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RÍO NEGRO: 
FEMICIDIO EN 
FISKE MENUCO

Unidas
avanzamos

En Trelew, cerca de 60 mil mujeres de 
todo el país defendimos este espacio único 
en el mundo. Salimos con más fuerza para 
enfrentar los dramas generados por la política 
del gobierno macrista, contra la violencia de 
género, por el aborto legal, seguro y gratuito, 
y para encontrar una salida entre todas.

El 24
ganemos las calles 
en todo el país NO
CABECERA DE LA MARCHA EN TRELEW. DOMINGO 14/10
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SOBRE LA ASIMILACIÓN
La asimilación es un problema 
mucho más complejo de lo que 
aparentemente pareciera y no son 
una o dos medidas las que pueden 
resolverlo.

En primer lugar la asimilación 
está íntimamente ligada a nuestra 
labor de masas, a su orientación, 
contenido y forma. En segundo 
lugar a la habilidad, que no se 
resuelve con algunas actividades 
festivas o recreativas, sino a que 
en nuestras filas encuentren 
cabida miles de jóvenes que 
por su nivel, experiencia o 
inquietudes, no están a la altura 
de la militancia de lo que se da 
en llamar el activo. Para ello tiene 
fundamental importancia llegar 
a corregir métodos, ritmo, estilos 
de trabajo, que solo pueden ser 
seguidos por un núcleo reducido 
de camaradas.

En tercer lugar, al concepto 
que se tiene de lo que es 
ser un militante. (…) Un 
compañero que está en el club, 
es estimado por los socios, 
trabaja en esa organización 
¿podemos considerarlo un 
pasivo? ¿o debemos realizar 
un trabajo tendiente a que 
ese compañero eleve su nivel 
político, su conciencia y continúe 
trabajando, mejor que antes, 
en ese organismo de masas, 
coloque más prensa, discuta de 
política, difunda las posiciones e 
ideas de nuestro Partido, gane a 
los que lo rodean para nuestras 
ideas, reclute? (…) ¿Es posible 
de este modo hacer que en 
lugar de tener diez camaradas 
trabajando tengamos cincuenta? 
Sí, es posible. Pero es necesario 
cambiar. José “Pedro” Planes.  
Extractos de un documento sobre 
problemas organizativos. FJC. 1962. 
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UN PARTIDO DE VANGUARDIA
Marx señaló por primera vez en 
la historia que el proletariado 
necesitaba tener su partido 
político independiente en la lucha 
por el poder. No sólo elaboró esa 
tesis sino que luchó por llevarla 
a la práctica: así nacieron la Liga 
de los Comunistas (1848) y la 
Primera Internacional (1864). 

Consultamos al 
compañero Juan Carlos 
Alderete, coordinador 
nacional del Movimiento 
de Desocupados y 
Precarizados de la CCC, 
sobre la convocatoria 
conjunta a movilizar el 
24 de octubre contra el 
proyecto de presupuesto 
macrista. 

Decía Alderete a nuestro 
semanario: “En la última 
reunión nacional de los 

desocupados y precarizados de 
la Corriente Clasista y Combativa 
discutimos que teníamos que dar 
prioridad y movilizar en todo el país 
para rechazar este presupuesto, que es 
el presupuesto presentado por el FMI. 
Eso significa mayor pobreza, menos 
trabajo, destrucción de la industria 
nacional, de las pequeñas y medianas 
empresas. Destruyen los puestos de 
trabajo, y si bien no pudieron meter 
la reforma laboral como querían, 
avanzan sobre los derechos de los 
trabajadores. Por eso es fundamental 
que confluyamos con todas las 
organizaciones que están convocando 
para repudiar ese presupuesto, y ver 
bien qué gobernadores apoyan este 
presupuesto nacional, porque se 
van a tener que hacer responsables 
del drama de miles de familias que 
se suman a las que ya tienen este 
presente dramático, por la falta de 
trabajo y de alimentos”.

Una agenda cargada de luchas
Nos decía Juan Carlos que en la 
reciente reunión de la Mesa del 
Movimiento de Desocupados y 
precarizados, se acordó una jornada 
de lucha para el 1º de noviembre. Ese 
día comienza el injusto juicio contra 
el dirigente de la CCC de Salta Nelson 
Salazar. “Vamos a estar presentes 
en Salta, con compañeros de otras 
provincias de la Corriente, y de otros 
sectores sociales y políticos. Además, 
marcharemos en Buenos Aires a la 
Casa de Salta, también para repudiar 
el manejo que ha hecho el gobierno 
provincial con el Ingenio San Isidro”.

Alderete desarrolla la cargada 
agenda: “el 7 vamos a una jornada de 
lucha nacional con la CTEP y Barrios 
de Pie, por los reclamos específicos de 
los desocupados y precarizados. Para 
que abran la mano, porque hay miles 
de compañeros que ni siquiera tienen 
un programa social. Vamos a reclamar 
que aumenten la cantidad de alimentos 
que se entregan a las copas de leche y a 
los comedores de todo el país. Y vamos 
a jugar con todo, nacionalmente, el 
30 de noviembre y el 1 de diciembre, 
para repudiar la presencia del G20 y el 
FMI en nuestro país. Porque los capos 
de esos países imperialistas vienen 
a hacer negocios, sacarnos nuestra 
soberanía y dejarnos al pueblo con una 
tristeza cada vez mayor.

“Quieren hacer explotar 
los Cayetanos”
Sobre los ataques de la ministra de 
Seguridad Patricia Bullrich, que intenta 
vincular a las organizaciones sociales 
con el aumento del narcotráfico, 
Alderete afirmó: “Hoy las bandas 
de narcos se están disputando la 

hegemonía en la venta de droga en 
nuestro país, y el gobierno actúa en 
complicidad con una banda, contra 
otra. Y quieren involucrar justamente 
a las organizaciones que están dando 
batalla ante el aumento de chicos 
–cada vez de menor edad- que 
entran en las adicciones. El gobierno 
mira para otro lado. Con que uno de 
esos funcionarios que se la pasan 
haciendo inteligencia sobre nosotros, 
investigándonos, pise un barrio, 
se van a dar cuenta quién y dónde 
vende. Encima, pretenden que sea 
la gente la que denuncie, y después 
van y le dicen al transa ‘te denunció 
tal familia’. Esa familia se tiene 
que ir de su casa, por las amenazas. 
El ataque de Patricia Bullrich a las 
organizaciones es vil. Creemos que 
lo hace fundamentalmente para dar 
rienda suelta a la represión”.

Lo consultamos finalmente sobre 
la reciente aprobación en el Senado 
de la Ley de Barrios Populares, 
presentada por diputados sobre la 
base del trabajo y relevamiento de 
las organizaciones sociales. “Hace 
mucho tiempo que venimos trabajando 
sobre esa ley. La CCC, casi desde su 
fundación se dio una política en los 
asentamientos y villas, que es luchar 
por la regularización dominial. Hemos 
trabajado de forma conjunta las 
organizaciones sociales y diputados 
que colaboraron en el proyecto de ley. 
El gobierno se apropió del mismo, 
pero no nos importa porque lo que 
queríamos era tener un instrumento 
legal para que los compañeros que 
habitan en villas y asentamientos no 
se vean siempre con una amenaza  
de desalojo. Hemos dado un paso 
importante. Estas conquistas explican 
por qué el gobierno y otros sectores 
están tan interesados en hacer 
explotar a los Cayetanos. Nosotros 
reafirmamos, en la reciente reunión de 
la que venimos hablando, que nuestra 
principal alianza, que tenemos que 
cuidar, son los Cayetanos”, concluye 
Alderete. n

Convocatoria 
contra el 
presupuesto de 
Macri y el FMI
Dirigentes de organizaciones 
sindicales y sociales convocaron de 
manera unificada “a movilizarnos 
juntos/as en todo el país el día 
que el Congreso de la Nación lleve 
adelante el tratamiento de Proyecto 
del Presupuesto Nacional 2019”.

El comunicado lleva la firma 
de: Juan Carlos Schmid, Fempinra; 
Daniel Yofra, Federación de 
Aceiteros; Luis Cáceres, Uolra; 
Fernando Dondero, Sipreba; Juan 
Pablo Brey, Juventud Sindical; Hugo 
Cachorro Godoy, ATE; Ricardo 
Peidro, AAPM; Luis Tiscornia 
Conadu-H; Jorge Yabkowsky 
Fesprosa; Esteban Castro, CTEP; 
Juan Carlos Alderete, CCC; Daniel 
Menéndez, Barrios De Pie y Omar 
Giuliani, Fenat.

Dicen en uno de los párrafos 
que “tenemos que evitar que 
el Presupuesto sea aprobado 
porque sería convalidar el nefasto 
acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional, y obligar al Gobierno 
a que presente otro que promueva 
el trabajo, la producción y la 
soberanía.

El Presupuesto 2019 expone 
el más absoluto fracaso de la 
gestión Cambiemos para mejorar 
las condiciones de vida de los/as 
argentinos/as e implica el mayor 
ajuste de la historia diseñado por  
el FMI”. 

EL 24 A LAS CALLES CONTRA EL PROYECTO DE MACRI Y EL FMI

No al presupuesto 
del hambre

REEDICIÓN DE 
EDITORIAL AGORA

Historia de 
la sociedad 
humana

Editorial Ágora 
reeditó el 
Cuaderno N° 11 
“Historia de 
la Sociedad 
Humana”, 
que se hallaba 
agotado.

Solicítelo a su proveedor habitual 
de Chispa, hoy y PyT.

LAS CONTRADICCIONES  
EN EL PARTIDO
“Dentro del Partido se producen 
constantemente oposición y lucha 
entre diferentes ideas. Esto es 
un reflejo, en el Partido, de las 
contradicciones entre las clases 
y entre lo viejo y lo nuevo en 
la sociedad. Si en el Partido no 
hubiera contradicciones ni luchas 
ideológicas para resolverlas, 
la vida del Partido tocaría a 
su fin”. Mao Tsetung, Sobre la 
contradicción.
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DISPUTAS EN EL PODER
Como contrapartida del 
agravamiento de la crisis 
económica y social por la 
política de Macri y el FMI, 
crecen las luchas y el repudio 
a la misma en todos los 
sectores populares, patrióticos 
y democráticos y se agudiza la 
crisis política en el bloque de las 
clases dominantes, de lo que son 
reflejo las disputas en Cambiemos 
y en el gobierno de Macri.

En Cambiemos por el creciente 
reclamo de participación de 
los sectores del radicalismo 
embarcados en la alianza con 
el PRO y de los sectores de la 
Coalición Cívica que comparten 
y disputan con unos y otros 
distintas posiciones en los 
gobiernos nacional y provinciales. 
Las expresiones más desopilantes, 
que vienen ocupando el centro 
de los medios de comunicación, 
son las peleas de conventillo que 
tienen protagonistas como Elisa 
Carrió y destacados miembros 
del Gobierno, incluido el propio 
presidente Macri.

Aunque todos acuerden en 
la política librecambista y de 
sumisión al FMI como la mayoría 
de los sectores de las clases 
dominantes –con contradicciones 
por su relación particular con los 
imperialistas que se disputan el 
dominio del país (principalmente 
yanquis, chinos, rusos, ingleses 
y europeos)–, la disputa entre 
ellos se agudiza por el control 
de las palancas del Estado. Los 
distintos ministerios y secretarías 
son manejados por los personeros 
o directamente los dueños de 
los campos, bancos y empresas 
monopolistas, procurando el 
mayor beneficio para uno u 
otro grupo del saqueo a los 
trabajadores y al país. Por eso 
las disputas se extienden a todos 
los instrumentos del poder 
nacional y provinciales, desde 
los de inteligencia y control 
impositivo, a los judiciales y 
parlamentarios. Quieren que el 
pueblo sea el pato de la boda, 
pero éste con una política 
independiente puede aprovechar  
esas disputas para avanzar en 
la unidad y coordinación de sus 
luchas, peleando por conquistar 
un gobierno popular, nacional y 
democrático.

3
LAS ELECCIONES EN BRASIL
Las clases dominantes de 
Argentina y de los imperialistas 
que las sostienen a través de sus 
personeros políticos (llámense 
Trump, Xi, Putín, Merkel o 
Macron), esperan fortalecerse 
con el posible triunfo electoral 
de Bolsonaro en Brasil. Pero éste, 
si se da, tendrá una base propia 
débil pues ganó en la primera 
vuelta con apenas un 32% del 
padrón, la mayoría producto de su 
demagogia sobre la corrupción del 
actual gobierno de Temer y la de 
los anteriores de Lula y Dilma: un 
31% del padrón se abstuvo, casi el 
20% votó al PT, estando el resto 
(un 17%) desparramado en once 
partidos, unos del centro derecha 
tradicional y otros con identidades 
de izquierda.

Pero las clases dominantes, los 
imperialistas y sus lacayos locales, 
subestiman la capacidad de lucha 
de los trabajadores y el pueblo de 
este gran país latinoamericano. 
Aunque con diferentes formas a 
las de nuestro país, los obreros, 
campesinos, estudiantes y demás 
sectores populares de Brasil tienen 
su tradición de luchas económicas, 
sociales y políticas, democráticas 
y nacionales, que no harán fácil 
a Bolsonaro avanzar en políticas 
privatistas, de hambre, entrega 
y represión. Luchas que a su vez 
empalmarán y fortalecerán los 
combates con los que los argentinos 
venimos enfrentando la política del 
gobierno de Macri y el FMI.

Así como las luchas de los 
demás pueblos hermanos alientan 
las nuestras en el camino de la 
liberación, la mejor ayuda que 
podemos dar a esta pelea común es 
impulsando nuestras propias luchas, 
sin ninguna concesión a los otros 
imperialistas que se disputan con 
los yanquis el dominio de nuestros 
países. El repudio a los principales 
jerarcas imperialistas en el G20, 
que se reúne en Buenos Aires a 
fines de noviembre, es parte de la 
lucha común de todos los pueblos 
y naciones oprimidas. Desde el PCR 
y el PTP proponemos ponerlo en 
debate en los lugares de trabajo y 
de estudio, en las ciudades y en el 
campo, y en todas las organizaciones 
sociales y políticas, coordinando las 
fuerzas y marcando a fuego a las 
principales potencias imperialistas y 
sus personeros locales.

2
BRUTAL SUBA DE LAS TARIFAS 
En medio de estas disputas, el 
secretario de Energía Javier Iguacel 
anunció la semana anterior un nuevo 
aumento en las tarifas para el gas 
domiciliario a partir de este mes de 
octubre, que dice que en promedio es de 
un 34,7%. Pero este nuevo aumento viene 
acompañado de una recomposición del 
cuadro tarifario con un incremento muy 
superior para los hogares que menos 
consumen, con el argumento de que en 
las subas anteriores el aumento había sido 
mayor para los consumos mayores.

Con esta vaca en el dormitorio de los 
sectores de ingresos bajos y medio-
bajos de todo el país, la secretaría de 
Energía sumó una más para todos los 
consumidores del país: también decidió 
que las distribuidoras les cobren a sus 
clientes, además, por las “diferencias” 
registradas entre abril y septiembre 
entre el precio de lo consumido en pesos 
y el precio en dólares en boca de pozo 
comprometido por el Gobierno a los 
monopolios extractores del gas. Es decir, 
un recargo de más de un 70% por la 
devaluación del peso sobre las tarifas ya 
pagadas; eso sí, a pagar en 24 cuotas con 
intereses…

Esta última decisión del gobierno 
macrista generó tal oposición que hasta 
la mayoría de los sectores del radicalismo 
que integran el PRO se sumó a la protesta. 
Aunque “chanchos, pero caballeros”, 
esos radicales le dieron una “salida” 
al gobierno y a los monopolios: que la 
diferencia en los precios no se recargue 
en las boletas sino en el Presupuesto 
Nacional, para que se note menos.

Crece la indignación en los sectores 
populares por la arbitrariedad del nuevo 
cuadro tarifario a partir de octubre, que 
castiga con aumentos entre 56% a 60% 
a los hogares que menos consumen en la 
ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, 
que son el 79% de los hogares del Área 
Metropolitana. La suba es aún más drástica 
en el interior: en Córdoba, por ejemplo, 
es de 127% para los hogares de ingresos 
bajos y de 115% para los medio-bajos; 
algo semejantes para los de Mendoza, 
que tienen aumentos de 127% y de 130% 
respectivamente. Nacionalmente se estima 
que un 55% de los hogares son de ingresos 
bajos y por lo menos un 25% los medio-
bajos, con lo que llegamos a que un 80% 
de los hogares de todo el país sufrirán un 
recargo en el precio de lo que consuman 
desde un 70% a un 130% según el lugar 
donde vivan. Si con el verano se consume 
menos, con el frío del invierno de 2019 
este aumento de tarifas será insoportable 
para la mayoría del país.

4
EL FARO DE TRELEW 
El fin de semana largo vivimos el 33 
Encuentro Nacional de Mujeres en 
Trelew, Chubut, el lugar más austral 
del país en su ya larga historia. Miles 
de mujeres de los distintos lugares 
–algunos a más de 3.000 kilómetros 
de distancia–, afrontando todas las 
dificultades del viaje abarrotaron 
Trelew y las localidades vecinas. 
Mujeres que son una avanzada en las 
luchas contra la política de hambre, 
entrega y represión del gobierno de 
Macri en los lugares de vivienda y 
de trabajo o estudio, y lo volvieron a 
demostrar poniéndose al hombro el 
Encuentro superando provocaciones 
varias, con un protagonismo que hizo 
que el Encuentro sea efectivamente de 
todas. Se confirmó lo que planteamos 
el número pasado. Fue “un encuentro 
opositor a la política que viene 
aplicando el gobierno de Macri de 
ajuste, de desocupación, de hambre 
y que agrava la doble opresión que 
sufrimos las mujeres”. Se expresó 
además “la fuerza de la marea verde 
que nos dejó la lucha por el aborto 
legal, y para seguir reclamando la 
Emergencia Nacional Ya en Violencia 
contra las Mujeres”, y en los 
multitudinarios talleres también se 
contó “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 
alimentarnos, porque primero están 
nuestros hijos, nuestras familias”. Fue 
elegida como sede para el 34 Encuentro 
Nacional de Mujeres, el año entrante, la 
ciudad de La Plata.

Este Encuentro fue un nuevo y 
fundamental aporte a la lucha de todo 
el pueblo y demás sectores patrióticos y 
democráticos por torcerle el brazo a la 
política de Macri y el FMI y avanzar en 
la coordinación de las mismas peleando 
por conquistar una nueva política y un 
nuevo gobierno, popular, nacional y 
democrático, que la lleve adelante.

Desde el PCR, la JCR y el PTP 
en el frente En Marcha saludamos 
y felicitamos a todas las mujeres 
que vienen haciendo posibles estos 
Encuentros, con el mojón ahora de 
Trelew, que son un verdadero faro en 
el camino de la lucha por la liberación 
nacional y social en nuestro país y una 
referencia muy importante para todas 
las luchas de las mujeres en todo el 
mundo como parte de la lucha de todos 
los pueblos y naciones oprimidas por su 
liberación. n

escribe EUGENIO GASTIAZORO

Mientras se agudizan las peleas entre los distintos sectores 
de las clases dominantes y entre los imperialismos que se 
disputan el dominio del país, el pueblo se une y combate por 
sus reivindicaciones, de lo que es un ejemplo el 33 Encuentro 
Nacional de Mujeres realizado en Trelew.

Coordinar la lucha 
contra la política 
de Macri y el FMI
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Cada gobierno y cada
momento político construye
desde su acuerdo con las
grandes empresas
periodísticas su propio relato
político y social. Y el caso del
macrismo no fue la excepción.

escribe Uriel Soriano

Este proceso se da en la actualidad so-
bre la base de la pauta publicitaria y la
entrega del negocio de las comunicacio-
nes, cristalizados en el decreto de nece-
sidad y urgencia firmado por Macri sobre
la disolución de la AFSCA y la AFTIC, su-
mado a la modificación de la Ley de Ser-
vicios de Comunicación Audiovisual pa-
ra permitir el negocio del llamado
cuádruple play (telefonía fija, telefonía
móvil, televisión por cable e internet), y
beneficiando a una concentración me-
diática sin precedentes a favor del Grupo
Clarín, principalmente, al detonar todos
los límites previos de concentración: don-
de había límites de 10 licencias, ahora pa-
san a ser 15, donde había 24 licencias de
TV por cable ahora no hay tope.

En este nuevo marco de medios lo que
se va imponiendo es el relato político del
gobierno de Macri, que además de estar
alimentado por la pauta publicitaria coin-
cide perfectamente con lo que quieren ex-
presar y comunicar los intereses detrás de
las grandes empresas periodísticas.

Por un lado, y del modo más clásico, la
afinidad con las grandes empresas de me-
dios le permite al macrismo imponer te-
mas en la agenda y promocionar diver-
sas líneas de acción que el gobierno está
interesada en que lleguen a la gente. Te-
mas como el “combate al narcotráfico” o
a la “corrupción”, ejes fundamentales del
relato del gobierno macrista, son pues-
tos en la mesa de los argentinos a diario
y en continuado por parte de las cadenas
mediáticas afines.

Y decimos relato porque más allá de
transmitir las noticias vinculadas a es-
tos temas, que suceden realmente, lo que
ocultan es el trasfondo de las mismas o
las aristas que complican a funcionarios
y amigos del poder.

Lo nuevo del relato M
Estos mecanismos y casos quizás no

representan lo novedoso de la construc-
ción del relato macrista, ya que la idea

de promocionar los ejes políticos pro-
pios y vincular todo lo malo a la “he-
rencia” o las gestiones anteriores es un
clásico de la comunicación política mo-
derna argentina.

Quizás dos de los mecanismos más no-
vedosos de esta construcción de opinión
pública lo representen por un lado la for-
ma en que los medios “militan el ajus-
te” y por otro lado “invisibilizan” a los
ganadores del modelo económico insta-
lando la idea de una crisis total de todos
los sectores económicos y sociales, in-

cluidas las clases dominantes.
La “militancia del ajuste” tiene por

momentos ribetes bizarros y ridículos en
los medios. Disfrazar el ajuste y la crisis
que viven los sectores populares de deci-
siones propias, tendencias modernas o
beneficiosas para mejorar la calidad de vi-
da parecen ser algunas de las consignas.

Algunos de los ejemplos más claros:
Crece la moda de alquilar con otras fa-
milias para gastar menos en el verano.
Quejarse y protestar es malo para la sa-
lud. En Bs. As. volvieron a revivir la cos-
tumbre y el rito colectivo de ver fútbol en
el bar. Más costureras y menos shopping:
la tendencia de reparar en lugar de com-
prar suma adeptos. Canal 13 enseñaba dos
formas para no tirar el pan que queda vie-
jo sino reutilizarlo con dos métodos que
“son efectivos”. Vacaciones: descansar y
aburrirse también es muy sano. Es mejor
ganar un poco menos pero estar ocupa-
do. La ropa usada está de moda. Volver al
ventilador: el mejor aliado para comba-
tir el calor y la crisis energética. Llegó
al país el alquiler de juguetes y permite
ahorrar hasta un 50%.

Un método que parece parido desde las
entrañas mismas del duranbarbismo más
duro, pero que cuesta creer que pueda
compensar el malhumor que generan las
consecuencias reales, para los sectores
populares, del nefasto plan económico
del macrismo.

La crisis es para todos
La otra idea fuerza que irradian los

medios es la de una crisis total, que afec-

ta al conjunto de los sectores sociales y
económicos de la Argentina (producto
por supuesto de la herencia y no de las
malas decisiones de la actual gestión)
que justificaría la idea de “realizar un
gran sacrificio entre todos” para salir
adelante. El presidente Macri no pierde
oportunidad para mencionarlo ubicán-
dose al lado del que “sufre la crisis”,
contando como “le duele a él” la pobre-
za que se genera o los aumentos de ta-
rifas que vienen.

Este relato creció en el marco del cam-
bio de estrategia comunicacional del go-
bierno que dejó de prometer brotes ver-
des y un futuro cercano mejor para dar
paso al anuncio de meses “oscuros y tor-
mentosos”. La idea tiene un innegable tu-
fillo empresarial, ligado a la política de
recursos humanos que pide a sus traba-
jadores “ponerse la camiseta” de la em-
presa en momentos difíciles con prome-
sas de mejoras para los dueños y sus
empleados en los momentos de mejoras
que ya vendrán, siempre y cuando se ha-
ga el esfuerzo máximo. Obviamente, cuan-
do esas mejoras llegan son embolsadas en
su totalidad por quienes dirigen esas em-
presas, así como sucede con los grupos
económicos que dirigen nuestro país.

Lo que ocultan, tanto las patronales
como el gobierno, es que el esfuerzo no
es igual para todos, y que no todos pier-
den durante la crisis.

Un claro ejemplo es la política energé-
tica y los subsidios a las productoras de
gas. Mientras impulsan tarifazos a los
usuarios y hablan de la necesidad de un
ajuste feroz en el presupuesto 2019, en el
artículo 56 del proyecto de Ley de Presu-
puesto 2019 el gobierno destina la emi-
sión de títulos de deuda por hasta 1600
millones de dólares para subsidios a las
empresas, a la que ahora se sumarán los
10 mil millones de pesos de la “compen-
sación por la devaluación”.

En otros sectores de la economía co-
mo la agroexportación, la minería o el
sector de petróleo el relato se repite. In-
cluso en el marco de la fenomenal de-
valuación que benefició a estos sectores
también se oculta la base del problema
vinculado a la timba financiera y la ne-
cesidad de dólares para alimentar a los
que ganan con la misma. La mayoría sec-
tores económicos vinculados al gobierno.

De fondo lo que intentan ocultar es que
ni es para todos el invierno, ni es para to-
dos la frazada. A los sectores populares
les tienen reservada la fría y tormentosa
crisis, a los sectores financieros y expor-
tadores las ganancias fabulosas. �

INTENTAN OCULTAR QUE NI ES PARA TODOS EL INVIERNO, NI ES PARA TODOS LA FRAZADA

El relatomacrista y losmedios

Desde la Federación Nacional Campe-
sina y desde el Movimiento de Naciones y
Pueblos Originarios en Lucha del Chaco,
repudiamos el brutal desalojo y ataque su-
frido por las comunidades campesinas y
originarias de Santiago del Estero en el
paraje Suncho Corral, donde se encuen-
tra en peligro la vida del campesino Héc-
tor Reyes Corvalán internado en terapia
intensiva, herido de balas de goma y con
graves quemaduras en todo el cuerpo, al
ser incendiada su vivienda en el desalojo
de sus tierras.

Corvalán está en conflicto por la pose-
sión de 270 hectáreas con el terratenien-
te cordobés Néstor Quesada, quien junto
con la policía realizaron este acto crimi-
nal intentando tomar posesión del lote
habitado por la familia campesina.

Hacemos responsable al gobierno de
Santiago del Estero, a la jueza María Ce-
cilia Paskevicius quien dio la orden de de-
salojo, al personal policial y al terrate-
niente Néstor Quesada por los graves
hechos sucedidos.

Nos solidarizamos con el Movimiento
Campesino de Santiago del Estero y la fa-
milia Corvalán, y estamos en alerta para
defender unidos los derechos de los pue-
blos campesinos e indígenas de la Argen-
tina, en momentos donde en todo el país
tanto desde gobiernos provinciales y des-
de el gobierno nacional profundizan su
política de apoderarse de las tierras y de
los territorios de las comunidades cam-
pesinas e indígenas a favor de los terra-
tenientes y sus negocios.

Basta de desalojos y represión a las co-
munidades campesinas originarias.

Tierra y territorio para vivir. �
Federación Nacional Campesina.

Movimiento de Naciones
y Pueblos Originarios en lucha Chaco

PELIGRA LA VIDA DE UN CAMPESINO

Brutal desalojo en Santiago del Estero

Disfrazar el ajuste y la crisis
que viven los sectores populares
de decisiones propias, tendencias
modernas o beneficiosas para
mejorar la calidad de vida
parecen ser algunas de las
consignas del nuevo relato.

La otra idea fuerza que
irradian los medios es la de una
crisis total, que afecta al conjunto
de los sectores sociales y
económicos de la Argentina
(producto por supuesto de la
herencia y no de las malas
decisiones de la actual gestión).

HECTOR REYES CORVALÁN SUFRIÓ GRAVES QUEMADURAS AL SER INCENDIADA SU CASA



El 19 de octubre de 2017, tras
una dura pelea con una larga
enfermedad, falleció el
camarada Antonio Sofía, uno
de los fundadores del PCR y
miembro de su Comité Central.

El Negro Varela, o Fermín, como lo co-
nocimos sus camaradas del PCR, tenía 81
años, y desempeñaba en los últimos años
tareas en el área de las Relaciones Políti-
cas de nuestro Comité Central. Afiliado a
la Federación Juvenil Comunista en los
comienzos de la década de 1950, fue par-
te del núcleo que, ante el revisionismo y
la traición de la dirección del PC, enca-
bezó la ruptura que daría nacimiento a
nuestro PCR en 1968, hace casi 50 años.

El Negro se había recibido de médico
en la UBA, donde fue parte de intensas
batallas a comienzos de la década del 60.
Ya constituido el PCR desempeñó dis-
tintas tareas encomendadas por el Co-
mité Central, en las cuales siempre se
destacó por su franqueza en la discusión
del tema que fuera.

“Un precursor del PCR”
Reproducimos aquí las palabras del

secretario general del PCR, Otto Vargas,
en el cierre de la combativa despedida
del camarada Sofía en el Cementerio de
Chacarita, realizada en la mañana del 21
de octubre:

“En primer lugar, querida familia del
Negro: esposa, hijas, nietos… Vamos a
cumplir 50 años de nuestro Partido en
enero próximo. El Negro fue un fundador
del Partido Comunista Revolucionario.
Pero aparte de eso, fue un precursor del
PCR. Porque junto con dos y tres com-
pañeros más, algunos viven, otros ya no
están, formaron un grupo dentro del Par-
tido Comunista que fue la base de lo que

luego pudo arrastrar, en un momento es-
pecial, cuando la Unión Soviética puso al
Che en Bolivia para que lo mate la CIA y
el Partido Comunista de la Argentina fue
cómplice, lo dejó solo. Nosotros fuimos
testigos de eso porque tomamos medidas
para cooperar con el Che Guevara, y el
partido nos frenó, que no lo hiciéramos.
En ese momento rompimos. Por eso de-
cimos que el único partido que el 8 de oc-
tubre del año 67 hizo el acto en homena-
je al Che cuando supimos que lo habían
asesinado, fue el PCR, allá en la ciudad de
La Plata, aquí está el compañero que di-
rigió la manifestación.

“Fundador y precursor. Se ha hablado
mucho de una de las características esen-
ciales que tenía el Negro. Era un com-
pañero que ponía en la mesa todo lo que
había que discutir. No le importaba un pi-
to si estaban a favor, si estaban en con-
tra, él discutía, daba sus ideas, corregía

las ideas de los otros o las discutía. Un
ejemplo de lo que tiene que ser un comu-
nista, que nunca esconden en el bolsillo
las ideas, sino que las dicen, las discuten.
Eso fue el Negro. Es una gran enseñanza
la que nos dejó.

“Él fue presidente del Centro de Es-
tudiantes de Medicina. Ustedes dirán ¿Y
eso? Antes de la fundación del Partido
¿Saben cuántos estudiantes afiliados a la
FJC tenía la facultad de Medicina? 510.
Dirigíamos la FUA. Y el Negro era secre-
tario en Medicina, que era el baluarte,
era la fuerza de la juventud comunista
que cuando se produjo la ruptura, en gran
medida, vino para aquí.

“Después, como ha dicho Mariano
[Sánchez], en momentos difíciles, cuan-
do se tuvieron que tomar medidas excep-
cionales, fue el compañero que ayudó a
organizar la Zona Sur que iba desde Ave-
llaneda hasta la Plata, en busca de pe-

netrar en Alpargatas, y las fábricas que
acá se han nombrado.

“Siempre lo vamos a tener al Negro
presente con nosotros. Él ha formado par-
te de la dirección de nuestro Partido des-
de entonces. Durante muchos años estu-
vo en el trabajo de Relaciones. Muchos
amigos de otras fuerzas, como las que
aquí se ha dicho, discutía así, como dis-
cutía él… como se debe discutir, dicien-
do las cosas sobre la mesa. Supo unir mo-
vimientos de masas importantes, porque
somos un Partido que cometió muchos
errores, porque solo no cometen errores
los que no hacen nada. Y nosotros hemos
hecho bastante, ya. Pero también hemos
tenido grandes aciertos como fue la lu-
cha antigolpista, o como fue el apoyo a la
rebelión agraria. En todas esas estuvo
presente el Negro Varela, el Negro Sofía,
el Negro. Para nosotros el Negro. Él es-
tuvo presente en todos los momentos de
la vida de nuestro Partido, y como decía
el Tano [Nardulli], lo llevaremos siem-
pre en nuestro corazón. No es que nos va-
mos a desprender de él, nos vamos a ol-
vidar. No, no, no. Hasta el día final.
Espero que los jóvenes, nuestros jóvenes
sigan el ejemplo de él.

“Cuando formamos el Partido la terce-
ra parte del mundo era socialista, y aho-
ra hemos comprendido que así como la
lucha para acabar con el feudalismo fue
muy larga, siglos, la lucha para acabar con
la esclavitud fue muy larga, la lucha pa-
ra acabar con el capitalismo va a ser muy
larga. Muy difícil y muy dura.

“Y si uno tiene algo que aprender, fun-
damental, del Negro es que él estaba
siempre ahí, firme, imperturbable, afron-
tando las situaciones de que era testigo y
sabía a lo que se enfrentaba. Compañe-
ros, siempre lo vamos a llevar en el co-
razón. Siempre estará con nosotros, y sa-
bemos que en el día final de la victoria,
allí estará presente el recuerdo del Che y
el recuerdo del Negro Varela”. �
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A UN AÑO DE SU MUERTE

Antonio Sofía ¡Presente!

CORRESPONSALES:
hoyredpcr@gmail.com
Cierre del hoy sábado hasta 13 hs.
Noticias de último momento:
hasta el lunes a las 13 hs.

envíos al portal del PCR
corresponsalwebpcr@hotmail.com.ar

“Practicar el marxismo
y no el revisionismo;
trabajar por la unidad
y no por la escisión;
actuar en forma franca y
honrada y no urdir intrigas
y maquinaciones”
Mao Tsetung

Internacional
intpcrarg@gmail.com
Política y Teoría

carlosechaguepyt@gmail.com
Editorial Agora
www.editorialagora.com.ar
Instituto marxista–leninista–maoísta

institutomlm@gmail.com

Facebook/PCR.Argentina
Twitter.com/PCRargentina

Instagram.com/PCR.Argentina

www.pcr.org.ar

DIRECCIÓN: Pichincha 165, 1 º piso,
Buenos Aires, Argentina- TEL: 4951–4666

Con la presencia de 1.000 personas,
en la plaza de la Estación de Burzaco
se lanzó a nivel local
el espacio político En Marcha.

Corresponsal

Hablaron por la juventud del PTP, Os-
valdo Melgarejo, Franco Manuel y Fran-
co Nahuel de la Juventud de Barrios de
Pie, quienes contaron como “sufren los
jóvenes esta política, como luchan ca-
da día por un futuro mejor”, y saluda-
ron “esta unidad para profundizar ese
camino como esperanza”. Por el lado fe-
menino del PTP, Jimena Fernández rei-
vindicó que las mujeres “vienen siendo
protagonistas poniéndose al hombro los
comedores, la pelea por una mejor sa-
lud y educación”.

Luego hablaron los dirigentes locales
Claudio Villalba de Unidad Popular, y Nil-
da Chamorro por Barrios de Pie. También

saludaron “la unidad de los que nos ve-
nimos encontrando en la pelea contra es-
ta política”. Por su parte, Fernando Bení-
tez del PTP dijo “estuvo el lanzamiento
nacional y esto lo venimos construyendo
también a nivel local, porque lo necesi-
tamos para poder cambiar las situacio-
nes de hambre que venimos viviendo.
Macri quiere sacarnos todo lo que conse-
guimos con la lucha. La política del go-
bierno es contra el pueblo y los trabaja-
dores, como en el parque industrial de
Alte. Brown, donde se están cerrando fá-
bricas como la metalúrgica Stockl, y otras
fábricas que suspenden y despiden. Te-
nemos que dejar de lado algunas dife-
rencias y unirnos para lograr la libera-
ción de nuestro pueblo y la patria.”

Cerraron el acto Leonardo Vázquez, di-
rigente provincial de Unidad Popular, y
Mariano Sánchez, presidente provincial
del PTP, haciendo un recorrido de la uni-
dad lograda desde la primera marcha de

los cayetanos en 2016: “hemos ido avan-
zando dentro de la diversidad, porque no
todos pensamos igual, pero si pensamos
en común en unirnos para avanzar en de-
rrotar esta política de ajuste y entrega del
gobierno macrista”.

Sánchez luego se refirió a cómo, con las
corridas “la mayoría de nosotros perdi-
mos la mitad de lo que teníamos, los sa-
larios, las jubilaciones, los planes socia-
les, con una inflación que puede llegar al
50%”. Se refirió al ejemplo de lucha de los

compañeros del Astillero Río Santiago, y
que “tenemos la situación en el Parque in-
dustrial de Almirante Brown. En Esteban
Echeverría cerró Gear (fábrica proveedo-
ra de Adidas). Macri fue a Cresta Roja
cuando asumió, prometió trabajo y ahora
están luchando por conservar la fuente de
trabajo. Por todo esto es muy importante
esta unidad y la necesidad de ampliarla
para poder derrotar esta política y abrir
camino a otro tipo de gobierno, verdade-
ramente nacional y popular”. �

SE LANZÓ EL FRENTE POLÍTICO

En Marcha en Almirante Brown



Cuando esta edición salga a la
calle se estarán realizando las
elecciones de delegados de
Comisión Interna en Molinos
planta Echeverría.

Corresponsal

No sería noticia si no fuera por todas
las maniobras fraudulentas e ilegales re-
alizadas por la empresa para impedir que
compañeros de la ex interna de Barracas
pudieran llegar a esta elección.

El 8 de enero pasado fueron despedi-
dos con causa inventada (bajo rendi-
miento) seis compañeros de la Agrupa-
ción Unidad, Dignidad y lucha.
Agrupación a la que pertenecen quienes
dirigían la interna de Barracas y otros
que fueron activos integrantes de la Lis-
ta Celeste y Blanca en las últimas elec-
ciones del gremio.

Después de varios meses la justicia dictó
medidas cautelares que obligaron a la em-
presa a reincorporar a Luciano Greco y
Mario Ponce mientras continúa el juicio
de fondo; y mientras continúan también
los reclamos por los demás despedidos.

Una vez reincorporados y ante la pro-
ximidad de las elecciones, los compañe-

ros manifestaron por escrito al Sindica-
to y a la empresa su intención de pre-
sentarse como candidatos a delegados,
solicitando se realizaran los descuentos
sindicales correspondientes ya que, des-
de su reingreso, la empresa no está abo-
nando los salarios correspondientes a
sus tareas.

Para ello se conformó la Lista 2, con

compañeros de distintos turnos y secto-
res, uno de ellos con 37 años de antigüe-
dad en Echeverría ya que ingresó cuando
la planta comenzaba sus actividades.

Los demás compañeros vienen de Ba-
rracas, la única planta donde además de
conseguir conquistas históricas, los tra-
bajadores consiguieron el traslado de to-
dos, sin despidos, en una empresa acos-

tumbrada a cierres y traslados dejando
cientos de trabajadores en la calle. Esa
experiencia fue conducida durante 9 años
por los compañeros Greco, Ponce y Na-
varro que hoy son parte de esta nueva
lista en Echeverría.

Las elecciones fueron convocadas pa-
ra el 17 de octubre. La empresa fue noti-
ficada por telegrama de los cinco candi-
datos de la Lista 2 el día 5. El 10, con la
Lista ya oficializada por el sindicato, la
empresa impide ingresar a Luciano Gre-
co en su turno de trabajo y lo suspende
por 10 días, hasta el 19 de octubre, dos días
después de las elecciones, por ausentar-
se de la línea aunque el supervisor lo hu-
biera autorizado.

Tan burda maniobra causó rechazo e
indignación entre los trabajadores. El sin-
dicato tuvo que intervenir y en la noche
siguiente tuvieron que dejar entrar al
compañero en su turno de trabajo.

Con la salida de este semanario se es-
tarán realizando las elecciones de delega-
dos que la patronal ha intentado mani-
pular en forma alevosa, por lo que no
podemos “bajar la guardia.

El sindicato debe garantizar la lim-
pieza de los comicios y la empresa debe
abstenerse de intervenir. En la próxima
edición estaremos comunicando los re-
sultados de este proceso. n
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¿DELEGADOS DE LA PATRONAL O DE LOS TRABAJADORES?

Elección de Comisión Interna de Molinos Río de La Plata
INTEGRANTES DE LA LISTA 2 PARA LA INTERNA DE MOLINOS

escribe Héctor Maciel*

Dos noches y tres días de lucha, con
marchas, actos y acampe permitieron al
triunvirato Cayetano conseguir algunas
conquistas para las compañeras y com-
pañeros. Alimentos, trabajo en obras pa-
ra los barrios y dependencias oficiales son
parte del acuerdo alcanzado.

Sabemos que no alcanza, ni cubre los
pedidos reclamados pero lo valoramos co-
mo un triunfo parcial en lo económico y
un triunfo político. Miles pasaron por el
acampe, mujeres, niños y hombres dis-

puestos a luchar, forjaron más unidad en-
tre los movimientos y fueron ejemplo de
que es posible abrir la mano a este go-
bierno. Algunas cuestiones responden al
municipio, pero además debió aportar
provincia y nación para llegar a este
acuerdo.

Ni un incidente en los tres días habla
a las claras del grado de organización al-
canzado. Apoyaron CGT, CTA-A, PTP-
PCR, Mov. Evita, Libres del Sur y otros
sectores.

Ahora estamos preparando una pro-
testa al coloquio de IDEA para la semana
próxima, cuando lleguen Vidal y Macri a
la ciudad ¡La lucha continúa! n

*Coordinador de los desocupados y
precarizados CCC Mar del Plata

Tras la marcha a Buenos Aires
de cerca de 200 tareferos, con el
acompañamiento de la CCC, CTEP,
Barrios de Pie y otras organizaciones,
se obtuvieron triunfos
que hay que garantizar.

Corresponsal

Los tareferos de Misiones vienen en
lucha desde el mes de agosto, por la gra-
ve situación y con el aviso de Anses que
sólo pagaría la interzafra a 2.500 traba-
jadores.

Hubo grandes movilizaciones y acam-
pes en la capital provincial, y se abrió una
negociación con el gobierno de la pro-
vincia. Se reunieron con el vicegoberna-
dor representantes de los trabajadores
con el acompañamiento de Juan Carlos
Alderete por la CCC y del Gringo Castro
de la CTEP, y se acordó programar la
asistencia alimentaria con comedores y
merenderos en las localidades y barrios,
y el compromiso de la provincia a apo-
yar el desarrollo de proyectos producti-
vos de huertas comunitarias, y una cier-
ta cantidad de trabajos transitorios a
través de los municipios.

A Buenos Aires
Se fueron realizando varias reuniones

en distintas localidades, gestiones, y se
decidió con el apoyo solidario de las or-
ganizaciones sociales, emprender un via-
je a Buenos Aires. Los “cayetanos” com-
prometieron su apoyo. Fue así que con
gran esfuerzo viajaron casi 200 trabaja-
dores (mujeres y hombres), con el obje-
tivo de obtener alguna respuesta. La de-
cidida acción de solidaridad de las
organizaciones, como la CCC en su reu-

nión de Mesa Nacional en Salta, de dar
el apoyo total a la lucha, y la situación
política y social del país forzó una ne-
gociación donde participaron represen-
tantes de los tareferos y de las organi-
zaciones (CCC y CTEP) en una lucha
constante para mantener la unidad en-
tre todas las organizaciones de trabaja-
dores (se encontraban delegados de la
Agrupación 8 de Octubre (CCC), agrupa-
ciones ligadas a la CTEP y delegados del
FOL. Se realizó la marcha aunque ya se

sabía del llamado a negociar. Con Desa-
rrollo social de la Nación se obtuvo el
compromiso de realizar de inmediato
asistencia alimentaria con tarjeta du-
rante 12 meses, realizar una mesa de dis-
cusión de la interzafra en 10 días con los
ministerios nacionales y representantes
de Misiones, donde se discutan los re-
clamos de montos, exigencias y dura-
ción. Con este compromiso se marchó
luego al Congreso donde en una reunión
con distintos bloques, incluso el de Cam-
biemos de Misiones, se trató el proyec-
to de Fondo Nacional Yerbatero.

Se logró un avance aunque se pospu-
so la resolución de la interzafra. Por pri-
mera vez en mucho tiempo lograron co-
ordinar la lucha varias agrupaciones, y
encontraron en las organizaciones so-
ciales un importante apoyo, así como de
la Coordinadora Provincial de Trabaja-
dores en Lucha. Fue en medio del pro-
ceso que detuvieron al dirigente Hugo
Silva denunciado por acompañar una to-
ma de tierras. Es una clara acción de
amedrentamiento a los sectores popu-
lares. Se realizó una primera marcha al
juzgado respondida con más acusacio-
nes de la jueza y ahora se va a una lucha
provincial por la libertad de Hugo.

Los tareferos tendrán los próximos días
que realizar una gran actividad para or-
ganizarse y garantizar el cumplimiento
de los compromisos, la lucha recién co-
mienza y seguramente seguirá por las
demás reivindicaciones. n

LOS MOVIMIENTOS POPULARES OBTUVIERON UN IMPORTANTE TRIUNFO POLÍTICO

Tres días de acampe en Mar del Plata

MISIONES

Gran logro de los tareferos de la yerba

MARCHA EN BUENOS AIRES



Entrevistamos al compañero
Alejandro Cabrera integrante
de la Junta Interna de ATE
Punta Loyola, parte de la
empresa YCRT, y miembro
de la CCC de Santa Cruz.

El compañero Alejandro Cabrera cuen-
ta en primer lugar que Punta Loyola es el
puerto, a 360 kilómetros de Río Gallegos,
donde culmina el complejo ferroportua-
rio por el que se transporta el carbón ex-
traído de la mina de Río Turbio. Desde
Punta Loyola se embarca el producto. Di-
ce Alejandro que los últimos días están
trabajando mucho “pero con materiales
de la gestión anterior. La actual gestión
no invirtió nada”.

La empresa asegura tener firmado un
contrato de exportación de 30 mil tone-
ladas de carbón a Chile, para diciembre
“aunque nosotros los trabajadores no vi-
mos nada”. Cuenta el integrante de la Jun-
ta Interna de ATE que “Nos reunimos con
directivos de la empresa, que responden
al interventor, Zeidan, y hablan de reac-
tivación. Nosotros, por lo que pasó este
año, y conociendo el gobierno nacional,
no les creemos nada. Porque este es un
gobierno que viene a destruir la industria,
y por ende al yacimiento.

“Dicen que tienen un presupuesto pa-
ra el 2019 de 870 millones de pesos, y eso
no alcanza ni para los sueldos. En la em-
presa quedamos 2.100 compañeros, y éra-
mos 3.200. Con este presupuesto no les
alcanza ni para mantener la planta, mu-
cho menos para invertir”.

El trabajador nos cuenta que “En la mi-
na de Río Turbio, desde la semana pasa-
da están sacando carbón, porque se han
vendido 10 mil toneladas con destino a San

Nicolás, que las transportaron por ca-
miones. La usina sigue parada, y los di-
rectivos dicen que tienen el plan de pri-
vatizarla, y que el privado la termine. Se
la ceden por diez años, y así una empre-
sa privada generaría la energía con el
carbón de nuestro yacimiento. Dicen que
están por largar la licitación. El interven-
tor de YCRT, Omar Zeidán, ya dijo en los
medios que la Usina pasó al presupuesto
nacional, dejándola afuera de YCRT”.

Una situación difícil
para los trabajadores

Cuenta Alejandro que después del con-
flicto, y tras haber logrado la reincorpo-
ración de una parte de los compañeros, la
situación es difícil. La empresa avanzó
contra los derechos adquiridos de los tra-
bajadores “y nos deben las asignaciones
familiares de dos meses, y el aguinaldo.
Hicieron muchos recortes, y mientras tan-
to se acomodan entre ellos. La gente quedó
con mucho miedo. Se nos está haciendo
muy difícil hacer paro, o una marcha. No-
sotros sabemos de las dificultades, pero

la discusión con los compañeros es que
las cosas se ganan en la calle”.

Los gremios firmaron a fines de sep-
tiembre un acuerdo con la intervención de
la empresa, por 90 días. Así se levantaron
las medidas de fuerza, y la empresa se
comprometió en ese lapso a no realizar
más despidos. “A mí me parece que en
enero va a haber despidos otra vez, por-
que antes de lo que se firmó teníamos la
información de que venía otra tanda. Aho-
ra hay trabajo, porque la empresa tiene

que cumplir con el contrato que firmó con
Chile, de vender 30 mil toneladas en di-
ciembre. Esta producción sale por Punta
Loyola, por eso estamos trabajando para
tener todo listo para el 4 de diciembre, que
es el plazo de inauguración. La venta de
ese carbón va a ser una inyección más al
presupuesto de la empresa. El carbón está
a 60 dólares la tonelada. La intervención
dice que recién cuando entre esa plata van
a poder pagar el aguinaldo. Lo que no di-
cen es que se gastaron 280 millones de
pesos del presupuesto de la empresa, que
manda el gobierno nacional, en los reti-
ros voluntarios. Mintieron diciendo que
la plata salió de otro fondo. Mientras ha-
cen esto, están haciendo ingresar gente
de ellos como monotributistas”.

Para ver la realidad salarial de los tra-
bajadores, Alejandro nos dice que en Pun-
ta Loyola, un trabajador de YCRT “está sa-
cando 38 mil pesos, y la canasta básica de
alimentos en Santa Cruz es de 33 mil pe-
sos. En Turbio, los mineros tienen un plus
de 20 mil pesos más, pero son los que se
meten en el socavón, con los inconve-
nientes a largo plazo en salud que ello
conlleva. Los directivos de la empresa tie-
nen sueldos de 160 mil o 200 mil pesos, y
no saben nada.

“Hay que prepararse para enero, por-
que este gobierno sabemos a qué viene”,
dice Cabrera recordando que los mineros
de Turbio estuvieron por segunda vez en
el año acampando frente al Congreso jun-
to a otros estatales, en la semana de
acampe organizada por la CTA Autónoma.
“llevamos carbón, mostramos cómo tra-
bajamos, y estamos reforzando la unidad
con los otros sectores de estatales, para
seguir la lucha en la calle.

“Desde la CCC no sólo decimos no al
nuevo presupuesto y al achique del Esta-
do, sino que también aseguramos que pa-
ra una verdadera soberanía energética y
un desarrollo sustentable de la región, es
posible poner en funcionamiento ya la usi-
na termoeléctrica, sacar carbón para eso
y para exportar respetando los acuerdos
ya firmados con Chile. Se deben reactivar
los acuerdos firmados en su momento con
otros países. A partir de ello se reactivaría
el corredor ferroviario Turbio -Punta Lo-
yola, y la zona portuaria. Además, con la
ceniza generada se puede desarrollar la
fabricación de ladrillos. Sólo con estas de-
finiciones políticas, que no requieren gran
inversión, se reactivaría la industria, se
generarían nuevas fuentes de trabajo ge-
nuino y se desarrollaría energía nacional
y barata”, concluye Cabrera. n
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Desde la CCC no sólo
decimos no al nuevo
presupuesto, sino que
también aseguramos que para
una verdadera soberanía
energética y un desarrollo
sustentable de la región, es
posible poner en marcha ya
la usina termoeléctrica.

TRABAJADORES DE YACIMIENTOS CARBONÍFEROS DE RÍO TURBIO

Vienen por más
achique en YCRT

La empresa Renault, dueña de
Metalúrgica Tandil, primero suspendió
y luego despidió a 160 trabajadores.
Nuestro corresponsal entrevistó
a un trabajador.

Corresponsal

Sobre la actualidad de la empresa, nos
decía nuestro entrevistado: “La dueña de
Metalúrgica Tandil es Renault. Se acaba
de terminar un contrato que teníamos con
Scania y aparentemente no tienen más
clientes. Hay un gran vaciamiento: sien-
do una empresa de Renault, en Metalúr-
gica Tandil no tenemos siquiera piezas
provistas por Renault.

“Somos 160 operarios, 100 efectivos y
60 por contrato, algunos trabajan en es-
ta condición desde hace más de dos años
y medio. En este momento estamos sus-
pendidos por todo el mes de octubre co-
brando el 80% del sueldo. La situación
es grave porque aparece el fantasma del
cierre definitivo”.

Agrega el trabajador que “Esta es una
fábrica emblema de Tandil, que entre los
años 60 y 70 llegó a tener como 2.000
trabajadores. Más o menos desde 2009,

la empresa comenzó a reemplazar a los
gerentes –que eran de Tandil-, por otros
traídos por la propia Renault. Cada uno
de los gerentes nuevos venía con un ob-
jetivo: achicar el plantel de trabajadores
y avanzar en el vaciamiento. Por ejem-
plo, había uno que venía de Arcor: sabría
de caramelos, pero ¿qué podía saber de
metalúrgica? Otro vino directamente de
la Renault de Santa Isabel, de Córdoba:
ese sí sabía, echó como 40 personas. Y se
hacía el mismo trabajo con menos gen-
te y con menos controles.

“Esta fábrica todavía nos debe la muer-
te de nuestros compañeros Luciano Var-
gas, Lucas Serén y Juan Cruz Andrade, en
una violenta explosión que prácticamen-
te los quemó vivos el 9 de enero de 2015.
El año pasado también estuvimos al bor-
de del cierre, finalmente no se concretó”.

Nosotros resolvimos luchar
Afirma el compañero que “Hay gen-

te que con amargura dice que el cierre
está decidido y otras cosas por el esti-
lo. Pero nosotros resolvimos luchar.
Ahora, con la UOM Tandil estamos con-
vocando por distintas vías a todo el pue-
blo de Tandil a una marcha que creemos

va a ser multitudinaria”.
La marcha, convocada para el martes

16, al cierre de esta edición, arrancaba
desde la fábrica hasta la Municipalidad
“para exigirle al intendente Lunghi y a
todos los concejales que se comprome-
tan con la defensa de nuestra fuente de
trabajo. Va a ser difícil, porque estos de
Cambiemos ya cerraron de un hachazo
Fanazul acá cerca en Azul y quieren ‘di-
namitar’ el Astillero Río Santiago. Noso-
tros creemos que “Metalúrgica Tandil”
es una causa de todo el pueblo, no sólo
de los metalúrgicos. Y la vamos a defen-
der con todas nuestras fuerzas”.

Toman la fábrica
Luego de esta entrevista, la Renault

cambió bruscamente de parecer y mandó
cartas-documento de despido a los 160
trabajadores. Los compañeros se reu-
nieron en asamblea en la UOM y por
unanimidad decidieron que no quieren
la plata, quieren el trabajo. Y en un he-
cho que hace añares no se registraba en
Tandil, tomaron la fábrica. Algo muy im-
portante fue que los estudiantes del Po-
livalente juntaron toda la comida que les
sobró de su toma y solidariamente se la
entregaron a los obreros. La toma se
mantiene firme. n

NI LA CIUDAD NATAL DEL PRESIDENTE SE SALVA DE LOS DESPIDOS

Toman Metalúrgica Tandil

MINEROS DE RÍO TURBIO EN EL ACAMPE DE LA CTA-A FRENTE AL CONGRESO.



33º ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES

Este año, los esfuerzos de miles de mu-
jeres para llegar fueron aún más grandes:
micros que se encarecieron por el aumen-
to del dólar y por la inflación galopante, pe-
ro con organización y creatividad pudimos
juntar peso a peso para cumplir nuestro ob-
jetivo. Tampoco faltaron las provocaciones
del gobierno nacional, de la mano de la Gen-
darmería, con inspecciones ridículas en el
camino, para impedir nuestra participación.

Pero la necesidad de ser parte de los
grandes debates, de venir a contar los su-
frimientos que nos atraviesan por ser mu-
jeres del pueblo; esos debates que hace 33
años impulsamos en cada Encuentro, su-
mado a los que se potenciaron luego del 3
de junio de 2015 contra la violencia ma-
chista, más tarde con la gigantesca Marea
Verde -por la ley de interrupción volunta-
ria del embarazo-, y luego de las jorna-
das y paro nacional en defensa del trabajo
y contra el ajuste, demostraron que nadie
puede frenar a este movimiento de muje-
res. Un movimiento que no para de crecer,
gracias a los pilares que lo sostienen y que
hicieron posible que llegáramos hasta acá,
realizando encuentros plurales, federales,
horizontales, autoconvocados, autofinan-

ciados, democráticos y plurinacionales.
Así, durante estos tres días se expresó

un encuentro opositor a la política de Mau-
ricio Macri que descarga el ajuste, con de-
socupación y hambre, agravando la doble
y triple opresión que sufrimos las mujeres.

Apertura
El sábado 13, temprano en la mañana, al

Autódromo de la ciudad de Trelew fueron
arribando los primeros micros. El viento
no nos daba descanso mientras las prime-
ras en llegar iban colocando los carteles
identificatorios contra las vallas y por lo
bajo empezaba a sonar el himno de cada
año: “qué momento, qué momento…”.

Desde el escenario, la Comisión Organi-
zadora fue informando que varios micros
habían sido demorados en Bahía Blanca por
la Gendarmería, por lo que la apertura se
dilató hasta pasado el mediodía.

Al inicio del acto, subió el grupo musi-
cal de mujeres Las Violetas, quienes fue-
ron dando calor a un clima festivo antipa-
triarcal. A continuación, subió al escenario
una delegación de cinco mujeres mapuches,
tehuelches y de la comunidad de Bolivia,
levantando la plurinacionalidad, quienes a
su vez se manifestaron contra el saqueo y
contaminación de las tierras ancestrales, y
plantearon la unidad de todas las naciones
preexistentes para enfrentar el saqueo de
terratenientes.

Acto seguido, subió la Comisión Orga-
nizadora del 33 Encuentro Nacional de Mu-
jeres de Trelew. Fueron recibidas con aplau-
sos y el masivo cántico de “Qué momento,
qué momento. A pesar de todo les hacemos
el Encuentro”.

El Encuentro más
austral de la historia

El Documento de Bienvenida fue leído
por una media docena de mujeres inte-
grantes de la Comisión Organizadora. Al
inicio manifestaron que el Encuentro se re-
aliza “en territorios ancestrales, donde mu-
jeres originarias han resistido y continúan
haciéndolo desde hace más de 500 años”.
Luego planteó que esta Comisión Organi-
zadora tuvo el desafío de garantizar el En-
cuentro en la ciudad más chica por la que

ha transitado un Encuentro, y que para
cumplir con este objetivo las compañeras
de Trelew fueron acompañadas por muje-
res de toda la provincia.

En otro párrafo plantea que los argu-
mentos expuestos en Chaco “para propo-
nernos como sede, siguen vivos y empujan
nuestras luchas y resistencias por la recu-
peración de territorios ancestrales para las
comunidades mapuche-tehuelche, contra
la criminalización y represión a quienes de-
fienden y apoyan esta causa, contra la per-
secución a mujeres originarias y lucha-
doras sociales, para exigir justicia ante la
desaparición seguida de muerte de Santia-
go Maldonado y el homicidio de Rafael
Nahuel, en repudio a la violencia institu-
cional y a la impunidad ante los asesina-
tos de Iván Torres y Julián Antillanca, en
reclamo de justicia ante las numerosas de-
sapariciones de peones rurales, por la de-
fensa de nuestros bienes de naturaleza,
contra la extranjerización de las tierras,
contra la megaminería contaminante y sa-
queadora y por la erradicación de las redes
de trata y explotación sexual”.

Un párrafo emotivo fue cuando se re-
cordó los 46 años de la Pueblada de Tre-
lew, cuando el 22 de agosto de 1972, “el po-
der político fusiló a militantes revo-
lucionarias presas. No conforme con esto,
en octubre detuvo a las apoderadas de las
presas políticas del Penal de Rawson. Pero
el pueblo de Trelew y alrededores, se mo-
vilizó y realizó el trewelazo con una huel-
ga general hasta liberar a cada una de las
compañeras detenidas en Devoto”.

“Hoy volvemos a ocupar la Laguna con
una Feria Artesanal que lleva el nombre de
la artesana Evelyn Molly, quien fue vícti-
ma de femicidio. Evelyn y Cintia Guevara
Orellano, Rosita Acuña de Trelew, Soledad
Arrieta de Comodoro y Daiana Morales de
El Maitén engrosan la lista de los más de
130 femicidios sucedidos este año a nivel
nacional. Por ello, denunciamos al Estado
que no destina recursos ni da respuestas
integrales e inmediatas frente a la violen-
cia contra las mujeres y a la justicia pa-
triarcal que avala la impunidad de violen-
tos y femicidas”. También se denunció el
travesticidio y el transfemicidio y se exi-

gió una ley de cupo para travestis y trans.
El documento fue contundente contra la

política de Macri: “La inflación, los despi-
dos, el hambre, crecen a la par de las lu-
chas para enfrentarlos y las mujeres orga-
nizadas estamos a la cabeza de esas luchas.
Porque la mayoría de las trabajadoras pre-
carizadas, las jefas de los hogares más po-
bres y quienes cobramos un 36% menos
somos las mujeres. El gobierno de Macri ha
profundizado el ajuste y la entrega, situa-
ción agravada por la reciente firma de un
acuerdo con el FMI que acrecienta el en-
deudamiento y la dependencia… Vivimos
en una provincia riquísima pero empobre-
cida por estar atada al precio internacional
del petróleo y al dólar. Como el país, en
Chubut la suba del dólar sólo beneficia a un
puñado de empresas. Pan American, Aluar
y otras grandes pesqueras, exportan por
millones a costa del saqueo y depredación
de nuestra naturaleza. Somos la cuarta pro-
vincia exportadora de riquezas.

Sin embargo, “este año, las trabajado-
ras estatales de Chubut protagonizamos
una intensa lucha contra los efectos de la
política de Arcioni, enfrentando el ajuste,
los techos salariales, la precarización y las
condiciones laborales en su conjunto. Im-
pulsamos una Ley de Emergencia impo-
sitiva, para que sean las grandes empresas
y terratenientes quienes paguen las con-
secuencias de esta crisis”.

Este año la Marea Verde demostró que la
persistencia organizada de las mujeres lo-
gra más tarde o más temprano incidir en la
agenda pública y transformar los límites de
lo posible y lo deseable: “Así logramos lle-
gar a la Cámara de Diputados, conseguir
la media sanción y que se debata el Proyecto
por el Aborto Legal Seguro y Gratuito en
el Senado. Si bien el debate parlamentario
no plasmó la reivindicación de miles por la
autonomía de sus cuerpos, las jóvenes que
se incorporaron al activismo de esta marea
tan política como afectiva, ya no conciben
la idea de que haya alguien más que les im-
ponga qué hacer con sus cuerpos y vidas.

“El Protocolo Nacional para la interrup-
ción del embarazo ha asumido en nuestra
provincia fuerza de Ley mediante la Ley Pro-
vincial Nº XV/14 desde el 2010, producto de

Miles de mujeres de todo el
país hicimos grandes esfuerzos
por estar presentes y defender
este espacio de tres días, único
en el mundo, donde las
mujeres de distintos orígenes
nos juntamos a debatir
nuestros dramas generados por
la política de gobiernos
entreguistas como el de
Mauricio Macri, y para
encontrar una salida entre todas.

El movimiento demujeres
que no para de crecer

60 MIL MUJERES DESBORDARON TRELEW



S 13, 14 y 15 de octubre, Trelew, Chubut más info en www.pcr.org.ar

la lucha de las mujeres. A pesar de esto, el
año pasado una médica del Hospital Subzo-
nal de El Maitén fue juzgada y condenada
luego de que una joven a quien había prac-
ticado una interrupción legal del embarazo
muriera. Las causas de la muerte no fueron
investigadas, y siguen sin esclarecerse”.

Asimismo, planteó: “La Educación Se-
xual Integral es una herramienta funda-
mental para desmantelar los entramados
múltiples de la violencia patriarcal” y de-
nuncia cómo el ajuste se cobra vidas día a
día, cuando recorta en salud pública.

“Queremos ser soberanas de nuestras
vidas y tener autonomía sobre nuestros
cuerpos y deseos. Para ello demandamos
un Estado laico que deje de financiar y dar
injerencia en políticas públicas a la igle-
sia católica y todas las iglesias evangélicas.
En el mismo sentido reivindicamos a las
compañeras que vienen dando batalla con-
tra el saqueo, la extranjerización y la reco-
lonización de sus comunidades. Vivimos en
una provincia donde los territorios ances-
trales están en manos y continúan siendo
vendidos a terratenientes extranjeros co-
mo Benetton y Lewis entre otros.

Para finalizar, “en el nombre de Patri-
cia Parra, mujer de Fiske Menuco, asesi-
nada por su pareja días antes de viajar al
Encuentro y en el de Liliana Chierna-
jowsky, histórica encuentrera de nuestra
provincia y luchadora incansable por los
derechos de las mujeres, homenajeamos
a todas las mujeres presentes.

“Nos quieren empobrecidas, sometidas,
esclavizadas, valladas, acalladas, mutila-
das, censuradas, denunciadas, acosadas,
asesinadas, quemadas. Pero acá estamos:
reunidas, empoderadas, politizadas, auto-
percibidas, rebeladas, organizadas, apa-
sionadas, liberadas, abrazadas, encendi-
das, entusiasmadas, emocionadas¸ encon-
btradas. ¡Por eso hoy podemos volver a gri-
tar que todas hacemos el Encuentro o que
el Encuentro somos todas!”.

La gente sencilla nos dio todo
El 33 ENM se desarrolló en una ciudad de

100 mil habitantes, fuertemente golpeada
por la crisis y la desocupación, con una li-
mitada capacidad hotelera, con pocas es-
cuelas para el desarrollo de los talleres -y
para albergarnos a todas-. En este contex-
to, sectores que trabajaron fuertemente pa-
ra impedir la realización del 33º ENM –go-
bierno provincial, municipal y sectores
evangelistas- desataron una fuerte campaña
de miedo sobre la población de Trelew.

A pesar de las difamaciones y los rumo-
res, la gente más sencilla nos abrió las

puertas de sus casas, y nos ofreció lo que
tenía: comidas caseras, sus panes, el piso
para dormir, el patio para acampar, la du-
cha para reponernos. También hicieron lo
suyo ciudades adyacentes, como Rawson y
Madryn, que dieron albergue a miles de en-
cuentreras. Esa misma calidez se dio con
la comunidad de artesanos y los pequeños
emprendimientos familiares como la feria
de productores regionales “al horno el pa-
triarcado” con sus comidas artesanales.

Sin embargo, no fue en esa sintonía la
actitud de los gobiernos provincial y nacio-
nal que, desde la llegada de las encuentre-
ras, en reiteradas oportunidades permitie-
ron hechos de violencia, robos, amenazas,
apedreamiento de escuelas. Hechos que se
producen luego de un intenso operativo del
gobierno nacional, con detención y demo-
ras de los micros que trasladaban a las mu-
jeres, y luego de que se produjeran cambios
en el operativo de seguridad durante el En-
cuentro a la ida y a la vuelta.

Los talleres, corazón del Encuentro
Se desarrollaron alrededor de 300 ta-

lleres con más de 74 temas sobre dife-
rentes problemáticas que nos atraviesan
a las mujeres. Talleres masivos, donde
participaron cientos de chicas jóvenes, las
protagonistas de la Marea Verde, que por
primera vez pisaban un taller expresan-
do las ganas de ir por todo. Cientos de
abuelas, que con los debates que abrieron
la lucha por el aborto legal, seguro y gra-
tuito, comenzaron a hablar y a desandar
siglos de opresión.

En general, los talleres fueron oposito-
res a la política de Mauricio Macri, pese a
que sectores afines a su gobierno vinie-
ron a defenderlo, pretendiendo quitarle res-
ponsabilidad sobre los sufrimientos de las
mujeres. En varios talleres se quiso impo-
ner la votación, cuestionando la horizon-
talidad y el consenso. Pero este intento fue
resistido y peleado por la mayoría de las
encuentreras que, en varios talleres logra-
ron derrotarlo, porque durante estos 33
años aprendieron que los talleres son el co-
razón del Encuentro.

Pueblos Originarios fue uno de los más
masivos, en donde se expresó la disputa de
sectores que pretenden imponer una lí-
nea sectaria y funcional al gobierno, in-
tentando no solo imponer un nuevo nom-
bre al Encuentro Nacional de Mujeres, sino
desconociendo que históricamente los en-
cuentros han sido plurinacionales y que las
compañeras originarias, siempre tuvie-
ron su taller para debatir las problemáti-
cas de los pueblos y naciones originarias.

Por lo tanto, este sector funcional a cam-
biar el carácter del Encuentro, fogoneado
por sectores del trotskismo y del kirch-
nerismo, jugaron para dividir el taller de
originarias, poniendo en el blanco a las
compañeras del PCR y la Comisión Orga-
nizadora. Pero no lo lograron, porque co-
mo cuentan las compañeras, sobre la me-
sa se pusieron los verdaderos debates: el
cumplimiento de la ley 23.302 de releva-
miento territorial, el presupuesto para su
financiamiento; los más de 3.000 procesa-
dos por luchar por las tierras ancestrales,
y contra el avasallamiento terrateniente.

En el taller de Trabajo, mayoritariamente
se criticó la política de Macri, el ajuste, los
despidos, cómo nos afecta en especial a las
mujeres que somos las primeras en ser des-
pedidas cuando hay achique en las empre-
sas. Y en su mayoría se acordó que los
acuerdos con el FMI son más dependencia,
flexibilización laboral, privatización y de-
socupación. A su vez, se repudió la visita
del G20 a nuestro país.

En el taller de Salud: Se replicó la bron-
ca contra el gobierno hambreador de Ma-
cri, y se planteó que el ajuste, la crisis y el
hambre hacen que la gente se enferme. Se
denunció el vaciamiento de los hospitales,
la lucha del hospital Posadas, la reducción
del Ministerio de Salud a Secretaría, el re-
corte en vacunas, atención de HIV-SIDA, y
que la CUS no resuelve el problema de la
salud pública de nuestro pueblo. Además,
muchas mujeres pudieron reflejar el dra-
ma que viven en sus hogares con familia-
res enfermos, por el desamparo de las obras
sociales y del Estado que no resuelve.

Hubo tres gigantescos talleres de Vio-
lencia, abuso y acoso sexual. Allí, las par-
ticipantes plantearon la urgencia de la Ley
de Emergencia Nacional en Violencia. Des-
de el comienzo, plantearon la necesidad de
esclarecer qué es acoso, qué es abuso y qué
es una violación. Durante su desarrollo se
escucharon historias escalofriantes, lo que
ocurre en los hogares de tránsito y en las
granjas de recuperación.

Algunas intervenciones plantearon que
la religión -tanto católicos como evange-
listas- meten que la educación sexual fo-
menta las familias con dos papás, con dos
mamás. También estuvo sobre el tapete el
ciber acoso, como nueva modalidad de ma-
nipulación y que las principales víctimas
son niñas y adolescentes.

Se denunció que los violadores salen sin
terminar de cumplir la condena por buena
conducta y vuelven a reincidir: en la cárcel
no se curan. También, se denunció que en
lugares “para ayuda” terminan siendo al
revés, funcionales al patriarcado. El siste-
ma de protección no funciona, opera para
que los niños abusados vuelvan a su casa o
al lugar del abuso.

Las jóvenes por la Emergencia
Desde la Juventud Comunista Revolucio-

naria, el domingo al mediodía se realizó un
Picnic por la Emergencia Nacional, porque
sigue siendo uno de los reclamos más ur-
gentes del movimiento de mujeres poner-
le un freno a los femicidios. Llegamos a es-
te encuentro con la noticia del femicidio de
Patricia Parra (ver nota). Desde la activi-
dad, se denunció que el principal respon-
sable es el gobierno de Mauricio Macri.

Para frenar esta violencia, se reclamó la
declaración de la emergencia nacional en

violencia. Durante la actividad, las com-
pañeras jóvenes se reunieron, pintaron
pancartas y carteles para la marcha. Rea-
lizaron un juego de telas y un pañuelazo
por la emergencia.

Más de 60 mil mujeres
en las calles de Trelew

La marcha del Encuentro demostró que
cuando las mujeres nos mantenemos uni-
das, podemos avanzar. Más de 60 mil mu-
jeres recorrieron extensas cuadras de los ba-
rrios de Trelew. La campaña del miedo contra
el Encuentro, durante la tarde del domingo
recibió un gran revés con la colorida y com-
bativa movilización de mujeres de todo el
país, y con el cálido recibimiento de los ha-
bitantes que, desde las ventanas, balcones y
esquinas de sus barrios, se asomaban para
esperar la interminable marea de mujeres.

Encabezada por las integrantes de la Co-
misión Organizadora, la marcha estuvo
compuesta por columnas de mujeres de to-
do el país: maestras, enfermeras, jubila-
das, médicas, científicas, desocupadas,
obreras, artistas, entre otras.

En las columnas desfilaron obreras, co-
mo las del Astillero Río Santiago, del Sin-
dicato de Marineras, junto a estudiantes
universitarias y secundarias gritando al
unísono para tirar abajo el patriarcado. Es-
ta marcha, que quedará grabada en la me-
moria de los habitantes de la Patagonia,
expresó en sus canciones, en sus carteles,
la bronca contra Macri, y la rebelión con-
tra el patriarcado. Sin embargo, el gobier-
no, no conforme con todas sus maniobras,
en un intento de ocultar la masividad de la
movilización, emprendió una artera repre-
sión que repudiamos, y encarceló y golpeó
a varias mujeres.

¡La Plata nos espera!
El lunes 15, miles de compañeras nos

volvimos a encontrar en el Autódromo de
la ciudad de Trelew para la elección de la
próxima sede, y para la lectura de los ta-
lleres. Hubo cuatro propuestas de sede: Ca-
pital Federal, Jujuy, Neuquén y La Plata.
Luego de la lectura de los argumentos pa-
ra la elección de la sede, por amplia ma-
yoría se impuso la ciudad de La Plata.

Entre las fundamentaciones de porqué La
Plata, fue muy emotiva la intervención de
una trabajadora del Astillero Río Santiago,
que contó la lucha de las compañeras y com-
pañeros del ARS, y afirmó: “las trabajado-
ras y trabajadores estamos dispuestos a de-
fender el ARS 100% estatal con todas sus
trabajadoras y trabajadores adentro… por
eso las queremos invitar para que las mi-
les de mujeres que fuimos protagonistas de
esta experiencia, recorramos unidas las ca-
lles de La Plata para decirle a María Euge-
nia Vidal que las mujeres de la Argentina te-
nemos ovarios de sobra, lo que ella no tiene
para defender nuestros derechos”.

Una encuentrera travesti denunció la per-
secución, discriminación y miseria que su-
fre la comunidad trans y travesti con la polí-
tica de Vidal. También hablaron campesinas,
desocupadas originarias quienes denuncia-
ron la indiferencia del gobierno nacional y
provincial y sus políticas de hambre.

Tras la lectura de las conclusiones, mi-
les de encuentreras reafirmamos el com-
promiso de hacernos presente en el 2019 en
la ciudad de La Plata, y hacer crecer más es-
te maravilloso y enorme movimiento. n

COMPAÑERAS DEL ASTILLERO RÍO SANTIAGO FUNDAMENTANDO POR
QUÉ LA PLATA TIENE QUE SER SEDE DEL PRÓXIMO ENCUENTRO.



Compañeras de comunidades
originarias nos contaron cómo
defendieron el nombre del
Encuentro en sus talleres, y
pudieron debatir los temas que
hacen a las necesidades más
urgentes de sus comunidades.

Ayelén Morales, lonko de la comunidad
Pilian Pilué, perteneciente a la comuni-
dad ranculche: “Nosotras participamos
del taller Mujer Originaria y en el de Au-
todeterminación. La hermana Moira
Millán pretendía representar a las 36 na-
ciones y pueblos originarios, con el tema
de la plurinacionalidad.

“Como mujeres originarias, creemos
que el nombre Encuentro Nacional de Mu-
jeres es correcto, porque nacional no sig-
nifica que sea discriminatorio ni que deje
afuera a ninguna comunidad. Si bien en el
nombre no está la palabra plurinacional,
en la práctica y en los hechos es el único
encuentro plurinacional a nivel mundial.
El único que ha sobrevivido, gracias a los
siete pilares que hemos tenido en este En-
cuentro. Lo que sí proponemos es que se
incorpore la palabra plurinacional como
un octavo pilar para que las hermanas de
los pueblos y naciones originarias, y de los
países limítrofes se sientan representadas.

“Nosotras, las mujeres originarias, en
ningún momento sufrimos ningún tipo de
discriminación en estos Encuentros, hace
33 años las mujeres originarias participa-
mos de las comisiones que organiza este
encuentro, y a lo largo de los encuentros
de Rosario, de Tucumán, de Chaco, quedó
en evidencia el papel que tiene la mujer
originaria.

“Por otro lado, me parece importante
aclarar que estos encuentros son autocon-
vocados, por eso no se envían invitaciones
a nadie, sino que nos organizamos y tra-

tamos de venir todas juntas para llevarnos
experiencias de lucha, para salir herma-
nadas, unidas, para salir fortalecidas de los
lugares donde estamos resistiendo: así sea
en las comunidades, en el trabajo.

“Las que plantearon el cambio de nom-
bre no solo eran hermanas originarias, tam-
bién hubo hermanas criollas: no tenían só-
lidos argumentos para decir por qué querían
cambiar el nombre del Encuentro. Y no-
sotras por respeto y en honor a esas pri-
meras mil compañeras que organizaron el
primer Encuentro, planteamos que sería in-
justo con ellas cambiar el nombre. Además,
planteamos que el nombre no garantiza la
continuidad del encuentro sino el mante-
nimiento de los siete pilares fundamenta-
les y que se pueda sumar este octavo pi-
lar, que es el de la plurinacionalidad”.

Tierra y territorio
A continuación, la compañera Morales

contó que el tema que atravesó de lleno al
taller es el de tierra y territorio: “tenemos
más de 600 conflictos a nivel nacional en
la lucha por la tierra y el territorio. Te-
nemos hermanos procesados y caídos, co-
mo el hermano Mártires López en la lucha
por la tierra. Entonces, la propuesta es, así
como cuando nos unimos por la prórroga
de la ley 26.160, exigir el cumplimiento de
la 23.302, y el tema del presupuesto para
el financiamiento. Todo esto el INAI lo tie-
ne parado, entonces, lo que nosotros exi-
gimos es que ese presupuesto llegue y sea

para todas las naciones y pueblos origina-
rios porque de todo el presupuesto que se
destinó para ese relevamiento, solamen-
te ha llegado un 30%. Lo que nosotros pe-
dimos es que ese presupuesto cubra todo
el relevamiento que se tiene que hacer”.

También destacó: “A su vez tocamos el
tema del proyecto de ley de propiedad co-
munitaria, en el cual, ese proyecto de ley
–si bien nosotros decimos que las comu-
nidades necesitan esa ley- la discusión es
que caemos en manos de que la decisión del
título de propiedad es del Consejo Consul-
tivo y del INAI, quienes no representan a
todas las comunidades de los pueblos y na-
ciones originarias. Félix Díaz fue puesto a
dedo por el gobierno de Macri y ninguno de
nosotros participó de su elección. El INAI
fue creado por el gobierno anterior, pero no
todas las comunidades están representa-
das por ese organismo. Lo que proponemos
es que se tiene que crear algo nuevo del que
seamos parte, porque si desaparece el INAI
y el Consejo Consultivo ¿quién nos da los
títulos de propiedad comunitaria?

En este sentido, nosotras planteamos
estar unidas porque tenemos un enemi-
go común que es Mauricio Macri. Se en-
tendió, se avanzó, nuestra lucha es por tie-
rra y territorio. También hubo mucha
unidad alrededor del tema de la contami-
nación: Monsanto, el fracking, Lewis, Be-
netton, grandes extensiones de territorios
ancestrales que están en manos de estos
pocos amigos empresarios del gobierno,

de países imperialistas, que vienen a sa-
quear nuestras tierras, aún a costa del em-
pobrecimiento de nuestros pueblos. No so-
lo con el negocio de la megaminería, sino
del turismo, como ocurre en la zona del
Impenetrable con el Master Plan. Y en es-
ta lucha, tenemos más de 3.000 procesa-
dos por la lucha de la tierra y territorio.

“Además, hoy tenemos que estar más
que nunca unidas, las naciones mapuche
y ranculche por la restitución del lonco
Calfucura a su lugar de donde fue saque-
ado su cuerpo”.

Roxana Rechimont,
comunidad Piliam Poluhué,
ranculche de La Pampa

La compañera participó del taller de Di-
versidad Cultural, y contaba: “unas her-
manas empezaron a plantear que no se
sienten representadas por este Encuen-
tro. Paradójicamente, vinieron las trots-
quistas a plantear que ellas tampoco se
sentían representadas, plantearon que se
debía sacar un plan de lucha, politizaron
todo, e hicieron firmar una planilla para
apoyar la plurinacionaldiad del Encuen-
tro hasta que vino una de la Comisión Or-
ganizadora a plantear que ellas no pue-
den cambiar el nombre…

“Yo entiendo que estas hermanas plan-
tean esto desconociendo la historia de los
encuentros, porque en Chaco, en Misiones,
en Rosario, las originarias encabezamos las
marchas. Varias hermanas nos plantamos,
y les planteamos que nosotras venimos co-
mo mujeres, que no venimos representan-
do a ninguna comunidad, más allá de que
somos de comunidades diferentes.

“En el taller, la participación fue masi-
va, con mucha participación, no sólo de
hermanas originarias sino también de her-
manas criollas y que componen una iden-
tidad política, militante y social, donde pro-
pusieron cambiar el nombre del Encuentro
Nacional de Mujeres por Encuentro Plu-
rinacional de Mujeres. Muchas mujeres ori-
ginarias nos reconocemos plurinacionales
y sabemos que el Encuentro lo es, y lo que
hemos llegado a entender es que se nece-
sita visibilizar ese nombre. Lo que hemos
planteado es que a este Encuentro noso-
tras venimos a sumar, no a restar. Y jus-
tamente lo que ha hecho que 33 años de
Encuentros se sostengan en el país, ha si-
do sobre todo la sororidad de las com-
pañeras, y traer propuestas y cambios: pa-
samos de tener diez talleres a tener setenta
y pico; la comisión es abierta y podemos
participar todas las que queramos. Por eso
no estamos de acuerdo con cambiar el
nombre del Encuentro, pero sí agregar un
pilar más, con la denominación de pluri-
nacional. El primer pilar de los Encuentros
es autoconvocado: de ahí para abajo, todo
lo que podamos sumar. Como sumamos
experiencias y como sumamos luchas”. n

El jueves 11 ocurrió el femicidio de
Patricia Parra compañera de la CCC del
barrio Colonia Fátima de Cervantes, en
manos de su ex Lalo Valenzuela.

Patricia Parra había denunciado hacía
pocos meses a su expareja Lalo Valen-
zuela, porque venía sufriendo constan-
tes amenazas de su parte. Con él tenía
cuatro hijos, que se sumaron a otros cua-
tro de una pareja anterior.

Sus hijas, militantes de la CCC de Río Ne-
gro como ella, estaban ese jueves 11 ma-
nifestando junto a la Multisectorial de Mu-
jeres Fiske Menuco, reclamando ayuda para
llegar al 33 Encuentro Nacional de Mujeres.
Patricia “se estaba organizando para poder
viajar con nosotras”, expresó la Multisec-
torial en un comunicado, en el que llama-

ba a movilizarse en repudio al femicidio.
“No nos van a callar, vamos a luchar pa-

ra que los jueces actúen en consecuencia y
podamos creer en ellos, vamos a ser la voz
vivaz de la compañera Patricia y de todas
aquellas que no pudieron hablar. Vamos a ir
al Encuentro atravesadas por este hecho, y
volveremos más empoderadas. Invitamos a
todas las compañeras a que se unan a esta
lucha. ¡No hay Ni una menos sin Emergen-
cia!”, dice otro párrafo del comunicado.

Como expresa una nota de cosecharo-
ja.org “Patricia tenía 56 años. Fue quien
impulsó las luchas por los planes de vivienda
en Colonia Fátima, ese barrio pequeño de
la localidad de Cervantes. Participaba tam-
bién del comedor y merendero de la CCC”.
“Era una mujer trabajadora, que se había
animado a cortar con la violencia de géne-
ro gracias al impulso de las compañeras”,
dijo Belén Villegas, del Partido del Trabajo
y del Pueblo, a Cosecha Roja.

El reclamo por justicia por el femicidio
de Patricia, cuyo asesino fue detenido ese
mismo día, retumbó en el 33 Encuentro
Nacional de Mujeres. n

33º ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES
COMPAÑERAS ORIGINARIAS EN EL 33 ENM

Plurinacional, un pilar
de los Encuentros

RÍO NEGRO: JUSTICIA PARA PATRICIA PARRA

Femicidio en Fiske Menuco

UNO DE LOS MULTITUDINARIOS TALLERES EN LOS QUE SE EXPRESARON LAS ORGINARIAS



Durante el 33 Encuentro
Nacional de Mujeres, nuestras
enviadas entrevistaron a la
compañera Valeria Fernández,
delegada de género y con 16
años de trabajo en el ARS.

Valeria Fernández comenzaba diciendo:
“La necesidad de tener delegadas de gé-
nero en el ARS surgió cuando, en el 2002,
empezamos a entrar mujeres a trabajar a
la fábrica, yo soy una de las primeras. La
peleamos, y en el 2005 logramos, en la pri-
mera elección, tener delegadas de género,
dada la cantidad de compañeras mujeres.
La mayoría estaban destinadas a trabajar
en oficinas. En Producción, muchas esta-
ban trabajando, pero era un trabajo de ofi-
cina, en asuntos administrativos. Hasta
que llegamos las más jóvenes, quienes
veníamos de la Escuela Técnica del ARS, y
comenzamos a entrar en Producción.

“Las delegadas de género salieron des-
de la necesidad, porque llegamos a un ta-
ller que está diseñado cien por ciento pa-
ra hombres. Hubo que adaptarlo para que
haya mujeres. Administración tenía todo
preparado para que haya chicas: vestua-
rio, baños, todo. A partir de esas necesi-
dades, más allá de las diferencias entre
Producción y Administración, jugó la can-
tidad de mujeres que se fueron sumando”.

-¿Cuáles fueron los cambios
puntuales para que las mujeres
entraran a Producción?
-Lo fundamental, fueron los baños para
mujeres. Porque estaba todo preparado pa-
ra baños colectivos de varones. Tras una
lucha, logramos copar los baños de los su-

pervisores, que tenían baños individuales.
En la medida en que fuimos sumando más
chicas a Producción, una de las cuestiones
que se revisó fue la convivencia diaria con
los compañeros, los códigos de trabajo…
tené en cuenta que la mujer estaba consi-
derada para el trabajo en la oficina y na-
da más. Imagínate que entrar a trabajar
a Producción, codo a codo con los com-
pañeros, significó que tuvieran que adap-
tarse ellos y nosotras también.

Las compañeras que venían de antes es-
taban luchando para tener un espacio para
una guardería, para que las madres que es-
tamos ahí adentro, podamos dejar a nues-
tros hijos. Logramos la guardería, logra-
mos el día femenino. La guardería primero
la logramos con el pago, que al principio se

le hacía a las mujeres, pero luego, logra-
mos que se extendiera hacia los hombres
también, porque había compañeros que es-
taban solos con sus hijos y que también ne-
cesitaban una mano. En el 2012 se logró la
guardería dentro de la fábrica para todos.
Primero tiene prioridad la mujer trabaja-
dora, y después el resto de los compañeros.
Esos fueron los logros más visibles desde
que entraron las mujeres a producción.

-¿Entraron los debates sobre
la ley de salud sexual
y reproductiva en la fábrica?
-Dentro de la fábrica, no. Porque más allá
de que nos podamos reunir, no nos jun-
tamos en asamblea de mujeres de mane-
ra regular. Es complicado, además, dada

la situación de la fábrica. Nosotras vamos
más a cuestiones puntuales dentro de la
fábrica. Desde el maltrato de compañe-
ros, discriminación, o machismo… mu-
chas veces se confunde preocupación con
machismo. En la última represión que su-
frimos, el 21 de agosto en La Plata, nos
decían: “bueno chicas, ustedes son mu-
jeres, vayan para atrás”. Y nosotras que
le decíamos “qué para atrás, aguantá fla-
co, yo quiero ir adelante…”. Algunos com-
pañeros no se acostumbran a que en Pro-
ducción haya mujeres, otros ya sí se
acostumbraron…

-¿Cómo ha sido el protagonismo
de las mujeres en estos meses de
lucha en defensa del Astillero?
-La mujer del Astillero siempre estuvo
presente en las luchas. Con la diferen-
cia de que siempre estuvo acompañan-
do pero esta vez, estuvo como protago-
nista, siempre al frente. Ahora, la mujer
toma protagonismo, hablamos en asam-
bleas generales, llevamos nuestra ban-
dera, tiramos piedrazos, alzamos nues-
tra voz. Los compañeros lo vieron; ahora
somos más respetadas a la hora de ha-
blar. Antes no hablábamos porque no
sabíamos o nos dejaban para lo último,
o directamente no nos dejaban hablar.
Ahora ya no, cada vez que una com-
pañera quiere hablar, quiere opinar, ha-
blamos y nuestro lugar tiene más re-
presentatividad.

-¿Cómo ha sido la participación
de ustedes en el Encuentro
Nacional de Mujeres?
-En medio de todas las dificultades que
venimos teniendo en la empresa nos or-
ganizamos tarde. Por eso peleamos que
hubiera una delegación de compañeras
desde ATE-Ensenada. Vinimos al Encuen-
tro con mucho sacrificio. Logramos venir
siete compañeras. Pero también vinieron
compañeras de la fábrica por diferentes
organizaciones a las que pertenecen. n

VALERIA FERNÁNDEZ, DELEGADA DE GÉNERO EN EL ASTILLERO RÍO SANTIAGO

Las mujeres somos
protagonistas en el Astillero

Reproducimos algunas opiniones y
puntos de vista de mujeres que
participaron en los talleres sobre
anticoncepción y aborto, derechos
sexuales y reproductivos, y estrategias
para el aborto legal, seguro y gratuito.

En Mujer y derechos sexuales y repro-
ductivos hubo participación de muchas jó-
venes (adolescentes) quienes opinaban,
por ejemplo, en lo relativo a la Educación
Sexual: “Que el Estado involucre a los pa-
dres para que tengan herramientas sobre
cómo educar a sus hijos… hay escuelas que
dan educación sexual para padres.

“Cuando una chica queda embarazada
recién la escuela se da cuenta de que tie-
ne que dar educación sexual. Debería ser
obligatorio incluirlo en los programas. Está
el caso de padres que no quieren que sus
hijas tomen nada y encima les pegan, y
en realidad lo que no quieren es que ten-
gan relaciones”.

“Con la discusión sobre el aborto se
empezó a usar el 08002223444 sobre el
programa de salud sexual. Si el Estado
fuera laico habría más formas de abordar
la educación sexual”.

“En mi escuela hubo dos casos de go-
norrea y uno de sífilis. Ellos no quieren

cuidarse, dicen que sí pero cuando llega
el momento, no quieren usar forros. Hay
que obligarlos a que lo hagan”.

“Las situaciones que se presentan son
muy diversas, el forro es para las infeccio-
nes y como anticonceptivo. Pero si el hom-
bre no se cuida y lo hacemos sólo las mu-
jeres quedamos expuestas a las infecciones.
Hay mujeres que van al médico para ligar-
se las trompas, y lo primero que le pregunta
es si lo consultó con el marido. El médico
debería tener la obligación de atenderte so-
la, aunque tengas 12 años. Porque quere-
mos hablar para saber cómo cuidarnos”.

“Todo esto recae en las mujeres por-
que los hombres no se ocupan. Hay que
terminar con la idea de que los hombres
no se tienen que meter”.

“Las cuestiones de género empiezan por
los mayores: rosa/celeste, auto/muñeca.
Las cosas para nenes y las cosas para ne-
nas. Está en los mayores, no en los chicos
ellos no diferencian”.

“Tenemos que buscar la forma de lle-
gar a los compañeros: Mi hijo de 12 años
empezó a entrar por lo igualitario”.

Anticoncepción y aborto
En este taller, donde participaron ma-

sivamente, muchísimas mujeres prota-

gonistas de la marea verde, por la ley de
salud sexual y reproductiva contaban:
“Con las socorristas a veces no damos
abasto con los casos, en Río Colorado so-
mos cinco y a pesar de que es un lugar
chico, no llegamos a cubrir todos los ca-
sos. Hay un abandono terrible”.

“En la Villa 21-24 decidimos abrir una
Casa de la Mujer para asesorarnos entre
vecinas. Allí tenemos métodos anticon-
ceptivos, damos charlas, buscamos estar
a disposición de ellas”.

Estrategias para el acceso al
aborto legal, seguro y gratuito

“Las mujeres estamos presentes en to-
dos los terrenos. De hecho, el primer pa-
ro que tuvo el gobierno de Macri lo ban-
camos nosotras”.

“Con lo de la marea, las jóvenes no se
quedaron atrás, constantemente nos pre-
guntamos: Ahora, ¿Qué sigue? Toda la
movida desde Diputados hasta Senadores
demuestra que ellos son los dinosaurios
a los que vamos a pasar por encima.”

“La Campaña por el Derecho al Abor-
to Legal, Seguro y Gratuito es una de las
cosas más importantes que han salido de
este Encuentro, y en la actualidad es el
motor de esta lucha”, n

“QUEREMOS HABLAR PARA SABER CÓMO CUIDARNOS”

Voces de los talleres

13, 14 y 15 de octubre, Trelew, Chubut más info en www.pcr.org.ar
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El gobierno nacional,
a través del decreto
872/2018 de la Secretaría
de Gobierno de Energía,
con la firma del
presidente Mauricio Macri,
convocó a un Concurso
Público Internacional
“para la adjudicación de
permisos de exploración
para la búsqueda de
hidrocarburos en
las áreas del ámbito
costa afuera nacional”.

Corresponsal

Son 38 áreas a ser licitadas que impli-
can un total de 200.841 km2, lo que equi-
vale al 3,1% de la Plataforma Continental,
y donde está incluida la Cuenca Malvi-
nas Oeste, un faro fundamental para la
lucha por la soberanía.

Esta resolución -que fue aprobada por
el FMI- se hizo oficial el 1° de octubre a
través del Boletín Oficial y prevé entre
otras cosas asegurarle a las empresas con-
tratos de exploración y explotación con-
teniendo “cláusulas que establezcan la
prórroga de jurisdicción a favor de tribu-
nales arbitrales internacionales con sede
en un Estado que sea parte en la Conven-
ción sobre el Reconocimiento y Ejecución

de las Sentencias Arbitrales Extranjeras”.
Ante la falta de dólares, el Gobierno no se
pone ningún límite con tal de obtenerlos.

En este marco, la diputada provincial
del Frente Social y Popular de Santa Fe,
Mercedes Meier, presentó un proyecto pa-
ra que la Cámara de Diputados de la Pro-
vincia exprese su “más enérgico repudio
y preocupación… ante este decreto para la
adjudicación de permisos de exploración
marítima en áreas del ámbito ‘costa afue-
ra’ nacional, conocido comúnmente co-
mo ‘offshore’, que implica la entrega a
capitales extranjeros y bajo jurisdicción
de la justicia internacional de hidrocar-

buros en tres cuencas sobre el Mar Ar-
gentino, una de las cuales está junto a las
Islas Malvinas”. Concretamente en el ca-
so de la Cuenca Malvinas Oeste se abrirán
a concurso alrededor de 18 áreas que equi-
valen a 86.381 km2. La entrega de ésta zo-
na deja en una situación de vulnerabili-
dad a la seguridad nacional, y pone cada
vez más difícil el reclamo por la soberanía
sobre las Islas Malvinas.

“Consideramos que es un nuevo capí-
tulo en la larga lista de acciones de en-
trega de soberanía que ha tenido la ges-
tión de Mauricio Macri”, afirmó Meier,
y destacó que “La preocupación y el re-

chazo se centran en el artículo 3°, me-
diante el cual el decreto autoriza “la in-
clusión, en los permisos de exploración”
de “cláusulas que establezcan la prórro-
ga de jurisdicción a favor de tribunales ar-
bitrales internacionales con sede en un
Estado que sea parte en la Convención so-
bre el Reconocimiento y Ejecución de las
Sentencias Arbitrales Extranjeras”, esto
quiere decir que el “Estado sede podría ser
incluso, el propio Reino Unido”.

Un dato a destacar es que estas áreas
estuvieron asignadas a Enarsa (actual-
mente Ieasa), creada en el año 2004. En
el año 2014, la ley 27.007 que modificó
la 17.319, revirtió la titularidad de Enar-
sa en dichas zonas, transfiriendo los per-
misos de exploración y concesiones de ex-
plotación de hidrocarburos de las áreas
costa afuera nacionales a la Secretaría de
Energía de la Nación.

Por otra parte, el Decreto 872 no plan-
tea ninguna excepción a nivel de com-
pañías concursantes en cuanto a su país
de origen, tanto para los permisos de ex-
ploración como para las concesiones de
explotación. Tampoco detalla prohibición
alguna a las firmas que ya operan ilegal e
ilegítimamente al norte de las Islas Mal-
vinas, amparadas por Londres y el go-
bierno colonialista isleño.

“Por nuestro compromiso con la cau-
sa Malvinas, por la importancia de soste-
ner el reclamo de nuestra soberanía no
sólo en el plano de la historia sino con la
vigencia de la protección de nuestros re-
cursos y por la memoria de nuestros hé-
roes, es que presentamos este proyecto”,
concluyó Meier. n

PROYECTO DE REPUDIO DE LA LEGISLADORA MERCEDES MEIER

El gobierno entrega áreas
de la CuencaMalvinas

El Polivalente de Arte de Tandil fue
tomado por sus estudiantes durante
tres días, reclamando que se termine
la obra de ampliación del colegio.

Corresponsal

Desde el colegio tomado, cuyo frente
quedó “decorado” con los carteles “es-
cuela tomada” y “reclamamos la pre-
sencia provincial”, nos dice Sofía Rey-
noso, presidenta del Centro de Estu-
diantes: “Esta obra tan necesaria se co-
menzó y se interrumpió muchas veces
a lo largo de más de 20 años. Nos cansa-

mos de las promesas, la desidia y la hi-
pocresía de los funcionarios. En febrero
pasado el ministro de Educación provin-
cial Sánchez Zinny vino a Tandil a inau-
gurar algo, habló con la directora del Po-
li y le dijo “que en 6 meses se termina la
obra”. Nos dio un ‘celular personal’ y
nunca contestó nuestras llamadas.

“En el mes de junio, vino a Tandil el
vicegobernador Salvador. Fuimos mu-
chos estudiantes, nos metimos en el ac-
to y nos tuvo que atender, le entregamos
una carta que prometió ‘darle a la go-
bernadora’. Como buen inoperante que
es, nunca lo hizo.

“El 5 de setiembre, Florencia Castro,
representante regional de la Subsecretaría
de Educación, después de una manifesta-
ción grandísima que hicimos, como de
2.000 personas, dijo ‘ya está firmado el
contrato, el lunes se reinicia la obra’. Pe-
ro no había seguro y todos sabemos que
sin seguro no se puede hacer la obra… A
Florencia se le cayeron algunas lágrimas,
mientras decía ‘que ella era de Tandil y
quería poder seguir caminando por la ca-
lle’. La obra, por supuesto, no empezó el
lunes”. Otro personaje es el intendente
Lunghi, que suele decir “que su gobierno
prioriza la educación pública”, pero nun-
ca apareció por el colegio a ver qué pro-
blemas había.

“Todo esto nos llevó a la decisión de
tomar el Poli, continúa diciendo Sofía. Di-
cen que nunca se había hecho algo así en
Tandil y la toma causó gran impacto. Al
principio los directivos querían que nos
fuésemos, decían que iba a venir la policía
y otras cosas así, pero decidimos quedar-

nos. Estuvimos muy unidos y con mu-
cha organización en la toma. Muchos pa-
dres nos apoyaron, también otros Centros
de Estudiantes y los gremios docentes. En
el Concejo Deliberante se acaba de apro-
bar una resolución de apoyo garantizan-
do la intervención del municipio en la obra
si la provincia vuelve a incumplir.

“Logramos un paso adelante: se acaba
de firmar un acta pública con el inspec-
tor de la DPI (Dirección Provincial de In-
fraestructura) donde figura el compromi-
so expreso de empezar y terminar la obra
en 120 días contados desde el 8 de octu-
bre. Por eso, en asamblea decidimos le-
vantar la toma. Los estudiantes, los do-
centes y los padres, vamos a controlar pa-
so a paso que esto se cumpla”.

En medio de una gran alegría y emo-
ción, con abrazos y cantando “Llamen a
Mauricio y a Vidal, para que vea, que es-
te pueblo pelea y pelea, por la educación”
se levantó, luego de tres días, la toma del
Poli de Tandil. n

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

La toma del polivalente de Tandil

Entrada a la gorra
Sociedad de Fomento “Unión de Familias Obreras”.
Bussolini 1973, esq. Güemes. San Miguel Oeste, Prov. Buenos Aires.

TEATRO LAS OLLAS PRESENTA

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

Sábado 20 de octubre, 21 hs.



En 1945, la Argentina
vivió uno de sus
momentos claves de la
historia, con la irrupción
del proletariado como una
fuerza decisiva en la
política nacional. Del
Programa del Partido
Comunista Revolucionario,
aprobado por su 12
Congreso (Junio de 2013)
extractamos esta nota.

Con el crecimiento industrial [de ini-
cios de la década de 1940, durante la Se-
gunda Guerra Mundial] se incorporaron a
las fábricas cientos de miles de obreros
rurales y campesinos pobres provenien-
tes de las zonas más oprimidas de la Ar-
gentina y de países vecinos.

Se incorporaban a las fábricas trayen-
do su experiencia de hambre, trabajo de
sol a sol y prepotencia de patrones y ca-
pataces. Pero también traían su historia
de rebelión, de luchas contra la opresión
terrateniente e imperialista.

La clase obrera creció en organización
y fuerza, de 80.000 obreros sindicados en
1943 se pasó a 500.000 en 1945. Desde la
secretaría de Trabajo y Previsión el coro-
nel Perón fue estructurando una organi-
zación sindical fuerte, basada en la con-
ciliación de clases.

Perón levantó la bandera de la justicia
social logrando que por decreto el gobier-
no otorgara mejoras sociales a los tra-
bajadores. Conquistas por las que el mo-
vimiento obrero había protagonizado he-
roicas luchas durante décadas, con mu-
cha sangre derramada.

La secretaría de Trabajo y Previsión fue
impulsora, de hecho, de la conformación
de comités de apoyo a Perón en todo el
país. Junto con esto Perón se dirigía a los
peones rurales y a los pobres del campo
diciendo: “el problema argentino está en
la tierra”, “no debe ser un bien de renta,
sino un bien de trabajo”.

Con esta política dirigida a las masas
proletarias en ascenso y a los pobres del
campo, con el avance de los sectores na-
cionalistas de las Fuerzas Armadas y con
el apoyo de un sector de la intelectuali-
dad, de profesionales, de empresarios an-
tingleses y antiyanquis fue cambiando el
escenario político nacional. A su vez, la
presión internacional y nacional lleva el
26 de enero de 1944 a romper relaciones
con los países del Eje [Alemania, Italia y
Japón] cae Ramírez, asume la presiden-
cia el general Farrell y en febrero Perón
es designado ministro de Guerra.

La burguesía nacional (principalmen-
te industrial) fue acumulando fuerzas y
pasó a disputar la hegemonía a los secto-

res oligárquico-imperialistas que pasa-
ron a jugar abiertamente para sacar del
medio al coronel Perón con el apoyo abier-
to del nuevo embajador de Estados Uni-
dos, Spruille Braden.

Los dirigentes de los partidos Radical,
Conservador, Socialista, Demócrata Pro-
gresista y Comunista, junto a fuerzas gre-
miales, profesionales, universitarias, etc.,
convocan a la “Marcha de la Constitución
y la Libertad” reclamando la destitución
de Perón y el paso del gobierno a la Cor-
te Suprema de Justicia.

La convocatoria contó con el apoyo de
los grandes diarios y el auspicio de la em-
bajada norteamericana, la Sociedad Rural
y la Unión Industrial.

El 19 de septiembre de 1945 el frente
opositor exhibía toda su fuerza, realizan-
do el primer ensayo de lo que luego sería
la Unión Democrática.

En los primeros días de octubre un sec-
tor del ejército encabezado por el general
Eduardo Avalos, con apoyo de la oficia-
lidad de Campo de Mayo y otras unidades
militares le exigía al presidente Farrell se-
parar al coronel Perón de todos sus car-
gos. Esto dejaba en evidencia la fractura
en el ejército y en la Fuerzas Armadas.

El 8 de octubre un comunicado oficial
anunciaba la renuncia del coronel Perón
a sus cargos de vicepresidente, ministro
de Guerra, y secretario de Trabajo y Pre-
visión.

La situación política se fue precipitan-
do aceleradamente. Renuncia el gabinete
del gobierno de Farrell, pero antes saca
un decreto convocando a elecciones para
abril de 1946, son designados ministros
el general Eduardo Avalos y el contralmi-
rante Vernengo Lima, pero no pueden
conformar el resto del gabinete.

Mientras el general Avalos desplaza-
ba a los peronistas de los puestos cla-
ves del gobierno, de las Fuerzas Arma-
das y de seguridad, Perón era detenido y
llevado a la isla Martín García, y una mo-
vilización, principalmente de capas me-
dias y altas, se concentraba frente al Cír-

culo Militar reclamando la entrega del
gobierno a la Corte.

Entre los trabajadores se afirmó la con-
ciencia de que la ofensiva contra Perón, y
luego su arresto, abrirían paso a la insta-
lación de un gobierno de los “galeritas”,
de la oligarquía, y con ello a la pérdida de
las conquistas salariales, el aguinaldo y
otras como la jubilación, los convenios co-
lectivos de trabajo, las vacaciones pagas,
la rebaja y congelación de los alquileres y
arrendamientos, el Estatuto del Peón.

Un sector nacionalista del ejército, de
las Fuerzas Armadas y de seguridad bus-
caba reagruparse para contragolpear.

A favor o en contra de Perón pasaría
a ser la división de aguas en la sociedad
argentina.

El 15 de octubre la FOTIA declaró en
Tucumán la huelga general, esa misma
noche hicieron lo mismo algunos sindi-
catos en Rosario centrando en la liber-
tad de Perón.

Presionada por la enorme agitación de
las bases obreras y los dirigentes inter-
medios, el 16 de octubre la CGT declaró el
paro general para el día 18, en defensa de
las conquistas sociales, sin plantear la li-
bertad de Perón. La huelga se decidió en
medio de una intensa polémica: parte im-
portante de los dirigentes sindicales ya se
habían vinculado estrechamente con la
secretaría de Trabajo y con el coronel, y
con ese apoyo habían avanzado en des-
plazar a dirigentes opuestos a Perón. Del
otro lado los dirigentes enrolados en los
partidos Comunista y Socialista que, iden-
tificando a Perón con el nazismo, coin-
cidían con la embajada yanqui y con las
fuerzas oligárquicas en reclamar la des-
titución del coronel.

Pero los paros que iban realizando al-
gunos gremios, la efervescencia exis-
tente y el accionar de los activistas de
los días previos, hicieron que una can-
tidad de sindicatos en el Gran Buenos
Aires declararan por su cuenta la huel-
ga general pasando por encima de la di-
rección de la CGT.

La huelga y la puesta en movimiento
de las masas proletarias se inició el 17 a
primera hora. Columnas de trabajadores
de Berisso y de Ensenada marcharon jun-
tas a La Plata encabezadas por Cipriano
Reyes y sectores militares como el que ex-
presaba el coronel Mercante. Piquetes de
obreros peronistas paralizaron los
tranvías, apedreando el Jockey Club y la
representación del diario oligárquico La
Prensa. La huelga se generalizó. Desde La
Plata, nutridos contingentes viajaron a
Buenos Aires, juntándose en el acceso con
los del frigorífico Anglo de Avellaneda y
otros contingentes obreros. En los ferro-
carriles el paro era casi total.

Millares de personas, hombres, mu-
jeres y niños se encolumnaban hacia Bue-
nos Aires vivando al coronel Perón.

A media mañana, las columnas obre-
ras provenientes de Avellaneda, Lanús y
Berisso marchaban hacia Plaza de Mayo
cruzando por cualquier medio posible el
Riachuelo, incluso a nado. A ellas se su-
maban los trabajadores de las fábricas de
la Boca, Barracas, Patricios y de barrios
populares del oeste.

El aparato del Estado estaba partido;
una parte del ejército y la policía apoya-
ba a Perón, otra parte quedó neutraliza-
da y el sector antiperonista fue desborda-
do por la movilización obrera y popular.
La “pueblada” en marcha alentó a los mi-
litares de la corriente nacionalista. Los co-
roneles Velazco y Molina coparon el De-
partamento Central de Policía y otros ofi-
ciales peronistas tomaron el Regimiento
3 de Infantería, mientras era neutraliza-
do y se rendía el sector intermedio, re-
presentado por la jefatura de Campo de
Mayo (guarnición decisiva en el desenla-
ce de los acontecimientos). El almirante
Vernengo Lima intentó sublevar a la Ma-
rina para desatar la represión, pero se vio
aislado política y militarmente.

Entrada ya la noche, el coronel Perón
debió ser liberado y presentado en los bal-
cones de la Rosada ante una multitud que
lo aclamaba. El presidente Farrell anun-
ció la aceptación de los reclamos.

La pueblada del 17 de Octubre hege-
monizada por la burguesía nacional, no
solo abrió paso al triunfo del proyecto na-
cionalista y reformista-burgués que en-
carnaba el peronismo. También refirmó
el camino de las “puebladas”, el de la Re-
volución de Mayo de 1810 y el de las in-
surrecciones radicales. Camino reinicia-
do, en otras condiciones históricas, con
el Cordobazo de mayo de 1969 y, después,
con el Argentinazo del 19 y 20 de di-
ciembre de 2001 y la Rebelión Agraria de
2008. Un camino por el que las masas
proletarias y populares –con la dirección
del Partido Comunista Revolucionario–
pueden recuperar sus conquistas histó-
ricas y avanzar hacia la revolución de-
mocrática, agraria y antiimperialista, que
asegure la liberación definitiva del pue-
blo y de la Patria. n
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UNA PUEBLADA NACIONAL QUE CAMBIÓ LA HISTORIA

El 17 deOctubre de 1945

Jorge Bach
Vero Alvarez Grupo
Ballet Folclórico del Buen Ayre

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

Sábado 20 de octubre - 21 hs.

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

Artistas invitados
Clase de danzas folclóricas
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El sábado 13 de octubre, cerca de 250
mil personas marcharon en Berlín con-
vocados bajo la consigna “Por una socie-
dad abierta y libre, solidaridad en lugar de
exclusión”.

Fue la marcha más grande de los últi-
mos años, y expresa el rechazo en amplias
masas al crecimiento de la ultraderecha,
las políticas represivas hacia los inmi-
grantes, y también demandas sociales.

Entre las más de 100 organizaciones
convocantes (desde agrupaciones de de-
rechos humanos, centros de inmigrantes,
hasta partidos y movimientos de izquier-
da y ecologistas) acordaron como un pun-
to central el reclamo contra las leyes po-
liciales y represivas que en el último perío-
do está descargando el gobierno alemán.

Tuvieron un papel importante en la

masiva convocatoria varios sindicatos y
organizaciones de base de trabajadores,
entre ellos de Opel, Daimler, Volkswagen,
mineros, y aeronáuticos.

La marcha fue convocada por una he-
terogénea alianza que lanzó por las redes
sociales el hashtag #unteilbar (indivisi-
ble), y superó ampliamente las expecta-
tivas de los organizadores.

A lo largo de las cuadras llenas de gen-
te, se mezclaban activistas ambientales,
jóvenes estudiantes, y muchos inmigran-
tes. Junto a las demandas contra el racis-
mo y la xenofobia, en varios de los ca-
miones que, a lo largo de la marcha re-
producían discursos de los convocantes,
se denunciaron también déficits sociales,
como la falta de vivienda y la pérdida de
derechos laborales. n

IMPONENTE MOVILIZACIÓN CONVOCADA POR ORGANIZACIONES SOCIALES, SINDICALES Y PERSONALIDADES

Alemania:miles contra el racismo
LA MARCHA COPÓ VARIAS CUADRAS DE BERLÍN

Miles de estudiantes colombianos vienen
peleando por mayor presupuesto a la
educación.

Plantean “subsanar la deuda de las
Universidades Públicas y revisar el esta-
do de la educación privada” como dice el
petitorio presentado por la Unees (Unión
Nacional de Estudiantes de Educación Su-
perior), la federación que nuclea a los es-
tudiantes universitarios.

El miércoles 10, decenas de miles de
estudiantes conmovieron Bogotá y de-
cenas de ciudades, con una masiva mar-
cha, a la que se sumaron docentes, y
otros sectores como las organizaciones
indígenas, movimientos sociales y par-
tidos políticos. El centro del reclamo es
la situación de las universidades públi-
cas, a las que se les adeuda gran parte
del presupuesto acordado.

El gobierno del presidente Iván Duque
Márquez, que asumió hace apenas dos
meses, enfrenta una creciente rebelión
universitaria, ya que anunció el aumen-

to del presupuesto militar, “para una gue-
rra que no existe”, dicen los estudian-
tes, en desmedro del dinero necesario pa-
ra el sector educativo.

El reclamo principal es incrementar el
presupuesto de educación de 2019 en 1.457
millones de dólares, pues este año está en

1.133 millones de dólares. El gobierno, el
mismo miércoles que se hacían las mar-
chas, anunció un aumento de 160 millo-
nes de dólares, que fue considerado insu-
ficiente por las organizaciones estudian-
tiles y docentes, que el jueves 11 lanzaron
un “paro indefinido”.

Dentro del reclamo en general, los es-
tudiantes denuncian el desfinanciamien-
to del Colciencias (Departamento Admi-
nistrativo de Ciencia, Tecnología e In-
novación), el equivalente a nuestro Coni-
cet, para el que reclaman un aumento del
100%, y “el cambio en los criterios de me-
dición y asignación de recursos de Col-
ciencias, que fortalezca todas las agendas
investigativas incluyendo las Humanida-
des, el Arte y las Ciencias”.

Las marchas denunciaron que el cobro
de matrículas, en las instituciones de edu-
cación superior (IES) tanto públicas co-
mo privadas “no se puede sustentar en un
modelo mercantil y usurero, por lo ante-
rior exigimos congelamiento inmediato
de las matrículas en las IES de carácter
privado”, afirma la UNEES. En Colombia,
las IES abarcan desde las Instituciones
Técnicas Profesionales, Instituciones Tec-
nológicas, hasta las Universidades. Las
universidades estatales son 32, y están
aranceladas. “Somos estudiantes, hijos de
este pueblo, que estamos inconformes con
este mal Gobierno. Suben los impuestos y
los alimentos, fuerzas militares crimina-
les y represivas”, eran algunas de las con-
signas que se vieron en las marchas del
10 de octubre. n

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN PARO INDEFINIDO

Colombia: En defensa de la educación pública

Legisladores del Frente Social y Popular
junto a movimientos sociales de la
ciudad de Rosario lanzaron el proyecto
de ley con la presencia de los diputados
Del Frade y Meier, y la concejala Celeste
Lepratti.

Corresponsal

La semana pasada, en el anexo de la
Cámara de Diputados de Rosario, el Fren-
te Social y Popular presentó un proyecto
de ley para declarar la Emergencia Social
y Alimentaria en la provincia. Estuvieron
presentes los diputados provinciales, Car-
los del Frade y Mercedes Meier; los con-
cejales Celeste Lepratti (FSP), Caren Tepp
y Eduardo Trasante (Ciudad Futura); y el
dirigente social Eduardo Delmonte (CCC).

“Es un proyecto pensado desde lo
profundo de nuestro pueblo porque son
las organizaciones sociales quienes han
dado el empuje, y también la letra, pa-
ra armar este proyecto de ley que mar-
ca la situación en la que se vive. Para
simplificar, el proyecto es una lista de
medidas que hay que tomar urgente en
la provincia para paliar la situación a
la que nos ha sometido el gobierno na-
cional y empujado a miles de personas
a la pobreza”, manifestó Mercedes

Meier, autora de la iniciativa.
Luego agregó: “Una de las cuestiones

que propone el proyecto es que, así como
hay un Consejo Económico y Social for-
mado por representantes empresarios,
haya un Consejo de la Emergencia So-
cial y Alimentaria, conformado por las
organizaciones sociales más representa-
tivas de nuestras provincia para que esas
organizaciones ayuden a administrar las
políticas públicas que hacen falta para la
mayoría de la gente”.

Por su parte, Delmonte destacó: “Esta
ley no ha sido producto de una elabora-
ción teórica, sino el resumen de la expe-
riencia de quienes hace años venimos lu-
chando en los barrios”. A continuación,
agradeció y resaltó que “tenemos la suer-
te de contar con legisladores que hemos
podido imponer desde la calle, a puro
pulmón y que realmente expresan nues-
tros intereses” y, refiriéndose al gobier-
no provincial y al gobierno municipal, ex-
presó: “Nos parece muy bien este ajuste
del discurso que han hecho en relación a
Macri, pero tiene que traducirse en me-
didas concretas”.

En el mismo sentido, Lepratti dijo:
“Toda la situación económica que se
profundiza, y que sabemos que se va a
seguir profundizando, causa una sensa-

ción de angustia, de mucha tristeza, has-
ta encontrar elementos que puedan ir
paliando esta situación. Por otro lado,
reconforta ver cómo siempre son los
mismos sectores los que se organizan
para decir lo que hay que hacer y antes
de decir ya lo están haciendo. Por eso es
importante que la emergencia sea im-
pulsada y tenga el respaldo de las orga-

nizaciones sociales”.
Asimismo, Tepp resaltó que “las orga-

nizaciones sociales y comunitarias son
quienes dan respuestas a los vecinos cuan-
do el estado está totalmente ausente”.

Finalmente, Del Frade explicó que “du-
rante el gobierno de Macri se ha profun-
dizado la verdadera grieta, entre los que
más tienen y los que menos tienen. La úl-
tima medición en Rosario está hablando
que la diferencia entre los que más tienen
y los que menos tienen es de 22 veces.

En la web mercedesmeier.org podes
consultar el proyecto completo. n

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

LEGISLADORES Y MOVIMIENTOS SOCIALES PRESENTAN PROYECTO DE LEY

Santa Fe: emergencia social y alimentaria



Reproducimos extractos de una nota
que publica el diario norteamericano The
New York Times, de su corresponsal en
China Javier C. Hernández (sección en
Clarín, del 12/10/2018), donde se regis-
tra el accionar de jóvenes universitarios
que “leían a Marx, Lenin y Mao y for-
maban grupos estudiantiles para deba-
tir el progreso del socialismo. Investiga-
ban el trato del campus al proletariado,
incluidos intendentes, cocineros y al-
bañiles. Se ofrecían como voluntarios pa-
ra ayudar a las familias rurales en pro-
blemas y recitaban obedientemente los
lemas del presidente Xi Jinping.

Luego, tras graduarse, intentaron po-
ner en acción los ideales del partido, con-
vergiendo en agosto en Huizhou, una ciu-
dad del sur, para organizar sindicatos la-
borales en fábricas y montar protestas que
exigían mayores protecciones para los tra-
bajadores. Fue entonces que el Partido se
dio cuenta de que tenía un problema.

Las autoridades actuaron con rapidez,
deteniendo a varias decenas de activis-
tas jóvenes y eliminando de Internet sus

llamados a la justicia, pero no antes de
que su ejemplo se convirtiera en un gri-
to de guerra para la gente joven incon-
forme con la creciente desigualdad, la co-
rrupción y el materialismo en la sociedad.

“¡Ustedes son la columna vertebral de
la clase trabajadora!”, coreaban los ma-
nifestantes en una manifestación, diri-
giéndose a los trabajadores en una fábri-
ca de equipo. “¡Compartimos su honor y
su desgracia!”.

Las protestas son comunes en China,
en especial las de los trabajadores. Pero
las manifestaciones en Huizhou eran po-
co comunes porque eran organizadas por
estudiantes y recién graduados de algu-
nas de las principales universidades del
país, quienes por lo general se han man-
tenido fuera de las calles desde el movi-
miento pro-democracia de 1989 que ter-
minó en el derramamiento de sangre
afuera de la Plaza de Tiananmen.

Sin embargo, los activistas de Huizhou
representan una amenaza que las autori-
dades no esperaban. “Lo que estamos ha-
ciendo es enteramente legal y razonable”,

dijo Chen Kexin, estudiante de último año
en la Universidad Renmin en Beijing que
participó en las protestas. “Somos mar-
xistas. Alabamos el socialismo. Apoyamos
a los trabajadores. No podemos ser blan-
co de las autoridades”.

Pero sí lo fueron. El 24 de agosto, po-
licías irrumpieron en el departamento que
los activistas rentaban en Huizhou y de-
tuvieron a unas 50 personas.

Si bien algunos han sido liberados, 14
activistas y trabajadores siguen en custo-
dia o en arresto domiciliario, reportan de-
fensores de los derechos laborales. En la
Internet china, miles de jóvenes partici-
pan en vibrantes chats maoístas y mar-

xistas, y algunos han iniciado websites in-
formativos de izquierda sin mucha inter-
ferencia de los censores, hasta hace poco.

Zhang Shengye, de 21 años, que se gra-
duó en junio de la Universidad de Beijing,
dijo que se vio inspirado a unirse a las pro-
testas por los problemas de su familia. Su
padre, un marinero, fue despedido de una
empresa propiedad del Estado durante una
ola de privatización en los 90.

Frustrados por los bajos salarios y el
maltrato a los trabajadores en el campus,
él y otros 60 estudiantes, que se hacen lla-
mar la Asociación de Investigación Mar-
xista, publicaron un informe que docu-
menta violaciones laborales”. n
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El miércoles 10 de octubre las Bolsas
en los Estados Unidos sufrieron un abrup-
to desplome, con las empresas tecnoló-
gicas como las grandes damnificadas del
día. El Dow Jones, principal indicador en
la Bolsa de Nueva York, cayó 3,15%mien-
tras que el S&P 500 (índice selectivo de
las acciones de las grandes corporacio-
nes) cayó un 3,29% y el índice Nasdaq (de
las tecnológicas) retrocedió un 4,08%.

Estas abruptas caídas se dan en el mar-
co de un mercado que venía sobreexpan-
dido con la expectativa de grandes ga-
nancias por la política de rebaja tempo-
raria de los impuestos a las corporacio-
nes del gobierno de Trump. Expectativa
que empezó a ser cuestionada con el au-
mento de costos por los aranceles a las
importaciones junto a las dificultades pa-
ra exportar, ambos productos de la gue-
rra comercial iniciada también por Trump.
A lo que se suma además la subida expe-
rimentada durante los últimos días por
las tasas de interés de los bonos en Esta-
dos Unidos. Las tasas más altas indican
mayores costos de financiación para los
inversores, las empresas y los ciudada-
nos, lo que marca el principio del fin de
la época del dinero barato que sucedió a
la gran crisis de 2008.

En la perspectiva de menores ganan-
cias se observa el final del ciclo de ex-
pansión económica en la baja de la tasa
de desocupación (demanda de trabajo) y
el aumento de los salarios. Mientras el
producto interno bruto real aumentó un
4,2 % en el segundo trimestre de 2018, la
tasa de desocupación disminuyó al 3,7 %
en septiembre, su nivel más bajo desde
diciembre de 1969, tras mantener una ta-
sa baja del 3,9 % durante cinco meses. En
tanto los salarios por hora aumentaron
como promedio un 3,3 % sobre la tasa
anual en los últimos seis meses, mar-
cando el ritmo de crecimiento más rá-
pido durante este período.

También tiemblan Asia y Europa
Al “miércoles negro” en América si-

guió el “jueves negro” en Japón y todas
las Bolsas de la región. La bolsa de Tokio
perdió 3,89%, la de Hong Kong 3,5% y
la de Shanghai más de 5%. En Hong Kong,
el índice referencial del Hang Seng bajó
926 puntos, el 3,54%, mientras que el
Hang Seng China Enterprises, donde co-
tizan los títulos chinos en Hong Kong,
perdió 350 puntos, el 3,35%. Las más per-
judicada fue la Bolsa de Shanghai en el
continente de China, cuyos valores caye-
ron un 5,22% y arrastraron el índice a su
nivel más bajo en cuatro años.

La caída del jueves siguió en Europa e
Inglaterra. El índice Stoxx Europe 600,
que agrupa a las 600 compañías más im-
portantes que cotizan en las Bolsas de 18
países europeos, cerró en baja del 1.85%;
mientras que el FTSE-100 de Londres per-
dió 1.94%. En París, la caída fue del 1.92%
por ciento y en Milán de 1.76%. A su vez
la bolsa de Madrid terminó en baja del
1.69%, acercándose a cerrar su tercera se-
mana consecutiva de caídas.

Pronósticos del FMI
En tanto en Indonesia, en la isla turís-

tica de Bali, donde se realizan las reu-
niones anuales del FMI y el Banco Mun-

dial, se publicaron los nuevos pronósti-
cos que muestran que el auge del creci-
miento, impulsado en parte por los re-
cortes fiscales de Estados Unidos y su de-
manda de importaciones, está empezan-
do a menguar. La rebaja en el crecimien-
to mundial refleja una conjunción de fac-
tores, entre ellos, el aumento de los aran-
celes entre Estados Unidos y China, el de-
sempeño más débil de los países de la zo-
na euro, Japón y Reino Unido, y el alza de
los tipos de interés que presiona a algu-
nos mercados emergentes con salidas de
capital, especialmente Argentina, Brasil,
Turquía y Sudáfrica.

El pronóstico de expansión para 2018
de la zona euro se redujo de un 2,2% a un
2%, con Alemania particularmente afec-
tada por una caída de los pedidos de ma-
nufactura y los volúmenes de comercio.

El expresidente del BCE, Jean-Claude
Trichet, ha asegurado que la nueva re-
cesión “podría llegar antes de los que mu-
chos creen”. A su modo de ver, la deuda
–pública y privada– con relación
al producto interior bruto (PIB) que fue
una de las causas de la anterior crisis, si-
gue aumentando y resulta hoy más alar-
mante incluso que en 2007. En 2000 el
endeudamiento global (público y priva-
do) era del 250% del PIB mundial, en 2008

subió hasta el 275% y hoy se ha dispa-
rado, contra todo pronóstico, a más del
300%. Por eso, el ex-jefe de las finanzas
europeas concluye que ahora somos más
vulnerables que en 2008.

Apreciación que coincide con la de la
directora gerente del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), Christine Lagarde,
quién señaló en un discurso oficial: “La
deuda global –ambas, la pública y la pri-
vada– ha alcanzado un récord histórico
de 182 billones de dólares, casi un 60%
por encima de la registrada en 2007”.

En cuanto a los pronósticos sobre la Ar-
gentina, el informe del FMI difundido en
Indonesia estima que su economía se con-
traerá un 2,6% este año y un 1,6% en
2019. Esas cifras marcan una recesión
más dura a la prevista en el último
pronóstico del gobierno de Macri, plas-
mado en el proyecto de ley de presu-
puesto. El Ministerio de Hacienda estimó
una caída del producto bruto interno (PBI)
del 2,4% para este año, seguida de otra
del 0,5 por ciento en 2019. En lo referi-
do a la desocupación, el FMI prevé que
crecerá hasta el 9,4% el año próximo.

Todo esto en la situación en que los
mercados mundiales se están tambale-
ando ante la cada vez más intensa gue-
rra comercial entre las grandes poten-
cias imperialistas y la suba de las tasas
de interés, que ya no sólo afecta a países
como Argentina, Turquía, Brasil, Sudá-
frica o Indonesia sino que también gol-
pea a las economías de los propios paí-
ses imperialistas. Lo que lleva a muchos
analistas a recordar lo sucedido en 1998,
cuando tras la crisis asiática de 1997 co-
menzó la agonía de la Convertibilidad en
Argentina y en el mundo cayeron eco-
nomías como las de Brasil y Rusia has-
ta que en 2000 colapsó la economía nor-
teamericana (tras el estallido de la “bur-
buja de las tecnológicas”).

Para el economista Nouriel Roubini
–quien anticipara en 2006 la crisis mun-
dial de 2008–, en un artículo en Market-
Watch: “la próxima crisis y recesión podría
ser aún más severa y prolongada que la
anterior”, dado que “a diferencia de 2008,
cuando los gobiernos tenían las herra-
mientas políticas necesarias para evitar
una caída libre, los responsables de las
políticas que deben enfrentar la próxima
recesión tendrán sus manos atadas, mien-
tras que los niveles generales de deuda
son más altos que durante la crisis an-
terior”. Esto principalmente porque de la
crisis de 2008 se salió con una drástica
rebaja de las tasas de interés y un endeu-
damiento fenomenal de los Estados, me-
didas para las cuales hoy no hay margen
ni en los países imperialistas. n

MIÉRCOLES Y JUEVES NEGROS EN LAS BOLSAS

Nubarrones en
la economíamundial

ESTUDIAN Y PRACTICAN EL MARXISMO

Jóvenes rebeldes en China



En esta terrible situación, el gobierno de
Macri nos dice que hay que seguir “po-
niendo el hombro”. Mientras tanto avan-
za con su política y por ejemplo despide
médicos en el hospital Posadas. No les im-
porta la salud, la educación, ni nada que
tenga que ver con el pueblo.

Es en medio de todo esto que la go-
bernadora Vidal tuvo que salir a decir pú-
blicamente que al Astillero no lo iban a ce-
rrar, no lo iban a privatizar y que no iba
a haber despidos. Eso no fue porque ella
quería hacerlo, sino por nuestra lucha. Por
más que mienta para los medios.

Si frente al plan sistemático de cierre y
despidos que trascendió desde el mismí-
simo Ministerio de Economía, llegamos
hasta acá sin el cierre de la fábrica y sin
ningún despido, fue por la unidad y el pro-
tagonismo de cada uno de los compañe-
ros y compañeras del ARS con su gremio
a la cabeza. Por eso hay que valorar mu-
cho la pelea que venimos dando.

Hay que valorar que con la lucha se ha-
ya abierto una mesa de concertación con
la mediación de la Iglesia, teniendo en
cuenta que hemos avanzado con la conti-
nuidad de los trabajos del buque ARA King,

se está negociando el premio a la eficien-
cia y nos responderán por la devolución
del descuento de la primera cuota de va-
caciones. Sumado al fallo del Tribunal de
Trabajo N° 2 que nos da la razón en esa
instancia judicial, planteando la ilegali-
dad de los descuentos. Y además nos tu-
vieron que dar una reunión paritaria pa-
ra esta semana. Nuevamente decimos: No
fue porque Vidal quería hacerlo, sino por
nuestra lucha.

Astillero es un ejemplo
nacional de lucha
que va a triunfar

En todo el país, en cada sector que en-
frenta la política de Macri, se habla del
Astillero Río Santiago como un ejemplo de

lucha. Porque hemos construido unidad
adentro y afuera de la fábrica. Con los ple-
narios regionales de delegados, que cons-
truyeron un programa multisectorial pa-
ra toda la región. Con el protagonismo
de todos y con una conducción dispuesta
a enfrentar y plantarse, hemos resistido
valientemente los ataques del gobierno,
en una pelea dura y desigual.

Es por eso que también golpean la or-
ganización gremial y debemos defender-
la. Saben que es la herramienta que los
trabajadores tenemos para resistir tantos
ataques. Lo hacen no pagando los sueldos
y dejando sin obra social a la mayoría de
la Comisión Administrativa e integran-
tes del equipo paritario. Y ahora también
iniciándoles causas judiciales por luchar

en defensa del ARS.
El gobierno viene golpeando la eco-

nomía de nuestros hogares. Quieren que
los avances conseguidos con respecto a lo
laboral, la reunión paritaria, etc., que-
den opacados con los descuentos de
$10.000 de promedio que nos sacaron a
cada uno. Esto muestra la clara inten-
ción de intentar dividirnos y bajarnos de
la lucha. No entienden que la solidaridad
de clase es lo último que se pierde y que
no nos van a vencer. Los golpes que esta-
mos recibiendo los vamos a bancar.

Es una tarea imperiosa resolver el di-
nero descontado a cada compañero este
mes para seguir la lucha, por eso, es
tiempo de que todas las muestras de so-
lidaridad de clase que hemos recibido
de los gremios hermanos, así como el
apoyo político que ha prosperado desde
diversos sectores que han venido al As-
tillero a acompañar la lucha, se trans-
formen en aportes de dinero al Fondo de
Lucha que encabeza la Comisión de Fa-
miliares del ARS. Así, debemos ser capa-
ces de resolver desde los $10.000 para
cada compañero este mes, hasta la beca
para cada pibe de la Etars. Esta estrate-
gia se discutió en el equipo paritario, el
cuerpo de delegados y se concretó con
la apertura de la cuenta bancaria que ATE
Ensenada abrió y acordó con la Comisión
de familiares para salir a concretar esos
aportes. Todo esto se dio al calor de la
organización de las mujeres del Astille-
ro y su comisión de familiares, quienes
estuvieron en el ENM de Trelew para con-
tar esta inmensa lucha y seguir suman-
do el apoyo de todos los sectores.

Seguimos trabajando
y seguimos luchando

El miércoles 10/10 y el jueves 11/10 el
gobierno de Vidal concretó las reuniones
paritarias y oficializó ofertas para estata-
les de la ley 10.430 y para los docentes.
Hizo esto, pero a su vez el gobierno nos
viene pateando reuniones. Por lo que es-
taremos alerta a que se concrete nuestra
reunión paritaria acordada para esta se-
mana, donde impulsaremos que se efec-
tivice un adelanto de 10 mil pesos a cada
compañero a cuenta de la misma (pro-
puesta de la Lista Celeste votada en asam-
blea general). Si no nos cumplen, o no
avanzamos, haremos lo que tengamos que
hacer: ¡Daremos respuesta en la calles!
Haciendo historia una vez más, con una
movilización que sea otro hito regional y
multisectorial, como ya hemos demos-
trado que sabemos hacerlo. n
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SERVIR AL PUEBLO
SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA
REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA

corresponsal

EL GOBIERNO QUIERE DIVIDIR A LOS TRABAJADORES DE ASTILLERO RÍO SANTIAGO

Basta de descuentos
salariales en el Astillero
El gobierno golpea la
economía familiar de cada uno
de nuestros hogares. Los
$10.000 de promedio que nos
descontaron son una muestra
de cómo intentan dividirnos
y sacarnos de la lucha.

Corresponsal

En Mondelez Pacheco venimos en-
frentando una ofensiva de la patronal
imperialista yanqui, que quiere achicar
personal.

Esto se da en el contexto de gran can-
tidad de suspensiones y despidos en las
fábricas de la zona norte del Gran Buenos
Aires: lo están sufriendo trabajadoras y
trabajadores de Ford, Volkswagen, Alba,
Frigor, La Salteña, Fargo, Gestamp, la lí-
nea 60, etc. Estas son las consecuencias
de la nefasta política de Macri, que per-
mite que los monopolios vuelquen su ajus-
te sobre los trabajadores.

La patronal de Mondelez Pacheco pre-
sentó en el Ministerio de Trabajo un lis-
tado de 200 trabajadores que pretende des-
pedir por “ausentistas”. Discutimos en la
Comisión Interna que teníamos que en-
frentar los argumentos que tira la direc-
ción de la empresa entre los compañeros,
que atrás de lo que dice de despedir “fal-
tadores” se esconde un plan de achique.

Fuimos a los sectores a discutir con las

compañeras y compañeros, que encabe-
zados por la Comisión Interna tuvieron
una gran participación, y con gran prota-
gonismo realizaron un gran paro gene-
ral el 25 de septiembre. Con la Interna par-
ticipamos de las ollas populares y el acto
que se hizo en Henry Ford y Panamerica-
na, frente a un descomunal operativo de
la Gendarmería.

Hicimos activo el paro, junto a traba-
jadores, comisiones internas y delega-
dos de muchas empresas y gremios de la
zona, y con la participación de los com-
pañeros desocupados y mayores de la CCC
y otras organizaciones sociales.

La jornada del 25 fue muy buena, y en-
tendemos que es el camino a seguir, te-
niendo el ejemplo de los compañeros del
Astillero Río Santiago.

Desde la Comisión Interna de Monde-
lez nos solidarizamos con el compañero
Luciano Greco, candidato de la Lista 2 en
las elecciones para la Comisión Interna de
Molinos, a quien la empresa suspendió,
tratando de impedir que haga campaña
entre los trabajadores. Los compañeros de
Molinos con su lucha permitieron que el

compañero Greco pueda entrar a su lu-
gar de trabajo, y la empresa tuvo que le-
vantar la suspensión.

En la planta, el paro general fue muy
grande, y con gran participación de los
trabajadores pudimos ponerla muy ner-
viosa a la empresa. Con un parate en la
producción, hicimos reclamos de aper-
tura de paritarias y contra los despidos.
Bajó toda la dirección de la empresa, pi-
diendo una reunión con la Comisión In-
terna. Plantearon un “impase” en los
despidos, y conquistamos un voucher de
$600 por trabajador para el Día de la Ma-
dre, más una caja de 31 productos de pri-
mera necesidad.

Al tiempo que la Comisión Interna hacía

el reclamo de aumento salarial en la em-
presa, la Federación de Trabajadores de la
Industria de la Alimentación, presentó a
las cámaras empresarias un pedido de re-
apertura de paritarias, ante la creciente
inflación.

La patronal de Mondelez se negó a fir-
mar un acta acuerdo comprometiéndose
a frenar los despidos, por lo que sigue la
pelea. Pero entendemos que se pudo fre-
nar por ahora a una empresa que venía
muy embalada.

Tenemos que continuar por este ca-
mino, para llegar a una asamblea ge-
neral y poder torcerle el brazo al mono-
polio Mondelez y al gobierno hambre-
ador de Macri. n

ZONA NORTE DEL GRAN BUENOS AIRES

No al ajuste enMondelez Pacheco
LA COMISIÓN INTERNA ENCABEZA LA LUCHA POR AUMENTO SALARIAL Y CONTRA LOS DESPIDOS.
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