corbeletto*

MÁS DE 50 FACULTADES TOMADAS Y CORTES DE RUTAS

Rebelión universitaria:
avanzan los estudiantes



El gobierno de Macri la
semana pasada fusionó varios
ministerios en un
“reordenamiento estratégico”
para reducir presupuesto, dice
el decreto 801/18.

La semana pasada, el gobierno de Ma-
cri, en medio de la fuerte devaluación,
anunció la eliminación de varios minis-
terios, para seguir cumpliendo con el
mandato del FMI de “achicar el déficit fis-
cal”. Entre los transformados en secre-
taría está el Ministerio de Salud. Esta me-
dida ha generado un profundo rechazo,
obviamente en los trabajadores, y además
en todas las sociedades científicas de la
Argentina: “No hay que dejarse engañar
por el nombre: Ministerio de Salud y De-
sarrollo Social”, es lo primero que nos di-
ce una trabajadora a la que entrevistamos.
“El cambio de Ministerio de Salud por Se-
cretaría nos lleva a profundizar el recor-
te del presupuesto, y a que lo maneje la
cartera de Desarrollo Social, a cargo de
Carolina Stanley, con lo que además van
a duplicar la burocracia”.

Los trabajadores del Ministerio, y el
conjunto de los estatales han repudiado
desde el primer minuto el cambio de Mi-
nisterio por Secretaría. Se han realizado
marchas, abrazos a la sede central, y hay
un gran debate sobre cómo seguir. “Para
los trabajadores perder su ministerio es
como perder su identidad. Es la primera
vez que los dos gremios que actúan en el
Ministerio, ATE y UPCN, se pusieron de
acuerdo en una medida conjunta, que fue
el abrazo del miércoles 5. Los trabajado-
res sabemos que, si bien han dicho que no
habrá despidos masivos, están esperan-
do a diciembre para hacer un gran achi-

que. Ocurre que el 80% del personal está
bajo un contrato de planta transitoria, el
048, que es de renovación anual. No hay
pase a planta permanente desde hace 20
años. Ahí van a pretender hacer un achi-
que grande de trabajadores”.

Repudio en toda la sociedad
“Es la primera vez en la historia que las

sociedades de Pediatría, Infectología, In-
munizaciones y muchas otras, sacan un
comunicado conjunto, reclamando que Sa-
lud continúe como Ministerio”, nos dice
nuestra entrevistada.

“Antes del cambio a Secretaría, hace 15
días nos habían anunciado el recorte demás
del 50% para el 2019 en los presupuestos
para la compra de insumos en los distin-
tos programas del Ministerio. En algunos
casos el presupuesto pasó a ser del 35% del
que tenía. Estamos hablando de programas
para la Tuberculosis, SIDA, Plan Materno
Infantil, Programa de enfermedades res-
piratorias. En este último caso, por ejem-
plo, de los 40millones de pesos que se gas-
taban por año, lo dejaron en 15 millones, y
esto antes de la última devaluación. El Mi-
nisterio hacemuchos años que comprame-
dicamentos e insumos, que se reparten en
las provincias. Ya en este año vinieron dis-
minuyendo el presupuesto para viajes, lo
cual dificulta la implementación de los pla-
nes y campañas del Ministerio en las pro-
vincias”.

La compañera nos dice que, en el jue-
go interno del gabinete macrista, Stanley
ha quedado fortalecida, porque “va a pa-
sar a controlar, junto a Desarrollo, Me-
dioambiente y Salud. Y dicen que también
la Anses”. Se sabe que el exministro, hoy
secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, se
enteró por la televisión de su “degrada-
ción”, y desde su sector afirman que se
quedará al frente de la Secretaría sólo un
par de meses “para una transición orde-

nada”. Un ejemplo de la concentración en
Desarrollo es que ya la leche que distri-
buía desde hace años el Plan Materno In-
fantil a los centros de salud para meno-
res de dos años y mujeres embarazadas,
se pasa a hacer desde Desarrollo.

“El daño que están haciendo a la salud
de la población es monstruoso”, nos dice
la entrevistada, contando cómo el ma-
crismo con este achique, va minando la
relación del área de salud nacional con las
provincias, a las que va dejando solas en
sus necesidades. Ya el 31 de agosto can-
celaron todos los contratos que había con
las universidades. “Los ministerios de sa-
lud y educación son emblemáticos de la
política social de cualquier gobierno. Es-
tas medidas muestran lo poco que le im-
porta la salud de los argentinos a estos ti-

pos. Porque desde la cantidad de dinero
que se pueden ahorrar, en el volumen ge-
neral es poquísimo”.

La degradación a Secretaría, medida que
tomaron anteriormente sólo las dictadu-
ras de Aramburu y la de Onganía, tendrá
también las consecuencias que desde Na-
ción se perderá el papel de “organismo
rector” en salud que tenía hasta ahora el
Ministerio. “Vas a tener el absurdo de mi-
nisterios provinciales tratando con una
Secretaría nacional. Es muy probable que
en varias provincias intenten seguir el
mismo camino”.

Declaración de Cicop
La Cicop, que agrupa a los trabajado-

res de la salud de la provincia de Buenos
Aires, en un comunicado rechazando el
pase de Ministerio de Salud a Secretaría,
afirma que “Tal definición es coherente
con la escasa importancia que ha venido
teniendo en la gestión del actual Gobier-
no el área de Salud, sometida a presu-
puestos misérrimos y políticas que poco
tienen que ver con un verdadero cuidado
de la salud de la población”. Denuncia Ci-
cop que esta política ha traído aparejado
“despidos en los hospitales Posadas y Ga-
rrahan, así como recortes o subejecucio-
nes presupuestarias en todos los estable-
cimientos y programas a su cargo. A la
vez, los intentos de implementar planes
de aseguramiento a través de la Cobertu-
ra Universal de Salud (CUS), subvirtiendo
la lógica de una Salud Pública universal e
integral que considere a la misma como
un derecho ciudadano y no como una
mercancía, también han sido promovidos
por un gobierno que lejos está de garan-
tizar lo que debiera ser su misión fun-
damental, la promoción, prevención y
atención de los problemas de salud de la
comunidad, apuntando a eliminar las tre-
mendas inequidades existentes”. n
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EL CAMBIO EN SALUD, DE MINISTERIO A SECRETARÍA

“Están dañando la salud de la población”

Mientras el gobierno de Macri y sus lo-
ritos comunicacionales mienten diciendo
que “aumentan las ventas de autos 0km”,
y que “crece la actividad laboral” la rea-
lidad es muy diferente.

En la planta de Ford en Pacheco, en el
Gran Buenos Aires, está cayendo la pro-
ducción. Por ejemplo, la producción de Fo-
cus ya bajó de 120 a 98 unidades por día,
y a partir de octubre baja a 72. Sobre es-
ta base, los directivos de la patronal yan-
qui dicen que en diciembre “estarían so-
brando 211 personas” y van a abrir “retiros

voluntarios”.
A los trabajadores nos están adelan-

tando las vacaciones para el 10 de di-
ciembre. A la vuelta de las vacaciones va
a bajar la producción de Ranger, de 272
a 240 unidades por día, y ya están dicien-
do que “sobrarían” entre 700 y 800 com-
pañeros. Se está complicando la situa-
ción, y hay rumores de todo tipo, como
que con las bajas de producción, el año
que viene sacarían un turno.

Esto se da en medio de una crisis que
está afectando a todas las plantas auto-

motrices. Todas las empresas que tenían
previsto hacer inversiones en la Argen-
tina, con reformas y nuevos modelos,
pararon todo. General Motors acaba de
establecer el cierre de un turno con sus-
pensiones rotativas hasta febrero del año
que viene, y está mal Mercedes Benz, que
acaba de cerrar su concesionaria en La
Plata. En Córdoba siguen las suspensio-
nes en la planta de Iveco, Renault y
Volkswagen.

Desde la agrupación El Mecánico im-
pulsamos un plan de lucha contra los des-
pidos y las suspensiones, y que el gremio
se sume activamente al paro de la CGT,
para avanzar en un plan de lucha de to-
do el Smata para pararle la mano a Ma-
cri y a las patronales imperialistas. n

LA PATRONAL YANQUI BAJA LA PRODUCCIÓN EN LA PLANTA PACHECO

No a las suspensiones y despidos en Ford

La CTA Autónoma provincial tiene una
conducción para enfrentar las políticas
de ajuste de Macri y Urtubey.

Corresponsal

El jueves 6 de septiembre se realizó por
segunda vez la elección para elegir a la
nueva conducción de la CTA Autónoma de
la provincia, resultando ganadora por una
diferencia de 168 votos la Lista 2 que tenía
como candidatos principales al compañe-
ro Julio Molina de ATE (secretario gene-
ral); a Pablo Medrano de UCRA (secreta-
rio adjunto); y a la compañera Noemí
López de Apsades (secretaria adjunta).

Ésta nueva conducción es la expresión
de un gran frente sindical y social que se
organizó en torno a las luchas del movi-
miento obrero salteño; la CTA Autonóma
será a partir de hoy la herramienta princi-
pal que unirá y nucleará a los que luchan.

Hoy más que nunca la CTA Autónoma
y su nueva conducción asumen el com-

promiso de enfrentar las políticas de ajus-
te, hambre y entrega del gobierno de Mau-
ricio Macri y del gobierno provincial.

Cabe recordar que tras las impugna-
ciones y provocaciones promovidas por la
Lista 1 en el proceso electoral llevado a ca-
bo el 8 agosto, se resolvió realizar nuevos

sufragios en las jurisdicciones impugna-
das: Guachipas, Cerrillos, General Mos-
coni y Salvador Mazza.

El 6 de septiembre, al igual que el 8 de
agosto, la lista 2 Agrupación Primero de
Mayo ganó y recuperó la CTA Autónoma
para los trabajadores y trabajadoras de Sal-
ta. Agradecemos a las y los compañeros y
amigos por el esfuerzo realizado y por la
confianza que cada compañero y com-
pañera depositó con su voto. n

AMPLIO TRIUNFO DE LA AGRUPACIÓN PRIMERO DE MAYO

Ganamos la CTA-A en Salta

La CTA Autonóma será
la herramienta principal
que unirá a los que luchan



El martes 4 de septiembre,
decenas de gremios del Gran
Rosario mantuvieron piquetes
en los principales accesos a
los puertos e industrias del
cordón industrial al norte de
Rosario desde la madrugada
para confluir al mediodía en
un histórico acto multisectorial
en la ciudad de San Lorenzo.

Corresponsal

Con un acatamiento de más del 90%
la protesta contra el rumbo económico
del gobierno nacional se hizo sentir fuer-
te en las ciudades del cordón industrial
y convoco a sindicatos y organizaciones
sociales de toda la provincia. Con pi-
quetes en Granadero Baigorria, en Fray
Luis Beltrán, Andino, San Lorenzo y el
ingreso a todas las agroexportadoras
confluyeron también los trabajadores en
conflicto de las empresas OIL, Buyatti y
Fabricaciones Militares.

Delegaciones de la CCC de todo el
Cordón y de Rosario, estudiantes univer-
sitarios que mantienen tomadas las fa-
cultades de la UNR, la CGT San Lorenzo,
las dos CTA y gremios de toda la provin-

cia nutrieron el combativo acto.

El gobierno nos lleva al abismo
Ricardo Gómez, de la CCC del Cordón y

de la Agrupación René Salamanca plan-
teó que “el gobierno nos lleva al abismo,
la desocupación y el hambre, pero lo ha-
ce para mantener las fabulosas ganancias
de las agroexportadoras, las mineras y
la timba financiera”

“Estamos acá porque el gobierno de
Macri nos está empujando al hambre y a
la miseria. Nos está dejando sin educa-
ción, sin salud y sin producción nacional.

Desde que asumió cerró Arsinc, está pa-
rada la planta de Buyatti y la petrolera Oil,
además hubo cientos de despidos”, ana-
lizó Gómez.

Sobre la situación en los barrios de la
región el dirigente de la CCC explicó que
“esta política nacional nos empuja a que
en los barrios de estas ciudades haya ca-
da vez más hambre y más necesidades bá-
sicas insatisfechas. Pero esta política tie-
ne otra cara; es ajustar al pueblo para darle
ganancias siderales a la renta financiera
y a los bancos como el JP Morgan y Deuts-
che Bank como así también a las agroex-

portadoras y cerealeras que no pagan in-
gresos brutos. También hay que mencio-
nar a las empresas del sector energético,
que han ganado fortuna con los tarifa-
zos a costa de nuestros bolsillos”.

Finalmente desde el palco, que com-
partió con dirigentes de la CGT San Lo-
renzo y de los gremios enrolados en am-
bas CTA, Gómez aseguró que “acá
estamos para decir y demostrar que es-
te es el camino; el de la unidad, el de la
lucha para enfrentar esta política e im-
poner otra que desarrolle la industria na-
cional, el comercio, la agricultura y que
nos saque de la recesión y que el pueblo
deje de sufrir todo lo que hoy sufre. Pa-
ra poder hacer eso hay que ir a buscar la
plata donde está; en esos grandes gru-
pos económicos que se llevan las ganan-
cias por este río Paraná y no en los sala-
rios de los trabajadores. Al ajuste de
Macri sólo se le puede oponer el pueblo
con la clase obrera a la cabeza”.

De la movilización y el acto también
participaron los diputados provinciales
del Frente Social y Popular Carlos Del Fra-
de y Mercedes Meier, así como la conce-
jala de Rosario Celeste Lepratti.

Meier afirmó que “al ajuste de Macri
sólo se le puede oponer el pueblo con la
clase obrera a la cabeza, y que actos co-
mo el realizado hoy en San Lorenzo de-
ben nacionalizarse para demostrar el des-
contento con las políticas que atentan
contra el trabajo, la producción y la in-
dustria nacional”. n
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CONTRA LAS POLÍTICAS DE MACRI

Rosario: histórico paro regional

Se realizó un multitudinario plenario
regional de la Multisectorial Zárate,
Campana, Lima, Baradero, con la
participación de más de 40 sindicatos, la
CCC, la CTEP y otras organizaciones.

Corresponsal

Los trabajadores llamaron a la uni-
dad contra el ajuste de Macri, los tarifa-
zos y el FMI. Además, plantearon la im-
portancia de defender la soberanía
energética, a una Atucha 3 y un Astillero
Río Santiago sin despidos y cien por cien-
to estatales, y se repudiaron los despi-
dos en Tandanor, el INTI y Telam, soli-
darizándose en las luchas que llevan
adelante los trabajadores. Finalizaron el
plenario con la aprobación de un plan de
lucha hacia el próximo miércoles 12 de
septiembre y la participación de la Mul-

tisectorial en el paro activo el 24 y 25 de
septiembre.

El plenario declaró en su resolución
“…hemos decidido levantar nuestra voz
organizándonos en una amplia Multisec-
torial popular, que contenga y de la cual
sean protagonistas los obreros y las obre-
ras, maestros y maestras, los pequeños
y medianos productores rurales, estu-
diantes, profesionales, pequeños comer-
ciantes e industriales.

Los sindicatos y organizaciones que
participaron del plenario de la Multisec-
torial son: Uocra, ATE, Suteba, Luz y Fuer-
za, Smata, Camioneros, Químicos, SUPA
del Bajo Paraná, SOMU, Cerveceros, Pa-
peleros, Fetia, La Fraternidad, SAON
(Obreros Navales), Unión Ferroviaria, Ci-
cop, Uecara, Empleados de Comercio Zá-
rate, CTA Autónoma Prov. de Bs As, ATE
Pcia. de Bs As, Comisión Interna de CNEA,
CTA Trabajadores, Suteba Pcia. Bs As,

Agrupación de Estatales Rene Salaman-
ca de la CCC, Unión Obrera Ladrillera,
Agrupación Clasista y Combativa de Si-
derca, Municipales de Campana, Maes-
tranza, Guincheros y Maquinistas de
Gruas, Frente de Recuperación gremial de
Malvinas Argentinas, Sitan (Tandanor),
CEL (Centro de Estudios Laborales), Sat-
ha (Trabajadores agrarios), y movimien-
tos sociales como CTEP (Confederación de
Trabajadores de la Economía Popular),

CCC (Corriente Clasista y Combativa), Mo-
vimiento Evita, MTL, Conat y Unión de
Mujeres en Lucha de Zárate-Campana.

Estuvieron presentes y dieron su salu-
do en el plenario: La Multisectorial de Or-
ganizaciones Sociales y Comunidades Edu-
cativas de Moreno, delegados de la “Línea
60” de UTA, de Fempinra, de la Unión
Obrera Metalúrgica de San Nicolás, de la
CTA Autónoma de Pergamino, y otros. n

MULTISECTORIAL PARA FRENAR EL AJUSTE

Plenario regional en Zárate

Crece la bronca en barrios y fábricas

Corresponsal

El viernes 7 de septiembre la tempera-
tura de la ciudad fue en aumento. No so-
lo por el calor que azotó a la provincia, si-
no también por la bronca que viene
creciendo en los barrios y en las fábricas.
Durante la mañana semovilizó la CGT Cór-
doba con la presencia de Juan Carlos Sch-
mid, de la conducción de la CGT nacional.

No sólo se movilizaron los gremios nu-
cleados en la CGT Córdoba, sino también
las dos CTA, la CCC, Barrios de Pie, Mo-
vimiento Evita y sectores estudiantiles.

El dirigente del sindicato de recolecto-
res Surrbac y de la CGT Nacional y Popu-

lar, Julio Mauricio Saillén, se dirigió a Sch-
mid y le pidió que se adelante el paro na-
cional convocado para el próximo 25 de
septiembre: “Aquí está Schmid de la CGT
nacional y le digo, compañero, el 25 ya es
tarde, el paro tiene que adelantarse. Des-
de acá le damos todo el apoyo”.

La masiva movilización fue una fuer-
te respuesta a las medidas de ajuste que
viene implementando el gobierno de Ma-
cri. Desde el escenario se pudo oír cómo
el dirigente del Movimiento Evita, Noris
Montes declaraba: Este gobierno nos qui-
ta la dignidad, descarta a los trabajadores
como si fuéramos cosas. La única opción
es seguir adelante, salir a luchar. Si nos
quedamos nos caemos al abismo”.

Desde abajo se viene forjando la uni-
dad de los que queremos enfrentar el ajus-
te, en camino a un paro nacional activo
que le tuerza la mano a las políticas de
hambre, represión y entrega de Macri. n

CÓRDOBA

Marcharon “los Cayetanos” junto a la CGT

COMBATIVO ACTO MULTISECTORIAL

COLUMNA DE LOS CAYETANOS EN CÓRDOBA.

UN ASPECTO DEL PLENARIO REGIONAL
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La semana del 3 al 7 de
septiembre estuvo
marcada por la lucha.

Corresponsal

El lunes 3 se realizó una reunión de or-
ganizaciones tareferas de toda la provin-
cia en la localidad de Jardín América.

Estuvieron presentes alrededor de 15
organizaciones, desde Andresito en el nor-
te, hasta Apóstoles en el sur, entre ellas:
CTEP, Evita, Sitaza, Aníbal Verón, una im-
portante delegación de la agrupación “8
de octubre”, integrada a la CCC, etc. Par-
ticiparon los coordinadores de la CCC, de
Barrios de Pie y CTEP.

Hablaron más de 20 compañeros y se
acordó un programa mínimo para inte-
grar a la jornada de las organizaciones
sociales del 7 de agosto, con el reclamo
de la interzafra, salario social comple-
mentario compatible, asistencia ali-
mentaria y creación de un Fondo Yerba-
tero, modificando la ley del Instituto Na-
cional de la Yerba Mate, para llevar so-
luciones de inmediato a los tareferos y

pequeños productores.
En Posadas se realizó la marcha al Mi-

nisterio de Derechos Humanos de la pro-
vincia para que acompañe el reclamo de
investigación y justicia por el atentado a
nuestra querida Julia Rosales. Allí fueron
recibidos por la ministra Marchesini, quien
de inmediato remitió e hizo público el pe-
dido al Ministerio de Nación.

Los estudiantes y docentes realizaron
un acto unitario en defensa de la uni-
versidad pública, que contó con el apo-
yo de la CCC.

El día 6 se realizó una gran jornada
conjunta acordada entre las organizacio-
nes de tareferos y organizaciones socia-
les en 12 localidades; salieron a la ruta
compañeros de ATE Agricultura Familiar
Ese mismo día se produjo por primera vez
en años una huelga de trabajadores de sa-
lud pública de varios hospitales, en el
marco de la convocatoria de CTA-A.

División y boicot
esperando el 2019

Esa fue la orientación que impulsaron
las agrupaciones kirchneristas. Aníbal
Velázquez (de Adunam, gremio de base de
la Conaduh) cerró el acto universitario

llevándose los micrófonos para evitar su
continuidad y que hicieran uso de la pa-
labra otras organizaciones. A pesar de ello

habló la CCC, y se organizó una asamblea
donde participó la CEPA y otras agrupa-
ciones estudiantiles; fue repudiada la ac-
titud de Velázquez por estudiantes y un
sector grande de docentes.

Desde el Frente Patria, Aníbal Verón
y Sitaja lanzaron una campaña en con-
tra de la jornada de lucha tarefera y pi-
dieron que se la saque de la convoca-
toria, con el pretexto que no propiciar de
inmediato una ley especial para los ta-
referos, y que el programa mínimo era
funcional a Macri. El repudio y denuncia
fue masivo en los grupos de redes socia-
les armados para organizar la lucha.

A pesar de esto, durante la jornada,
participaron cientos de tareferos en toda
la provincia, cortándose las rutas nacio-
nales 12 y 14 en varios lugares, y las ru-
tas provinciales 105 y 17, y en Posadas se
realizó un acto con miles de personas
frente a la Anses. Se logró que funciona-
rios reciban a una delegación con los re-
clamos de todos los sectores.

En realidad con esas actitudes -en la
universidad y ante el reclamo ante An-
ses y en las rutas por los tareferos- , se
manifestó la preocupación de ese sector
político de que la lucha haga temblar la
gobernabilidad, solo piensan en llegar a
las elecciones, no luchan contra la polí-
tica de Macri y su acuerdo con el FMI, so-
lo la “denuncian”, y llaman a votar en el
2019 por el “volveremos”. Se olvidan es-
tos sectores que ya en el 2014 hubo un
acampe de tareferos durante más de 30
días frente a la Anses reclamando el pa-
go de un juicio por estafa de los patro-
nes que se ganó en dos instancias. Lue-
go de 8 años de reclamos, Anses sigue sin
pagar, sólo la provincia realizó en esa
oportunidad un pago a cuenta para le-
vantar el acampe. n

ESTATALES, DESOCUPADOS, TAREFEROS, DOCENTES Y ESTUDIANTES DE MISIONES

Un reguero de
luchas contra el ajuste

A dos años del hundimiento del buque
San Antonino, familiares denuncian que
la causa está estancada

Corresponsal

El sábado 1 de septiembre, familiares
de las victimas del buque San Antonino,
junto a integrantes de la Multisectorial
Ningún Hundimiento Más, realizaron
una concentración en horas de la tarde
en la Banquina Chica de los Pescadores
para reclamar justicia e inaugurar un

mural a cargo de Verónica Ricardenez,
hermana del “Rusito” Ricardenez, tri-
pulante desaparecido.
La causa que está en manos del juez San-
tiago Inchausti, no ha tenido avances y el
naufragio sigue sin esclarecerse.

Según expresaron, la investigación
“viene lenta” y no hay motivos para que
esto suceda ya que “todas las pruebas
están a la vista”.

El pesquero local se hundió a más de
10 millas de la costa, a la altura del faro
de Punta Mogotes, el 1 de septiembre de
2015 y en el naufragio fallecieron seis de

sus tripulantes.
Allí perdieron la vida los marineros

Sergio Juárez, Carlos Campos y Gonza-
lo Godoy. Mientras que los cuerpos de
Claudio Zerboni, Alejandro Ricardenez y
Pablo Pardo nunca fueron encontrados.
Desde el San Antonino hasta hoy se

hundieron cinco barcos: el San Antoni-

no, el Esteiro, el Repunte, el Que le Im-
porta y el Rígel. En estas tragedias mu-
rieron 25 tripulantes.

En el acto, además de Verónica Ricar-
denez estuvieron presentes: Gabriela
Sánchez, familiar del Repunte, y Jorge
De Filippis, del Sindicato Argentino de
Obreros Navales. n

MAR DEL PLATA

Justicia por el San Antonino

FRENTE A LA ANSES DE POSADAS

Corresponsal

En la Zona Norte del Gran Buenos Ai-
res, desde los movimientos sociales y otras
organizaciones vamos en sintonía con el
proyecto presentado en el Congreso para
una ley de Emergencia en Adicciones. Pro-
ducto de la experiencia práctica, estamos
elaborando ordenanzas en adicciones en
Pilar, Malvinas Argentinas, Escobar y Ti-
gre, para lo cual nos venimos reuniendo
con concejales y funcionarios en cada uno
de los distritos.

No partimos de un capricho. Es la ex-
periencia práctica que conseguimos es-
te último tiempo con las CAACs (Casa de
Atención y Acompañamiento Comunita-
rio) particularmente con la que está en
“El Campito” (sede del movimiento de
desocupados de la CCC). En las entre-
vistas fuimos conociendo que hay mu-
cho respeto por nuestra historia, por
quienes nos formaron como Luis Cubi-
lla, reconocido dirigente de la CCC de
la Zona Norte. Esto nos abre puertas en
los concejos deliberantes.

La emergencia es un reconocimiento a

la gravísima situación social, también la
necesidad de una campaña en materia de
prevención y el establecimiento de un día
de lucha contra la droga. Pero lo central
es la articulación de todos los actores que
trabajan la problemática con cada mu-
nicipio. Existe un gran retraso por eso es
importante animarse. Hay pasos muy im-
portantes producto del movimiento
#NiUnPibeMenosPorLaDroga

Esto nos da mucha fuerza en reafirmar
el camino que venimos haciendo, abrien-
do oportunidades para la juventud y para
combatir este flagelo. n

Trío Ypaqué - Las Fandango
Taller de charangos de la UNA (Prof. Enzo Espeche)

Buffet, barra y servicio de mesa.
Amplia pista de baile y ambiente climatizado.

Clase de danzas folclóricas.

Sábado 15 de setiembre - 21 hs.

Salón El Pial. Ramón L. Falcón 2750. CABA
Entrada: $160. a_desalambrar@hotmail.com

¡GRAN FESTEJO DE NUESTROS 19 AÑOS!

Ronda de bombistos
Exhibición coreográfica:
Arriando sueños. Artistas invitados

ZONA NORTE DEL GRAN BUENOS AIRES

Emergencia en adicciones en losmunicipios
EN LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE PILAR



El 33 Encuentro Nacional
de Mujeres en Trelew y el
intento de cambiar el
nombre de este espacio
construido por el conjunto
del movimiento de
mujeres de la Argentina.

A casi un mes de que se realice el 33°
ENM en Trelew, Chubut, las mujeres ve-
nimos protagonizando un momento histó-
rico en la enorme batalla por la legaliza-
ción de la IVE, en la incansable lucha con-
tra toda forma de violencia hacia noso-
tras, enfrentando los despidos, las sus-
pensiones, la inflación y la devaluación de
nuestros ingresos, peleando contra la polí-
tica de hambre y el plan de desguace de
los organismos del Estado; situación que
recae y acentúa todos nuestros problemas
específicos.

En este marco el desafío es garantizar
la realización del Encuentro en una ciu-
dad de la Patagonia ubicada a miles de km
de los centros urbanos, ciudad que a su
vez cuenta con una limitada capacidad pa-
ra alojar a las miles de mujeres que nos
estamos preparando para encontrarnos
como lo venimos realizando desde 1986.

En el mes de febrero la Comisión Or-
ganizadora (CO) del 33 ENM decidió fun-
cionar en plenario en la localidad de La-
go Puelo; allí se convocó a las integrantes
de las comisiones organizadoras anterio-
res con el fin de intercambiar la expe-
riencia de organizar el Encuentro y un
grupo integrante del pueblo mapuche pro-
puso el cambio de nombre del Encuentro,
arrogándose representatividad de las ori-

ginarias, denunciando la no considera-
ción e invisibilización a las mujeres ori-
ginarias en los Encuentros. En esa opor-
tunidad no pudieron concretar ese cam-
bio de nombre, ya que se argumentó en-
tre otros aspectos que una CO no tiene esa
facultad y que se constituye con el propó-
sito de garantizar el siguiente Encuentro.

El 21 y 22 de abril en Ensenada se reu-
nieron mujeres en el “Primer Parlamen-
to de Mujeres Originarias” expresando:
“Somos mujeres indígenas que desperta-
mos, estamos hartas y decimos basta de
genocidio sistemático, basta de crimina-
lizar la recuperación de territorio ances-
tral, basta de violencia institucional, bas-
ta de racismo y xenofobia”. Convocando
a un “desafío de reconocimiento pleno”.
“Nunca más sin nosotras” dijeron y lan-
zaron la campaña para que el Encuentro
Nacional de Mujeres pase a llamarse “En-
cuentro Plurinacional de Mujeres”, ne-
gando así que desde el primer Encuentro
las mujeres originarias han sido parte y
los vienen protagonizando, en los dife-
rentes talleres y en particular en los ta-

lleres de Mujeres de los pueblos origina-
rios e integrando la Comisiones Organi-
zadoras.

¿Por qué no
apoyamos la iniciativa?

Porque compartimos las expresiones
de otras mujeres originarias que en-
tienden que este grupo (que en su ma-
yoría no han participado y desconocen
los encuentros) en nombre de reivin-
dicarse desde la identidad de naciones
originarias, desestiman la identidad de
los encuentros, que se denominan así
porque reúnen a mujeres, independien-
temente de sus orígenes, subestimando
un acontecimiento único en el mundo,
que se caracteriza por convocar desde la
más amplia pluralidad.

Porque desde un aparente reclamo ge-
nuino se priorizaría un particular interés
relegando los intereses del conjunto de
las mujeres.

Porque se desestima y se desconoce
el debate horizontal, donde cada mujer
se representa a sí misma, desechándo-

se estos espacios a los cuales conside-
ran improductivos atacando el carácter
del encuentro.

Porque si existiera un genuino interés
de visibilizar a las naciones originarias
esto podría explicitarse por ejemplo en
el taller de mujeres originarias (donde
año tras año se encuentran mujeres de
las diferentes naciones originarias) mo-
dificando el nombre de este taller y no
el del Encuentro.

En el taller de mujeres de los pueblos
originarios, el más numeroso del En-
cuentro integrado por 500/600 mujeres
originarias, se revelan en cada historia
la triple opresión: de clase, de género y
de etnia; allí cientos de mujeres hemos
conocido esa realidad ocultada y nega-
da; como son la concentración de la tie-
rra, el despojo y la negación de su iden-
tidad, desde el intercambio entre origi-
narias y criollas que identifican en cada
momento los principales problemas y a
sus responsables.

Desconocer y minimizar la partici-
pación activa de las mujeres de los pue-
blos originarios en el Encuentro, de-
sestima el enorme valor de éste como
instrumento de lucha y los enormes es-
fuerzos de quienes los protagonizan y
los sostienen.

No es la primera vez que con distintos
argumentos debemos dar batalla para de-
fender un espacio que nos ha formado a
miles de mujeres, impactando en nuestra
subjetividad como mujeres del pueblo. Una
mujer originaria de Río Negro se pregun-
ta y se indigna frente a la propuesta: “por-
qué cambiar el nombre a quien nos co-
bijó… he visto y he crecido en el encuen-
tro nacional lo que costó a tantas herma-
nas que no están… nos dejan vacías…”.
Y ensayando una respuesta surgen pro-
puestas: “que comiencen a organizarse en
un encuentro de originarias”.

Proponemos compartir este debate y al
mismo tiempo dar a conocer la maniobra
que se intentará plasmar en Trelew, como
parte de la disputa por la hegemonía en el
Encuentro, y denunciar la pretensión de
cambiar la esencia de los Encuentros. n
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EN DEFENSA DEL ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES

El Encuentro es de todas

UNO DE LOS NUMEROSOS TALLERES DE ORIGINARIAS QUE SON COMUNES EN LOS ENCUENTROS.

Corresponsal

El lunes 2 de septiembre la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de La Plata en-
tregó los legajos reparados de 99 estu-
diantes, docentes y no docentes víctimas
del terrorismo de Estado.

Entre ellos, en el salón de actos de la
facultad, fueron entregados a sus fami-

liares los legajos de Guillermo Gerini (es-
tudiante de la facultad) y Enrique Rusco-
ni (trabajador no docente de la misma),
asesinados por comunistas revoluciona-
rios, patriotas y antigolpistas en diciem-
bre de 1974 y mayo de 1975, en la antesa-
la del golpe de estado genocida de 1976.

Estuvieron presentes, entre otros, No-
ra Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo
Línea Fundadora. El legajo de Enrique fue

recibido por su compañera Yiya, y una de
sus hijas, Ana Rusconi.

La emotiva jornada, realizada en un

contexto de crecientes luchas populares y
a sala llena, fue un paso ineludible en la
pelea por memoria, verdad y justicia. n

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA PLATA

Entregan legajos de víctimas
del terrorismo de Estado

Durante el reciente Encuentro de Pueblos
y Naciones Originarias entrevistamos a
Ramona Pinay, dirigente de la
comunidad qom en Chaco, y a Jorge
Angulo, del Consejo de Pueblos
Originarios “Llankaj MAKI” de Jujuy.

Ramona Pinay: “Los originarios perte-
necemos a pueblos resistentes, enfrenta-
mos 500 años de opresión, especialmente
las mujeres, que padecemos una triple opre-
sión: por ser pobres, por ser mujeres y por
ser originarias.

“Los qom estamos en una lucha muy
grande por el tema de la tierra. Hemos
tenido largas luchas desde el 2001, em-
pezamos marchando contra el hambre,
y se sumó a los reclamos el tema de la
tierra. Nosotros decimos que sin tierra

no somos nada, por eso creemos que un
punto central es éste. Hemos logrado
muchas cosas respecto a tierra y territo-
rio, pero sólo con organización y lucha.
Y hoy el Estado te pide un marco legal en
el que si no tenés los papeles no existís
como originario.

En Chaco nos enfrentamos al Master-
plan, que va desde el Impenetrable cha-
queño y se une con el turismo de la pro-
vincia. En realidad buscan hacer un ge-
nocidio silencioso de las comunidades,
porque estas tierras son un bien para
ellos, y ya están loteando las áreas para
comenzar la obra.

“Por lo tanto, un debate que tenemos
hoy es como nos encaminamos y como
afrontamos este problema en las distin-
tas provincias, porque es una problemá-
tica que está en todos los lugares”.

Jorge Angulo
“Con el Consejo venimos enfrentando

varios conflictos en relación a las tierras que
ocupamos. Con la lucha hemos logrado que
se haga un relevamiento territorial de es-
tas tierras en el municipio de La Quiaca, en
donde el intendente y los funcionarios tie-
nen intereses sobre estas.

Creemos que es importante luchar des-
de el marco de la unidad de los pueblos, co-
mo por ejemplo sucedió durante el conflic-
to de los hermanos de la Cueva del Inca,
donde se quiso rematar las tierras a través
de una orden de la justicia, que hoy en día

está más encaminada hacia los intereses de
los funcionarios y las empresas, como las
hoteleras. Con el apoyo, la difusión, el apo-
yo de la comunidad, y el acompañamiento
de muchos hermanos de otras comunida-
des más un corte de ruta simbólico, se ha
logrado evitar el remate.

La lucha es lo que nos ha permitido
la conquista de los derechos, pero los
marcos de derecho que tenemos hay que
empezar a caminarlos, porque este go-
bierno ha burocratizado más este as-
pecto, para que no se puedan alcanzar
los objetivos”. n

VOCES DEL ENCUENTRO DE ORIGINARIOS

“Nosotros sin tierra no somos nada”

EN ALBERDI, TUCUMÁN.

ANA Y YIYA RUSCONI
RECIBEN EL LEGAJO

DE ENRIQUE
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escribe Santiago Eloa

Desde las entrañas es la nueva expo-
sición plástica de Ana Maldonado. Impacta
no solo por la calidad de factura y belleza
artística de sus obras, sino porque estas
cualidades –que ya conocíamos por sus
muestras anteriores– se expresan ahora
mediante la nueva técnica en la cual se ha
embarcado la artista: la escultura en cerá-
mica cocida. Si de la pintura de caballete
había pasado ya a los altorrelieves sobre
un plano, esta serie salta del plano al vo-
lumen tridimensional. Y si la infancia es
uno de sus temas recurrentes, también
parece estar en la base de este cambio
cuando ella se recuerda a sí misma ju-
gando “a hacer esculturitas en el patio de
tu casa con el barro que dejaba la lluvia al
marcharse”.

Las figuras de esta muestra, mayorita-
riamente femeninas, revelan continuidad
estilística con su serie anterior, “Mujer de
la tierra preamericana”, en la cual rendía
homenaje a los pueblos originarios de
nuestra América mediante la recreación
de sus piezas y técnicas artísticas; aun-
que las actuales no son réplicas, sino cre-
aciones propias, y la tonalidad casi mo-
nocromática anterior incorpora ahora de-
talles en color.

La dramática social continúa siendo un
rasgo esencial del arte de Ana Maldona-
do, manifestada en estas obras en torno
a los abusos e injusticias contra la mujer,
los modelos prejuiciosos de belleza im-
puestos, los dramas y secretos familiares,
así como la resistencia de aquellas que han
dicho ¡Basta!, tal el título de una de las
piezas expuestas, cuya intensidad expre-

siva hace pleno honor al título de la mues-
tra: “Desde las entrañas”.

Puede visitarse en la galería Hoy en el
Arte, Juncal 848, CABA, de lunes a vier-
nes de 12 a 19.30 hs.
Los pecados del capital
El escultor Horacio Dowbley expone en
el Centro Cultural Borges de Buenos Ai-
res un amplio conjunto de obras bajo el
título: “Los 7 pecados capitales y los pe-
cados del capital”. Sus esculturas, rea-
lizadas en distintas técnicas y materia-
les, representan los pecados del capita-
lismo descarnado, como dice el propio
autor, “sin eufemismos, sin endulza-
mientos”: lingotes de oro de la Barrik
con el altorrelieve de una calavera hu-
mana; un cuerpo incrustado en un tele-
visor bajo el título “Informa-
ción/deformación”; un botín de trabajo
transformado en maceta como símbolo

de la desocupación; una mano que reco-
ge alimento de la basura titulada “Sali-
mos a comer”; una celda cuyas rejas se-
mejan un código de barras; la “Deuda
eterna” representada por una corbata
con la estampa de un dólar cuyo lazo si-
mula una horca; etc.

Dowbley reúne aquí trabajos de 15 años
de actividad artística en los cuales se in-
teresó por marcar –afirma– “todos los
aspectos sensibles que afectan nuestra vi-
da cotidiana y algunas propuestas para
cambiar los rumbos”.

El artista ha realizado monumentos pú-
blicos, entre ellos el que rinde homenaje
a las Madres de Plaza de Mayo en Quil-
mes, así como “Derribando muros - La
salida”, en la plaza René Salamanca de
Córdoba, para que lo construyeran los
compañeros de Salamanca en su memo-
ria (el modelo puede verse en esta expo-

sición). También se expone un registro
fotográfico y fílmico de “La ola”, obra co-
lectiva hecha de botellas de plástico y eje-
cutada a propuesta del artista por chicos
de escuelas primarias en Luján, Quilmes
y Florencio Varela.

Puede visitarse en el Cultural Borges,
Viamonte esquina San Martín, CABA, has-
ta el 30 de setiembre. n

ANA MALDONADO Y HORACIO DOWBLEY

Dosmuestras de arte recomendadas

DOWBLEY - INFORMACION DEFORMACION

El sábado 8 de agosto más de doscientas
mujeres se encontraron en el 3°
Encuentro Regional de Mujeres,
calentando los motores para el 33°
Encuentro Nacional, que se realizará en
octubre en la ciudad de Trelew.

Corresponsal

La apertura se realizó en el Centro Cul-
tural “León F. Rigolleau”, donde las com-
pañeras de la Comisión Organizadora die-
ron la bienvenida a las presentes.

El documento de bienvenida recorrió
las grandes luchas que vienen llevando
adelante las mujeres argentinas y de la
región, destacando las luchas por la de-
claración de la emergencia en violencia
contra las mujeres en los distritos. El do-
cumento denunció la entrega del gobier-
no de Macri con el FMI y cómo las mu-
jeres se suman a la lucha, enfrentando
el ajuste y la política de hambre de este
gobierno. En la apertura se expresó el re-

pudio a los graves hechos ocurridos con
la compañera del Frente de Mujeres Evi-
ta, Daiana Anadon (ver aparte) y la soli-
daridad hacia ella.

Los talleres funcionaron hasta el me-
diodía en el Politécnico de Berazategui, en
un clima de alegría, con muchas ganas de
intercambiar entre las compañeras y co-
mo en los encuentros nacionales, el co-
razón de este encuentro regional estuvo
en los talleres: Mujeres y trabajo, muje-
res y salud, mujeres y violencia, mujeres
y estrategias para el aborto legal y muje-
res jóvenes. El fruto de los debates y el
consenso logrado se expresó en las con-
clusiones, las cuales se leyeron ante to-
das las mujeres participantes. Finaliza-
da la lectura de conclusiones, la joven
Brenda González compartió su música.

El encuentro regional finalizó con una
movilización por la calle principal del cen-
tro de Berazategui. Una columna colori-
da, con cantos, banderas y una caravana
de autos que la acompañaba atrás, reco-

rrió la calle, visibilizando el Encuentro y
las reivindicaciones de las mujeres.

Este encuentro fortalece el trabajo ha-
cia el Encuentro Nacional, porque el En-
cuentro es de todas, ¡Trelew nos espera!

Repudio al ataque
a Daiana Anadon

Repudiamos los hechos ocurridos con
la compañera Daiana Anadon, referente
del Movimiento Evita. Reproducimos una
parte del comunicado enviado por su or-
ganización: El Movimiento Evita denun-
cia el ataque a la compañera Daiana Ana-
don, referenta feminista de nuestro Mo-
vimiento y de Ni Una Menos. En el día de
ayer fue golpeada y asaltada por dos per-
sonas armadas no identificadas que se en-
contraban dentro de su domicilio cuan-
do arribó luego de la jornada de protestas
frente a la Anses del distrito de Tres de
Febrero. Se realizó la denuncia judicial co-
rrespondiente, pero es necesario hacer pú-
blico este tipo de episodios violentos e in-
timidatorios, que se enmarcan en una se-
mana de diferentes hechos que atacan y
difaman a las organizaciones sociales, in-

tentando mezclar la labor que llevan a ca-
bo con actos delictivos de diferente índo-
le, con la clara intención de criminalizar
la protesta social, estigmatizar la mili-
tancia popular y hacer retroceder la lucha
de las mujeres...

La tarea de nuestra militancia es lo más
importante que tenemos. Porque todos los
días trabajamos en cada barrio del país
por la dignidad de los que menos tienen,
por los derechos de las trabajadoras y los
trabajadores, por una Argentina más jus-
ta, inclusiva e igualitaria.
#NiUnaMenos
#TocanAUnaSaltamosTodas n

CENTRO CULTURAL RAÍCES

El legado del pensamiento
de Carlos Marx
Vigencia de la teoría marxista en el bicentenario de su nacimiento.

Charla a cargo del Dr. Hernán Doval

Jueves 13 de septiembre, 18 hs.

Agrelo 3045, CABA.
Tel: 49316157

BERAZATEGUI, BUENOS AIRES

3° Encuentro Regional deMujeres

El documento de bienvenida
recorrió las grandes luchas que
vienen llevando adelante las
mujeres, destacando las luchas
por la declaración de la
emergencia en violencia contra
las mujeres en los distritos

MALDONADO. DE ESTO NO SE HABLA



escribe Eugenio Gastiazoro

Una nota publicada por ámbito.com del
viernes 7 de septiembre reproduce la opi-
nión de la calificadora de riesgo de Wall
Street Moody’s, hecha por su gerente en
Nueva York, Gabriel Torres, referida a la
situación argentina. Allí dice: “Han to-
mado la decisión de consolidar lo fiscal
que es positivo para el crédito, pero esto
tiene un costo económico y político”.

Así el analista de esa agencia estadou-
nidense advierte algo que ya es evidente
para muchos economistas, que es que la
revisión del pacto de sometimiento al FMI
contempla exclusivamente el interés de
las financieras imperialistas, los llama-
dos “inversores”, a costa de un mayor de-
terioro de los salarios e ingresos de los
trabajadores y demás sectores populares,
con mayor inflación y hundimiento de la
economía nacional. Por lo que Torres afir-
ma que “La caída va a ser mucho más
fuerte de lo que se dice. Creemos será del
3% este año. Si bien no tenemos un mo-
delo, el año próximo va a haber caída. Vas
a tener una corriente algo negativa por lo
fiscal y las tasas altas que no van a ba-
jar. Lo bueno será la cosecha. Veremos de
cuánto es la caída en 2019”. Con lo que re-
conoce que es la decisión política del go-

bierno de Macri la que lleva a ese hundi-
miento y que, si el clima ayuda, una bue-
na cosecha apenas podría ser un alivio en
la caída del resto de la economía argenti-
na y el hambre consecuente.

Ya el lunes 3, la calificadora Moody´s
había publicado un análisis en el que ad-
vertía que la revisión de los términos del
pacto original con el FMI conllevaría me-
didas de austeridad adicionales, con ma-
yores tasas de interés y políticas fiscales
más restrictivas “que amenazan con su-
mir a la economía en una profunda rece-
sión”. Decía también que el aumento de
las tasas de interés hasta el 60% que se
efectuó la semana anterior fue la última
de una serie de medidas (como rifar los
dólares para frenar la megadevaluacion
del peso, iniciar un controvertido “desar-
me” de las Lebacs, aumentar los encajes
bancarios, etc., aclaramos nosotros, hoy)
que, hasta el momento, “han sido insu-
ficientes para restablecer la confianza de
los inversores”.

El informe agregaba que, desde el le-
vantamiento de los controles de capitales
en diciembre 2015, Argentina recibió al-
rededor de 85.000 millones de dólares en
flujos netos de cartera, casi el doble que
México. Por supuesto sin aclarar que esos
fueron dólares especulativos para sacar

ventaja de la bicicleta financiera que,
cuando esta se estancó por lo alocado del
endeudamiento argentino, comenzaron a
irse rápidamente, produciendo la crisis
cambiaria que ni la firma del pacto de so-
metimiento al FMI pudo frenar. Eso sí
decía que: “Los flujos de cartera caros ex-
ponen a la moneda argentina, especial-
mente en un entorno en el que los parti-
cipantes del mercado perciben que las
perspectivas de Argentina son cada vez
más riesgosas”.

Todo esto reafirma que el nuevo pac-
to de sometimiento al FMI, aunque lo-
gre tranquilizar temporalmente al mer-
cado financiero achicando el déficit fis-
cal y el externo, sólo busca que queden
dólares para garantizar el pago de los
intereses usurarios de los prestamistas
con más hambre al pueblo y entrega del
país a los imperialistas, más inflación y
tasas de interés y un dólar recontraal-

tos, que ahondarán la crisis económi-
ca, social y política. Este es el rumbo que
reafirma el presidente Macri, por el que
logra beneplácito de todos los poderes
imperiales en dura disputa por el con-
trol de la Argentina, expresado en los
apoyos a su política de personajes tan
disímiles como Trump, Merkel, Macron,
Putín o Xiyiping en una lucha que abar-
ca y lleva a una nueva crisis a todo el
mundo, acelerando los factores de gue-
rra. Por eso decimos que la única sali-
da para los trabajadores, el pueblo y to-
dos los verdaderos patriotas y demócra-
tas es seguir en las calles, profundizan-
do la unidad política en la lucha por tor-
cerle el brazo a la política de Macri y el
FMI, acumulando fuerzas para imponer
en las calles y en las urnas, una nueva
política a favor de los trabajadores y la
producción nacional con un nuevo go-
bierno que la aplique, un gobierno de
unidad popular, nacional y democráti-
co. De ahí lo fundamental que es hoy se-
guir desarrollando y fortaleciendo el PTP
y el PCR, en la unidad y la ampliación del
frente político En marcha. n
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En las universidades y
preparatorias de México se
están desarrollando intensas
luchas contra los “porros”,
grupos de choque fascistas
amparados por sectores
políticos.

El conflicto arrancó en el Colegio de
Ciencias y Humanidades de Azcapotzal-
co, en Ciudad de México, dependiente de
la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM). Allí los estudiantes realiza-
ron asambleas reclamando porque llevan
más de un mes sin clases en algunas ma-
terias por falta de profesores, y porque los
directivos de la “prepa” quisieron censu-
rar dos murales realizados por los estu-
diantes. Uno de los murales recuerda a los
desaparecidos en Ayotzinapa, y el otro re-
memora la masacre de Tlatelolco, ocurri-
da hace 50 años, el 2 de octubre de 1968,
donde murieron cerca de 300 estudiantes
a manos de las fuerzas represivas y de
grupos parapoliciales.

Los estudiantes decretaron paro acti-
vo, y un grupo de “porros” fue a con-
frontarlos durante una marcha. Estos gru-
pos de choque existen desde hace déca-

das en México, y generalmente respon-
den a dirigentes políticos vinculados a los
partidos del sistema (PRI, PRD, PAN), y
últimamente aparecen muy entrelazados
con sectores narcos.

Cuando los estudiantes del CCH Azca-
potzalco llegaron a la Rectoría de la UNAM
a entregar su petitorio, los “porros” lan-
zaron bombas molotov contra la concen-
tración, y golpearon a varios jóvenes, de-

jando gravemente heridos a dos de ellos.
A partir de este hecho, creció el repudio
en preparatorias y facultades, con asam-
bleas, paros y marchas. La directora de la
preparatoria presentó su renuncia, que fue
aceptada por el rector de la UNAM, En-
rique Graue.

Entre las demandas de la lucha estu-
diantil en curso está la renuncia del rec-
tor Graue, y el encarcelamiento de Teófi-

lo Licona, jefe de “vigilancia” de la UNAM
y al que se acusa de estar a cargo de los
grupos de choque que atacaron a los es-
tudiantes en la explanada de la Rectoría
de la UNAM.

A las demandas generales se suman las
de “no más acoso en la Unam”, expre-
sando el hartazgo frente a los femicidios,
y al ataque de los “porristas” a muchas
estudiantes.

Distintos sectores populares y de iz-
quierda están motorizando, en medio de
la masificación de la lucha, la reorgani-
zación de los estudiantes, ya que en Mé-
xico no existe una federación nacional.
Mientras algunos grupos estudiantiles po-
nen el acento en las asambleas generales,
desde otros se impulsa que se fortalezcan
Comités de Estudiantes por Escuela, pa-
ra desarrollar organizaciones. Esto se da
en momentos que crecen los consejos ge-
nerales de huelga (CGH) en muchos esta-
blecimientos.

Tras la masiva movilización del 5 de
septiembre, que reunió a más de 30 mil
personas, están planteadas iniciativas de
paro estudiantil nacional para el 26 de
septiembre, a cuatro años del secuestro y
desaparición de los 43 estudiantes nor-
malistas de Ayotzinapa, y para el 2 de oc-
tubre, cuando se cumplen 50 años de la
masacre de Tlatelolco. n

MASIVAS MARCHAS DE ESTUDIANTES EN MÉXICO

“Fuera porros de la UNAM”
MILES DE ESTUDIANTES MOVILIZADOS EN LA UNAM
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Wall Street: “La caída va a ser mucho más fuerte”

AVELLANEDA, GRAN BUENOS AIRES

La Calle Larga

Sábado 15 de septiembre, 
22 hs.

TTeeaattrroo  LLooccoo-MMúúnn  
pprreesseennttaa

La Camiseta
Bono $130. 
Promoción 2 x $200.

TEATRO LAS OLLAS PRESENTA EN MANUEL ALBERTI

El amor… viene después
La necesidad es mucha… y la tierra casi siempre es ajena
Libro y dirección: Jorge Paladino.

Sábado 15 de septiembre 14.30 hs. 

Entrada a la gorra
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Vaca Muerta es la “joya de la corona” que
ofrece el gobierno de Macri a los grandes
monopolios petroleros, en su política ex-
tractivista y de saqueo de los recursos
energéticos. “El gobierno está haciendo
un desastre con la industria nacional y re-
galando un recurso estratégico a las em-
presas extranjeras, que ahora es extraor-
dinariamente rentable. Trasladan todos
los costos al pueblo argentino” nos dice
un compañero.
Vaca Muerta es una formación geoló-

gica que contiene la segunda reservamun-
dial de gas y la cuarta de petróleo. Como
explican los trabajadores “Es una roca que
se encuentra por debajo de los yacimien-
tos convencionales de la cuenca neuqui-
na (Mendoza, Neuquén, La Pampa y Río
Negro), y que se explota con la tecnología
del fracking”.
En 1971, YPF descubrió la “rocamadre”

de VacaMuerta, y en los últimos años Es-
tados Unidos desarrolló la tecnología de
extracción. “A partir del 2011/2012, cuan-
do cae la balanza energética, el gobierno
de Cristina Fernández rompe con la es-
pañola Repsol en YPF, y tras recibir el apo-
yo del ex presidente yanqui Obama, hace
el acuerdo con la petrolera Chevron, pa-
ra la explotación en Vaca Muerta. Ahora
están todos los monopolios: los franceses
de la Total, los alemanes, la Tecpetrol de
Paolo Rocca que ha desarrolladomucho la
explotación del gas. Exxon, Shell, Chev-
ron…”, agrega otro trabajador. “Chevron,
que fue pionera con YPF en la explotación
del petróleo no convencional, arranca con
su yacimiento propio, utilizando lo que
aprendió con YPF. Como denunciamos
desde el Partido, le pagamos lo que ellos
llaman ‘curva de aprendizaje’, el desa-
rrollo de la tecnología, los gasoductos y
toda la infraestructura”.
El yacimiento VacaMuerta está en ple-

na expansión, principalmente la explota-
ción gasífera. Nuestros entrevistados de-
tallan que esta explotación se hace con
el modelo que impulsa el gobierno deMa-
cri “darle grandes beneficios y prebendas
a los monopolios extranjeros para que in-
viertan para sacar el gas y el petróleo. Un
modelo extractivista y exportador”. Y
cuentan que entre las empresas, el go-
bierno nacional y los provinciales están
discutiendo cómo sacar la producción pa-
ra exportar. Por un lado para vender a Chi-
le, hacer un gasoducto a Brasil, o llevar
el gas hasta Bahía Blanca, y meterlo en
barcos metaneros. “No se industrializa
nada en el país, y menos en la provincia,
donde vemos pasar el caño”.

Con la devaluación
aumenta el saqueo
“Hay inversiones, y es escandaloso el

saqueo que están haciendo, más con esta
devaluación. Aumentó el precio del ba-
rril de petróleo, aumentó el dólar, y lama-
yor cantidad de contratos de las operado-
ras con las empresas nacionales se ha-
cen en pesos”, nos cuentan, agregando
que con el último aumento del dólar a cer-
ca de 40 pesos “el costo de extracción en
Neuquén, que antes era un 30% más que
en EEUU, ahora debe estar parejo”. Para
graficar las inmensas ganancias de los
monopolios, y la tajada que se lleva el Es-
tado, sacan la cuenta: “Solamente con la
producción de cuatro días de petróleo, pa-
gan el sueldo a los 25 mil obreros petro-
leros que hay en la provincia. Y habla-
mos del petróleo solo de Neuquén, no de
toda la cuenca, y ni contamos el gas, que
ya es el 50% de la producción de gas del
país. Les queda de ganancia toda la pro-
ducción de gas, y el resto de los días de
producción de petróleo. Una parte se la
lleva el Estado, y una gran parte las ope-
radoras. Los trabajadores no”.

Salarios y condiciones
de trabajo
Sobre la situación de los trabajadores

petroleros, cuentan que “Se han genera-
do nuevos puestos de trabajo, y exigen rit-
mos de producción muy acelerados. Han
crecido los riesgos de accidentes de tra-
bajo. Hace unos días se nosmurió un com-
pañero en un accidente totalmente evita-
ble. Una linga cedió y aplastó al compañero
Miguel Ángel Hernández Chocola, de 34
años. Los principales responsables son
el Ministerio de Trabajo, la empresa es-
tadounidense Nabors, y la operadora. El
accidente se dio en el yacimiento de la em-
presa de Galuccio, el que era CEO de YPF
en tiempos de Cristina. Y decimos evita-
ble porque ya el sindicato había denun-
ciado que la linga que se estaba usando
era para un máximo de 300 kilos, y esta-
ban levantando una herramienta que pe-
sa más de 400. Es indignante. Eso es Va-
ca Muerta. Es el cuarto compañero muer-
to en este año”.

Las condiciones de trabajo, y los sa-
larios, son muy variadas entre los traba-
jadores petroleros. “El que trabaja en la
base en la ciudad de Neuquén, de lunes a
viernes en jornadas de 8 horas, saca un
salario inferior a los 30 mil pesos”. Los
petroleros que trabajan en los yacimien-
tos, en el “campo”, tienen salarios más
elevados, pero condiciones de trabajo ca-
da vez más flexibilizadas. Refieren nues-
tros entrevistados que “El diagrama más
normal para los trabajadores es el “2 por
1”, que son 14 días de trabajo en el cam-
po, por siete de descanso. En algunos lu-
gares se ha conseguido el “1 por 1”: siete
días de trabajo por siete días de descan-
so”. Las jornadas son de 12 horas, en el
caso que el trabajador duerma en el cam-
pamento, o en los trailers. Si “baja” to-
dos los días a su lugar de residencia la jor-
nada se extiende a 14 o 16 horas.
Una preocupación grande es el desa-

rraigo de los trabajadores que están en el
campo, “alejados de sus familias, sin ver
crecer a los hijos, lo que trae consecuen-
cias, de las que no se hacen cargo ni las
empresas ni el Estado”. La pelea por me-
jorar la seguridad y las condiciones de tra-
bajo es constante.
Las grandes petroleras, como YPF, Pan

American, Exxon, Chevron, To-
tal, Wintershall, Tecpetrol, Pampa Energía,
etc., son las operadoras, que gerencian pe-
ro no hacen el trabajo de campo. Todo lo
que hace a perforación, terminación, frac-
tura, producción, se hace a través de em-
presas contratistas de servicios. “El 98%
de los petroleros trabajamos en estas em-
presas. Los jerárquicos están en las ope-
radoras”. Pero aclaran los trabajadores
que las operadoras son las que pagan plus
y horas extras, y que “Es muy normal en
el área de producción que cambien los con-
tratos con las empresas, pero el grupo de
trabajadores siga el mismo”.
A comienzos del 2017, el gremio que di-

rige Pereyra, Sindicato de Petróleo y Gas
Privado de Río Negro, Neuquén y La Pam-
pa, y las empresas petroleras firmaron un
acuerdo que incluye una “adenda” o com-
plemento al Convenio Colectivo de Tra-
bajo que abrió la puerta a la flexibiliza-
ción de una parte de los trabajadores pe-
troleros en el área de la extracción no con-
vencional. Introduce el “contrato a tér-
mino”, eliminando los contratos por tiem-
po indeterminado que rigen entre los tra-
bajadores de la extracción convencional.
“Han acordado reducir las dotaciones de
trabajo, por lo que son menos obreros y
más trabajo por obrero”. La adenda
además elimina el pago de las “horas ta-
xi”. “Son las horas en el equipo, supe-
rando las 12 horas diarias. Esas horas se
pagaban al 100%, por lo tanto su elimi-
nación es un tijeretazo grande al salario,
un recorte del 40%. En algunas empresas
se consiguió que se siga pagando, bajo
otras formas”.
La aplicación efectiva de la “adenda”

varía mucho en cada lugar de trabajo, de-
pende muchas veces de la resistencia de
los trabajadores en cada empresa en con-
creto, y crece el rechazo en los equipos de
trabajo, enmuchos delegados y en un sec-
tor del sindicato.
Sobre los salarios, nos cuentan que hoy

pasa a ser la preocupación principal, por-
que las últimas negociaciones paritarias
han sido a la baja, como este año que se
firmó por un 15% de aumento más un 5%
hasta octubre donde se volverá a discutir.
“Pero con esta inflación estamos per-
diendo poder adquisitivo y ahora con la
subida del dólar, más”.

Discusiones políticas
y soberanía
“Ahora se discute permanentemente

de política, de Macri, del dólar, en cual-
quier mateada o sector. Entre los traba-
jadores petroleros un sector importante
votó a Macri y ahora están totalmente
descreídos”, afirman, y que además en el
sector, donde se han empezado a incor-
porar mujeres trabajadoras en produc-
ción y camiones “se discutió mucho el te-
ma del aborto. Con muchas opiniones y
de manera acalorada. Ya empieza a dis-
cutirse cómo garantizamos el paro na-
cional del 24 y 25 de septiembre convo-
cado por la CGT, las otras centrales y or-
ganizaciones populares”.
Terminando la charla, los compañe-

ros aseguran que “El pueblo argentino no
puede seguir pagando el gas, la nafta y
el gasoil a estos precios, porque eso hace
disparar todos los demás precios. El 89%
de la matriz energética del país está ba-
sada en los hidrocarburos, de los cuales el
54% es el gas. Todos estos aumentos tie-
nen que ver con que hay un grupo demo-
nopolios extranjeros que se están llenan-
do los bolsillos a costillas del pueblo.
“Si nosotros manejáramos los recur-

sos estratégicos como el gas y el petróleo,
no sólo sería muchísima la plata que de-
jaría de irse al extranjero, a las casas ma-
trices de las operadoras, sino que mane-
jaríamos una de las palancas claves de la
economía que es la energía. Es simple, si
ejercemos soberanía sobre nuestros re-
cursos, serán beneficiados nuestro país,
nuestra provincia y nuestro pueblo”. n

Nº 1734 / 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018

SERVIR AL PUEBLO
SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA
REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA

VacaMuerta: una
política de saqueo

TRABAJADORES PETROLEROS DE NEUQUÉN

Conversamos con trabajadores
petroleros del PCR, integrantes
de la Agrupación 1 de Mayo
de la CCC de Neuquén.

Si manejáramos los
recursos estratégicos como el
gas y el petróleo, no sólo sería
muchísima la plata que dejaría
de irse al extranjero, a las
casas matrices de las
operadoras, sino que
manejaríamos una de las
palancas claves de la
economía que es la energía
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