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EL PCR EN LA MARCHA CONTRA EL G20 (30/11, CABA)

LA MARCHA ENTRANDO A RESISTENCIA

El PCR crece para 
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repudió a los jefes 
de las potencias 
imperialistas en la
Cumbre del G20, 
así como la política 
de Macri y su 
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con el FMI. La 
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está cumpliendo 
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multisectorial 
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El 29 de noviembre, el juez Lleral, a 
cargo de la causa por la desaparición 
forzada seguida de muerte de 
Santiago Maldonado, cerró la causa 
sin ningún detenido, ni acusados.

S antiago Maldonado fue muerto 
tras la represión desatada por 
la gendarmería el 1 de agosto de 

2017, contra una protesta realizada 
por la comunidad mapuche Pu Lof en 
Resistencia de Cushamen,1  en Chubut. 
Su cuerpo fue hallado el 17 de octubre 
de ese año, en el río Chubut.

La familia de Santiago Maldonado 
encabezó múltiples marchas y 
actividades denunciando la infame 
campaña del gobierno nacional, y de la 
justicia cómplice, y sigue reclamando 
justicia.

Reproducimos el comunicado de la 
familia, ante el cierre de la causa:

“Hoy, 29 de noviembre de 2018, 
alrededor de las 9.10 hs, el juez Lleral 
a cargo de los expedientes de habeas 
corpus y desaparición forzada de 
Santiago, se comunicó telefónicamente 
con Estela, madre de Santiago.

“Reproducimos el diálogo entre 
Estela y el juez de la causa: ‘La llamo 
primero a usted para que no se 
entere por los medios’, ‘estoy siendo 
extorsionado’, ‘todo mi equipo de 
trabajo y yo estamos siendo apretados 
para que cierre la causa’, ‘por eso debo 
hacer esto’, ‘no sabe todo lo que mi 
equipo y yo trabajamos’, ‘los hechos 
no configuran delito’; ‘espero que 
ahora haga el duelo tranquila’. 

“Estela preguntó: ‘¿hay alguien 
preso por la muerte de Santiago?’. El 
juez contestó ‘por ahora no’. Estela le 
dijo: ‘no voy a hacer el duelo tranquila, 
voy a esperar justicia’.

“A las 9.27 hs, el juez Lleral se 
comunicó telefónicamente con Sergio 
y le informó que ya había cerrado la 
causa, que podría estar de acuerdo o 
no pero que él tenía que tomar una 
decisión, que no iba a explicarle todo 

por teléfono y que todo iba a estar en la 
notificación. Que ‘obviamente ustedes 
están en condiciones de hacer lo que 
ustedes crean conveniente’, que ya la 

había llamado a la madre, que él se 
había comportado humanamente desde 
el principio como todo su equipo, que 
esperaba que pudiera cerrar esta etapa 

y hacer el duelo en paz.
“A las 10 hs notificó la resolución a 

nuestra abogada. La resolución consta 
de 263 páginas y tiene fecha 29 de 
noviembre de 2018. Le antecede una 
constancia del secretario de fecha 28 
de noviembre de 2018, en la que recibe 
63 hojas vía correo electrónico del 
Ingeniero Giménez del INTI.

“El mismo 28 de noviembre el 
juez acumula la causa del habeas 
corpus con la desaparición forzada 
‘en atención a que en el marco de la 
presente investigación se acaba de 
recibir el informe correspondiente 
a la última prueba relevante que se 
encontraba pendiente de producción’. 
Inmediatamente dicta la resolución 
con fecha 29 de noviembre donde 
dispone rechazar todas las pruebas que 
habíamos ofrecido, sobreseer a Echazu, 
y disponer el archivo de las dos causas.

“La resolución anticipada por Infobae 
y Clarín en el día de ayer, solo demuestra 
que estamos ante un crimen de Estado, 
ante una desaparición forzada seguida 
de muerte, donde cada una de las 
personas del Estado que intervinieron 
desde el 1 de agosto de 2017 hasta el día 
de la fecha en las causas 8232/2017 y 
8233/2017, son responsables.

“Esta resolución, dictada en el 
marco del G20, con todas las fuerzas 
de seguridad desplegadas a lo largo y 
ancho del país, demuestra que saben 
de su injusticia y arbitrariedad, que 
saben de nuestra fortaleza como del 
acompañamiento del pueblo y que 
saben que resistiremos.

“Seguiremos luchando como desde 
el primer día contra la impunidad que 
impone todo el Estado con sus medios 
de comunicación. Pero también como 
desde el primer día, con todas las 
herramientas que el Estado de Derecho 
nos garantiza acompañados por la 
sociedad civil organizada en las calles.

“¡Hoy más que nunca gritamos 
verdad y justicia por Santiago 
Maldonado!” n

Durante la Cumbre del G20 
en Buenos Aires, el gobierno 
de Mauricio Macri ofreció a 

los presidentes visitantes, y a sus 
acompañantes, un espectáculo cultural 
en el Teatro Colón. Juliana Awada, la 
“primera dama”, mientras tanto, llevó 
a sus pares de visita a la casa de la 
escritora Victoria Ocampo, y al Museo 
de Arte Latinoamericano de Buenos 
Aires (Malba).

Federico Fernández, primer bailarín 
del Teatro Colón, despotricó contra 
el espectáculo del Colón, ese que 
hizo llorar a Macri, denunciando 
que “con un Teatro que tiene todos 
sus cuerpos artísticos, producción 
propia, orquestas, técnicos, músicos 
y bailarines, no se necesita pagar 
un solo peso”. Fernández dijo que 
el gobierno dejó fuera de la gala del 
G20 al elenco estable del Colón y que 
a los protagonistas del espectáculo 
denominado Argentum “los obligaron 
a firmar contrato un mes después de 
ensayar, sin viáticos, sin almuerzos sin 
absolutamente nada… Las autoridades 
del Colón desean eso de sus 
trabajadores estables, flexibilización 

laboral, resignar derechos ganados con 
juicios como el piso flotante que hoy 
estos 80 bailarines no usaron, calidad 
de ensayos, salario, dignidad”, dijo 
en el final del mensaje que subió a las 
redes sociales Fernández.

El espectáculo ofrecido en la gala 
del Colón, podría haberse realizado 
con más propiedad, de acuerdo a los 
contenidos, en el CCK o en el teatro 
General San Martín. Visualmente muy 

atractivo pero con evidentes intereses 
turísticos y comerciales. Un relato 
“Argentum for export”.

La esposa de Macri, Juliana Awada, 
exultante con su papel de anfitriona de 
las “primeras damas”, dijo “Quisimos 
transmitir lo mejor de nosotros”, 
con las visitas a la Villa Ocampo 
y al Malba. Fue particularmente 
criticado el recorrido por el Malba que, 
recordemos, es un museo privado, 

propiedad del exbillonario (como 
confesó hace pocos días) Eduardo 
Costantini. Hasta el diario Clarín, 
en una nota escrita por Patricia 
Kolesnikov, se preguntaba por qué 
no se organizó una visita al Museo 
Nacional de Bellas Artes. 

Con algo de sorna, Kolesnikov 
escribe que el Malba “un hermoso 
edificio con una hermosa colección, qué 
duda cabe”, tiene “restaurante para el 
almuerzo dentro del museo”, algo de lo 
que no dispone el Bellas Artes.

La visita al Museo Nacional de 
Bellas Artes hubiera permitido hacer 
conocer nuestra colección de arte 
nacional e internacional de excelencia, 
sostenida y cuidada con el esfuerzo 
de su dirección y sus trabajadores. 
La indiferencia y menosprecio oficial 
hacia los artistas e intelectuales, 
aún los propios, se evidenció en 
notables ausencias, salvo algunos 
aplaudidores serviles en los medios de 
comunicación.

Así el gobierno nacional volvió 
a mostrar su preferencia por la 
empresa privada antes que lo estatal, 
y pensando más en el estómago de 
las “acompañantes”, que en exhibir 
el trabajo y el acervo cultural que día 
a día custodian nuestras trabajadoras 
y trabajadores, pese a las políticas de 
ajuste que aplica el macrismo. n

UN NUEVO PASO EN LA IMPUNIDAD

Justicia por Santiago Maldonado

ENTRE EL MALBA Y EL COLÓN

Macri, el G20 y la “cultura”
ESPOSAS DE LOS MANDATARIOS DEL G20
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1
G20: UNA PULSEADA ENTRE 
BUITRES IMPERIALISTAS
De espaldas a las necesidades 
de los pueblos y naciones 
oprimidas, los países 
imperialistas mostraron  
su disputa por la hegemonía 
mundial.

La Ciudad de Buenos Aires fue 
vaciada y sitiada durante el fin de 
semana largo. El gobierno creó un 
clima de terror y abrió las puertas 
a fuerzas extranjeras imperialistas: 
militares de aire, mar y tierra, y 54 
agencias de seguridad y espionaje, 
dirigidas desde Montevideo por los 
jefes de esas fuerzas.

El G20 no ocultó lo que es: una 
reunión de jerarcas imperialistas 
que disputan la hegemonía del 
mundo. Con dos bandos. Uno 
encabezado por el fascista Trump 
(Estados Unidos), que busca 
recuperar su supremacía mundial; y 
el otro, encabezado por los fascistas 
Xi Jinping (China) aliado con Putin 
(Rusia), que aspiran a convertirse en 
los nuevos amos del mundo.

De espaldas a los reclamos de las 
naciones y pueblos oprimidos, el G20 
giró alrededor de la pulseada entre 
Trump, con su consigna: “Primero 
Estados Unidos”, imponiendo 
impuestos a las importaciones chinas, 
desató una guerra comercial con ese 
país; y Xi Jinping, defendiendo el 
“libre comercio” y “la globalización”, 
base de su expansión económica.

El resultado de la pulseada fue 
que, por primera vez en sus 20 
años de vida, el G20 no condenó “el 
proteccionismo”. Estados Unidos 
firmó un acuerdo comercial con 
Canadá y México que prohíbe a 
sus miembros negociar con países 
“que no sean de mercado” (léase 
China). También, Trump bajó del 
25% al 10% los impuestos a 200.000 
millones de dólares de importaciones 
chinas, por 90 días, en los que China 
se compromete a “un aumento 
sustancial” de las importaciones 
“de productos agrícolas, energía e 
industriales” de Estados Unidos, y 
a la protección de la propiedad de 
adelantos tecnológicos, es decir, 
que no siga robando patentes. Una 
pulseada entre ladrones.

3
LA CUMBRE LA HACE 
EL PUEBLO EN LAS CALLES
El endeudamiento es un 
negociado de bancos, usureros 
y funcionarios, y el intento de 
“salvataje” de la reelección de 
Macri, pero lo paga el pueblo.

“Este es el camino, no hay otro: 
trabajo y paciencia”, repite Macri 
como un lorito. ¿Dónde hay trabajo? 
Si la política macrista, de rodillas ante 
los poderosos del mundo, es una fábrica 
de hambre y pobreza, destrucción de 
la industria nacional, y la salud y la 
educación pública. 

Fue extraordinaria la Marcha 
Multisectorial: El Chaco dice ¡Basta!, 
donde miles de campesinos pobres 
y originarios, acompañados por el 
pueblo, caminaron 170 kilómetros 
hasta Resistencia, para denunciar el 
hambre que enferma y mata, la falta 
de condiciones para producir, y el robo 
y la extranjerización de sus tierras 
y territorios. Y desde esa Argentina 
profunda repudiaron el pacto de 
Macri con el FMI y el G20. La marcha 
chaqueña mostró un camino.

Mientras el Banco Central planifica 
una inflación galopante del 47%, el 
retraso salarial de los trabajadores 
estatales, docentes y de la salud, se 
comió tres meses de su sueldo en 
el año: se movilizan y repudian el 
presupuesto. Hubo asambleas y paros 
en los trabajadores del transporte: 
aeronáuticos, portuarios, camioneros, 
ferroviarios, y paro en siete líneas de 
micros en Buenos Aires por el asesinato 
de otro conductor. Los docentes 
bonaerenses van a un nuevo paro.

El prolongado plan de lucha de los 
Cayetanos logró conquistas parciales, 
pero siguen peleando porque cada día 
son más los que van a los comedores, y 
hay más despedidos en las fábricas.

Los jubilados, a los que Macri ya les 
robó $100.000 millones, en lugar de 
actualizarles sus jubilaciones por el 
47% de carestía, solo recibirán el 29%: 
otro robo. El gobierno macrista es el que 
peor trata a los jubilados en el mundo. 
Por eso se movilizan.

Mientras el presidente Macron 
paseaba por Buenos Aires, estalló el 
pueblo francés contra el aumento de 
los combustibles, y parte de la policía 
cambió de bando ¿Tomará nota Macri?

2
G20: MACRI REMATA 
A LA ARGENTINA 
Macri: campeón de la 
entrega. Los imperialistas  
se reparten nuestras riquezas 
y se pelean para sacar la 
mayor tajada.

Macri usó la cumbre del G20 para 
firmar acuerdos que profundizan 
la dependencia nacional.

Los acuerdos con Estados 
Unidos fueron la llave para que 
Macri pudiera acceder al pacto 
reaccionario con el FMI, que está 
hundiendo a la Argentina en una 
brutal crisis económica y social. 
Ese acuerdo financiero fue la clave 
para que la Argentina no entrara 
en cesación de pagos, pero bastaría 
que Trump le baje el pulgar a ese 
acuerdo para provocar una crisis 
financiera. La garantía de ese 
acuerdo es la entrega, por 20 años, 
del yacimiento de gas y petróleo de 
Vaca Muerta, también del litio. En el 
G20, Trump le advirtió a Macri que 
no puede estar en los dos bandos: 
con Estados Unidos y con China.

Macri firmó 37 acuerdos con 
China que van del 2019 al 2023, 
que abarcan política, economía, 
comercio, energía, infraestructura, 
agricultura, minería, finanzas, 
transporte, turismo, cultura, 
educación, ciencia y tecnología, etc. 
Amplía a 8.000 millones de dólares, 
en moneda china, para las compras 
a ese país. Nos compraría de 2 a 3 
millones de toneladas de poroto de 
soja y de 300 y 400 mil toneladas 
de aceite. Quiere construir otra 
base militar en San Juan para el 
monitoreo del Atlántico Sur. 

China quiere construir 4 
centrales nucleares y Rusia una 
central. Estados Unidos presiona 
para que la Argentina no acuerde 
con China y Rusia en el terreno 
nuclear. Por su parte, Rusia 
construirá un puerto en el río 
Paraná y quiere construir un 
ferrocarril a Vaca Muerta. 

Macri dijo que “venimos 
colaborando” con Inglaterra y 
se negocian convenios con los 
colonialistas de nuestras islas y aguas. 

Alemania, Japón, Francia e Italia 
también firmaron convenios.

4
LA GRAN TAREA DEL ACTO 
DE LOS 50 AÑOS DEL PCR
Fortalecer el PCR, herramienta 
fundamental de la clase obrera 
y el pueblo para acumular 
fuerzas hacia una revolución de 
liberación nacional y social.

El macrismo pelea su reelección. Para 
ese objetivo no alcanza con dividir a 
la oposición. Por eso aprovecha el G20, 
armando un brutal aparato represivo 
contra el pueblo. Reglamentó que las 
fuerzas “de seguridad” pueden matar a 
cualquier persona que no cometió ningún 
delito, sin siquiera dar la orden de alto. 
Usa los medios y las redes para demonizar 
a los que luchan. “Como en Inglaterra”, 
dijo Macri: “14 años de cárcel por tirar 
una piedra”.

Macri y el G20 no tuvieron 
ningún apoyo popular. Solo el de los 
funcionarios macristas y extranjeros en 
el teatro Colón. Mientras que en todo 
el país hubo pronunciamientos, actos y 
movilizaciones contra el G20 y el FMI.

Fue masivo el acto en Atlanta en 
repudio del pacto reaccionario de Macri 
con el FMI y el G20. Lo impulsaron las 
fuerzas que integraron En marcha, los 
Cayetanos y otras organizaciones  
políticas y sociales. Desbordó la 
cancha y plantó la bandera de la lucha 
antiimperialista por la soberanía nacional.

Fue muy importante, en medio del 
despliegue represivo macrista que 
militarizó la CABA, la movilización 
popular y antiimperialista de las 
organizaciones de derechos humanos, 
fuerzas políticas como el PTP y el PCR 
y los Cayetanos.

El PTP lucha por las personerías, y se 
dan pasos hacia frentes electorales en 
las provincias con comicios anticipados. 
Además, las fuerzas convocantes a 
Atlanta dan pasos para retomar el 
camino iniciado por En marcha.

En la pulseada entre las mayorías 
populares y el macrismo, el PCR, 
encabezando las luchas, marcha al gran 
acto por su 50 aniversario. Trabajamos 
para este acto, con el objetivo de dar 
un salto en la afiliación y la creación de 
nuevos organismos de base, acumulando 
fuerzas para fortalecer al PCR como un 
instrumento fundamental de la clase 
obrera y el pueblo para avanzar en el 
camino de la revolución de liberación 
nacional y social. n

escribe RICARDO FIERRO

Macri, con el FMI y el 
G20 puso al país de 
remate. El pueblo en las 
calles repudió a los 
jerarcas imperialistas, 
el 27 en Atlanta y 
el 30 en CABA 
y en todo el país.

A preparar el acto de
los 50 años del PCR

JUAN CARLOS ALDERETE HABLA
EN EL ACTO EN ATLANTA.

LA PRESENCIA DEL PCR, 
EL PTP Y LA CCC.
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Corresponsal

Convocado por el Frente Neu-
quino y Unidad Ciudadana cien-
tos de compañeras y compañe-
ros de las diferentes organizacio-
nes sociales y partidos políticos
que integran el Frente Neuquino
y Unidad Ciudadana de Neuquén
capital, Centenario, Rincón de los
Sauces, Zapala, Cutral-Có, Plaza
Huincul, San Patricio del Chañar,
San Martín de los Andes, Plottier
entre otros, se hicieron presen-
tes para trabajar los 15 puntos
programáticos para gobernar
Neuquén en el 2019.

Estuvieron presentes dirigen-
tes de partidos que integran el
Frente Neuquino: Mariano Man-
silla, diputado provincial y Fran-
cisco Baggio concejal por UNE.
Por Nuevo Encuentro, Eduardo
Fuentes, diputado provincial, Ro-
dolfo Canini y la concejal de Za-
pala, Patricia Torres. Por el FPN,
la concejal de Cutral-Có Caroli-
na Alarcón, el concejal neuquino
Luis Durán; José Rioseco inten-
dente de Cutral-Có, Ramón Rio-
seco candidato a gobernador por
el Frente Neuquino. Por el Par-
tido Socialista, estuvieron Eduar-
do Correa y Gabriel Sosa. Por el
Partido del Trabajo y del Pueblo
estuvieron presentes Micaela Go-
miz, Mario Cambio por el PCR,
Juan Manuel Ramos por la JCR
y Luis Tiscornia.

Estuvieron presentes de UP
Raúl Dobrusín y Alejandra Ba-
rragán. Por Unidad Ciudadana

Lorena Parrili, Oscar Parrilli, Hu-
go Panessi ex intendente de Vi-
lla La Angostura y precandidato
a gobernador por Unidad Ciuda-
dana. Laura García por el Fren-
te Organización y Trabajo Veci-
nal de Centenario.

Nos acompañaron referentes
de la Confederación Mapuche de
Neuquén, entre los que se en-
contraba Jorge Nahuel.

Al cierre de la actividad, la
mayoría de los y las oradoras lla-
maban a la unidad para enfren-
tar las políticas de ajuste y en-
trega de Macri y Gutiérrez.

Micaela Gomiz (PTP) expre-
saba: “Cada día somos más. Ce-
lebro esta gran unidad. Tenemos
el gran desafío de ampliar la ba-
se política y social de este espa-
cio y tenemos que sumar a esos
ciudadanos, ciudadanas que el
domingo fueron estafados en las
elecciones internas del MPN, que
además se hizo usando la plata
de las y los neuquinos. Tenemos
que incluir a todas y todos los
neuquinos que quieran enfren-
tar esta política, para gobernar
esta provincia. Para tener edu-
cación para nuestros pibes y pi-
bas. Para tener salud, garantizar
tierra y vivienda para los neu-

quinos/as, un programa inclusi-
vo, para recuperar la renta pe-
trolera y desarrollar un plan de
industrialización.

Desde el micrófono se anun-
ció a Ramón Rioseco, candidato
a gobernador por el Frente Neu-
quino, quien destacó el papel y la
importancia del rol político que
van a ocupar las mujeres y los jó-
venes en este espacio político
“¡Nosotros convocamos a mas
unidad!
En el concierto del mundo, a par-
tir de Vaca Muerta nos hemos
transformado en el patio del
mundo, necesitamos muchos
militantes para ganar y gobernar
esta provincia, porque detrás de
los acuerdos de Macri y Gutiérrez
están las potencias EEUU, China
que vienen por nuestras rique-
zas naturales”. �

LA MÁS AMPLIA UNIDAD PARA ENFRENTAR A MACRI Y GUTIÉRREZ

Neuquén ¡Exitoso encuentro
para gobernar la provincia!

La Internacional Comunista,
también llamada Tercera Inter-
nacional o Comintern, fundada
en 1919, tuvo una activa inje-
rencia en muchos partidos co-
munistas en todo el mundo.
Dentro de la dirección de la IC
se dieron muchas polémicas en
los años de su existencia, inclu-
so en vida de Lenin, hasta que
fue disuelta por resolución de
Stalin y el PC de la URSS en
1943. Por un lado, los debates
en la IC reflejaban la lucha de
líneas dentro del PC soviético, y
por el otro las distintas evalua-
ciones de la situación interna-
cional, así como las concepcio-
nes, entre los dirigentes de los
partidos comunistas europeos,
que tenían un rol preponderan-
te en la organización. Varios de
estos debates pueden seguirse
en los congresos de la IC.

La dirección de la IC se ma-
nejó con “enviados” a los dis-
tintos países, y con “cartas
abiertas” y resoluciones, que
reflejaban a veces las opinio-
nes de sus máximos dirigentes,
y en otros casos eran resúme-
nes de las discusiones sobre tal
o cual país. Es muy larga la his-
toria de las relaciones entre la
IC y la dirección del Partido Co-
munista de la Argentina. Esto
tuvo incidencia también en
otros partidos comunistas del
continente, ya que el PC ar-
gentino aportó varios cuadros
para el Bureau Sudamericano
de la Internacional Comunista
–que tendría distintos compo-
nentes y nombres, como Buró
de la Propaganda Comunista
para América del Sur y Secre-
tariado Sudamericano–. La in-
tervención de la IC estuvo ba-
sada en los 21 puntos que
exigía para su incorporación a
los partidos comunistas.

Otto Vargas, en su El mar-
xismo y la revolución argen-
tina, Tomo 2, hace un desarro-
llo de la lucha de líneas en la
Internacional, y la vincula a los
debates dentro del PC y sus dis-
tintas rupturas. Para 1925,
cuando había estallado el deba-
te con los “chispistas”, la IC
venía de su V Congreso mundial
“que se abrió el 17 de junio de
1924, estuvo dominado por la
crisis y el debate en el PC de
Rusia, donde se desplegó la lu-
cha entre Trotsky, por un lado,
y Stalin, Zinoviev y Kamenev por
el otro”.

Afirma Vargas: “La Interna-
cional apoyó a la corriente de
Penelón, Codovilla y Ghioldi,
contra los “izquierdistas”, en el
momento en que se desplega-
ba, internacionalmente, el com-
bate contra el trotskismo. Pero
lo hizo cuando, simultánea-
mente, la IC formulaba una se-
rie de posiciones y una línea iz-
quierdista respecto del frente
único en Europa y en el movi-
miento sindical. Para el desen-
lace de la batalla de líneas en el
PC de la Argentina fue decisiva
la relación que Penelón y su gru-
po habían establecido con la di-
rección de la Internacional”. �
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La Internacional
y el PC en 1925
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La Ley 7722 no se toca, el
agua de Mendoza no se negocia,
dos cantos que van recreándose
y creciendo en los departamen-
tos, en la ciudad y cercando la
Legislatura mendocina.

La 7722, la nuestra, la ley del
pueblo, la ley que defiende el
agua, es la ley que prohíbe el uso
de sustancias tóxicas en minería
y por lo tanto viene evitando el
ingreso de los grandes monopo-

lios mineros con su carga de sa-
queo de nuestros bienes comu-
nes y sus secuelas de conta- mi-
nación.

Mendoza atraviesa el noveno
año de crisis hídrica. Dos sena-
dores presentaron proyectos pa-
ra modificar la Ley 7722, que
permitiría el uso de ciertas sus-
tancias tóxicas y evitaría la apro-
bación de la Declaración de Im-
pacto Ambiental por parte de los
legisladores, que permitiría di-
recto el ingreso a la Minera San

Jorge (hoy de capitales rusos) que
ya fue expulsada por el pueblo en
el 2011 y otros proyectos de los
monopolios mineros.

Las Asambleas Mendocinas
por el Agua Pura encabezan el re-
clamo en defensa de la Ley. Los
pueblos de Gral. Alvear y de San
Carlos, como en las puebladas del
2007 que dieron origen a la 7722,
están en pie de lucha, con asam-
bleas masivas, cortes y reunio-
nes informativas.

El escenario apareció como
desfavorable al mantenimiento
de la ley hasta que se dieron al-
gunos hechos. Uno fue el pro-
nunciamiento del obispo de
Mendoza a favor de la 7722

El otro la participación de
asambleístas, técnicos, profesio-
nales y figuras como Enrique
Viale, Maristella Svampa, Juan P
Olson, Horacio Machado y los lo-
cales Marcelo Giraud y Lucrecia
Wagner en las Audiencias del Se-
nado, que marcaron una bisagra
en la discusión del tema con sus
intervenciones. Uno a uno fue-
ron cayendo los argumentos de
los sectores megamineros con-
tra la 7722. Uno a uno fueron
apareciendo intendentes, figu-
ras políticas e incluso la vicego-
bernadora, respaldando la ley y
defendiendo el agua.

Esto alimentó el protagonis-
mo popular. En menos de dos se-
manas se juntaron cerca de
30.000 firmas defendiendo la Ley

7722. El martes 20, un gran Fe-
riazo de pequeños productores
(Apepro, UST, MEP y otros) por
sus reclamos de ayuda oficial a
los campesinos pobres y fami-
liares, se hizo parte de la lucha
por el agua.

Antes en Gral. Alvear y el sá-
bado 24 en la Capital, el cantan-
te Axel fue ovacionado cuando
defendió la Ley 7722. El martes
27 hubo un gran camionetazo y
marcha, donde confluyeron pro-
ductores agrarios del Centro, el
Este y el Sur provincial, organi-
zados por la Sociedad Rural del
Valle de Uco llegaron a la capital.
Allí se unieron las asambleas de
Ampap, cientos de mendocinos
y organizaciones sociales y plí-
ticas –como la CCC, el FOL, el
PTP y el PCR–, que remarcando
fuertemente frente a la Legis-
latura que la Ley 7722 no se to-
ca, el agua de Mendoza no se ne-
gocia, entregaron las 30.000
firmas en papel y digitales.

Los reclamos en defensa de la
ley, han generado grandes dis-
cusiones en la oposición y divi-
siones en el oficialismo. Nadie
quiere ahora, pagar el costo polí-
tico de modificar la 7722 y arries-
garse a ser responsable de un fu-
turo saqueo y contaminación.

Todavía no está la batalla ga-
nada, pero el pueblo de Mendo-
za sigue firme en la lucha en de-
fensa del agua, contra el saqueo
y la contaminación. �

CONTRA EL SAQUEO DE LA MEGAMINERÍA EN MENDOZA

El pueblo defiende el agua

Tenemos que incluir a
todas y todos los
neuquinos que quieran
enfrentar esta política,
para gobernar esta
provincia, señaló Micaela
Gomiz.
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Se vienen realizando reuniones en va-
rios puntos de la provincia: Comodoro,
Esquel, Rawson, Trelew, donde com-
pañeras y compañeros desocupados de la
CCC se van sumando a nuestro Partido.

En Comodoro en una reunión grande,

con 41 compañeros, se leyó el guión de
discusión de la Mesa Nacional de la CCC
en Córdoba. Hubo mucho debate en rela-
ción a qué es el G20 y porqué salimos a
repudiarlo. Y porqué Macri trae el G20 a
nuestro país.

En base a toda esa discusión plantea-
mos la necesidad de cambios de fondo,

que hace falta una revolución que termi-
ne de raíz con la dependencia y el lati-
fundio, que sea el pueblo el que tenga el
poder. Contamos sobre los 50 años del
PCR e invitamos a todas y todos a
sumarse y a seguir la lucha; todos dije-
ron y reafirmaron que sí. “Es lindo saber
más de política”, “Saber de los terrate-

nientes”, “del Che Guevara”, fueron
algunos comentarios. Y empezamos a
organizar grupos de lectura del hoy.

En Rawson y Trelew después de la
movilización del martes 27 de noviembre
contra el G20 junto a los Cayetanos y la
CGT se hicieron reuniones, y al calor de
la lectura y discusión del guión de la CCC
ye lo conseguido, se debatió que es insu-
ficiente y cómo seguimos la lucha.
También porqué Argentina está en el
G20 y adónde nos lleva Macri, y que país
necesitamos, libre de toda potencia
extranjera.

Hubo debates sobre el conflicto de la
flota amarilla en la pesca en Rawson.
Que no solamente le tenemos que
cobrar más impuestos a Pan American,
Aluar, las grandes pesqueras y los
Benetton sino que esas riquezas tienen
que estar en manos del pueblo y la
nación argentina, terminando con el
latifundio y la dependencia. Que tene-
mos que dar vuelta la tortilla, con una
revolución del pueblo, que sea el pueblo
el que tenga la manija. El hoy, que
muchos conocían, jugó un papel
importante en el debate. Se afiliaron 30
compañeras y compañeros. �
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71 NUEVOS AFILIADOS EN EL ÚLTIMO MES

Campaña de afiliación
al PCR en Chubut

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

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

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

Internacional
intpcrarg@gmail.com
Política y Teoría

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

institutomlm@gmail.com

Facebook/PCR.Argentina
Twitter.com/PCRargentina

Instagram.com/PCR.Argentina

www.pcr.org.ar

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

El 7 de diciembre de 1974, una banda
golpista prorrusa asesinó al camarada En-
rique Rusconi en su casa de Tolosa, La Pla-
ta, ante su esposa y sus pequeñas hijas.

Como recordó Jacinto Roldán en el 40
aniversario del asesinato de Rusconi “En-
rique a los 14 años se incorpora a la Fe-
deración Juvenil Comunista. Y, desde ese
momento hasta su asesinato, fue un mi-
litante consecuente en la lucha por el co-
munismo; en la lucha por terminar con la
explotación del hombre por el hombre.

“Enrique fue miembro fundador del
Partido Comunista Revolucionario en la
ruptura con la dirección revisionista del

Partido ‘Comunista’ que había traicio-
nado al marxismo-leninismo, que había
injuriado al Che Guevara y fue cómplice
de las fuerzas que lo abandonaron en Bo-
livia. Aunque hoy se rasguen las vesti-
duras y alaben al Che, la verdad histó-
rica es esa.

“Enrique fue protagonista destacado
en las luchas estudiantiles y populares
contra la dictadura de Onganía. Pero no
sólo contra la dictadura de Onganía, tam-
bién contra la dictadura de Levingston y
Lanusse. Sufrió cárcel y persecución”.

“En la década del ‘70 Enrique fue un
gran impulsor de la experiencia de la Re-

volución China y de los aportes de Mao
Tsetung. Recuerdo que en 1974, a la vuel-
ta de una delegación de nuestro Partido
en China, Enrique preparó charlas y actos
para difundir el maoísmo.

Cuando se abrían dos trincheras en la
Argentina: a favor o en contra del golpe
de Estado que ya se preparaba, Enrique,
con el PCR, llevó la posición antigolpista
a las masas.

En el último respiro de su vida, Enri-
que Rusconi denunció como rusos y gol-
pistas a sus asesinos.

Fue asesinado porque era un patriota y
un antiimperialista consecuente. Porque
luchaba por la liberación del pueblo y de
la patria. Porque era un comunista revo-
lucionario. Su ejemplo y la vigencia de su
lucha nos acompañan y acompañan a las
nuevas generaciones. �

MARTIR DE LA LUCHA ANTIGOLPISTA

Enrique Rusconi ¡Presente!

ASESINADO POR COMUNISTA
REVOLUCIONARIO Y ANTIGOLPISTA

Homenaje a
DanielWiner

Jueves 6 de diciembre, 18 hs.

Facultad de Ingeniería, UBA. Paseo Colón
850, CABA.
Convoca: Partido Comunista
Revolucionario.

El camarada Raúl Salvarredy falleció el
7 de diciembre de 1994, víctima de una
larga y penosa enfermedad. Fue fundador
de nuestro Partido Comunista Revolucio-
nario y presidente de la Federación Uni-
versitaria Argentina en su época de estu-
diante de Medicina.

Médico al servicio del pueblo, era tam-
bién directivo de ATE Avellaneda e im-
pulsor de la Corriente Clasista y Comba-
tiva en la zona donde se desempeñaba
activamente. �

MEDICO AL SERVICIO DEL PUEBLO

Raúl Salvarredy
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En los últimos tiempos los ritmos de
producción se van volviendo cada vez más
insostenibles. Cada vezmenos compañeros
y más producción. Nos agregan tareas to-
do el tiempo. Por ejemplo la limpieza que
era tarea de una tercerizada ahora la hace-
mos nosotros. Llegamosmuy exigidos y con
el cuerpo muy cansado. Estamos unos po-
cos años y renuevan el personal.

Despidos en concesionarias y talleres,
suspensiones con el 70% del salario. Te-
nemos que refinanciar la tarjeta de cré-
dito, se corta la cadena de pagos. El reti-
ro voluntario aparece como la salvación
para saldar las deudas que nos tienen has-
ta el cuello. Ni hablar de las terceriza-
das, laburantes que han sido despedidos
y no tienen ni voz. Estos trabajadores ro-
dean a las terminales. Servicios de lim-
pieza, recolectores de residuos, conten-
ción de calidad.

¿Cómo es la situación de la
industria?

Este año en las terminales automotri-
ces se vienen dando 6.900 suspensiones
entre, Renault, Iveco, Ford, Volkswagen.
En octubre se sumaron 2.000 suspensio-
nes rotativas en la planta de General Mo-
tors de Alvear en la provincia de Santa Fe,
con autopartes incluidas. Las terminales
presionan al gobierno con la baja de im-
puestos a la exportación, con la promesa
de invertir centenares de millones de dó-
lares para fabricar un nuevo modelo. Se
exporta a Brasil más del 80% de la pro-
ducción, quedando el resto en el merca-
do interno. Se estima una pérdida de
19.000 puestos de trabajo para el sector si
se continúa con esta situación.

Desde ACRA (asociación de concesiona-
rias) se expresa que en julio de este año se
patentaron 17,5%menos autos 0KM que en
igual período del año pasado y se ha re-
ducido notablemente la venta demotos. Tal
es la situación de los compañeros de Hon-
da Guerrero, suspendidos en su totalidad.

Cabe destacar otra cara de la crisis. To-
yota creció de la mano del kirchnerismo.

Hoy continúa creciendo en producción y
tecnología. Mano de obra más joven y es-
calas salariales reducidas a un 50%. Una
exportación diversificada en distintos paí-
ses. Hoy las terminales apuestan a la ex-
portación ya que venden en dólares, pa-
gando los salarios en pesos y a la mitad.

El “frente sindical para el modelo na-
cional” con Pignanelli, Moyano y Palazzo,
vienen de una convocatoria de 800.000 tra-
bajadores, en la Basílica de Luján, con el
apoyo del Papa, con la consigna Paz, Pan
y Trabajo. Juegan a mantener la goberna-
bilidad, acomodando filas en la oposición
al gobierno para las elecciones del 2019.

¿Como es la cuestión de fondo?
Nuestra industria automotriz, tenien-

do todos los recursos humanos y técnicos
para ser nacional, es hoy una industria de
ensamble. Nuestro país que supo produ-
cir unidades 100% Industria Nacional,
desde el primer gobierno peronista, has-
ta el golpe de 1976, hoy no fabrica ni si-
quiera un block de motor. El Producto
Bruto Fundidor (PBIF) de Argentina (can-

tidad de hierro fundido por habitante) es
siete veces menor que el de Brasil, hace
40 años era 8 veces mayor.

No se respeta la ley de autopartes apro-
bada en el 2015, que exige la integración
del 30% de componentes nacionales. Se
produjo estos últimos años el cierre de
fundiciones de autopartes en nuestra zo-
na: Armetal (fabricante de frenos) 2008.
Malhe fabricante de aros cerró en el 2009.
Paraná Metal, fabricante de block, tapas
y camisas de motor. Mefro Wells, único
fabricante de llantas de la argentina.

Nuestra propuesta para la
industria automotriz

1. Impulsar desde la provincia autos de
menor gama, como fue en su momento el
Corsa, destinado al mercado interno, in-

cluso se utilizó para servicios públicos. El
Cruze, modelo que se fabrica hoy, cuesta
$800.000 en su modelo base.

2. Exigir que se respete en su totalidad
la ley de autopartes, apuntando al incre-
mento paulatino de su porcentaje.

3. Fabricación de componentes pe-
queños y misceláneos de industria nacio-
nal. Se eliminaría la red de contenciones
de calidad.

4. Fabricación de un vehículo (auto,
moto, utilitario, etc.) 100% nacional.

5. Recomposición salarial para llegar a
$36.000. Defender el salario para defen-
der el consumo.

6. Créditos a bajas tasas de interés pa-
ra fomento y crecimiento de las Pymes.

7. Basta de beneficiar impositivamen-
te a los monopolios. Que paguen más los
que más tienen.

Sabemos y lo comprobamos diaria-
mente, que el gobierno de Macri es ene-
migo de los trabajadores y el pueblo, y con
la misma certeza sabemos que no es po-
sible un país independiente sin industria
nacional. n

Sabemos que no es posible
un país independiente sin
industria nacional.

UN INFORME DESDE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Crisis en la industria automotriz

Con la profundización de la crisis
económica se agrava el deterioro del mer-
cado laboral. Junto a la caída interanual
del 5,8% en la actividad económica y la
inflación del 6,5% que registró el Indec
para el mes de septiembre, los datos Sis-
tema Integrado Previsional Argentino (SI-
PA) presentados la semana pasada en la
Secretaría de Trabajo mostraron una fuer-
te aceleración de la caída del empleo re-
gistrado total. En concreto, se contabili-
zaron 28.900 trabajadores formales me-
nos que en agosto (-0,2%) y 70.000 me-
nos que un año atrás (-0,6%).

El mercado laboral abrió 2018 con un
lento declive, que comenzó a acelerarse
con la corrida cambiaria de abril, alcan-
zando las cifras ahora conocidas a sep-
tiembre. Así, ya en los primeros nueve
meses del año se destruyeron 202.600
empleos. En el noveno mes, se contabili-
zaron 12.182.400 trabajadores registra-
dos, el menor número en 14 meses. Hay
que retroceder hasta julio del año pasa-
do para encontrar un dato más bajo
(12.169.700).

De acuerdo a los datos del SIPA, en sep-
tiembre había 12.182.400 millones de em-
pleados registrados en el sistema, de los
cuales 8.675.200 eran del sector privado

y 3.161.300 eran empleados públicos de los
tres niveles (Nación, provincias y muni-
cipios). La caída del empleo estatal fue de
4.400 puestos en el noveno mes del año.
Otros 345.800 eran monotributistas so-
ciales, cuyo padrón se redujo dramáti-
camente. Fueron 64.000 menos que hace
un año, que no se reinscribieron en el Mi-
nisterio de Desarrollo Social. En términos
relativos, es el grupo con mayor caída, del
15,6% respecto de un año atrás.

En el sector asalariado privado, es de-
cir, personas que trabajaban en una em-
presa, había 6.185.900 trabajadores, lo que
implica unos 35.600 menos que hace un
año. Esto se compensa en parte con los
monotributistas que sumaron 1.598.200,
lo que implicó un incremento de 15.900,
y con el mayor registro de los trabajado-
res de casas particulares que fueron
492.700, con un incremento de 21.000 en-
tre septiembre del año pasado, y el mis-
mo mes de este. Por otro lado, hubo 3.000
trabajadores autónomos menos, al tota-
lizar 398.400.

Los sectores que más mano de obra ex-
pulsaron en septiembre fueron Comer-
cio y Reparaciones, con 7.100; Industrias,
40.000; Actividades inmobiliarias, em-
presarias y de alquiler, 500; Transporte,

comunicación, logística, 5.600 y Cons-
trucción, 4.100. La excepción fue el sec-
tor de la enseñanza que registró un in-
cremento interanual de 7.800 puestos.

Por otro lado, la Encuesta de Indicado-
res Laborales de octubre revela que se re-
gistró una baja del empleo del 1,6%, con
relación a igual mes del año pasado. En el
interior del país se registró una baja del
1,6% y en el Área Metropolitana de Bue-
nos Aires, del 1,7%. La pérdida de empleo
se da en todos los segmentos de empre-
sas.

En cuanto al deterioro salarial por la
inflación, según el índice de salarios del
Indec, en los primeros nueve meses de
2018 el retroceso del poder de compra ya
había alcanzado 10,4%. Los asalariados
privados llevaban perdido 9% en el perío-
do enero-septiembre; los del sector pú-

blico, 10%; y los trabajadores no regis-
trados, 14,3%.

Ante las crecientes protestas de los dis-
tintos sectores y las amenazas de un nue-
vo paro nacional, el Gobierno dispuso un
bono de fin de año para el sector privado
formal de $5.000 en dos cuotas con con-
cesiones para empresarios, como la posi-
bilidad de incluirlo como parte de pago de
las renegociaciones paritarias. Además,
reabrió la paritaria estatal, que también
incluyó un plus de fin de año. Algunas
provincias también anunciaron bonos pa-
ra sus trabajadores, como Buenos Aires,
que dará un adicional de $7.000. Estos pa-
liativos son totalmente insuficientes pa-
ra contrarrestar el desplome salarial acu-
mulado y pronostican que 2018 cerrará
con una pérdida de entre 12% y 14% en el
poder adquisitivo. n

A SEPTIEMBRE SE LLEVABAN PERDIDOS MÁS DE 200.000 PUESTOS

Crecen fuerte los despidos

SUSPENSIONES Y DESPIDOS EN GENERAL MOTORS.
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A una semana de la
sentencia sobre el caso de
la joven marplatense, el
equipo de comunicación
del PTP Mar del Plata,
analiza el fallo judicial.
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En un caso plagado de dudas e incer-
tidumbre, los jueces Carnevale, Viñas y
Gómez Urso, fallaron absolviendo a los
tres imputados de la violación y asesina-
to de Lucia Pérez. Absolviendo también
a Alejandro Maciel, acusado de encubri-
dor y partícipe necesario. A la vez, Matías
Farías y Juan Pablo Offidani recibieron so-
lamente la pena de ocho años de prisión
por la venta de estupefacientes en los al-
rededores de una escuela.

Se puede debatir largamente sobre los
errores procesales, las dudas de los pro-
fesionales que recibieron el cuerpo de la
joven, y hasta de la barbaridad de sólo dar
ocho años para quien vende drogas en la
puerta de un colegio.

Pero el caso de Lucía refleja algo más.
Cuando la fiscal María Isabel Sánchez se
hizo cargo del caso, realizó una confe-
rencia de prensa, reflejando textualmen-
te “nunca vi un caso tan horroroso co-
mo éste”, y detallaba que su muerte se
habría dado por una violación de extrema
violencia y que el deceso se había realiza-
do por el excesivo dolor. Luego de que la
fiscal, terriblemente cuestionada por su
trabajo abandonara la causa, distintos pe-
ritos certifican que la muerte de Lucia no
se dio en esas condiciones sino por un pa-
ro cardíaco probablemente por exceso de
cocaína. Estas certificaciones trajeron un
poco de paz a la familia sabiendo que po-
siblemente no haya muerto en estas te-
rribles condiciones, pero nos abrieron in-
terrogantes: ¿Por qué la fiscal fue apar-
tada del caso? ¿Por qué dijo todas las bar-
baridades que dijo sobre la muerte de Lucía
si no eran verdad? ¿Fue su papel patéti-
co al borde de la investigación o fue saca-
da del medio?

Elvira Holchberg, referente de la Mul-
tisectorial de la Mujer, hizo un primer ba-
lance de la sentencia apenas conocido el
fallo: “Esta jornada comenzó en Tribuna-
les con la sentencia del caso de Lucía don-
de tres jueces, sin perspectiva de géne-
ro, increíblemente absolvieron a los acu-
sados del delito de abuso sexual seguido
de muerte. Entendemos que no es un ca-
so más. Durante estos dos años, primero
los errores terribles de la fiscal Sánchez,
que marcaron el curso del proceso, lue-
go los alegatos y fundamentos de los fis-
cales y abogados defensores de los asesi-
nos, de que no existía el abuso sexual, que
Lucía solo fue a drogarse con Farías” y
agregó: “Tal cual lo dijo el Fiscal actual,
Alejandro Vicente, esto va más allá si hu-
bo abuso, violación o drogas. Acá hubo una
muchacha de 16 años a la que llevaron dos
adultos. La drogaron, la violaron y la ase-
sinaron. No tuvo posibilidad consciente
de defenderse. Fue un femicidio, sufrió
violencia de género por su clase, por ser
joven, de barrio.”

No existió condena por femicidio
Luego de dos años del asesinato de

Lucía Pérez, los jueces anteriormente
nombrados desestimaron que la joven ha-
ya sido asesinada. Sino que fortalecien-
do lo que dijeron los peritos en el juicio,
Lucia murió “por intoxicación por cocaí-
na lo que derivó en un paro cardiorespi-

ratorio”. Esto se debió al marco de una
‘relación consentida’, donde el exceso de
cocaína derivó en su muerte.

Laura Ruocco dirigente de la JCR, es-
cribió en la revista Chispa: “Son aberran-
tes los argumentos por los cuales no exis-
tió condena por femicidio. Según los jue-
ces, una menor de 16 años que fue lleva-
da muerta, violada y drogada a un cen-
tro de salud por tres hombres mayores de
edad (Farias 23 años, Offidani 40 y Ma-
ciel 60) tenía capacidad para decidir y de-
fenderse ante los acusados” y Ruocco ci-
ta textualmente la argumentación núme-
ro 4 del fallo: “Lucía, a pesar de su edad,

tenía la capacidad suficiente como para
decir no a los avances o propuestas que le
habrían formulado sujetos a los que habría
comprado droga”, desatendiendo las le-
yes referidas a la violencia de género que
reconocen la asimetría y la situación de
extrema vulnerabilidad implícita en la que
se encuentra una mujer menor de edad
frente a hombres mayores y proveedores
de droga. La perspectiva de género fue nu-
la en el fallo”

Y es ahí, en los argumentos de los jue-
ces para absolver a los acusados, donde
radica lo difícil de la verdad en la senten-
cia. Por ejemplo, se habla en el fallo que
“Lucía era de tener relaciones con hom-
bres que apenas conocía, (…) y que no era
de prostituirse para consumir drogas.”
También que “No existen elementos pro-
batorios que permitan señalar que Lucía
se encontraba en una situación de subor-
dinación o vulnerabilidad que le imposi-
bilitaran consentir libre y voluntariamente
una relación sexual, no habiéndose visto
forzada ni física, ni moralmente a concu-
rrir a la vivienda de Farías el día en que
ocurrió su deceso”. Y entre otros puntos
más señaló el que dice que “Lucia tenía
16 años y Farías 23, por lo que sería muy
forzado hablar de una situación de desi-
gualdad o superioridad, sobre todo te-
niendo en cuenta la personalidad de Lucía
quién no se mostraba como una chica de
su edad y que además había referido man-
tener relaciones con hombres de hasta 29
años”. Estos son algunos de los argu-
mentos absolutorios.

La Justicia desconoce la
vulnerabilidad de la joven

A una joven menor de edad, la pasan
a buscar por la puerta de su escuela dos

adultos que vendían droga a menores en
la puerta de esa escuela. Y son esos mis-
mos dos adultos, junto a un tercero, los
que la llevan fallecida a una sala barrial.
¿Cómo hace la Justicia para desconocer el
grado de vulnerabilidad de una mujer en
esta sociedad, de una joven con adiccio-
nes que establece una relación con quien
le vende la misma droga?

El fallo dice que los chats entre Farías
y Lucía no son amenazantes ni que él la
obligaba a nada, porque por ejemplo
“Farías fue a comprar una Cindor y fac-
turas, eso no es el perfil de un abusador
(sic)”. Pero ¿cómo puede garantizar la Jus-
ticia que una joven a los 16 años no esté
expuesta a la manipulación de adultos que
se dedican a la comercialización de estu-
pefacientes que dañan chicos y chicas en-
tre 12 y 18 años? No hablar de vulnerabi-
lidad es no hablar de realidad. Es desco-
nocer el rol de la mujer en esta sociedad
donde los cánones culturales, políticos y
sociales la determinan.

Efectivamente hay un sistema judicial
y sus jueces que, amparados por el Esta-
do, no dudan del predominio de un géne-
ro sobre otro y se niegan a cuestionar su
propio rol como hombres y como defen-
sores de un Estado que no tiene equidad
a la hora de evaluar cualquier caso donde
una mujer sea la víctima. Lo dicen las es-
tadísticas y la lucha de miles que cada vez
ponen más en evidencia estos hechos.

Claro está, también hay voceros que
minimizan el “tema género” de casos co-
mo éste y han salido a defender el fallo
desde los escritorios de periodistas, ju-
ristas o políticos ligados al poder. La re-
alidad es que son miles las mujeres y or-
ganizaciones que repudian esta senten-
cia. Como expresó el comité de expertas
de la OEA: “La Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha ratificado que el
uso de los estereotipos de género en la ac-
tuación de los operadores de justicia re-
presentan una clara violación a los de-
rechos humanos de las mujeres, entre los
que se encuentran el derecho a vivir libre
de violencia y el derecho a la justicia y a
los recursos judiciales. Además, el Comité
expresó que los criterios que han sido uti-
lizados en esta sentencia construyen en
la sociedad un mensaje de tolerancia ha-
cia la violencia contra las mujeres y re-
flejan claros estereotipos de género utili-
zados para decidir el caso”.

Este fallo recorrió e indignó a nuestro
país y al mundo. Y como decíamos al prin-
cipio, no sólo por las irregularidades en el
proceso, sino por la abrumadora cantidad
de prejuicios interpretados durante el
transcurso del juicio y ratificados en la
sentencia. Una decisión plagada de este-
reotipos sobre la mujer y sus acciones,
el debate de su vulnerabilidad a los 16 años
y con adicciones, en un acto totalmente
discriminatorio, transformando la vícti-
ma en culpable, levantando pena sobre la
biografía de Lucía y sus conversaciones
provocadas, en lugar de desarrollar la con-
ducta de los acusados.

María Elena Gutiérrez, secretaria de Gé-
nero de la CTA-A, fue clara en la jornada
llena de dolor y bronca posterior al fallo
“Lo dijo Marceillac, abogado de los padres
de Lucía, si no hay justicia con perspec-
tiva de género, no hay justicia” y agregó:
“Hay que seguir luchando, acompañando
a la madre y al padre de Lucía, que tienen
una gran fortaleza y pelear la apelación
en La Plata, fortaleciendo el reclamo pa-
ra que sean condenados por femicidio, co-
mo debe ser”.

La argumentación de Pérez Urso, Car-
nevale y Viñas minimiza las condiciones
en las que Lucía llega a la casa de Farías.
Que el narcotráfico en nuestra ciudad si-
gue creciendo, a pesar de los dichos de
Bullrich y Ritondo. Y con ese crecimiento
también su presión sobre políticos, fuer-
zas de seguridad y jueces. Que nuestras
jóvenes están en peligro mientras no se
juzgue a fondo a quienes aprovechándo-
se de su asimetría, someten a nuestras hi-
jas a sus placeres. n

VÍCTIMA DE FEMICIDIO

Lucía Pérez, sin justicia

MOMENTO EN QUE SE CONOCIÓ EL FALLO ABSOLVIENDO A LOS FEMICIDAS.

MARCHAS EN CABA
Y MAR DEL PLATA

Paro nacional
de mujeres
El lunes 3 de diciembre se realizaron
dos grandes asambleas de mujeres en
Mar del Plata y la Ciudad de Buenos
Aires, para convocar a un paro
nacional con movilización el miércoles
5 (a la salida de esta edición), en
repudio al fallo que absolvió a los
femicidas de la joven Lucía Pérez.
En la CABA, con la presencia de la
mamá de Lucía, en la sede central de
la CTEP una multitudinaria reunión
acordó el paro, y movilizarse a las 17
hs del 5/12 desde Tribunales hasta
Plaza de Mayo.
En Mar del Plata, como expresa un
comunicado “El Movimiento de
Mujeres y Diversidad de la ciudad
convoca el miércoles 5 de diciembre a
un nuevo paro de mujeres, lesbianas,
travestis y trans y a la movilización de
toda la ciudadanía a efectos de volver
a expresar nuestro enérgico rreeppuuddiioo al
fallo del Tribunal conformado por los
jueces Carnevale, Gómez Urso y Viñas
que absolvieron a los femicidas de
Lucía Pérez Montero”.
El comunicado agrega “Exigimos:
Destitución de los jueces responsables
de la impunidad. Revocación del fallo.
Condena a los femicidas. Formación
con perspectiva de género a
funcionarios judiciales. Un Estado que
no cumple con su obligación de
prevenir, sancionar y erradicar la
violencia machista, es un Estado
femicida”.



DE PIE CONTRA EL IMPERIALISMO

Días antes de la llegada a nuestra Patria
de los jerarcas de las grandes potencias
imperialistas, más de 50 mil compañeras
y compañeros llenaron el estadio de Atlan-
ta, que quedó chico ya que otros 20 mil no
pudieron entrar.

Fuera G20 y Fuera FMI eran las consig-
nas convocantes del acto, que mostró las re-
servas antiimperialistas de miles y miles que
fueron convocados por movimientos socia-
les y partidos políticos. Desde temprano,
grandes columnas de toda la Capital Fede-
ral y el Conurbano desafiaron la política in-
timidatoria del gobierno macrista, y reafir-
maron su voluntad de enfrentar esta política
entreguista y hambreadora, que beneficia a
los monopolios imperialistas, cuyos capos
llegaron horas después a Buenos Aires.

Fueron convocantes del multitudinario
acto: Partido Comunista Revolucionario-Par-
tido del Trabajo y del Pueblo, Corriente Cla-
sista y Combativa, Movimiento Evita, So-
mos-Barrios de Pie, Unidad Popular, Octubres,
Martín Fierro, MUP, Seamos Libres, Fren-
te Popular Venceremos, Barrios Peronistas,
Peronismo 26 de Julio, MNCI-Vía Campe-
sina, Corriente Peronista Chacho Peñaloza
y la Federación Nacional Campesina.

Saludos y oradores
Con el estadio totalmente colmado, y en

un clima de alegría por compartir una nue-
va jornada de lucha, entre banderas flame-
antes y consignas contra Macri, los impe-
rialistas y el FMI, se desarrolló el acto central.

En el escenario, una nutrida cantidad de
dirigentes de las organizaciones convocan-
tes e invitados, mostraban la amplitud al-
canzada con el objetivo de repudiar al G20
y al FMI. Estuvieron presentes entre otros,
Juan Carlos Schmid (secretario de la Con-
federación Argentina de Trabajadores del
Transporte), Hugo “Cachorro” Godoy (se-

cretario de ATE nacional), Víctor de Gen-
naro, Lucila de Ponti, Leonardo Grosso, Gil-
do Onorato, Patricia Cubría, Daniel Arroyo,
Facundo Moyano, Jonathan Thea, Ricardo
Fierro (Comité Central del PCR), Cristina
Cabib (Madre Plaza de Mayo de Quilmes),
Jorge Mario Smith (ARS), Luis Tiscornia
(Conadu H), Diana Kordon (Liberpueblo),
Elena Hanono (presidenta del PTP), Kito
Aragón, Andrea Conde, Víctor Santamaría.

Saludaron en primer término Gabriela
Rearte de Martín Fierro, Gastón Harispe de
Peronismo Revolucionario, Marina Carde-
lli de Seamos Libres, Deolinda Carrizo de
MNC-Vía Campesina, Roberto Solano, di-
rigente de Asoma y de la Federación Nacio-
nal Campesina, Andrea Conte, legisladora
porteña y Felipe Solá, diputado nacional y
jefe del interbloque RedxArgentina.

Cerraron el acto los compañeros Clau-
dio Lozano de Unidad Popular; Juan Carlos
Alderete, coordinador nacional de los de-
socupados y precarizados de la CCC, miem-
bro de la dirección del PTP y del Comité
Central del PCR; Daniel Menéndez y Victo-
ria Donda de Somos y Emilio Pérsico, se-

cretario general del Movimiento Evita.
Claudio Lozano expresó que “Quienes

estamos en este acto somos los que hemos
llenado las calles desde que asumió este
gobierno, tenemos una agenda de futuro,
somos los que sabemos que no hay polí-
tica de transformación sin organización
popular y tenemos que ser capaces de
transformar nuestra lucha callejera en una
fuerza política organizada que le abra una
ventana de futuro a nuestro pueblo”.
Daniel Menéndez manifestó que “Los

que hoy gobiernan el mundo y que se van
a juntar aquí a discutir cómo continuar con
esas políticas de exclusión y hambre, van
a poner en riesgo al planeta, nos van a lle-
var a una crisis civilizatoria y por eso es
importante que los movimientos popula-
res construyamos otra lógica de sociedad
que no se mueva atrás de la guita, sino que
se mueva atrás del amor y la felicidad”.
Victoria Donda afirmó que “los movi-

mientos populares están llamados a repre-
sentar los intereses de las argentinas y ar-
gentinos que quedaron excluidos del sistema;
junto al movimiento feminista son los pro-

tagonistas centrales de la reconstrucción de
la Argentina luego de que el desastre neoli-
beral del gobierno macrista deje a nuestro
país en ruinas. Quiero que en este históri-
co estadio nos comprometamos a no regre-
sar al pasado, a construir el futuro de in-
clusión que nuestro pueblo reclama”.
Emilio Pérsico comenzó recordando que

ante la asunción del gobierno de Macri y sa-
biendo que se venían tiempos muy difíciles
para el pueblo, fue a “a la catedral pique-
tera como llamo a La Matanza” para con-
cretar con Juan Carlos Alderete la base de la
unidad necesaria, que luego se amplió a
otras organizaciones sociales y dio origen
a los Cayetanos, que permitió arrancar la
Emergencia Social. Agregó que “Estamos
construyendo nuestro 17 de Octubre, la ole-
ada de la participación de los movimientos
populares en la política para lograr una de-
mocracia más participativa, donde los hu-
mildes recuperen su lugar de mayoría”.

El acto cerró con la convocatoria a mo-
vilizarse masivamente en todo el país el 30
de noviembre, cuando daba inicio la Cum-
bre del G20. n

El martes 27, la cancha de
Atlanta desbordó en el acto más
masivo de repudio a la Cumbre
del G20 y al pacto reaccionario
deMacri con el FMI.

Miles enAtlanta contra el G20
MASIVO ACTO DE MOVIMIENTOS SOCIALES Y PARTIDOS POLÍTICOS

JUAN CARLOS
ALDERETE HABLÒ
ANTE EL ESTADIO
COLMADO.

Venimos a expresar nuestro repudio al
pacto reaccionario de Macri con el FMI y a la
presencia de los jerarcas imperialistas en
nuestro país que vienen a la reunión del G20.
La política de ajuste y entrega del gobierno

de Macri está provocando enormes
sufrimientos a nuestro pueblo. Miles de
despidos, destrucción de la industria
nacional, hambre, abandono de la educación
y la salud públicas. Nuestros pibes se juntan
para cazar palomas, cuises o lo que venga,
para llevar algo de comida a sus casas. Otra
vez tenemos que lamentar muertes por
hambre, como ocurrió estos días en la zona
de El Impenetrable en el Chaco. Para
enfrentar esta situación miles de originarios y
campesinos pobres están marchando desde
ayer a Resistencia, caminando más de 170
kilómetros.
Matan con total impunidad a los que

luchan por tierra, techo y trabajo, como lo
hicieron con Santiago Maldonado, Rafael
Nahuel y ahora con Rodolfo Ollerana y
Marcos Soria.

Macri amenaza con deportar a los
inmigrantes pobres, como se hacía a
comienzos del siglo 20 con la fascista Ley de
Residencia.
Mientras protege a los monopolios y

terratenientes extranjeros como Benetton,
Lewis, Tompkins, y otros que se apropiaron
de empresas, ríos, lagos y que se llevan las
ganancias al exterior y gozan de todos los
beneficios que le niegan al pueblo.
En cambio, se acuerdan que existimos los

trabajadores ocupados, desocupados o
jubilados cuando luchamos, nos unimos y nos
hacemos sentir en las calles. Con unidad y
masivas movilizaciones en las calles los
Cayetanos conquistamos la Ley de Emergencia
Social. Nadie nos regaló nada. Aprendimos
que para enfrentar la política de hambre y
entrega de Macri, es necesaria la más amplia
unidad. Nos sentimos orgullosos por lo que
hicimos, y lo que estamos haciendo. Por eso
defendemos esta unidad forjada en más de
tres años en los que no solo luchamos en las
calles, sino que elaboramos propuestas, como

las cinco leyes presentadas durante la Marcha
Federal, que todavía esperan ser tratadas por
el Congreso.
El presupuesto aprobado en el Congreso

con el voto de muchos que se dicen
opositores y que llegaron hablando de justicia
social, es una vergüenza, que se ganó el
repudio de todo el pueblo como se expresó el
24 de octubre en todo el país.
El ajuste y el sometimiento nacional de

Macri nos obliga a seguir la pelea y exige la
más amplia unidad, antes, durante y
seguramente después de las elecciones, para
derrotarlo e imponer una política
verdaderamente independiente, nacional,
popular y democrática.
Repudiamos al G20, porque en él los jefes

de las potencias imperialistas discuten cómo
someter y saquear a los pueblos y naciones
dependientes y oprimidas como la nuestra.
Ellos son los responsables del hambre y las
guerras que afectan al mundo entero.
Compañeros, nuestro país y nuestro pueblo

no tienen futuro si no rompemos el pacto
reaccionario de Macri con el FMI, si no
suspendemos el pago de la deuda odiosa y
usuraria que nos imponen para mantenernos
sometidos. No hay imperialismos buenos. Los
yanquis, los ingleses, los chinos, los rusos,

todos, disputan para apropiarse de nuestras
riquezas y del esfuerzo nacional. El pacto con
el FMI y el sometimiento a las imposiciones
del G20 significan más hambre, despidos,
destrucción de la industria nacional y atraso
para la Argentina.
Hay una ciudad sitiada, controlada por los

servicios de las potencias imperialistas para
impedir el repudio popular a los jerarcas
imperialistas como Trump, Theresa May,
Putin, Xi Jinping, que gracias a Macri tienen las
puertas abiertas de nuestro país para el
enorme saqueo a que nos someten. La
mayoría de los habitantes de nuestra querida
patria repudia el pacto con el FMI y al G20
porque significan mayores sufrimientos para
el pueblo argentino.
El pueblo argentino y los trabajadores

somos pacientes, prudentes, pero no somos
mansos. Por eso desde acá convocamos a
expresar este 30 el repudio al pacto con el
FMI y a los jerarcas imperialistas en todo el
país, a través de movilizaciones, cortes de
ruta, actos y a las 20 horas cacerolazos para
que se escuche en todo el país y conformar la
más amplia unidad nacional, popular y
democrática para derrotar a Macri y recrear
la esperanza para nuestro pueblo como nos
merecemos. n

JUAN CARLOS ALDERETE

“Nohay imperialismos buenos”



El pueblo argentino y todos
los que habitan nuestro suelo
expresaron sus profundos
sentimientos y reservas
antiimperialistas repudiando la
presencia en nuestra Patria de
los responsables del hambre y
las guerras en el mundo, y a su
fiel lacayo, el gobierno deMacri.

Ni el inmenso despliegue represivo ni la
feroz campaña para meter miedo im-
pidieron que miles y miles repudiaran en
todo el país la presencia de las jefas y jefes
de las principales potencias imperialistas
en nuestro suelo. Durante toda la semana
previa a la reunión del G20, y el propio 30/11
y 1/12, se realizaron decenas de marchas,
actos, cortes de ruta y actividades que de-
jaron claro que la mayoría de nuestro pue-
blo unió su pelea cotidiana contra la ne-
fasta política del gobierno de Macri y su
acuerdo con el FMI, con esta magnífica mo-
vilización reclamando #NoAlG20 #Fue-
raFMI. El PCR y la CCC fueron factor de uni-

dad multisectorial. Nuestros corresponsa-
les informan de las actividades desplega-
das contra el G20 y el FMI.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
El viernes 30 de noviembre Confluencia

G20 llamó a marchar desde San Juan y 9 de
Julio hasta el Congreso de la Nación, en una
multitudinaria movilización que repudió la
presencia de los jerarcas imperialistas y del
FMI en nuestro país. Esta marcha fue la
culminación de múltiples actividades en
repudio a la Cumbre del G20, como mesas
redondas y una carpa frente al Congreso
los días previos, consensuadas por cerca de
100 organizaciones sociales, políticas, de
derechos humanos, estudiantiles, etc.

Una gran columna del PCR, el PTP y la
CCC marchó encabezada por pancartas con
la imagen de los principales jerarcas im-
perialistas. Miles de compañeras y com-
pañeros de la Capital Federal y varios lu-
gares del Gran Buenos Aires desafiaron el
impresionante despliegue represivo (con
cacheos y requisas de micros incluidos), y
llegaron hasta el centro porteño.

Marcharon en conjunto con el Movimiento
Evita y Somos Barrios de Pie. Al llegar al Con-
greso se quemaron las imágenes de Donald
Trump (EEUU), Xi Jinping (China), Vladímir
Putin (Rusia) y Theresa May (Inglaterra).

Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de
Mayo Línea Fundadora, fue la encargada
de leer el documento consensuado, en el

final de la rotunda marcha.
La jornada reflejó el profundo senti-

miento antiimperialista presente en el pue-
blo argentino, demostrando que los impe-
rios son malvenidos, y que no vamos a
permitir que el gobierno de Macri siga su-
bastando nuestras riquezas.

CÓRDOBA
Desde el PTP y la CCC, coordinamos jun-

to a Somos - Barrios de Pie, Movimiento
Evita, Unidad Popular, Patria Grande, Mo-
vimiento Campesino de Córdoba, Movi-
miento Carlos Mujica y Martín Fierro para
realizar en Córdoba un acto en repudio a la
organización del G20 en el país.

El acto contó con un marco cercano a las
10.000 personas. Una parte del público de-
bió quedarse fuera del microestadio por
la cantidad de antiimperialismo humani-
zado que había desbordado su capacidad.
Fue conmovedor ver la llegada de las in-
mensas columnas por las calles. La movi-
lización de la CCC, con los bombos y el co-
lorido que le aportó el sector juvenil y
femenino, llenó de entusiasmo a todo aquel
que se iba acercando a “La Sociedad”.

Entre los dirigentes de las diversas agru-
paciones organizadoras se encontraban
Glenda Henze (presidenta del PTP provin-
cial) acompañada por Ramón Rodríguez y
Marcela Canton, dirigentes de la Corriente

ACTOS, MARCHAS, CACEROLAZOS Y CORTES DE RUTA CONTRA EL G20 Y EL FMI

Fuera imperialistas deArgentina
Festival de cipayos

El servilismo del presidente y sus
funcionarios quedará en la historia. Pocas
veces se ha visto tanto arrastrarse ante los
poderosos del mundo como estos días. Desde
el “llanto” presidencial en el Colón al
“Estamos muy contentos de tenerte acá”, de
Macri a Donald Trump, hubo múltiples
lamidas de botas. Particularmente ofensivo fue
el trato con la pirata inglesa Theresa May, a la
que ni se le hizo mención del reclamo
soberano por Malvinas. Los funcionarios
macristas no se quedaron atrás en este festival
de cipayos. Algunos se “fueron de boca”
mostrando su corazoncito prodictatorial, como
el titular del Sistema Federal de Medios
Públicos, Hernán Lombardi, quien se regocijó
por la cobertura mediática del G20 afirmando
“es prácticamente un 50 por ciento más que el
otro evento internacional más importante que
tuvimos en la Argentina, que fue el Mundial
78”. Otra desbocada fue la esposa del jefe de
Gobierno porteño, Bárbara Diez, quien tras
una visita con el presidente francés Macron al
Parque de la Memoria, escribió en las redes
sociales que el monumento recuerda que “Fue
una guerra cruel. De un lado y del otro.
Nuestro homenaje es para TODOS” (en
mayúscula en el original). La “primera dama”
porteña resucitó así la nefasta “teoría de los
dos demonios”. n

sigue en pág. 10
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Clasista y Combativa. También se hicie-
ron presente Luis Baronetto (referente de
derechos humanos y presidente del Cen-
tro Tiempo Latinoamericano), Diego Villa-
real (Pueblo Peronista), Cecilia “Checha”
Merchan (diputada Parlasur y referente de
La Colectiva), Ilda Bustos (legisladora pro-
vincial y miembro de la comisión directi-
va de la CGT Córdoba), Leandro Vallejos
(Sindicato de Ladrilleros), Agrupación Pu-
tos y Travas peronistas, Centro Trans Cór-
doba, Partido Socialista, Foro Solidario, Ke-
ka Bossio (Adiuc), Maximiliano Vitar
(Agrupación Inquilinos Córdoba), La Cám-
pora Universidad.

Entre les oradores estuvieron Silvia
Quevedo de Somos – Barrios de Pie, quien
hizo hincapié en la importancia política
que ha tenido a lo largo del año de luchas,
la unidad de los Cayetanos y que este G20
lo único que trae al país es más hambre y
ajuste para el pueblo. A continuación Darío
Yelmo Sanchez, dirigente del Movimiento
Campesino de Córdoba, habló de conti-
nuar en este camino que venimos transi-
tando, uniendo a los sectores populares.
Otro de los oradores de la jornada fue
Marco Galán del Movimiento Carlos Mu-
gica. Galán habló de la situación que vie-
nen atravesando los jóvenes en los barrios
de la ciudad.

Llegado su turno, tomó la palabra el di-
rigente Edgardo Barbosa de Patria Gran-
de: “Tenemos la tarea de construir una al-
ternativa a las medidas de ajuste, y
exclusión que propone el G20. También es-
tuvo entre los oradores Juan Carlos Giulia-
ni, miembro de la mesa nacional de Uni-
dad Popular. A su turno Pablo Riveros, de
la Corriente Martín Fierro, habló de lo que
significa recibir al G20 en el país, plante-
ando que el pueblo acompaña los procesos
culturales y la defensa del territorio. Mien-
tras que ellos son la colonia”.

Cómo dijo Glenda Henze, presidenta
del PTP Córdoba: “No queremosmás Lucías
ni femicidas libres, no queremos más ga-
tillos fáciles ni pibes muertos por la dro-
ga, no queremos más fábricas que cierren.
Para eso necesitamos otra política, para
crear otro gobierno. Necesitamos seguir
construyendo la más amplia unidad polí-
tica para formar un frente electoral que
pueda ganarle aMacri. Necesitamos un go-
bierno que tenga planteado resolver las ne-
cesidades de la economía popular y losmo-
vimientos sociales. Un gobierno que
investigue y suspenda el pago de la deuda,

que rompa con el FMI ¡Un gobierno que in-
dustrialice la provincia y el país! Nuestra
fortaleza es esta unidad que venimos cons-
truyendo en la calle y en la lucha”.

Ya para el cierre, el dirigente del Movi-
miento Evita “Chino” Navarro habló de la
importancia demantener esta unidad en las
calles y de expresarla en las elecciones del
año que viene: “Es necesario tener un can-
didato que tenga presente las problemáti-
cas del pueblo”. Al hacer referencia sobre
la Córdoba que voto a Macri en el ballota-
ge del 2015 dijo: “Hay que reconstruir la
Córdoba del Cordobazo, hay que reconstruir
la Córdoba de las grandes gestas”.

Así fue como con una Sociedad Belgra-
no colmada, Córdoba le dijo #NOalG20.
Los sectores que venimos luchando en las
calles, organizándonos día a día para en-
frentar el ajuste y la represión hicimos so-
nar fuerte el rechazo a la llegada de los
diversos imperialistas al país.

CHUBUT
En Trelew, el 27/11 los Cayetanos (CTEP

- Movimiento Evita, CCC, Somos) reali-
zamos un acto unitario y masivo, junto a
la CGT regional y el PTP. Ni la lluvia, ni el
viento nos paró. Los chubutenses dijimos:
Basta al hambre de Macri, queremos la
Ley de Emergencia Social Provincial y la
Ley Tributaria Extraordinaria. Moviliza-
mos alrededor de un millar de compañe-
ras y compañeros y realizamos un acto
con oradores de Somos Barrios de Pie, CCC
y Movimiento Evita.

El 30 de noviembre hicimos una mar-
cha, con corte de ruta y acto en Comodo-
ro Rivadavia, con la participación de CTA
Autónoma, Sitrajuch, ADU, Movimiento
Evita, CCC, MST, PTP y PCR.

En Esquel se movilizaron la CCC Deso-
cupados y Precarizados de los barrios Ce-
ferino, Estación, Cañadón Borquez, Don
Bosco y otros, el PTP y PCR.

GRAN BUENOS AIRES
Avellaneda: En Avellaneda se realizó

el jueves 29 un acto en repudio al G20 y

el FMI en la Cooperativa La Universal con
la participación de unos doscientos com-
pañeros integrantes de las organizacio-
nes populares de Avellaneda: CCC, CTEP,
Mov. La Dignidad, Los Pibes, junto a or-
ganizaciones políticas y gremiales, las dos
CTA, el Sec. General de ATE Pcia. Bs. As.
Y CTA-A Oscar (Colo) de Isasi. Posterior-
mente se realizó una marcha a través del
centro de Avellaneda, donde se realizó el
cierre del acto con mucho entusiasmo
combativo, diciendo bien fuerte “Fuera el
G20 de Argentina, fuera el FMI”.

LA PAMPA
En distintos puntos de la provincia de

La Pampa, la CCC local, desarrolló distin-
tas actividades en rechazo a las políticas
del gobierno de Macri de ajuste, la entre-
ga a los imperialistas y la presencia del
G20. Con movilizaciones, cortes de ruta y
calles se hizo visible el repudio a la polí-
tica del gobierno nacional que nos está
hundiendo cada vez más en la pobreza y
el hambre.

Las localidades donde se realizaron las
jornadas fueron Santa Rosa, Gral. Pico,
Realicó, Rancul y Parera. En la calle se jun-
taron además de la CCC, ATE, CTA Autó-
noma, el Movimiento Pueblos y Naciones
Originarios en Lucha, PCR.

RÍO NEGRO
El 30/11 hubo movilizaciones en todo

Río Negro, convocadas por el Frente Gre-
mial y Social Río Negro: en Fiske (Gral.
Roca), se movilizaron más de 2.000 per-
sonas. CTA-A RN, Unter, ATE, CCC, CTEP,
Barrios de Pie, FOL, Adunc Fiske, Adiupa,
PTP-PCR, UP, PO, PTS. Al final de la mo-
vilización se leyó un documento en con-
junto y se cantó el himno nacional. Vied-
ma: La CTA A, ATE y La CCC realizaron
una volanteada en el centro de la ciudad.
Bariloche: Movilización de la CTA de los
Trabajadores, CTA-A, ATE, Unter, CCC.

TUCUMÁN
El viernes 30, miles que cubrían mas de

tres cuadras confluyeron recorriendo ca-
lles céntricas de la capital, para repudiar
a presencia de los amos Imperialistas que
se reunieron en el G20. Participaron de la
marcha: CCC, Frente Darío Santillán, CTA,
la Martín Fierro, CEPA, Casa de la Mujer
Norma Nassif, Sindicato Municipal de
Aguilares, MST, PTS, PCR, JCR, entre otros.
Al pasar frente a los bancos se los es-
crachó, se leyó un documento y se que-
maron las banderas de EEUU, Inglaterra,
Rusia y China. n

Militarización y
campaña del miedo

Hemos denunciado ya el descomunal
despliegue de fuerzas represivas
para la reunión del G20, y la abierta
intervención de las potencias
imperialistas, incluso con la presencia
de efectivos en los operativos.

A esto se sumó el insistente machacar
por parte de los medios al servicio del
gobierno y las clases dominantes, dando
noticias falsas de supuestos atentados y
“disturbios”. El mismo 30 de noviembre,
Infobae publicó una nota en su portal en
el que “Según reportes de inteligencia”
podía haber “grupos de choque” y
llamaban a “estar alertas al momento de
la desconcentración”. La lista de Infobae
incluye a varios de los integrantes de
Confluencia fuera G20 (entre ellas la
CCC), así como “grupos de choque” que
“provendrán mayormente de La Matanza
y Avellaneda” y de la zona norte del
GBA: “Todo esto organizado bajo el
mando de CTA Zona Norte, la Comisión
Interna de Mondelez Pacheco y ATE Zona
Norte”. Tampoco se olvidaron de las
trabajadoras y trabajadores del Astillero
Río Santiago: “Estos últimos, aclararon
en los informes, motivados por un
descontento con la empresa estatal”.

Esta campaña sirvió para detener
micros con manifestantes, encarcelar
por varias horas a 14 personas,
incluso a menores que estaban en la
manifestación. Así el gobierno, que por
boca de su ministra de Seguridad Patricia
Bullrich dijo “Logramos detectar una serie
de personas o de grupos revoltosos”, dio
otro paso en su política represiva que,
recordemos, apenas una semana antes
se cobró la vida de los compañeros
Rodolfo Orellana y Marcos Soria. n

DE PIE CONTRA EL IMPERIALISMO

viene de pág. 9 Masivas movilizaciones
en todo el país expresaron la
bronca por la presencia en
Argentina de los jerarcas de
las potencias imperialistas.

CATAMARCA ENTRE RIOS MAR DEL PLATA

SALTA TANDIL TUCUMAN



La Central de Trabajadores de la Argen-
tina Autónoma proclamó la semana pasa-
da las autoridades del Consejo Provincial
y los congresales provinciales y nacionales.

Con un salón colmado por más de 300
compañeros y compañeros se realizó el
acto en el salón de recreo Mercantil. Es-
tuvo presente Daniel Jorajuría Kahrs, se-
cretario de Organización del consejo na-
cional de la CTAA. También acompañaron
representantes de Utelpa, Utedic, CTA de
los Trabajadores, Sadop entre otros.

La Secretaría General estará a cargo de
Ricardo Araujo (ATE), Mirta Viola 1º Sec.
General Adjunta (Sitrasap) y Pedro Coria
como 2º Sec. General Adjunto (Consejo de
Lonkos).
Daniel Jorajuria dijo que esta es “una

nueva etapa para la Central, después de dos
profundas crisis. Una fue cuando quisie-
ron poner a la CTA al servicio del gobier-
no de turno quitándole uno de sus prin-
cipios fundacionales que es la autonomía;
y la segunda cuando la quisieron poner al
servicio de un proyecto personal y tampo-
co se lo permitimos. Por eso creemos que
esta nueva etapa será la de reivindicar los
valores por la que fue creada, es una eta-
pa de militancia y tiene que recuperar la
mística, su historia, su coherencia ideoló-
gica y su coherencia reivindicativa”.
Además dijo que fue esta Central “la que
no esperó, no fue la que dijo que a este go-
bierno había que darle tiempo. Ni fue la que
aceptó ningún chantaje cuando nos decía
cuidado con el salario y los puestos de tra-
bajo y fíjense los empleos que se han per-
dido ymuchos se quedaron tranquilos. No-
sotros estuvimos siempre en la calle
luchando contra este gobierno, fuimos ac-
tores fundamentales en la resistencia a las
políticas de ajuste feroz de Macri”. Y fina-
lizó: “vamos a construir antes de fin de año
el gran paro nacional que nos permita
construir un proyecto al servicio de la ne-
cesidad de los trabajadores y trabajadores
de nuestra CTA Autónoma”.

Ricardo Araujo, secretario general de
la CTA Autónoma, dijo que: “En un mo-
mento donde las principales potencias im-
perialistas están enfrascadas en una fe-
roz guerra comercial y se preparan para
una confrontación mayor, se disputan los
mercados y protegen sus economías, el go-
bierno argentino abre nuestras fronteras
al saqueo de los monopolios, a las impor-
taciones que destruyen la industria nacio-
nal, a la instalación de bases militares ex-
tranjeras, liquida la defensa nacional y
entrega nuestra soberanía. Nos hunde en
un endeudamiento que nos encadena a los
usureros y bancos extranjeros”. Además
agregó: “Mientras intentan convencernos
a través de losmedios de que este es el úni-
co camino para sanear el país, están ha-
ciendo el saqueo más grande de la historia
argentina. Se endeuda el Gobierno y el Ban-
co Central con bonos que pagan intereses
altísimos (70% o más) los más altos del
mundo. Están pagando $3.000 millones
por día con esos intereses de locos. En dos
meses se gastaron lo que les robaron a los
jubilados en diciembre. Con esas tasas los
bancos y los demás usureros incluso los
mismos funcionarios, amasan fortunas.
Con esas tasas quiebran a la producción
nacional. ¡Están vaciando la Argentina!”

A Macri lo sostienen desde afuera, en
estos días tuvimos a sus máximos jefes,

el pueblo ya lo ha calado, fue creciendo la
bronca y las luchas y el hambre no se
aguanta más. Crece también la unidad pa-
ra la lucha y el reclamo para esa unidad.
Cuando se da la pelea y hay unidad se con-
sigue arrancar cosas.

La ministra de seguridad aprovecha la
cumbre del G20, para equipar a las fuer-
zas de seguridad con material represivo
“antidisturbios” y habla de terrorismo y
violencia callejera. ¡Una amenaza a las
movilizaciones! Nos quieren sacar de las
calles, porque las principales conquistas
populares siempre el pueblo argentino las
ha conseguido en la calle. No nos van a
sacar de las calles.

El gobierno de la provincia se hizo el
distraído ante las amenazas sufridas por
las compañeras y compañeros de la CCC.
Casualmente esas amenazas comenzaron
y se endurecieron a medida que los com-
pañeros reclamaban a la política local por
necesidades que deben resolverse. Como
debe resolverse la eliminación de la pre-
carización laboral en el estado provincial,
porque esa es la base de los despidos fu-
turos. Hoy no despiden para diferenciar-
se de la política de Macri, pero dejan el
camino allanado par más adelante.

Araujo recalcó que: “Los aumentos en
los alimentos están generando una ham-
bruna brutal. Los aumentos en la electri-

cidad, el gas, los combustibles y trans-
portes hacen estragos. La mayoría de los
trabajadores registrados han perdido más
de un 20% del poder adquisitivo de sus
salarios. Crecen los despidos y las sus-
pensiones.

¿Qué hace el gobierno mientras tan-
to? Logró imponer un presupuesto, pac-
tado con el FMI que saca toda la plata a
las emergencias del pueblo y a la produc-
ción nacional.”

La necesaria unidad para
derrotar la política de macri

Los cambios en la política son vertigi-
nosos. Macri ya adelantó la campaña elec-
toral para dividir a los que lo enfrentan.
La provincia adelantó las elecciones al
igual que otras 16 provincias. La necesi-
dad del pueblo es sostener la unidad pa-
ra derrotar esa política. Se agudizan las
disputas por arriba. Impulsamos la nece-
sidad de construir un gobierno que ga-
rantice trabajo y producción, que acabe
con el ajuste, con la entrega, la recesión
y la inflación. Que investigue la deuda ile-
gitima, que rompa los acuerdos con el
FMI. Que defienda la industria nacional,
la soberanía monetaria y que paguen más
impuestos los que más tienen. Un go-
bierno que garantice las libertades de-
mocráticas del pueblo. n

Corresponsal

El sábado 1 de diciembre se realizó una
gran iniciativa de masas en la ciudad, con-
vocado por el Movimiento Evita, Somos,
Patria Grande, Nuevos Vientos y el Parti-
do del Trabajo y del Pueblo (PTP) y el PCR.
Esta vez nos propusimos hacer un en-
cuentro de debate de los distintos parti-
dos, bien amplio para la ciudad, en el que
cada uno pueda se pueda expresar, y don-
de los protagonistas sean los vecinos y
compañeras/os.

A partir de las 15 hs. fuimos llegando e
hicimos la apertura para rápidamente pa-
sar a las aulas donde se realizaron los ta-
lleres de: Trabajo y economía, Salud y
Adicciones, Feminismo y diversidad, Adul-
tos Mayores, Tierra y vivienda, medio am-
biente, Educación, cultura y medios de co-
municación. Importante el intercambio en
cada taller, que estaban a reventar y cada
uno hizo el aporte desde su lugar. Fueron

muy buenas experiencias de debate colec-
tivo que ayudó a fortalecer una salida que
nos proponemos en políticas en cada área
como una necesidad de los sectores que
nos encontramos. Las propuestas que vie-

nen desde la misma gente, demostraron
que además de ser una necesidad la orga-
nización desde abajo, queda en evidencia
que los que saben de la realidad son los que
la viven, por lo que las soluciones tienen

que venir del pueblo.
Cantamos el himno y luego, al termi-

nar los talleres, cada uno expuso las temá-
ticas que se debatieron en los mismos.
Agradecimos la presencia de distintas
fuerzas políticas locales como el Partido
Justicialista, Bloque de Integración Ciu-
dadana, Con Bahía, Corriente Comunista
Watu, Socialismo para la Victoria y con-
tamos con dirigentes nacionales. Nos di-
rigió unas palabras José Oscari por Somos
y el presidente del PTP de la prov. de Bs.
As. y dirigente nacional del MIJP Maria-
no Sánchez. Cerraron la jornada cada uno
de los partidos convocantes.

Por Patria Grande, Juan Martín Mes-
siga Farizano; por Nuevos Vientos, Raúl
Ayude; por Somos, Fabiana Gómez; por el
Movimiento Evita, Francisco Coronel, y
cerró Cesar García por el PTP. Todos re-
marcaron la importancia de la unidad pa-
ra enfrentar al gobierno de Macri que nos
somete a la política del fondo internacio-
nal, el repudio al G20, de seguir fortale-
ciendo una herramienta política que esté
al servicio de las necesidades del pueblo
y que sea capaz de unir lo más amplio po-
sible en las próximas elecciones para ga-
narle a Macri. n

BAHÍA BLANCA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Encuentro por una agenda popular
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ASUMIÓ EN SANTA ROSA EL CONSEJO PROVINCIAL

La Pampa: La CTAAutónoma
proclamó sus autoridades
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Informes de nuestros corresponsales.

Mendoza
El lunes 26 se realizó una nueva mo-

vilización para decir basta de violencia
contra la mujer. Este año está marcado
por las mujeres en las calles. Año histó-
rico que tiñó de verde el país y marcó un
antes y un después en la sociedad con
respecto al debate sobre el aborto. Año
donde hemos avanzado cualitativamen-
te, y se ve reflejado en la participación
de las jóvenes y niñas.

Este 25 de noviembre nos encuentra
unidas y en las calles, la masividad de la
marcha del lunes 26 es el claro ejem-
plo de ello, donde tras varias reuniones
de las diferentes comisiones que fuimos
armando para organizar la marcha, fui-

mos logrando consenso, algo tan im-
portante para avanzar. El enemigo de las
mujeres y el pueblo en su conjunto es la
política que lleva adelante tanto el go-
bierno nacional de Macri como el pro-
vincial de Cornejo; acordar esto nos hi-
zo correr temas secundarios, y así fui-
mos construyendo la unidad.

La logística de la marcha fue muy bue-
na, y el documento acordado es la máxi-
ma expresión de la unidad. Y tal como lo
dijimos en el documento: “las mujeres
convertimos el hambre en grito, el dolor
en lucha, cada duelo en una nueva opor-
tunidad para no callar nuestras voces“.

Desde el PTP estamos trabajando en la
campaña por la Declaración de la Emer-
gencia en Violencia contra las Mujeres, las
cifras de este año son escalofriantes y los

gobiernos no hacen nada, al contrario,
disminuyeron el presupuesto para el área
en la provincia y enviaron a los femicidas
a la casa. En el país son 225 femicidios que
no se evitaron, por eso no vamos a parar
hasta que: Se declare la emergencia en
violencia. Se destine el presupuesto ne-
cesario para poder trabajar en la preven-
ción de la violencia y para la implemen-
tación de la Ley 26.485. Reclamamos la
efectiva implementación de la Ley de Edu-
cación Sexual Integral en las escuelas. Exi-
gimos Aborto Legal Seguro y Gratuito. Exi-
gimos la derogación de la Ley 8116 que
restringe la venta de Misoprostol en la
provincia.

Mar del Plata
En el marco del “Día Internacional por

la Eliminación de la Violencia hacia las
Mujeres” desde la Multisectorial de la Mu-
jer comenzamos el 21 de noviembre inau-
gurando el “Banco Rojo” con la presen-
cia de Beatriz Segal, mamá de Wanda Tad-
dei en la plaza frente a la Municipalidad
cuya leyenda pintada por la artista mar-
platense Griselda Olea dice: “En memo-
ria de todas las mujeres asesinadas por
quienes decían amarlas”.

El objetivo, como en los más de 90 ban-
cos pintados en todo el país, es ayudar a
visibilizar la violencia hacia las mujeres.

El 26 de noviembre frente a Tribuna-
les junto a todo el Movimiento de Muje-
res estuvimos esperando la sentencia por
femicidio de Lucía Pérez, que conmocionó
a todo el país arrancando el primer paro
de mujeres.

La sentencia, por cierto vergonzosa
por parte de los tres jueces: Facundo Gó-
mez Urso; Pablo Viñas y Aldo Carneva-
le fue absolver a los tres acusados por

abuso sexual seguido de muerte y 8 años
para solo dos de los tres asesinos por te-
nencia y comercialización de drogas y el
tercero excarcelado. El fallo fue como un
puñal clavado en el medio del pecho que
nos hizo a grandes y pibas llorar de do-
lor, bronca e indignación.

Todo el juicio fue sobre la biografía de
Lucía y no sobre la conducta de los tres
aberrantes acusados. Lucía venía te-
niendo distintas situaciones de vulne-
rabilidad extrema por ser mujer, por ser
menor de edad, por adolescente y por su
problema con el consumo de drogas y
tanto los alegatos de la defensa como la
de los jueces fue culpabilizar a Lucia por
su clase, por su condición de mujer y
adicción a las drogas.

Fue un fallo plagado de estereotipos se-
xistas y discriminatorios y careció abso-
lutamente de perspectiva de género en
el juzgamiento de delitos sexuales.

A posteriori marchamos desde la puer-
ta de Tribunales hasta el Monumento a
San Martín con los padres de Lucia y fa-
miliares de victimas encabezando la mar-
cha. Tomaron el micrófono los familiares
en un clima de mucha angustia y triste-
za, pero al mismo tiempo muy firmes y
enteros, sabiendo que la última lucha que
se pierde es la que se abandona y esta pa-
labra no está en el vocabulario de nin-
guna de nosotras, menos aún de los fa-
miliares de las victimas dimos por fina-
lizado el acto con un “presente, hoy y
siempre” para las 21 mujeres muertas a
manos de femicidas entre el 2015 y 2018
en Mar del Plata.

Ahora vamos a un paro nacional de
mujeres con concentraciones y marchas
en todo el país para repudiar este ver-
gonzoso fallo. n

DÍA INTERNACIONAL POR LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

Ecos del 25 de noviembre

MENDOZA

CAPITAL FEDERAL

Homenaje a
Gabriel Porta
Corresponsal

Con motivo de cumplirse un nuevo
aniversario del secuestro de Gabriel Por-
ta, se realizó un acto por la memoria en el
Centro de Estudiantes de la Facultad de
Agronomía de la Universidad de Buenos

Aires (Ceaba) junto a ex compañeros, fa-
miliares de desaparecidos y estudiantes.

La actividad fue organizada por el FA-
NA (Frente Amplio por una Nueva Agro-
nomía) que un año atrás tuvo la iniciati-
va de nombrar al Centro de Estudiantes
como “Gabriel Adrián Porta”, en home-
naje a su defensa de los bienes del Centro
frente al intento de la dictadura de pasar
a disponer de ellos. Motivo por el cual la
dictadura lo secuestró en su domicilio y
continúa desaparecido hasta el día de hoy.

A la actividad asistió una delegación del
PCR y la JCR, la CEPA y compañeros y
compañeras del Faudi, agrupación a la que
pertenecía Gabriel. n COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT

Presentación de PyT N° 85
Con una charla-debate sobre la “Vi-

gencia del antiimperialismo y las en-
señanzas del Che en el marco de la Cum-
bre del G20”, se realizó el lunes 26 la
presentación del N° 85 de la revista Polí-
tica y Teoría en la Universidad Nacional
de la Patagonia en Km. 4.

Presentados por Joaquín de la CEPA.

hicieron uso de la palabra el compañe-
ro Ricardo Manso por el PCR y el PTP,
autor del artículo “El Che por el Che” que
se publica en este número, y Fernando
García coordinador de la CCC.

Asistieron compañeras/os de la JCR
y la CEPA y de varios barrios de la CCC,
que participaron en la charla. n

El lunes 3 de diciembre el Tribunal de
la Sala II de Juicios de Salta, resolvió ab-
solver al compañero Nelson Salazar, que
había sido injustamente acusado de aso-
ciación ilícita y exacciones ilegales en una
causa que había sido caratulada de “ven-
ta ilegal de terrenos”. Otros cinco acusa-
dos también fueron absueltos.

El compañero Salazar, dirigente de la
Corriente Clasista y Combativa de Salta,
fue involucrado en esta causa, como cas-
tigo por encabezar la lucha por tierra pa-
ra vivir en la capital salteña.

La CCC de la provincia y a nivel nacio-

nal, así como el PCR y el PTP, desplega-
ron una intensa campaña de movilización,
reclamando la absolución del compañero.
Se hicieron marchas al juzgado, con la
participación de organizaciones popu-
lares de la provincia, y dirigentes na-
cionales. Al conocerse el fallo, el coor-
dinador nacional de los desocupados y
precarizados de la CCC, Juan Carlos Alde-
rete, reivindicó este triunfo popular. Sa-
lazar, por su parte, agradeció la presen-
cia de compañeras y compañeros frente
al juzgado y afirmó “Vamos a seguir lu-
chando, no nos van a poder doblegar. n

DIRIGENTE DE LA CCC DE SALTA

Absolvieron aNelson Salazar

NELSON SALAZAR A LA SALIDA DEL JUZGADO



La creciente disputa entre
los monopolios y las
potencias imperialistas
por el dominio de los
mercados y espacios
territoriales se viene
acrecentando
aceleradamente. ¡Cuánta
actualidad tiene lo que
escribiera Lenin en
septiembre de 1916 en su
artículo “El programa
militar de la revolución
proletaria”, durante
la llamada Primera
Guerra Mundial!

La historia del siglo XX, siglo del “im-
perialismo desenfrenado”, está llena de
guerras coloniales. Pero lo que nosotros,
los europeos, opresores imperialistas de
la mayoría de los pueblos del mundo, con
el repugnante chovinismo europeo que
nos es peculiar, llamamos “guerras co-
loniales”, son a menudo guerras nacio-
nales o insurrecciones nacionales de esos
pueblos oprimidos. Una de las carac-
terísticas esenciales del imperialismo
consiste, precisamente, en que acelera el
desarrollo del capitalismo en los países
más atrasados, ampliando y recrude-
ciendo así la lucha contra la opresión na-
cional. Esto es un hecho. Y de él se de-
duce inevitablemente que en muchos ca-
sos el imperialismo tiene que engendrar
guerras nacionales. (…)

Sólo cuando hayamos derribado, cuan-
do hayamos vencido y expropiado defini-
tivamente a la burguesía en todo el mun-
do, y no sólo en un país, serán imposibles
las guerras. Y desde un punto de vista
científico sería completamente erróneo y
antirrevolucionario pasar por alto o disi-
mular lo que tiene precisamente más im-
portancia: el aplastamiento de la resis-
tencia de la burguesía, que es lo más difí-
cil, lo que más lucha exige durante el pa-

so al socialismo. Los popes “sociales” y
los oportunistas están siempre dispues-
tos a soñar con un futuro socialismo pací-
fico, pero se distinguen de los social-
demócratas revolucionarios precisamen-
te en que no quieren pensar ni reflexio-
nar en la encarnizada lucha de clases y en
las guerras de clases para alcanzar ese be-
llo porvenir.

No debemos consentir que se nos en-
gañe con palabras. Por ejemplo: a muchos
les es odiosa la idea de la “defensa de la
patria”, porque los oportunistas francos
y los kautskianos encubren y velan con
ella las mentiras de la burguesía en la ac-
tual guerra de rapiña. Esto es un hecho.
Pero de él no se deduce que debamos ol-
vidar en el sentido de las consignas polí-
ticas. Aceptar la “defensa de la patria” en
la guerra actual equivaldría a considerar-
la “justa”, adecuada a los intereses del
proletariado, y nada más, absolutamen-
te nada más, porque la invasión no está
descartada en ninguna guerra. Sería sen-
cillamente una necedad negar la “defen-

sa de la patria” por parte de los pueblos
oprimidos en su guerra contra las gran-
des potencias imperialistas o por parte del
proletariado victorioso en su guerra con-
tra cualquier Galliffet [general francés,
famoso por la cruel represión que llevó a
cabo contra los publicistas de la Comuna
de Paris de 1871] de un Estado burgués.

Desde el punto de vista teórico sería to-
talmente erróneo olvidar que toda guerra
no es más que la continuación de la polí-
tica por otros medios. La actual guerra im-
perialista es la continuación de la políti-
ca imperialista de dos grupos de grandes
potencias, y esa política es originada y nu-
trida por el conjunto de las relaciones de
la época imperialista. Pero esta misma
época ha de originar y nutrir también, ine-
vitablemente, la política de lucha contra
la opresión nacional y de lucha del prole-
tariado contra la burguesía, y por ello mis-
mo, la posibilidad y la inevitabilidad, en
primer lugar, de las insurrecciones y gue-
rras nacionales revolucionarias; en se-
gundo lugar, de las guerras e insurrec-

ciones del proletariado contra la bur-
guesía; en tercer lugar, de la fusión de los
dos tipos de guerras revolucionarias, etc.

El manejo de las armas
Una clase oprimida que no aspirase a

aprender el manejo de las armas, a tener
armas, esa clase oprimida sólo merecería
que se la tratara como a los esclavos. No-
sotros, si no queremos convertirnos en
pacifistas burgueses o en oportunistas, no
podemos olvidar que vivimos en una so-
ciedad de clases, de la que no hay ni pue-
de haber otra salida que la lucha de cla-
ses. En toda sociedad de clases –ya se fun-
de en la esclavitud, en la servidumbre, o,
como ahora, en el trabajo asalariado–, la
clase opresora está armada. No sólo el
ejército regular moderno, sino también la
milicia actual –incluso en las repúblicas
burguesas más democráticas, como, por
ejemplo, en Suiza–, representan el arma-
mento de la burguesía contra el proleta-
riado. Esta es una verdad tan elemental,
que apenas si hay necesidad de detener-
se especialmente en ella. Bastará recor-
dar el empleo del ejército contra los huel-
guistas en todos los países capitalistas.

El armamento de la burguesía contra
el proletariado es uno de los hechos más
considerables, fundamentales e impor-
tantes de la actual sociedad capitalista. ¡Y
ante semejante hecho se propone a los
socialdemócratas revolucionarios que
planteen la “reivindicación” del “desar-
me”! Esto equivale a renunciar por com-
pleto al punto de vista de la lucha de cla-
ses, a renegar de toda idea de revolución.
Nuestra consigna debe ser: armar al pro-
letariado para vencer, expropiar y desar-
mar a la burguesía. Esta es la única tác-
tica posible para una clase revoluciona-
ria, táctica que se desprende de todo el
desarrollo objetivo del militarismo capi-
talista, y que es prescrita por este desa-
rrollo. Sólo después de haber desarmado
a la burguesía podrá el proletariado, sin
traicionar su misión histórica universal,
convertir en chatarra toda clase de armas
en general, y así lo hará indudablemen-
te el proletariado, pero sólo entonces; de
ningún modo antes.

(Extractado de Cuadernos mlm N° 72,
Lenin: Las armas). n
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DE UN ARTÍCULO DE LENIN, DE 1916

El imperialismo y las guerras
LENIN HABLANDO A LAS MASAS

Corresponsal

En Pedro Luro, partido de Villarino, el
20 de noviembre se hizo el segundo ce-
bollazo en el marco de la jornada nacio-
nal organizada por la FNC con el acom-
pañamiento de la CCC local.

Cientos de pequeños productores se
movilizaron a la Ruta 3 con la modali-
dad de entrega de bolsitas de cebolla a
los transeúntes, con el objetivo de mos-
trar la difícil situación que vienen pa-
sando los campesinos pobres y los tra-
bajadores rurales.

Como señaló el dirigente de la FNC lo-

cal Rolando Rodríguez: “Queremos se-
guir cosechando, no queremos que nos
echen de la tierra”. Planteó todo el plie-
go reivindicativo al gobierno como se-
millas, maquinarias, insumos, créditos
y planes sociales para vivir los tiempos
donde no hay cosecha: Por último señaló
“El gobierno busca instalar que los del
campo están bien, pero están bien los
grandes terratenientes, porque las eco-
nomías regionales están mal y no tiran
nada para que salga a flote, al contra-
rio”.

La jornada de lucha se extendió hasta
el mediodía y tuvo mucha repercusión en
toda la región. n

PEQUEÑOS PRODUCTORES BONAERENSES

Segundo cebollazo en Villarino
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Conversamos con Stefan
Engel, dirigente del MLPD
(Partido Marxista Leninista
de Alemania), y con Gabi
Fechtner, presidenta del
partido, quienes estuvieron
de visita por nuestro país.

El camarada Stefan Engel fue por 37
años presidente del MLPD ,y como ex-
plican, a partir del 2017 su partido en-
caró un recambio generacional. Por eso,
la presidencia del partido fue transferi-
da –luego de votaciones en el Comité
Central– a la camarada Gabi, quien es
una obrera industrial que trabaja en una
fábrica de herramientas, y que está en la
dirección del Partido hace 20 años. Co-
mo explica la flamante secretaria, el ca-
marada Stefan “dirige el trabajo de nues-
tro órgano teórico Camino Revolucionario.
Stefan sigue participando en la capaci-
tación y formación de cuadros”.

La situación en Alemania
Cuentan los camaradas que Alemania

está en una polarización social y políti-
ca. Fechtner explica: “vivimos una situa-
ción derechista por parte de los sectores
dominantes del gobierno y de los parti-
dos burgueses” Esto tiene dos conse-
cuencias: “Por un lado, la influencia de
derecha en las masas con bajo nivel de
conciencia de clase. Pero por otro lado, un
cambio progresivo del estado de ánimo de
las masas, en reacción a este desarrollo
derechista, que se expresa en el desper-
tar del movimiento sindical a gran esca-
la; unmovimiento político que se une con-
tra la política de derecha del gobierno”.
A su turno, Stefan explica: “un punto

concreto es el fracaso que tuvo el gobier-
no con la política de refugiados. Han des-
mantelado derechos y libertades de los re-
fugiados. Contra eso se ha desarrollado un
enorme movimiento de solidaridad. “La
derechización reaccionaria está acom-
pañada de una fascistización del aparato
del Estado y el establecimiento de nuevas
leyes policiales. Se ha desarrollado un am-
plio movimiento político de masas contra
esas leyes policiales. Eso ha empujado a
una fuerte crisis de gobierno.
“Un segundo punto es que el gobier-

no siempre ha dicho que estaba a la cabe-
za de la protección del medio ambiente,
sin embargo tiene una política a favor de
los monopolios, con leyes muy fraudu-
lentas. Contra ello se ha desarrollado un
fuerte movimiento.
“Un tercer punto es que tenemos un

buen desarrollo económico, tenemos 43
millones con trabajo, un nivel récord. La
tasa de desempleo oficialmente ha baja-
do un 5%, pero la gente está muy des-
contenta porque al mismo tiempo, un 20%
de la gente que vive en las grandes ciu-
dades está en la pobreza. Tenemos un gran
sector de asalariados con sueldos muy ba-
jos. El 25% de la gente que trabaja reci-
be salarios muy bajos, y necesitan sub-
vención del Estado.
“Han cancelado el pago por desem-

pleo; uno está obligado a aceptar todo ti-
po de trabajo, bajo todas las condiciones,
y con eso han empleado a un montón de
gente con salarios muy bajos. Alemania
está en una situación como nunca antes.
A pesar de eso, el parlamentarismo bur-
gués, los partidos burgueses y las ins-
tituciones se encuentran en la más gra-
ve crisis desde la Segunda Guerra Mun-
dial, porque la desconfianza en los par-
tidos burgueses es muy grande. Los so-
cialdemócratas hace 15 años que vienen

en una fuerte crisis, antes conseguían el
40% de los votos y ahora consiguen un
14%. En esta situación, si estalla una cri-
sis económica, una catástrofe ecológica
o una guerra, eso puede conducir a que
las masas se revolucionen”.
La camarada Gabi agrega que el cambio

del estado de ánimo de las masas se ex-
presa en descontentos sociales por el au-
mento de alquileres, la falta de guarderías,
el problemamedioambiental. Y agrega que
la fascistización del aparato estatal ha to-
mado una nueva forma, poniendo al MPD
como blanco y explica: “El año pasado nos
hemos presentado en las elecciones fede-
rales, hemos llegado a varias miles de per-
sonas, hemos aumentado también el nú-
mero de votos. Entonces, en represalia,
han declarado a Stefan Engel como perso-
na “peligrosa” -noción que utilizan en su
lucha contra el terrorismo-, y también a
otros camaradas, lo que significa que te
pueden suspender todos los derechos y li-
bertades democráticos. El festival de mú-
sica rebelde que nosotros realizamos ca-
da dos años, lo han prohibido, nosotros no
lo aceptamos. Nos han amenazado con la
cárcel. Stefan Engel ha hecho un juicio
contra esas acusaciones. El tribunal ha di-
cho: sí, la acusación es falsa, pero mante-
nemos que es una persona peligrosa por-
que es un marxista-leninista”.
A pesar de las persecuciones que sufren

los camaradas del MLPD, Fechtner cuen-
ta que su partido viene luchado y ha con-
seguido grandes victorias. “Hemos cons-
truido la Alianza Internacionalista: un
frente único compuesto por 31 organi-
zaciones, de jóvenes del movimiento autó-
nomo, de los movimientos obrero, ecolo-
gista, de mujeres, de migrantes -turcos,
kurdos, palestinos-, que ahora están co-
operando estrechamente con nuestro par-
tido; nos hemos presentado a elecciones
como Alianza Internacionalista, que cuen-
ta con 25 mil personas. Hemos construi-
do una fuerte fuerza social, planteando
que hay que luchar contra el giro a la de-
recha. Diez camaradas de una organiza-
ción turca que forma parte de esa alian-
za, fueron encarcelados en Alemania por
ser marxistas-leninistas, y mediante
nuestra lucha conseguimos que liberaran
a seis. Mediante nuestro trabajo hemos
logrado que se instale este tema en la so-
ciedad”.

Las luchas en
el movimiento obrero
La camarada Gabi destaca que las lu-

chas obreras son luchas sindicales de ne-
gociaciones colectivas por reivindicacio-

nes económicas. “Del sector metalúrgico,
por ejemplo, han participado 1,5 millones
de personas. Empresas –donde nuestro
partido tiene fuerte arraigo– con huelgas
muy combativas de 24 horas, luchando
contra esa tendencia reformista del cola-
boracionismo de clase, y contra el social-
chovinismo que orienta a los trabajado-
res a que luchen por sus propios intere-
ses particulares. Stefan, destaca lo que
él llama “nuevos fenómenos del imperia-
lismo” y explica: Durante estos últimos
años se han desarrollado países neoim-
perialistas como China, Rusia, India, Tur-
quía, Brasil, Argentina y México. Cuando
los obreros no comprenden bien ese de-
sarrollo no pueden orientarse bien. Por
ejemplo en Alemania, la industria del ace-
ro fue absorbida prácticamente por los
monopolios de la India. Entonces, la in-
dustria del acero alemán no juega ningún
papel a nivel mundial. El consorcio Thys-
sen ahora ocupa el lugar 16 en el mundo.
Los que lideran ese sector son China e In-
dia. India dirige prácticamente ese sector
en Europa, ha absorbido a ThyssenKrupp,
y el sindicato convoca a los obreros a pro-
teger los intereses nacionales.
“Pero el nacionalismo siempre es bur-

gués. Puede ser que en países oprimidos
eso pueda ser justificado en algún mo-

mento. Pero en países imperialistas, hay
que tener en cuenta que el nacionalismo
siempre es una ideología burguesa que di-
vide a los obreros. Por eso no luchamos
solo por defender los puestos de trabajo
en Alemania sino por los puestos de tra-
bajo en otros países, por todos los obre-
ros que están afectados por esas fusiones.
“El consorcio más grande en Alemania

es la Volkswagen, está habiendo un escán-
dalo enorme por el problema de la ema-
nación de gases y convoca a los obreros
para defender a Volkswagen para prote-
ger los puestos de trabajo”.

La unidad del movimiento obrero y
el movimiento de mujeres
“Nosotros abogamos por la unidad del

movimiento obrero y el movimiento de
mujeres porque vemos que las consecuen-
cias de estos despidos son enormes”, re-
flexiona Fechtner. Y agrega: “Esta crisis a
la Volkswagen le cuesta mucho, las comu-
nas dicen: hay que ahorrar, entonces re-
ducen todos los gastos sociales. Respecto
de los trabajadores subcontratados, tras-
ladan a los obreros de una planta a otra, a
distancias de 100 kilómetros ymás, con es-
tas mudanzas, se rompe la familia, y las
mujeres se organizan en comités para en-
frentar esas consecuencias. Con esto, tam-
bién aumentan las tasas de divorcio”.
Como contrapartida a ese recorte, según

explica Engel, se ha incluido a mujeres en
la producción. “La cuota de ocupación de
mujeres es más alta que la de hombres,
pero la mayoría de estas mujeres trabaja
a tiempo parcial, reciben en promedio un
75 y un 80% de lo que gana un hombre.
Esto fue posible porque hicieron algunas
concesiones a las mujeres. Pero en lo fun-
damental no cambia el rol de la mujer en
el capitalismo. Vivimos el mayor movi-
miento de mujeres desde la Segunda Gue-
rra Mundial. Antes las reformas sociales
apaciguaban las protestas y adormecían
la conciencia, pero ahora es diferente, el
movimiento de mujeres se ha desarrolla-
do en toda su amplitud, abarcando todos
los temas que se han desarrollado con
combatividad. Y es también un mérito de
nuestro partido, porque nosotros en los
años ‘90 hemos desarrollado el movi-
miento combativo de mujeres, han gana-
do una gran amplitud ahora.
“El Estado derechista quiso atizar a las

mujeres contra los refugiados: ‘los refu-
giados violan a las mujeres’, ‘Una mujer
ya no puede salir con tranquilidad a la ca-
lle’. Sin embargo las mujeres no se han
dejado influir. Y ellas dicen: ‘nosotras lu-
chamos contra el sexismo y contra el ra-
cismo’. Nueve millones de personas es-
tuvieron activas en el movimiento de so-
lidaridad con los refugiados y la mayoría
fueron mujeres”. n
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Mientras en Buenos Aires el presiden-
te de Francia Emmanuel Macron paseaba
aparentemente tranquilo, en su país se
reiteraban las protestas encabezadas por
los chalecos amarillos –por los chalecos
reflactantes obligatorios para todos los
automovilistas– contra la política de su
gobierno. Con epicentro en los Campos
Elíseos, el pasado fin de semana se regis-
traron nuevamente violentos enfrenta-
mientos entre manifestantes y las fuer-
zas de seguridad que incluyeron corridas,
gases lacrimógenos, barricadas y quemas
de patrulleros.
Miles de personas se reunieron a pri-

mera hora del sábado 1/12 en los Campos
Elíseos y allí se enfrentaron con la policía,
que intentaba evitar que las columnas lle-
garan a la Plaza de la Concordia, cerca del
museo del Louvre, y al Elíseo. A media
mañana los enfrentamientos se focaliza-
ron en torno al Arco de Triunfo, en la par-
te alta de los Campos Elíseos, entre po-
licías y manifestantes. Previamente las
fuerzas de seguridad francesas habían lan-
zado gases lacrimógenos y camiones hi-
drantes contra la muchedumbre que in-
tentaba forzar el control policial en la em-
blemática avenida parisina. Los manifes-
tantes montaron barricadas con fuego pa-
ra resistir a las fuerzas de seguridad.
El denominado movimiento de los cha-

lecos amarillos reclama, entre otras co-
sas, una mejora del poder adquisitivo, au-
mento de los salarios y las jubilaciones,
menos impuestos y la baja del precio de
los combustibles, y tiene el apoyo del 90%
de la población. Esta fue la tercera jorna-
da de protestas en Francia, tras las del
17 y del 24 de noviembre pasado, en las
que también se registraron serios distur-
bios en los Campos Elíseos.
La primera jornada nacional de los cha-

lecos amarillos, el 17 de noviembre, con-
gregó en toda Francia a 282.000 perso-
nas, y la segunda a 106.000, 8.000 de ellas
en París. El movimiento de cólera y pro-
testa se extendió el último viernes a la ve-
cina Bélgica, donde un centenar de cha-
lecos amarillos belgas se manifestaron en
Bruselas.

Mujeres contra la violencia
En paralelo con las protestas de los cha-

lecos amarillos, miles de mujeres se ma-
nifestaron el viernes en varias ciudades

francesas para denunciar la violencia ma-
chista y exigir acciones concretas del go-
bierno. Convocadas por la recién nacida
asociación Noustoutes (Nosotras todas),
las marchas tiñeron de violeta las calles
de París y otras ciudades de Francia.

Si bien el presidente de Francia, Em-
manuel Macron, asegura que la igualdad
de sexos es una de las prioridades de su
mandato, pero el movimiento feminista
considera que no ha acompañado esa vo-
luntad con los recursos económicos ne-

cesarios. En 2016, el último año del que
hay estadísticas, 123 mujeres murieron
por violencia machista en Francia, donde
220 mil mujeres sufren violencia por par-
te de su pareja o ex pareja y 250 son vio-
ladas cada día. n

CON MANIFESTACIONES Y CORTES DE RUTA

Siguen las protestas en Francia
LOS MANIFESTANTES ORGANIZABAN BARRICADAS CON FUEGO
PARA FRENAR EL AVANCE DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD.

escribe Ricardo Cohen*

El 24/11, la militancia de la UP realizó
este Encuentro, culminando un año de
intenso trabajo en el terreno sindical y
social, donde se destacan las luchas por
el Presupuesto, por Salario y Trabajo,
Contra los Feminicidios y por la Igual-
dad Social de la Mujer, y la campaña por
la Derogación de la Ley de Riego, un gran
trabajo político –parlamentario, que ha
tenido una importante repercusión, y
permanentes jornadas de propaganda,
actos barriales, pintadas, volanteadas en
ferias, etc.
En este 9° Encuentro, que es la ins-

tancia más democrática, abierta y par-
ticipativa, en la que están habilitados to-
dos los militantes de la UP, con 160 com-
pañeros de casi todo el país presentes, y
luego del trabajo realizado a lo largo del
año, se reafirmó, actualizó y desarrolló,
en forma muy importante, el Programa
de la UP, que estaba vigente desde no-

viembre del 2013. (..)
Se reafirmaron temas fundamentales

como la necesidad de una Reforma Agra-
ria con expropiación del gran latifundio,
la Defensa y Desarrollo de la Industria
Nacional, la necesidad de mayor presu-
puesto para la Salud, Vivienda y la Edu-
cación del pueblo, la exigencia de Ver-
dad y Justicia, Castigo a los Responsa-
bles de los Crímenes de la Dictadura y la
Anulación de la Ley de Impunidad, y la
firme defensa de los Derechos de la Mu-
jer y la Juventud.
Se desarrolló un gran trabajo colectivo

que fortalecerá la unidad de la UP sobre la
base de un Programa consecuente, para
ser planteado a un pueblo que ya ha ex-
perimentado el tercer gobierno seudo-
progresista del Frente Amplio (experien-
cia insustituible) desenmascarándose co-
mo oportunista y proimperialista.
Gobierno que lejos de cumplir con lo

prometido demagógicamente por déca-
das, ha triplicado la deuda pública, ha
extranjerizado y concentrado la propie-

dad y el uso de la tierra como nunca an-
tes en la historia, que viene liquidando
la pequeña y mediana producción agra-
ria e industrial del país, que mantiene a
la mayoría de los trabajadores con sala-
rios y jubilaciones miserables y con una
desocupación creciente.

Gobierno que invitó a Bush en el 2007
y ahora brinda nuestro territorio, en for-
ma lacayuna, como base de las opera-
ciones de seguridad para el G20, al cri-
minal ejército yanqui, contando para es-
to con el apoyo de los partidos de la de-
recha tradicional.
El Programa de la UP plantea las me-

didas imprescindibles para avanzar en los
cambios estructurales y de fondo para
romper la dependencia y terminar con la
explotación de los trabajadores y el pue-
blo, y los recursos naturales del país.
Planteamos un camino difícil, a con-

tracorriente del oportunismo y contra el
imperialismo capitalista y sus socios lo-
cales, un camino revolucionario, cons-
cientes de lo que esto implica (bloque-

os, agresiones, etc.) confiando plena-
mente en la capacidad de lucha y sacri-
ficio de la mayoría de la clase obrera y
del pueblo, y en la posibilidad, demos-
trada por la experiencia internacional,
de apoyarse en la solidaridad de la cla-
se obrera internacional y los pueblos
hermanos, y utilizar también las con-
tradicciones interimperialistas.
Este Programa aprobado, que se tra-

tará de imprimir en el mes de diciembre,
será una gran herramienta para nuestra
combativa militancia de la UP, para tra-
tar de crear conciencia y ganar compañe-
ros y votantes. De él se sintetizará la Pla-
taforma Electoral, para ser impresa y dis-
tribuida masivamente. Ambos serán mi-
litantes de papel que llegarán a manos de
los trabajadores, jubilados, estudiantes,
pequeños y medianos productores del
campo y la ciudad, y a los intelectuales
patrióticos. Dirán: ¡pensamos esto her-
mano, precisamos tu apoyo para fortale-
cer la causa común!

¡Arriba la Unidad Popular! ¡Viva el 46°
Aniversario del PCR!

¡Con Luisa Cuesta en el corazón! n

*Secretario general del PCR del Uruguay

EXTRACTADO DE LA VERDAD, ÓRGANO DEL PCR DEL URUGUAY

9° Encuentro de Militantes de la Unidad Popular



La gran marcha, que recorrió
170 kilómetros, terminó con
emotivo y multitudinario
acto multisectorial en
la capital chaqueña.

Tras haber arribado el jueves 29 a la ciu-
dad la larga marcha a pie de 170 kiló-
metros. bajo la consigna “El Chaco dice
basta. Macri, no aceptamos el ajuste, en-
trega y represión y Peppo, ¿de qué lado
estás?”, en la mañana del viernes 30 se
realizó una recorrida por las calles cén-
tricas que finalizó frente al Domo del
Centenario con un masivo acto entre los
distintos sectores que convocaron y ad-
hirieron a la marcha.
Los compañeros y compañeras que

desde lo más profundo de la provincia y
desde el día lunes 26 venían marchando
a pie, con las banderas en alto y cubrien-
do aproximadamente 40 Km. por día, lle-
garon a la ciudad de Resistencia en la no-
che del jueves, para poder tomar ya un
merecido descanso en las instalaciones
del parque 2 de Febrero, sitio en donde se
realizó el acampe y en el cual, los com-
pañeros de Resistencia previamente
habían armado las carpas y la organiza-
ción física del lugar, con ayuda técnica de
compañeros arquitectos, para poder al-
bergar a los siete mil caminantes.
De este modo, tal como narra el ini-

cio de esta nota, el viernes 30 se partió
desde el acampe hasta la plaza central,
para retomar la vuelta nuevamente ha-
cia el sitio del mismo, cubriendo una gran
cantidad de cuadras, las cuales fueron
colmadas por la gran extensión de la co-
lumna que abarcaba una decena de cua-
dras; con una organización impecable
por parte de los compañeros que toma-
ban la tarea de asegurar la protección de
la columna y que garantizó que se pu-
diera desarrollar sin ningún tipo de in-
cidente ni provocación por parte de las
fuerzas de seguridad estatal.
De esta manera se hizo visible la dig-

nidad de un reclamo que conmovió a la
gran mayoría de los vecinos que pudie-
ron contemplarlo y el cual tuvo gran apo-
yo por parte de los medios locales y la po-
blación en general.
Una vez realizada la vuelta hacia el lu-

gar de acampe, se dio inicio al acto fren-
te al Domo del Centenario, a sólo unos
cientos de metros de las carpas.
Haciendo uso de un acoplado de camión

que sería utilizado como palco, se hicie-
ron presentes varios dirigentes de los dis-
tintos movimientos sociales, gremiales y
políticos quienes expresaron sus palabras.
Las compañeras Gladis y Ramona, de la

CCC y el MOEL respectivamente, anfitrio-
nas de esta gran marcha, dieron su salu-
do de bienvenida. Las compañeras Móni-
ca y Reina por la CCC del interior pudieron
explayarse en las denuncias de las terri-
bles condiciones de vida, alimentaria, de

salud, principalmente en la zona de El Im-
penetrable. “No queremos más muertos
por políticas de hambre, no queremosmás
muertos por desnutrición, por eso nos or-
ganizamos y caminamos 170km”, expre-
saron. A su turno, Víctor Gómez, por la FNC
hizo lomismo, explicando la necesidad de
producir la tierra y la falta de políticas que
ayuden a los pequeños campesinos ori-
ginarios. UPCP, el gremio más grande de
los estatales de la provincia, tuvo incon-
venientes para participar del acto, pero

apoyó en innumerables cuestiones de or-
ganización, logística y salud de la mar-
cha . Dieron su saludo combativo y uni-
tario dirigentes de Sitech, CEPA, Federa-
ción Nacional Campesina, ATE, Mov. Evi-
ta, Adhiune, y estuvo presente la Unión
Campesina de Corrientes.
Para finalizar, Ariel Martínez, por la

JCCC, explicó la grave situación que atra-
viesan los jóvenes e instó a la lucha por la
defensa de la tierra. Dio su saludo Juan
Carlos Alderete, coordinador nacional de

los desocupados y precarizados de la CCC
quien acompañó el último tramo de la
marcha, llamando a profundizar la uni-
dad del campo popular. En la misma lí-
nea, cerró el acto Rodolfo Schwartz, se-
cretario provincial del PCR y presidente
del PTP chaqueño, quien expresó que “de-
bemos continuar la unidad y deberemos
hacer luchas muchomás grandes que és-
ta para lograr cambios de fondo”.

Festival y acampe
El sábado 1 de diciembre, aprovechan-

do el escenario de gran proporción que
dispone el Parque 2 de Febrero, se orga-
nizó un festival artístico que llevó como
consigna “Arte de nuestra tierra contra el
G20 y contra la violencia hacia las muje-
res”. El festival inició a las 17 hs. para fi-
nalizar a la medianoche y en el cual par-
ticiparon 18 artistas, entre solistas, gru-
pos folclóricos y bandas de rock, con una
puesta de sonido de alta calidad y panta-
lla gigante en la cual se proyectaban es-
cenas registradas de la marcha.
Fue notoria la gran cantidad de jó-

venes que se acercaron ese mismo día al
evento artístico, el mismo que permitió
vincular de manera muy acertada lo ju-
venil, lo musical y la actividad de masas
con el acampe. Al finalizar los números
artísticos se dio lugar a la proyección de
un documental sobre la dudosa muerte
del querido compañero Mártires López,
y la lucha el esclarecimiento del hecho y
la reapertura de la investigación de su
muerte.
Por la tarde del sábado, la Multisecto-

rial fue recibida por el gobernador Do-
mingo Peppo, que debió viajar desde Bue-
nos Aires donde participaba de las reu-
niones del G20. Se iniciaron las conver-
saciones con diferentes ministerios, que
se evalúan permanentemente en asam-
blea para llegar a un posible acuerdo.
El acampe continúa al cierre de esta edi-

ción, esperando los resultados de la ne-
gociación. Losmedios locales hablan de la
movilización más grande realizada en la
provincia en los últimos 15 años. n
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