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Duro golpe 
a Macri Con el contundente paro nacional 

activo del 24 y 25 de septiembre, 
millones repudiamos la política 
de ajuste, entrega, represión y 
sumisión al FMI.
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EL SOCIALISMO
La socialización del trabajo, 
que avanza cada vez con mayor 
rapidez bajo miles de formas, 
y que se manifiesta en forma 
muy palpable en el incremento 
de la gran producción, y en 
el gigantesco crecimiento del 
volumen y el poderío del capital 
financiero, es la base material 
más importante del advenimiento 
inevitable del socialismo. 
La socialización de la producción 
no puede dejar de conducir a la 
transformación de los medios de 
producción en propiedad social, 
es decir, a la “expropiación de los 
expropiadores”. 
El Estado, fruto de los 
antagonismos de clase, se 
convirtió en el Estado de la 
clase más poderosa, de la clase 
económicamente dominante 
que, con ayuda de él se convierte 
también en la clase políticamente 
dominante, adquiriendo con ello 
nuevos medios para la represión 
y la explotación de la clase 
oprimida. Incluso la forma más 
democrática del Estado burgués 
no suprime de ningún modo este 
hecho, lo único que hace es variar 
su forma.
El socialismo, que conduce a la 
abolición de las clases, conduce 
por ello a la supresión del Estado.
V.I. Lenin: Marx. Breve esbozo 
biográfico con una exposición del 
Marxismo (fragmento).

HHH

EL PROBLEMA DE 
LA UNILATERALIDAD
La gente siempre examina y 
trata los problemas y expresa 
su criterio a la luz de su propia 
experiencia; por eso, es ineludible 
que a veces muestre un poco 
de unilateralidad. Ser unilateral 
significa pensar en términos 
absolutos, es decir enfocar los 
problemas metafísicamente. En 
la valoración de nuestro trabajo, 
considerarlo todo positivo o todo 
negativo. 
Negarlo todo es creer, sin ningún 
análisis, que nada se ha hecho 
bien. Esa manera de abordar las 
cosas es sumamente errónea y 
perjudicial y sólo contribuye a 
desalentar a la gente. También 
es erróneo considerar que todo 
es positivo. A los que incurren en 
esta unilateralidad los debemos 
criticar, naturalmente con una 
actitud de ayuda, partiendo 
del principio “sacar lecciones 
de los errores del pasado para 
evitarlos en el futuro y tratar 
la enfermedad para salvar al 
paciente”. 
Mao Tsetung. Discurso ante la 
Conferencia nacional del P. C. de 
China. O.E. T.V – Cuad. hoy 182.

HHH

LA DUDA
¿De qué le sirve poder dudar / 
a quien no puede decidirse? / 
Puede actuar equivocadamente 
/ quien se contente con razones 
demasiado escasas, / pero 
quedará inactivo ante el peligro / 
quien necesite demasiadas. 
B. Brecht. Loa a la duda (Extracto). 

escribe EUGENIO GASTIAZORO

En medio de las negociaciones de 
un nuevo pacto de sometimiento 
al Fondo Monetario Internacional 

(FMI), y con la presencia de Macri en 
Estados Unidos, la semana comenzó 
con un nuevo capítulo de la crisis 
política que afecta a su gobierno. 
Un capítulo que se caracteriza por 
la renuncia de Luis Caputo a la 
presidencia del Banco Central, con la 
intervención directa de los directivos 
del FMI.

El detonante de esta renuncia fue la 
oposición del FMI a que la Argentina 
utilice sus reservas y la ampliación 
del préstamo solicitada para sostener 
el precio del dólar en el mercado 
cambiario. Lo que el FMI exige, como 
representante de los acreedores de 
la acrecida deuda externa, es que 
los escasos dólares existentes se 
conserven para garantizar el repago de 
la deuda y sus intereses, sin importarle 
cuánto suba el dólar. Al contrario, para 
el FMI cuanto más alto sea, más fácil 
será generar excedentes para afrontar 
los compromisos externos, así se 
hunda la economía nacional.

En la pulseada, Nicolás Dujovne 
ganó más poder: Guido Sandleris, 
su segundo en la Secretaría de 
Hacienda, fue designado presidente 
del Banco Central. Sandleris es quien 
viene encabezando las negociaciones 
técnicas con el FMI y ha sido uno de 
los defensores de la libre flotación 
del tipo de cambio. Con la salida de 
Caputo, la banca yanqui Morgan pierde 
un personero en el Banco Central, en 
su disputa con el alemán Deustche y el 
anglo-chino HSBC. Pero el SBS Group, 
socio del megafondo de inversiones 
yanqui Templeton, logra mantener 
a “su hombre”: Gustavo Cañonero 
seguirá como vicepresidente primero 
de la institución.

Luis Caputo había logrado la semana 

pasada una tregua en el mercado 
cambiario, pero a fuerza de vender 
reservas, hacer contratos de dólar 
futuro y mantener la tasa de interés en 
niveles escalofriantes y prometiendo 
pagar en dólares ingentes sumas de 
intereses. En términos de las llamadas 
reservas brutas, éstas habían caído 
al viernes por debajo del “piso” de 
U$S50.000 millones, estimándose que 
el saldo de reservas netas no supera 
mucho más de U$S15.000 millones.

Así el Banco Central (a cargo todavía 
de Caputo) pudo desactivar en parte 
la presión del desarme de Lebac del 
martes, pero eso sobre todo, esto se 
logró a costa de mayor endeudamiento 
de la Tesorería (a cargo de Dujovne). 
Por un lado, con la suba de encajes de 
los bancos en otros 5 puntos ($150.000 
millones) que pueden ser integrados 
por nuevas Letes y Leliq. Por otro 
lado, con la colocación directa por la 
Tesorería de las Letras Capitalizables 
en Pesos (Lecap): unos $107.000 
millones, a tasas que llegaron al 
51,5% anuales. Así volvió la bicicleta 
financiera (carry trade): el negocio 
de invertir en pesos para tomar la 
ganancia en dólares, que antes se hacía 

con las Lebac.
El nuevo pacto de sometimiento 

al FMI no hará más que profundizar 
la crisis del endeudamiento 
macrista, quitando al Banco Central 
la posibilidad de intervenir en el 
mercado de cambios para frenar la 
suba del dólar o de volver a exigir 
a los monopolios exportadores que 
rindan sus divisas en el país, que 
seguirán así especulando con una 
mayor devaluación del peso. Todo esto 
en una situación en que los mercados 
mundiales se están tambaleando ante 
la agudizada guerra comercial entre los 
monopolios y potencias imperialistas 
y la creciente inestabilidad de los 
llamados mercados emergentes, que 
no se circunscribe a países como 
Argentina y Turquía, sino también 
a países con reservas mayores como 
Brasil, Sudáfrica e Indonesia. Lo que 
lleva a muchos analistas a recordar lo 
sucedido en 1998, cuando tras la crisis 
asiática de 1997 comenzó la agonía de 
la Convertibilidad en Argentina y en 
el mundo cayeron economías como 
las de Brasil y Rusia hasta que en 2001 
colapsó la economía norteamericana 
(la llamada crisis de las tecnológicas). n

La CTEP, CCC y Barrios de Pie, 
junto a otras organizaciones, 
protagonizaron en todo el país 
marchas y actos contra los tarifazos, 
dando continuidad a su plan de lucha.

En la Ciudad de Buenos Aires, el 
miércoles 19 los movimientos 
sociales se movilizaron desde el 

Monumento al Trabajo hacia la Secretaría 
de Energía de la Nación en CABA, como 
parte del plan de lucha que impulsan 
bajo la consigna “Fuera el FMI, basta 
de hambre”. La marcha contó con la 
participación de ATE, CTA-A y la CGT.

Los puntos de la convocatoria 
fueron: Tarifa social para todos los 
barrios incluidos en el Relevamiento 
Nacional de Barrios Populares y para 
los trabajadores y las trabajadoras 
de la Economía Popular. Quita de 
intereses y punitorios de la deuda 
acumulada y subsidio del 50% 
para fábricas recuperadas, clubes, 
sociedades de fomento y cooperativas. 
Aumento del límite de consumo para la 

tarifa social. Garrafa social en todo el 
país. Ni un solo corte más.

Al llegar a la Secretaría se realizó 
un acto donde hablaron referentes de 
cada organización. Por la Corriente 
Clasista y Combativa habló el dirigente 
Fredy Mariño, quien afirmó “vamos 
a mostrarle a este gobierno cipayo 
que somos capaces de la más amplia 
unidad del campo popular”. Repudió 
la represión y detención de Juan 
Grabois y otros militantes sociales 
producida el día anterior, y sostuvo 
que el paro del 24 y 25 lo iban a hacer 
activo desde cada barrio y lugar de 
trabajo. Al finalizar, Mariño aseguró 
“continuaremos en la calle porque 
profundizan el ajuste y nosotros 
profundizaremos el plan de lucha junto 
a los Cayetanos. Tenemos propuestas 
para salir de la crisis, pero también 
tenemos decisión y ante los tarifazos 
que van a continuar en los servicios 
nos estamos organizando en los 
barrios para evitar que los cortes sean 
masivos”.

Hablaron además el secretario 

general de ATE, Hugo “Cachorro” 
Godoy, Juan Carlos Schmid de la 
CGT, Esteban “Gringo” Castro, 
secretario de la CTEP, y Daniel 
Menéndez, de Barrios de Pie. Además, 
se mencionaron las adhesiones que 
recibieron para la movilización de 
distintas organizaciones y gremios. n

PARA DEFENDER LOS INTERESES DE LOS USUREROS IMPERIALISTAS 

El FMI intervino al Banco Central

JORNADA NACIONAL CONTRA LOS TARIFAZOS

Fortalecer la unidad 
para frenar el ajuste

El jueves 20 se lanzó en 
Tucumán el frente político En 
Marcha, como una necesidad 

de los sectores populares de contar 
con una herramienta política, para 
enfrentar la política macrista de 
hambre desocupación y entrega de la 
patria. n

Tucumán: 
se lanzó 
En Marcha
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1
EL PARO EXPRESÓ 
LA BRONCA CONTRA EL 
ACUERDO DE MACRI CON EL FMI
Con el movimiento obrero en 
el centro, con sus ocupados, 
desocupados, precarizados y 
jubilados, confluyendo con 
amplios sectores de campesinos, 
originarios, mujeres y jóvenes, 
el cuarto paro nacional activo y 
multisectorial fue un durísimo 
golpe a la política macrista.

Fueron 36 horas de una Argentina 
hirviendo. La bronca contra el macrismo 
hambreador, ajustador, entreguista y 
represivo se adueñó de las calles, las 
rutas, las plazas y paralizó la producción. 
Una amplísima confluencia de fuerzas 
sindicales, sociales y políticas, con distintas 
consignas, posibilitó y le puso pimienta a 
este extraordinario cuarto parazo, que le 
dijo a Macri y al FMI: ¡Basta!

El masivo acto en la Plaza de Mayo, con 
500.000 trabajadores, y tantos otros en 
todo el país, abrieron la huelga. Frente a la 
Casa Rosada se mezclaban los combativos 
trabajadores del Astillero Río Santiago, con 
las columnas de camioneros, el Smata, la 
UOM, bancarios, docentes, estatales, y tantos 
otros gremios de distintas centrales. Junto 
a ellos las enormes columnas de la CCC, la 
CTEP y Barrios de Pie. Con la presencia de 
numerosos intendentes del Gran Buenos 
Aires, y de diputados y senadores. Los 
discursos denunciaron la política de Macri, 
se comprometieron a profundizar la lucha,  
y como anunció Juan Carlos Alderete, el 25 
nos movilizamos en todo el país.

El intento represivo del gobierno para 
bloquear el Puente Pueyrredón no pudo 
impedir el paso de la enorme columna 
sur del Conurbano Bonaerense. A Macri y 
Patricia Bullrich solo le quedó el recurso 
de mandar un grupo encapuchado de los 
servicios tratando de ensuciar la jornada.

El 25, con el empuje de los cuerpos 
de delegados, comisiones internas 
y sindicatos, y con la fuerza de las 
organizaciones sociales, la paralización  
de la producción fue masiva, y en los 
accesos de las ciudades y las rutas se 
multiplicaron los cortes.

3
MALDITO PRESUPUESTO
El presupuesto es el resultado 
del ajustazo y la entrega 
acordado por Macri con el FMI. 

En realidad, los presupuestos 
nunca se cumplen, basta como 
ejemplo que la pauta de inflación 
pautada para este año era del 15% y 
ya el gobierno calcula que la suba de 
precios será del 42% (y los privados 
que pasará del 46%). Pero, el FMI le 
exige a Macri que el presupuesto del 
2019 sea aprobado por la oposición 
en el Congreso, y monitorea 
trimestralmente el cumplimiento de 
lo acordado.

La suba del dólar le hizo perder 
a los salarios, las jubilaciones y los 
planes sociales, la mitad de su valor 
medidos en la moneda yanqui. El 
nuevo presupuesto viene con una 
suba de impuestos que, en definitiva, 
pagará el pueblo. Así, los trabajadores 
en blanco se calcula que aportarán, 
como impuestos, 170 días de su 
trabajo en el año. Mientras, liquidan 
la salud y la educación públicas 
quitándoles dos conquistas históricas 
y castigando el futuro de sus hijos.

Por otra parte, los gestos de apoyo 
de Trump y el acuerdo de Macri con 
el FMI, son parte de la estrategia 
yanqui para enfrentar la influencia 
de China (también de Rusia) en la 
región. Por lo que los “préstamos” 
del FMI vienen atados a negocios y 
dispositivos estratégicos como las 
bases militares que están brotando en 
varias provincias argentinas. Mientras 
los imperialismos chino y ruso se 
atrincheran en las posiciones ganadas. 
La diputada K Mayra Mendoza, en 
el Foro Euroasiático de Mujeres, en 
Rusia, le pidió a Putin ayuda para que 
no vaya presa Cristina Kirchner.

También hay temores por la 
posibilidad de una nueva crisis 
económica mundial, sobre todo por 
la fragilidad de los llamados “países 
emergentes”: Turquía, Sudáfrica, 
México, Brasil y Argentina. Por lo que 
un derrumbe en la Argentina podría 
contagiar esos países y repercutir 
mundialmente.

2
DE RODILLAS, CON 
CHAMPAGNE Y PREMIOS A 
MACRI
Mientras el país hervía de 
bronca en las calles, Macri 
se divertía con Trump y el 
FMI (también con China), 
agravando la deuda y la 
dependencia.

Macri viajó a Estados Unidos. 
Se saludó con Donald Trump, 
quien lo felicitó por “el trabajo 
excelente” que está haciendo. Le 
dijo: “Mauricio, no te preocupes, 
te voy a ayudar; quiero que los 
argentinos me vean como un papá”, 
(Perfil, 22/9).

Para que la agachada de Macri 
no fuera tan evidente, hubo risas, 
champagne y premios a Macri en 
la superfiesta del Global Citizen 
Award, una organización de los 
multimillonarios de Nueva York. 
Macri compartió la mesa central 
con Christine Legarde y bailó con la 
organizadora del acto, que confesó 
que Macri la había “flechado”. Y 
Macri dijo: “Tuve un flechazo con 
Christine (Legarde) y ahora espero 
que a todos los argentinos le pase 
lo mismo”.

En su discurso Macri fue claro: 
“Hemos apostado a la integración 
estratégica y las relaciones maduras 
con el mundo. Tenemos la vocación 
de ser un socio confiable para las 
empresas. Gracias por este nivel de 
apoyo que la Argentina tuvo en el 
mundo, especialmente de los Estados 
Unidos”. Lo aplaudieron de pie 
cuando terminó el discurso. Como se 
ve: las promesas de Macri fueron una 
necesidad del pasado, y la palabra 
rota es su necesidad del presente.

Macri mendigó 15.000 millones 
de dólares al FMI y consiguió 5.000 
millones. Al mismo tiempo Luis 
Caputo, expresidente del Banco 
Central, acordó con China un 
“préstamo” en yuanes (moneda 
china), por 10.260 millones de 
dólares, sólo válidos para negocios 
con ese país.

4
LA PULSEADA CONTRA 
EL MACRISMO
El parazo contra la política 
macrista volvió a mostrar el 
camino de la unidad para la 
lucha, social y política. Y estar 
a la altura de las tormentas 
que va a desatar el ajuste y la 
entrega de Macri con el FMI. 

El exitoso cuarto paro nacional activo 
y multisectorial es un gran paso 
adelante en la pulseada contra la política 
macrista y del FMI. El mismo mundo 
que premia a Macri, también tomó nota 
del masivo repudio que recibió en su 
país. Dirán que el pueblo argentino es 
incurable, impredecible, y sobre todo, 
incontrolable. Macri aprovechará su viaje 
para acelerar el envío de gases tóxicos, 
drones de espionaje o armados, y demás 
artillería para la represión comprada en 
Estados Unidos e Israel. 

Se volvió a demostrar que el principal 
camino para derrotar la política 
macrista es la más amplia unidad para 
la lucha. Prepararse para luchas duras y 
prolongadas, como vienen haciendo los 
trabajadores del Astillero Río Santiago. 
Como vienen haciendo los Cayetanos. 
Como vienen desarrollando los 
originarios, los campesinos, las mujeres, 
los jóvenes y demás sectores populares. 
Fortaleciendo las multisectoriales 
y trabajando para un gran centro 
coordinador de las luchas.

Tenemos el desafío de impedir que 
se apruebe el presupuesto macrista, 
y garantizar un plan de lucha hasta 
torcerle el brazo a esa política.

Trabajamos para un exitoso 
Encuentro Nacional de Mujeres. Y 
preparamos el repudio a los jerarcas 
imperialistas del G20.

Y acumulamos fuerzas, en las 
luchas para conquistar otra política 
y otro gobierno, popular, nacional 
y democrático. Fortalecemos al PTP 
con las personerías en todo el país, 
defendiendo y ampliando En marcha. 
Y construimos un fuerte y combativo 
PCR, para estar a la altura de las grandes 
tormentas que va a desatar la pulseada 
con el macrismo. n

escribe RICARDO FIERRO

Macri ajusta, entrega y nos endeuda
con el FMI y con China. En Nueva York 
baila, lo premian los millonarios 
usureros yanquis, y Trump le promete 
ser “un papá” de los argentinos.

Parazo contundente: 
¡No al pacto Macri-FMI!

JUAN CARLOS ALDERETE HABLANDO EN EL ACTO DEL 24 EN PLAZA DE MAYO.
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El jueves 20 se dictó la
sentencia en el VI juicio
por delitos de Lesa
Humanidad en
Mendoza, iniciado
en octubre de 2016.

Corresponsal

En el debate se trataron on-
ce causas acumuladas que con-
templaban a 76 víctimas, entre
ellas cuatro asesinados/as y sie-
te desaparecidas/os. Diecinue-
ve miembros de las Fuerzas Ar-
madas y policiales esperaron el
veredicto.

Una de las causas que se trató
fue el asesinato de Susana Ber-
mejillo y nuestro compañero Ma-
rio Susso, ocurridos cuatro días
antes del golpe, el 20 de marzo
de 1976.

Como lo expresamos en estas
páginas cada año, Mario fue es-
tudiante avanzado de la UTN
quien luego de de la gigantesca
experiencia del Mendozazo (4 de
abril de 1972) se incorporó al
PCR. La línea de masas de nues-
tro partido encajó fructífera-
mente con su misma forma de
ser: desde los estudiantes enca-
bezó la lucha por sus necesida-
des y se planteó firmemente la
necesidad de la unidad obrero es-
tudiantil. Por eso los surcos de
viñedos y sus obreros en la ex
bodega Furlotti, así como otras
fincas de Luján, lo tuvieron co-
mo entusiasta y solidario orga-
nizador y difusor de la línea de
su querido PCR.

En décadas de lucha, el pueblo
argentino consiguió en el 2003 la

derogación de las leyes de Pun-
to Final y Obediencia Debida dic-
tadas durante el gobierno de Al-
fonsín en 1987. Comenzaron los
juicios por las desapariciones,
asesinatos, cárceles, apropiación
de bebés y torturas de la dicta-
dura fascista del 76. Fue un gran
logro y pudieron darse muchos
pasos en la permanente búsque-
da de justicia por las víctimas, fa-
miliares y el pueblo en general.

Han sido y son un gran paso
en esa búsqueda de Justicia. Se
ha logrado mucho y, como
siempre, contradictoriamente
falta mucho.

Cientos y cientos de respon-
sables no han sido juzgados, ni
siquiera citados. Miles de los de-
saparecidos no podrán llegar
nunca a juicio pues no existe
ninguna prueba para ello. Algu-
na vez, las Madres plantearon
otra opción para el Juzgamiento.

En el caso de Mario, el úni-
co imputado, un policía que ac-

tuó en el D2, fue absuelto por
estos cargos.

Durante este sexto juicio se
escucharon testimonios que re-
lataron la actuación de bandas
civiles que “ocupaban” los pa-
sillos y oficinas oficiales de la
Tecnológica, portando hasta ar-
mas, desde antes del golpe, co-
mo parte del clima golpista que
se iba instalando. La querella
denominó a esas bandas como
parte de la CNU.

Es importante recordar y afir-
mar nuestra justa posición anti-
golpista que tan apasionada-
mente denunció Mario. Los
preparativos para el golpe co-
menzaron inmediatamente de la
muerte del general Perón el 1 de
julio del 74. Con Luder interina-
mente en el gobierno por des-
plazamiento transitorio de Isa-
bel, entre setiembre y octubre de
1975 se dictan los Decretos
2770/71 y 72 que ampliaban a to-
do el país el control de las FFAA

sobre las policías provinciales.
Esa subordinación de la policía

a las FFAA es el núcleo del dis-
positivo golpista que se fue ar-
mando en la Argentina y en
Mendoza. Las clases dominantes
habían confluido en un amplio
frente golpista en el que estaban
representantes de los imperia-
lismos dominantes que se dis-
putaban nuestra patria, yanquis
y rusos, frente hegemonizado por
estos últimos. Al pueblo y sus lu-
chadores lograron dividirnos y
ellos se unieron, de ahí el terri-
ble fascismo de ese golpe y su
dictadura.

Estas bandas golpistas civiles,
que actuaron bajo la dirección del
Ejército y de la Fuerza Aérea en
Mendoza, instaladas en la UTN
no han podido ser llevadas a jui-
cio. De ahí el resultado de abso-
lución para Armando Fernández
de la Policía de Mendoza.

El Partido en Mendoza viene
luchando por avanzar en la jus-
ticia en estos juicios por lesa hu-
manidad. Aportó dos testigos de
contexto: Carmelo Cortese y Jai-
me Valls, que conocieron y fue-
ron sus camaradas. No fueron
convocados.

En el alegato de la querella
fuimos consultados y pudimos
expresar rasgos fundamentales
de Mario Susso y de su posición
política.

En este proceso hemos solici-
tado un nuevo juicio, aportando
testigos y pruebas. Seguiremos
en este camino hasta lograr la
verdadera justicia por Mario y los
30.000. Nuestro objetivo es
ningún genocida o cómplice en
libertad.

30 mil compañeros detenidos
desaparecidos ¡Presente! ¡Ahora
y siempre! �

SENTENCIA POR EL ASESINATO DE MARIO SUSSO

Ningún genocida o cómplice en libertad

A mediados de 1923 el Par-
tido Comunista de la Argenti-
na llevó a cabo su V° Congreso.
En el mismo recrudeció el en-
frentamiento entre una co-
rriente izquierdista, y la direc-
ción partidaria. Entre los
primeros podemos mencionar
a Angélica Mendoza, Cayetano
Oriolo; y del otro Victorio Co-
dovilla, Rodolfo Ghioldi y José
Penelón, entre otros.

Para la versión oficial de la
historia del PC, escrita más de
20 años después y conocida co-
mo Esbozo de historia del
Partido Comunista de la Ar-
gentina (1947) el V° Congre-
so fue “un verdadero torneo de
oratoria revolucionaria pe-
queñoburguesa por parte de los
elementos izquierdistas”.

En este Congreso se presentó
un “Proyecto de programa de
acción inmediata del Partido Co-
munista”, redactado por la ma-
yoría del Comité Ejecutivo. Es-
te proyecto fue apoyado por una
minoría en la comisión de pro-
grama del Congreso. Allí la ma-
yoría aprobó las propuestas de
la corriente izquierdista, de la
que dos años después surgiría la
ruptura que dio nacimiento al
Partido Comunista Obrero, co-
nocidos como “chispistas”, por
su periódico, La Chispa.

Otto Vargas, en el Tomo 2 de
El marxismo y la revolución
argentina analiza en detalle el
debate entre estas corrientes, y
su importancia en el desarrollo
de una corriente oportunista de
derecha en la dirección del PC:
“Los partidarios del Programa de
acción inmediata recordaban que
la Comuna de París ejemplifica-
ba que ‘en circunstancias histó-
ricas determinadas las luchas por
las necesidades inmediatas de
las masas llevan a la revolución
proletaria’. En esta defensa de la
lucha por la reivindicaciones in-
mediatas está el germen de pos-
teriores desviaciones del PC”.
Recuerda Vargas que “Cuarenta
años después, en las escuelas de
la FJC, el responsable de la Es-
cuela de Cuadros del Partido Co-
munista, Oscar Arévalo, al calor
del XX Congreso del PCUS, ex-
plicaría por qué “la lucha del
movimiento juvenil por una can-
cha de fútbol, es revolucionaria”.
Lenin, recordando a Marx, había
señalado exactamente lo con-
trario, a fines de 1921: antes del
triunfo del proletariado ‘las re-
formas son un producto subsi-
diario de la lucha de clases re-
volucionaria’”.

Y mostrando que dentro de
la dirección partidaria las po-
siciones no eran unánimes, res-
cata que Rodolfo Ghioldi plan-
teó correctamente la relación
entre reformas y revolución. No
se le puede pedir a un obrero
hambriento, escribió, “que es-
pere que tomemos el poder
político sino que hay que luchar
para conseguir más pan”, y que
ese obrero por su propia expe-
riencia comprenderá la necesi-
dad “que tiene que luchar por la
dictadura del proletariado”. �
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CRÓNICAS PROLETARIAS

Origen del
chispismo (3)
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El 19 de setiembre, el Movi-
miento Nacional de Obreros Ru-
rales de Tucumán, encabezado
por Dalinda Sánchez y acom-
pañado por delegaciones de la
CTA, CCC, y el dirigente sindi-
cal Vicente Ruiz, tomaron du-
rante cinco horas la Delegación
Tucumán de la Uatre. De este
modo, los compañeros dieron
una contundente respuesta a la
actitud patotera de Ramón Aya-
la que ordenó la intervención de
la Seccional 862 de la Uatre con

sede en Juan Bautista Alberdi.
Durante la toma, dirigentes

nacionales se comunicaron con
Dalinda Sánchez y recibieron te-
lefónicamente el petitorio con-
sistente en:

- Inmediato levantamiento de
la intervención de la Seccional
862-Juan B. Alberdi de la Uatre.

- Designación de una Comi-
sión Provisoria elegida en asam-
blea que dirija la seccional has-
ta las elecciones.

- Paritarias que recuperen el
magro salario de los obreros ru-
rales ya que la inflación lo ha su-

perado largamente.
- Plan Interzafra de 6.000 pe-

sos, y rechazo total a los 2.300
pesos que Uatre aceptó al go-
bierno, y la eliminación del re-
quisito de aportes superiores a
sueldos de 5.500 pesos durante
mas de cinco meses, puesto que
para la mayoría de los trabaja-
dores la cosecha no supera los
tres meses.

Dalinda Sánchez manifestó
que seguramente Ayala y el trai-
dor Ferreyra, el delegado pro-
vincial, habrán pensado que in-

terviniendo a la Seccional 862,
de Juan Bautista Alberdi, se sa-
caban un problema de encima y
podrían vender sin problemas el
salario de los obreros rurales tu-
cumanos, pero todo lo contra-
rio porque “la chapa no hace al
dirigente”, y eso el Movimiento
Nacional de Obreros Rurales se
lo está demostrando.

Además, manifestó Dalinda:
con Ramón Ayala a partir de aho-
ra estaremos atentos, ya que si
viene a Tucumán lo esperaremos
en el mismo aeropuerto.

En la movilización participa-
ron obreras y obreros rurales de
diversos puntos de la provincia,
quienes demostraron mucho
enojo y combatividad. �

EL MOVIMIENTO NACIONAL DE OBREROS RURALES DE TUCUMÁN OCUPÓ LA DELEGACIÓN LOCAL

Trabajadores rurales toman Uatre

-
PRESENTACIÓN EN ROSARIO DEL LIBRO

El Che y Bolivia
Escrito por Luis “Lucho” Molinas

Hablarán: Carlos Del Frade (dip. prov. FSP),
Luis Molinas (sec. PCR reg. Santa Fe),
Luciano Garnero (sec. JCR reg. Santa Fe)

Martes 9 de octubre. 19 hs.

Auditorio Empleados de Comercio.
Corrientes 450. Rosario

JAIME VALLS, UNO DE LOS
TESTIGOS, CAMARADA DE MARIO.



Al cumplirse un año y con la
presencia de Julia Rosales en
la ciudad se realizó una gran
movilización con más de 1.500
personas en Bahía Blanca,
exigiendo el esclarecimiento y
el castigo a los responsables
del intento de asesinato a
nuestra dirigente.

Corresponsal

La numerosa columna pasó frente a la
municipalidad hasta llegar a la plaza el
Sol donde se realizó el acto. Luego de ho-
ras de viaje, contamos con la presencia de
los compañeros de la CCC de Villarino
(Mayor Buratovich, Hilario Ascasubi y Pe-
dro Luro), de Punta Alta, Saavedra, y de
Bahía Blanca. Estaban presentes la FNC
de Pedro Luro, trabajadores de la cebolla,
jubilados del MIJP, los jóvenes de Ni un
pibe menos por la droga, el PCR, PTP y la
JCR. También contamos con compañe-
ros de la CTEP, del Movimiento Evita, de
Nuevos Vientos y un conjunto de refe-
rentes gremiales del sindicato de Aceite-
ros y CI de Cargill, ATE, Apops, Suteba,
CTA. Mandaron adhesión al acto: la CGT
y la Juventud Sindical, Aduns, Barrios de
Pie de la sexta sección. Recibimos la so-
lidaridad de Marcelo Feliu (concejal) del

PJ, Carlos Quiroga (concejal Unidad Ciu-
dadana), Virginia Linares y Carlos Faba-
ro del GEN, Hernán Becares FR, Juan Fe-
rreyra del PI, Paula Echeverría del Evita,
Lualdi de Corriente Comunista Watu, Raúl
Ayude NV, Laura García Vázquez CTA Prov.
Bs. As., Juan Martín Vamos, Conte PO, en-
tre otros. Por el Comité Central del PCR,
estuvieron Amancay “Chiquito” Ardura y
Margarita Peñailillo.

El acto comenzó entonando el himno
nacional. Luego hablaron varios dirigen-
tes de distintas organizaciones. César
García, secretario del PCR regional e hijo
de Julia, luego de agradecer a los presen-
tes, planteó: “Venimos a exigir justicia

porque este hecho que no se esclarece
puede volver a repetirse, no fue personal
sino que fue un ataque a una dirigente
política como no pasaba desde otra épo-
ca ¿Por qué quieren amedrentar? Porque
esta política no pasa sin represión. En 3
Arroyos cierra el frigorífico Anselmo. 30
despidos en Kraft. En Villarino se cosechó
35% menos que el año pasado. En Punta
Alta echaron a 300 personas de la Base
Naval. En Bahía 70 despidos en Petrobras
y un 25% de los comercios cerrados y ni
hablar de las changas que ya casi no hay”.

También dijo García: “Una compañera
planteaba que ya sabemos que la familia
come una vez al día, nos acostamos tem-

prano para eludir la cena, otra que ‘ten-
go que elegir entre comer o pagar la luz’,
crecen los merenderos en toda la región,
a esto nos quiere arrojar el gobierno con
la entrega al FMI ¿Cuál es la salida?”.

Luego destacó el ejemplo de la unidad
en la lucha de los Cayetanos, y la nece-
sidad de unirse en política, que protago-
nicen los trabajadores, los estudiantes y
el pueblo, para “dejar de delegar la polí-
tica en los de siempre y desde el frente En
Marcha seguir uniendo para derrotar en
política a Macri. Por último quiero decir
que estoy orgulloso de mi vieja, porque
nos inculcó de chicos a mi hermana y a
mí que vale la pena pelear por la revolu-
ción, que la salida es colectiva y no indi-
vidual. No fue un ataque individual sino
al PCR, que con una línea avanzó en la
unidad de los sectores populares”.

Para cerrar el acto nos dirigió la pala-
bra Julia Rosales, quien agradeció a los
presentes y afirmó: “Me siento orgullosa
de estar en este lugar de la provincia, don-
de nos han hecho daño y hemos podido
reconstruir la historia de lucha y de com-
bate que dio el Partido durante tantos
años, crecimos de manera potencial y es-
to lo han construido ustedes, compañe-
ros. Este atentado sufrido no es casual y
no es personal, porque desde aquel 7 de
agosto de 2016 nos hemos transformado
en el centro de reagrupamiento donde
confluyen los humildes y son un ejemplo
de unidad de todos los sectores”.

Finalmente denunció Rosales el plan de
ajuste y entrega al FMI del gobierno, y
llamó a garantizar el paro del 24 y 25. Pa-
ra cerrar, Rosales indicó: “Nuestros sufri-
mientos cambiarán cuando seamos capa-
ces de dar vuelta la tortilla e imponer otro
tipo de gobierno a favor del pueblo”. �
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MARCHA EN BAHÍA BLANCA

Esclarecimiento del atentado a Julia Rosales

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
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trabajar por la unidad
y no por la escisión;
actuar en forma franca y
honrada y no urdir intrigas
y maquinaciones”
Mao Tsetung
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El viernes 21 de setiembre delegacio-
nes de varias organizaciones de la Villa
21.24 junto a la infaltable Nora Cortiñas y
curas de la Parroquia Caacupé, acom-
pañamos a Iván Navarro y Ezequiel Villa-
nueva Moya a los tribunales.

En un fallo histórico, el tribunal N° 9
condenó a penas de 8 y 10 años de cárcel
a seis miembros de la Prefectura Naval
Argentina. La causa fue por persecución
y tortura, durante el mes de setiembre de
2016, contra estos dos jóvenes, militan-
tes de la Garganta Poderosa.

Estos hechos se repiten con frecuencia

en el barrio. En este caso la movilización
popular desde el primer momento, con-
gregó a partidos y organizaciones popu-
lares y a muchísimos vecinos cansados de

la prepotencia y atropellos de las fuerzas
de seguridad, consiguiendo esta condena
histórica.

También gracias a la movilización po-

pular y a que la Iglesia encabezó y sostu-
vo el reclamo, se logró sentar en el ban-
quillo de los acusados a Adrián Otero, po-
licía de la Ciudad, quien el 15 de julio de
2017 fusiló a “Paragüita” (Cristian Tole-
do), el joven de 25 años que volvía con dos
amigos de bailar. Luego de una discusión
de tránsito el policía gatilló contra los jó-
venes, causando la muerte a Cristian.

Convocados por familiares de víctimas,
el último 27 de agosto marchamos contra
el gatillo fácil. Claramente los barrios están
tomando en susmanos la consigna “Ni una
bala más, ni un pibe menos”. El resulta-
do de estos dos casos nos estimula para
mantener la pelea contra el abuso de las
fuerzas de seguridad en nuestros barrios,
contra la “doctrina Chocobar” de muerte
para los jóvenes que impulsa la ministra
de Seguridad Patricia Bullrich y que sos-
tiene el gobierno de Macri. �

BARRACAS, CIUDAD DE BUENOS AIRES

Un fallo histórico
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El martes 18 de septiembre en la ciu-
dad de Zárate se realizó una charla a car-
go de Rosa Nassif sobre “La rebelión de
las mujeres en la Argentina de hoy”. La
actividad estuvo organizada por la agru-
pación Unión de Mujeres en Lucha Zára-
te-Campana, el departamento de género
de ATE Zárate, y la Secretaría de género
de la CTA-Autónoma Zárate-Campana.

La actividad tuvo lugar en el centro cul-
tural Tito Alberti, y contó con el auspicio
del Consejo Municipal de la Mujer de la

ciudad de Zárate.
Rosa Nassif desarrolló distintos as-

pectos de la situación de las mujeres,
partiendo de que somos parte de un pue-
blo que está sufriendo un ajuste brutal
a raíz de las políticas del gobierno de
Macri y su acuerdo con el FMI. Analizó
la marea verde que significó este año la
lucha por la legalización del aborto, con
una gran participación de la juventud,
como un movimiento que no para y no
vuelve atrás, y se expresa en otras lu-
chas como la lucha por la educación pú-
blica, la conciencia que se ha tomado por

el derecho a decidir es enorme. La lucha
de las mujeres tiene un peso fundamen-
tal, decisivo, que se suma a la lucha del
pueblo, ya que la lucha contra la opre-
sión y contra el patriarcado están inter-
namente ligadas.

Luego explicó las razones históricas de
la opresión de las mujeres, con la división
en clases de la sociedad, y el surgimien-
to del patriarcado, y cómo fue el desarro-
llo de la familia. Resaltó la participación
de las mujeres en toda la historia de la hu-
manidad, aunque ésta ha sido negada. De-
sarrolló en su exposición que las mujeres
avanzaron en sus derechos cada vez que
surgieron gobiernos verdaderamente po-
pulares, como la Comuna de Paris, la Re-
volución Rusa, la Revolución China y la
Revolución Cubana, entre otras. Parti-

cularmente en la Revolución Cultural Pro-
letaria en China, descubrió que, si no se
profundizan los cambios, se retrocede en
la conquista de derechos de la mujer.

Rosa expuso sobre las distintas olea-
das feministas, y en especial cuando sur-
ge en Argentina esta marea masiva que
correspondería a la cuarta oleada, con el
salto enorme del Ni Una Menos el 3 de ju-
nio del 2015, que tiene la historia de to-
dos los Encuentros Nacionales de Muje-
res atrás, vinculado a la lucha contra los
femicidios, y cómo este movimiento ha
ido creciendo en masividad.

La participación de las compañeras y
compañeros de la zona fue muy impor-
tante, y se desarrolló un intercambio muy
fluido al finalizar la charla, con pregun-
tas y experiencias de los participantes. �

LA REBELIÓN DE LAS MUJERES EN LA ARGENTINA DE HOY

Rosa Nassif en Zárate

SE EXTIENDE EL RECLAMO Y LA SOLIDARIDAD CON JULIA ROSALES

BARRACAS, CABA.



escribe Maria Rosario

Desde el 1° Encuentro Nacional de Mu-
jeres, durante 32 años seguidos, miles de
mujeres al comienzo y decenas de miles
desde hace tiempo, nos juntamos, nos es-
cuchamos, nos contamos nuestros sufri-
mientos, nuestros miedos y nuestras
broncas, nuestras experiencias de orga-
nización y de lucha, nuestros triunfos y
nuestras derrotas.

Todas nos sentimos iguales y herma-
nadas, porque la unión hace la fuerza; esa
fuerza con la que venimos abriendo dis-
cusiones y logrando conquistas. Unas po-
demos ir, a otras les contamos como son
hasta que se animan. Así, de algunos
puñados o racimos en las calles, ahora so-
mos millones. Todas somos el Encuentro
porque el Encuentro es de todas.

Treinta y dos años seguidos y siempre
creciendo. Crece el Encuentro y crece ca-
da encuentrera, porque ninguna sale igual
a cómo entró. Crecemos en reconocer-
nos a nosotras mismas, crecemos en sen-
tir que los sueños de dignidad de cada una
son posibles porque somos la mitad del
cielo. Crecemos porque en medio de tan-
tas amarguras en las que vivimos, juntas,
abrimos el camino de hacer realidad la es-
peranza de liberarnos de las cadenas a las
que nos someten.

Y tenemos un nombre, nos llamamos
Encuentro Nacional de Mujeres. Así lo gri-
tamos en cada una de las 26 marchas: ¡Y
les hicimos el Encuentro!

Los ataques al Encuentro
Desde la reunión plenaria de la Comi-

sión Organizadora con mujeres de ex co-
misiones, en febrero, en Lago Puelo, un
grupo de mujeres encabezado por Moira

Millán recorre el país con una campaña
contra el Encuentro.

Esa campaña se basa en “exigir” que
el Encuentro sea “plurinacional”. ¿No
saben que el Encuentro Nacional de Mu-
jeres es plurinacional desde que nació?
¿No saben que en los 32 Encuentros han
participado miles de mujeres origina-
rias y de nuestros hermanos países la-
tinoamericanos?

¿Por qué en lugar de atacar a la Co-
misión Organizadora no colaboran con
ella, que con tanto esfuerzo está garan-
tizando un Encuentro, tan difícil, por las
condiciones en que se da en Chubut, y
frente a un gobierno nacional que quie-
re liquidarlo?

¿Por qué atacan a los Encuentros Na-
cionales de Mujeres que reconocen, des-
de el inicio, la triple opresión de las mu-
jeres originarias, triple opresión que

también sufren cientos de miles de mu-
jeres migrantes de los países hermanos
latinoamericanos?

Defendamos el Encuentro
¿Por qué se quiere dividir a las muje-

res entre “originarias” y “criollas”? ¿Por
qué se ataca a las criollas calificándolas
de “huincas”? Junto a Túpac Amaru y Mi-
caela Bastidas había muchas criollas. Jun-
to a Martín Güemes y su compañera Ma-
cacha Tejada había muchas originarias, y
las/os gauchas/os tenían sangre origina-
ria. La unidad de criollas/os, originarias/os
y afroamericanos esclavos fue una condi-
ción decisiva para aquella primera inde-
pendencia. Y sigue siendo una condición
decisiva para conquista la segunda inde-
pendencia y la liberación de nuestra opre-
sión comomujeres, acabando con las oli-
garquías latifundistas y la dependencia de

las potencias imperialistas.
¿Por qué dividirnos cuando las mu-

jeres necesitamos unirnos? Luchamos
por unirnos. Y luchamos por la unidad
más amplia posible de todos los pueblos
y naciones que habitan en la Argentina,
para enfrentar los brutales sufrimientos
provocados por este gobierno de Macri,
tan reaccionario, que agrava al máxi-
mo el robo de tierras y el genocidio si-
lencioso a las naciones y pueblos ori-
ginarios, condena al hambre y la pobreza
al pueblo criollo y está convirtiendo a la
Argentina, prácticamente en una semi-
colonia de las potencias imperialistas de
turno.

¿Por qué en lugar de atacar a esta Co-
misión Organizadora, que ha creado el ta-
ller “Mujeres por la libre determinación
de los pueblos”, no colaboran con ella?

Le pedimos a la hermana Moira Millán
que reflexione y colabore para que el En-
cuentro Nacional de Mujeres sea exitoso.
Y una vez más, podamos recorrer las ca-
lles de Trelew al grito de A pesar de todo,
les hicimos el encuentro. n
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¿Por qué dividirnos
cuando las mujeres
necesitamos unirnos?
Luchamos por unirnos. Y
luchamos por la unidad más
amplia posible de todos los
pueblos y naciones que
habitan en la Argentina, para
enfrentar los brutales
sufrimientos provocados por
este gobierno de Macri

MACRI QUIERE LIQUIDAR EL ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES. LOS ATAQUES AL ENCUENTRO SON FUNCIONALES AL MACRISMO

Todas somos el Encuentro
porque el Encuentro es de todas

MARCHA DEL 32 ENCUENTRO EN CHACO

Se realizaron talleres, preparándose
para el 33 Encuentro Nacional de
Mujeres a realizarse en octubre en
Trelew, Chubut.
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En el Preencuentro se produce la mis-
ma dinámica, pero en menor escala, que
los Encuentros. Se discutieron temas co-
mo violencia de género, educación sexual,
problemas laborales y acceso a la vivien-
da, entre otras temáticas.

El viernes 21, se realizó el Preen-
cuentro de mujeres en la escuela 749, en
donde se dividieron las participantes en
talleres para discutir sobre distintas

temáticas.
Desde la Comisión Organizadora, Pau-

la Mamani explicó que “este es el pri-
mer preencuentro de este año en Como-
doro, preparándonos para el Encuentro
Nacional de Mujeres en Trelew, el 13, 14
y 15 de octubre”. Señaló que se realiza
una reproducción en menor escala de un
encuentro nacional: comienzan con una
presentación general, luego se dividen
en talleres y finalmente ponen en común
las conclusiones.

En esta oportunidad, “hicimos talleres
para discutir sobre el acceso al trabajo,
violencia, educación sexual, integral, ac-
ceso a la vivienda; estos temas salieron
como interesantes para dividirnos en ta-

lleres donde hay participación de todas.
Tratamos que cada una hable, cuente su
experiencia, sus preguntas, sus dudas”,
expresó Mamani. Asimismo, expresó que
“eso queda registrado como conclusiones,
sirve para intercambiar experiencias y a
veces promover algún tipo de solución”.

Encuentro Nacional de Mujeres
El Encuentro Nacional de Mujeres con-

grega a miles de mujeres de todo el país
y esta es la primera vez que se realiza en
Chubut. “La idea es que las mujeres que
participen de este preencuentro partici-
pen en Trelew, que vivan esa experien-
cia con las mujeres que vienen de dife-
rentes lugares del país”, comentó Mamani.

En la ciudad, la Multisectorial de Mu-
jeres cuenta con dos colectivos para via-
jar al Encuentro. Aunque por la deman-
da verán si hay posibilidades de conseguir
más transportes. En cuanto a la organi-
zación, Paula comentó que “la mayoría de
las mujeres que están participando son de
Trelew, hay varias subcomisiones: aloja-
miento, cultura, talleres, organización y
logística, finanzas, y entre todas estamos
aportando nuestro granito de arena”.

50 mil mujeres
Los pedidos de alojamiento sobrepasan

los 30 mil, y ya hay lista de espera.
Además, las plazas en los hoteles también
están reservadas, por lo que calculan que
llegarán a la provincia 50 mil mujeres pa-
ra participar del evento.

Quienes deseen viajar y/o colaborar con
la organización del Encuentro, pueden co-
municarse al número 297-5947848. n

El viernes 21 por la mañana, se inició
la segunda Cohorte de la Diplomatura de
Violencia de género, derechos y movi-
miento de mujeres organizada por la Ca-
sa de la Mujer María Conti, Siglo 21, ELA,
Mujeres Unidas en Lucha junto a la Se-
cretaria de Extensión Universitaria de la
Facultad de Humanidades de la UNJU.

La apertura estuvo a cargo de Érica Da-
niela Cari, y tomaron la palabra el deca-
no, Cesar Arrueta, la secretaria de Exten-
sión, Natalia Ríos, las responsables
académicas de la Diplomatura, Verónica
Aramayo, Miriam Morales y Mariana Var-

gas, y se leyó una carta de Marcia Bara-
nosky, presidenta de Siglo 21 que no pu-
do estar presente.

Luego de que Aramayo y Morales re-
saltaran la razón de la reprogramación de
la Diplomatura por la lucha universita-
ria, y explayarse sobre la adhesión de és-
ta al paro, Vargas formuló una interven-
ción en la que comenzó afirmando: “Hace
un año comenzamos la primera cohorte
de esta diplomatura, nos planteamos allí
como desafío de este punto de encuentro
entre el movimiento de mujeres y la Uni-
versidad analizar la realidad colectiva-

mente y de esa misma manera entender
las causas de tanta violencia -patriarcal-
hacia las mujeres para poder ponerle fre-
no. Es el mismo desafío que nos plante-
amos hoy”, y desarrolló los grandes acon-
tecimientos de este año, en la provincia
y en el país.

Luego hubo una intervención musical
de Mónica Pantoja y Eugenia Mur, reco-
nocidas cantantes y músicas de Jujuy y
también alumnas de la Diplomatura. A su
término comenzó la clase del primer mó-
dulo, a cargo de la historiadora feminis-
ta y marxista, Graciela Tejero Coni. n

PREPARÁNDONOS PARA EL 33 ENM EN TRELEW, CUBUT

Preencuentro demujeres en Comodoro Rivadavia

COMENZÓ EL SEGUNDO CICLO EN JUJUY

Diplomatura
de violencia
de género



La semana pasada las
trabajadoras y los
trabajadores del Astillero Río
Santiago debieron librar un
nuevo round en su pelea
por la defensa de su
fuente de trabajo
y la soberanía nacional.

Carolina Antognini, delegada gremial
de la Mesa del Cuerpo de Delegados del
Astillero e integrante de la Lista Celeste
en la CCC, relató a nuestro semanario al-
gunas de las alternativas de esta nueva
batalla. Recordemos que el 13 de sep-
tiembre, los trabajadores habían realiza-
do una permanencia en el Astillero, fun-
damentalmente en reclamo de los insumos
necesarios para reactivar la producción de
los trabajos que ya tenemos, uno de los
buques está terminado en un 97%, y que
ese día se firmó un acuerdo con la inter-
vención de la empresa. Ante el incumpli-
miento del mismo, que preveía una reu-
nión el lunes 17 con los ministros
bonaerenses de Economía y Producción y
que fue unilateralmente suspendida por
el gobierno de María Eugenia Vidal, los
trabajadores decidieron el martes 18, en
asamblea general, marchar ese mismo día
hasta el Ministerio de Economía para rei-
terar el reclamo de “provisión de oxíge-
no y gas para avanzar con los trabajos, y
la eliminación de los descuentos que nos
están haciendo a los trabajadores”.

Permanencia pacífica en Economía
“Nosotros permanecimos pacífica-

mente en el Ministerio de Economía –di-
ce la delegada-, esperando que nos reci-
ban, pese a lo que dicen algunos medios
obsecuentes con el gobierno. Contamos
con una solidaridad muy grande. Ese
martes se realizó en La Plata la marcha a
12 años del secuestro de Julio López, que
pasó por Economía, con más de 10 mil
compañeros. Vinieron a solidarizarse des-
de el Frente Gremial, la CCC, el PCR y el
PTP, centros y organizaciones de estu-
diantes, organizaciones sociales, parti-
dos políticos, etc.

“Por la noche del martes, cuando llevá-
bamos mas de diez horas, intervino la
Pastoral Social que medió ante el gobier-

no, y se llegó a un acuerdo que fue apro-
bado por los compañeros en asamblea, y
ahí volvimos a nuestras casas. El acuerdo
tiene cuatro puntos: 1) resolver la provi-
sión del gas y oxígeno necesario para los
trabajos pendientes; 2) devolver las re-
tenciones gremiales y del comedor que
nos vienen haciendo desde hace dos me-
ses, pero se las queda el gobierno de la
provincia y no se lo da al gremio; 3) sus-
pender a partir del próximo cobro el des-
cuento que nos vienen haciendo de las va-
caciones, mientras funcione la mesa de
negociación con participación de la Pas-
toral Social hasta noviembre; y por últi-
mo ratificar la vigencia de nuestro con-
venio colectivo de trabajo”.

El gobierno
sigue atacando al Astillero

Cuenta Carolina que en el mismo mo-
mento que los trabajadores se encontra-
ban en Economía reclamando ser recibi-
dos, el ministro Hernán Lacunza y otros
funcionarios salían por los medios a tra-
tarlos de “violentos y vagos”. “El gobier-
no no pudo concretar los intentos de cie-
rre y de despidos en la fábrica. A partir de
ahí avanzó en paralizarnos los trabajos, y
por otro lado en el ataque a la organiza-
ción gremial y a nuestros bolsillos, con
descuentos de sumas que los trabajado-
res conquistamos hace más de 25 años”,
“tratan de dividirnos entre nosotros y de

la sociedad, de este camino de gran soli-
daridad y confluencia que venimos cons-
truyendo”, afirma Antognini.

Carolina refiere que “También se filtró
el plan de María Eugenia Vidal Para el
Astillero. Es un plan minucioso, con dis-
tintos aspectos: económico, judicial, gre-
mial, mediático. Tratan a los trabaja-
dores de enemigos, de mafias, ‘el mal’.
Esto nos da la razón en el sentido que ve-
nimos diciendo hace tiempo que el obje-
tivo del gobierno es el cierre de la fábri-
ca”. Pero destaca que “a partir de la
permanencia en Economía, el gobierno
volvió a decir que no va a haber ni cierre
ni despidos, ni privatización. Producto
de la lucha tuvo que reconocer el pro-
blema laboral que tenemos. Nuestro ob-
jetivo es claro: que el Astillero siga abier-
to y reactivado, 100 por ciento estatal,
produciendo para la defensa nacional y
la marina mercante, y con los 3.309 tra-
bajadoras y trabajadores adentro”.

Estado de ánimo y discusiones
“Entre las trabajadoras y trabajadores

hay sentimientos encontrados, dice Ca-
rolina. Por un lado la preocupación por
saber que tu fuente de trabajo está en ries-
go, por los descuentos, que en casos de
algunos compañeros han significado la
totalidad del sueldo. Tenemos un com-
pañero fallecido por un ACV, otro infar-
tado cuando vio su cuenta en cero. Esta

situación repercute en la salud, en la fa-
milia y en la vida cotidiana. Pero hemos
encontrado, en el camino colectivo que
tomamos, en la unidad y en la lucha, la
fortaleza para seguir dando batalla.

“Como decimos: el Astillero es nuestra
fuente de trabajo, que nos permite comer
todos los días y mandar nuestros pibes a
la escuela, pero además hemos aprendi-
do de la historia de lucha de esta fábrica
y sabemos que estamos defendiendo un
pedazo de soberanía.

“Queremos un Astillero que siga pro-
duciendo para otro tipo de país, para lo
que es necesario otra política y otro go-
bierno. Con éste es imposible.

“Este gobierno viene de comprar bu-
ques a Israel primero, y a Francia des-
pués, con un sobreprecio mucho mayor
al que saldría producirlos en el Astillero.
Hemos presentado los proyectos que de-
muestran que podemos hacer estos bu-
ques a menor precio. Entendemos que
con esto hacen sus propios negociados.
Y en el caso de la marina mercante, por
la falta de una flota propia, de bandera
nacional, se destinan por año más de sie-
te mil millones de dólares en fletes para
trasladar mercadería.

“El gobierno salió ahora por los medios
a decir que quieren dividir el Astillero en
dos empresas. Un taller de reparaciones
navales, y otra fábrica destinada a la pro-
ducción para la obra pública. Apenas la
semana pasada el interventor Capdevilla
le decía a los gerentes que el Astillero no
puede producir para el mercado interno
porque está bajo la legislación de “zona
franca”, que supuestamente se lo impi-
de, y ahora hablan de una fábrica para la
obra pública… No conocen el Astillero, no-
sotros hacemos reparaciones, y hemos he-
cho un montón de trabajos para la obra
pública: compuertas para Puerto Belgra-
no, puentes para distintos lugares, el te-
cho del estadio único, turbinas para Yacy-
reta, etc, y lo podemos seguir haciendo.

“Pero los trabajadores no estamos dis-
puestos a ceder en lo que es la razón so-
cial del Astillero, que es construir barcos
para la defensa nacional y la marina mer-
cante. Porque eso hace a la defensa de la
soberanía y a qué tipo de país queremos”.

La compañera Antognini nos despide
reafirmando que los trabajadores del ARS
van a participar del paro activo del 24 y el
25 de septiembre, y tras el mismo se reu-
nirían para decidir los pasos a seguir. n
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ENTREVISTA A CAROLINA ANTOGNINI, DELEGADA GREMIAL DEL ASTILLERO RÍO SANTIAGO

El Astillero es trabajo y soberanía
TRABAJADORES Y FAMILIARES EN LA PERMANENCIA EN ECONOMÍA

En medio de la pelea de las trabajado-
ras y trabajadores del Astillero Río San-
tiago por su fuente de trabajo y por la so-
beranía (ver nota aparte), se conoció un
documento interno del gobierno de la pro-
vincia de Buenos Aires, que detalla un ata-
que planificado contra el ARS.

Esta “agenda integral” es una clara
muestra de los planes del gobierno de Ma-
cri y Vidal, al servicio de imperialistas y oli-
garcas. Consta de una “agenda económi-
ca”, una “judicial/legal” y una “pública”,
cada una de ellas dividida en “etapas”.

El objetivo es explícito: “si se descar-
ta la opción de cierre”, cesantear 771 tra-
bajadores en 2018 (723 despidos y 48 ju-
bilaciones). En función de este objetivo,
la “agenda” traza un minucioso plan,
donde se trata de presentar los derechos
y conquistas laborales de los trabajadores
del Astillero como “beneficios”. En la par-
te “económica” se explicita cómo elimi-
nar esas conquistas: comedor, vacacio-

nes, partes del sueldo, jubilaciones, li-
cencias gremiales, finalizando con los des-
pidos. La parte “legal” describe presen-

taciones penales contra ATE y los traba-
jadores, junto a administraciones ante-
riores, con “pruebas” como “Discurso pú-

blico en ARS pidiendo echar al Presiden-
te y Gobernadora”.

Y no podía faltar la “agenda pública”,
que es el envío “en off” a los medios de co-
municación de la visión del gobierno, pa-
ra el que los trabajadores son “el mal”, y
“la mafia que queremos combatir”, por-
que están agremiados y defendiendo sus
derechos. Este es el libreto que le deben ha-
ber pasado, junto a un jugoso sobre, a Jor-
ge Lanata, para sus “informes” contra los
trabajadores, porque, como dice explícita-
mente esta “agenda pública” hay que ha-
cer una “Construcción del enemigo”.

Así pretende este gobierno aplicar su
reaccionario plan de ajuste, entrega y
represión destruyendo la industria na-
cional y hambreando a los trabajadores
y el pueblo.

Pero se encontraron con un hueso du-
ro de roer: las trabajadoras y trabajado-
res del Astillero, que día a día muestran
porqué son la vanguardia de la lucha
obrera y popular en nuestra patria, y
cuentan con la más amplia solidaridad
de millones que quieren otra política y
otro gobierno, para construir una nue-
va Argentina, con techo, tierra y traba-
jo para todos. n

ASÍ PLANIFICA EL GOBIERNO CONTRA EL ASTILLERO RÍO SANTIAGO

Para Vidal los trabajadores son “el mal”

EL PLAN DE VIDAL CONTRA EL ARS



Mientras Macri andaba arrastrándose
ante el FMI y los jefes de varios monopo-
lios imperialistas en Estados Unidos, avan-
zando en la entrega de nuestra patria, acá
los trabajadores paralizaban el país, y mul-
tiplicaban las marchas, actos, cortes y ollas
populares el 24 y el 25, haciendo activo el
paro nacional. Los ocupados, desocupados
y precarizados, y los jubilados de la CCC fue-
ron, junto al PCR y el PTP, motores de la
unidad multisectorial en todo el país.

El paro empezó el 24
El lunes 24 de septiembre, en muchos lu-

gares, hubo paros y marchas unitarias.

PUENTE PUEYRREDÓN
En la Capital Federal, el 24 las moviliza-

ciones comenzaron temprano. En Puente
Pueyrredón, en el acceso al sur de la Capi-
tal Federal, miles de compañeros se topa-
ron con un feroz operativo represor por
parte de la Prefectura, que pretendía impe-
dir el paso. Allí confluyeron compañeros de

ATE, CTA-A de Peidro, Astillero Río San-
tiago, la CCC, Barrios de Pie, CTEP, Movi-
miento Evita, Frente Popular Darío San-
tillán, MTE, entre otros. Tras más de tres
horas en las que hubo provocaciones por
parte de Prefectura y Policía federal, que tiró
gas pimienta y golpeó a los manifestan-
tes, se logró pasar, y la mayoría marchó ha-
cia Plaza de Mayo.

MASIVO ACTO EN PLAZA DE MAYO
Por la tarde del 24 se realizó una multi-

tudinaria movilización a Plaza de Mayo,
convocada por las CTA de Yasky y Micheli,
y el Frente Sindical que impulsan Camio-
neros, Bancarios, Smata, entre otros. La CCC,
CTEP y Barrios de Pie aportaron grandes co-
lumnas, y se sumaron a las de Camioneros,
Smata, Bancarios, Televisión, Gráficos, Le-
cheros, Judiciales, Actores, Apops, Conadu
y Conadu H, Sipreba, ATE, Ctera, UTE, Me-

trodelegados, la Multisectorial de Zárate-
Campana-Lima-Baradero, una columna
común de Moreno, etc.

En la Plaza de Mayo hablaron Hugo Yasky
(CTA-T), Pablo Micheli (CTA-A), Daniel Ca-
talano leyó una carta de Milagro Sala, Ser-
gio Palazzo (Frente Sindical), Juan Carlos
Alderete (CCC, ver recuadro), Esteban Cas-
tro (CTEP), Alejandro Garfagnini (Frente
Milagros Sala), Lola Bertés (Actores), Da-
niel Menéndez (Barrios de Pie), y cerró el

24 Y 25 DE SEPTIEMBRE: PARO NACIONAL ACTIVO

¡Macri pará lamano!
Elparo y las movilizaciones
del 24 y 25 de septiembre
mostraron de manera
contundente que la mayoría de
los trabajadores y el pueblo
argentino repudian la política de
hambre, entrega y represión del
gobierno macrista, y su nefasto
pacto con el FMI. Informes de
nuestros corresponsales.

NEUQUÉN

CORRIENTES

TUCUMÁN

LA PAMPA

ESQUEL

ENTRE RÍOS

ZÁRATE

CÓRDOBA

SANTIAGO DEL ESTERO

PLAZA DE MAYO



acto Sonia Alesso (Ctera). Promediando el
acto se sumó una nutrida columna de tra-
bajadores del Astillero Río Santiago.

Estaban presentes en el palco gran canti-
dad de dirigentes de las organizaciones con-
vocantes, así como diputados nacionales e
intendentes de la provincia de Buenos Aires.

SANTA FE
El comienzo del paro, el 24, tuvo en Ro-

sario una gigantesca movilización como
protagonista. Una muestra más del repudio
de los trabajadores, desocupados y jubila-
dos a las políticas de hambre y entrega na-
cional del gobierno de Macri. “En Argen-
tina sobran recursos. Lo que hace falta es
decisión política de gobernar en favor de las
grandes mayorías” dijo Eduardo Delmon-
te en un multitudinario acto.

Participaron gremios y organizaciones
sociales: CTA-Autónoma, Recolección y Ba-
rrido, Dragado y Balizamiento, Amsafe Ro-
sario, ATE Rosario, Siprus, Coad, Aceiteros,
CCC, CTEP, Mov- Evita, MTE, Barrios de Pie,
FOL, Pueblos Originarios en Lucha, Secre-
taría General de la Federación Universitaria
de Rosario, Centros de Estudiantes de Cien-
cias Médicas, Psicología y Ciencias Políticas.

ENTRE RÍOS
La Multisectorial de Entre Ríos realizó

una masiva movilización hasta la Casa de
Gobierno el 24. El PCR, el PTP y la CCC par-
ticiparon, junto a decenas de gremios y or-
ganizaciones sociales, estudiantiles y polí-
ticas, de una columna de más de diez
cuadras que se movilizó para repudiar el
presupuesto de ajuste y entrega acordado
por Macri y sus legisladores, gobernadores
y el FMI. De la manifestación participaron
gremios como ATE, Agmer, CTA-A, La Ban-
caria, Televisión, Dragado y Balizamiento,
Camioneros, organizaciones sociales co-
mo Barrios de Pie, CTEP; la CEPA y el MUS,
centros de estudiantes, y otros.

Frente a Casa de Gobierno se leyó un do-
cumento consensuado por las organizacio-
nes que hizo hincapié en la necesidad de re-
forzar la unidad de los trabajadores para
frenar esta avanzada antipopular, antina-
cional y represiva del gobierno de Macri.

LA PAMPA
En una histórica marcha confluyeron las

cuatro centrales de trabajadores lo que sig-
nificó un No rotundo a las políticas ham-
breadoras del gobierno nacional. Cerca de
9.000 personas marcharon por las calles
de la capital pampeana atrás de una ban-
dera que citaba “unidad frente al ajuste”
encabezada por dirigentes de las distintas
fuerzas.

La movilización recorrió el centro de la
ciudad y culminó en la Casa de Gobierno
provincial y el edificio de Agricultura Fa-
miliar con la palabra de dos compañeros de
ATE (celeste y blanco). La columnamás nu-
merosa la conformaron ATE, Sitrasap, PCR,
JCR y la CCC, que concentró a todos los com-
pañeros y compañeras de toda la provincia.
La unidad por la que se estuvo trabajando
mostró una de las manifestaciones más nú-
meros de los últimos años.

���

25 de septiembre: paro activo
El paro general del 25 de septiembre, el

cuarto contra el gobierno de Macri, fue el
más importante de los últimos años. A la pa-
ralización de todos los medios de transpor-

te, hay que sumarle, como informaron nues-
tros corresponsales de todo el país, uname-
dida contundente en los principales centros
industriales. En decenas de lugares el paro
se hizo activo, con actos, marchas, cortes de
ruta y ollas populares en los que confluye-
ron trabajadores ocupados, desocupados, es-
tudiantes, pequeños comerciantes, campe-
sinos, entre otros sectores populares.

BUENOS AIRES
LA MATANZA

La CCC, CTEP, Barrios de Pie y otras or-
ganizaciones realizaron un masivo corte con
ollas populares en el Km 27 de la ruta 3.
5.000 personas entre compañeros y vecinos
hicieron activo el paro nacional.

ZONA SUR
Se realizaron cortes de ruta y ollas popu-

lares convocadas de manera multisectorial
y con la participación de la CCC en la ruta
210/29 en Guernica. En Cañuelas con radio
abierta. En Almirante Brown hubo cortes en
Claypole, Longchamps, Glew y Burzaco.
También hubo cortes en Alejandro Korn.

ZONA NORTE
En el cordón fabril de la zona norte del

Gran Buenos Aires, el paro fue contunden-
te en los parques industriales de Garín, Pi-
lar y en la concentración obrera de Pache-
co (Mondelez, Ford, Volkswagen, entre
otras). En Mondelez Pacheco, la Comisión
Interna garantizó desde la madrugada un
bloqueo de portones, en una fábrica que se
presentó vacía de trabajadores. “Ni los jerár-
quicos vinieron”, expresó Jorge Penayo.

A partir de media mañana, se levantaron
ollas populares en Henry Ford y Panameri-
cana, en Pacheco. Participaron: CTA Autó-
noma, CTA de los trabajadores, ATE de to-
dos los distritos de la zona, Cicop, Suteba
Tigre y Escobar, Comisión Interna de Mon-
delez Pacheco, CCC, Barrios de Pie, CTEP,
delegados de la Línea 60, Frigorífico Rio-
platense, delegados de la alimentación, en-
tre otras organizaciones gremiales, socia-
les y políticas de la zona.

CAMPANA-ZÁRATE
Lamultisectorial de Zárate Campana con-

tra el ajuste, se movilizó el 24 a plaza de
mayo y el 25 a la rotonda de Zárate, parti-
cipando activamente del paro nacional.

MAR DEL PLATA
Se hizo activo el paro con un corte de ru-

ta frente al Inareps en Ruta 88. Participa-
ron ATE y organizaciones populares.

CHUBUT
Esquel: Se hizo un acto multitudinario

con más de 1.000 personas encabezada por
la Mesa de Unidad Sindical, CGT Regional,
CTA T, CCC, Soeme, Apops, Sitravch, Atech,
ATE, Uocra, Bancarios, Agricultura Fami-
liar, INTA y estudiantes universitarios. La
columna de la CCC Desocupados y preca-
rizados estuvo integrada por compañeras/os
de barrios de Esquel y Trevelin.
Madryn: Hubo acto y movilización con

alrededor de 700 trabajadores del STIA, SO-
MU, SUPA, ATE, AOT, Uthgra, Seyom, CCC,
Movimiento Evita, Barrios de Pie, y otros
gremios y organizaciones. Paró el Puerto,
Aluar (tanto UOM como UOCRA), demás
gremios locales.

En Comodoro el 24 hubo una masiva mo-
vilización de la Mesa de Unidad Sindical y
Social. Se avanzó en la unidad en la lucha

contra esta política de Macri y el FMI, con-
vocando a un Patagonazo por una patria li-
bre, justa y soberana.

El martes 25 hubo cuatro convocatorias
opositoras: Camioneros desde la noche an-
terior cortó la Ruta 3 y ruta 26 a los yaci-
mientos petroleros. La Uocra realizó un ac-
to contra los despidos masivos y las políticas
de hambre de Macri. El Sindicato Petrole-
ros movilizó más de 5000 trabajadores, y
realizaron un acto frente al Banco Nación.

La Mesa Unidad Sindical y Social rea-
lizó un acto en Plaza Kompuchewe. Habla-
ron dirigentes de la CGT Regional, CTA T,
CTA Autónoma, CCC, CTEP-Movimiento
Evita, Barrios de Pie, entre otros.

CÓRDOBA
Ante el masivo acatamiento al paro ge-

neral llamado por la CGT, la CCC de Córdo-
ba realizó cortes en diversos accesos de la
ciudad. Se cortaron: Punilla y Av. Sabatini.
Félix paz y Santa Ana. Ruta 9 norte. Do-
nato Álvarez a la altura de Cerrito. En todos
los cortes el pedido era el mismo: basta de
ajuste y represión. Sanción de una ley de
economía popular.

CORRIENTES
Paro masivo y contundente. Movilización

multisectorial que cortó la base del puente
Corrientes-Chaco hasta el mediodía.

CHACO
Multitudinario corte del Puente Gral. Bel-

grano. Estuvieron presentes CTA, UPCP,
CGT, ATE, Sitech, CCC, CEPA, Movimiento
Naciones y Pueblos Originarios en Lucha,
PTP, PCR, y más de 23 organizaciones de
diferentes sectores.

SANTIAGO DEL ESTERO
Con la presencia de la CCC, Barrios de Pie

y la FNC se realizó una marcha de más de
1.500 compañeros repudiando el cipayismo
de Macri que se arrodilla una vez más an-
te sus verdaderos amos y les promete en lo
que parece ser su lengua nativa (el inglés)
seguir garantizando la entrega de nuestra
patria a los intereses imperialistas. Por eso
la marcha saludó en lengua nativa (que-
chua) a los cientos de compañeros que le
exigían a Macri parar con el ajuste. La mar-
cha culminó con una olla popular.

TUCUMÁN
El paro en la ciudad capital se hizo no-

tar. Paró el transporte, y el comercio par-
cialmente, aunque muchos estaban vacíos.

Hubo un corte de la filial de la Federa-
ción campesina sobre ruta Provincial 302
Km 40. En el puente Lucas Córdoba fue muy
masivo y estuvieron presentes: CCC, CTEP,
las Agrupaciones Darío Santillán, Barrios de
Pie, Patria Libre, CTA, Sindicato Municipal
de Aguilares, Multisectorial de Mujeres, PCR,
MST, entre otros.

La CGT concentró en Plaza Independen-
cia frente a Casa de Gobierno. Estuvieron
presentes: CGT, CTEP, CTA, MST, PTS, Uni-
dad Ciudadana, PO, Agrupaciones de arte-
sanos, Gremios: Adiunt, ATE, Ladrilleros.
Unión Ferroviaria, UTT, Sadop, Prensa, In-
genio San Juan, entre otros.

En Concepción hubo corte desde las 8 de
la mañana, con la participación de más de
1.000 personas. Estaba la CCC, Frente Popu-
lar Darío Santillán y Barrios de Pie. También
se cortaron por la CCC: Ruta 38 Nueva en
Puente Rio Gastona. Ruta 157 en Lamadrid.
Ruta en Graneros. Ruta 38 en La Cocha. �

MONDELEZ PACHECO ALDERETE EN PLAZA DE MAYO

“Esmomento
de unidad
para derrotar
esta política”

“Hoy me preguntaba un periodista
porqué estamos en esta Plaza, y yo le
decía que con los que estamos en esta
Plaza, hemos dado batalla y derrotado a
la dictadura; cuando vendía nuestro país
el neoliberalismo de Menem, éramos
pocos los que luchábamos contra las
privatizaciones y acá están, y en el 2001
muchos de los que están acá hicieron el
aguante a los sectores que representamos
que la pasaban mal”.

“Hoy con la política de Macri que
hunde a nuestro país en la miseria, el
hambre, en la falta de trabajo, que no
tiene límites para hacer sufrir a los
trabajadores, para destruir la
producción nacional, las Pymes, cómo
no vamos a estar en este acto buscando
la unidad, porque es momento de la
unidad para derrotar esta política”
decía el referente de la CCC.

Se refirió luego Alderete a luchas que
ha compartido con gremios presentes,
como la marcha en defensa de la
educación pública de Tigre a La Plata,
“educación pública que hoy Macri está
destruyendo”. Denunció la muerte de
Sandra y Rubén de la escuela de Moreno,
y reivindicó que esa comunidad
“presente en la plaza”, le arrancó a la
gobernadora Vidal un Comité de
Emergencia, porque “Miles de escuelas
están destruidas, donde docentes y
auxiliares hacen magia para que alcance
la comida a nuestros hijos y nietos”
aseveró Alderete, afirmando también que
Macri “está destruyendo la salud: no hay
insumos, no hay vacunas, y ahora que es
Secretaría de Salud siguen los despidos
en los hospitales”.

“Por eso es que el aguante se hace
en la calle. Muchos de estos gremios
dieron ejemplo de poner el cuero,
cuando rompieron el tope salarial como
los camioneros, por ejemplo, el aguante
que están haciendo los trabajadores de
Télam, el aguante que están haciendo
esos obreros del Astillero Río Santiago
que pusieron el cuero, enfrentaron la
represión y vencieron” afirmó Alderete.

Alderete manifestó que “a esta política
de Macri que va al Fondo a arrodillarse,
que va a traer más hambre, más pobreza,
nosotros la repudiamos enérgicamente. Y
vamos a estar mañana en el paro
bloqueando y cortando las rutas en todo
el país”. Repudió la represión del
gobierno, ejemplificando con lo sucedido
al mediodía en el Puente Pueyrredón: “no
somos violentos pero cuando hay
hambre, eso es más violencia”, también
los tarifazos impagables para la mayoría.

Alderete finalizó afirmando que solo
en la calle podemos hacer retroceder a
este gobierno, trabajando con la unidad
verdadera para derrotar la política de
Macri. �

ROSARIO



La pueblada de Moreno logró
un primer triunfo fundamental.
Después de 45 días de una
lucha enorme logró imponerle
al gobierno de Vidal un plan de
obras para las escuelas y la
conformación de una Comisión
de Emergencia Educativa con
representantes de las
organizaciones populares.

Corresponsal

A partir del trágico 2 de agosto en que
explotó la Escuela 49 y murieron Sandra
y Rubén, el pueblo de Moreno pudo sos-
tener una lucha prolongada, unitaria y
contundente que logró torcerle el brazo al
ajuste que mata de Vidal y Macri.

En este proceso fue importante el pa-
pel de la Multisectorial Coordinadora Re-
gional formada hace un año y medio por
organizaciones sindicales y ATE, que fue
la base de la unidad popular que logró nu-
clear al pueblo de Moreno en esta pelea.
En octubre del 2017 a partir de irregula-
ridades en el Consejo Escolar, en las que
los consejeros titulares (ligados al Muni-
cipio en manos de La Cámpora) fueron
acusados de corrupción, la gobernadora
Vidal decretó la intervención del Consejo,
poniendo a un delegado suyo al frente.
Ante esto, la Coordinadora Regional con-
formó junto al Suteba, directores de es-
cuelas, cooperadoras y centros de estu-
diantes, el Foro de Comunidades
Educativas. Este Foro planteó de inicio
el rechazo a la intervención provincial, ya
que no esperábamos nada bueno del go-
bierno ajustador ni teníamos confianza en
su discurso anticorrupción; y que asu-
mieran los consejeros suplentes mientras
se investigaban los negociados ligados
al Municipio en manos de La Cámpora.

Este Foro (Suteba, Ate, CCC, Mov. Evi-
ta, MTL, J.W. Cooke, 29 de Mayo, Sindica-

to de Canillitas, CTA-A y CTA-T), convocó
a numerosas marchas contra la interven-
ción denunciando el estado desastroso de
las escuelas, hasta el mismo 1/8 en una
jornada de lucha de la CTA-A.

El 2/8 explotó la escuela, y la indigna-
ción y tristeza de miles conmovió las ca-
lles de Moreno. Ese mismo día, al termi-
nar la marcha, las organizaciones del Foro
definieron impulsar la lucha por tres ejes:
Justicia por Sandra y Rubén; escuelas en
condiciones; y la exigencia de que se va-
ya la intervención y se conforme una Co-
misión de Emergencia Educativa con re-
presentantes de las organizaciones
populares. La propuesta que hicimos des-
de la CCC de esa Comisión de Emergencia
como control popular sobre el Consejo Es-
colar, incluía el rechazo a la intervención
provincial, pero también la necesidad de
que el pueblo con sus organizaciones se
pusiera al frente del reclamo por escue-
las seguras, sin ninguna confianza en las
promesas del gobierno provincial ni del
municipal y sus consejeros. Esta propuesta
permitió unir a sectores que ponían el
acento en el respeto a la voluntad popu-
lar (asunción de los consejeros electos)

pero que no se subordinan a la política del
Municipio, junto a otros que somos opo-
sitores a esta gestión.

Haber mantenido el centro del golpe en
la intervención de Macri-Vidal mante-
niendo la independencia del municipio fue
clave para lograr unir a un conjunto im-
portante de organizaciones y sectores po-
pulares, que fueron la base de un valioso
frente único de trabajadores por la edu-
cación pública que tuvo firmeza y cohe-
rencia ante todas las alternativas que se
dan en una lucha tan larga.

La unidad popular lograda permitió
sostener la masividad de la lucha, derro-
tando las distintas maniobras que inten-
taron romperla, y sobre la base de la ma-
sividad bancar medidas contundentes
como acampar bloqueando la entrada al
Consejo de los interventores, y marchar a
cortar la autopista todas las semanas.

La CCC tiene un papel destacado en la
pelea, con cientos de compañeras y com-
pañeros bancado el acampe, y protagoni-
zando los debates de línea entre las orga-
nizaciones. Esto abre grandes condiciones
para crecer como Corriente y como Par-
tido, impulsando el PTP en el frente En

Marcha en los distintos sectores de la co-
munidad educativa movilizada.

Esta primera etapa de la lucha conclu-
ye con un triunfo importante y abre una
nueva etapa, donde pasamos del acampe
a la organización en cada barrio y cada Es-
cuela de la unidad de docentes, padres,
alumnos y vecinos, con el Comité de Cri-
sis. El gobierno provincial intenta divi-
dir el frente de lucha, apretando a los di-
rectores para que reinicien las clases en
cualquier condición, intentando diluir al
Comité y salvar a la interventora. Luego
del acuerdo firmado el lunes 17 que plan-
tea 12 puntos en las condiciones de segu-
ridad de los establecimientos, toda la se-
mana hubo intentos desde la provincia y
algunos inspectores de abrir escuelas sin
esas condiciones. En cada caso, los padres,
docentes y estudiantes se plantaron en los
12 puntos sin los cuales no se pueden re-
abrir las escuelas, y las organizaciones de
la Comisión de Emergencia han estado en
cada una de esas peleas desarmando las
maniobras, y dejando en claro que el con-
trol lo llevamos a cada comunidad educa-
tiva en cada barrio, para que el conjunto
protagonice, que es la única garantía pa-
ra obligar al gobierno a cumplir lo acor-
dado.

El otro aspecto que la lucha de Moreno
está enfrentando es la campaña de ame-
nazas y agresiones hacia miembros de la
comunidad educativa que son parte de es-
te reclamo. Al secuestro y tortura de la
maestra Corina de Bonis se han sumado
nuevas amenazas a maestras y compañe-
ros de las organizaciones. Pero el miedo
que intentan sembrar es enfrentado en
cada oportunidad con mayor bronca, uni-
dad y movilización.

Este proceso tuvo el estímulo de las
grandes movilizaciones nacionales de las
que participamos, como el 7/8 con los mo-
vimientos sociales, el 8/8 con las mujeres
y la marcha nacional universitaria del
30/8, que sumó el componente de los ter-
ciarios y universitarios al Acampe y las
movilizaciones. n

Dirección Zonal del PCR
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¿Por qué ganó el pueblo deMoreno?

Conversamos con Pablo Maciel,
secretario gremial de Cicop, e integrante
de la Corriente Salvador Mazza, sobre
la situación de la salud en la provincia
de Buenos Aires, y los paros y
movilizaciones que vienen encarando
para enfrentar la política de ajuste
de Vidal-Macri.

Pablo Maciel, contaba a este semana-
rio que los profesionales de la salud de
la provincia de Buenos Aires enrolados en
Cicop vienen llevando adelante jornadas
de paros de 48 horas con movilizaciones
en las últimas dos semanas.

“La primera semana hubo una movi-
lización muy importante al Ministerio
de Salud de la provincia de Buenos Ai-
res en La Plata. En conjunto con ATE,
salud movilizó más de 1.000 trabajado-
res de hospitales y centros de salud de
toda la provincia. Y esta segunda sema-
na, el 19 de septiembre en La Plata, re-
alizamos una movilización con el resto
de los gremios de la CTA autónoma y con
una importante delegación de trabaja-
dores del Astillero Río Santiago, al Mi-
nisterio de Economía”.

Respecto al reclamo salarial, Maciel ex-
plicaba: “La paritaria de nuestro sector
está virtualmente cerrada. Hubo una so-
la reunión paritaria el 14 de junio donde

el gobierno le ofreció a los profesionales
un 15% en tres cuotas”. Esta oferta, ex-
plica el dirigente de Cicop, “fue rechaza-
da por todas las asambleas de todos los
hospitales, y a partir de ahí no hubo más
convocatoria a paritarias.

“El gobierno avanzó sin diálogo, otor-
gando aumentos unilaterales e incon-
sultos. Hasta ahora, acumulado de bol-
sillo para nuestro sector, de un 9,5%. Y
ahora la gobernadora María Eugenia Vi-
dal anunció un probable 4% para el mes

que viene”.
Los hospitales no dan abasto, explica,

Maciel. “Al ahogo del bolsillo se suma la
crisis de infraestructura que tienen los
hospitales por el bajo presupuesto, con
accidentes laborales que ponen todos los
días en riesgo a pacientes y a trabajado-
res; también la falta de insumos para
atender adecuadamente a la población”.

Tal como denuncia el integrante de la
Corriente de Salud Salvador Mazza, los
hospitales de la provincia de Buenos Ai-

res tienen “un cuadro de situación muy
complicado” y analiza que lo que ocurre
en “la salud pública de la provincia es
parte de la política general del gobierno
de ajuste”.

Para enfrentar esta situación, los pro-
fesionales de la Cicop, decidieron parti-
cipar y convocar al “paro de 24 y 25 de
septiembre en conjunto con todas las
centrales” además, realizar “un nuevo
congreso de delegados para trabajar la
Marcha Federal de Salud, que venimos
trabajando en conjunto con un amplio
abanico de organizaciones de la salud,
organizaciones políticas y sociales, que
se va a realizar el 4 de octubre en el ex
Ministerio de Salud de Nación hasta Pla-
za de Mayo”.

El objetivo de esta Marcha Federal de
Salud es “repudiar todos juntos la deci-
sión del gobierno de degradar el Ministe-
rio a Secretaría del Ministerio de Desa-
rrollo; para reclamar la reincorporación
de los despedidos del Hospital Posadas y
para reclamar por todos los problemas que
tenemos en las provincias”.

Para finalizar, agrega Maciel: “va a ser
una marcha de carácter federal, estamos
trabajando un documento en conjunto pa-
ra hacer una marcha lo más unitaria el 4
de octubre”. n

SE PREPARA LA MARCHA FEDERAL DE SALUD

La lucha en los hospitales de la provincia de Buenos Aires

ASAMBLEA EN MORENO.



El 20 y 21 de septiembre
sesionó el 106º Congreso de la
Federación Agraria Argentina
(FAA), con la presencia de 399
delegados acreditados.

Corresponsal

En esta ocasión ganó la lista oposi-
tora a la conducción saliente que dirigía
Omar Príncipe, encabezada por Carlos
Achetoni de la provincia de Mendoza y
secundados por Elvio Guía de Entre Ríos
y Marcelo Banchi de la filial Alcorta de
Santa Fe.

Tal como lo registran algunos medios
nacionales, fue clara la confluencia polí-
tica del gobernador radical de Mendoza,
Cornejo, y Alfredo De Angeli (senador del
PRO por la provincia de Entre Ríos) al que
se sumó Curras, actual funcionario en la
provincia de Buenos Aires. La lista que
perdió estaba integrada por la unidad de
la Agrupación Azul y Blanca a la que per-
tenece Príncipe y por Chacareros Federa-
dos, corriente interna de FAA. Esta lista
de unidad fue encabezada por el com-
pañero Pablo Paillole de Chacareros Fe-
derados. Hay que decir que muchísimos
votos de la lista macrista fueron truchos,
como la mayoría de los centros juveniles;
y que la gran mayoría de las filiales histó-
ricas de la pampa húmeda, verdadera
fuerza de la FAA, apoyaron la lista Azul
y Blanca-Chacareros Federados.

En las intervenciones previas a la vo-
tación de las listas oficializadas se fue-
ron desplegando los argumentos a favor
del gobierno de Cambiemos y en contra
de la línea que llevó adelante en los dos
últimos años el Consejo Directivo sa-
liente, que se caracterizó por buscar la
confluencia programática y en la lucha
con el campesinado pobre y medio de las
economías regionales y las organizacio-
nes representativas de varios cordones
hortícolas de las grandes ciudades. En la
votación del día jueves 20, la lista opo-
sitora sacó 206 votos y la Unidad Azul y
Blanca-Chacareros Federados 174 votos.

En declaraciones posteriores a su elec-
ción el nuevo presidente puso en evi-
dencia la esencia de su posicionamien-
to político. Dijo refiriéndose a la
eliminación del Fondo Solidario de la So-
ja que le fuera arrancado al gobierno de
los K con posterioridad a la Rebelión
Agraria del año 2008, que “la situación
económica ha tenido impacto negativo
y seguramente esto impacta a las pro-
vincias y municipios, pero debemos po-
ner el hombro todos y sacar este país
adelante” (Clarín, 21-09).

Esta es la cuestión de fondo en relación
a la política nacional y al futuro posicio-

namiento del nuevo Consejo Directivo de
la FAA. Quienes se impusieron en este
Congreso cuestionan que la FAA haya par-
ticipado, por ejemplo, en la jornada na-
cional del 26 de julio pasado, donde una
importante movilización de campesinos
pobres y medios confluyó en Buenos Ai-
res con un programa de reivindicaciones
exigiendo políticas oficiales diferenciadas
para hacer posible la subsistencia de cen-
tenares de miles de pequeños y medianos
campesinos y chacareros e impedir su de-
saparición denunciando el agravamiento
de la concentración y de la producción y
de la tierra. Achetoni, que se había de-
sempeñado como Tesorero de la FAA du-
rante la gestión de Príncipe, armó a úl-
timo momento una lista de oposición con
un programa que se propone la confluen-
cia con la Mesa de Enlace que hegemoni-
za la Sociedad Rural Argentina. Desde la
conducción saliente se había tomado cla-
ra posición en contra de la sanción de la
llamada Ley de Semillas de contenido cla-
ramente promonopolista y proimperia-
lista, a través de la cual el principal mo-
nopolio proveedor de semillas
transgénicas Bayer-Monsanto pretende
que los chacareros paguen patente por su
uso.

El triunfo de la oposición pro Macri en
FAA significa una nueva oportunidad
histórica para quienes perdieron en esta
ocasión y siguen sosteniendo en alto las
históricas banderas de la FAA, que nació
luchando contra los terratenientes, los
monopolios e imperialismos que contro-
lan lo fundamental de la tierra y de la pro-
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106º Congreso de FAA

El 19 de septiembre encontraron el
cuerpo del compañero Silverio Enríquez,
en el lote 42 de la localidad
de Miraflores, en el Impenetrable
chaqueño, después
de siete días desaparecido.

A pesar de recibir poca ayuda oficial
para la búsqueda y con una familia inte-
grada por la señora del compañero, siete
hijos y cinco nietos, la comunidad y fa-
miliares se solidarizaron y organizaron
cuadrillas para recorrer el monte hasta
poder encontrarlo. En la búsqueda tam-
bién estuvo la policía local, aunque no con
la intensidad que se necesitaba.

El cuerpo de Silverio fue trasladado a
Castelli, donde dijeron que hicieron una
inspección externa y rápida, se sacaron
distintas muestras de tejidos y líquidos de
su cuerpo, para seguir luego los análisis
en laboratorios, cuyos resultados se co-
nocerán en los próximos días. Desde las
autoridades judiciales, no se accedió al pe-
dido de realizar las pericias en Resisten-
cia en forma más profunda, para deter-
minar fehacientemente los elementos
necesarios para esclarecer el caso, como
debería haber sido la muerte del com-
pañero Silverio, si se entendía que el mis-
mo había tomado estado público por las
circunstancias en que se dio, en el con-
texto social y en medio de lucha por el te-
rritorio ancestral.

Desde la morgue, el cuerpo de Silve-
rio fue dolorosamente devuelto y tras-
ladado a las 18.30, desde Castelli a Mi-
raflores, en un patrullero policial, y su
cuerpo en descomposición fue cargado
al cajón por compañeros y familiares que
estaban presentes, sin ningún personal

destinado para hacerlo.
Silverio Enríquez vivía en el lote 63 de

la localidad de Miraflores, dentro de las
10.000 hectáreas que componen el terri-
torio originario de esa zona. Miraflores es
parte del Impenetrable chaqueño. Aquí
más de 650.000 hectáreas pertenecen a
los pueblos originarios qom y wichi ac-
tualmente, comunidades enteras nacie-
ron allí y sus ancestros están hace miles
de años en la zona. Lugar de enormes ri-
quezas, quizás una de las más ricas del
país, surcado por los ríos, montes. Pero
como contracara de la moneda es la zo-
na más pobre de la Argentina, en el me-
dio de la crisis más profunda del país y del
saqueo del gobierno nacional.

Aquí, en medio de una situación so-
cial extrema, miles de compañeros ori-
ginarios campesinos y urbanos subsis-
ten hoy, solo con planes sociales que los

han logrado unidos y con permanentes
y consecuentes luchas provinciales y na-
cionales, entre ellas la Marcha de las
Economías Regionales a Plaza de Mayo
en noviembre de 2016 y la Marcha Fe-
deral de agosto último. En un lugar don-
de se podría crecer y producir toneladas
de alimentos para la comunidad, si hu-
biera una política desde el gobierno na-
cional y provincial, lo que crece es el
hambre y el desamparo.

¿Qué política se plantea desde el go-
bierno nacional y provincial? Hoteles con
pistas de aterrizaje y recorridas del Más-
ter Plan Turístico cuyas obras arrancan
justamente en esta zona de Miraflores,
en medio del conflicto territorial y la ne-
cesidad. ¿Para ver qué? ¿La extrema po-
breza que estas políticas provocan, “exo-
tizando” con alguna danza y artesanía,
o mostrando algún puma, rancho o cho-

za como hacen en África?
Silverio Enríquez como dijimos, era

beneficiario de un plan social de la Fe-
deración Nacional Campesina, que el go-
bierno nacional dio de baja, porque tenía
una moto a su nombre. En un momen-
to donde decenas de miles de millones
de pesos se saquean del Banco Central
de la República Argentina para que se la
lleven los especuladores financieros in-
ternacionales, en el momento donde está
planteado el pedido de la ampliación de
la medida cautelar de la Corte Suprema
por la continuidad del “genocidio silen-
cioso” de las comunidades originarias,
el gobierno nacional sigue ajustando de
esta manera a los que menos recursos
tienen y con el Presupuesto 2019 quie-
ren avanzar aún más en el ajuste a las
provincias y al pueblo.

No es verdad que la muerte de Silve-
rio Enríquez esté ajena a toda esta situa-
ción que se vive en El Impenetrable. El ge-
nocidio que sufren hoy las comunidades
originarias del Chaco, es la forma silen-
ciosa más cruel y más dolorosa, de cómo
está planteado hoy la diputa y la lucha por
la tierra y los territorios en la provincia.
Se los empuja al éxodo o a la muerte por
desnutrición, tuberculosis, Chagas, en-
fermedades infectocontagiosas y tristeza.

En nombre de Silverio, de su familia y
de los miles de compañeros originarios,
la lucha va a seguir por verdad y justicia,
hasta dar vuelta el viento junto a todo el
pueblo del Chaco y recuperar nuestros te-
rritorios usurpados y nuestras familias
puedan vivir dignamente.

Verdad y justicia por el compañero Sil-
verio Enríquez.

Basta de muertes en los pueblos origi-
narios.

Tierra y territorio para vivir. n

Federación Nacional Campesina. Corriente
Clasista y Combativa. Movimiento de

Naciones y Pueblos Originarios en Lucha

ORIGINARIO MUERTO EN EL CHACO

Verdad y justicia por Silverio Enríquez

PARTICIPARON ALREDEDOR
DE 390 DELEGADOS.
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Micaela Gomiz es
secretaria general del
Sindicato Docente
Universitario de la
Universidad de Comahue
(Adunc) en Conadu
Histórica, y habla sobre el
conflicto salarial y la lucha
por presupuesto.

Micaela explicaba a este semanario:
“Venimos de dar una lucha histórica, que
tuvo su epicentro en la lucha docente, y la
docencia nucleada en Conadu Histórica”.

“La contundencia que ha tenido el pa-
ro que hemos llevado adelante durante es-
tas seis semanas, ha sido el que ha pues-
to en el centro de la escena política del
país la crisis universitaria y la política sa-
larial del gobierno nacional. Eso hizo que
en principio tuviéramos que romper el te-
cho salarial del 15%, que hayamos roto el
cerco mediático que en los primeros me-
ses intentaron poner sobre este conflicto.
Hemos logrado volcar a todo el movi-
miento estudiantil en defensa de la uni-
versidad pública. A su vez, hemos logra-
do una enorme solidaridad de parte del
pueblo argentino e instancias de movili-
zación históricas, como la gigantesca mo-
vilización del 30 de agosto con las 350 mil
personas movilizadas en la Ciudad de Bue-
nos Aires y las 250 mil que se moviliza-
ron en el resto de las ciudades del país”.

Respecto de la discusión salarial, Mi-
caela explicaba: “si bien el gobierno logró
cerrar un acuerdo salarial con el resto de
las federaciones, esa propuesta fue re-
chazada por la mayoría de la docencia uni-
versitaria del país, porque no solo la Co-
nadu Histórica la rechazó sino ocho aso-
ciaciones de base de la otra Conadu tam-

bién rechazaron la oferta”.
“Nosotros no sabemos qué puede pasar

con la situación salarial para adelante”,
alertó Gomiz, porque “las variables econó-
micas claramente no las está pudiendo es-
tablecer el gobierno, en una situación de
creciente inflación, de picos de devaluación
en diferentes momentos, no sabemos para
dónde nos va a llevar a fin de año”.

Respecto del presupuesto universitario,
decía: “es la gran lucha que tenemos en las
próximas semanas. Es una batalla muy du-
ra por lograr que el ajuste no pase en la uni-
versidad. Porque ya se planteó, por parte
del gobierno, una intención presupuesta-
ria de 22 mil millones de pesos menos que
lo que pidieron los rectores para las uni-
versidades. Lo cual se traslada a un achique
de funcionamiento de las universidades pú-
blicas de la Argentina”.

No a la discriminación
de la Patagonia

Acerca de cómo afectaría el presupues-
to 2019 a la Universidad de Comahue, la
secretaria de Adunc comentaba: “Todavía
no accedimos a la totalidad de la infor-

mación para tener claridad de cada ítem,
pero una de las cosas que estamos de-
nunciando -además de que el presupues-
to para las universidades es de ajuste por-
que no llega a computar el total de la in-
flación-, para las universidades patagó-
nicas y para la Universidad de Comahue
en particular, tenemos un achique todavía
mayor, donde se intenta discriminatoria-
mente ajustar más fuertemente a nuestra
universidad. Para todas las universidades,
el promedio de presupuesto es del 29%,
con una inflación del 42-45%. Por su-
puesto que es un presupuesto de ajuste.
Pero en el caso de Comahue es alrededor
del 20%, o sea que casi diez puntos de di-
ferencia entre el presupuesto de la Uni-
versidad de Comahue y el resto de las uni-
versidades”.

Otra de las inequidades que denuncia
Gomiz es que desde el gobierno nacional
hay un intento de recorte del 50% del adi-
cional por zona patagónica para todos los
que vayan a jubilarse a partir de ahora.
“Todos los trabajadores que están en con-
diciones de jubilarse, el gobierno está pro-
poniendo que en esos haberes jubilatorios

se reduzca a la mitad el salario por zona,
que al día de hoy es del 40%. La propues-
ta del gobierno es reducirlo al 20%, lo cual
es un achique del 50%. Como nosotros so-
mos trabajadores nacionales, nos toca”.

“Nosotros reivindicamos la zona pa-
tagónica como un mecanismo de equidad,
como una manera de generar equilibrio a
todos los trabajadores y trabajadoras del
país, en función de los costos que tene-
mos en las zonas geográficas más aleja-
das”, explicaba la dirigente.

Elecciones en Conadu Histórica
Las elecciones de Conadu Histórica se

dieron en este contexto de luchas. “Ha si-
do una alegría consolidar una línea de tra-
bajo y que ha podido llevar adelante un
conflicto universitario con una línea jus-
ta, que ha sabido poner en el centro de
la escena nacional, la situación que vive
la docencia universitaria, y que ha logra-
do los mayores niveles de unidad para fre-
nar el ajuste de Macri en las universida-
des nacionales. Y eso es lo que los com-
pañeros han visto, lo que han balancea-
do”, explicó Gomiz.

“De ahora en más, nuestro plan es cen-
trar la lucha en los debates para frenar
el ajuste de los presupuestos de las uni-
versidades nacionales, articulando con el
movimiento estudiantil.

En nuestra provincia en particular, se
viene articulando un centro coordinador
de luchas con los ATEN, Adjunc, Sadop, y
con todos los movimientos sociales (CTEP,
CCC, Barrios de Pie y MTD), una coope-
rativa de viviendas, el sindicato de Far-
macias (CGT), Sejun. Estuvimos traba-
jando de manera coordinada el 6 de sep-
tiembre que tuvimos paro provincial, el
día 13 que tuvimos el paro nacional por
presupuesto educativo y el 24 y 25 el pa-
ro nacional. Los movimientos sociales,
además hicieron los cortes en la ruta pe-
trolera, y los estudiantes universitarios
hicieron corte de ruta con los docentes en
toda la región.

“Vamos a un nuevo corte de ruta petro-
lera para la semana próxima. Hacemos eje
en la ruta del petróleo porque entendemos
que la crisis en la Argentina la tienen que
pagar los que se están enriqueciendo con
ella: las petroleras que están con un mode-
lo que les garantiza el gobierno nacional de
saqueo, extracción y exportación, con sub-
sidios millonarios a las empresas petrole-
ras, son las que se la están llevando en pa-
la desde Vaca Muerta de Neuquén. Si nos
tocan la educación, nosotros les tocamos
sus intereses”, finalizó. n

LA LUCHA DE LOS DOCENTES DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES

Que el ajuste no pase
por la universidad

Más de 250 estudiantes de Salta, Tu-
cumán, Chaco, Entre Ríos, Santa Cruz, Chu-
but, Río Negro, Neuquén, distintas partes
de la Provincia de Buenos Aires, la Capital
Federal y Entre Ríos nos reunimos el 15 y
16 de septiembre en Paraná para discutir
los planes de Macri para la Educación Pú-
blica, el recorrido de luchas que venimos
llevando adelante para pararle la mano y
mejorar nuestras condiciones de estudio.

En la apertura dieron un saludo los com-
pañeros Martín y Ezequiel del Astillero Río
Santiago, el compañero Tiscornia de la Co-
nadu Histórica, Claudio Puntel de Agmer
y Esteban Olarán de la CTA Entre Ríos. Du-
rante los dos días leímos el documento de
discusión propuesto por la Mesa Nacional
y funcionamos en cinco comisiones:Rol del
delegado para el protagonismo estudiantil,
Escuelas técnicas y agrarias ¿Para qué mo-
delo de país?, #NiUnPibeMenosPorLaDro-
ga, Mujer Secundaria y Cultura y deporte de
los estudiantes. Se expresó que la explosión
de la escuela de Moreno no fue una excep-
ción, que se nos caen los techos, que por

pérdida de gas son cerca de 700 escuelas en
las que no sabemos cuándo vamos a tener
clases. Se presentó la bronca por el hambre
que se expresa en algunos cursos, donde
hacemos vaquitas para que un compañero
tenga qué comer al mediodía o la solidari-
dad cuando les dejamos las pocas y descui-
dadas viandas que nos llegan. Pudimos ca-
librar bien que el acuerdo de Macri con el
FMI no nos trae ninguna ayuda, sino que
viene con más ajuste, recorte al presupuesto

educativo, de salud, despidos a nuestros pa-
dres, y con ello, más dificultades para ter-
minar el año en condiciones.

Se intercambiaron experiencias de lu-
cha contra el recorte a las escuelas técni-
cas en la provincia de Buenos Aires, con
la consigna de #LaEscuelaTécnicaNoSe-
Toca. Con abrazos simbólicos, cortes de
calle y marchas de antorchas quedó claro
que esa “reforma” no se trata de una
“modernización”, ni que viene a termi-

nar con la deserción por tener mucha car-
ga horaria. El gobierno pasó de plantear
un recorte de 1.400 horas de nuestra for-
mación, a 1.100 y hoy 826. Eso nos mues-
tra que con la masividad en la lucha per-
mite parle la mano a este gobierno, y que
tenemos que seguir por ese camino para
conquistar otra política.

Se acordó la necesidad del armado de
listas y agrupaciones que peleen la más
amplia unidad y protagonismo para de-
fender la educación pública, y se dispon-
gan a encabezar los Cuerpos de Delega-
dos y Centros de Estudiantes para unir-
nos con los trabajadores, los campesinos
y el resto del pueblo que viene luchando
contra la política del macrismo. Para avan-
zar en ese camino, en el plenario de cie-
rre, con la lectura de las conclusiones y
con cánticos en defensa del Astillero Río
Santiago, pasamos a votar los siguientes
acuerdos:

-Discutir en asambleas de curso y cuer-
pos de delegados jornadas de lucha por
lugar, entre la última semana de sep-
tiembre y la primera de octubre.

- Convocar al Encuentro de Estudian-
tes en Defensa de la Escuela Técnica a re-
alizarse el 29 de este mes en Berazategui.

- Convocar al 33°Encuentro Nacional
de Mujeres a celebrarse en Chubut.

- Iniciativas de rechazo a la llegada a
la Argentina de Trump con resto del G20
a fines de noviembre. n

EXITOSO ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES SECUNDARIOS/AS

Vamos a encabezar la lucha en
defensa de la educación pública y técnica



Durante dos días, en
Paraná, Entre Ríos, 350
estudiantes universitarios
y terciarios realizamos el
XVII Plenario Nacional de
la CEPA, donde
planificamos cómo seguir
la lucha por la defensa de
la Universidad pública.

escribe Nehuen Corbeletto*

Vamos por la unidad de los sectores
populares que se exprese en el paro ge-
neral del 24 y 25 de septiembre de CGT y
CTA. También impulsaremos una gran
marcha nacional al G20, para repudiar los
planes imperialistas del fascista Trump
junto a Xi Jing Ping y Putin donde pre-
tenden seguir oprimiendo nuestro país.

Este plenario de la CEPA no fue uno
más. Estuvo atravesado por la gran re-
belión universitaria, donde reafirmamos
la necesidad de unirla con el movimien-
to obrero y el pueblo para derrotar la
política de ajuste, entrega y hambre de
Macri. Afirmando la necesidad de que
tenemos que conquistar otro gobierno,
para que se impulse otra política: que
resuelva para el pueblo tierra, techo, tra-
bajo, salud y educación.

Funcionamos en diez comisiones de de-
bate y se realizó un conversatorio a car-
go de Belén Spinetta para abordar los de-
safíos planteados en la lucha por el abor-
to legal, seguro y gratuito luego del 8A.

Contamos con el saludo de Esteban
Olarán, secretario general de la CTA En-
tre Ríos; Claudio Puntel, Agmer Paraná;
Martín Esquerra y Ezequiel Antognini, de-

legados del Astillero Río Santiago y Luis
Manuel Tiscornia, secretario General de
la Conadu Histórica.

También acercaron su saludo el Movi-
miento Universitario Evita -MUE-, el Mo-
vimiento de Participación Estudiantil -
MPE- y el Movimiento Independiente La-
tinoamericanista Estudiantil -MILES- y
enviaron un saludo organizaciones estu-
diantiles de México, Uruguay, Ecuador,
República Dominicana y Brasil.

Las delegaciones participantes viaja-
mos cientos de kilómetros, juntamos el
dinero necesario con nuestra línea de au-
tosostenimiento que garantiza nuestra
plena independencia política.

Fuimos 350 estudiantes provenientes
de todo el país: de la Universidad Nacio-
nal de Jujuy, Litoral, Tucumán, Misiones,
Nordeste, Rosario, Entre Ríos, Uader, Cór-
doba, Buenos Aires, Quilmes, Arturo Jau-
retche, General Sarmiento, Mar del Pla-

ta, La Plata, UTN Santa Fe, UTN Rosario,
Mendoza, La Pampa, San Juan Bosco, Ins-
tituto Univ. Patagónico de Artes, Comahue
y de institutos de educación superior de
San Nicolás, La Plata, Quilmes, Santa Fe,
Neuquén y Rosario.

En el plenario se expresó el gran cre-
cimiento de nuestra fuerza, con muchos
compañeros y compañeros nuevos que se
han sumado.

El plenario les dio potencia a nuestras
agrupaciones para seguir encabezando la
lucha en nuestras facultades e institutos.
Salimos preparados con el objetivo inme-
diato de impedir el ajuste que quiere im-
poner Macri al presupuesto para univer-
sidades y con la tarea de poder hacer cre-
cer la CEPA y recuperar Centros y Fede-
raciones para ponerlos al servicio de la
defensa de la Universidad pública. n

*Coordinador nacional de la CEPA
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CON LA UNIDAD Y EL PROTAGONISMO ESTUDIANTIL

Encabezar la defensa
de la Universidad pública

Este plenario de la CEPA
no fue uno más. Estuvo
atravesado por la gran
rebelión universitaria, donde
reafirmamos la necesidad de
unirla con el movimiento
obrero y el pueblo para derrotar
la política de ajuste, entrega
y hambre de Macri.

El jueves 20 de septiembre, en la ciudad
de Córdoba se lanzó la campaña
publicitaria “Con mis hijos no te metas”.

escribe Jesica Ribulgo*

Esta campaña, que se visualizó en la
parte trasera de micros urbanos y en la
vía pública, apunta a poner trabas al
cumplimiento de la Ley de Educación Se-
xual Integral (Ley ESI) y se opone a las
modificaciones de esta ley. Con la im-
plementación de la ley ESI, las escue-
las deben incorporar en la currícula es-
ta temática y contemplar las leyes san-
cionadas con posterioridad como la Ley
de Matrimonio Igualitario y la Ley de
Identidad de Género.

La campaña “Con mis hijos no te me-
tas” provocó el repudio de diversos sec-
tores que trabajan a favor de la ESI exi-
giendo a la Municipalidad de Córdoba que
dé cumplimiento a una ordenanza don-
de se impide publicaciones de este tipo.
Los avisos publicitarios estuvieron vigen-
tes sólo un día ya que la empresa de trans-
porte retiró los carteles de las unidades
y en la vía pública muchos fueron tapa-
dos.

Esta campaña se origina en Perú y tie-
ne su eco en nuestro país, desde secto-

res reaccionarios de las iglesias católica y
evangelista. Se basan en difundir false-
dades en torno a lo que dice la Ley 26.510
y crear confusión. Uno de los argumentos
difundidos es: “deben pedir autorización
a los padres para trabajar ESI, sino vul-
neran la patria potestad”. Esto es falso,
porque los contenidos de ESI están apro-
bados por el Consejo Federal de Educa-
ción. Así como no pueden los docentes

preguntarle a los padres si quieren o no
que dos más dos es cuatro, por ley, tam-
poco es necesario pedir permiso para tra-
bajar ESI. La familia y la comunidad pue-
den participar de Talleres de Educación
Sexual Integral.

Otro de los argumentos falsos que di-
funde esta campaña es que “la ESI adoc-
trina la ideología de género”. Cuando en
realidad los contenidos de la ESI se basan

en los pactos internacionales de Derechos
Humanos. Uno de los objetivos funda-
mentales para el nivel secundario es el po-
der decir No frente a la presión de los pa-
res y los medios sobre el inicio sexual.

La Ley ESI busca garantizar derechos
de niños, niñas y adolescentes. En su artí-
culo primero establece: “A los efectos de
esta ley, entiéndase como educación se-
xual integral la que articula aspectos
biológicos, psicológicos, sociales, afecti-
vos y éticos”. Se plantea que la sexuali-
dad es mucho más que el aparato repro-
ductor y que integra la identidad, diver-
sidad, dignidad, emociones y sentimien-
tos, formas de vincularnos, el cuidado y
respeto del propio cuerpo y el de otras per-
sonas, como así también la autonomía de
decisión. Dicha ley se basa en un plan de
educación progresiva que se ajusta a las
necesidades de cada etapa respetando los
procesos de aprendizaje.

Entendemos que en el marco de las
discusiones por el proyecto de ley de le-
galización del aborto, se permitió la
apertura del debate de diversas cuestio-
nes. Más allá del aborto, hoy se han
abierto nuevos nudos de debate vincu-
ladas a la educación sexual y a las re-
laciones que mantenemos. Esto nos per-
mite en muchas escuelas y a muchos jó-
venes poder debatir sobre los vínculos,
formas de vivir la sexualidad, estereo-
tipos y los distintos tipos de familia. n

*Casa de las Mujeres Córdoba

REPUDIAN CAMPAÑA REACCIONARIA EN CÓRDOBA

La Educación Sexual Integral es un derecho

EL PLENARIO EXPRESÓ EL CRECIMENTO DE LA CEPA

REACCIONARIA CAMPAÑA QUE TUVO QUE SER LEVANTADA
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Conversamos con Ariel
Bargach, delegado de Telam
e integrante de Sipreba, sobre
la situación en la agencia
de noticias, tras
más de 90 días de paro
por la reincorporación
de los 354 trabajadores.

El jueves 20, los trabajadores de la
Agencia Telam hicieron una ocupación
pacífica en el Centro Cultural Kirchner,
para reclamarle a Hernán Lombardi, ti-
tular del Sistema Federal de Medios y Con-
tenidos Públicos, una reunión para des-
trabar el conflicto y por la reincorpora-
ción de los trabajadores despedidos.

Ariel Bargach, delegado de Telam, ex-
plicaba a este semanario: “Hicimos una
ocupación pacífica por tres horas porque
vimos que no había avances ni con los di-
rectores de la Agencia, ni con el gobierno.
Buscamos mantener la visibilidad del con-
flicto y buscar tener una reunión con las
autoridades de Medios. Estuvimos tres ho-
ras en el hall de planta baja, no pre-
tendíamos que se suspendiera ninguna
actividad ni nada, más allá de que después
las autoridades decidieron vaciar el lugar
y cancelaron todas las actividades que
había programadas para ese día”.

El delegado de Télam contaba que, co-
mo resultado de esta medida, la única per-
sona que los recibió fue la gerente de Re-
cursos Humanos de Medios Públicos. “Nos
dijo que estaba dispuesta a recibirnos la
nota. Nosotros no queríamos entregar nin-
guna nota, si hubiésemos querido entre-
gar una nota la dejábamos en Mesa de En-
tradas de Casa de Gobierno o ahí mismo.

Le planteamos que queríamos una reu-
nión. No tuvimos respuesta. Nos fuimos a
las tres horas porque ya habíamos visi-
bilizado el conflicto, también porque ellos
ingresaron un enorme dispositivo policial,
nos rodearon, lo mismo que a los com-
pañeros que estaban afuera. Pero nosotros
queríamos evitar cualquier situación”.

Hasta el momento, los trabajadores si-
guen de paro con permanencia pacífica en
las oficinas centrales de Telam. En pa-
ralelo, cuenta el compañero, “la Agencia
puso en marcha lo que ellos llaman ‘la
bolsa del sitio web’: nosotros la llamamos
‘la Télam trucha’, que está operando des-
de Tecnópolis con un grupo de jerárqui-
cos y sospechamos que con algunos cola-
boracionistas. Cualquiera que ingrese a la

página se da cuenta del tono oficialista,
mal escrita y que no cumple con ninguna
de las buenas prácticas periodísticas”.

Además, Bargach denuncia que des-
de esa ‘redacción’ paralela, robaron una
foto, y el fotógrafo que la había tomado
para Infobae lo denunció por varios me-
dios. “Es una barbaridad lo que están ha-
ciendo, están apretando a compañeras y
compañeros para que trabajen. Por su-
puesto que no les está yendo bien con es-
ta medida”.

Respecto del clima interno, de cómo se
vive el día a día de este paro y ocupación
de la Agencia, el delegado contaba: “He-
mos tenido una enorme reunión con los
compañeros que no han sido despedidos,
ratificaron la decisión de mantener la me-

dida de fuerza; de hasta ver que haya una
mesa de negociación que dé buenos re-
sultados, no volver a trabajar. Por supuesto
que hay matices, hay ánimos cambiantes
y hay momentos de angustia; pero cuan-
do le pasa algo a alguien ahí adentro está
el ‘comando del abrazo’ que lo hacemos
entre todos, y además tenemos muchísi-
mas actividades, y eso ayuda. No es que
estamos cruzados de brazos, angustián-
donos. Hemos hecho festivales, mesa de
debates, este fin de semana presentación
de documentales. Tenemos muchas acti-
vidades de visibilización del conflicto. Eso
mantiene a buena parte del colectivo ha-
ciendo cosas. Las redes también traba-
jan mucho. Y nos dimos una política in-
teligente de estar en todos lados, en to-
das las luchas, tratamos de estar en mu-
chos lugares”.

Desde que se inició el conflicto, todos
los fallos judiciales fueron a favor de los
trabajadores. Tanto Sipreba como Sitra-
pren tienen cautelares a favor de los 354
despedidos. “La empresa dijo que quería
despejar el camino judicial para volver a
negociar. Estos tiempos no los maneja-
mos nosotros, pero después esos llama-
dos de los jefes a los compañeros a tra-
bajar a la paralela o desde la casa, son los
manotazos últimos porque se dan cuen-
ta que no pueden doblegar el paro. Pero
esto debería desembocar en una nego-
ciación más o menos seria en la que la
empresa ofrezca algo. Para conseguir el
mejor arreglo posible para que aquel que
quiera volver a la Agencia vuelva, para
que el que peleó por volver a su puesto de
trabajo pueda tenerlo. No podemos sen-
tarnos a negociar y que la empresa no
traiga ninguna propuesta. Porque en 90
días, ellos no pudieron destrabar un con-
flicto sindical”. n

EL GOBIERNO NO DESTRABA EL CONFLICTO

90días de lucha enTelam

TRABAJADORES DENUNCIAN LOS DESPIDOS OCUPANDO EL CCK

El martes 18 de setiembre se realizó el
“Cluster Vaca Muerta” con un auditorio
colmado de vecinos, empresarios de la
industria, Cámara de empresas de
Cutral-Co y Plaza Huincul, docentes
universitarios y estudiantes.

Corresponsal

Estuvieron presentes los diputados Ma-
riano Mansilla, Teresa Rioseco, Eduardo
Fuentes, Pablo Tomasini (diputado man-
dato cumplido) por el Frente Neuquino y
referentes políticos de las fuerzas que in-
tegran el Frente Neuquino, también es-
tuvo Marcelo Zuñiga concejal y presiden-
te del PJ, compañeras y compañeros de la
CCC, el PTP y el PCR.

El evento tuvo entre sus disertantes a
Luis Durán, ingeniero en petróleo y con-
cejal por el FN; Víctor Martínez, estudiante
de ingeniería; Gladys García, ingeniera en
petróleo; Fernando Schpoliansky conta-
dor público y Micaela Gomiz, abogada, do-
cente universitaria, asesora legal de pue-
blos originarios. Los oradores abordaron
la formación geológica desde los aspectos
técnicos, económicos y jurídicos.

Ramón Rioseco, candidato a goberna-
dor por el Frente Neuquino, abrió la ac-
tividad y expresó: “debemos trabajar
mancomunadamente para poner las re-
galías de Vaca Muerta al servicio de to-
dos los neuquinos. Ahora vamos a tener
una súper renta petrolera, por eso cree-
mos que es el momento de repensar un

nuevo Neuquén, de generar la reconver-
sión productiva y poner la renta al ser-
vicio del desarrollo, la infraestructura y

fundamentalmente de la educación. Par-
te de la renta tiene que ser, en carácter
obligatorio, para la transformación edu-
cativa y cultural del pueblo neuquino, si-
no no tenemos futuro”.

Micaela Gomiz dirigente del PTP-PCR
en el Frente Neuquino, expresaba entre
otras cosas: “me interesa poner en dis-
cusión ¿Con qué objetivo se realiza el de-
sarrollo de Vaca Muerta y quiénes se van
a beneficiar? Para eso tenemos un instru-
mento jurídico, la Constitución Provin-
cial, que es un elemento clave en la de-
fensa de nuestros recursos naturales pa-
ra los y las neuquinas.

“Durante la historia argentina estu-
vieron en disputa dos modelos distintos,

para un desarrollo soberano de nuestro
país o para el saqueo de nuestros recur-
sos al servicio de intereses extranjeros,
y estuvo reflejado en lo legal y constitu-
cional. Argentina fue haciendo un viraje
desde el dominio privatista hacia el do-
minio público del Estado, que significa que
los recursos naturales tienen una protec-
ción especial... Esa es la génesis de nues-
tra constitución provincial, es una de las
más avanzadas del país, y hace a la pro-
pia idiosincrasia de Neuquén… Planteó
Micaela: “sé que no hay condiciones en
este momento para llevar adelante todos
los preceptos de nuestra Constitución pro-
vincial, hay que hacer una política distin-
ta, con un gobierno diferente y pensar la
idea de nuestra Constitución, tenemos que
salir del actual modelo, no podemos se-
guir así. Miremos el caso de Bolivia, de-
cidió ejercer soberanía sobre todos sus ya-
cimientos. Recuperaron la renta petro-
lera, pudieron negociar de otra manera
con las empresas y ninguna empresa en
Bolivia se retiró, luego de estos hechos.
En ese mismo contexto internacional que
hoy tenemos y que en la Argentina -según
el presidente Macri- es lo que provoca la
crisis económica que vivimos. Sin embar-
go, en Bolivia nos dicen que proyectan un
crecimiento con un PBI del 4,7%, una in-
flación anual del 3,5%; esto tiene que ver
con la recuperación de la renta. Gomiz por
ultimó leyó el documento fundacional del
Frente Neuquino, que plantea la recupe-
ración de la renta petrolera para benefi-
cio de los neuquinos. n

ENCUENTRO ORGANIZADO POR EL FRENTE NEUQUINO

Poner VacaMuerta al servicio de los neuquinos

Hay que hacer una política
distinta, con un gobierno
diferente y pensar la idea de
nuestra Constitución, tenemos
que salir del actual modelo

DISERTACIÓN DE MICAELA GOMIZ



Entrevistamos a Aurora Ríos, integrante
de la Comisión Directiva de la Cicop y ex
directora de la Escuela de Enfermería del
Hospital Posadas.

La compañera Aurora, que tiene en su
haber cuarenta años de trabajo en el Hos-
pital Posadas, nos cuenta en primer lugar
que el Posadas “es un hospital público na-
cional, de referencia, con un área pro-
gramática enorme, que atiende deriva-
ciones de todo el país, con patologías muy
específicas. El recurso humano del hos-
pital es lo que lo mantuvo en pie. Y los que
como yo, trabajamos cerca de 40 años acá,
sabemos lo que pasamos los trabajadores,
desde la dictadura de Videla al intento de
privatización con De la Rúa, siempre re-
lacionados con los vecinos. Tengamos en
cuenta que el hospital está al lado de Fuer-
te Apache y la villa Carlos Gardel, barria-
das muy humildes, y sus habitantes son
nuestros pacientes.

“El gobierno de Macri, ni bien arrancó,
despidió personal del hospital, con el mis-
mo argumento que en otras áreas del Es-
tado, que eran ñoquis. Fue muy triste ver
cómo muchos compañeros, pese a que se
luchó, perdieron su trabajo. Después vi-
no el despido de enfermeros, a los que
querían obligar a hacer jornadas de 12 ho-
ras, en el turno nocturno, y que se rebe-
laron. El horario nocturno en Enfermería
es muy cansador, particularmente en al-
gunos sectores críticos, como neonato-
logía, que es adonde apuntó la dirección
del hospital con los despidos. Despidie-
ron a gente formada, con muchos años de
trabajo. El caso se judicializó, porque echa-
ron delegados”.

Avanzan con el ajuste
La compañera Ríos nos decía: “En es-

ta última tanda han echado a muchos mé-
dicos especialistas, con antigüedad en el
hospital. El ahora secretario de salud Ru-
binstein intenta justificar los despidos ha-

blando de “incumplimiento laboral”,
cuando no cumplieron con ninguno de los
requisitos previos que hay en la adminis-
tración pública, no citaron al personal, no
dieron avisos previos para discutir el te-
ma de los horarios, nada. La gente se en-
teraba del despido cuando entraba y ponía
el dedo para fichar. Este ataque se centró
en el sector profesional: clínicos, endos-
copistas, una neumonóloga de adultos,
neurocirujanos, traumatólogo de colum-
na, psiquiatras, otorrino, obstetras, bio-
químicas… es impresionante la gente que
dejaron afuera en esta tanda.

“Está claro que este plan de despidos
es totalmente político. El gobierno quie-
re implementar la CUS (Cobertura Uni-
versal de Salud), que es un plan para pri-
vatizar la salud pública, y quiere recor-
tar a toda costa. Han despedido ya 1.300
personas. Desguazaron varios sectores,
como Enfermería. Con lo que cuesta for-
mar un enfermero en estas áreas. Des-
piden a compañeras y compañeros con
muchos años de especialización, y como
están con la soga al cuello en algunos sec-
tores, han tomado personal inexperto co-
mo monotributistas, al que le pagan mi-
seria y no tiene cobertura social”.

“Hay que unir lo más posible”
La dirigente de Cicop decía a este se-

manario, sobre cómo enfrentan los des-
pidos: “En esta última lucha, junto a los
trabajadores del hospital con sus gremios
y los pacientes, que están organizados co-
mo Comisión, se formó una Comisión de
vecinos, con la que estamos trabajando
juntos. Están participando en las rondas
que hacemos en el hospital todos los miér-
coles. Esto es muy importante porque
cuesta unir a los distintos sectores, en pri-
mer lugar de los propios trabajadores.
Están los de planta, los residentes, los
profesionales, los no profesionales.

“Un problema para unir a todo el hos-
pital, es que, a diferencia de otros tiem-
pos, ATE del hospital está comprado por
la dirección, y UPCN como siempre, con

el gobierno. Acá los que hicieron punta
somos los de Cicop, y el STS, un gremio
del hospital, de no profesionales. Desde
Cicop venimos batallando contra el ‘con-
trato 48’ desde el gobierno anterior. Ba-
jo esta modalidad está el 80% de los tra-
bajadores del hospital, y permite el des-
pido sin trámite previo, con lo que se la
dejaron servida a este gobierno.

“Otra dificultad es el grado de milita-
rización del hospital. El tercer piso, don-
de está la dirección, está lleno de segu-
ridad, y han puesto cámaras y micrófo-
nos por todo el hospital. Esto dificulta las
asambleas porque han metido miedo. Nos
negaron el salón de actos, donde tradi-
cionalmente se hacían las asambleas de
los gremios. Hemos denunciado la perse-
cución gremial en la OIT.

“Estamos haciendo de todo para unir
lo más posible: asambleas conjuntas, mu-
cha agitación adentro, trabajamos con pa-
cientes y vecinos, estamos vinculados a
otros sectores estatales en conflicto, y tra-
tando de tener presencia en los medios de
difusión. Hemos creado un fondo de huel-
ga para los compañeros cesanteados.

“Con esta última tanda de despidos hu-
bo un cambio. Como afectaron al sector
profesional, se empiezan a sumar. Antes
muchos no lo hacían, algunos por miedo,
otros por ideas porque una parte viene de
votar a Macri.

“El centro de las actividades, con la rei-
vindicación principal de la reincorpora-
ción de todos los despedidos, hoy son las
rondas de los miércoles. Ahí se planteó
que sea sin banderías políticas, y son ca-
da vez más masivas. Luego de las rondas
impulsamos asambleas. Se han sumado
los residentes con sus reivindicaciones,
principalmente que no cobran los de pri-
mer año. En los últimos tiempos, están
dando señales de la posible reincorpora-
ción, a cuentagotas, de uno, dos o tres
despedidos, los casos que tomaron mayor
difusión pública”.

En el cierre de la nota, la compañera
Aurora nos contaba que al cierre de esta
edición, miércoles 26, luego de la ronda
se haría un abrazo al hospital con la par-
ticipación de trabajadores, pacientes y ve-
cinos. n
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Después de varias reuniones, se llegó
a un acuerdo común para la movilización
contra el FMI y el G20. Desde ya, para los
argentinos el tema del FMI es esencial, y
está presente en todas las actividades que
se realizan desde diferentes sectores.

Por otra parte, la reunión del G20 reú-
ne a las potencias imperialistas, particu-
larmente EEUU, China, Rusia, Gran Bre-
taña, Alemania y la Unión Europea como
tal. En este caso está anunciada la pre-
sencia de Trump. Muchos países de la re-
gión, si bien sufren políticas de ajuste bru-
tal, y se promueven leyes antipopulares y
antiobreras, no tienen acuerdos con el
FMI. Esta contradicción se zanjó final-
mente con un acuerdo de llamamiento in-
ternacional para movilizarnos frente al
FMI y al G20, con la consigna “Por las so-
beranías política, ambiental, cultural y
económica de nuestros pueblos y nues-
tros cuerpos”.

Este llamamiento, si bien plantea una
serie de puntos de coincidencia, se carac-
teriza por omitir el término imperialis-
mo, que queda reemplazado por defini-
ciones ambiguas tales como “corporati-
vismo transnacional y su modelo de libe-
ralización comercial y deuda”, o “neoli-
beralismo”.

Simultáneamente, incorpora en su pro-
grama de acción un amplísimo calenda-
rio de actividades, muchas de ellas movi-

lizaciones como las ya realizadas en la
avenida 9 de Julio por los movimientos
sociales: CCC, Barrios de pie, CTEP, y mu-
chos otros, el Encuentro Nacional de mu-
jeres a realizarse en Chubut, el 19 de no-
viembre Día de la Soberanía, etc.

Dentro de estas actividades, están aque-
llas que son las oficiales del G20, que se
realizan en distintos lugares del país, y
que deben ser objeto de repudio, como ya

ocurrió recientemente en la ciudad de Mar
del Plata, con el Business20.

El frente En Marcha impulsa una con-
sulta popular contra el FMI, que es nece-
sario sea incorporada al calendario en la
reunión a realizarse el 29 de este mes de
10 a 14 hs., en la Facultad de Cs. Sociales, .

Desde ya que aparece el debate sobre
la cuestión de los imperialismos. Nueva-
mente si el imperialismo es sólo EEUU,

o si se trata de los imperialismos, es-
pecialmente en la Argentina, donde te-
nemos ocupadas nuestras Islas Malvinas
por Gran Bretaña, una base militar chi-
na en la Patagonia, acuerdos con los yan-
quis en el Chaco, con el pretexto del nar-
cotráfico. Estas discusiones se reavivan
por la presencia de Trump, y segura-
mente estarán presentes en el semina-
rio que organiza Clacso (Consejo Latino-
americano de Ciencias Sociales) del 19 al
23 de noviembre.

Desde ya, esto confluirá en las accio-
nes a realizarse en la Semana de Acción,
que se discutirá en la reunión en la Fa-
cultad de Ciencias Sociales y que se espe-
ra que abarque todas las actividades que
harán las distintas organizaciones en re-
pudio contra el G20, que tenga un carác-
ter federal. Se supone que incluirá:

Marcha/Movilización (30 fecha ten-
tativa).

Actividades artísticas/ callejeras/ cul-
turales. Cumbre de los Pueblos/Contra-
Cumbre (28-29 o 29/30 fechas tentati-
vas): se propusieron dos días de debate,
uno enfocado en agenda de G20 y cómo
impacta en ejes de trabajo, salud, bienes
comunes, clima, mujeres/LGBT, cultura,
temas transversales: rol de las institucio-
nes financieras, empresas, y otro día de
alternativas, Foro Feminista para conve-
nir, etc. n

El centro de las actividades,
con la reivindicación principal
de la reincorporación de todos
los despedidos, hoy son las
rondas de los miércoles.

SE ACORDARON DISTINTAS ACTIVIDADES PARA NOVIEMBRE

Marchas contra el FMI y el G20

SE UNEN TRABAJADORES, PACIENTES Y VECINOS DEL HOSPITAL

Basta de despidos en el Posadas



¿Cómo hizo el pueblo chino para “poner-
se de pie”? ¿Cómo pudo triunfar una re-
volución dirigida por el partido del prole-
tariado en ese “mar campesino”? Hoy,
cuando China es un país capitalista im-
perialista gobernado por una burguesía de
nuevo tipo que oprime brutalmente a su
pueblo y explota a los pueblos y nacio-
nes oprimidas, es más importante que
nunca reivindicar el proceso de la Revo-
lución China.

El proceso revolucionario en el gran
país asiático tiene una rica historia, y
varias etapas. En 1911 estalló una revo-
lución contra el emperador y el impe-
rialismo que instauró la república, cu-
yo primer presidente fue Sun Yat-sen,
fundador del Kuomintang (un bloque de
obreros, campesinos y burguesía nacio-
nal). En mayo de 1919 un gran levanta-
miento estudiantil “señaló una nueva
etapa de desarrollo en la revolución de-
mocrático-burguesa antiimperialista y
antifeudal de China”, diría Mao.

Dos años después, en 1921 se realiza-
ba el Congreso de fundación del Parti-
do Comunista de China en la ciudad de
Shanghai. Fue detectado por la policía
y tuvo que continuar en una de esas bar-
cas que se usaban entonces en China co-
mo vivienda. Eran 21 delegados, repre-
sentando a 52 o 57 afiliados. Allí Mao
planteó “el marxismo salvará a China”.
De ahí en más siguieron 28 años en los
que el Partido Comunista de China se
convirtió en la dirección del proletaria-
do y las amplias masas campesinas, y
llevó la revolución a la victoria, en un
complejo proceso.

Tres “armas mágicas”
Este proceso, como el propio Mao ana-

lizó varias veces, tuvo distintos momen-
tos de cooperación y enfrentamiento con
el Kuomintang. Hay un primer período
entre 1924 y 1927, cuando Chiang Kai-shek
–ya por entonces máximo dirigente del
Kuomintang– rompió el frente único y se
dio a una feroz represión a los comunis-
tas y al Ejército Rojo que estos dirigían y
que luego se llamaría Ejército Popular de
Liberación. En 1934, Mao impulsa la Lar-
ga Marcha para escapar de las campañas
de “cerco y aniquilamiento” de Chiang.
Esto se dio en medio de una durísima lu-
cha interna en el Partido Comunista, en el
que predominaba una línea de llevar la re-
volución desde las ciudades al campo, y
privilegiar una guerra de movimientos a
la guerra de guerrillas que impulsaba el
sector liderado por Mao.

Por aquellos años, Mao investiga en
profundidad la realidad de las clases so-
ciales en China, y concluye que sin los

campesinos pobres no habría revolución
triunfante. Campesinos que intentaban
sobrevivir a las terribles hambrunas co-
miendo la corteza de los árboles.

Dice Otto Vargas en Perfil de Mao Tse-
tung: “En la LargaMarcha el Ejército Ro-
jo recorrió 12.500 kilómetros, atravesó die-
ciocho cadenas de montañas, once pro-
vincias, derrotó a un millón de hombres,
combatió todos los días, sufrió hambre y
todo tipo de dificultades. Fue una de las
más grandes empresasmilitares de la his-
toria, al lado de la cual incluso la de Aní-
bal empalidece. En esa Larga Marcha, en
1935, en la reunión de Tsunyi, triunfó fi-
nalmente la línea de Mao de la guerra de
guerrillas, de la guerra del campo a la ciu-
dad, de crear las bases rojas de apoyo y se
derrotó la vieja dirección oportunista de
‘izquierda’ y de derecha”.

Luego vino el período del Frente Úni-
co Antijaponés. Japón había invadido Chi-
na a partir de 1931, y en 1937 se estable-
ce un nuevo acuerdo entre el PCCh y el
Kuomintang, en el que el PCCh tuvo que
hacer grandes concesiones. En todo este
período, el Partido mantuvo en unidad y
lucha con el KMT –incluso con enfren-
tamientos armados–, su independencia y
la del Ejército Rojo, como Octavo Cuerpo
de Ejército. Este se transformaría, luego
de la derrota del ocupante japonés al fin
de la Segunda Guerra mundial, en Ejérci-
to Popular de Liberación. Ya por ese en-
tonces, el PCCh dirigía vastas zonas don-
de vivían más de 100 millones de perso-
nas. Así se abrió un nuevo período, don-
de el Partido Comunista avanzó en la gue-
rra de liberación, combatiendo a las tro-
pas del KMT apoyadas por las potencias
imperialistas, particularmente por los yan-
quis, derrotándolas en todo el territorio.

En el fragor de esta lucha, Mao escri-
bió: “La revolución democrático-burgue-
sa de China tiene dos características fun-
damentales: 1) el proletariado o bien es-
tablece un frente único nacional revolu-
cionario con la burguesía, o lo rompe
cuando se ve obligado a ello, y 2) la lu-
cha armada es la forma principal de la re-
volución… La experiencia de estos diecio-
cho años nos ha permitido comprender
que el frente único, la lucha armada y la
construcción del Partido son nuestras tres
‘armas mágicas’, las tres principales ar-
mas del Partido Comunista de China pa-

ra vencer al enemigo en la revolución”
(Con motivo de la aparición de “El Co-
munista”, 4 de octubre de 1939).

La revolución
es un drama pasional

La República Popular en 1949, la Re-
volución de Nueva democracia, como lla-
maron los comunistas chinos a esta eta-
pa tuvo como objetivo “derrocar la do-
minación del imperialismo, del feuda-
lismo y del capitalismo burocrático”, co-
mo indicó Mao, en camino al socialis-
mo. Lo principal era resolver el hambre
del pueblo chino, y dejar atrás “los años
de la humillación”, como denominaban
a ese período en el que en los grandes
centros urbanos, las clases dominantes
ponían carteles prohibiendo el acceso “a
perros y chinos” en los locales comer-
ciales y culturales.

Como el mismoMao le dijo en una en-
trevista al escritor francés AndréMalraux:
“La Revolución es un drama pasional. No
hemos atraído al pueblo apelando a la
razón, sino desarrollando la esperanza, la
confianza y la fraternidad. Frente al ham-
bre, la voluntad de igualdad adquiere la
fuerza de un sentimiento religioso. Des-
pués, luchando por el arroz, la tierra, y los
derechos concedidos por la reforma agra-
ria, los campesinos adquirieron la con-
vicción de que luchaban por sus vidas y
las de sus hijos”.

Logros de la revolución
Escribe Jacinto Roldán que con el triun-

fo de la República Popular “46 millones
de hectáreas de tierra cambiaron de ma-
no, 300 millones de campesinos pobres

accedieron a la propiedad de la tierra y por
primera vez en siglos se resolvió el pro-
blema del hambre para 500 millones de
habitantes” (Mao Tsetung: revolución,
arte y cultura).

Mao, unos meses antes del triunfo de
la revolución (marzo 1949) había afir-
mado: “La victoria de la revolución de-
mocrática popular de China, mirada re-
trospectivamente después de varios de-
cenios, parecerá sólo el breve prólogo de
un largo drama. Un drama comienza por
el prólogo, pero el prólogo no es la cul-
minación. La revolución china es gran-
diosa, pero después de la revolución, el
camino será aún más largo y nuestra ta-
rea, aún más grandiosa y más ardua”.
Estaba claro el líder revolucionario de la
gigantesca batalla que se iba a dar en
China, entre los seguidores del camino
socialista y los seguidores del camino
capitalista.

En los casi 30 años que el proletariado
estuvo en el poder, hegemonizando el pro-
ceso de la revolución democrática en un
país dependiente, y avanzando hacia el
socialismo, fueron inmensos los cam-
bios para el pueblo chino. La expectativa
de vida subió de 32 años en 1949 a 65 años
en 1976. Antes de la revolución cuatromi-
llones de personas morían al año de en-
fermedades contagiosas y 60millones eran
adictas al opio. La revolución sacó de la
hambruna permanente amillones de cam-
pesinos. En una generación, la tasa de al-
fabetización subió de 15% en 1949 a 80-
90% a mediados de los años 1970.

El protagonismo de las mujeres en el
proceso revolucionario chino trajo pro-
fundos cambios durante el socialismo. Ter-
minó con los matrimonios concertados,
la brutal práctica de vendarle los pies a
lamujer y el infanticidio de niñas. Un nue-
vo movimiento de mujeres, mayor y con
una visión más amplia que nunca antes,
se propuso eliminar la división del traba-
jo que subordina a las mujeres a los hom-
bres y rebasar el estrecho marco de la vi-
da hogareña, como se describe en La mi-
tad del cielo, de Claudie Broyelle.

Con Mao la economía industrial china
tuvo un crecimiento impresionante, un
promedio de 10% al año, incluso durante
la Revolución Cultural. China, llamada an-
tes de la revolución el “enfermo de Asia”,
se transformó en una potencia industrial
importante, se paró sobre sus propios pies,
y esto lo logró combatiendo la explota-
ción, la dependencia y la intervención de
distintas potencias imperialistas.

La producción agrícola creció a un rit-
mo de 3% al año, un poco mayor que el
crecimiento de la población. En 1949, so-
lo 26.000 hectáreas tenían riego; pero
en 1974 más de 40 millones de hectá-
reas tenían sistemas de riego y China era
el país con la mayor extensión de tierra
irrigada del mundo. La conservación de
agua, medidas para controlar las inun-
daciones y la erosión, y masivas cam-
pañas de reforestación cambiaron la fi-
sonomía del campo.

Por esto y por muchas otras razones
que merecen mucho más que estas líne-
as, reafirmamos que “Después de la re-
volución rusa de 1917, la victoria de la
revolución china es el acontecimiento
más importante en la historia del movi-
miento revolucionario del proletariado
internacional. Mao Tsetung desarrolló
el marxismo-leninismo en todos los pla-
nos: en la teoría revolucionaria, en la te-
oría de la guerra, en la teoría económi-
ca y en la filosofía.

“En la lucha por avanzar hacia una so-
ciedad sin explotadores ni explotados, Mao
Tsetung formuló la teoría de la continua-
ción de la revolución en las condiciones
de la dictadura del proletariado e impulsó
la Revolución Cultural Proletaria para im-
pedir la restauración burguesa. Este es su
principal aporte al desarrollo de la teoría
marxista-leninista” (Programa del PCR
de la Argentina). n
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SERVIR AL PUEBLO
SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA
REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA

escribe Germán Vidal

EN PLENO SIGLO 21 LAS MASAS CHINAS REIVINDICAN
A MAO Y LA REVOLUCÍON. FOTO DE 2013

La Revolución China
1949 – 1° DE OCTUBRE - 2018

El 1º de octubre de 1949 Mao
Tsetung proclamaba al mundo:
“El pueblo chino se ha puesto
de pie”, al anunciar la
República Popular China desde
Pekín. La Revolución había
triunfado por primera vez en
un país dependiente y
semicolonial, que además era
el más poblado del planeta.

Después de la revolución
rusa de 1917, la victoria de la
revolución china es el
acontecimiento más
importante en la historia del
movimiento revolucionario
del proletariado internacional”
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