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la hora política

1 
SE AGRAVAN LOS 
SUFRIMIENTOS DEL PUEBLO
Crece el hambre, la recesión 
y la liquidación de la 
producción nacional. 

Los pibes se juntan para cazar 
palomas, otros para atrapar cuises 
en los basurales, así llevan algo de 
comida a sus casas. 

En el Chaco, sobre todo en la región 
de originarios y campesinos pobres del 
Impenetrable, siguen las muertes por 
hambre. Van a marchar a Resistencia 
caminando 180 kilómetros.

En el Gran Buenos Aires, la tormenta 
y el crecimiento de los arroyos 
provocaron un desastre. ¿Qué hacen 
Macri y Vidal? Nada, están de campaña 
electoral. Los inundados tienen el 
apoyo del pueblo, se juntan en una 
multisectorial, en Quilmes, Berazategui 
y Varela, y en La Matanza con un gran 
esfuerzo de la CCC y la JCR.

La inflación del 50% en alimentos 
está provocando una hambruna brutal. 
Los aumentos en la electricidad, gas, 
combustibles y transporte hacen 
estragos. La mayoría de los trabajadores 
registrados ha perdido más del 20% del 
poder adquisitivo de sus salarios. Crecen 
los despidos y suspensiones en las 
fábricas y los servicios.

¿Que hace Macri? Logró imponer su 
presupuesto, pactado con el FMI, que 
saca toda la plata a las emergencias 
del pueblo, al trabajo y a la producción 
nacional. Por eso estamos mal, y lo que 
viene es peor. 

La industria y el comercio nacional, 
las Pymes, que ocupan el 70% de los 
trabajadores, están en la lona. Las 
están dinamitando, como quieren hacer 
con el Astillero Río Santiago.

El gobierno cacarea con que el 
campo está bien. El sindicato macrista 
persigue a los obreros rurales, que 
pelean por su salario. Los campesinos 
pobres y originarios son expulsados 
de sus tierras, a tiros y con asesinatos 
como en Santiago del Estero. A los 
productores agrícolas, el Estado le saca  

hasta $67 de cada $100 que producen, 
y las cereraleras y los terratenientes 
se quedan con otra tajada. Chancheros 
y tamberos están quebrados. Se 
derrumbó la venta de agro máquinas a 
la mitad. 
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ESTAMOS EN LA PELEA
Macri pierde apoyo adentro. 
Lo sostienen desde afuera. 
Crece la unidad para la lucha 
contra Macri

El gobierno descarga la crisis sobre 
el pueblo, el trabajo y la producción 
nacional. Bancos, cerealeras, 
petroleras, mineras y la oligarquía 
terrateniente ganan fortunas. 

El Presupuesto viene con un 
impuestazo,  castigando al pueblo y 
a las provincias. El presupuesto de 
sometimiento para nuestro pueblo 
fue aprobado en el Congreso por 
diputados y senadores de Cambiemos, 
y opositores que llegaron hablando de 
equidad social ¡Qué vergüenza! La pelea 
sigue. Una gran parte del pueblo no lo 
avala y se expresa en las calles.

Macri pierde apoyo adentro. Lo 
sostienen desde afuera para que 
termine su mandato haciendo el 
trabajo sucio contra el pueblo y la 
Nación: el pacto reaccionario con el 
FMI y los acuerdos entreguistas con los 
jerarcas imperialistas del G20 saquean 
a la Argentina. 

El pueblo fue calando a Macri, 
crecieron la bronca, las luchas, y brota 
el odio. Hay zonas explosivas por el 
hambre: “No se aguanta más”.

Crece la unidad para la lucha contra 
Macri, y crece el reclamo popular para 
esa unidad. Y cuando la oposición 
se une, se arrancan cosas. Así es en 
los de más abajo, como los 60.000 
habitantes de la Villa 21-24 de la 
Capital Federal: perdió la dirección 
macrista. Retrocede Franja Morada 
en las elecciones estudiantiles. Sigue 
la lucha de los docentes bonaerenses, 
como la Multisectorial de Moreno: le 

arrancaron a Vidal que la comunidad 
educativa decida sobre los arreglos en 
los colegios.

Como la gran jornada del 7/11 de 
los Cayetanos por las cinco leyes de la 
emergencia que viven los desocupados, 
precarizados y mayores. Y defienden 
sus organizaciones frente a los intentos 
de Macri de liquidarlas.

Las mujeres luchan contra la 
violencia que sufren, logrando 
conquistas parciales con medidas 
de prevención. Se movilizan el 25, 
nacionalizando el reclamo de juicio 
y castigo por el femicidio de Patricia 
Parra, compañera de la CCC.

También, cuando la oposición se 
unió, derrotó al macrismo en el manejo 
del Consejo de la Magistratura, un 
organismo clave de la Justicia.
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EL 27 EN ATLANTA Y EL 30 A 
LAS CALLES EN TODO EL PAÍS
Que todo el pueblo se 
pronuncie y sea protagonista 
de la movilización contra sus 
enemigos del FMI y el G20.

Trabajamos para llevar a las amplias 
masas populares el repudio a los 
jerarcas imperialistas del FMI y el 
G20, porque son ellos los sostienen 
la política macrista que agrava la 
dependencia, hunde al pueblo en la 
miseria y saquea nuestras riquezas 
nacionales. Trabajamos para que todo el 
pueblo se pronuncie y sea protagonista 
de la movilización contra sus enemigos. 
Todo el pueblo y en todo el país. 

El pueblo argentino y todos los 
que habitan nuestro suelo tienen 
profundos sentimientos y reservas 
antiimperialistas. Contra el fascista 
Trump, que se ha convertido en el 
padrino de Macri, y también contra los 
reaccionarios Putin, Xi Jinping, Theresa 
May y los demás jerarcas opresores del 
G20, que se benefician con esta política 
que dinamita las condiciones de vida 
del pueblo, el trabajo y la producción 

nacional. Y disputan, entre ellos, por 
el producto del trabajo y las riquezas 
nacionales. 

Macri despliega un brutal aparato 
represivo contra el pueblo. Impuso 
reglamentos que violan las libertades 
constitucionales. Con operaciones de 
servicios demonizan a las organizaciones 
que enfrentan su política, en particular 
contra los Cayetanos, como el juicio-
farsa contra Nelson Salazar, de la 
CCC. También ataca a los hermanos 
latinoamericanos y de otras zonas del 
mundo, rompiendo la tradición de 
unidad que viene de la Guerra de la 
Independencia de la Patria Grande.

Macri gasta fortunas en su show 
imperialista y en el material represivo 
comprado a Estados Unidos e Israel. El 
jerarca chino Xi Jinping, nos regala las 
armas para la represión que trajo para 
su custodia. Llegan tropas imperialistas 
para defender sus intereses y seguir 
oprimiendo al pueblo argentino.

El PCR, el PTP y la CCC marchan, el 27, 
a un masivo acto en la cancha de Atlanta, 
junto a los Cayetanos y a las fuerzas 
políticas que organizamos En marcha, 
junto a numerosas fuerzas sociales y 
políticas. ¡No al G20! ¡Fuera el FMI!

Y el 30, junto a todo el pueblo 
argentino, en las calles de cada 
localidad, con marchas, actos y 
cacerolazos, y acompañando en la CABA 
a Confluencia contra el G20 y FMI.
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UN AMPLIO FRENTE PARA 
DERROTAR A MACRI
Unidad para derrotar esta 
política reaccionaria. Vamos 
al acto en All Boys por el 50 
aniversario del PCR 

Se producen cambios vertiginosos 
en el escenario político. Macri 
adelantó la campaña electoral 
para dividir a los que enfrentan su 
política. Mientras más se embarra en 
sus medidas de ajuste y entrega, crece 
la bronca y la necesidad popular de 

escribe RICARDO FIERRO

Que todo el pueblo 
se pronuncie y sea 
protagonista de la 
movilización contra sus 
enemigos imperialistas 
del FMI y el G20

El 27 en Atlanta y el 30 a
las calles de todo el país

UNA DE LAS MOVILIZACIONES DE LOS
 CAYETANOS

POR LA EMERGENCIA QUE SUFREN.
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unidad en la lucha para derrotar esa 
política reaccionaria.

Se agudizan las disputas por arriba. 
El diario oficialista La Nación se queja 
de las excesivas concesiones a China. 
Carrió ataca a los grupos Rocca y 
Madanes. Se desgasta Cambiemos, 
forcejean Vidal y Larreta con Macri. 
Atrás de esas disputas hay intereses 
de distintos sectores imperialistas y 
terratenientes del bloque dominante.

Se complicó el plan de Macri de 
un peronismo fragmentado. La mesa 
política del PJ ha ido reagrupando a 
una mayoría y aislando a los sectores 
más colaboracionistas con el macrismo.

Con el trabajo de la mayoría de las 
fuerzas que constituyeron En Marcha 
(PTP, Evita, Somos y Unidad Popular), 
se realizaron  actos en Quilmes y 
Berazategui. Se preparan otros en 
provincias y municipios, dando pasos a 
un amplio arco de fuerzas para el acto 
en repudio al G20 y el FMI en Atlanta.

El PTP lucha por sus personerías en 
todo el país. Adelantan las elecciones 
en 17 provincias. 

Impulsando la campaña contra 
el pacto reaccionario de Macri con 
el FMI y el G20, el PTP y el PCR han 
decidido conversar con las fuerzas 
que constituyeron En marcha, para 
trabajar de manera unitaria, peleando 
un amplio frente para derrotar la 
política de Macri en las calles, y en 
las elecciones. Acumulamos fuerzas 
avanzando en la lucha para conquistar 
otra política y otro gobierno, 
patriótico, popular y democrático.

Un gobierno que garantice trabajo 
y producción, acabando el ajuste, la 
entrega, la recesión y la inflación. 
Que suspenda e investigue la deuda 
ilegítima y rompa el acuerdo con 
el FMI. Que defienda la industria 
nacional, la soberanía monetaria y 
el control del comercio exterior. Que 
paguen más impuestos los que más 
tienen. Y que garantice las libertades 
democráticas del pueblo.

En este escenario político, el PCR 
marcha al acto nacional por su 50 
aniversario, el 21/12, en la cancha del 
club All Boys, en la Ciudad de Buenos 
Aires. Un acto que mostrará la vigencia 
de un partido revolucionario. Un 
PCR que crece, reafirmando su línea 
histórica de pelear por una revolución 
de liberación nacional y social. n

El 27 en Atlanta y el 30 a
las calles de todo el país

UNA DE LAS MOVILIZACIONES DE LOS
 CAYETANOS

POR LA EMERGENCIA QUE SUFREN.

comentarios

Finalmente, la empresa noruega 
Ocean Infinity encontró el 
submarino ARA San Juan.

Un largo camino debió recorrerse 
hasta llegar al hallazgo. Pasó por la 
negligencia y el desinterés del gobierno 
en su búsqueda y la contratación de 
empresas fantasmas. Como planteamos 
en la nota de la semana pasada, 
fue “la lucha de los familiares de 
los tripulantes la que ha impedido 
que el gobierno dé por terminada 
su búsqueda. Desde que se supo del 
siniestro, los familiares se movilizaron 
tanto en Mar del Plata, donde tenía 
su base el submarino ARA San Juan y 
se halla la Base Naval Mar del Plata 
que tiene jurisdicción sobre parte del 
Atlántico sudoccidental, y en la Ciudad 
de Buenos Aires, donde realizaron 
varias movilizaciones y acamparon 
durante semanas en Plaza de Mayo, 
exigiendo respuesta a sus reclamos”.

Porque el naufragio del ARA San 
Juan se dio en el marco de una política 
de claudicación nacional, expresada en 
acuerdos de funcionarios argentinos 
con los británicos, que ratificaron 
que la relación entre Argentina y 
los británicos estaba regida por los 
Acuerdos de Madrid, que establecieron 

el paraguas británico de soberanía y 
el control de policía del Reino Unido 
sobre las fuerzas armadas argentina, 
y accedieron a todas las pretensiones 
británicas de dominio y usufructo de 
la ocupación colonial de territorios 
insulares y mares adyacentes de parte 
del Reino Unido.

 Ocean Infinity incluyó la 
participación de uno de los científicos 
que fueron parte del hallazgo de un 
sumbarino yanqui hundido; grupo 
científico muy reconocido, y al que el 
gobierno argentino ignoró.

  El barco buscador se retiraba hacia 
Ciudad del Cabo, dando por terminada 
la búsqueda. Habría recibido una 
información indicándole que volviera 

y reconociera el área 24, en la que 
encontró al ARA San Juan. 

El ministro de Defensa, Oscar 
Aguad, ante el reclamo de los 
familiares de que se reflote el 
submarino, dijo con cinismo cruel 
que sería “un disparate” gastar miles 
de millones de dólares en extraer la 
nave “en un país con 30 por ciento 
de pobreza”. Esto fue respondido por 
una de las familiares: “¿Cómo van 
a decir que no tienen dinero para 
reflotar el submarino? ¿Cuánto gastan 
ahora en recibir al G20? Nosotros no 
le servimos acá, somos una molestia 
para el presidente”.

Más allá de las provocadores y 
absurdas declaraciones del ministro 
Aguad, se abre un gran interrogante 
con los hechos: ¿Quién disponía de 
esa información y el poder para que 
el barco reiniciara la búsqueda? El 
gobierno argentino.

En tal caso, sería la prueba de 
que Macri y Aguad no querían que 
apareciera el submarino. O por 
oportunismo político, habrían esperado 
hasta llegar a las puertas del G20.

Ahora está por delante el recupero 
de los restos de los 44 marinos, 
héroes de la defensa nacional. n

escribe MARÍA ROSARIO

El 25/11 de 1960 en República 
Dominicana fueron asesinadas las 
tres hermanas Mirabal: Patria, 

Minerva y María Teresa.Tres militantes 
opositoras a la dictadura que ejerció por 
más de 30 años, Leónidas Trujillo.

Una clara muestra de que 
las mujeres pelearon por sus 
derechos históricamente, porque 
históricamente se los negaron.

Las mujeres del país y del mundo 
salimos a manifestarnos, a marchar,a 
exigir,a gritar que ya no queremos 
más violencia contra las mujeres, que 
¡Vivas y libres nos queremos!

En nuestro país,crece el hambre, 
siguen las oleadas de despidos, cierres 
de fábricas,no tener nada que meter 
en las ollas, por eso crecen y crecen 
merenderos y comedores,los tarifazos 
que son impagables; la inflación que 
sacuden nuestros bolsillos y repercute 
en los alimentos: el kilo de pan $60, 

el litro de leche $32, una garrafa de 
10 kg $350/$ 450, un kilo de carne 
$170,uno de banana $50... fruta ya no 
se come, ni carne, ni leche… “Esto no 
se aguanta más”, es lo que se escucha 
en muchos lugares.

Las mujeres seguimos siendo 
castigadas por esta crisis, ganamos 
27% menos que los varones, somos 
las primeras en ser despedidas y 
somos las que, con lo poco que 
tenemos, metemos lo que podemos en 
las ollas.

El gobierno de Macri sigue 
ajustando porque tiene que pagar la 
deuda que contrajo con el FMI,en un 
acuerdo entreguista. En ese contexto 
el gobierno nacional destinará al 
presupuesto 2019, la suma de $234,3 
millones al Instituto Nacional de 
mujeres (INAM) organismo encargado 
de la aplicación de la Ley 26.485, es 
decir ¡Sólo $11,36 por mujer!

Seguimos exigiendo políticas 
públicas que den respuestas integrales 
a una problemática social, con 

profundas raíces culturales, como lo 
es la violencia contra las mujeres.

Es de importancia seguir 
impulsando la campaña por la 
declaración de la emergencia en 
violencia contra las mujeres a nivel 
nacional, provincial y municipal.

Este 25/11 seguimos luchando y 
decimos:
H ¡Abajo el ajuste de Macri!
H ¡Fuera los imperialistas del G20 y 

el FMI!
H Desmantelamiento de las redes de 

trata y explotación sexual.
H Educación sexual para decidir, 

anticonceptivos para no abortar, 
aborto legal, seguro y gratuito para 
no morir.

H Por la implementación de la ESI.
H Basta de femicidios. ¡El gobierno de 

Macri es responsable!
H Emergencia en violencia contra las 

mujeres.
H Justicia por nuestra compañera 

Patricia Parra, víctima de femicidio 
en octubre de este año. n

La conflictividad laboral experimentó 
un pronunciado y generalizado 
aumento en octubre: crecieron los 

despidos, las suspensiones y los paros.
Los despidos sumaron 2.801 

trabajadores, todos del sector privado, 
que arrojaron un acusado aumento 
del 447,1% anual, pertenecientes a 
distintas ramas de actividad, como textil 
y calzado, transporte y comunicaciones, 

metalúrgica, construcción, 
intermediación financiera, alimentos, 
automotriz, artículos para el hogar y 
servicios, entre otras.

Las suspensiones sumaron 15.366 
trabajadores, con un aumento del 
845% anual, que tuvieron lugar en la 
industria automotriz y de autopartes, 
motos, textil, electrónicos, alimentos 
y metalúrgica.

Los paros también registraron 
fuerte aumento: estuvieron 
involucrados 1,99 millón de 
trabajadores, con un aumento del 
7% anual. Sobresalieron en el sector 
privado las huelgas de los gremios 
de camioneros, del transporte, 
comunicaciones, electrónicos y 
papeleros y luz y fuerza patagónica, 
mientras que en el sector público se 
destacaron los paros de los gremios 
docentes, de la salud, correo, 
judiciales, administración pública de 
provincias y municipios. n

( FUENTE :  TENDENCIAS ,  2 /11 /2018)

44 HÉROES DE LA DEFENSA NACIONAL

Interrogantes sobre la 
aparición del ARA San Juan

25 DE NOVIEMBRE

Día internacional de la eliminación 
de la violencia contra las mujeres

MEMO OCTUBRE 2018, DE LA REVISTA TENDENCIAS

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

El Argentinazo abrió un sur-
co profundo en la política nacio-
nal: dejó en el aire el Estado de
Sitio, barrió a cuatro presidentes
y hubo un día sin gobierno, em-
pujó el no pago de la deuda ex-
terna por dos años, paró el “co-
rralito”, obligó a conceder más
de dos millones de planes socia-
les, posibilitó establecer nume-
rosas empresas recuperadas,
salvó del remate a miles de pe-
queños productores nacionales
agrarios y urbanos, entre otras
conquistas. Hizo emerger una
profunda crisis de hegemonía de
las clases dominantes. Mostró el
camino para conquistar un go-
bierno de unidad popular, pa-
triótico, democrático y antiim-
perialista.

Los diez días de combate, las
dos jornadas heroicas del 19 y 20,
han enseñado a la clase obrera y
el pueblo más que muchos años
de lucha reformista y electoral.

Las limitaciones que tuvo
hacen a enseñanzas
decisivas para el futuro

En primer lugar, mostró la ne-
cesidad del fortalecimiento de las
fuerzas clasistas y combativas,
de las corrientes antiimperialis-
tas y antiterratenientes, de los
sectores patrióticos y democrá-
ticos, del frente único de las fuer-
zas populares, y del crecimiento
del partido de vanguardia de la
clase obrera, el PCR.

En segundo lugar, el movi-
miento obrero llegó dividido, y
mayoritariamente dirigido por la
CGT de Daer y por fuerzas como
la CGT “rebelde” de Moyano y
como la CTA, que en las jornadas
decisivas del 19 y 20 desmovili-
zaron a sus organizaciones. Lue-
go, la CGT “rebelde” y la de Da-
er, llamaron a un tardío paro el
21, cuando ya se marchaba a la
Asamblea Legislativa.

Esta nueva experiencia re-
plantea la necesidad de recupe-
rar para el clasismo a los sindi-
catos, y particularmente a los
Cuerpos de Delegados, que son
instrumentos fundamentales pa-
ra unir, movilizar y dirigir a la
clase obrera. A ello va unido la
necesidad de volcar a la lucha al
movimiento agrario y al movi-
miento estudiantil.

En tercer lugar, no hubo un
centro coordinador. Cómo iba a
existir si la mayoría de las direc-
ciones de las fuerzas populares,
incluso algunas de las que se di-
cen de izquierda, rechazaban el
camino del Argentinazo, ilusio-
nadas con el de las elecciones. Ni
siquiera se despertaron con el ca-
chetazo de las elecciones de oc-
tubre de 2001, cuando la co-
rriente mayoritaria de las masas,
la mitad del padrón votó nulo,
blanco o se abstuvo; y volvieron
a “sorprenderse” cuando esas
masas se volcaron al Argentina-
zo y expresaron en las calles to-

do el odio acumulado al régimen
político. Lo sufrió en carne pro-
pia Patricio Echegaray, el jueves
20, a las 10 de la mañana, cuan-
do fue abucheado en Plaza de
Mayo, por segunda vez (ya le
había sucedido en el Congreso) a
los gritos de: ¡Que se vayan to-
dos, que no quede ni uno solo!

En cuarto lugar, como anti-
cipamos, el Argentinazo llegó
también hasta donde daba la si-
tuación de las Fuerzas Armadas.
El hecho de que permanecieran
neutralizadas (en lo que jugó el
resurgimiento de la corriente
nacionalista), rechazando las
presiones del gobierno para su-
marlas a la represión, le permi-
tió a las masas avanzar hasta
donde llegaron. Y el hecho de
que los sectores patrióticos –por
la correlación de fuerzas– no se
sumaran al pueblo, marcó el lí-
mite de hasta donde éste podía
avanzar. Ninguna revolución ha
triunfado, y menos aún una in-
surrección, sin que las fuerzas
revolucionarias tuviesen una
política hacia las Fuerzas Ar-
madas. Cuando De la Rúa no
pudo ganar a éstas para la re-
presión, la medida del Estado
de Sitio fue totalmente ineficaz
para contener la rebelión de
masas. Al mismo tiempo, si se
hubiese logrado ganar a un gran
sector de las mismas, como su-
cedió en Ecuador el 21 de enero
del 2000, se hubiese creado la

posibilidad de un gobierno de
unidad popular.

Con el Argentinazo emergió la
situación revolucionaria que in-
cubaba la sociedad argentina. Lo
que Lenin definía como una si-
tuación revolucionaria objetiva,
cuando se ha producido un agra-
vamiento superior al habitual de
la miseria y las penalidades de
las clases oprimidas y estas no
quieren vivir como antes y se
produce una intensificación con-
siderable de la actividad de las
masas y, por otro lado, los de
arriba no pueden seguir gober-
nando como hasta ahora. Esta si-
tuación se abrió a fines del 2000,
sin haber podido desembocar en
una situación revolucionaria di-
recta, en la que se den las con-
diciones para que las fuerzas re-
volucionarias tomen el poder. El
Argentinazo no logró imponer un
gobierno de unidad popular. Pe-
ro la situación cambió.

Las clases dominantes, con el
objetivo de recomponer el Esta-
do oligárquico imperialista y sus
instituciones se dieron una polí-
tica para dividir a las masas po-
pulares y encauzar su rebeldía.
El gobierno de Duhalde decretó
una brutal devaluación que afectó
profundamente a los asalariados,
mientras compensó a los bancos.
El asesinato de los compañeros
Kosteki y Santillán por la san-
grienta represión policial en el
puente Pueyrredón produjo una
impresionante respuesta popu-
lar, lo que los obligó a adelantar
las elecciones para abril de 2003.
Se dividieron las fuerzas socia-
les y políticas, heterogéneas, que
habían confluido en diciembre de
2001. La rivalidad del menemis-
mo con el duhaldismo teñía to-
da la política nacional. Tras esa
rivalidad se escondía la disputa
interimperialista, fundamental-
mente entre los yanquis y sus ri-
vales rusos y europeos que con
Duhalde se habían afirmado en
el gobierno y con ellos el sector
de monopolios y terratenientes
beneficiados por la devaluación.

En ese marco, tras el resulta-
do de la primera vuelta en la que
ganó Menem, el duhaldismo, el
holding Clarín, y las fuerzas que
se agrupaban tras la candidatura
de Kirchner, utilizaron toda su
artillería para polarizar la defini-
ción de la segunda vuelta electo-
ral contra Menem y los yanquis.
Pretendían asumir el gobierno
con una amplia base electoral. Al
no presentarse Menem a la se-
gunda vuelta no pudieron lograr
todo lo que querían. n

VIVA EL 50 ANIVERSARIO DEL PCR DE LA ARGENTINA (15)

El Argentinazo (2)
Entre los debates más im-

portantes del grupo Codovilla-
Ghioldi-Penelón con la denomi-
nada corriente “chispista”,
cuando aún ésta se encontraba
dentro del PC (1923, 1924 y par-
te de 1925), se pueden enume-
rar el análisis del momento polí-
tico, concepciones sobre la
relación entre la lucha revolu-
cionaria y la parlamentaria, ti-
po de partido, y vinculado a to-
do esto la necesidad o no de un
programa inmediato.
En el curso de la lucha de lí-

neas que llevó a la ruptura, los
chispistas criticaban al otro sec-
tor de la dirección partidaria por
sus posiciones sobre la lucha an-
tiimperialista, los temas agra-
rios, el trabajo en las Fuerzas Ar-
madas y la cuestión sindical,
entre otras. El debate se dio al-
rededor de la necesidad o no de
impulsar un “programa de ac-
ción inmediata”, al que los chis-
pistas acusaban de reformista.
El momento político era

complejo, pues como remarca
Otto Vargas “había pasado el
momento internacional de au-
ge revolucionario. (En realidad,
el momento europeo de auge
revolucionario)” (El marxismo
y la revolución argentina, To-
mo 2). Hubo confusión en el
análisis por parte de la dirección
de la Internacional, y en varios
partidos comunistas.
Otto Vargas hace una intere-

sante reflexión, que tiene validez
hoy: “Había, además, un debate
sobre espontaneidad y concien-
cia. La corriente de Penelón-Co-
dovilla-Ghioldi, como se había
visto en la Semana de Enero o en
la huelga de repudio al asesina-
to de Wilckens, temía facilitar la
provocación policial cada vez que
el proletariado superaba a sus or-
ganizaciones sindicales y políti-
cas, y partía en todos sus análi-
sis tácticos de ‘la falta de
educación clasista’ del proleta-
riado argentino, al que veían co-
mo ‘un niño de teta que no sa-
be mantenerse en pie’. Esta idea,
lógicamente, tiene algo de ver-
dad; pero en lo que subraya ig-
nora lo principal, ya que no fue
por ‘educación clasista’ que el
proletariado ruso hizo la revolu-
ción. La idea siguió vigente, mu-
chos años después, en la direc-
ción codovilista del PC, dirección
que atribuiría principalmente a
esa ‘falta de educación clasista’
la adhesión de la mayoría del
proletariado argentino al pero-
nismo. Es conocida la repulsión
instintiva del reformismo al es-
pontaneísmo del movimiento de
masas. En esa repulsión del que
sería el núcleo de dirección del PC
al espontaneísmo de las masas
que protagonizaron la Semana
Trágica o las huelgas de la Pata-
gonia, ya se percibe su inclina-
ción reformista”. Como recorda-
mos, el PC salió de este 6°
Congreso sin Programa y con uni-
dad formal. Los meses siguien-
tes se vivió un intenso trabajo
fraccional por ambos sectores,
que derivaría en la ruptura de los
chispistas en 1925. n

330
CRÓNICAS PROLETARIAS

Debates con los
chispistas en el PC

El viernes 9 de noviembre se
presentó en La Calle Larga,
centro cultural de Avellaneda,
el libro de Lía Verónica Caliva
“Bajo el símbolo de la victoria”.

Corresponsal

El libro relata la vida de Juan
Carlos Alderete, coordinador na-
cional del movimiento de traba-
jadores, desocupados y precari-
zados de la Corriente Clasista y
Combativa. En sus páginas va-
mos recorriendo junto con la vi-
da de Alderete, el nacimiento y
desarrollo de la CCC, sus luchas,
su crecimiento y desarrollo.

La actividad contó con la pre-

sencia de Juan Carlos Alderete,
Germán Vidal del semanario hoy,
autor del prólogo, y como mode-
rador Humberto Lio. Con una
charla amena y un intercambio
con el numeroso público asis-
tente, compañeros de la cultura,
compañeros de la CCC de la zo-
na y amigos de distintas fuerzas
políticas y sociales, transitamos
épocas de luchas desde el corte
de la ruta 3 en La Matanza, pa-
sando por el Argentinazo, las
Marchas Federales y las grandes
concentraciones junto a los Ca-
yetanos y otras fuerzas.

Al finalizar, Alderete compar-
tió preguntas y comentarios de
los presentes. n

PRESENTACIÓN EN AVELLANEDA, GRAN BUENOS AIRES

Biografía de Alderete
EA / EDITORIAL ÁGORA PRESENTA

Obras Escogidas
deMao Tsetung
En el marco de la conmemoración del 50° aniversario de la
fundación del Partido Comunista Revolucionario de la Argentina.

Edición de las Obras Escogidas de Mao Tsetung (cinco tomos).
Ya están a la venta los Tomos I, II y III.

Solicítelos a:
Librería y Centro Cultural Raíces. Agrelo 3045, CABA.
libreriaraices@yahoo.com.ar
Su proveedor habitual del semanario hhooyy y las revistas Política y
Teoría y Chispa.
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La delegación Entre Ríos de la Secre-
taría Electoral Nacional notificó el miér-
coles 14 la aprobación de la cantidad de
afiliaciones requeridas presentadas por
el Partido del Trabajo y del Pueblo Dis-
trito Entre Ríos (PTP). Nos disponemos
ahora a continuar con el último requisito
exigido legalmente que es la designación
de autoridades mediante una convocato-
ria a elecciones internas.

Este resultado ha sido el fruto de un
gran esfuerzo militante de muchos com-
pañeros y compañeras del Partido y la Ju-
ventud a lo largo y a lo ancho de la pro-
vincia, en un proceso donde sin abandonar
la lucha política y social, fuimos desarro-
llando el Partido e impulsando los movi-
mientos que integramos en distintas lo-
calidades de la provincia y en numerosos
barrios de Paraná.

Agradecemos el apoyo de miles de en-
trerrianos que nos permitió alcanzar es-
ta meta, en estos difíciles momentos que
vive nuestra nación y nuestra provincia,
y que a su vez nos pondrá en mejores con-
diciones para profundizar ese camino ini-

ciado, para impulsar un frente electoral
con el conjunto de los entrerrianos que
buscan una nueva opción y que así nos lo
han manifestado en el recorrido por los
distintos departamentos. Fundamental-
mente, que pueda poner un freno a las
políticas de ajuste, hambre, entrega de los
recursos naturales y soberanía nacional y
represión del gobierno de Mauricio Ma-

cri, que pisotean el federalismo y endeu-
dan por generaciones al país; y plantear
en la provincia las propuestas concretas y
las acciones correspondientes para salir
del estancamiento, el atraso, la corrup-
ción y de no creación de nuevas fuentes
de trabajo, de terminar con la expulsión
de miles de comprovincianos de sus tie-
rras, de terminar con la falta de trabajo y

futuro para los jóvenes, entre otras pre-
ocupaciones. Este avance nos fortalece,
de cara a la necesaria construcción de un
amplio frente electoral en 2019 con otras
fuerzas populares, que pueda irrumpir en
la escena política con un programa que
realmente dé respuestas a las grandes
problemáticas y necesidades de los sec-
tores más golpeados por estas políticas;
como ya lo venimos expresando en la ca-
lle, en la lucha y en el trabajo concreto en
cada ámbito de militancia.

Siempre trabajamos junto a la gente y
los movimientos que luchan por resol-
ver sus necesidades. Un ejemplo de eso es
el Proyecto de “Ley provincial de Urbani-
zación de Barrios Populares”, respaldado
con censos, movilizaciones masivas y mi-
les de firmas; el proyecto de “Ley pro-
vincial de Emergencia en Violencia de gé-
nero” y el trabajo contra las adicciones
desde el Movimiento #NiUnPibeMenosX-
laDroga, con el proyecto de “Formación
de preventoras en violencia de Género”,
con la lucha por Tierra, Techo y Traba-
jo, y con la participación activa en orga-
nizaciones gremiales en la defensa de la
salud y la educación pública y de los de-
rechos de sus trabajadores, de los pe-
queños y medianos productores de las
economías regionales y la agricultura fa-
miliar, en defensa de los recursos natu-
rales y de la soberanía, entre otras rei-
vindicaciones. n
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A un paso de la personería provincial

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
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El viernes 9 de noviembre, en el 
local del PCR de Córdoba, se realizó 
una hamburgueseada para lanzar las
rifas de fin de año,  homenajeando a las
mujeres revolucionarias. Entrevistamos a
las compañeras que estudiaron el tema.

Rocío. La idea surgió en la comisión de
finanzas, cuando nos juntamos el viernes,
después del ENM y después de la charla
“La rebelión de las mujeres” con Rosa
Nassif. Esos fueron los disparadores pa-
ra cuando hablamos de poner un conte-
nido político a las actividades del Partido,
les comentaba a los compañeros de los de-
bates en el colectivo hacia al Encuentro,
por ejemplo la pregunta de porque en
nuestro local no había fotos de mujeres,
pues tenemos fotos de Marx, Lenin, En-
gels, Mao, Stalin.

Bueno, entonces surgió esta propues-
ta, les contamos a algunos compañeros y
les gustó la idea. Nos juntamos a leer, a
pensar, reunimos material que nos acer-
caban compañeros y compañeras, y allí
surgían todas las preguntas, debatimos
mucho: si poner solo mujeres de la revo-

lución rusa, no encontrábamos mucho de
la revolución china, si poner alguna la-
tinoamericana como Juana Azurduy, sa-
lió poner las zapatistas, si poner mujeres
de la revolución cubana… Al principio no
teníamos nombres de mujeres y de a po-
co empezaron a salir tantos, que fue lo
más lindo. Porque empezamos a decir
bueno, ¡hay un montón! ¡Incluso después
de la actividad seguían surgiendo nom-
bres! Poner a las mujeres de Plaza de Ma-
yo, las kurdas, las adelitas y por Facebo-
ok también nos sugerían.

Jésica. Salían muchos nombres, prio-
rizamos mujeres revolucionarias en la

teoría y en la práctica, que estuvieron a
la cabeza y tomaron las armas en la re-
volución. De Córdoba tenemos el cua-
drito de María Eugenia Irazusta, nues-
tra camarada desaparecida, lo dejamos
allí con los otros.

Rocío. Descubrimos el rol de las muje-
res en estos procesos revolucionarios, las
conquistas que lograron siguen siendo
nuestras conquistas. En especial, fue muy
bueno poder contar a las compañeras nue-
vas quienes son nuestras compañeras del
Partido, como Clelia Iscaro. Yo la conoz-
co y la recuerdo con mucho cariño, tam-
bién decíamos María Conti, que las casas

de la mujer en Tucumán y en Jujuy han
elegido ese nombre, Normita Nassif, y lue-
go en la charla las docentes reclamaban a
Ana Sosa… fue muy lindo porque fue co-
mo empezar a pensar entre todos, más
que las respuestas rápidas, repensar, vol-
ver a preguntarnos… nos quedamos con
muchas preguntas, por fin se empieza a
visibilizar este rol de las mujeres.

Jésica. Esto nos impulsó a seguir es-
tudiando, había algunas que no co-
nocíamos, como Alejandra Kollontai que
tiene mucho escrito y fue adelantada a
su época. También estamos leyendo La
mitad del cielo. Tenemos la necesidad
de dar una respuesta cuando discutimos
el tema del feminismo, el patriarcado,
la opresión de género y de clase, enton-
ces tener herramientas para polemizar
con toda esa idea de que puede caer el
patriarcado sin caer el capitalismo, no
es que se va a caer por vía reformista y
por la igualdad de derechos.

Quedaron en las paredes las fotos y re-
señas de este puñado de mujeres revo-
lucionarias, con la tarea de representar a
las miles que faltan, quedó en cada una la
tarea de pensarnos y reivindicar a las mu-
jeres y la necesidad de la revolución para
acabar verdaderamente con la opresión,
la violencia, y conquistar nuestros dere-
chos, quedó ese bello aroma de que la re-
volución viene oliendo a jazmín. n

LANZAMIENTO DE RIFAS DE FIN DE AÑO 

Córdoba: Homenajeamos a mujeres revolucionarias 

El 25 de noviembre de 1976, a las 23.45
hs., fue secuestrado de su domicilio el es-
tudiante de Agronomía de la UBA Gabriel
Adrián Porta. “El secuestro fue efectuado
por individuos de civil, fuertemente ar-
mados que dijeron pertenecer a Seguri-
dad y Coordinación Federal”, según de-
nunciaba un volante de la agrupación
Faudi, a la que pertenecía Gabriel.

Para saber quién era Gabriel Porta, ve-
amos qué decían sus compañeros denun-
ciando su secuestro: “Gabriel Porta era

miembro del Centro de Estudiantes de la
Facultad de Agronomía, y como tal era una
de las tres firmas autorizadas para ma-
nejar los fondos de dicho Centro que es-
taban depositados en el Banco Nación Ar-
gentina. A partir de la intervención del
Ceaba por parte de la dictadura el 24/3/76,
Gabriel comenzó a notar irregularidades
en el manejo de los fondos que provenían
del cobro de los apuntes que allí se vendían
e inicia un Expediente Administrativo de
denuncia de tales hechos...”

“Un mes después de estos hechos y ya
estando cercano a aportar pruebas defi-
nitivas sobre las irregularidades produci-
das por el interventor de la dictadura, es
secuestrado por hombres armados que
tenían una copia del expediente con las
firmas del decano Ichiro Mizuno, del señor
Santiago Pietra y del interventor del Cen-
tro, Norberto Costoni”.

Hasta aquí una síntesis de por qué Ga-
briel Porta es uno de los 30.000 deteni-
dos-desaparecidos. Hoy, a 42 años de su
secuestro, seguimos en la lucha contra la
impunidad, y el ejemplo de Gabriel se agi-
ganta día a día, para las nuevas genera-
ciones que toman su bandera en la lucha
por la universidad del pueblo liberado. n

A 42 AÑOS DE SU SECUESTRO

Gabriel Porta ¡Presente!
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El martes 13 se lanzó la
Campaña Nacional en
defensa del derecho a
manifestar, de los
organismos de Derechos
Humanos del Encuentro
Memoria, Verdad y
Justicia. Liberpueblo
repudió las reformas
al Código Penal.

La conferencia de prensa, frente al
Congreso Nacional comenzó con la lectu-
ra de un documento al que adhieren or-
ganismos de derechos humanos, secre-
tarías de derechos humanos de organiza-
ciones sindicales y sociales, partidos polí-
ticos, donde expresan “nuestro más enér-
gico rechazo frente a la escalada autori-
taria y antidemocrática que lleva adelan-
te el gobierno nacional de Macri, junto con
su ministra Bullrich, con actuaciones y
declaraciones al mejor estilo Bolsonaro.
Sabemos que el ajuste pactado por el go-
bierno nacional con el FMI, es la causa pa-
ra desatar la represión, por eso atacan li-
bertades, derechos y garantías. Lo vimos
el 24 de octubre en la zona del Congreso,
como ya lo habíamos visto en las jorna-
das de diciembre del año pasado”, seña-
la el documento, para luego reafirmar
“nuestro derecho a reunirnos, manifes-
tar y peticionar a las autoridades, consa-
grados por la Constitución Nacional”.

Luego de repudiar la campaña xenó-
foba por parte del gobierno nacional y el
senador Picheto, Nora Cortiñas, de Ma-
dres de Plaza de Mayo Línea Fundadora,
se refirió a Patricia Bullrich “como pro-
vocadora, instigadora a la violencia. En
la marcha del 24 empujaron a la gente
a salir del Congreso para luego ir a cazar
militantes en distintos lugares de la ciu-
dad. Cuando venga el G20 estaremos en
la calle, porque las calles son nuestras.
Estaremos luchando y no vamos a bajar
los brazos”, afirmó Cortiñas.

La reforma del Código Penal
Por su parte, Liberpueblo emitió un do-

cumento sobre la reforma del Código Pe-
nal que entre otras cosas plantea: “El pro-
yecto que envió el Ejecutivo al Congreso
Nacional tiene entre sus objetivos princi-
pales limitar la protesta social y perseguir
a los inmigrantes.

“Mientras avanza el hambre y el de-
sempleo y se recortan los presupuestos de
educación, salud y servicios elementales,
el gobierno criminaliza la protesta social
y política, al mismo tiempo que avanza en
culpabilizar a los inmigrantes de la situa-
ción. El Anteproyecto de reforma, endu-
rece las penas y crea nuevos delitos diri-
gidos a perseguir la protesta social: eleva
la pena para los partícipes en cortes de ca-
lles por entorpecimiento del tránsito e in-
troduce un nuevo tipo penal en su artícu-
lo 208: ‘(…) quien en ocasión de una ma-
nifestación o concentración de personas,
arroje cuerpos contundentes o proyectiles
contra otra persona de manera tal que pu-
siere en riesgo su integridad física, con pe-
na de 1 mes hasta 2 años de prisión’. Dis-
pone que dicha pena será agravada en ca-
so de que el objeto sea dirigido contra
miembros de las fuerzas de seguridad.

“Además, establece que no será nece-
saria la efectiva producción del daño o le-
sión para que se configure el delito, im-
primiendo a la conducta un criterio espe-

culativo peligroso e intimidatorio a la ho-
ra de determinar el hecho concreto.

“Entendemos que esta norma incorpo-
ra como política criminal el ‘disciplinar’
la lucha en las calles, y hay que tener en
cuenta que los hechos sucedidos en las úl-
timas movilizaciones y protestas, los dis-
turbios fueron generados por agentes in-
filtrados de las ‘fuerzas de seguridad’ in-
citando a provocaciones para ‘justificar’
la represión.

“La protesta social crece. Argentina es
uno de los países del continente con ma-
yor manifestación de su descontento so-
cial en el ámbito público. Esto es visto por
los sectores de poder como una gran ame-
naza, como una extorsión. En realidad, es
una muestra de la historia en prácticas
democráticas y participativas de nuestro
pueblo desde su propio origen. El derecho
a protestar es un derecho constitucional.
Es la posibilidad y nuestra herramienta
concreta como sociedad para manifestar
nuestras opiniones, sobre todo en un sis-
tema institucional alejado y cerrado al
protagonismo popular.

“La contracara del crecimiento de la
protesta, es el aumento de la represión.
Según un informe de criminalización de la
protesta social, realizado por Liberpue-
blo y el observatorio de la CTA A, en el 2017
hubo 514 detenciones en 58 hechos repre-
sivos. Muchas de ellas realizadas por las

fuerzas de seguridad, lejos del lugar de
protesta. Un año antes, las detenciones en
hechos de represión a la protesta habían
contabilizado 269. Es decir, casi el doble.

“El otro pilar fundamental del Ante-
proyecto es su política estigmatizante
hacia las personas inmigrantes que apa-
rece en sintonía con el discurso xenófo-
bo y racista del gobierno a través prin-
cipalmente de la ministra Bullrich y de
senadores como Miguel Ángel Pichetto.
Establece una figura agravada para mi-
grantes que usan documentación falsa y
para quienes incumplan la prohibición
para ingresar a la Argentina.

“Este avance represivo hacia los inmi-
grantes está en sintonía con la oleada con-
tinental y mundial de restricción a la li-
bre movilidad de las personas. Un gobier-
no que levanta todas las restricciones pa-
ra el ingreso y egreso de capitales espe-
culativos que destruyen nuestra economía,
restringe la libertad de quienes buscan un
lugar donde vivir. Este es solo el comien-
zo, buscan endurecer la Ley Migratoria:
el senador justicialista Pichetto declaró
hace unos días que en las próximas se-
manas podría elevar un proyecto al Sena-
do con este objetivo y el presidente ya sa-
lió a respaldar la iniciativa. Macri quiere
su Ley de Residencia para no ser menos
que el gobierno conservador y genocida
de Julio A. Roca.

“Porque a las principales conquistas
populares siempre el pueblo argentino
las ha conseguido en las calles; porque
hoy está sufriendo hasta límites intole-
rables esta situación que el propio go-
bierno anuncia va a empeorar; porque
supimos echar una dictadura, porque hi-
cimos retroceder el 2×1; porque somos
millones reclamando trabajo, paritarias,
derecho a la educación pública, basta de
femicidios, por la muerte de Santiago
Maldonado, Rafael Nahuel, hoy seguire-
mos luchando y forjando unidad para pa-
rarle la mano a esta política que crimi-
naliza la protesta social.

“Defendamos el derecho a manifes-
tarnos y luchar. No nos van a sacar de
las calles”. n

LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL BUSCA LIMITAR LA PROTESTA SOCIAL

“Manifestar es un derecho”

Corresponsal

Esta es una de las frases que escribie-
ron en un mural, las mujeres organizadas
de la CCC, UnTER, CTA e independientes,
junto a vecinos y familiares de Patricia
Parra, a quien le arrancó la vida el femi-
cida Eduardo “Lalo” Valenzuela -ex de la

víctima- el 10 de octubre de este año.
Por la mañana del sábado 17 de no-

viembre, cumplido un mes del femicido
de Patricia Parra, en el centro comuni-
tario del barrio Colonia Fátima de Cer-
vantes (Río Negro), donde ella vivía, la
multisectorial de Mujeres de Fiske Menu-
co (Gral. Roca), junto a vecinos y familia-

res, realizaron un mural en su homenaje
y reiteraron el pedido de justicia.

Además, responsabilizaron al Estado y
plasmaron el pedido de la declaración de
la emergencia en violencia contra las mu-
jeres, para que los agentes de la justicia,
la policía, y los gobernantes tomen cartas
en el asunto, y dispongan para las mu-

jeres que lo requieran, mecanismos ne-
cesarios para la prevención y seguimien-
to de las víctimas de violencia.

Para el 25 de noviembre, día inter-
nacional de la lucha contra la violencia
hacia las mujeres, en Fiske Menuco, la
multisectorial convoca a todas las per-
sonas que quieran participar, a concen-
trarse en la clásica Av. Roca y Tucumán
desde las 17 hs, bajo dos consignas: Jus-
ticia por Patricia Parra y la exigencia de
la Declaración de la Emergencia en vio-
lencia contra las mujeres. n

MURAL EN RÍO NEGRO

“No estamos todas, nos falta Patricia Parra”

Ciudad de Buenos Aires - Presentación de la revista Política y Teoría

La pelea por la legalización
del aborto

Una marea
imparable
Belén Spinetta. Partido del Trabajo y del Pueblo.
Laura González Velasco. Somos.
Carolina Brandariz. Movimiento Evita.

Miércoles 21 de noviembre. 19 hs.
Espacio Cultural Doblar El Viento. Virrey Cevallos 176 - CABA.

CONFERENCIA DE PRENSA FRENTE AL CONGRESO DE LA NACIÓN.

VECINOS, AMIGOS Y FAMILIARES DE PATRICIA PARRA.



Dalinda Sánchez, secretaria de Uatre
seccional Alberdi, provincia de
Tucumán, fue recientemente
discriminada y expulsada por el
secretariado general nacional.

Corresponsal

La seccional de Uatre Alberdi cuenta con
4.500 afiliados, la mayoría obreros del
limón, y bajo la dirección de la compañera
Dalinda, se ha caracterizado por ser una de
las seccionales más combativas, en defen-
sa del salario y las condiciones laborales.

El Secretariado Nacional, conciliador con
el gobierno nacional y las patronales, re-
cientemente intervino la Seccional Alberdi.
Consecuentemente, el jueves 15/11, en el
Congreso Nacional de Uatre que se realizó
en Funes (Santa Fe), el secretario general
del sindicato pretendió imponer la expul-
sión de la compañera Dalinda Sánchez.

—Contanos un poco lo que pasó
en ese congreso de la Uatre
—Como parte del orden del día habían
presentado mi expulsión como afiliada de
la Uatre. El congreso empezaba a las 11 de
la mañana, ahí yo me hice presente pero
no me dejaron entrar a esa hora, ni si-
quiera me acreditaron como congresal.
Solamente me paré al lado de la puerta, o
sea que yo seguía el orden del día desde
afuera. Cuando escuché que me nombra-
ron, ahí entré. Me dijeron por qué me acu-
saban, y después me dieron la palabra.

Yo hice mi defensa, dije que todas las
cosas que me acusan son mentiras; que lo
que hice fue en legítima defensa contra
los agravios que han hecho contra mi per-
sona, contra los afiliados.

Ellos me acusan, en primer lugar, de
usurpación de local de Uatre Alberdi,

cuando el sindicato no tiene ningún local
acá, el único local se viene alquilando ha-
ce diez años, y a partir de marzo, como
ellos no mandaron más dinero, está a mi
nombre. Sin embargo ellos dicen que yo
fui a usurpar. Pero si está a mi nombre,
yo no estoy usurpando nada.

Otras de las acusaciones que me hacen
es por “disturbios en la vía pública”, por-
que nosotros en el mes de febrero fuimos
a Buenos Aires con un grupo de com-
pañeros trabajadores rurales. Ellos a eso
lo llaman disturbio, cuando en realidad
habíamos ido al Secretariado nacional a
pedir explicaciones de por qué habían in-
tervenido la seccional, por qué habían
ofrecido puestos de trabajo a integrantes
de la comisión directiva.

Estos “dirigentes” además nos acusan
que no dimos atención a la boca de ex-
pendio cuando el normalizador había ve-
nido a cumplir funciones. El normaliza-
dor, en realidad vino a patotear, amenazó
de muerte a los compañeros, hizo dis-
paros, hay testigos, pruebas y fotografías,
y hay una denuncia penal contra todos los

que habían venido ese día.
La boca de expendio jamás dejó de

funcionar. El gremio se ha olvidado de
la boca de expendio de Alberdi, y noso-
tros la hemos estado sosteniendo con
esfuerzo propio, exactamente en el mis-
mo local que venía funcionando hace
diez años. El normalizador nunca se hi-
zo cargo, los afiliados no lo quisieron,
no lo van a aceptar nunca.

Después, cuando vino la votación,
Ramón Ayala, secretario de Uatre. generó
una situación muy confusa: cuando tenían
que votar, el congreso no votaba, enton-
ces el secretario general obligó a la gen-
te a levantar la mano: “los que estén de
acuerdo, levanten la mano”, pero nadie
levantaba la mano. Volvió a repetir, ahí
levantaron aproximadamente un 30% de
congresales, e hizo una confusión: “los
que estén de acuerdo levanten la mano,
los que se abstengan levanten”, y él ya dio
por sentado que me habían expulsado. Pa-
ra Ayala, hoy estoy expulsada del gremio.

—¿Por qué este ensañamiento

contra ustedes?
—Ellos están en contra de una seccional
que lucha, que defiende y que represen-
ta a los trabajadores. El gremio está de
la mano con el gobierno nacional, está de
la mano de las empresas que son con las
que arregla para sacar las paritarias más
bajas a los trabajadores, para coimear a
las empresas. Nosotros sabemos que arre-
glan con las empresas por debajo de la
mesa para hundir más al trabajador en la
miseria. Nuestra seccional ha sido com-
bativa, permanentemente haciendo ins-
pecciones con la AFIP, con el Ministerio
de Trabajo. Hoy, el 80% de los trabajado-
res rurales están en negro; el arándano
fue cosechado con mano de obra no re-
gistrada, con trabajadores en negro, pro-
ducto de los arreglos que el gremio tiene
con las empresas.

—¿Cómo sigue esta situación?
—Con los compañeros estamos anali-
zando cuáles son las acciones a seguir
porque nada de lo que se definió en el
congreso está claro. Ayala es el que me
despidió, no el congreso, porque solo el
30% levantó la mano. Ayala instó a que
me abuchearan durante mi defensa, me
interrumpieron varias veces, montón de
razones para invalidar e impugnar esa
votación.

Durante la asamblea quedó en claro el
accionar de la Secretaría General porque
al hablar, al hacer declaraciones públi-
cas, empezaron montón de congresales
a llamarme, mandando mensajes de so-
lidaridad, de muchas seccionales del país,
delegados provinciales, encargados de
bocas de expendio. Muchísimos com-
pañeros que se están solidarizando a ni-
vel nacional. Muchas mujeres que repu-
dian el accionar de la compañera Caro-
lina Llanos, que es la secretaria de Igual-
dad y Género del Secretariado Nacional,
de haber permitido de que no me respe-
taran como mujer que soy. Es una dis-
criminación terrible. n
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Ayala, secretario general
de la Uatre, logró expulsar
del sindicato a Dalinda
Sánchez, pero una
inmensa solidaridad hoy
rodea a la compañera
de la agrupación
8 de Octubre.
Corresponsal

El 15 de noviembre en la Localidad de
Funes, provincia de Santa Fe, se realizó el
Congreso Nacional Ordinario y Extraor-
dinario de la Uatre, con aproximadamen-
te 700 congresales.

A cada congresal le entregaron $20.000
y los mandaron a sentarse y votar la Me-
moria y Balance a libro cerrado. Por úl-
timo, trataron el pedido de expulsión de
Dalinda Sánchez.

Obligados a darle la palabra, Dalin-
da tomó el micrófono y durante poco
más de 18 minutos, con mucha claridad
y simples palabras, demostró la false-
dad de todas las acusaciones inventa-
das por el Secretariado. Mientras tan-
to, la patota organizada por Ayala re-
cibió la orden de no dejarla hablar (Ver
nota abajo), pero el profundo silencio

de los congresales presentes obligó a
que aquellos se callaran. Cuando ter-
minó su discurso quedó absolutamen-
te claro para todos los presentes que
Dalinda y la seccional Nº 862 que diri-
ge, sufrieron persecución, agravios y
ahogo económico, y que todo lo actua-
do por ella fue en legítima defensa.

Un congresal de Misiones, en acuerdo
con Ayala pidió la expulsión de Dalinda, y
de inmediato Ayala pidió que levantaran
la mano los que aprobaban la moción. Pa-

ra sorpresa de Ayala, sólo levantaron la
mano él, Ansaloni y la patota de Pehuajó,
que había intentado callar a Dalinda. Con
demostración de enojo, Ayala volvió a pe-
dir que levanten la mano y con desgano
levantó la mano un 30% de los partici-
pantes, el resto, incluido la mayoría del
Secretariado, no levantó la mano. De in-
mediato pidió levantaran la mano los que
estuvieran en contra y en décimas de se-
gundos, los que se abstuvieran.

Por un lado tenemos que reconocer

que Ayala logró su objetivo de expulsar
a la compañera Dalinda Sánchez de la
Uatre, eso es algo que sabíamos que iba
a ocurrir desde el mismo momento en
que intervinieron la Seccional en enero
de este año y decidimos rechazar la in-
tervención. Pero Dalinda no está sola, es
parte de una organización y de una co-
rriente que defiende decididamente los
derechos obreros. Además, en el proce-
so de defender a Dalinda, la fue rodean-
do la solidaridad de obreras y obreros
rurales de todo el país. Así se constituyó
el Movimiento Nacional de Obreros Ru-
rales 8 de Octubre, con participantes de
siete provincias, y el apoyo de un aba-
nico de organizaciones y personalidades
políticas sindicales y sociales.

Solidaridad en Rosario, Santa Fe
Dalinda llegó a Rosario un día antes del

Congreso, para presentar una nota en el
Ministerio de Trabajo -firmada por cien-
tos de obreros y obreras rurales tucuma-
nas- pidiendo que se garantice su integri-
dad física y sus derechos democráticos, que
el Ministerio no garantizó. Allí fue acom-
pañada por un contingente de la CCC, di-
rigentes del Sindicato de Aceiteros, ATE
Rosario, Amsafe (docentes), Sindicato La
Alameda, Lapdh (derechos humanos), la
diputada Mercedes Meier del Frente Social
y Popular por el Partido del Trabajo y del
Pueblo y otras personalidades.

La cobertura de la prensa rosarina fue
muy amplia: varias emisoras importan-
tes, Canal 3, Canal 5, los diarios El Ciudada-
no y La Capital, la tuvieron como noticia.

A la fecha, una gran cantidad de con-
gresales que estuvieron presentes hicie-
ron llegar a Dalinda su solidaridad, y el
Movimiento Nacional de Obreros Rurales
8 de Octubre ha convocado a reunión na-
cional para el primer fin de semana de di-
ciembre, a fin de elaborar la estrategia a
seguir en el camino de la defensa de los
derechos de los obreros rurales. n

CIENTOS DE RURALES MARCHARON POR LA DIRIGENTE TUCUMANA

La expulsión deDalinda
Sánchez de la UATRE

UNA IMPORTANTE DELEGACIÓN DE RURALES ACOMPAÑÓ A DALINDA AL MINISTERIO DE TRABAJO.

ENTREVISTA A DALINDA SÁNCHEZ

“Nos atacan porque somos una seccional que lucha”

DALINDA JUNTO MERCEDES MEIER Y COMPAÑERAS DE ROSARIO, SANTA FE.



Las organizaciones que integran
la Confluencia Fuera FMI-G20,
realizaron una conferencia de
prensa, donde ratificaron el
derecho constitucional a
manifestarse. Reproducimos
extractos del documento.

En los últimos días ha recrudecido con
fuerza la campaña del gobierno tendiente a
preparar el terreno para una feroz repre-
sión frente a la Cumbre de líderes del G20
y del FMI que se realizará en Buenos Aires
a fines de este mes.

Repudiamos estas acciones y exigimos al
gobierno que cese con su campaña intimi-
datoria y que respete el derecho a la libre
expresión, petición y encuentro de todas las
organizaciones y personas –de nuestro país
y del exterior - que se manifestarán con-
tra esta Cumbre de las principales poten-
cias del mundo y de aquellos países, llama-
dos “emergentes”, que acompañan sus
políticas de hambre, miseria, depredación
ambiental y regresión a formas autoritarias
y contrarias a los derechos humanos que
parecían haber sido desterradas por las lu-
chas de nuestros pueblos.

(…) Todo este combo represivo tiene un
solo objetivo: impedir a toda costa las mo-
vilizaciones masivas contra la Cumbre de
líderes del G20 que están anunciadas para
el viernes 30 de noviembre y de las cuales
nuestro espacio, la Confluencia Fuera G20-
FMI, es parte.

La venida a nuestro país de Donald
Trump, el jefe del imperialismo más pode-
roso del planeta, causa escozor a millones
de personas trabajadoras que quisieran ver
a este personaje xenófobo y misógino muy
lejos de la Argentina y de la toma de deci-
siones políticas, económicas y financieras
con enorme impacto en nuestras vidas. Se
anuncia además que Michel Temer ha in-
vitado a participar al fascista Jair Bolso-
naro, recientemente electo presidente de
Brasil. También concurrirán a la Cumbre,
Xi Li Ping, cabeza de una potencia con una

base militar en nuestro suelo, Teresa May,
ocupante de nuestras Malvinas, la Directo-
ra del FMI Christine Lagarde, Merkel, Ma-
cron, Shinzo Abe, Putin, entre otros repre-
sentantes de las grandes potencias.

Frente a estos hechos, alertamos que el
gobierno de Mauricio Macri, ansioso del res-
paldo de estos poderes imperialistas y sus
grandes empresas y financistas transna-
cionales, busca legitimar la profundización
de las políticas represivas y de criminaliza-
ción de la protesta social que desde su asun-
ción se han venido desplegando.

Nuestro pueblo y los pueblos del mun-

do oprimidos por el G20 y el FMI, tienen to-
do el derecho a manifestarse y hacer oír su
voz en repudio a esta visita y las políticas
que quieren promover. Exigimos al gobier-
no respetar ese derecho y desde ya le hace-
mos responsable de la provocación perma-
nente que solo busca proteger las ganancias
usureras de unos pocos a costa de las gran-
des mayorías.

MARCHAMOS EN TODO EL PAÍS
H No al G20.
H Abajo el acuerdo Macri–FMI.
H Fuera Trump y demás líderes imperia-

listas.
H Fuera Bolsonaro.
H Por el no pago de la deuda externa.
H No al ajuste, la entrega y la represión.

PRIMERAS FIRMAS
Confluencia Fuera G20 FMI, Servicio Paz

y Justicia (Serpaj), CTA Autónoma Nacio-
nal, Asociación Agentes de Propaganda Mé-
dica (AAPM), Asociación Trabajadores del Es-
tado Nacional (ATE), Conadu Histórica, CTA
Capital, Federación Judicial Argentina, Fete-
ra. Convergencia Socialista La Verdad, Co-
rriente Socialismo o Barbarie, Corriente Na-
cional Emancipación Sur, Corriente Política
de Izquierda (CPI), Democracia Socialista, Iz-
quierda Socialista, Movimiento Evita, Movi-
miento Socialista de los Trabajadores (MST),
Movimiento Libres del Sur, Movimiento Po-
pular Patria Grande, Nuevo MAS, Opinión So-
cialista, Partido Comunista Revolucionario
(PCR), Partido Obrero, Partido Revoluciona-
rio Marxista Leninista (PRML), Partido Re-
volucionario de los Trabajadores (PRT), Par-
tido Socialista de los Trabajadores Unificado
(PSTU), Partido del Trabajo y del Pueblo
(PTP), Partido de los Trabajadores Socialis-
tas (PTS), Seamos Libres, Unidad Popular.
Barrios de Pie, Corriente Clasista y Comba-
tiva (CCC), Confederación de Trabajadores de
la Economía Popular-CTEP, Frente de Orga-
nizaciones en Lucha (FOL), Frente Popular
Darío Santillán, Movimiento Teresa Vive, Mo-
vimiento Popular la Dignidad, Polo Obrero,
Somos Barrios de Pie. Asamblea No al G20,
Asamblea Argentina Mejor sin TLC, Agru-
pación ATE PAMI Desde Abajo/Lista Negra,
ALBA Movimientos (Articulación Continen-
tal), ALBA Movimientos Capítulo Argenti-
no, APEL Asociación de Trabajadores en Lu-
cha, Amigos de la Tierra Argentina, Amumra
(Asociación Mujeres Unidad Migrantes y Re-
fugiados), Ancla, Anticapitalistas en Red,
ASL Asociación Socialista Libertaria, Attac
Argentina, Cispren-Córdoba, Clate, Colec-
tivo Subversiones, Coordinadora Sindical
Clasista, Correpi, CSP-Conlutas, CTR, Co-
rriente de Trabajadores Revolucionarios,
Diálogo 2000, ESNA (Encuentro Sindical
Nuestra América), Foro Feminista contra el
G20, GPS Grupo por Soberanía, HLI, Jorna-
da Continental por la Democracia y Contra
el Neoliberalismo, Juntas y a la Izquierda,
La Simón Bolívar OLP, Liberpueblo, Liga In-
ternacional de los Trabajadores - Cuarta In-
ternacional, Marabunta, Libre Diversidad,
Marcha Mundial de Mujeres Capítulo Ar-
gentina, Movimiento Emancipador, Movi-
miento de los Pueblos por un Socialismo Fe-
minista desde Abajo, Multisectorial
Antiextractivista, Mujeres en Marcha Chi-
le-MMM, Marea Feminismo Popular y Di-
sidente, Miredes Internacional Migrantes
Refugiadxs Desplazadxs, Nuevo Partido So-
cialista Costa Rica, OP Cienfuegos, Organi-
zación Social y Política Los Pibes, Pañuelos
en Rebeldía, Plenario de Trabajadoras, Pro-
puesta Tatu, Poder Popular, Praxis-Brasil,
PST Honduras, Red Eco Socialista, Red Sin-
dical Internacional de Solidaridad y Luchas,
SOB-Francia, SOB-Estado Español, Tam-
bores en Movimiento (TEM), Unión de Ju-
ventudes por el Socialismo, Venceremos. n

CONVOCAN A JORNADA NACIONAL CONTRA EL G20 Y EL FMI

El 30 de noviembre
todos en las calles

Tanquetas de China
En su disputa con los otros imperialismos por avanzar en sus posiciones en la

Argentina, los imperialistas de China reforzaron el aparato represivo del
macrismo, con la donación de cuatro blindados de última generación, además de
30 motos, scaners y capacitación para los grupos especiales de la Policía Federal. n

MIÉRCOLES 28, 16 HS.
Panel: La realidad de la vida de las mujeres La experiencia de los 33 Encuentros
de Mujeres de la Argentina. María Rosario, Belén Spinetta y Yanel Mogaburo.

MIÉRCOLES 28, 17 HS.
Panel: El presente del trabajo, la defensa del
Astillero Río Santiago y la producción
nacional ante los intentos del gobierno de
destruirlo. Martín Esquerra (delegado del sector
de soldadura), Denis Vilardo (Comisión
administrativa de ATE Ensenada) y Carolina
Antognini (delegada gremial de la Mesa de
Conducción del Cuerpo de Delegados).

JUEVES 29
En la plaza del Congreso, numerosas organizaciones
colocarán carpas, donde se realizarán actividades.
Nuestro Partido estará presente.

Santiago del Estero 1029, CABA.

ACTIVIDADES DE LA CONFLUENCIA FUERA FMI-G20

En Sociales de la UBA

CONFERENCIA DE
PRENSA DE LA

CONFLUENCIA FUERA
FMI-G20.

JEFES DE LOS IMPERIALISMOS QUE ESTARAN EN BUENOS AIRES.



BERAZATEGUI
El 13 de noviembre, con la presencia de

más de 600 compañeras y compañeros que
desbordaron el Centro Cultural Rigolleau se
llevó a cabo un gran acto convocado por Mo-
vimiento Evita, Partido del Trabajo y del
Pueblo, Somos Barrios de Pie, y Unidad Po-
pular. Participaron militantes de los barrios
y las cooperativas de trabajo, jóvenes, mu-
jeres, docentes y trabajadores. Estuvieron
presentes dirigentes y compañeros de la
CCC, MIJP, Ana Villarreal, MUS, CEPA, Fo-
ro en defensa del Río de la Plata, Comisión
de Mujeres de Quilmes, Berazategui y Flo-
rencio Varela, Suteba Quilmes, Suteba Be-
razategui, ATE, Comisión de Homenaje a la
Madres de Plaza de Mayo de Quilmes, PCR,
entre otras fuerzas.

Tras la proyección de un video dirigieron
la palabra Vanina Rodríguez, de Unidad
Popular, quien hizo una reseña de lo que es
el G20 y el peligro que entrañan sus políti-
cas. Eduardo Morales de Somos Barrios
de Pie enfatizó la necesidad de seguir pro-
fundizando los caminos de unidad en las
calles contra las políticas de Macri y Vidal.
Matías Aguirre del Movimiento Evita re-
calcó también la necesidad de luchar jun-
tos, detrás de un programa común que naz-
ca y sea discutido en los barrios, las fábricas,
las escuelas y todos aquellos lugares que
concentren el poder popular.
Gildo Onorato, dirigente nacional del

Movimiento Evita dijo “hoy no es momen-
to de buscar nombres para las candidaturas
sino de discutir, sin abandonar las luchas,
los puntos de un programa que resuelva los
graves padecimientos del pueblo”.

Por su parte Leonardo Vázquez de la
CTA Autónoma Nacional y de Unidad Popu-
lar felicitó a las fuerzas de Berazategui que
tomaron la decisión de hacer este acto pro-
fundizando el camino para que el pueblo ca-
le hondo lo que significa la presencia de los
líderes del G20.
Omar Hernández, presidente del Par-

tido del Trabajo y el Pueblo de Berazategui,
expresó: “Compañeras y compañeros, hoy
tenemos una gran alegría porque estamos
en nuestro distrito realizando un acto polí-
tico con un conjunto de fuerzas amigas, con
las cuales venimos en las calles enfrentan-
do la política nacional de Macri.

“Sabemos que esta política de entrega
busca centralmente la exportación de nues-
tros recursos naturales, extranjerizando ca-
da vez más nuestro territorio y al mismo
tiempo desindustrializan, ahí tenemos el
ejemplo de lucha del Astillero Río Santiago,
que luego de que el presidente dijera que
había que dinamitarlo redoblaron la lucha,
denunciando que se compran en el exterior
barcos que se podrían fabricar en la Argen-
tina. Desprecia absolutamente la salud y
la educación pública como salió a la luz re-
cientemente con la muerte de Sandra y
Rubén en la localidad de Moreno.

“Somos antiimperialistas y tenemos que
repudiarlos, llamando a trabajar activamen-
te para la más amplia unidad social y políti-
ca que muestre la voluntad popular de seguir
en las calles. Tiene que aflorar desde lo más
profundo ese sentimiento antiimperialista en
el país donde naciera nuestro querido Che
Guevara. Trabajar desde cada sector por pro-

nunciamientos, en las organizaciones políti-
cas, sociales, en las fábricas, las escuelas, los
hospitales, en los barrios. Que reclamen un
paro nacional activo y multisectorial con cor-
tes y cacerolazos a lo largo y a lo ancho de
nuestro país, como expresión de soberanía,
en repudio al ajuste y la entrega de la polí-
tica de Macri, el FMI y en repudio a la veni-
da de los reaccionarios imperialistas del G20”.

El acto finalizó entonando en forma vi-
brante el Himno Nacional Argentino y re-
novando el compromiso de estar en las ca-
lles de aquí a la llegada del G20.

QUILMES
Desde el Partido del Trabajo y del Pueblo,

el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie
y Unidad Popular se realizó el viernes 16 una
masiva mesa debate en la Universidad Na-
cional de Quilmes. Protagonizaron la jorna-
da más de 800 militantes de los distintos es-
pacios convocantes y numerosos dirigentes
de espacios sociales, sindicales, religiosos y
políticos. La mesa contó con las presenta-
ciones de Horacio Micucci, Oscar Baldovi-
nos, Tomás Raffo, Daniel “Chuky” Menén-
dez y cerró las exposiciones Pepe Valdez,
Presidente del Centro de Veteranos de Mal-
vinas de Quilmes.
Horacio Micucci detalló las implican-

cias de la presencia del G20 en la Argenti-
na: “vienen a discutir cómo seguir sin pér-
didas y, entre otras cosas, qué hacer con
nuestro país porque está claro que no po-
demos pagar esa deuda si no es con el ham-
bre, el sudor y la sangre de los argentinos,
cosa que los argentinos no vamos a permi-
tir”. Destacó que “una parte de nuestros
mares y nuestras tierras están colonizadas
por el imperio británico que ha puesto en
las Malvinas la más importante base mili-
tar extranjera que existe en América Lati-
na.”. Y concluyó “debemos seguir unidos y
avanzar juntos para constituir una nueva

Argentina. (…) Una Argentina que sea in-
dependiente de toda dominación extran-
jera, como dice el acta de la Independencia,
una Argentina sin ningún amo”.
Oscar Baldovinos señaló que “la afir-

mación de la soberanía requiere la trans-
formación de la realidad mediante un pro-
yecto nacional y popular que implique un
nuevo país. Para ello es necesario la recom-
posición del campo popular. Tenemos que
recomponer el pueblo como bloque social
que haga posible la implementación de un
proyecto que satisfaga las expectativas y los
anhelos del campo nacional y popular”.
Tomás Raffo argumentó que “la heren-

cia de Macri va a ser el endeudamiento. 42
mil millones de dólares de deuda con el Fon-
do se señalan en el Presupuesto 2019 y otro
tanto para el 2020 ya están planificados” y
comparó esta deuda con los montos contraí-
dos por la Dictadura y el menemismo. En-
fatizó que “las deudas se pagan, las estafas
no. El Club de París, los préstamos que el FMI
nos ha hecho durante la Convertibilidad y es-
te mega préstamo que viola los propios esta-
tutos jurídicos del FMI porque en Argentina
se fugan capitales. Consecuentemente no se
debería pagar esta deuda porque ha sido ile-
galmente otorgada a la Argentina”.
Daniel Menéndez planteó la impor-

tancia de la actividad entendiendo que hay
que multiplicar este tipo de iniciativas y que
nos movilicemos a Atlanta el próximo 27 de
noviembre. Señaló que “tenemos claro que
cuando se juntan los que tienen la sartén
por el mango es para que sigamos tenien-
do problemas y nada bueno de esos Foros
sale para la sociedad”. Destacó la impor-
tancia de los movimientos populares co-
mo un polo que cuestiona el modelo don-
de solo importa el dinero. “El desafío es
pelear desde la solidaridad, la fraternidad,
contra proyectos que nos quieren poner en
un escenario de saqueo que probablemen-

te nos deje varias generaciones que sufran
en nuestra patria. Tenemos la alternativa
juntos, en una unidad, de impugnar esas
recetas y construir un camino para una pa-
tria donde estemos todos y todas adentro”.
Pepe Valdez cerró la actividad desta-

cando la lucha de los Veteranos de Malvi-
nas contra este Gobierno que profundizó la
entrega y destacó “como parte de la comu-
nidad de Veteranos de Malvinas de Argen-
tina manifestamos el repudio más enérgi-
co a la política exterior que esta llevando el
Canciller Faurie, que sucedió en el cargo a
Malcorra”.

Destacó que “después de 35 años la co-
munidad de Veteranos logró unir federa-
ciones y centros de 21 provincias. Esta con-
federación en 2016 denunció públicamente
a la Canciller Malcorra por el acuerdo Mal-
corra-Duncan”.

Este año, fuimos al Congreso como la
Confederación de Combatientes y denun-
ciamos a Faurie por mal desempeño de la
función pública y traición a la patria”.

“Y ahora llegó el circo al barrio, llega el
G20 a la Argentina con los amos del mundo.
Y nosotros de rodillas. Tenemos que decirle
a este gobierno que no puede gobernar de es-
paldas al pueblo. Tenemos que decir basta al
ajuste. Fuera al FMI, fuera el G20 de la Ar-
gentina. No a la entrega de nuestro territo-
rio y nuestros recursos naturales. Tienen que
respetar nuestra constitución nacional don-
de se resguarda la soberanía, pero también
están resguardados nuestros derechos de tra-
bajo, vivienda, educación, salud. Tenemos
que conformar entre todos, entre las orga-
nizaciones sociales, una alternativa política
que nos lleve a modificar esto”.

Con un aplauso cerrado del público se dio
cierre a la mesa con las estrofas del Him-
no Nacional Argentino, en defensa de nues-
tra soberanía y repudiando a los jerarcas
imperialistas que rapiñan nuestra patria. n

QUILMES Y BERAZATEGUI, GRAN BUENOS AIRES

Actividades contra el G20

BERAZATEGUI, GBA

QUILMES, GBA

El martes 13 de noviembre tuvo
lugar en Berazategui un acto
contra el G20, mientras que
el viernes 16 de noviembre en
Qilmes se realizó la mesa
debate “No al G20”.



Arnoldo Gómez, dirigente
nacional del PCR, en el
programa radial “De Renzis.
Ayer y Hoy” del 13/11/2018
analiza el desplazamiento de
Electroingeniería de la obra
pública que tenía a su cargo,
por parte del gobierno de
Macri, y el carácter leonino
del contrato de las represas.
Reproducido dewww.pcr.org.ar

En medio del debate del Presupuesto
2019 y de esta rendición de tributos pa-
ra el lado de Wall Street el presidente ya
está con la mira en cómo va a actuar en
el G20. Y tiene la gran pretensión de ac-
tuar de puente entre Wall Street y Chi-
na. Lógico, su corazón palpita en Euro-
pa y busca esta intermediación pero no
le da el piné a este presidente para lograr
eso. Lo que sí tiene en la mira son varias
negociaciones en curso para un lado y
para el otro. Para el lado de los yanquis
está todo el tema del biodiesel que pien-
sa negociarlo en esta Cumbre o por lo
menos avanzar o lograr algo. Y el otro te-
ma es la negociación que tiene en curso
con los chinos. Acá recordemos que des-
pués de que asumió Macri y estaba a la
expectativa de que venía la negociación
con Hillary Clinton, frente a la sorpresa
de la asunción de Trump y su política,
con todas las consecuencias para la Ar-
gentina, el presidente viajó presuroso a

China, y allí le impusieron una canti-
dad de condiciones para continuar con
las inversiones pactadas con Cristina, en-
tre ellas las represas.

Acá voy a poner el foco, que es cómo
sigue esta negociación. Hemos desnu-
dado en programas anteriores el carác-
ter de esta inversión que es lesiva para
la Argentina. Pero lo que está en dis-
cusión ahora es que el gobierno presio-
na para sacar del medio a Electroinge-
niería. ¿Cuál es el punto de esta presión?
La empresa estatal, continuadora de
Enarsa, es la que actualmente sigue el
foco de esta construcción. El mecanis-
mo es el siguiente, los bancos chinos fi-
nancian pero mandan un fideicomiso que
administra el Estado argentino, pero es
el Estado mediante la fiscalización de
obra y etapa terminada que paga a la UTE

contratista. En esta UTE que es 54%
Gezhouba (empresa china), 36% Elec-
troingeniería y 10% Electrocuyo, el go-
bierno va pagando sobre final de etapa
de obra. El tema es que Electroingeniería
se ha quedado sin financiación propia
para desarrollar la obra, ya que es esta
empresa la que está a cargo de la ejecu-
ción de la obra. Ahí es donde el gobier-
no dijo “si no tiene capacidad de eje-
cución, córranla”.

Electroingeniería está complicada por
lo de los “cuadernos”, no tiene finan-
ciación propia, aunque es una empresa
que tiene en curso varias obras de en-
vergadura todavía en el país, está ter-
minando los gasoductos de Córdoba, ya
finalizó uno por 560 millones de pesos,
otro por 654 millones de pesos, tiene en
curso la interconexión Resistencia-Vi-
lla María, cruzando todo el Paraná, tie-

ne en ejecución poner en valor y en fun-
cionamiento el Embalse Río Tercero, tie-
ne en ejecución obras con Agua y Sa-
neamientos Argentinos el río subfluvial
y su elevación. Esta última obra en so-
ciedad con Gezhouba, los gasoductos de
Córdoba los tiene en sociedad con otra
empresa china que es la Petroleum Pi-
peline. O sea, Electroingeniería tiene to-
do este paquete en curso, y tiene corta-
da la financiación por la situación de los
“cuadernos” y lo tiene a Gerardo Fe-
rreyra (director de la empresa) preso.

¿Cómo se va a destrabar esto? Gez-
houba está en la Argentina desde agos-
to y Javier Iguacel (secretario de Energía)
le pidió que corra a Electroingeniería. El
paso real que dio Gezhouba es correrla
de la administración de obra que era el
puesto que tenía Electroingeniería. Gez-
houba dice que lo hace para ir corrien-
do su porcentaje que es del 34% hasta
sacarla, lo cual implicaría una cantidad
de pagos no sólo por el porcentaje del
contrato sino por las cláusulas y el re-
sarcimiento que tendrían que hacer por
hacer caer el contrato. Todos recursos
legales que Electroingeniería activó rá-
pidamente. Al mismo tiempo, Osvaldo
Acosta (actual presidente de Electroin-
geniería que no está preso) en declara-
ciones en diarios de Córdoba dijo que
ellos no piensan salir de la obra, que es-
te paso de Gezhouba adquiera la gestión
de obra es solo para conseguir financia-
ción porque ellos la tienen cortada, pe-
ro que van a seguir. Este tema está en
curso desde hace dos o tres meses. Aho-
ra, lo llamativo es que en el mes de oc-
tubre el senador Costa de Cambiemos,
oposición al kirchnerismo de esa época,
se reunió con el grupo de negocios de la
Embajada china y plantea que Santa Cruz
es una provincia que tiene grandes po-
sibilidades de continuar recibiendo in-
versiones chinas, que puede recibir in-
versiones en el terreno de la minería, del
petróleo, que van a continuar las obras
de las represas y pueden hacer grandes
inversiones y desarrollos turísticos.

Y acá viene el tema de fondo, se ata-
ca la coima y al intermediario que operó
la coima, pero nadie ataca el carácter le-
onino que tiene este contrato de las re-
presas. n
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LA ARGENTINA OCULTA

Negociaciones por
las represas del sur

El senador Costa de
Cambiemos, oposición al
kirchnerismo de esa época,
se reunió con el grupo de
negocios de la Embajada
china y plantea que Santa
Cruz es una provincia que
tiene grandes posibilidades
de continuar recibiendo
inversiones chinas

En su Congreso de delegados, realizado
el sábado 10 de noviembre, el sindicato
que nuclea a profesionales de la salud
de la provincia de Buenos Aires, aceptó
la propuesta del gobierno.

En un comunicado de prensa, la Cicop
consideró aceptable la propuesta que for-
mulara el gobierno en la paritaria del lu-
nes 5, sin dejar de mencionar la necesi-
dad de seguir luchando por un sistema de
salud que requiere de políticas y presu-
puestos bien diferentes a las actuales.

Tal como informaron, en su amplia
mayoría, las asambleas se pronunciaron
masivamente por aceptar la oferta, con-
siderando su carácter integral, el com-
promiso de reapertura para el mes de di-
ciembre y los avances en las condiciones
laborales de los residentes como princi-
pales aspectos a valorar.

Un aspecto que consideraron fue la pro-
posición de aumento salarial promedio de
bolsillo de un 32% a partir de octubre, con
un pico cercano al 33% para los ingre-
santes, hasta ahora la más alta en el sec-
tor estatal, según señala el comunicado.

“Está muy claro que deberemos seguir
bregando por una verdadera recomposi-
ción salarial si queremos contar con la po-
sibilidad de cubrir puestos vacantes en
plantas y guardias, así como alcanzar in-
gresos que tiendan a evitar pluriempleo y

fortalecer el sistema público. Pero tam-
bién es cierto que tal como se venía per-
filando la política salarial oficial, haber
conseguido una oferta notablemente su-
perior a la rechazada en la paritaria de ju-
nio ha sido un paso adelante y no haber
aceptado ningún ítem ligado a presentis-

mo agrega calidad a nuestros salarios”.
Un hito destacable de la lucha de los

profesionales de la salud es la conquista
de la jornada laboral de 8 horas, acorda-
do en Mesa Técnica y refrendado en la
Paritaria 10471. A la vez, la incorporación
al nuevo reglamento de la instituciona-

lización del derecho a discutir sus condi-
ciones de trabajo en la paritaria a través
de su representación gremial, donde se
definirán aumentos salariales en relación
a la carrera profesional, la formalización
de la obra social y los aguinaldos, como
parte del acuerdo. Contempla además la
inclusión del descanso post-guardia, dan-
do mayor efectividad a una conquista que
aún cuesta implementar. Con esta base,
“tenemos por delante todas aquellas
cuestiones que todavía no se han con-
quistado, encabezadas por los aportes
previsionales, motivos suficientes para
pelear en un tiempo inmediato”, plantea
el comunicado.

También destacan como un gran avan-
ce haber salido de la paritaria con fecha
de mesas técnicas para los temas Infra-
estructura, Violencia y Residentes.

Finalmente, respecto a la pelea por pre-
supuesto para Salud, plantean que el in-
cremento del monto destinado a Salud está
por debajo de la pauta inflacionaria,
además de haber disminuido porcentual-
mente de un 6,3 % en 2018 a un 5,5 % pa-
ra 2019. Esto, en consonancia con la pro-
puesta del Estado nacional, “significará
lisa y llanamente que hospitales y centros
de salud dispongan de menores recursos
de los que contaron este año, profundi-
zando las problemáticas de recursos hu-
manos, infraestructura e insumos, entre
otras. Como decimos habitualmente, en
las propuestas presupuestarias se expre-
san las decisiones políticas. Una vez más,
la salud pública está dentro de las con-
sideraciones más pobres de la gestión de
la Gobernadora Vidal”. n

LUEGO DE 28 DÍAS DE MEDIDAS DE FUERZA

Cicop aceptó la propuesta paritaria
CICOP MANTUVO UNA PELEA EN LAS CALLES TODO EL AÑO

ARNOLDO GÓMEZ



Repudiamos las amenazas
dirigidas a compañeros
de la CCC de La Pampa.
Responsabilizan al gobierno
pampeano y al nacional
por estos hechos.

Walter Brandimarte, dirigente de la
CCC pampeana, detalló en declaraciones
radiales las amenazas sufridas por inte-
grantes de la organización: “Desde hace
varios días y semanas venimos recibien-
do amenazas por chats en las redes, y en
los teléfonos con llamadas con ID anóni-
mo, insultando y prometiendo balas, piñas
y un montón de cosas más a los com-
pañeros que tienen tareas importantes en
la organización”,

“Este jueves 15 surgió un hecho más
grave, ya que entendemos que es algo más
coordinado, porque estuvieron muy cer-
ca de los compañeros. Este hecho tuvo lu-
gar entre la medianoche del miércoles 14
y la madrugada del jueves 15, cuando una
compañera que salía de la Universidad Na-
cional de La Pampa, encontró colgando de
su bicicleta dos casquillos de 9 milímetros
detonados a las 0.30 hs.”, denunció en el
programa “Despertando a la Trama”.

“También, a la misma hora llamaron a
su compañero de vida diciéndole que lo
iban a matar a él, a su novia, a todos los
que están cerca de ellos y también a mí”,
precisó. Acá hay que tener en cuenta la
inteligencia que hubo. Sabían que ella
salía a esa hora y llamaron al mismo

tiempo a su pareja, además del signifi-
cado, ya que eran casquillos de 9 milí-
metros, utilizados por las fuerzas de se-
guridad en Argentina”, agregó.

“Queremos que los culpables paguen y
que esto no le pase a nadie más, mucho
menos a las organizaciones populares. Hoy

nos tocó a nosotros, pero hay una políti-
ca que viene por todos y hay que pararlas
ni bien aparezcan”, agregó.

Walter considera que las amenazas se
incrementaron tras unamarcha que hicie-
ron en General Pico, en elmarco de una jor-
nada nacional contra la política de Macri.

Estos hechos se dan en un marco don-
de el gobierno nacional ha incrementa-
do su política represiva, a favor del ajus-
te, fomentando la doctrina Chocobar, en
una alianza con los grandes medios he-
gemónicos.

Ante estos hechos, Walter dice que “los
compañeros al poco tiempo entendieron
que hay que salir fortalecido de esto y con
ganas de salir a luchar y resolver en una
asamblea general los pasos a seguir, y ver
si hay que hacer una medida de protesta
para que el gobierno provincial se haga
cargo y la justicia actúe en estos hechos”.

En un comunicado, la CCC de La Pam-
pa agrega: “En estos tiempos donde el go-
bierno nacional fomenta que las fuerzas
de seguridad sean la garantía para las
políticas de ajuste de Macri; no es de ex-
trañar que quieran silenciar a la CCC y su
línea independiente, de lucha y oposito-
ra a los gobiernos ajustadores.

“Estas prácticas de amedrentamiento y
sometimiento ya las conocemos, son prác-
ticas de los servicios, utilizadas por los go-
biernos que se quedan sin respuesta a las
luchas genuinas de los pueblos.

“Ante esta seguidilla de amenazas ma-
fiosas y situaciones confusas hacemos to-
talmente responsable al gobierno provin-
cial por cualquier situación que pueda
ocurrirle a cualquiera de nuestros com-
pañeros y compañeras. El gobernador Ver-
na es el responsable directo de garantizar
todos los derechos constitucionales de ca-
da ciudadano, su policía tendrá la labor de
descubrir de donde vienen estas amena-
zas y cuidar a los integrantes de la CCC y
no ser parte de las fuerzas represivas que
hostigan a los que luchan”. n
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LA PAMPA: EL AJUSTE NO PASA SIN REPRESIÓN

Graves amenazas a
compañeros de la CCC

El frente conformado por el TEP y la
Verde Monteagudo dirigirá 16
seccionales sobre 22 y la conducción
provincial de ATEN.

Corresponsal

Esto representa un avance fundamen-
tal en la unidad, necesaria para derrotar
el plan de ajuste y de represión. Este es-
pacio político sindical se propuso y logró
unir en la lucha a distintos sindicatos, la
Federación Universitaria, organizaciones
sociales, la comunidad mapuche entre

otras, y viene empujando la lucha en la
provincia.

El TEP retuvo las conducciones seccio-
nales de: Andacollo, Chos Malal, El Huecú,
Loncopué, Aluminé, Las Lajas, San Martín
de los Andes, Villa La Angostura, Las Co-
loradas, Añelo, El Chocón, Centenario, y
ganó las seccionales: Capital, Plottier, Cul-
tural Có y Plaza Huincul.

Las agrupaciones del FIT pusieron de
blanco a la conducción del sindicato en
vez de al gobierno, se dividieron y han re-
trocedido. La división demuestra su im-
potencia para enfrentar el ajuste de Ma-

cri y Gutiérrez. El Frente Multicolor -PO
e IS, expulsaron al PTS- sufrió un golpe
letal al perder tres de las seccionales más
grandes, y conservando sólo Picún Leufú
y Zapala. La agrupación Lavanda, ganó la
seccional Junín de los Andes. La Roja y Ne-
gra, Chañar, y la Lila, Senillosa. La Ver-
de Monteagudo se presentó en Chañar,

haciendo una gran elección, consolidan-
do una construcción de tres años. Retu-
vo la conducción de la seccional Rincón de
los Sauces, y estará representada en la
seccional Capital por Andrés “Chino” Pa-
redes y en la conducción provincial por
Guillermo Ávalos, ambos en la Secretaría
de Educación Técnica. n

A comienzos de noviembre, la Legis-
latura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó
una Ley de Profesionales de Salud del GC-
BA que excluye a los licenciados en en-
fermería y a los instrumentadores quirúr-
gicos, dando un nuevo paso en el recorte
en salud.

Las protestas no se hicieron esperar.
Desde las distintas organizaciones de en-
fermeros e instrumentadores, así como
otras entidades de profesionales de la sa-
lud, como la Cicop y la Sociedad Argenti-
na de Pediatría reclamaron la derogación
de la medida e impulsaron distintas mo-
vilizaciones.

Para el 21 de noviembre, Día de la En-
fermería, cuando esta edición esté en la
calle, se esperaba una multitudinaria mar-
cha al Congreso de la Nación. Para ese día,
la Asociación de trabajadores del Estado

(ATE), llamó a un paro nacional del sec-
tor salud, y a la confluencia de las tra-
bajadoras y trabajadores de todo el país
en la movilización.

La Legislatura porteña, donde tiene
mayoría el oficialismo de Cambiemos,
aprobó con un “tratamiento exprés”, sin
participación de los involucrados, esta ley
que elimina el estatus profesional de cien-
tos de trabajadores. En una movilización
realizada el 8 de noviembre, se manifes-
taron compañeras y compañeros de los 34
hospitales porteños quienes rechazaron
esta reducción de sus derechos laborales,
así como el recorte presupuestario que
acompaña la legislación.

Esta medida impulsada por el gobier-
no de Rodríguez Larreta, como detallaron
varios manifestantes, se da en el contex-
to del ajuste impulsado por el gobierno, y

en particular de los negociados que hay
detrás de la pretendida “unificación” de
cinco hospitales porteños. La ley deja fue-
ra de lo que considera profesionales a los
licenciados en enfermería y a otras disci-
plinas y carreras que aportan cientos de
trabajadores al sistema público, como las
licenciaturas en instrumentación quirúr-

gica y en bioimágenes, y también a los li-
cenciados en Psicopedagogía, además de
precarizar sus condiciones laborales. Hay
entre los 9.200 enfermeros que trabajan
en hospitales públicos porteños, 3.200 li-
cenciados en enfermería y otros tantos
enfermeros y auxiliares de enfermería que
cursan la carrera mientras trabajan. n

UNIDAD PARA ENFRENTAR EL AJUSTE Y LA ENTREGA DE MACRI
Y GUTIÉRREZ EN LA PROVINCIA

Elecciones de ATEN Neuquén

MASIVO RECLAMO DE ENFERMEROS E INSTRUMENTADORES

El equipo de salud no se toca
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Los 700 trabajadores y
trabajadoras de la
hilandería Tipoití y sus
familias enfrentan la crisis
de la industria textil,
producto de la política
económica del
gobierno nacional.

Corresponsal

El gobierno de Macri está destruyendo
la actividad industrial y el em-
pleo, mediante la apertura indiscrimina-
da de importaciones, falta de regulación
del comercio exterior. La consolidación de
un modelo agroexportador (el algodón
convertido en commodity, hace que los
productores vendan su producto a valor
dólar); salarios por debajo de la inflación
que generan menos consumo en la pobla-
ción y más recesión; tarifazos a valor dó-
lar en los servicios públicos; costo finan-
ciero con altas tasas de interés, favore-
ciendo a la especulación, aumentando el
endeudamiento, y perjudicando a la pro-
ducción, al consumo y la cadena de pagos.

El gobierno dice que la industria textil
es inviable, en un país donde se beneficia
a los bancos y la timba financiera, a los
exportadores de cereales, petroleros, mi-
neros, y a las empresas privatizadas de
servicios públicos, a costo de un pueblo
sumido en la miseria.

En los primeros ocho meses de este año
se perdieron 33.100 empleos fabriles, y
contando desde finales de 2015, alcanza a
los 98.200 empleos. En particular, la in-
dustria textil registró una contracción de
24,6% interanual en septiembre, y toda
la cadena textil, confecciones e indumen-
taria, perdió más de 30 mil puestos de tra-
bajo desde 2015, contando trabajadores
formales e informales. En septiembre, la

utilización de la capacidad instalada en la
industria textil fue de 49,1 %. Asimismo,
las suspensiones en las plantas textiles
son cada vez más recurrentes y prolon-
gadas. Crecen los cierres de fábricas, de
distintos tamaños.

El gobierno nacional prometió pobre-
za cero y trabajo genuino, pero con sus
medidas aumenta la pobreza y la desocu-
pación. En la provincia de Corrientes se
vieron afectadas todas las empre-
sas. TnPlatex de Monte Caseros, adelantó
las vacaciones y paga el salario en dos
cuotas. Alpargatas de Bella Vista, despi-
dió a sesenta obreros, que se suman a
veinticinco retiros voluntarios. Tenimbó
de Esquina despidió cuarenta y dos tra-
bajadores.

Ante esta dramática situación, urge un
plan de lucha nacional en defensa de los
trabajadores textiles y la industria nacio-
nal, comenzando con la declaración de
la emergencia laboral que prohíba despi-
dos y frene las importaciones. Pero la AOT
se ausenta de la lucha y concilia con el go-
bierno de Macri.

Concurso de acreedores y
procedimiento de crisis

La hilandería Tipoití fue fundada en

1949. Actualmente cuenta con 700 traba-
jadores, tiene el 25 % del mercado argen-
tino de hilados de algodón, y es consi-
derada la principal empresa industrial de
Corrientes. El 87% de su producción se
vende en el deprimido mercado interno,
mientras que el 13% restante se exporta
a Brasil, España e Inglaterra.

Ante las manifestaciones de la empre-
sa sobre la difícil situación económica que
atraviesa, luego de realizar asambleas en
la fábrica, los trabajadores han acordado
provisoriamente durante octubre y no-
viembre, un recorte horario para man-
tener las fuentes de trabajo. Este recorte
horario consistió en trabajar tres sema-
nas al mes en el sector de producción, y
de lunes a viernes suspendiéndose el sá-
bado en el sector mantenimiento. Con ello,
sufren una reducción salarial de entre el
20 y el 25%, cuando se proyecta que este
año los sueldos promedio quedarían 20
puntos debajo de la inflación.

Unas semanas después la empresa
convoca a una reunión de urgencia en
Buenos Aires, informando que por pri-
mera vez en su historia ha caído en ce-
sación de pagos y va a iniciar concurso
preventivo de acreedores en sede judicial
y procedimiento de crisis ante el Minis-

terio de Trabajo. Allí, los delega-
dos comunicaron a la empresa y al sin-
dicato que no avalarán despidos. En ese
marco, luego de realizar asambleas en la
fábrica, se acordó que se suspenda la ac-
tividad en el mes de diciembre pagando
el 70 % del sueldo, sumado al subsidio
Repro de $ 4000 durante cuatro meses
(hasta diciembre), y el compromiso de
volver a reunirse en diciembre para eva-
luar la situación del 2019.

Comenzó el plan de lucha
La Comisión Interna denuncia que no

los han notificado de ninguna audiencia
en el Ministerio de Trabajo ni conocen
la situación actual del procedimiento de
crisis, por lo que ratifican la oposición a
cualquier despido. También advierten
que hasta la fecha la empresa y la AOT no
han comunicado la convocatoria a elec-
ción del representante de los trabajado-
res en el comité de control del concur-
so, ordenado por el juzgado a cargo del
mismo. Asimismo, a pesar de haberlo
solicitado varias veces a la empresa y al
sindicato, no han recibido informe so-
bre la situación económica y contable de
la empresa.

Hace ya dos semanas, los delegados han
solicitado audiencia al gobernador de Co-
rrientes Valdés, y hasta la fecha no tuvie-
ron ninguna respuesta. Valdés sólo reci-
bió a los directivos de la empresa, sin
anunciar nada concreto.

El jueves 15 de noviembre, a propues-
ta de la Comisión Interna, los trabajado-
res y trabajadoras de Tipoití cortaron du-
rante hora y media la avenida que se en-
cuentra a la salida de la fábrica. Fueron
acompañados en solidaridad por la CCC,
CTA Autónoma, PTP/PCR.

En el corte, los delegados de la fábrica
manifestaron que “la situación es grave,
tenemos mucha preocupación e incerti-
dumbre, pero no nos podemos quedar ca-
llados, ni de brazos cruzados. Esta medi-
da de lucha, es una respuesta de los tra-
bajadores para que el pueblo conozca
nuestra realidad, y para que el gobierno y
la empresa den respuestas. Sabemos que
el activo declarado es superior al pasivo,
por lo que hay chances de superar esta si-
tuación con todos los trabajadores aden-
tro. No aceptaremos despidos. Los traba-
jadores no somos responsables de la cri-
sis. No se puede descargar el ajuste sobre
los más débiles, por lo que continuaremos
la lucha y nos declaramos en alerta y
asamblea permanente”. n

“URGE UN PLAN DE LUCHA NACIONAL”

La crisis de la industria
textil en Corrientes

Miles de trabajadores municipales son
protagonistas de una lucha histórica
en la ciudad de Mar del Plata.

Corresponsal

El gobierno provincial y municipal de
Cambiemos, siguiendo su política nacio-
nal de ajuste, descarga sobre los hombros
de los trabajadores el peso de la inflación
y la pérdida de salario con paritarias de
hambre y una furiosa embestida contra
derechos y conquistas históricas del sec-
tor.

Mar del Plata no es la excepción. Hoy
los municipales sólo han obtenido, casi
a fin de año, un 18% de aumento salarial,
muy por detrás de la inflación. En un año
de grandes luchas en defensa de sus de-
rechos, los trabajadores municipales han
sido protagonistas en las calles realizan-
do movilizaciones históricas.

Hay que recordar que cuando asumió
el intendente Carlos Arroyo, la goberna-
dora María Eugenia Vidal, dio la orden de
achicar los municipios centralmente des-
pidiendo trabajadores. En esa oportuni-
dad la organización y la lucha de los tra-

bajadores municipales logró frenarlos en
sus intenciones. Ahora vienen por las bo-
nificaciones que representan un porcen-
taje alto de los salarios municipales. La
provincia viene girando menos dinero pa-
ra cubrir los salarios municipales, en
acuerdo con la administración municipal,
como sucede con la situación de educa-
ción. Recordemos que la planta docente
municipal es de 3.500 y se logró en el 2009
que la provincia gire los fondos para cu-
brir sus salarios.

El gobierno local no deja de pensar en
cómo castigar el salario de los empleados
públicos locales. La semana pasada, por
decreto, en un acto ilegal, recortó bonifi-
caciones a los docentes que llegaron has-
ta los 7.000 pesos.

Este conflicto empalmó con otros re-
clamos que venían planteando los tra-
bajadores y trabajadoras municipales. Es-
tas son la reapertura de paritarias, el pa-
se de los temporarios a planta perma-
nente, que se reactive la junta de ascen-
sos y el pago de la bonificación de los 25
años de servicios, puntos ya acordados con
esta gestión y no se llevaron a cabo.

“El Ejecutivo local desoye los reclamos

de los trabajadores, con medidas ilegales,
con maltratos y difamaciones como las de
Blanco (Sec. de Salud) en las redes socia-
les”, plantea Mariana Bustos, delegada de
Salud Escolar.

“También esta línea se evidencia con
acciones como haber cerrado la Munici-
palidad por algunas horas, por orden del
intendente. Gente que salió a comprar al-
go no pudo entrar y lo mismo otros que
no pudieron salir. Están equivocados si
creen que desprestigiándonos y emba-
rrando la cancha van a lograr frenar esta
lucha histórica”, expresó la delegada.

En el marco de la conciliación obliga-

toria, luego de la retención por tiempo in-
determinado, los trabajadores instalaron
una carpa en frente del palacio municipal
como para seguir visibilizando el conflic-
to, que se tensó aún más cuando el in-
tendente Arroyo envió al Concejo Delibe-
rante un proyecto para aumentar un 7%
la paritaria municipal, desconociendo los
espacios de discusión salarial y burlán-
dose de los trabajadores.

Vienen siendo muy masivas las ma-
nifestaciones calculan más de 5.000 tra-
bajadores en las calles, sin respuesta ni
propuesta a estos reclamos por parte del
Ejecutivo. n

MAR DEL PLATA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Municipales en pie de lucha

FRENTE A LA PUERTA DE LA TEXTIL
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Con la consigna “Que paguen más los
que más tienen” y “No hay democracia
sin justicia impositiva y distributiva”, le-
gisladores provinciales y municipales jun-
to a organizaciones políticas, sociales y
sindicatos, participaron en un acto en la
Bolsa de Comercio de Rosario, y mostra-
ron su rechazo a la postura de las agro-
exportadoras, de no querer pagar el au-
mento del impuesto a los ingresos brutos,
“amenazando y extorsionando” con mi-
les de despidos en el sector, y con trasla-
dar éste impuesto a los productores.

El mes pasado la Cámara de Diputados
dio media sanción a un proyecto de los le-
gisladores Rubén Galassi (Socialista) y Luis
Rubeo (Justicialista) para aumentar el tri-
buto Ingresos Brutos que pagan las em-
presas agroexportadoras y el comercio al
por mayor y menor de agroquímicos, se-
millas y fertilizantes; y el impuesto in-
mobiliario que tributan estas empresas
y los bancos.

La iniciativa que ahora debe ser tra-
tada en el Senado provincial, es una de las
banderas y reclamos históricos del Parti-
do del Trabajo y del Pueblo de Santa Fe y
ahora del Frente Social y Popular. Varios
de los proyectos presentados en estos tres
años que lleva la fuerza en el espacio le-
gislativo tienen que ver con el pedido de
una reforma tributaria en ese sentido. Si
bien este proyecto con media sanción no
grava la millonaria facturación prove-
niente de la exportación, sino apenas los
procesos internos de las empresas, el apo-
yo tiene que ver con la posibilidad de po-
der empezar a discutir mayor justicia im-
positiva y distributiva en Santa fe.

La norma aumenta la alícuota de In-
gresos Brutos para la comercialización de
granos del 0,25 al 1%, y propone triplicar

el impuesto Inmobiliario para los bancos,
las financieras y las cerealeras agroex-
portadoras. De esta manera se busca re-
caudar unos 400 millones de pesos que se
sumarán al Fondo Compensador de trans-
porte para cubrir los fondos que el go-
bierno nacional quito de los subsidios na-
cionales al transporte y así evitar una nue-
va suba del boleto de pasajeros urbano e
interurbano.

Ante esta situación los principales vo-
ceros de las agroexportadoras, como son
la Bolsa de Comercio de Rosario y la CIA-
RA (Cámara de Industrias Aceiteras de la
República Argentina) salieron al cruce, y
criticaron este proyecto. Proyecto que
mantiene el pago del impuesto para estos
grandes monopolios incluso por debajo de
lo que hoy paga cualquier comerciante pe-
queño o profesional. Hoy quien facture
menos de 1 millón de pesos por año (un
almacén, un quiosco de barrio) paga
2,76% de ingresos brutos.

“El interés que defiende Alberto Pado-
an y la Bolsa de Comercio, es el interés de
18 tipos que facturaron el año pasado 388
mil millones de pesos” lanzó, en el co-

mienzo de su intervención, el diputado
provincial por el Frente Social y Popular,
Carlos Del Frade.

Esta cifra duplica a la del presupuesto
de la provincia de Santa Fe. “De esa can-
tidad de guita se les quiere pasar a cobrar
del 0,25% al 1%, y no lo quieren pagar
porque durante años han cogobernado la
provincia de Santa Fe, les han puesto los
planes económicos al gobierno provin-
cial” aseveró Del Frade. La adhesión san-
tafesina a la ley Pyme exime de esa suba
a las empresas de esa categoría, por lo cual
da de lleno con las grandes empresas.

La diputada provincial por el Frente So-
cial y Popular, Mercedes Meier, también
repudió las amenazas realizadas. En este
sentido destacó y agradeció la presencia
en el acto de los trabajadores aceiteros y
los productores agropecuarios. “Con la
devaluación de nuestros salarios han du-
plicado sus ganancias y lo que pedimos es
que paguen los impuestos como nos exi-
gen a los sectores populares. Nunca su-
bestimamos la reacción, sabemos a quie-
nes nos estamos enfrentando y por eso
venimos acá también a enfrentar las ame-

nazas y las extorsiones que les hacen a los
trabajadores” dijo.

El acto contó con la participación de re-
ferentes políticos de la provincia como Ca-
ren Tepp, Pedro Salinas, Juan Montever-
de y Eduardo Trasante (concejales de Ciu-
dad Futura), organizaciones sociales co-
mo la Corriente Clasista y Combativa, sec-
tores de Federación Agraria, estudiantes
agrupados en el ALDE, ATE Rosario, tra-
bajadores de la Federación Nacional de
Aceiteros, trabajadores de la Comisión In-
terna de Acindar, docentes, entre otros.

Por otra parte, Del Frade hizo hincapié
en la complicidad de los senadores pe-
ronistas para no votar esta ley, en parti-
cular a la figura de Armando Traferri. “Los
diputados justicialistas votaron este pro-
yecto, están de acuerdo con cobrarles a
estos tipos, pero los senadores con Tra-
ferri a la cabeza hacen una vuelta y la fa-
moso estrofa de la marchita peronista que
decía ‘combatiendo al capital’ la convier-
ten en ‘compartiendo el capital’”.

Otro de los apuntados fue el titular de
la Bolsa de Comercio de Rosario, Alberto
Padoán quien fue denunciado y procesa-
do, por evasión impositiva. “Los que vi-
vimos en la vera del Paraná sabemos que
de tres buques que se van, hay uno que
nunca paga un peso”, dijo el diputado.

Padoán es además titular de Vicentín,
que está entre las diez empresas que más
facturan en el país: facturó 65 mil millo-
nes de pesos el año pasado lo que equiva-
le a 116 mil pesos por minuto.

“Les estamos pidiendo que aporten
apenas 72 centavos por cada mil pesos, es
posible y necesario que lo hagan”, dijo
Meier. “Estamos convencidos de que es el
camino, de que en esta Argentina rica no
puede haber nadie que muera de hambre,
tenemos que tener derechos para vivir
dignamente todos, vamos por eso y ha-
gamos posible lo necesario”, concluyó la
diputada provincial.

Más allá de la discusión impositiva y
de profundizar la posibilidad de que los
grupos concentrados de la economía se-
an los que más paguen mientras se en-
riquecen con el modelo macrista de bi-
cicleta financiera y agroexportación con
concentración de la producción y la pro-
piedad de la tierra, urge poner en deba-
te la extranjerización del comercio ex-
terior y la falta de control soberano del
mismo, ya que sin avanzar en esas cues-
tiones cualquier medida va quedando
corta frente al saqueo y las maniobras
de los monopolios. n
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ACTO EN LA BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO, SANTA FE

Que paguen más
los que más tienen

UNIDAD EN RECHAZO A LAS GRANDES AGROEXPORTADORAS

A pocos días de conmemorarse un nuevo
aniversario de la batalla de la Vuelta
de Obligado, en el barrio Sapere de
Neuquén, se recordó la gesta
patriótica librada en 1845
en las costas del Río Paraná.

Corresponsal

El acto contó con la presencia de veci-
nos y vecinas del barrio y dirigentes de
cada uno de los partidos y organizaciones
que integran el Frente Neuquino.

Estuvieron presentes, entre otros, por
el UNE: Mariano Mansilla, diputado pro-
vincial y Pancho Baggio, concejal de la ciu-
dad de Neuquén; por Nuevo Encuentro,
Eduardo Fuentes, diputado provincial, Ro-
dolfo Canini, y Asunción Miras Trabalon;
por el FPN, la concejal de Cutral Có Caro-
lina Alarcón, y el concejal neuquino Luis
Durán; por el Partido Socialista, estuvie-
ron Eduardo Correa, y Noelia Cabeza; por
UP, Francisco Torres; por el Frente Orga-
nización y Trabajo Vecinal de Centenario,
Laura García; por el PTP estuvo la diri-
gente Micaela Gómiz, Mario Cambio por
el PCR y Juan Manuel Ramos por la JCR.

Estuvieron presentes los compañeros

de la CCC del Barrio Sapere, y delegacio-
nes de la CCC del Barrio Confluencia, del
Oeste, de la Meseta, y Centenario.

Sol Quinchagual, dirigente de la CCC
del barrio, se refirió a la recuperación de
los espacios en los barrios para los veci-
nos y vecinas como parte de la lucha por
nuestra soberanía.

Francisco “Pancho” Baggio hizo re-
ferencia a la lucha por el espacio público,
y remarcó que “hoy estamos en este es-
pacio deportivo, gracias a la lucha de las
vecinas y vecinos del Barrio”.

Micaela Gomiz, por el PTP expresaba:
“a escasos días del Día de la Soberanía,
mientras el pueblo está luchando contra
la entrega, el gobierno aprobó el presu-
puesto 2019, que es una verdadera entre-
ga de nuestra soberanía. Son miles de mi-
llones de pesos para pagar una deuda ex-
terna que en nada mejoró nuestras con-
diciones de vida”.

“Como el G20 esa gran reunión de los
jefes de las grandes potencias imperialis-
tas que vienen a seguir pactando la en-
trega de nuestros recursos. Y nosotros en
Neuquén, conocemos la entrega. Esos po-
derosos que representan a los monopo-
lios del petróleo son los que hoy se llevan
las riquezas de nuestros recursos natura-

les, que se han puesto como garantía de
esa deuda externa. Su mejor alumno en la
entrega y dependencia es el gobernador
Omar Gutiérrez.

“Tenemos que recuperar la esperan-
za, y este FN viene luchando para recu-
perar la esperanza. Planteamos un mode-
lo de provincia que ponga en primer lu-
gar a la gente de nuestra provincia, que el

gas vaya a cada una de las familias de
nuestra provincia, el gas que se quede en
las industrias que tenemos que construir
con la renta petrolera”.

Ramón Rioseco, candidato a goberna-
dor por el Frente Neuquino, nos decía:
“Como neuquinos, la única manera de lo-
grar una provincia soberana es defen-
diendo nuestros recursos naturales y lu-
chando para que sean industrializados en
origen. “Sin soberanía los pueblos no tie-
nen la posibilidad de pensar; esa es la cla-
ve de un pueblo libre”.

Por último invitó a todos los vecinos
y militantes presentes a “repensar qué
modelo de provincia queremos los neu-
quinos para el futuro, después de 100 años
de entrega de gas y petróleo”. n

FRENTE NEUQUINO

Acto por el Día de la Soberanía

Micaela Gomiz, por
el PTP expresaba: “a escasos
días del Día de la Soberanía,
mientras el pueblo está
luchando contra la entrega”

PANCHO BAGGIO, MICAELA GOMIZ Y RAMÓN RIOSECO



hoy / número 1744 14cultura y debates

escribe Luciano Moretti

Los miembros del colectivo de la di-
versidad sexual (lesbianas, gays, bise-
xuales, travestis, transgénero, transe-
xuales, intersex y queer) sufrimos duran-
te toda nuestra vida el estigma de la dis-
criminación que nos impone el Estado y
la sociedad hetero-patriarcal. Desde nues-
tra infancia se nos impone que la forma
de la sexualidad es solo una, la heterose-
xual; y que el sexo tiene una sola función:
la reproductiva. Que si naciste con geni-
tales masculinos sos “hombre” y que si
naces con genitales “femeninos” sos
“mujer”. No importa lo que sientas, no
importa lo que te guste, si te desviás de la
norma estas “enferma/o”. La única he-
rramienta que nos brinda la sociedad es
la vergüenza, la clandestinidad, el clóset.
Somos el único colectivo que tiene que
atravesar el proceso de “salir del clóset”
- asumir públicamente lo que nuestro
sentir nos dicta como correcto en mate-
ria sexo afectiva – frente a nuestra fami-
lia, frente a nuestros amigas y amigos y
frente a la sociedad. Todo esto con el es-
tigma de la vergüenza y la posibilidad (ca-
si certera) de sufrir violencia, de ser re-
chazados por nuestras familias y exclui-
dos de nuestros grupos de pertenencia.
Esta forma de violencia se vuelve más cru-
da en los sectores más vulnerables de
nuestra sociedad. En el caso de las perso-
nas trans la mayoría son expulsadas de
sus hogares a temprana edad, no pueden
terminar sus estudios, ni acceder a un tra-
bajo formal, por lo que la prostitución ter-
mina siendo la única forma de sobrevivir.

El Estado y la institución de la Iglesia
Católica cumplen un rol fundamental en
la regulación de las conductas sexuales,
el rol de guardián moral que ejerce el Es-
tado sobre los cuerpos y las sexualidades
abre un debate enorme sobre los instru-
mentos del poder normalizador, debate
que se tensó durante el debate de la ley de
aborto durante este año. Instituciones co-
mo la escuela, la familia, las religiones, la
policía cumplen su función opresiva nor-
malizadora y patologizante sobre las se-
xualidades no heterosexuales. Sin embar-
go, escapa a las pretensiones de esta no-
ta abordar dichos debates.

Por eso el movimiento por los derechos
de las minorías sexuales ha desarrollado
formas específicas de lucha, entre ellos,
la más importante es la Marcha del Or-
gullo Lésbico, gay, bisexual, transexual,

travesti, transgénero, intersex y queer
(Lgbtttiq). Su primera edición fue en Bue-
nos Aires en 1992 y se realiza todos los
años en el mes de noviembre. Ese no-
viembre de 1992 eran tan solo 300 perso-
nas, muchas y muchos debían marchar
disfrazados, con máscaras, para que no
los reconocieran por miedo a que los des-
pidan de su trabajo o de las organizacio-
nes de las que eran parte. Hay que recor-
dar que en ese momento los homosexua-
les, las lesbianas y las travestis eran blan-
co distintivo de la condena moralista y
perseguidos por la policía y el Estado (so-
bre la base de códigos de contravención

homofóbicos). Año a año la marcha fue
creciendo en masividad y recientemente
ha comenzado a replicarse en muchas ciu-
dades del país.

Es decir que, frente a una sociedad que
nos margina, persigue y educa para la
vergüenza, que busca encerrarnos en el
clóset, el colectivo Lgbtttiq desarrolló el
orgullo y la visibilidad como forma de lu-
cha. El simple hecho de mostrar que se
existe, salirse del ámbito privado, secre-
to, oculto, romper con la represión moral
a la que los lanzaba la sociedad recupe-
rando para sí la arena de lo público, rei-
vindicando que lo sexual es político y que,
por lo tanto, es necesaria la lucha por el
reconocimiento de derechos. Como afirmó
Carlos Jáuregui: “En una sociedad que nos
educa para vergüenza, el orgullo es nues-
tra respuesta política”.

Las marchas se realizan todos los no-
viembres en Argentina porque se con-
memora el surgimiento del primer gru-
po de lucha por los derechos de la co-
munidad Lgbtttiq. En 1968 (un año an-
tes de los disturbios de Stonewall en
Nueva York) surgía en nuestro país
“Nuevo Mundo”, el primer grupo ho-
mosexual-sexopolítico de América del
Sur. Reúne a diez personas entre las cua-
les hay obreros y delegados sindicales.
Para la década del ‘70, ya son más de 10
organizaciones que se nuclean en el
Frente de Liberación Homosexual (FLH),
participan activamente de la política na-
cional incluso con una pequeña colum-

na que va a recibir a Perón en Ezeiza. Es-
ta organización se mantendrá hasta la
dictadura militar del 76, momento en que
es diezmada por la represión del terro-
rismo de Estado, en particular por la di-
visión de moralidad de la policía federal.

Desde el retorno de la democracia la lu-
cha por los derechos de la diversidad se-
xual ha conseguido enorme victorias, en-
tre ellas podemos nombrar: organizar y
sostener la Marcha del Orgullo Gay Lés-
bico Travesti, Transexual, Transgénero,
Bisexual, Intersexual y Queer; en 1996 el
reconocimiento de la discriminación por
orientación sexual en la constitución de
la ciudad de Buenos Aires, en 2002 la ley
de unión civil en la CABA, la ley de Edu-
cación Sexual Integral (ESI); en el año
2008 el Estado nacional reconoce por pri-
mer vez a las parejas del mismo sexo me-
diante el reconocimiento por parte de An-
ses de pensión por fallecimiento de la pa-
reja. Más recientemente, en el 2010 el ma-
trimonio igualitario, la ley de identidad
de género en 2012 y la Ley de Reproduc-
ción Humana Asistida.

Gracias a esta historia de lucha y cons-
trucción política, el movimiento por los
derechos de la comunidad Lgbtiq en Ar-
gentina ha sido vanguardia en América
Latina e incluso en el mundo entero. Ac-
tualmente el estallido de la lucha de las
mujeres contra su doble opresión y por el
aborto legal, ha dado un impulso enorme
al movimiento por los derechos sexuales,
y por la igualdad. Sin embargo, envalen-
tonados por su victoria contra la sanción
de la ley de interrupción voluntaria del
embarazo (IVE), los sectores reacciona-
rios, principalmente religiosos católicos
y evangelistas han comenzado una cam-
paña de odio contra el movimiento de mu-
jeres y en particular hacia la diversidad
sexual y contra la implementación de la
ESI. Como dijimos en la marcha del orgu-
llo 2017 de Santa Fe, “sin putos, tortas,
travas, bisexuales y travestis no hay edu-
cación sexual integral”.

El ajuste del gobierno de Macri golpea
con dureza al colectivo Lgbtiq, la reduc-
ción del Ministerio de Salud a Secretaría
y el desmantelamiento del programa de
VIH/SIDA dificulta el acceso a los medi-
camentos y tratamientos necesarios para
prevenir o contener la enfermedad. Los
compañeros y las compañeras trans ven
dificultado el acceso a las terapias hor-
monales. Esta situación se suma a la di-
ficultad para acceder al sistema de salud
pública en general, que opera patologi-
zando nuestras identidades, discriminando
y muchas veces negándonos la atención
que nos corresponde.

La próxima marcha del orgullo es un
momento clave para responder a todas es-
tas provocaciones. Llevar las consignas de
“basta de ajuste macrista” y por el abor-
to legal, seguro y gratuito peleando la uni-
dad de todos los sectores, para lograr así
fortalecer y defender este movimiento pa-
ra conquistar el reconocimiento pleno de
derechos a todos y todas, en especial hoy
a las y los compañeros trans (varones y
mujeres) encabezando la lucha por el cu-
po laboral trans y la lucha por justicia
frente a cada travesticidio. n

¿ORGULLOSOS Y ORGULLOSAS DE QUÉ?

La importancia del
día del orgullo

El ajuste del gobierno de
Macri golpea con dureza al
colectivo Lgbtiq, la reducción
del Ministerio de Salud a
Secretaría y el desmantelamiento
del programa de VIH/SIDA
dificulta el acceso a los
medicamentos
y tratamientos necesarios para
prevenir o contener la
enfermedad. Los compañeros
y las compañeras trans ven
dificultado el acceso a las
terapias hormonales.

Corresponsal

El jueves 15 se concretó una jornada de
lucha de Los Cayetanos (CCC - CTEP) en
Mar del Plata. Es continuidad del acampe
de hace unas semanas donde se llegaron
a acuerdos que no se cumplieron y además
los reclamos nacionales de más montos y
cupos a los planes sociales, la emergen-
cia alimentaria y el bono de fin de año.

Más 2.500 compañeros marchamos por
Av. Luro hasta la municipalidad donde
están acampando los municipales que
están en conflicto.

Hubo confraternidad entre los traba-
jadores y compartieron un acto donde
habló por la CCC la compañera Claudia Ca-
brera que planteó que debemos unirnos
en las calles para derrotar está política de
hambre y ajuste.

Con la CCC marchó una delegación de
la FNC que vienen organizando un gran
verdurazo para el martes 20.

En las puertas y ocupando toda la ave-
nida Luro, se instalaron ollas populares.
Ante los medios presentes se acordó que
si no hay respuestas se cortaran los acce-
sos la semana próxima. n

JORNADA DE LUCHA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Olla popular enMar del Plata



15internacional hoy / 21 de noviembre de 2018

Decenas de miles de personas
se movilizaron el sábado 17 y
domingo 18 en Francia, para
protestar contra el aumento
de precios de los
combustibles, dispuesto
por el gobierno de
Emmanuel Macron.

La protesta se hizo sentir en el centro
de París, y en cerca de 2.000 puntos de to-
do el país. Se realizaron cortes en las prin-
cipales autopistas, en accesos a destilerías,
y hasta en el complejo Disneyworld, cer-
cado por los manifestantes que dejaron
dos accesos por los que se pudo ingresar
gratuitamente.

El motor de las manifestaciones es el
movimiento conocido como “los chalecos
amarillos”, por la indumentaria obliga-
toria para los automovilistas cuando tie-
nen que detenerse en una ruta. Estos cha-
lecos amarillos se autovconvocaron por
facebook, al margen de los principales
partidos políticos y los sindicatos. Expre-
san la creciente bronca de sectores de ca-
pas medias cada vez más empobrecidas,
producto de la política de Macron, que está
en un 25% de popularidad.

En varias protestas hubo enfrenta-
mientos con la policía, que dejaron un
saldo de más de 400 heridos y 160 dete-
nidos. Se calcula que entre el sábado y el
domingo se volcaron a las calles 280 mil
personas.

Los chalecos amarillos ya preparan una
nueva protesta para el sábado 24, y al-
gunos sectores hablan de “desobedien-
cia civil”, negándose a pagar el aumen-
to. Llenar el tanque subió de 45 a 65 eu-
ros, y los principales afectados son sec-
tores de trabajadores del interior francés
que deben desplazarse hasta 80 kilóme-
tros diarios para llegar a sus trabajos.
Con un salario que ni supera los 1.300 eu-
ros mensuales, necesitan al menos 350
euros para el auto.

Crece la pobreza
El gobierno de Macron decretó un au-

mento de los impuestos a los carburan-
tes de 7,6 céntimos por litro para el die-
sel y de 3,9 céntimos para la nafta “pa-
ra evitar el uso de vehículos contami-
nantes y promover la energía limpia”.

Los funcionarios justifican el aumento
en nombre del cuidado del medio am-
biente, la transición a combustibles más
ecológicos, y la independencia de los au-
mentos del precio internacional del
petróleo. El ministro de Transición Ecoló-
gica, François de Rugy, declaró que “hay
que mantener el ritmo de nuestras me-
didas que servirán para liberarnos de la
dependencia del petróleo y evitar que (un
aumento de precio del barril) no afecte
nuestra economía”, y abogó “por dejar
la trampa del auto”.

Con respecto a las protestas, el primer
ministro Edouard Philippe, hizo decla-
raciones que parecen calcadas de los fun-
cionarios macristas: “uno puede mani-
festar pero bloquear un país cuando los
servicios de emergencia tienen necesi-
dad de circular o cada uno tiene necesi-
dad de circular, evidentemente no es
aceptable”, precisó.

Varios medios reprodujeron testimo-
nios de manifestantes, que dan cuenta del
empobrecimiento de los sectores medios,
producto de una política que hace “más
ricos a los ricos y más pobres a los po-
bres”, como describen al gobierno de Ma-
cron, al que acusan de soberbio. Una ju-
bilada que gana 1.100 euros al mes afirmó
a El País de España: “tengo un pequeño

auto diésel con 120.000 kilómetros. Aho-
ra me vienen a hacer creer que contami-
na más que los aviones, los yates y todos
los que ellos me hacen pagar como con-
tribuyente. La comida no deja de aumen-
tar y hasta comprar una torta el fin de se-
mana se ha convertido para mi en un lu-
jo”, protesta. Un trabajador de Bois, en la
región de Loire, dijo al mismo medio: “se
ha vuelto un lujo ir a trabajar, encontrar
un lugar en la sociedad cuando uno habi-
ta en el campo. Vivir en las ciudades es
imposible. Nada vale menos que 2.500 el
metro cuadrado en una ciudad de provin-
cia. Ni hablemos de París, Bordeaux o
Lyon. Son inabordables. Ahora quieren
darnos 4.000 euros para comprar autos
ecológicos ¿cómo los vamos a mantener?”.

Junto al reclamo por el aumento del
impuesto a los combustibles, en las pro-
testas se veían carteles y consignas so-
bre el poder de compra perdido, el au-
mento de impuestos sin fin, la deserti-
zación sanitaria en amplias zonas de
Francia porque los médicos no quieren
instalarse, el aumento de cargas a los ju-
bilados, o la reducción del impuesto a las
grandes fortunas. n

MARCHAS Y CORTES DE RUTA EN FRANCIA

Miles contra el aumento de combustibles
PARÍS. GRAN MANIFESTACIÓN DE PROTESTA CONTRA EL GOBIERNO FRANCÉS

El siguiente es un extracto de “Luchemos
por incorporar a las masas al frente
único”, del tomo I de las Obras
escogidas de Mao Tsetung.

Cuando uno escribe un artículo, debe
terminar la primera parte antes de co-
menzar la segunda. Dirigir resueltamen-
te la revolución democrática es la condi-
ción para la victoria del socialismo. Lu-
chamos por el socialismo, y esto es lo que
nos distingue de los simples partidarios
de los Tres Principios del Pueblo revolu-
cionarios. Nuestros actuales esfuerzos se
orientan hacia ese gran objetivo del por-
venir; si lo perdemos de vista, dejaremos
de ser comunistas. Pero también dejare-
mos de serlo si disminuimos nuestros es-
fuerzos de hoy.

Somos partidarios de la teoría de la
transformación de la revolución*, esta-
mos por la transformación de la revolu-
ción democrática en revolución socialis-

ta. La revolución democrática pasará por
varias etapas de desarrollo, todas bajo la
consigna de una república democrática.
El paso de la preponderancia de la bur-
guesía a la del proletariado es un largo
proceso de lucha, de lucha por la hege-
monía, cuyo éxito dependerá de los es-
fuerzos del Partido Comunista por ele-
var el nivel de conciencia política y de or-
ganización tanto del proletariado como de
los campesinos y la pequeña burguesía
urbana.

El firme aliado del proletariado es el
campesinado, y en segundo término, la
pequeña burguesía urbana. Es la burguesía
la que se enfrenta con nosotros por la he-
gemonía.

Para superar la vacilación y la incon-
secuencia de la burguesía, debemos apo-
yarnos en la fuerza de las masas y en una
política correcta; de lo contrario, la bur-
guesía se impondrá al proletariado.

Esperamos que la transformación sea

incruenta, y debemos esforzarnos por lo-
grarlo, pero eso dependerá de la fuerza
que posean las masas.

Somos partidarios de la teoría de la
transformación de la revolución y no de
la teoría trotskista de la “revolución per-
manente”**. Nos pronunciamos por lle-
gar al socialismo pasando por todas las
etapas necesarias del desarrollo de la
república democrática. Nos oponemos al
seguidismo, pero también al aventureris-
mo y a la precipitación.

Rechazar, con el pretexto de que sólo
será temporal, la participación de la bur-
guesía en la revolución, y calificar de ca-
pitulación la alianza con los sectores an-
tijaponeses de la burguesía (en un país
semicolonial) es un punto de vista trots-
kista, con el que no podemos estar de
acuerdo. Actualmente, esta alianza cons-
tituye, en realidad, un puente que hay que
atravesar en nuestra marcha hacia el so-
cialismo. n

Notas
* Véanse C. Marx y F. Engels, “Manifiesto

del Partido Comunista”, IV; V. I. Lenin, “Dos
tácticas de la socialdemocracia en la revolución
democrática”, 12 y 13; “Compendio de Historia
del Partido Comunista (bolchevique) de la
URSS”, cap. III, 3.

** Véanse J. V. Stalin, "Los fundamentos del
leninismo", III; "La Revolución de Octubre y la
táctica de los comunistas rusos", II; "Cuestio-
nes del leninismo", III.
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Reproducimos extractos del
documento convocante a la
marcha que se realizará entre
el 26 y el 30 de noviembre
desde distintas localidades
chaqueñas hacia la capital
de la provincia.

Macri, el Chaco no acepta tu ajuste, en-
trega y represión ¿Peppo, de qué lado
estás?
Contra el hambre, la flexibilización la-

boral, los despidos y el cierre de las fuen-
tes de trabajo, por aumento de salarios,
producción, tierra, territorio, techo, tra-
bajo, soberanía y federalismo. Políticas
públicas diferenciales para pequeños y
medianos productores y Pymes ¡Emer-
gencia Alimentaria ya!
Se agravan las condiciones de vida, de

trabajo y de producción de la mayoría de
nuestro pueblo, con la quiebra de las eco-
nomías regionales, de las pequeñas yme-
dianas empresas, de la industria nacional
y se ponen en juego los intereses de nues-
tra patria.
Es el resultado de una política agro-

exportadora, petrolera y minera, vincu-
lada a los poderosos de adentro y de afue-
ra de la ciudad y del campo, de espaldas
al mercado interno.
Mientras las potencias que se disputan

el mundo y nuestra Argentina, cierran sus
fronteras al ingreso de producción forá-
nea, acá le abren las puertas para inver-
tir enmegaproyectos estratégicos para ex-
plotar nuestros recursos, asociados a ellos.
La lluvia prometida de millones de dóla-
res que entran, va a la especulación fi-
nanciera. Entran y se llevan fortunas de
las arcas nacionales, que no se destinan a
resolver los problemas del pueblo.
La aprobación en Cámara de Diputa-

dos del Presupuesto Nacional del 2019,
muestra la precariedad de la situación
económica argentina, donde se recono-
ce la caída de la producción nacional y la
profundidad del ajuste, para cumplir con
los acreedores externos. Seguir esta re-
ceta del FMI, significa el agravamiento
de todos los problemas.

El Chaco dice basta
Ante ello, diferentes sectores que so-

mos los productores de la riqueza de nues-
tra provincia, en los campos y las ciuda-
des, que trabajamos en los servicios y en
la educación o que con dolor decimos que
no tenemos trabajo, que desde hace años
estamos precarizados o en negro y los que
estamos perdiéndolos de a miles. Los que
defendemos la industria nacional y las pe-
queñas y medianas empresas que cierran
por las importaciones que avanzan y las
ventas que disminuyen, los que vemos que
las obras no sólo no se reactivan, sino que
deciden paralizarlas, los descendientes de
los pueblos originarios que resistieron la
dominación y los que fueron parte de la
lucha por la independencia a los que no se
reconocen nuestros derechos o se dispu-
tan nuestras ancestrales territorios, las
mujeres que estamos a la cabeza de los
sufrimientos y luchas y los jóvenes a los

que se nos niega el futuro y el presente,
los que luchamos por una formación uni-
versitaria para un desarrollo científico y
técnico como nación independiente de to-
da dominación extranjera y al servicio del
pueblo, hemos decidido unir nuestros re-
clamos ante la crisis y movilizarnos des-
de los cuatro puntos cardinales del inte-
rior profundo del Chaco.
No estamos dispuestos a soportar un

engaño más y como un deber patriótico
de artesanos de esa unidad, que no acep-
ta la falsa grieta con la que nos quieren
hacer optar entre este presente y el pasa-
do, impulsamos estaMarcha Multisecto-
rial “¡El Chaco dice basta!”, uniendo a or-
ganizaciones sindicales, sociales, de la
producción, estudiantiles, políticas y po-
pulares.

Artesanos de la unidad
Hacemos esta Marcha para mostrar la

profundidad de la crisis y la actitud de
un pueblo sufrido que está dispuesto a es-
fuerzos y sacrificios mayores, pero para
beneficio de las mayorías.
Porque la situación se agravará y por-

que no estamos dispuestos a esperar y
aceptar que eso ocurra, acordamos hacer
esta Marcha desde los cuatro puntos car-
dinales del Chaco. Marcha que una en la
diversidad, diciendo basta y proponien-
do otro camino.
Lo hacemos con una Marcha para que

no nos enfrentemos en las calles o en las
rutas, quienes debemos esforzarnos por
luchar unidos. Al mismo tiempo, reco-
nociendo que esas medidas crean dificul-
tades al tránsito, no son estas las cau-
santes de las caídas de las ventas.
Lo hacemos desde los que creemos que

si hay quienes no cumplen tareas en el
Estado, por ser acomodados del poder de
turno, eso se debe terminar, pero hay es-
tructuras de éste que se sostienen úni-
camente por el esfuerzo de los trabaja-
dores, aun sin insumos como en salud o
con trabajadores que recibimos como úni-
ca retribución un Plan Social de menos
de $2.000. Mientras están haciendo de-
saparecer reparticiones enteras, vincu-
ladas principalmente a la producción, a
la ciencia y la técnica con el argumento
del Estado superpoblado, como en ser-
vicios claves, Agricultura Familiar, IN-
TA, Senasa, etc.
Lo hacemos los docentes que creemos

saber de las dificultades que generan los
paros, porque mandamos nuestros hijos
a esas escuelas, pero no encontramos eco
en la necesidad de respuestas para edu-
cación, con sueldos en la línea de pobre-
za y propuestas de recomposición salarial
del 10% cuando la inflación anual será por
lomenos del 50%,mostrando un total de-
sinterés por resolver y el gobierno nacio-
nal no envía el Fondo Compensador Do-
cente a las provincias.
Lo hacemos quienes sufren en la uni-

versidad el recorte del presupuesto de en-
señanza e investigación para el 2019, im-
prescindibles para un desarrollo sobera-

no y para no aumentar la deserción es-
tudiantil, producto además, de la situa-
ción económica general.
Lo hacemos los agobiados en forma im-

parable con los tarifazos de los servicios,
la nafta y el gas, pagando a precio dólar la
energía que se produce con nuestro pro-
pio petróleo y gas,
Lo hacemos los que no queremos la co-

rrupción de los que desde el Estado lo usan
para beneficio propio, como tampoco de
los que desde fuera del Estado se sientan
a la mesa junto a ellos, a resolver los so-
breprecios y los beneficiarios de las obras
que tanto hacen falta y hoy se paran. No
queremos tampoco la corrupción de los
que benefician a sus poderosas familias
y grupos económicos con prebendas y per-
dones a obligaciones millonarias.
Lo hacemos los que no aceptamos que

la provincia haya resignado fondos direc-
tos que nos pertenecen, a cambio de pro-
mesas de envíos de fondosmanejados por
decisión presidencial. No estamos dis-
puestos a soportar esto indiferentes o só-
lo haciendo críticas declaraciones. Quere-
mos que el país entero vea a todos los sec-
tores mayoritarios de nuestra provincia,
de pie, como tejedores de una compleja
unidad en la diversidad, con demandas y
propuestas ante tan grave situación econó-
mica, política y social que se profundi-
zará, reconocida por el propio gobierno
nacional. El pueblo tiene derecho a rebe-
larse contra la injusticia. En esta patria-
da donde hay que ponerse el Chaco al
hombro, no hay lugar para neutrales, ca-
da uno podrá actuar según le parezca, el
pueblo chaqueño y la historia lo juzgará.
Este llamamiento como los puntos

programáticos, son la base que se deberá
enriquecer y ajustar en cada lugar de
nuestra provincia, ampliándose en el re-
corrido con escala de actos y moviliza-
ciones en diferentes lugares del mis-
mo, para que todos seamos protagonis-
tas y dueños de ésta. n

Adhieren: PTP (Partido del Trabajo y del
Pueblo). PCR (Partido Comunista

Revolucionario). MOEL (Movimiento de
Naciones y Pueblos Originarios en Lucha). CCC.

UMEL. Ni Una Menos. La Poderosa. MP La
Dignidad. Barrios de Pie. Mumalá. ATE Chaco.

Mala Junta. Atacc Chaco. Mujeres Evita.
Mujeres del 20 de Diciembre. UPCP, Secretaría

de la Mujer.
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SERVIR AL PUEBLO
SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA
REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA

Queremos que el país
entero vea a todos los sectores
mayoritarios de nuestra
provincia, de pie, como
tejedores de una compleja
unidad en la diversidad.

MARCHA MULTISECTORIAL PROVINCIAL

El Chaco dice ¡basta!
El recorrido
Hay cuatro puntos de partida, el más
lejano a 680 km de la capital, en lo más
profundo de El Impenetrable. Las
delegaciones de cada localidad, paraje y
zona rural, se van concentrando en Sáenz
Peña y General San Martín, donde con un
gran acto multisectorial, se partirá para
recorrer 160 km en cuatro días de marcha
a pie. Las dos columnas confluyen en la
rotonda de La Escondida y Ruta 16, para
seguir unidas hasta Resistencia. Salimos
el 26 de noviembre a la mañana para
llegar el 29 a la noche a la capital.
Entraremos machando a la ciudad el 30,
con parte de las producciones que en las
chacras cuestan monedas y en los
mercados fortunas, para realizar un gran
acto multisectorial. Acamparemos a las
afueras de la ciudad y el sábado 1° de
diciembre, se realizará un festival con
artistas provinciales y nacionales, en
defensa de nuestra soberanía.
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