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DENUNCIAR TAMBIÉN 
DESDE ADENTRO
“Mientras una gran parte 
del pueblo tenga fe en las 
instituciones de que se sirven 
las clases dominantes para 
engañar a los obreros y demás 
sectores populares, debemos 
denunciar ese engaño. (…) 
Los comunistas tenemos el 
deber de desenmascarar desde 
la tribuna de esta institución 
que supuestamente expresa la 
voluntad del pueblo, pero que 
de hecho sirve para encubrir el 
engaño del pueblo por los ricos”. 
Lenin: Extractado de la Carta a los 
comunistas austríacos, 1920.

HHH

PONER LOS PROBLEMAS 
SOBRE LA MESA
No se debe hablar a espaldas de 
la gente. Cuando surge algún 
problema, hay que celebrar una 
reunión, colocar el problema sobre 
la mesa para discutirlo y tomar 
decisiones, y el problema quedará 
resuelto. (…) No hay nada más 
importante que la comprensión, 
el apoyo y la amistad entre el 
secretario y los miembros del 
comité (…)”. 
Mao Tsetung. Métodos de 
trabajo de los comités del Partido, 
extractado de las conclusiones de 
la plenaria del C.C.P.C.Ch, 1949.
Textos Escogidos, edit. Ágora, 
pág. 293.

HHH

LUCHAR Y ESTUDIAR
La lucha y el estudio, el estudio 
y la lucha, van formando los 
cuadros, los dirigentes del Partido. 
Debemos desarrollar en forma 
permanente la educación en el 
marxismo-leninismo-maoísmo, 
como ciencia de la revolución, 
y su integración con nuestra 
realidad particular, reflejada en el 
Programa del Partido. Comenzar 
en los organismos básicos con 
la lectura colectiva del hoy, la 
discusión política, la reflexión 
sobre la propia experiencia y la 
de las masas y, a partir de ahí, ir 
profundizando. Como recomienda 
Mao: “Todos debemos ser 
insaciables en aprender e 
infatigables en enseñar”. 

HHH

NADA MÁS (fragmento)
…Me gusta mirarlo al hombre 
plantado sobre la tierra. 
Como una piedra en la cumbre, 
como un faro en la ribera.
Nada más.
Alguna gente se muere 
para volver a nacer.
Y el que tenga alguna duda 
que se lo 
pregunte 
al Che. 
Nada más.
Atahualpa 
Yupanqui

escribe EUGENIO GASTIAZORO

Como analizamos en nuestra 
edición anterior, el nuevo 
pacto de sometimiento al FMI 

compromete una política de libertad 
cambiaria, una política fiscal de “cero 
déficit” y una política monetaria de 
“cero emisión”, por lo que se lo llama 
el “plan doble cero”.

La política de libertad cambiaria se 
instrumenta con una amplia banda de 
libre flotación del dólar ajustable a un 
3% de devaluación mensual, es decir 
una “tabla cambiaria” móvil para dar 
certeza a las colocaciones en dólares y 
tranquilizar el mercado. Al tiempo la 
política monetaria, de congelamiento 
de la cantidad de dinero en los billetes 
en circulación y depósitos a la vista 
(la llamada base monetaria), se 
instrumenta con la tasa de interés que 
paga el Banco Central con las Letras 
que vende a los bancos (la Letras de 
Liquidez, o Leliq), a una tasa tan alta 
como la requiera el congelamiento de 
la base monetaria. Una nueva edición 
de la “cuenta de regulación monetaria” 
de la época de Martínez de Hoz bajo la 
dictadura militar de Videla, que llevó a 
la crisis de 1980/81 (nota en pág. 12).

Con la proyección del precio del 
dólar para el futuro, en una especie 
de “convertibilidad” móvil y sin 
techo para las tasas de interés (en 
una nueva versión de la “tablita 
cambiaria” móvil, también de la época 
de Martínez de Hoz), lo que se trata 
es de atraer dólares que buscan las 
jugosas utilidades financieras que 
ofrece la “megatasa”. Es decir se recrea 
una nueva bicicleta financiera, ahora 
a tasas de interés para los pesos muy 
superiores a las que imperaron hasta 
la crisis de las Lebac iniciada en abril 
de este año. Además, se estimula a 
los tenedores de pesos y depósitos a 
la vista para que depositen a plazos 
fijos con tasas más elevadas y pago 
de los intereses cada 30 días, lo que 
quitará aún más recursos a la inversión 
productiva y al consumo favoreciendo 
aún más la inversión especulativa (lo 

que también recuerda la llamada “plata 
dulce” de la época de Martínez de Hoz).

Una nueva “bomba de tiempo”
Como fueron hasta marzo las Lebac, 

hoy el instrumento principal del Banco 
Central son las Leliq a mayores tasas. 
Su stock (volátil de por sí por ser 
instrumentos con vencimientos a 7 
días) ha venido creciendo fuertemente 
desde el inicio del desarme de “la bola 
de Lebac”, y se aceleró en estos últimos 
días: pasó de $315.000 millones 
promedio en septiembre a unos 
$500.000 millones la semana pasada.

En tanto la tasa de interés de las 
Leliq pegó un salto, desde el 60% 
en el que se mantuvo durante todo 
septiembre (en agosto, era del 45%) 
hasta más del 74%. Dada la frecuencia 
semanal de su licitación, considerando 
la capitalización de los intereses esa 
tasa equivale a una Tasa Efectiva 
Anual (TEA) en torno al 105%. El 
crecimiento potencial que implica un 
stock de Leliq creciente y pagando 
semejante tasa anual, en alza en las 
últimas licitaciones, implica que, para 
mantener la tasa de crecimiento de la 
base monetaria en cero, se genera un 
potencial crecimiento de circulante, 

cuya absorción requerirá aún mayores 
tasas en el futuro.

El impacto de las elevadas tasas 
de interés –positivas en 20% o 
más– sobre la actividad económica 
augura transformar la estanflación 
(estancamiento con inflación) en una 
gran depresión con mayor inflación. 
La conexión entre costo de crédito 
y capital de trabajo de las empresas 
hace que el impacto estanflacionario 
sea rápido y agudo. Lo más inmediato 
será una mayor caída de la inversión, 
la producción y el empleo, y no la baja 
de la inflación. Más cuando todavía 
sigue operando el traslado a precios de 
la maxidevaluación y se mantienen sin 
cambios la indexación de contratos y 
las subas persistentes de combustibles 
y tarifas públicas. Todo esto en medio 
de la fuerte presión de los trabajadores 
para recomponer los salarios reales 
y lograr que no caiga todo el peso del 
mayor ajuste inflacionario sobre ellos. 
Urge profundizar las luchas y avanzar 
en su coordinación para torcerle el 
brazo a esta política de Macri y el FMI 
peleando por conquistar otra política y 
otro gobierno, como planteamos desde 
el PCR y el PTP en el frente político En 
Marcha. n

El gobierno nacional, en su 
política servil hacia los 
monopolios imperialistas, 

descargó sobre los usuarios de la 
red de gas un novedoso “aumento 
retroactivo” de las tarifas. Pocos días 
después de conocerse el aumento de 
cómo mínimo un 35% en las boletas 
a partir de octubre (aumento que 
será mayor al 50% en las tarifas 
residenciales de menor consumo), 
el secretario de Energía Iguacel 
informó  que había que “compensar” 

lo “perdido” por las empresas 
petroleras producto de la brutal 
devaluación que generó esta política.

Esto quiere decir que los 
usuarios deberán abonar un pago 
“compensatorio” que el gobierno 
dividió en 24 cuotas a partir de enero 
del 2019. Eso sí, estas cuotas serán 
recargadas con las astronómicas tasas 
de interés vigentes hoy. Esta última 
medida del tarifazo “compensatorio”, 
aparece luego de los siderales 
aumentos de estos años, que vinieron 

acompañados de las reducciones y 
eliminaciones de subsidios por “tarifa 
social” y por “zona desfavorable”. 
Para Macri sobramos 20 millones de 
argentinos.

La ola de indignación popular que 
está en curso, muestra a las claras el 
crecimiento de la bronca hacia esta 
política, que se viene expresando en 
las gigantescas luchas que atraviesan 
nuestra patria. Vastos sectores de 
capas medias, que votaron a Macri 
en 2015 y en 2017, ahora lo repudian, 
como reconoció hace poco el ministro 
del Interior.

El “tarifazo compensatorio” está 
siendo objeto de varias impugnaciones 
de sectores políticos, presentaciones 
judiciales, fiscales adictos que abren 
causas contra Iguacel, etc. Porque 
este gobierno no vaciló en violar el 
propio derecho burgués del “efecto 
cancelatorio del pago”, en beneficio 
de las petroleras. Petroleras que, con 
la devaluación, están obteniendo 
millonarias ganancias y achicando en 
dólares a un tercio el salario de los 
trabajadores petroleros.

Desde los sectores populares 
redoblaremos la movilización para 
hacer letra muerta este nuevo saqueo a 
los bolsillos de los trabajadores. n

UN DÓLAR RECONTRAALTO Y TASAS DE INTERÉS SUSPERELEVADAS

El “plan doble cero”

NOS SIGUEN PEGANDO ABAJO

Tarifazo retroactivo

MACRI Y LAGARDE
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1
HAMBRE, SUDOR Y SANGRE
Millones de argentinos 
no pueden esperar y ya 
saben que la situación va a 
empeorar: no creen en las 
mentiras de Macri.

La situación es dramática para 
millones de argentinos. Cada 
semana son más los que apenas 
comen una vez por día. La comida 
no alcanza en los merenderos y 
comedores de las organizaciones 
sociales en los que se suman 
más niños y sus familiares. Cada 
día que pasa hay más despidos, 
suspensiones y cierre de fábricas. 
Crece la ola de desocupados y 
hambreados. El gobierno sigue 
desmantelando hospitales, escuelas 
y demás reparticiones públicas.

La canasta de ingresos mínimos 
era de $33.131 al 31 agosto, para una 
familia con dos hijos. Un trabajador 
con un sueldo de $18.584 en octubre, 
perdió en la carrera contra la inflación 
el 18,8%. En los 34 meses de Macri, 
lo que fue perdiendo ese salario 
mes a mes suma $82.379, o sea le 
robaron cuatro salarios y medio. 
(Datos de la Junta Interna del Indec). 

Millones de argentinos no  
pueden esperar y ya saben que la 
situación va a empeorar: no creen  
en las mentiras de Macri. En una 
parte del pueblo crece el odio  
contra el gobierno. 

El tarifazo del 35% al gas, 
recortando las tarifas sociales y 
regalándole a las empresas 24 
cuotas extras, muestra la calaña 
reaccionaria del macrismo. Les 
reconoce un precio del gas de 7,5 
dólares a las empresas energéticas 
en los que Macri, sus socios y los 
monopolios imperialistas ganan 
fortunas, porque el precio de costo 
es menos de la mitad. 

Además, los funcionarios del 
gobierno y sus socios fugaron del 
país, desde que llegaron hasta ahora, 
48.000 millones de dólares. Y van 
a pagar deudas usurarias por 8.100 
millones de dólares.

3
EL ENCUENTRO NACIONAL  
DE MUJERES ES DE TODAS
Miles de mujeres marchan 
a Trelew. Enfrentan el 
agravamiento de sus sufrimientos 
por la política macrista y 
defienden su Encuentro.

La prolongada y dura lucha de 
los trabajadores del Astillero Río 
Santiago sigue defendiendo su 
fuente de trabajo y la industria 
naval nacional.

Luchan los azucareros del Ingenio 
San Isidro contra una patronal vaciadora 
que tiene el apoyo policial de Urtubey. 
Camioneros, bancarios y aceiteros 
rompen el tope salarial del gobierno.

La masiva Marcha Federal de 
trabajadores de la salud mostró el 
rechazo a la política macrista de 
liquidación de la salud pública. Sigue 
la lucha contra los despidos de los 
trabajadores de Atucha, Fabricaciones 
Militares, Agricultura Familiar, Télam 
y numerosas reparticiones estatales. 
Pelean los docentes de Moreno y de 
Buenos Aires. La semana pasada, la 
CTA-A montó frente al Congreso una 
carpa contra el presupuesto.

Acampan en Buenos Aires los 
tareferos de Misiones. Sigue la lucha 
por la tierra en Miraflores, Chaco, y por 
verdad y justicia para Silverio Enríquez. 
La CCC conquistó la absolución de 
compañeros de Chubut y Río Negro.

Con un enorme esfuerzo, decenas de 
miles de mujeres marchan a Trelew, 
Chubut, a su 33º Encuentro Nacional. 
También ha sido un gran esfuerzo 
el de la Comisión Organizadora. Los 
preencuentros realizados en muchos 
lugares del país mostraron una 
gran unidad contra el agravamiento 
de los sufrimientos de las mujeres 
por la política macrista, y la gran 
voluntad para organizarse y luchar 
contra su doble y triple opresión. El 
macrismo, y otros sectores, trabajan 
para romper esa unidad y acabar 
con los Encuentros. Todos los que lo 
intentaron, se han roto los dientes. Las 
encuentreras se unen para defenderlo, 
porque el Encuentro es de todas.

2
¡BASTA DE PAGAR, PAGAR   
Y PAGAR DEUDA!
No al pacto de Macri con el FMI. 
No al Presupuesto que legaliza 
ese pacto. Repudio a los jerarcas 
imperialistas del G20. 

La política de Macri hundió al país en 
la crisis social, financiera y económica 
que castiga al pueblo. Redobló la 
apuesta con los acuerdos con el FMI, 
que lo comprometen a pagar la deuda 
impagable a costa del hambre, el sudor 
y la sangre del pueblo argentino. El 
proyecto de ley de Presupuesto es para 
legalizar esa política reaccionaria. Lo 
apoyan, para esos objetivos, Trump y los 
jerarcas imperialistas que vendrán a la 
Argentina a la reunión del “G20”.

El ajuste y la entrega acordados por 
Macri con el FMI, para pagar la deuda 
a los usureros imperialistas, hace que 
“cuanto más haga para tranquilizar 
a los inversionistas, menos será la 
probabilidad de que retenga el poder, y 
los inversionistas estarán más nerviosos 
por las perspectivas a largo plazo” 
(dicen los usureros yanquis). Y otros se 
alarman: “No es seguro que Macri se 
mantenga hasta las próximas elecciones 
(…) este es el factor de riesgo más 
importante en Argentina” (Perfil, 5/10).

Macri lanzó su candidatura 
adelantando el escenario electoral; 
apostando a polarizar: Macri o Cristina y 
dividir a los unidos en la lucha.

Todos juegan en la disputa imperialista 
por la Argentina. Así como los 
“Cuadernos” muestran la corrupción 
del grupo Kirchner, también salta la del 
grupo Macri. Se destapó la coima de cinco 
millones de dólares pagada por Iecsa 
(presidida por Calcaterra, primo de Macri), 
Odebrecht y Ghella (de la FIAT), en el 
soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.  
Y Macri hizo echar a tres funcionarios de 
la AFIP que destaparon la coima.

La ministra Bullrich reconoció el 
crecimiento del narcotráfico, y le echó 
la culpa a las organizaciones sociales. 
No tiene vergüenza, es el resultado de 
la subordinación del gobierno a la DEA 
yanqui, que disputa el fabuloso negocio de 
abastecimiento y lavado de las ganancias.

4
VAMOS POR OTRA POLÍTICA  
Y OTRO GOBIERNO
En las calles hay una amplísima 
confluencia de fuerzas sociales 
y políticas contra el pacto 
de Macri con el FMI, que 
condiciona el escenario político.

Está brotando el odio contra el 
gobierno en sectores populares.  
Se extiende la bronca. Se discute  
cómo salir del infierno macrista.

En las calles hay una amplísima 
confluencia de fuerzas sociales y 
políticas contra el pacto de Macri con 
el FMI, que condiciona el escenario 
político. Se dan pasos en la unidad y 
en la coordinación de esas fuerzas. 
Y se intensifican las internas dentro 
del gobierno y de Cambiemos, como 
el pedido de Carrió de renuncia de 
Garavano.

El país está recorrido por las 
luchas del movimiento obrero, los 
campesinos, los originarios, las 
mujeres, los jóvenes, las Pymes, 
las economías regionales, las 
organizaciones de derechos humanos y 
las de defensa de la soberanía nacional.

Innumerables movilizaciones, 
huelgas y puebladas marcan el camino 
de una salida a favor del pueblo: 
encabezar esas luchas, profundizarlas 
y avanzar en su coordinación, para 
torcerle el brazo a la política macrista.

Es el camino para acumular 
fuerzas para conquistar otra política 
y otro gobierno: popular, nacional y 
democrático.

Defendemos a los Cayetanos 
frente a los intentos macristas para 
dividirlos y liquidarlos.

Vamos por las personerías del 
PTP en todo el país, para que lo 
conozcan millones y se sumen miles 
de luchadores que buscan una salida 
a favor del pueblo. 

Defendemos y trabajamos para 
ampliar al frente político En marcha.

Para esos objetivos, trabajamos 
para que crezca y se fortalezca el 
PCR, jerarquizando su papel como 
herramienta decisiva en las tormentas 
sociales y políticas que se avecinan. n

escribe RICARDO FIERRO

No al pacto de Macri 
con el FMI. No al 
Presupuesto que 
legaliza ese pacto. 
Repudio a los jerarcas 
imperialistas del G20.

Macri es hambre,
sudor y sangre
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Se realizaron
movilizaciones en
defensa de la salud
pública en todo el país.
En Capital Federal, la
Marcha Federal contó
con la participación de
30 mil trabajadores y
profesionales.

CAPITAL FEDERAL
El documento firmado por 350

organizaciones y sindicatos, ex-
presó la bronca y la denuncia de
que la salud de nuestro pueblo
está en peligro: Un Ministerio de
Salud de la Nación desjerarqui-
zado a Secretaría, ascensores sin
mantenimiento, cocinas que fun-
cionan con peligro de explosión,
membranas de los techos que se
caen, problemas de conexión de
electricidad, inundaciones, fal-
ta de insumos, personal en ne-
gro, contratos y salarios de ham-
bre. Y como si a esto le faltara
algo, el gobierno propone la CUS
(Cobertura Universal de Salud)
como solución a todos los males.

Para denunciar esta situación,
para reclamar presupuesto para
salud y aumento salarial, unos
30 mil trabajadores y profesio-
nales de la salud de todo el país,
se movilizaron el jueves 4 hasta
Plaza de Mayo.

De la marcha participaron tra-
bajadores nucleados en Fespro-
sa, Cicop, ATE, estudiantes y do-
centes de carreras de Salud,
organizaciones sociales (CTEP,
CCC y Barrios de pie), organiza-
ciones de derechos humanos, en
defensa de la salud pública y
contra el ajuste entreguista de
Macri.

Enfrentar la
política de ajuste

Pablo Maciel, dirigente de Ci-
cop y de la Corriente de Salud
Salvador Mazza describía esta
Marcha Federal: “es una jorna-
da histórica, en el contexto del
paro de 48 horas de los profe-
sionales de la Salud, más de 30
mil personas en la Capital Fede-
ral, con un acto impresionante
en Plaza de Mayo, con la parti-
cipación de más de 300 organi-
zaciones con la consigna ‘Defen-
damos la salud pública’.

A su vez, planteaba que esta
pelea, “es parte de toda la lu-
cha que viene llevando adelan-
te el pueblo argentino contra la
política de ajuste de Mauricio
Macri. Esta movilización pone
en la agenda nacional la grave
situación que viene padeciendo

el sector público en salud, fun-
damentalmente con la decisión
del gobierno de eliminar el Mi-
nisterio de Salud de la Nación,
degradándolo a Secretaría del
Ministerio de Desarrollo Social;
también para reclamar la rein-
corporación de los despedidos
que está sufriendo el Hospital
Posadas que está siendo des-
mantelado por el gobierno na-
cional”.

Carolina Pérez Duhalde, pre-
sidenta de la Cicop del Hospi-
tal San Martín de La Plata, ex-
plicaba que los reclamos “los
venimos haciendo durante todo
este año, sin una respuesta, sin
una mesa técnica. De hecho el
gobierno provincial nos impuso
un 15% de aumento en tres cuo-
tas, lo que implica de bolsillo,
para la gente de planta, un 9%.
También estamos denunciando
las cuestiones de infraestructu-
ra, el pase a planta de los beca-
rios, e insumos. La situación en
el San Martín de La Plata es si-
milar al resto de los hospitales:
tenemos falta de mantenimien-
to, condiciones edilicias muy
paupérrimas, con riesgo para
pacientes y trabajadores”.

“La locura que
produce este gobierno”

Darío Lagos de la Asociación
Argentina de Psiquiatras decía:
“La Asociación Argentina de
Psiquiatras y su comisión de en-
lace gremial, se ha hecho pre-
sente en esta marcha multitu-
dinaria por la salud, en el
intento de pararle la mano a es-
te gobierno entreguista, ham-
breador, de Macri que nos hace
manejar todo por el Fondo Mo-
netario, y los intereses del pue-
blo están cada vez más abajo.

“Lo que pasa en Salud es ho-
rrible, lo que pasa en el Posadas,
que algunos medios reflejan, es

un escándalo: había 2.500 pa-
cientes psiquiátricos, quedaron
1.000 y a los otros 1.500 los echa-
ron, sin medicamentos, sin
ningún control, esa es la locura
que produce este gobierno”.

También movilizaron los es-
tudiantes de salud. Rocío Mere-
les, del Centro de Estudiantes de
Medicina de la Universidad Na-
cional de La Plata, explicaba:
“Nosotros no estamos ajenos a
lo que pasa en la Salud de nues-
tro pueblo, lo vemos cada vez que
tenemos que hacer una práctica,
lo vemos en las guardias. El go-
bierno redujo el presupuesto en
salud en 1.000 millones respec-
to al del año pasado, entonces,
eso sumado a la devaluación, al
aumento del dólar ¿qué le queda
al pueblo? Encima no hay un Mi-
nisterio de Salud, que es el que
tiene la tarea de centralizar to-
das las tareas de acción en salud:
no existe la promoción, no exis-
te la prevención. Hoy el gobier-
no de Macri está hiriendo de
muerte a la salud”.

Debemos recuperar
nuestro derecho
inalienable a la salud

Durante el acto, Norita Cor-
tiñas, Madre de Plaza de Mayo
Línea Fundadora, leyó el docu-
mento consensuado por los 350
gremios, sindicatos y organiza-
ciones sociales. Entre sus pá-
rrafos planteó: “Eliminar el Mi-
nisterio de Salud implica ni más
ni menos que degradar la salud,
constituyendo un atentado a
nuestro sistema público. Cabe
destacar que esta quita de de-
rechos se produce a partir de la
brutal transferencia de recur-
sos de los sectores populares a
los capitales concentrados pro-
vocando el aumento de la desi-
gualdad, la desocupación y la
pobreza. Debemos recuperar

nuestro derecho inalienable a la
salud, exigiendo la restitución
de todas las políticas públicas
para devolver a la ciudadanía el
Ministerio de Salud que le per-
tenece”.

MAR DEL PLATA
Miles de marplatenses par-

ticiparon de la marcha contra el
vaciamiento y destrucción de la
salud pública. No es la primera
vez que las banderas que fla-
meaban eran de los más diver-
sos colores, organismos e ide-
ologías. No importó si era un
partido político o una organi-
zación popular. Un gremio o una
central de gremios. Lo cierto era
que la consigna convocante no
dejaba a nadie afuera: Por la de-
fensa del derecho a la salud pú-
blica, integral y de calidad. Mi-
les que se movilizaron como en
el resto del país.

Detrás de las vallas, fuerte-
mente custodiadas por policías y
gendarmes, un grupo de empre-
sarios de la enfermedad que se
reunían para convertir los dere-
chos en negocios, y la dignidad
de los pueblos en mercancía de
cambio. Era la reunión de minis-
tros y referentes de Salud del
G20. En nuestro país han llama-
do a esta política CUS (Cobertu-
ra Universal de Salud).

A partir de las 10 de la maña-
na frente a la catedral, los res-
ponsables –ATE y Cicop– jun-
to a las diversas organizaciones
que integran el Movimiento por
el derecho a la salud MdP, se
encargaron de darle vida du-
rante toda la jornada. Se pre-
sentaron panelistas de los más
variados, se expusieron de ma-
nera clara y contundente los
muchísimos argumentos que
desenmascaran la política sa-
nitaria del gobierno nacional,
provincial y municipal. n

MARCHA FEDERAL POR LA SALUD PÚBLICA

Defendamos nuestros hospitales
Entre fines de enero y co-

mienzos de febrero de 1921 se
realizó el undécimo congreso de
la FORA sindicalista. Este Con-
greso, del que ya hemos habla-
do en ocasión de tratar las gran-
des luchas de la Patagonia, sería
el último de esta central que
nucleaba a sindicalistas, y en
menor medida gremios dirigi-
dos por socialistas, comunistas
e independientes. Los anarquis-
tas se mantenían en la FORA del
V° Congreso. Había crecido en
el movimiento obrero una co-
rriente, con los ferroviarios a la
cabeza, de “sindicatos autóno-
mos”, que no adscribían a nin-
guna central.
Es interesante destacar que

en este panorama de dispersión
sindical los trabajadores libra-
ron combates que pasaron a la
historia, como las huelgas de
Santa Cruz, con las que poco o
nada tuvieron que ver las direc-
ciones de las centrales obreras.
Se evidencia, ya entonces, un

grado de despegue entre los in-
tereses concretos de los traba-
jadores, y lo que discutían co-
mo principal los congresos,
tanto de la FORA anarquista co-
mo la sindicalista. En medio de
declamaciones de la necesidad
de la unidad, las peleas eran ca-
da vez más frecuentes. Contra-
dictoriamente con esto, creció
una tendencia desde los gre-
mios, que peleaba por la uni-
dad. Todo el año 1921 estuvo
atravesado, en este sentido, por
los debates acerca de qué tipo
de central sindical se necesi-
taba. Ya en ese 11 Congreso de
la FORA sindicalista, convivie-
ron debates sobre si la central
se tenía que incorporar a las fi-
las de la internacional sindical
de Amsterdam, dirigida por los
socialdemócratas, o a la diri-
gida por los bolcheviques, con
el planteo de convocar a un
congreso de unidad.
Dicho por los mismos sindi-

calistas como Sebastián Marot-
ta, la FORA estaba “afectada
moralmente por las luchas de-
sencadenadas en su seno a raíz
del tironeo de que venía siendo
objeto, la central obrera sale de
este congreso enferma”. Esto se
evidenció en este último con-
greso en larguísimos debates
sobre las acreditaciones de los
delegados, como el del delega-
do de la Unión Obreros Curti-
dores, Agustín Muzio, electo di-
putado por el Partido Socialista
en 1920. Los sindicalistas le ne-
gaban el carácter de trabajador,
mientras socialistas y comunis-
tas avalaban su presencia en el
Congreso. El trasfondo obvio era
la cerrada negativa sindicalista
a la “intromisión” de los par-
tidos políticos en la vida sin-
dical. Para ver la correlación de
fuerzas, sirve conocer que la
credencial fue rechazada por 107
votos a 60, con 28 abstencio-
nes. Del Congreso salió un co-
mité que invitó a las otras cen-
trales a un congreso de unidad.
Así, en 1922 nacería la Unión
Sindical Argentina. n
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La Unión Sindical
Argentina

Luis “Lucho” Molinas sigue
peleando por la revolución. (…)
Por eso escribe este hermoso,
profundo y sentido libro… Con
una primera parte en primera
persona, pletórica de exquisitas
descripciones y giros de buen hu-
mor, el texto se mete en la pro-

funda discusión sobre el porqué
del fusilamiento del Che en Bo-
livia. (…) ¿Quiénes lo desapare-
cen al Che? ¿Quiénes hacen po-
sible su derrota en Bolivia? Este
libro de Lucho Molinas no tiene
contemplaciones ni tampoco res-
ponde a lo políticamente correc-

to. Son letras que mueven ideas,
convicciones y visiones profun-
damente arraigadas en militan-
tes de las izquierdas que creci-
mos en estos arrabales del
mundo, aquí en el sur del mun-
do, donde el saqueo y la espe-
ranza, al mismo tiempo, son tan
profundos como el dolor y el
amor. (Extractado del prólogo es-
crito por Carlos del Frade).

Solicítelo a su provee-
dor habitual de Chispa, hoy y Polí-
tica y Teoría. n

RECUERDOS Y REFLEXIONES DE LUIS MOLINAS

El Che y Bolivia

DOCUMENTO CONSENSUADO POR 350 ORGANIZACIONES Y LEIDO POR NORA CORTIÑAS



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.

La clase obrera y el pueblo, en las difí-
ciles condiciones del plan del gobierno
menemista, no dejaron de luchar. Los es-
tatales y el pueblo jujeño protagonizaron
en 1990 una pueblada con un programa
de avanzada impulsado por nuestro Par-
tido que volteó al gobernador Ricardo De
Aparici y en junio de 1992 la movilización
por aumento salarial de los estatales, prin-
cipalmente municipales, llevó a la re-
nuncia del gobernador Roberto Domín-
guez. También se destacaron la
prolongada lucha de los trabajadores con-
tra la privatización del Astillero Río San-
tiago, en la que acamparon junto al pue-
blo en las puertas del ARS lo que obligó
a la retirada de los Albatros (grupo de eli-
te de la Prefectura Nacional que habían
ocupado militarmente el ARS), convir-
tiéndose así en la única gran empresa es-
tatal estratégica que el menemismo no
pudo privatizar, ni liquidar. Asímismo
fueron muy importantes la huelga de Si-
derca en 1992 y el triunfo de los vecinos
de Barrio Elena (La Matanza) en su lucha
por los títulos de propiedad. Estos hechos
marcaron una huella en la noche negra
del menemismo donde la mayoría de las
luchas fueron derrotadas. Fueron derro-
tadas huelgas importantes como la pe-
trolera, la lucha telefónica, mineros de

Sierra Grande, ferroviarios, metalúrgicos
de Somisa, etc. Un período de reflujo del
movimiento obrero y popular generaliza-
do y profundo signó la política nacional
argentina y se extendió entre los años
1990 y fines de 1992. El imperialismo, la
burguesía intermediaria y los terrate-
nientes, gracias a la política menemista,
avanzaron a fondo, en su política de des-
trucción de las conquistas laborales y so-
ciales de los trabajadores de la ciudad y el
campo y de entrega nacional.

A fines de 1992 se realizó el paro agra-
rio nacional y, bajo la presión intensa de
los trabajadores, se pudo hacer el primer
paro nacional de oposición a la política
menemista. Se realizaron grandes con-
centraciones populares contra la Ley de
Educación, los jubilados comenzaron a
marchar los miércoles, etc., y empezó a
revertirse el reflujo abierto en 1990. El 16
de diciembre de 1993 todo el país fue con-
movido por el Santiagueñazo.

El camino de las grandes puebladas y

rebeliones populares de fines de la dé-
cada de 1960 y principios de la de 1970,
característico del auge de masas anterior,
era retomado por las masas populares ar-
gentinas. Se reanimó el clasismo antio-
ligárquico y antiimperialista. Apareció con
fuerza en la escena política nacional la Co-
rriente Clasista y Combativa y con ello un
instrumento del proletariado para unifi-
car las luchas y recuperar de manos de los
colaboracionistas las direcciones de las
organizaciones sindicales.

Que el peronismo defendiera y apli-
cara una política antipopular y proimpe-
rialista, como la de Menem, sucedía por
primera vez en la historia de ese parti-
do. Siempre existió, en el peronismo, una
derecha proimperialista y proterrateniente
(vinculada a una u otra potencia imperia-
lista, como sucedió antes del golpe de Es-
tado de 1976) y siempre existieron en ese
partido sectores fascistas. Y el peronis-
mo, desde su origen, siempre contuvo en
su seno la contradicción entre la ideología

nacionalista-burguesa y de conciliación
de clases de su dirección, con sus bases
obreras y de campesinos pobres. Pero es-
ta contradicción no era polarmente an-
tagónica con las necesidades de estas ba-
ses populares. En un país oprimido por el
imperialismo, como el nuestro, la lucha
nacional es la forma principal de mani-
festación de la lucha de clases. Por eso la
política del general Perón en vida de és-
te, y luego la de Isabel Perón y la direc-
ción peronista, aunque no enfrentó a fon-
do al imperialismo ni a los terratenientes,
fue una política de reformas de tipo na-
cionalista y en favor del pueblo; Perón, y
la mayoría de los dirigentes peronistas,
plantearon una política nacionalista y de
contenidos populares y siempre forceje-
aron, con políticas reformistas burgue-
sas, con los terratenientes, con la bur-
guesía intermediaria y con el impe-
rialismo. Particularmente con el imperia-
lismo yanqui. Por lo que la política de la
dirección peronista encabezada por Me-
nem fue antagónica con las necesidades
de las masas populares peronistas, con su
doctrina nacional-burguesa y con sus me-
jores tradiciones: las tradiciones del pri-
mer gobierno peronista, las de la resis-
tencia frente a la “Libertadora” y a la
política entreguista de Frondizi, las de las
luchas contra la dictadura de Onganía y
Lanusse, las del gobierno peronista de
1973 a 1976 y las de la lucha contra la dic-
tadura militar violo-videlista y contra el
alfonsinismo.

Las consecuencias de la hiperinflación
alfonsinista hicieron que las masas se
aferraran a la estabilidad conseguida con
el plan de convertibilidad, a pesar de que
la misma estaba basada en el congela-
miento salarial y la entrega del patrimo-
nio nacional. En la medida en que el plan
Cavallo se agotó, se terminaron las espe-
ranzas en que la política gubernamental
traería un mejoramiento de la situación
de los trabajadores y fueron saliendo a la
luz las consecuencias funestas del mis-
mo, tanto para los intereses populares
como para la Nación argentina, y las ma-
sas se fueron incorporando a la lucha
contra esa política, se crearon condicio-
nes para que sectores muy amplios del
peronismo, en primer lugar su izquierda
obrera y popular, corrientes nacionalis-
tas y antiimperialistas y corrientes de
burguesía nacional y regional ligadas
históricamente a ese partido, rompie-
ran con la dirección menemista y se in-
corporaran a la lucha contra la política de
hambre y entrega continuada por el go-
bierno de la Alianza. n
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El 10 de octubre de 1974 una manifes-
tación contra el cierre de la Universidad
de Buenos Aires, en la que cumplió un
gran papel el Frente de Agrupaciones Uni-
versitarias de Izquierda (Faudi), era fe-
rozmente reprimida por la policía. En la
esquina de Castelli y Sarmiento cayó he-
rido en una pierna Armando Ricciotti. Fue
trasladado a la comisaría y, horas después,
la policía informó que Armando había
muerto. Estaba claro que se trataba de un
asesinato, el primero que las fuerzas gol-
pistas asestaban al PCR.

Armando era estudiante de Medicina y
trabajaba en el Hospital Fiorito, donde hoy
una placa lo recuerda. De familia humil-

de, vivía solo con su madre, a la que ayu-
daba económicamente. Había ingresado
al PCR haciendo suyas las ideas de la cla-
se obrera y luchaba por ellas desde su
puesto, junto a los estudiantes.

Como recordó el médico Pedro Zampa-
rolo en un homenaje: “Los que conocimos
a Armando sabemos de su consecuencia
en la lucha y de su conducta revoluciona-
ria, es por eso que dio la vida en ese com-
bate. Cursábamos la Unidad Docente Hos-
pitalaria, dirigíamos como delegados el
Htal. Fiorito y el Htal. Alvárez. Muchos de
nosotros hacíamos prácticas en hospita-
les y salitas del conurbano bonaerense,
para conocer las condiciones de vida de

nuestro pueblo y ponernos a su servicio.
Vivimos una época donde a diferencia del
golpe del 55, había un partido, pequeño e
incipiente, el PCR, y una agrupación uni-
versitaria, el Faudi, que desenmascaraba
los planes de las clases dominantes, y los
imperialismos, la restauración capita-
lista en la URSS, el desarrollo del socia-
lismo en China con la revolución Cultu-
ral”.

Armando Ricciotti fue el primer már-
tir de la lucha antigolpista, en este caso
contra la llamada “misión Ivanissevich”
en Educación que, a través del rector Ot-
talagano, intervino y cerró las facultades
de la Universidad de Buenos Aires, en sep-
tiembre de 1974. Sus compañeros, y las
nuevas generaciones, seguimos levan-
tando las banderas de la lucha por la li-
beración de nuestro pueblo y nuestra pa-
tria por las que Armando vivió y peleó. n

PRIMER MÁRTIR DE LA LUCHA ANTIGOLPISTA

Armando Ricciotti ¡presente!

EL SANTIAGUEÑAZO DE 1993



El presupuesto del 2018 para las uni-
versidades fue de 95 mil millones de pe-
sos, mientras que el proyecto 2019 pro-
mete una asignación total de 123 mil
millones de pesos. Un 29,75% de au-
mento.

Según el gobierno la inflación pro-
yectada para el año que viene es del
34,8%. Queda claro que el presupuesto
2019 es de ajuste.

A su vez, si analizamos la asignación
a cada universidad vemos que hay va-
rias que son muy castigadas: es el caso
de Comahue, La Pampa, General Sar-
miento, Quilmes, San Juan Bosco, entre
otras, que ni siquiera llegan a tener au-
mentos del 25%.

Otras como Rosario, La Plata, Mar del
Plata, UTN, Buenos Aires, Córdoba, Tu-
cumán, Litoral, Nordeste, que son las que
mayor cantidad de estudiantes concen-
tran, apenas pisan el 30% de aumento.
También por debajo de la proyección in-
flacionaria.

Sin embargo, el gobierno comunicó que
el total presupuestario para las casas de
estudio es de $144 mil millones, tratan-
do de instalar que hay un aumento más
grande, cuando esto no es así.

La realidad es que para llegar a 144 mil
millones se están engordando con pro-
gramas e ítems no asignados a cada uni-
versidad, sino que están a disposición de
la Secretaría de Políticas Universitarias
-SPU- y en la cual no está garantiza su
transferencia a cada universidad.

Por ejemplo, hay un ítem llamado “re-
composición salarial” equivalente a 9.500
millones que no es parte del cuerpo pre-
supuestario y que generalmente se incor-

pora durante la negociación salarial.
Por otro lado hay un ítem “transferen-

cias varias” de 4 mil millones que no es-
pecifica su uso, por lo que el gobierno pue-

de definir no enviarlo a las universidades.
Además, nuevamente se frenan todas

las obras de infraestructura: el presu-
puesto para obras en las facultades es de

solo $19 millones.

La deuda es con la educación
Según el proyecto de presupuesto 2019,

se estipula que el Estado pagará $498 mil
millones en conceptos de servicios de deu-
da. Lo que implica un 48,8% de aumen-
to con respecto a 2018.

También el gobierno quiere seguir au-
mentando el endeudamiento de los orga-
nismos internacionales como el FMI: pla-
nifica un financiamiento a través del
endeudamiento externo de $766 mil mi-
llones. Es decir, endeudarse un 32,8% más
que en 2018.

La impresionante lucha universitaria
logró hacer retroceder al gobierno: tuvo
que ofrecer 26% de aumento, aunque
tiene sumas fijas y en negro, es mucho
más que el 15% de aumento salarial que
quería imponer inicialmente. Además
destrabamos el ahogo financiero, con el
envío de algunas partidas presupuesta-
rias que adeudaba a diferentes univer-
sidades.

Ahora, en el marco de la discusión pre-
supuestaria para el año que viene, el go-
bierno nacional de Macri busca profundi-
zar el ajuste acatando los mandatos del
Fondo Monetario Internacional, que prestó
dólares a cambio de un fuerte ajuste al
pueblo: quieren un presupuesto con dé-
ficit cero.

La lucha de estas semanas, que ter-
minó rompiendo el techo salarial y ali-
viando el ahogo a las universidades, nos
deja en mejores condiciones para po-
der lograr un presupuesto que atienda
las necesidades de cada Facultad y ca-
da carrera y no que esté armado en fun-
ción de las necesidades del FMI y los sec-
tores de las clases dominantes que
buscan subordinar la Universidad, la
ciencia y la técnica a un modelo de país
dependiente de las potencias imperia-
listas. n
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Los números del ajuste

Nuevamente se reaviva el ataque contra
la Ley 7722 que viene frenando el saqueo
de nuestros bienes comunes por parte de
la minería metalífera a cielo abierto con
sustancias tóxicas y sus secuelas de
contaminación, implementada por los
grandes monopolios mineros.

Los proyectos del senador Abraham
de Unidad Ciudadana de modificación de
la Ley 7722 –de los senadores Agulles,
Carniolo y el mismo Abraham sobre Par-
ques Industriales Mineros–, vendría a
garantizar nuevamente la expropiación
de nuestros bienes comunes y nuestra
riqueza, con el riesgo de contaminación
de nuestra agua por parte de esos mo-
nopolios.

¿A cambio de qué? A cambio de unas
monedas más para la provincia, para me-
jorar obras de agua, relativizando la im-
portancia del principio precautorio y am-
pliando algunos “controles”, pero, tocando
contenidos de fondo de la Ley 7722.

Dos de las modificaciones importan-
tes son: Una la sustitución de necesidad

de aprobación legislativa de la DIA (un
filtro que por ejemplo frenó San Jorge)
por una Bicameral con poder muy difu-
so para actuar preventivamente. Y el
otro, la sola omisión de la frase “y otras
sustancias tóxicas similares” que abre
la puerta a San Jorge y su mandato a
cualquier otro tipo de explotaciones si-
milares.

Se tergiversa la realidad de la
explotación megaminera
Se tergiversa la realidad de la explotación
megaminera hablando de que es un in-
centivo laboral, es sustentable y que re-
presenta una gran inversión de capital,
ocultando quien es el gran beneficiario de
esa inversión. Se acude a la justificación
de desarrollo provincial y de generación
de riquezas como dos de los fundamen-
tos de establecimiento de la megaminería
metalífera.

Entonces habría que preguntarse si es-
to es una herramienta con la que se pue-
de paliar la desocupación, la pobreza y
el hambre en Mendoza. Sin duda que no.

¿Quiénes van a ser los beneficiarios de esa
riqueza? ¿El pueblo de Mendoza? No. Más
bien las cuentas de esos monopolios y un
puñado de socios locales.

La riqueza no la produce la inversión
de capital, la produce el trabajador con su
esfuerzo diario. Los ejemplos de provin-
cias vecinas y de los pocos emprendi-
mientos en Mendoza lo demuestran. Na-
die se olvida de los sucesivos derrames en
Veladero y sus terribles consecuencias am-
bientales. Todavía está fresco el recuerdo
de Vale y sus despidos, y más aún, las fal-
sas promesas de puestos de trabajo loca-
les en Malargüe para el fracking.

Está totalmente claro que esas grandes
empresas extranjeras vienen solo por su
ganancia a costa de cualquier daño am-
biental, y cuando no les cierra la ecuación
económica, es el Estado quien debe ayu-
darlas o terminan yéndose sin mas preo-
cupación. Nunca se instalan para generar
bienestar económico en un ambiente sa-
no para la gran mayoría de la población
del lugar.

El agua de Mendoza
no se negocia y la 7722 no se toca

Solo un proyecto de manejo integral de
nuestros bienes comunes, que tenga co-
mo principios fundamentales satisfacer
las necesidades vitales del pueblo y la pa-
tria (no asegurar la ganancia de los mo-
nopolios), respetando la voluntad y la li-
cencia social dada por la población que
pueda ser afectada, es merecedor de la
consideración de la población.

Es decir, gestionar nuestros bienes co-
munes, en la forma, el momento y las
condiciones que la población acuerde pa-
ra satisfacer necesidades vitales, garan-
tizando el menor perjuicio posible a las
generaciones futuras. n

PARTIDO
DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO MENDOZA

MENDOZA

La ley 7722 no se toca

TUCUMÁN

Movilización
por el cura
Viroche
El viernes 5 de octubre, la Corriente

Clasista y Combativa junto a la
Hermandad de Los Barrios, la Juventud
Comunista Revolucionaria y Partido
Comunista Revolucionario se movilizaron
por las calles tucumanas al cumplirse dos
años de la muy dudosa muerte del Padre
Viroche, ferviente luchador contra el
narcotráfico en Tucumán. n



En los últimos días, los trabajadores y
las trabajadoras del Astillero Río Santia-
go volvieron a denunciar ataques y pro-
vocaciones por parte de la gobernadora
María Eugenia Vidal que “provocan una
profundización en la crisis que atraviesa
la fábrica”.

“Estamos en una situación delicada”,
dijeron y aseguraron que la provincia con-
tinúa sin destinar los fondos necesarios
para comprar los insumos para producir
y que tampoco destrabó las cartas de cré-
ditos necesarias para habilitar la cons-
trucción de nuevos buques.

La lista celeste de la Corriente Clasis-
ta y Combativa (CCC) aseguró que se re-
alizaron “nuevos descuentos indiscri-
minados” en los salarios provocando que
algunos trabajadores y trabajadoras co-
bren cero pesos por segundo mes con-
secutivo. Asimismo, tampoco se paga-
ron los sueldos de los integrantes de la
Comisión Administrativa y del equipo
paritario, y que la empresa les exige re-
nunciar al cargo gremial para ser con-
siderados trabajadores.

Además, se denunció que la Justicia bo-
naerense amplió la denuncia contra el se-
cretario general de la Asociación de Tra-
bajadores del Estado (ATE) de Ensenada,
Francisco Banegas, y el secretario gene-
ral de ATE provincia de Buenos Aires, Os-
car de Isasi. La escuela Técnica del Asti-
llero (Etars) también sufre los ataques del
gobierno porque no se realizaron los pa-

gos correspondientes a las becas de los
menores de 13 años ni se ha acreditado el
boleto educativo a los alumnos.

“Quieren cerrar el Astillero”, afirma-
ron y aseguraron que para ello el gobier-
no “ataca permanentemente los derechos
de los trabajadores” y amenaza con “des-
pidos, la intervención de la fábrica, el in-
greso de las fuerzas de seguridad a la em-

presa, causas judiciales y descuentos in-
debidos”.

Los trabajadores y las trabajadoras del
Astillero recordaron que en estos mo-
mentos se están construyendo dos buques
petroleros para Venezuela y que a uno de
ellos, el Eva Perón, le falta solamente el
3% para terminarlo mientras que al otro,
el Juana Azurduy, tenía fecha programa-
da de botaduría para el 2019. Además, se
está reparando el ARA King y se están pro-
duciendo dos lanchas de instrucción de
cadetes para la Marina.

Ante esta situación, los trabajadores y
las trabajadoras convocaron a toda la po-
blación a “pelear por la reactivación del
Astillero Río Santiago que produzca para
la Defensa Nacional, la marina mercante
y la flota pesquera” porque “si gana el As-
tillero, ganamos todos”. Y llamaron a to-
das las organizaciones gremiales, políti-
cas y sociales a solidarizarse con la
situación que atraviesan los compañeros
que sufrieron los descuentos aportando al
fondo de huelga que viene encabezando
la Comisión de familiares. n
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EL GOBIERNO DE MACRI-VIDAL PROVOCA A LOS TRABAJADORES

Continúan los ataques
contra Astillero Río Santiago

escribe Lidia Braceras

La política educativa de la gobernado-
ra Vidal tuvo su máxima expresión en el
estallido de la cocina de la escuela 49 de
Moreno, donde perdieron la vida Sandra
y Rubén, dos trabajadores de la educación,
ella docente y él, auxiliar.

La política salarial de la gobernadora Vi-
dal, emulando al ministro Finochiaro, que
nos negó a los docentes la paritaria nacio-
nal, fue llevar de marzo a octubre, una far-
sa de negociación paritaria, empezando por
un 15% miserable, pagando sumas en ne-
gro “a cuenta de futuros aumentos”, sin
engrosar los sueldos básicos, para llegar a
octubre ofreciendo el 19%, cuando hasta el
gobierno reconoce que a diciembre la in-
flación va a ser mayor al 40%.

El lógico rechazo a esanueva“oferta” tuvo
comoconsecuenciaque lagobernadora firmara
elDecreto 1145,donde“enusode lasatribucio-
nesque tiene el PoderEjecutivo”, fija losmon-
tosquesepagarondesdemarzohastael5deoc-
tubre.Amododeejemplo,elbásicodelpreceptor,
el 1/1 era de $5.162, pasa a ser desde el 1/8 de
$5.850.Estoesequivalenteal19%rechazadopor
elFrentedeUnidadDocenteBonaerense.

Enningúnmomentodiceexplícitamenteque
estedecretoequivalealcierredelaparitaria,pe-
ro va de suyo que pretende terminar unilate-
ralmente condichanegociación.

El gobierno de Macri pretende hacerle
pagar a todo el pueblo argentino la “pérdi-
da” que supuestamente tuvieron las petro-
leras por el aumento del valor del dólar,
mientras les niega a los trabajadores un sa-
lario que les permita vivir decorosamente.

La gobernadora, fiel ejecutora de sus
políticas de ajuste, pretende imponer un
salario de hambre a los docentes de la pro-
vincia de Buenos Aires.

La reacción y la bronca fueron inmedia-
tas, y la decisión de seguir enfrentando a
este gobierno se manifestó en las asamble-
as por escuela que se llevaron a cabo los días
2 y 3 de octubre en toda la provincia.

De las escuelas surgió el mandato de 48
horas de paro los días 8 y 9 de octubre, con
movilización el 8 a la Casa de la Provincia
de Buenos Aires y una sentada de alum-
nos de escuelas técnicas el 9 en el Congre-
so, en defensa de la educación técnica, se-
riamente amenazada por las reformas
curriculares que quieren realizar, con el ob-
jeto de hacer desaparecer los talleres y la
formación técnica, ya que, como se ve cla-

ramente en el caso del Astillero Río Santia-
go, prefieren comprar lanchas y barcos a
Francia o a Israel, antes que poner a pro-
ducir el Astillero. Entonces, si vamos a ser
meros importadores, ¿para qué necesita-
mos técnicos en la Argentina?

La gobernadora Vidal se equivocó cuan-
do firmó ese Decreto. Porque sirvió de re-
vulsivo y profundizó la necesidad de los
docentes de seguir luchando. Por eso, an-
te la contundencia del paro de 48 horas
y las movilizaciones aprobados, tuvo que
volver a convocar a los gremios docentes
a una nueva reunión paritaria para el 11/10.

Los docentes tenemos una larga y pro-
funda experiencia de lucha, y María Eu-
genia Vidal no va a obligarnos a renun-
ciar a ella ni a conseguir el salario que
consideramos justo. n

El Movimiento Nacional de Obreros
Rurales 8 de Octubre de la CCC
distribuyó un volante en el acampe de
trabajadores tareferos del que es parte,
y que comenzaba al cierre de esta
edición.

Corresponsal

En la Argentina 8 de cada 10 habitan-
tes toman mate. Pero el circuito de pro-
ducción de la yerba está lleno de inter-
mediarios y controlado por intereses
concentrados. Por eso cuando vamos al
supermercado, de los $100 que sale un ki-
lo de yerba, sólo $1 es para el trabajador
que la cosecha: el tarefero.

Actualmente hay cerca de 17 mil ta-
referos y tareferas, de los cuales un
40% no está registrado. La cosecha de
yerba mate se realiza en un período de
aproximadamente seis meses, que se

conoce como zafra.
Los tareferos acampan en los yerbales

bajo techos de plástico, en condiciones de-
plorables, sin agua potable ni baños, du-
rante semanas y meses.

Hay muchísimas denuncias de trabajo
esclavo y de explotación infantil. Y nu-
merosos casos de tareferos que por acci-
dentes laborales quedan con lesiones per-
manentes. También hay muertos o
heridos, debido a las malas condiciones
de trabajo y transporte.

Sus ingresos dependen de los kilos de
yerba cosechados, y muchas veces toda
la familia se involucra en este trabajo,
de sol a sol.

En los meses en que no hay cosecha,
tampoco hay ingresos. Por eso existe un
subsidio interzafra. Pero este comple-
mento sólo se paga durante tres o cua-
tro meses. Son $2.300 como único in-
greso mensual, que además se encuentra

congelado desde hace tres años. Y es
únicamente para los trabajadores que
están en blanco.

Por si esto fuera poco, este año, el Es-
tado Nacional elevó los requisitos y dis-
minuyó el presupuesto, por lo que el
subsidio interzafra llegaría solamente a
2.500 tareferos.

Los fondos se recaudan con el im-
puesto que se cobra a la yerba en gón-
dola, que actualmente es de 60 centa-

vos. Las organizaciones campesinas de-
mandan que el valor de la estampilla sea
del 5% del costo, es decir alrededor de
$5. Y para ello, proponen un Fondo Es-
pecial Yerbatero que pueda recaudar lo
suficiente para generar condiciones de
dignidad para las familias tareferas.

Por un subsidio interzafra digno.
Basta de trabajo infantil y esclavo.
Por tierra techo y trabajo para todos. n

LOS TRABAJADORES RECLAMAN SUBSIDIO INTERZAFRA DIGNO

Acampe tarefero en Buenos Aires

SE PROFUNDIZA LA LUCHA DOCENTE EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

No renunciamos a reclamar un salario justo

UN BALUARTE DE LA SOBERANÍA NACIONAL.



Nos volvemos a encontrar en
nuestro 33 Encuentro Nacional
de Mujeres, esta vez en Trelew
(Chubut). Vamos por un
encuentro masivo y opositor
a la política de Macri.
Que se escuche la voz
de todas las mujeres.

Basta de hambre,
ajuste y entrega

Más de 55 mil mujeres nos venimos a
reunir en la ciudad de Trelew, en el En-
cuentro Nacional de Mujeres más austral de
la historia de los Encuentros. Después de 33

años, nadie puede frenar a este movimien-
to de mujeres que no deja de crecer, sos-
teniendo los pilares que hicieron posible que
lleguemos hasta acá con encuentros plura-
les, federales, autoconvocados, autofinan-
ciados, federales y democráticos.

Este va a ser un encuentro opositor a la
política que viene aplicando el gobierno de
Macri de ajuste, de desocupación, de ham-
bre y que agrava la doble opresión que su-
frimos las mujeres. Venimos además con la
fuerza de la marea verde que nos dejó la lu-
cha por el aborto legal, y para seguir recla-
mando la Emergencia Nacional Ya en Vio-
lencia contra las Mujeres.

Venimos para contar que la realidad que
estamos pasando es cada vez más difícil,
porque no llegar a fin de mes, no tener un
plato de comida para tus hijos, lleva a que
las mujeres seamos las últimas en alimen-
tarnos, porque primero están nuestros hi-
jos, nuestras familias. Todo esto va a estar
relatado en los talleres que volverán a ser
el corazón de los Encuentros.

Defender nuestro espacio
Aunque las clases dominantes han que-

rido romper, dividir o cooptar los Encuen-
tros de Mujeres, han fracasado sistemáti-
camente. Seguimos defendiendo que las
mujeres seamos las protagonistas en los ta-
lleres, que se reflejen todas las opiniones
y no sólo lo que dice la mayoría. Necesita-
mos que continúe este espacio, para que las
mujeres puedan participar y porque, como
decimos siempre, algo cambia en cada mu-
jer que participa. Volvemos a nuestros lu-
gares con más fuerzas para seguir luchan-
do por cambiar la realidad.

Si bien somos conscientes de los proble-
mas que vamos a tener, por la falta de in-
fraestructura que hizo que muchas se ten-
gan que alojar en ciudades ubicadas hasta
60 kilómetros de distancia, o que los go-
biernos no lo declaren de interés con todo
lo que implica en el tema viandas, trasla-
dos, escuelas, etc., las compañeras vienen
trabajando desde todo el país, como sabe-
mos hacer las mujeres, para vencer las di-

ficultades y hacer que este Encuentro sea
exitoso, porque vamos a defender este es-
pacio, y podamos decir, como hacemos ca-
da año, que “a pesar de todo les hicimos
el Encuentro”.

Hasta que sea ley
Era impensable apenas un año atrás cre-

er que este 2018 las mujeres íbamos a dar
pasos gigantes. Aunque no ganamos la san-
ción completa de la Ley de Interrupción Vo-
luntaria del Embarazo, removimos aguas
profundas. Avanza la marea y no hay mar-
cha atrás. Las cifras de 500 mil abortos clan-
destinos por año difundidas por el (ex) Mi-
nisterio de Salud de la Nación tomaron
cuerpo, nombre, rostros, historias. Por pri-
mera vez se puso en la agenda política un
tema que venía escondido debajo de la al-
fombra. Muchas mujeres que nunca habían
podido poner en palabras las situaciones
que habían sido obligadas a vivir por la clan-
destinidad del aborto, pudieron romper el
silencio y escuchar sus voces replicadas por
cientos de miles.

Quedó en evidencia para amplios secto-
res de la sociedad que la clandestinidad del
aborto es un problema de Salud Pública, de
Justicia Social – porque las que mueren son
las pobres- y de derecho a decidir sobre
nuestro propio cuerpo. El gobierno de Ma-
cri, con Michetti y Pinedo como punta de
lanza en el Senado, es el principal respon-
sable de que el aborto siga siendo clandes-
tino. Además de haberle dado aire a secto-
res reaccionarios de distintas iglesias que
hoy hasta hacen campaña contra la ESI.

Pero la marea verde no se frena, vamos a
seguir fortaleciendo la Campaña Nacional,
redoblando la apuesta y gritando más fuer-
te que nunca nuestra consigna “¡Educación
sexual para decidir, anticonceptivos para no
abortar, y aborto legal para no morir!”

En la Argentina de Macri…
Las mujeres ganamos casi un 30% me-

nos que los varones, aunque ambos gana-
mos salarios de miseria, y somos las pri-
meras afectadas por la desocupación,. Hay
lugares en que el desempleo en las mujeres
jóvenes llega al 20%. En el trabajo remu-
nerado hay cerca de un 40% que trabaja-
mos sin seguridad social de ningún tipo y 7
de cada 10 mujeres somos pobres. El traba-
jo doméstico no remunerado está en un 76%
en nuestras manos. La reforma previsional
aprobada en diciembre de 2017 impacta
principalmente en nuestro género, porque
somos el 62% de las personas que se jubi-
lan y administramos el 98% de las asigna-
ciones universales por hijo.

¡El Encuentro somos todas!
¡Basta de hambre, ajuste y entrega!
¡No al pacto con el FMI!
¡Fuera G20 de Argentina!
Emergencia ya en violencia contra las

mujeres. ¡Basta de femicidios!
¡Desmantelamiento de las redes de tra-

ta y prostitución!
Educación sexual para decidir, anticon-

ceptivos para no abortar, aborto legal para
no morir. n

Partido Comunista Revolucionario
Juventud Comunista Revolucionaria

13, 14 Y 15 MILES DE MUJERES ESTAREMOS EN TRELEW, CHUBUT

Todas las voces,
todas lasmujeres

El 1 de octubre, un grupo de egresadas
de las promociones 2016/17 dieron un dis-
curso en el Aula Magna del Colegio Nacio-
nal Buenos Aires, denunciando los casos de
abuso y acoso sexual que sufrieron duran-
te sus años de cursada.

Con una Argentina marcada a fuego por
las masivas movilizaciones de junio y agos-
to de este año, en la que miles y miles de
pibas se volcaron a las calles en búsqueda
de la conquista por el derecho al aborto le-
gal, seguro y gratuito, el escrache a los di-
rectivos del Colegio Nacional Buenos Aires
(CNBA) por parte de un contingente de
alumnas ya egresadas, el pasado 1 de octu-
bre, es en cierto modo, una muestra clara
de que las pibas no se callan más ante los
ataques a sus derechos.

El CNBA, dentro de la elite intelectual

porteña, es sinónimo de prestigio social y
académico. Con una larga tradición dentro
de la ciudad y con políticas de ingreso cla-
ramente excluyentes; las situaciones de abu-
so de poder son moneda corriente dentro de
sus pasillos. Si a eso le sumamos la doble
opresión que sufren las mujeres, la situa-
ción se refleja en el acoso y abuso sexual
que denuncian sus alumnas. Este caso se
visibilizó en los medios de comunicación
debido a que tal como afirman Mujeres y
Disidencia CNBA, la cobertura mediática se
debe a su posición de privilegio. Por el mo-
mento, la respuesta por parte de Zorzoli,
rector de la institución, fue acceder al pe-
dido de los involucrados de retirarse de las
áreas en que ejercen a fin de contribuir a la
investigación.

Aplaudimos estas medidas de fuerza an-
te la falta de acción por parte de las autori-
dades educativas del CNBA. Una vez más
queda en evidencia de que a las mujeres, y
al pueblo argentino en general, no nos re-
galan nada y a los derechos los conquista-
mos con organización y lucha. n

LA MAREA VERDE NO PARA

Escrache en el Nacional Buenos Aires



Este 33 Encuentro Nacional no es uno
más. Desde que llegó al gobierno Macri se
agravó, brutalmente, el robo de nuestras tie-
rras ancestrales para los negocios del petró-
leo, la minería y el turismo. Nos expulsan de
nuestras tierras en más de 600 conflictos,
para tirarnos a mal vivir en las villas y asen-
tamientos de las ciudades. Pisotean nues-
tras culturas, nuestras creencias y nuestros
derechos como mujeres, como pueblos y co-
mo naciones. Es la profundización que pre-

tenden silenciar con represión y sangre de
nuestros hermanos.

Como venimos haciendo desde hace 32
años, muchas hermanas de los pueblos y
naciones originarias marchamos al 33 En-
cuentro Nacional de Mujeres. Tenemos ahí
nuestro Taller de Mujer Originaria. Nos co-
nocemos, hablamos distintas lenguas pero
el mismo idioma: el de nuestros sufrimien-
tos y nuestras luchas.

Nos encontramos ahí, en otros talleres,
con mujeres criollas con las que estamos her-
manadas en los sufrimientos y en la pelea. A
lo largo de los 32 Encuentros, siempre ha es-
tado presente y hemos reivindicado el carác-
ter plurinacional, cada año, en ese Taller de
Mujer Originaria. Sus conclusiones fueron
leídas en los cierres y publicadas junto a las
conclusiones de todos los talleres.

Los Encuentros Nacionales de Mujeres
recogieron la lucha y la esperanza de miles
de mujeres de este país. Fueron el impulso
para que millones en este país dijeran ¡Bas-
ta! ¡Basta de violencia hacia las mujeres!
¡Basta de Femicidios! ¡Basta de discrimina-
ción! ¡Basta de la doble opresión de todas,
y de la triple opresión que sufrimos las ori-
ginarias! ¡Basta de genocidio a los pueblos
y naciones originarias!

Los enemigos son poderosos. Las viejas y
las nuevas oligarquías se asocian con los ca-
pitales imperialistas para adueñarse y sa-

quear nuestras tierras y territorios, nues-
tras riquezas naturales, y explotar y oprimir
a los pueblos y naciones que las habitamos.

La unidad nos hace fuertes para enfren-
tarlos y derrotarlos. Y para conquistar el fu-
turo que nos merecemos, en donde sean
respetados todos nuestros derechos: como
mujeres, como pueblos y como naciones:
juntos como una nación plurinacional y plu-
ricultural; o autodeterminados como her-
mandad de naciones.

Desconocer y minimizar la participación
activa de las mujeres de los pueblos y las na-
ciones originarias en los Encuentros, deses-
tima el enorme valor que tienen los Encuen-
tros Nacionales como instrumento de lucha
por las reivindicaciones de todas las mujeres,
principalmente de nosotras las originarias
frente a la doble y triple opresión, que se ha
profundizado con el gobierno de Macri.

Hemos respetado los pilares del Encuen-
tro que es: autónomo, autoconvocado, plu-
ralista, horizontal, autofinanciado, de-
mocrático, federal. Para llegar a esto fueron
muchos años de discusión en la cual mu-
chas de nosotras, hermanas originarias, fui-
mos protagonistas. Tampoco se puede de-
cir que las hermanas originarias no estamos
representadas, como dice la hermana Moi-
ra Millán. Eso es faltar a la verdad, porque
hemos sido parte de las comisiones orga-
nizadoras en las diferentes provincias don-

de se realizaron los Encuentros.
Vayamos al nombre de los Encuentros en

estos 33 años: “Encuentro Nacional de Mu-
jeres”. El concepto de Nacional si bien vie-
ne de Nación, si el nombre fuera “Encuen-
tro Nacional de Mujeres Argentinas”, sería
un error asimilacionista, discriminando a
las mujeres de las naciones y pueblos origi-
narios, y a las mujeres y pueblos de los paí-
ses hermanos que viven en la Argentina. Pe-
ro esto no es así, sino que lo de Nacional se
refiere a que el Encuentro se hace: “en la Ar-
gentina”, el país donde conviven pueblos y
naciones originarias y el pueblo y la nación
argentina. Y en la nación argentina, el Es-
tado dominante está en manos de una mi-
noría oligárquica e imperialista, opresora del
resto de las naciones y pueblos, incluyendo
la opresión del propio pueblo argentino.

Es decir, el nombre: Encuentro Nacional
de Mujeres, es correcto. La propuesta de un
sector de hermanas originarias sí debería
tomarse en cuenta sobre los pilares de los
Encuentros: hoy, fruto de la práctica, la ex-
periencia y los avances de conciencia, se
lo defina como plurinacional. Es correcto
y proponemos que sea incorporado como la
tercera condición: autónomo, autoconvo-
cado, plurinacional, horizontal, pluralista,
autofinanciado, democrático y federal.

Este 33 Encuentro nuestro es una gran
oportunidad para reafirmar nuestra uni-
dad, frente a las maniobras del gobierno de
Macri para dividirnos y enfrentarnos. La
conquista de la recuperación de los restos
del gran toki Calfucura, un gran gobernan-
te y un gran guerrero, ocultado e insulta-
do por la historia oficial de la oligarquía do-
minante, como tantos otros de nuestros
grandes ancestros. Como hemos conquis-
tado la restitución de Mariano Rosas, Ina-
kayal, los nueve caciques qom y tantos otros.
El ejemplo de todos ellos nos exige unir-
nos más que nunca para enfrentar la con-
tinuidad del genocidio silencioso, jamás
puede ser usado para dividirnos.

Que no nos dividan. Nos necesitamos
unidas. Las originarias necesitamos que ca-
da hermana que venga al Encuentro, se
vuelva a su tierra, ciudad o pueblo forta-
lecida para continuar la lucha. Y que todas
las mujeres que participamos de este 33 En-
cuentro Nacional, volvamos a nuestros lu-
gares unidas para luchar, incansablemen-
te, para acabar con toda forma de opresión
y explotación de las mujeres, de nuestros
pueblos y nuestras naciones.

Mujeres de Originarios en Lucha: Mar-
garita Peñailillo (mapuche). Ayelén Mora-
les (ranculche). Ivana Morales (diaguita).
Ramona Penay (qom). Roxana Vilches Ma-
chado (ranculche). Carina Lefin (mapuche-
tehuelche). Máxima Mamani (quechua). Be-
atriz Juchani (quechua). Celia Chambi
(quechua). Jesica Ortiz (huarpe). Berta García
(quechua). Huaranca Lidia Mamani (que-
chua). Silveria Mamani (quechua). Cristina
Millalonco (mapuche). Andrea Lincoman
(mapuche). Mónica Quispe (aymara). Pau-
lina Malaga (quechua). Carmen Mamani
(quechua). Elizabeth Cano (quechua). Savi-
na Cano (quechua). Porfidia Choque (que-
chua). Silvia Quispe (aymara). Alejandra
Quispe (aymara). Yanina Catrilaf (mapuche).
Marleny Coria (quechua). Cintia Antipan
(mapuche). Y siguen llegando adhesiones. n

Hermanas de los pueblos y
naciones originarias. Hermanas
de todos los pueblos y naciones
que habitamos este país.
Luchemos unidas contra el
genocidio silencioso, el robo de
nuestras tierras y territorios y
todas las formas de opresión
que sufrimos comomujeres.

HACIA EL 33 ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES

Declaración de
mujeres originarias

Corresponsal

A pesar de la lluvia torrencial y de la
inundación del sábado 29 de septiembre,
realizamos nuestro Pre Encuentro. Se con-
versó de las características de los ENM, de
las expectativas que teníamos sobre el pró-
ximo, lo que dio lugar a contar lo que esta-
mos viviendo todas. Así escuchamos entre
muchas opiniones: “la situación de crisis
que estamos viviendo me motivó a querer
participar este año en el Encuentro con más
ganas”. “Voy al Encuentro porque tengo
mucha bronca”. “Quiero escuchar las ex-
periencias de la lucha de los docentes chu-

butenses que vienen de un sostenido acam-
pe”. “Tengo expectativas sobre la Marcha
Federal de Salud”.

Se habló sobre la grave situación de Ave-
llaneda y del país en educación, salud, con
despidos en las fábricas como Gaelle, fá-
brica de zapatillas de Avellaneda, donde se
despidió a 60 obreros y obreras, toda la
planta de producción, sin indemnización.
Mientras los patrones siguen produciendo,
utilizando productos importados y con tra-
bajadores en negro. Los despedidos reali-
zan sus reclamos con cortes de calles y olla
popular en puerta de fábrica.

Se relató la grave situación de los jubila-
dos y de los desocupados. Se escuchó tam-
bién que la salida no es volver para atrás,
sino aprender a escucharnos y fomentar la
unidad en la lucha, situaciones propiciadas
por los Encuentros Nacionales de Mujeres.

Con fuerzas renovadas, ¡Nos preparamos
para viajar a Chubut! n

RUMBO A TRELEW

Preencuentro enAvellaneda



El viernes 5 de octubre se
desarrolló el Plenario
Provincial de la CCC pampeana
en la ciudad de Santa Rosa.

Corresponsal

Con la participación de más de 280
compañeros acreditados, participaron
miembros de las Mesas de Gral. Pico, Re-
alicó, Rancul y Parera que se juntaron con
la Mesa Local de la capital pampeana.
Se sesionó con la presidencia de “René

Salamanca, Mártires López y los com-
pañeros y compañeras caídos en la lucha”.
Con un debate profundo y democrático,
en las casi siete horas que duró el en-
cuentro se tocaron temas como: aspectos
internos de la organización; la situación
política local, provincial y nacional; el ba-
lance del último año; participación en las
calles y lucha y el análisis de lo que podría
pasar en este panorama de más pobreza,
hambre y represión.

Además se eligió la Mesa de Coordi-
nación Provincial que hasta el momen-
to era provisoria y se renovó la Coordi-
nación Provincial en la que seguirá
Walter Brandimarte.

En esta situación nacional, donde se ha
agudizado la pobreza de miles de argenti-
nos, y en particular de los compañeros y

compañeras que conforman la CCC, quie-
nes atraviesan una situación extrema y
dramática ante los embates de la política de
Macri. Por lo que el plenario decidió pro-
fundizar las luchas y trabajar incansable-
mente por la unidad de todo el pueblo.

Es necesario que trabajadores, estu-
diantes, obreros, campesinos, originarios,

pequeños comerciantes y todos los que
sufren esta política se unan para pararle
la mano a un gobierno nacional cada vez
más insensible con el pueblo.

Se debatió, también, por qué a Macri
lo sostienen países imperialistas como Es-
tados Unidos, Rusia, China o Inglaterra.

Un tema aparte fue la comparación
entre el 2001 de De La Rua y el momen-
to actual.

“Los Cayetanos” son nuestros princi-
pales aliados y estamos fortalecidos a pe-
sar de los ataques de los gobiernos y las
clases dominantes que pretenden romper
la alianza. Esto se debe a que es la fuer-
za que nunca abandonó la calle y teje dis-
tintas alianzas en todo el país.

Este Plenario fue la confirmación de la
unidad de una organización que se ha de-
sarrollado con coherencia e independencia.
La crisis se va a profundizar y desde la CCC
se estará luchando codo a codo con todos
los sectores que quieran revertir y torcer el
brazo a los gobiernos que continúen con la
entrega, el hambre, la represión y la de-
pendencia de los países imperialistas. n
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LA CORRIENTE CRECE PARA LUCHAR CONTRA LA POLÍTICA DE HAMBRE Y ENTREGA

Plenario provincial de la CCC de La Pampa

El sábado 6 de octubre realizamos el
Primer plenario del encuentro de
movimientos populares de la Ciudad de
Buenos Aires con la participación de 12
organizaciones sociales.

Corresponsal

Del plenario del 6 de octubre partici-
paron 12 organizaciones, entre ellas la
CCC, Barrios de Pie, CTEP, Evita, CTA-A,
Frente Popular Darío Santillán, FOL, La
Poderosa, Seamos Libres, Venceremos,
Barrios Peronistas, Mujica vive. También
participaron como invitadas FOB, MRP,
Octubre, Juana Azurduy e Izquierda Lati-
noamericana Socialista.

El encuentro arrancó a la mañana con
un saludo de Pablo Spataro, secretario
general CTA-A Capital, Julia Rosales por
la CCC y Charly del FOL, que dieron la
bienvenida y luego se pasó al trabajo en
comisiones. Hubo una gran participa-

ción de los compañeros donde se inter-
cambiaron experiencias de organización
y lucha alrededor de la necesidades de
cada barrio, y cómo está afectando la
política del gobierno nacional que en la
Ciudad lleva adelante el jefe de Gobier-
no Rodríguez Larreta.

Posteriormente se volvió a funcionar
en plenario donde se leyeron las con-
clusiones de los talleres, y junto a un
documento que aprobó el plenario con
un plan de lucha y merendazo a reali-
zar en la Av. de Mayo.

Al cierre dieron un saludo los dirigen-
tes nacionales del triunvirato de los Ca-
yetanos, Fredy Mariño (CCC) Chuky
Menéndez (Barrios de pie) y Beto Conca
(CTEP, Mov. Evita). Para finalizar, y co-
mo expresión del avance en la unidad de
la organizaciones, hablaron todos los in-
tegrantes de la lista de unidad que se con-
formó para disputarle al macrismo la Jun-
ta vecinal de la villa 21/24. n

ENFRENTAR LA POLÍTICA DE LARRETA EN LA CIUDAD

Encuentro demovimientos populares de CABA

La ministra de Seguridad del gobier-
no macrista, ante el evidente crecimien-
to del consumo de drogas y del nar-
cotráfico, salió a acusar a las orga-
nizaciones sociales. Dijo Pato Bullrich
que existía “una relación muy estrecha”
entre las organizaciones y el narcotráfi-
co, y que “Permitieron al narcotráfico
como el mal menor”.

Esta infamia fue respondida pronta-
mente en un comunicado conjunto de la
CCC, la CTEP y Barrios de Pie, en el que
expresan “La ministra reconoce el au-
mento del narcotráfico y con ello el ro-
tundo fracaso de su política. Desde los Mo-
vimientos Populares venimos denunciando
con gran preocupación el aumento del
narcotráfico que día a día pone en riesgo
la vida de nuestros pibes y nuestras pibas
y por esa razón reclamamos con fuerza la
sanción de la Ley de Emergencia en Adic-
ciones que presentamos en el Congreso
en el mes de junio”.

El compañero Juan Carlos Alderete
(CCC) en declaraciones a los medios, ex-
presó que las afirmaciones de Bullrich son

“tremendas, justamente contra los mo-
vimientos que hemos armado organiza-
ciones como Ni un Pibe Menos por la Dro-
ga y por hacerlo tenemos ataques, heridos,
amenazas.

“Lo de ella es un tema de clase: siem-
pre tuvo desprecio por los pobres. No nos
olvidamos de lo que hizo cuando fue mi-
nistra de Trabajo del gobierno de (Fer-

nando) De la Rúa”, agregó Alderete. “Ya
entonces nos trataba de delincuentes, va
buscando argumentos para seguir desca-
lificándonos. Por supuesto que lo hace pa-
ra tapar la realidad y para justificarse, y
que lo que ella quisiera es darnos palos y
hacerlo urgente; que es lo que está ha-
ciendo, pero se ve que no tanto como le
gustaría”.

El trabajo del movimiento Ni un Pibe
Menos por la Droga, protagonizado cen-
tralmente por jóvenes, viene poniendo
en el centro de la escena política el cre-
cimiento de las adicciones, y los planes
nefastos del gobierno, al que lo único que
le preocupa es la disputa por el control
de las redes de narcos. Desde el movi-
miento Ni un Pibe Menos por la Droga,
se vienen sosteniendo CAAC (casas de
atención para adictos) en todo el país, y
junto con esto son los principales im-
pulsores, con la lucha en las calles y la
presentación de la Ley de Emergencia en
Adicciones en el Congreso.

Como expresaba una nota de nuestro
semanario: “Los jóvenes de las organiza-
ciones sociales CCC, CTEP y Barrios de Pie,
el movimiento Ni Un Pibe Menos Por La
Droga, Vientos de Libertad, Casa Pueblo y
Red Puentes, trabajamos en conjunto pa-
ra armar esta ley, que es producto del tra-
bajo que las organizaciones sociales re-
alizamos todos los días. Denunciamos que,
producto de la política del gobierno, la si-
tuación que se vive en los barrios en el úl-
timo tiempo se ha agravado, porque a me-
dida que crecen el hambre y la pobreza
crece el número, principalmente de jóve-
nes, de los que son víctimas del problema
de las adicciones”. n

PATRICIA BULLRICH DESPRECIA A LOS POBRES

Una respuesta popular contra las adicciones
INTEGRANTES DEL MOVIMIENTO NI UN PIBE MENOS POR LA
DROGA PRESENTANDO LA LEY DE EMERGENCIA EN ADICCIONES.



Este viernes 5 se desarrolló el encuen-
tro llamado “Diálogos Abiertos”, que con-
vocó a un importante grupo de legislado-
ras y legisladores municipales,
provinciales y nacionales, junto a organi-
zaciones sociales y políticas de distintas
procedencias.

Del encuentro participaron, entre
otros: Silvia Augsburguer (Igualdad y
Participación) , Leandro Busatto (Unidad
Ciudadana), Carlos del Frade (Frente So-
cial y Popular), Lucila De Ponti (Movi-
miento Evita), Fernanda Gigliani (Ini-
ciativa Popular), Celeste Lepratti (Frente
Social y Popular), Norma López (FPV -
Corriente Nacional de la Militancia), Ma-
rina Magnani (La Cámpora-FPV), Mer-
cedes Meier (Frente Social y Popular -
PTP), Juan Monteverde (Ciudad Futura),
Roberto Sukerman (FPV-Corriente de la
Militancia), Pedro Salinas (Ciudad Futu-
ra), Caren Tepp (Ciudad Futura), Eduar-
do Toniolli (Mov Evita-FPV) y Eduardo
Trasante (Ciudad Futura).

La actividad tuvo cuatro paneles en si-
multáneo, de los cuales participaron más
de 15 legisladores y legisladoras de dis-
tintas fuerzas partidarias, junto a refe-
rentes de diversas organizaciones. Esos
paneles versaron sobre cuatro ejes que
se entienden fundamentales para abor-
dar una nueva forma de construir polí-
ticas públicas: Diálogos abiertos por el
Trabajo y la Producción. Diálogos abier-
tos por el Feminismo. Diálogos abiertos
por la Igualdad. Diálogos abiertos por
la Justicia, la Seguridad y los Derechos
Humanos.

Según expresó Mercedes Meier, quien
fue parte del panel Diálogos abiertos por
el Trabajo y la Producción, “es una acti-
vidad para pensar y charlar sobre un

diagnóstico de la situación que estamos
atravesando, sobre las ideas que tenemos
para una salida y los cambios que son ne-
cesarios dar. Es cierto que con muchas de
las fuerzas que participan estamos char-
lando en otros tonos, pensando en un ar-

mado de frente político. En nuestro ca-
so, entendemos que ese proyecto tiene que
ser por fuera de los partidos tradiciona-
les y venimos concretando esto con Igual-
dad y Participación en la Legislatura pro-
vincial. En realidad, el Frente Social y

Popular ya es en sí una unidad de cinco
o seis movimientos, pero estamos char-
lando mucho con compañeros de Ciudad
Futura también. Está lejos de ser un ar-
mado político aún, pero con el gobierno
nacional que tenemos es necesario unir-
se en el plano de la lucha”.

Con respecto a los puntos de unidad
de las diferentes fuerzas políticas que
participaron de la actividad la legisla-
dora provincial del Frente Social y Po-
pular afirmó: “en primer lugar, el
diagnóstico de la realidad; una situación
muy preocupante en relación a las polí-
ticas laborales y pérdidas de puestos de
trabajo. Ya se venía mal con la apertu-
ra de las importaciones y los tarifazos,
y a eso se sumaron las altas tasa de in-
terés. Por eso queremos charlar sobre
cómo ve cada fuerza una posible salida
para fomentar la industria nacional y las
pymes, y desde allí los puestos de tra-
bajo. Aparece también un diagnóstico
conjunto sobre la salud y la educación”.

Sobre la posibilidad de que esto se
transforme en un armado electoral de
cara al 2019 resaltó que: “lo importan-
te ahora es poder expresar cuáles son las
intenciones; está todo muy abierto. Lo
que sí es concreto es un Frente Social y
Popular unido buscando ampliarse. La
amplitud en este momento está concre-
tamente con el interbloque Igualdad y
Participación en la Legislatura. Eso no
tiene techo. Y planteamos que los com-
pañeros de Ciudad Futura deberían ser
parte de esta fuerza. A nivel nacional nos
reunimos mucho con el Movimiento Evi-
ta y con Libres del Sur para llamar a una
gran unidad, y venimos dando pasos en
la conformación de En Marcha, junto a
otras organizaciones políticas”. n
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ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS

Diálogos abiertos en Rosario

El compañero Manuel de Battista,
cirujano del hospital Rossi formado en la
UNLP, le escribió una carta abierta al
presidente donde le pide frenar el
recorte presupuestario en los hospitales
públicos. Reproducimos la nota de
www.0221.com.ar, del 2 de octubre.

Manuel de Battista es médico cirujano
del hospital Rossi. Oriundo de Entre Ríos,
estudió Ciencias Médicas en la UNLP, hi-
zo su residencia y trabajó como becario en
el establecimiento hasta que lo contrata-
ron como médico de guardia. Además, es
delegado del gremio CICOP y en reitera-
das ocasiones denunció las fallas en el sis-
tema de salud.

El nosocomio de 37 entre 116 y 117 fun-
ciona, según advierten sus trabajadores
desde hace meses, a media máquina por
numerosos problemas de infraestructu-
ra, que van desde la pérdida de gas en al-
gunas salas hasta un principio de incen-
dio en el área de Radiología.

De hecho, hace una semana los médi-
cos y profesionales de la salud atendieron
en la calle a los pacientes como forma de
protesta. Se hicieron controles de signos
vitales y de glucemia y hasta hubo mate
cocido y tortas fritas para los vecinos que
se acercaron.

En ese marco, y con el anuncio de un
paro activo de 48 horas este miércoles y
jueves -que cerrará ese último día con una
marcha a Plaza de Mayo-, el médico de-
cidió acudir a la “vía directa” y escribió
una carta abierta que compartió en su per-

fil de Facebook.

Carta de un médico al presidente
Señor presidente Mauricio Macri, mi

nombre es Manuel De Battista. Soy médi-
co cirujano en el hospital Rossi de la ciu-
dad de La Plata y quería hacerle llegar una
reflexión ya que como he oído de su pro-
pia boca, usted está “a favor de la vida”.
No voy a referirme a la legalización del
aborto y sus miradas, sino de algo un po-
co más amplio: la gravísima situación que
atraviesa la salud pública en la Argentina.

Me formé en la educación pública,
más precisamente en la Universidad Na-
cional de La Plata (UNLP) y trabajo en el
hospital público provincial desde el 2010
hasta hoy en día. Luego de siete años de
carrera universitaria, hice cinco años de
residencia, dos años de becario y ac-
tualmente soy médico de guardia los do-
mingos, con un cargo de 36 horas se-
manales. Le confieso que no es fácil que
los profesionales con tantos años de for-
mación y dedicación quieran ingresar a
trabajar a los hospitales públicos donde
cobramos un sueldo de $24.000 (cargo
testigo) por 36 horas semanales cuando
la canasta de la pobreza está por enci-
ma de los 21 mil pesos y la canasta bá-
sica de alimentos y servicios ronda los
$52 mil, según datos de la CESyAC (Cen-
tro de Educación, Servicio y Asesora-
miento al consumidor). Trabajamos en
hospitales con edificios emparchados,
que se llueven, con pérdidas de gas y con
ascensores que se caen, poniendo en

riesgo la vida de nuestros pacientes y las
nuestras.

Comprenderá usted que aquellos que
estamos comprometidos con sostener la
atención en el sistema público de salud
tenemos motivaciones que exceden las
económicas. La satisfacción que genera
poder ayudar a aquellos que más lo nece-
sitan cuando su salud o las de sus hijos
está en juego no tiene precio. Pero a esto
es a lo que quería referirme. Seguramen-
te conocerá a alguien que para poder cos-
tear una enfermedad o el tratamiento de
algún familiar ha vendido lo que tenía a
mano, por ejemplo, el auto o tuvo que en-
deudarse. La desesperación de nuestros
pacientes cuando no pueden acceder a un
tratamiento puede tomar dimensiones ini-
maginables para el que nunca pasó por
esa situación. Es decir, en ese momento
se trata de un tema de vida o muerte.

Como usted se ha pronunciado “a fa-
vor de la vida” quería invitarlo a refle-
xionar sobre la situación actual en el sis-
tema de salud, que está atravesando un
ajuste, ordenado por su persona. Si al-
guien es capaz de endeudarse o vender el

auto o la casa para pagar un tratamiento,
¿No le parece que las decisiones de go-
bierno deberían estar a la misma altura?
Volver a un ordenamiento del sistema de
salud argentino que prescinde de un Mi-
nisterio (de Salud), es decir, retrotraer-
nos a más de 50 años atrás en el tiempo
¿Le parece a usted que eso es “estar a fa-
vor de la vida”? ¿Qué me diría si viniera a
mi consultorio por una dolencia o algún
problema quirúrgico y yo le dijera que lo
vamos a operar como hace 50 años? Sería
inadmisible, sería mala praxis. No sé cuál
es el criterio de mala praxis en política sa-
nitaria pero lo que hace su gobierno se pa-
rece bastante.

Señor Presidente, no le hablo desde el
otro lado de la grieta, le hablo desde es-
te lado, el lado de la vida. De la vida de
los millones de argentinos, hombres,
mujeres y niños que no tienen obra so-
cial ni prepagas, de los trabajadores que
se han quedado desocupados, de los mi-
les de precarizados que no pueden acce-
der a otra salud que no sea en el siste-
ma público. El ajuste en salud no es vida,
es muerte. n

CARTA ABIERTA DE UN CIRUJANO AL PRESIDENTE MACRI

El ajuste es muerte

PANELISTAS DEL ENCUENTRO.
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escribe Eugenio Gastiazoro

El programa económico de Martínez
de Hoz, aplicado bajo la dictadura militar
de Videla de 1976 a 1981, se propuso rein-
sertar a la Argentina en la división inter-
nacional del trabajo del sistema capita-
lista imperialista, sustentándose en su
sector primario, reforzando el latifundio
capitalista en el campo y profundizando
la dependencia del país. Martínez de Hoz
y su equipo consideraban a las inversio-
nes extranjeras como un elemento esen-
cial para reactivar la economía, y espera-
ban que los capitales imperialistas se ra-
dicaran en el sector agropecuario y en el
sector petrolero y minero.

A principios de 1977, el rebrote de
la inflación –tras algunos meses de sig-
nificativa disminución de los índices–
llevó al equipo económico a justificar la
postergación de la anunciada reactiva-
ción de la economía, porque el control
de la inflación estaba llevando más tiem-
po que el esperado. Tras el fracaso de al-
gunas medidas del Estado para eliminar
las presiones inflacionarias, el ministro
retomó la ortodoxia liberal y avanzó en
la eliminación de los controles de pre-
cios, no sólo de los bienes sino, también,
del dinero.

Con el proclamado objetivo de atraer
las inversiones, el equipo económico se
propuso crear un mercado de capitales que
resultara atractivo a los inversores ex-
tranjeros. El 1° de junio de 1977, Martínez
de Hoz anunció una reforma financiera
para liberalizar ese mercado. La nueva Ley
de Entidades Financieras autorizaba “un
mercado libre del dinero”, en el que las
tasas de interés se definían a través de
la oferta y la demanda; establecía la ga-
rantía de los depósitos a cargo del Banco
Central y fomentaba los depósitos a in-
terés. Además, creaba amplias facilidades
para la instalación de nuevas entidades
bancarias y financieras.

Hasta fines de 1977, la actividad econó-
mica fue impulsada por la expansión del
sector agrícola, que dinamizó las produc-
ciones industriales estrechamente vincu-
ladas, como tractores, maquinaria agrí-
cola, fertilizantes, etc. Sin embargo, el
equipo económico entendió que esta ex-
pansión por sí sola resultaba insuficien-
te para asegurar el crecimiento económi-
co sostenido del país. La participación de
los trabajadores en el ingreso nacional
cayó del 35% al 30% del PBI.

Durante todo 1978, el equipo económi-
co continuó tomando medidas que bus-
caban profundizar la liberalización del
mercado financiero: redujo el plazo mí-
nimo autorizando a las entidades finan-
cieras para tomar depósitos indexados (de

6 meses a 1 mes y luego de 30 días a 7
días) y permitió la entrada y salida de ca-
pitales extranjeros en un plazo mínimo de
24 horas. Mediante la Ley de Descentra-
lización de los Depósitos se dio plena li-
bertad a los bancos comerciales para dis-
poner de los depósitos por su cuenta y or-
den. Antes, el Banco Central centraliza-
ba esos depósitos; ahora, el financiamiento
del Tesoro pasó a depender fundamental-
mente del endeudamiento externo. Para
neutralizar los efectos expansivos de la
base monetaria en manos de los bancos,
se estableció una tasa de encaje del 45%
–que luego fue descendiendo– al mismo
tiempo que se creó la Cuenta de Regula-
ción Monetaria, mediante la cual el go-
bierno remuneraba los encajes. Un sub-
sidio al sector financiero que se financió
con una emisión monetaria estimada en
$62.000 millones de entonces, el equiva-
lente al 5% del PBI.

Con el sistema financiero liberado, en
la segunda mitad de 1978 el equipo econó-
mico buscó crear las condiciones para que
las tasas de interés subieran. A través de
un conjunto de medidas, el gobier-
no redujo la cantidad de dinero circulan-
te y, al mismo tiempo, indujo a las em-
presas públicas a endeudarse con el sis-
tema bancario y financiero. El aumento
de la demanda de dinero originó el incre-
mento de las tasas de interés que se ace-
leró rápidamente. Una vez impulsada la
tendencia, el Banco Central comenzó a
disminuir su regulación sobre el sector.
El encarecimiento del dinero tuvo un efec-
to recesivo casi instantáneo. Las empre-
sas que habían tomado créditos se en-
contraron con costos crecientes y reac-
cionaron liquidando sus stocks de mer-
caderías y, en muchos casos también, sus

bienes de capital e instalaciones. Esta si-
tuación agravó la caída de la actividad in-
dustrial.

La Tablita cambiaria
El nuevo programa estaba basado en el

supuesto de que una parte importante de
aumento de los precios se debía a “facto-
res psicológicos”. Para contrarrestarlos,
propuso la información anticipada de por-
centaje de devaluación y lo hizo fijando la
variación de la pauta cambiaria, es decir,
cuál sería la relación entre el peso y
el dólar para cada día de los siguientes
ocho meses, de enero a agosto de 1979.
Esta vez, en lugar de establecerse como
precio del dólar una suma fija, a lo largo
de esos ocho meses cada dólar iba a cos-
tar una cantidad creciente de pesos. De
este modo quedó establecido en un ins-
trumento –que se conoció como “La Ta-

blita”– cuál iba a ser, en ese lapso, el por-
centaje de la devaluación de la moneda ar-
gentina. Sin embargo, en ese período la
inflación aumentó mucho más que la de-
valuación programada, por el aumento de
los costos que implicaban las elevadas ta-
sas de interés.

La crisis financiera de 1980
Ya en 1978, el plan del ministro Martí-

nez de Hoz dio indicios de ser un fracaso
total: la inflación anual llegó al 160%, y
el PBI descendió durante ese año cerca de
un 3,2%. En 1979 la tasa de inflación llegó
a 139,7, con una economía estancada. Pa-
ra 1980 la producción industrial había re-
ducido un 10 % su aporte al PBI, y en al-
gunas ramas como la textil, la caída su-
peró el 15%. Durante 1980 las exporta-
ciones cayeron un 20% respecto del año
anterior, las importaciones subieron un
30 %. En ese contexto se produjo el “crack
bancario” de 1980, que puso fin a la eta-
pa de la denominada “plata dulce”.

En marzo de 1980, el gobierno decidió
cerrar el mayor de los bancos locales –el
Banco de Intercambio Regional (BIR)– he-
cho que provocó una crisis financiera de
alcances profundos. A los pocos días, dis-
puso el cierre de otros grandes bancos
–como el Banco de Los Andes, el Banco
Oddone y el Banco Internacional– y algu-
nos menores durante los meses de abril y
mayo, política de liquidación que conti-
nuó durante todo el año. Estas medidas
provocaron un pánico generalizado entre
los inversores y una ola de demanda es-
peculativa de divisas. Frente al retiro de
los depósitos de los bancos y de las enti-
dades financieras y la salida del país de
cuantiosas sumas, el equipo económico
decidió restablecer la garantía oficial de
la totalidad de los depósitos. Durante to-
do 1980, utilizó una gran parte de las re-
servas en devolver los depósitos garanti-
zados a los clientes de las entidades que-
bradas o intervenidas y también adelantó
fondos a las que entraban en crisis por los
temores del público que retiraba sus aho-
rros. La creciente demanda de divisas y la
fuga de capitales al exterior continuaron
durante 1980 y se profundizaron a partir
de febrero de 1981, cuando el equipo
económico, finalmente, anunció una nue-
va devaluación. En tanto la deuda exter-
na había crecido de U$S7.000 millones en
1975 a más de U$S40.000 millones.

En la denuncia presentada en 1982
por Alejandro Olmos el juez federal en lo
criminal Jorge Ballestero dio por termi-
nada en forma definitiva la causa penal el
13 de julio de 2000 sin que hubiera pro-
cesado alguno, aunque calificó de “ilegí-
tima y fraudulenta” la deuda externa y
dispuso enviar copia de su sentencia al
Poder Ejecutivo. n

La creciente demanda
de divisas y la fuga de capitales
al exterior continuaron durante
1980 y se profundizaron a partir
de febrero de 1981, cuando el
equipo económico, finalmente,
anunció una nueva devaluación.
En tanto la deuda externa había
crecido de U$S7.000 millones
en 1975 a más de
U$S40.000 millones.

UNA HISTORIA QUE SE REPITE

La política de Martínez de Hoz

JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ DE HOZ Y EL DICTADOR VIDELA

La correspondencia de San Martín tie-
ne un enorme valor histórico para enten-
der la guerra de la independencia y sus
contradicciones, así como las distintas lí-
neas políticas que confluyeron y disputa-
ron la conducción de los primeros años
posteriores a la gloriosa insurrección de
mayo de 1810. El archivo que conservó
San Martín fue regalado por su nieta a
Mitre para que éste escribiera su libro;
al mismo tiempo que la corresponden-
cia que recibiera su gran confidente y
amigo el general Guido, quedó en ma-

nos de Carlos Guido Spano, uno de los
intelectuales argentinos más lúcidos del
siglo 19. La otra tanda importante de
cartas son las que San Martín remitie-
ra a O’Higgins, que se conservaron des-
parramadas en museos y coleccionis-
tas. Llama la atención que en muchas de
ellas el libertador se refiere al enemigo
militar de la guerra de la independen-
cia, alternativamente como godos, ma-
turrangos, maruchos, chapetones, o
simplemente los llama europeos.

El motivo por el cual tiene reticencia

a llamarlos españoles es un dato político.
Militaban algunos españoles en ambos
ejércitos; del lado americano combatie-
ron militares españoles como Arenales,
Padilla, Zapiola, Vera, Chilavert, y tan-
tos otros, como el capitán Zabala, jefe de
los invasores derrotados en el Combate de
San Lorenzo, que luego se incorpora al
Ejército de Los Andes, bajo las ordenes de
San Martín. Se conocían desde Murcia, y
tenían ideas comunes sobre la necesidad
de la independencia americana.

Es necesario tener presente que San

Martín fue moldeado cultural y militar-
mente por el ejército español, donde
libró 31 combates y batallas. Solamente
la época histórica de la revolución de-
mocrática, derrotada en España, nos
puede explicar que estos militares, de-
cidieran venir para estas tierras para
combatir contra el ejército que los formó
durante 28 años.

La dialéctica nos enseña que el alma vi-
va de la investigación histórica es el aná-
lisis concreto de las cosas concretas. En es-
te sentido llama la atención la utilización
frecuente de las mencionadas palabras en
la correspondencia, de San Martín, y bus-
camos una explicación política. n

BREVES DE LA HISTORIA ARGENTINA n Gustavo Roseler

SanMartín, los godos y losmaturrangos



El viernes 5 de octubre, se
realizó en Mendoza la
primera Jornada de
Diálogos Impostergables
en la Facultad de Artes y
Diseño de la UNCuyo.

Corresponsal

Este encuentro tan trabajado por el
Partido del Trabajo y del Pueblo mostró
ser un espacio necesitado para abordar las
problemáticas de la provincia, y los temas
más importantes de los cuales venimos
siendo protagonistas.

La jornada se organizó junto al Movi-
miento Evita, Izquierda Popular, Unidad
Popular, Frente Social, Partido Socialista
Auténtico y Octubres.

Luego de la apertura se trabajó en co-
misiones, que abordaron Feminismo: “Ni
una Menos”, “Encuentro Nacional de Mu-
jeres y formas de organización” y “Abor-
to legal seguro y gratuito”; la comisión de
Trabajo y Modelo Productivo: “Reforma

laboral”, “Economías regionales” y “Eco-
nomía popular”. Y la comisión de Sobe-
ranía y Bienes Comunes: “Bienes comu-
nes”, “Dependencia económica”, “Sobe-
ranía política” y “Buen vivir”.

Con una participación de más de 200
personas, se llegó a algunas conclusiones:

-La importancia de la construcción de

unidad social y política para resistir el ne-
oliberalismo actual llevado adelante por
Macri y Cornejo; y sobre todo para avan-
zar en una propuesta política que le de sa-
lida democrática a este modelo de ham-
bre y exclusión.

-El rol fundamental del movimiento de
mujeres, que viene avanzando en la lucha

por los derechos que faltan conquistar,
pero también viene dando una lucha pro-
funda contra la violencia machista y por
una vida digna con justicia y equidad.

-El fortalecimiento de la lucha por los
derechos de los trabajadores de la Eco-
nomía Popular en Mendoza y la unidad
con el movimiento obrero organizado.

-El repudio generalizado a la inter-
vención del FMI y la deuda externa que
nos condena el futuro de las actuales y fu-
turas generaciones, en detrimento de
nuestra soberanía política y nuestra in-
dependencia económica

-La defensa de nuestros bienes comu-
nes y el respeto por nuestra tierra, cui-
dando no solo el presente y futuro de
nuestro planeta, sino también las rique-
zas estratégicas de nuestra Patria

Esta fue la primera de muchas jorna-
das de debate que tendremos. Desde el PTP
seguiremos trabajando para que la uni-
dad en las calles pueda tener su frente y
podamos así avanzar en la construcción
de un programa político que nos permi-
ta avanzar en la propuesta de la Mendo-
za para todos y todas. n
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UN ESPACIO PARA ABORDAR LAS PROBLEMÁTICAS DE LA PROVINCIA

Diálogos impostergables enMendoza

Corresponsal

El viernes 5 de octubre en Mar del
Plata, las comunidades educativas de las
escuelas de los barrios José Hernández,
Las Américas, Belisario Roldán, Belgra-
no, Don Emilio y Autódromo realizaron
un corte y olla popular para visibilizar el
abandono a las escuelas, salud e infra-
estructura de esa parte de la ciudad por
parte del gobierno provincial y municipal.

Las escuelas presentan importantes
problemas de infraestructura (se le su-
ma a esto: hechos de vandalismo, des-
membramientos de equipos de Orienta-
ción Escolar (EUE), reducción de can-
tidad y calidad de cupos de comedor, en-
tre otros); la sala de salud del Barrio Las
Américas está cerrada hace más de un
año por obras que jamás se concluyeron
y las calles, al no tener las luminarias
necesarias, ha convertido en un proble-
ma transitar por ellas.

La olla popular es una medida más de
las muchas y variadas acciones en defen-

sa de la educación y salud pública que se
vienen realizando por estas comunidades.
Desde principio de año se hicieron asam-
bleas barriales, volanteadas, abrazos a es-
cuelas, cortes de calles y ruta, concentra-
ciones y movilizaciones, pero parece que
las autoridades provinciales y munici-
pales no han tomado nota de ello.

Se logró construir y consolidar un fren-
te de unidad barrial entre las organiza-
ciones populares (CCC, Atahualpa), los
equipos docentes y directivos y los gre-
mios relacionados al área de educación y
salud (Cicop, CTA-A).

Agustín Moisano, docente de la es-
cuela Nº76 expresaba: “las dificultades
para enseñar en las escuelas son cada vez
mayores. La falta de inversión en educa-
ción por parte del gobierno provincial ya
no solo se expresa en la paritaria sala-
rial, que no se cierra y nos mantiene a
muchos docentes por debajo de la línea
de la pobreza, se le suman la falta de par-
tidas presupuestarias para arreglos edi-
licios y la comida de los comedores; to-

do eso en un contexto de profundización
de la crisis social y económica, y de en-
carecimiento del costo de vida de las fa-
milias que asisten a la escuela. “Se ha
conseguido que inicien las obras de la es-
cuela que durante años estuvieron para-
lizadas, pero no nos conformamos. La
pelea ahora es por el sostenimiento de
los EOE de las escuelas y el aumento de
la cantidad y calidad de los cupos esco-
lares. Y las demandas históricas de los

vecinos por calles y luminarias, al que se
agrega la reapertura de la sala de Salud
Municipal, cerrada hace un año por su-
puestas obras que no se concretaron.

“La unidad de docentes, directivos, fa-
milias, estudiantes, con el protagonismo
de todos, organizándonos y profundizan-
do las medidas de lucha pueden doblar
el viento y vencer el ajuste que el gobier-
no nacional, provincial y municipal quie-
ren imponer” concluyó. n

EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN Y LA SALUD PÚBLICA

Olla popular y corte en Mar del Plata

Unidad de trabajadores y gremios
contra el cierre del Hogar escuela.

Corresponsal

Es una escuela ubicada dentro del dis-
trito de Esteban Echeverría, en un pre-
dio de 94 hectáreas de bosque, donde
están instalados tres edificios, llamada
“Escuela Hogar Eva Perón” allí se garan-
tiza hogar, abrigo y educación a niños y
adolescentes que se encuentran en con-
diciones de vulnerabilidad.

Todas las administraciones de gobier-
no a través de la DGC y E quisieron ce-
rrarla y encauzar su bosque e instalacio-
nes, en un gran negocio inmobiliario por
su estratégica ubicación, al Aeropuerto de
Ezeiza Ministro Pistarini.

Durante el gobierno kirchnerista, el ar-
gumento para sacarlo de circulación fue

la Asignación Universal, que en tanto és-
ta estaba consagrada, ya debía esta insti-
tución desaparecer; como si la asignación
cubriera todos los aspectos de la situación
de vulnerabilidad; así en esta era soportó
que el exsecretario de seguridad Berni y
el jefe de Gendarmería Nacional, en con-
nivencia con el actual intendente Fernando
Gray, instalara una base de la Gendar-
mería, entre tantos otros hechos de usur-
pación, que tuvieron que abandonar in-
mediatamente, ante la respuesta contun-
dente de la comunidad educativa.

Ahora en el gobierno de Cambiemos, la
inspectora jefe distrital puesta por el mi-
nistro Sánchez Zinny, implementó una
serie de acuerdos espurios con empresas
privadas, como forma de desplazamien-
to de los trabajadores/as niños y adoles-
centes, y una superposición de universi-
dades. Con el mismo fin, resultó ser un

acuerdo entre el intendente de Ezeiza Ale-
jandro Granados con María Eugenia Vi-
dal, para llevar a cabo a futuro un em-
prendimiento inmobiliario, con el Aero-
puerto, que está bajo su distrito y control.

Cuando los acuerdos ocultos salieron a
la luz, los trabajadores y padres se orga-
nizaron en sus gremios, organizaciones
sociales y barriales, para dar una res-
puesta, convocando el 3 octubre a un abra-
zo con movilización en el predio ubicado

en autopista Richeri y Ruta 205, donde
participaron también de Camioneros, las
dos CTA, ATE, Suteba, Udocba y FEB.

Todos pudieron hablar. Cuando fue el
turno de delegados, estos marcaron a fue-
go seguir el mismo camino de unidad del
Astillero Río Santiago. La jornada de es-
ta lucha concluyó el 5/10 en reunión con
la inspectora jefe y el jefe de la región, con
todas las partes reclamándole sobre sus
acuerdos espurios. n

ESTEBAN ECHEVERRÍA, GRAN BUENOS AIRES

Todos somos el Hogar Escuela
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Desde sus primeros meses de gestión
el gobierno macrista produjo despidos en
la Biblioteca Nacional, impuso un ahogo
económico y burocrático –agravado por
los tarifazos– sobre espacios culturales in-
dependientes, provocando sus clausuras y
mermando la asistencia del público dado
el empobrecimiento general. En septiem-
bre de 2016, se presentó el proyecto de una
Ley Nacional de Mecenazgo, para que em-
presas privadas financien proyectos artís-
ticos, sacando al Estado dicha responsa-
bilidad y permitiendo que sean los em-
presarios los que decidan qué producción
cultural apoyan. Al cumplirse un año de su
gestión, Macri había producido muchos
cambios en la conducción de diversos or-
ganismos culturales nombrando, con el
mismo criterio gerencial de su gabinete, a
representantes o gestores culturales de
empresas, en su mayoría europeas.

A comienzos de 2017 embistió contra la
industria cinematográfica tratando de re-
direccionar los 1.500 millones de pesos
que se recaudaban de las entradas para el
Incaa. No se renovaron los contratos al
Ballet Nacional Danza para 2018. Despi-
dieron a músicos municipales de 3 de Fe-
brero; lo mismo en la municipalidad de
Posadas, Misiones. El CPTI (Consejo Pro-
vincial de Teatro Independiente), Prote-
atro y el INT (Instituto Nacional del Tea-
tro) no ajustaron los subsidios al teatro
independiente según la inflación y se re-
cortó a la mitad el magro presupuesto del
INT para 2019. El Teatro Argentino de La

Plata permanecerá cerrado por reformas
este año (reduciendo drásticamente su
programación) y sigue gran parte de su
personal sin pasar a planta, otro tanto su-
cede en el Teatro Colón. No se renovaron
contratos a cuerpos artísticos de la Un-
sam. Se está desmantelando el progra-
ma de coros y orquestas juveniles del Bi-
centenario. Situaciones similares se viven
en la Comedia de la Pcia. de Bs. As., en el
Teatro Auditorium de Mar del Plata, en
los cuerpos artísticos de Bahía Blanca, en
bibliotecas y museos de varias provincias.

Se quitó el presupuesto a varios medios y
programas audiovisuales como canal En-
cuentro, Fútbol para todos, etc.

Se produjeron despidos en el INTI
–donde se ha reprimido con brutalidad–
y en el Conicet, y se avanza contra las or-
ganizaciones de pueblos originarios, si-
lenciando su cultura y tratando de des-
plazarlas por otras organizaciones afines
al gobierno. En los últimos meses se in-
tentó cerrar 29 profesorados en CABA,
están vaciando Télam y la TV Pública, y
persiguen a los artistas callejeros acusán-

dolos de causar “ruidos molestos”. La úl-
tima novedad ha sido la reducción del po-
der del Ministerio de Cultura al grado de
Secretaría, con lo cual, además de los des-
pidos, se recortarán los presupuestos des-
tinados al sector.

Convocatoria
No son muchas las herramientas con

que contamos para enfrentar este atrope-
llo de Macri a la cultura nacional y popu-
lar, especialmente en el caso de los artis-
tas y espacios culturales independientes.
No tenemos la huelga, el corte de ruta,
la movilización masiva, etc. Por eso nues-
tro sector es particularmente vulnerable
y eso se observa en casi todos los muni-
cipios donde, con un agresivo modus ope-
randi (presencia policial numerosa) se
clausuran centros culturales y espacios
artísticos comunitarios.

Seguimos pensando que las jornadas
culturales, tal como realizamos el 20 de
junio y el 11 de agosto pueden llegar a ser
un gran instrumento para avanzar hacia
la visualización de nuestra lucha. En la
tercera jornada que proponemos para el
20 de octubre, además de pedirle al pú-
blico que concurra a los eventos y que sa-
que fotos y las suba al hashtagg #cultu-
racontraelajuste, trataremos de ocupar
espacios públicos y movilizarnos en la me-
dida en que se pueda. En un momento en
que nuestro pueblo está en las calles, los
artistas y trabajadores de la cultura no po-
demos faltar allí. n

20 DE OCTUBRE EN TODO EL PAÍS

Tercera jornada cultural contra el ajuste

ACTIVIDAD EN QUILMES EN LA SEGUNDA JORNADA.

En el marco del acampe contra el
proyecto de Presupuesto oficial, se
realizó un plenario de trabajadores
de la cultura en el que participaron
representantes y delegados agremiados
y no agremiados de organizaciones
y organismos culturales.

Corresponsal

En el plenario realizado el jueves 4 de
octubre participaron trabajadores de la
Secretaría de Cultura de Nación (antes
Ministerio), Biblioteca Nacional, cuerpos
artísticos de la provincia de Buenos Ai-
res (Teatro Argentino de La Plata, Tea-
tro Auditorium de Mar del Plata, cuerpos
artísticos de Bahía Blanca), Centro Cul-
tural La Calle Larga (Avellaneda), Cen-
tro Cultural Doblar el Viento (CABA), Co-
lectivo de actores “Actuemos” (Corrien-
te Sindical Clasista), Museo Histórico Na-
cional, delegados de ATE de los organis-
mos antes citados y de la Dirección de
Cultura de la provincia de Tucumán, Ca-
sa Cultural “Pepa Noia” (CABA), Asam-
blea de Vecinos Autoconvocados de Villa
Urquiza (CABA), Agrupación Facio He-
bequer en la Sociedad Argentina de Ar-
tistas Plásticos, entre otros.

Durante la actividad se leyó la pro-
puesta de la Tercera Jornada Cultural
Contra el Ajuste impulsada por centros
culturales autoconvocados para el sába-
do 20 de octubre. La Corriente Clasista y
Combativa y el Partido del Trabajo y del
Pueblo estuvieron representados por los
artistas Diana Dowek, Humberto Lío y
Hugo Ponce.

Se expusieron las realidades de cada
sector, con coincidencia en la situación de
crisis, vaciamiento y ajuste para todos los
estamentos de la cultura nacional, tanto
en el ámbito que tiene relación de depen-
dencia con el Estado (nacional, provincial
y municipal) como en los sectores inde-

pendientes.
Se denunció el recorte de más de 20mi-

llones de pesos en el presupuesto del Ins-
tituto Nacional del Teatro (lo que afectará
principalmente a los subsidios para coo-
perativas y festivales), los despidos en or-
ganismos oficiales de cultura, la precari-
zación a través del monotributo, la clau-
sura de centros culturales, el vaciamien-
to de los cuerpos artísticos estatales que
se traduce en falta de producción y pro-
gramación, en la subejecución de parti-
das presupuestarias y en la disminución
de los planteles artístico-técnicos, la per-
secución y criminalización del arte calle-
jero, la modificación del reglamento del
Salón Nacional de Artes Plásticas, etc.
Se destacaron las luchas del sector,
nombrándose el reciente abrazo al Teatro
Argentino de La Plata, la movilización de
170 actores frente al Teatro Municipal de
Tucumán, la toma del Instituto Nacional
del Teatro, las dos Jornadas Culturales
Contra el Ajuste, el Movimiento Cultural
por la Patria (Tucumán), etc.

Hubo propuestas de visibilización de
las reivindicaciones culturales con activi-
dades a realizarse en Plaza Congreso o
Plaza de Mayo en fecha a determinar.

El Plenario permitió conocer opiniones en
el sentido de que “el arte entra profun-
damente en la subjetividad”, que “la Cul-
tura está íntimamente vinculada con las
luchas populares y con la identidad na-
cional de un pueblo” y que “es momen-
to de unir todas las luchas, las generales
y las culturales en particular”.

También se dio un debate franco al-
rededor de una consigna del Plenario : “la
cultura está vacía”. Se planteó que, por el
contrario, la cultura no está vacía, sino
que es el gobierno el que pretende vaciarla.
El nivel de unidad y respeto mutuo per-
mitió cuestionar también el hecho de que
se tuvo que sesionar al aire libre y no en
una carpa, porque una vez más la cultu-
ra cedió su lugar a sectores que sí con-
taron con carpa, sillas y comodidades que
facilitaron el desarrollo del debate.

Debido a esto se planteó que las fuer-
zas y organizaciones populares (parti-
dos de izquierda y progresistas inclui-
dos) deben darse un debate para aden-
tro para jerarquizar la discusión sobre
cultura y no convertirla, en los hechos,
en el “último orejón del tarro”. Se
acordó darle continuidad al plenario con
una nueva reunión en la Casa Cultural
“Pepa Noia”, Brasil 444, CABA, el sába-
do 13 de octubre a las 11 hs. n

EN EL ACAMPE DE LA CTA-A EN PLAZA CONGRESO

Plenario de trabajadores de la cultura

CENTRO CULTURAL RAÍCES PRESENTA

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

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

Todos los viernes de octubre a las 21.
Entrada general: $150. Estudiantes y jubilados: $100.
Capacidad de sala limitada.

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

EL DEBATE FUE FRANCO Y SE ACORDÓ DAR CONTINUIDAD A LA ACTIVIDAD EL 13 DE OCTUBRE.



La Corte Internacional de Justicia (CIJ),
máximo órgano judicial de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU), de-
terminó, con 12 votos contra tres, que Chi-
le no tiene la obligación de “negociar el
acceso al Océano Pacífico de Bolivia”.

De esta manera, la demanda maríti-
ma emprendida por Bolivia para recupe-
rar su costa y su salida al mar (perdida en
la Guerra del Pacífico 1879-1883) sufrió
un duro golpe ya que Chile no estará obli-
gado a negociar.

En el año 2013 el gobierno boliviano
de Evo Morales presentó una demanda
en La Haya y le solicitó a la Corte que fa-
lle y declare que “Chile tiene la obliga-
ción de negociar con Bolivia para llegar

a un acuerdo que otorgue a Bolivia un ac-
ceso totalmente soberano al Océano Pací-
fico”. La sentencia rechaza este pedido
pero el juez Abdulqawi Ahmed Yusuf ase-
guró que “la CIJ invita a ambos gobier-
nos a buscar una forma de entablar un
diálogo sobre este asunto”.

Tras este fallo, el presidente bolivia-
no aseguró que su país “nunca va a re-
nunciar a una salida soberana al mar” e
invitó a su par chileno, Sebastían Piñe-
ra, a entablar negociaciones para resol-
ver el conflicto que provocó que en 1978
ambos países corten relaciones bilatera-
les. Por su parte, Piñera dijo que fue un
fallo “histórico para Chile, para el dere-
cho internacional, para el respeto de los

tratados y para la sana y pacífica con-
vivencia de los países” y acusó a Mora-
les de haber “creado falsas expectativas
a su propio pueblo”. Ante el revés judi-
cial el gobierno de Bolivia aseguró que po-
tenciará el Corredor Bioceánico (un pro-
yecto que cruzará el continente desde el

Océano Pacífico hasta el Océano Atlánti-
co) y consolidará el Puerto Busch, ubi-
cado en el oeste del país, para poder lle-
gar al Atlántico a través de los ríos para-
guayos y argentinos ya que cuenta con be-
neficios económicos con estos países tras
haber firmado tratados bilaterales. n
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El resultado de la primera
vuelta de las elecciones
presidenciales en Brasil
muestra un amplio triunfo
del candidato fascista Jair
Bolsonaro sobre Fernando
Haddad, ex ministro de
educación y candidato
del PT, apoyado por Lula.

escribe Irene Alonso

Bolsonaro estuvo a muy pocos pun-
tos de triunfar en primera vuelta, y casi
seguramente ganará en la segunda, a re-
alizarse el 28 de octubre.

El marco en el que se realizan las elec-
ciones es el de la peor crisis económica de
la historia de Brasil desde la de 1930, con
una caída del PBI de aproximadamente el
7% entre 2015 y 2016, y una mínima re-
cuperación del 1% durante el 2017. Esta
caída se hace notar en el así llamado
ABCD, el cinturón industrial que rodea San
Pablo, con cierre o achicamiento de nu-
merosas empresas, y brutal crecimiento
de la desocupación. La desocupación al-
canza 13,8% de la población económica-
mente activa.

Bolsonaro, él mismo militar retirado,
lleva en sus listas a numerosos militares,
entre los que se destaca el candidato a la
vicepresidencia, el general retirado hace
sólo un año, Hamilton Mourão. Poco an-
tes de retirarse, planteó la posibilidad de
una intervención militar directa en Bra-
sil. Pero además el comandante del Ejér-
cito, general Eduardo Villas Bôas, realizó
declaraciones ambiguas, que se pueden
entender en el mismo sentido. Los crí-
menes de la dictadura militar que gobernó
Brasil entre 1964 y 1984 nunca fueron juz-
gados. Mourão sostuvo que “los derechos
humanos son para humanos derechos”.

Recordemos que Temer, el presidente
de Brasil desde que Dilma Roussef fuera
destituida mediante un golpe institucio-
nal en el 2017, ya había decidido una in-
tervención militar directa en las favelas
de Río de Janeiro. El general Walter Sou-
za Braga Neto, pasó a tener bajo su man-
do a la policía, los bomberos y a las peni-
tenciarias. En ese momento Eduardo Vi-
llas Bôas, pidió “garantías jurídicas” pa-
ra que sus soldados no fueran juzgados en
ninguna ocasión por la justicia ordinaria
y sólo por el Foro Militar.

Bolsonaro, además de su conocidas po-
siciones machistas, homofóbicas, misó-

ginas, racistas, defiende la tortura, y ha
exaltado al capitán Machado, muerto ha-
ce poco tiempo, torturador durante la dic-
tadura militar, entre otros, de Dilma Rous-
sef. Plantea mano dura contra la delin-
cuencia, y muchos de sus seguidores ha-
cen el gesto de disparar con un arma co-
mo símbolo de su posición. La delincuen-
cia ha aumentado en Brasil de la mano de
la crisis y el narcotráfico. Unas 63.000 per-
sonas murieron en Brasil durante 2017.

En su programa plantea abiertamen-
te privatizar el gas natural, y otros acti-
vos públicos no estratégicos, para apli-
car esos recursos para reducir la deuda
pública y consecuentemente reducir los
intereses de la deuda. Garantizar la es-
tabilidad macroeconómica buscando el
equilibrio fiscal en el primer año de go-
bierno y el superávit fiscal en el segun-
do año de gestión. Instrumentar el libre
mercado. Reducir los impuestos y cortar
la burocracia.

La gran burguesía brasileña, con cen-
tro en San Pablo, prefería como candida-
to a Alckmin, que los representa directa-
mente, pero ante el escaso apoyo de este
candidato en las encuestas, se ha inclina-
do por Bolsonaro. En esto ha tenido inci-
dencia el nombramiento como asesor
económico de Paulo Guedes, economista
entrenado en la Universidad de Chicago.
Un “Chicago boy”, diríamos. Guedes es
banquero y accionista de Br. Investments,
propietaria de varias compañías minoris-

tas. Ha sido partidario de privatizar todas
las empresas estatales brasileñas, inclu-
yendo Petrobras. Guedes había sugerido
reimponer el impuesto a las transaccio-
nes bancarias, y Bolsonaro lo desmintió
rápidamente. Las poderosas iglesias
evangélicas de Brasil han manifestado
también su apoyo a Bolsonaro.

Otro hecho significativo de la elección
ha sido la alta abstención, que llegó al
20.3 % , equivalente a casi 30 millones
de electores. Si se le suman los votos en
blanco 2,65 % , o sea 3,1 millones y los
nulos, 5,14%, o sea 7.2%, suman en to-
tal más que los votos a Haddad. Ocu-
parían el segundo lugar. La cifra de vo-
tos en blanco, abstenciones, etc., es sig-
nificativa en el estado de San Pablo, el
más industrializado del país. Muestra un
sector cada vez más amplio de la pobla-
ción que no se ve representado por
ningún candidato, y más precisamente
muestra un rechazo no organizado al
sistema mismo. No organizado porque
nadie llamó a votar en blanco.

En cuanto a Haddad, recordemos que
el gobierno de Lula fue sostenido por una
alianza, integrada por el PT, el PCdoB, y
el PMDB, partido Movimiento Democrá-
tico Brasileño. Temer rompió la alianza,
y él y su partido, el PMDB, fueron soste-
nidos por las clases dominantes de Brasil
a pesar de todas las denuncias de corrup-
ción y sobornos en su contra. Lo necesi-
taban para hacer el trabajo sucio de im-

poner la reforma laboral, que fue vota-
da, y la reforma jubilatoria, que todavía
no lograron hacer pasar. La reforma la-
boral modifica la normativa de 1943 y de-
ja en manos de los trabajadores y no de
los sindicatos la negociación salarial,
además de reducir las obligaciones patro-
nales y evitar la justicia laboral. También
se incluye un régimen de tercerizaciones.

Lula fue acusado de sobornos en Pe-
trobras, y detenido. A pesar de innume-
rables manifestaciones de apoyo y medi-
das judiciales, no se permitió que fuera
candidato. Ya el gobierno de Dilma Rous-
sef aplicó una serie de medidas de ajuste
antipopular como reacción a los efectos
de la crisis internacional y los problemas
estructurales de la economía brasileña.
Estos problemas fueron agravados por una
prolongada sequía.

Jugaron un papel en la situación polí-
tica de Brasil, los escándalos de corrup-
ción que irrumpieron a partir del caso
Odebrecht, caso que también golpea a
empresas vinculadas al macrismo en
nuestro país. Allí también la corrupción
mató, como ocurrió con derrumbes de
puentes y otras obras, especialmente re-
lacionadas con el Mundial de Fútbol de
2014. Quedaron a la luz las coimas mi-
llonarias que empresas de la construc-
ción, particularmente Odebrecht, Ca-
margo Correa, Andrade Gutiérrez, OAS,
que actuaron cartelizadas, es decir, de
acuerdo, para repartirse fabulosos con-
tratos de la petrolera, pagaron a funcio-
narios del gobierno.

Desde ya que los trabajadores y el
pueblo brasileño realizaron innumera-
bles expresiones de lucha contra la si-
tuación económica y social, de un nivel
que no se conocía en Brasil, país que no
tiene la tradición de la Argentina de mo-
vilizaciones callejeras. Estas luchas co-
menzaron en el 2013. Pero nunca hubo
un centro coordinador, y la principal
central obrera, la CUT, se mantuvo en la
defensa del gobierno del PT. Las ocupa-
ciones de tierra fueron detenidas por la
dirigencia afín al PT del MST (Movi-
miento de los Sin Tierra).

A su vez, los sectores de izquierda re-
volucionaria plantearon la lucha contra el
ajuste, y para salir de la crisis la necesi-
dad de una reforma agraria popular, de
impuesto a las grandes fortunas, control
popular de los medios de comunicación,
cárcel para todos los corruptos, resolver
los grandes problemas de vivienda, salud
y educación de las masas populares. Pero
estos sectores son aún demasiado pe-
queños, aunque como sabemos, pueden
crecer rápidamente. n

GANÓ BOLSONARO Y HABRÁ SEGUNDA VUELTA

Las elecciones en Brasil

LA HAYA FALLÓ A FAVOR DE CHILE

Rechazan la salida al mar de Bolivia
EVO MORALES EN LA CORTE DE LA HAYA.

JAIR BOLSONARO Y FERNANDO HADAD.



La Universidad Central de Quito fue caja
de resonancia durante tres días de las vo-
ces de 1.500 compañeras que, venidas de
16 países latinoamericanos, nos sumamos
a las de todas las provincias del Ecuador,
para denunciar la situación de nuestros
pueblos y de millones de mujeres, y para
acordar acciones comunes. En este II En-
cuentro deMujeres de América Latina y el
Caribe coincidimos delegaciones de Ar-
gentina, Brasil, Chile, Bolivia, Uruguay,
Paraguay, Colombia, Perú, Venezuela,
Guatemala, Costa Rica, República Domi-
nicana, Haití, México, Canadá y Ecuador.
En la reunión plenaria, en los talleres

que discutieron 11 temáticas, en la jor-
nada cultural y en las calles de Quito du-
rante la movilización que se hizo el 28 con
la consigna “Alerta que camina la mujer
organizada por América Latina”, se en-
tremezclaban, con las banderas de cada
país y de las organizaciones presentes, los
pañuelos verdes de la campaña por el
aborto legal, las pancartas con las de-
nuncias y propuestas. Como dice el pe-
riódico En Marcha, del PCML de Ecuador
“Las diferencias geográficas se achicaron
frente a las luchas comunes”.
La compañera María Rosario, que in-

tegraba la delegación argentina, nos decía:
“Fue un encuentro antiimperialista, que
denunció cómo los gobiernos de cada país
vienen haciendo un ajuste fenomenal ha-
cia los trabajadores y el pueblo”. Destacó
Rosario que “Nos encontramosmujeres lu-
chadoras que están en distintos procesos”,
lo que se expresó en los talleres, que por su
masividad se tuvieron que dividir “como
se hace en nuestros Encuentros Naciona-
les, por la cantidad de gente. Hubo tres de
trabajo y seis de violencia, por ejemplo”.
Nos contabaMaría que la delegación ar-

gentina fue de lasmás grandes, con la par-
ticipación de 107 compañeras de distintos
lugares del país. Junto a las compañeras del
Partido Comunista Revolucionario y de la
JCR, participaron compañeras de la CCC,
delMovimiento Evita, del Sindicato de La-
drilleros y de Unidad Popular. “De la Ar-
gentina llevamos nuestra experiencia en
los distintos sectores, y sobre todo, los en-
cuentros nacionales demujeres. Porque son
32 años, y muchas compañeras latinoa-
mericanas nos preguntan ¿cómo hicieron
para tener esa continuidad? Ahí desarro-
llamos los pilares de los encuentros, que
hemos resumido en siete, algunos de los
cuales fueron tomados en la declaración fi-
nal del Encuentro de Quito”.

La vida de las mujeres
en Argentina
María Rosario fue la encargada de leer

la declaración de la delegación de la Ar-
gentina. Allí, tras enmarcar el contexto
mundial de este Segundo Encuentro, con
el aumento de los factores de guerra y el
creciente enfrentamiento de las principa-
les potencias imperialistas: EEUU, China
y Rusia, se plantea que “Los centros im-
perialistas tratan de descargar la crisis
económica mundial sobre los pueblos y
países oprimidos y sobre sus propias cla-
ses populares.
“En Argentina el gobierno de Macri ha

profundizado los males que padecemos
y está provocando enormes sufrimientos
a la mayoría de nuestro pueblo… La mi-
tad de los niños y niñas son pobres. Es-
te año el índice de pobreza se ubicará
en torno al 33%”. Luego de describir los
nefastos aspectos de la política de ham-
bre, represión y entrega del ajuste de Ma-
cri y el FMI afirma el informe argentino:
“La rebeldía popular y multitudinarias
movilizaciones, han impedido que el go-
bierno de Macri profundice aún más la
enorme transferencia de recursos hacia
los sectores más reconcentrados de la
economía…
“En la Argentina ha habido un gigan-

tesco crecimiento de las luchas de lasmu-
jeres. El auge del movimiento de mujeres
contra la doble opresión, pormujeres y por
trabajadoras, en nuestros trabajos y en
nuestras vidas ha tenido una gran masi-
vidad, llenando las calles y garantizando
los 32 Encuentros Nacionales donde vol-
camos nuestras experiencias de lucha y or-
ganización y nuestros sufrimientos.
“Este movimiento también esta nutri-

do de las batallas de las mujeres contra
el hambre, la miseria, la droga, la deso-
cupación y explotación como contra las
desigualdades sociales agravadas por la
política del actual gobierno…
“Las mujeres somos parte fundamen-

tal de las luchas populares y nuestra par-
ticipación en la batalla por nuestras rei-
vindicaciones nos permitirá avanzar, jun-
to a todo el pueblo, hacia nuestra libera-
ción de la doble opresión, como mujeres
y como trabajadoras, que sólo terminará
en la medida que se acabe la división de
clases en la humanidad”.

El informe de la delegación argenti-
na detalla los avances del movimiento de
mujeres en nuestro país, la importancia
de los 32 Encuentros Nacionales de Mu-
jeres que “Nos han enseñado a miles que
todas tenemos derecho a ser escuchadas.
Participamos mujeres organizadas y mu-
jeres que no; mujeres que estamos en la
lucha y otras que no; mujeres a favor del
aborto y mujeres que no. Participamos
todas, porque el Encuentro es de todas
y es justamente eso lo que lo vuelve ma-
sivo y habitable para todas las que par-
ticipan”.
En este recorrido, el informe argenti-

no analiza el movimiento Ni una menos,
en el que “Nos volvimosmillones, nos hi-
cimos visibles y pusimos en agenda el fla-
gelo que sufrimos las mujeres solo por el
hecho de serlo”. La lucha contra las redes
de trata que “sólo pueden operar con la
complicidad de jueces, políticos y policías.
Son las mujeres más pobres las que, por
desesperación, son engañadas y esclavi-
zadas. Considerar la prostitución como
trabajo legal, favorece la trata y la lega-
lidad de los proxenetas”.
Y finalmente las compañeras contaron

del amplio movimiento de masas que se
desarrolla en nuestro país por la legaliza-
ción del aborto, y que es protagonizado
“en gran parte por jóvenes mujeres que
tomaron el pañuelo verde –símbolo de
la Campaña Nacional por el Derecho al
Aborto-cómo una bandera. Pusimos en
discusión que sacar al aborto de la clan-
destinidad es un problema de Salud Pú-
blica, de justicia social y de derecho a de-
cidir sobre nuestro cuerpo”.

2021 en Brasil
María Rosario nos decía que el último

día del Encuentro se aprobó la Declara-
ción Final, de la que reproducimos ex-
tractos, y que se acordó que el Tercer En-
cuentro se realice en el 2021 en Brasil. “Fue
una experiencia muy rica. Las compañe-
ras volvieron con ganas de seguir parti-
cipando, y de fomentar la unidad latino-
americana, porque la únicamanera de en-
frentar a estos enemigos tan poderosos,
es uniéndonos”, finalizó Rosario. n
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SERVIR AL PUEBLO
SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA
REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA

107 FUERON LAS INTEGRANTES DE LA DELEGACIÓN ARGENTINA EN QUITO

¡ALERTA QUE CAMINAN!

Encuentro demujeres
latinoamericanas
Del 28 al 30 de septiembre se
reunieron en Quito, Ecuador,
1.500 compañeras de 16 países
en el II Encuentro de Mujeres
de América Latina y el Caribe.

Extractos de
la declaración
deQuito

La declaración final del II Encuentro
de Mujeres de América Latina y el Caribe
plantea, entre otros párrafos: “concurrimos
a este Encuentro con la firme convicción
de que nuestras experiencias de lucha,
de organización y de presencia creadora
en todos los campos y espacios de la
sociedad son la base fundamental para
implementar acciones y propuestas que
nos permitan avanzar en los objetivos
que nos unen a las mujeres de América
Latina y El Caribe…

“En esta segunda década del siglo XXI
nos encontramos luchando por nuestra
segunda y definitiva independencia,
esta vez de los imperialismos asociados a
la burguesía y grupos dominantes
de cada país. En varias de nuestras
naciones, tras las experiencias de
gobiernos pseudo izquierdistas,
marcados por la gran corrupción y la
no realización de las transformaciones
estructurales que necesitamos, han
llevado a la aparición de nuevos
gobiernos liberales y de derecha.

“Somos conscientes del papel que
jugamos en el avance de nuestras
sociedades como así también de las
consecuencias de la doble y triple
opresión y discriminación de la que
somos objetos, debido al sistema
patriarcal en que vivimos inmersas.

“En este contexto, todas
protagonizamos grandes luchas en
nuestros países de origen, y en este
II Encuentro de Mujeres, hemos
intercambiado nuestras experiencias,
luchas y la formas en que en cada
lugar nos organizamos, aprendiendo
unas de otras en un espacio horizontal,
democrático, autofinanciado,
autoconvocado y con profundo respeto
de todas las ideas”. n
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