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Macri saquea 
al pueblo El gobierno avanza con sus planes 

de hambre y entrega de nuestros 
recursos, y firma otro pacto de 
sumisión al FMI. Con más unidad 
en las calles peleamos por otra 
política y otro gobierno

El Encuentro es de todas

1967 H 9 de octubre H 2018

13, 14 y 15 de octubre: 33 Encuentro Nacional de Mujeres. Trelew nos espera.

Verdad y 
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Maldonado

Entrevista a Sergio Maldonado 
y Andrea Antico
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MARCHA 
FEDERAL

EL CHE 
A 51  AÑOS 
DE SU 
ASESINATO



GRAGEAScomentarios hoy / número 1737 2

SISTEMA PARASITARIO 
Y EN DESCOMPOSICIÓN
Por la lógica de la acumulación 
capitalista las nuevas tecnologías 
están destruyendo más empleos 
en las ramas productivas que los 
que crean. Debido a la mayor 
penetración imperialista y a 
la transformación tecnológica 
de la agricultura, cientos de 
millones de campesinos de 
los países dependientes son 
expulsados hacia las ciudades 
pero allí no encuentran otras 
fuentes de trabajo. Desde hace 
muchas décadas, la salida de 
las inevitables crisis económicas 
y los períodos de crecimiento 
e innovación tecnológica 
están vinculados a la carrera 
armamentista y a las guerras. 
Los aparatos estatales están 
íntimamente ligados con las 
mafias, en primer lugar en los 
países imperialistas… El sistema 
bancario es inseparable de su 
red de firmas fantasmas en los 
“paraísos fiscales” y el lavado de 
dinero sucio…. Los monopolios 
arrasan bosques, contaminan 
las aguas, el subsuelo y la 
atmósfera… Ver C. Echagüe, 
Argentina, Declinación de la 
soberanía. Cap. 8-9. Ed. Ágora.

HHH

PARA PENSAR
“Se ha demostrado que es 
más fácil romper con los jefes 
del reformismo que con el 
reformismo”. PCR II Congreso 
(1972). Cuad. hoy Nº 128.

HHH

CONTINUAR LA CAUSA 
REVOLUCIONARIA
El problema de preparar 
continuadores de la causa 
revolucionaria del proletariado 
se trata, en el fondo, de si la 
causa revolucionaria marxista-
leninista  seguirá en manos 
de revolucionarios proletarios, 
si nuestros descendientes 
continuarán marchando 
adelante… Deben ser políticos 
proletarios capaces de unirse a 
la inmensa mayoría para trabajar 
con ella. Deben saber unirse en 
el trabajo no sólo con quienes 
comparten sus opiniones, sino 
también con quienes mantengan 
opiniones diferentes, así como con 
aquellos que se hayan opuesto 
a ellos y que la práctica les haya 
probado sus errores.
Deben ser ejemplares en la 
aplicación del centralismo 
democrático, cultivar un 
estilo democrático de trabajo 
y escuchar la opinión de 
las masas…. No deben en 
absoluto ocultar sus errores, 
atribuirse todos los méritos a 
sí mismos e imputar las culpas 
a otros… Los continuadores 
de la causa revolucionaria del 
proletariado nacen de la lucha 
de masas y crecen en la prueba 
de las grandes tempestades 
revolucionarias.
Partido Comunista de China. 
Lecciones históricas de la 
dictadura del proletariado.  
Cuad. hoy Nº175

escribe EUGENIO GASTIAZORO

Tras la crisis política que produjo 
el desplazamiento de Luis 
Caputo de la presidencia del 

Banco Central, reflejo de la disputa 
entre los distintos sectores del capital 
financiero imperialista, el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) amplió 
en U$S7.100 millones el préstamo 
pactado con Argentina en junio 
por U$S50.000 millones y resolvió 
adelantar fondos para despejar los 
temores sobre una eventual cesación 
de pagos del país (“El FMI intervino al 
Banco Central”, hoy n° 1736).

“En el núcleo del nuevo plan se 
encuentra una política fiscal destinada 
a fortalecer su posición fiscal y 
contar con un presupuesto sostenible 
y adecuadamente financiado, una 
política monetaria sólida centrada 
en la reducción de la inflación y una 
política de tipo de cambio flotante 
sin intervención”, dijo la titular del 
FMI, Christine Lagarde, al leer el 
comunicado sobre el nuevo pacto de 
sometimiento de Argentina.

Para cumplir el compromiso de 
libre flotación, el Banco Central 
adoptó un nuevo régimen de tipo de 
cambio que consiste en dos topes, 
uno de no intervención y otro de 
intervención. Para la no intervención 
se fijó en una amplia banda de 10 
pesos por dólar, comenzando entre 
los 34 y 44 pesos, que se ajustará 
diariamente con una tasa del 3% 
mensual hasta fin de año, lo que da 
una proyección de $48,08 por dólar a 
diciembre para la banda superior. Si la 
depreciación del peso supera al tope 
mayor la autoridad monetaria podrá 
intervenir ofertando hasta no más de 
150 millones de dólares diarios.

Así, con un dólar muy alto como 
techo, se lograría el objetivo de 
limitar al máximo la participación del 
Central en el mercado cambiario, para 
cumplir el requisito del FMI: que las 
reservas y los fondos del préstamo 
(del acuerdo total por U$S57.100 
millones) no se utilicen para otro fin 
que no sea tener fondos suficientes 
para garantizar el pago de los 
vencimientos de deuda acrecentados 
con sus usurarios intereses. En tanto 
se mantiene la desregulación de los 

plazos de liquidación a los monopolios 
exportadores, que continuarán 
presionando para una mayor 
devaluación del peso.

La restricción monetaria
La otra medida del Banco Central 

comprometida con el FMI es un 
cambio en la política monetaria: no 
emitirá pesos y reducirá a cero el 
crecimiento de la base monetaria –el 
dinero circulante más los depósitos 
a la vista– hasta junio de 2019, con 
una devaluación programada del 3% 
mensual y la consiguiente inflación. 
Para reducir la base monetaria el 
Banco Central operará diariamente con 
los bancos, con tasas de interés del 
60% como mínimo hasta diciembre 
de este año, y aumentos de los encajes 
de los bancos en el Banco Central. Así 
el viernes pasado, junto a un nuevo 
aumento en 3 puntos porcentuales 
de los encajes de los bancos –a un 
44% del total de depósitos a plazo– el 
Banco Central decidió elevar la tasa de 
interés de las Letras Leliq a 7 días, al 
65% anual. Es decir, a un costo muy 
superior a las anteriores Lebacs.

La medida restringirá aún más el 
crédito para las familias y empresas, 
porque desde el lunes las entidades sólo 
podrán prestar hasta $56 de cada $100 
que tienen en su cartera de depósitos, 
e implicará una nueva suba de las 
tasas de interés del mercado, para 
reducir la base monetaria induciendo 
a que aumenten las colocaciones a 
plazo. Y para que la decisión resulte 
más atractiva se autorizó a los bancos 
a pagar los intereses generados por 
esas colocaciones cada 30 días, en 
vez de hacerlo al final del plazo de 

colocación. Política que rememora a “la 
plata dulce” simultánea a la “tablita 
cambiaria” de la época de Martínez de 
Hoz bajo la dictadura de Videla, que 
destruyeron las inversiones productivas 
y terminaron en la crisis de 1980/81.

En definitiva, el nuevo pacto de 
sometimiento con el FMI, con el mayor 
ajuste fiscal y mayores tasas de interés, 
sólo busca retener los dólares para 
garantizar el pago de los intereses 
usurarios de los prestamistas con más 
hambre al pueblo y entrega del país a 
los imperialistas, más inflación y tasas 
de interés y un dólar recontraaltos, 
ahondando la crisis económica, social y 
política. Este es el rumbo que reafirma 
el presidente Macri, por el que logra 
beneplácito de todos los poderes 
imperiales en dura disputa por el 
control de la Argentina, expresado en 
los elogios de personajes tan disímiles 
como Trump, Merkel, Macron, Putín 
o Xi Jiping, en una lucha que abarca y 
lleva a una nueva crisis a todo el mundo, 
acelerando los factores de guerra. No 
hay otra salida para los trabajadores, el 
pueblo y todos los verdaderos patriotas 
y demócratas que seguir en las calles, 
profundizando la unidad política en la 
lucha por torcerle el brazo a la política 
de Macri y el FMI, acumulando fuerzas 
para imponer en las calles y en las 
urnas, una nueva política a favor de los 
trabajadores, la producción y el comercio 
nacionales con un nuevo gobierno que 
la aplique, un gobierno de unidad 
popular, nacional y democrático. De 
ahí que lo fundamental hoy es seguir 
desarrollando y fortaleciendo el PCR 
y el PTP y su Juventud, en la unidad 
y la ampliación del frente político En 
Marcha. n

El Indec reconoció la semana pasada 
que en la Argentina hay 12,2 
millones de pobres, de los cuales 2,1 

millones son indigentes. Las mediciones 
son del primer semestre, y no contemplan 
el mazazo inflacionario y devaluatorio de 
los últimos meses, por lo que el propio 
Macri avisó “Los marcadores de pobreza 
de marzo y septiembre también van a 
mostrar retrocesos”. 

Estos son los lugares con 
mayor índice de pobreza:

La Banda, Santiago de Estero: 44,7%
Corrientes 36,8%
Conurbano Bonaerense 31,9%
Gran Córdoba 30,3%
Gran Mendoza 27,9

Rawson Trelew 27,5%
Gran Rosario 24,9%

A esto lleva la política de hambre, 
entrega, represión y sumisión al FMI. 
Hay que torcerle el brazo y pelear por 
otra política y otro gobierno. n

MAYOR DESOCUPACIÓN, HAMBRE Y ENTREGA DEL PAÍS

El nuevo pacto con el FMI

TRES AÑOS DE POLÍTICA MACRISTA

De “pobreza 0” 
a pobreza récord

LIBRERÍA RAÍCES EN LIBRARTE 2018

Presentación 
de Bajo el 
símbolo de
la victoria

Feria del libro de Berazategui. 
Del 6 al 15 de octubre, de 15 a 21 hs. 

Martes 9 de octubre, 14.30 hs.
Presentación de la biografía de Juan 
Carlos Alderete.

Centro de Actividades Roberto De 
Vicenzo. Calle 148 y 18, Berazategui.

MACRI BAILA AL COMPÁS DEL FMI
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1
LA PULSEADA CONTRA 
EL PACTO DE MACRI CON EL FMI
En las calles está la bronca 
de trabajadores, campesinos, 
originarios, mujeres, jóvenes, 
“capas medias” y veteranos de 
Malvinas.

El contundente paro nacional activo 
del 24 y 25 de septiembre expresó el 
crecimiento de la bronca, y fortaleció  
las luchas obreras, campesinas y 
populares, en la pulseada contra el ajuste 
y la entrega pactada por Macri con el FMI.

Un nuevo triunfo de la lucha del ARS 
conquistó reclamos laborales e insumos 
para poner en producción el Astillero. Se 
movilizaron 7.000 petroleros de Chubut 
en asamblea, el 24, en el paro nacional, 
y ahora paran el 8 y 9 de octubre. 
Camioneros emplazó a la cámara 
empresaria y va a alerta y movilización. 
El 4/10 se realiza una Marcha Federal 
por la salud pública. Las organizaciones 
sociales -CCC, CTEP y Barrios de Pie-, 
avanzan con su plan de lucha, también 
los jubilados del MIJP-CCC. La CTA (A) 
inició un acampe en el Congreso contra 
el presupuesto macrista.

Una movilización de 8.000 veteranos 
de la Guerra Nacional de Malvinas recorrió 
la Capital Federal con sus reclamos 
y su repudio a la política macrista de 
arrodillarse frente al colonialismo pirata 
inglés. La movida de ese emblema que son 
los combatientes malvineros, muestra la 
bronca de los sectores patrióticos frente a 
la humillación nacional del macrismo.

Luchan los campesinos y los 
originarios por la tierra y otros reclamos. 
Las mujeres van por su Encuentro 
Nacional. Los jóvenes se movilizan por 
educación, trabajo y contra las adicciones.

En las organizaciones gremiales y 
sociales “impera un nítido sentimiento 
político antimacrista”, se alarma Clarín. 
En agosto hubo un 21% más de piquetes 
que el mes anterior. El ministro Frigerio 
sinceró que “la clase media perdió 
confianza en el gobierno”.

En la Argentina le va mal a Macri. 
Afuera, Trump, el presidente yanqui, lo 
adoptó como hijo y le consiguió novia: 
Lagarde, la jefa del FMI.

3
PLANES MACRISTAS
La unidad en la lucha 
condiciona el escenario  
social y político.

Macri, de la mano de los países 
imperialistas que manejan el FMI, 
cree que no va a caer en la cesación 
de pagos y, con suerte, va a salir de 
la recesión a tiempo para intentar su 
reelección. Como el financiamiento 
de la deuda llega hasta fin del 2019, 
pretende polarizar las elecciones: 
Macri o estalla la bomba de la deuda.

Pero la disputa de esos 
imperialismos, por el reparto de la 
Argentina, se expresa en peleas en 
el PRO y en Cambiemos, y también 
en parte de la oposición. El escenario 
político es cambiante y nadie puede 
adivinar el futuro de la Argentina.

Macri trabaja para dividir a la 
oposición a su política reaccionaria; lo 
hace para impedir que se profundicen 
las luchas y su coordinación. Quiere 
sacar de las calles al pueblo porque 
la continuidad de un plan de lucha 
puede torcerle el brazo a su política, 
incluso antes de las elecciones. Y 
también puede condicionar a las 
elecciones, por eso, Macri quiere 
impedir un reagrupamiento electoral 
de fuerzas populares, patrióticas y 
democráticas que pueda derrotarlo.

Forzado el gobierno a aceptar 
la reapertura de las paritarias, un 
amigo de Macri, Cavalieri, cerró 
un acuerdo salarial sumando un 
miserable 10% en cuotas, marcando 
el nuevo techo salarial que pretende 
imponer el gobierno a las paritarias 
que se reabren. Otros amigos de 
Macri trabajan para dividir la unidad 
en la lucha social y popular, y a los 
que pueden unirse para derrotarlo 
en el 2019.

Pero la unidad en la lucha 
condiciona el escenario social y 
político. Así se vio en el paro nacional 
del 24 y 25, donde ningún dirigente 
sindical se atrevió a cuestionar 
públicamente la huelga. Y el triunviro 
de la CGT, Schmid, renunció a su 
cargo, alentando una posición más 
dura frente al macrismo.

2
SE AGRAVAN LOS 
SUFRIMIENTOS DEL PUEBLO  
Y LA ENTREGA DE LA 
SOBERANÍA NACIONAL
Macri, con el proyecto de 
Presupuesto presentado al 
Congreso, pretende convertir  
en ley su acuerdo de hambre, 
ajuste y entrega con el FMI.

Macri declaró que su objetivo “es y 
seguirá siendo reducir la pobreza”. 
Pero con la trepada del dólar (121% 
en lo que va del año) y los tarifazos, 
en el primer semestre de este año 
la inflación hundió en la miseria a 
800.000 argentinos más. La pobreza es 
un infierno para más de 11 millones de 
personas, según los datos oficiales, pero 
si se considera la canasta básica real, es 
pobre más de la mitad de la población. 

El gas subió el 35%, los peajes 
treparon hasta un 29% y los 
combustibles otro 10%. Se agrava la 
oleada de suspensiones, despidos y 
cierres de Pymes ¡Cuántos hogares 
más caerán en la pobreza!

Macri prometió que “la lluvia de 
capitales extranjeros” iba a reducir a 
cero la pobreza y traerían empleo de 
calidad. Los capitales vinieron para 
la especulación y endeudaron el país 
hasta hacer esa deuda impagable. 
Así, a casi tres años de gobierno, el 
tercer presidente del Banco Central, 
Sandleris, impuesto por el FMI, confesó 
que “erraron en los pronósticos y las 
recetas financieras”: ¡Hicieron todo mal 
y redoblan la apuesta con el acuerdo 
con el FMI! 

Macri, con el proyecto de Presupuesto 
presentado al Congreso, pretende 
convertir en ley su acuerdo con el FMI. Es 
pagar, pagar y pagar deudas ilegítimas 
y usurarias con el hambre, la pobreza 
y la desocupación; con el hachazo a 
los salarios, las jubilaciones y planes 
sociales; con el castigo a las provincias, 
las economías regionales, la industria 
y el comercio nacional. Mientras 
un puñado de bancos, monopolios 
imperialistas, oligarcas terratenientes y 
altos funcionarios se llenan los bolsillos: 
más dependencia y más latifundio.

4
MILES DE MUJERES VAN A  
SU ENCUENTRO NACIONAL
A pesar de Macri, a quien 
enfrentan con increíbles 
movilizaciones, miles de 
mujeres marchan a su 33 
Encuentro Nacional en Trelew.

Miles de mujeres se reúnen en 
preencuentros, en numerosos 
lugares del país, con grandes 
esfuerzos para llegar a su 33 
Encuentro Nacional en Trelew, 
Chubut. Mujeres chubutenses 
colaboran contra reloj con la 
Comisión Organizadora para 
garantizar ese Encuentro Nacional. 
Una nutrida delegación argentina 
de mujeres volvió de participar, en 
Ecuador, en un exitoso Encuentro de 
Mujeres de América Latina y el Caribe. 

A pesar de Macri, fortalecidas 
con sus luchas, con muchos 
sacrificios, decenas de miles de 
mujeres se reunirán, hablarán de 
sus sufrimientos, su organización 
y sus luchas, y marcarán la 
Argentina imponiendo su sello.

Lo que están recorriendo 
las masas en las calles, con 
movilizaciones, huelgas y 
puebladas, es el camino de 
una salida a favor del pueblo: 
profundizando las luchas y 
avanzando en su coordinación, 
para torcerle el brazo a la política 
macrista, acumulando fuerzas 
para conquistar otra política y otro 
gobierno: un gobierno popular, 
nacional y democrático.

Trabajamos para conquistar las 
personerías del PTP en todo el país, 
haciéndolo conocer por millones, 
afiliando a miles que buscan una 
salida a favor del pueblo. 

Peleamos para defender, 
fortalecer y ampliar a los Cayetanos 
y el frente político En marcha. 

Para esos objetivos 
necesitamos fortalecer al PCR y 
la JCR, jerarquizando su papel 
como herramienta decisiva en las 
tormentas sociales y políticas que 
se avecinan. n

escribe RICARDO FIERRO

A pesar de Macri, al que
vienen enfrentando con
increíbles movilizaciones, 
con muchos sacrificios, 
miles de mujeres marcarán
la Argentina que viene 
cantando su grito de lucha: 
¡Y a pesar de todo, les 
hicimos el Encuentro!

Miles de mujeres 
van a su Encuentro
Nacional

LA MASIVA LUCHA
DE LAS MUJERES

ENFRENTA AL 
MACRISMO QUE 

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

El triunfo electoral de Menem
en 1989 abrió una gran esperan-
za en los trabajadores y el pue-
blo argentino de que, por prime-
ra vez en muchos años, hubiera
una política a favor de los inte-
reses populares. Pero los postu-
lados de contenido nacionalista
y reformista levantados en la
campaña electoral por Menem
fueron abandonados a poco de
asumir el gobierno. La esperan-
za en el salariazo y la revolución
productiva fue recibiendo garro-
tazo tras garrotazo.
En el contexto de los profun-

dos cambios operados en el pla-
no internacional, en particular el
colapso de la superpotencia so-
viética, el gobierno de Menem
llevó adelante una política libe-
ral privatizadora, de entrega y
ajuste antipopular, en particular
antiobrera. Así se pasó de una
economía fuertemente estatiza-
da a la economía de mercado y
desregulada. Se liquidaron ramas
enteras de la producción nacio-
nal, en especial las más avanza-
das tecnológicamente, impor-
tantes para un desarrollo

independiente de la economía
nacional. Incluso se retrocedió en
sectores importantes de la in-
dustria liviana como la metalúr-
gica, textil o la del calzado. Con
todo eso se expulsó masivamen-
te mano de obra, se liquidó a
grandes sectores de la burguesía
nacional, en especial la pequeña
y media, se agravó la crisis agra-
ria crónica en ciertas zonas y se
sumió en la miseria a grandes re-
giones del país, llevándose a la
crisis financiera a la mayoría de
las provincias.
Se pulverizó la legislación la-

boral producto de más de un si-
glo de luchas obreras y se ajus-
taron las leyes laborales a los
nuevos métodos de trabajo que
imponen los monopolios.
Con la traición del menemis-

mo al frente único y al progra-
ma del Frejupo con el que se había
derrotado al alfonsinismo, se abrió
un período de confusión en las
grandes masas. La CGT fue copa-
da por los sindicalistas colabora-
cionistas con el menemismo. Lo
fundamental de la dirección na-
cional del Partido Justicialista co-
laboró con la política menemista

al igual que sectores importantes
de las direcciones provinciales, lo
que facilitó que la misma se lle-
vara adelante. Se rompió el Fre-
jupo; la corriente nacionalista
en las Fuerzas Armadas fue dis-
gregada. El gobierno de Menem
coronó con los indultos la im-
punidad a los genocidas de la
dictadura.
La capa superior de la bur-

guesía nacional que expresó el
menemismo se alió al imperia-
lismo (particularmente yanqui),
a los terratenientes y a la gran
burguesía intermediaria.
Con el gobierno de Menem se

profundizó la dependencia al im-
perialismo y se agudizó la dis-
puta interimperialista por el con-
trol de la Argentina. Producto de
su política de libre mercado, pri-
vatizaciones y extranjerización,
se configuró en el seno de las
clases dominantes lo que deno-
minamos “bloque dominante”,
conformado por un puñado de
grandes monopolios, terrate-
nientes y burguesía intermedia-
ria vinculados a diferentes im-
perialismos que se asociaron y
disputaron entre sí por el control

del poder.
El imperialismo ruso, luego de

la caída del muro de Berlín en
1989 y del golpe de Estado de
agosto de 1991 en la ex URSS,
perdió posiciones importantes
y debió replegarse a escala mun-
dial. En la Argentina, en este
contexto y también como resul-
tado de los golpes recibidos por
la lucha obrera y popular y la
fractura en las Fuerzas Armadas,
el imperialismo ruso perdió su
condición de potencia hegemó-
nica en las clases dominantes,
posición que tenía desde 1971.
El imperialismo yanqui apro-

vechó sus posiciones en el FMI
y las finanzas mundiales, y se
apoyó en el hecho de que lo fun-
damental de la deuda externa
argentina es estatal y los ban-
cos norteamericanos son los
principales acreedores de esa
deuda, para utilizar a su favor la
política de privatizaciones y el
cambio que significó pasar de
una economía fuertemente es-
tatizada a la economía de mer-
cado y desregulada que imple-
mentó el gobierno de Menem.
Los yanquis han penetrado pro-
fundamente en la economía, la
política, las Fuerzas Armadas y
represivas, y en la política na-
cional. Se transformó en la po-
tencia hegemónica en el seno
del bloque dominante.
El gobierno de Menem dio un

gran impulso al Mercosur. Éste,
con los planes y políticas de Me-
nem, en Argentina, y Cardoso, en
Brasil, se transformó en un ins-
trumento importante para el ob-
jetivo de las clases dominantes
de nuestros países de instalar una
economía de mercado, desregu-
lada, libreempresista, dominada
por un puñado de monopolios y
terratenientes. �
Programa del PCR. 12 Congreso, 2013.
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El gobierno de Menem y
el cambio de hegemonía En la medida en que se fue-

ron desarrollando los distintos
sindicatos y centrales obreras
en nuestro país, avanzó un am-
plio debate sobre el papel del
Estado en los conflictos entre
obreros y patrones. Cada co-
rriente política del movimien-
to obrero fue dando distintas
respuestas, que fueron cam-
biando con el correr de los años.

En un principio, en el último
cuarto del siglo 19, el Estado
sólo aparecía en su faz repre-
siva, con el accionar de la po-
licía, las cárceles y los juicios a
los sindicalistas.

Ya en el siglo 20, se dieron
los primeros intentos de regu-
lación, a través de leyes par-
lamentarias como la Ley Na-
cional del Trabajo que el Poder
Ejecutivo, la segunda presiden-
cia de Roca, pretendió hacer
aprobar, y que fue rechazada
tanto por los obreros como por
las patronales. Dentro del Par-
tido Socialista, se impuso el re-
chazo, con el argumento que
“La pretendida conciliación en-
tre la clase obrera y la capita-
lista… es una ilusión… pues
mientras hayan clases cuyos in-
tereses sean antagónicos, no
puede haber paz. Esta reinará
recién cuando haya sido derro-
cado el poder del capitalismo”.
Esta postura le fue impuesta a
los propios diputados del PS,
que querían aprobar la ley, con
modificaciones.

Los anarquistas, y al co-
mienzo la corriente sindicalis-
ta, planteaban oposiciones “de
principio” a la pretensión del
Estado de regular, tanto las
negociaciones salariales y de
condiciones de trabajo, la ne-
cesidad de “legalizar” los gre-
mios a través de obtener per-
sonerías jurídicas, o de una ley
de jubilaciones con aportes
tanto de los patrones como de
los obreros.

Ya entrada la segunda déca-
da del siglo 20, en los gremios
ferroviarios, particularmente
entre los maquinistas de la Fra-
ternidad, se dio un duro deba-
te, ya que la dirección del gre-
mio, sindicalistas pero con muy
buena relación con el gobier-
no de Hipólito Yrigoyen, acordó
sacar su personería jurídica, con
el argumento de legalizar el
manejo de sus fondos, y de
“mejorar” la situación de sus
afiliados. Desde el naciente Par-
tido Comunista, le contestaron
con una batería de argumentos.
Entre ellos, uno de los “gran-
des viejos”, fundador de la co-
rriente marxista de 1890, Car-
los Mauli, escribía en el diario
partidario que si bien la perso-
nería “institución genuinamen-
te burguesa”, era buena para
“colectividades con carácter de
socorros mutuos”, era negati-
va para los gremios: “Sin per-
sonería jurídica, los gremios
obreros tendrán toda su liber-
tad de acción y controlar cada
día la más creciente explota-
ción capitalista” (La Internacio-
nal, 22/02/1922). �
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Los gremios
y el Estado
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El sábado 29 de septiembre, al
mediodía, en un almuerzo en el
que participaronmás de 250 com-
pañeros y amigos, se presentó al
frente político que integran elMo-
vimiento Evita, el Partido del Tra-
bajo y del Pueblo, Libres del Sur y
Unidad Popular de San Nicolás.
Con la participación de compañe-
ros de UP de Pergamino y San Pe-
dro, con amigos de otras fuerzas

políticas, de militantes de las or-
ganizaciones políticas que la in-
tegran e invitados especiales. So-
bresaliente fue la presencia de los
compañeros de la CCC, CTEP y
Barrios de Pie que colmaron y
desbordaron las instalaciones del
Club Ciclista.
Tras la presentación de los di-

rigentes provinciales de la Se-
gunda Sección Electoral y de San
Nicolás, los mismos se dirigie-
ron a los presentes. Dio inicio a

la ronda de oradores nuestro
querido compañero Mariano
Sánchez, presidente del PTP de
la provincia.
Las palabras unidad y lucha -

en todos los terrenos-, contra el
funesto gobierno de Macri no es-
tuvieron ausentes en ninguna de
las intervenciones. Al finalizar,
tras remarcar la necesidad de

mantener y reforzar la unidad
para terminar con esta política y
la subordinación al FMI, los ca-
lurosos aplausos recibidos pu-
sieron final a los discursos y el
arroz con pollo, muy bien pre-
parado por las compañeras que
oficiaron de cocineras, se hizo
presente en las mesas. Un día de
unidad, de alegría y de festejo. �

PRESENTACIÓN DEL FRENTE POLÌTICO

En Marcha en San Nicolás

-
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

CARLOS MENEM Y EL ENTONCES PRESIDENTE YANQUI BUSH PADRE.



En un alto de sus actividades
en Quilmes (nota en pág. 6),
conversamos con Sergio
Maldonado y Andrea Antico,
quienes nos contaron sobre
la situación judicial de la
causa de Santiago y
de los derechos humanos
en la Argentina actual.

—¿Por qué es importante
recordar a Santiago y a su lucha?
Sergio: Porque él consideraba que estaba
donde tenía que estar, para mí es una en-
señanza para todos nosotros, para que nos
involucremos un poco más y no tengamos
miedo. Santiago lo que hizo fue no que-
darse en alto, sino ir a actuar, eso es lo
que él consideraba justo, por eso es que
nosotros salimos a luchar. Con su lucha
hay muchos jóvenes que se sienten iden-
tificados, como Santiago hay muchos, no
es el único, y también se evitó que haya
otros Santiagos al salir a luchar.

—¿Cómo ven la situación de los derechos
humanos bajo el gobierno de Macri?
Sergio: Vienen tirando los derechos hu-
manos abajo todo el tiempo, de hecho si
se ponen a ver, están armando causas pa-

ra denigrarlos. Con lo de Santiago empe-
zaron a decir que habían inventado a un
desaparecido, que iban a terminar con el
curro de los derechos humanos. Los de-
rechos humanos no están en la agenda
política de este gobierno, todo lo que ha-
gan va a ser para perjudicar a estos, es por
eso que tenemos que estar todos juntos.

—¿En qué estado
está la causa actualmente?
Andrea: La causa actualmente está en
una meseta, no hay avances. Las últimas
pruebas que se hicieron se hicieron mal.

Nosotros todo el tiempo estamos ha-
ciendo presentaciones de lo que nos pa-
rece se tendría que hacer, pero el juez no
nos da el lugar. Lo último que pedimos
es que se amplíen los puntos de pericia
de la autopsia, lo cual fue denegado. Se-
guimos haciendo las presentaciones, pri-
mero en la Cámara de Casación, en la de
Apelación y seguiremos hasta llegar a la
Corte Suprema, pero no tenemos res-
puesta de nada.

Sergio: Tenemos varios frentes a cu-
brir. Está la causa de Santiago, pero tam-

bién está pendiente la causa de las escu-
chas ilegales que me hicieron a mí y la
causa de espionaje a nuestra familia. Es
difícil avanzar porque los involucrados
son los mismos que investigan, entonces
es una autoinvestigación. Por eso pedi-
mos el grupo de investigadores indepen-
dientes.

—A un año de los hechos y con los medios
hegemónicos en contra, ¿De dónde sacan
fuerzas para continuar?
Andrea: Lo que nos mantiene en la lucha
es que queremos saber qué le hicieron a
Santiago los días que estuvo desapareci-
do, seguimos también por el cariño de la
gente. La verdad es que hay días en los
que a nosotros se nos hace difícil seguir,
no tenemos ganas de ir a ningún lado y
nos agarra una tristeza profunda por lo
que podría haber sido, o por lo que era
nuestra vida, porque hasta el 2 de agos-
to de 2017 nuestra vida tenía otra im-
pronta. Pero ahora lo que queremos es sa-
ber la verdad, y si eso nos lleva diez o
veinte años, vamos a seguir, porque sa-
bemos que hay un montón de gente que
nos acompaña y nos da fuerzas para con-
tinuar, sería tomar el camino fácil decir
“bueno, ya apareció el cuerpo”, y que-
darnos con la parte de la sociedad que di-
ce que Santiago se ahogó.

Sergio: Cuando buscábamos a Santia-
go no es que nosotros decíamos: Ya lo en-
contramos, gracias por todo. En realidad
nosotros no vamos a terminar de agrade-
cer nunca lo que hicieron todos y todas
por Santiago, y por evitar otras desapari-
ciones. Así que por eso es que tratamos de
seguir informando y hablando de él, prin-
cipalmente a los jóvenes, que son la fuer-
za del presente y el futuro. Entendemos
ahora que la lucha es larga, por lo que en-
tendemos que nos tenemos que mover de
otra manera, con la gente, porque los me-
dios un día te ponen arriba y otro abajo,
haciendo lo que se les antoja en conve-
niencia con sus intereses. �
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“Entendemos que
la lucha es larga”
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hoyredpcr@gmail.com
Cierre del hoy sábado hasta 13 hs.
Noticias de último momento:
hasta el lunes a las 13 hs.
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corresponsalwebpcr@hotmail.com.ar
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El 20 de septiembre, en el marco de
la jornada nacional, miles de compañeros
se movilizaron para exigir que se saque a
la Argentina del FMI y contra los tarifa-
zos. Participaron entre otros: CCC, CTEP,
CTA, La Dignidad, la Poderosa, el Frente
Darío Santillán, el Sindicato Municipal de
Aguilares, el PCR.
La marcha comenzó en el Parque y se

pasó por EDET, Gasnor, SAT (agua). En

cada lugar una comisión entrevistó a los
directivos para pedir que se aplique tari-
fas sociales retroactivas a marzo, donde
se obtuvo la misma respuesta: “presen-
ten listas” y “ lo vamos a estudiar”. De
allí se marchó a la Plaza Independencia,
donde estaban desde media mañana el
MST y otros del Frente de Izquierda que
pedían bolsones y planes. También un
grupo de obreros del Ingenio San Juan que
pedían pago de haberes y que el Ingenio
se ponga en actividad.

Los compañeros de la Seccional 862
de la Uatre de Alberdi, manifestaron
frente a la sede de la Uatre local, recla-
mando apertura de paritarias y la nor-
malización de la seccional de Alberdi.
Además, denunciaron que los directivos
locales se quedan con la plata que co-
rresponde a la seccional y que nunca re-
partieron los guardapolvos enviados por
la dirección nacional.
La CTA Autónoma de Tucumán se so-

lidarizó con la compañera Dalinda Sán-
chez y exige que se la restituya en su car-
go de secretaria general de la Seccional
Alberdi. Efectuado el reclamo en la sede
confluyeron en la Plaza.
Se formó una comisión con las orga-

nizaciones presentes –salvo los com-
pañeros del San Juan que se retiraron–
que fue recibida por la autoridad provin-
cial. Mientras se realizaba la audiencia
–eran las 14 hs. y el sol apretaba– un po-
licía que, con escudo y armas, resguar-
daba las escalinatas de la Casa de gobier-
no agredió a una compañera, los
compañeros reclamaron en forma airada
y otro policía realizó dos tiros al aire –di-
cen que eran de balas de goma– hubo una
dispersión donde tres compañeras se gol-
pearon en la huida. Finalmente se calmó
pero la compañera golpeada tuvo que ser
atendida en el hospital. Del gobierno –no
había autoridades– dijeron que la sema-
na que viene contestan. �

TUCUMAN

Organizaciones sociales contra el FMI
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El martes 18/9 los compañeros y com-
pañeras de la Corriente Clasista y Com-
bativa de Presidente Perón, junto con un
grupo de vecinos convocaron a una mo-
vilización al hospital Cecilia Grierson de
Guernica, Presidente Perón, en reclamo
por la falta de insumos y personal en la
atención de pediatría y neo.
Hace más de un año este gobierno des-

manteló la sala de neonatología a pesar

de la lucha de toda la comunidad junto con
los médicos y todo el personal del Grier-
son. En un claro hecho de destrucción de
la salud pública.
El hospital es el único del distrito y

atiende a una población joven con muchos
nacimientos en medio de la pobreza. Los
vecinos también reclamaron por el servi-
cio de guardia donde están dejando a los
pacientes esperando afuera.
Las dirigentes de la CCC Bernarda

Martínez, Ariciela Armoa y Yesica Nava-

rrete fueron recibidas por el director del
hospital. Le entregaron un petitorio exi-
giendo a la gobernadora María Eugenia
Vidal la pronta solución de los problemas
más urgentes del hospital.
El director selló el petitorio y se com-

prometió a gestionar, pero sostenía que
“todo estaba bien en el hospital” y que
“somos un país pobre y hay que acos-
tumbrarse a eso” (¿?).
Frente a esa postura los vecinos tu-

vieron la oportunidad de plantear al di-
rector la verdad sobre la situación hos-
pitalaria del distrito. “No vamos a parar
hasta que haya solución a cada uno de
estos problemas”, fue el compromiso de
la CCC de Guernica. �

PRESIDENTE PERÓN, SUR DEL GRAN BUENOS AIRES

Marcha al hospital Grierson

SERGIO MALDONADO Y
ANDREA ANTICO CON
NUESTRO SEMANARIO.



El viernes 28/9, la Universidad
Nacional de Quilmes (UNQ)
recibió al hermano de
Santiago Maldonado,
Sergio, y a su compañera
Andrea Antico. Por la tarde
participaron de
la ronda de las Madres.

Corresponsal

El encuentro en la UNQ fue organiza-
do por la Corriente Estudiantil Popular An-
tiimperialista y la Comisión de Homenaje
a las Madres de Plaza de Mayo de Quilmes.
Participó de la mesa la compañera Cristi-
na Cabib, presidenta de la Comisión.

El lugar fue colmado por más de 200
personas (estudiantes, docentes, no do-
centes, graduados, etc.). La actividad fue
declarada de interés institucional por el
Consejo Superior de la UNQ, a propuesta
de la CEPA. La apertura estuvo a cargo de
Anahí Benítez, de esa agrupación.

Cristina Cabib comenzó la charla rei-
vindicando la lucha de Sergio y Andrea y
la del pueblo argentino, que se movilizó
incansablemente por la aparición con vi-
da de Santiago Maldonado. Luego resaltó
el triunfo popular que obligó a derogar
el 2x1 que quiso imponer el gobierno de
Macri. Cerró jerarquizando la histórica pe-
lea de las Madres y las Abuelas de Plaza
de Mayo, y presentó a Sergio y Andrea.

Sergio Maldonado comenzó agrade-
ciendo: “A veces cuando decimos madres,
hijos, nietos, nos olvidamos de decir her-
manos”, sostuvo desde su dolor, pero con
una entereza que transmite las ganas de
luchar. Y remarcó la importancia de la or-
ganización colectiva: “si apareció el cuer-
po de Santiago fue por toda la lucha que
se dio en las calles, y en especial en las
universidades”.

Durante dos horas Maldonado y Anti-
co expusieron los avances y retrocesos en
la causa por la desaparición y posterior
aparición del cuerpo de Santiago Maldo-

nado. Luego se refirieron también al mo-
mento del hallazgo del cuerpo: “que ha-
ya aparecido el 17 de octubre a mí me ha-
ce mucho ruido”, planteó Sergio, y agregó
que al llegar al río, “el cuerpo nos espe-
raba de una forma que no se podía creer,
cuando perros cadavéricos ya habían pa-
sado por esa zona”. Sobre el gobierno na-
cional, Maldonado evocó la frase de Bull-
rich sobre “no tirar a un gendarme por la
ventana” con la cual, según él, “el propio
gobierno avaló esa desaparición forzada”.

Un momento muy emotivo fue cuan-
do recordó a su hermano: “para mí era
un chico, mi hermano menor; cuesta
creer que cada vez le voy a llevar más
edad, porque él se quedó en los 28 para
siempre”. Esbozando una sonrisa, Ser-
gio recordó también las discusiones
cuando Santiago decidió dejar su carre-
ra antes de obtener el título, o cuando el
joven trataba al matrimonio de “capita-
listas y burgueses”.

Ya cerrando el encuentro, Sergio Mal-
donado reconoció que en las movilizacio-
nes por su hermano conviven todos los
espacios políticos que reclaman por los
derechos humanos. Y contó agradecido la
cantidad de mensajes, poemas y abrazos
que le llegan cada día de muchos y mu-
chas que sienten a Santiago como propio.

Masiva Ronda y acto
Por la tarde se realizó en la plaza San

Martín de Quilmes, un homenaje a San-
tiago, en el marco de la tradicional ronda
de la Comisión de Homenaje a Madres de
Plaza de Mayo de Quilmes.

A las 17.30 en punto comenzó la Ronda,
que conmovió a la comunidad quilmeña.
Cientos y cientos de compañeras y com-
pañeros iniciaron el recorrido habitual, pe-
ro debido a la gran cantidad (más de 700)
de participantes, se bajó a las calles que ro-
dean la plaza. Una Ronda inmensa y con
mucha fuerza. Las canciones por Santia-
go, por todos los caídos, exigiendo justi-
cia, contra la represión del gobierno, abra-
zando a lasMadres, recorrieron la columna,
con el acompañamiento del grupo de per-
cusión Ubuntu.

Detrás de la bandera de la Comisión,
podía verse a las compañeras y com-
pañeros de la Corriente Clasista y Com-
bativa, el MIJP CCC, ATE Quilmes, Sute-
ba Quilmes y Berazategui, el Centro
Cultural el Galpón, Movimiento Evita,
Centro de Estudiantes del ISFD 24, la CE-
PA, el MUS, Ni un Pibe Menos x la dro-
ga, la Comisión de Mujeres de Quilmes
Berazategui Varela, el Frente Popular
Darío Santillán, el Partido Comunista
Revolucionario, PTP (Partido del Traba-

jo y del Pueblo), dirigentes de Unidad
Ciudadana, entre otros.

Finalizada la ronda, se leyó un docu-
mento en el que se detallaron cómo fueron
los hechos, desde la desaparición de San-
tiago hasta la aparición de su cuerpo.

Luego se leyeron las adhesiones, entre
ellas la de Liliana Méndez, por el Comité
Zonal del PCR, e integrante junto a otras
compañeras, de la delegación que parti-
cipa del 2º Encuentro de Mujeres de Amé-
rica Latina y el Caribe en Quito. También
adhirió la concejal Eva Stolzing. Estuvie-
ron presentes la señora Mirtha Fabré del
Encuentro de Profesionales Contra la Tor-
tura y Leonardo Santillán (hermano de
Darío Santillán).

La actividad culminó con las palabras
de Cristina Cabib, Andrea Antico y Ser-
gio Maldonado, en un multitudinario ac-
to. Sergio agradeció por la realización de
esta actividad e instó a no bajar los bra-
zos, a seguir luchando por verdad y jus-
ticia por Santiago y por tantos otros ase-
sinados en democracia. Nos unimos en un
sólo grito: ¡Santiago Maldonado, presen-
te! ¡Maxi y Darío, presentes! ¡30.000 com-
pañeros detenidos-desaparecidos, pre-
sentes! ¡Ahora y siempre! n

(Mas información en pcr.org.ar)
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VERDAD Y JUSTICIA PARA SANTIAGO MALDONADO

SergioMaldonado y
AndreaAntico enQuilmes

MASIVA RONDA DE LAS MADRES DE QUILMES CON SERGIO Y ANDREA. 28/9

Hugo Silva es un dirigente de la
Asociación se Tareferos de la Zona
Centro, ha sido detenido acusado de
incitar a la usurpación de terrenos
en la localidad de Oberá.
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En medio de la crisis desatada a la fi-
nalización de la cosecha de yerba, la fal-
ta de trabajo, que el interzafra para los
“blanqueados” ($2.300/mes/ 3 meses) se
cobrará recién en diciembre, existen gru-
pos de familias en busca de lugares don-
de asentarse en los suburbios urbanos.
Más de 100 familias se instalaron en te-
rrenos desocupados en Oberá, el Munici-
pio realizó un censo con el supuesto fin
de encontrar soluciones, en tanto fueron
denunciadas por supuestos dueños y se
realizó una denuncia contra Hugo.

Muy rápido la jueza Alba Kunzmann de

Gauchat del Juzgado Nº 1 de Oberá mandó
a detener a Hugo y luego denegó la ex-
carcelación presentada. En un claro ejem-
plo de criminalización de la lucha y la po-
breza, la jueza sostiene en la primera
página de la denegación de libertad que el
“imputado entorpecería la investigación
porque… se presentaron un número im-
portante de personas pidiendo la libertad
de éste, con manifestaciones indecentes
generando griterío… poniendo en eviden-
cia que el mismo tiene influencias muy
acentuadas sobre los mismos”. O sea que,
si una persona es detenida y otras perso-
nas reclaman por su libertad o se mani-
fiestan de algún modo, ello es ya causa
para mantener la prisión, infiriendo que
¡el detenido sería culpable de entorpecer
la investigación!

Claro ejemplo de la Justicia de un es-
tado al servicio de los que mandan, pri-
sión a los pobres y libertad a los gran-

des empresarios “arrepentidos” como
Roca (Techint), y otros como Etchevere
(ex ministro de Macri y ex presidente de
la Sociedad Rural) que hace unos días
regaló 200 millones de dólares a las
grandes exportadoras de granos al au-
torizar que anoten ventas con un valor
del dólar anterior al aumento. A estos
señores que por supuesto ningún sector
popular se interesó en defender, siguen
con sus negocios y estafas.

Un escarmiento de los poderosos
Se quiere con esta decisión dar un es-

carmiento a los que luchan. Hugo fue uno
de los que, a principios de setiembre, en-
cabezó la protesta frente a Desarrollo So-
cial de la Nación en Posadas en busca de
solución a la interzafra de este año lleván-
dola a $6.000 por mes, universalizar con
salario social complementario a los tra-
bajadores en negro, bajar las exigencias
para obtenerla, y asistencia alimentaria
hasta el inicio de la próxima cosecha.

Esta lucha, con el apoyo de las organi-
zaciones sociales, produjo una mesa de
negociación que se está llevando a cabo y

ya se obtuvieron algunos avances con la
provincia, pero falta la respuesta de Na-
ción (responsable del interzafra). Las or-
ganizaciones de toda la provincia partici-
paron del paro del 25 de setiembre, y se
están uniendo para luchar, y ya preparan
llevar su protesta a Buenos Aires, en la se-
des de la Anses y de Trabajo.

Ya se ha decidido nacionalizar la lucha
por la libertad de Hugo y la Coordinado-
ra de Trabajadores en Lucha provincial
prepara junto a las organizaciones tare-
feras las acciones para esto. n

TAREFERO PRESO POR LUCHAR

¡Libertad a Hugo Silva!

HUGO SILVA



El viernes 28 de septiembre,
en el Día Mundial por el
Aborto Seguro, nuevamente
los pañuelos verdes se
manifestaron en todo
el país para reclamar
por el derecho al aborto
legal seguro y gratuito.

De Congreso a Plaza de Mayo
La Campaña por el Derecho al Aborto

Legal, Seguro y Gratuito, convocante de
esta jornada, aseguró que “la bandera
del aborto legal, seguro y gratuito es una
problemática que seguirá estando en
agenda mientras haya muertas y presas
por abortar”.

En la ciudad de Buenos Aires la marcha
partió del Congreso, encabezada por la
bandera de arrastre que decía: “28S Se-
guimos en las calles por aborto legal”.

El derecho de las mujeres a decidir so-
bre sus cuerpos, la legalización y despe-
nalización del aborto para evitar muertes
por abortos clandestinos, la implementa-
ción de la educación sexual integral (ESI),

fueron los reclamos que se sintieron en el
recorrido de la movilización, con el verde
en rostros y pancartas.

Esta movilización se dio en el marco de
una fecha histórica de lucha, potenciada
este año después de las jornadas de junio
y agosto con una discusión profunda en
cada casa, institución y organización, y el
debate en el Parlamento.

En su recorrido, la columna pasó por el
Ministerio de Salud y Desarrollo Social,
para rechazar la decisión del Gobierno de
convertir el Ministerio de Salud en Secre-
taría, con el consiguiente desmantela-
miento del sistema de salud pública.

Ya en la Plaza de Mayo se leyó el do-
cumento de la Campaña por el Derecho al
Aborto Legal Seguro y Gratuito.

Tucumán
Las mujeres tucumanas volvieron a ga-

nar las calles para exigir aborto legal se-
guro y gratuito. Fuimos parte de esa ma-
rea verde que sigue en la lucha. La jornada
arrancó la noche del 27, en coordinación
con la campaña realizamos una “opera-
ción araña” interviniendo espacios pú-
blicos y simbólicos de la ciudad capital. El
28 y a pesar del calor se iban llenando las
inmediaciones de la Legislatura con cien-
tos de jóvenes con sus maquillajes, pañue-
los, pancartas, canciones y mucho com-
promiso con la lucha. Se marchó desde la
Legislatura y el recorrido incluyó el Arzo-
bispado y las calles principales del mi-
crocentro hasta desembocar en la Plaza
Independencia donde se leyó un docu-
mento nacional y luego cada organización
hizo uso de la palabra, el cierre estuvo a
cargo de una intervención artística.

A pesar del intenso calor la Casa de las
Mujeres, la CEPA, el MUS y la JCR garan-
tizaron una columna con mucho color,
alegría y cantos, siendo una de las co-
lumnas más grandes de la jornada bajo las
consignas:

1. Educación sexual para decidir y por
eso exigimos aplicación inmediata de la
ESI y presupuesto. Para ello

2. Anticonceptivos para no abortar y en
Tucumán adhesión ya a la Ley Nacional
de Salud Sexual y Procreación Responsa-
ble, pues Tucumán es la única provincia
en no adherir y por la tanto las mujeres
estamos en una situación se vulnerabili-
dad y discriminación. Son responsables
de esta situación los legisladores que eli-
gen mirar para otro lado a pesar de una
deuda de 15 años en su tratamiento.

3. Aborto legal, seguro y gratuito para
no morir y terminar así con la clandes-
tinidad de esta práctica que se cobra la vi-
da de las mujeres más pobres y el dere-
cho a decidir de las mujeres con autonomía
y libertad.

La marea verde no para de luchar ya
que más temprano que tarde ¡será ley! n
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EL RECLAMO DE ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO EN LAS CALLES

Marea verde hasta
que el aborto sea legal

MOVILIZACIÓN DEL 28 DE SEPTIEMBRE EN CAPITAL FEDERAL

Corresponsal

Fue convocado por la Multisectorial
de Mujeres Rosario. En el marco de los
preparativos para Trelew y en las víspe-
ras del gran paro general al gobierno de
Macri, nos reunimos en la sede de ATE
Rosario un nutrido grupo de 250 muje-
res de Rosario y otras ciudades de San-
ta Fe como Casilda, San Lorenzo y Villa
Gobernador Gálvez.

Participaron distintos sectores. Se inició
con un número cultural y la lectura de un
documento que colocó al gobierno de Ma-
cri como el principal responsable de la agu-
dización de los sufrimientos que nos atra-

viesa como mujeres de nuestro pueblo.
Los talleres fueron: Mujer y crisis,

Mujer y violencia, Trabajo, Salud, Triple
consigna, Diversidad, Cultura y Pueblos
originarios. La jornada estuvo teñida por
la exigencia de verdad y justicia por Ro-
salía Jara, mujer joven, pobre y origina-
ria que a través de su caso desnudó la re-
alidad de nuestra Santa Fe profunda. Se
destacó como triunfo la declaración de
la Emergencia Social en Rosario.

Cerramos saliendo en una marcha a la
plaza SanMartín donde leímos las conclu-
siones y las compañeras originarias cerra-
ron con una danza propia del pueblo qom.

¡Trelew, Santa Fe estará presente! n

PARTICIPARON COMPAÑERAS DE VARIAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA

Corresponsal

Durante la mañana del sábado 22 par-
ticipamos de la difusión que hizo la Mul-
tisectorial de Parque Patricios, sobre el
decreto 297/18 firmado por Rodríguez La-
rreta que establece la creación del Com-
plejo Hospitalario Sur.

Según este decreto cerrarían el Hospi-
tal Udaondo (gastroenterología), el María
Ferrer (infecciones respiratorias), el María
Curie (oncológico) y el IREP (rehabilita-
ción psicofísica) llevando todos los servi-
cios al predio del Hospital Muñiz (enfer-
medades infecciosas).

En el momento en que el gobierno na-

cional transforma el Ministerio de Salud
en secretaría, y quiere aplicar la CUS (Co-
bertura “universal” de salud) en todas
las provincias, no podemos menos que
pensar que no se trata de una adecuación
del sistema de salud a los tiempos ac-
tuales, para mejorar y actualizar los ser-
vicios públicos sino parte del ajuste
económico impuesto por esta política de
sumisión al imperialismo.

Un hospital polivalente, de alta com-
plejidad, merece un análisis y una pla-
nificación meticulosa que no se dio en es-
te caso. Por lo que el resultado de este
decreto será menos camas, menos profe-
sionales, más despidos, en definitiva me-

nos acceso a la salud para los sectores po-
pulares. Y un jugoso negocio inmobiliario
con la venta de los predios que hoy ocu-
pan los hospitales que se cerrarían.

Es por esto y por el deterioro de la sa-
lud que vivimos día a día en nuestros ba-
rrios, donde crecen en forma alarmante
la tuberculosis y la sífilis, donde no hay

medicina preventiva y los pacientes no
pueden acceder a los medicamentos que
necesitan, donde lo único que crece es la
desocupación y el paco, que trabajaremos
para sumarnos como usuarios del Hospi-
tal público a la Marcha Federal en defen-
sa de la salud pública a realizarse el 4 de
octubre. n

NO AL CIERRE DE HOSPITALES EN CAPITAL FEDERAL

Multisectorial contra el 5 x 1

CONVOCADO POR LA MULTISECTORIAL DE MUJERES

Preencuentro regional en Rosario



Reportaje a trabajadores
petroleros de Comodoro
Rivadavia luego del paro
nacional y movilización
del 25 de setiembre.

El corresponsal de hoy conversó con tra-
bajadores petroleros, luego de que se vota-
ra el paro de 48 horas para el 8 y 9 de oc-
tubre, si el gobierno de Macri no cambia en
el presupuesto los recortes a los salarios,
impuesto a las ganancias y zona patagóni-
ca. “Éramos más de 7 mil petroleros uni-
dos con el objetivo de parar este ajuste sal-
vaje”, explicaban.

—¿Cómo fue el paro nacional
y la movilización del 24/9?

—Muchas veces se convocan marchas, pe-
ro la del 24 de setiembre fue impresionante,
una de las más grandes de los últimos años,
de las que más petroleros se concentraron,
sumado al gran descontento que hay con las
políticas de Macri dirigidas al sector más ri-
co y de corporaciones que siempre están
detrás de cada gobierno de derecha.

Más de 7 mil petroleros unidos con el ob-
jetivo común de parar este ajuste salvaje a
la parte más pobre de la población y en con-
junto con el sector que más los votó. Podría-
mos hablar horas, pero cuando el trabaja-
dor sale a la calle se acaban los discursos
mentirosos de los políticos de turno.

—¿Cómo ven la política
de Macri y el FMI?

—Los que pintamos canas sabemos de
estas políticas, que vienen a traer sólo ham-
bre y desocupación, más allá de colores polí-
ticos, como pueblo sabemos que a los ri-
cos jamás se le va a caer una moneda, aun
cuando los bolsillos les rebalsen de dine-
ro. O sea que la teoría del rebalse del go-
bierno, no es más que un cuento para niños
de cuatro años. Estos mismos grupos que
hoy son gobierno son los que se beneficia-
ron en las peores crisis del país, durante
la dictadura, atrás de los golpes de estado.

Al FMI ya lo conocemos, cuando le diste
la mano, ya te sacó la billetera, y encima te

cobra por haberte dado la mano. Solo nos
trae más hambre y más desocupación, sus
“préstamos” son para multiplicar pobres,
y enriquecerse con la usura.

—¿Como está la situación en los
yacimientos, teniendo en cuenta
también que el precio del barril
pasó los 80 dólares, el máximo
en cuatro años?

—El tema en los yacimientos es diverso,
mientras Tecpetrol quiere seguir recortan-
do empleos y dice que no le sirve el área “El
Tordillo”, otra operadora, Capsa, invierte y
hasta compra áreas petroleras.

La gran verdad es que si preguntamos en

una mesa con representantes empresarios
de las áreas petroleras, cuál es el precio de
extracción del barril de petróleo, los deja-
mos mirando al techo. La rentabilidad que
tienen es monstruosa en comparación de lo
que nos dejan a nivel de inversión: nos están
vaciando de recursos, mientras a nosotros
nos dan los restos de las sobras de las mi-
gas del pan. Si comparamos las inversiones
del año 2001-2002 con un precio del barril
de petróleo de 22 dólares ya “subían los per-
foradores“ para levantar la producción. Más
allá de los números, el saqueo es brutal y
mucha culpa tienen los políticos que firman
esta entrega, que la paga todo el pueblo con
los precios del surtidor, y los tarifazos.

El otro día, con unos compañeros de tra-
bajo hicimos una cuenta: Si comparamos los
salarios de cuando asumió Macri en diciem-
bre del 2015, con el dólar a 9,7 pesos: el to-
tal de los salarios de los 15.000 trabajado-
res de yacimiento en Chubut eran unos 750
millones de pesos, que eran 7,7 millones de
dólares. Hoy con el dólar a 39 pesos, son 1,9
millones de dólares. O sea, las empresas pe-
troleras, principalmente extranjeras, en ca-
si tres años de gobierno de Macri pagaban
todos los sueldos en diciembre del 2015 con
7,7 millones de dólares. Y hoy, en setiembre
de 2018 con 1,9 millones de dólares. O sea, el
valor del trabajo petrolero, en dólares, es la
cuarta parte, gracias a la política de Macri.

El valor del barril pasó de 25 dólares a 80.
Si hoy hay un precio de 80 dólares el barril,
la posibilidad de crecer en sentido de in-
dustria nacional de un país independiente,
se está perdiendo. El tiempo es valioso y más
si tenemos el petróleo a ese precio, obvio
que nos falta una política nacional, una polí-
tica que recupere lo que se están llevando.

—Quería agregar que salió publicada la
información de que Pan American Energy
invierte más de 2.500 millones de dólares
en México, con una filial de PAE, que se lla-
ma Hokchi Energy. Es un área off shore de
gas y petróleo, frente a la ciudad de Tabas-
co. Y acá, en Argentina, Marcos Bulghero-
ni y los directivos de Pan American viven
llorando que no le cierran los números. O
sea que se llevan todo, nos saquean y lo in-
vierten en otro país. Lo que sacan de Cerro
Dragón, del trabajo, del esfuerzo, frío, vien-
tos, lejos de las familias, de todos los pe-
troleros chubutenses, lo meten en otros paí-
ses, esto es una joda. Y el gobierno de Macri
les deja hacer.

—¿Cómo ven la salida a toda esta
situación, en el petróleo y en el país?

—La salida a esta situación es cambiar la
política energética, nacionalizar los recur-
sos naturales, el petróleo, el gas, no dejar
que nos gobiernen más los que nos roban el
futuro de nuestros hijos y nietos, porque
además ese daño va a tardar años en sanar,
necesitamos con urgencia una política que
defienda a nuestro pueblo. Ojalá podamos
tener un presidente como tiene Bolivia con
Evo Morales que le cobra el 85% de im-
puestos a las petroleras; un presidente que
no se arrodille ante las presiones de Estados
Unidos, o de otras potencias, o de los gru-
pos económicos que nos saquean desde ha-
ce varias generaciones ¡Viva la Patria! n

MÁS DE 7000 PETROLEROS LLENARON LAS CALLES DE COMODORO EN EL PARO NACIONAL

NO AL RECORTE DE LOS SALARIOS Y EL PLUS DE ZONA PATAGÓNICA

Petroleros de Chubut
van a paro de 48 horas

El Movimiento Independiente de
Jubilados y Pensionados MIJP-CCC,
junto al Sindicato Unido de
Trabajadores y Empleados de PAMI
y otras organizaciones, se
movilizaron el miércoles 26/9 a la
sede del PAMI para pedir aumento
en las jubilaciones y pensiones entre
otros reclamos. Reproducido de
www.pcr.org.ar

La jornada arrancó con una concentración
en el Obelisco porteño y posterior moviliza-
ción a la sede de PAMI. La columna era pre-

cedida por compañeros mayores en sillas de
ruedas. En las puertas de PAMI realizaron un
acto exigiendo la derogación de la Ley Previ-
sional aprobada en diciembre y cobertura del
100 x 100 en todos los medicamentos.

El coordinador nacional del MIJP, Maria-
no Sánchez, denunció la intervención del PA-
MI, que está en manos del Poder Ejecutivo y
dijo que: “algún día tiene que cambiar y tie-
ne que estar en manos de los jubilados y tra-
bajadores que son sus verdaderos dueños”.
Además, calificó de vergonzoso que el bolsón
alimentario sea de 232 pesos, sumado a los
problemas de atención en los hospitales y
falta de medicamentos que agravan aún más
la situación de los jubilados. Frente a esta si-

tuación Sánchez sostuvo: “Estamos vivien-
do muy mal, producto de una política de ajus-
te y de entrega que lleva adelante el gobier-
no de Macri, un ajuste que no se aguanta más
y que ese ajuste y política de entrega nos ha
llevado al Fondo” y agregó que “es necesa-
ria la más amplia unidad de los jubilados y
pensionados, de los trabajadores y estu-
diantes que han sido golpeados por su polí-
tica. Tenemos que unirnos para que real-
mente tengamos un gobierno que sea
nacional y popular donde vivan con digni-
dad y alegría todos nuestros trabajadores y
nuestros pensionados”.

Al finalizar, Mariano Sánchez dijo con-
tundentemente “mientras tengamos aire
en nuestros pulmones, no nos van a sacar
de la calle, y seguiremos la lucha para te-
ner otra patria donde sea digno vivirla y se-
guir viviéndola”.

Por el Sindicato Unido de Trabajadores y
Empleados de PAMI habló su secretario ge-
neral, Juan Carlos Rosito, quien denunció la

grave situación que atraviesa la obra social
de los jubilados, la falta de prestaciones mé-
dicas y sociales, el ajuste, y el desmantela-
miento de programas sociales. Reclamó una
urgente normalización del Instituto.

Al finalizar el acto se entregó un petito-
rio dirigido a Sergio Cassinoti, director eje-
cutivo del PAMI con todas las reivindicacio-
nes que exigen los jubilados y pensionados:
H Aumento inmediato de jubilaciones y

pensiones.
H Derogación de la Ley Previsional

aprobada en diciembre.
H Elecciones directas y revocables en el

PAMI.
H Vigencia de las prestaciones médicas y

sociales.
H Basta de esperar meses por un turno.
H Cobertura del 100 x 100 de todos los

medicamentos.
H Aumento del presupuesto
H Continuidad del programa

Probienestar. n

JORNADA DE LUCHA DEL MIJP-CCC

Con los jubilados ¡no!

Corresponsal



Emilia es compañera de un trabajador de
la fábrica. Ella contaba a este semanario que
la Comisión de Familiares del ARS comenzó
a trabajar hace aproximadamente un año y
medio -cuando empezó el conflicto dentro
de la fábrica- y se vio la necesidad de re-
flotar aquella Comisión de Familiares crea-
da en los 90, la que surgió cuando Menem
intentó privatizar el Astillero. A diferencia de
aquella década, esta Comisión está compuesta
no sólo por familiares sino por trabajado-

ras y trabajadores de la fábrica.
Entre las actividades de esta Comisión,

cuenta Emilia que: “En octubre del año pa-
sado le presentamos un pedido de audiencia
a la gobernadora María Eugenia Vidal, pero
nunca nos dio respuesta. La situación se fue
agravando, le presentamos otro pedido de
audiencia el jueves pasado, otra vez, para que
nos reciba, para que nos diga cuál es el fu-
turo que tienen pensado para el Astillero”.

La compañera explica que la familia del
Astillero está atravesando una situación muy
difícil, porque hay gente que no cobró y
otros que sufrieron descuentos muy gran-
des: “por paros, porque no les quisieron pa-
gar vacaciones. La verdad es que la estamos
pasando bastante mal.

“Nosotras nos reunimos una vez en la
semana, ya sea en el gremio o en la casa de
alguna de las chicas de familiares. Nos mo-
vemos en función de lo que se decide aden-
tro de la fábrica. Es decir, apoyamos y acom-
pañamos esas iniciativas desde afuera. Por
ejemplo, cuando fue la marcha de antor-
chas, decidida en asambleas, junto con el
Cuerpo de Delegados y la Comisión Admi-
nistrativa, como Familiares estuvimos vo-
lanteando una semana entera en Berisso y
en Ensenada, mañana, tarde y noche”.

Además, esta Comisión ya tiene bandera
propia, y generó un fondo de lucha para sos-
tener todas las actividades que realizan.
“Cuando se levantó la carpa, después de la
represión, organizamos actividades para jun-
tar plata para mantener la carpa. La otra vez
se quiso suicidar un compañero porque no
había cobrado, como Comisión de Familia-
res fuimos a verlo, a conversar con la fami-
lia. Cuando Macri dijo que había que dina-
mitar el Astillero, cuando hubo situaciones
de emergencia adentro, Familiares estuvo
presente. Organizamos el día del niño, du-
rante dos días, sábado y domingo en la car-
pa. Estuvimos también acompañando en la
permanencia pacífica en Economía. Tam-
bién, cuando los compañeros estuvieron
nueve horas adentro de la fábrica, estuvi-
mos las nueve horas afuera”.

Consultada sobre qué diferencias tiene
esta comisión con la de los 90, Emilia ex-
plica que aquella “era una Comisión de Fa-
miliares, compuesta por familiares direc-
tos de trabajadores del ARS, en cambio ésta
está compuesta por trabajadoras y trabaja-
dores del ARS y familiares. Es una compo-
sición distinta, entonces ese dato sobre lo
que pasa en la fábrica, lo tenemos de ma-
nera más directa esta vez”.

Sin respuestas de Vidal
La compañera continúa: “El jueves 27

fuimos a presentar una carta a Vidal, el vier-
nes nos notificaron que fue recibida, pero
que hay que esperar. Nosotros queremos
que la gobernadora nos explique qué va a
pasar con el futuro de la fábrica, porque de-
pende la familia de esa fuente de trabajo.

“Queremos contarle además a la gober-
nadora que hemos ido, en Berisso y Ensena-
da, casa por casa, negocio por negocio a con-
versar con la gente que nos da el apoyo,
porque el trabajador cobra y compra en el al-
macén. Pero el apoyo de la gente va más allá
de lo económico, porque tiene que ver con la
soberanía nacional, con construir para la ma-
rina mercante, para otro proyecto de país”.

Para ilustrar lo profundo de esta lucha,
Emilia cuenta que al ARS lo rodean ex com-
batientes de Malvinas, y que “ahora se armó
un grupo de jubilados del Astillero, porque
el ARS construye para la soberanía nacio-
nal”. Y agrega: “Acá se hizo el Buque Bel-
grano que combatió en Malvinas, la Fraga-
ta Libertad. Cuando dicen: el Astillero es un
sentimiento, es un sentimiento nacional”.

Consultada sobre la participación de Fa-
miliares del ARS en el Encuentro Nacional
de Mujeres, Emilia contaba: “Nos estamos
preparando para ir al ENM junto con las
trabajadoras del ARS y la Comisión de Fa-
miliares. Este año estamos con una com-
plicación, que a las compañeras le des-
cuentan todo. Otros años se podía viajar,
pero este año están descontando los días
de paro, los días de marcha, entonces plan-
tean la dificultad”.

Avance con las actas
Una de las noticias recientes que cuenta

la compañera es que los trabajadores pedían
oxígeno y gas para terminar los trabajos del
buque Eva Perón. “Una de las actas que se
firmó con Capdevilla (interventor del ARS)
era que iban a traer el gas y oxígeno. Esa
acta no se cumplió. A su vez, el gobierno ar-
maba reuniones y las suspendía, hasta que
los trabajadores se cansaron y fueron a Eco-
nomía. En esa acta de ese día se vuelve a po-
ner que esté el gas oxígeno, y que no se des-
cuente la segunda cuota de vacaciones hasta
que haya una mesa de concertación, más el
pago de las retenciones sindicales: no están
pagando la cuota sindical a ATE como con-
secuencia no hay plata para remedios ni pa-
ra asistencia social, el pago del comedor
donde no solo comen los trabajadores sino
los estudiantes de la escuela del ARS. El sá-
bado 8 llegó el oxígeno, o sea que cumplie-
ron una parte”.

“Todavía faltan los fondos para ATE, la
cuota sindical, vacaciones. Lo que sigue en
discusión es el Plus de Producción: como el
gobierno dice que el Astillero no produce,
se lo quitaron. Pero el Astillero, bien, mal,
sigue trabajando; por lo tanto sigue produ-
ciendo, por lo que el fondo de producción
sigue por vía judicial”, finalizó. n

Conversamos con Emilia
Scaramuzza, integrante de la
Comisión de Familiares de
Trabajadores del ARS, quien nos
cuenta las tareas que realizan y
la perspectiva de esta enorme
lucha en defensa del astillero
más grande de la Argentina.

COMISIÓN DE FAMILIARES DEL ASTILLERO RÍO SANTIAGO

El Astillero es un
sentimiento nacional

En diálogo con nuestra corresponsal,
Juan Carlos Alderete, coordinador
nacional del Movimiento de
trabajadores desocupados y
precarizados de la CCC, contó los
puntos salientes de la reunión de
Mesa Federal realizada en Salta
entre el 28 y el 30 de septiembre.

-¿Cómo evalúa
esta reunión nacional?

-Se da en un momento justo. Se ha agu-
dizado la situación de miles de argentinos
y en particular de los compañeros que no-
sotros representamos, que atraviesan una
situación dramática, de mucho dolor, por
esta política de Macri que sigue avanzando.
Fuimos discutiendo y encontrando res-
puestas a porqué lo sostienen países impe-
rialistas como Estados Unidos, Rusia, Chi-
na o Inglaterra. No sólo hay negocios,
también están los que, como los chinos, ne-
cesitan tiempo en la disputa por la hege-

monía en el mundo, que se da también en
la Argentina.

Fuimos viendo las similitudes entre lo
que se vivió en el 2001 y lo que padecemos
hoy. Esto nos da fundamentos y argumen-
tos de porqué decimos que urge pararle la
mano a la política que viene implementan-
do Macri. También se vio porqué los Ca-

yetanos siguen siendo nuestros principales
aliados. Son el pilar de todas las alianzas
multisectoriales que vamos armando en to-
do el país.

Analizamos cómo con la devaluación del
peso se han deteriorado los salarios, los pla-
nes sociales y las jubilaciones. Cómo avanza
la destrucción de la producción nacional, de
los puestos de trabajo y las rebajas salariales;
con lo cual van a ser muchos más los traba-
jadores que van a estar obligados a salir a lu-
char por sus familias, por sus derechos, por
sus puestos de trabajo, que corren peligro.

-¿Qué perspectivas
y medidas de lucha se vienen?

-Nosotros nos vamos a reunir con los Ca-
yetanos en los próximos días. Además hay
previstas reuniones con el Obispado, en una
convocatoria de la Pastoral social en la que
van a participar la CGT, el nuevo reagrupa-
miento sindical, el F21, así como la UIA, sec-
tores del comercio, y muchos otros sectores
que se están sumando. Nosotros haremos
ahí nuestras propuestas de qué proponemos

como salida para nuestro país. Vamos a lle-
var como propuesta una jornada de lucha
para el 10 de octubre, porque es el momen-
to para lograr más cosas para nuestros com-
pañeros, para que por lo menos puedan so-
brevivir a esta fenomenal crisis económica
y social en que nos encontramos, producto
de la política que sigue aplicando el gobier-
no de Macri.

También nos sumamos a la convocato-
ria del 20 de octubre desde la iglesia de San
Cayetano, en Liniers, hasta Luján. El 1 de no-
viembre vamos a convocar a una jornada na-
cional para seguir luchando por el sobresei-
miento del compañero Nelson Salazar,
dirigente de la CCC de la provincia de Salta.

Vamos a repudiar este presupuesto na-
cional que quiere aprobar el gobierno, que
está a las claras que es una exigencia del FMI,
y nada tiene que ver con el bienestar de
nuestro pueblo. Y también vamos a repudiar
la presencia de los países imperialistas en la
reunión del G20 en nuestro país el 30 de no-
viembre, porque vienen a discutir cómo se-
guir saqueando nuestras riquezas. n

ENTREVISTA A JUAN CARLOS ALDERETE

“Se ha agudizado la situación de miles de argentinos”

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE FAMILIARES PIDIERON UNA ENTREVISTA A LA GOBERNADORA BONAERENSE



Una protesta de los veteranos
recorrió la Capital Federal.
Marcharon por sus reclamos
y en repudio a la política de
Macri respecto a Malvinas.

Corresponsal

Delegaciones de veteranos de Malvi-
nas de todo el país, núcleados en la Con-
federación de Combatientes de Malvinas,
la Federación de Veteranos de Guerra y la
Carpa Verde, se concentraron en la ciu-
dad de Buenos Aires para efectuar recla-
mos sobre derechos y reivindicaciones
pendientes, rechazando la política del go-
bierno de Macri frente a la ocupación co-
lonial británica.

Se concentraron en las puertas del Juz-
gado N°2 de Seguridad Social, reclaman-
do por los diez años de abandono del Es-
tado nacional cuando no tuvieron ningún
reconocimiento: entre 1982 y 1992.

Luego se dirigieron al Congreso de la
Nación para reunirse con los Legislado-
res. Allí tuvieron entrevistas con Pablo Ko-
siner (jefe bloque PJ), la senadora por Río
Negro Magdalena Odarda y Luana Volno-
vich (Frente para la Victoria).

Allí solicitaron que el Congreso in-
terpele al canciller sobre los acuerdos y
tratados que el gobierno firma con In-
glaterra.

Los reclamos presentados
Como dijo el presidente de la Confe-

deración, VGM Rubén Rada: “Vemos que
Argentina es muy tibia en las negocia-
ciones con Inglaterra. Vemos que se han
borrado un montón de conquistas que
había logrado el pueblo argentino en re-
lación a Malvinas, que en la mesa de ne-
gociaciones no vemos sentada a la pro-
vincia de Tierra del Fuego a la que
pertenecen por mandato constitucional
las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur
y Sector Antártico, pero sí vemos a los
colonos ingleses que usurpan nuestros
territorios, algo que nunca había ocu-
rrido desde que el presidente Illia logró

imponer que la problemática de Malvi-
nas solo puede ser tratada por Argen-
tina y el Reino Unido. En esa mesa de
negociaciones no tienen nada que hacer
los kelpers”.

Agregó Rada que “vemos que se está
tratando de convencer al pueblo argenti-
no de que los colonialistas ingleses son
buenas personas. Pero ellos nos declara-
ron la guerra y mataron a muchos argen-
tinos. Es cierto que no debe haber guerra
porque la guerra es un error y un horror,
pero en la mesa de negociaciones la Ar-
gentina tiene que estar de pie y no de ro-

dillas. Eso es lo que vemos, por eso veni-
mos al Congreso a reclamar que los le-
gisladores convoquen al canciller y que
éste explique al pueblo los ‘buenos en-
tendimientos’ con los usurpadores. Se pu-
blicitan convenios de pesca y petróleo que
son perjudiciales para nuestro país. Se ha-
bla de recursos naturales que pertene-
cen a todo el pueblo, pero están en ma-
nos del usurpador. Y si esos recursos
estuvieran en manos del pueblo, tal vez la
situación económica que atravesamos sería
diferente”.

Otros reclamos
Lamovilización fue al ministerio de De-

fensa por respuestas a los reclamos pre-
sentados antes el ministro Aguad. La de-
legación de VGM fue recibida por el
secretario de Estrategia y Asuntos Mili-
tares Horacio Chiguizola y por el subse-
cretario de articulación institucional Juan
Manuel Mocorea. Los VGM advirtieron a
los funcionarios que, de no dar respues-
ta adecuada a los reclamos, los 8000 ve-
teranos acamparían en las adyacencias del
ministerio hasta tanto se diera satisfac-
ción a sus planteos.

En una larga negociación se acordó: 1)
que los certificados que acreditan la con-
dición de VGM serán expedidos única-
mente por el ministerio, 2) que se revi-
sarán los padrones para eliminar a los que
no son veteranos de guerra y usufructúan
de sus beneficios en perjuicio de quienes
lo son de manera probada, y 3) el cobro
efectivo de los beneficios por incapacidad
adeudados a la fecha. n
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MARCHARON A CHANCILLERÍA, EL CONGRESO Y A DEFENSA

Reclamos de 8.000
veteranos deMalvinas

Le escribimos esta carta desde el más
profundo dolor. Con las últimas estadís-
ticas del Indec a un costado, en un papel
recién impreso. Sería hipócrita decir que
nos asombran los números, porque es una
situación que venimos denunciando des-
de hace largos meses, pero sentarnos y
ver en frío una tabla donde indica que tan-
tos miles de vecinos y vecinas están su-
friendo las miserias de esta crisis es re-
almente impactante. Porque sabemos que
es complicadísimo construir perspectivas
de futuro cuando una generación entera
se está alimentando mal, porque nos due-
le cada panza que se va a dormir vacía.

Y aparecen estos tristes números en los
días en que usted planea enrejar el Pala-
cio Municipal mediante un llamado a li-
citación con un presupuesto oficial de
$4.510.300. Sí, en el marco de esta trage-
dia social, entiende que es el momento de
ejecutar semejante inversión. Y ¿para qué
enrejar el Municipio?

Sin lugar a dudas, ya nos hemos acos-
tumbrado a la presencia de restricciones
en las políticas que lleva adelante este mo-
delo de Estado, pero no por ello debemos
dejar de reflexionar. Las rejas buscan ale-
jar, separar, dividir un lugar de otro. El
tema es que, Sr. Intendente, no está pro-
poniendo colocar rejas a su casa, sino en
el Palacio Municipal: un edificio público
donde no solo funciona su oficina, sino
muchas otras de diversas áreas e incum-
bencias. Por ejemplo quedaría dentro de

las rejas el funcionamiento del Honora-
ble Concejo Deliberante, poder indepen-
diente de figura, como lo establece nues-
tro sistema republicano.

Nos seguimos preguntando ¿para qué
las rejas en el Municipio? Esperamos que
no sea para alejar a quienes reclamamos
por nuestros derechos. No es bueno para
nuestro sistema democrático intentar ale-
jarnos del que piensa diferente y se ma-
nifiestan en base a ello. Somos conscien-
tes de que al poder de turno, en más de
una oportunidad, les parecemos peligro-
sos y peligrosas quienes luchamos por
nuestros derechos, quienes no nos olvi-
damos que no están administrando su ca-

sa, sino la casa de todos y todas. No sería
sano encerrarse para no escuchar a quie-
nes, de diversas formas, se acercan a pe-
dirles lo que están obligados a hacer. No
es sano para nuestra ciudad que conciban
una gestión para adentro, enrejada, chi-
ca y de poca visión hacia el “afuera”.

No es momento para pensar en rejas.
Los índices de pobreza e indigencia en la
ciudad que conduce, afectan a 127.000 y
31.000 de personas. Decenas de miles de
nuestros vecinos y vecinas están sufrien-
do la realidad de su desgobierno. Refle-
xione sobre ello y piense que atrás de las
cifras existen miles de historias de avan-
ces y tropiezos, de ganas de salir adelan-

te. Nosotros lo decimos porque muchos
son nuestros compañeros. A esos núme-
ros les conocemos las caras.

Y para seguir contándole las cosas que
pasan en nuestros barrios más humildes
de nuestra ciudad, le decimos: en Mar del
Plata el hambre se está instalando como
una situación concreta en el orden de lo
cotidiano. Los comedores y merenderos
se multiplican. Se ven colapsados por la
cantidad de gente, se llenan de pibitos y
pibitas, de familias enteras.

Ahora bien, si finalmente decide poner
las rejas, le prometemos que no podrán
aislarlo de esta cruda realidad que sufri-
mos y por la que luchamos para cambiar.
No va a pasar un día sin que le recorde-
mos que en Mar del Plata hay miles que
sufren de hambre, porque en nuestras vi-
das no pasa un día sin que nos rompamos
las cabezas y las manos para impedir ese
flagelo. No dejaremos de exigir que se de-
clare la Emergencia Alimentaria en pos de
constituir una red de políticas públicas
que frenen el desborde social en el que es-
tamos inmersos. No podrá, por más mu-
ros que construya, hacer oídos sordos o
tapar los legítimos reclamos de nuestro
pueblo por un buen vivir con tierra, techo
y trabajo para todos y todas.

Esperamos que, cuando lea esta carta,
pueda problematizar sobre el sistema de
prioridades dentro de los que se está ma-
nejando su Gobierno. n

CCC, CTEP, Barrios de Pie

AL INTENDENTE CARLOS FERNANDO ARROYO

Carta abierta de losmovimientos socialesmarplatenses



La nación mapuche desde hace déca-
das viene exigiendo al Estado la “resti-
tución y reparación de quien en vida fue
el máximo símbolo de la resistencia a la
invasión armada del territorio mapuche
en este extremo de Puelmapu, hoy Ar-
gentina”. Hablamos de “el gran toqui
Juan Calfucurá”.

Hace pocos días, representantes de va-
rias organizaciones mapuches de Buenos
Aires, La Pampa y Neuquén se reunieron
en Santa Rosa, La Pampa, para empezar
a definir el destino de los restos de Cal-
fucurá, cuyo cráneo se encuentra en el
Museo de La Plata. Fue llevado allí luego
de ser profanada su tumba por soldados
de Levalle en 1878.

Los representantes mapuches llegaron
a un acuerdo inicial, que contempla “el
derecho que le asiste a los descendientes
directos por linaje”, tanto al Lof Namun-
curá en el Paraje San Ignacio en Neuquén,
como los nietos y bisnietos de Calfucurá,
que integran una comunidad en La Plata.

Y también se contemplan los derechos de
las comunidades de la “región de Chili-
we/La Pampa” donde los restos del líder
máximo (toqui) fueron profanados hace
140 años, la zona donde “el Toqui hizo co-

nocida su capacidad estratégica, política
y militar”, dice el acta de la reunión de
Santa Rosa, del 20 de septiembre.

El acuerdo, que será refrendado en una
nueva reunión, en la que participen re-

presentantes de comunidades faltantes,
es que los restos sean devueltos a sus des-
cendientes directos, “en una ceremonia
filosófica cultural mapuche, quienes los
cederán a su vez a un Consejo a confor-
marse… para que sean sepultados en la
zona de Laguna de Chiliwe”, donde se cree
está sepultado el resto de su cuerpo, jun-
to a sus familiares.

Además, en la reunión de organizacio-
nes mapuches, se reclamó a las autorida-
des estatales provinciales y nacionales que
se concrete la prometida “Ruta de Calfu-
curá”, destinando espacios públicos para
que cada organización “de cada punto ge-
ográfico a definir, decida rendir tributo
a la figura del Toqui”, por su vida “de re-
sistencia y organización del pueblo na-
ción mapuche”.

En distintos medios se difundió que
la fecha establecida para la restitución
de los restos será el 3 de junio de 2019,
aniversario de la muerte de Calfucurá,
en 1873. n
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TERMINAN 140 AÑOS DE PROFANACIÓN DEL TOQUI MAPUCHE

Restituyen los
restos de Juan Calfucurá

Denuncian el intento de desalojo a la
comunidad de la mano de un juez
proterrateniente, y violando la Ley
26.160 que impide los desalojos a las
comunidades y pueblos originarios

Corresponsal

En un comunicado los miembros de
la comunidad tehuelche mapuche Saca-
mata Liempichún que el mismo día “que
se conmemoraban 3 años del falleci-
miento de nuestro lamuenyem ka wer-
kenyem Elvio Rubén Liempichun”, el 12
de junio, recibieron la intimación de de-
salojar su territorio.

Desde la comunidad denuncian que
este fallo desconoce la Constitución Na-
cional, la provincial y los tratados in-
ternacionales, “así como la Ley Nacio-

nal Nº 26.160 vigente y sus respectivas
prorrogas donde se prohíbe los desalo-
jos a las comunidades originarias. Cabe
recordar que nuestra comunidad está en
listado a ser relevada de acuerdo a la Ley

N°26.160”.
El comunicado afirma en su parte fi-

nal: “Hacemos responsables al Estado ya
sea municipal, provincial y nacional, al sr.
juez subrogante Jorge Novarino, a toda

autoridad de aplicación que intervenga en
dicho desalojo y a los terratenientes usur-
padores hermanos Alí por cualquier inci-
dente que ocurra en el territorio, que pon-
ga en peligro, y que atente contra la vida
e integridad física de cada uno de nues-
tros integrantes, bienes, etc. –por la pro-
babilidad de que suceda algún hecho– y
también sin dejar de lado cualquier mo-
tivo que perturben nuestros derechos co-
mo pueblo originario. Como así mismo, le
solicitamos a la sociedad en general que
no se dejen influenciar por los medios de
desinformación nacional y que toda la in-
formación que surja será elevada desde la
página de nuestra comunidad y/o por los
pu werken de la misma...
Hoy seguimos con la firme convicción

y determinación de luchar por lo que nos
pertenece y demandamos justicia y repa-
ración histórica, por la restitución de to-
do lo que nos quitaron.
Por la memoria, la verdad y la justicia el

territorio no se negocia ni se entrega. ¡Ma-
richi weu!”. n

COMUNIDAD MAPUCHE TEHUELCHE SACAMATA�LIEMPICHUN DE SENGUER, SUDOESTE DE CHUBUT

No al desalojo de las tierras ancestrales

REUNIÓN DE ORGANIZACIONES MAPUCHES EN SANTA ROSA, LA PAMPA

El jueves 20 de septiembre se llevó a
cabo una conferencia de prensa por
la presentación del proyecto de Ley
de Emergencia Social y Agraria
en la provincia de Mendoza.

Corresponsal

Esta presentación se hizo en el salón
rojo de la Legislatura provincial, y contó
con la presencia de algunos legisladores
provinciales, miembros de distintas or-
ganizaciones sociales y de la economía po-
pular: Movimiento de los pueblos, Fren-
te Popular Darío Santillán, Frente Popular
Darío Santillán Corriente Nacional, Co-
pam, Movimiento Ni Un Pibe Menos por
la Droga, representantes de diferentes
gremios provinciales Sebastián Enríquez
(SUTE), Francisca Staiti (Fadiunc), entre
otros. Se hicieron presentes miembros de
la Pastoral Social de Mendoza y despe-
didos de Agricultura Familiar. También

representantes del Partido del Trabajo y
del Pueblo de nuestra provincia, e hicie-
ron llegar un saludo y adhesión distintas
organizaciones de derechos humanos, so-
ciales y gremios de la provincia.

La conferencia consistió en explicitar
un pequeño diagnóstico de la situación
nacional que viene atravesando el pueblo
argentino, y un diagnóstico de la situa-
ción que se viene atravesando en nuestra
provincia. Los expositores comentaron al-
gunos de los principales puntos que plan-
tea la ley, tales como el registro de las or-
ganizaciones y trabajadores y trabajadores
de la economía popular, la conformación
de un Consejo de la economía popular qué
esté integrado por representantes del eje-
cutivo y también por representantes de
las organizaciones sociales, la creación de
un salario social complementario urbano
y un salario social complementario agra-
rio entre otros.

Paralelo a la conferencia de prensa, afue-

ra, desde las 8 de la mañana y hasta las
12.30, decenas de compañeros de las di-
ferentes organizaciones sociales se con-
gregaron frente a la Legislatura en la Pla-
za Independencia para acompañar la
presentación del proyecto de ley. Se junta-
ron firmas para acompañar la ley, se rea-
lizó una radio abierta que transmitió en vi-
vo, coordinada por compañeros de distintas
radios comunitarias de la provincia.

La intención de este proyecto, más allá
de visibilizar la grave situación que se vi-

ve, tiene el objetivo de que sea incluido en
el debate del presupuesto 2019, y que el
gobierno provincial deje de hacer oídos
sordos a todos los reclamos que se vienen
planteando para el fortalecimiento de las
unidades productivas y socio comunita-
rias que ya vienen funcionando a partir de
la Ley de Emergencia Nacional.

El proyecto de ley es fruto de un largo
recorrido de las organizaciones que la pre-
sentan: Corriente Clasista y Combativa
(CCC), CTEP, Apepro Cuyo-FNC. n

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EN MENDOZA

Ley de Emergencia Social y Agraria

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES SE CONGREGARON FRENTE A LA LEGISLATURA
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La CEPA en el Frente
Estudiantil “22 de
noviembre” retuvo
la conducción.

Corresponsal

Llegada la madrugada del sábado 22 de
septiembre se dio por finalizado el 36 Con-
greso Ordinario de la Federación Univer-
sitaria de La Plata, donde se llevó a cabo
la elección de las autoridades para el
período 2018-2019.

El “Frente 22 de noviembre” confor-
mado por La Mella, Miles, CEPA, FUNAP,
JUP - La Cámpora, Liberación - Quebra-
cho, MUE, La Randa y el MUI - PC obtu-
vo la conducción del gremio. Expresa las
conducciones de los Centros de Estudian-
tes de Psicología, Trabajo Social, Bellas
Artes, Humanidades, Cs. Médicas, Inge-
niería, Exactas, Informática, Periodismo
y Naturales -10 de 17 centros de estu-
diantes de la Universidad-.

Durante la jornada en las distintas co-
misiones del congreso se expresó la bru-
talidad del ajuste que Macri descarga so-
bre el pueblo argentino, y la necesidad de
fortalecer un programa de lucha que nos
permita frenar esto.

La más amplia unidad
para torcerle el brazo a Macri

Venimos de transitar un año de con-
ducción donde la unidad permitió que la
Federación encabece la lucha y sea herra-
mienta de los estudiantes logrando con-
quistar el comedor turno noche, aumen-
tos en el boleto educativo y la confluen-
cia con distintos sectores del movimien-
to obrero, como por ejemplo el Astillero
Río Santiago.

Un año en el que los precios de la co-
mida, el transporte, el alquiler y los ser-
vicios no paran de aumentar. Lo que ha-
ce que cada vez sea más difícil continuar

estudiando: hubo inscripción récord a las
becas, el comedor universitario está sa-
turado y muchos buscamos algún traba-
jo para poder seguir estudiando.

Durante la primera mitad del año el go-
bierno tomó la decisión de recurrir al Fon-
do Monetario Internacional producto del
fracaso de su política económica. El lunes
10 de septiembre se anunció un nuevo pa-
quete de medidas para cumplir con los re-
quisitos exigidos por el FMI que profun-
dizarán el ajuste. Estas medidas implican
el cierre de más de 10 ministerios, inclu-
yendo por ejemplo el de Salud, Trabajo y
Ciencia y Técnica, además de un ajuste en
las cuentas para llegar al déficit cero, que
se traduce concretamente en tope salarial
para los trabajadores, despidos y recorte
de presupuestos.

Todos los días nos encontramos con
noticias que anuncian despidos, que au-
menta el dólar, la inflación y que la can-
tidad de pobres no para de crecer. En to-
dos los sectores crece la bronca, y se nos
está agotando la expectativa de que las co-
sas mejoren. El gobierno desde que asu-
mió no cumplió ninguna promesa de sus
campañas electorales. A contramano de
sus promesas: recorte de 3 mil millones
de pesos del presupuesto a las universi-
dades, cese de obras de infraestructura
junto con la eliminación de programas de
becas, filtro en el Progresar, y retraso en
el envío del dinero asignado a las univer-
sidades.

Frente a esta realidad, los estudiantes
junto al resto de la comunidad educativa
nos volcamos masivamente a la calle en
una jornada histórica el pasado 30 de
agosto en defensa de la educación públi-
ca. Esta jornada que unió nacionalmente
las luchas de cada universidad, permitió
un triunfo de lo docentes universitarios y
nos fortaleció para la pelea en curso por
el presupuesto.

En este escenario, la consigna de la CE-
PA para el Congreso fue “la más amplia
unidad para torcerle el brazo a la políti-
ca de Macri”. Esto nos permitió ampliar
el frente de conducción hacia sectores con
los que veníamos trabajando en las calles.

Al cierre del Congreso se presentaron
tres listas: la Lista 17 “Frente 22 de No-
viembre”, que sumo 95 votos, la Lista 29
“Frente de Estudiantes de Izquierda en
Lucha”, con 17 votos y la Lista 1918 “Fren-
te Centenario de la Reforma 1918” con 0
votos. El frente 22 de noviembre obtuvo
la totalidad de los cargos ejecutivos. Me-
lla/Miles: Presidencia; Vicepresidencia pri-
mera: FUNAP; Vicepresidencia segunda:
Jup-Cámpora y la Secretaria General: CE-
PA. La Franja Morada al quedarse fuera de
cargos ejecutivos en la FULP decidió reti-
rarse del Congreso sin siquiera votar su
propia lista.

Los estudiantes avanzamos, y nos for-
talecimos para torcerle el brazo a la polí-
tica de Macri acumulando fuerzas para
otra política y otro gobierno. n

CONGRESO DE LA FEDERACIÓN UNIVERSITARIA DE LA PLATA (FULP)

Ganó la unidad para
enfrentar el ajuste de Macri

Corresponsal

El año arrancó con el ataque feroz del
gobierno de Mauricio Macri al conjunto
de la educación pública, y en particular a
las universidades nacionales. Nos fuimos
encontrando en la lucha con diversos sec-
tores a partir de la derrota de CFK y la
asunción de Mauricio Macri, por las rei-
vindicaciones y necesidades comunes de
los estudiantes. Y fuimos conformando
una gran unidad necesaria para derrotar
la política de ajuste del gobierno.

El 18 de mayo, los pasillos de la UNQ se
fueron calentando con clases públicas.
El ágora vibró al compás de los debates
entre estudiantes y docentes. “Mayor pre-
supuesto para la Universidad”, fue la con-
signa que unificó. La crisis presupuesta-
ria fue tiñendo las discusiones. Y de qué
manera convenía enfrentar esta política.

El 2 de agosto, frente a la convocatoria
a una asamblea docente, los estudiantes

de la CEPA y varios profesores empuja-
mos movilizar a la estación de Bernal pa-
ra visibilizar los reclamos frente a la co-
munidad. Hubo acuerdo y se salió a la ca-
lle. Esto confluyó con diversas moviliza-
ciones con el reclamo de justicia por los
asesinatos de Sandra y Rubén en la es-
cuela de Moreno. Empujamos también el
abrazo a la UNQ.

“La Universidad Pública es un dere-
cho, no un privilegio” marcaba una de
las principales banderas que llevó la co-
munidad educativa al abrazo a la UNQ el
14 de agosto. La consigna estaba en línea
con el pronunciamiento de la asamblea
interclaustro de la UNQ, que manifestó:
“La universidad pública es un derecho,
no un privilegio. Es por eso que lucha-
mos contra el recorte presupuestario a
nuestras universidades y el acuerdo con
el FMI. Invitamos a todos a participar y
defender la educación pública”. El abra-
zo fue multitudinario, participó el con-

junto de la comunidad universitaria, así
como vecinos y decenas de organizacio-
nes que acompañaron.

La UNQ engrosó la Marcha Nacional
Universitaria con más de 500 estudiantes,
docentes, no docentes y graduados que,
bajo una lluvia torrencial no pararon de
cantar: “Si recortan presupuesto que qui-
lombo se va a armar”. La masiva movili-
zación, junto con las marchas a lo largo y
ancho del país, conmovieron la Argentina
y muestran unmovimiento estudiantil que
se va poniendo al frente de la lucha para
poder seguir estudiando.

Estos hechos fueron el preludio de las
elecciones de centros y claustros en la

UNQ realizadas del 11 al 14 de septiem-
bre. En una masiva e histórica votación
de 2.320 estudiantes, 1.007 eligieron la
lista Fuja + CEPA que consiguió ganar el
centro de Cs. Sociales a la actual con-
ducción HLI + PO + PTS (839 votos). Los
estudiantes elegimos a aquellos que pe-
learon consecuentemente durante todo
el año frente a la política de ajuste de
Mauricio Macri, y que no dividieron la
lucha poniendo en el blanco a distintos
actores. Con una amplia unidad con sec-
tores provenientes del peronismo, gana-
mos un centro para la lucha, que los es-
tudiantes precisamos para poder seguir
estudiando, en el camino de derrotar la
política de Mauricio Macri. El avance
también se reflejó en el centro de Eco-
nomía y en el de Tecnología, donde la
CEPA se ubicó como segunda fuerza en
ambos lugares. n

ELECCIONES UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES, BUENOS AIRES

Gran triunfo en el Centro de Ciencias Sociales

OBRAS EN MANUEL ALBERTI Y MARTÍN CORONADO, GBA

Teatro de las Ollas presenta
Marginal

Sábado 6/10. 15.30 hs.
Entrada a la gorra.
Centro barrial, cultural y deportivo Graciela Vega-Luis Cubilla.
Av. Tte. Gral. Juan D. Perón 620. Manuel Alberti.

El amor… viene después
Sábado 6 /10. 21.30 hs.

Entrada a la gorra.
Asociación Cultural “Arte y Vida”
Remedios de Escalada 6750. Martín Coronado.



Del 6 al 18 de octubre,
la Ciudad de Buenos Aires
será sede de los
III Juegos Olímpicos
de la Juventud (JOJ).
escribe Comisión de Deportes

Fiel a su estilo, con mucha publicidad
oficial en medios de comunicación y
transporte, en Internet y en las calles por-
teñas, el gobierno de Larreta pretende ins-
talar una competencia que no cuenta con
popularidad ni necesidad.

¿Sirve para un país dependiente y em-
pobrecido como han transformado al
nuestro, un evento de esta envergadu-
ra? Seguramente, los aficionados del de-
porte se sentirán satisfechos como en
cada evento deportivo de esta magnitud,
pero debemos resaltar el gasto que sig-
nifica, los negocios ocultos para pocos,
y principalmente, que no es una políti-
ca deportiva en favor de la mayoría de la
población.

Oficialmente, estos Juegos son un acon-
tecimiento internacional multideportivo
de élite, que reúne a los mejores atletas
seleccionados, de entre los 15 y 18 años,
que competirán en 32 deportes y 36 dis-
ciplinas. Una a favor de la igualdad de gé-
nero: Buenos Aires 2018 será el primer
acontecimiento olímpico en el que com-
pitan tantas mujeres como hombres.

A pesar de incorporar disciplinas más
vinculadas a la juventud, como el futsal y
el breakdance, entre otros, la cita será só-
lo para deportistas federados o que com-
piten a través de las federaciones. De es-
ta forma, en contraposición a lo que sim-
plifica Rodríguez Larreta en: “este even-
to va a impulsar a los chicos al deporte y
alejarlos de la droga”, seamos plenamen-
te conscientes de que estos 12 días de JOJ
no ayudarán a la incorporación del grue-
so de la juventud a la práctica deportiva.

Para combatir la drogadependencia, el
gobierno debería sancionar la Ley de
Emergencia en Adicciones y tomar el pro-
grama de #NiUnPibeMenosPorLaDroga.

Resulta sabido que eventos de esta
magnitud son usufructuados en la ima-

gen de los gobiernos de turno, y repre-
sentan una “oportunidad” para sus ne-
gocios. Con los Juegos, Larreta y Macri
apuestan a dar una imagen de capacidad
de organización y logística, obteniendo el
“prestigio” internacional de ser el primer
gobierno que organizó un Juego Olímpi-
co en Argentina. Del lado del deporte, el
multimillonario presidente del Comité
Olímpico Argentino (COA), Gerardo Wert-
hein, aspira a seguir escalando en el Co-
mité Olímpico Internacional, donde re-
cientemente fue electo presidente del OBS
(agencia encargada de la transmisión ra-
dial y televisiva de los JJOO).

Sin perjuicio de que no resultan com-
parable con los Juegos Olímpicos tradi-
cionales, que en su 32 edición en Tokio
tendrá el triple de participantes, los Jue-
gos Olímpicos de la Juventud servirán a
políticos y altos dirigentes deportivos pa-
ra “vender” futuras postulaciones: Mun-
dial de Basquetbol junto a Uruguay en
2023, el de Rugby para 2027, el Mundial
de Fútbol para 2030 junto a Uruguay y Pa-
raguay, y hasta los Juegos Olímpicos pa-
ra el 2032. Si no hay pan, que haya circo.

La candidatura de la CABA como sede
de los JOJ fue lanzada por Macri en 2011,
a los pocos días de haber sido reelecto co-
mo jefe de Gobierno. Mediante la gestión
de Gerardo Werthein contó con el aval de

la por entonces presidenta Cristina
Fernández, requerido por el COI.

En julio de 2013, al cierre de los II Jue-
gos celebrados en Nanjing, China, Buenos
Aires se impuso como candidata vencien-
do a Glasgow (Gran Bretaña) y Medellín
(Colombia). Allí, Macri dijo que el presu-
puesto sería menor al 1% del de la Ciudad,
y que lo único que había que construir era

la Villa Olímpica, ya que “aprovecharían
la infraestructura deportiva de la Ciudad”.

Negociado inmobiliario
Como nos tiene acostumbrado, Macri

mintió y dentro de las obras se incluyó
la construcción del Parque Olímpico de
la Juventud en el Barrio de Villa Soldati
(natatorio, cancha de hockey, pista de
atletismo y cinco pabellones de usos
múltiples).

La idea que subyace es levantar las
instalaciones del histórico Cenard (Cen-
tro Nacional de Alto Rendimiento De-
portivo) y mudarla al Parque Olímpico
de Villa Soldati, posibilitando el negocio
inmobiliario de vender las 11 hectáreas
que ocupa hoy el Cenard en el coqueto
barrio de Núñez. Este proyecto cuenta
con oposición de vastos sectores del de-
porte, que solicitan que se mantengan
los dos centros deportivos, cuya opinión
compartimos.

El GCBA construyó el Barrio denomi-
nado “Villa Olímpica” bajo las exigen-
cias del COI, para el alojamiento de los
atletas, que originalmente anunciaron
que se convertirían en “viviendas socia-
les para personas de bajos ingresos de la
Comuna 8”. Para las 1.050 viviendas que
comprenden la Villa Olímpica, hubo
30.000 inscriptos, lo que denota el dé-
ficit habitacional en la Ciudad con más
recursos del país.

Pese a los anunciados beneficios, el
otorgamiento de la vivienda se da a través
de un crédito hipotecario del Banco Ciu-
dad de 10 a 30 años con una relación de
cuota-ingreso del 20%; es decir, que si
la cuota de un departamento de tres am-
bientes ronda entre $12.000 y $14.000,
una familia necesita ingresos por enci-
ma de $60.000.

Claramente, Larreta se “equivocó” y
es un proyecto inmobiliario dirigido a la
clase media alta, y no a personas de ba-
jos ingresos.

El presupuesto inicial de los JOJ se
proyectó en U$S 230,4 millones inclu-
yendo la construcción de la Villa Olím-
pica. Hace unos días, Gerardo Werthein
reconoció que el presupuesto rondaría
los U$S 450 millones; casi el doble que
el original.

Para hacer frente a las variaciones de
presupuesto, en mayo de 2016, la Legis-
latura aprobó con fuerte oposición que
la Ciudad tome deuda por U$S160 mi-
llones con la Corporación Andina de Fo-
mento (Banco de Desarrollo conforma-
do por 19 países) para concluir con la
construcción de la Villa Olímpica. La
oposición dijo que se trató de un gasto
no previsto que termina comprometien-
do el presupuesto de la Ciudad.

Resulta muy difícil poder estimar con
exactitud el gasto total, lo que quedará
en manos de alguna futura investigación
judicial sobre estos negociados. n
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SI NO HAY PAN QUE HAYA CIRCO

Juegos Olímpicos
de la Juventud

¿Sirve para un país
dependiente y empobrecido
como han transformado al
nuestro, un evento de esta
envergadura? Seguramente, los
aficionados del deporte se
sentirán satisfechos como en
cada evento deportivo de esta
magnitud, pero debemos resaltar
el gasto que significa, los
negocios ocultos para pocos, y
principalmente, que no es una
política deportiva en favor de la
mayoría de la población.

“Olé, olé ole olá, contra el Macrismo,
vamos a ganar, esta es tu lista la lista de
la Unidad”.

Corresponsal

Con gran entusiasmo el sábado 22 de
septiembre una nutrida caravana recorrió
a pie distintos puntos de la Villa 21.24 ha-
ciendo conocer a los vecinos los rostros y
las propuestas de los candidatos de la lis-
ta Azul, Roja y Negra, para las eleccio-
nes de Junta Vecinal que se realizarán el
28 de octubre.

Como dicen los compañeros, hemos de-
jado de lado las diferencias en un gran tra-
bajo unitario con las organizaciones con
las que nos encontramos en la calle pele-
ando por nuestros derechos.

La CCC, la Darío Santillán, la CTA A
(Salvador Herrera), el Movimiento Evita,

el FOL, acompañados por La Poderosa,
la Andariega, Orilleros, y varias organi-
zaciones más, venimos transitando este
camino de unidad, para parar el ajuste del
gobierno de Macri y Rodríguez Larreta.

A los cortes permanentes de luz y
agua, el desborde de las cloacas y el abu-
so de los alquileres por falta de acceso a
una vivienda, se suma el flagelo de las
drogas que hace estragos entre nuestros
jóvenes, la falta de vacantes en escuelas
y jardines, y el vaciamiento de la salud
pública con graves consecuencias so-
bre nuestra población. Cada vez más fa-
milias se acercan a los comedores por
falta de trabajo o de salario digno que les
permita alimentarse.

Por eso realizamos un gran esfuerzo,
de mantener la unidad y el trabajo de to-
dos los compañeros, haciendo una cam-
paña de difusión totalmente “a pulmón”,

sin los recursos de otras listas que dila-
pidan recursos en grandes eventos y pro-
paganda. Listas que en su momento apa-
recieron del brazo del gobierno kirchne-
rista y hoy representan al macrismo en la

villa. La caravana recorrió la villa, haciendo
algunas paradas donde los candidatos ex-
presaron su voluntad de trabajar juntos
por un barrio mejor y convocando a los
vecinos para que se sumen. n

BARRACAS, CABA

Lista de unidad en la Villa 21.24
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“-¿Qué es para usted la felicidad? –La lucha.
-¿Y la desdicha? -La sumisión”.

(Fragmento del Cuestionario formulado a Marx
por su hija).

escribe Luis Molinas

Año tras año se repiten los intentos de
hacer desaparecer al Che. Y como no es
posible, abundan los intentos patéticos de
tergiversar la esencia de sus pensamien-
tos y sus actos. Uno de los más indignan-
tes, es el intento de trasladar la fecha de
su conmemoración.

Terminar con el 8 de octubre, la fecha
en que la dictadura boliviana dio por
muerto al Che. Y que los pueblos toma-
ron para siempre como el día del revo-
lucionario heroico. Aunque hoy conoz-
camos, en todos sus detalles, que fue fu-
silado al mediodía del 9 de octubre de
1967, en una escuela miserable, de un
pequeño pueblo, La Higuera. Asesinato
que fue la culminación previsible del odio
despertado en todos los reaccionarios del
mundo, por sus aportes revolucionarios
y su ejemplo personal.

Y tratar de imponer el festejo de su na-
cimiento en Rosario, en lugar y fecha que
todavía son discutidos, por la necesidad
en esos momentos de ocultar que su ma-
dre se había casado en estado de embara-
zo. “Terrible falta”, para la hipócrita y
machista sociedad porteña de aquella épo-
ca, en la que la opresión de las mujeres no
había sufrido aún el embate de la marea
verde, la rebelión de nuestros días.

Como no pueden decir la verdad, ar-
gumentan que hay que festejar la vida y
no la muerte. En realidad “se trata de
sacarle las armas, dejar su “heroísmo”.
Contraponer su amor a la humanidad, a
su patria, a su pueblo y a su familia, con
su lucha revolucionaria. Tratar de con-
vertir al Che en un estéril objeto de ve-
neración, descafeinado, bueno solo pa-
ra remeras y posters”.

Cuando no se insinúa de un modo in-
directo, canallesco, su “foquismo”, su
carácter “utópico”, sus “tendencias sui-
cidas”. Inútiles intentos para tergiversar
su vigencia.

La personalidad
más admirada del mundo

Es muy interesante la opinión sobre
este tema de uno de sus más inteligentes
biógrafos. “Ernesto Guevara Lynch, el
Che, es, según una encuesta internacio-
nal realizada hace pocos meses, la per-
sonalidad más admirada en todo el mun-
do. No llama eso la atención, si se está
atento a los noticieros internacionales y
entonces, asiduamente se descubre su
rostro, sobrevolando en pancartas y ban-
derolas, en los cinco continentes, ma-
nifestaciones por mejores condiciones la-
borales, o en contra de la globalización o
la guerra de Irak, o en multitudinarias
reivindicaciones por los derechos huma-
nos. El Che no es pasado sino presente
por lo que simboliza, estemos o no de
acuerdo con sus principios y sus méto-
dos: el idealismo, el coraje, la coherencia
entre lo que se piensa, dice y hace. Valo-
res en crisis en una sociedad hegemó-
nica que privilegia el individualismo, la
inescrupulosidad, el materialismo”.

Excelente descripción de la opinión de
vastísimos sectores populares y particu-
larmente de una multitud de “jóvenes que
sienten que al mundo le falta gente como
él y le sobran dirigentes que hoy nos le-
sionan moral y económicamente”. Y agre-
ga: “Atención: nunca se porta una cami-
seta o un tatuaje del Che ingenuamente,

como si fuera la de Ricky Martin o Mick
Jagger; siempre hay un mensaje, cons-
ciente o inconsciente, de rebeldía y de-
safío”. (Pacho O’Donnell, para el diario La
Nación). Todo esto es la más pura verdad.
Y dicha por alguien que se reconoce como
reformista e idealista.

En la visión de Carlos del Frade: “Fren-
te a la ferocidad implacable del capitalis-
mo que le ha puesto fecha de remate a la
casa cósmica que es el planeta, no cabe
duda que la revolución está viva, aunque
la palabra no se pronuncie. Ante la vo-
racidad de los bancos y los imperios, la
historia censurada del Che también vuel-
ve a seducir una y otra vez a las genera-
ciones que van pariendo la revolución fe-
minista y los nuevos pronunciamientos
en el tercer mundo”.

El Che es revolución
Para los comunistas revolucionarios,

la vigencia del Che Guevara obedece a
razones históricas profundas. En primer
lugar, porque no han cambiado en su
esencia las condiciones de la clase obre-
ra, de los pueblos, que justificaron su lu-
cha revolucionaria. Y porque hoy los pro-
blemas se mantienen. Distintos en la
forma, pero iguales en la esencia. Por-
que en el mundo reina el capitalismo. No
el “capitalismo salvaje” como dicen los
que desde siempre han tratado inútil-
mente de “humanizarlo”.

No hay capitalismo imperialista que no
sea salvaje, porque subsiste por la com-
petencia feroz por las ganancias, hogue-
ra en la que tiene que inmolar no solo la
explotación de los obreros de sus propios
países, sino disputar en todo el mundo, la
plusvalía, la explotación de las masas
campesinas y los mercados. Llevando en
su disputa a la humanidad al borde de la
guerra, de la mano de invasiones, guerras
locales y guerras “económicas”.

Y la vida del Che, como él mismo ma-
nifestó, “es un canto de guerra al impe-
rialismo”. En primer lugar del imperia-

lismo yanqui, al que denunció como el
enemigo principal de América. Pero tam-
bién fue crítico implacable, como supimos
tardíamente, de la transformación de Ru-
sia en un nuevo imperialismo. Lo que lo
llevará, como denuncia y demuestra Ro-
sa Nassif, al exilio de Cuba, a la pérdida
de toda nacionalidad. Y sin que él fuera
totalmente consciente, al aislamiento de
su guerrilla y a su muerte.

La muerte y el “fracaso” del Che
La muerte y el “fracaso” del Che, mo-

vilizaron al máximo el entusiasmo de
“científicos”, “politólogos” y dirigentes
de toda calaña, para fundamentar que hoy
no es posible la revolución. Algún biógra-
fo llegó a decir que con el descubrimien-
to de su cadáver y su entierro en Santa
Clara, también se terminaba de sepultar
el “mito” del Che, aludiendo al camino
armado de la revolución.

Pero, en los 51 años que siguieron a
su muerte, no hubo un solo día sin la re-
sistencia y la lucha del pueblo argenti-
no, de los pueblos latinoamericanos y de
todo el mundo. Como no podía ser de

otro modo, frente a la explotación, la de-
pendencia, las crisis, el hambre, las gue-
rras, la doble opresión de las mujeres y
los pueblos originarios, la falta de otra
perspectiva para la juventud que la de-
socupación y la droga…

A la vez no ha surgido aún una expe-
riencia de revolución social y definitiva
independencia, sin destruir el aparato del
estado de las clases dominantes. Como
afirmaba el Che después de hacer la revo-
lución en Cuba. Clases dominantes capa-
ces de genocidios como los de Centro-
américa, la dictadura de Videla en nues-
tro país, la de Pinochet en Chile, y tan-
tos otros. Y por si alguien cree que son co-
sas del pasado, baste observar la amena-
za de Trump de invadir con “marines” a
Venezuela, o al Comandante en Jefe de las
Fuerzas Armadas de Brasil repitiendo ofi-
cialmente por segunda vez que no va per-
mitir “desvíos” de la senda correcta.

Sí se han repetido intentos fallidos de
lograr la independencia de un imperialis-
mo apoyándose en otra superpotencia, pe-
ro eso ha llevado lamentablemente al fra-
caso de la mayoría de los procesos de-
nominados “socialismos siglo XXI”. El
Che sigue vigente, en lo más profundo,
porque sigue siendo necesaria la revolu-
ción. Y para ello la unidad de todas las
fuerzas revolucionarias de un pueblo, que
si decide alzarse, más tarde o más tem-
prano, podrá derrotar a los enemigos por
poderosos que aparezcan.

Aunque más no fuera por eso. Y no tu-
viéramos en cuenta sus aportes profun-
dos en el análisis de la revolución y el so-
cialismo en Cuba. Su estudio, tan prema-
turo como ocultado sobre las desviacio-
nes del socialismo y la aparición del so-
cialimperialismo. Su decisión de no do-
blegarse y luchar hasta el fin. Sus preo-
cupaciones sobre el socialismo y el “hom-
bre nuevo”, que recobran más importan-
cia que nunca en la actualidad. Y hasta sus
relatos de viajes y poesías. Aunque más
no fuera por eso, tomamos sus banderas
hace 50 años. Y las llevamos hasta nues-
tros días al frente de todas las luchas, in-
cluso las económicas y electorales. En épo-
cas de dictadura, de retroceso y de auge.

Las mantenemos hoy, cuando desde el
fondo de los dolores y miserias que nos
trae una nueva vuelta de tuerca reaccio-
naria, la de los Macri, Dujovne y la Bull-
rich, surge una posibilidad nueva de pe-
lear con la mayoría del pueblo por cada
uno de nuestros derechos y por las gran-
des cosas, por los cambios revoluciona-
rios, única forma de que se garantice la
dignidad y la felicidad del pueblo y la so-
beranía de la patria.

Y mientras mantengamos esas bande-
ras, ratificaremos y defenderemos la vi-
gencia de las ideas y el ejemplo de Ernes-
to “Che” Guevara. n

1967 - 9 DE OCTUBRE - 2018

El Che a 51 años de su asesinato

Diálogos impostergables
enMendoza

Viernes 5 de octubre. De 17 a 20 hs.

Por una Mendoza para todos.
Feminismo. Trabajo y modelo productivo. Soberanía y bienes comunes.

Aula Magna de la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo.

Partido del Trabajo y del Pueblo – Movimiento Evita – Octubres – Izquierda
Popular – Partido Socialista Auténtico – Frente Social – Unidad Popular.



Cientos de miles de mujeres salieron a
las calles de Brasil el sábado, con la
consigna #EleNão (él no), para repudiar
al candidato derechista Jair Bolsonaro.

Bolsonaro, candidato por el Partido
Social Liberal, encabeza las encuestas, a
una semana de las elecciones, con un
28%, mientras el candidato del PT, Ha-
dad, nominado tras la proscripción del
encarcelado Lula, lo sigue con el 22%.
En una hipotética segunda vuelta, la ma-

yoría de los analistas afirman que Bol-
sonaro perdería.

Ese mismo sábado que miles y miles
se volcaban a las calles en Río de Janei-
ro, San Pablo y otras 60 ciudades para
repudiar las posturas machistas, misó-
ginas, racistas y homofóbicas de Bolso-
naro, este exmilitar salía del hospital
donde estuvo internado por el cuchilla-
zo que le dieran hace unas semanas, y
decía desafiante “No aceptaré un resul-
tado diferente a mi elección”.

La masiva convocatoria al #EleNão

surgió del grupo de Facebook ‘Mujeres
Unidas contra Bolsonaro’, que cuenta
con casi cuatro millones de participan-
tes. Las fundadoras de este grupo uti-
lizaron las redes sociales para la convo-
catoria, mediante videos caseros de mu-
jeres que repudiaban los dichos de Bol-
sonaro, que se caracterizan por su agre-
sividad y desprecio hacia las mujeres, los
negros y los homosexuales. Una de las
convocantes a la marcha afirmaba “Vi
que había un clima de indignación indi-
vidual contra este personaje, y su dis-

curso de odio. Es un peligro lo cerca que
está de ser presidente, para la población,
pero sobre todo para mí como mujer. No
apoyamos a nadie, porque queremos
aglutinar a todo el mundo en torno a una
única idea. Llegar a un mínimo denomi-
nador común es importante para disipar
resistencias. Lo que decimos es: defien-
de lo que quieras, pero él no”.

Bolsonaro, que se apoya en el hartaz-
go de un sector de la población a los
políticos tradicionales, es un oportunis-
ta que se ha hecho millonario utilizan-
do cargos públicos, en los que ha aco-
modado a tres de sus hijos.

Las pancartas y consignas en todas las
marchas, hacían referencia a algunas de
las posturas más violentas de Bolsona-
ro y sus secuaces. De él recordaban
cuando se encaró con una parlamenta-
ria diciendo que “no merecía ser viola-
da” porque era fea, o su apología de la
tortura. También se repudió el sábado al
candidato a vice de Bolsonaro, Hamilton
Mourão, que la semana pasada dijo que
las familias sólo con madre y abuela son
“una fábrica de desajustados”, un am-
biente propenso para que los niños aca-
ben en el narcotráfico.

“No puede ser presidente de Brasil al-
guien que defiende la violencia, el racis-
mo o la desvalorización de las mujeres”,
decía una de las manifestantes. Muchas
jóvenes estaban con remeras con la ins-
cripción “lute como uma garota” (lucha
como una chica).

Esta movilización femenina, sin pre-
cedentes en la historia de Brasil, es otra
muestra del ascenso de la oleada del mo-
vimiento de mujeres en toda América, y
que se viene dando con distintas expre-
siones. n
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Mientras se arrodilla frente al impe-
rialismo de los Estados Unidos y su actual
presidente Donald Trump, el oligarca in-
vertebrado que tenemos de presidente en
la Argentina sigue sus negociaciones con
la China socialimperialista y su máximo
exponente Xi Jinping. Así Macri ha arre-
glado entrevistarse con el jerarca chino el
2 de diciembre, al otro día que haya con-
cluido la cumbre del G20 y todos los demás
jerarcas imperialistas se hayan ido de Bue-
nos Aires.

Entre los temas que se han propuesto
tratar, se encuentran los más sensibles
que interesan al imperialismo de China en
su política de disputa con el imperialismo
de Estados Unidos y demás imperialismos
en América Latina: los acuerdos por la
construcción de una central nuclear, el
desarrollo de inversiones en litio, el con-
trol del espacio aéreo y la persistencia de
un fuerte financiamiento en swaps que
podría condicionar a la Argentina en el fu-
turo inmediato.

En ese amplio listado de temas, lo más
urgente para los imperialistas de Pekín es
concretar el acuerdo para la construcción
de la central nuclear Atucha V en Argen-
tina con tecnología completamente chi-
na, con la firme intención de empezar a
construirse en el 2022. Dicho acuerdo fue
comprometido a Xi, tras la Cumbre del
Brics relizada en Sudáfrica entre el 25 y el
27 de julio pasado, a la que asistió Macri
pese a no ser la Argentina miembro de ese
grupo que integran Brasil, Rusia, India,
China y Sudáfrica.

El compromiso surgió porque en sus
negociaciones con el FMI, Macri había de-
jado caer el proyecto de construcción de
la central Atucha IV que había previsto con
tecnología y aporte de Canadá y China. Así,
tras la resignación de la soberanía que im-
plicaba abandonar la tecnología Candu que
supo forjar la Argentina a lo largo de su

historia, el gobierno de Macri pretende
ahora entregarla al imperialismo de Chi-
na optando por un proyecto de mayor en-
vergadura con tecnología sólo china, re-
cortando U$S7.5 millones del nuevo Pre-
supuesto pactado con el FMI a cambio de
un crédito flexible de China por U$S9.000
millones.

Estaciones “espaciales” y
telescopios de “investigación”

También estarán en la agenda la es-
tación “espacial” que ha instalado China
en Bajada del Agrio en Neuquén. Macri,
en el acuerdo firmado por el gobierno de
Cristina Kirchner que concedía por 50 años
las 200 hectáreas de la estación, hizo agre-
gar que se trata de una estación espacial
de “uso pacífico”. El detalle es que está
manejada desde abril pasado por una
agencia china que depende del todavía lla-

mado Ejército Popular de China. Esto ha
generado gran malestar de los imperia-
listas de la Unión Europea y de Estados
Unidos. Estos últimos presionan para la
instalación de una base yanqui en Neu-
quén.

El otro proyecto en danza es la insta-
lación de un radio telescopio de China en
San Juan en acuerdo con el gobierno de
Sergio Uñac y la Universidad Nacional de
San Juan, en la estación espacial de Le-
oncito. También en este caso, los chinos
aseguran que sólo será de uso pacífico y
con fines de investigación, lo que está
siendo puesto en duda por sectores mi-
litares yanquis y de Argentina.

Las polémicas represas
Cuando Macri asumió el gobierno, re-

negoció el contrato por la construcción de
dos represas en Santa Cruz, firmado por
el gobierno anterior. Se les redujo la po-
tencia a las represas, y China aceptó la re-
ducción del financiamiento, advertida de
los sobrecostos del ex ministro de Plani-
ficación Julio De Vido.

A partir de conocerse la llamada “cau-
sa de los cuadernos”, sobre la corrupción
en el gobierno kirchnerista, el gobierno
de Macri alertó a China que seguir el con-
trato por las represas en Santa Cruz con
una empresa como Electroingeniería im-
plicaba un problema ya que estaba men-
cionada en la causa de coimas. Según In-
fobae “Fuentes calificadas de la diploma-
cia argentina” aseguraron que para com-
pensar los fondos de este socio faltante en
la construcción de las represas la gigan-
te estatal china Gezhouba se hará cargo
de comprar Electroingeniería y al parecer
no habrá demanda alguna de por medio.
Una vez más, el pragmatismo de la China
socialimperialista se impone para man-
tener sus posiciones estratégicas en la dis-
putada América latina. n

Macri ha arreglado
entrevistarse con el jerarca del
imperialismo de China Xi Yiping
el 2 de diciembre, al otro día que
haya concluido la cumbre del
G20 y todos los demás jeracas
imperialistas se hayan ido de
Buenos Aires.

EN LA DISPUTA POR EL CONTROL DE LA ARGENTINA

La China imperialista renegocia conMacri

LAS MUJERES LLENAN LAS CALLES DE BRASIL CONTRA EL CANDIDATO FASCISTA

“Él no”: Todas contra Bolsonaro



-¿Cómo ves la situación?
–Hicimos una reunión del Comité Central
(CC) de la Juventud el fin de semana, en
la que discutimos el informe del CC del
Partido, y a partir de ahí abordamos la
nueva situación política en la que esta-
mos. Hay una contradicción cada vez más
grande entre la política del gobierno y la
realidad del pueblo argentino.

Macri, que baila en Nueva York y se arras-
tra ante Lagarde y Trump, fue a negociar
nuevas condiciones para el pacto reaccio-
nario que firmó con los usureros del FMI.
Esto representa más hambre, más ajuste y
más entrega. Ante estas medidas, nuestro
pueblo rebalsó la Plaza de Mayo e hizo un
paro nacional, activo y multisectorial de una
contundencia impresionante.

Las jornadas del 24 y del 25 de sep-
tiembre son una expresión del gran cre-
cimiento de la bronca hacia el gobierno de
Macri que hay en todos lados y del ex-
traordinario auge de luchas populares que
hay en las calles, que son prolongadas y
duras, que van demostrando que es po-
sible ganarle al gobierno. Basta con ver la
agenda de luchas y actividades que sacó
el hoy en los últimos dos meses.

Un gran ejemplo es la lucha de los tra-
bajadores y las trabajadoras del Astillero
Río Santiago, que se plantaron contra los
planes de vaciamiento y cierre de María
Eugenia Vidal. Ellos marcan un camino
para derrotar la política del gobierno, pe-
leando la más amplia unidad para la lu-
cha, con el cuerpo de delegados y el sin-
dicato al frente. El Astillero se transformó
en un ejemplo de defensa de la fuente de
trabajo y la industria nacional.

Además, venimos peleando por for-
talecer el PTP e instalar el frente político
En Marcha, para que se una en ese plano
lo que se viene uniendo en las calles. A pe-
sar de los intentos del gobierno por divi-
dirnos se vienen dando una gran cantidad
de lanzamientos en varios lugares.

-¿Qué papel están jugando los jóvenes
en las luchas contra el macrismo?
–En todas esas luchas los pibes y las pi-
bas vienen teniendo un papel muy desta-
cado. En cada barrio, cada pueblo, en ca-
da lugar de trabajo, colegio o universidad,
los jóvenes encabezan las protestas. So-
mos los que más sufrimos la crisis y to-
do esto que pasa. Esto se puede ver en el
Astillero, en el recorrido que llevó a la gran
marcha en defensa de la Universidad Pú-
blica del 30 de agosto, en la que los com-
pañeros de la CEPA jugaron un papel muy
importante, en las masivas movilizacio-
nes en el Gran Buenos Aires en defensa de
la escuela técnica; la pelea del movimien-
to Ni Un Pibe Menos Por La Droga y de la
Juventud de la CCC contra este flagelo que
nos mata lentamente y por la declara-
ción de la Ley de Emergencia en Adiccio-
nes; los jóvenes de la FNC pelean para no
ser expulsados de las quintas, y desde ya,
las millones de pibas que se movilizaron
en todo el país en esa inmensa marea ver-
de que impuso un gran triunfo político en
las calles en la lucha por el aborto legal,
seguro y gratuito, que nos demuestran que
hay que seguir luchando para que sea ley.

En todo ese recorrido, desde la JCR lu-

chamos por estar a la altura y ponernos
a la cabeza de esas luchas que protago-
nizan los jóvenes de nuestro pueblo. Va-
mos dando pasos hacia ese sentido, y he-
mos crecido. En este momento estamos
convencidos que podemos dar un gran sal-
to en el crecimiento de la Juventud, por
eso lanzamos una gran Campaña de Afi-
liación donde nos proponemos sumar mi-
les de pibas y pibes que quieran termi-
nar con las injusticias contra nuestro pue-
blo y cambiar la Argentina.

-¿Cómo es esa campaña de afiliación
y por qué la lanzan en este momento?
–Son miles y miles las y los que se rebe-
lan todos los días, los que se movilizan y
protestan contra la política de Macri, con-
tra las injusticias, contra el hambre y la
opresión, y queremos que encuentren en
la JCR y en el maoísmo una herramienta
útil para cambiar la realidad en la que vi-
vimos, porque nuestro pueblo se merece
vivir de otra manera.

Es un momento extraordinario para que
miles nos conozcan y se sumen, ya que
venimos de grandes luchas que han debi-
litado al gobierno, hay una crisis econó-
mica, social y política terrible, y tene-

mos por delante una intensa agenda. Va-
mos a un fin de año caliente, porque cre-
ce el hambre y la situación es tremenda
en los barrios. Las compañeras marchan
al Encuentro Nacional de Mujeres en Tre-
lew, en el que se expresarán sus luchas,
y pelearán por defenderlo.

Está abierta la pelea por el presupues-
to de “déficit 0” que quiere meter Macri
en acuerdo con el FMI. A fines de no-
viembre vienen los jefes de las principa-
les potencias imperialistas al G20 y tene-
mos que darles la “bienvenida”.

Hay un desafío que es ofrecer la Juven-
tud, porque la experiencia nos dice que
donde proponemos afiliación nos dicen que
sí. Lo que nosotros ofrecemos, con mucho
orgullo, es un puesto de lucha en la JCR,
que es lo mejor que cada uno de nosotros
tiene. Estamos orgullosos de ser la Juven-
tud del PCR, la Juventud de un Partido que
está a la cabeza de las luchas contra Ma-
cri y está cumpliendo 50 años luchando
por la revolución, en los cuales nunca bajó
las banderas por las que nació, nunca trai-
cionó ni se vendió. Un Partido que tiene
ejemplos heroicos, mártires que nunca ol-
vidaremos y que son y serán nuestro faro
en la lucha cotidiana. n
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Los trabajadores del Astillero Río
Santiago consiguieron que el gobierno
cumpla con las promesas firmadas
en el acta acuerdo

El 27 de septiembre se realizó la reunión
comprometida entre funcionarios del go-
bierno de María Eugenia Vidal y represen-
tantes de los trabajadores del Astillero Río
Santiago. Allí los funcionarios resolvieron
no descontar las cuotas respecto a las va-

caciones, el descuento que permanecerá
suspendido mientras siga la mesa de con-
certación. Por otra parte, el sábado 29 lle-
garon a la fábrica los camiones con el gas
y oxígeno necesarios para continuar con los
trabajos. “Esto es un gran triunfo para no-
sotros ante un gobierno que vino con la in-
tención de parar la producción” aseguró
Jorge E. Smith, trabajador del Astillero.

A su vez, en la reunión los funcionarios
informaron que se van a regularizar las re-

tenciones a partir de este mes y se pagará
un mes de los dos atrasados, mientras que
el resto será en dos pagos. Según Smith,
“es una alegría muy grande para los com-
pañeros y familias que se vieron afectados
por una medida completamente arbitraria

del gobierno” y que demuestra que “la uni-
dad de los trabajadores es fundamental pa-
ra defender nuestros puestos de trabajo”.

En tanto, y en la misma reunión se re-
solvió que los becados estarán regulari-
zados y se entregará un adelanto del co-
medor para el día de mañana y así darle
continuidad ya que el servicio estaba ga-
rantizado hasta la semana que viene.

La mesa de concertación seguirá el jue-
ves y viernes de la semana que viene don-
de se tratarán diferentes ejes laborales y
de seguridad. “Esto es un paso importan-
te para avanzar en los reclamos que ne-
cesitamos para la producción y recompo-
sición salarial” finalizó Smith. n

FRENTE AL AJUSTE Y LA REPRESIÓN

¡Vamos pormiles de
nuevos afiliados a la JCR!
Conversamos con Luciano
Álvarez, secretario general
de la Juventud Comunista
Revolucionaria, sobre la
situación política, el rol de la
juventud y los planes de la JCR.

ASTILLERO RÍO SANTIAGO

Unpoco de oxígeno para la lucha
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