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Un “blindaje” 
de papel

TRABAJADORES 
PETROLEROS 
DE NEUQUÉN

DE MACRI 
Y EL FMI

AL PRESUPUESTO

El gobierno nacional quiere 
profundizar su política de 
hambre, represión y entrega 
pactada con el FMI. En las 
calles crece la unidad para 
enfrentarlo, y avanzar en 
una salida popular a la crisis. 

El 24 el pueblo 
en las calles

1/11
Absolución de 
Nelson Salazar

JORNADA 
NACIONAL 
DE LUCHA

Comienza el juicio al 
dirigente de la CCC de Salta

NELSON SALAZAR 
AL FRENTE DE UNA MARCHA

FUERA 
FMI 
Y G20

MARCHAS EN TODO EL PAÍS



GRAGEAScomentarios hoy / número 1740 2

LA MITAD DEL CIELO
“Las mujeres llevan sobre sus 
espaldas la mitad del cielo y 
deben conquistarla” dijo Mao.
Durante la Revolución en 
China millones de mujeres se 
movilizaron dirigidas por el PCCH. 
Su  participación en la guerra 
contra la invasión japonesa 
aplastó la idea reaccionaria de que 
las mujeres «sólo sirven para el 
trabajo doméstico». 
La reforma agraria, donde 
millones de mujeres participaron 
de forma activa, demolió el 
sistema patriarcal-feudal. Las 
campesinas conquistaron títulos 
de propiedad personales sobre la 
tierra y dejaron de ser la “esposa 
de...”. La Reforma Agraria: “¡la 
tierra para quien la trabaja!” 
hizo más por ellas que millones 
de discursos sobre su derecho a 
la igualdad. Con la Revolución 
de Nueva Democracia, las 
mujeres –liberadas de la 
antigua estructura familiar– 
pasaron a estar a la vanguardia 
de las transformaciones 
revolucionarias. 
Durante la Gran Revolución 
Cultural Proletaria más de 
300 millones de mujeres 
se movilizaron contra el 
revisionismo, en defensa del 
camino comunista. Se crearon 
talleres colectivos de trabajo 
doméstico, comedores colectivos, 
apuntando a que la sociedad 
fuera responsable de los hijos y 
que éstos no fueran “propiedad” 
de la familia ni del Estado; en 
la perspectiva de acabar con el 
carácter privado de la familia  
y de las tareas domésticas, 
liberando a la mujer del 
exclusivismo del hogar.
El libro “La mitad del cielo” 
de Claudie Broyelle (editado 
por Ágora), nos da ejemplos 
brillantes de los enormes avances 
del movimiento femenino 
proletario en la revolución china, 
principalmente durante la Gran 
Revolución Cultural Proletaria.

HHH

LA ÚNICA TEORÍA 
REVOLUCIONARIA: 
EL MARXISMO
“Ya que no puede hablarse de 
una ideología independiente, 
elaborada por las mismas 
masas obreras en el curso de 
su movimiento, el problema se 
plantea solamente así: ideología 
burguesa o ideología socialista. 
No hay término medio, pues 
la humanidad no ha elaborado 
ninguna ‘tercera’ ideología”. 
Lenin. Extractado de Nuestro 
estudio y la situación actual, 1920. 
Cuad. hoy Nº 249, 2016
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LA CUESTIÓN DE LOS MÉTODOS
“Si nuestra tarea es cruzar un río, 
no podemos hacerlo sin un puente 
o una embarcación. Mientras 
no se resuelva el problema del 
puente o de la embarcación, será 
ocioso hablar de atravesar el 
río. Mientras la cuestión de los 
métodos no esté resuelta, será 
inútil hablar de las tareas”.  Mao.

escribe EUGENIO GASTIAZORO

Los datos de precios minoristas 
relevados por el Indec para el 
Índice de Precios al Consumidor 

(IPC) mostraron que la inflación de 
septiembre se disparó en 6,5%, el 
índice más alto desde abril de 2002 
cuando el IPC marcó 10,4% tras 
la crisis de la Convertibilidad. Así, 
la suba de precios acumulada en 
los primeros nueve meses de 2018 
alcanzó el 32,4%, lo que augura 
un cierre de año con 45 a 50% de 
inflación, el mayor pico desde la 
hiperinflación de 1991.

La suba por el traslado de la 
devaluación a los precios y los 
aumentos de costos dolarizados 
por el macrismo (como las tarifas y 
combustibles), afecta principalmente 
los rubros básicos de la canasta 
familiar. Por ejemplo, las mayores 
subas de septiembre se registraron 
en Transporte (10,4%), Indumentaria 
(9,8%), Equipamiento y mantenimiento 
del hogar (9,7%) y Alimentos y bebidas 
no alcohólicas (7%), las categorías 
que más impactan en el bolsillo de los 
hogares de menores ingresos.

Pero donde más se ha sentido hasta 
ahora el fuerte impacto la devaluación 
es en los precios mayoristas: el índice 
de esos precios que registra el Indec 
se disparó en septiembre ¡al 16%! Con 
este salto mensual, ya acumula una 
suba de 66,1% en lo que va de 2018 y la 
medición interanual se aceleró al 74%.

Si bien estos aumentos no se 
trasladan automáticamente a los 
precios minoristas que registra el 
IPC, por la caída del consumo debida 
al retraso en los salarios y la elevada 
tasa de interés producto de la política 
macrista, el salto en el índice mayorista 
augura fuertes escaladas en los precios 
minoristas en los meses por venir.

El Indec dio a conocer además los 
datos de insumos de construcción, 

que también presentaron subas 
importantes. En el índice general 
fue de 7,3%, que llevó el acumulado 
del año a 32,5%, impulsado 
principalmente por la fuerte 
remarcación en materiales de 
construcción. Esta categoría mostró 
una suba de 14%, con lo que ya duplica 
el costo en lo que va del año. Aquí 
pega inmediatamente la devaluación, 
no porque se trate de productos 
importados sino por la dolarización 
del sector inmobiliario, lo que también 
implicará subas en los costos de los 
alquileres de hogares y empresas, es 
decir mayor inflación en los próximos 
meses a medida que tengan que 
renovarse los contratos.

De conjunto, nada indica que se 
produzca un notable freno a la inflación 
pese a la restricción en la circulación 
de dinero impuesta por el gobierno 
y el FMI. Al contrario, las elevadas 
tasas de interés que la misma requiere 
en un mercado “libre” (dominado 
por el latifundio y los monopolios 
imperialistas) llevan a un creciente 
aumento de los costos financieros que 
también se trasladan a los precios, es 
decir a mayor inflación. La política de 
“déficit cero” es engañosa, pues encubre 
el creciente déficit financiero del 
endeudamiento usurario del Gobierno y 

del Banco Central, como también lo es la 
llamada “emisión cero”.

 Esta última en realidad es 
“circulante cero” y oculta la creciente 
emisión de pesos que realiza el Banco 
Central para retenerlos, aumentando 
su endeudamiento por las acrecentadas 
tasas de interés que debe pagar en las 
renovaciones casi diarias de sus Letras, 
con grandes ganancias para el sector 
financiero. Así esa mayor emisión no 
puede validar inmediatamente mayores 
aumentos de los precios, mientras 
se agravan los altos costos que 
provocan al consumo y la producción 
las elevadas tasas de interés. Pero 
esa inflación reprimida con creciente 
endeudamiento usurario incuba un 
estallido hiperinflacionario, como ya lo 
hemos vivido en nuestra historia con 
políticas semejantes de conciliación o 
directamente al servicio de los intereses 
dominantes. Perspectiva que hoy se ve 
agravada por la creciente dolarización 
en la que viene metiendo al país 
la política macrista para satisfacer 
a los latifundistas y monopolios 
imperialistas, que aumentan así 
su tajada en feroz disputa en la 
producción y el comercio deprimidos 
y particularmente en las finanzas, 
que buscan reforzar con el pacto de 
sumisión al FMI. n

Cerca de las 15 hs., miles y 
miles empezaron a marchar 
por la calle Juan B. Justo y 

Edison, sorteando el blindaje policial 
que montaron el gobierno y los 
empresarios. 

Una idea: repudiar a quienes se 
juntaron en el Hotel Sheraton a 
hipotecar el futuro, a ajustar más 
el presente, a reducir al mínimo las 
posibilidades de los trabajadores de 
soñar con una vida digna para sus 
familias. La CTEP, Barrios de Pie, 
la Corriente Clasista y Combativa, 
la CTA Autónoma y numerosas 
organizaciones políticas y de derechos 
humanos se encolumnaron para 
marchar con una bandera: “Macri + 
FMI= hambre y represión”. 

Del otro lado del vallado, otra idea, 
la del presidente: “la competitividad 
es la razón de vivir”. Dijo que los 
empresarios no están tranquilos 
con las leyes vigentes y planteó 
la necesidad de avanzar con una 
reforma laboral, y que la política debe 
administrarse con recursos escasos. 

Cínicamente sostuvo: “no debe 
haber habido un presidente en la 
historia que se preocupe por el empleo 
más que yo”. 

Una vez llegadas las columnas 
al vallado policial se realizó un 
enorme acto donde dirigieron la 
palabra los principales dirigentes 
para luego entonar las estrofas del 
himno nacional. Héctor Maciel de 
la CCC felicitó a las compañeras y 
compañeros por “el triunfo parcial en 
el gran acampe de la semana pasada, 
ese es el camino el de la unidad y la 
firmeza”. Sostuvo que “el modelo 
del gobierno son los imperialismos, 

que quieren parecerse a ellos, a los 
que saquean a los pueblos oprimidos. 
Nuestro ejemplo son los trabajadores 
de todo el mundo que pelean contra 
el imperialismo”, “tenemos una gran 
batalla que es frenar el presupuesto 
de hambre que quieren aprobar, el 
próximo miércoles a la calle de nuevo a 
repudiar este presupuesto”. 

El coloquio de Idea es una de las 
instancias en donde se cristalizan 
los planes y las discusiones entre los 
gobiernos y los grandes empresarios 
para decidir los destinos de toda la 
patria, planificar el reparto de la parte 
del león. Ante el agravamiento de la 
crisis económica, social y política el 
gobierno quiere cerrar el próximo 
miércoles un presupuesto de sumisión 
al FMI, se habla de un ajuste de 500.000 
millones de pesos, una deuda externa 
que casi llega al 82% del PBI; y mostrar 
a las principales potencias en el G20 que 
es un buen alumno de la entrega. 

El movimiento obrero y popular se 
mantiene en alerta y movilización ante 
lo que va a ser una gran pulseada. Con 
este presupuesto no hay paz social, 
porque la violencia viene desde arriba. 
Con hambre no hay paz social, sin 
educación y salud no hay paz social. n

AGRAVADA POR LAS TASAS DE INTERÉS USURARIAS

Una inflación galopante

COLOQUIO DE IDEA

Masivo repudio a Macri en Mar del Plata 
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LA INFLACIÓN MATA
Crece el hambre y la 
pobreza con el acuerdo  
de Macri con el FMI.   
Y un puñado de bancos   
y monopolios se llenan  
los bolsillos. 

“Desenchufé la heladera, total 
la tengo vacía”. Fue una de las 
muchas cosas sobre el hambre 
y la pobreza que se dijeron en el 
Encuentro Nacional de Mujeres.

En tres años de Macri la 
electricidad aumentó 1.491%, 
el gas 2.057% y el agua 
1.000%. Y siguen los tarifazos. 

En septiembre subió la inflación 
6,5%, con los mayores aumentos 
en transporte, combustibles y 
alimentos; los aumentos que 
más castigan al pueblo. Los 
precios mayoristas subieron 16%, 
que en las próximas semanas 
se van a volcar a los precios 
minoristas que se pagan en los 
supermercados. ¡De locos! El 
ministro de Economía dijo: “Se 
está desacelerando la inflación” 
¿En qué país vive Dujovne? 

Este año cerrará con una 
trepada de la carestía del 50% 
¿Cuánto perderán los salarios 
acordados con aumentos del  
15% al 25%? ¿Cuántos millones 
más de argentinos empujará  
Macri al hambre y la pobreza?

Los banqueros, los monopolios 
exportadores y los energéticos, 
muchos de ellos en manos de los 
Macri y sus socios como Mindlin, 
ganan fortunas con la timba 
financiera y los precios de locos 
que les regala este gobierno. Estos 
banqueros y monopolios figuran 
en la lista de coimeros  de los 
“Cuadernos”: robaron antes y 
roban ahora.

3
¡NO AL PRESUPUESTO DE 
MACRI Y SU PACTO CON EL FMI!
Macri quiere quebrar al 
movimiento obrero. Pero desde 
abajo viene el reclamo de 
coordinar la masiva movilización 
del 24 al Congreso. 

El masivo 33 Encuentro Nacional de 
Mujeres de Chubut, con más de 60.000 
participantes, muchas de ellas jóvenes, 
nuevas encuentreras, mostró la bronca 
que crece contra la política de Macri, 
que profundiza brutalmente la doble y 
triple opresión que sufren. No quieren 
delegar, quieren ser protagonistas y 
fueron protagonistas de su Encuentro, 
porque el Encuentro es de todas. Son un 
ejemplo.

Ninguna lucha se cierra y surgen 
nuevas. Sigue la pelea de los trabajadores 
del Astillero Río Santiago. Los docentes 
de Buenos Aires y los estatales defienden 
la educación y la salud públicas frente al 
liquidacionismo macrista.

Camioneros, mecánicos y bancarios 
fueron a Luján por pan, paz y trabajo. 
Los apoyaron la Pastoral Social y todas 
las iglesias reclamaron “un cambio de 
modelo económico”.

Los Cayetanos siguen las jornadas de 
su plan de lucha, y hay conversaciones 
para confluir con los gremios que lidera 
Juan Carlos Schmid. El 1°/11 marchan a 
una jornada nacional frente al montaje 
del juicio contra Nelson Salazar, con 
el que Macri quiere criminalizar la 
protesta.

Macri trabaja para quebrar al 
movimiento obrero. Pero desde abajo 
viene un fuerte reclamo de coordinación 
de las luchas para marchar al Congreso 
el 24, para impedir la aprobación del 
presupuesto hambreador y entreguista. 
Y crece la voluntad de los gremios de las 
centrales de trabajadores, para marchar 
a un paro nacional activo de 36 horas 
con movilización.

2
MACRI CON EL FMI: SE 
AGRAVA LA DEPENDENCIA
Pagar la deuda con el hambre 
y liquidando la producción 
nacional. Para que un  
puñado de usureros y 
monopolios exportadores   
la junten con pala. 

Macri quiere que la Cámara de 
Diputados apruebe el presupuesto 
el miércoles 24, para llegar a la 
reunión del directorio del FMI, 
el viernes 26, con ese apoyo del 
Congreso.

El presupuesto macrista es una 
brutal profundización del ajuste 
y la entrega. Su base es el acuerdo 
con el FMI: pagar el endeudamiento 
gigantesco que hizo Macri para la 
timba financiera; pagarlo con el 
hambre, la pobreza, la desocupación, 
la liquidación de la industria y los 
recursos nacionales. Nos somete al 
control del FMI, cada tres meses, 
como si fuéramos una semicolonia 
de los jerarcas imperialistas que 
manejan el Fondo. Además, Los 
monopolios y grandes terratenientes 
volvieron a la carga, en el Coloquio 
de IDEA, con liquidar conquistas 
y condiciones de trabajo con una 
reforma laboral.

El acuerdo con el FMI es 
secreto. Solo lo conocen los 
funcionarios del Fondo y Macri. 
Esto viola la Constitución, ya que 
el endeudamiento y los acuerdos 
externos solo los puede aprobar el 
Congreso. 

El ministro de Producción, Dante 
Sica, se sinceró: “La exportación 
es el camino”. Nada de producir 
para el mercado interno, para que 
los argentinos vivamos mejor, sino 
liquidar la producción nacional 
para que un puñado de monopolios 
exportadores gane fortunas.

4
CRISIS POLÍTICA, 
REAGRUPAMIENTOS Y TORMENTAS
Macri apuesta a usar las elecciones 
para dividir a los que luchan. 
Vamos a grandes tormentas, 
sociales y políticas. 

Acosado por las crisis social, 
económica y política, Macri forzó la 
apertura del escenario electoral, para 
tratar de dividir a los que se unen en la 
lucha. En el 2019, el 11/8 se realizarán las 
PASO, el 27/10 las elecciones generales y 
el 24/11 la segunda vuelta. 

Se agravó la crisis política del gobierno. 
Con la pérdida de votantes, crecen grietas 
en el PRO con aspirantes a suceder a Macri. 
Carrió atacó a funcionarios macristas y se 
burló de los “éxitos” de Patricia Bullrich 
con el narcotráfico.

Hubo 7 actos recordando el aniversario 
del 17 de octubre de 1945, de distintos 
sectores.

El PS, el GEN y Libres del Sur (de hecho 
alejado de En marcha), formaron Encuentro 
Progresista, y proponen un frente electoral 
anti Macri y anti Cristina K.

Se rompió el Frente Renovador de 
Massa. Contra el presupuesto macrista, se 
agruparon los diputados Felipe Solá, Arroyo, 
Moyano, Asencio y Taboada. Marchan a 
formar un interbloque con los diputados 
del Movimiento Evita y la diputada Victoria 
Donda que rompió con Libres del Sur.

El PTP, el Movimiento Evita y los 
sectores que rompieron con Libres del 
Sur, trabajan para la confluencia de 
fuerzas en las movilizaciones contra el 
presupuesto, y los pronunciamientos de las 
organizaciones de masas contra el G20.

Frente a las tormentas sociales y 
políticas, trabajamos para el crecimiento 
del PCR. Avanza la campaña de afiliación 
de la JCR. Salta hizo una buena experiencia. 
Fortalecer al PCR es clave para la unidad 
popular para derrotar a la política macrista 
y acumular fuerzas para conquistar otra 
política y otro gobierno. n

escribe RICARDO FIERRO

Macri nos quiere hacer 
pagar la deuda de la timba 
financiera con el hambre 
y la pobreza del pueblo. 
El 24: todos a las calles.

¡No al presupuesto y el
pacto de Macri con el FMI!

LA IMPRESIONANTE MARCHA DEL 33 ENM. 
ELLAS ESTÁN A LA CABEZA DE LA LUCHA

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

Con el ascenso al gobierno de
De la Rúa-Alvarez se produjeron
cambios dentro del bloque do-
minante. Sectores de terrate-
nientes, burguesía intermedia-
ria y monopolios alineados con
fuerzas prorrusas y proeuropeas
abrieron una “hendija”, apun-
tando a terminar con el “aline-
amiento automático” de la polí-
tica argentina con la política
yanqui. El gobierno de la Alian-
za, en lo esencial, profundizó la
política de ajuste y entrega del
menemismo agravando los su-
frimientos del pueblo.

Tras un breve período de con-
fusión, en particular en los sec-
tores de las masas que habían
votado la Alianza, fue quedando
claro para la gran mayoría que
nada bueno podía esperarse de
ese gobierno.

Se multiplicaron los cortes de
ruta en el conurbano y en todo
el país y se tonificaron las luchas
obreras y populares. Se destaca-
ron las luchas de los desocupa-
dos de Jujuy junto a los munici-
pales del SEOM y la heroica
pueblada de Mosconi-Tartagal
en la que la población enfrentó
durante varios días a la gendar-

mería de De la Rúa y a la policía
del gobernador Romero, prota-
gonizando 4 puebladas masivas,
en las que la represión asesinó a
Carlos Santillán y Daniel Barrios
y dejó un centenar de heridos,
muchos con balas de plomo.
Cuando el gobierno nacional re-
primió la lucha salteña y la ju-
jeña, y cercó para desangrar y
destruir la lucha matancera, fue
la heroica resistencia de los po-
bladores de Mosconi que enfren-
taron y derrotaron a la gendar-
mería, y la rápida respuesta
nacional con manifestaciones en
todo el país lo que paró el golpe
represivo.

Jugaron un gran papel los cor-
tes de ruta de los desocupados de

La Matanza en noviembre de
2000, y en particular el corte de
18 días de mayo de 2001 que le
torció el brazo al gobierno de De
la Rúa.

Crecieron los frentes de tor-
menta de los diferentes sectores
afectados por la política del go-
bierno de la Alianza y se retomó
el camino de las grandes puebla-
das.

“Se mantenían en plena ebu-
llición las tres crisis: la econó-
mica, la social y la política. El go-
bierno parecía un barquito de
papel sacudido por las mencio-
nadas tres tormentas. Pero la
causa de fondo de la inestabili-
dad política y económica era la
lucha de masas que el gobierno

era incapaz de detener, pese a to-
dos sus golpes represivos y a su
propaganda mentirosa...” (In-
forme del Comité Central del PCR
del 25 y 26 de agosto de 2001).

El gobierno de Bush exigía
profundizar el ajuste con el “dé-
ficit cero” y planteaba que no iba
a utilizar el dinero de “los plo-
meros norteamericanos” para
salvar los negocios de los bancos
que habían especulado en países
como Argentina. El gobierno de
De la Rúa-Cavallo para profun-
dizar su política de ajuste y en-
trega tropezaba en primer lugar
con la lucha creciente de las ma-
sas, y también con los obstácu-
los que le ponían desde el Con-
greso el duhaldismo y el
alfonsinismo que iban preparan-
do sus planes para el recambio.

Al agudizarse la crisis econó-
mica se hizo cada vez más evi-
dente la división en el seno de las
clases dominantes entre un sec-
tor vinculado a las finanzas y a
la deuda externa, a las importa-
ciones, a los grupos altamente
endeudados en el extranjero y a
los terratenientes de la Sociedad
Rural que planteaban ir a fondo
con el “déficit cero” y la dola-
rización, y otro sector de pode-
rosos monopolios y terratenien-
tes vinculados a las expor-
taciones, a la industria nacional
al borde de la quiebra, a los te-
rratenientes empobrecidos por el
derrumbe del Mercosur, etc. que
planteaban de una u otra mane-
ra devaluar.

En ese marco se dieron las
elecciones del 14 de octubre de
2001, donde una marea de vo-
tos en blanco, nulos y abstencio-
nes se constituyó en la primera
fuerza electoral. La protesta so-
cial que conmovía al país se
transformó así en protesta polí-
tica golpeando duramente al go-
bierno de De la Rúa y dejándolo
tremendamente debilitado. n

Programa del PCR. 12 Congreso, 2013

VIVA EL 50 ANIVERSARIO DEL PCR DE LA ARGENTINA (13)

El gobierno de De la Rúa
Tras el último congreso de

la FORA sindicalista, a co-
mienzos de 1921, se mantuvo
activo el Comité de Unificación
o Comité de Unidad. Este Co-
mité, en un principio se había
previsto que se conformara con
cinco miembros de la FORA
sindicalista (uno de ellos de la
Federación Obrera Marítima,
quien había propuesto la uni-
dad), cinco de los sindicatos
autónomos y cinco de la FORA
V Congreso, hegemonizada por
los anarquistas. A poco de an-
dar la mayoría de los “quintis-
tas” habían desistido “porque,
para los anarquistas, no podía
haber fusión sin el previo re-
conocimiento de sus ideas y
tácticas” dice Rubens Iscaro en
Origen y desarrollo del mo-
vimiento sindical argentino
(pag. 132). Sebastián Marotta,
dirigente de la corriente sin-
dicalista y autor de El movi-
miento sindical argentino,
expresó por su parte que la
FORA V Congreso realizó un
referéndum en el que rechazó
de plano “todo propósito de
unificación”, repitiendo los
anarquistas los “factores de
frustración” de otros intentos
unificadores de las centrales
obreras, como los intentados
en 1907, 1909, 1912 y 1915.
Ya disminuido, el Comité de

Unificación siguió su labor, con-
vocando a un Congreso de Uni-
dad entre el 6 y el 13 de marzo
de 1922. Según Marotta, parti-
ciparon 102 sindicatos afiliados
a la FORA sindicalista, 60 autó-
nomos y 14 afiliados a la FORA
anarquista. La descripción que
hace el líder sindicalista del de-
sarrollo de este congreso mues-
tra la profundización de los de-
bates entre los sindicalistas,
cada vez menos revolucionarios
y más reformistas, que ponían
el sindicato por encima de to-
do, y los dirigentes sindicales
socialistas y comunistas, que
defendían su participación en
política, si bien la reducían a las
elecciones parlamentarias y de
concejales.
Además, las actas del “Con-

greso de Fusión” revelan un
despegue de las reales necesi-
dades del movimiento obrero de
la época, ya que hay sesiones
enteras dedicadas al debate de
cuestiones secundarias, como
las credenciales de los delega-
dos, si las votaciones eran por
delegado o por sindicato, o si las
sesiones debían hacerse con o
sin presencia de la barra.
De la hegemonía sindicalis-

ta en dicho congreso, del que
nacería la Unión Sindical Ar-
gentina, un congreso de “acci-
dentado desarrollo” como reco-
noció Marotta, da cuenta el
artículo 3 de la Carta Orgánica,
que establecía: “la única van-
guardia revolucionaria del pro-
letariado argentino la constitu-
yen los aguerridos sindicatos
que integran la USA, haciendo
suya la tesis, todo el poder a los
sindicatos, para el caso de una
efectiva revolución”. n
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La Unión Sindical
Argentina (1)
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En sus 38 años de trabajo en
el Hospital Fiorito de Avellane-
da, fue desarrollando una lucha
decidida por el hospital y la sa-
lud pública. En ese camino fue
elegido delegado de la Junta In-
terna de ATE Avellaneda.

Hombre inquieto, estudió, se

recibió de enfermero diplomado.
En los últimos años, ante el cie-
rre de servicios (en particular ne-
onatología) encabezó la lucha
junto a la Cicop. En ese momen-
to lo conocimos.

Pablo estaba convencido que
había que formar una agrupa-
ción que fuera instrumento de
los estatales. Ahí se creó la “1º

de Mayo”.
Se incorpora a la CCC, luego al

PCR. Jugó un papel importante
en la formación y difusión de los
frentes electorales y en el arma-
do de una lista de oposición en el
sindicato. Posteriormente, fue
motor y parte en la constitución
de la CTA Autónoma. Querido ca-
marada Pablo, a pesar de tu en-
fermedad fuiste una bocanada de
aire fresco, sos un ejemplo a se-
guir: Pelear por otra Argentina a
pesar de cualquier circunstancia
política o personal. n

COMPAÑERO DEL HOSPITAL FIORITO DE AVELLANEDA

Pablo Chacon ¡Presente!

TAPA DE NUESTRO SEMANARIO DEL 21 DE MARZO DE 2001

El hoy en el
Encuentro
Nacional
de Mujeres

Como todos los años, el hoy
se hizo presente en el Encuentro
con las clásicas “bolsitas ama-
rillas”, el gacebo y los cuader-

nos de difusión del marxismo-
leninismo-maoísmo.

Por un inconveniente con el
transporte las bolsas no fueron
suficientes, ya que se sumó a es-
to una gran demanda en los co-
lectivos que iban al Encuentro.
No obstante, se vendieron suel-
tos muchos hoy, demostración
del interés de las compañeras.
Así, totalizamos más de mil
ejemplares con o sin bolsita,
vendidos en los micros, talleres,
la plaza central y la marcha. n

PREVENTA TOMO 3

Obras Escogidas
deMao Tsetung
Precio promocional $300.

Pedílo al proveedor habitual
del hoy,
Chispa y Revista Política y Teoría.



La campaña de afiliación se
viene desarrollando en el
marco de las acciones
planteadas por el 50
aniversario de la fundación
del PCR. Hablamos con una
camarada y con Oscar
Monzón, secretario del PCR
del zonal Salta .

Corresponsal

Monzón comentaba sobre el desarro-
llo de la campaña: “Primero tenemos que
decir que estamos muy orgullosos porque
se han incorporado a nuestro Partido tra-
bajadores ocupados, originarios, campe-
sinos pobres, jubilados, jóvenes y muchas
mujeres, entre los distintos sectores. Te-
nemos que destacar que entre las distin-
tas propuestas que hicimos alrededor del
90% aceptó incorporarse al PCR y la ver-
dad que para nosotros éste fue un año de
avances para el Partido y para los movi-
mientos de frente único revolucionario en
los que estamos trabajando también.

“Nos hemos desarrollado, el Partido es
mucho más reconocido, y somos muy bien
vistos por otras fuerzas políticas, alia-
dos y nos hacen muchas consultas sobre
la situación política, el rumbo de las lu-

chas y sobre lo electoral”.
Sobre el impacto de la campaña de

afiliación en la zona, agregó: “Ahora vie-
ne el desafío de cómo hacer para asimi-
lar todo esto, pero lo que queremos des-
tacar es que donde se propuso la
afiliación fue aceptada; y entendemos
que esto es fruto de la línea que viene
empujando el Comité Central durante
todos estos años; y nosotros podemos
decir que hoy en el 75% de la provincia
tenemos camaradas, que deben asimi-

larse a la vida del Partido, formarse y
prepararse para cualquier salida polí-
tica que pueda darse en el país”.

La afiliación entre las mujeres
Hubo un hecho muy importante que fue

el viaje de las compañeras al Encuentro
Nacional de Mujeres. En ese viaje de Sal-
ta a Chubut se afiliaron el cien por cien de
las compañeras a las que se les propuso,
fue un 20% del total del micro que salió.
Fue un viaje muy largo, con una delega-

ción muy heterogénea, de distintas zonas
del interior de la provincia. Fue un gran
trabajo de las compañeras.

Consultada sobre la experiencia, una
de las camaradas responsables de la de-
legación que viajó al Encuentro nos co-
mentó que “la delegación estuvo integra-
da por mujeres originarias, y campesinas;
trabajadoras ocupadas, desocupadas y ju-
biladas; estudiantes secundarias y uni-
versitarias; y amas de casa”.

Además, destacó que “fue tan exitosa
la experiencia que del contingente no-
sotras pudimos recoger que todas las
compañeras participaron de los talleres
más importantes, en los que hubo mayor
debate, porque era muy importante sacar
un Encuentro opositor a la política de Ma-
cri, que tiene esta política de ajuste, re-
presión y hambre y repudiar el acuerdo
con el FMI”, aseguró.

“Y lo positivo, en cuanto a la acumu-
lación de fuerzas, es que volvimos de
Chubut con un 20% de la delegación afi-
liadas al Partido. Las compañeras están
muy entusiasmadas de participar e in-
volucrarse en nuestro Partido, conocer-
lo y hacer su experiencia. Nosotras es-
tamos más que felices con esta
experiencia porque fue un esfuerzo
enorme viajar, pagar el colectivo en un
contexto de crisis muy profunda. Las
compañeras son tanto de Capital como
del interior y del Partido y la Juventud”,
resaltó emocionada la camarada. n
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“ESTAMOS EN EL 78% DE NUESTRA PROPUESTA”

Campaña de afiliación en Salta

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

Luis Márquez era un joven obrero de
23 años de la fábrica Transax (hoy Volks-
wagen) de Córdoba, secuestrado el 28 de
octubre de 1975 y desaparecido desde en-
tonces. Era el secretario de la JCR provin-
cial, y delegado en el Smata Córdoba, y
había ganado el pronunciamiento de la
asamblea general de la fábrica “contra to-
do golpe, sea prorruso o proyanqui”, po-
sición que impulsaba el Partido Comunista
Revolucionario.

El PCR impulsó con audacia esta po-
sición antigolpista, por lo que tuvo már-
tires, asesinados por las bandas golpistas

que operaban entonces. Estos asesinatos
y secuestros arteros tuvieron el objetivo
de desviar al PCR de su posición antigol-
pista, con la cantinela de que “mientras
la dirección del PCR apoya a López Rega,
las Tres A asesinan a sus militantes”. To-
davía hoy, algunos siguen repitiendo el
mismo sonsonete.

La causa por su secuestro y desapari-
ción forma parte de la denominada “Me-
gacausa La Perla”, por la que fueron juz-
gados Ernesto Barreiro y otros. En el
expediente constan los nombres del gru-
po de tareas que lo secuestró de su casa,

y que permaneció cautivo en el Departa-
mento de Informaciones de la Policía de
Córdoba (D2) donde fue torturado. Se sa-
be también que los esbirros de la inter-
vención en el Smata Córdoba en 1975, en-
viada por José Rodríguez, tuvieron una
responsabilidad fundamental en el se-
cuestro de Luis Márquez.

Los clasistas y los comunistas revo-
lucionarios, mantenemos en alto las
banderas de Luis, y no pararemos has-
ta que haya castigo, tanto para los res-
ponsables de los crímenes de la Triple A
como para los cometidos por las bandas
golpistas que, al servicio de uno u otro
imperialismo, prepararon así el camino
para el golpe de Estado del 24 de mar-
zo, que instauró la dictadura terrorista
más sangrienta que conoció nuestro país
en el siglo veinte. n

MÁRTIR DE LA LUCHA ANTIGOLPISTA

LuisMárquez ¡presente!

DIRIGENTE DE LA JCR Y EL PCR

10 años sin
Guillermo
Fortuna
Este 25 de octubre se cumplen 10 años
de la muerte del querido camarada
Guillermo Fortuna (Pedro González).

Guillermo era en ese momento secre-
tario del Zonal Noroeste del Gran Buenos
Aires del Partido Comunista Revoluciona-
rio; había sido secretario nacional de la

Juventud Comunista Revolucionaria y
miembro del Comité Central.

Nacido en La Plata, orgulloso de per-
tenecer al barrio El Mondongo, Pedro
entró muy joven a la JCR y fue uno de los
puntales de la lucha contra el golpe de Es-
tado de 1976 primero, y luego contra la
dictadura videlista, en La Plata.

A mediados de la década de 1980 pasó
a ser secretario de la JCR, en los años de
lucha contra el hambre alfonsinista pri-
mero, y los primeros años del menemis-
mo después.

Como recordó el camarada Jacinto
Roldán en un homenaje, Pedro ayudó a la
JCR en esos años a desarrollar su organi-
zación en el movimiento obrero y destacó
que “la decisión de Pedro fue siempre ir
a dónde lo necesitara el Partido; hasta el

último día de su vida dio lo mejor de sí pa-
ra ser maoísta, y para que el PCR se trans-
formara en la herramienta que el prole-
tariado necesita para la revolución”. Los
últimos años, como secretario del PCR del
Zonal Noroeste del Gran Buenos Aires, a
la par de sostener la línea clasista en los
movimientos de desocupados y jubilados,
y la recuperación para el clasismo de los
cuerpos de delegados de trabajadores ocu-
pados, estaba estudiando la teoría mar-
xista de las crisis económicas capitalistas
para luchar mejor contra la política kirch-
nerista de descargarla sobre los trabaja-
dores y el pueblo.

Lo recordamos, lo extrañamos, y se-
guimos la lucha por las banderas revolu-
cionarias que enarboló. ¡Camarada Pedro,
hasta la victoria siempre! n
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Al caer la tarde del viernes 19, en me-
dio de decenas de carteles y banderas
identificando a la CCC de más de 15 ba-
rrios de la localidad, del PTP y del PCR,
con el redoblar de tambores y las palabras
de dirigentes de gran parte de la provin-
cia, se dio por inaugurado el local del PTP
(Partido del Trabajo y del Pueblo) de Juan
José Castelli.
Se hicieron presente para este impor-

tante eventoMiembros de la CCC, la Unión
Campesina, la Federación Nacional Cam-
pesina, el Movimiento de Naciones y Pue-
blos Originarios en Lucha, junto a repre-
sentantes y dirigentes de organizaciones
que comparten la Multisectorial de Cas-
telli, como Federación Sitech, Frente Po-
pular Darío Santillán, 2 de Abril, Funda-
ción Ideni e Identidad Colectiva.
Todos los que hicieron uso de la pala-

bra para saludar, expresaron la alegría por
este paso y la preocupación por la situa-
ción económica, social y política del país,
que se agrava con la inflación que no pa-

ra, el crecimiento del hambre, la desocu-
pación, el cierre de comercios y pymes,
las tarifas, los sueldos que no alcanzan y
no se actualizan, la paralización del cam-
po para los pequeños y medianos campe-
sinos y la necesidad de defender los te-
rritorios originarios ante el despojo que
hicieron algunos, violando las leyes vi-
gentes de adjudicación de tierras.
Se destacó la importancia de tener una

herramienta política legal como el PTP,
para la lucha y para que la unidad que se
logra en ellas, pueda expresarse también
en las elecciones.
La Juventud Comunista Revoluciona-

ria encabezó este logro, con jornadas de
ventas de empanadas, pollos y rifas para
poder sostener y alquilar el local; así tam-
bién impulsan desde la juventud la capa-
citación en herrería, panadería, trabajos
artesanales, arreglo de motos, ladrillaría,
huerta, limpieza barrial y copeos de le-
che –como se vienen implementando en
distintas localidades– buscando un ca-
mino para palear la difícil situación de
desocupación, los aumentos en la tarifas
y la situación de hambre que se profun-

diza. Al mismo tiempo se ha puesto en
marcha el relevamiento de tierras, co-
medores, merenderos y la producción en
la provincia, para reclamar la Emergen-
cia Social, Alimentaria y Agraria.

En el acto hablaron los dirigentes loca-
les de las mujeres, la juventud y la presi-
denta de la Junta Municipal, Mónica Fi-
gueroa. Todos destacaron la necesidad de
crecer con todas las herramientas organi-
zativas, fortalecer la unidad multisecto-
rial y profundizar las luchas en los tiem-
pos dramáticos que se vienen con la
profundización de la política de Macri, que
arrodilla a las provincias.
En el cierre, hizo uso de la palabra el

presidente provincial del PTP y secreta-
rio del PCR del Chaco, Rodolfo Schwartz.
Desnudó la política del gobierno de Ma-
cri con un gabinete de representantes di-
rectos de los grandes grupos económi-
cos y financieros internacionales, que
mientras piden invertir en el país, ellos
tienen millones de dólares en el exterior.
Denunció que se endeuda por miles de mi-
llones de dólares a generaciones de ar-
gentinos, ahora con el FMI, para pagar a
los que vienen a especular con los intere-
ses que pagan los bancos, que son record
internacional. Ponen y sacan esa plata dis-
parando el dólar, aumentando aún más la
imparable inflación. Una política para la
especulación financiera, que achica el
mercado interno, abre indiscriminada-
mente las importaciones, quiebra las eco-
nomías regionales, la industria nacional
y las pymes, expulsando trabajadores a la
desocupación, a los campesinos a las vi-
llas, y presiona y arrodilla a las provin-
cias, aumentando el hambre.
“Para parar este drama, es necesaria

otra política y para eso, otro gobierno.
Que defienda el mercado interno con estí-
mulo a la industria nacional y las pymes,
con impuestos y tarifas diferenciales, con
una reforma monetaria que saque la pla-
ta de la especulación y la vuelque a la pro-
ducción y que nacionalice el comercio ex-
terior. Si Macri dice que los meses que
vienen serán peores, en este caso dice la
verdad, pero no para salir de la crisis, si-
no para profundizarla a niveles descono-
cidos y beneficiar a un puñado de pode-
rosos de adentro y de afuera. Hay que
luchar, no para volver atrás. Finalizó di-
ciendo: “Es necesaria una nueva Argen-
tina, creemos que tenemos que retomar
el camino de las más grandes y multi-
tudinarias experiencias de luchas que hi-
cimos en la provincia; unir desde lo más
profundo de nuestro Chaco nuestras fuer-
zas y nuestros aliados, tenemos que ha-
cerlo durante noviembre, antes de di-
ciembre.Tenemos que mostrar para toda
la Argentina que acá hay un pueblo que
le dice a Macri: no vamos a aceptar esta
política de entrega, ajuste y represión. No
vamos a agachar la cabeza como hace la
mayoría de los gobernadores. Tenemos
que hacer una enorme y multitudinaria
marcha a Resistencia, de todos los sec-
tores con un programa común, que con-
mueva la Argentina, mostrando que es-
te pueblo se pone de pie, como vanguardia
del pueblo argentino, que le dice basta a
esta política”. n
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Chaco: combativa
inauguración de local del PTP

Hablaron los dirigentes
locales de las mujeres, la
juventud y la presidenta de la
Junta Municipal, Mónica
Figueroa. Todos destacaron la
necesidad de crecer con todas
las herramientas
organizativas, fortalecer la
unidad multisectorial y
profundizar las luchas en los
tiempos dramáticos que se
vienen con la profundización
de la política de Macri, que
arrodilla a las provincia

Las trabajadoras y trabajadores de
Mondelez Pacheco, con su Comisión In-
terna al frente, en medio de la pelea co-
tidiana contra la patronal imperialista y
la política de ajuste del gobierno, recla-
maron, como hacen todos los años, un
obsequio para el Día de la Madre.
Otros años se consiguieron descuen-

tos en productos de la proveeduría, bol-
sones de mercadería, sumas fijas, etc. La
novedad es que la dirección de Monde-
lez, como “regalo” para esta fecha tan
sentida por los trabajadores, dio un
“voucher” por el valor de $600… en res-
taurantes de Puerto Madero, Belgrano
y Recoleta, en Capital Federal.
Pero no acaba aquí la tomada de pelo.

Para acceder a esos descuentos había que
entrar a una página web, y crear un

usuario para desde ahí reservar en esos
restaurantes. Como dijo Jorge Penayo,
integrante de la Comisión Interna en una
de las entradas al comedor: “La empre-
sa nos hace acordar mucho a Marcos
Peña. Están fuera de la realidad, de la ne-
cesidad y de los problemas que tenemos
los trabajadores. Con esto queda demos-
trado que a la empresa no le interesan
los trabajadores”. n

COMUNICADO DEL PTP CÓRDOBA

#AbortoLegalYa
Ante la difusión de un artículo pu-

blicado el 16/09/18 en Valorar Magazi-
ne sobre una reunión de los sectores
anti derechos realizada en la provincia
de Córdoba, desmentimos rotunda-
mente la adhesión del Partido del Tra-
bajo y el Pueblo.
El nombre de nuestro partido fue uti-

lizado sin ninguna autorización de sus au-
toridades. Repudiamos esta difamación.
Los principios de nuestro partido son an-
tagónicos con las posiciones de estos sec-
tores que atentan contra los derechos de
las mujeres a decidir sobre su propio cuer-
po y demás derechos que venimos con-
quistando con años de lucha.
Hemos sido parte de la marea verde

que conmovió al país y venimos de pro-
tagonizar un exitoso 33°Encuentro Na-

cional de Mujeres en Trelew. Un en-
cuentro opositor y rebelde contra el go-
bierno de Macri, y que unificó a amplios
sectores de mujeres contra estos secto-
res antiderechos. n

Glenda Henze,
Presidenta del Partido del Trabajo

y el Pueblo. Córdoba.

A LOS YANQUIS DE MONDELEZ NO LES INTERESAN LOS TRABAJADORES

¿La clase obrera va a PuertoMadero?
La dirección de Mondelez,

como “regalo” para el Día de la
Madre, dio un “voucher” por el
valor de $600… en restaurantes
de Puerto Madero



Tras la masiva movilización al
Ministerio de Seguridad,
Luciano Álvarez responde los
dichos de la ministra Bullrich
sobre el rol de los
movimientos sociales frente a
las adicciones y el
narcotráfico.

—¿Por qué se movilizaron
la jornada del 17 de octubre?
—Nos movilizamos al Ministerio de Segu-
ridad la CCC, CTEP y Barrios de Pie. Más
de 15 mil compañeros de las tres fuerzas
fuímos para decirle a Bullrich que no es-
tamos de acuerdo con que nos vincule con
el narcotráfico como dijo en televisión, y
ratificó cuando fue al Congreso; además
de marcarle que no vamos a tolerar el
ajuste en presupuesto que pretenden ha-
cer a las Casas de Atención y Acompaña-
miento Comunitario (CAAC), cuando el
Sedronar reconoce que la única política
efectiva ante a las adicciones es la que lle-
vamos a cabo los movimientos sociales y
la Iglesia.

—¿A qué creen que se deben
estas acusaciones?
—Nosotros entendemos que quieren cri-
minalizar a los movimientos sociales por-
que somos los que venimos enfrentando

al gobierno en la calle, enfrentando el
ajuste de Cambiemos. Y ellos para poder
hacer pasar su ajuste necesitan correr a
los movimientos sociales de la calle. Por
eso quieren criminalizarnos. Pero noso-
tros tenemos un prestigio que nos hemos
ganado por encabezar la lucha y por el tra-
bajo que venimos haciendo en los miles
de barrios populares que hay en la Ar-
gentina, donde le damos la pelea al ham-
bre abriendo comedores; enfrentando
también en el tema de la droga, que cre-
ce día a día producto de que los pibes no

tienen futuro y lo único que les ofrece es-
te gobierno y el Estado es la droga.
Ellos, en vez de combatir el narcotrá-

fico, nos ponen en el blanco a nosotros,
cuando en realidad nosotros encabeza-
mos la pelea contra eso.

—Contanos un poco sobre el Movimiento
Ni Un Pibe Menos Por La Droga.
—Surgió en el 2016. Lo lanzamos porque
entendimos que el problema del consu-
mo y las adicciones había pasado a ser
el principal problema que tienen los jó-

venes hoy en la Argentina y que tenía-
mos que organizarnos contra eso.
A partir de ahí encabezamos una pe-

lea contra el gobierno para arrancarle
lugares de prevención para los chicos.
Al día de hoy tenemos una cantidad de
centros barriales que son Casas de
Atención y Acompañamiento Comuni-
tario (CAAC). El gobierno pretende ajus-
tar el presupuesto de la Sedronar, tras
los dichos de la ministra. Patricia Bull-
rich miente. Los movimientos sociales
lo que queremos es educación, cultura
y deporte para los pibes y pibas de los
barrios de la Argentina. n
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El gobierno pretende
ajustar el presupuesto de la
Sedronar, tras los dichos de la
ministra. Patricia Bullrich
miente. Los movimientos
sociales lo que queremos es
educación, cultura y deporte
para los pibes y pibas de los
barrios de la Argentina.

ENTREVISTA A LUCIANO ÁLVAREZ, SECRETARIO GENERAL DE LA JCR

“No aceptamos que se nos vincule con el narcotráfico”

Reproducimos el comunicado de la CCC
de Córdoba ante los ataques por parte
de fuerzas policiales a los compañeros
Ramón Rodríguez y Diego Jaime.

El viernes 19 de octubre, por la tarde,
en el barrio Villa El Libertador, con un

importante operativo policial –con po-
licías de civil y uniformados, durante ca-
si cuatro horas– fue allanada la vivien-
da de nuestro coordinador provincial de
la Corriente Clasista y Combativa Ramón
Rodríguez, en busca de un celular su-
puestamente “robado”, que no se en-

contraba en el lugar.
Dicho operativo terminó con la de-

tención injusta y arbitraria de nuestro
compañero Diego Jaime.
Hace tiempo ya que planteamos que

este modelo de hambre y entrega de
Macri viene a reprimir al pueblo como
única forma de imponerse. Un pueblo
que lucha, que avanza, que suma cada
vez a sectores más amplios de la po-
blación contra el ajuste, y que este 24
va a salir masivamente a las calles de
Córdoba y de todo el país para pararle
la mano a Macri exigiendo el rechazo
de los congresistas al “Presupuesto del
Hambre”, el Presupuesto 2019 de Ma-
cri y el FMI.
Por otro lado hacemos responsable de

esta situación al gobierno provincial que
hoy tiene a la gendarmería en las calles
de Córdoba, con el único objetivo de ame-
drentar y reprimir a los que luchan.
Exigimos:
La inmediata libertad de Diego Jai-

me.
No a la represión.
Basta de persecución judicial contra

los dirigentes por luchar.
Unidad de todo el pueblo para pararle

la mano a Macri. n

MARCHA AL MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL, EL 17/10.

Sacerdotes y Los Cayetanos expresan su
preocupación frente a los dichos de la
Ministra de Seguridad Patricia Bullrich
sobre la problemática social de la droga.

En primer lugar, frente a las declara-
ciones de Bullrich, la CTEP, CCC y Barrios
de Pie, en un comunicado de prensa plan-
tearon que “la ministra reconoce el au-
mento del narcotráfico y con ello el ro-
tundo fracaso de su política. Desde los
Movimientos Populares venimos denun-
ciando con gran preocupación el aumen-
to del narcotráfico que día a día pone en

riesgo la vida de nuestros pibes y nues-
tras pibas y por esa razón reclamamos con
fuerza la sanción de la Ley de Emergen-
cia en Adicciones que presentamos en el
Congreso en el mes de junio.
En otro párrafo plantea que Bullrich

“con sus declaraciones mentirosas fo-
menta odio y promueve la represión a la
protesta social y la persecución a diri-
gentes como método para solucionar los
problemas que genera el desastre al que
nos llevó la política de Cambiemos”.
En tanto que el equipo de sacerdotes de

la Conferencia Episcopal Argentina, en su

comunicado plantea que “Si queremos
trabajar por la paz social tenemos que re-
conocer en primer lugar el valor del otro
en cuanto otro y su aporte al bien común.
En esta perspectiva quisiéramos destacar
algunos de los aportes de los movimien-
tos sociales. Lo creemos conveniente por-
que a veces se escuchan distintas voces
que los descalifican. Estos movimientos
están integrados mayoritariamente por
personas humildes y pobres. Y todo lo que

de alguna manera fomente el rechazo a
los pobres duele en el alma”.
Destacando la labor de los movimien-

tos sociales, el equipo de sacerdotes plan-
tea: “Han contribuido a que salga la ley
de Emergencia Social, proceso que ha si-
do muy valioso porque ha logrado visibi-
lizar al pueblo pobre trabajador. Los tra-
bajadores y trabajadoras que luchan
diariamente por sobrevivir y lo hacen en
el marco de la economía popular”.
Para finalizar, subrayan: “El salario so-

cial complementario que reciben estos tra-
bajadores y trabajadoras va rápidamente
a la economía real: se invierte en alimen-
tos, en algo de ropa para su familia o en
algunos ladrillos para mejorar la propia
casa. Obviamente no se especula con ese
poco dinero, ni se deja de pensar prime-
ro en el pan para los hijos. El deseo de la
inmensa mayoría es tener acceso a unme-
jor trabajo”. n

36º ANIVERSARIO

Madres
de Plaza
de Mayo
de Quilmes

Viernes 26 de octubre
17.30 hs.
Plaza San Martín de Quilmes

REPUDIO DE LA IGLESIA CATÓLICA Y DE ORGANIZACIONES SOCIALES

Laministra Bullrich
expresa odio y negligencia

Con la presencia de Julia Rosales,
dirigente de la CCC
baleada en 2017

Comisión permanente de
homenaje a las Madres de
Plaza de Mayo de Quilmes

CCC DE CÓRDOBA

Basta de perseguir
y criminalizar la lucha popular



Conversamos con el compañero
Ricardo Araujo, secretario
general de ATE La Pampa,
y recientemente electo
secretario de la CTA
Autónoma de la provincia.

La situación de los estatales de la pro-
vincia no escapa a las generales de la ley de
lo que ocurre con los estatales en el resto
del país. Nosotros hemos podido poner un
freno a los despidos. En La Pampa dimos
una dura batalla contra los despidos del go-
bierno nacional, y contra la precarización
del trabajo en el Estado, que era una de las
cuestiones que dejó el gobierno anterior:
muchísimos trabajadores precarizados. Por
esta batalla, salvo algunos despidos que se
dieron en la Municipalidad de Santa Rosa y
en algún otro municipio, no hubo despidos
masivos. Y algunos de esos logramos re-
vertirlos. Frenamos los despidos que tenía
proyectado el intendente de la capital, que
es de Cambiemos.

Por eso decimos que casi no hubo despi-
dos en el ámbito provincial y municipal. Sí
hubo despidos de empleados de Nación, que
nos encontraron luchando y tratando de unir
a los compañeros para que no se produzcan
más despidos en la provincia.

Acá hemos logrado un frente de gremios
estatales que llamamos Intersindical, en la
que salvo los docentes están todos los gre-
mios de estatales. Esto nos ha permitido te-
ner entre los trabajadores una organización
sindical más fuerte, en la que los compañe-
ros no se dividen por ser de diferentes or-
ganizaciones o por cuestiones gremiales. En
la Intersindical consensuamos el conjunto
de las medidas, y esto nos da una firmeza
frente al gobierno que es un valor agregado
para la pelea, sobre todo la pelea salarial.

Hemos logrado mantener el salario por lo
menos dentro de los parámetros de la infla-
ción que marca el Indec. Ya el año pasado, y
este lo ratificamos, acordamos con el go-
bierno que el salario de los estatales no pue-
de caer por debajo de la inflación que mar-
ca el Indec nacionalmente. Hemos acordado
cláusulas gatillo con el gobierno provincial.

Acá en La Pampa tenemos la ventaja de
que las municipalidades tienen el mismo sis-
tema salarial que la provincia. Es decir que
cuando pactamos un salario a nivel provin-
cial, el mismo salario repercute en todos los
municipios. Esto nos diferencia de otras pro-
vincias, es una ventaja, ya que no tenemos
que dar batallas salariales por municipio.

Esto no es mérito nuestro, ya estaba es-
tablecido. La pelea constante es lo que nos

ha permitido mantener el salario por enci-
ma del índice, lo que no quiere decir que
el salario no haya perdido poder adquisi-
tivo, porque sabemos lo que han subido los
precios. El deterioro ha sido evidente. Con
la pelea, por lo menos no tenemos una pér-
dida del poder adquisitivo muy grande. Es-
to lo hemos logrado en conjunto con los
otros gremios. Es una ventaja con respec-
to a la realidad de otros lugares, donde ne-
gociaron pautas del 15 o el 20%.

Crecimiento de ATE
ATE ha crecido en toda la provincia. He-

mos logrado llegar a los 3.500 afiliados, con
lo que a partir de las elecciones del año que
viene tendremos un cambio de calidad en el
gremio, porque nos permite tener una re-

presentaciónmayor. El estatuto de ATE prevé
un tipo de organización hasta 3.000 afilia-
dos, y otra cuando se supera esta cifra. Si
bien ATE ha crecido, no está en el nivel que
nosotros pretendemos, y que necesitan los
trabajadores. Hay otras organizaciones sin-
dicales en algunos municipios, y está UPCN,
que ofrecen beneficios de tipo mutualista,
como créditos, a los trabajadores y con es-
to logran un importante núcleo de afiliados.

Nosotros empezamos con 1.500 afiliados
y llegamos a los 3.500. Es una suma im-
portante pero queremos avanzar, con la cre-
ación de más seccionales en el interior de
la provincia. Tenemos la realidad de dos ciu-
dades grandes: Santa Rosa y General Pico
donde tenemos seccionales, y luego locali-
dades pequeñas, que hay que agruparlas pa-
ra lograr una seccional, y están muy des-
parramadas en el territorio. Sostenemos
la seccional de 25 de Mayo, la seccional Nor-
te (Realicó, Rancul, Parera) y General Acha.

Unificar fuerzas para la pelea
Nosotros, si bien trabajamos con la Inter-

sindical de gremios estatales, hemos ido a la
confluencia con las otras centrales. Hemos
logrado acuerdos políticos importantes en-
tre la CTA y la CGT que nos han permitido
hacer muchas actividades en conjunto.

Han aparecido conmucha fuerza en la es-
cena las organizaciones sociales, sobre to-
do los desocupados y precarizados de la CCC.
Han crecido muchísimo en la provincia, y
tienen una gran capacidad de movilización.
Esto nos permite ir a acuerdos con estos sec-
tores, y sumar a la CTA de los Trabajadores
y la CGT en la pelea contra la política de Ma-
cri, de manera conjunta. Hemos participa-
do en todos los paros y movilizaciones que
se han hecho en los últimos meses. Y lo va-
mos a seguir haciendo. Estamos organizan-
do una movilización conjunta para el 24,
contra el proyecto del presupuesto. Esto nos
está dando una fortaleza importante en el
movimiento obrero pampeano.

La perspectiva que se ve es de inestabi-
lidad. El gobierno no logra resultados con
su política. Ha fracasado estrepitosamente
el gobierno nacional, tratando de llevar ade-
lante una política contra los intereses del
pueblo y de la nación argentina. Esta polí-
tica cuenta con el rechazo masivo de la po-
blación, a tal punto que el gobierno pro-
vincial enfrenta a esta política, si bien lo
hace de tal manera que no alcanza para po-
ner freno a la política de Macri. Pero es im-
portante porque el de La Pampa es de los
pocos gobiernos provinciales que no ha fir-
mado el pacto fiscal y que rechaza el pre-
supuesto. Porque entendemos que el cen-
tro de la política nacional para hoy por
rechazar el Presupuesto 2019 que pretende
imponer el gobierno de Macri por el acuer-
do con el Fondo Monetario Internacional. n

RICARDO ARAUJO

TRABAJADORES ESTATALES DE LA PAMPA

La unidad da firmeza
frente al gobierno

Representantes de la Comisión
Gremial Interna Télam – Sipreba
plantean que más allá de las 260
reincorporaciones, el cuadro
continúa siendo complejo ya que
no se presentaron todavía los
funcionarios de la empresa.

El jueves 18, el juez Tatarsky resolvió
la reincorporación de 138 trabajadores de
la agencia de noticias Télam. En un co-
municado de prensa, los trabajadores de
la agencia expresaron que “al calor de 116
días de lucha las trabajadoras y los traba-
jadores” decidieron “suspender el paro de
actividades”. A la vez, decidieron “man-
tener el estado de asamblea permanente
hasta que las autoridades del gobierno se
dispongan a consensuar el proceso de nor-
malización de la agencia tras el fracasado
plan de Hernán Lombardi y Rodolfo Pousá
para desmantelar uno de los medios bajo
gestión estatal”.

Ariel Bargach, integrante de la Comisión
Gremial, explicaba a este semanario que a
pesar de las “más de 260 reincorporacio-
nes ordenadas por la Justicia, el cuadro con-

tinúa siendo complejo en la medida de que
no hay claridad sobre quiénes son a esta al-
tura los funcionarios responsables de la em-
presa ni de qué manera se disponen a inte-
ractuar con los 878 trabajadores de la
agencia. Ahora viene una etapa donde te-
nemos que analizar cómo se materializan
estas incorporaciones, cómo se vuelve al
sistema operativo periodístico. Hoy a la
mañana –por el lunes-, los compañeros que
fueron a trabajar no tenían acceso al siste-

ma, no había material”.
La asamblea mantiene el estado de asam-

blea permanente porque el conflicto per-
siste: queda un grupo de trabajadores por
reincorporar, por lo que exigen la devolu-
ción de los descuentos salariales operados
durante el paro y la apertura de una mesa
de diálogo para discutir la normalización
del trabajo y la paritaria, y el retiro de to-
das las acciones judiciales que el gobierno
montó contra los delegados gremiales.

La suspensión del paro implica que des-
de el lunes 22 los trabajadores de Télam
están a disposición para cumplir con sus
contratos de trabajo de acuerdo a sus cate-
gorías profesionales y los estándares pro-
pios de una agencia pública. El primer pa-
so para la normalización será, según
plantean: la presencia de las autoridades en
el edificio, “algo que no ocurrió todavía,
porque no hay jefes ni directivos”, explica-
ba Bargach. A su vez, los trabajadores re-
claman la constitución de una mesa de diá-
logo, trabajo e intercambio, que reconozca
el fracaso de las políticas adoptadas hasta
ahora y asegure el cumplimiento de los fa-
llos judiciales. Bargach planteaba que estas
138 reincorporaciones que salieron de pri-
mera instancia, “entendemos que en cá-
mara va a tener el mismo sentido en se-
gunda instancia, que la posición de los
nuevos camaristas será favorable”.

La tarea será seguir acompañando el re-
clamo de normalización, y “que la agencia
se convierta en una empresa pública no gu-
bernamental, plural, transparente, federal,
que se instituya en un garante de la liber-
tad de expresión”, como plantean sus tra-
bajadores. n

SIGUE EL ESTADO DE ASAMBLEA PERMANENTE

Reincorporaciones y suspensión del paro enTélam



En un marco de alza de los precios in-
ternacionales del barril de crudo, producto
de la disputa comercial entre EEUU y Chi-
na y una intervención directa de Arabia Sau-
dita y Rusia para que esto suceda, el go-
bierno nacional garantiza, a través de la
devaluación, extraordinarias ganancias a las
operadoras petroleras.

Además, les permite liquidar y llevarse del
país el 100% de las utilidades en dólares, les
garantiza el precio internacional en el mer-
cado interno y les han bajado impuestos a las
importaciones de maquinarias e insumos.

Entre otros beneficios, el más llamativo
es el del subsidio al gas “nuevo”. El Estado
nacional regula en 4,5 dólares el millón de
BTU de gas, pero para el gas nuevo además
de los 4,5 que le paga el comprador, el Es-
tado nacional les subsidia en forma directa
a las operadoras un plus para llegar a 7,5
dólares. Llamativo, porque el costo de pro-
ducción según el gobernador Gutiérrez, se
estaría equiparando al de EEUU, donde el
precio del gas está entre 2,3 y 2,7 dólares el

millón de BTU.
Así es que el gobierno nacional es garante

del saqueo, garante de la escandalosa en-
trega de nuestros recursos, y de esta ver-
dadera estafa a nuestro pueblo. Es a esto a
lo que Macri llama tener “reglas claras”.

Pero lo económico no es la única preocu-
pación de las empresas operadoras, para su
gusto y sus necesidades, la conflictividad so-
cial y sindical de la provincia es elevada. Y
es en este contexto donde hay quienes se
muestranmás “papistas que el papa”, o más
macristas que Macri, para ser más justos.

Desde el gobierno nacional han tomado
nota de este reclamo de los poderosos mo-
nopolios que reinan soberanos en los yaci-
mientos de la cuenca neuquina, y para eso

han movilizado más de 400 gendarmes con
sus familias a la zona de VacaMuerta. Así, de
ser necesario, tienen garantizado el garrote.

En este contexto y con la proximidad de
las elecciones provinciales, Gutiérrez (actual
gobernador), da señales de que puede pre-
venir conflictos severos en VacaMuerta, y se
muestra como la mejor, o la única opción,
que garantiza el rumbo de la política del go-
bierno nacional en la provincia de Neuquén,
que son la opción para seguir gobernando
Neuquén, y cerrándole el paso a Pechi Qui-
roga, el intendente de Neuquén Capital que
es candidato de Cambiemos en nuestra pro-
vincia. Con la firma del “blindaje” el go-
bernador se muestra como complemento
indispensable de la política nacional,

mostrándose junto a Pereyra (ahora aliado)
como garantía de paz social.

La repudiable acta firmada deja en claro
que quieren aislar a Vaca Muerta de la cre-
ciente conflictividad nacional. Pero omiten
un gran detalle: no hay consenso en los com-
pañeros petroleros, ni en el cuerpo de dele-
gados de nuestro sindicato para conciliar con
la política de ajuste de Macri. La primera ba-
talla contra ese “blindaje” la vamos a dar en
el próximo paro de la CGT. Trabajaremos
junto a todos los compañeros petroleros y
junto a la conducción del gremio de Camio-
neros -que se negó a firmar el acuerdo- pa-
ra garantizar el paro nacional.

Vamos a demostrar que el blindaje es de
papel ¡Todos al paro nacional de 36 horas! n

TRABAJADORES PETROLEROS DE NEUQUÉN

Un “blindaje” de papel

Como informáramos en la edición
anterior, el miércoles 17 de octubre se
realizaron las elecciones de Comisión
Interna en la Planta Echeverría de
Molinos Río de la Plata.

Corresponsal

Sobre un padrón de 283 trabajadores vo-
taron 271, el 95% del padrón. Hubo un voto
en blanco. La lista 1, de la Verde, triunfó con
149 votos sobre la Lista 2, de la Agrupación
Unidad, Dignidad y Lucha (en la Lista Celes-
te y Blanca del STIA) que obtuvo 121 votos.

Saludamos la gran participación de los
trabajadores, y agradecemos a todos los que
nos brindaron su apoyo y confianza votan-
do la Lista 2, en una situación difícil. Como
hemos relatado en artículos anteriores, la
empresa viene realizando una persecución
sistemática contra los compañeros de la
Agrupación, fundamentalmente desde que
consiguieron el traslado de todos desde la
planta Barracas a la de Echeverría, culmi-
nando con el despido de seis de ellos -dos
con fueros- en enero pasado.

La empresa se vio obligada a reincorpo-
rar a esos dos compañeros por una medi-
da cautelar, aunque sigue el juicio de fon-
do por los despidos. Ponce estuvo seis meses
fuera de la fábrica y Greco siete meses. Se
realizó el pedido al STIA (Sindicato Traba-
jadores de la Industria de la Alimentación)
de que se realizaran los descuentos sindi-
cales correspondientes ya que aún no per-
ciben los salarios que les corresponden por

estar prestando tareas.
Ante la comunicación de que iban a par-

ticipar en las elecciones de Interna la em-
presa se dio una política de generar temor,
a varias bandas: Ofrecieron retiros volun-
tarios, que agarraron cinco trabajadores.
Pararon y/ o achicaron al máximo las líne-
as de producción para generar la idea de que
por la crisis no había ventas. El sector de

Rebozador, donde trabaja Luciano Greco,
estuvo parado un mes. Los trabajadores pa-
saban por distintas tareas porque “no había
nada para hacer”. Anticiparon vacaciones
en distintos sectores, e imponen simultá-
neas para todo el personal para el 29/10. El
único sector que siguió trabajando normal-
mente fue el Centro de Distribución, que se
encuentra físicamente separado del resto de
la planta, por lo que los compañeros de la
Agrupación no tenían acceso.

En este período la empresa cerró la dis-
tribución de mercaderías de Planta Victo-
ria, donde estaba su mayor Centro de Dis-
tribución. Todas esas operaciones las
trasladó a Echeverría, donde amplió e in-
corporó tecnología más avanzada. Se des-
prendió de numerosos puestos de trabajo
en Victoria. Solo unos 25 fueron traslada-
dos a Echeverría, 15 de ellos en el último
período. Ninguno de ellos conocía, ni pudo
en estos días conocer, el proceso que se
venía dando desde Barracas, ni siquiera co-
nocieron los despidos de enero. No pudimos
llegar a esos compañeros ni tener un can-
didato que representara a ese sector.

Una vez oficializada la Lista 2, el com-
pañero Greco pide autorización al supervi-
sor para ausentarse 20 minutos de la línea
y poder hablar con el Centro de Distribu-
ción. Ante esto, la empresa le impone una
suspensión por 10 días. La misma fue ape-
lada ante el sindicato y revertida al otro día
por ser absolutamente ilegal. Pero esta sus-
pensión tuvo dos efectos: al producirse el
10 de octubre el compañero reingresó el
viernes 12. Luego estuvo el fin de semana

largo, y el miércoles fueron las elecciones.
Es decir pudo hablar con los trabajadores
solo tres días. Pero además, los miembros
de la Lista 1, usando la suspensión, hicie-
ron correr la idea de que estando Greco en
la Interna, todos los días iba a haber con-
flictos, y que eso decantaría en más des-
pidos. La Lista 1, de Daer, basó su campaña
en meter miedo a los compañeros, apoya-
dos en la crisis que ha generado la política
antipopular de Macri, en la baja sistemáti-
ca de la producción y en que si ganaba la
Lista 2 la planta cerraría porque eran “zur-
dos”, “quilomberos”. En cambio, con ellos,
se iban a sostener los puestos de trabajo y
se iban a conseguir cosas.

En el año 2011 la Comisión Interna de Ba-
rracas había conseguido un adicional para
el Centro de distribución cuyo monto se dis-
cutía y acordaba todos los años en el mes
de abril. En este mes de abril no se discu-
tió. Tampoco en los meses posteriores. Días
antes de la elección la empresa anunció su
actualización a cobrar el 19/10. Y en pro-
ducción comenzó a otorgar algunos adicio-
nales “en compensación” por la categoría
oficial calificado de mantenimiento a los
maquinistas, que habían conseguido tam-
bién los miembros de la Lista 2 en Barra-
cas, lo que fue balanceado como propio por
la Lista 1.

El Sindicato no entregó padrón a la Lis-
ta 2, lo tuvieron que ir armando mientras
se realizaba la elección.

Reconociendo el triunfo de la Lista 1, de la
Verde, en un contexto de maniobras y per-
secución de la patronal contra la Lista 2, con-
sideramos que la Agrupación Unidad, Dig-
nidad y Lucha realizó unamuy buena elección
y tiene condiciones para seguir avanzando
con los compañeros de la fábrica.

No bajamos los brazos ¡Seguimos firmes
en la lucha por todos los compañeros! n

MUY BUENA ELECCIÓN DE LA AGRUPACIÓN UNIDAD, DIGNIDAD Y LUCHA

Elecciones enMolinos Río de La Plata

Corresponsal

Con la idea de enviar un
mensaje a los poderosos grupos
económicos que dominan los
yacimientos, en un escenario
electoral, han firmado el
famoso “blindaje, entre el
gobernador Gutiérrez, Pereyra
(Sindicato Petrolero), Arévalo
(Sindicato Jerárquico), y Carcar
(Uocra) y algunos empresarios.



El 1° de octubre asumió la
nueva conducción de la CTA
Autónoma Salta, encabezada
por Julio Cesar Molina (ATE),
secretario general; Pablo
Medrano (UCRA), secretario
adjunto; y Noemí López
(Apsades), secretaria adjunta.

Corresponsal

El masivo acto que presentó a la nue-
va dirigencia se llevó a cabo en la Federa-
ción de Centros Vecinales y contó con la
presencia de los compañeros de la CGT y
de distintos sectores políticos y sociales.
Antes de que emprendiera viaje a Chu-

but, junto a la delegación salteña, para
participar del 32 Encuentro Nacional de
Mujeres, dialogamos con Noemí López,
flamante secretaria adjunta de la CTA A
de Salta.
Noemí recorre el camino de unidad y

lucha que culminó en el triunfo de la Lis-
ta 2 “1° de Mayo”.
“Para nosotros, haber hecho todo este

camino de frente único con ATE, con Ap-
sades, UCRA, Sivisa, Soeasi, con los com-
pañeros y compañeras de afiliación direc-
ta de la CCC y de otras organizaciones
sociales, con compañeros de la Salud pri-
vada –que están nucleados dentro de la
Central–, fue más que importante, porque
entre todos transitamos la experiencia de
unirnos. Esa fue una primera etapa; y esa
primera etapa definió lo que hoy disfru-
tamos: el triunfo de la lista 2.
“Es una unidad real, no solamente dis-

cursiva, sino que a través de esa unidad
es que nos decidimos a pelear por la con-
ducción de la Central, porque necesitába-

mos otro tipo de Central por el momen-
to político que vivimos; es decir, una Cen-
tral que esté al frente de los conflictos,
que recoja todas las reivindicaciones y re-
clamos del conjunto del movimiento obre-
ro en Salta y que vaya a la contraofensi-
va de las políticas, tanto del gobierno
provincial como del nacional.
“Fue en función de todo esto que se

constituyó el frente que nos llevó a la vic-
toria, después de varios meses de lucha
de los distintos contingentes de trabaja-
dores y trabajadoras de la provincia y de
las organizaciones sociales.
“Este triunfo marcó un antes y un

después en las características de nues-
tra Central, porque nosotros entendimos
que los principios fundacionales de la
Central, por lo menos en el caso de Sal-
ta, estaban desdibujados. Así que ahora
tenemos el gran desafío de poder refun-
dar nuestra Central teniendo en cuenta
los tres principios fundamentales que la
vieron nacer y redoblar la apuesta para
poder dirigir al movimiento obrero de
Salta junto a las otras centrales. Me pa-
rece que eso es lo más importante.
“Todo este proceso fue fruto de una lí-

nea en el frente que empujó nuestra or-
ganización política, nuestro Partido; só-
lo cuando logramos integrar nuestra línea
se pueden hacer posible hechos como és-
te, que es histórico en Salta, porque des-
pués de 26 años logramos plantearnos
una Central distinta. Somos muy opti-
mistas porque este triunfo nos permite,
ahora sí, estar al lado de los trabajadores
y de los que menos tienen enfrentando
las políticas de ajuste, hambre, entrega y
represión, tanto de Urtubey como de Ma-
cri, porque los tiempos que se vienen
serán bien tormentosos y por lo tanto ne-
cesitamos una Central que esté a tono”,
culmina Noemí López. n
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“UNA CENTRAL QUE ESTÉ AL FRENTE DE LOS CONFLICTOS”

Nueva conducción de la CTA A Salta

El viernes 18, en el Club Alto Verde, unos
250 compañeros de CTEP, la CCC y la
CTA-Autónoma nos convocamos para
hablar de nuestra situación y
prepararnos para la jornada del 24.

Corresponsal

Tras la apertura, un compañero que re-
alizó un gran trabajo de investigación so-
bre el presupuesto, lo volcó al conjunto de
los compañeros presentes con palabras y
gráficos. Finalizada la exposición, habien-
do intentado echar luz sobre este engendro
elaborado por el FMI con el acuerdo del go-
bierno nacional, se dio comienzo a la asam-
blea. Durante algo más de hora y media,
gran cantidad de compañeros presentes hi-
cieron uso de la palabra para contar sus su-
frimientos y sus enojos.
Vivimos en una Argentina muy casti-

gada, con unos gobernantes que no tie-
nen piedad, que no conocen lo que es la
tierra porque nunca la trabajaron; que no
saben usar ninguna herramienta con sus
manos, ni prepararles un plato de comi-

da a sus hijos porque para eso tienen una
empleada. Solo saben hacer negocios, ro-
bar, entregar el país cada vez más y ha-
cernos pagar a nosotros los resultados.
Nunca tuvo tanta importancia un pre-

supuesto como lo tiene éste. Si se aprue-
ba, se multiplicará nuestro sufrimiento
sin piedad; seguirán cerrando pymes, y
continuaremos perdiendo puestos de tra-
bajo. Volverán a castigar a los jubilados,
perderemos los subsidios que con tanta
lucha conseguimos. Y quedaremos atados
permanentemente a pagar una deuda
ilegítima, usuraria y fraudulenta con el
FMI y la usura internacional.
Es un desafío muy grande. Por eso es

muy importante salir a luchar y derro-
tarlos. Que no pase este presupuesto. Si
lo logramos, se allanará el camino para
hacerlos retroceder, para torcerles el bra-
zo. La salida a este drama para el pueblo
y la patria está cerca o no está tan lejos.
Son muchas luchas y no hemos dejado de
luchar nunca. El camino comienza a ilu-
minarse. El futuro comienza a encen-
derse. Necesitamos un país distinto. Dig-
no de ser vivido.
Al finalizar la actividad, a mano alza-

da, se comprometieron para movilizar con
todo el 24, invitando a amigos, familia-
res y vecinos a hacerlo junto a nosotros.
Para que nuestra voz se escuche. n

“VIVIMOS EN UNA ARGENTINA MUY CASTIGADA”

Asamblea popular en San Nicolás

El 16 de octubre se realizó en Casilda
un plenario de las entidades
de base del Distrito 6
de Federación Agraria Argentina.

Corresponsal

Luego del análisis de la situación que
están atravesando los pequeños produc-
tores y los pueblos del interior, hubo to-
tal coincidencia en que, de profundizarse
estas políticas, muchos abandonarán la
actividad agropecuaria debido al desme-
surado costo del financiamiento con ta-
sas que van del 50 al 80% de interés, la
suba en los precios de los arrendamien-
tos, la creciente presión tributaria, la fal-
ta de respuestas para los productores en
emergencia climática, el incremento ace-
lerado de los costos de producción, la fal-
ta de rentabilidad en la producción de cer-
dos y de leche, entre otras cuestiones
planteadas.
Ante este panorama, los delegados pre-

sentes expresaron su preocupación y re-
chazo por el proyecto de presupuesto en-
viado por el Poder Ejecutivo al Congreso
de la Nación ya que además de realizar
ajustes importantes en áreas muy sen-
sibles como educación y salud, se lo fa-
culta para subir retenciones en soja al
33%, sin contemplar la segmentación de
las mismas a favor de los pequeños pro-

ductores, y además se pretende gravar con
impuesto a las ganancias a las cooperati-
vas y mutuales.
Otro tema que sigue preocupando es el

proyecto de ley de semillas enviado por el
gobierno nacional al Congreso de la Na-
ción, que avanza sobre derechos históri-
cos de los productores, como es el uso gra-
tuito de las semillas que produce en su

campo para su propio uso y también afec-
taría el orden público de esta norma que
debe regular las relaciones entre grandes
compañías y los productores.
Finalmente, los delegados presentes

expresaron que mientras se elimina el Mi-
nisterio de Agroindustria, una oficina del
Fondo Monetario Internacional va a fun-
cionar directamente en el Banco Central,
todo un símbolo de cómo se definen las
prioridades de las políticas que sostiene y
profundiza el actual gobierno.
Por unanimidad acordaron realizar una

acción gremial frente a los Tribunales Pro-
vinciales de la Ciudad de Rosario el pró-
ximo 1 de noviembre, a los fines de dar vi-
sibilidad al reclamo de la familia de Oscar
y Sandra Marinucci que resisten el desa-
lojo, impulsado por los responsables de la
Fundación Bigand, de las tierras en las que
históricamente han trabajado y vivido du-
rante tres generaciones. Actualmente la
causa tramita en la Cámara de Apelación
de Circuito de Rosario.
Estuvieron presentes los directores titu-

lares Pablo Paillole y Omar Príncipe, el di-
rector suplente Martín Bacalini, el presi-
dente de la Filial Casilda Fabricio Cervigni
y el delegado regional Daniel Bodo. n

RECHAZO AL PROYECTO DE PRESUPUESTO Y LA LEY DE SEMILLAS

Entidades de base de FederaciónAgraria Argentina

PREOCUPA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES LA INGERENCIA DEL FMI.



Conversamos con dos
compañeras de la zona sur
del Gran Buenos Aires

—Ustedes son una de las delegaciones
más numerosas, ¿cómo les fue en el viaje
y en la escuela?
El viaje fue bueno, pero con muchísimo

control de gendarmería. En la escuela en
la que estamos, la 787, hubo una provo-
cación la apedrearon y rompieron varios
vidrios, por suerte no hubo heridas.

——¿En qué taller estuvieron
y qué discusiones hubo?
—Estuvimos en el taller de adultas mayo-
res. Hubo bastante gente, se abrieron dos
talleres con unas 50 en cada uno.
Fue un taller muy opositor al gobierno

de Macri, desde el inicio se habló de la cri-
sis en relación al haber mensual, las ju-
bilaciones de hambre, la reforma previ-
sional, los fondos de sustentabilidad, las

obras sociales, la organización y la lucha,
los centros de jubilados de participación
de adultos mayores, la marginación y des-
pojo de bienes que se da en los geriátri-

cos para aquellos que no tienen familia,
que les cobran la jubilación y se quedan
con sus propiedades.
Se contaron historias personales y lo

que saltó es que no tienen un peso. Enmu-
chas familias la plata fija que entra es la
jubilación y se la sacan o la usan. Algunas
de las cosas que se dijeron: “Para que voy
a enchufar la heladera vacía”, “Como una
vez al día y elijo la noche porque aguanto
más”, y “A la noche leche con vitina”.
Lo que tuvo más fuerza en el taller es

cómo golpea la crisis y condiciona la vida
de relación, la familia, la sexualidad.
Lo principal es crecer y lograr la parti-

cipación de las mujeres en los barrios,
pueblos o lugares. Tener distintas formas
de organización como las multisectoria-
les que nos permitan derrotar la política
de ajuste, endeudamiento y entrega de
Macri junto al FMI. n

Conversamos con Gabriela Sánchez,
hermana de Gustavo Sánchez, capitán
del barco El Repunte de Mar del Plata,
hundido hace un año y medio, y con
Andrea Calivar, marinera del primer
sindicato de marineras de la Argentina.

Las compañeras, durante la marcha del
ENM en Trelew, nos contaban la dramá-
tica situación de inseguridad laboral que
viven en las embarcaciones de la pesca de
langostino. También sobre la falta de res-
puestas de Prefectura y del gobierno, que
no investiga las desapariciones de buques
en el mar. Mientras caminábamos, expli-
caban la situación.

Gabriela: Somos un grupo de mujeres
que a partir del hundimiento del barco co-
menzamos a luchar, algunas en Mar del
Plata, otras en Puerto Madryn y hoy es-
tamos acá, en el Encuentro Nacional de

Mujeres, visibilizando nuestra lucha, por-
que desde el 2000 hasta la fecha se hun-
dieron 44 barcos y murieron 95 trabaja-
dores, y de eso nadie habla.
El casco del barco se encontró a los po-

cos días del hundimiento, bajó Prefectu-
ra a filmar pero nosotros a esas filmacio-
nes las desestimamos, porque Prefectura
permitió que saliera el barco en esas con-
diciones. Entonces, no puede ser juez y
parte. La Armada las va a volver a hacer y
tenemos fecha para diciembre. Pero fi-
jate que pasó un año y medio y todavía no
tenemos las pericias. Porque nunca se in-
vestigó ningún hundimiento, y lamenta-
blemente es algo que pasa, y no es El Re-
punte la excepción. El Repunte es la regla.
Porque después de El Repunte se hundió
el Rigel, en las mismas condiciones. Un
barco que fue modificado, de más de 50
años. Con el Rigel tenemos ocho desa-

parecidos, nunca los fueron a buscar. O
sea que estamos sufriendo las mismas co-
sas. Y nosotras salimos a denunciarlo des-
de el día cero. Es una lucha muy desigual,
porque en el Puerto de Mar del Plata, co-
mo en cualquier otro puerto de la Argen-
tina, la voz de la mujer está completa-
mente silenciada. Y nosotras, primero
arrancamos solas, después nos unimos a
la Multisectorial de la Mujer, y desde en-
tonces, todos los 17 marchamos en Mar
del Plata y en Puerto Madryn. Y ahora, con
este encuentro esperamos recibir el apo-
yo de muchas organizaciones de mujeres.

Andrea: Yo soy marinera hace dieciséis
años. Nosotras sufrimos situaciones te-
rribles a bordo, los barcos no están en
condiciones, hay un montón de falencias.
Hay que ver el papel de Prefectura, de las
verificaciones técnicas de todos los bar-
cos, que lamentablemente son barcos muy
viejos y los sacan al agua igual porque lo
único que les importa es el dinero.

Gabriela: Te quería agregar que todos
los barcos que se hundieron en el último
tiempo fueron a la pesca del langostino.
Todos los barcos están desesperados por
salir, y salen en cualquier condición. El
Repunte se hundió el 16 de junio, a 15 días
de haber salido del puerto de Mar del Pla-
ta. El Rigel se hundió el 9 de julio, eso no
es casualidad. En el apuro por salir, sacan
los barcos en cualquier condición. Otra co-
sa, cuando nos dicen: ¿cómo se suben a
esos barcos? ¡Porque todos están iguales!

¡No hay diferencia!
Andrea: Nosotras compartimos dos

baños con treinta tripulantes. En esas con-
diciones, es dificilísimo trabajar. Pensá
que en plena campaña estamos en alta-
mar entre ocho, diez días. Ochenta to-
neladas de mariscos, mucho dinero, por-
que se exporta.

Gabriela: Todos los barcos que vienen
a pescar langostino dejan de pescar mer-
luza, entonces en Mar del Plata tenemos
una problemática tremenda con las fábri-
cas de pescado, donde no hay trabajo. El
langostino prácticamente no lleva mano
de obra, se exporta así como viene. Es una
problemática tremendamente compleja.
Esto nadie lo denuncia, porque son unas
mafias tremendas.

Andrea: Por la situación que nosotras
tenemos, armamos la agrupación Mari-
neras del Sur. Es la primera vez que se ar-
ma una agrupación en treinta años. No te-
nemos respuestas por parte de las
empresas que siempre nos discriminan.
Con barcos que no están en condiciones,
nosotras salimos a navegar igual, contra
viento y marea. Lo que nosotras estamos
pidiendo es la inserción laboral, que ha-
ya una normativa, que toquen el conve-
nio, desde hace años ya está la mujer a
bordo, no solo en los buques de pesca si-
no en el turismo. Por eso, las mujeres de
la pesca del sur, estamos fuertemente de
pie para pedir la inserción laboral.

Gabriela: En Mar del Plata hay otra
agrupación de marineras que también
están luchando por todo esto. Y fíjate que
no es casualidad que seamos las mujeres
las que salgamos a luchar contra los hun-
dimientos, y las mujeres enfrentan el
abandono, porque hoy corremos el mis-
mo riesgo que los hombres. n

LA FIEBRE DEL LANGOSTINO MATA

Mujeres demar enel 33ENM

Como era de esperar, tras las multitu-
dinarias movilizaciones por la aprobación
del proyecto de ley de Interrupción Vo-
luntaria del Embarazo que recorrieron la
Argentina, miles de pibas se hicieron pre-
sentes en Trelew para compartir sus ex-
periencias y enriquecerse con el debate en
los talleres.
Cabe destacar que muchas de las pi-

bas no superan los 15 años, lo que es una
clara muestra de que no hay edad para
luchar por la conquista de sus derechos
sexuales y reproductivos, demostrando
que más temprano que tarde, será ley.
Algunas vinieron acompañadas de sus

madres o tías, otras junto a sus centros de
estudiantes como es el caso de las com-
pañeras la técnica Albert Thomas de La
Plata, con quienes tuvimos la oportuni-
dad de hablar:

—¿Cómo vienen manejando
la marea verde en su colegio?
—Las estudiantes secundarias además
de ser protagonistas en la lucha por
educación sexual para decidir, anticon-
ceptivos para no abortar y aborto legal,
seguro y gratuito para no morir, tam-
bién somos grandes protagonistas de la
lucha por más presupuesto para edu-

cación, porque creemos que tenemos un
gobierno que no sólo no invierte en
políticas públicas para la salud como es
lo de la ley de Interrupción Voluntaria
del Embarazo, sino que tampoco in-
vierte en educación por la falta de im-
plementación de la ESI en todas nues-
tras escuelas

—¿Qué vienen haciendo desde
el Centro de Estudiantes?
—Impulsamos pañuelazos… Cuando te-
nemos reuniones en el Ministerio, una
de las principales necesidades que le
planteamos a los funcionarios es lo de
la falta de ESI, la falta de gabinetes psi-
copedagógicos capacitados en violencia
de género, la falta de protocolos de
emergencia y las respuestas que recibi-
mos es que ellos no tienen la culpa si
nuestros novios nos pegan. n

ECOS DEL 33º ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES
EL HAMBRE GOLPEA EN LOS HOGARES

Adultasmayores en Trelew

SIGUE LA MAREA VERDE

Las jóvenes en el Encuentro
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escribe Eugenio Gastiazoro

Los pooles de siembra, fideicomisos
o fondos agrícolas son formas de aso-
ciación de grandes terratenientes e in-
versionistas para el alquiler de campos,
para ponerlos bajo una única adminis-
tración. De esta manera monopolizan el
manejo de grandes extensiones de tie-
rra cultivable, que les permite apropiar-
se de todo el beneficio extraordinario que
surja por la operatoria de las leyes de la
renta en la explotación capitalista del
suelo, recuperando el dinero adelanta-
do con creces.

Este sistema ha pasado a ser predomi-
nante en la producción de los granos (ce-
reales y oleaginosos), donde dos tercios
de sus cultivos en el país es controlado por
los grandes operadores de fondos y gran-
des terratenientes que, además de la tie-
rra propia, conforman fideicomisos para
arrendar grandes extensiones en distin-
tos lugares del país (e incluso en los paí-
ses vecinos), que hacen producir a través
de contratistas, que ponen los equipos y
emplean los maquinistas, tractoristas y
demás obreros rurales.

Los pooles no favorecen el desarrollo
del capital agrario sino el monopolio por
el capital financiero de enormes exten-
siones de tierra, reforzando el latifundis-

mo y elevando la renta del suelo. Reu-
niendo grandes sumas de dinero, los po-
oles compiten ventajosamente en el al-
quiler de las tierras con los capitalistas

agrarios (arrendatarios o contratistas),
que tienen que terminar trabajando en los
suelos administrados por los pooles. De lo
que resulta una mayor renta que la que
hubieran tenido que pagar si ellos arren-
daban directamente el campo. Una renta
de monopolio que surge de una mayor ex-
plotación de los obreros rurales, que es
apropiada por los terratenientes y poo-
les subordinando a los contratistas a través
del control de la tierra y de su producción.

Los fondos administrados por los po-
oles o el sistema de fideicomiso han ob-
tenido fabulosas ganancias los últimos
años. ¿De dónde surge su capacidad de ab-
sorber una parte importante del trabajo
agrario? Fundamentalmente del control
de grandes extensiones de tierra, a través
de su alquiler, organizando la producción
en gran escala sobre ellas. Monopolizan-
do la fuente de la renta y el fruto de la pro-
ducción aumentan su capacidad de ab-
sorción del resultado de la explotación
obrera (la plusvalía agraria) en el producto
que “les pertenece”, por haberse hecho
antes “dueños de la tierra” y haber ade-
lantado el dinero para pagar ciertos insu-
mos y “los servicios” de los capitalistas
contratistas. n

LA MONOPOLIZACIÓN DE LA TIERRA EN ARGENTINA

El poder de los pooles

Las agrupaciones Granate, Ocre y Siete
hemos acordado un frente para las
elecciones de delegados a congresales
de nuestro gremio, Adosac (Asociación
de Docentes de Santa Cruz), que se
realizarán el 25 de octubre.

En el marco de una provincia en la cual
por aumento del dólar sus ingresos se han
incrementado por ser una provincia ge-
neradora de recursos energéticos y mine-
ros, los empleados estatales y en particu-
lar el sector docente vemos cada día más
socavados nuestros ingresos.

Nos unimos en una lista en defensa de
nuestros derechos, porque nuestra cons-
trucción ha surgido de esta manera, es-
cuchando opiniones distintas, aceptan-
do las diferencias para avanzar, con plu-
ralidad de posiciones pero que las mismas
no son obstáculo para que todas estas vo-
ces se puedan unir para fortalecer a la
Adosac que queremos.

En ese contexto el Consejo provincial
de Educación citó de manera obligatoria
para el sábado 20 a una jornada institu-
cional en cada escuela de cada nivel y mo-
dalidad, con el título “qué escuela quere-
mos”.

Desde el frente de agrupaciones Gra-
nate, Ocre y Siete, decidimos para dicha
jornada plantear los siguientes puntos,
dentro de una situación donde el CPE
llamó a dicha jornada de manera unilate-
ral, autoritaria, indiscriminada y total-
mente fuera de lugar.

¿Qué escuela queremos?
Es tan amplia la respuesta que podría-

mos dar, pero solo mencionaremos las
necesidades a cubrir de manera más ur-
gentes.

Queremos una escuela en la que los
directivos y supervisores nos acompañen
en el proceso de enseñanza - aprendi-
zaje, que nos puedan brindar herra-
mientas para reforzar la calidad educa-
tiva. Que posean capacitación perma-
nente en servicio.

Queremos una escuela en la que los
directivos y supervisores no estén abru-
mados y sobrecargados con tareas ad-
ministrativas.

Queremos una escuela con condicio-
nes edilicias dignas y preparadas para el
trabajo.

Queremos una escuela abocada a lo pe-
dagógico, con cortes evaluativos para for-
talecer la práctica docente y planificar dis-
tintos métodos para que los alumnos lo-
gren la reconstrucción, apropiación y
construcción del conocimiento.

Queremos una escuela que no esté aje-
na a la crisis que nos atraviesa como so-
ciedad y garantice gabinetes interdisci-

plinarios en todos y cada uno de los esta-
blecimientos escolares.

Queremos una escuela que se preocu-
pe y ocupe de la deserción escolar, sin pro-
puestas que lesionan la calidad educativa
y precariza el empleo docente.

Queremos una escuela que no tenga que
solicitar donaciones o realizar actividades
con el objetivo de juntar fondos para com-
prar los insumos que requiere el funcio-
namiento administrativo o el material pa-
ra pequeñas refacciones.

Queremos una escuela en la que no ten-
gamos que dejar parte de nuestro sueldo
para la adquisición de material didáctico,
resmas de papel, tóner para la fotocopia-
dora, azúcar, leche, etc.

Queremos una escuela en la que no
cuelguen los cables de las instalaciones
eléctricas, que los pisos no estén rotos,
que no se inunde cuando llueve.

Queremos una escuela que no dependa
de un presupuesto educativo insuficiente
porque considera a la educación como un
gasto y no como una inversión.

Queremos una escuela que garantice los
cargos necesarios en los establecimientos
educativos, para brindar la educación que
demanda la población estudiantil y que
cesen en la creación de cargos políticos
como favores partidarios.

Queremos una escuela en la que la in-
clusión e integración no sea una impo-
sición, sino que tenga el acompaña-
miento a los docentes que deben aten-
der la diversidad.

Queremos una escuela que no impul-
se como igualdad de oportunidades la
misma cantidad de alumnos por aula, si-
no que considere las particularidades de
cada institución, porque en varias de ellas
hay niños y jóvenes judicializados, con
problemas de adicciones, de violencia
doméstica, etc.

Queremos una escuela que no exponga
estadísticas sobre los saberes adquiridos
por los alumnos, extraídas de evaluacio-
nes enlatadas y estándares que no tiene
en cuenta las condiciones particulares de

la matrícula que se está evaluando y el
ámbito socio cultural en donde se está de-
sarrollando el proceso educativo.

Queremos una escuela que nos dé la
tranquilidad de percibir nuestros haberes
en legal tiempo y forma, con docentes con
un solo cargo, cuya remuneración sea igual
al costo de la canasta familiar.

Queremos una escuela que no nos su-
merja en la incertidumbre y la angustia
de estar meses sin cobrar, por un circui-
to administrativo cuyo fracaso está de-
mostrado.

Queremos una escuela que no descali-
fique nuestro rol y que por el incumpli-
miento de nuestro empleador no vea in-
terrumpida nuestra labor.

Queremos una escuela cuya coopera-
dora esté abocada a favorecer el trayecto
escolar de los alumnos con falta de re-
cursos económicos, que dejen de cubrir
las falencias edilicias y exijan el refuer-
zo de la copa de leche.

Queremos una escuela que no descar-
gue la responsabilidad del Estado sobre
los integrantes de la comunidad educa-
tiva.

Queremos una escuela democrática,
con funcionarios políticos competentes
en sus cargos, sin improvisaciones, sin
autoritarismo.

Queremos una escuela que valore nues-
tra tarea educativa en lugar de privilegiar
el estar y permanecer por encima de la
formación docente y la ausencia del per-
feccionamiento en servicio y gratuito por
parte del Estado.

Queremos una escuela que no nos pre-
sione, que no esté sometida a los vaive-
nes partidarios y los funcionarios vayan
saltando de cargo en cargo.

Queremos una escuela que nos prote-
ja y nos asista legalmente cuando somos
víctimas de agresiones de los alumnos y/o
sus tutores.

Queremos una escuela que no olvide
que “La educación pública es la más cre-
adora de todas las fuerzas económicas, la
más fructífera de todas las medidas fi-
nancieras”.

Queremos una escuela donde alumnos
y docentes quieran asistir.

Queremos una escuela donde las horas
institucionales sean para debatir la me-
jora de la enseñanza y no apoyo escolar.n

FRENTE GRANATE, OCRE Y SIETE

Elecciones en Adosac Santa Cruz

Queremos una escuela
que no dependa de un
presupuesto educativo
insuficiente porque considera
a la educación como un gasto
y no como una inversión.



Se realizó en La Plata
del 5 al 8 de setiembre.

Corresponsal

De acuerdo a lo resuelto en la asam-
blea del Encuentro Nacional en 2017 en
Rosario, se realizó el Cuarto Encuentro
Latinoamericano; retomando la secuen-
cia iniciada en 2010 en Uruguay, 2012 en
CABA y La Plata, 2014 en Caracas, Vene-
zuela. En 2016 no pudo realizarse en
Brasil ante el golpe institucional a Dil-
ma Roussef.

Intercalados, a partir del 2012 se vie-
nen realizando los encuentros naciona-
les: Tucumán 2013, Chaco 2015 y Rosario
2017. Autogestionados desde su origen, se
consolidan, crecen en masividad y en con-
tenidos; aportando a la unidad de los pro-
fesionales y estudiantes del Diseño con
los movimientos y organizaciones socia-
les del pueblo en lucha por sus necesida-
des de techo y de hábitat.

Como dice el texto de bienvenida al
ELAC: “En diversos rincones de Latino-
américa hay movimientos de campesinos
que quieren construir una escuela, gru-
pos de vecinas que se organizan para arre-
glar sus calles; hay cooperativas de tra-
bajadores levantando sus viviendas; hay
miles de familias alzando cada fin de se-
mana sus hogares; a veces hay arquitec-
tos, a veces no”.

Fue un gran Encuentro. Con cerca de
500 participantes durante los cuatro días,
muy bien organizado por profesionales
y estudiantes platenses. Con un plenario
final realizado en Plaza San Martín, con
todo el Encuentro manifestando en la ca-
lle, defendiendo la educación pública.

Hubo un cambio positivo hacia la ho-
rizontalidad: pocas exposiciones genera-
les, priorizando el funcionamiento de 40
talleres, que resultaron la mayor riqueza
del Encuentro.

Se expresó exitosamente el carácter la-
tinoamericano, con presencia de muchos
arquitectos, diseñadores y estudiantes de
Chile, Brasil, México, Paraguay, Perú, Co-
lombia y Uruguay. De nuestro país hubo
participantes de Mendoza, Tucumán, Ju-
juy, Santa Fe, Córdoba, Chaco, Buenos Ai-
res, CABA.

Los talleres, con límite de 30/40 inte-
grantes, ayudaron a un mejor intercam-
bio entre los expositores y el conjunto;
prevaleciendo en la mayoría exposiciones
disparadoras, con un espacio principal de
preguntas, respuestas, y debates. Los hu-
bo de todo tipo, desde Urbanismo hasta
Arquitectura Feminista.

Desde la Corriente Raúl Molina de Ar-
quitectos, la CEPA y estudiantes de varias
provincias, junto a compañeros de la CCC
y Originarios, participamos en varios. En-
tre ellos: La ciencia y la técnica enmanos
del pueblo, Centro de la Vivienda Popular
(Chaco). ¿Pueden estudiantes de primer
año proyectar para el pueblo?, TIP FADU,
UBA (CABA). Argentina Trabaja: dando
vuelta el guante, Ente Ejecutor zona Sur
de Buenos Aires

Una de las principales conclusiones,
fruto del debate en muchos de los talle-
res, fue la necesidad de confluencia entre
las organizaciones sociales con los profe-
sionales y estudiantes en la lucha por una
justa remuneración de quienes trabajan
poniendo sus conocimientos al servicio
del pueblo; para potenciar las conquistas

populares, superando los límites del vo-
luntarismo.

Estudiantes de arquitectura
Estudiantes de todos los niveles, do-

centes y arquitectos compartimos y co-
nocimos distintas situaciones en Latino-
américa; debatimos sus problemas, apor-
tando diferentes soluciones y propues-
tas para la cuestión habitacional, el acce-
so a la vivienda propia, rompiendo el mó-
dulo de la vivienda tipo. Intentando de-
sarrollar proyectos sustentables y funcio-
nales con muy bajos presupuestos y el es-
caso apoyo estatal. Vinculándonos a los
contextos sociales y culturales de las co-
munidades.

Queremos resaltar el camino que hizo
cada regional, con sus estudiantes y do-
centes, el enorme esfuerzo de poder lle-
gar y ser parte de este Encuentro. Que nos
hace replantear el tipo de arquitectos que
queremos ser y al servicio de quién que-
remos estar. O no solo arquitectos, sino
¿qué tipo de profesionales queremos ser,
al servicio de quién?, y ¿a quién dedica-
mos nuestro estudio, y por qué motivo
lo hacemos? La ayuda que podemos brin-
dar desde nuestra carrera, ver el lado más
social de ella, y ver que hay personas co-
mo nosotros, en toda Latinoamérica, re-
sulta muy reconfortante.

Cada año el intercambio resulta más
enriquecedor que el anterior, se debaten
aspectos que nos afectan como futuros
profesionales; cómo aportar a nuestra co-
munidad desde la Arquitectura respon-
diendo a las necesidades de las personas.

El próximo año seremos parte de la or-
ganización del Encuentro Nacional en
Buenos Aires, en la Facultad de Arquitec-
tura, Diseño y Urbanismo (FADU - UBA)
y esperamos que el ELAC sea cada vez más
grande. “Que la arquitectura sirva para
mejorar la calidad de vida de las perso-
nas, necesaria para la sociedad, indepen-
dientemente de clase, raza, cultura, etc.”,
decían Fabi, Vin, Gre, Ro, Bruno, inte-
grantes de este taller y estudiantes de

TIP-FADU-UBA.

Fue importante mostrarnos
Desde el Ente Ejecutor La Calle Larga,

Programa Argentina Trabaja, Sur de Bue-
nos Aires, participamos exponiendo nues-
tra experiencia en el Programa AT del MDS
de la Nación, en articulación con la CCC.
Abarcando 546 titulares en 15 municipios
del Sur de Buenos Aires, desde Avellane-
da hasta Mar del Plata.

Con apoyo de proyección de imágenes,
fuimos contando el recorrido seguido pa-
ra llevar a cabo las actividades (refaccio-
nes de casas, pintura en escuelas, cons-
trucción de veredas, mantenimiento de
plazas; talleres de huerta, bloquera y he-
rrería); el proceso de resolver colectiva-
mente que permitió, desde una línea polí-
tica, llevarlas a la práctica.

Planteamos el desafío de tomar instru-
mentos del Estado (arrancados a través de
la lucha social y política); conscientes de
sus limitaciones, pero que permiten me-
jorar condiciones de vida, y nos plante-
an avanzar en la discusión con el gobier-
no sobre la construcción colectiva, en la
capacidad de concretar proyectos y cam-
biar el entorno social y en la valorización
subjetiva y objetiva de la práctica concre-

ta del trabajo realizado dentro y fuera de
la organización social.

Se expuso cómo la práctica del traba-
jo fue modificando ideas previas, incer-
tidumbres y escepticismos. Y además en
el caso de las escuelas, la valoración del
trabajo por parte de los directivos. Fue
importante mostrarnos, sin que los or-
ganizadores nos impusieran condición
alguna.

Chaco: la ciencia y la técnica
en manos del pueblo

La delegación del Chaco estuvo cons-
tituida por arquitectos e ingenieros del
Cevipo, estudiantes de arquitectura, la
presidenta, secretaria y tesorera de la Co-
operativa Tierra, Techo y Trabajo y el téc-
nico obrero de la zona wichi, todas diri-
gentes de las grandes luchas protagoni-
zadas por la CCC, la FNC y el Movimien-
to de Originarios en Lucha.

Desarrollamos la explicación del Pro-
grama Alternativo de Viviendas Popula-
res logrado en la provincia, ante la eli-
minación completa por parte de Macri,
de los planes sociales de construcción de
viviendas.

Mostramos las formas operativas, las
propuestas técnicas y el desarrollo del Sis-
tema Interactivo de Diseño, Cómputo y
Presupuesto “Casaparte”. Elaborado pa-
ra la mayor transferencia de herramien-
tas técnicas a los pobladores más senci-
llos, buscando acortar la distancia entre
el trabajo manual e intelectual. Puede ser
operado por personas analfabetas con una
notebook y elementales instrucciones.
Podrán diseñar sus adecuadas respuestas,
con indicadores digitales del costo de ca-
da parte constructiva que ponen en el di-
seño tridimensional de pantalla. Pueden
decidir así, cuál es la más conveniente
dentro los montos y recursos disponibles.

La demostración práctica la realizó el
compañero técnico obrero del portal de El
Impenetrable. “Fue un gran orgullo para
nosotros poder entrar en la universidad y
contar nuestras experiencias de lucha, de
organización y de trabajo. Con el inter-
cambio de esos días aprendimos mucho y
valoramos más lo realizado. Para nuestra
consigna de tierra, techo y trabajo, hace
falta crecer grande entre los estudiantes
y los profesionales al servicio del pueblo”,
dijeron los compañeros.

Próximos Encuentros
En la asamblea final se discutió y votó

entre tres sedes posibles (Paraguay, Chi-
le y México). Se resolvió que el V ELAC
se haga en 2020 en la ciudad de México.
En 2019 se hará el ENAC 4 en CABA. n
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4° ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE ARQUITECTURA COMUNITARIA (ELAC)

Arquitectura al servicio de
los pueblos deAmérica Latina

Festival Ensueños Latinoamericano de Teatro (FELT).
Sociedad de Fomento Cultural y Deportiva Villa Vallier.
Av. San Martín 2018 - Escobar

TEATRO LAS OLLAS PRESENTA EN ESCOBAR

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

Domingo 28 de octubre, 17 hs.
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La mayoría de los economistas
burgueses hablan de
“desocupación tecnológica”,
como si ésta fuese una
resultante obligada del
desarrollo científico-técnico.
Y hasta hay algunos que
profetizan sobre “el fin del
trabajo”, como si el sistema
capitalista no se basara
más en su explotación.

escribe Eugenio Gastiazoro

El contrabando de estos economistas
empieza cuando en lugar de hablar de
trabajadores asalariados se refieren so-
lo a obreros manuales. De ahí que ha-
blan de mano de obra en lugar de hablar
de fuerza de trabajo, en cuya compra-
venta se basa el sistema capitalista en
que vivimos y que se pretende pasar por
alto o ignorar. De esa manera pretenden
decir que disminuye en número la clase
obrera y, lo que es más de fondo, su im-
portancia como fuerza en la que se ba-
sa todo el sistema.

La principal identificación de clase no
es por el tipo de trabajo (manual o inte-
lectual, liviano o pesado) sino por la re-

lación social en que se desenvuelve. Sin
trabajo asalariado no hay capital; la im-
portancia de la clase obrera no la deter-
mina el número sino su función dentro
del sistema. Y mientras dominen las re-
laciones capitalistas de producción se
mantiene la clase obrera como soporte
principal del sistema de producción y va-
lorización del capital, aumente o dismi-
nuya su número.

La contradicción está en que el capital,
para valorizarse, necesita del trabajo vi-
vo y apropiarse del trabajo excedente. Por
tanto, necesita prolongar la jornada y por
eso su opción es hacer trabajar menos
gente durante más tiempo, en lugar de re-
partir el tiempo de trabajo entre más gen-
te, pues esto le achicará el trabajo exce-
dente del que se apropia.

Esta es la discusión en concreto de la
jornada laboral. En definitiva lleva a la
contradicción fundamental del capitalis-
mo. La tecnología permite mover mucho
más trabajo muerto (maquinarias, in-
cluidos los robots, que son producto de
un trabajo anterior) con mucho menos
trabajo vivo y, por ende, podría reducir-
se la jornada. Pero, a la vez, el capital ne-
cesita apropiarse del excedente que sur-
ge del uso del trabajo vivo. Por eso trata
de extender la jornada, haciendo trabajar
más tiempo a los menos trabajadores que
emplea. Esta contradicción del capita-
lismo es la que genera la llamada “de-
socupación tecnológica”.

Sin cuestionar la relación básica del ca-
pitalismo, el trabajo asalariado, la “deso-
cupación tecnológica” aparece como una
fatalidad natural que solo se puede paliar
con un supuesto Estado del Bienestar, re-
forzando por tanto la apariencia de ár-
bitro del mismo Estado de las clases do-

minantes. Es una falsa solución, porque
se pretende resolver el problema dentro
del propio sistema que lo origina.

Lo que no se quiere ver
Asistimos a un período de extraordi-

nario desarrollo de las fuerzas producti-
vas sociales, que chocan con las relacio-
nes capitalistas de producción. Se pro-
fundizan todos los males cíclicos del ca-
pitalismo, convirtiéndose en cada vez más
lacerantes, como es el caso de la llamada
desocupación estructural.

Nuevamente los ideólogos de la bur-
guesía se quedan en las apariencias. Di-
cen que la desocupación se produce por-
que se requiere una inversión gigantesca
por cada trabajador, para que haya un
puesto de trabajo nuevo. Lo cierto es que
con una mínima cantidad de trabajo vi-
vo se puede poner enmovimiento una gi-
gantesca cantidad de trabajo muerto, que
es lo que en realidad mide la expropiación
del obrero en su relación con el producto
de su trabajo como clase. Porque ese tra-
bajo muerto lo crearon sus propios her-
manos de clase, las maquinarias avanza-
das las crearon otros obreros.

En definitiva, la desocupación no es una
fatalidad natural o el producto obligado
del desarrollo científico-técnico, sino el
resultado del funcionamiento de las leyes
del sistema capitalista imperante. Siste-
ma que rige el desarrollo científico-téc-
nico haciendo que el mismo no sea en be-
neficio de los trabajadores sino de la ma-
yor acumulación del capital y, en conse-
cuencia, produciendo una mayor explo-
tación del trabajo asalariado.

“Toda la llamada historia universal no
es otra cosa que la producción del hom-
bre por el trabajo humano”, escribió Car-
los Marx en 1844. Por eso al precarizar-
se el trabajo y millones de personas pa-
sar a la condición de desocupados, se de-
teriora la persona en su condición esen-
cial de productor y se deteriora toda la
vida social. Al mismo tiempo, bajo el ca-
pitalismo, la decadencia y el empobreci-
miento de los trabajadores, como tam-
bién escribió Marx, “son el producto del
trabajo y la riqueza que él produce”. El
trabajador en el capitalismo es más po-
bre cuanto mayor riqueza produce, cuan-
to más crece su producción en potencia
y volumen. Terminar con la desocupa-
ción y recobrar la dignidad del trabajo
para que éste enriquezca a los producto-
res y no a los explotadores exige termi-
nar con el capitalismo. n

HABLANDO DE DESARROLLO CIENTÍFICO-TÉCNICO OCULTAN LA EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA

¿El fin del trabajo?
PLANTA DE TOYOTA EN ZÁRATE

La desocupación no es una
fatalidad natural o el producto
obligado del desarrollo
científico�técnico, sino el
resultado del funcionamiento
de las leyes del sistema
capitalista imperante.
Sistema que rige el desarrollo
científico-técnico haciendo que
el mismo no sea en beneficio de
los trabajadores sino de la mayor
acumulación del capital y,
en consecuencia, produciendo
una mayor explotación
del trabajo asalariado.

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 hs.

Entrada general: $150. Estudiantes y

jubilados: $100.
Capacidad de sala limitada.

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

La flexibilización laboral
La realidad actual del capitalismo no es la

misma de hace dos siglos, sin embargo su
esencia sigue siendo la explotación del trabajo
asalariado. El avance científico-técnico haría
posible aumentar el salario, mejorar las
condiciones de trabajo y reducir la jornada de
trabajo. Pero, mientras rijan las leyes
económicas del capitalismo, y ese desarrollo
científico-técnico esté en función del mismo,
por más que se diga lo contrario, el resultado
es que al aumento del proletariado acompaña
un aumento más que proporcional del ejército
de desocupados, de la fuerza de trabajo
disponible, paralelo a un aumento de la
explotación de la fuerza de trabajo en
actividad. Es decir que aumenta en términos
absolutos el número de personas que no tiene
otra cosa que vender que su fuerza de trabajo
al tiempo que, limitado por su afán de
aumentar o preservar sus ganancias, el capital
ocupa relativamente menos trabajadores

nuevos e incluso despide viejos. Acrecienta así
en número e incluso en porcentaje el ejército
de proletarios desocupados, no como un
fenómeno esporádico sino permanente, bajo
las formas constantes que ya analizó Carlos
Marx en el capítulo 23 del volumen primero
de su obra El Capital.
Pese a todos los avances científico-técnicos, la
lucha económica entre el capital y el trabajo
sigue siendo esencialmente la misma: la lucha
por el precio de la fuerza de trabajo (el
salario) en un tiempo limitado (la jornada de
trabajo).
Actualmente, en una nueva espiral del
desarrollo científico-técnico y ante las crisis
que ellas provocan en el sistema capitalista,
muchos capitalistas aceptan la reducción del
tiempo de trabajo, pero no en términos
diarios (de jornada), sino anualizados.
Plantean adaptar la jornada de trabajo a sus
necesidades, sobre la base del nuevamente
acrecentado ejército de reserva de
desocupados. Flexibilizar es la palabra de

moda: flexibilizar la jornada, flexibilizar los
salarios, flexibilizar las condiciones de
trabajo, etc.; es decir, aumentar la explotación
ocupando el mismo número de trabajadores
asalariados, y si es posible menos.
En las actuales condiciones del desarrollo
científico-técnico todas las flexibilizaciones,
aunque útiles para los capitalistas al
permitirles aumentar la explotación de los
trabajadores en actividad, no hacen sino
acrecentar el problema de la desocupación y
de la precarización de las condiciones de
trabajo. La única manera que se podría
atemperar esto sería generalizando la jornada
de 6 horas sin reducción salarial. Impuesta
como una norma legal al conjunto de los
capitalistas, como fue hace cien años con la
jornada de 8 horas, se verían limitados en su
recurso a “soluciones” que implican el
alargamiento de la jornada de trabajo,
disminución de los salarios y aumento de la
desocupación, como ocurre con la mentada
flexibilización laboral. n



15internacional hoy / 24 de octubre de 2018

En medio de masivas
movilizaciones culmina la
campaña hacia la segunda
vuelta electoral en Brasil,
que se realizará el domingo
28 de octubre.

El sábado 20 de octubre, volvieron a
ganar las calles millares de personas con
la consigna “Ele nao” (él no), contra
Bolsonaro. Éste, el domingo, ante mo-
vilizaciones masivas a su favor, reiteró
su programa fascista y sus amenazas de
“barrer del mapa a los bandidos rojos”.
La Unidad Popular de Brasil convocó a
votar por Fernando Haddad en la se-
gunda vuelta electoral “en la lucha por
los derechos de los trabajadores y con-
tra el fascismo”.

Entre las argumentaciones, la Unidad
Popular afirma que Jair Bolsonaro, el can-
didato del Partido Social Liberal que lide-
ra las encuestas y es un ex capitán del
ejército “representa los intereses de los
grandes banqueros y multinacionales en
esta segunda vuelta. La violencia y el fas-
cismo que él predica es contra el pueblo
pobre y trabajador y tiene como objetivo
impedir que éstos se manifiesten contra
los patrones y el injusto sistema capita-
lista en que vivimos”.

Luego describe el programa de Bolso-
naro de reducir por “20 años los recursos
de la salud, educación y vivienda”, priva-
tizar empresas, reforma provisional que
“impide, en la práctica, a los trabajado-
res de jubilarse”, y avanzar en la reforma
laboral “que sacó derechos de millones de
trabajadores”.

“La política de Bolsonaro es la de re-
cortar los gastos sociales y entregar más
dinero a los banqueros”, dice el comuni-
cado de UP, y afirma que “impulsa el vo-
to a Haddad para derrotar al candidato de
la extrema derecha fascista”. Luego de-
nuncian las coimas recibidas por Bolso-
naro de grupos empresarios como el JBS,
y que el candidato de derecha “acumuló
un patrimonio de más de R $ 16 millo-
nes en inmuebles”, por eso “es una gran
mentira que Bolsonaro acabará con los
crímenes en el país y con la corrupción.
El quiere reprimir a los trabajadores, las
mujeres, los negros y los LGBTs e im-
plantar una nueva dictadura”. n

SEGUNDA VUELTA ELECTORAL EN BRASIL

Convocan a votar
contra Bolsonaro

La librería del maoísmo en la Argentina
Distribución de Editorial Agora.
Textos de Marx, Engels, Lenin, Mao Tsetung,
Stalin, Che, Gramsci, Mariategui, Psicología Social,
Dialéctica materialista y otros.
Biblioteca de consulta con más de 5.000 títulos.
Recibimos donaciones de libros.

Librería Raíces

Envíos a todo el país previo depósito bancario.
Agrelo 3045, CABA - Tel: 4931-6157 - libreriaraices@yahoo.com.ar

Obras escogidas de Mao Tsetung. Tomos I, II y III. Editorial Agora.
El Che y Bolivia. Luis Molina. Editorial Agora.
Bajo el símbolo de la victoria, Juan Carlos Alderete. Lía Verónica Caliva. Editorial Milor.
Dialéctica de la naturaleza. Federico Engels. Editorial Akal.
El libro rojo. Citas del presidente Mao Tsetung. Editorial Akal.
Reportaje al pie de la horca. Julius Fucík. Editorial Cienflores.
Seis rojos meses en Rusia. Louis Bryant. Editorial Cienflores.
El capital. Biblioteca completa, 8 tomos, Karl Marx. Editorial Akal.
Poema pedagógico. Makárenko. Editorial Akal.
¿Es posible conocer la realidad? Rosa Nassif. Ediciones Cinco.
La historia grande con letra chica. Mario Garelik. Editorial Agora.
Episodios de la conflictividad agraria pampeana. Eduardo Azcuy Ameghino. Legem Ed.

Del escrito de Mao Tsetung: “Con motivo
de la aparición de El Comunista”, 4 de
octubre de 1939, O.E., tomo II.

El frente único del proletariado chino
con la burguesía y otras clases se ha de-
sarrollado durante estos dieciocho años
en tres situaciones o fases diferentes: la
Primera Gran Revolución de 1924-1927,
la Guerra Revolucionaria Agraria de 1927-
1937 y la actual Guerra de Resistencia con-
tra el Japón. La historia de estas tres fa-
ses ha confirmado las leyes siguientes:

1) Debido a que la mayor opresión en
China es la opresión extranjera, la bur-
guesía nacional puede, en ciertos perío-
dos y hasta cierto punto, participar en la
lucha contra el imperialismo y los caudi-
llos militares feudales. Por ello, en tales
períodos, el proletariado debe establecer

un frente único con la burguesía nacional
y mantenerlo hasta donde sea posible.

2) Dada su debilidad económica y polí-
tica, la burguesía nacional china puede,
en otras circunstancias históricas, vacilar
y claudicar. Por ello, la composición del
frente único revolucionario de China no
puede ser inmutable del comienzo al fin,
sino que está sujeta a cambios. En algu-
nos períodos, la burguesía nacional par-
ticipa en él, y en otros, no.

3) La gran burguesía compradora chi-
na es una clase al servicio directo del im-
perialismo y sustentada por él. En conse-
cuencia, ha sido siempre un blanco de la
revolución. Sin embargo, como detrás de
los diferentes grupos de esta gran bur-
guesía están las distintas potencias im-
perialistas, cuando se agudizan las con-

tradicciones entre éstas, y cuando el filo
de la revolución se dirige principalmen-
te contra una de ellas, es posible que los
grupos de la gran burguesía que depen-
den de otras participen, hasta cierto pun-
to y en determinados períodos, en la lu-
cha contra esa potencia imperialista. En
tales períodos, a fin de debilitar al ene-
migo y robustecer sus propias fuerzas de
reserva, el proletariado chino puede es-

tablecer con estos grupos de la gran bur-
guesía un frente único y, a condición de
que sea útil para la revolución, debe man-
tenerlo en la medida de lo posible.

4) La gran burguesía compradora con-
tinúa siendo muy reaccionaria incluso
cuando participa en el frente único y lu-
cha junto al proletariado contra el ene-
migo común. Se opone obstinadamente al
desarrollo ideológico, político y organi-
zativo del proletariado y de su partido y
trata de restringirlo, y adopta una políti-
ca de zapa recurriendo al engaño, el so-
borno, la “dilución” los ataques, etc.; con
esta política prepara el terreno para capi-
tular ante el enemigo y romper el frente
único.

5) El firme aliado del proletariado es
el campesinado.

6) La pequeña burguesía urbana es asi-
mismo un aliado digno de confianza.

La justeza de estas leyes ha sido con-
firmada durante la Primera Gran Revolu-
ción y la Revolución Agraria, y también lo
está siendo en la presente Guerra de Re-
sistencia contra el Japón. n

DE LA EXPERIENCIA HISTÓRICA DEL PROLETARIADO

Sobre el frente único

LOS CANDIDATOS DE UNIDAD POPULAR EN LA ARGENTINA

Charla sobre las
elecciones en Uruguay

Viernes 26 de octubre a las 20.30 hs

Gonzalo Abella y Gustavo López brindarán una charla abierta en la Coop. La Cacerola
ubicada en Franklin 26, Parque Centenario.
La misma se da en el contexto de las elecciones del 2019. La entrada es libre y gratuita.

Convocan: Unidad Popular – Nosotros Mismos - Agrupación Buenos Aires – Movimiento
26 de Marzo.

JAIR BOLSONARO

MAO TSETUNG



Resulta difícil esbozar algunas líneas de
análisis cuando el hecho del que tene-
mos que hablar es del crimen de una pe-
queña de 10 años. La noticia del brutal
asesinato de Sheila Ayala nos estrujó el
alma y nos llenó de bronca. Otra vez, se-
car las lágrimas y recoger fuerzas para
seguir luchando contra este sistema po-
drido que se lleva la vida de mujeres,
niñas y adolescentes.

Algún medio hegemónico de esos que
lucran con los sufrimientos ajenos con-
virtiéndolos en un mero espectáculo mor-
boso, tituló: “Violencia de género, dro-
gas y alcohol”. Dijeron también que la
niña “apareció muerta”, tomando dis-
tancia y evitando decir que en realidad
la asesinaron. Y a partir de eso se desató
la siniestra máquina discursiva preocu-
pada por contar los detalles más violen-
tos, sensacionalistas y morbosos que per-
mitan convertir la noticia en show. El es-
quema se repitió en la mayoría de las cró-
nicas: la sábana con dibujos infantiles con
las que fue asesinada, el origen paragua-
yo del tío –quien se declaró culpable del
asesinato-, el plan social y la asignación
universal por hijo que cobraba la tía –la
otra responsable del crimen- y otros tan-
tos elementos que seguramente no se ten-
gan en cuenta cuando el delito se come-
te en otro contexto social.

Lo cierto es que la cobertura mediá-
tica del asesinato de la pequeña Sheila
dejó al descubierto múltiples discrimi-
naciones: de clase, género y también de
nacionalidad. Pero en el fondo, de lo que
si hay que hablar –y en profundidad-
es de las múltiples violencias y el con-
texto de vulnerabilidad que hicieron po-
sible convertir la cotidianeidad de la pe-
queña en un lugar peligroso para ella…
esto, en un país en el que más del 60%
de los niños, niñas y adolescentes me-
nores de 17 años viven en la pobreza.

Otra de las preguntas que nos hicimos
fue si es posible hablar de un femicidio
cuando no está comprobado si la pequeña

sufrió algún tipo de abuso. Aquí quisie-
ra remitirme a las reflexiones de la pe-
riodista Gabriela Barcaglioni quien en una
nota titulada “Porque no apareció muer-
ta, sino que la asesinaron es un femici-
dio” señala que “el hecho de ser una niña
es un factor de vulnerabilidad que au-
menta las posibilidades de ser víctima de
violencias machistas” y agrega que las
violencias que determinan la vida de las
mujeres en esta sociedad responden “a
una trama de factores sociales, estruc-
turales y personales como la edad, la con-
dición social, las oportunidades de acce-
der a la justicia, a los servicios de salud,
el nivel de escolarización por solo citar
algunos de ellos”.

Si hablamos entonces de factores so-
ciales y estructurales podemos afirmar sin
rodeos que aquí hay una ausencia clave
que hace posible estas violencias: la de un
Estado regenteado por un gobierno que da
la espalda a los sectores más golpeados
por su política de hambre y entrega. “Hay
feminicidio cuando el Estado no da ga-
rantías a las mujeres y no crea condicio-
nes de seguridad para sus vidas en la co-
munidad, en la casa, ni en los espacios de
trabajo de tránsito o de esparcimiento.
Más aún, cuando las autoridades no rea-
lizan con eficiencia sus funciones. Por eso
el feminicidio es un crimen de Estado”,
señaló ya hace un tiempo la antropóloga
mexicana Marcela Lagarde (recuperada

por Barcaglioni en su texto).
¿Qué hacemos entonces ante este pa-

norama que a priori parece desolador?
Primero, seguir cuestionando en cada lu-
gar los relatos discriminatorios, sensa-
cionalistas y morbosos que los medios de
comunicación realizan sobre los asesi-
natos de niñas y adolescentes. Necesita-
mos medios que informen pensando en
la necesidad social de entender las cau-
sas que hacen posible estas violencias,
sin convertirnos en una cifra más del
show que engorda sus ganancias. Y en
ese punto, señalar y denunciar todas las
vulneraciones a las que el Estado some-
te a los sectores populares y que hace po-
sible el caldo de cultivo en el que emer-
gen estas violencias.

Desde el movimiento de mujeres se-
guimos exigiendo la declaración de Emer-
gencia en Violencia contra las Mujeres por-
que necesitamos de todos los recursos ne-
cesarios para ponerle un freno a esta vio-
lencia, evitando que llegue a su forma más
extrema: el femicidio. Y también nos su-
mamos al conjunto de los reclamos del
campo popular para poner fin a esta polí-
tica de ajuste y entrega que nos sigue so-
metiendo al hambre y la pobreza. n
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SERVIR AL PUEBLO
SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA
REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA

escribe Belén Spinetta
Desde el movimiento de

mujeres seguimos exigiendo la
declaración de Emergencia en
Violencia contra las Mujeres
porque necesitamos de todos
los recursos necesarios
para ponerle un freno
a esta violencia, evitando
que llegue a su forma
más extrema: el femicidio.

SHEILA AYALA

SOBRE EL CRIMEN DE SHEILA AYALA

Infancias vulneradas

Corresponsal

Luego de la gran conmoción que causó
el femicidio de Patricia Parra, asesinada
por su ex marido Eduardo Valenzuela el
miércoles 10 de octubre en el barrio Colo-
nia Fátima de Cervantes, la comunidad se
movilizó con el grito de Ni Una Menos,
basta de femicidios y Ley de Emergencia
en violencia contra las mujeres ya.

El jueves 11 se realizó una marcha en
General Roca. Dicha movilización fue en-
cabezada por la CCC y reclamó la declara-
ción de emergencia nacional en violen-
cia contra las mujeres en el ámbito na-
cional, provincial y de los municipios.

Antes se había conocido la acusación
contra Valenzuela a perpetua por homi-
cidio triplemente agravado (por el víncu-
lo, por alevosía y por violencia de género)

y el dictamen de prisión preventiva por
intento de fuga y amenaza a los vecinos.
Los familiares días después se constitu-
yeron como querellantes.

El Encuentro Nacional de Mujeres en
Trelew se hizo eco de pedido de justicia la
apertura y en los talleres, ya que Patricia
se preparaba junto con sus compañeras
para viajar. Los carteles con su foto y su
nombre fueron portados por las mujeres
de Río Negro y otras zonas, y recorrieron
la marcha junto al grito de: “Patricia Pa-
rra, ¡presente!”

Al cumplirse una semana del femici-
dio, los familiares y vecinos convocaron
una marcha en el barrio Colonia Fátima,
un barrio con historia de lucha por vi-
vienda digna, lucha que Patricia protago-
nizó desde sus comienzos. Con el acom-
pañamiento de la Corriente Clasista y
Combativa, familiares y vecinos recorrie-
ron las calles con el pedido de justicia. Pa-
ra la semana entrante se espera otra mo-
vilización al municipio de Cervantes, pa-
ra que se declare la Emergencia en vio-
lencia contra las mujeres que incluya el
proyecto de promotoras barriales de pre-
vención en violencia. n

Justicia para Patricia Parra
RÍO NEGRO: MOVILIZACIONES POR EL FEMICIDIO DE UNA COMPAÑERA DE LA CCC
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