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CUADERNOS Nº 260

Sobre el 
frente único

Zhou Enlai

PARO 
NACIONAL
ACTIVO

El 24 y el 25 
unamos al 
conjunto de 
los sectores 
populares para 
repudiar el plan 
de ajuste, entrega 
y represión del 
gobierno de 
Macri y su pacto 
reaccionario 
con el FMI.

20/9 Jornada 
de lucha

El Estado es responsable. 
Aparición con vida

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

Día Nacional 
del Jubilado

Los trabajadores enfrentan 
los ataques del Gobierno 
de Macri y Vidal

Los trabajadores enfrentan 
los ataques del Gobierno 
de Macri y Vidal

LOS TRABAJADORES ENFRENTAN LOS ATAQUES 
DEL GOBIERNO DE MACRI Y VIDAL

El Astillero 
sigue su batalla

DECENAS DE MILES MARCHARON 
POR LA EMERGENCIA ALIMENTARIA

Macri: ¡Basta 
de hambre!
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CRISIS SOCIAL, 
ECONÓMICA Y POLÍTICA

Son tiempos de cambios acelerados 
en la situación política. En este 
último período se agravó la crisis 
social, económica y política. 

La fragilidad de la economía argentina 
quedó al desnudo con la crisis cam-
biaria que se desencadenó en abril. 
Pese al acuerdo con el FMI de 50.000 
millones de dólares, siguió la estam-
pida del dólar hasta llegar a 42 pesos. 

El Banco Central dilapidó miles de 
millones de dólares con el argumento 
de contener la suba. En las mesas de 
dinero hicieron fabulosas ganancias 
bancos y sectores de la especulación 
financiera, que son parte del gobierno, 
como por ejemplo el banco yanqui JP 
Morgan. 

Macri tuvo que cambiar su discurso. 
Pasó de decir: “No pasa nada. Tran-
quilos”, a reconocer la gravedad de la 
situación. Eso sí, responsabilizó a la 
“herencia recibida” y a la “guerra co-
mercial entre EEUU y China”. Nada di-
jo de la fuga de más de 30 mil millones 
de dólares del país ni de la situación 
dramática que viven las masas por cul-
pa de su política, que endeudó al país 
en más de 100 mil millones de dólares.

En medio de la profunda crisis so-
cial, la crisis financiera siguió, deto-
nó la crisis económica y provocó una 
crisis política, que se expresó en la 
reducción del Gabinete de ministros y 
la agudización de las internas en el go-
bierno. Esos cambios en el Gabinete y 
la salida de Lorenzetti como presidente 
de la Corte Suprema de Justicia son ex-
presión de la disputa entre sectores de 
las clases dominantes y de la decisión 
de Macri de seguir adelante con su po-
lítica cueste lo que cueste.

El salto en la inflación, con la deva-
luación del peso, llevó a un brutal au-
mento del precio de los alimentos, los 
combustibles y de los tarifazos en los 
servicios. También vivimos una oleada 
de despidos, cierre de Pymes y comer-
cios. La situación es dramática para 
millones en la Argentina. 

Con el cambio de discurso, Ma-

cri mandó una nueva misión al FMI. 
Se comprometió a un ajuste mucho 
más duro para llegar al “déficit 0”. Así, 
al recorte presupuestario pactado de 
$300.000 millones, se sumó un nuevo 
recorte de $240.000 millones, en total 
$540.000 millones. A cambio, Macri pi-
dió que el FMI adelante ahora los fon-
dos del préstamo pactados para el 2019. 

Para lograr ese “déficit 0” van a una 
profundización salvaje y antifederal 
del ajuste, que esperan plasmar en el 
presupuesto nacional que comienza a 
discutir el Congreso el 20/9.

El hambre afecta cada vez a más 
amplios sectores de las masas. La asis-
tencia a los comedores y merenderos 
se multiplica día a día. La situación de 
los jubilados es cada vez más difícil, 
con una jubilación mínima que no al-
canza a cubrir un tercio de la canasta 
básica. 

Los cientos de despidos de estata-
les son parte de ese ajuste salvaje. La 
ola de despidos y suspensiones en la 
actividad industrial es el resultado de 
la política macrista, que liquida la pro-
ducción y el comercio nacionales. Más 
de 120 mil puestos de trabajo en blanco 

se perdieron de enero a junio del 2018. 
La situación de la educación que-

dó en evidencia con la explosión de la 
escuela en Moreno y la muerte de una 
docente y un trabajador auxiliar. Si-
tuación que es igual o peor en miles de 
escuelas en Argentina. 

Macri convirtió al Ministerio de Sa-
lud en Secretaría, en un país donde no 
hay insumos, no hay vacunas para los 
chicos y se multiplican los despidos en 
los hospitales. 

Se profundizó el endeudamiento de 
las provincias, a las que Macri había 
impuesto la receta de tomar deuda en 
dólares, lo que golpea a la mayoría de 
las economías regionales.
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ASTILLERO RÍO SANTIAGO 
MARCA EL CAMINO

Venimos de múltiples y gigantescas 
luchas y hay por delante una agenda 
recargada en las calles. 

La lucha de los trabajadores del As-
tillero Río Santiago ha marcado un 
camino que es un ejemplo de defensa 
de la fuente de trabajo y la industria 
nacional. Su firmeza, la democracia 
grande de sus asambleas, cuerpo de 
delegados y sindicato, y la permanente 
decisión de impulsar la más amplia 
unidad para la lucha, les ha ganado 
un enorme prestigio y requiere la más 
amplia solidaridad para garantizar su 
triunfo.

En medio de grandes luchas de tra-
bajadores estatales y privados, duras y 
prolongadas, es clave garantizar el pa-
ro nacional del 24 y 25 de septiembre, 
impulsando asambleas en todos los lu-
gares de trabajo, para garantizar la pa-
rálisis de la producción y la masividad 
de las movilizaciones, actos y cortes 
para que sea activo y multisectorial.

La CCC, la CTEP y Barrios de Pie, 
con su reclamo de cinco leyes frente a 
la crisis social y en solidaridad con el 
ARS, realizaron junto con otras orga-
nizaciones una inmensa movilización 
de 150.000 personas en Buenos Ai-
res y grandes actos en todo el país el 
12 de septiembre, día de la industria 
naval. Es parte de la lucha que viene 
imponiendo en la agenda política las 
urgencias del hambre, la pobreza y la 
defensa del trabajo.

Después de las gigantescas movi-
lizaciones de las mujeres por el agra-
vamiento de su doble opresión, con 
la irrupción de las jóvenes en todo el 
país, se marcha al Encuentro Nacional 
de Mujeres, en Chubut. La situación 
es difícil. La Comisión Organizadora 
reclama que las autoridades se hagan 
cargo de las medidas necesarias para 
completar los alojamientos, resolver el 
transporte, las viandas y demás nece-
sidades para que las decenas de miles 
de mujeres puedan realizar su Encuen-
tro en condiciones dignas.

Se multiplican las ocupaciones de 
tierras para trabajar y para vivir. Con el 
crecimiento de la Federación Nacional 
Campesina, junto a otras organizacio-
nes que confluyen en el Congreso por 
la Tierra, y el extraordinario Encuen-
tro de Pueblos y Naciones Originarias 
realizado en Tucumán, irrumpieron 
las voces de los campesinos pobres y 
medios, y de los originarios, frente a la 
política liquidacionista de Macri. 

Trabajamos para 
torcerle el brazo a 
la política macrista, 
acumulando fuerzas 
para conquistar 
otra política y 
otro gobierno, 
popular, nacional 
y democrático.

EL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO 
ANALIZÓ LA SITUACIÓN POLÍTICA Y TRAZÓ LAS TAREAS POR DELANTE. 
LO QUE SIGUE RESUME PARTE DE LO RESUELTO.

FOTO: LA GRAN MOVILIZACIÓN 
DE LA CCC, LA CTEP Y 

BARRIOS DE PIE, 
EN SU PLAN DE LUCHA 
CONTRA EL HAMBRE Y 

LA SOLIDARIDAD CON EL ARS.

No al pacto 
reaccionario 
de Macri 
con el FMI

escribe RICARDO FIERRO



Siguen las luchas prolongadas de los 
docentes en Buenos Aires y otras pro-
vincias, estalló la comunidad educativa 
en Moreno con la muerte de la vicedi-
rectora y un auxiliar de una escuela y 
el secuestro y la tortura de una maes-
tra. Con la lucha de los docentes uni-
versitarios, encabezada por la Conadu 
Histórica, se volcaron masivamente 
las universidades contra el ajuste ma-
crista. El estallido del estudiantado 
conmovió al país en impresionantes 
movilizaciones, clases públicas y to-
ma de facultades. Se ha conformado 
un masivo frente de lucha en defensa 
de la educación pública. También los 
trabajadores de la salud se movilizan 
contra los despidos y en defensa de la 
salud pública.

En marcha ha lanzado, junto a otras 
fuerzas, entre ellas la CCC, el PTP, el 
PCR y la JCR, una consulta popular 
contra el acuerdo de Macri y el FMI, 
que provoca enormes sufrimientos al 
pueblo, agrava la entrega de la sobera-
nía y viene unida a un endurecimiento 
de la represión a las luchas populares.

Macri quiere imponer su acuerdo 
con el FMI con el proyecto de ley de 
Presupuesto, que comienza a discutir 
el Congreso. Vamos a luchar para im-
pedir esa pretensión de “legitimar” ese 
ajuste, esa entrega y esa represión.

El 30/11 y el 1°/12 se reúne el “G20”, 
con la presencia de las cabezas de los 
gobiernos imperialistas que hoy some-
ten a la dependencia a la Argentina y 
América Latina. Rivalizan los yanquis 
por recuperar terreno en la región, y 
China, Rusia y otros imperialismos pa-
ra mantener sus posiciones. Debemos 
pelear para que todo el pueblo argenti-
no repudie esas presencias, levantando 
la histórica consigna: ¡Ni amo nuevo ni 
amo viejo, ningún amo!
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¿CÓMO LLEGAMOS 
A ESTA SITUACIÓN? 

Después de las elecciones de 
octubre el gobierno montado en 
el triunfalismo electoral creyó 
que iba poder avanzar con sus 
planes con un ajuste basado en las 
reformas (previsional, tributaria, 
laboral y estatal) con el objetivo 
de bajar el costo laboral y resolver 
el déficit fiscal.

Macri creyó que iba a ser más fácil. 
Como les pasa a muchos economistas 
de las clases dominantes cuando hacen 
sus proyecciones económicas no tienen 
en cuenta las luchas de las masas que 
trabaron sus planes.

Ahora mientras las luchas se mul-
tiplican, el macrismo y el aparato me-
diático que lo apoya tratan de poner en 
el centro el destape de la corrupción 
kirchnerista. Lo hace ocultando su 
propia corrupción donde con cada me-
dida y corrida bancaria, los monopolios 
y terratenientes que están detrás de 
ellos embolsan millones de dólares. 

Lo que queda en evidencia con el 
destape de la corrupción son las lacras 
de esta Argentina dependiente y lati-
fundista.

Y lo que quiere correr el gobierno es 
que la principal oposición al macrismo 
está en las luchas que recorren la Ar-
gentina y van confluyendo en las calles.

Macri vuelve a repetir “estamos 
convencidos que este es el camino co-
rrecto” y reivindica el acuerdo con el 
Fondo como un triunfo. Reafirma su 
política de hambre y entrega que li-
quida la pequeña y mediana empresa 
y hunde al comercio nacional, lleván-

donos a un escenario de alta inflación 
con recesión, lo que se conoce como 
estanflación.

Macri sacó el “Fondo solidario de la 
soja”, cambió los impuestos al campo 
sin segmentarlos a los productores, y 
le sigue permitiendo a las cerealeras 
dejar sus dólares en el extranjero. Dice, 
Macri, que tienen que pagar los que 
más ganan, pero el sector que más ga-
nó en la Argentina -por lejos- son los 
especuladores financieros y los bancos. 
¿Quién paga la crisis? Ellos no.

El acuerdo con el FMI refuerza la 
dependencia y el latifundio. 

Macri acuerda con el FMI. Saluda a 
Trump y Trump saluda a Macri, pero 
no rompe ni con los chinos, ni con las 
potencias europeas ni con los rusos. 
Su política no sólo pone a la Argentina 
a merced de los vaivenes de la dispu-
ta de las potencias, sino que traslada 
esa disputa a nuestro país. Tenemos 
los ingleses en Malvinas, base china 
en Neuquén, ahora bases yanquis, la 
adjudicación del puerto de Ramallo a 
los rusos, compran aviones y buques a 
Francia, y material para la represión a 
EEUU e Israel.

Ahora, cuando Macri necesitó ade-
lantar la llegada de los fondos del FMI, 
recurrió a Trump y al Tesoro yanqui. En 
un contexto donde la preocupación de 
Trump es frenar el avance de los otros 
imperialismos –principalmente el chi-

no–, en la Argentina y América Latina. 
Mientras que Rusia, en Siberia, con la 
participación de militares chinos, inició 
la mayor maniobra militar de su histo-
ria: 300.000 soldados, 36.000 vehículos 
blindados y 1.000 aviones.

Esta política del gobierno de Macri 
profundiza los sufrimientos de nuestro 
pueblo, avanza en la entrega de nues-
tra soberanía, refuerza la dependencia 
y el latifundio. Frente a esa política 
crece la bronca y se fueron multipli-
cando las luchas en todo el país. Creció 
la masividad: son millones los que se 
movilizan.
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EL GRAN DEBATE POPULAR: 
LA SALIDA

Los sufrimientos que provoca la 
política macrista han llevado a una 
gran discusión en el seno de las 
masas populares: ¿Qué hacemos? 
¿Cómo salimos de esto?

Se van produciendo reagrupamientos 
con distintas propuestas de salida que 
tienen que ver con cuáles son sus ob-
jetivos. Todos estos reagrupamientos 
tienen que tener en cuenta las luchas 
populares.

Así, por ejemplo sectores ultra kir-
chneristas y el PC pasaron a exigir la 
renuncia de Macri y la formación de un 
gobierno provisional que convoque a 
elecciones anticipadas. Resulta notable 
que estos sectores que ahora plantean 
“que se vaya Macri ya”, antes decían 
que “no hay con qué darle”.

Otros sectores plantean que la calle 
es para los reclamos y la política se de-
cide en las urnas. Como si la lucha so-
cial no tuviera contenido político. Estos 
sectores en nombre de la “institucio-
nalidad” se colocan como garantes de 
la gobernabilidad.

El extraordinario auge de luchas 
populares en las calles, gigantesco, 
con luchas prolongadas y duras, ha 
demostrado que es posible arrancarle 
conquistas al macrismo, y además, lo 
ha desenmascarado para gran parte de 
los que lo votaron para que no vuelva 
Cristina.

El gobierno de Macri no ha podido 
avanzar más por la lucha de la clase 
obrera y el pueblo y ha sufrido un gran 
debilitamiento político. Por otra parte, 
la situación es distinta de la del 2001.A 
Macri lo apoyan los beneficiados por 
la devaluación del peso, que hachó a 
la mitad los salarios, las jubilaciones y 
los planes sociales, medidos en dóla-
res. Es apoyado, sobre todo por Trump 
y las potencias europeas, y negocia con 
China y Rusia. Ese apoyo imperialista 
al sector hegemónico del bloque do-
minante, es lo que lo hace peligroso 
al gobierno macrista, y le da aire para 
pretender dividir y liquidar a las fuer-
zas populares, mientras se prepara pa-
ra avanzar con políticas represivas.

Nosotros entendemos que no hay 
una salida a favor del pueblo sin des-
cargar la crisis sobre los que se be-
nefician con la política macrista: los 
bancos, las cerealeras, las petroleras, 
las megamineras y la oligarquía lati-
fundista. 

Esto es lo que ocultan quienes bus-
can montarse en las luchas para un 
cambio de nombres, con algún “reto-
que”, o un cambio en el reparto entre 
los imperialismos, pero sin romper 
el acuerdo con el FMI, sin defender el 
peso, ni la producción agraria, ni la 
industria y el comercio nacional; sin la 
nacionalización del comercio exterior 
y la banca, entre otras medidas. Pero 
no hay una salida popular, nacional y 
democrática sin atacar a fondo la de-
pendencia y el latifundio.

El camino de una salida a favor del 
pueblo, es profundizar lo que están 
recorriendo las masas en las calles: la 
más amplia unidad para la lucha para 
torcerle el brazo a la política macrista, 
acumulando fuerzas para conquistar 
otra política y otro gobierno, popular, 
nacional y democrático.

La lucha de los trabajadores del As-
tillero Río Santiago marca un camino. 
Acumular fuerzas encabezando las 
luchas y la unidad para la lucha, en 
los cuerpos de delegados, sindicatos y 
centrales de trabajadores, los Cayeta-
nos y las multisectoriales, creando las 
condiciones para un gran centro coor-
dinador de las luchas.

Conquistando las personerías del 
PTP, haciéndolo conocer por millones, 
afiliando a miles que buscan una sa-
lida a favor del pueblo. Para fortalecer 
y ampliar En marcha, como un nuevo 
reagrupamiento político que reclaman 
grandes sectores populares.

Acumular fuerzas en el PCR y la JCR 
incorporando a cientos de nuevos lu-
chadores, y preparando a las masas, y 
preparándonos para los cambios de es-
cenario político y las nuevas tormentas 
sociales y políticas que se avecinan. n
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PARTE DE LAS LUCHAS Y ACTIVIDADES EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE

El pueblo en las calles
7/8 Movilización por Tierra, techo y trabajo de CCC, CTEP y Barrios de Pie de Liniers a 
Plaza de Mayo y en todo el país. 
8/8 En el Congreso y en todo el país. Multitudinaria movilización por la ley de 
Interrupción Voluntaria del Embarazo. 
1/8 Segunda jornada cultural contra el ajuste. 
14/8 Reunión de la Mesa Nacional Agraria, integrada por 25 organizaciones, en 
Rosario, entre ellas la FNC y la FAA.
15/8 Elecciones de delegados en el ARS. 
16/8 Acto en Atlanta del 21F. Saludo de la delegación de la CCC. 
16/8 Movilización de secundarios, docentes y la comunidad educativa en defensa de la 
escuela pública, contra la reforma de Vidal, en Berazategui. 
18 Y 19/8 Encuentro Nacional de Naciones y Pueblos Originarios, con una gran 
participación, en Tucumán 
22/8 Movilización del ARS a Casa de Gobierno(La Plata) reprimida brutalmente con 
encarcelados y heridos. 
22/8 Movilización de Ni Un Pibe Menos Por La Droga de la Juv. CCC, la JP Evita y la J. 
De Pie, en Congreso. 
23/8 Paro de ATE, con movilización de 30.000 personas, trabajadores del ARS, 
organizaciones sociales, gremiales y políticas en repudio a la represión. 
23/8 Despidos en Tandanor. Corte en la puerta, represión de la Prefectura. 
22, 23 Y 24/8 Movilización a Agricultura Familiar por los despidos, y paro ATE.
24/8 Tercer Plenario de delegados en Punta Lara, impulsada por los trabajadores del 
ARS y el sindicato de ATE Ensenada con 1.000 delegados de organizaciones nucleadas 
en las dos CTA, la CGT , la Corriente federal, los Cayetanos, etc., que decidió la jornada 
del 12 de septiembre. Estos plenarios se pudieron reproducir en algunas provincias y 
zonas con distintas características.
24/8 Marcha al Ministerio de Trabajo de la CCC, la CTEP y Barrios de Pie. 
25 Y 26/8 Reunión de la Mesa Nacional de la FNC (en F. Varela). 
27/8 En San Nicolás, acto en defensa de la industria naval y el ARS. Con la presencia 
de CTA, CTAA, ATE, Cicop, Judiciales, CCC, CTEP y Barrios de Pie. 
28/8 Marcha al Ministerio de Seguridad, a un año del atentado contra Julia Rosales. 
30/8 Multitudinaria movilización nacional universitaria. 
1/9 Lanzamiento del Frente En marcha de Quilmes, con 1.500 compañeras/os. 
4/9 Paro, piquetes y movilización regional en el cinturón industrial de Rosario 
(piquetes en San Lorenzo, Fray Luis Beltrán y Andino), donde participaron los 
estudiantes de la UNR, la CGT San Lorenzo, las dos CTA y los Cayetanos. El 8/9 se 
realizó el plenario regional de las Agrupaciones “René Salamanca en la CCC.
4, 5, 6/9 Elecciones de Conadu H. Triunfo de la lista encabezada por Luis Tiscornia.
5/9 En el Congreso, movilización de campesinos pobres y medios FNC, MTE Rural, 
UTT, FAA, Frente Agrario Evita, etc. Y jornada en todo el país.
5/9 Se presentó en el Congreso la ley para que se declare la emergencia en adicciones.
5/9 Plenario Regional en Zarate-Campana, donde participaron CCC, Mov. Evita, CTEP, 
Uocra, ATE, Suteba, Luz y Fuerza, Smata, Camioneros, Químicos, CNEA, Papeleros, 
Unión Ferroviaria, Cicop, Uecara, Comercio, Ladrilleros, Tandanor, Municipales, 
Guincheros, Maquinistas de grúa, MTL, CONAT. Se planteó defender la soberanía 
energética, Atucha III y el Astillero Río Santiago. 
12/9 Día de la Industria Naval. Movilización de 150.000 personas en la avenida 9 de 
Julio, de la CCC, la CTEP y Barrios de Pie. Movilizaciones y cortes de ruta en todo el 
país. ATE Convocó a paro nacional. 
13/9 Permanencia en el Astillero por sus reclamos 3.000 trabajadores. Triunfo parcial: 
compromiso del gobierno a proveer los elementos para su funcionamiento.
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Consultamos al
compañero Mariano
Sánchez, coordinador
del Movimiento
Independiente de
Jubilados y Pensionados
(MIJP), sobre la
situación en el sector.

El compañero Sánchez nos
decía que “Frente a la devalua-
ción, la inflación, la pérdida del
valor del peso, que hoy vale la
mitad de lo que valía, las jubila-
ciones también son la mitad de
lo que eran en su momento. Es
necesario un aumento de emer-
gencia de forma inmediata. Y pe-
lear para que un jubilado gane el
equivalente a lo que sale una ca-
nasta para los jubilados, que hoy
está en $21.000. Hoy la jubilación
mínima apenas cubre un 40% de

esa canasta.
También peleamos por la nor-

malización de nuestra obra so-
cial, el PAMI, para que esté en
manos de los trabajadores y los
jubilados, y terminar con la in-
tervención de la obra social.

Este gobierno viene realizan-
do un gran ajuste: ha sacado
medicamentos gratuitos para los
jubilados, la bolsa alimentaria
para los sectores más necesita-
dos está en $235 mensuales ¡Es
una barbaridad!

Es una vergüenza lo que está
pasando. Por eso seguimos la lu-
cha por aumento de las jubila-
ciones y las pensiones y porque
el PAMI esté en manos de los
trabajadores y los jubilados.

Con esos reclamos marchamos
el 20 de septiembre, que es el Día
Nacional del Jubilado, a un acto
en la Ciudad de Buenos Aires con
organizaciones sindicales y de
jubilados. n

JORNADA DE LUCHA EL 20 DE SEPTIEMBRE

DíaNacional del Jubilado

Extractos de una entrevista al
Lic. Benito Carlos Aramayo,
economista, profesor emérito
de la Universidad Nacional de
Jujuy�UNJu, en el Tribuno de
Jujuy del 14-09-18.

Frente a la pregunta sobre el
impacto de un dólar a 38 pesos
en la provincia, el compañero
Aramayo respondía: “Como en
todo el país el impacto princi-
pal cae sobre los precios en los
supermercados, almacenes, pa-
naderías, carnicerías y en ge-
neral en todos los rubros de la
Canasta Básica Alimentaria
(CBA) y en la Canasta Total,
donde un rubro como los artí-
culos de sanidad para el hogar,
como los jabones de tocador y
para lavar ropa, dentífricos, pa-
pel higiénico, etc. Ya se verifi-
can alzas de precios importan-
tes, esto disminuye la capacidad
adquisitiva de los salarios, ju-
bilaciones o asignaciones por
hijo y para todos los sectores
que tienen ingresos fijos.

“Pero desde el punto de vis-
ta de los intereses de quienes to-
man desde el gobierno nacional
la decisión de permitir devalua-
ciones importantes el objetivo
principal es bajar abruptamen-
te el nivel de los salarios medi-
dos en dólares. Según datos ofi-
ciales del Ministerio de Trabajo
de la Nación el salario promedio
de los asalariados en el país era
de $18.000; con un dólar a $28,
como estaba a inicios del mes de
agosto, equivalía a 643 dólares,
tanto del sector privado como del
sector público, hoy con el dólar
a $38 el salario promedio estaría
en 474 dólares, esto significa una
caída del 36%.

“En esto consiste la esencia de
la política económica del gobier-
no de Macri, que ha sido un ob-
jetivo permanente de las clases
dominantes de la Argentina, con
lo que pretenden demostrar al
capital monopólico e imperialis-

ta del mundo que van camino de
llevar a los salarios en la Argen-
tina medidos en dólares al nivel
mínimo posible, de manera tal
que garantice con ello una ele-
vada tasa de plusvalía o de ga-
nancias. Hay que tener en cuen-
ta que con el nivel actual, de 474
dólares, estamos a la par de Perú,
Ecuador, Colombia, por detrás de
Brasil y muy poco por arriba de
Bolivia. Otro dato es que en Es-
tados Unidos de Norteamérica en
el sector industrial un obrero que

está en blanco gana en promedio
40 dólares la hora y si trabaja 8
horas por día y 20 días al mes su
salario promedio mensual es de
6.400 dólares.

Una inflación desbocada
En otra parte de la entrevis-

ta, Aramayo afirma que “El
proceso inflacionario se desbocó
a partir de mayo, a la par de la
devaluación del peso; en julio se
llegó al 4,1%, en agosto llega-
mos al 4,5% y en septiembre
puede ser del 5%, una barbari-
dad, se trata de lo que denomi-

namos técnicamente una infla-
ción galopante en la economía
política científica”.

Y sobre el impacto del recorte
del presupuesto 2019 en Jujuy, el
licenciado en Economía aseguró
que “Impactará en los ingresos
por la eliminación del Fondo So-
lidario de la Soja… Al mismo
tiempo trascendió que el ajuste
de Presupuesto previsto para el
2019, en varias partidas de dis-
tribución de coparticipación fe-
deral de impuestos, el ajuste
puede ser de aproximadamente
$3.500 millones; sumados es ca-
si un 10% del presupuesto co-
rrespondiente al año 2018 y tal
vez aún mayor”.

Finalmente, El Tribuno le pre-
guntó “¿Hasta cuándo cree que
durará la crisis?”, a lo que Ara-
mayo contestó: “La crisis y el
ajuste continuará hasta que el
gobierno nacional pueda mostrar
al Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) que está cumpliendo
con los deberes que firmó para
llegar al equilibrio fiscal y seguir
bajando los salarios reales, o sea
que la Argentina no tenga défi-
cit fiscal, a costa de la baja en los
salarios, las jubilaciones y pen-
siones de los empleados públi-
cos y de los gastos provinciales,
también a costa del estanca-
miento y caída de la producción
nacional, tanto del centro como
particularmente en las eco-
nomías regionales. En política
hasta que el pueblo diga basta
y logremos una salida democrá-
tica que imponga otra política
y otro gobierno”. n

ENTREVISTA A CARLOS ARAMAYO

Devalúan para bajar los salarios

-
ACTO EN SAN NICOLÁS

EnMarcha, el tiempo es ahora
Lanzamiento del frente político en la ciudad

Sábado 22 de septiembre. 12 hs.

Club Ciclista. Carlos Gardel 652

Convocan: Movimiento Evita, Libres del Sur, Partido del Trabajo
y del Pueblo, Unidad Popular

El salario promedio
era de $18.000; con un
dólar a $28, como estaba
a inicios del mes de
agosto, equivalía a 643
dólares, tanto del sector
privado como del sector
público, hoy con el dólar
a $38 el salario promedio
estaría en 474 dólares,
esto significa una caída
del 36%.

GRAGEAS

SOBRE EL CORDOBAZO
Y LAS PUEBLADAS
“Nunca nada volverá a ser igual
en la Argentina”.
Esta recordada frase del PCR se
ha confirmado como cierta: “Las
masas hicieron una experiencia
muy avanzada en el Cordobazo
y demás puebladas. Se demostró
la importancia del proletariado
industrial, de su alianza con el
estudiantado, de la lucha
callejera. Se demostró que era
posible derrotar a un enemigo
militar muy fuerte y utilizar las
contradicciones con el enemigo.
Las masas sacaron experiencias
enormes de ese combate, como
se fue comprobando en los
posteriores. En el Rocazo, por
ejemplo, que constituyó un
gobierno paralelo que era
apoyado por toda la población,
y sobre todo por las capas
populares. Algo semejante
ocurrió en Chubut, donde se
constituyó una asamblea
popular que también tomó el
gobierno local… Las formas de
lucha, las barricadas populares,
la organización de la
autodefensa contra las fuerzas
represivas, todo eso pasó a ser
patrimonio de millones, porque
se produjeron alzamientos
semejantes en Tucumán,
Mendoza, La Plata, San Juan,
Catamarca, Salta. También en
Noreste… Un partido con una
línea revolucionaria, teniendo
una fuerza pequeña, puede
llegar a dirigir a un
destacamento importante del
proletariado industrial, y desde
ahí influir sobre el movimiento
obrero en su conjunto, en una
ciudad, en el país, etc. Esa fue
una de las experiencias del
Smata Córdoba”.
J. Brega: Conversaciones con
Otto Vargas. Cap. XI. Editorial
Ágora.

HHH

LAS REVOLUCIONES
“Nosotros cuando planteamos
pueblada, Argentinazo, gobierno
de unidad popular, siempre
dijimos que estábamos
planteando un camino de
aproximación a la Revolución.
Porque el problema no está en
plantear la Revolución, sino en
buscar los caminos de
aproximación”.
“Las revoluciones nunca
empiezan por el último acto, son
como un drama, dijo Mao, y un
drama comienza por el primer
acto. La Revolución Rusa no
comenzó con los obreros ni la
Guardia Roja marchando por la
principal avenida de San
Petersburgo como sueñan
algunos. Comenzó con una
manifestación de mujeres en
febrero de 1917 que en las
puertas de las fábricas les
gritaban a los obreros: ‘cagones
salgan, peleen contra el hambre,
tenemos hambre, queremos
paz’. Así comenzó”.
Otto Vargas, charla en la
Facultad de Ingeniería el
14/12/2001 pocos días antes de la
histórica pueblada. Ver Nueva
Izquierda N.º 177.



Nuestro corresponsal conversó
con la compañera Sandra, del
Partido de la zona de Chimbas
y responsable de difundir la
prensa en una parte de esa
zona, quien decidió asumir la
tarea de que nuestra prensa
revolucionaria, tanto el hoy
como el Protagonismo Popular
estén disponibles y a la vista
en los diferentes puestos de
revistas del centro de la
provincia de San Juan.

—¿Cómo surgió la iniciativa de dejar la
prensa en los puestos de diarios céntricos?
—La iniciativa surgió porque miraba en los
kioscos que había periódicos de distinto
tipo y yo me pregunté, ¿Por qué no está
el nuestro? Entonces agarré coraje y em-
pecé a preguntar en los diferentes pues-
tos que veía.

Uno me dijo que no, pero no me quedé
con ese y seguí insistiendo hasta que
apareció el primero que lo aceptó, que es
el que está en la puerta del Banco Gali-
cia donde dejé 2 ejemplares, luego vino
otro en Chimbas y otro en la puerta del
Banco San Juan y al final un kiosco que
me pidió diez ejemplares, donde mi
alegría era enorme y me sentí orgullosa
de mi trabajo.

—En la medida que han ido pasando las
entregas ¿Qué recepción estás teniendo?
—La recepción de la primer semana fue
clara en dos kioscos, donde se vendieron
todos los ejemplares que dejé, a la si-
guiente semana uno de los puestos don-
de había dejado unos pocos la semana
anterior, más precisamente el de Chim-
bas, me pidió que le dejara diez ejem-
plares y los otros entre cuatro y seis
ejemplares cada uno, lo que ha llevado a
que hoy esté necesitando unos treinta y
cinco ejemplares para poder cubrir to-
dos los puestos.

—¿Cómo has arreglado la comercializa�
ción? ¿Cómo lo cobrás?
—Yo dejo los ejemplares y les digo que lo
vendan al precio que quieran, yo les co-
bro un valor menor por ejemplar que es
casi un 60% del valor y por ende se les
deja un margen de ganancia mayor que el
que tienen seguramente por otros diarios
para que tengan ese estímulo. A la sema-
na siguiente, cuando les llevo el nuevo,
me rinden lo que vendieron la semana an-
terior y si no vendieron se los recibo de
vuelta, y así cada semana.

—¿Crees que se puede seguir creciendo?

—En los kioscos tendría que repartir en to-
tal 40 ejemplares al día de hoy y si siguiera
buscando más kioscos, probablemente su-
maría más. La otra experiencia es que es-
toy empezando a ir a los cafés para ver
que recepción tiene, y me lo ha aceptado
uno que me lo pagó en el momento. La
verdad que es muy lindo ver que el hoy y
el PP estén a la vista de todos los clientes.

—¿Cómo estás resolviendo la distribución?
—Para la distribución voy en mi bicicleta
y cuando tengo SUBE voy en colectivo, pe-
ro mayormente voy en bicicleta.

—¿Hay algo que te haya ocurrido
que te sorprendió?
—¡Si! Fue algo muy lindo llegar al kiosco
y ver que el diariero había vendido todo y
que además lo piquetea en su moto. Logré
hablar con un señor y le pregunté porqué
compra el diario, y me dijo que tenía mu-
cha información. También entrar al café y
que le pongan un sello para que quede re-
gistro que es del lugar para lectura y ver
el diario. Ya van conociendo la lectura
nuestra, te emociona el pecho y que te di-
gan tráigame más, es muy emocionante.

Nos despedimos de Sandra también no-
sotros con el pecho emocionado viendo
que cuando se toma el trabajo de la pren-
sa con convicción y con fuerza, esta avan-
za más allá de lo que creíamos. Nos va-
mos satisfechos de ver que hay militantes
de base que empujan y van haciendo cre-
cer al partido. n
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Fue algo muy lindo llegar al
kiosco y ver que el diariero había
vendido todo y que además lo
piquetea en su moto. Logré hablar
con un señor y le pregunté porqué
compra el diario, y me dijo que
tenía mucha información.

SAN JUAN

Exitosa experiencia en el trabajo
de prensa en los kioscos

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

Tras levantarse la Carpa de la Dignidad
en Rawson, Chubut, después de la gran
lucha provincial, los compañeros de la
Mesa de Unidad Sindical realizaron un
acto multisectorial.

Corresponsal

En la provincia de Chubut finalizó una
etapa en la gran lucha provincial de más
de cuatro meses, que enfrentó el ajuste de
Macri y el gobernador Arcioni.

Esta lucha, que arrancó en el mes de
abril con asambleas, masivas moviliza-
ciones, cortes de ruta, un gran acampe en
Rawson, y otras ciudades, tomas de edi-

ficios públicos; en la que se obtuvieron
triunfos parciales, como el reciente au-
mento del 60% en las asignaciones fami-
liares de los trabajadores provinciales, tu-
vo dos características fundamentales.

En primer lugar, fue dirigida por la
Mesa de Unidad Sindical (MUS) integra-
da por todos los gremios provinciales, en-
tre ellos: Atech, Sitravich, ATE, Sitrajuch,
Sitraed, Apissys, Sutap, Sadech, APEL, Sa-
dop, y la CGT, la CTA de los Trabajadores
y la CTA Autónoma, junto a organizacio-
nes sociales como los desocupados y pre-
carizados de la CCC. Segundo, que esta
Mesa de Unidad Sindical tomó en sus ma-
nos el Proyecto de Ley de Emergencia Im-

positiva, que luego de algunos cambios
fue presentada en la Legislatura Provin-
cial bajo el nombre de Ley Tributaria Ex-
traordinaria, para que sean los poderosos
monopolios extranjeros del petróleo, alu-
minio, la pesca, y los grandes terrate-
nientes laneros de Chubut los que paguen
la crisis y no el pueblo chubutense.

Como resultado de esta lucha, en un

emotivo acto, el sábado 15 en horas de la
tarde, los dirigentes de la MUS coloca-
ron una placa en el lugar donde estuvo
ubicada la Carpa de la Dignidad, frente a
la Casa de Gobierno en Rawson.

En nombre de la Corriente Clasista y
Combativa, del PTP y el PCR, hicimos lle-
gar un fraternal abrazo a todas las com-
pañeras y compañeros de la Carpa de la
Dignidad, en particular a la MUS, unidad
gremial que marcó un hito muy impor-
tante en la lucha de los trabajadores pro-
vinciales del Chubut. Estos 180 días de lu-
cha marcan un camino.

Dice la placa: “En este lugar los tra-
bajadores de Chubut, resistimos, lucha-
mos y construimos unidad en defensa
de nuestros derechos y los de nuestro
pueblo 20/03/18 - 15/09/18. 180 días. Me-
sa de Unidad Sindical “Unidos Somos In-
vencibles”. n

PLACA A LOS 180 DÍAS DE LUCHA EN RAWSON, CHUBUT

“Unidos somos invencibles”

El 13 de septiembre se cumplieron seis
años del momento en que nuestro queri-
do camarada y amigo Mariano More se nos
fuera “de gira”, como decimos en tea-
tro. Gran militante y gran actor... “rojo y
experto”, en ese orden, era Mariano. Fue
una tremenda pérdida para el Partido y

para nuestro grupo de teatro, pero con
el tiempo hemos podido preservarlo den-
tro nuestro, junto a nuestra queridísima
Alicia, y ellos nos acompañan en cada en-
sayo, en cada función. Teatro de las ollas
seguirá fiel a sus ideales... ¡Hasta la vic-
toria siempre, camarada Mariano!n

GRAN MILITANTE Y GRAN ACTOR

Seis años sinMariano
A NUESTROS LECTORES Y
CORRESPONSALES

Próxima edición
Debido al paro nacional del lunes y martes,
nuestra próxima edición saldrá a la calle el
jueves 27 de septiembre. Mantenemos el
cierre como es habitual con las notas de
último momento hasta el lunes 24, a las 13
hs. Las informaciones sobre las jornadas las
recibiremos hasta el martes 25 a las 18 hs.n



Reproducimos una nota
de la Comisión de Mujeres
del PTP de San Juan.

Corresponsal

Las mujeres argentinas hemos reco-
rrido un camino de lucha, que lleva más
de un siglo, en pos de la igualdad. Cre-
cimos en organización, potenciadas por
los Encuentros Nacionales de Mujeres a
partir de 1986, lo que permitió instalar
el debate sobre el lugar asignado a la
mujer: privado familiar, y al varón: el
espacio público y social. Se fue com-
prendiendo, y nosotras mismas, las cau-
sas de este fenómeno social y político
que lleva siglos y se fue visibilizando a
través de hechos cotidianos, que ya sa-
len a la luz, revelando la subordinación
que sufrimos.

Conquistamos una legislación avanza-
da. Ganamos derechos. Pero acceder a ellos
realmente está determinado por la polí-
tica que aplican los gobiernos. Queremos
derechos en todos los aspectos de la vida
y para todas.

Hoy la política de Macri de extractivis-
mo, desindustrialización y ajuste traba el
acceso a derechos adquiridos. Sin oferta
laboral para vivir dignamente, tener in-
dependencia económica y realización per-
sonal; sin aportes previsionales y obra so-
cial; sin presupuesto para aplicar los
programas previstos en leyes específicas,
no hay derechos para las mujeres. Esta
política nos afecta doblemente: como amas
de casa y trabajadoras.

Grandes sectores sociales, van que-
dando fuera del mercado laboral y por en-
de no pueden consumir, empobrecen. La
Argentina posee variadas materias pri-
mas, que son muy codiciadas por los im-
perialistas, desde acá, monopolios priva-
dos las exportan y se llevan los dólares

afuera, pues el gobierno no les exige de-
positar acá los dólares de las ganancias.

Esos países industrializan esa materia
prima, allá ponen las fábricas, encima les
compramos mucho de lo que fabrican y
nosotros nos quedamos sin fábricas y sin
dólares. Por eso decimos que los dólares
están, sólo que no reingresan. Y que te-
nemos que apostar al desarrollo con pro-
ducción, con fábricas, para revertir esta
situación. O sea otra política, de desarro-
llo armónico para que no tengamos crisis
cada diez años.

Entonces la oferta laboral para las mu-
jeres es muy precaria, mayormente de ser-
vicios, venta de productos, fabricación ar-
tesanal, etc. Durante las anteriores crisis
ya practicamos el trueque, el banco de po-
bres, feria americana, y otras formas pro-
puestas por el Banco Mundial para con-
tener la pobreza. La discriminación de la
mujer por edad, aspecto físico, número de
hijos y diferencia salarial han sido un re-
clamo permanente en la lucha por conse-
guir empleo formal. Alrededor de los mo-
vimientos sociales se nuclean miles
tratando de sobrevivir con su familia. Ma-
yormente son mujeres las que marchan

por pan y trabajo, encaran cooperativas
de tareas, antes sólo previstas para varo-
nes. Todo este engranaje de ventas de ar-
tesanías y producción en pequeña escala
no genera ingreso que cubran ni media
canasta básica. Es una economía de su-
pervivencia con base en el plan social. El
aporte jubilatorio y cobertura social esca-
sa o nula.

Las trabajadoras de comercio, empresas
y bancos (con la incertidumbre permanen-
te del despido) y estatales, con ingreso in-
suficiente, lo que restringe la posibilidad de
jardines de infancia, la gran mayoría pa-
gos, cuidadoras de personasmayores o ayu-
da para tareas domésticas. La búsqueda de
más horas de trabajo, porque la plata no al-
canza, genera un estrés que resiente la sa-
lud y ni hablar de tener horas de esparci-
miento, que es un derecho.

Con respecto al trabajo en casa, en la
mayoría de las familias la atención de las
tareas domésticas es asunto de mujeres.
Cuidar los niños, resolver comida, ropa
limpia, escuela, atención de personas ma-
yores, etc., se resuelve entre mujeres, si
bien hay avances importantes.

La suba de precios de alimentos y ta-

rifas, agobia pensando cómo hacer para
que alcance.

Los recortes en salud pública implican
cada vez menos profesionales, cuando hay
más usuarios, puesmenos personas tienen
obra social; dificulta el acceso a la salud,
pues esto genera mucho tiempo de espe-
ra, turnos distantes. El conflicto social atra-
viesa a las familias en general y a las mu-
jeres en particular por la violencia contra
la mujer en todas sus formas y sus conse-
cuencias. Y las políticas públicas son insu-
ficientes, con bajo presupuesto o nulo.

Cientos de mujeres tomamos la pala-
bra, hemos experimentado nuevas prác-
ticas sociales y políticas. Avanzamos jun-
to con gran parte de la sociedad. Así se
vio en el debate sobre la Ley IVE, la pa-
ridad para los cargos, entre otras polé-
micas.

Hoy las mujeres, como parte de la so-
ciedad que sufre estas políticas injustas
para el pueblo, ponemos nuestro esfuer-
zo en difundir y debatir las propuestas del
PTP para cambiar esta política, enten-
diendo que sólo en el marco de mejores
condiciones de vida para todos, tendre-
mos más derechos específicos. n

política hoy / número 1735 6

SAN JUAN

Sin cambio de política no
hay derechos para lasmujeres

EL MOVIMIENTO DE MUJERES SANJUANINAS

Corresponsal

En Lanús, las compañeras de Cara-
za marchamos, tratamos de conformar
En Marcha y hacemos bingos para aba-
ratar el pasaje al próximo 33 Encuen-
tro Nacional De Mujeres.

El sábado 8 las mujeres del Encuen-
tro en Avellaneda realizamos un ta-
ller sobre Mujer y Trabajo, relaciones
laborales hoy. Lo organizamos junto al
Sindicato Municipal Trabajadores de
Avellaneda, con la idea de que solas no
podemos y necesitamos en Avellane-
da un gran Movimiento de Mujeres.

Ahí las mujeres expresaron la situa-
ción grave que están viviendo a nivel
municipal, provincial y nacional. La si-
tuación angustiante de las jubiladas. Y
como era de esperar se escucharon re-
latos conmovedores que protagonizan
diariamente compañeras del sector de
educación y salud.

Hubo planteos de que estamos ante
una crisis política con la entrada que
decidió el gobierno al FMI, la devalua-
ción, recesión, despidos, donde sabe-
mos que somos las mujeres las prime-
ras en ser echadas. Se habló de los paros
como el arma de los trabajadores. Se
dejó claro que en esta situación no to-
dos están perdiendo, que hay ganado-
res y no somos nosotras.

Se recibió la adhesión de la Cicop-
Hospital Fiorito-Secretaría de Género
y nos invitaron a participar el martes
11 en “los hospitales en Avellaneda sa-
limos a la calle”. Acordamos participar
y así lo hicimos junto a otros movi-
mientos como la CCC, que también
brindó su apoyo.

Estuvo presente nuestra bandera y
nos facilitaron el micrófono para ex-
presar nuestra solidaridad a su justa
lucha. n

Se realizó en el marco previo al
Encuentro Nacional de Mujeres en
Trelew.

Corresponsal

En una tarde que amenazaba con llu-
via, las mujeres fuimos llegando al Cen-
tro de Jubilados 9 de Abril. Luego de agra-
decer a los integrantes de la comisión que
nos prestaron el lugar junto a todas sus
instalaciones y las sillas, leímos unas pa-
labras de apertura, haciendo un poco de
historia desde ¿Qué son los Encuentros
Nacionales de Mujeres? Nos enfocamos
en sus características, en algunas de las
Leyes que fueron impulsadas desde las
conclusiones de los talleres de los en-
cuentros. Contamos un poco de la histo-
ria de los comienzos del movimiento de
mujeres en Esteban Echeverría y los pre
encuentros en nuestro distrito, allá por
1991 y que desde entonces no hemos pa-
rado de realizarlos.

Llegamos a participar 150 mujeres, y
se armaron seis talleres: ¿Qué son los en-
cuentros? Violencia. Aborto. Trabajo y de-
socupación. Embarazo adolescente. Adic-

ciones. Uno de los más numerosos fue el
de ¿Qué son los encuentros? Muchas
querían saber de qué se trata.

Al leer las conclusiones, en su ma-
yoría estuvimos de acuerdo en que las
mujeres tenemos la fuerza de transfor-
mar todo lo que nos proponemos. Se
habló de las dificultades de ir hacia Tre-
lew, que no es un viaje de placer ni de
paseo, sino de lucha, siendo difícil por
la cantidad de horas de viaje.

Nos fuimos despidiendo con alegría
y un: ¡Hasta octubre! ¡Trelew nos espe-
ra!. n

LANÚS Y AVELLANEDA

“Lasmujeres vivimos
una situación grave”

ESTEBAN ECHEVERRÍA

Exitoso Pre Encuentro deMujeres



Corresponsal

El 13 de septiembre, convocados por el
Foro en Defensa del Trabajo y la Produc-
ción de Casilda y la zona, trabajadores de
distintos sindicatos, pequeños y media-
nos productores, comerciantes, repre-
sentantes de Pymes y jubilados se movi-
lizaron contra la política de ajuste de
Macri.

Más de 1.000 personas marcharon por
las calles céntricas de la ciudad hasta la
plaza Casado frente a la Municipalidad.
Durante la marcha los comercios iban ce-
rrando sus puertas y sus trabajadores
salían a la puerta a saludar la manifesta-
ción y dar muestras de apoyo.

Ya en el acto los organizadores leye-
ron el documento consensuado por el
Foro que no sólo se opuso a la política
de ajuste que lleva adelante el gobierno
de Macri a medida de lo que exige el FMI,
sino que propone entre otras cosas “ge-
nerar espacios y horizontes políticos que
fortalezcan la presencia del Estado pa-
ra regular los mercados financieros y

el flujo de capitales especulativos, pro-
ponemos la creación de organismos pú-
blicos que controlen a favor de las ma-
yorías trabajadoras y productivas el
comercio exterior de divisas y mer-
cancías; exigimos sin espera la repa-
triación de capitales argentinos deposi-

tados en paraísos fiscales para que for-
talezcan la moneda nacional…”.

El documento fue recibido por el in-
tendente Juan Sarasola, quien aseguró que
lo elevará a los legisladores nacionales que
tienen que votar el presupuesto y llamó a
que tengamos memoria y no volver a re-

petir errores del pasado, priorizando que
cierren los fríos números antes que la vi-
da de las personas.

Emiliano Scopetta de ATE y de las Agru-
paciones Rene Salamanca afirmó: “Esta-
mos acá para decirle al gobierno nacional
que no vamos a soportar más ajuste a to-
dos los sectores que estamos en esta plaza,
mientras un grupo de agroexportadoras ex-
tranjeras, los bancos, la especulación fi-
nanciera y los terratenientes que viven de
la renta parasitaria de la tierra se llevan in-
mensas fortunas al exterior. Tenemos que
seguir así movilizados, en unidad y con-
cretar el paro nacional activo de 36 horas
para frenar esta política”.

¿Qué es el Foro en Defensa del
Trabajo y la Producción?

El Foro es una Multisectorial que agru-
pa a los gremios de la Intersindical Casil-
da (Amsafe, ATE, UOM, STMC, Luz y Fuer-
za, Gastronómicos, Sindicato Químico,
COAD, Sutracovi y la CCC) sumados a la
Federación Agraria Argentina Filial Casil-
da, comerciantes, Pymes y Jubilados y Ju-
biladas. n
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EN DEFENSA DEL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN

MasivamovilizaciónenCasilda

PREVENTA TOMO 2

Obras Escogidas
de Mao

Precio promocional: $300 durante
septiembre. Pagáselo al proveedor
habitual del hoy, la Chispa o
Política y Teoría.

El jueves 13 se cumplió la segunda
jornada de paro de los docentes de la
provincia de Buenos Aires. Ese día,
docentes de varias provincias se
movilizaron al Congreso de la Nación,
en reclamo de aumento de presupuesto
para la educación.

Corresponsal

Durante la marcha convocada por la
Ctera, conversamos con Debora Procacci-
ni, secretaria del Suteba Quilmes, quien
expresó a este semanario la bronca por las
torturas que había recibido el día anterior
una compañera docente de Moreno, a
quien un grupo de tareas secuestró, tor-
turó y le escribió en su vientre: Ollas no.

“Desde provincia de Buenos Aires es-
tamos queriendo impulsar una jornada de
ollas en todas las escuelas, porque el ob-
jetivo de este secuestro y tortura que su-
frió la compañera es ocultar el hambre que
viven los pibes en las escuelas”, explicó
la dirigente docente. “La jornada de ollas
es para visibilizar que el hambre no está
sólo en Moreno sino que está en toda la
provincia de Buenos Aires y en toda la Ar-
gentina, sobre todo en el conurbano bo-
naerense, donde estamos nosotros, y es
donde lo palpamos día a día.

“Así que hoy, además de pedir la rea-
pertura de las paritarias nacionales, y los
fondos para infraestructura en las escue-
las, es para denunciar que con este gobier-
no han recrudecido la persecución y prác-
ticas que pensábamos de otro tiempo.
Tenemos muchos ejemplos de luchadores
populares que están siendo amenazados por
estos grupos de tareas, que no sabemos a
quiénes responden pero nos lo imagina-
mos. Por supuesto que exigimos al gobier-
no de Vidal y de Macri que investiguen lo
que pasó con la compañera deMoreno, que
no nos vuelva a pasar como con la com-
pañera Julia Rosales que todavía estamos
esperando que el gobierno dé una respues-
ta, y una investigación seria después del
asesinato de Sandra y Rubén.

Una lucha donde confluyen
padres, docentes y alumnos

Procaccini analizó que los docentes “es-
tamos en el medio de una rebelión edu-

cativa… la situación ha hecho confluir la
lucha de los padres, de los barrios, con
la lucha de los docentes, de los alumnos,
y estamos peleando escuela por escuela
los arreglos básicos de infraestructura pa-
ra habitar esas escuelas, para que los pi-
bes puedan aprender en condiciones dig-
nas. Esto se repite en toda la provincia de
Buenos Aires.

“Nosotros en Quilmes conformamos una
comisión que fue votada por el Concejo De-
liberante por unanimidad, a pedido del
Frente de Gremios Estatales de Quilmes,
con la participación de los concejales, con-
sejeros escolares, el presidente del Conce-
jo Deliberante, los cuatro gremios del dis-
trito, la jefa distrital, para tratar las
prioridades de arreglo y controlar que el
Fondo Educativo vaya a donde tiene que ir.
Por eso esta comisión ha acordado utilizar
el 50% del Fondo Educativo que se desti-
na comomínimo para infraestructura, y le
hemos pedido al intendente Martiniano
Molina un fondo extra que derive el Ejecu-
tivo para estos arreglos, para que sea lomás
pronto posible y volver a las escuelas lomás
rápido posible”.

Mucha bronca
Consultada por el ánimo de los docen-

tes, la dirigente explicaba: “La docencia
en general ya está harta, con mucha bron-
ca, porque el gobierno no da respuesta;
seguimos con una paritaria infinita que
nunca se termina, nos siguen ofreciendo
el 19%, mientras el oficialismo dice por
los medios que la inflación superó el 42%.
O sea que no es un invento de los gremios
que la plata no alcanza sino que ellos mis-
mos lo reconocen. Por eso seguimos en las
calles peleando, pero esta unidad con los
padres nos ha fortalecido porque le dio
una bocanada de aire fresco, y todos jun-
tos estamos peleando no sólo por las es-
cuelas sino por el hambre de nuestros pi-
bes, por las condiciones dignas de enseñar
y de aprender y por los sueldos que tam-
bién son importantes, porque los com-
pañeros ya no se aguantan.

“El 50% de nuestros compañeros do-
centes está por debajo de la línea de pobre-
za. Las compañeras al segundo día no tie-
nen más plata, venden comida por afuera
de la escuela, venden ropa, hacen tortas, no
saben qué inventar para estirar y llegarmi-
serablemente a fin de mes. Por eso segui-
mos en las calles peleándola. Y entendemos

que esta unidad va a llevar al triunfo”.
Respecto de los comedores escolares,

Procaccini explicaba: “Nos está faltan-
do un 50% más de cupos de los que te-
nemos asignados hasta el momento. Los
pibes ya empezaron a repetir porque es
la única comida que tienen en el día. Y
el problema que tenemos es que muchas
de las escuelas están sin gas, porque
después de la muerte de Sandra y Rubén
han cortado el gas y no se puede coci-
nar. Entonces, la comida pasa a ser un
sánguche. Nosotros hemos reclamado
viandas reforzadas, complementadas con
frutas, pero siguen apareciendo esos
sánguches berretas, con una feta de pa-
leta transparente o medallones de pollo
que vienen congelados. Eso es respon-
sabilidad absoluta del SAE, que con es-
ta gestión ha sido descentralizado y de-
pende de cada municipio. Así que la pelea
es feroz porque se la pasan negando el
hambre de los pibes, se la pasan negan-
do que el hambre crece. Y los docentes
nos estamos encargando de visibilizar lo
que pasa en los barrios y de pelear por
dar vuelta la tortilla”, finalizó. n

El viernes 15 se realizó una nutrida
movilización a la Plaza “La Madre y el
Niño”, al costado de la estación de
trenes de Maquinista Savio, para
repudiar las amenazas y tortura que
sufriera hace unos días la docente de
Moreno.
Docentes y vecinos marcharon
convocados por el Movimiento Evita, la
CCC, Suteba, Udocba, ATE, CTA
Autónoma y la CTA de los
Trabajadores.
Desde los organizadores manifestaron
que “es preocupante lo que sucedió el
día miércoles, esta situación no da
para más, no podemos permitir que
viejas prácticas, de lo peor de nuestra
historia, que parecían olvidadas
vuelvan a resurgir”.

EL 50% DE LOS MAESTROS ESTÁ POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE POBREZA

Los docentes visibilizamos el hambre de los barrios

MARCHA DE ORGANIZACIONES
SOCIALES EN ESCOBAR

Repudian ataque
a maestra



El miércoles 12, decenas de miles en to-
do el país salieron a repudiar el hambre que
crece con la política del gobierno macris-
ta. Se instalaron más de mil ollas popula-
res como parte del plan de lucha de la CCC,
CTEP y Barrios de Pie. Informes de nues-
tros corresponsales.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
La 9 de Julio desbordó con cerca de 150

mil personas, según los organizadores. Des-
de las barriadas, miles de compañeras y
compañeros dieron un magnífico ejemplo.
Arrancaron muy temprano, con los chicos
a cuestas, las ollas, la leña o la garrafa, los
elementos y la comida, los mismos que usan
todos los días en los centenares de meren-
deros, copas de leche y comedores en los
que alimentan a miles y miles.

Junto a la CTEP, CCC y Barrios de Pie mar-
charon el Frente Popular Darío Santillán, el
FOL, y organizaciones que se sumaron co-
mo Venceremos y Barrios Peronistas. En las
conversaciones con las mujeres y hombres
que prendían el fuego y preparaban la co-
mida en pleno centro porteño era común de-
nunciar que se ha triplicado la gente que
va a los comedores, que el hambre es una
realidad que crece en el conurbano, lo que
hace más urgente la aprobación de las cin-
co leyes necesarias para el sector que fue-
ron presentadas en la Marcha Federal: Emer-
gencia Alimentaria, Infraestructura Social,
Agricultura Familiar, Integración Urbana y
Emergencia en Adicciones.

Promediando la jornada, se sumaron co-
lumnas de la CTA Autónoma y de ATE, que
ese día realizó un paro nacional contra el
ajuste, los despidos, los topes salariales, y
en defensa del trabajo, la producción y la
soberanía nacional. El PTP y el PCR suma-
ron sus compañeros y compañeras en ca-
da una de las tres columnas que, desde Re-

tiro, Congreso y Constitución llegaron has-
ta donde se levantó el palco.

En el acto central en Avda. de Mayo y 9
de Julio hablaron dirigentes de las organi-
zaciones. Por la CTA Autónoma dejó su sa-
ludo Ricardo Peidro, Dina Sánchez por el
Frente Darío Santillán y el secretario gene-
ral de ATE, Hugo “Cachorro” Godoy, quien
llamó a un paro activo el 24 y el 25, y a lu-
char para que el Congreso no apruebe el Pre-
supuesto 2019 que impulsa el gobierno.

Luis Tiscornia, secretario general de Co-
nadu Histórica, en representación de los
docentes universitarios, que llevaban seis
semanas de paro y lucha, saludó a la mul-
titudinaria movilización y denunció que:
“Quieren debilitar la universidad pública y
el derecho a estudiar del pueblo argentino.
Por eso asumimos el compromiso de no ba-
jar los brazos en la defensa de nuestros de-
rechos y en la defensa de la educación y la
universidad pública”.

Por su parte Daniel Menéndez, de Barrios
de Pie, criticó las políticas económicas que
el gobierno lleva adelante dejando una si-
tuación difícil de afrontar en los barrios. Por
la CCC, habló el compañero Juan Carlos Al-
derete (ver recuadro).

Esteban Castro, secretario general de
CTEP, denunció el hambre y exigió mayo-
res recursos para los comedores. También
reclamó a los diputados y senadores que no
aprueben el Presupuesto macrista.

La jornada culminó con el himno nacio-
nal cantado desde el palco y por la multi-
tud, reafirmando la continuidad del plan de
lucha con la convocatoria a hacer activo el
paro nacional del 24 y el 25.

LA PLATA, BERISSO Y
ENSENADA

Trabajadores del Astillero junto a organi-
zaciones sociales y campesinas llevaron ade-
lante una jornada de protesta en La Plata.

Los trabajadores del Astillero Río Santia-
go, temprano cortaron la Autopista La Plata-
Buenos Aires, en un nuevo reclamo para que
se reactive la producción del ARS y contra los
ataques del gobierno de Macri-Vidal.

Hubo varios cortes en distintos puntos
de la ciudad y del Gran La Plata, protago-
nizados por el Movimiento de Desocupados
y Precarizados de la CCC. También parti-
ciparon diversas organizaciones campesi-
nas, entre ellas la Asociación de Medieros y
Afines (Asoma) y Federación Nacional Cam-

pesina (FNC). Al mediodía se realizó una
multitudinaria marcha multisectorial a la
Legislatura provincial.

CORRIENTES
En el marco del paro nacional de ATE se

realizó una movilización desde la Dirección
de Vialidad Provincial hacia Casa de Gobier-
no y una concentración de las organizacio-
nes sociales (CCC-CTEP y Barrios de Pie)
frente a la Secretaría de Desarrollo Humano.

CALETA OLIVIA, SANTA CRUZ
NORTE

En la ciudad petrolera santacruceña nos
movilizamos los desocupados y precariza-
dos de la CCC de Caleta Olivia y Pico Trun-
cado, junto al Movimiento Ni Un Pibe Me-
nos por la Droga y el PTP. Pasamos por el
canal de cable, la Anses, y fuimos hasta el
Municipio. Se reiteraron los reclamos a la
Anses por problemas pendientes; allí nos
recibió el secretario de gobierno municipal,
al que se le reclamó bolsones, alimentos pa-
ra los comedores y un terreno para la sede
central de la CCC y una huerta comunitaria.

CHUBUT
La CCC, el jueves 13/09 realizó una mar-

cha al Municipio y al Concejo Deliberante de
Sarmiento. Durante la jornada, una de las
delegadas comentó al corresponsal de hoy:
“Fuimos a Desarrollo Social sin tener res-
puestas concretas al reclamo de bolsones de
alimentos, y un terreno para la sede de la
CCC, trataron a las compañeras con mucha
soberbia. Luego en la Municipalidad, nos
metimos adentro con los bombos, trajeron
a la policía, y después nos recibió Martin
Fernández, secretario del intendente Brita-
paja. En el Concejo Deliberante, la presi-
denta Natalia Rua se comprometió a tratar
el petitorio próximamente. Finalmente hi-
cimos una recorrida por varios gremios es-
tatales y el Sindicato Petrolero, donde con-
versamos de cara a futuras luchas ante la
gravísima situación que atravesamos los
sarmientinos, por la política de Macri, y la
desidia de Britapaja”.

En Esquel, la movilización de la Corrien-
te Clasista y Combativa, donde también par-
ticiparon de la vecina Trevelin, fue primero
a la Municipalidad reiterando el petitorio que
ya se presenta por tercera vez. Luego nos di-
rigimos a la Anses, cortando las calles cén-
tricas en el recorrido, en reclamo a las polí-
ticas “de hambre, entrega y represión de
Macri”. Se solicitaron bolsones de alimen-
tos para los barrios y luego a la Anses para
exigir el aumento de la AUH, jubilaciones y
Salario Social Complementario.

ROSARIO, CORDÓN INDUSTRIAL
La CCC del cordón industrial se movilizó

hacia la Cámara de Comercio, Industria y
Servicio de la Región, en el marco de la jor-
nada de lucha nacional de la CCC por la
Emergencia Social y Alimentaria.

Allí se plantearon las necesidades de los
barrios y la urgencia de que las empresas
agroexportadoras, grandes ganadoras de es-
te modelo, puedan dar una ayuda alimenta-
ria a quienes más la necesitan, ya que la cri-
sis golpea con crudeza empujando al hambre.

Desde la CCC se explica que hay una si-
tuación complicada, sin embargo en esta
crisis hay ganadores, “no es pa’ todos el in-
vierno”, grafican. Las grandes exportado-
ras del Cordón, ganan fortunas con la de-
valuación y el no pago de impuestos como
ingresos brutos con reducción de impues-
to a las ganancias, etc.

Desde la Cámara de Comercio expresa-
ron que se llamaría a una reunión en con-
junto con los intendentes de la región pa-
ra llegar a una solución. Se realizó a raíz de
esta respuesta, una marcha hacia la Muni-
cipalidad de San Lorenzo, donde se logró el
compromiso del intendente de la ciudad.

El viernes 21 se realizará una mesa de
diálogo con los intendentes de la región, Cá-
mara de Comercio y organizaciones socia-
les para encontrar una solución y ayuda pa-
ra la organización.

AGUILARES, TUCUMÁN
En la plaza de Aguilares nos concentramos

desde la mañana preparando tres ollas con
guiso y agua caliente para mate. Estuvieron
presentes: el Sindicato Municipal de Agui-
lares; la CCC de Aguilares y Los Sarmientos;

150 MIL COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS COPARON CON DECENAS DE OLLAS CAPITAL FEDERAL

SAN LORENZO, SANTA FE

POR LA EMERGENCIA ALIMENTARIA

Macri, ¡basta
de hambre!



El martes 18, los trabajadores del ARS,
reunidos en asamblea general, decidieron
movilizar a la ciudad de La Plata ante la
cancelación de la reunión que tenían pre-
vista con autoridades gubernamentales pa-
ra el lunes 17

La decisión fue tomada en asamblea ge-
neral tras el incumplimiento del acuerdo
al que se había comprometido el inter-
ventor de la fábrica, Daniel Capdevilla, de
garantizar los insumos necesarios para
poder producir y de realizar una reunión
con el ministro de Trabajo, Marcelo Ville-
gas, y de Economía, Hernán Lacunza, el
jueves pasado.

El delegado de soldadura e integrante de
la Corriente Clasista y Combativa (CCC),
Martín Esquerra, aseguró que la decisión
de la administración de María Eugenia Vi-

dal “es una provocación” que “profundi-
za los problemas que vivimos los traba-
jadores”. “Queremos trabajar y dialogar
pero el gobierno nos cancela las reuniones
y nos condena a no poder producir”,
agregó. “No tenemos ni gas ni oxígeno pa-
ra soldar, hay sectores enteros que no tie-
nen trabajo y la producción está parada”,
denunció Esquerra y completó: “El go-
bierno vuelve incierto y preocupante el fu-
turo de la empresa de metal-mecánica más
importante de América Latina”.

Los trabajadores venían de protagoni-
zar la semana pasada una gran jornada de
lucha el 12 con cortes de rutas y calles en
toda la región, como se había definido en
el Tercer Plenario Regional en defensa del
trabajo, desarrollado en Punta Lara.

El jueves la lucha continuó dentro del As-
tillero, donde los 3.309 trabajadores y tra-
bajadoras le exigieron al actual interven-
tor, Daniel Capdevilla, que garantice los
insumos necesarios para poder producir,
como oxígeno y gas, de lo contrario, se le
exigió la renuncia. Se hicieron presentes
dentro de la empresa el intendente de En-
senada, Mario Secco, junto a una fiscal que
garantizó, luego de nueve horas de nego-
ciaciones, la firma de un acta compromiso.
También se hizo presente dentro de la fá-
brica el secretario general de CTA provin-
cia de Buenos Aires, Oscar “Colo” De Isasi.

La comunidad, y la JCR y el PCR entre
otras organizaciones, se acercaron hasta
las puertas del Astillero para expresar su
completa solidaridad con los trabajadores
y trabajadoras que finalmente terminaron
ganando una dura batalla, con el compro-
miso que Capdevilla luego incumplió.

Los trabajadores y las trabajadoras del
Astillero Río Santiago demostraron, co-
mo en la década de los ‘90, que no van a
dejar pasar el ajuste y que no permitirán el
cierre o la privatización del astillero más
grande de la Argentina. n

Pasado el mediodía del miércoles 12,
culminó en la sede del Sindicato de Luz y
Fuerza una amplia reunión convocada por
el Arzobispado de Rosario, sindicatos, or-
ganizaciones sociales y de derechos hu-
manos, entidades empresarias, etc. Allí se
analizaron las consecuencias gravísimas
que ha traído a amplios sectores popula-
res el ajuste que viene aplicando el gobierno
nacional, y la necesidad de implementar
medidas conjuntas para hacerle frente.

En ese sentido, se aprobó convocarse
el 20/9 frente al Concejo Deliberante, en
ocasión de tratarse ese día la Declaración
de la Emergencia Social en Rosario; así co-
mo también comenzar los preparativos pa-
ra organizar una gran movilización unita-
ria, en oportunidad de realizarse el paro
nacional los días 24 y 25/9.

También se le encomendó a la Iglesia
que inicie las gestiones para concretar una
reunión de este espacio tan representati-
vo con los tres niveles del Estado (Nación,
Provincia y Municipio), a fin de solicitar
respuestas concretas en lo alimentario, la-
boral, educativo, sanitario, adultos mayo-
res y en adicciones.

Se dispuso la redacción de un documen-
to que sintetice la riqueza de opiniones que
hubo, y programar nuevos encuentros para
ir avanzando en las actividades propuestas.

Participaron de la reunión de la Mesa de
Encuentro por la Emergencia Social: Luz y
Fuerza, Dragado y Balizamiento, Federa-
ción de Industriales de Santa Fe, Fundación
Alameda, Mesa de Organizaciones Sociales
y Políticas, Barrios de Pie, Sindicato de Cus-
todios, Movimiento Evita, Centro de Unión

de Almaceneros, Asamblea de la Pequeña y
Mediana Empresa, Sindicato de Recolec-
ción y Barrido de Rosario, Centro de Jubi-
lados de Ex-combatientes deMalvinas, Sin-
dicato de Correos, Corriente Clasista y
Combativa, La Bancaria de Rosario, CTEP,
Movimiento de Trabajadores Excluidos, Fe-
deración Gráfica, Jubilados en Alerta, Unión
Obrera Metalúrgica de Rosario, Sacra, Ca-
ritas, APOS, Judiciales de Santa Fe, Sindi-
cato de Canillitas, Unión Industrial Argen-
tina, Asociación Empleados de Comercio
de Rosario, CTA Autónoma, Multisectorial
contra los Tarifazos, CTA de los Trabaja-
dores Regional Rosario, Movimiento Sin-
dical Rosarino, Movimiento Ecuménico por
los Derechos Humanos, Multisectorial 21F,
Sindicato de Trabajadores Municipales, Sa-
dop, Asociación Casco Histórico de Rosa-
rio, Personal de Aduanas, Obras Sanitarias,
Sindicato de peluqueros y peinadores, ATE
Rosario, MOS, Aefip, Vecinal 22 de julio,
C.C “El Esfuerzo”, Partido Intransigente,
Sutepa PAMI, Asuserfi, Movimiento Octu-
bres, Pastoral Social, Pastoral de Barrios
Populares, vicario general mons. Emilio
Cardarelli. n

La semana pasada los trabajadores
y las trabajadoras del Astillero Río
Santiago protagonizaron unas de las
luchas más combativas de los últimos
tiempos. Al cierre de esta edición
volvían a movilizar a La Plata.

SE CONSTITUYÓ EN ROSARIO

Mesa de Encuentro por la Emergencia Social

LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS ATAQUES DEL GOBIERNO DE MACRI Y VIDAL

El Astillero
sigue su batalla

CTA-Autónoma; dirigentes de la CCC de San-
ta Ana y del Frente de Gremios Estatales y
municipales de la provincia, multisectorial de
organizaciones barriales y vecinos.

Se repartieron volantes con las propues-
tas del PTP y se juntaron avales para su per-
sonaría. Se instaló una FM que transmitió
en directo. En un acto hablaron dirigentes
del frente estatal y cerró la jornada el com-
pañero Vicente Ruiz, secretario del gremio
de Municipales.

SAN NICOLÁS
En San Nicolás realizamos un combativo

y masivo acto y corte de autopista.
Participaron alrededor de 800 compañe-

ros de los Cayetanos, CTA-Autónoma de San
Nicolás, San Pedro, Ramallo, Salto, Arreci-
fes, Junín, CTA de los Trabajadores, Camio-
neros, UOM, Aceiteros, y varios gremiosmás,
MUS, Partido Justicialista, PCR, JCR, PO, etc.

Crece el odio al gobierno nacional y pro-
vincial y junto a ello la participación, el en-
tusiasmo y combatividad de nuestro queri-
do pueblo nicoleño. n

JUAN CARLOS ALDERETE

Es necesario
ampliar la
unidad

Juan Carlos Alderete, coordinador
nacional de los desocupados y
precarizados de la CCC, comenzó
señalando que se superó el objetivo de
mil ollas populares en todo el país. Contó
que el plan de lucha se lanzó porque las
políticas de Macri agravan la situación de
miles de familias, “agrava el hambre.
Y el presupuesto que quieren aprobar es
un presupuesto del FMI, que es mayor
pobreza, mayor ajuste, mayor hambre…”

Remarcó que el gobierno de Macri “
no tiene límites para hacer sufrir a los
trabajadores y al pueblo. Es un gobierno
hipócrita porque fueron ellos los
que desataron la corrida bancaria y
financiera. Mientras muchos ministros
siguen teniendo la plata afuera y en
dólares a nosotros nos aplican un
ajustazo en los alimentos, así como en
los servicios… Este gobierno dice que no
hay otro camino, nosotros que estamos
en la calle decimos que sí hay otro
camino, pero hay que romper con el
FMI”, afirmó Alderete.

Frente a las luchas que se desatan en
todo el país, contra el ajuste que lleva
adelante el gobierno de Macri, Alderete
dijo que “los trabajadores de la
economía popular, los trabajadores
formales, ya hemos demostrado que no
somos mansos, que no somos fáciles de
domar. Lo vienen demostrando los
trabajadores de Télam, los compañeros
del Astillero Río Santiago que no solo
luchan por los puestos de trabajo sino
también por nuestra soberanía”.

Al finalizar, el coordinador de la CCC
afirmó que “si este gobierno no nos
escucha, no atiende nuestros reclamos,
vamos a ir a una lucha larga, prolongada
y dura, porque no somos mansos,
porque queremos otro país”. A su
vez sostuvo que es necesario estar
preparados y llamó a ampliar la unidad
porque “no es tiempo de mirar las
diferencias entre nosotros, tenemos
que defender los derechos del pueblo,
nuestra patria está en peligro porque
Macri la está entregando a las políticas
del FMI”. n

Corresponsal

Ante la falta de respuesta del gobierno
provincial frente a las exigencias de las di-
ferentes organizaciones sociales, que recla-
man un “blindaje social” frente a la crisis
que padecen miles de familias neuquinas.

“Son cientos las familias que han eli-
minado la cena, reemplazándola por una
taza de té y un poco de pan. Y el gobier-
no no responde” expresaba una com-
pañera de la CCC, explicando los moti-

vos de la medida.
La Confederación de Trabajadores de la

Economía Popular (CTEP), la Corriente
Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie,
Polo Obrero y Frente de Organizaciones
en Lucha (FOL) decidieron cortar la ruta
del petróleo, indicando donde está y que
plata hay para resolver la situación de
hambre, que hoy viven miles de familias
en Neuquén.

Las organizaciones reclaman entre otros
puntos: 25% de trabajo genuino en la obra
pública, sostenimiento alimentario de las
familias que lo necesiten, y el sosteni-
miento en el tiempo de comedores y me-
renderos. n

NEUQUÉN

Cortes en la ruta del petróleo

DELMONTE (CCC), HABLANDO EN LA REUNIÓN



El 4 de septiembre se realizó
la segunda jornada de carpas
con olla popular frente a la
Dirección de Vías Navegables
(DVN) en la capital de
Corrientes.

Corresponsal

En las carpas confluyeron trabajado-
res de Vías Navegables convocados por
asamblea, y en solidaridad y por sus re-
clamos propios: trabajadores de Secretaría
de Agricultura Familiar de ATE, de UPCN,
desocupados y precarizados de la CCC y
de la FOB. Se instalaron carpas de secto-
res de derechos humanos con el reclamo
del museo de la memoria. La CTA Autó-
noma con los trabajadores de salud pú-
blica y docentes. Estuvieron los com-
pañeros Mario Muñoz, secretario gremial
de la conducción nacional de ATE y el
compañero “Cachorro” Verón, dirigente
nacional de DVN.

El gobierno de Macri, por el Decreto
174/2018 de marzo de este año, persigue,
entre otros objetivos, la desaparición de
las delegaciones de la Dirección Nacional
de Vías Navegables en Río de la Plata,
Quequén, Bahía Blanca, Rosario, Paraná,
Concepción del Uruguay y Corrientes.

La DVN de Corrientes (distrito Paraná
Superior) tiene jurisdicción en los ríos Pa-
raná (Esquina, Confluencia e Ituzaingó),
y en el Paraguay desde Confluencia a Pil-
comayo. Realiza tareas técnicas y opera-
tivas de relevamiento, hidrometría, dra-
gado, balizamiento y asistencia, además
de apoyo logístico y operativo en situa-
ciones de emergencia hídrica.

Como plantean los trabajadores: “El cie-
rre y desguace de las embarcaciones impli-
caría que esta zona del país perdería la po-
sibilidad de contar con herramientas únicas
en la región no habiendo equipos equiva-
lentes en disponibilidad de empresa priva-
da alguna”, mencionando entre ellos a la
draga 332-C, “la draga pública de mayor
porte en toda Sudamérica”, y la draga 403-

C “para la limpieza de desembocaduras de
ríos y riachos evitando anegamiento e inun-
daciones de zonas urbanas y rurales con
graves consecuencias sociales y producti-
vas. Casi un 90% de la provincia tiene vul-
nerabilidad a algún tipo de afectación hí-
drica”, advierten los trabajadores.

Hablan los trabajadores
Nuestro corresponsal conversó con tra-

bajadores de distintos sectores. El com-
pañero Osvaldo Sabao, de Vías Navegables
reivindicó en primer lugar la unidad de
los trabajadores de los distintos sectores
en las carpas. Sobre el conflicto que atra-
viesan, aseguró que “De cerrarse Vías Na-
vegables no solo se perderían fuentes la-
borales, también las embarcaciones,
herramientas que sirven al pueblo co-
rrentino y a todo el nordeste. El cierre de
esta repartición es una pérdida para to-
do el litoral”.

Sabao dice que la DVN de Corrientes tie-
ne un gran potencial, tanto para la colo-
cación de arena en playas, como para la
defensa, profundizar un puerto o hacer
limpieza “que solo se pueden hacer con
estas embarcaciones. El miedo que se tie-
ne es que estas embarcaciones pasen a
manos privadas”. El trabajador denun-
cia que se le dio a una empresa privada,
Ecodyma, la concesión de la limpieza del
Arroyo Riachuelo: “ellos no pueden lim-
piar en profundidad la desembocadura en-
tonces se limitaron a profundizar el cau-
ce y eso es una solución a medias que no

resuelve el problema, que va a volver a
surgir ante nuevas lluvias”.

Sobre la situación de los trabajadores
de vías navegables, nuestro entrevistado
cuenta que hay 34 compañeros a los que
se le termina el contrato en diciembre, “24

de planta permanente a los que tendrían
que reubicar y hay otros 34 embarcados.
Pero el cierre no sería solamente en Co-
rrientes, esto está pensado para todas las
reparticiones”.

Denuncia Sabao que las empresas pri-
vadas aplican costos altísimos, como la
mencionada Ecodyma, que “ya cobró im-
portantes ganancias, aun no terminaron
las obras y pidieron más; en Paso de la
Patria hicieron negocio con la defensa; en
Lavalle otro tanto”, y agrega que la re-
partición pasó presupuestos más bajos,
incluso arreglando las embarcaciones “que
se quieren rematar con precios irrisorios
y sin cubrir los diagnósticos técnicos pa-
ra declararlos obsoletos”.

Presente en las carpas, Daniel Abiv, de-
legado de ATE de la Secretaría de Agri-
cultura Familiar destacó la solidaridad con
los compañeros de Vías Navegables, a la
que calificó de estratégica. afirmando que
“El año pasado tuvimos problemas de
inundación y tienen que ver con la falta
de inversiones y el vaciamiento que el Es-
tado está haciendo”, y lo vinculó a los des-
bordes de ríos y arroyos que perjudican al
sector de la agricultura familiar. “En lu-
gar de desguazarlo deberían invertir más
en el sector y ejercer su rol de Estado pre-
sente en este problema. Entendemos que
no sólo se trata de una lucha sectorial, si-
no de una lucha en conjunto que tenemos
que dar, para tratar de revertir esto y pa-
rarle la mano a estos tipos que quieren
ir más a fondo, con la presencia del FMI,
ya que no nos gobierna Macri, ahora nos
gobierna el FMI. Entre todos los sectores
populares, distintos gremios y sindicatos
tenemos que confluir en una lucha en con-
junto para parar esto”.

Abiv cuenta los 600 despidos en la SAF
a nivel nacional, “dejando a los produc-
tores sin la cobertura técnica”, y que “en
Corrientes fuimos anoticiados de 20 téc-
nicos despedidos, técnicos con más de diez
y veinte años de trayectoria, todos profe-
sionales con mucho compromiso en el
sector y simplemente se los notifica del
despido diciendo que no hay plata para
pagarles, lo cual es totalmente contradic-
torio ya que en un año le perdonaron a
la soja más de 20 mil millones de pesos y
nuestro presupuesto anual para agricul-
tura familiar es de tan solo 500 millones
de pesos. Esto es simplemente una cues-
tión ideológica con un ministro que vie-
ne de la Sociedad Rural a defender sus in-
tereses y quiere desguazar este sector”.
Asegura el delegado de ATE SAF que esta
medida afecta a “unas 10 mil familias de
agricultores familiares que reciben ase-
soría técnica”, y que “está en riesgo la
producción de alimentos, ya que los pe-
queños productores producen el 80% de
los alimentos que llegan a la mesa de los
correntinos”. n
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CORRIENTES

La Dirección de Vías
Navegables se defiende

Corresponsal

Una extensa columna terminó con un
acto frente a Casa de Gobierno, don-
de participaron organizaciones gremia-
les, sociales y partidos políticos que se su-
maron al paro nacional convocado por la
Conadu histórica, Ctera y al que adhirió la

CTA provincial en unidad bajo la consig-
na “Contra el ajuste”.

Durante el acto los oradores convoca-
ron al paro nacional del 24 y 25 convoca-
do por las centrales de trabajadores, y se
planteó que los trabajadores y trabajado-
ras llenen las calles y las rutas para de-
rrotar el ajuste. n

Corresponsal

El 13 de septiembre realizamos una
marcha y un corte con una olla po-
pular contra los tarifazos y en de-
fensa de la salud y la educación pú-
blica. Más de 600 compañeros,
convocados por la CCC, Barrios de Pie,

CTEP, OLP, CTA, ATE, reclamamos
por la situación de los hospitales y de
muchos colegios, que no funcionan
por las deficiencias edilicias que tie-
nen, producto de la política de Macri
que aplica la gobernadora Vidal en la
provincia de Buenos Aires. n

“Agua Brillante”
Detrás del cierre de la delegación de
Vías Navegables en la ciudad de
Corrientes está también un
“megaproyecto inmobiliario y
gastronómico”, como lo describió el
gobernador correntino Gustavo
Valdés, en la Costanera Sur del
Paraná. En el proyecto trabajan en
conjunto Nación, Provincia y
Municipio. Tras una reunión del
gobernador con el titular nacional del
Plan Belgrano, el correntino Carlos
Vignolo, el ministro de Coordinación y
Planificación, Horacio Ortega, y el
director nacional de Promoción de
Inversiones del Plan Belgrano, Juan
Pablo Ybarra, se aseguró que el
Desarrollo Costero Aguas Brillantes se
hará con un financiamiento 100%
privado y que “se ejecutará sobre
terrenos que pertenecen al Estado, y
se ubican sobre la Costanera Sur y
donde hoy funciona la Dirección de
Vías Navegables en la zona del Puerto
de Corrientes”, dijo Valdés. n

MALVINAS ARGENTINAS Y JOSÉ C. PAZ

Marcha y corte de ruta
contra los tarifazos

NEUQUÉN

Marcha contra el ajuste



El 12/9, los campesinos de
Asoma-FNC realizaron un
corte junto a la CCC con más
de 2.500 personas.

Corresponsal

A propuesta del 3° Plenario de Orga-
nizaciones Gremiales y Sociales de Ense-
nada, en el que se aprobó acompañar el
paro nacional del ATE con cortes de ru-
tas, movilizaciones y ollas populares en
distintos lugares con un tema central, la
solidaridad con la lucha de los trabajado-
res en defensa del Astillero Río Santiago
y un programa que contemplaba la pro-
blemática de cada sector. Se discutió en
las asambleas de Asoma: “Hay que salir,
hay que tomar medidas contundentes, se
acabaron las marchas pacíficas”. Una lu-
cha que seguramente será larga, pero te-
nemos que demostrar que estamos en si-
tuación de emergencia, que no damosmás.

Venimos sufriendo una gran crisis.
Las últimas medidas económicas, con el
aumento del dólar, han sido un golpe
mortal: todos los insumos utilizados
para producir los pagamos a precio dólar
y la poca verdura que vendemos es en
pesos. Esto se suma a los tarifazos en la
electricidad, el aumento del gasoil, la
suba desmesurada de los alquileres, la
inflación, la intermediación parásita y el
achicamiento del mercado interno.

Para sembrar menos de un surco de
tomate o morrón necesitamos más de
$2.500 en plantines, para sembrar un ¼
de hectárea necesitamos de entrada más
de $20.000 y después se viene el alquiler
de 6 a 10 mil pesos la hectárea según la
zona y las tarifas eléctricas de 5 a 15.000
pesos ¿Cómo podemos sobrevivir y
seguir produciendo? Estamos en una
situación de emergencia.

No sólo los horticultores y floriculto-
res, la mayoría de los pequeños producto-
res de las economías regionales están igual.

“Somos el campo que sigue ignorado, un
campo de hambre”. Compañeras que pre-
guntan: “¿Cuándo llegan los alimentos ga-
nados por la lucha?, porque al menos una
semana tiramos”; compañeros a los que el
Salario Social Complementario les permite
pagar unmesmás el alquiler o comprar se-
millas; campesinos que ni en el “trueque”
pueden colocar la verdura porque no tiene
precio,yu otros que aseguran “Nos vamos
a tener que ir a vivir debajo de un puente
porque vivienda no tenemos”.

Es muy penoso ver a familias que aban-
donan las quintas por no poder seguir en-
frentando los gastos. Especialistas, con
muchos años en la producción de verdu-
ras y flores, muchos de ellos herederos de
la sabiduría de los antepasados origina-
rios, que marchan a un futuro de miseria,
de desarraigo, desocupados o precariza-
dos en alguna villa o barrio.

En la jornada de lucha decía una com-
pañera de la CCC: “fue muy emocionan-
te ver a los campesinos que venían por
la 520 y juntarnos en la rotonda de la 36,
sumamos más de 2.500 muy unidos”.

María Bordón dirigente de la CCC plan-
teó: “no vamos a permitir que este go-
bierno nos diga cuándo podemos comer,
cuándo podemos estudiar, cuándo pode-
mos ir a un hospital”.

Desde Asoma decimos que tampoco
vamos a permitirle que nos diga cuándo
vamos a dejar de ser productores, cuán-

do vamos a seguir en la tierra: marcha-
remos y cortaremos las rutas, fortalece-
remos la Federación Nacional Campesina
y pelearemos la más grande unidad mul-
tisectorial porque solos no podemos, se
trata del futuro de nuestras familias,
vamos a dar la vida por eso.

Una vez más el gobierno y los funcio-
narios de Vidal mostraron su insensibili-
dad y no aparecieron por el corte. Sí se
obtuvieron entrevistas con la municipa-
lidad y Desarrollo Social a concretarse en
la semana. Agroindustria no responde.

Venimos de enfrentar la política del go-
bierno, junto a las organizaciones agra-
rias y sociales. Marchamos el 16/5 a la
gobernación, hicimos la Marcha Federal,
la marcha del 26/7 a Agroindustria, el re-
chazo a la ley de semillas patrocinada por
Monsanto, enfrentamos los despidos y el
achique de Agroindustria y el desguace de
la Secretaría de Agricultura Familiar, par-
ticipamos activamente en la lucha multi-
sectorial en defensa del ARS.

Persistiremos y profundizaremos es-
te camino, fortaleciendo la unidad mul-
tisectorial agraria nacional y, en nues-
tra zona, con los compañeros del
Movimiento Evita, el MTE, el MNCI, la
UTT la FARC y con los movimientos so-
ciales y sindicatos.

Exigimos: Declaración de la Emer-
gencia productiva y alimentaria. Planes,
SSC para la agricultura familiar con ad-
ministración de las organizaciones agra-
rias. Tarifas diferenciadas para la elec-
tricidad y gasoil. Subsidios en efectivo
o insumos (semillas, nylon, remedios
etc.). Que la provincia garantice el abas-
tecimiento directo de las organizaciones
de pequeños productores a comedores
merenderos, escuelas, etc.

No al desguace de Agricultura fami-
liar, Senasa, INTA. Basta de despidos,
reincorporación inmediata de los des-
pedidos. Ley de arrendamiento. Tierras
para producir en el camino de una re-
forma agraria integral. Fuera el FMI.
Basta de ajuste. n
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Más de 2.000
campesinos confluyeron
en la Rotonda de La Plata.

LA PLATA, BERISSO, ENSENADA.

Campesinos ganaron las rutas

Corresponsal

El tema excluyente fue la situación de
los tareferos que ya llevan varias sema-
nas de luchas; el gobierno había anuncia-
do el aumento de la asistencia alimen-
taria, pero no cubría las necesidades del
momento. Un resumen de la reunión:

1) Reconoce el gobierno provincial la
gravedad de la situación (participó el vi-
cegobernador Dr. Herrera Ahuad y el mi-
nistro de Gobierno Dr. Pérez y otros fun-
cionarios). Manifestó que no puede
hacerse cargo de la Interzafra ni de la Tar-
jeta Alimentaria que está a cargo de Na-
ción (Anses y Min. de Desarrollo Social).

2) Aceptó y acordó fortalecer la ayuda
alimentaria a comedores y merenderos
existentes y poner en marcha nuevos en
los barrios de familias tareferas de las po-
blaciones del interior (Oberá, Apóstoles,
Jardín, Libertad, San Pedro, Aristóbulo,
Alem, etc.) para lo cual se recibirán a par-
tir del lunes 17 las propuestas unificadas
por localidad. Estos comedores y meren-
deros estarán a cargo de las organizacio-
nes de tareferos. No en forma de bolsas
alimentarias.

3) Aceptó y acordó ofrecer un plan de
trabajo transitorio en las localidades y apo-
yar la puesta enmarcha, en terrenos asig-
nados en cada población, la producción de
alimentos y otras actividades. Se compro-
metió al efecto a realizar una reunión el
miércoles 19 con los intendentes para de-
finir estas actividades con los municipios,
y coordinar acciones de acuerdo a las pre-
sentaciones de las organizaciones. Com-
promete el apoyo del Ministerio de Agri-
cultura Familiar para insumos y asistencia
técnica. Las organizaciones comprometen
su esfuerzo para realizar las actividades de
comedores, y actividad productiva según
los acuerdos en cada localidad.

4) Comprometió la provincia apoyo a

las gestiones que realicen las organiza-
ciones tareferas y sociales para lograr la
interzafra a los trabajadores registrados,
y los salarios complementarios a los va-
rios miles de trabajadores y trabajadoras
que no recibirán ese beneficio por haber
trabajado “en negro”.

5) Se trabajará en la puesta en mar-
cha de una Mesa Provincial Tarefera con
las organizaciones provinciales con el fin
de seguir la situación de crisis de este sec-
tor que involucra a 15.000 familias.

Hubo una dura discusión con las auto-
ridades y funcionarios sobre la posición
de apoyo al presupuesto nacional del go-
bierno de Macri que sigue los dictados del
FMI y ajusta a las provincias y planes de
salud, vivienda, trabajo.

Ya el sábado 15 se realizó la reunión de
las organizaciones tareferas donde se or-
ganizaron las acciones paliativas compro-
metidas por la Provincia y se propuso or-
ganizar el viaje de un grupo importante de
todas las organizaciones a Buenos Aires
para manifestar el reclamo y gestionar en
Anses y Desarrollo Social por la interzafra,
tarjeta alimentaria y salario social com-
plementario para los trabajadores en “ne-
gro”, que no tendrán la interzafra. Parti-
cipar en el paro del 25 en forma activa con
cortes de ruta y manifestaciones. Mante-
ner el alerta para el cumplimiento de los
compromisos por la provincia. Se retira-
ron de la mesa de organizaciones tarefe-
ras los sindicatos y agrupaciones vincula-
das al Frente Patria del kirchnerismo con
una fuerte actitud divisionista. n

CONTINUARÁ LA LUCHA EN MISIONES

Tareferos sin solución

REUNIÓN DE TAREFEROS DONDE SACARON
MEDIDAS DE LUCHA CONCRETAS.

Crece la bronca en barrios y fábricas
El viernes 14 se concretó una audiencia
del gobierno provincial con los
“cayetanos”, de la que participaron
Esteban Castro de CTEP y Juan Carlos
Alderete CCC, además de los
compañeros de Misiones Felipe
Mazacote y Graciela por la CCC, y
Martín Sereno por la CTEP.
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El caso de la fundación
Conin es sólo la punta de
una gigantesca madeja de
traspaso de recursos
públicos a entidades
privadas: un aspecto poco
conocido de los destinos
del “gasto público”.

A partir de los atroces dichos del Dr.
Albino durante el debate de la ley por la
legalización del aborto, se conoció que
desde hace años el gobierno transfiere
cuantiosos y crecientes recursos públicos
a la fundación privada Conin que preside
este personaje. Este año, incluso, la Agen-
cia de Administración de Bienes del Esta-
do resolvió cederle el uso de un predio de
6.000 metros cuadrados en Hurlingham
en el cual llevaba tareas el cura abusador
Grassi con su Fundación Felices los Niños.

La “obra” de Albino, se inició en Men-
doza en los años ‘90 y, gracias a las enor-
mes transferencias de fondos del Esta-
do, se fue expandiendo a varias provin-
cias y a otros países como Paraguay, Perú,
México y Gambia. Pero el caso de la fun-
dación Conin es sólo la punta de una gi-
gantesca madeja de traspaso de recursos
públicos a entidades privadas: un aspec-
to poco conocido de los destinos del “gas-
to público”.

En un escrito presentado por el jefe de
Gabinete, Marcos Peña, en la Cámara de
Diputados, en el mes de mayo pasado, el
Gobierno informó que este año la partida
“Transferencias a otras instituciones cul-
turales y sociales sin fines de lucro” del
Presupuesto Nacional prevé un monto de
$7.531 millones de pesos, que los minis-
terios repartirán para atender distintas
fundaciones y asociaciones civiles, sin cri-
terios preestablecidos de asignación.

Al ser interpelado en el Congreso,
Peña admitió que no hay un mismo
estándar para la contratación de ONG:
“Los requisitos que deben cumplir las
ONG para acceder a recursos públicos
(así como la modalidad de rendición de
gastos) varían en función del organis-
mo financiador, del tipo de proyecto del
que se trate y las actividades a desarro-
llar por estas asociaciones”.

Los organismos civiles que reciben re-
cursos del Estado son de lo más diversos.
El listado va desde el Centro de Imple-
mentación de Políticas Públicas para la
Equidad y el Crecimiento (Cippec), una de
las ONG más importantes a nivel nacio-
nal, hasta instituciones religiosas como
Cáritas, AMIA y la DAIA.

Entre los ministerios que reparten fon-
dos a las ONG, se destacan el Ministerio de
Producción, que tiene una de las partidas

más altas en este rubro: $587,9 millones
anuales, en su mayoría destinados a la Fun-
dación Exportar, mientras que la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
cuenta con $574 millones. Esta última no
informa las ONG beneficiadas con recur-
sos públicos. En muchos casos, se trata de
organizaciones sociales que realizan tare-
as que el Estado abandonó. El gobierno
“terceriza” sus responsabilidades y fun-
ciones como, por ejemplo, la educación de
la primera infancia “vulnerable”. En lugar
de fortalecer la educación pública, confor-
ma un sistema educativo paralelo y preca-
rizado a cargo de ONGs, sin supervisión pe-
dagógica, donde el ajuste pasa por bajísi-
mos salarios docentes y la promoción de
trabajo “voluntario” y de “cuidadoras” no
docentes.

Por otro lado, pero en la misma bolsa
de organizaciones de la sociedad civil, se
encuentran grandes asociaciones priva-
das de hasta tercer grado (fundaciones,
federaciones, cámaras, etc.), que se vin-
culan con fundaciones internacionales,
y que son manejadas por CEOS y ejecu-
tivos como las grandes empresas y cor-
poraciones. Por supuesto, éstas son las
que reciben la mayor parte de los recur-
sos públicos en forma directa o indirecta.
Se sabe que muchos de los llamados ce-
os de esas fundaciones pasaron a cubrir
puestos del gobierno de Macri. Así, las
políticas públicas son definidas en esos
ámbitos privados.

La fundación Exportar
La Fundación Exportar es una orga-

nización civil con participación del Es-
tado nacional creada en los años ’90, hoy
dependiente del Ministerio de Producción.
A sus anteriores actividades de promoción
de exportaciones, incorporó nuevas fun-
ciones de “facilitación” de inversiones es-
pecialmente extranjeras.

La Fundación puede abrir filiales en
todo el país y, como una suerte de super
ministerio paralelo, actuar como “ven-
tanilla ante inversores extranjeros” y
“colaborar con los inversores en la ge-
neración de contactos y reuniones con
entidades del Gobierno, grupos econó-
micos, empresarios, proveedores, insti-
tuciones financieras, centros de inves-
tigación y otros actores que faciliten el
ingreso de la inversión extranjera a la
Argentina” (Ver Resolución del Minis-
terio de la Producción. MP 83/16).

La Dirección Ejecutiva y la mayoría de
los cargos del Consejo de Administra-
ción de la Fundación están ocupados por
empresarios, si bien el presidente y los
ministros de Relaciones Exteriores y de
Producción la presiden en forma hono-
raria.

El Estado aporta el 99% del patrimo-
nio inicial -un millón de pesos-, mien-
tras que trece organizaciones privadas
empresarias y exportadoras, las más im-
portantes del país, aportan mil pesos ca-
da una, menos del 0,1%.

Las grandes ONGs y empresas priva-
das reciben transferencias de recursos
públicos por varias vías: la transferen-
cia directa de la que hablamos antes, y
la desgravación impositiva que se per-

mite a las grandes empresas que hacen
donaciones a las ONGs. Esto implica que
dejan de pagar impuestos y desvían esos
recursos para financiar a grandes fun-
daciones que, por otra parte, después los
benefician.

Al no ingresar esos fondos en las ar-
cas públicas, el peso mayor para soste-
ner los servicios públicos como hospi-
tales, escuelas, etc., recae en los que sí
pagan impuestos, es decir el pueblo y los
trabajadores. Así, resulta que el pueblo
también financia a esos grandes que de-
jan de pagar.

Macri y su coro de gurús quieren ha-
cernos creer que el problema de la in-
flación es el déficit fiscal y que la única
solución pasa por ajustar el “gasto pú-
blico”. Ocultan que gran parte del “gas-
to público” se compone de los pagos de
intereses de la deuda, que se está mul-
tiplicando por la nefasta política de ajus-
te y entrega de este gobierno y el festi-
val de bonos.

También, de esas transferencias di-
rectas e indirectas a ONGs y grandes em-
presas. Para el gobierno, el único cami-
no es rebajar salarios estatales y jubila-
ciones, reducir asignaciones familiares
o los presupuestos de salud, educación,
vivienda o seguridad. Otra mentira que
hay que desenmascarar. n

OTRAS FORMAS DEL SAQUEO AL PUEBLO

El “negocio filantrópico”

Corresponsal

El sábado 15 tuvimos el gusto de re-
cibir al grupo de Teatro de las Ollas con la
obra “El amor... viene después” de Jorge
Paladino, en el centro barrial, cultural y
deportivo Graciela Vega – Luis Cubilla, se-
de de la Corriente Clasista y Combativa .

Pudimos disfrutar de artistas popula-
res, sensibles y cálidos, que hicieron que
todos nos sintiéramos identificados en
algún momento de la obra. Agradecemos
a todas las compañeras y compañeros que

se acercaron a “El campito”, y a todos los
que trabajaron para que la función se pu-
diera hacer. A las compañeras que hicie-
ron el buffet maravilloso. Gracias por tan-
to compromiso, porque en medio de los
días interminables, que el momento polí-
tico demanda, tuvimos un recreo en la lu-
cha, con esta cultura popular que nos for-
talece.

Y gracias de nuevo al grupo Teatro de
las Ollas, a sus artistas y a su director Jor-
ge Paladino. n

“EL AMOR... VIENE DESPUÉS” EN PILAR

¡El teatro vino al barrio!

La Fundación Conin
El Dr. Albino, junto con el Dr. Fernando
Rafael Monckeberg Barros, cirujano y
economista chileno, se presentan como
creadores de un modelo exitoso para
combatir la desnutrición infantil, y
Cambiemos lo instala como ejemplo a
seguir en políticas para la infancia.
Sin embargo, científicos y profesionales
destacados de nuestro país, desde hace
años vienen cuestionando el “modelo
Conin” por no basarse en evidencia
científica y confundir a la población. Por
ejemplo, la Sociedad Argentina de
Pediatría en un comunicado manifestó
públicamente y a las autoridades su
malestar por los “argumentos vertidos
por el doctor Albino sobre sus presuntas
fórmulas para combatir la desnutrición
y enfermedades de transmisión sexual,
carentes de evidencia científica y
alejados de una concepción integral de
la salud”. También, los científicos
Alberto Kornblihtt y Pedro Cahn
señalaron que las “barbaridades”
vertidas por Albino respecto de la
trasmisión del SIDA y otras
enfermedades confunden a la gente y
carecen de rigor científico, y apelaron al
“deber de los legisladores de distinguir
entre la ciencia y la pseudociencia,
entre el rigor y la ignorancia”.



Pese a las elevadas tasas, el Tesoro só-
lo logró renovar las Letes en dólares por
US$763 millones, de los US$1.100 millo-
nes que vencían el miércoles pasado. La
tasa fue del 7%, la más alta desde que el
Gobierno comenzó a colocar estos títulos,
a mediados de 2016.

En cuanto a las Letes en pesos a 105
días, convalidando una tasa nominal anual
del 54,74%, la cartera que dirige Nicolás
Dujovne logró captar $37.976 millones,
mientras que tomó $9.886 millones a 196
días por las más largas, a una tasa nomi-
nal anual del 50%.

Las colocaciones en pesos fueron un
dato a tener en cuenta porque esta se-
mana el Banco Central deberá enfrentar
el vencimiento de $403.391 millones de
Lebac, de los cuales, unos $300.000 mi-
llones están en manos de entidades no
bancarias. Todavía falta que la autori-
dad monetaria dé a conocer la cifra que
buscará renovar de cara a la próxima li-
citación, pero se estima que Hacienda
podrá captar parte de los pesos que que-
den afuera de las Lebac, si ofrece tasas
similares a las del miércoles pasado y
siempre y cuando no se desate antes una
nueva corrida bancaria.

La primera fase de la crisis cambiaria
iniciada en abril fue impulsada por la sa-

lida de inversores externos y locales re-
lativamente sofisticados, que venían ha-
ciendo carry trade (la bicicleta) con Le-
bacs. En esta fase, la salida de no resi-
dentes se tradujo en una baja brutal de
las reservas internacionales del BCRA.
Desde un pico de u$s64.000 millones en
enero pasaron a u$s51.144 millones el 6
de septiembre, incluyendo el refuerzo de
u$s15.000 millones del FMI, los
u$s4.000 millones del swap con China,
y el aumento de los encajes por el au-
mento de los depósitos en dólares en los
bancos, que también se contabilizan

dentro de las reservas brutas del BCRA.
Así resulta que el drenaje de dólares lle-
vados por ese capital especulativo ex-
terno en esa primera fase estuvo en tor-
no a los u$s30.000 millones.

La segunda fase se inició el 27 de agos-
to, cuando los depósitos en dólares pri-
vados dejaron de crecer y comenzaron a
caer y con ello caen las reservas brutas.
Recordemos que, simplificando, todos los
depósitos en dólares no prestados son en-
cajados por los bancos en el BCRA y se
cuentan en las reservas brutas. Por lo cual,
la salida de depósitos significa caída en

las reservas. Para frenar esta sangría, es
importante estabilizar el dólar aumen-
tando las reservas verdaderamente “usa-
bles”. Lo que no se resuelve agregando
swap con China o con los bancos suizos,
sino que requiere efectivo del FMI o del
Tesoro USA.

Al respecto, la semana pasada el di-
rector del Consejo Económico Nacional
de la Casa Blanca, Larry Kudlow, reco-
mendó que la Argentina debe “atar el
peso al dólar” tal como en los años de la
convertibilidad o que directamente do-
larice su economía, como única forma
de salir de la crisis. En una entrevista
con el canal de noticias Fox, Kudlow ase-
guró que el gobierno de Donald Trump
y particularmente el Tesoro de EEUU está
“profundamente involucrado” con lo que
ocurre en la Argentina y las negociacio-
nes con el Fondo Monetario Internacio-
nal. Recordemos que durante su paso por
Washington, el ministro de Hacienda,
Nicolás Dujovne, antes de reunirse con
Lagarde, se encontró con el secretario
del Tesoro de los Estados Unidos, Ste-
ven Mnuchin. Y aunque después dijo que
el gobierno no tenía pensada esa opción,
también recordemos que lo mismo se
había dicho antes de recurrir al pacto de
subordinación al FMI. n
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DÓLARES CADA VEZ MÁS CAROS

La trampa del endeudamiento

El Movimiento Evita, la CCC, la CTA
Autónoma y el concejal del Frente
Renovador Gonzalo Fuentes presentaron
en el CAAC Casa Pueblo de Escobar una
propuesta legislativa para declarar la
Emergencia en Adicciones en el distrito.
Reproducido de zonanortevision.com.ar

Corresponsal

Esta iniciativa es impulsada por dis-
tintos movimientos populares, la red de
CAAC (Casa de Atención y Acompaña-
miento Comunitario) “Casa Pueblo” y el
Movimiento “Ni Un Pibe Menos por la
Droga”, y es el correlato municipal del
proyecto de Ley presentado el 5 de sep-
tiembre en el Congreso de la Nación.

La jornada estuvo encabezada por Jo-
aquín Massa del Movimiento Evita (y di-
rector de Economía Popular de la Muni-
cipalidad de Escobar), Pablo Vega de la

CCC y el Movimiento Ni Un Pibe Menos
por la Droga, Ivana Lucero Sec. Gral. de la
CTA-A de Escobar, la mamá de Nahuel Or-
tiz (joven asesinado por un transa hace
5 años) Gloria Martínez y Gonzalo Fuen-
tes, concejal por el Frente Renovador. Du-
rante la presentación de la ordenanza, Pa-
blo Vega expresó que “hay una grave con-
vulsión social producto de las políticas de
este gobierno. “En estos últimos años au-
mentaron un 300 por ciento los consumos
problemáticos”. Por su parte Joaquín Mas-
sa, del Movimiento Evita, manifestó que
“nos duele el presente, nos preocupa y nos
ocupa el futuro de nuestros pibes. Hay dos
grandes problemas que traen la desocu-
pación, el hambre y la desesperación: la
delincuencia y el consumo problemático”.
La secretaria de la CTA Autónoma, Ivana
Lucero, planteó que “es importante que
estemos todos juntos luchando contra la
problemática de las drogas”. n

PROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL

Emergencia en adicciones en Escobar

El sábado 8 de septiembre se realizó en
Paraná el festejo del día del niño en la
Casa de Atención y Acompañamiento
Comunitario (CAAC) José Daniel
Rodríguez.

Corresponsal

La jornada estuvo organizada por las
compañeras y los compañeros de la Co-
rriente Clasista y Combativa, el equipo de
la CAAC y el movimiento #NiUnPibeMe-
nosPorLaDroga. Fue un día de muchos
juegos, deportes y actividades culturales
al aire libre. Desde temprano en la maña-
na niños y niñas, junto a sus madres, se
fueron acercando al lugar para participar
de las diversas actividades culturales y re-
creativas, como juegos de destreza, fút-
bol, básquet, batucada, dibujo, etc.

Las compañeras de la Corriente Clasis-

ta y Combativa junto al resto del equipo
de la CAAC trabajaron durante muchos
días para garantizar que ese día no falte
nada: desde los alimentos para el almuerzo
y la merienda hasta los materiales para
las distintas actividades.

Al mediodía compartimos un almuer-
zo y continuaron las actividades y los sor-
teos. Participaron en la organización y el
festejo familias y compañeros y com-
pañeras de los barrios Balbi, Floresta, Allo-
atti, San Martín y Antártida, entre otros.

Desde #Niunpibemenosporladroga pe-
leamos por una infancia y una juventud
transformadora, que luche por sus dere-
chos a una educación de calidad y libera-
dora, por trabajo digno y acceso a la cul-
tura y el deporte.

La droga es una estación de llegada de
una cantidad de sufrimientos y problemas
que atraviesan los jóvenes de nuestro país

que se ha agravado por las políticas que
lleva adelante el gobierno de Macri, como
la falta de trabajo, la imposibilidad de ac-
ceder a la educación, al deporte, la salud
y la cultura.

CAAC “José Daniel Rodríguez”
La Casa de Atención y Acompañamien-

to Comunitario funciona desde hace apro-
ximadamente un año en la Ciudad de Pa-
raná. Recientemente se realizó la audi-

toría de la Sedronar, donde se obtuvo una
muy buena calificación. El nombre fue ele-
gido en conjunto con la gente del barrio,
y recuerda a nuestro camarada José Da-
niel, joven militante de la CCC y del PCR,
asesinado por la policía de Montiel (ex go-
bernador de Entre Ríos) durante el Ar-
gentinazo. José Daniel Rodríguez fue un
joven protagonista de esas luchas y es re-
cordado en su barrio y en su partido con
mucho cariño y orgullo. n

CAAC “JOSÉ DANIEL RODRÍGUEZ”, PARANÁ, ENTRE RÍOS

Festejo del Día del Niño

Corresponsal

El sábado 15 de septiembre, Lucas Da-
mián Rojas, “El dibu”, integrante de la
Juventud de la CCC de La Matanza y del
movimiento Ni Un Pibe Menos
Por La Droga, realizó una pelea profe-
sional en la categoría supermosca, ha-
ciendo su debut dentro del “Festival de
medianos”.

“El dibu” Rojas resultó triunfador, en
una pelea a cuatro asaltos, que fue te-
levisada por el programa Boxeo de prime-
ra en TyC Sports.

El Movimiento de Desocupados y Pre-
carizados de la Corriente Clasista y Com-
bativa de la Matanza felicitó a Rojas “por
su gran actuación”, destacando la acti-
vidad del joven, de 23 años, que como
parte del CAAC de La Matanza, da clases
de boxeo junto a su equipo tres veces por
semana. n

INTEGRANTE DE LA JUVENTUD DE LA CCC DE LA MATANZA

Un boxeador contra la droga
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Nuestro PCR impulsa una
campaña de solidaridad
internacionalista por la
liberación del compañero
Genaro Meza Galeano, preso
injustamente desde el 18 de
octubre del año pasado.

La Federación Nacional Campesina del
Paraguay, con la firma de su presidenta,
Teodolina Villalba, está haciendo circular
el documento que reproducimos:

Genaro Meza Galeano, de 65 años de
edad, pequeño productor y militante de la
Federación Nacional Campesina (FNC)
participó durante años de las moviliza-
ciones campesinas y populares, colabo-
rando en la parte de cocina y ejerciendo
actualmente la jefatura del equipo de co-
cina donde se había ganado la estima de
quienes lo conocían, por su responsabili-
dad, humildad y espíritu de servicio. Tan-
to es así, que Genaro Meza se ganó el re-
conocimiento de ser “cocinero del pue-
blo” por cumplir con esta responsabili-
dad en varias organizaciones fraternas.

El 18 de octubre de 2017, a las 3 de la
madrugada, la Fiscalía y la Fuerza de Ta-
rea Conjunta (FTC) irrumpieron en su vi-
vienda ubicada en el Asentamiento Tava
Jopoi (Departamento de Canindeyu) pro-
cediendo a su detención, siendo poste-
riormente imputado por agentes fiscales

de la Unidad Antisecuestro y Antiterro-
rismo del Ministerio Público por los he-
chos punibles de privación de libertad,
secuestro, extorsión, extorsión agrava-
da, terrorismo y asociación terrorista. En
medios de comunicación, los represen-
tantes de la fiscalía lo expusieron como
supuesto miembro del Ejército del Pue-
blo Paraguayo.

Por el contrario afirmamos pública-
mente que nuestro compañero Genaro

Meza Galeano, no tiene nada que ver con
dicha organización y que su línea políti-
ca y su práctica de muchos años, se vin-
cula públicamente con la Federación Na-
cional Campesina.

En el Paraguay, la militarización terri-
torial fue institucionalizada en el 2013 con
la modificación de la Ley de Seguridad In-
terna permitiendo así a los militares re-
alizar tareas de seguridad interna, de ahí
surgió la unión de las fuerzas públicas de

la policía nacional y la militar bajo el nom-
bre de Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), co-
rrespondiendo así a una de las primeras
medidas del gobierno de Horacio Cartes.

Esta militarización abarca los depar-
tamentos de Concepción, Amambay y San
Pedro; sin embargo el operativo de la
Fuerza de Tarea Conjunta, a través del
cual se detuvo al compañero Genaro Me-
za, se realizó en un distrito del departa-
mento de Canindeyú, desconociéndose el
instrumento legal por el cual se extendió
el ámbito territorial autorizado de ope-
raciones de la FTC.

Sin embargo, lo que sí se conoce son las
constantes intervenciones violentas re-
alizadas por la FTC, las persecuciones, de-
nuncias de torturas a individuos comu-
nes, ciudadanos indefensos de las regio-
nes mencionadas que son víctimas de
constantes atropellos, robos y violaciones
de sus derechos cometidos por esta agru-
pación militar y policial. En varias oca-
siones la Federación Nacional Campesina
(FNC) y otras organizaciones, sectores de
la Iglesia Católica e individuos han aler-
tado respecto a las verdaderas y reales in-
tenciones de la FTC cuyo objetivo es hos-
tigar, perseguir, generar temor y zozobra
en la población y especialmente hacia las
organizaciones e individuos que luchan.

Desde el 18 de octubre de 2017 el com-
pañero Genaro Meza se encuentra pri-
vado de su libertad, estando actualmen-
te recluido en la Penitenciaría de Coronel
Oviedo, pese a su edad y al padecimiento
de fuertes dolencias en la columna verte-
bral, situación sobre el cual y previa a su
detención, ya se encontraba realizando un
tratamiento médico.

La Federación Nacional Campesina
(FNC), organización que nuclea a familias
paraguayas de pequeños productores, pe-
queñas productoras y sin tierras solicita
a las organizaciones internacionales, a las
organizaciones de DDHH, su solidaridad,
su apoyo de nuestra lucha por la libertad
de Genaro Meza y la atención correspon-
diente en este caso, situación que a todas
luces constituye una injusticia para los
que luchan. n

MILITANTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL CAMPESINA

Paraguay: Libertad
a Genaro Meza

GENARO MEZA GALEANO.

El sábado 15 nos encontramos en un
festival emocionante para homenajear
con alegría y música a una compañera
de lucha como Ivana, sobreviviente de la
violencia machista, ejemplo de vida, y
así recordarla con una sonrisa.

El encuentro contó con la calidez de
cientos de personas que se acercaron a
abrazar a su hija Abril, a recordar a Iva-
na, fallecida el 6 de septiembre de 2017, y
a levantar alto las banderas por las que
ella luchó.

El grito de justicia recorrió toda la jor-
nada, exigiendo al gobierno nacional y
provincial la reparación exigida por Iva-
na luego de aquel largo proceso de revic-
timización que ejercieron todas las insti-
tuciones públicas luego de haber sufri-
do un intento de femicidio en 2002.

Las compañeras de Libertas, Mujeres
por la Liberación, encabezadas por la mis-
ma Abril, encaramos este evento con mu-
cho esfuerzo, a pulmón, con en la con-
vicción de que Ivana hubiera querido que
así la recordáramos.

El Festival empezó con la Murga Can-
ta La Barda, continuó el trío femenino
Rondaluna. Más tarde, habló Estella Ca-
vazolli en nombre de Libertas, se dio lec-
tura de la carta presentada al presidente
Macri por decenas de organizaciones pa-
ra que se dé respuestas al caso presen-
tado en la CIDH y el agradecimiento a la
concejala Cecilia Maletti que impulsó la
ordenanza que votó el Concejo Deliberan-

te de Neuquén declarando al Festival de
interés institucional.

Más tarde subió la banda mapuche Puel
Kona; y a continuación, dos artistas neu-
quinas: Noe Pucci y Andrea Gómez.

Y como si las emociones fueran pocas,
Abril nos regaló unas palabras que nos lle-
naron el alma y los rostros de lágrimas
pero a las que respondimos cantando en
una sola voz para recordar y pedir justi-
cia con fuerza, comprometiéndonos a
nunca darnos por vencidas.

Para finalizar estuvo el grupo folcló-
rico Aitue, y la cumbia social de Alto Bar-
do.

Queremos agradecer a todas las orga-
nizaciones que nos acompañaron: las or-
ganizaciones de mujeres Mumala, Empo-
deradas y La Revuelta, a la Mesa por la
Igualdad, a la Secretaría de la Mujer y a la
Comisión de Mujeres del IFD12. También
a todas las organizaciones políticas que se
hicieron presente.

Agradecemos, además, a todos los ar-
tistas por su presencia solidaria, a todas
las Libertas que trabajamos esforzada-
mente para lograr una buena jornada y
homenajear a Ivana con alegría y abra-
zar a Abril con la ternura que se merece
y que nos brinda cada día. Seguiremos
peleando por la Justicia que te deben, se-
guiremos peleando porque no haya más
Ivanas víctimas pero sí Ivanas luchado-
ras y alegres.

Ivana Rosales, ¡Presente! ¡Ahora, y
siempre! n

Libertas, Mujeres por la Liberación

FESTIVAL EN NEUQUÉN

Homenaje a Ivana Rosales

CENTRO CULTURAL RAÍCES PRESENTA:

El soñador del Kremlin
Idea original y actuación de Derli Prada, inspirada en la obra El carrillón del
Kremlin, en el marco del 101º aniversario de la Revolución Rusa.

Estreno: Viernes 21 de septiembre, 21 hs.

Una producción de Raíces y AjíMaíz, adaptada
y dirigida por Araceli Flores y Fernando Gutiérrez.
Y la creación visual de Pablo Varela.

Entrada general: $150. Estudiantes y jubilados: $100.

Agrelo 3045, entre La Rioja y Urquiza, CABA
Tel: 4931-6157.



Cientos de miles de soldados rusos se
desplegaron la semana pasada en Sibe-
ria y el Lejano Oriente, así como en los
océanos Ártico y Pacífico, para los ejer-
cicios de guerra más grandes en la his-
toria de Rusia, en los que también par-
ticipó China, en una poderosa exhibición
de fuerzas, en el contexto de creciente
tensión con el imperialismo de Estados
Unidos.

Este es el primer gran despliegue te-
rritorial y marítimo de fuerzas militares
del imperialismo de Rusia después de
la disolución de la Unión Soviética, que
en 1981 había realizado maniobras mili-

tares similares con la participación de
100.000 soldados, durante la Guerra Fría
entre las entonces dos superpotencias
imperialistas. Pero esta vez las manio-
bras de guerra de la Rusia de Vladimir
Putin incluyen unos 300.000 soldados
rusos, casi una tercera parte del ejército
del país. Además se hizo uso de más de
1.000 aviones, unos 36.000 tanques y
otros vehículos militares, 80 buques de
guerra, helicópteros y drones.

La otra novedad es que las maniobras
militares rusas –denominadas Vostok
(Oriente) 2018– cuentan con la partici-
pación de China, que envió unos 3.200

soldados, 900 vehículos de combate y 30
aeronaves para unirse a los simulacros
de guerra, un despliegue importante que
refleja su cambio hacia una alianza mi-

litar total con Rusia. Mongolia también
ha enviado un contingente militar.

Según la agencia de noticias Interfax,
el general retirado ruso, Leonid Ivashov,
dijo que los enormes ejercicios militares
eran una advertencia contra la crecien-
te presión de Estados Unidos sobre Ru-
sia. “Las maniobras tienen el objetivo de
disuadir las intenciones agresivas de Es-
tados Unidos y la OTAN”, afirmó. “Tam-
bién son una respuesta a las sanciones
de Estados Unidos”, añadió.

En cuanto a la reacción de la OTAN, su
portavoz Dylan White señaló: “Encaja
con una tendencia que se observa desde
hace tiempo, la de una Rusia más aser-
tiva, que aumenta drásticamente su pre-
supuesto de defensa y su presencia mi-
litar”. La organización también llevará
a cabo del 25 de octubre al 7 de noviem-
bre las que probablemente sean sus ma-
yores maniobras desde la Guerra Fría,
con la participación de más de 40.000
soldados de 30 países. n
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Reproducimos extractos de
una nota sobre Jair Bolsonaro,
el candidato a presidente por
el Partido Social Liberal,
millonario y de conocidas
posiciones fascistas.
Su autor es
Luis Falcao, miembro del
Comité Central del PCR de
Brasil y director de La Verdad.

Comienza Falcao denunciando que si
bien Bolsonaro “se presenta como un
hombre honesto que defiende lo mejor pa-
ra los brasileros y para el Brasil”, es un
millonario que tiene, declarado, un patri-
monio de 2,3 millones de reales, cinco in-
muebles, tres vehículos, acciones y títu-
los bancarios. Esto no lo ganó como ca-
pitán del ejército: “Bolsonaro se convir-
tió en millonario después de ingresar a la
política burguesa. De hecho en 1988, po-
seía apenas un Fiat Panorama, una moto
y dos pequeños lotes en Resende, en el in-
terior de Río de Janeiro”.

Además el artículo detalla que el patri-
monio de Bolsonaro es muy superior a lo
declarado, y que “Viendo que la política
burguesa le trajo tantos beneficios perso-
nales, Bolsonaro patrocinó el ingreso de
tres de sus hijos en esta carrera: Eduardo
es diputado federal por Sao Paulo; Car-
los es concejal en Río y Flavio Bolsona-
ro, diputado estadual también en Río. Jun-
tos, según A Folha, Bolsonaro e hijos tie-
nen más inmuebles que muchas inmobi-
liarias: un total de 13 valuados en 16,5 mi-
llones de reales”.

Falcao escribe que “El período en que
el candidato consiguió esa fortuna el pue-
blo brasilero no tuvo la misma suerte: 52
millones de brasileros viven en la pobre-

za y falta trabajo para 27 millones de tra-
bajadores. Le sobra dinero y le faltan
escrúpulos al Sr. Bolsonaro”, ya que él y
su hijo reciben de las arcas públicas mi-
les de reales en concepto de alquiler de vi-
vienda en Brasilia, “cuando tienen casa
propia en la Capital… Brasil tiene por lo
menos, siete millones de familias sin vi-
vienda, de acuerdo al censo de 2010, nú-
mero que ha crecido en la última década.

“Además de haber hecho junto a sus
hijos un patrimonio millonario con la polí-
tica, Bolsonaro es conocido como ho-
mofóbico y defensor del estupro. El 9 de
diciembre de 2014, en un plenario de la
Cámara de Diputados declaró que no vio-
laría a la diputada María do Rosario (PT-
RG) porque no lo merecía. El mismo día
en su página oficial de YouTube subió un
video titulado “Bolsonaro ‘se cepilla’ a
María do Rosario”.

“Por esa ofensa a todas las mujeres
brasileras y a nuestro pueblo Bolsonaro

fue condenado tres veces por la justicia.
Por día hay 135 violaciones de mujeres en
el Brasil de acuerdo con los datos del Fo-
ro Brasilero de Seguridad Publica. Si un
hombre con ese tipo de mentalidad llega-
ra a ser presidente de la República ¿Qué
pasaría? Apoyó el golpe que hizo que Mi-
chel Temer fuera presidente y también es
conocido por defender la tortura”.

“En un video de 1999 sostiene: ‘Estoy
a favor de la tortura’. En abril de 2016 de-
fendió y homenajeó al coronel Carlos Al-
berto Brilhante Ustra, ex jefe de departa-
mento de Operaciones de Información
(DOI-CODI), órgano responsable por las
torturas en Sao Paulo durante la dictadu-
ra militar (1964-1985).

Basta de racismo
y de ricos en el poder

Como si esto fuera poco, el año pasado
en un escenario del Club Hebraica de Río
de Janeiro Bolsonaro expresó su pensa-

miento sobre los negros. Dijo en esa oca-
sión: “yo fui a un acto político en un ba-
rrio negro de Eldorado Paulista. El afro-
descendiente más liviano pesaba 7 arro-
bas”. En abril la procuradora general de
la república, Raquel Dodge, denunció a
Bolsonaro por racismo: “Esta manifesta-
ción inaceptable, correspondía al régimen
de esclavitud cuando los negros eran tra-
tados como mercaderías, y la idea de de-
sigualdad entre seres humanos está ab-
solutamente prohibida en la Constitución
brasilera y por todos los tratados y con-
venciones internacionales de las cuales
Brasil es signataria”.

“Para la procuradora, el político se re-
firió a esas personas como si fueran ani-
males al utilizar la palabra arroba. Además
dijo que Bolsonaro no tenía ninguna pre-
ocupación respecto de los trabajadores ni
los pobres. Además de apoyar el gobierno
de Temer, él y los demás diputados re-
presentantes de la burguesía apoyaron uno
de los mayores crímenes cometidos por el
Congreso Nacional contra los trabajado-
res: la reforma del trabajo que establece
jornadas intermitentes o parcelamiento
de las vacaciones, eliminó decenas de de-
rechos y permite que los patrones paguen
salarios más bajos e impongan más ho-
ras de trabajo, es decir, que aumente la
explotación de los capitalistas sobre la cla-
se obrera únicamente para aumentar las
ganancias de la burguesía.

“Cuando era concejal en Río de Janei-
ro Bolsonaro hizo un discurso en la Cá-
mara Municipal diciendo que ‘el pobre no
sabe hacer nada’ y que los malos políti-
cos van a desaparecer cuando ‘se acaben
los pobres y los indigentes’. Pues no, Sr.
Bolsonaro, pensamos exactamente lo con-
trario: los pobres e indigentes se van a
acabar cuando barran a los políticos mi-
llonarios como Ud. y asuman el poder en
nuestro país”. n

Es el primer gran despliegue
territorial y marítimo de fuerzas
militares del imperialismo de
Rusia después de la disolución
de la Unión Soviética.

LAS ELECCIONES EN BRASIL

¿Quién es Jair Bolsonaro?

EL IMPERIALISMO DE RUSIA MUESTRA SU PODERÍO MILITAR

Resuenan tambores de guerra
ENTREGA PÓSTUMA DEL PREMIO
JORGE AMADO

Homenaje a
Jaime Lipovetsky

En la Embajada de Brasil el 14 de sep-
tiembre se reañizó la entrega póstuma del
premio Jorge Amado a nuestro camarada
ya fallecido, Jaime Lipovetsky.

Además de su tarea como defensor de
presos políticos y apoderado legal del Par-
tido Comunista Revolucionario, Lipo, co-
mo lo llamábamos todos afectuosamen-
te, fue autor de libros sobre legislación la-
boral comparada, particularmente la ar-
gentina y la brasileña, y como tal tuvo im-
portantes relaciones con juristas brasi-
leños.

El premio Jorge Amado se ha entrega-
do a muy pocos escritores no brasileños.
A la ceremonia concurrió una delegación
del Partido Comunista Revolucionario, nu-
merosos colegas, amigos y familiares. n



El viernes se realizó el Congreso Ordina-
rio de la Conadu Histórica. Allí se eligió la
mesa ejecutiva para los próximos tres años.
Se presentaron dos listas: la número 1
Frente por la Unidad de la Docencia uni-
versitaria (encabezada por Luis Tiscornia
y Claudia Baigorria) y la Lista Multico-
lor. La primera se impuso por más del 70%
de los votos.

Sobre la elección, Luis Tiscornia decía
que ésta “significó un muy fuerte respal-
do a la línea de trabajo de los últimos tres
años y a la línea que se impuso en la Fede-
ración en el último conflicto que terminó
desplegando la movilización universitaria
más grande de la historia argentina, rea-

lizada el 30 de agosto. Como federación na-
cional nosotros hemos sido vertebradores
y motores de esa movilización.

“La satisfacción, además es que se
consolida un planteo que es la defensa
irrestricta de la docencia universitaria,
la defensa de la universidad pública y la
más amplia unidad para enfrentar y pa-
rar las políticas de ajuste del gobierno de
Macri, que fue lo que se expresó en la Lis-
ta 1, Frente por la Unidad de la Docen-
cia Universitaria.

Respecto al Congreso Extraordinario,
Tiscornia contó que se evaluó la sexta se-
mana de paro, que respecto a la situación
que se generó a partir de las firmas de las
otras federaciones que aceptaron la pro-
puesta del gobierno, “la Conadu Histórica
ratificó el rechazo, centrado en que es ina-
ceptable el retorno a las sumas fijas sobre
la escala salarial, lo bajo del porcentaje, y
la falta de una cláusula gatillo fehaciente“.

Por todo esto, explica Tiscornia, “se re-
solvió cambiar la modalidad del plan de lu-

cha, es decir, continuar con los reclamos,
suspender el cese total de actividades; o sea
que este lunes comienzan las clases.

“Además, vamos al paro nacional del
24 y 25, junto con todos los sectores so-
ciales, a jornadas de lucha en conjunto
con el movimiento estudiantil, y a coor-
dinar con todas las otras organizaciones
la lucha por el presupuesto 2019 que ini-
cia su tratamiento en el Congreso de la
Nación”.

“Desde el punto de vista de lo salarial,
el gobierno logró la aceptación de las otras
federaciones, con lo cual nos dividió. Por
eso, con más razón tenemos que conti-
nuar con los reclamos, manteniendo el re-
chazo en lo salarial, seguimos reclaman-
do y reagrupando en ese sentido pero aho-
ra la urgencia va a estar dada en el tema
del presupuesto”.

Finalmente, consultado por la movili-
zación al Congreso del jueves 13, Tiscor-
nia dijo: “fue un acto que convocó la Co-
nadu y la Ctera pero que a la Conadu Histó-
rica nos excluyó de la convocatoria, de una
manera sectaria. Ellos privilegiaron el ar-
mado de la escena para el armado electo-
ral del 2019 a que la lucha docente de es-
te momento para pararle la mano al ajus-
te de Macri. Nosotros convocamos y fui-
mos a la movilización pero fue una pro-
puesta hecha con sectarismo por parte de
la Conadu y la Ctera”, finalizó. n

Entrevistamos a María Fernández,
dirigente de la CCC de Zona Oeste,
quien nos cuenta la lucha educativa
de la localidad de Moreno.

—¿Cómo comenzó esta lucha
masiva en defensa de la educación
publica?

—Si bien nosotros formamos parte de
la Multisectorial desde hace ya un año y
medio, fue nuestro conocimiento de las
graves condiciones edilicias el que nos
llevó a movilizarnos. Decimos que tene-
mos un conocimiento de la situación en
las escuelas porque tras la presentación
del proyecto de ley que otorgaría el 25%
de la obra pública a las cooperativas so-
ciales, nuestros compañeros han estado
trabajando en las distintas escuelas, ha-
ciendo mantenimiento o reparaciones, por
lo que somos conscientes del riesgo que
enfrentan los chicos a diario al cursar allí.

Realizamos una marcha el primero de
agosto, un día antes de la tragedia de San-
dra Calamano y Rubén Rodríguez. Ese día,
Sebastián Nasif, interventor del Consejo
Escolar nos recibió, diciéndonos que “las
cuestiones por las que ustedes reclaman
son falsas, arreglamos muchas escuelas”,
entonces al preguntarle qué escuelas habían
arreglado sólo dio el ejemplo de una, la es-
cuela Molina Campos. Partiendo de nues-
tro relevamiento, de las 286 escuelas de
Moreno, solo están en condiciones de fun-

cionar 15; a esto se suma la falta de pago
de hasta cuatro meses del personal de
mantenimiento, así como las obras no fi-
nalizadas y hechos de corrupción.

El 2 de agosto fue la explosión en la Es-
cuela 49, que ocasionó la trágica muerte
de Sandra y Rubén, miembros de la co-
munidad educativa de Moreno. Rubén,
aparte de ser auxiliar, era delegado por
ATE; ambos tenían un fuerte compromi-
so con la comunidad y la defensa de la edu-
cación pública.

Hubo una movilización masiva tras es-
te hecho que logró la creación del Foro de
Comunidades Educativas, formado por Su-

teba, ATE, CCC, Mov. Evita, Barrios de Pie,
MTL, las dos CTA, entre otras organiza-
ciones, y el apoyo del pueblo de Moreno.

Tras ver las imágenes del robo de do-
cumentación y pruebas en la Escuela 49,
el 3 de agosto realizamos una asamblea
donde se decidió crear un Comité de Cri-
sis y llevar a cabo el acampe, que ya lle-
va más de cuarenta días. Son las organi-
zaciones sociales las que llevan el acam-
pe en el hombro, las denominadas Caye-
tanas, donde se encuentra la compañera
del Movimiento Evita, Mariel Fernández,
María, de Barrios de Pie y yo.

Teníamos dudas de cuánto iba a durar
este acampe si solo nos encontrábamos
las organizaciones sociales, pero la su-
ma de directores ayudó mucho a que es-
to persistiera. Una directora nos dijo: “Yo
pensaba ¿Qué tienen que hacer estos pi-
queteros acá? Hasta que entendí que era
necesario que estemos todos juntos”. Des-
de ese momento hubo actividades cultu-
rales, festivales, nos visitaron integran-
tes de la Bersuit, etc.

Fue con esta lucha y con la moviliza-
ción de más 25.000 personas, a un mes de
la muerte de Sandra y Rubén, que impe-
dimos que asuma la nueva interventora
tras la renuncia de Nasif, así como logra-
mos tener una reunión con el ministro de
Educación de la provincia de Buenos Ai-
res, Sánchez Zinny, al cual le plantea-
mos que ningún implicado puede estar en
la función pública.

—¿Cómo sobrellevaron la tortura
de la docente Corina?

—Lo de Corina generó más rabia, no
miedo. La respuesta fue contundente, los
compañeros y la comunidad se volcaron a
la calle, y al día siguiente, en la marcha de
antorchas, éramos miles de miles, entre
ellos muchos senadores y diputados, los
que exigíamos justicia.

Junto al secuestro y tortura de Cori-
na estuvieron las amenazas, una de ellas
decía: “La próxima olla la van a tener
en el cementerio”. Nosotros subesti-
mamos al Estado, creíamos que no nos
iba a pasar nada, que estas prácticas
propias de la época más oscura que atra-
vesó la Argentina, que es la dictadura
militar del 76, habían quedado en el ol-
vido, Sin embargo no lograron meter-
nos para adentro.

—¿Cómo se conquistó
el Comité de Crisis?

—El miércoles 12 de septiembre vinie-
ron los encargados de los comités edu-
cativos de la provincia de Buenos Aires,
quienes aceptaron un documento de 14
hojas, donde se reconoce al nuevo con-
tralor, que es el Comité de Crisis, inte-
grado por las organizaciones sociales, los
directores y los padres. No queremos su-
plantar al Consejo Educativo, sino que to-
do lo que llegue, pase por nuestro Comité.
Fue un gran logro haber creado este Co-
mité, el lunes (al cierre de esta edición),
tenemos nuestra primera reunión con los
representantes de la provincia.

Consideramosqueeste triunfoesproducto
de la más amplia unidad, con sectores de
diversos estratos y de todos los colores, jun-
to a la comunidad educativa, de la que so-
mos parte, y del pueblo de Moreno. n
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SERVIR AL PUEBLO
SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA
REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA

INTEGRANTES DE LA NUEVA DIRECCIÓN
DE LA CONADU HISTÓRICA

Conversamos con Luis
Tiscornia, reelecto secretario
general de la Conadu Histórica,
sobre el Congreso
Extraordinario realizado el
viernes 14 y sobre la
continuidad del plan de lucha
pormayor presupuesto para las
universidades nacionales.

Sigue la lucha de los
docentes universitarios

UNA CONQUISTA DE LA LUCHA POPULAR POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Comité de crisis enMoreno

POR MAYOR PRESUPUESTO PARA LAS UNIVERSIDADES NACIONALES

CORINA, LA DOCENTE TORTURADA

Elecciones de
Conadu Histórica
Tras las elecciones de congresales en
todo el país, el 14 de septiembre se
realizó la elección de Mesa Ejecutiva de la
Federación Nacional de Docentes,
Investigadores y Creadores Universitarios
–Conadu Histórica- en la que se impuso
con el 71% de los votos la lista 1 (Frente
por la unidad de la docencia de las
universidades nacionales”); frente al 29%
de la Lista 6 “Multicolor”.
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