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de Brasil
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SUPERÓ 
POR EL 11% 
A HADDAD

MIÉRCOLES 24/10. REPRESIÓN FRENTE AL CONGRESO DE LA NACIÓN

Ajuste 
represión

El gobierno de Macri reprimió violentamente a miles de trabajadoras 
y trabajadores para hacer pasar un presupuesto hambreador y el pacto 
con el FMI. En las calles crece el repudio a estos planes, y la necesidad 
de avanzar en la unidad por otra política y otro gobierno.
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AL INICIO DE LA POLÉMICA 
CHINO-SOVIÉTICA
Nikita Kruschev, quien ya había 
iniciado la restauración del 
capitalismo en la URSS, mientras 
despedía a Chou Enlai (destacado 
dirigente del PC de China) tras 
una reunión realizada en la Unión 
Soviética, sostuvo con él este 
diálogo:
Kruschev: Yo vengo de una 
familia de ferroviarios, de obreros. 
En cambio usted es hijo de un 
mandarín, un noble.
Chou: Tiene razón, 
usted es hijo 
de obreros 
y yo de un 
mandarín; 
pero 
tenemos 
algo en 
común: los 
dos hemos 
renegado de 
nuestra clase de 
origen.

HHH

SI LA BASE IDEOLÓGICA 
CAMBIA, CAMBIA LA POLÍTICA
“La Revolución Cultural proletaria, 
con Mao Tsetung a la cabeza, 
mostró cuál era el camino para 
resolver las contradicciones 
en el seno del pueblo bajo la 
dictadura del proletariado. (…) 
En 1979 entendimos que China 
había cambiado de color. Fuimos 
entendiendo que el cambio de 
color se produce a partir de la 
traición de la doctrina, a la teoría 
marxista; y que la fidelidad y 
los aportes al desarrollo del 
marxismo de Lenin en el curso 
de la revolución en Rusia y de 
Mao Tsetung en China, habían 
sido traicionadas”. Jacinto 
Roldán. Construir un gran partido 
para la revolución. (Fragmento). 
Conferencias 2014, Pág. 33. Edic. 
del Instituto MLM de la Argentina.

HHH

UNA NUEVA DIALÉCTICA
“Es interesante prestar atención 
al momento en que Lenin se pone 
a estudiar la Lógica de Hegel, 
el año 1915. Ha comenzado la 
guerra mundial, en Rusia en poco 
tiempo más se iniciará el proceso 
insurreccional dirigido por los 
bolcheviques que dará nacimiento 
a la primera sociedad socialista 
de la historia. Lenin comenta 
en El Estado y la Revolución 
que posiblemente no hubiera 
podido comprender el desarrollo 
de la situación revolucionaria, 
con la vertiginosidad con que se 
producían los cambios al acercarse 
el momento de la insurrección, 
cuando planteó: ‘tiene que 
ser hoy, ayer era temprano, 
mañana será tarde, es ahora’. 
Seguramente no hubiera podido 
hacerlo, dice Lenin, si no hubiera 
comprendido el desarrollo 
dialéctico de la situación y las 
múltiples contradicciones motor 
de ese desarrollo”. Rosa Nassif. 
Mao Tsetung: Aportes y desarrollo de 
la filosofía marxista. (Fragmento). 
Conferencias 2014. Edic. del 
Instituto MLM de la Argentina.

El operativo represivo del pasado 
24 en las inmediaciones del 
Congreso tuvo como principal 

objetivo “despejar” a las decenas de 
miles de personas que repudiaban 
el presupuesto macrista. Dentro de 
este operativo la policía detuvo a 26 
personas (ver nota aparte), cuatro 
de los cuales son extranjeros: dos 
venezolanos, un paraguayo y un turco.

El gobierno, sobre la base de estas 
detenciones, montó una asquerosa 
campaña planteando que hay que 
deportar “de inmediato” a estos 
“extranjeros delincuentes”. Hicieron 
declaraciones en ese sentido la 
ministra de Seguridad Patricia 
Bullrich, el ministro del Interior 
Rogelio Frigerio, y el senador 

“opositor” Miguel Ángel Pichetto, en 
otra muestra de su servilismo al poder. 
Los medios adictos, que amplifican 
las voces oficiales se llenaron de 
expresiones xenófobas. 

Como plantea un comunicado del 
Partido del Trabajo y del Pueblo “El 
macrismo nos retrotrae a los días 
de la Ley de Residencia”, haciendo 
referencia a ley que rigió entre 1902 
y 1958, que autorizaba a expulsar del 
país a extranjeros, sin ningún tipo 
de juicio previo. El gobierno, sigue el 
comunicado del PTP, montó un “gran 
operativo mediático para presentarse 
como víctima de la violencia 
desestabilizadora. Un propósito a 
varias bandas tras la ilusión de blindar 
el ajuste de la combativa respuesta 

obrera y popular. Tras los gases, las 
balas de goma y las detenciones, 
ahora se plantean deportar a cuatro 
extranjeros apresados a 20 cuadras 
del Congreso bajo la acusación 
de ‘atentado contra el régimen 
democrático’. Pretenden consumar 
este atropello por la sola ‘prueba’ de 
lo afirmado por los ejecutores de la 
represión”.

También se manifestaron 
repudiando las declaraciones 
xenófobas del gobierno y sus aliados, 
los organismos de DDHH nucleados 
en el Encuentro Memoria Verdad y 
Justicia, entre los que se encuentra 
Liberpueblo, que por su parte declaró 
que “son violatorias de los derechos 
y garantías constitucionales de todos 
los habitantes que habitan suelo 
argentino. Que expulsen al FMI”.

Es notable cómo el gobierno vuelve 
con semejante campaña, cuando 
profundiza su política de entrega 
a las potencias imperialistas, y 
pretende aprobar a sangre y fuego 
un presupuesto pactado con el Fondo 
Monetario Internacional.

Atacan a hermanos extranjeros de 
los sectores populares, para arrastrarse 
ante las potencias y monopolios 
extranjeros que saquean nuestros 
recursos, ocupan colonialmente 
nuestras Malvinas, y superexplotan 
trabajadores argentinos y extranjeros 
en empresas, campos, yacimientos 
petroleros o mineros, etc.

Como plantea el PTP: “No es 
tampoco que nos falten extranjeros 
indeseables. Un orgulloso Macri se 
apresta a recibir a los jefes de las 
potencias imperialistas. A fines de 
noviembre, en el G20, desembarcarán 
Donald Trump, Xi Jiping, Angela 
Merkel, Vladimir Putin, Emmanuel 
Macron, Theresa May, responsables 
directos de buena parte de nuestras 
desventuras, y de las de los otros 
pueblos del mundo. Servilmente 
Macri los homenajeará. Nosotros los 
repudiamos”. n

La Cámara de Diputados de Santa 
Fe dio media sanción a un 
proyecto que avanza en plantear 

un aumento en el inmobiliario para 
bancos y grandes cerealeras, y un 
incremento desde el 0,25% al 1% del 
impuesto a los Ingresos Brutos que 
estas agroexportadoras tributan en la 
provincia por su actividad.

Se trata de una reforma impositiva 
justa, que beneficia a los trabajadores 
y al pueblo en general, afectando sólo 
a 18 grandes firmas cerealeras, en su 
mayoría extranjeras. Es además una 
mínima compensación por el saqueo y 
el ajuste que estos grandes monopolios 
exportadores y financieros vienen 
llevando adelante junto al gobierno de 
Cambiemos (único bloque que en la 
provincia se opuso a esta iniciativa), 
obteniendo inmensas ganancias con 
la devaluación y la interminable timba 
financiera que pagamos todos los 
argentinos.

Quienes desde la política venimos 
reclamando hace tiempo que son 
quienes más ganan quienes deben 
pagar más, debemos reafirmar 
que éste es el camino para que 
Santa Fe pueda hacer frente al 
desfinanciamiento del transporte y 
la obra pública que traerá el nuevo 

presupuesto nacional acordado con el 
FMI. La crisis deben pagarla quienes la 
provocaron y se están enriqueciendo 
con ella y no el laburante, el estudiante 
y el jubilado, como pretende Macri.

Nuestra diputada provincial 
Mercedes Meier afirmó: “Quiero 
felicitar a todo mis compañeros del 
Partido del Trabajo y del Pueblo y 
del Frente Social y Popular, a mi 
compañero de banca Carlos Del Frade, 
con quienes hace años venimos 

denunciando en soledad cómo las 
ganancias de las grandes cerealeras y 
el sector financiero están exentos de 
ingresos brutos, un impuesto que paga 
hasta el más pequeño comerciante o 
empresario. Presentando proyectos 
e iniciativas para que allí se busquen 
los recursos necesarios para tener 
un transporte mejor y más barato. 
Proyectos que sistemáticamente venía 
rechazando el oficialismo”.

Con la extorsión como método,           
estas empresas y la institución que 
las representa, la Bolsa de Comercio 
de Rosario pretenden condicionar a la 
política santafesina, amenazando con 
despedir trabajadores si esta media 
sanción llega a transformarse en ley en 
el senado. El diputado del FSP Carlos 
Del Frade afirma: “Si se les cobrara un 
5% de lo que facturan deberían pagar 19 
mil millones de pesos. Pero amenazan 
porque ahora solamente le cobrarán 800 
millones de pesos. Se creen semidioses. 
A 35 años de la recuperación de la 
democracia, una vez más la consigna es 
democracia o mercados”.

Llamamos a todos los bloques 
políticos santafesinos que impulsamos 
estas reformas a no ceder ante 
las extorsiones mafiosas y a no 
conformarnos con este pequeño avance.

Más que nunca vamos a redoblar la 
apuesta para frenar este ajuste brutal, 
y en camino de recuperar nuestro 
comercio exterior, avanzar con las 
medidas que nuestro pueblo necesita, 
construyendo la unidad popular con 
todos los que queremos una provincia 
y un país realmente soberanos, con 
igualdad, sustentabilidad ambiental y 
justicia social. n

EL GOBIERNO IDENTIFICA MIGRANTES CON “DELINCUENTES”

Macri reactiva la 
Ley de Residencia

LA BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO SE OPONE AL AUMENTO 
DEL IMPUESTO A LAS GRANDES CEREALERAS

Rechacemos la extorsión 
de las agroexportadoras 

PADOAN, DE LA BOLSA DE 
COMERCIO DE ROSARIO, Y MACRI
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1
NO AL PRESUPUESTO 
PACTADO POR MACRI 
CON EL FMI
El masivo repudio en las calles 
del país demostró que el pueblo 
no está dispuesto a pagar con 
hambre la timba financiera 
macrista y del Fondo. 

El repudio al presupuesto 
hambreador y entreguista, pactado 
por Macri con el FMI, recorrió todo 
el país, con masivas marchas y 
actos que el gobierno y los medios de 
comunicación oficialistas ocultaron. 
Hicieron lo imposible para no mostrar 
la columna de la CCC, la CTEP y 
Barrios de Pie, de más de 50.000 
desocupados, precarizados y mayores.

Se venía del ocultamiento de las 
60.000 mujeres que realizaron en 
Trelew la mayor movilización en la 
historia de la Patagonia. Se preparaba 
una gigantesca movilización. Macri 
chantajeó con repetir el presupuesto 
del año pasado, en pesos, y debió 
hacer concesiones a algunos 
gobernadores y sectores sindicales 
(ver pág. 4): limó algunos puntos 
del presupuesto, para garantizar el 
quórum y los votos necesarios para 
su aprobación. Concesiones que no 
cambiaron, de fondo, el carácter 
hambreador y entreguista de la ley 
aprobada. Ni pudieron impedir la 
masividad de la protesta del pueblo en 
las calles.

Las cámaras de la TV oficialista 
centraron en “los disturbios”, 
elogiando la brutal represión que 
encarceló a manifestantes a decenas 
de cuadras del Congreso. Se buscó 
demonizar a los trabajadores del 
Astillero Río Santiago, docentes, de 
Telam y demás sectores en lucha, 
particularmente a los movimientos 
sociales. La rápida movilización 
conquistó la libertad. Al operativo 
le siguió un ataque racista desde el 
gobierno y los medios oficialistas, 
contra los hermanos migrantes. Es 
una nueva ofensiva contra el pueblo, 
porque el pueblo en las calles le 
marca la cancha al ajuste y la entrega 
macrista.

3
¡FUERA EL G20!
Vienen Trump, Xi Jimping, 
Putin, May y demás amos 
imperialistas del mundo, a los 
que Macri les abre las puertas. 
El pueblo los repudia.

El Grupo de los 20, conocido como 
G20, lo integran los llamados 
“países desarrollados”, que son 
las potencias imperialistas que 
lo manejan: Estados Unidos, 
China, Rusia, Alemania, Francia, 
Japón y la Unión Europea. Y los 
llamados “países emergentes”, que 
son naciones dependientes de esos 
imperialismos, con cierto desarrollo 
económico, como la Argentina.

En el mundo crece la disputa entre 
las potencias imperialistas, aumentan 
los factores de guerra convencional 
y las guerras comerciales, sobre todo 
entre Estados Unidos y China. Es poco 
lo que se acuerda en el G20 y, más allá 
de los discursos, casi nada se lleva a 
los hechos.

Esos países imperialistas se adueñan 
por monedas de nuestros recursos 
naturales, penetran con sus capitales 
para explotar a nuestros trabajadores, 
nos venden caro lo que fabrican con 
nuestras materias primas, destruyen 
la industria nacional, se adueñan de 
las tierras y liquidan la soberanía 
nacional. 

La colección de reaccionarios la 
encabeza el yanqui Trump, seguida 
por el chino Xi Jimping, el ruso Putin, 
la inglesa Theresa May y sigue la lista. 
Macri les abre las puertas, y así nos va. 

Nada bueno sale de esas reuniones, 
para nuestros pueblos y naciones. Un 
ejemplo es el de Theresa May, que ya 
tiene acordada una reunión con Macri. 
El ministro de Relaciones Exteriores 
argentino, Faurie, se entrevistó 
con su par inglés y declaró: “Los 
isleños (kelpers de Malvinas) pueden 
venir a educarse, atenderse y hacer 
negocios” para “generar un vínculo 
como dos pueblos, como una nación 
que estamos en el Atlántico Sur”. Y 
ofreció a los capitales ingleses invertir 
en energía, infraestructura, minería, 
turismo y el agro ¡Puro entreguismo!

2
NO HAY TRABAJO PORQUE 
MACRI CON EL FMI NOS 
HUNDIÓ EN LA CRISIS
El ajuste y la entrega pactados 
por Macri con el FMI es a costa 
del sudor, la cárcel y la sangre 
del pueblo. 

La falta de trabajo no es, como 
dicen Macri, Bullrich y Pichetto, 
porque los migrantes de los países 
hermanos “nos sacan los puestos”. 
Es porque la política macrista 
hundió al país en esta crisis social y 
económica. La economía lleva 5 meses 
en caída. En septiembre, la producción 
industrial cayó un 8,1% (dato de 
Ferreres). Los bancos y los usureros 
(como los Macri y sus socios) están 
de fiesta: se llenan los bolsillos con 
los bonos de deuda del Banco Central 
y del gobierno, que pagan más del 
70% de intereses, y los adelantos de 
cuentas corrientes y descuentos de 
cheques pagan hasta el 83%. Ningún 
país del mundo aguanta semejante 
timba financiera.

El acuerdo de Macri con el FMI, 
que ningún argentino conoce, es 
para pagar con los dólares que “nos 
presta” la deuda con los bancos 
imperialistas y demás usureros. Así 
nos hunden con un endeudamiento 
en dólares hasta por 100 años, a 
pagar con el sudor del trabajo barato 
y, como pretende Macri, con cárcel y 
sangre.

Es posible que Macri, y 
“opositores” como Pichetto, crean 
que el triunfo del ultra reaccionario 
Bolsonaro como presidente de Brasil 
marca “el giro a la derecha” de 
América Latina. Desde ya que ese 
triunfo tendrá consecuencias serias en 
la región. A su vez, en las elecciones 
en México la derecha fue derrotada. 
Se podría decir que hay una tendencia 
al voto castigo a los gobiernos, como 
pasó en la Argentina con la derrota 
de Scioli y triunfo de Macri. Alfonsín, 
Menem y Cristina, intentaron imponer 
sus candidatos (Angeloz, Duhalde y 
Scioli), cuando la economía estaba en 
caída, pero fueron derrotados. Y la 
bronca contra Macri sigue creciendo.

4
¡EL 30/11 Y EL 1/12, TODOS A 
LAS CALLES DEL PAÍS!
Macri demoniza al pueblo para 
justificar su represión frente al 
repudio del G20 en las calles, e 
imponer su acuerdo con el FMI.

La ofensiva represiva para sacar al 
pueblo de las calles es fundamental 
para Macri y su acuerdo con el FMI: 
el hambre y la entrega no pasan sin 
represión. Además, tiene un objetivo 
inmediato: demonizar al pueblo en las 
calles criminalizando la protesta, como 
a Nelson Salazar y los presos del 24. 
También, divide todo lo que puede para 
impedir el paro nacional activo de 36 
horas. Y quiere legitimar la represión, 
contra el masivo repudio a los jerarcas 
imperialistas del G20.

La respuesta a esos objetivos de Macri, 
es trabajar activamente para la más 
amplia unidad, social y política, que 
muestre la voluntad popular de seguir 
en las calles contra el ajuste y la entrega, 
y repudiar la presencia de esos jerarcas 
imperialistas que nos oprimen y saquean.

Trabajamos para una respuesta 
nacional. Con la firmeza de los 
trabajadores del Astillero Río Santiago, 
la lucha de los docentes de Moreno y 
la movilización del 24 en todo el país. 
Como la movilización que preparan los 
Cayetanos para el 7/11. Y siguiendo el 
ejemplo de la marcha del 33 Encuentro 
Nacional de Mujeres. 

El PTP y el PCR, la CTEP y el 
Movimiento Evita, y otras fuerzas, unidos 
en los Cayetanos, y en la acción política, 
tenemos por delante ese gran desafío 
de contribuir a esa amplia unidad que le 
tuerza el brazo a la política macrista.

Es el camino para que el pueblo en las 
calles siga condicionando el escenario 
político antimacrista, creando las 
condiciones para la unidad política que 
le tuerza el brazo al hambre y la entrega. 
Acumulando fuerzas para conquistar 
otra política y otro gobierno, popular, 
patriótico y democrático. Fortaleciendo 
al PCR, herramienta fundamental para 
el camino revolucionario, multiplicando 
los esfuerzos para su crecimiento y 
preparación para las tormentas que hay 
por delante. n

escribe RICARDO FIERRO

Basta de hambre y entrega 
para pagar la crisis y el 
ajuste acordado por Macri 
con el FMI, al servicio 
del pago de la deuda, y el 
saqueo de la oligarquía 
terrateniente, 
los monopolios 
y bancos imperialistas.

¡Fuera el pacto de Macri
con el FMI y el G20!

EL PCR EN LA LUCHA POR LA LIBERACIÓN DE LOS
PRESOS POR LA BRUTAL REPRESIÓN MACRISTA.
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escribe Eugenio Gastiazoro

Tras la escandalosa sesión en
la Cámara de Diputados, con el
Congreso vallado y la represión
orquestada para expulsar de la
Plaza y de las calles a las dece-
nas de miles de pacíficos mani-
festantes, el macrismo logró la
media sanción del proyecto de
Presupuesto 2019, hecho a la
medida del pacto de sumisión
con los usureros imperialistas
de Fondo Monetario Interna-
cional (FMI).

Pero esto no le resultó gratui-
to al macrismo pues tuvo que re-
troceder, aunque sólo lo hiciera
parcialmente, en sus pretensio-
nes de descargar los mayores
ajustes sobre los trabajadores y
el pueblo, y las provincias. Pues
para lograr su aprobación por
una mayoría ajustada de Dipu-
tados tuvo que negociar con los
gobernadores opositores (“al-
quilables” se les dice) y en su
propio bloque de Cambiemos,
una serie de cambios en su pro-
yecto inicial.

Por ejemplo, hace ya dos se-
manas, el oficialismo había teni-
do que retroceder en su medida
de eliminar el plus que cobran ju-
bilados, pensionados y beneficia-
rios de asignaciones familiares por
zona desfavorable en la Patago-
nia y localidades del interior, co-
mo Carmen de Patagones y otras,
en particular de Jujuy y Salta. El
plus es de 20 o 40% en jubilacio-
nes y pensiones, y de 10 o 20% en
asignaciones, según las zonas.

Además tuvo que ceder, ya en
la discusión en Comisión, en su
pretensión de restringir las con-
diciones de acceso a la Pensión
Universal para el Adulto Mayor
(PUAM), equivalente al 80% de
una jubilación mínima, prohi-
biendo que los beneficiarios pue-
dan trabajar al mismo tiempo. El
oficialismo dejó sin efecto la me-
dida, y los beneficiarios de la
PUAM podrán tener ingresos ex-
tra a través del monotributo so-

cial, de manera tal de seguir ha-
ciendo aportes a la seguridad so-
cial hasta completar la cantidad
de años exigidos para acceder a
una jubilación ordinaria.

También tuvo que anular los
artículos por los que extendía
el impuesto a las Ganancias a
todos los pluses salariales co-
mo gastos de representación,
viáticos, movilidad, bonifica-
ción especial, protocolo, riesgo
profesional, coeficiente técni-
co, dedicación especial o fun-
cional, responsabilidad jerár-
quica o funcional y desarraigo.

En otros rubros fue más en-
gañoso. Por ejemplo, tras el ha-
chazo de 43.000 millones de pe-
sos por el traspaso a juris-
dicciones locales de subsidios al
transporte urbano de pasajeros,
alquiló algunos votos incorpo-
rando en el Presupuesto un
“fondo compensador” a muni-
cipios por apenas 6.500 millo-
nes de pesos. Otro tanto hizo con
el agregado de algunos refuer-
zos presupuestarios: para el Co-
nicet (500 millones de pesos),
INTA (500 millones), Secretaría
de Cultura (500 millones), Se-
dronar (100 millones), y Plan de
Lucha contra la Violencia de Gé-
nero (30 millones adicionales).

Esto fue la mayor estafa, ya que
en la versión final todos los ru-
bros quedaron reducidos en tér-
minos reales, es decir descon-
tando la inflación proyectada.
Tales recortes resultan de 6% en
servicios sociales; 23% en edu-
cación y cultura; 48% en vivien-
da y urbanismo; 20% en promo-
ción y asistencia social; 8% en
salud; 17% en ciencia y técnica,
20% en agua potable y alcanta-
rillado (ver Números del ajuste,
en páginas centrales).

Pese a imponer semejantes re-
cortes en el nuevo Presupuesto
como eso no alcanzaba para cu-
brir los reclamos del FMI, al im-
puesto indiscriminado a todas las
exportaciones le agregó el au-
mento de manera escalonada al
impuesto a los Bienes Persona-
les. Esto enojó en particular de
sus socios con bienes declarados
en el exterior, aunque en lo in-
terno concedió a los de la Socie-
dad Rural exceptuando los in-
muebles rurales del impuesto (ya
que no aceptaron siquiera pagarlo
a cuenta del Impuesto a las Ga-
nancias, como proponían algu-
nos radicales).

Así el gobierno macrista logró
llegar al “déficit cero” en 2019
comprometido con el FMI. Pero

como éste sólo se refiere al lla-
mado déficit primario, quedaba
pendiente el pago de intereses de
deuda, que se incrementan casi
un 50% llevándose un 12% del
total de ingresos tributarios. A
esto hay que sumar los venci-
mientos de deuda, por lo que el
gobierno consiguió la autoriza-
ción para endeudarnos en otros
38.900 millones de dólares en
2019: 2.500 millones en nueva
deuda, 20.100 millones por refi-
nanciación, 11.700 millones del
acuerdo con el FMI y otros 4.600
millones de organismos inter-
nacionales. Con lo que la Deuda
Pública representará a fin de
2019 el 87% del PBI, con un
stock de 315.698 millones de dó-
lares más sus intereses. Pero la
llamada deuda pública nacional
no incluye las deudas de las pro-
vincias y tampoco la deuda del
Banco Central (Lebac, Leliq y
otros pasivos), que crece expo-
nencialmente por sus requeri-
mientos de intereses; aunque no
se registran en el Presupuesto
Nacional, también se descargan
sobre el pueblo y la Nación con
el robo inflacionario a los ingre-
sos y el encarecimiento del cré-
dito que aplastan el consumo y
la producción.

De esta manera el macrismo,
con sus artimañas para conse-
guir el mínimo de votos necesa-
rios y la represión orquestada, ha
logrado en Diputados la media
sanción del Presupuesto con los
fuertes recortes pactados con el
FMI y los usureros imperialistas.
Eso significa que mantiene y
busca profundizar su política de
hambre, entrega y represión. Por
lo que para torcerle el brazo a esa
política es necesario mantener y
profundizar la lucha y la unidad
en la lucha para impedir que el
Senado apruebe este Presupues-
to, coordinando con todos los
sectores populares, patrióticos y
democráticos y acumulando
fuerzas sociales y políticas en el
camino de imponer otra políti-
ca con otro gobierno. �

CON RECORTES EN LOS SALARIOS Y TODOS LOS SERVICIOS ESENCIALES

Unpresupuesto
a lamedida del FMI La Unión Sindical Argentina,

central obrera nacida en 1922
de las cenizas de la FORA sin-
dicalista, tuvo una corta y acci-
dentada trayectoria. En el mo-
mento de su creación, el sostén
principal de la USA era la Fede-
ración Obrera Marítima, uno de
los gremios más importantes de
la época. Como hemos contado,
una cantidad de gremios que-
daron por fuera de la USA.
Además de los que seguían ad-
hiriendo a la FORA anarquista,
estaban los sindicatos denomi-
nados “autónomos”. Dentro de
estos, el sector más importan-
te eran los ferroviarios, dividi-
dos a su vez entre La Fraterni-
dad (maquinistas) y la Unión
Ferroviaria. Los acuerdos y dis-
putas entre ambos gremios del
riel cubrieron todos estos años,
debilitando sus luchas.

Por esos años, el Partido Co-
munista comenzaba a crecer en
el movimiento obrero, y traba-
jaba tanto dentro de la USA,
donde llegó a dirigir la Unión
Obrera de la Capital Federal, co-
mo entre los autónomos.

La USA, con hegemonía de la
corriente sindicalista, había
planteado de inicio un progra-
ma “prescindente” de las co-
rrientes políticas y proclamó
como objetivo “todo el poder a
los sindicatos”. En su seno, sus
congresos y su accionar reve-
lan interminables debates en-
tre los defensores a rajatabla de
esta concepción, y los “políti-
cos”, es decir principalmente las
corrientes socialistas y comu-
nistas de los gremios que la in-
tegraban. El PC impulsó en esos
años en su propaganda el
“frente único”, pero muchas
veces desde la óptica de los de-
bates impulsados por la Inter-
nacional Comunista, que plan-
teaba la “unidad de acción”
entre la Internacional Sindical
Roja, y la Internacional Sindi-
cal “de Amsterdam”, que res-
pondía políticamente a la so-
cialdemocracia de la Segunda
Internacional.

En la Argentina, por esos
años gobernada por el radica-
lismo (Irigoyen primero, Alvear
después), avanzaba la disputa
de las potencias imperialistas,
crecía el peso de los yanquis,
pero ingleses y alemanes dis-
putaban palmo a palmo la he-
gemonía en los distintos secto-
res industriales y agrarios. El
movimiento obrero había sufri-
do crueles represiones, y paga-
ba la división, así como con-
cepciones equivocadas en el
naciente Partido Comunista, que
le impedían avanzar en su rol de
vanguardia. En ese marco, la
USA acentuó su carácter “anti-
político” y se negó a acciones
comunes, tanto en las luchas por
las jubilaciones, como ante el
asesinato de Kurt Wilkens y
otros hechos de esos años. Se
fue desgastando, gremios im-
portantes dejaron la USA, y en
1926 se creó la Confederación
Obrera Argentina, cuyo pilar
fueron los ferroviarios. �
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La Unión Sindical
Argentina (2)

El viernes 2 de noviembre, el
Encuentro Memoria Verdad y
Justicia participará con una de-
legación de la visita a Daniel
Ruiz, militante de PSTU, quien
se encuentra detenido en la cár-
cel de Marcos Paz.

Cabe recordar que Daniel
Ruiz es dirigente petrolero de
Chubut, militante del PSTU, y
está injustamente detenido des-
de el 12 de septiembre de este
año, a causa de la movilización
del 18 de diciembre de 2017, y
es acusado de intimidación pu-
blica y resistencia a la autori-
dad, que son excarcelables.

Como se viene denuncian-
do desde el EMVJ, esta políti-

ca de ajuste y acuerdo de Ma-
cri con el FMI, no cierra sin la
persecución a los militantes
políticos y sociales. �

ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA

Libertad a Daniel Ruiz

LA REPRESIÓN EL 24 DE OCTUBRE.

PREVENTA TOMO 3

Obras Escogidas
deMao Tsetung

Precio promocional
$300.

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



Compañeros y compañeras
recientemente afiliados al PCR
de la zona cuentan en primera
persona por qué se afiliaron a
nuestro partido.

Compañera del barrio Itatí
“Me afilié porque me pareció bueno

conocer algo nuevo, por las desilusiones
que nos venimos llevando con todos los
políticos corruptos como son Cristina y
Macri.

En el Partido me interesó que las lu-
chas siempre son por el pueblo y movi-
lizamos apoyando a la gente trabajadora.
Creo que lo mejor del partido son las lu-
chas contra las políticas de Macri, que no
va a ser fácil ya que a mi pensar es un ti-
po que vino para estar cuatro años para
poderse robar todo y vender la patria a los
extranjeros, y hundir a nuestro país”.

Compañero del barrio Provincial
“Me afilié al Partido porque me insis-

tieron mucho. Me dijeron ‘vení, afiliate
que está bueno’. De a poco fui viendo las
cosas y me di cuenta de que era muy gran-
de el Partido. Me gusta porque en otros

partidos hablan porque ponen la plata. Acá
no, acá hay gente de los barrios, hay do-
centes, estudiantes, gente de todos lados,
y se aprende mucho de eso.

La lucha del Partido está muy buena,
porque estamos siempre en la calle y mos-

trando que Macri es la peor cosa, que así
no podemos seguir viviendo y nosotros
hacemos bien las cosas.

Creo que vamos a seguir sumando
compañeros y vamos a seguir peleando en
las calles y en todos lados, Macri no se
la va a llevar de arriba, hoy somos mu-
chos en las calles”.

Reciente afiliada docente
“Me sumo al Partido para transformar

esta realidad que vivimos. No se soporta
seguir así, con este gobierno de Macri que
nos pisa la cabeza. El Partido es muy am-
plio, y en este tiempo aprendí muchas co-
sas, y sobre todo cómo luchar con mis
compañeros. La pelea por nuestro salario
y por trabajar en condiciones dignas, nos
lleva a necesitar tener herramientas pa-
ra eso. Siento que lo que vivimos y lo que
se viene es muy duro y es necesario estar
unidos con todos los sectores para en-
frentarlo. Y fortalecidos para cambiar es-
ta realidad que nos jode a todos”. �
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EXPERIENCIAS DE QUILMES-BERAZATEGUI-VARELA

Relatos de afiliación al Partido

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

Al momento de su secuestro, el 1 de
noviembre de 1977, Quebracho era
secretario de Organización del Comité
Central de la Juventud Comunista
Revolucionaria (JCR).

Nacido en la ciudad de Frías, en San-
tiago del Estero, fue a estudiar y trabajar
a Córdoba, donde adhirió a las ideas del
comunismo revolucionario. Fue un acti-
vo luchador en el movimiento estudian-
til secundario y luego en el Smata Córdo-
ba dirigido por René Salamanca, donde
comenzó a organizar la Comisión Juve-
nil del gremio.

Revolucionario en las aulas, clasista en
la fábrica, estuvo en la primera línea de la
lucha contra el golpe de Estado de mar-
zo de 1976. Y después contra la dictadu-
ra videlista, la que lo secuestró mientras
participaba en la organización del histó-

rico paro de los trabajadores ferroviarios
de noviembre de 1977.

Quebracho estuvo secuestrado en el
Centro Clandestino de Detención y Tor-
tura “Club Atlético”, en plena ciudad de
Buenos Aires, donde realizamos un emo-
tivo y merecido homenaje en 2014. Allí, su
compañera Teresita Castrillejo recordó,
entre otras cosas: “A los dieciocho parti-
cipa de lo que le va a cambiar la vida, el
Cordobazo. Ese fue un antes y un después
en la vida del Negro y en la vida de miles
de jóvenes de esa época… A los 22 años,
muy joven, se echó al hombro la tarea de
organizar la Juventud Comunista Revolu-
cionaria, trasladándose a Buenos Aires. Al
Negro no sólo le debemos lo que fue la lu-
cha en Córdoba sino encabezar la lucha
antigolpista”.

Teresita, fundadora de Madres de Pla-
za de Mayo en Mendoza, afirmó: “Nun-

ca nos han contestado sobre su vida. Eso
me da mucha bronca. Estoy de acuerdo en
revisar la palabra desaparecido, porque es
un pequeño triunfo de Videla, es ‘ni vi-
vos, ni muertos, desaparecidos’. Y yo di-
go: lo quiero vivo y, si no, que me digan
quién lo mató, dónde lo mataron, dónde
lo tiraron porque queremos ir a ponerle

una flor”. Seguimos reclamando que se
juzgue a los responsables del secuestro de
Quebracho. Hoy, además, enfrentamos el
embate del macrismo que amenazó con
demoler El Atlético para hacer una auto-
pista, cuando aún falta mucho por exca-
var, y rescatar más pruebas que sirvan pa-
ra condenar a los responsables de ese
Centro Clandestino, hoy incluidos en el
denominado Juicio ABO (Atlético, El Ban-
co, Olimpo). Este proyecto, por ahora, fue
frenado por la presión popular.

Manuel Guerra, Quebracho, es un ejem-
plo para todos los comunistas revolucio-
narios y los clasistas, de las viejas y nue-
vas generaciones. “Muchos no estaríamos
aquí sin el heroico silencio de Manuel”,
recordaba Ricardo Fierro.

En este nuevo aniversario de su se-
cuestro, reafirmamos nuestro compromi-
so en no aflojar un día hasta que se haga
justicia con su secuestro y el de los 30.000,
y en llevar hasta la victoria las banderas
por las que Quebracho peleó hasta el úl-
timo día, dejándonos un ejemplo imbo-
rrable. �

A 41 AÑOS DEL SECUESTRO DE MANUEL GUERRA

“Quebracho” ¡presente!

A 41 AÑOS DE SU SECUESTRO

Sofía Cardozo
¡No olvidamos.
No perdonamos!

El 3 de noviembre de 1977, Sofía To-
masa Cardozo, de 38 años y con cinco hi-
jos, militante del PCR, era secuestrada
junto a otros seis obreros ceramistas de
la fábrica Lozadur, ubicada en Villa Ade-
lina, en la zona norte del Gran Buenos Ai-
res. Por esos días, también fueron se-
cuestrados cuatro obreros de otra
ceramista de la zona: Cattaneo.

Sofía Cardozo formó parte de una de las
primeras luchas obreras contra la dicta-
dura de Videla. Lozadur era una gran em-
presa ceramista en la que trabajaban en-
tre 900 y 950 obreros, de los cuales cerca

de 600 eran mujeres.
Sofía se afilió al PCR en medio de la lu-

cha, en el año 1975, cuando ya la trinche-
ra que dividía aguas en la Argentina era
“golpe-antigolpe”, y era conocida en la
fábrica por su valentía. Ya en 1976, en ple-

na dictadura, Sofía, junto a otras com-
pañeras del PCR, fue parte de las que em-
pujaron la lucha salarial y ante las terri-
bles condiciones de trabajo. En agosto de
1977 los trabajadores encararon una lu-
cha larga, contra el trabajo a destajo. En
octubre la patronal, con acuerdo de la dic-
tadura, cerró la fábrica, dejando a los 800
trabajadores en la calle. Estos siguieron
concurriendo a la puerta de la fábrica du-
rante varios días, con gran solidaridad po-
pular, particularmente de la ceramista
Cattaneo.

Para frenar la lucha, la dictadura de-
sató una cruel represión y secuestraron a
cuatro obreros de Cattaneo el 27 de octu-
bre y, el 3 de noviembre secuestran de sus
casas a Sofía Cardozo y a otros seis tra-
bajadores, ellos son: Felicidad Abadía, Do-
minga Abadía, Elba Puente, Ismael Nota-
liverto, Francisco Palavecino y Pablo
Villanueva.

Las compañeras del PCR de Lozadur se
pusieron al frente de la lucha por la bús-

queda de los trabajadores y, junto a los
obreros y familiares presentaron habeas
corpus, denunciaron el terror fascista an-
te los organismos internacionales y pa-
saron a formar parte de la vanguardia de
la lucha democrática, vinculándose con la
naciente organización Madres de Plaza de
Mayo.

En el 2014 culminó el juicio contra los
responsables del secuestro de los cera-
mistas, como parte de la megacausa en la
que se investiga el terrorismo de Estado
contra los obreros de la zona norte del
Gran Buenos Aires. Recibieron condenas
algunos de los responsables políticos, pe-
ro no todos los implicados, muchos de los
cuales aparecieron sólo en calidad de tes-
tigos.

El ejemplo de Sofía Cardozo y los ce-
ramistas desaparecidos está presente en
cada combate obrero y popular por la li-
beración, y sus nombres son banderas que
ondearán con fuerza el día del triunfo de
la revolución”. �



Corresponsal

El sábado 27 de octubre en la sede del
Sindicato de Camioneros San Nicolás,
quedó constituido el Frente Sindical de
San Nicolás y la Segunda Sección electo-
ral.

Más de 50 dirigentes de distintos gre-
mios de varias localidades, principalmente
de San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Arre-
cifes, etc., entre los que se encontraban
Camioneros, UOM (Comisión Directiva y
Cuerpo de delegados), secretario de Or-
ganización de la Uocra, ATE, Suteba, la
CTA – Autónoma, Aceiteros, UOM Villa
Constitución, CTA de los Trabajadores, Sa-
dop regional, Químicos, Portuarios, Ma-
rina Mercante, Mov. de Jubilados y varios
más, expresaron su voluntad de terminar
con las divisiones, intrigas y desconfian-
za, que han llevado a la división del mo-
vimiento obrero y por consiguiente a su
debilidad para hacer frente a los proble-
mas graves que van teniendo los trabaja-
dores en el marco de un gobierno reac-
cionario, gorila y subordinado al FMI como
es el de Mauricio Macri.

También señalaron el esfuerzo hecho
por los trabajadores para impulsar can-
didaturas políticas para que luego dipu-

tados senadores o concejales finalicen
traicionando el mandato popular. “Basta
de ese juego que tanto daño hace”, dije-
ron. Hubo gran indignación por el papel
jugado por los diputados de extracción
justicialista en la aprobación del Presu-
puesto 2019 en la Cámara Baja. Varios de
los presentes insistieron en preparar cua-
dros de extracción gremial para ocupar
lugares en las listas.

Se entiende que detrás de la persecu-
ción reciente a Pablo Moyano lo que se es-

conde es la persecución y el encarcela-
miento de los dirigentes sindicales que no
se subordinan a esta política. Y se alertó
sobre la necesidad de prepararse para la
persecución judicial a los mismos.

Párrafo aparte merece el tratamiento
que se le dio en la reunión a Ismael Pas-
saglia y sus hijos, el nefasto clan, que
cree que San Nicolás es su feudo y ellos
los patrones de la estancia. La denuncia
de ATE sobre la última maniobra de Is-
mael y Manuel, de pagar 10.000 pesos a

todos los afiliados de ATE que renuncien
a su afiliación al gremio de los estata-
les, tuvo una gran repercusión. El repu-
dio fue unánime por parte de los diri-
gentes allí presentes y fue muy aplaudida
la decisión del Partido Justicialista de
SN, transmitida por boca de su presi-
dente, de haber pedido a la Comisión de
Disciplina del Partido, la expulsión del
mismo de sus filas.

Fueron muy aplaudidas las palabras
del delegado general de las compañías
que trabajan dentro de Siderar, quien de-
nunció la posibilidad de que no se siga
haciendo acero en la Argentina y la ne-
cesidad de defender la Planta Gral. Sa-
vio como fuente de trabajo y producto-
ra de acero nacional.

Para finalizar, se acordó continuar es-
ta reunión el sábado 10 de noviembre en
el Sindicato de Camioneros de Pergami-
no, incorporando la mayor cantidad de
gremios de la sección y la región y la re-
alización de un gran Acto en San Nicolás
de toda la Segunda Sección e intentar que
se hagan presentes los referentes nacio-
nales de ese reagrupamiento.

“Si tocan a uno o a 50, reaccionamos
todos juntos sin distinción. Unidad para
la lucha en defensa de los trabajadores y
sus derechos”, fue el lema que quedó de
este encuentro. n
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Frente Sindical en SanNicolás
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Este domingo 28 desde temprano mu-
chos vecinos del barrio que hacían fila en
las veredas de las escuelas para votar en
las elecciones de Junta vecinal de la Villa
21.24 vieron frustrada esta posibilidad an-
te el escandaloso fraude orquestado por
el macrismo.

Por primera vez en muchos años dis-
tintas organizaciones y vecinos indepen-
dientes se nuclearon para derrotar a quie-
nes desde el 2012 vienen maniobrando
políticamente, según las conveniencias
del momento.

Primero trabajaron con Cristina K, To-
mada y Boudou. Ahora con Macri y los or-
ganismos del gobierno de la Ciudad, que
acuerdan quienes hacen negocios con las
necesidades de los vecinos.

Tienen los mandatos vencidos. No
viven en la villa. Pero manejan todos
los “negocios” de un barrio cada vez
más castigado por la falta de trabajo
y de recursos.

Las organizaciones que luchamos por
la emergencia social, alimentaria, de adic-
ciones, contra la violencia de género, etc.,

confluimos en la Lista Azul, Roja y Negra.
Y con otras listas, aún con las diferencias
que tenemos, sumamos en la ley de lemas
para enfrentar a los representantes de Ma-
cri y Rodríguez Larreta en las elecciones
de Junta Vecinal.

A la hora de la verdad, los padrones –que

no fueron entregados con anterioridad a
las listas opositoras, y donde por ejemplo
no figuraba casi ningún compañero/a de la
CCC–, presentaban irregularidades como
nombres duplicados y triplicados, veci-
nos empadronados para votar en dos es-
cuelas, vecinos que debían votar en la es-

cuela 11 y se los mandaba a la 12 y vicever-
sa, generando un desconcierto y desazón
sobre la posibilidad de participar.

Siendo aproximadamente las 11.30 hs.,
la jueza Liberatori decidió suspender la
elección. La noticia corrió por pasillos y
calles, de boca en boca, causando indig-
nación entre los vecinos, quienes fueron
juntándose y movilizándose hasta la es-
cuela donde se encontraba la jueza, gri-
tando consignas contra Macri y contra la
actual conducción de la Junta Vecinal.

La jueza decidió posponer la elección
hasta el 11 de noviembre, y los vecinos se
trasladaron en gran cantidad hasta la
puerta del galpón donde tiene su base el
candidato macrista Cristian Heredia, de la
lista Multicolor, quien con gran despar-
pajo acusaba al resto de las listas de no
querer votar mientras sus laderos ame-
nazaban a los vecinos.

Es fundamental que se acepte un
padrón complementario para garantizar
la participación, y que se respete la vo-
luntad de todos los vecinos, ya que, acá el
Pro “no juega limpio”.

El lunes todas las listas opositoras con-
vocamos a la conferencia de prensa, en la
puerta de la Legislatura porteña, y ha-
cemos responsable al gobierno de Rodrí-
guez Larreta de garantizar la realización
de elecciones sin fraudes, sin amenazas
ni exclusiones. n
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Con la presencia de más de cien com-
pañeras y compañeros, participaron de-
legaciones de San Patricio del Chañar,
Centenario, Vista Alegre, Costa de Reyes,
barrios de Neuquén capital, Confluencia,
Sapere, Oeste y Colonia Rural Nueva Es-
peranza.

Los compañeros relataron los esfuer-
zos que hicieron para poder estar. Luego
de la bienvenida, Fernando Schpolianky
(ex concejal del Frente Neuquino) expu-

so sobre los acuerdos de Macri con el FMI.
Se trabajó en talleres, de los que nom-

bramos algunas de sus conclusiones:
Trabajar por un paro activo de 36 ho-

ras, en unidad con las demás organiza-
ciones gremiales, políticas y sociales pa-
ra el mes de noviembre.

Organizar una columna de la CCC pa-
ra el 25 de noviembre, Día Internacional
de la no violencia hacia las mujeres.

Trabajar activamente en cada localidad
y barrio en el reagrupamiento de los sec-
tores populares y promover el fortaleci-
miento del Frente Neuquino.

Cerraron el plenario: Micaela Gomiz,
compañera del PTP en el Frente Neuqui-

no, y Mariano Mansilla, diputado provin-
cial por el Frente Neuquino. n

JUNTA VECINAL EN VILLA 21.24, BARRACAS, CABA

Escandalosa suspensión de elecciones vecinales

TRABAJAR POR UN PARO ACTIVO DE 36 HORAS

Plenario de la CCC de Neuquén



En la ciudad de Buenos Aires,
el 25 de octubre, se reunió el
Plenario de secretarios y
secretarias generales de la
Federación Nacional de
Docentes, Investigadores y
Creadores Universitarios
(Conadu Histórica-CTA-A).

En la reunión estuvieron presentes
delegados de AGD UBA, Adunc, Fadiunc,
Sitradu, Adiunju, ADU San Luis, ADU La
Pampa, ADUL Litoral, Adunlu, ADU PSJB,
Adiunsa, Adicus, Aduns, Sidut, ADUF y
Adiunt. Reproducimos las resoluciones
del Plenario, con la firma del secreta-
rio general de la Conadu Histórica, Luis
Tiscornia:

1. Repudiar la media sanción de la Cá-
mara de Diputados al Presupuesto 2019
impuesto por el Fondo Monetario Inter-
nacional.

2. Repudiar la salvaje represión desa-
tada contra quienes se manifestaban en
rechazo al presupuesto y exigir el inme-
diato cese de la criminalización de la pro-
testa social.

3. Pronunciarse por la ruptura de los
acuerdos e imposiciones del Fondo Mo-

netario Internacional.
4. Convocar a un paro nacional con mo-

vilización para el día en que se trate el pre-
supuesto en el Senado.

5. Reiterar el reclamo a las centrales
obreras de un paro nacional de 36 horas.

6. Solicitar una audiencia al nuevo se-
cretario de Políticas Universitarias para
reclamar la inmediata reapertura de la
mesa de negociación salarial y exigir un
aumento salarial de emergencia ante la
escalada inflacionaria.

7. Implementar una campaña nacional
de denuncia y difusión de la situación sa-
larial, con una recolección de firmas pa-
ra exigir la reapertura de la paritaria.

8. Implementar una campaña nacional
de difusión del Convenio Colectivo de Tra-
bajo y de afiliación a las asociaciones de
base de la Federación.

9. Celebrar la aprobación del proto-
colo sobre violencia de género en la Uni-
versidad de La Patagonia Austral, a ins-
tancias de nuestra asociación de base

Adiunpa.
10. Exigir la plena aplicación de la Edu-

cación Sexual Integral (ESI) en todos los
niveles educativos y la garantía del prin-
cipio de laicidad en la enseñanza pública.

11. Exigir el desprocesamiento del mi-
litante social Nelson Salazar, integrante
de la Corriente Clasista Combativa de Sal-
ta, cuyo enjuiciamiento se realizará la pró-
xima semana.

12. Exigir el desprocesamiento y ce-
se de criminalización sobre estudian-
tes y docentes de la Universidad Nacio-
nal de Córdoba y de la Universidad
Nacional de Río Negro por participar en
las medidas de lucha del conflicto do-
cente universitario reciente.

13. Exigir el desprocesamiento y cese
de criminalización de los compañeros
Dimas y Arakakis que son llevados a jui-
cio oral por las movilizaciones del 14 y
18 de diciembre de 2017 contra la refor-
ma previsional.

14. Repudiar la reunión del G20 que se
realizará a fines de noviembre en nuestro
país con la presencia de los líderes de las
potencias hegemónicas mundiales.

15. Ante las elecciones en Brasil del pró-
ximo domingo, rechazar el avance del fas-
cismo que expresa la candidatura de Bol-
sonaro en ese país. n
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LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS REPUDIARON LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO Y LA REPRESIÓN

ConaduHistórica reclama aumento salarial

Corresponsal

El 25 de octubre, varias organizacio-
nes marchamos hacia la Gobernación.
Esta vez no participó Barrios de Pie y se
incorporó la CTA-A. Se realizó un acto
con el reclamo al gobierno provincial de
que retire el apoyo a Macri en la Cáma-
ra de Diputados.

Al mismo tiempo, se presentó una
nota para reclamar al ministro de Go-
bierno por las amenazas –telefónicas
y rotura de focos exteriores de la casa-
que recibieron las madres del movi-
miento Ni un Pibe menos por la droga de
la zona sur de Posadas. Se le exige al
ministro que se ocupe de inmediato, ya
que la policía nos negó anteriormente
la recepción de denuncias. Nosotros ha-
cemos tareas de prevención; la tarea de
combate a la droga es responsabilidad
del Estado, así como la apertura de lu-
gares de apoyo psicológico, médico y a
los familiares.

Posteriormente, la columna se diri-
gió al edificio de la Cámara de Apela-

ciones de la Justicia Provincial donde
ya hace más de 10 días se apeló la de-
tención del tarefero Hugo Silva. Ante el
reclamo, los jueces recibieron una de-
legación, pero no dieron ninguna res-
puesta concreta. Varios oradores de-
nunciaron que el compañero es un
preso político con el que se pretende
disciplinar la lucha de los pobres. n

LUIS TISCORNIA JUNT A SECRETARIOS DE
LA FEDERACIÓN NACIONAL DE DOCENTES.

Corresponsal

Obreros rurales de varias zonas movili-
zaron a la Gerencia de Empleo del Minis-
terio de Trabajo de la Nación a exigir pla-
nes interzafra de 6.000 pesos y por cuatro
meses. Rechazaron la reducción impuesta
por Macri, de que el cobro sea de un solo
mes y de 2.300 pesos. Prometieron una res-

puesta para la semana siguiente.
Además marcharon a la delegación pro-

vincial de Uatre y de Osprera, repudian-
do la actitud antiobrera del gremio y su
traición al aceptar las decisiones del go-
bierno nacional.

Los trabajadores exigieron la renuncia
del delegado provincial de la Uatre, Fe-
rreira y del interventor de Osprera, Pos-
tigliatti. n

DENUNCIAN AMENAZAS Y PERSECUCIÓN POLÍTICA

Marcha de organizaciones
sociales enMisiones

Corte de Alpargatas de Tucumán
El viernes 26, los obreros despedidos de Alpargatas cortaron la Ruta 38 exigiendo el pago del
seguro de desempleo según lo pactado con la Empresa y la Secretaría de Trabajo.

TUCUMÁN

Obreros ruralesmarcharon
por planes interzafa

En la Gobernación se
realizó un acto con el
reclamo al gobierno
provincial de que retire el
apoyo a Macri en la Cámara
de Diputados.

En la Cámara de la
Justicia Provincial se exigió la
libertad del tarefero Hugo
Silva.



El ajuste no pasa sin represión.
El miércoles 24 vimos
nuevamente cómo el gobierno
de Macri puso en práctica este
aspecto de su política, frente
al gran repudio popular a su
proyecto de Presupuesto,
aprobado por Diputados en
una sesión infame.

El 24 de octubre decenas de miles se mo-
vilizaron frente al Congreso de la Nación y
en todo el país. Las fuerzas represivas –a
cargo del gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y del Ministerio de Seguridad de la Na-
ción– descargaron una brutal cacería en el
centro porteño, con mujeres y hombres he-
ridos y 26 detenidos.
Al tiempo que miles y miles marchaban

hacia el Congreso y en distintas ciudades,
dentro de la Cámara de Diputados el go-
bierno nacional lograba, mediante sus
acuerdos con varios gobernadores y con le-
gisladores “opositores” serviles, el quórum
para sesionar e imponer la media sanción a
un Presupuesto 2019 que agravará todos los
males del pueblo.
Otra vez nos encontramos con un in-

menso despliegue de fuerzas policiales que
valló los alrededores del Congreso. En un
operativo que es costumbre en este gobier-
no, cuando ya las columnas ocupaban cua-
dras y cuadras, descargaron un brutal ope-
rativo represivo, persiguiendo, disparando
gases lacrimógenos y balas de goma hasta
20 cuadras alrededor del Congreso. Como
es de esperarse, las columnas de manifes-
tantes se defendieron de los ataques poli-
ciales, que incluyeron personal disparando
desde motos y cuatriciclos, así como per-
sonal de civil que se encargaba de detener
a los manifestantes. No fue casual que en-
tre los detenidos hubiera trabajadoras y tra-
bajadores del Astillero Río Santiago, del Su-
teba Ensenada, de ATE y de organizaciones

sociales como La Poderosa. Además fueron
detenidas y golpeadas varias personas aje-
nas a la manifestación.
Párrafo aparte merece la detención de

cuatro personas de nacionalidad extranje-
ra, que dieron pie a una terrible campaña
xenófoba por parte del gobierno y aliados.
Entre las gruesas columnas que llegaron

hasta las vallas del Congreso, decenas de
miles de compañeras y compañeros de la
CCC, CTEP, Barrios de Pie hicieron sentir su
bronca ante el aumento del hambre que im-

plica este presupuesto. En primera fila es-
taban el PCR y la JCR, junto a los estudian-
tes secundarios del MUS y los universita-
rios de la CEPA. Además de partidos y
organizaciones de izquierda, se moviliza-
ron distintos gremios y seccionales, como
La Bancaria, UOM de Quilmes, el Astillero
Río Santiago, los Suteba de Quilmes, La Ma-
tanza, Ensenada, Berazategui, entre otros.
También los estatales de ATE, los trabaja-
dores de la salud del Hospital Posadas, y los
de la Conadu Histórica.

MOMENTO EN QUE DETIENEN A TRABAJADORES DEL ARS
Y A LA DOCENTE VANESA AMRTINO, TRAS PERSEGUIRLOS
A VARIAS CUADRAS DEL CONGRESO

EL GOBIERNO CONSIGUIÓ LA APROBACIÓN EN DIPUTADOS CON UNA GIGANTESCA REPRESIÓN

Presupuesto: ajuste a palos

Números
del recorte
ACHIQUE: en términos reales (tomando
en cuenta la inflación proyectada), el
gasto primario se recorta un 13%.

INTERESES DE DEUDA: crecen un
48,8%. Se destinan $600.000 millones,
que se logran con ese recorte a los
servicios esenciales y la obra pública.

ASISTENCIA SOCIAL: achique del 20%.

VIVIENDA SOCIAL: recortes del 48%
para vivienda y urbanismo.

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO:
cae 20%.

EDUCACIÓN Y CULTURA: caída del
23% (la caída sube a casi el 30%
en 2018/2019). 77% menos para
infraestructura escolar, 39% menos
para formación docente, 35% menos
en becas para estudiantes. Universidad
pública: ajuste de un 18% acumulado
entre 2018 y 2019.

CIENCIA Y TÉCNICA: 17% menos.

SALUD: global, cae 8%. Fondos para
5 hospitales nacionales que tratan
enfermedades complejas caen un 17%.
La Agencia Nacional de Laboratorios
Públicos sufrirá un recorte del 42,5%.
La Dirección de Promoción de la Salud
y control de Enfermedades No
transmisibles tendrá un recorte d
el 35,8%.

ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO
(AUH): recorte del 11%.

INSTITUTO NACIONAL DE LAS
MUJERES: se reduce un 18%.

PLAN DE PREVENCIÓN Y
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA:
se destina un 55% menos.

LA COLUMNA DE LA CCC LLEGANDO A CONGRESO



DE NUESTROS
CORRESPONSALES

CHUBUT
Comodoro: Convocado por la Mesa de

Unidad Sindical y Social de Comodoro se
realizó una marcha de más de 500 per-
sonas contra el Presupuesto, por la Ley de
Emergencia Social Provincial y la Ley Tri-
butaria Extraordinaria, ambas en comi-
sión en la Legislatura provincial.
Participaron la CGT Comodoro, CTA-

Trabajadores, CTA-Autónoma, ATE, Si-
trajuch, Atech Sur, CTEP-Movimiento Evi-
ta, CCC, MTE, Pueblo Unido, CEPA, PTP,
PCR entre otros. En un acto en la ruta se
reclamó también por la libertad de Daniel
Ruiz, preso por la represión de Macri.

Rawson: De una combativa moviliza-
ción a la Legislatura con más de 600 tra-
bajadores, participaron Barrios de Pie, MTE
y M 28, además de delegaciones del Sin-
dicato Camioneros y otros de la Multisec-
torial 21 F. Luego de un acto, represen-
tantes de las organizaciones fueron
recibidos por las diputadas provinciales
del FPV-PJ Estela Hernández y Gabriela
Dufour, y por el diputado Leandro Espi-
noza del Frente Peronista. Con ellos com-
partimos opiniones sobre la necesidad y
urgencia de la sanción de las leyes de
Emergencia Social y la Tributaria. Al día
siguiente, se sancionó la adhesión de la
provincia de Chubut a la ley de Emergen-
cia Social nacional, un gran paso hacia el
logro de nuestros objetivos.
Luego se marchó hasta la Casa de Go-

bierno provincial, donde fuimos recibidos
por la ministra de Familia y se reclamó
por un salario social complementario pro-
vincial.

Esquel: Se movilizaron por las calles
céntricas los gremios CTA, Atech, ATE,
Agricultura Familiar, Jubilados, APOPS,
Parque Nacional los Alerces Centro La Ho-
ya, estudiantes, la CCC de Esquel y Tre-
velin y otros sectores.

SANTA CRUZ
Caleta Olivia: Se realizó un acto con-

junto entre ATE Caleta y la CCC Desocu-
pados frente al Ministerio de Trabajo.

SANTA FE
Rosario: Cientos de rosarinos se mani-

festaron en las calles. Eduardo del Monte,
dirigente de la CCC de Rosario sostuvo que
“en el marco de una gran unidad venimos
a repudiar este presupuesto del hambre que
convalida el ajuste que vendrá el año que
viene que será mucho peor que este y de-
muestra las ideas del gobierno de Macri en
relación a cómo debe ser Argentina: achi-
que por todos lados, pago de deuda ilegíti-
ma, hambre y desocupación”. Por su parte
Andrés Olavarría del PTP de la ciudad ase-
guró que “lo que muestra este presupues-
to es que el gobierno sigue proyectando sa-
quear al pueblo argentino para beneficiar
a un puñado de grupos económicos”.
Convocaron y participaron de la movi-

lización: la UOM, Dragado y Balizamien-
to, Estatales nucleados en Norte, Recolec-
tores, Coad, ATE, Amsafe, Municipales,
Obras Sanitarias, y movimientos sociales
(Mov. Evita y la CCC).
Luego de la movilización se realizó un

acto frente a la sede de la gobernación don-
de se leyó un documento concensuado en
rechazo al presupuesto. Claudia Semino,
secretaria de Género de Amsafe Rosario, se
refirió al recorte que en educación implica
este presupuesto y afirmó que “nos habla
de un 77% menos en infraestructura”.
Seguiremos gestando instancias unita-

rias de lucha ante la avanzada sobre nues-
tros derechos e impulsamos desde la con-
vocatoria a un paro nacional de 36 horas
para parar esta política de ajuste.

TUCUMÁN
En Tucumán unamultitud se dio cita en

la Plaza Independencia y hubo cortes en el
puente Lucas Córdoba (entrada a la ciudad).
Estuvieron presentes entre otros: Sin-

dicato municipal de Aguilares, CCC, Adiunt,
CTA, PO, MST, CEPA, JCR, PCR, CTEP, Mo-
vimiento Evita, La dignidad, Barrios de Pie,
Frente Darío Santillán. Representantes de
las organizaciones presentes hicieron uso
de la palabra. Vicente Ruiz dijo: “El acuer-
do con el FMI ya lo conocemos todos los
argentinos y sabemos dónde va. No va a
reactivar la economía o a generar empleo;
va a traer más deuda, ajuste y miseria”. n

MARCHAS UNITARIAS CONTRA EL PRESUPUESTO DEL HAMBRE

El repudio se sintió
en todo el país

¡Libertad a los presos!
Consumado el operativo represivo que de-

salojó las inmediaciones del Congreso, cen-
tenares de compañeras y compañeros fue-
ron hasta la Comisaría 9 de la Policía de la
Ciudad, donde se encontraban los 26 dete-
nidos, reclamando su inmediata liberación.
Fue muy grande el acompañamiento de

dirigentes sociales y políticos, así como de
abogados de organizaciones de derechos
humanos como Liberpueblo, Ceprodh, Cels
y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Ni-
colás Tauber, de Liberpueblo, decía a nues-
tro semanario: “Todas las personas fue-
ron detenidas en lugares geográficos
lejanos al Congreso, y cuando se retiraban
de la manifestación. Incluso algunos de
ellos no participaron de la misma. La de-
tención fue muy violenta. Algunos de los
detenidos estaban heridos con balas de go-
ma, y golpeados. Les armaron una causa
para justificar las detenciones, acusándo-
los de resistencia a la autoridad, que es la
figura que usan siempre en estos casos, y
le sumaron lesiones leves”.
Tauber describe cómo los detenidos es-

tuvieron entre tres y cuatro horas en los
vehículos policiales, sin saberse dónde serían
alojados, y destacó la importante presencia
de gran cantidad de agrupaciones y aboga-
dos de distintos organismos.
La liberación de los presos se consiguió

alrededor de las 2 de la mañana, y ahora si-
guen las causas. “Vamos a trabajar en la de-
fensa de los compañeros, para el cierre de-
finitivo de estas causas”, afirma el abogado
de Liberpueblo, que califica a las detencio-
nes de arbitrarias.

Junto a la masiva presencia de trabaja-
dores del Astillero Río Santiago, el Suteba y
varias organizaciones políticas y sociales,
entre ellas la CCC, el PTP, el PCR y la JCR,
estuvieron muchos dirigentes exigiendo la
liberación de los compañeros, y en particu-
lar se destacó el papel de Nora Cortiñas,
quien fue la primera que pudo ingresar a ver
el estado de las detenidas.

Sigue la lucha
Juan Carlos Alderete nos decía durante la

concentración que hay que “repudiar este
Presupuesto, con el que Macri legaliza su
pacto con el FMI; ya los argentinos sabemos
que eso significa mayor pobreza, más deso-
cupación, destrucción de la industria nacio-
nal”. Agregaba Alderete que “los daños van
a ser terribles, principalmente en los chicos,
por el grado de desnutrición que tienen. No-
sotros no vamos a aceptar mansamente es-
to”, comentando la presentación del pro-
yecto de Ley de Emergencia Alimentaria que
se hizo el 23, pidiendo que se incluya en el
presupuesto, porque “hoy hay hambre”. El
dirigente de la CCC repudió a los diputados
que responden a varios gobernadores y ava-
lan el Presupuesto, y afirmó que “vamos a
exigir a esos gobernadores cómo van a ha-
cer para solucionar el drama de miles de fa-
milias de esas provincias”.
Por su parte, el PCR expresó en un co-

municado su repudio a la represión, afir-
mando que “es necesario más que nunca la
mayor unidad de todo el pueblo argentino
para derrotar la política oficial”, avanzan-
do en la pelea por imponer otra política y
otro gobierno que la lleve adelante. n

TESTIMONIO DE UNA COMPAÑERA DOCENTE DETENIDA

“Toda esta bronca
será de nuevo lucha”
Vanesa Martino, secretaria de Derechos Humanos de Suteba Ensenada e
integrante de la Agrupación Azul y Blanca de docentes, fue una de las
detenidas en la represión. Tras su liberación, conversó con nuestro semanario.

Nosotros fuimos el 24 a defender la escuela pública contra este presupuesto que
ataca a los trabajadores, y por eso nos reprimen. A mí me detuvieron junto a
trabajadoras del Astillero Río Santiago, cuando estábamos desconcentrando. Fuimos
detenidas y golpeadas por personal policial masculino, y había mujeres y hombres de
civil que participaron del operativo. Fue una cacería, porque estábamos por subir a los
micros para volvernos. En el grupo que estaba yo fuimos 9 detenidos: dos compañeras
del Astillero, otros trabajadores, y hasta dos vendedores ambulantes.

Empecé a gritar mi nombre para que los compañeros supieran, y que éramos
docentes y del ARS. Sabemos que no es casual que hayan venido a detener a esta
columna. Este gobierno tiene un ensañamiento particular con las mujeres, y no nos
olvidamos que hace pocos días se resolvió en el 33 Encuentro Nacional de Mujeres que
el próximo se haga en La Plata.

Luego de la detención pasamos varias horas sin que nos dijeran nada, primero en los
móviles como dos horas, con los precintos en las manos, y luego ya en la alcaldía. Nos
llevaron a todos juntos, cuatro mujeres y el resto varones. No nos dejaban hacer una
llamada telefónica, pese a nuestras exigencias. Nosotras pudimos mandar un mensaje
informando donde estábamos, y cuando empezaron a llegar los compañeros, ahí empezaron
a activar, nos llevaron a reconocimiento médico, y a dejar entrar a los abogados.

Cuando se abrió la puerta de la celda y vimos entrar a Nora [Cortiñas], sentimos un
gran alivio. Fue grandioso. Después entraron los compañeros de Liberpueblo, que son
los que nos patrocinan, y dirigentes gremiales como Roberto Baradell en mi caso, y los
de ATE, como Pancho Banegas, el Colo de Isasi y Cachorro Godoy.

Quiero dar un agradecimiento muy grande a todos, a las compañeras y compañeros
que estuvieron en la puerta, a los docentes de la Azul y Blanca y del Suteba, a los de
Liberpueblo, a los del Partido, a todos.

Ya cuando salimos y después de descansar un rato, cuando nos levantamos y vimos
que el Presupuesto estaba aprobado, creció la bronca de nuevo, y hay que seguirla.
Porque este gobierno viene muy duro contra los trabajadores y contra la escuela
pública. Toda esta bronca será de nuevo lucha. n

COMODORO RIVADAVIA

ROSARIO

VANESA JUNTO A LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS QUE HACÍAN EL AGUANTE FRENTE A LA COMISARÍA



Conversamos con el secretario
del PCR de Corrientes,
Julio Kaplan, quien habla
de la situación en la provincia
y las perspectivas de
las luchas que se abren.

Corresponsal

Corrientes pasó a ser la segunda pro-
vincia más pobre a nivel nacional con
36.8%. Los empleados públicos con fuer-
te incidencia en el número de trabajado-
res, la mitad de ellos no logra cubrir la
canasta básica, perciben menos de
$15.800. Para no ser pobre una familia
necesita $22.558.

La situación es grave en Corrientes con
sus características semifeudales. Slutzky
describe muy bien la provincia cuando
analiza la apropiación de las tierras en po-
cas manos y luego agrega el fracaso de
la colonización y de los miles de pequeños
arrendatarios desde 1910 aproximada-
mente, que desaparecieron en los años
1960/1970. Pagaban 33% de arrenda-
miento, realizaban algo de agricultura y
los terratenientes ganaderos lo obligaban
a realizar producción de alfalfa como fo-
rraje para su ganado. Ahora cambió el
campo; se mantiene el stock ganadero y
se sumaron 600.000 hectáreas de pino y
eucaliptus y 100.000 de arroz, llegando así
a ser primeros productores del país. Ade-
coagro de Soros, los dueños de la Univer-
sidad de Harvard, son parte del 14% de
inversores extranjeros de los nuevos gran-
des terratenientes. Y entre los nacionales
un gran productor de arroz es Aranda, vi-
cepresidente de Clarín; Navajas Artaza,
que con su poder dejó atrás el juicio por
desaparecidos en su establecimiento de
yerba Taragüi en 1976, los Romero Fe-
ris, etc.

Se produce mucho, y ocupan pocos
obreros. El resultado: pocos ricos y un
pueblo pobre. Hace 200 años que pro-
meten que se producirá el derrame de
sus riquezas. Esta es la política del go-
bierno de Macri y su aliado Valdés. Tie-
ne su historia ¿no?

Mientras, la situación de los producto-
res hortícolas es difícil: les pagaban 5 pe-
sos el kilo de tomate, pero les salía 14 de
costo. Los productores más chicos están
re mal, algunos medianos y grandes, tam-
bién. A los campesinos pobres les sacaron
todo tipo de ayuda. Los únicos que reci-
ben subsidios son los grandes forestado-
res que no pagan ni impuesto inmobilia-
rio ni impuesto a los sellos.

Con el golpe de los despidos que están
realizando a Senasa, Agricultura Familiar,
al INTA, están golpeando indirectamente
a los campesinos pobres y medios que no
están recibiendo ayuda técnica. Por ejem-
plo a la Unión Campesina se le rompió el
tractor, y ahora resulta imposible arre-
glarlo por el valor en dólares de los re-
puestos. Tampoco hay para perforacio-
nes; no podrán realizarlas por falta de
presupuesto. Solo hay para caminos con-
testaron, y esos caminos son para el pro-
yecto turístico del Iberá.

Paros y movilizaciones contra la
política de Macri y Valdés

La movilización durante el paro del 25
fue muy numerosa, e importante la co-

lumna de la CCC, junto al PCR Y PTP, con
Barrios de Pie y CTEP-Evita. Además par-
ticiparon los delegados de los centros de
salud junto a la Agrupación René Sala-
manca y CTA-A que se unieron en el Hos-
pital Escuela junto a los médicos y en-
fermeros de Asprosac, ATE, docentes y
camioneros todos con el cartel “No al
FMI”. Llegamos al puente que une con
Chaco y realizamos un gran acto multi-
sectorial contra Macri y Valdés. Fueron
emocionantes los aplausos cuando in-
gresó la columna de la Unión Campesi-
na que fue retenida por la Policía a la en-
trada de la ciudad. Esto se da en un
marco de represión. En marchas ante-
riores reprimieron a Carmen Salva
Mambrín, coordinadora de la CCC y otros
compañeros. Luego detuvieron a otro
compañero en un barrio y reclamamos
inmediatamente en la sede policial; ti-
raron gases y una compañera fue golpe-
ada. Pero los compañeros/as están dis-
puestos a continuar la lucha por las
viviendas, por trabajo, por el cumpli-
miento de las leyes de emergencia, por
producción en el campo y miles de cha-
cras nuevas y contra la represión.

Crece la bronca por los negocios
inmobiliarios y el turismo
En el marco del Plan Máster de “las tres
I”, está el Iberá y sus bellezas naturales.
Turismo VIP. El 90% de los correntinos
no conoce la laguna. La idea es negocios
para nuevos caminos, hoteles y restau-
rantes. Juego, droga y prostitución será
una consecuencia. Dejarán alguna gente
del lugar para mostrar la población autóc-
tona. Es esa la línea generalmente.

A esto se agrega un puerto moderni-
zado en la capital que recibiría a turis-
tas en pequeños cruceros. El embelleci-
miento de la costanera, una de las más
hermosas del país.

Ya está dispuesto hacer desaparecer
Vías Navegables. Vienen avanzando con
despidos, y con el nuevo Plan Costero, lla-
mado Puerto Madero Correntino. Los bar-
cos dragas los entregan por pocos pesos.
No se sabe qué pasará con la Escuela Téc-
nica naval. Se trata de un gran negocio in-
mobiliario de lotes linderos al Paraná pe-
gados al puerto, que ocupa Vías

Navegables. Comentan que están vincu-
ladas empresas relacionadas con Macri y
el gobierno provincial. Además, hay otras
diez hectáreas del Regimiento también
sobre la costanera, que ya pasaron a la
provincia para hacer centros culturales y
edificios. O sea que la política de este go-
bierno es turismo extranjero, visita a
grandes estancias, pesca y mostrar los es-
teros del Iberá. Sin embargo, hay luchas
y resistencia contra estos proyectos.

Se organizaron biólogos, técnicos de
Conicet por otro negociado innecesario,
para canalizar el Riachuelo que desembo-
ca en el Paraná. La CEPA de C. Exactas -
que presentó lista y obtuvo 180 votos- or-
ganizó una charla con estos sectores,
numerosa y exitosa rechazando la depre-
dación que provocan y la extinción de es-
pecies de fauna únicas en el mundo.

Despidos y suspensiones
en textiles y aserraderos

Hay suspensiones de 700 obreros tex-
tiles de Tipoití. Con menos horas de tra-
bajo cobran un 25%menos y cobrarán en-
tre 12 y 13 mil pesos. Esta semana se
anunció la convocatoria de acreedores pa-
ra diciembre

La situación se repite en Monte Case-
ros, en Esquina, en Goya. En Bella Vista,
una textil de Alpargatas, con 300 traba-

jadores, despidió a 60, y comentan que no
van a soportar la crisis.

La venta de madera de las grandes em-
presas exportadoras estaba un poco fre-
nado, porque con un dólar bajo decían, no
les convenía vender. Continúa el intento
de una pastera grande. El tema es que los
inversionistas quieren garantía jurídica.
Después de la lucha de Gualeguaychú con-
tra Botnia nadie da el paso.

En otros lugares como Santa Rosa, que
tiene más de mil obreros en 50 aserrade-
ros, están prácticamente paralizados por-
que trabajan para la construcción, para el
mercado interno y para fabricación de pa-
lets. Se reactiva poco y nada y son per-
manentes las suspensiones.

Organización y lucha
Corrientes es una provincia donde hay

pocos sindicalizados. En el campo no
existe Federación Agraria. El resto de las
organizaciones están más ligadas al go-
bierno, algunas son independientes pero
la única que ha tenido experiencias de lu-
cha por la tierra es la Unión Campesina
de Corrientes.

La CCC ha organizado a mucha gen-
te: como el gobierno no entrega más pla-
nes de trabajo, se han anotado 300 com-
pañeros nuevos a la Corriente, las
manifestaciones son muy grandes. Se
hacen marchas para pedir trabajo a la
municipalidad. No hay planes de vivien-
da, pero se ha arreglado de palabra que
la CCC pase a completar las viviendas,
para hacer cloacas, agua, lo que sea, pa-
ra tener una changa porque no hay na-
da. Entre sus logros, la CCC consiguió un
comedor para que vayan 300 personas.
A su vez, estamos en unidad con Barrios
de Pie y Movimiento Evita. Estamos ha-
ciendo un llamado a conformar una mul-
tisectorial. Para el paro del 25 de sep-
tiembre hicimos un acto muy grande en
el Puente con 3.000 personas. Nosotros
acá somos parte de la CTA-A, tenemos
compañeros en los centros de salud. Fue
muy buena la participación y muy im-
portante, nos permite crecer.

Afiliar al PTP y
fortalecer nuestro PCR

Desde el PTP estamos haciendo las fi-
chas de afiliación. Como el 70% de la po-
blación está afiliada –por el hecho de que
cualquiera del gobierno hacía y hace par-
tidos–, ahora para poner un límite nos
impusieron que la fotocopia del DNI sea
en color. A todos los que ya estaban afi-
liados, les tuvimos completar el trámite
para poder imprimir la copia a color di-
rectamente con el DNI. Tuvimos que sa-
lir a visitar a los más de 1.500 afiliados
al PTP, y vamos haciendo el trámite. Nos
provoca una complicación y no tenemos
otra que seguir adelante.

Hemos hablado con los compañeros de
Libres del Sur, Evita y Unidad Popular pa-
ra constituir En Marcha. Seguiremos plan-
teando la unidad en la lucha contra la polí-
tica del gobierno de Macri, contra el ajuste,
la entrega y la represión, no se aguanta
más esta política. n
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UNA PROVINCIA RICA EN MANOS DE TERRATENIENTES

Los planes de Macri
para Corrientes

ESTRENO EN CAPITAL FEDERAL

Un tango para Bach
Unipersonal de Hugo Ponce

Sábado 10 de noviembre a las 21 hs.

Antes de nuestra gira por España y Alemania,
estreno en Buenos Aires. El sábado 17 nueva función.

CCeennttrroo  CCuullttuurraall  RRaaíícceess,,  
AAggrreelloo  33004455,,  eennttrree  UUrrqquuiizzaa  yy  LLaa  RRiioojjaa..
TTeellééffoonnoo  ppaarraa  rreesseerrvvaass::  44993311-66115577

EEnnttrraaddaa  ggeenneerraall::  $$11550022..  22 xx  $$225500
EEssttuuddiiaanntteess  yy  jjuubbiillaaddooss::  $$110000

COLUMNA DE LA CCC DE CORRIENTES MARCHANDO EL 25 DE SEPTIEMBRE



Héctor Reyes Corvalán fue desalojado
violentamente por la policía el pasado 12
de octubre, de su lote en el paraje de Sun-
cho Sampa, en el departamento Pellegri-
ni. Sufrió quemaduras en el 45% de su
cuerpo, y falleció en un hospital tucuma-
no el lunes 22. Reyes Corvalán fue desa-
lojado en un operativo policial con diez
efectivos dirigidos por un “oficial de jus-
ticia” que entraron a su rancho disparan-
do balas de goma, y quemaron la casa con
él adentro. “La orden fue impartida por la
jueza María Cecilia Paskevicius, quien ya
había dictado medidas similares contra
los campesinos en la provincia”, consig-
na Página 12.

Reyes Corvalán tenía 56 años. María
Rosa Frías, la mujer de Corvalán, de-
nunció al empresario y terrateniente cor-
dobés Néstor Quesada: “Eran como las
10 de la mañana y apareció Quesada, con
la policía y un oficial de justicia con una
orden de desalojo trucha. El terratenien-
te Quesada es el mismo que el año pasa-
do quiso desalojarnos, también a lo bru-
to”, relató Frías. Denunció que además
de las heridas mortales a su marido, y los
destrozos en su casa, “mataron a sus pe-
rros y desaparecieron unas 200 cabezas
de ganado”. 

“La violencia estructural que concen-
tra casi el 75 por ciento de tierras culti-
vables en sólo el 15 por ciento de empre-
sarios del agronegocio, sigue poniendo en
riesgo la permanencia y la vida de los sis-
temas campesinos e indígenas”, remar-
caron desde el Movimiento Campesino de

Santiago del Estero (Mocase) tras el de-
salojo de Reyes Corvalán.

“A pesar de las heridas que le provo-
caron en el violento desalojo, los policías
llevaron a Reyes Corvalán a la comisaría
y para su traslado en ambulancia a un
hospital aguardaron que la jueza definie-

ra si estaba detenido o no” dice Página 12.
Este hecho vuelve a demostrar la im-

punidad de sectores terratenientes que
están amparados por este gobierno y por
el Estado, en su rapiña contra las tierras
y bienes de los campesinos. ¡Justicia pa-
ra Reyes Corvalán! n

La historia de las grandes revoluciones
del siglo XX ofrece importantes
experiencias para la táctica del
proletariado en su lucha por dirigir a las
masas al triunfo de la revolución.
Publicamos aquí extractos de lo que
escribió Lenin en 1907, en “Las
enseñanzas de la insurrección de
Moscú”, tras la derrota sufrida entonces
por el proletariado en Rusia.

El movimiento de diciembre ha con-
firmado con evidencia otra tesis profun-
da de Marx, olvidada por los oportunis-
tas: la insurrección es un arte, cuya regla
principal es la ofensiva encarnizadamen-
te audaz, implacablemente decidida [Cua-
dernos N° 49, Engels: La insurrección]. No
hemos asimilado suficientemente esta
verdad. Hemos estudiado y enseñado a las
masas de modo insuficiente este arte, es-
ta regla de la ofensiva a toda costa. Aho-
ra, debemos recuperar con toda energía el
tiempo perdido. No basta agrupar en tor-
no de las consignas políticas: es preciso
hacerlo también con respecto a la insu-
rrección armada. (…)

No debemos predicar la pasividad ni la
simple “espera” del momento en que las
tropas “se pasen” a nuestro lado, no; de-
bemos repetir en todos los tonos la necesi-
dad de una ofensiva audaz y del ataque a
mano armada, la necesidad de exterminar
a los jefes y de librar la lucha más enérgica
para ganar a las tropas vacilantes.

La tercera gran enseñanza que nos ha
aportado Moscú se refiere a la táctica y a la
organización de las fuerzas para la insu-
rrección. La táctica militar depende del ni-
vel de la técnica militar, verdad que Engels
se ha cansado de repetir, esforzándose por
llevarla a la comprensión de los marxistas
(Esta tesis fue reiteradamente desarrolla-
da por Engels en varias de sus obras y, es-
pecialmente, en el Anti-Dühring).

La técnica militar no es la misma que
a mediados del siglo XIX. Sería una nece-
dad oponer la muchedumbre a la artillería
y defender las barricadas a tiros de revól-

MURIÓ EL CAMPESINO QUEMADO EN SANTIAGO DEL ESTERO

Justicia para Héctor Reyes Corvalán

DE LA EXPERIENCIA HISTÓRICA DEL PROLETARIADO

La insurrección es un arte

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.
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ver. Kautsky tenía razón al escribir que ya
es hora, después de Moscú, de revisar las
conclusiones de Engels y que Moscú ha
hecho surgir una “nueva táctica de barri-
cadas”. Esta táctica era la de la guerra
de guerrillas. La organización que dicha
táctica imponía eran los destacamentos
móviles y extraordinariamente pequeños:
grupos de diez, de tres e incluso de dos
hombres. (…)

La técnica militar ha progresado aún
más en estos últimos tiempos. La guerra
japonesa ha hecho aparecer la granada de
mano. Las fábricas de armas han lanza-
do al mercado el fusil automático. Una y
otra empiezan ya a emplearse con éxito
en la revolución rusa, pero en proporcio-
nes que están lejos de ser suficientes. Po-
demos y debemos aprovechar los progre-
sos de las técnicas, enseñar a los
destacamentos obreros a fabricar bombas
en gran escala, y ayudarles, al igual que a

nuestros destacamentos de combate, a
proveerse de explosivos fulminantes, y
fusiles automáticos. (…)

Recordemos que se avecina una gran lu-
cha de masas. Esta será la insurrección ar-
mada. En la medida de lo posible, deberá
estallar a un tiempo en todas partes. Las
masas deben saber que se lanzan a una lu-
cha armada, sangrienta y sin cuartel. El des-
precio a la muerte debe difundirse entre
ellas y asegurar la victoria. La ofensiva con-
tra el enemigo debe ser lo más enérgica po-
sible; ataque y no defensa: tal debe ser la
consigna de masas; exterminio implacable
del enemigo: tal será su tarea; la organiza-
ción del combate será móvil y flexible; los
elementos vacilantes de las tropas se verán
arrastrados a la lucha activa. El partido del
proletariado consciente debe cumplir su de-
ber en esta gran lucha. n

(Cuadernos N° 50, Lenin: La insurrección)

Algunas reglas
La insurrección armada es una for�

ma especial de la lucha política, some�
tida a leyes especiales, que deben ser
profundamente analizadas. Carlos Marx
expresó esta verdad de un modo muy
tangible al escribir que “la insurrección
armada es, como la guerra, un arte“. 
Marx destaca entre las reglas más
importantes de este arte las siguientes: 
1. No jugar nunca a la insurrección,
pero una vez empezada estar
firmemente convencido de que es
necesario ir hasta el final. 
2. Hay que concentrar en el lugar
decisivo y en el momento decisivo una
gran superioridad de fuerzas, porque,
de lo contrario, el enemigo, mejor
preparado y organizado, aniquilará a
los insurrectos. 
3. Una vez comenzada la insurrección,
se debe proceder con la mayor
decisión y pasar obligatoria e
incondicionalmente a la ofensiva. “La
defensiva es la muerte de la
insurrección armada”. 
4. Hay que esforzarse por sorprender
al enemigo, hay que aprovechar el
momento en que sus tropas se hallen
dispersas. 
5. Hay que esforzarse por obtener
éxitos diarios por pequeños que sean
(incluso podría decirse a cada hora, si
se trata de una sola ciudad),
manteniendo a toda costa la
“superioridad moral“. 
Marx resume las enseñanzas de todas
las revoluciones, en lo que a la
insurrección armada se refiere, citando
las palabras de “Dantón, el más
grande maestro de táctica
revolucionaria que hasta hoy se
conoce: audacia, audacia y siempre
audacia”. n
(Cuadernos N° 54, Lenin: El marxismo y

la insurrección)
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escribe Claudia Semino*

Cuando un docente se dispone a tra-
bajar la Educación Sexual Integral (ESI),
en el salón se produce uno de los hechos
educativos más intensos. Se genera un es-
pacio de discusión, se abren los debates,
se prioriza el respeto. La/os niña/os y ado-
lescentes se disponen a participar de un
aprendizaje del que se sienten parte y su-
jeto fundamental. “Vamos a hablar de lo
que importa, seño”; dijo un gurrumín de
8 años, pidiendo su clase de ESI.

El debate hoy se plantea sobre la apli-
cación de ESI, Ley 26150, lograda por el
movimiento de mujeres que planteaba la
necesidad de romper con lo instituido en
relación, entre otras cosas, al lugar que
ocupa la mujer en esta sociedad.

Esta ley plantea la obligatoriedad de
trabajar contenidos de ESI en todos los ni-
veles y modalidades. Para esto desarro-
lla cinco ejes: Cuidar el cuerpo y la sa-
lud, valorar la afectividad, garantizar la
equidad de género, respetar la diversidad
y ejercer nuestros derechos.

Este año ha tomado un protagonismo
muy grande la ESI. El desarrollo del mo-
vimiento de mujeres de los últimos años
y la pelea por el aborto legal, seguro y gra-
tuito, sin dudas tuvo su impacto. La ESI
es parte de la triple consigna, irrefutable
por su justeza, que señala: Educación se-
xual para decidir, anticonceptivos para no
abortar y aborto legal para no morir. Las
dos posiciones planteadas en el debate de
aborto, aparentemente coincidían en el
primer punto: Educación sexual para de-
cidir. Sin embargo, llegado el momento
de tomar con fuerza el reclamo al Estado
por capacitación y presupuesto acorde pa-
ra una efectiva implementación de la ESI,
los mismos sectores que la proponían co-
mo argumento para la no legalización, co-

menzaron campañas como la que llevan
adelante bajo el slogan “Con mis hijos no
te metas” mostrando sus verdaderas in-

tenciones.
¿Por qué sectores reaccionarios de igle-

sias y del Estado tratan de impedir el dic-
tado de la ESI?

Trabajar sobre estos temas en las es-
cuelas pone en debate las ideas más pro-
fundas sobre cómo debe ser la familia pa-
ra que siga sosteniendo a este Estado que
oprime y explota a las grandes mayorías
en general y a las mujeres en particular.

Estos sectores reaccionarios impulsan
materiales que circulan y hacen llegar a
las escuelas con el fin de impedir el dic-
tado de la clase, en muchos casos sin que
los mismos padres que los llevan sepan a
qué intereses responden. Algunas de las
respuestas a estos materiales son:

- Si bien no se necesita la aprobación
de la familia, ya que su aplicación es un
derecho de las/los niñas/os y adolescen-
tes enmarcado en una Ley Nacional, es
importante incluirlas en la vida cotidiana
de las escuelas. En muchas ocasiones son
las madres las que se acercan a pedir que
se trabaje la educación sexual ya que mu-
chas veces les cuesta abordar el tema y pi-
den ayuda.

- No se pretende su implementación
para favorecer los argumentos a favor de
la legalización del aborto, sino para fa-
cilitar los espacios de circulación de la pa-
labra en un marco de escucha y respeto.
Recordemos que la Ley tiene 12 años y
muchos docentes ya tomaban la temáti-
ca desde los años ‘70.

- La ESI intenta desarrollar habilida-
des para prevenir y denunciar el abuso se-
xual en la infancia. De allí la necesidad de
impartirla desde el nivel Inicial, donde se
enseña a los niños y niñas, entre otras co-
sas, que pueden decir No a un adulto.

- La perspectiva de género que toma la
ley, está basada en la igualdad de oportu-
nidades, atendiendo a la forma en que nos
relacionamos cotidianamente. Revisa y
cuestiona estereotipos, roles, el respeto a
la diversidad; rechazando toda forma de
discriminación. Como así también la re-
lación entre el placer y la sexualidad pa-
ra que deje de ser tabú y podamos disfru-
tarla plenamente.

Parte de recuperar la escuela pública
como herramienta de nuestro pueblo es
trabajar Educación Sexual Integral co-
mo derecho impostergable de nuestros
pibes y como obligación y oportunidad
de las/os docentes y las familias de acer-
carnos a esa escuela pública que nece-
sitamos. n

*Secretaria de Género de Amsafe Rosario.

LA ESI ES UN DERECHO IMPOSTERGABLE DE NUESTROS PIBES

La Educación Sexual Integral
comoherramienta popular

Juana Giménez, presidenta del centro de
estudiantes del Liceo 4 en CABA, habló
con nuestro semanario sobre como a
partir de la lucha por el aborto legal,
seguro y gratuito lograron ganar las
elecciones en su colegio, revindicando
la lucha y los derechos estudiantiles.

—¿Cómo comenzó todo este proceso?
—Se me hace un poco difícil contar to-
do lo que fue la historia del inicio por-
que la verdad que hay muchos detalles.
Pero lo que nos unió, lo que nos motivó,
fue la lucha para apoyar el derecho al
aborto legal seguro y gratuito. Convoca-
mos por redes sociales y vimos como va-
rias chicas del colegio se mostraron in-
teresadas en hacer un pañuelazo; tam-
bién nos encargamos de comprar tela
verde y hacer pañuelos propios para las
chicas que no tenían. Así fue como uni-
mos la lucha del aborto con lo relacio-
nado a la educación sexual. Al ver tantas
chicas juntas a interesadas en luchar, se
nos cruzó la oportunidad de tirar la idea
de formar un centro de estudiantes. Así
es como nos fuimos uniendo y fuimos lu-
chando entre todas para crear el estatu-
to, entregar nuestra lista, integrar a más
estudiantes y que nos puedan dar los di-
rectivos fechas para las elecciones.

El ambiente de las elecciones fue pare-
jo ya que fuimos lista única, se presentó
otra lista, pero tuvo que bajarse al no cum-
plir con los requisitos necesarios. Noso-
tros manteníamos una gran cantidad de
chicos y chicas pertenecientes a nuestra
lista, aproximadamente en ese momen-
to éramos casi 50 chicos. Tengo que agra-
decer que tuvimos directivos que nos ayu-
daron y nos dieron un camino más fácil
con respecto al armado del centro, sobre
todo porque allí no funciona un centro de
estudiantes desde hace 8 años.

Lo que mayormente nos impulsó fue
el hecho de la voz ausente de los estu-
diantes de ese colegio, veíamos la nece-
sidad de que cada estudiante tenga una
atención más personal ya que muchos
reclamos y cosas relacionadas quedaban
en el aire y no había ningún tipo de re-
presentación o apoyo a causas que nos
afectaban o creíamos correctas de recla-
mar tanto en el ámbito estudiantil como
en el ámbito social.

—¿Al principio fueron sólo chicas?
—La verdad que sí, ya no somos todas
chicas, pero una gran mayoría del cen-
tro está conformado por mujeres, sobre
todo los roles como vicepresidencia, se-
cretarías, etcétera. Es una comunidad

buenísima porque todas formamos parte
de la lucha de las mujeres contra las pro-
blemáticas que afrontamos a diario.
Arrancamos como 15 chicas y hoy en to-
tal el centro tiene aproximadamente 70
personas. Y lo ganamos con 352 votos
cuando el padrón total es de 480 pibes.

—¿Qué problemáticas
veían en tu colegio?
—En el colegio está muy normalizado el
hecho de la falta de atención a los estu-
diantes o la poca representación que te-
nemos, también la lentitud para tratar
ciertos temas que suceden en el ámbito
escolar. Tuvimos ayuda de los directivos
y creo que es porque necesitan una ma-

no con respecto a todas las situaciones
que se abarcan en un ámbito escolar y la
necesidad de una representación estu-
diantil.

—El tema de la Educación Sexual
Integral, ¿Cómo lo toman?

—La jornada de educación sexual en el
colegio es algo que por suerte está bien
manejado y se hace en ciertas fechas. Se
basa en que los profesores –sean de la
materia que sean– van a explicar asuntos
que están relacionados con la educación
sexual integral. Con el centro queremos
impulsar una jornada del estilo charla
educativa para todo el colegio, con gente
especializada en el tema. n

CONTINÚA LA MAREA VERDE EN SECUNDARIOS

Las pibas estamos al frente

Trabajar sobre estos temas
en las escuelas pone en debate
las ideas más profundas sobre
cómo debe ser la familia para
que siga sosteniendo a este
Estado que oprime y explota a
las grandes mayorías en general
y a las mujeres en particular.



Encabezadas por la
Comisión de Homenaje
a esas Madres, las rondas
siguen vigentes, y los
cuartos viernes de todos
los meses son una cita
de honor.

Corresponsal

El viernes 26 se realizó la ronda ani-
versario de las Madres de Plaza de Ma-
yo. Allá por octubre de 1982, las Madres
de Plaza de Mayo decidieron hacer las
rondas en los distritos donde fuera po-
sible. Así se hizo en Quilmes, y Sofía
“Chola” Cabib junto a otras Madres y
compañeros y compañeras que camina-
ban a su lado, comenzaron las rondas de
Quilmes. Treinta y seis años después, en-
cabezadas por la Comisión de Homena-
je a esas Madres, las rondas siguen vi-
gentes y los cuartos viernes de todos los
meses son una cita de honor.

El viernes 26 la Comisión de Home-
naje celebró 36 años de ronda, que en-
carnan la vigencia de la lucha por los de-
rechos humanos: contra la impunidad de
ayer y de hoy, como se hizo bandera. En
este aniversario participó la compañera
Julia Rosales, dirigente de la Corriente
Clasista y Combativa y del PCR, quien el
año pasado sufrió un feroz atentado con-
tra su vida, a pesar de lo cual no pudie-
ron sacarla a ella ni a la CCC de la lucha
contra la política de Macri. Estuvo tam-
bién la compañera Vanesa Martino, de
Suteba Ensenada y de la agrupación do-
cente Azul y Blanca, quien fue detenida
en la salvaje represión desatada el miér-
coles 24 en la movilización contra el pre-
supuesto de Macri y el FMI.

Las actividades por este aniversario ini-
ciaron con una charla con Julia Rosales en
el Suteba de Quilmes, donde más de cien
compañeros y compañeras de la Corrien-
te Clasista y Combativa zonal, docentes y
jóvenes pudieron conocer sobre la lucha
de Julia y las circunstancias del atentado.
Reafirmamos la lucha por el esclareci-
miento del atentado a nuestra compañe-
ra y exigimos a Patricia Bullrich que in-
vestigue lo sucedido.

Cientos de compañeras
y compañeros

Finalizada la charla, la cita siguiente
fue la ronda. Una ronda emocionante, en

que el final se tocaba con el inicio, y era
toda una misma ronda que unía sus can-
tos reivindicando la lucha por los dere-
chos humanos de ayer y de hoy. Partici-
paron cientos de compañeros y com-
pañeras de la Corriente Clasista y Com-
bativa, que tomaron con firmeza la par-
ticipación en cada ronda; el Movimiento
de Jubilados, pilar fundamental en el sos-
tenimiento de la ronda en todos estos
años; docentes de Suteba Quilmes y Be-
razategui; mujeres de la Comisión de Mu-
jeres de la zona; jóvenes estudiantes de la
CEPA y el MUS; militantes del PCR, la JCR
y el PTP; y amigos de otras fuerzas polí-
ticas: Jorge Voytovich de la CTEP y el Mo-
vimiento Evita; Claudio Arévalo, Secreta-
rio General de ATE Quilmes; Juan Albay-
tero de Emancipación Sur; Luis Bejarano
de Unidad Popular; Marcelo Fraga y Ga-
briela Fernández del GEN; entre otros.

“Si logramos vencer a esa
dictadura, cómo no vamos
a poder vencer a ese gobierno”

El acto de cierre de la ronda inició con
las palabras de Lidia Braceras, quien
señaló que el atentado que sufrió la com-
pañera Julia, la desaparición de Santiago
Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel
y los hechos del 14 y el 18 de diciembre
fueron mostrando que los métodos re-

presivos de este gobierno iban en au-
mento. “Entendemos que lo de este miér-
coles está íntimamente relacionado por-
que necesitaban sacar de la plaza del Con-
greso a los miles y miles de trabajadores
ocupados, de la economía popular, esta-
tales, docentes, del reclamo justo de que
este presupuesto no se aprobara porque
está atado a las necesidades del FMI que
va a traer mas hambre, miseria, desocu-
pación y dolor a nuestro pueblo.” Y fi-
nalizó enfatizando en que es posible de-
rrotar al gobierno de Macri, y “tenemos
ejemplos históricos, como el de las Ma-
dres de Quilmes”.

Vanesa Martino tomó luego la palabra,
y relató brevemente los hechos represi-
vos del miércoles 24. “Fui como todos los
trabajadores a defender la educación y la
escuela pública, contra este presupuesto
y con los compañeros y compañeras del
Astillero Río Santiago.” Contó que “fui-
mos reprimidos y cuando íbamos salien-
do fuimos agarrados, detenidos y caza-
dos.” Y finalizó: “agradezco a todos los
compañeros que estuvieron pidiendo por
nuestra liberación. ¡Y a seguir luchando!”

Julia Rosales inició su saludo diciendo
“para mí es un gran honor estar acá en
esta plaza con 36 años de las Madres de
Plaza de Mayo de Quilmes. Nuestra lucha
es la misma lucha. Nos han atentado por-
que estamos en la calle, porque estamos
peleando, porque no nos hemos rendido.
Así como las Madres no se han rendido,
nosotros no nos rendimos”. “Agradezco
a mis compañeros del Partido Comunis-
ta Revolucionario y de la Corriente Cla-
sista y Combativa, que fuimos capaces de
generar, junto con los compañeros de la
CTEP y de Barrios de Pie ese hermoso mo-
vimiento llamado ‘los Cayetanos’, que nos
unió y nos transformó en el centro de re-
agrupamiento de los compañeros mas po-
bres de la Argentina.” Y finalizó seña-
lando: “tengamos en cuenta que esta lu-
cha no es fácil, es una lucha difícil. Nos
tenemos que preparar porque van a se-
guir viniendo y va a ser más grande. Pe-
ro ¡ojo, Macri! no nos van a sacar de la
calle. Vamos a seguir estando en la calle
y vamos a seguir peleando.”

Para finalizar Cristina Cabib, presiden-
ta de la Comisión de Homenaje y funda-
dora de las Rondas hace 36 años, afirmó
“esa dictadura la vencimos con el pue-
blo argentino, y estoy muy orgullosa de
ese pueblo al que pertenezco. Felicito a
mis compañeros de la CCC y el MIJP que
en cada ronda ellos están. Son 36 años de
la primera ronda, y lo importante es que
hay una Comisión de Homenaje, que
tomó la bandera de los derechos huma-
nos, por los 30 mil desaparecidos y por
la justicia para todo el pueblo argentino.
Por eso decimos no a la impunidad de
ayer y de hoy.” Al finalizar planteó: “es-
te gobierno viene con el ajuste y cada vez
con mayor represión, pero tenemos una
historia extraordinaria. Si logramos ven-
cer a esa dictadura, cómo no vamos a po-
der vencer a este gobierno. Unámonos y
por ese camino, más pronto que tarde,
lograremos esa Argentina que soñaron
los 30 mil y por la que sigue luchando el
pueblo argentino”. n
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A 36 años, siguen marchando
JUNTO A CRISTINA CABIB, ENCABEZARON LA RONDA
JULIA ROSALES Y VANESA MARTINO, ENTRE OTROS

Corresponsal

Hace poco más de nueve años, Javier
Chocobar -cacique de la comunidad ori-
ginaria Chuschagasta- fue asesinado por
el terrateniente Darío Amin. Transcurrie-
ron nueve largos años de vaivenes inex-
plicables para que al fin se hiciera efecti-
vo el juicio.

El asesinato ocurrió cuando Darío Amin,
respaldado por los ex comandos “Atila”,
Luis Humberto Gomez y Eduardo Valdi-
vieso, pretendieron extraer piedras lajas
del territorio Chuschagasta con la usual
prepotencia y con la excusa de siempre:
declararse dueños del territorio. El caci-
que Javier Chocobar, con un grupo de co-
muneros, les salieron al cruce, dispues-
tos a impedir el saqueo, y Amin disparó a
quemarropa hiriendo de muerte a Javier
Chocobar y gravemente a dos comuneros,

(Andres y Emilio Mamani).
“Turco hijo de puta, me has baleao”,

fueron las últimas palabras de Javier Cho-
cobar, repetidas por el comunero Delfin
Cata durante estos largos nueve años, y
repetidas muchas veces en el recinto ju-
dicial durante las audiencias.

Al fin, después de trece audiencias,
quedó claramente definida la culpabilidad
de Amin y sus secuaces. El Tribunal, pre-
sidido por el juez Wendy Kassar e inte-
grado por los jueces Emilio Paez de La To-
rre y Gustavo Romagnoli, condenó a los
acusados: 22 años para Darío Amin, 18
años para Luis Humberto Gómez, y 10
años para Eduardo Valdivieso, con prisión
preventiva inmediata. Este fallo consti-
tuye un hecho histórico ya que por pri-
mera vez en la Argentina se da ese tipo de
condena a un terrateniente por asesinar

a un originario.
Es importante aclarar que los pueblos

originarios de Tucumán vienen luchando
por justicia y contra la impunidad de los
terratenientes usurpadores. En el Caso Ja-

vier Chocobar, la Comunidad Chuscha-
gasta en especial no dejó de luchar ni un
día, y al fin obtuvo este gran triunfo
acompañada por la mayoría de las orga-
nizaciones populares de la provincia. n

CASO CHOCOBAR: 22 AÑOS DE PRISIÓN AL TERRATENIENTE AMÍN

Fallo histórico en Tucumán

Son 36 años de la primera
ronda, y lo importante es que
hay una Comisión de Homenaje,
que tomó la bandera de los
derechos humanos, por los 30
mil desaparecidos y por la
justicia para todo el pueblo
argentino. Por eso decimos
no a la impunidad de ayer
y de hoy”. Cristina Cabib
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Conversamos con el secretario
del PCR de Uruguay acerca de
cómo vive hoy el hermano
pueblo oriental, la perspectiva
electoral y el trabajo de
la Unidad Popular.

Ricardo Cohen contaba “El año que vie-
ne son las elecciones. Este año se vota pre-
supuesto, y cualquier cambio que impli-
que temas económicos vence esta sema-
na. Por eso, se han apresurado varias le-
yes que tienen que ver con impuestos.
También es un año de consejos de sala-
rio, que vienen bastante frenados.

En este contexto se da la crisis econó-
mica regional, con las devaluaciones que
tienen repercusiones en todo Uruguay. Ha
habido una devaluación del 15%, saltó
también la inflación. Tenemos recesión
en la industria manufacturera, en el agro
y en algunos otros sectores, con cifras que
muestran cierto crecimiento, pero que
están acompañadas también por un au-
mento importante de cierre de empresas
y desocupación.

En el segundo trimestre el crecimien-
to fue un 0,2% en relación al trimestre
anterior, y en relación al año pasado que
fue del 2% de crecimiento. Los econo-
mistas más destacados hablan de un uno
y pico por ciento de crecimiento para es-
te año, con estas características que se
vienen dando hace tiempo, de que los sec-
tores fundamentales de la economía están
en recesión.

En el campo se están fundiendo todos
los pequeños y medianos productores.
Uruguay está muy afectado con lo que está
pasando en la región. Lo vemos en la pro-
ducción manufacturera que no sale a otros
lugares. Y ya vemos que el turismo re-
ceptivo va a estar afectado.

Las luchas hoy
Sin embargo, el movimiento obrero y

popular viene dando una lucha fuerte con-
tra el oportunismo -fundamentalmente
de sectores del PC revisionista y otros sec-
tores socialdemócratas-, que son mayoría
en la central de trabajadores PIT-CNT.
Hoy se dan condiciones para unir las lu-
chas por el presupuesto en los consejos
del salario y para salir de la crisis, con una
salida a favor de los trabajadores, pero de
alguna forma el oportunismo logró pro-
teger a su gobierno. Así, por ejemplo, el
paro para julio, donde se estaba tratan-
do el presupuesto en el parlamento, lo pa-
saron para agosto -después de que se vo-

tara en Diputados- para sacarle la presión
al gobierno.

Los consejos del salario están estanca-
dos porque las pautas que fijó el gobier-
no -lo que más avala- son de un 8.5%.
Hoy en día ya implica una rebaja salarial.

Hubo un paro parcial en septiembre.
Ahora va a haber otro paro parcial del PIT-
CNT para el 31 de octubre. En este mo-
mento hay una huelga de hambre de los
obreros del gas contra la empresa Petro-
bras -que maneja el gas por cañería- por-
que hubo despidos. Mientras, se utiliza
esta lucha de motivo principal de este pa-
ro, como para no plantear un paro contra
el gobierno. Siempre la movida es no pe-
garle al gobierno.

También hubo una lucha del sindicato
Fosse (sindicato del agua) donde hay com-
pañeros nuestros. Se ha impulsado un re-
feréndum, porque hace un año se votó una
ley de riego que privatiza el agua de rie-
go para el campo y las producciones agro-
pecuarias. Juntamos unas 300 mil firmas,
con una muy buena movilización nacio-
nal de meses, con mucha actividad de in-
telectuales, científicos, productores, y fue
impulsada por sectores más clasistas e in-
dependientes.

Desde el punto de vista de las luchas,
el clasismo en Uruguay anda entre el 20 y
el 30 por ciento de las delegaturas, de los
congresos del PIT-CNT. Desde ahí se van
dando luchas.

A nivel estudiantil universitario, hay
espacios de lucha, hubo movilizaciones
por el presupuesto. También entre los tra-
bajadores de la Universidad hay una lis-
ta clasista, que es la que hace unos años
viene dando una batalla muy grande en la
lucha presupuestaria.

La perspectiva electoral
Desde el punto de vista político, el

Frente Amplio está en una situación difí-
cil. Las encuestas hoy dan que un 30% lo
votaría. Hace cinco años, en estas fechas,
andaba por el 45%. Los partidos tradicio-
nales, más o menos, están igual, hay al-
gunos partidos menores, uno de derecha
que ha crecido algo.

Por otro lado, a la Unidad Popular -
donde participan el PCR, el 26 de Marzo
y cinco partidos más- las encuestas nos
daban entre el 0,5% y el 1%. En la elec-
ción pasada tuvimos un diputado, y aho-
ra nos dan entre el 1 y el 3%. Este creci-
miento es alentado por la política activa
que tuvimos en el Parlamento en estos
años, donde hicimos cosas muy impor-
tantes, que le llegan a la población.

Lo más seguro es que el Frente Amplio

no tenga mayoría parlamentaria. Un te-
ma es que ya no tiene los candidatos que
fueron Tabaré o Mujica, quienes de algu-
na forma tenían un liderazgo y una lle-
gada a las masas. Y aparte, porque el Fren-
te Amplio no estaba tan desprestigiado.
Un poco, lo que le está pasando al PT de
Brasil, le está pasando bastante ahora al
FA en Uruguay. Hay mucha gente que, evi-
dentemente, no lo va a votar, ante las me-
didas concretas del gobierno, la situación
económica, laboral, la desocupación, la
miseria, y la ausencia de una política de
viviendas como la gente. Si bien son obli-
gatorias las elecciones en Uruguay, pue-
de crecer el voto en blanco, la abstención.

El trabajo de Unidad Popular
En estos últimos años, en la Unidad Po-

pular hemos tenido crecimiento de vín-
culo, de llegada a la gente. Recientemen-
te se dio el debate sobre la caja militar,
que es una de las reformas neoliberales
que se quiere aprobar en distintas cajas.
Allí se planteó todo un debate, y la Uni-
dad Popular cuestionó lo que presentó el
Frente Amplio, porque este proyecto metía
mano en lo que gana la tropa, les recor-
taba derechos, ajustaba para abajo. Y fi-
nalmente, hubo un sector de diputados
del Frente Amplio que apoyó nuestra po-
sición. Nosotros planteamos que hubiera
un tope a las jubilaciones, el tope que tie-
ne hoy es de 150 mil pesos. Nosotros plan-
teábamos que en todo caso, había que sa-
car de ahí privilegios que se arrastran des-
de la dictadura.

En la pelea por el presupuesto por ini-
ciativa de Unidad Popular, se ha logrado
dinero para el Hospital de Clínicas.

Hemos hecho muy buen laburo parla-
mentario, y Eduardo Rubio (diputado por
el Movimiento 26 de Marzo) ha hecho un
trabajo muy interesante, es un excelente
parlamentario. Se ha hecho un trabajo co-
lectivo. Nosotros por primera vez estuvi-
mos en la redacción y aportes para leyes,

aportando a los debates, y llegando a
acuerdos.

Fundamentalmente, tomamos inicia-
tiva contra la ley de impunidad a la dic-
tadura, impulsamos la ley contra la ex-
tranjerización de la tierra, la ley de le-
chería para salir de la crisis. Esas son las
iniciativas que nosotros tomamos, y aho-
ra estamos con la ley de emergencia para
la industria de las curtiembres. Hay una
ley de vivienda popular, que se aprobó,
con recortes, en Diputados, pero es la pri-
mera ley que propone Unidad Popular.

Algunas propuestas de Unidad Popu-
lar, caminan. Lo importante es que se ela-
boran cosas que le llegan a la gente. Nos
interesa reflejar los intereses del pueblo,
de los pequeños y medianos productores
del campo, los tamberos, todos estos sec-
tores. Vamos haciendo talleres con ellos,
y ahí salen los proyectos de ley.

A fines de noviembre tenemos el nove-
no Encuentro de militantes de Unidad Po-
pular. En este evento se va a actualizar el
programa. En el octavo Encuentro, que hi-
cimos en abril se eligió la fórmula presi-
dencial Abella-López. Las elecciones in-
ternas son en junio. Nosotros vamos con
una sola propuesta de estos compañeros.
Las presidenciales y las parlamentarias se
dan en la primera vuelta en octubre, y en
noviembre sería la segunda vuelta.

Incluso no se descarta que pierda el FA,
sobre todo por lo que está pasando en los
países vecinos, porque hay un crecimien-
to de derecha, se sienten alentados. Te-
nemos algunos “bolsonaritos” que em-
pezaron a asomar cabeza y a ladrar, por-
que piensan que van a mejorar las condi-
ciones, militares retirados que aparecen
en algunos partidos, que apoyan abierta-
mente a Balsonaro, que en Uruguay hay
que hacer lo mismo, y que incluso ame-
nazan con presentarse a elecciones.

Desde el PCR Mantenemos el centro de
gravedad en el movimiento sindical, con
peso relativo en algunos lugares. Forma-
mos una alianza en el último congreso de
la central obrera, desde la Corriente Sin-
dical Clasista con ocho gremios. Eso fue
muy importante. La UP cumplió 12 años,
o sea que es una fuerza que ha manteni-
do un trabajo constante. n

LA SITUACIÓN POLÍTICA DE URUGUAY

Se dan condiciones para unir las luchas
MONTEVIDEO: MOVILIZACIÓN CONTRA LA
PRIVATIZACIÓN DEL AGUA EN URUGUAY

Nos interesa reflejar los
intereses del pueblo, de los
pequeños y medianos
productores del campo, los
tamberos, todos estos sectores.
Vamos haciendo talleres con
ellos, y ahí salen los proyectos de
ley.

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 hasta
el 16 de noviembre. 21 hs.

Entrada general: $150. Estudiantes y

jubilados: $100.
Capacidad de sala limitada.

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



15internacional hoy / 31 de octubre de 2018

escribe Irene Alonso

Por un margen del 11% con respecto
a Fernando Haddad, Jair Bolsonaro ha si-
do elegido presidente de Brasil. Haddad
logró aumentar el porcentaje de votos a
su favor, sumando votantes de Ciro Gó-
mez, candidato del Partido Democrático
brasileño, que no llamó a votar por él, y
de los votos en blanco, nulos, que junto
con la abstención, habían sido la segun-
da fuerza en las primarias. Se evidenció
también una diferencia entre el sur y cen-
tro de Brasil, más industrializado y rico,
y el norte y nordeste, dónde Haddad ob-
tuvo un mayor apoyo.

Durante el último tramo de la campaña
electoral Bolsonaro trató de morigerar sus
posiciones más abiertamente fascistas,
machistas, homofóbicas, misóginas, ra-
cistas, y eludió participar en ningún de-
bate público, para que éstas no quedaran
en evidencia.

A su vez, retrocedió en posiciones so-
bre el Mercosur, sobre la salida de Brasil
de las Naciones Unidas, sobre el traslado
de la embajada de Brasil a Jerusalén, lo
cual implicaría automáticamente una rup-
tura con los países árabes con los cuales
Brasil tiene superávit comercial, sobre
romper la participación brasileña en el
acuerdo sobre cambio climático, y rein-
tentó un acercamiento a la Argentina.

Pero en lo que no retrocedió un ápice
fue en la política económica, que quedaría
en manos de Paulo Guedes, un “Chicago
boy” que propone privatizar todas las em-
presas estatales, incluida Petrobras. Tam-
poco retrocedió en el papel de las Fuerzas
Armadas brasileñas, ya que no sólo llevó
en su lista una cantidad de militares, si-
no que estos tendrán a su cargo varios mi-
nisterios.

Recordemos que el marco en el que se

realizan las elecciones es el de la peor cri-
sis económica de la historia de Brasil des-
de la de 1930, con una caída del PBI de
aproximadamente el 7% entre 2015 y 2016,
y una mínima recuperación del 1% du-
rante el 2017. Esta caída se hace notar en
el así llamado ABCD, el cinturón indus-
trial que rodea San Pablo, con cierre o
achicamiento de numerosas empresas, y
brutal crecimiento de la desocupación. La
desocupación alcanza el 13,8% de la po-
blación económicamente activa.

Bolsonaro plantea mano dura contra la
delincuencia, y muchos de sus seguido-
res hacen el gesto de disparar con un ar-
ma como símbolo de su posición. La de-
lincuencia ha aumentado en Brasil de la
mano de la crisis y el narcotráfico. Unas

63.000 personas murieron en Brasil du-
rante 2017. El narcotráfico, como es sabi-

do, no se puede desarrollar sin la compli-
cidad de sectores del Estado.

Los seguidores del nuevo presidente
llevan armas o hacen el gesto de disparar
con la mano. Se viralizó la foto de una mu-
jer festejando con una gran ametrallado-
ra de juguete en sus manos. Bolsonaro se
propone dar inmunidad a la policía para
la actuación contra los delincuentes, o sea
“licencia para matar”. También plantea
ilegalizar las ocupaciones de tierras o vi-
viendas, incorporándolas a actividades
consideradas terroristas hasta con 30 años
de cárcel, y no dar “ni un milímetro más
de tierras a los indígenas”, además de re-
visar y revocar las 119 tenencias de te-
rritorio ya otorgados.

Por otra parte, el PT de Lula, muy afec-
tado por los escándalos de corrupción y
por la crisis económica que ya se había
manifestado durante el gobierno de Dil-
ma Roussef, mantuvo hasta último mo-
mento la candidatura de Lula, y no llamó
a conformar un frente, ni aceptó la pro-
puesta de Ciro Gómez de conformarlo.

Ante la posibilidad del triunfo de Bol-
sonaro, muchas fuerzas y gente de dis-
tintos ámbitos, de la cultura, de los DDHH,
tomaron posición llamando a votar por
Haddad, para impedir el triunfo del fas-
cismo, pero esto no fue suficiente. El Gru-
po Tortura Nunca Más, organización de
DDHH que siempre mantuvo su indepen-
dencia con respecto al gobierno de Lula,
declaró que ya se está viviendo una dic-
tadura empresarial militar “Los moldes
son diferentes de la dictadura del 64, pe-
ro el avance acelerado de la militarización
de la vida y las instituciones democráti-
cas, ya están realizados. Esto se va a agra-
var con el triunfo de un candidato que
explícitamente defiende el exterminio de
opositores, la pena de muerte y el retor-
no a la dictadura”.

El triunfo de Bolsonaro tendrá una
enorme incidencia en la situación de Ar-
gentina y de América Latina en su con-
junto. En lo económico, en particular con
las declaraciones del futuro ministro de
Economía, sobre que el Mercosur no es
una prioridad.

Si bien Bolsonaro desmintió opciones
militares para cerrar la frontera con Ve-
nezuela, en el estado de Roraima, en la
frontera, ganó la gobernación un parti-
dario de Bolsonaro. Por lo que esta des-
mentida no implica la posibilidad de ac-
ciones militares, que se sabe cómo em-
piezan pero no cómo terminan. n

JAIR BOLSONARO SUPERÓ POR EL 11% A FERNANDO HADDAD

Un fascista en la
presidencia de Brasil

escribe José Puca

El sábado 4 de noviembre de 1780 Tú-
pac Amaru, cacique de Pampamarca, Tun-
gasuca y Surimana lanzó el grito de rebe-
lión contra el dominio de la Corona de Es-
paña. Lo hizo con fina ironía revolucio-
naria porque era el día de cumpleaños del
Rey Carlos III: “el sentido era enervar y
sorprender” destaca Carlos Valcárcel, his-
toriador peruano que escribió sobre “El
Precursor de la Independencia”. En la lo-
calidad de Tinta apresó al Corregidor Juan
de Arriaga y el 10 de noviembre lo ejecutó
en Tungasuca.

El 16 de noviembre Túpac Amaru firmó
su famoso Bando de Libertad de los es-
clavos, el primer documento antiescla-
vista de la historia del Perú que “prece-
dió en el tiempo a otros próceres como
Touisant Loverture, Bolívar, San Martín,
Castilla y Lincoln”. Decía en el “Bando de
Libertad de los Esclavos”: “Y como cada
uno de por sí tiene experimentado el ri-
guroso trato Europeo, en esta virtud han
de concurrir , sin excepción de personas
a fortalecer la mía, desamparando total-
mente a los Chapetones (el mismo nom-
bre fue usado por el General San Martín)
y aunque Esclavos a su Amos con adita-

mento de que quedaran libres de la ser-
vidumbre y esclavitud en que estaban y
faltando a lo que aquí se promulga, expe-
rimentaran los contraventores el rigor más
severo a causa de la desidia indefectible-
mente sea Clérigos, Frailes o de otra cual-
quier calidad y carácter”. El programa que
levantó José Gabriel Condorcanqui fue de
justicia social y de ruptura con el domi-
nio español, agrega Valcárcel que “tam-
bién acabó con los repartos mercantiles,
sistema expoliador de comercio que hacía
obligatoria la compra de mercadería bue-
na o mala, deteriorada o innecesaria (…)
y contra la lacra de la época que eran los
odiadísimos obrajes (…) establecimientos
de penosa e indignante explotación, don-
de se desarrollaba la incipiente industria
textil”. La otra gran medida revoluciona-
ria fue prohibir el envío de indígenas des-
de muy temprana edad como mitayos a la
mina de Potosí.

Señala Otto Vargas en su libro Sobre el
modo de producción dominante en el Río
de la Plata respecto a la insurrección de
Túpac Amaru, citando a Boleslao Lewin:
“En 1870 un furioso estallido de masas
‘conmovió hasta sus cimientos más pro-
fundos el régimen colonial y fue uno de
los jalones más importantes en el cami-
no hacia la independencia de Hispano-

américa’”.
Para dirigir el levantamiento Túpac

formó su Estado Mayor que se conoció co-
mo “Consejo de los Cinco”, entre los que
estaban su compañera Micaela Bastidas y
Antonio López de Sosa, uno de los curas
que lo había educado. Tras cinco meses de
combate el líder revolucionario es sor-
presivamente capturado por un traidor, al
igual que su esposa; no obstante siguie-
ron los combates en la región del Cusco y
de La Paz. El 18 de mayo de 1781 Túpac
Amaru es asesinado por descuartizamiento
en la Plaza del Wacaypata en el Cusco,
junto a su esposa, hijo mayor y algunos
de sus capitanes. La crueldad de los es-
pañoles era propia de quienes vieron pe-
ligrar su poder en América. Tras el supli-
cio de Túpac Amaru el revanchismo es-

pañol hizo más penosa la situación de las
masas indígenas, negros y criollos pobres.

En este aniversario queremos reiterar
nuestro homenaje en honor a su memo-
ria y al mismo tiempo recordar que el le-
vantamiento revolucionario llegó hasta lo
que hoy es Colombia, Ecuador, Chile y Ar-
gentina. En nuestro país sus partidarios
de Jujuy dirigidos por José Quiroga estu-
vieron a punto de tomar la ciudad de San
Salvador de Jujuy y no lo pudieron ha-
cer, también, por la traición de uno de los
suyos.

Al inicio de la rebelión en Ledesma, un
parte realista del 19 de febrero de 1781
señala: “no solo los indios son los indis-
puestos, sino hasta los mismos españo-
les según se reconoce” y que “los indios
tobas ya dicen que el Rey de los españo-
les no gobierna sino un pariente suyo”.
Ejecutaron al teniente comandante Fran-
cisco Rodríguez, jefe de la reducción de
indígenas del lugar.

Tras la traición y la derrota en abril de
1781 los realistas asesinaron a 14 de los
sublevados. En premio a la tarea cumpli-
da por sus gobernantes para ahogar en
sangre la rebelión de los seguidores de
Túpac Amaru la ciudad de San Salvador
de Jujuy fue “condecorada” por el rey con
el título de “Mui Leal i Constante”.

Los mártires de Jujuy que siguieron a
Túpac Amaru nunca figuran en los nom-
bres de calles o lugares públicos y jamás
se recuerda la gesta precursora de la Re-
volución de 1810. n

A 238 AÑOS DE LA HISTÓRICA REBELIÓN

Homenaje a Túpac Amaru

Presidenciales
Brasil 2018
Partidos Votos %

PSL – Bolsonaro 57.795.271 39

PT – Haddad 47.035.345 32

Abst.-Nulo-Bl. 43.310.790 29

Padrón 147.000.000 100



Conversamos con Carolina
Antognini, delegada gremial
del Astillero Río Santiago,
quien cuenta sobre la pelea
por finalizar la construcción
de buques y las negociaciones
con el gobierno de Vidal.

Con la lucha librada en el Astillero Río San-
tiago, los trabajadores consiguieron que
se abriera una mesa de concertación y que
comenzaran las reuniones paritarias, que
estaban suspendidas por parte del gobierno
de María Eugenia Vidal.

“Hemos empezado a destrabar cues-
tiones laborales, porque el gobierno nos
había paralizado todos los trabajos que te-
nemos en la fábrica, con distintos argu-
mentos: ‘que estamos dentro de zona
franca y, por lo tanto, no podemos cons-
truir para el mercado interno’; también
con el argumento de que PDVSA –a la que
le estamos construyendo un buque petro-
lero- está en quiebra, nos paralizaron to-
dos los trabajos.

“A partir de haber conseguido la mesa
de concertación, logramos que se destra-
baran algunas cuestiones. Hoy estamos
trabajando en el ARA King, que es un bar-
co para la Armada, estamos trabajando en
las Lica, las lanchas de instrucción de ca-
detes para la Armada. Volvimos a traba-
jar en la Construcción 80, que es el barco
Juana Azurduy, uno de los barcos petro-
leros para Venezuela.

“Sigue paralizada la construcción 79.
Hemos tenido reuniones con Vladimir, que
es el representante de PDVSA, que nos
ha planteado que ellos quieren los barcos,
que están dispuestos a renegociar los pla-
zos de entrega, porque a ese barco lo te-
nemos que estar entregando ahora, y si
no, empieza a correr una multa y un em-
bargo hacia el Astillero Río Santiago. Por
lo tanto, el primer punto que le llevare-
mos a la mesa de concertación con el go-
bierno es continuar con la construcción
79 para poder entregarlo. Uno de los pro-
blemas que tenemos para terminar la obra
es que los insumos están varados en la
aduana, y como hace un tiempo que están,
corren unos impuestos que hay que pa-
gar. Hoy habría que poner un millón de
pesos para poder destrabar y sacar eso
de la Aduana.

“Lo que necesitamos para continuar la
construcción 79 son alrededor de 70 mi-
llones de pesos -que es lo que falta en in-
sumos-. Teniendo en cuenta que tienen
que pagar por las construcciones 79 y la
80 alrededor de 8 millones de dólares, ni
siquiera sería un problema económico. Lo
único que tiene que hacer el gobierno es
poner la plata y eso se recupera al ter-
minar el trabajo.

La situación salarial
En cuanto a la situación salarial, Ca-

rolina cuenta que el viernes 19 tuvieron
reunión paritaria con el gobierno. “Nos
hicieron un ofrecimiento muy por deba-
jo de las expectativas: 3 mil pesos de su-
ma fija a partir de agosto, 2 mil pesos
más de suma fija a partir de octubre, so-
lo para los que están por debajo de 35 mil
pesos de salario. Pensando en porcenta-
je, nos están dando menos del 15% que
nos ofrecieron hace cuatro meses atrás,
en la última reunión paritaria. Es una
verdadera provocación.

“Ante esa situación, convocamos a to-
dos los compañeros a la puerta del Mi-
nisterio de Trabajo, donde se estaba ha-
ciendo la reunión. Allí, lo que consegui-
mos fueron dos puntos que habíamos dis-
cutido y aprobado en la asamblea gene-
ral: que nos dieran un anticipo de diez
mil pesos mientras siga abierta la pari-
taria. Por otro lado, que nos suspendan
los descuentos del mes de septiembre -
nosotros teníamos cuatro días por mo-
vilizaciones y paros que habíamos he-
cho- porque no sólo perdíamos días, si-
no también presentismos, y los com-
pañeros iban a cobrar menos en ese pró-
ximo cobro. Logramos además que tam-
poco se descuente el día viernes -cuan-
do nos movilizamos al Ministerio de Tra-
bajo-, y lo hicimos constar en acta.

“Este logro es muy importante porque
nos permite descomprimir la situación
grave que estamos viviendo, porque ve-
nimos de meses de descuento indiscri-
minado en los salarios. Por otro lado, nos
permite dar vuelta una política que vie-
ne llevando adelante el gobierno provin-

cial de descontar los días de movilización
y de paro. Lo cual, nos abre la puerta pa-
ra reclamar los descuentos anteriores
también. Hace dos meses, tuvimos com-
pañeros que iban a cobrar y tenían cero
pesos en sus cuentas.

“Nosotros entendemos que hay dos
cuestiones a resolver: la laboral, y des-
comprimir la situación salarial, no solo
por los descuentos, sino que desde di-
ciembre nosotros no tenemos aumento, y
la inflación y la devaluación nos han co-
mido los bolsillos. Por lo tanto, es una ne-
cesidad avanzar en la cuestión económi-
ca para fortalecer la pelea por el laburo”.

Reunión en el
Ministerio de Defensa

El 24 de octubre, día que se votaba el
presupuesto en el Congreso de la Nación,
una columna de trabajadores del ARS fue
previamente al Ministerio de Defensa.
Cuenta la compañera: “Allí presentamos
una carpeta con proyectos que hemos ela-
borado con ingenieros del Astillero, con el
objetivo de seguir trabajando para la de-
fensa nacional. Se acordó armar una me-
sa de trabajo junto con funcionarios del
Ministerio de Defensa, porque una de las
cuestiones que planteamos es que el pre-
supuesto contemple las construcciones
para la defensa, que no solo nos dan tra-
bajo a nosotros como Astillero Río San-
tiago, sino que le planteamos qué políti-
ca para la defensa de la soberanía nacio-
nal tienen.

“El gobierno está evaluando la compra
de embarcaciones a Francia. Ese es uno de

los puntos que acordó con el FMI, y es lo
que venimos denunciando. A su vez, que
todas las compras que han hecho fueron
con sobreprecio en relación a lo que po-
demos construir en el ARS y en otros as-
tilleros de la Argentina. Les dijimos que
no sólo hacen un negociado, sino que les
quitan la posibilidad a los argentinos de
poder dar trabajo.

“Cuando nosotros iniciamos esta pe-
lea hace dos años, el gobierno nos em-
pezó a evaluar financieramente; a par-
tir de ahí paralizaron la producción, y
todo esto se profundizó cuando nos in-
tervinieron la fábrica, con la decisión
explícita, como dijo Macri de ‘dinami-
tarlo’ o como dijo María Eugenia Vidal
‘es la única empresa estatal que da dé-
ficit’, con el claro objetivo de provocar
el cierre de la fábrica. Pero gracias a la
decisión de lucha de los trabajadores,
la unidad que hemos logrado interna y
externa, con organizaciones sociales,
partidos políticos, sectores de la iglesia,
con nuestro gremio a la cabeza, nos he-
mos fortalecido en la pelea, y hasta aho-
ra, no han podido. Parte de esta pelea: el
21 de agosto nos reprimieron, el 22 di-
mos respuesta a esa represión, el 23 de
septiembre, la permanencia en la fábri-
ca, el 18 de septiembre la permanencia
en el Ministerio de Economía. Todo es-
to generó que nos podamos sentar a ha-
blar con el gobierno -que no quería ha-
blar con los trabajadores-, y empezar a
encontrar algunas respuestas que noso-
tros planteamos para seguir con el asti-
llero abierto y trabajando”.

Rechazo al presupuesto
de Macri y el FMI

Después de las presentaciones en el Mi-
nisterio de Defensa, los trabajadores del
ARS marcharon al Congreso. Cuenta Ca-
rolina: “Ahí fuimos víctimas de la brutal
represión con una cacería pocas veces vis-
ta. Porque mientras nos estábamos reti-
rando, nos tiraban balas, gases. Nos de-
tuvieron a cinco compañeras y compañe-
ros, que fueron emboscados y reducidos.
Así y todo, los cargaron en camionetas y
les dieron vueltas, sin dejarlos comuni-
carse con nadie. Nosotros teníamos los
micros en 9 de Julio y San Juan, y la mo-
torizada nos daba tiros. En un momento
tuvimos que cerrar las ventanas porque
nos seguían tirando.

“Después de eso nos quedamos en la
comisaría de Floresta hasta las tres de la
mañana en que logramos que liberaran
a los 26 compañeros que habían sido de-
tenidos en el transcurso del día. Hemos
tenido varios compañeros heridos con
bala de goma y con heridas cortantes en
la cabeza. Pero mantuvimos la decisión
de volvernos con los compañeros en li-
bertad”.

El ARS en el 33 ENM
Carolina cuenta que una delegación de

12 compañeras del ARS participó del 33
Encuentro Nacional de Mujeres en Tre-
lew. “Volvimos fortalecidas en la pelea,
porque lo que encontramos en el En-
cuentro, en esos tres días, fue un enor-
me acompañamiento de miles y miles de
mujeres de todo el país. Entrábamos a un
taller a hablar y con solo mencionar que
éramos trabajadoras del Astillero nos
aplaudían. Nos hemos vuelto con toda
la fortaleza.

“Nosotros decimos que la lucha del
ARS es la punta de lanza de cómo en-
frentar la política de Macri y Vidal, con-
tra los despidos y cierres, y la verdad
es que eso lo comprobamos en el En-
cuentro de Mujeres.

“El año que viene nos toca recibir a mi-
les de mujeres en la ciudad de La Plata. Así
que, a la vuelta, hicimos asamblea con las
compañeras del Astillero: contamos la ex-
traordinaria experiencia que vivimos, y ya
empezamos a discutir cómo nos organi-
zamos para recibir a las miles de muje-
res en nuestra ciudad, de locales”. n
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La pelea por el
trabajo en el ARS
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