
Servir al puebloServir al pueblo

¿QUÉ Y QUIENES SON LOS 
“CHALECOS AMARILLOS”?

La rebelión 
popular en
Francia

El que lee un periódico 
proletario y no lo sostiene 
contribuye a matarlo, 
con lo que ahoga la voz 
de su clase y rompe 
su propia arma.

SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA 
REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA
DIRECTOR: EUGENIO GASTIAZORO
AÑO 35 / Nº 1747 / BUENOS AIRES, 
ARGENTINA, 12 DE DICIEMBRE DE 2018
ISSN/Nº 0329–577X / $20 / SOLIDARIO $30

A N I V E R S A R I O  D E L  P C R  D E  L A  A R G E N T I N AA N I V E R S A R I O  D E L  P C R  D E  L A  A R G E N T I N A

PUEL KONA , 
BANDA MAPUCHE 
DE NEUQUÉN 

EL PCR EN LA MARCHA DEL 24/3 DE 2018 EN PLAZA DE MAYO

VENITE
AL ACTO
DEL PCR

21/12 17 hs

TRAS LA MARCHA DE 170 KM A PIE HASTA RESISTENCIA

Chaco: importante 
acuerdo y un gran triunfo

Gran acto nacional 
por el 50º 
aniversario 
del Partido Comunista 
Revolucionario
Estadio de  
All Boys, CABA



comentarios hoy / número 1747 2

En respuesta a las provocaciones 
y persecución policial se 
realizó una movilización en la 

ciudad de Trancas. La movilización 
convocada por pueblos originarios de 
la comunidad Indio Colalao, junto a 
Originarios en Lucha de Riarte, San 
Pedro de Colalao y Chasquivil, recorrió 
la ciudad de Trancas denunciando 

la terrible situación que viven los 
pueblos originarios del límite con 
Salta, que permanentemente sufren 
daños e intentos de desalojo por 
parte de los verdaderos usurpadores: 
los terratenientes. Terratenientes 
que se apropian de tierras de los 
pobladores originarios y cuentan 
con la colaboración de la policía.  La 

marcha finalizó frente al Municipio, 
donde hubo reunión con autoridades 
de la municipalidad y de la policía, 
donde se expusieron los problemas 
que padecen, solicitando una respuesta 
inmediata para la construcción de un 
puente peatonal sobre el Río Tacanas, 
el acceso a agua potable y el cese de la 
persecución. n

Reproducimos el comunicado de 
Liberpueblo sobre la resolución que 
da vía libre al uso de armas de fuego 
por parte de las fuerzas de seguridad.

L a doctrina de Bullrich profundiza 
la inseguridad y viola los DDHH.
Mediante resolución 956/18 la 

Ministra Bullrich da vía libre y bajo 
la arbitrariedad de cualquier agente 
de las fuerzas de seguridad federales 
a disparar un arma de fuego. Las 
circunstancias son tan amplias que 
quedan habilitadas a disparar “para 
impedir la fuga”, “para proceder a la 
detención”, cuando el agente presuma 
que otro pueda tener un arma, y hasta 
“cuando efectuase movimientos que 
indiquen la inminente utilización de 
un arma” aunque no la tuviese.

Así se permite a la policía imponer 
la pena de muerte sin juicio previo. 
Esta decisión provocará la comisión 
de más delitos por parte de la policía, 
profundizando la inseguridad, e 
incrementará la violencia social. 
Ésta no es la solución ante los 
graves problemas de inseguridad 
que enfrentamos. Para hacerlo se 
necesitan políticas serias, discutidas 
y que enfrenten las causas del delito 
y sus efectos concretos. La política 
de seguridad debe tener como fin 
reducir los niveles de violencia, no 
aumentarlos.

Esta resolución viola principios y 
disposiciones de derechos humanos 
y garantías de los ciudadanos, que 

limitan el uso excesivo de la fuerza 
y en particular el uso de armas de 
fuego por parte de las “fuerzas de 
seguridad”, que no pueden utilizarse 
en cualquier circunstancia. Este 
gobierno pretende retroceder décadas 
y borrar estas conquistas que han 
costado la sangre de millones en todo 
el mundo. Argentina ha incorporado 
a su derecho interno el “Código de 
conducta para funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley” (aprobado por 
la Asamblea General de las Naciones 
Unidas). En su Artículo 3º dispone que 
“podrá usarse la fuerza sólo cuando 
sea estrictamente necesario y en la 
medida que lo requiere el desempeño 

de sus tareas” aclarando el mismo “En 
ningún caso debe interpretarse que 
esta disposición autoriza el uso de un 
grado de fuerza desproporcionado al 
objeto legítimo que se ha de lograr”

Los “Principios Básicos sobre el 
Empleo de la Fuerza y de Armas de 
Fuego por los Funcionarios Encargados 
de Hacer Cumplir la Ley”. En su 9na 
disposición limita el uso de armas 
de fuego: “En cualquier caso, sólo se 
podrá hacer uso intencional de armas 
letales cuando sea estrictamente 
inevitable para proteger una vida”.

El ajuste no pasa 
sin más represión

Además de querer legitimar la 
Doctrina Chocobar, pese a que la 
Corte Suprema de la Nación ratificó el 
procesamiento del policía Chocobar por 
homicidio agravado por la utilización 
de un arma de fuego en exceso del 
cumplimiento de su deber, al matar 
por la espalda y en el suelo al joven 
Pablo Kukok de 18 años; el Gobierno 
pretende liberar todo control sobre 
las fuerzas de seguridad. Una medida 
que busca otorgar más herramientas 
que legitimen la represión en las 
luchas populares. El gobierno nacional 
lanza esta medida buscando mostrar 
a la población que lucha contra la 
inseguridad, dando vía libre a la 
violencia policial, en un contexto de 
una grave situación económica de los 
sectores populares, donde se preparan 
más medidas de ajuste y en medio 
de una creciente escalada represiva. 
Un cóctel peligroso para el pueblo ya 
que se pretende habilitar la represión 
justificándola con una supuesta “lucha 
contra la inseguridad”.

Por eso nos sumamos al repudio 
que cientos de organizaciones sociales, 
políticas y movimientos de derechos 
humanos hemos lanzado estos días, 
y reafirmamos que las libertades 
públicas del pueblo son esenciales para 
lograr una sociedad más democrática, 
igualitaria y justa.

Convocamos a todos los sectores 
a unirnos frente a este salto en la 
política represiva.

Más represión no es la salida. n

escribe AZUL SORIANO

Mucho hemos escuchado y visto 
en estos días en los medios 
sobre Rodrigo Eguillor. Lo 

presentan como un pibe fachero, un 
pibe “bien”, como una víctima de 
falsas acusaciones por parte de una 
joven que, interesada en “quitarle 
plata”, montó un circo mediático 
dónde lo acusa de abuso sexual y 
privación de la libertad.

 Ante esta denuncia, él se autodefine 
como un héroe en televisión, y miles 
tienen acceso a esta versión, la 
versión de un abusador que se siente 
impune por tener una posición social 
privilegiada y ser hijo de una fiscal 
de Lomas de Zamora, que desde su 
impunidad, niega los hechos y denigra 
a la víctima. Poco y nada nos cuentan 
de la víctima, salvo lo que para ellos 
es válido: Que es una piba que sube 
fotos provocadoras en redes sociales 
y frecuenta los boliches de Capital 

Federal cuando debería quedarse en el 
conurbano, que es a donde pertenece; 
reafirmando la discriminación por 
clase, porque a una piba privilegiada 
algo así no le pasa. 

Los medios son cómplices directos 

de la creación de ese sentimiento 
de impunidad, porque construyen 
y levantan a figuras nefastas como 
ésta, reafirmando con cada nota o 
entrevista al servicio de quienes están: 
de los poderosos, de los responsables 

de que no se juzguen y encarcelen a 
violadores como pasó en el caso de 
Lucía Pérez; de que seamos nosotras 
las primeras en padecer el hambre, la 
pobreza, la desigualdad.

Sin embargo, y para suerte de 
todas, las mujeres en este país no nos 
callamos más, y es gracias a la fuerte 
movilización del movimiento femenino 
que cada vez nos cuestionamos más 
las cosas, evitando la total impunidad 
de tipos como Eguillor, consiguiendo 
que en algunos programas se denuncie 
y repudie en vivo el accionar de un 
violador que posa de estrella frente a 
las cámaras.

Los problemas de las mujeres están 
profundamente ligados a la cuestión 
de clase, no se van a solucionar de 
forma externa ni apartada. Van a ser 
resueltos cuando se creen cambios de 
fondo, cuando no existan diferencias 
entre hombres y mujeres y entre 
ricos y pobres, algo que sólo será 
posible resolver con una revolución 
que termine con la opresión del 
hombre por el hombre. Y en el 
camino que nos lleve a ella, nosotras 
tenemos la obligación de seguir 
luchando para que no nos violen, 
maten ni callen más. n                        

GATILLO FÁCIL E IMPUNIDAD

Crece la inseguridad en Argentina

CASO RODRIGO EGUILLOR

La impunidad de un violador

EGUILLOR DETENIDO EN EZEIZA

TUCUMÁN

Marcha de pueblos originarios
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1
¡FUERA LA PENA DE MUERTE!
Ese es el camino de Macri y su 
pacto reaccionario con el FMI 
para hacerle pagar la crisis 
al pueblo. ¡Fuera el Protocolo 
fascista!

El salario promedio de los 
trabajadores aumentó el 25,4%, 
entre septiembre del año pasado 
y el mismo mes de este año. En 
ese mismo tiempo, los precios al 
consumidor aumentaron el 40,5%. Es 
una pérdida de valor del salario del 
15%. Peor es la pérdida del valor de las 
jubilaciones, la asignación por hijo y 
los planes sociales.

Macri y su ministro de Economía, 
Dujovne, dijeron en septiembre 
del 2017: “Se vienen 20 años de 
crecimiento para la Argentina”. En 
el mes de octubre pasado, según 
el Indec, la industria cayó 6,8% y 
acumula seis meses a la baja. Los 
economistas más optimistas, calculan 
que la industria y la economía 
seguirán cayendo otros seis meses. Y 
las encuestas a las empresas recogen 
que viene una oleada de despidos, con 
suspensiones y cierres de turnos.

Mintieron en el 2017. Vuelven 
a mentir ahora cuando Macri dice 
que no hace más “pronósticos 
económicos”, cuando tiene esos 
“pronósticos”, lo que no dicen es que 
lo peor es lo que viene.

Frente a la segura respuesta de 
luchas populares contra esta política, 
Macri y Bullrich recurren a la mano 
dura, con el “Protocolo” que de hecho, 
impone la pena de muerte, y autoriza 
a las fuerzas de seguridad a matar sin 
haber delito ni amenaza, ni orden de 
alto. Violan la Constitución, el Código 
Penal y los tratados internacionales 
incluidos en la Constitución.

Ese es el camino de Macri y su pacto 
con el FMI, para hacerle pagar la crisis 
al pueblo.

3
CRECE LA OPOSICIÓN 
CONTRA EL MACRISMO
El ensanchamiento de la 
oposición, con gran presencia 
en las calles, crea nuevas 
condiciones para un gran frente 
popular, patriótico y democrático.

Frente a la política macrista y su 
pacto reaccionario con el FMI se 
amplía la oposición de sectores 
populares y fuerzas opositoras. 
También crece la unidad para la 
lucha de trabajadores, campesinos, 
originarios, mujeres y jóvenes.

Se lucha por el bono y el salario, y 
contra la nueva oleada de despidos, con 
triunfos como el de los trabajadores del 
Astillero Río Santiago. La extraordinaria 
Marcha Multisectorial: El Chaco dice: 
¡Basta!, marcó un camino de lucha de 
campesinos y originarios.

El escenario político quedó 
marcado por la gran cantidad de 
pronunciamientos contra el FMI y el 
G20, con actos y cortes de ruta, en todo 
el país. Masivos como el acto de Atlanta 
del 27/11, impulsado por los Cayetanos,  
y 13 organizaciones, entre ellas la CCC, 
el PTP y el PCR. O la gran jornada del 30.

Aplastar el “Protocolo” 
inconstitucional y fascista de Macri es 
una gran tarea democrática de la hora 
actual.

Frente a la crisis de la industria, 
organizaciones de pequeñas y medianas 
empresas presentaron sus reclamos al 
Congreso. Y la UIA lleva un reclamo de 
35 puntos al gobierno.

La mesa de diálogo de la 
Pastoral Social de la Iglesia, junto a 
organizaciones cooperativas, mutuales, 
sindicales y sociales, confluyen en un 
documento que cuestiona la política 
macrista, denuncia la situación de 
hambre y pobreza, el endeudamiento y 
el manejo de las finanzas a favor de los 
especuladores, que destruyen el trabajo, 
la producción y el comercio nacionales.

2
LA CRISIS POLÍTICA 
SE AGRAVA
La base de la inseguridad 
es la política macrista. 

Macri no habla de economía 
porque la realidad del país 
es de tal fragilidad, que si 
el FMI, el yanqui Trump o el 
chino Xi Jinping le bajan el 
pulgar, la Argentina cae en 
cesación de pagos. La crisis 
social y económica, agrava la crisis 
política del gobierno macrista. Un 
gobierno cada vez más desgastado, 
sostenido con muletas por los 
países imperialistas.

En el propio gobierno están 
a las patadas. Frigerio y Vidal 
quieren adelantar las elecciones 
en Buenos Aires para no cargar 
con el creciente desgaste de 
Macri. Bastó un comunicado 
de Carrió, respondiendo al 
Protocolo: “Nosotros no vamos 
a ir al fascismo”, para borrar 
del escenario político las 
fantasías macristas del “Macri 
gran figura internacional”, por 
el despliegue represivo contra el 
pueblo, en el G20.

El radicalismo de la Capital 
Federal protesta contra Macri y su 
dirección nacional: “No podemos 
levantar la voz porque perdemos 
un cargo (en el gobierno)”, “nos 
callamos frente a la injusticia de 
tener 48% de niños bajo la línea 
de pobreza”.

Macri con su política llevó la 
economía a un desastre, quiere 
meter como eje de su campaña 
electoral “la seguridad”. Oculta 
que la base de esa inseguridad son 
sus acuerdos con las “agencias” 
imperialistas (en especial la DEA 
yanqui), asociadas a las mafias 
de la droga, la trata y el lavado de 
dinero, lo que hace de la Argentina 
un paraíso de esas mafias.

4
50 ANIVERSARIO DEL PCR: 
¡EL 21 A ALL BOYS!
Para acabar con la dependencia 
de los imperialismos y 
el latifundio oligárquico, 
fortalezcamos al PCR 
acumulando fuerzas para la 
revolución. 

El gran acto nacional por el 50 
aniversario del PCR, es la tarea 
central hasta el 21 de diciembre. 
Dar un salto en el crecimiento y el 
funcionamiento del PCR, es clave para 
acumular fuerzas y preparar a la clase 
obrera y demás sectores populares, 
para las tormentas sociales y políticas 
que tenemos por delante. 

Los cambios acelerados en 
el escenario político exigen dar 
respuestas inmediatas al plan 
hambreador y represivo del macrismo, 
y al mismo tiempo, dar pasos en los 
frentes para las elecciones anticipadas 
en numerosas provincias. La conquista 
de la personería provincial en La 
Pampa es un paso más, en la lucha por 
las personerías en todo el país: clave 
para avanzar en esos frentes.

Fortalecer el PCR y el PTP, forjar 
un gran frente político y social, con 
base en las fuerzas que participamos 
en los Cayetanos, junto a otras. 
Peleamos para ser protagonistas 
de los reagrupamientos en curso, 
como en el acto de Atlanta, 
donde enarbolamos la bandera 
antiimperialista. El crecimiento de 
la oposición a la política de Macri, 
con gran presencia en las calles, 
crea condiciones para que la mayoría 
de las fuerzas que construimos 
En marcha y estamos dispuestas a 
desarrollarlo, trabajemos juntas por 
un amplio frente para derrotar la 
política de Macri en las calles, y en 
las elecciones, conquistando otra 
política y otro gobierno, patriótico, 
popular y democrático. n

escribe RICARDO FIERRO

Fortalecer al PCR.  Seguir avanzando en
la lucha contra la política de hambre,
entrega y represión del gobierno de 
Macri, en las calles 
y en el escenario 
electoral, con 
el objetivo de 
acumular fuerzas 
para acabar con 
la dependencia 
del imperialismo 
y el latifundio oligárquico. 

50 años del PCR 
¡El 21 a All Boys!

MARCHA DE 170 KILÓMETROS 
A PIE EN CHACO.
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Miles de puestos de trabajo se perdieron
en los últimos años en todo el país.
Se incrementaron los despidos
en estos últimos meses.

Corresponsal

Muchas empresas sufren el ajuste en
servicios como gas y luz, cargas sociales
y la falta de políticas del gobierno para
defender los puestos de trabajo de las
Pymes, que son las mayores generado-
ras de empleo.

De esto no están exentas muchas de las
empresas que se ubican en la Cuarta Sec-
ción de la provincia de Buenos Aires, don-
de el cierre de una empresa o Pyme nos
hace estremecer, porque todos tenemos
un amigo, un familiar o conocido que tra-
baja en algunas de esas empresas, y el
despido duele en lo más profundo.

Paqueta anuncia su cierre
Este es el caso de una gigante como es

Paqueta en Chivilcoy, empresa de la in-
dustria del calzado, la segunda emplea-
dora en la ciudad después del municipio.
Paqueta tenía 1.200 operarios desde que
se inauguró en 2006, cuando la empresa
recibió por parte de la municipalidad una
nave con capacidad para 2.000 trabajado-
res. Además el Estado pagaba una parte

del sueldo. La empresa nunca cumplió y
no tomó los trabajadores que se había
comprometido, al contrario, comenzó a
despedir por goteo al llegar al número que
hay hoy, de 647 trabajadores. Trabajado-
res que se sumarán al ejército de desocu-
pados que hay en la zona, ya que el 31 de
diciembre cierra sus puertas.

Paqueta es una fábrica ensambladora
de calzado que además de producir para
Adidas, también lo hace para otras mar-
cas. Al principio en la empresa se hacía
todo el proceso de fabricación, desde cor-
tar, coser y bordar la capellada, hasta ar-
mar el calzado. Pero desde hace unos años
solo arman. La capellada venía de otros
países como India, Taiwán y otros, don-
de la mano de obra infantil y esclava es
moneda corriente.

En la ciudad hacía tiempo que se escu-
chaban rumores de cierre y comenzaron
las denuncias y movilizaciones en apoyo
a los trabajadores de la fábrica. Los com-

pañeros de la CCC junto al PTP y el PCR
jugaron un papel importantísimo en jor-
nadas de corte de ruta. Incluso, cuando el
1 de noviembre nos encontrábamos en una
jornada nacional de lucha por la absolu-
ción del compañero Nelson Salazar, los
compañeros que también tienen amigos,
familiares e hijos trabajando en la em-
presa decidieron también marchar hasta
el Parque Industrial de Chivilcoy e ir has-
ta las puertas de la fábrica a mostrar su
apoyo. La mayoría de los trabajadores re-
accionaron agradecidos por la acción de
nuestros compañeros. Esto obligó a que
el lunes 5 el gremio del Calzado y la Me-
sa Sindical nos invitaran para organizar
una jornada de lucha para el siguiente día,
con corte de la ruta Nacional 5, y visibili-
zar el conflicto, que pasó a tener reper-
cusión nacional.

Otros cierres y despidos
También en Chivilcoy, la planta de

Sancor, debido a su restructuración y
venta de las fábricas de Morteros y la de
nuestra ciudad a Adecoagro, informó que
despedirá a 30 trabajadores de los 200
que tienen. Deben aceptar traslados a la
planta de Sunchales o directamente son
despedidos.

En la ciudad de Chacabuco cierran las
empresas Cuesta Colorada, Petro Nort,

Ingredion (ex Industria del Maíz), To-
rres Americanas, y también panificado-
ra Maiten que era proveedora de Don Sa-
tur. Tuvieron gran resonancia local los
60 despidos en la autovía de ruta 7 -que
se construye de Chacabuco a Junín-
además de decenas de comercios cerra-
dos, lo cual es terrible para una ciudad
de 30.000 habitantes.

Junín, una de las ciudades más impor-
tantes de la Cuarta Sección, pasa por un
momento terrible por la gran desocupa-
ción y hambre que se vive en la ciudad y
más en los barrios periféricos más hu-
mildes y olvidados, como La Vaca, Pro-
greso, San Jorge, Los Almendros, entre
otros, donde los compañeros van a bus-
car comida al basural. A esto se suman los
cierres y despidos en las fábricas, como
Induspol Aislaciones, una de las cuatro
productoras de telgopor en la Argentina,
con más de 30 años de producción, con
tres quincenas sin cobrar donde los tra-
bajadores estuvieron en lucha hasta últi-
mo momento. También cerró sus puertas
la fábrica de Fideos Don Antonio con más
de 100 años produciendo.

La Cuarta Sección cuenta con 19 parti-
dos, en su mayoría agrícola ganaderos.
Debido a la automatización ya no emplea
muchos trabajadores rurales y los pocos
trabajos que hay son mal pagos y con mu-
chas horas de tarea para poder sacar pa-
ra la comida. Hoy se nota mucho más la
brecha entre ricos y pobres, cada vez más
compañeros se acercan a la CCC por ne-
cesidad, con ganas de que los escuchen y
cuentan la situación que les toca vivir. En
las calles de cualquiera de las ciudades de
la zona eso se refleja en la cantidad de co-
mercios cerrados y lo desoladas que están,
por eso es necesario prepararnos para es-
tos cambios en momentos donde los tra-
bajadores necesitamos un lugar donde or-
ganizarnos y luchar para defender
nuestras fuentes de trabajo. Es imperati-
vo estar en cada lugar dándonos a cono-
cer; que cada obrero, trabajador rural, do-
cente, jubilado, cada joven conozca la línea
de nuestro Partido, y sepa que acá tiene
un lugar donde participar, ser protago-
nista y encabezar la lucha.

Propuestas
· Medidas proteccionistas para la in-

dustria nacional.
· Ley que proteja a las Pymes.
· Menores impuestos y tarifas que les

permita a las pymes crecer.
· Recomposición salarial para generar

consumo interno.
· Créditos para proyectos productivos.
· Agregar valor a las producciones del

campo.
· Que se entreguen tierras ociosas pa-

ra quienes quieren trabajarlas. �

CUARTA SECCIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

La industria nacional
en caída libre

Paqueta, que tuvo 1.200
operarios en 2006, para el 31 de
diciembre cierra sus puertas,
dejando a 647 obreros en la calle.

Con la participación de compañeras y
compañeros de diversos lugares de la
ciudad y de la provincia de Córdoba.

Corresponsal

El Congreso, que definió la continui-
dad de la presidencia de Glenda Henze,
fue un encuentro sumamente enriquece-
dor y productivo. En el mismo, las diver-
sas intervenciones de quienes participa-
ron fueron nutriendo de contenido el
lineamiento político que el PTP empujará
de cara a los desafíos que se aproximan.
La unidad en las luchas y en las calles que
hemos construido con los movimientos
sociales (CCC, Barrios de Pie, CTEP) ha si-
do central en la lucha contra el ajuste. Es
muy importante defender y mantener esa
unidad. Nuestro centro sigue siendo la lu-
cha en las calles. De ahí no nos van a sa-
car.

Por otro lado, Macri y sus amigos han
adelantado toda la discusión de las elec-

ciones. Vamos a hacer todo lo posible pa-
ra que las elecciones no dividan lo que está
unido. A su vez esa fuerza que se expre-
sa en la unidad de los Cayetanos tiene que
tener una expresión política y electoral
que empuje la formación de un frente.

Vamos a pelear en la próximas eleccio-
nes un amplio frente electoral que le ga-

ne en las elecciones a Macri y vamos a
empujar un programa para un gobierno
que tenga como ejes romper el acuerdo
con el FMI; investigar y suspender el pa-
go de la deuda externa; defender la sobe-
ranía de nuestra moneda; industrializar
nuestra provincia y la Argentina; que pa-
guen más los que más tienen; defender

las libertades democráticas.
En la provincia, vamos a pelear un

frente con un programa que empuje a fon-
do y no vacile en enfrentar a este gobier-
no macrista y su política. No podemos ser
parte de un agrupamiento que vota el pre-
supuesto del ajuste, le vota al gobierno
nacional las leyes que ajustan a los jubi-
lados. A quienes hace 20 años que go-
biernan y no han resuelto los problemas
estructurales de nuestra provincia. En-
tendemos que vivimos un momento difí-
cil y que la prioridad es sacarnos de enci-
ma al gobierno ajustador de Macri.

El 2019 estará signado por las elec-
ciones nacionales, provinciales y tam-
bién en municipios y comunas del inte-
rior de la provincia. Donde sea posible,
debemos empujar un amplio frente de
unidad, apoyándonos en las fuerzas que
conforman En Marcha con las que hici-
mos el encuentro en el Manuel Belgra-
no, y ampliando a otros sectores de-
mocráticos y populares, fuerzas políticas
provinciales y locales. Un frente de uni-
dad, alrededor de un programa que to-
me los principales puntos para salir de
la crisis sin que pague el pueblo y en-
frentar la política de Macri. �

PELEAR UN AMPLIO FRENTE ELECTORAL PARA GANARLE A MACRI

Segundo Congreso provincial del PTP Córdoba

LA CCC JUNTO A LOS TRABAJADORES EN LA PUERTA DE PAQUETA



Corresponsal

Se realizó el domingo 9 a la mañana, en
el Cementerio de La Plata. Numerosos ca-
maradas se acercaron este domingo al ho-
menaje a Enrique Rusconi al conmemo-
rarse el 44° aniversario de su asesinato a
manos de una banda golpista.

En la madrugada del 7 de diciembre de
1974, seis hombres entraron por la puer-
ta de atrás de la casa diciendo ser policías.
Lo esposaron e intentaron llevárselo, fren-
te a sus hijas y esposa en su casa de To-
losa. Pero con enorme valentía Enrique de-
nunció a sus captores: “ustedes no son
policías, son rusos” y, acto seguido, le dis-
pararon por la espalda. Enrique es un már-
tir de la lucha antigolpista de nuestro Par-
tido que ató su destino a los del pueblo
argentino.

Con la consigna “No a otro 55. Junto al
pueblo peronista, unirse y armarse contra
los golpistas proyanquis y prorusos”, el
PCR denunció el carácter imperialista del
golpe que se encaminaba. Por eso mismo
asesinaron a Enrique: por patriota, anti-
golpista y comunista revolucionario, en
una época en la que nuestro Partido fijó la
decisión de defender al gobierno de Isabel

Perón ante la inminencia de un golpe mi-
litar. El PCR fue el único partido que de-
fendió al gobierno de Isabel Perón y volcó
todas sus fuerzas a parar el golpe de Esta-
do proimperialista en nuestro país.

Enrique se afilió al Partido Comunista
cuando tenía 14 años y fue uno de los tan-
tos militantes que rompieron con aquel

partido y fundaron el PCR. Estudiante de
Historia y trabajador no docente de la Fa-
cultad de Arquitectura al momento de su
asesinato, luchó incansablemente por sus
ideales y en la difusión del Partido. Fue un
valiente y fervoroso militante que estuvo
preso en la cárcel de Devoto y Rawson du-
rante la dictadura de Lanusse, una época

en la que el mundo y el país eran muy di-
ferentes a lo que conocemos hoy en día.

Por eso, Enrique es un ejemplo para las
nuevas generaciones que luchan y pelean
por cambiar la realidad de nuestro país. La
historia del PCR está compuesta por 50
años de lucha y mártires como Enrique son
la muestra más viva de ello. �
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EN EL 44° ANIVERSARIO DE SU ASESINATO

Homenaje a Enrique Rusconi

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 PTP recuperó su personería provincial
y trabaja “por un gran frente popular
que enfrente la política de hambre,
entrega y represión de Macri”,
anunció en un comunicado.

Corresponsal

“El Partido del Trabajo y del Pueblo de
La Pampa recuperó su personería electo-
ral gracias al gran esfuerzo militante de
muchas compañeras y compañeros del
Partido y la Juventud que se movilizaron
a lo largo y a lo ancho de la provincia”,
informaron en un comunicado.

“Esto en un proceso donde no abando-
namos la lucha política, social, sindical,
con muy pocos recursos económicos, pu-
dimos difundir nuestras propuestas e im-
pulsar los movimientos que integramos
en distintas localidades. Agradecemos el
apoyo de los cientos de pampeanos que
nos permite alcanzar este objetivo, espe-
cialmente en estos difíciles momentos que
vive nuestra nación y nuestra provincia.

“Estaremos, ahora, en mejores condi-
ciones para profundizar el camino que ini-

ciamos en La Pampa hace más de treinta
años, para seguir trabajando con el con-
junto de los pampeanos que buscan una
nueva política”, remarcaron.

Insistieron en que este avance los “for-
talece de cara a la necesaria construcción
de un amplio frente electoral con otras
fuerzas populares que pueda irrumpir en

la escena política con un programa que
realmente dé respuestas a las grandes
problemáticas y necesidades de los sec-
tores más golpeados por estas políticas,
como ya lo venimos expresando en la ca-
lle, en la lucha y en el trabajo concreto en
cada ámbito de militancia”.

“Un gran reagrupamiento popular, pa-

triótico y democrático que pueda derro-
tar las políticas macristas de ajuste, ham-
bre, represión, entrega de la soberanía na-
cional y los recursos naturales, que
pisotean el federalismo y endeudan por
generaciones al país. La inflación del 50%
en alimentos está provocando una ham-
bruna brutal. Los aumentos en la electri-
cidad, gas, combustibles y transporte ha-
cen estragos”, indicaron.

En el final, sostuvieron que para pa-
rar “la catástrofe económica y social ma-
crista” es necesaria “otra política y para
eso, otro gobierno. Un gobierno que de-
fienda el mercado interno con estímulo a
la industria nacional y las Pymes, con im-
puestos y tarifas diferenciales, con una
reforma monetaria que saque la plata de
la especulación y la vuelque a la produc-
ción y que nacionalice el comercio exte-
rior. Que suspenda e investigue la deuda
ilegítima y rompa el acuerdo con el FMI.
Que paguen más impuestos los que más
tienen. Y que garantice las libertades de-
mocráticas del pueblo. Si el gobierno de
Macri dice que los meses que vienen serán
peores, en este caso dice la verdad, pero
no para salir de la crisis, sino para pro-
fundizarla a niveles desconocidos y bene-
ficiar a un puñado de poderosos de aden-
tro y de afuera. Hay que luchar, no para
volver atrás. Es necesaria una nueva Ar-
gentina”, reclamaron. �

GRAN ESFUERZO MILITANTE DE MUCHAS COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS

El PTP La Pampa recuperó su personería provincial

Juan Telmo Ortiz fue secuestrado el
14/12/1977, en su casa, donde vivía con su
madre, por la Brigada de Investigaciones.
Su desaparición aparece en una de las cau-
sas contra Máspero, quien ya cumple cár-
cel perpetua domiciliaria.

Telmo tenía 17 años. Desde los 13 años
trabajó lustrando zapatos, de heladero,

hasta que aprendió a hacer filet y se in-
tegró a la Agrupación 1° de Mayo. Fue par-
te de las históricas jornadas de luchas en
el Pescado por el Convenio del 75 y por la
garantía horaria.

Como integrante de la Juventud Comu-
nista Revolucionaria participó activamente
de la lucha antigolpista organizando un

Festival Popular con las consignas contra
todo golpe de Estado, “ni prorruso ni pro-
yanqui” y por “no otro ‘55”, que plan-
teaba justamente el Partido Comunista
Revolucionario en defensa del gobierno
constitucional.

Telmo está presente en cada lucha del
pueblo y la clase obrera con el PCR y la JCR
por una Patria liberada en camino a la Re-
volución por la que entregó su vida. No
olvidamos No perdonamos. Cárcel común
y perpetua a los genocidas culpables de
lesa humanidad. �

DETENIDO DESAPARECIDO POR LA DICTADURA VIDELISTA

TelmoOrtiz, ¡presente!
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El 24 de noviembre,
compañeras y compañeros
estatales de la CCC de
todo el país hicieron un
repaso de su accionar, y
trazaron objetivos.
Reproducimos la primera
parte de algunos extractos
del documento acordado.

La situación que estamos viviendo los
trabajadores estatales es muy mala, co-
mo en el resto de los sectores. Aumenta
todo: el combustible, el transporte, el pan,
la carne, todos los alimentos suben sin
control. La estamos pasando mal. No lle-
gamos a fin de mes. Este es el gobierno
más descaradamente entreguista y re-
accionario de los últimos tiempos. El ob-
jetivo de los de arriba, a través del go-
bierno de Macri, es que el costo de la cri-
sis lo pague la clase obrera y el pueblo en
su conjunto, haciendo un ajuste feroz pa-
ra bajar el costo laboral.

Los Cayetanos marcaron el camino
El gobierno lo que no ha podido lograr

es sacar al pueblo de las calles. Y los mo-
vimientos sociales con la CCC, la CTEP y
Barrios de Pie, los llamados Cayetanos,
fueron los que marcaron el camino para
arrancarle cosas al gobierno de Macri, con
la conquista de la Ley de Emergencia So-
cial en diciembre del 2016. Ellos demos-
traron que el camino para derrotar al go-
bierno es lograr la más amplia unidad, lu-
chando en las calles, juntando a todo el
arco legislativo opositor y uniendo a toda
la CGT y las CTA.

Se volvió a demostrar que ese era el ca-
mino cuando el 9 de noviembre del 2017
el Astillero Río Santiago se puso a la ca-
beza para defender la fuente de trabajo
contra los despidos y la reforma laboral;
logrando el exitoso primer plenario de de-
legados de la regional Ensenada, con mil
compañeros, avanzando en el camino de
la más amplia unidad para enfrentar lo
que venía. Empujando desde abajo la uni-
dad de la CGT regional, y las CTA. Esto
permitió unir a todos los sectores para en-
frentar la reforma laboral.

Fue acertada la caracterización que hi-
cimos en la reunión de la René Salaman-
ca-CCC el 28/10/2017, a una semana de las
elecciones demedio término, acerca de que
el gobierno no tenía el camino pavimen-
tado hacia el 2019, porque las luchas no
iban a cesar y se irían profundizando por
el hambre y la desocupación que no deja-
ban de crecer. ATE ha sido, entre los gre-
mios grandes de la Argentina, el primero
que enfrentó la política de Macri.

Paritaria 2018: Luchando por
salarios dignos y por mejorar
las condiciones laborales

La paritaria de este año fue una menti-
ra en la provincia de Buenos Aires, con una
inflación que ya no pueden controlar, su-
mada a la corrida bancaria, nuestro suel-
do pasó a valer la mitad y la canasta fa-
miliar se volvió inalcanzable. Ellos quisie-
ron fijar el techo del 15% con la complici-
dad de los gremios traidores. Luego ajus-
taron y ofrecieron un 4%más, agosto-oc-
tubre, y en noviembre volvieron a ajustar.

La Canasta Familiar Total es de $54.664
(cálculo realizado el 23/11/18 por la CCC del
ARS). Los trabajadores municipales esta-
mos en la indigencia, los provinciales es-
tamos en la pobreza, y los nacionales esta-
mos muy lejos de llegar a esa Canasta.

La mejor experiencia que tenemos de
lucha para llegar a la canasta familiar y
ganarle a la inflación es la de los com-
pañeros de La Pampa. La Agrupación Ce-
leste y Blanca de la CCC que conduce ATE
La Pampa, con un amplio frente gremial,
con una lucha prolongada y movilizacio-
nes consiguieron un gran triunfo en la pa-
ritaria: Para el primer semestre un 10%
en dos cuotas con cláusula gatillo au-
tomática en julio, con una nueva reunión
en agosto para acordar el segundo se-
mestre más blanqueo del Suplemento Re-
munerativo No Bonificable, 50% Ley Ad-
mirativa, 75% ley Salud y 25% de aumento
para Asignaciones Familiares.

En Río Negro, la Agrupación La Bordó
de la CCC hace dos períodos que estamos
en la conducción en el CDP junto con la
Verde Anusate. También hace varios años
que conducimos la seccional de Bariloche
(la más grande de la provincia). Después
de varios años de trabajo, de luchas en las
calles y empujando una línea de masas,
con una justa línea de frente único. Este
año logramos grandes e históricas con-
quistas que son producto de la lucha de
años contra la política de ajustes de los
gobiernos radicales, K y del actual gober-
nador Alberto Wereltineck (hoy acuerda
con la política macrista). Se ha logrado en
los últimos días el compromiso de pase
a planta permanente de más de 2.800 tra-
bajadores contratados en la provincia de
Río Negro.

Los trabajadores estatales nacionales
han sufrido una estafa laboral por más de
dos décadas en muchos casos, ya que se
los contrata para realizar tareas de carác-
ter permanente, pero con contratos anua-
les. Macri, coherente con su línea de ajus-
tar hacia abajo hace uso de esa precariza-
ción para despedirnos.

En la provincia de Entre Ríos, la Agru-

pación 20 de Diciembre (conformada por
la 1ª de Mayo –CCC, sectores indepen-
dientes y peronistas) somos parte de la CDP
provincial junto a un gran reagrupamien-
to que proviene de la Verde, sectores que
rompieron con la Verde y Blanca, la Verde
y Rojo (hoy todos Anusate). Durante todo
el período hemos sido motor, como en to-
do el país, de enfrentar las políticas deMa-
cri y las actitudes de subordinación que ha
llevado adelante el gobierno provincial. En
ese sentido es importante destacar que en
unidad y lucha hemos logrado que en la
provincia no se despidan ni corten contra-
tos, el pase a planta y estabilidad de más
de cinco mil compañeros y, recategoriza-
ciones para 10 mil trabajadores. La parita-
ria salarial en junio cerramos en 19% pa-
ra todos y para los salarios mínimos un 22
o 23%. Ahora están peleando un porcen-
taje más de aumento.

Exitoso 33 Encuentro
Nacional de Mujeres

El documento balancea cómo más de
60 mil mujeres fueron protagonistas de
este 33 Encuentro Nacional en Trelew, y
la participación de delegaciones impor-
tantes de trabajadoras del Astillero Río
Santiago, docentes, de la salud y demás
gremios en lucha. Esa diversidad y masi-
vidad se vió en la marcha que en la tarde
del domingo recorrió las calles de Trelew
expresando la bronca contra Macri y la re-
belión contra el patriarcado.

El pueblo en las calles

enfrentó el ajuste feroz
El gobierno se dio una política para

achicar el Estado. Armó un plan para des-
pedir, cerrar y achicar todos los organis-
mos y empresas del Estado. Metió los re-
tiros voluntarios y jubilaciones antici-
padas. Cerraron ministerios como Salud
y Trabajo, reduciéndolos a secretarías. Fue
como una topadora para llevarse puesto
todo a su paso. Logró pasar su plan en la
mayoría de los lugares: Fanazul, Río Tur-
bio, Fabrica Militares, INTI, Senasa, An-
ses, Ministerio de Agroindustria, etc.

Pero en el Astillero Río Santiago no pu-
dieron avanzar con ese plan. Los trabaja-
dores y trabajadoras con una lucha histó-
rica y emblemática lograron frenarle la
mano. Después de un casi un año de lu-
cha muy intensiva podemos decir que el
plan del presidente Macri y la goberna-
dora Vidal no pasó. Dicho por ella mis-
ma “en el ARS no va haber despidos, ni
cierre, ni privatización”. Lo dijo no por-
que ella quería, sino que porque con la lu-
cha tuvieron que retroceder.

La Agrupación Celeste de la CCC tuvo
una gran incidencia en todo el proceso, en
un frente con la Agrupación Peronista
“Blanca 8 de Octubre”, actual dirección
de ATE Ensenada, fue la conducción del
conflicto. Esto fue gracias a la lucha en las
calles logrando la más amplia unidad con-
tra esta política del gobierno, tanto aden-
tro y como afuera de la fábrica. Con una
decisión de plantarse si es necesario has-
ta las últimas consecuencias, tomando
el ejemplo de los compañeros históricos
que enfrentaron la privatización de los 90.
Con el protagonismo de todos los com-
pañeros y compañeras, y con una amplia
democracia decidiendo todo a través de
las asambleas de sectores, asamblea ge-
nerales; con una conducción gremial que
se puso a la cabeza de la lucha a través del
cuerpo de delegados, Equipo Paritario y
Comisión Administrativa.

Nos preparamos para una lucha larga.
Armamos una Comisión de Familiares (en
esta lucha la familia fue la que más bancó).
Organizamos encuentros religiosos con
diferentes religiones, una misa histórica
con el obispo de La Plata. Realizamos tres
plenarios regionales que nos permitieron
unir la CGT Regional, con la dos CTA y
amplio apoyo de diferentes gremios, or-
ganizaciones sociales, estudiantiles, par-
tidos políticos. Hicimos grandes movili-
zaciones, marchas de antorchas, cortes de
rutas, tomas de la fábrica y Ministerio de
Economía, enfrentamos la represión en
varias oportunidades. En todo este pro-
ceso en que fue muy dura la lucha, tam-
bién recibimos golpes, tenemos 12 com-
pañeros con causas penales, 9 detenidos
con causas también, 1 torturado en la co-
misaría, la Comisión Administrativa y uno
de los paritarios -compañero de la CCC-
no cobran el sueldo desde hace dos me-
ses. Nos hicieron varios descuentos por
hacer paros y movilizaciones, nos quita-
ron conquistas de nuestro convenio, que
gracias a lucha venimos recuperando. Nos
cortaron el pago de los insumos, nos fre-
naron las construcciones. Con esta lucha
en las calles logramos abrir una instan-
cia de negociación. Una Mesa de Concer-
tación donde participa la Pastoral social
como intermediario entre el gobierno y el
gremio. Venimos dando pasos de avances,
pero el plan del gobierno sigue intacto y
no nos tenemos que descuidar. n

CORRIENTE RENÉ SALAMANCA DE ESTATALES - CCC

La situación de los
trabajadores estatales (1)

Fue acertada la
caracterización que hicimos en
la reunión de la René
Salamanca-CCC el 28/10/2017,
acerca de que el gobierno no
tenía el camino pavimentado
hacia el 2019, porque
las luchas no iban a cesar
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La gran marcha de 7.000
compañeros caminando
170 km en cuatro días y la
acampada de siete días en
Resistencia, fue de un
enorme impacto político
que tiñó toda la semana.

Corresponsal

La magnitud, modalidad y actitud de
la misma, la participación mayoritaria de
las tres etnias del Chaco, el programa
multisectorial, el golpe principal en la
política de Macri y el apriete al goberna-
dor Peppo para que se defina ante la mis-
ma, abrió una gran marco de confluen-
cias, aún en un momento de división,
grandes disputas y reagrupamientos. La
solidaridad fue muy grande y la cobertu-
ra de los medios muy veraz.

Hubo tres días de reuniones con el go-
bierno. La primera, el propio viernes 30 de
noviembre (a la llegada de la marcha a Re-
sistencia), con el gobernador y el gabinete
durante cuatro horas, donde de los 29 de-
legados hablaron 27, incluido el compañe-
ro Juan Carlos Alderete. El domingo 2/12
continuó con un trabajo de más de cuatro
horas con el gabinete, en tres comisiones y
finalmente el lunes se trabajó durante sie-
te horas con las distintas áreas.

El martes en plenario de delegados se
explicitó hasta donde se había llegado, se
recogieron aportes y los delegados los pu-
sieron en debate en sus respectivas loca-
lidades y parajes. Los ajustes se expresa-
ron por escrito el miércoles con una ba-
se de acuerdo que recorrió todos los mi-
nisterios y el jueves se crearon las condi-
ciones para la firma del acuerdo que se re-
alizó en horas de la tarde, ante la presen-
cia de unos 60 delegados.

Los puntos centrales del acuerdo
Mesa Multisectorial Anticrisis: En el

marco de la profunda crisis que vive la Ar-
gentina, se conforma la Mesa Multisec-
torial Anticrisis, entre las organizaciones
que marcharon y el gobierno de la pro-
vincia. Se incorporarán diversos sectores
que lo crean conveniente, con el fin de de-
fender las condiciones de vida, de traba-
jo y de la producción de la mayoría de la

población y defender el federalismo, las
economías regionales y la soberanía na-
cional. Tendrá un funcionamiento quin-
cenal para el monitoreo del cumplimien-
to y ampliación de los acuerdos. Se im-
pulsará que esta Mesa funcione en cada
Municipio de la provincia.

500 escuelas mantendrán abiertos sus
comedores: Serán organizados y admi-
nistrados por las comisiones de madres y

padres en las localidades más vulnerables
del Chaco con provisión de mercadería por
parte del gobierno provincial.

Refuerzo de merenderos y comedores:
Se acordó reforzar con una muy impor-
tante cantidad de módulos alimentarios
para los comedores comunitarios y me-
renderos existentes y nuevos.

Producción: Se comprometieron a com-
prar las producciones de agricultura y ga-
nadería a pequeños y medianos campesi-
nos para abastecer los comedores escola-
res que permanecerán abiertos en las va-
caciones de verano y comedores comuni-
tarios. Aporte de semilla de maíz, de se-
mentera baja y huerta. Fondos inmedia-
tos para reparar y mantener tractores,
vehículos, maquinarias, compra de semi-
lla y gasoil. Aporte inmediato de gasoil.

Techo y Trabajo: Acordaron proveer de
materiales para la construcción de Servi-
cios de Techo, articulando con ladrillerías,
carpinterías y aserraderos locales que
también se proveerán.

Los beneficiarios pueden cerrar la es-
tructura con paredes de adobe, madera,
ladrillos, o lo que esté a su alcance y lue-
go completarla, logrando una vivienda
digna, económica, con tecnología de nues-
tra región. La mano de obra se cubrirá a
través de los planes sociales que el go-
bierno gestionará en importante núme-
ro con la nación.

Tierra y territorio: Acuerdo para im-
pulsar de inmediato el real funcionamiento
de la Comisión Interpoderes de las 10 mil
hectáreas de Miraflores recuperadas por
las comunidades, con participación de los
vocales del Idach y las organizaciones y
comunidades involucradas. Además de la
compra de terrenos de asentamientos lar-
gamente gestionados.

La lucha pasa ahora por fortalecer las
organizaciones y armar las estructuras
técnicas de trabajo en cada localidad y la
provincia, en permanente estado de aler-
ta para garantizar el cumplimiento de lo
acordado. n

TRAS LA MARCHA DE 170 KM A PIE HASTA RESISTENCIA

Chaco: importante
acuerdo y un gran triunfo

Contra el ajuste de Macri,
no al acuerdo con el FMI.

Corresponsal

El viernes 7 de diciembre se realizó el
Cabildo Abierto convocado por la Multi-
sectorial, con una participación de más de
1.300 personas. Grandes columnas obre-
ras de sindicatos como la Uocra y el Sma-
ta que al salir de los turnos de trabajo
marcharon al acto, y la importante parti-
cipación de los Movimientos Sociales co-
mo el Movimiento Evita y la CCC, y de los
40 gremios que la conforman.

Se contó con la participación de refe-
rentes nacionales como Juan Carlos Sch-
mid (Fenpinra) Hugo Cachorro Godoy (ATE
y CTA autónoma), Gringo Castro (CTEP),
Sonia Alesso (Ctera), De Simone (Smata
nacional), Luis Cáceres (Ladrilleros), Luis
D’ElIa (CTA de los trabajadores), Jubila-
dos de Pie, Ingeniero Arbor (APE Conea),
Multisectorial de San Nicolás, y otros. Juan
Carlos Alderete de la CCC invitado por la

Multisectorial, envió un saludo que fue leí-
do en el acto, que cerró por la Multisecto-
rial el compañero Julio Gonzáles secreta-
rio de la Uocra Zarate.

Fue un extraordinario acto de unidad
programática y política contra la política
de ajuste y entrega del gobierno de Ma-
cri. La Multisectorial está integrada por
más de 40 sindicatos y las organizaciones
sociales como la CCC y el Movimiento Evi-
ta. Surgió del proceso de lucha regional
desde enero del 2016 contra los despidos
en las Centrales Nucleares. Se constituyó
como Organización permanente de la Uni-
dad de Acción en el 2018 y se elevó en es-
te acto en defensa de la Soberanía Nacio-
nal al plano de la unidad política amplia
y programática del pueblo impulsada por
las organizaciones de los trabajadores.

La declaración de la Multisectorial con-
vocando al Cabildo dice: “Basta de ajuste,
políticas represivas de hambre ymuerte. Ya
nomientenmás con “lo peor ya pasó”. Ad-
miten que todo viene peor. Crece el ham-
bre, la desigualdad, la indigencia, en todo

el país. Sube el dólar, baja el poder adqui-
sitivo de los salarios, con una inflación anual
demás del 60%. Crisis económica, creciente
deuda externa y sometimiento al FMI, cau-
sada por la dependencia a los diversos im-
perialismos que oprimen nuestra patria y
se apropian de lo fundamental de las ri-
quezas que produce nuestra nación cada
año, principalmente los EEUU, pero tam-
bién China, Inglaterra, Rusia, Alemania y
otros países europeos”.

El acto se realizó a pocos días de la
noticia de que no se firmó la construc-

ción de la quinta central nuclear, por
exigencias de Trump cuando participó
en la reunión del G-20. En este sentido
la Multisectorial convocó este cabildo en
Lima, la ciudad donde están instaladas
las centrales nucleares Atucha I y II, pa-
ra dar debates necesarios sobre la sobe-
ranía, y la necesidad de continuar con el
plan nuclear argentino.

Se leyó un documento de las Mujeres
de la Multisectorial, que expresan cómo
la unidad lograda en la Multisectorial tie-
ne perspectiva de género. n

REUNIÓN CON EL GOBERNADOR Y SU GABINETE DEJANDO
INICIADA LA MESA MULTISECTORIAL ANTICRISIS

MULTISECTORIAL ZÁRATE CAMPANA-LIMA-BARADERO

Cabildo abierto en Zárate



Con la convicción que encaramos las
luchas cotidianas para torcerle el brazo
a la nefasta política de hambre y entrega
del gobierno macrista, vamos ultimando
los detalles para un exitoso acto. Desde la
dirección nacional del Partido y la JCR, se
viene trabajando en todo lo que hace a la
organización del evento. Tanto en lo que
hace a la necesaria recaudación de dinero
para los gastos, porque mantenemos or-
gullosos nuestra línea financiera de auto-
sostenernos para garantizar nuestra inde-
pendencia política, como a los múltiples
aspectos de la propaganda, la seguridad,
las invitaciones a los amigos y aliados del
país y a los invitados de partidos herma-
nos de otros países, y un largo etcétera.

Desde las zonas del Partido y la Juven-
tud, se multiplican las actividades, mos-
trando el entusiasmo de miles de afiliados,
y de compañeras y compañeros de los mo-
vimientos en los que trabajamos todos los
días, para ser protagonistas y llenar la can-
cha de All Boys. Ofrecemos a nuestros lec-
tores un resumen del trabajo en algunos de
los regionales del Partido y la Juventud.

Bahía Blanca
Calentando los motores para el acto en All

Boys, los camaradas de Bahía Blanca conta-
ron que durante la semana pasada se hicie-
ron 47 pintadas en la Bahía, invitando al ac-
to. También, en radio y en medios locales,
los compañeros estuvieron contando a la so-
ciedad bahiense, la historia de nuestro Par-
tido y las luchas que fue protagonista.

Zona Sur del GBA
El secretario de la zona sur del GBA, y co-

ordinador nacional del MIJP, compañero Ma-
riano Sánchez, decía a nuestro semanario que
en la zona trabajan con el objetivo de que
5.000 compañeras y compañeros de este re-
gional vayan al acto. Para esto, cuenta Ma-

Para un partido revolucionario, la táctica electoral (si participa o no en determinadas
elecciones, y la posición en ellas) es generalmente una cuestión subordinada a su
estrategia revolucionaria y, en todo caso, una cuestión concreta que depende de la
situación nacional e internacional, y la correlación de fuerzas de clases concreta en un
momento determinado. Pero lo que sí es una cuestión de principio es que nosotros no
somos ni un partido electoralista ni un partido parlamentarista.

Nosotros planteamos la destrucción revolucionaria del actual Estado de las clases
explotadoras nacionales y extranjeras, por la lucha armada, insurreccional, de las
grandes masas populares, como condición indispensable para resolver los graves
problemas de nuestro pueblo y nuestra Patria. Y toda la táctica política del
Partido parte de este objetivo estratégico que nunca hemos
ocultado, y que propagandizamos entre las masas desde
que rompimos con el PC en 1967. n
Otto Vargas. Somos el partido
del comunismo. Charla
a la JCR, 1975

¡Vamo
s a llena

r
All Boys

!GRAN ACTO NACIONAL POR EL 50 ANIVERSARIO DEL PCR

En todo
el país,

miles d
e comp

añeras
y

compañ
eros es

tamos t
rabajan

do para
garanti

zar un g
ran

acto po
r los fes

tejos de
l 50 ani

versario
de nues

tro PCR
.

El 21 de
diciemb

re vamo
s a llen

ar All B
oys mo

strando

un Part
ido que

crece p
ara la r

evoluci
ón. Sum

ate.

UN PARTIDO
REVOLUCIONARIO

OTTO VARGAS SECRETARIO GENERAL DEL
PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO

riano, hace un mes “discutimos en la direc-
ción del Partido de la zona, y con los secre-
tarios de las células, un plan de trabajo. Pe-
leamos que se reúnan las células para discutir
la importancia del acto. También hemos
planteado el tema a la dirección de la CCC,
para invitar al conjunto de la Corriente, so-
bre la base que las compañeras y compañe-
ros, además de la situación política, tengan
claro que este es un partido que ha ayudado
a la CCC en su desarrollo nacional. Por eso
les pedimos su apoyo a nuestro partido. Se
están haciendo listas de invitados especiales
en los lugares de trabajo, vivienda, estudio,
etc. Estamos haciendo un trabajo de propa-
ganda planificando pintadas y pegatinas cen-
tralmente en lugares de trabajo y las esta-
ciones de tren. En los distritos se están
haciendo banderas del PTP y del PCR para
encabezar las columnas, entre muchas otras
actividades, culmina Sánchez.

La Matanza
Conversamos brevemente con el com-

pañero Juan Carlos Alderete, secretario del
Partido de la regional La Matanza, y coor-
dinador nacional del Movimiento de Deso-
cupados y Precarizados de la CCC. Nos decía



El viernes 21 de diciembre, el Partido
Comunista Revolucionario de la Argentina
realizará un acto nacional festejando su 50
aniversario. Será en la cancha de All Boys de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 17 hs.

Cerraremos con este acto las actividades por
los 50 años de la fundación de nuestro PCR,
cuyo secretario general es Otto Vargas, con el
objetivo de reafirmar el camino revolucionario
que emprendimos desde nuestra fundación el
6 de enero de 1968.

Al mismo tiempo, celebraremos la
culminación de un año de luchas obreras y
populares contra la política de Macri y de
avance en la amplia unidad social y política,
antiimperialista, que permita derrotarla en las
calles y electoralmente.

En estos 50 años nos hemos mantenido fieles
al marxismo-leninismo-maoísmo y al frente de
la lucha social y política de la clase trabajadora
y el pueblo, bregando por la revolución de
liberación nacional y social que termine con el
latifundio y la dependencia. En este camino
hemos tenido mártires, que son nuestra
bandera de lucha y que jamás olvidaremos.

El acto será también el testimonio de que
sostenemos con firmeza, teniendo en cuenta los
profundos cambios producidos en el mundo y
en nuestro país, las mismas banderas que
levantamos desde nuestro origen: hacer realidad
el objetivo histórico de la clase obrera de una
sociedad sin explotadores ni explotados.

Contaremos con la presencia de delegaciones
de todo el país, compañeras y compañeros de
otras fuerzas políticas, sindicales y sociales de
la Argentina, así como de invitados de partidos
hermanos de todo el mundo.

El 19 de diciembre, a las 11 hs., en Moreno
2654 de la Ciudad de Buenos Aires,
brindaremos una conferencia de prensa para
dar detalles del acto. n

COMUNICADO DE PRENSA

GRAN ACTO
NACIONAL
DEL PCR

que el trabajo hacia el acto del Partido vie-
ne “Extraordinariamente bien. Hemos he-
cho varias reuniones de partido y asamble-
as en los barrios. Vamos a un acto para pedir
apoyo a la CCC, puesto que el PCR es el Par-
tido que contempla todos los reclamos que
viene haciendo la Corriente. De los com-
promisos que surgieron en todas las asam-
bleas de los barrios, de los más de 40 ba-
rrios que somos, surge una cifra de 2.800
compañeras y compañeros. A esto hay que
sumarle los ocupados, profesionales y otros
sectores. Se acordó en esas mismas asam-
bleas que las columnas vayan con un 60%
de banderas del PTP y PCR, y 40% de la Co-
rriente. En estas reuniones en los barrios,
en algunos casos se hicieron tres reunio-
nes, en medio de los debates políticos por
todos los problemas que tenemos, un pun-
to siempre fue el acto del Partido”.

Quilmes-Berazategui-Varela
Tenemos el desafío de ser miles en el ac-

to y para eso es necesario desplegar el con-
junto del Partido y sumar cientos de com-
pañeros y compañeras a la campaña para
invitar al acto, propagandizarlo, hacer re-
cursos para el transporte y llenar de entu-

siasmo para celebrar los 50 años de nues-
tro Partido luchando por la revolución.

Desde la dirección se discutió un plan con
esta orientación. Los frentes de trabajo se
reunieron la semana pasada y se van reu-
niendo los organismos. Con mucha alegría
el Partido y la Juventud toman en sus manos
la invitación y las actividades para el acto.

Estamos en la pelea de la integración de
círculos de lectores, con la venta de rifas
del Partido para poder garantizar la movi-
lidad hacia el acto y ser miles. La rifa es
bien recibida por los compañeros y com-
pañeras y su venta va avanzando. También
es importante la realización de listas de
compañeros por lugar, que permitan llegar
hasta el último y que no quede nadie sin
participar. Para eso lanzamos las invita-
ciones por las redes y whatsapp y esta se-
mana una invitación en papel.

Además tenemos plan para instalar el ac-
to en la zona, con afiches y pintadas. Y pe-
leamos entrevistas en los medios locales.

Vamos teniendo experiencias positivas
al respecto, se va contagiando el entusias-
mo y crece la invitación.

¡El 21 copamos All Boys! ¡Vivan los 50
años del PCR! n



La compañera Mercedes
“Meme” Meier, legisladora
por el PTP en el Frente Social
y Popular de Santa Fe, nos
cuenta en esta nota una
síntesis de la labor legislativa,
realizada junto a su
compañero de bancada
Carlos del Frade.

Realizamos esta entrevista al día si-
guiente del gran paro de mujeres en to-
do el país en reclamo de justicia por el fe-
micidio de Lucía Pérez. Consultamos a la
compañera Meier, que se presenta como
“una legisladora maoísta”, sobre cómo
se desarrolló esa jornada en Santa Fe:
“Nosotros participamos de la moviliza-
ción como parte de la Campaña por la
Emergencia Nacional en Violencia contra
las mujeres. En Rosario convocó la Cam-
paña, se hizo una gran asamblea, muy
masiva, heterogénea, como lo es el mo-
vimiento de mujeres. Nosotros desde la
Cámara de Diputados de la provincia lo
que hicimos fue presentar un repudio al
fallo que hace el Tribunal de Mar del Pla-
ta, el cual fue aprobado por unanimidad.
Desde la banca llamamos a las santafe-
sinas a sumarse al paro y a las moviliza-
ciones, que fueron muchas en la provin-
cia, las más grandes fueron las de Rosario
y Santa Fe, pero además en Reconquista,
San Lorenzo, Villa Gobernador Gálvez,
Venado Tuerto, entre otras, porque lo de
Lucía fue indignante”.

Impuesto a las
cerealeras exportadoras

Memé nos dice que “Fue un año muy
particular, porque el ajuste no da tregua,
por lo que tuvimos una cantidad de ini-
ciativas que vuelquen en la Legislatura lo
que pasa en las calles. Venimos de la dis-
cusión de quién es el que va a pagar los
platos rotos de crisis que generan las polí-
ticas del gobierno nacional. Y después de
tres años hemos ganado el debate de que
tienen que pagar más los que generaron
esta crisis, que son los que más tienen,
particularmente en Santa Fe las cereale-
ras. Digo que ganamos un debate porque
hace pocas semanas se aprobó en la Cá-
mara de Diputados de la provincia una ini-
ciativa para cobrarle un 1% de Ingresos
Brutos a 18 empresas agroexportadoras,
y que eso vaya a un fondo para el trans-
porte público. Porque se habla de que el
boleto de transporte urbano va a llegar a

$30 en diciembre en Rosario, lo cual es
una locura si se tiene que ir a la facultad
o a trabajar. Al proyecto lo presentaron un
diputado socialista y uno peronista. No-
sotros planteábamos algo similar en la
consigna por el boleto gratuito universal,
era la misma propuesta. Por el momento
tiene media sanción y estamos esperan-
do a que el Senado provincial lo apruebe,
y no quede durmiendo en un cajón.

“Otra cosa importante que se aprobó
en Diputados a principio de este año es la
paridad para la provincia de Santa Fe, lo
cual era un debate ya ganado a nivel na-
cional. La paridad es que todas las listas
de partidos políticos estén compuestas por
un 50% de mujeres, lo que aumentaría en
gran proporción la cantidad de mujeres
en órganos legislativos, tanto en los con-
sejos municipales, las comunas y la Cá-
mara de Diputados; la de Senadores no
porque allí las listas son unipersonales”.

La legisladora del PTP afirma que “Se
han conseguido logros importantes este
año en Diputados, la paridad, lo de In-
gresos Brutos, la ley de educación de San-
ta Fe que incluye la ley de Educación Se-
xual Integral, y también un proyecto
nuestro que es la creación del Archivo Oral
de la Memoria de Malvinas, que fue muy
grato porque lo trabajamos con los vete-
ranos de guerra de la provincia. Se trata
de dejar un registro vivo de todos ellos, la
historia contada por los protagonistas. To-
dos estos proyectos esperan sanción de-
finitiva en el Senado. Se ganó en la últi-
ma sesión la expropiación de los talleres
ferroviarios de Pérez, de Río Oro”.

La emergencia
social en la provincia

Afirma Meier: “Fue muy importante
nuestra presencia para discutir algunas
situaciones que están en la Emergencia
Social, que para nosotros son emergencia

en adicciones, emergencia social y ali-
mentaria y emergencia en violencia con-
tras las mujeres, todas cuestiones que
están corridas para el gobierno de la pro-
vincia, porque para ellos lo que está en
emergencia es ‘la seguridad’. No va a ha-
ber seguridad si no hay contención social,
contención en las adicciones y si no hay
contención para las mujeres.

“Una de las cosas más gratas que tu-
vimos este año fue construir un proyec-
to de ley para la Emergencia Social y Ali-
mentaria en la provincia, con el cuerpo de
delegados de la CCC. Es una propuesta in-
tegral, que no sólo hace a poder garanti-
zar una tarjeta de ciudadanía de $2.500
por mes, que haya leche para todos los
niños menores de 2 años de la provincia;
sino que también plantea que haya leche,
carne y pan en los comedores barriales y
escolares. A su vez hay un apartado para
los programas de vivienda, para que las
cooperativas de trabajo puedan ser parte
de las que construyen las viviendas so-
ciales en la provincia. Hay también un
apartado en salud popular, que garanti-
ce la vacunación obligatoria para todos y
los anticonceptivos para quienes están en
edad fértil. Es una ley que pone en evi-
dencia los problemas que hay y que
además da soluciones”.

Consultada la compañera Memé sobre
cómo la tarea legislativa le sirvió al Par-
tido, al Frente y a ella en particular, para
profundizar el conocimiento de la pro-
vincia, y participar en distintas luchas po-
pulares, nos dice:

“Tenemos una provincia enorme, con
un Sur muy rico y con un Norte donde los
terratenientes imponen el paisaje. Para
nosotros fue muy importante conocer la
provincia y a personas muy valiosas, que
han armado en sus localidades una nue-
va forma de hacer política, donde hacen
protagonistas a todos. Desde el armado

del Archivo de Malvinas recorrimos todo
el norte hasta Villa Ocampo, donde con-
fluyeron veteranos de la zona. Estuvimos
en Reconquista por una actividad del MUS
por el Che Guevara y pudimos volcar al-
gunas cosas de una Multisectorial con-
tra los tarifazos que se armó allí. Fuimos
a Rafaela con la campaña de Ni Pibe Me-
nos por la Droga, estuvimos en Venado
Tuerto con la lucha de las mujeres, tam-
bién en Rosario, Santa Fe, Casilda, donde
están los compañeros de la Fuerza Popu-
lar Casildense que van a pelear un conce-
jal el próximo año; en Villa Constitución,
donde hay un concejal que va a pelear ser
intendente, etc.

“Vamos a un brindis de fin de año de
despedida de la banca, para hacer un re-
conocimiento a todos los que aportaron
en una legislación popular; porque la gen-
te tiene muchas ideas, muy buenas. San-
ta Fe es disputada por tres grandes fuer-
zas políticas: Cambiemos, el PJ y el Frente
Progresista que ya no se debería llamar
así. Nosotros estamos peleándola para
conformar un cuarto espacio y gobernar
la provincia por fuera de los partidos que
ya lo hicieron”.

Terminamos la entrevista preguntán-
dole a Memé por un balance de su activi-
dad en la Legislatura: “La banca nos sir-
vió para decir lo que nadie dice, para
acercar esa Legislatura que era muy leja-
na a la gente. Le dimos protagonismo a
las compañeras y compañeros de distin-
tos sectores, dimos a conocer el espacio
político, y utilizamos distintas herra-
mientas, como una herramienta digital
que es Tu Proyecto, para que la gente vuel-
que su proyecto.

“Pero lo principal de nuestra presen-
cia tiene que ver con la entrada de una
cuarta fuerza política en la Legislatura
santafesina, en donde sólo estaban los tres
partidos mayoritarios. Nosotros, con nues-
tro bloque de dos diputados, no estuvi-
mos condicionados, porque nadie nos
bancó la campaña, lo cual fue muy im-
portante para poder decir lo que quera-
mos, decir lo que la gente nos cuenta afue-
ra de la Legislatura y contarles qué se
aprueba y qué no en el parlamento.

“No solo nos sirvió para denunciar si-
no para avanzar en derechos como fue la
licencia laboral por violencia de género o
lo que fue la expropiación de los talleres
ferroviarios.

“Eso logró hacer el Frente Social y Po-
pular, que lejos de quedar aislado lo que
sucedió fue que confluimos en otro blo-
que, con Rubén Siciliani y Silvia Ausbur-
guer. Eso fortaleció a este cuarto espacio”,
culmina Mercedes Meier. n
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“La banca sirve para denunciar
y para avanzar en derechos”

En varias localidades de Misiones
se repudió la presencia de los jerarcas
imperialistas el pasado 30/11 y 1/12,
dejándoles en claro que son
malvenidos en nuestro país.

Se realizó una convocatoria contra el
G20 el 30 de noviembre La misma fue re-
cogida por la Coordinadora de Trabajado-
res en Lucha en Posadas y en varias loca-
lidades del interior.

Hubo una gran marcha y acto en
Posadas con la presencia de una gran

columna de la CCC, PTP-PCR, junto a
otras organizaciones (CTEP- Mov. Evita,
CTA, ATE). Hablaron todas las organiza-
ciones y tuvieron un lugar destacado los
tareferos, que acampaban en esos
momentos en la Plaza 9 de Julio frente a
la Gobernación. El artista popular Joselo
Schuap se hizo presente y acompañó el
acto con canciones.

En el interior de la provincia se reali-
zaron actos y concentraciones en Jardín
América (CCC-CTEP Seamos Libres), en
Eldorado, Apóstoles, en Bernardo de

Irigoyen hubo una nutrida marcha de la
CCC. En Leandro N. Alem se realizó un
acto y charla en la plaza principal, orga-
nizado por la CCC local. En todos estos
actos se denunció la política de Macri y
su entrega del trabajo y los recursos

naturales de nuestro país a los distintos
imperialistas. En ninguno de los actos
estuvo la presencia de sectores oposito-
res vinculados al peronismo o al kirch-
nerismo, que soslayan la lucha contra
todos los imperialismos. n

ACTOS Y MOVILIZACIONES

EnMisiones contra el G20 y el FMI



Conversamos con Carolina
Antognini, delegada gremial
del Astillero Río Santiago,
quien nos cuenta los avances
de la paritaria y sobre la mesa
de concertación con el
gobierno de Vidal.

Con la lucha, los trabajadores del ARS
consiguieron una importante mejora sa-
larial: en noviembre, una suma fija re-
munerativa no bonificable de 4.105 pesos
para todos los trabajadores. Que se cobrará
a más tardar el viernes 14/12. En diciem-
bre: un aumento del 15% al sueldo bási-
co y una suma fija remunerativa no boni-
ficable de 9.256,5 pesos para todos los
compañeros de convenio. Esto significa
un aumento de bolsillo para un ayudan-
te de 8.200 pesos (32% que, de cobrar
24.690 en diciembre del año pasado, pa-
sará a cobrar 32.900) y 10 mil pesos para
un maestro con 30 años de antigüedad.
También consiguieron un bono de fin de
año de 7 mil pesos. Un aumento en 2019:
20% en seis tramos, con una cláusula de
adecuación salarial automática en julio y
cláusula de revisión de la inflación en no-
viembre. Además, comprometieron al go-
bierno a una mesa de concertación para
avanzar en varios ítems.

Carolina Antognini, delegada del ARS
cuenta que “en asamblea general se aceptó
la oferta, donde se acordó que el compañero
que menos cobra se lleva un 32% más”.
Agrega que consiguieron que la provincia
pague el bono de fin de año, también “el
compromiso que destraben los insumos
que están en la aduana para avanzar con la
Construcción 79, que es el Eva Perón para
Venezuela”, y por último, que los estu-
diantes de la escuela del ARS que egresen
este año queden como becados en la fábri-
ca, “por lo menos hasta el 28 de febrero, y
en el medio iremos viendo cómo haremos
para que tengan continuidad”.

Carolina analiza que para los trabaja-
dores, “como decíamos en la asamblea
general, es un avance. Por otro lado, el año
no termina porque la semana que viene
tendremos la mesa de concertación con el
gobierno para poder seguir discutiendo la
cuestión laboral, y el premio a la eficien-
cia y las vacaciones –premio a la eficien-
cia que nos lo quitaron hace un par de me-
ses y las vacaciones no las quieren pagar–,

pero para nosotros es un avance porque
somos conscientes de que el gobierno vi-
no a cerrar la fábrica y echarnos”.

Entrega del Ara King
Un hito importante de esta lucha es el

14 de diciembre, cuando se hará entrega
del Ara King: “un barco que le hicimos
para la Armada, uno de los trabajos que
la fábrica nos había paralizado. Y noso-
tros con todas las jornadas de lucha que
hemos tenido, poder concretarlo es un
gran avance.

“Para la entrega del Ara King vamos a
invitar a todos, a los medios, como si fue-
se un acto de botadura, porque en este
contexto es muy importante la entrega de
ese barco. Con eso estamos demostran-
do que es mentira lo que dice el gobier-
no de que somos vagos y no queremos tra-
bajar, sino que está a la vista lo que
hacemos y sabemos hacer. Que cuando te-
nemos todos los insumos, nosotros sabe-
mos trabajar”.

Puntos para la mesa
de concertación

Carolina destaca varios aspectos de es-
ta lucha: “en primer lugar, no pudieron
cerrar la fábrica, no pudieron despedir-
nos; en segundo lugar pudimos producir
a pesar de los intentos de frenarlo. Y hoy
poder lograr una paritaria de estas carac-
terísticas, son todos avances para noso-

tros, que nos permite tomar un poco de
aire para continuar la lucha, porque so-
mos conscientes de que la pelea continúa”.

Los trabajadores del ARS venían pi-
diendo hace un mes una mesa de concer-
tación, pero no la concretaban. “En esa
reunión paritaria destrabamos que se ha-
ga esta semana. En la asamblea general,
por otro lado, aprobamos una serie de
puntos para llevar a esa mesa de concer-
tación: las vacaciones, el tema laboral que

es terminar la Construcción 79, para po-
der avanzar con la Construcción 80, y pa-
ra seguir con trabajos que se necesita que
se traigan al Astillero.

“Además, en esa mesa de concertación
vamos a pedir sobreseimiento de los 12
compañeros procesados. Tenemos 16 com-
pañeros de Comisión Administrativa y com-
pañeros paritarios que hace tres meses que
no cobran el sueldo, porque la decisión de
la empresa fue dejar de pagarles, salvo que
volvieran a trabajar y renunciaran a su car-
go gremial. Vamos a pedir que se regulari-
ce la situación de esos compañeros.

“Nosotros seguimos en estado de aler-
ta y movilizados para resolver todas las
cuestiones que necesitamos resolver. El
gobierno en la reunión paritaria tomó el
compromiso de ir sacando todos los in-
sumos de la aduana.

A su vez, el fin de semana viaja una de-
legación del gremio a Venezuela, a reunir-
se con Pdvsa. “Al Astillero, a partir del 1 de
diciembre le empezó a correr una multa por
incumplimiento del contrato”, explica. “Por
eso se está viendo firmar una adenda con
Venezuela, con el objetivo de extender el
plazo de entrega. Ellos quieren el barco, por-
que de todos los que mandaron a construir,
no recibieron ni uno. Y el día que los legis-
ladores vinieron y los vieron –el Eva Perón
en el agua y el Juana Azurduy que está en
gradas–, se quedaron impactados con la ca-
lidad del trabajo”.

Tenemos todo para hacerlo
Para finalizar, le consultamos a Caro-

lina sobre la continuidad del trabajo en el
ARS, y explicaba: “hay pedidos de repa-
ración, el ARA Rúa, el Soledad, algunos
arreglos de turbinas. También hay un pro-
yecto de las torres eólicas para construir
las hélices”.

“Tenemos todo para hacerlo”, explica,
“sólo falta el basamento para desarrollar
ese trabajo, y el gobierno tiene que poner
10 millones de pesos para resolverlo. Pero
esto es más para la mesa de concertación,
porque nosotros nos fuimos poniendo me-
tas. Cuando paralizaron los laburos dijimos:
‘necesitamos terminar el Ara King, necesi-
tamos terminar la Construcción 79 para po-
der entregarla, y seguir con la 80. Y en el
medio, haciendo público esto de los pedi-
dos de presupuesto y cotización que la em-
presa no había pasado, pero que tiene que
ver con la lógica de que el gobierno quería
cerrar la fábrica y esas cotizaciones no las
pasó”, finalizó. n
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NOS QUERÍAN DINAMITAR PERO RESISTIMOS, VOLVIMOS A PRODUCIR

Avance salarial en el ARS

Reproducimos un comunicado
de los docentes santacruceños
de la Agrupación Granate.

El Consejo de Educación sigue destru-
yendo la educación. Hoy a la falta de pre-
supuesto para mantenimiento, las refor-
mas curriculares, escuelas funcionando
en distintos edificios, circuito adminis-
trativo que demora hasta un año el pago
de horas o cargos, etc; se les suman per-
secución judicial a compañeros por luchar.
Sumarios administrativos a directivos que
no quieran tener obediencia debida. In-
tervención en el Conservatorio de Músi-
ca. Sueldos por debajo de la canasta fa-
miliar. No pagando en tiempo y forma.
Sacándoles a los jubilados un aporte so-
lidario, etc., etc.

Sigue avanzando en destruir a las De-
jas (educación de jóvenes y adultos), pri-
mero fue el plan Fines, ahora con el SIGO

(sistema integral de gestión de oportuni-
dades), planes que ya han demostrado su
fracaso al vaciar las aulas de la educación
de adultos tanto de alumnos como de con-
tenidos y de asignaturas. Con las últimas
reformas que se quieren realizar profun-
dizan está línea y dejan a compañeros sin
estabilidad laboral.

Ahora también quieren realizar con-
cursos de ascensos violando toda regla-
mentación vigente y atentando directa-
mente a la carrera docente y a la
estabilidad. También es así en el caso de
la titularización en escuelas técnicas, don-
de se pretende titularizar sin respetar or-
den de mérito, realizarlo por 36 horas, por
cargo, etc.

Queda más que claro que terminamos
un año teniendo que planificar la lucha
tanto ahora como para el inicio del 2019.
Son momentos donde hay que unir y dis-
cutir con cada compañero la necesidad de

enfrentar este vaciamiento y destrucción
de nuestro sistema educativo.

Los niveles de repitencia y abandono,
por más que el gobierno los dibuje, siguen
siendo altísimos. La perspectiva de fu-
turo de nuestros jóvenes es casi nula. Un

país sin educación no tiene futuro, una
provincia tampoco. Debemos pelear por
una educación que incluya y que integre
a todos. Sin dejar de lado la calidad. Y to-
das las acciones del gobierno van en con-
tra de esto. n

UNIR Y DISCUTIR LA NECESIDAD DE ENFRENTAR ESTE VACIAMIENTO

La educación en Santa Cruz
DURANTE EL AÑO HUBO VARIAS MARCHAS EN RÍO GALLEGOS
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El lunes por la madrugada, la Gendar-
mería Nacional entró violentamente al
Rectorado de la Universidad Nacional de
Río Negro, en la ciudad de General Roca,
desalojando y deteniendo a estudiantes
que se encontraban en una toma.

Por la mañana, la represión siguió
contra compañeras y compañeros de la
CTA Autónoma y Asociación Trabajado-
res del Estado (ATE) que se encontraban
exigiendo la liberación de las nueve per-
sonas que fueron detenidas. La secre-
taria general local de la central obrera,
Zulma Dávila, terminó hospitalizada pro-
ducto de los gases lacrimógenos y los
bastones empleados.

El operativo fue brutal, con el desplie-
gue de 80 gendarmes, camiones hidran-
tes y efectivos policiales. Los manifestan-
tes se encontraban protestando desde ha-
ce tres meses en el interior del rectorado,
en el marco del plan de lucha definido por

las universidades nacionales contra el ajus-
te del gobierno de Mauricio Macri.

El gremio de los docentes universita-
rios Adunc emitió un comunicado en el

que afirman: “Desde Adunc repudiamos
la violencia ejercida, sentando un nefas-
to e intolerable precedente de interven-
ción de una fuerza Federal en una Uni-

versidad Nacional, constituyéndose así en
el primer desalojo de una Universidad en
democracia por parte de Gendarmería. La-
mentamos que no haya habido una sali-
da acordada del conflicto que se suscita
en esa casa de estudios y rechazamos la
persecución y criminalización de la pro-
testa social, como una “muestra más” pa-
ra intimidar en un contexto en el que
quien dirige estas fuerzas alienta la re-
presión. En defensa de la Universidad pú-
blica y la autonomía universitaria. Por la
integridad física de las y los detenidos, y
su liberación”.

Como dijo la crónica periodística de
un medio local “El hecho, producto de la
denuncia penal del rector Juan Carlos del
Bello, se concreta en el Día Internacio-
nal de los Derechos Humanos y a 35 años
de la recuperación de la Democracia en la
Argentina”. La CCC, que la mañana del
lunes 10 realizó una marcha por el des-
procesamiento de su dirigente Raúl Raj-
neri, planteó frente a la Fiscalía de Fiske
Menuco la liberación de todos los deteni-
dos. Por la tarde del lunes fueron dejados
en libertad todos los detenidos. n

LA GENDARMERÍA NACIONAL VIOLÓ LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

Represión en la Universidad de Río Negro

Conversamos con Tadeo
Reinhadt, coordinador
nacional del Movimiento
de Unidad Secundaria,
quien nos comenta
los avances y logros
del movimiento
a lo largo del año.

Tadeo nos comenta: “Nosotros arran-
camos el año con el campamento de es-
tudiantes secundarios en San Luis, don-
de discutimos encabezar la lucha por más
presupuesto para la educación y contra las
reformas del gobierno. Veníamos de un
diciembre agitado, donde la reforma pre-
visional pasó con represión, la cual tuvo
un costo político muy grande para el ma-
crismo y donde estaba en veremos qué iba
a pasar con la reforma laboral y la educa-
tiva. Habían hecho pasar la reforma im-
positiva, que ajustaba a las provincias. Pe-
ro fue tal el costo político que no se pu-
do llevar adelante la reforma laboral”.

Sobre la unidad de los estudiantes con
las causas populares nos dice: “Al pasar
lo de la explosión de la escuela de More-
no, donde fallecieron Sandra y Rubén por
un problema de infraestructura, vimos que
era un problema general y profundizamos
la lucha con movilizaciones y abrazos.

“En septiembre realizamos en Paraná
un encuentro nacional de secundarios
donde ajustamos la línea, porque regis-
tramos que el gobierno venía con una
contraofensiva muy grande: despidieron
en el Posadas, dijeron que iban a dina-
mitar el Astillero Río Santiago; Fanazul y
otras fábricas de producción nacional han
cerrado. Ante eso, nosotros registramos
que para la educación venía un plan si-
milar y que teníamos que encabezar la lu-
cha por la educación pública, junto a la
del presupuesto.

“Esta es una lucha defensiva, porque
sostenemos que somos víctimas de la polí-
tica de este gobierno, que nos obliga a te-
ner que movilizarnos para defender la
educación pública y gratuita.

“Particularmente, la línea que discuti-
mos la llevamos adelante principalmen-
te en La Plata. Teniendo de base el cen-
tro de estudiantes (CE) del Albert Tho-
mas, pudimos unir dieciséis centros en
una coordinadora con conducciones de
otros colores políticos, principalmente la
UES y la CEB (Coordinadora de Estudian-
tes de Base). Con esa amplia unidad, con
una línea en contra de Macri y que exige
más presupuesto hemos hecho cortes de

calle por escuela, abrazos simbólicos, dis-
tintas formas de lucha y marchas al Mi-
nisterio de Educación, donde hemos con-
seguido arrancarles compromisos y so-
luciones para algunas escuelas en rela-
ción a la infraestructura.

“En la provincia de Buenos Aires tra-
taron de llevar adelante una reforma pa-
ra las escuelas técnicas, que hoy siguen
en lucha, que trataba en un intento de
primer borrador, recortar 1.400 horas de
la cursada. Gracias a los abrazos simbó-
licos, movilizaciones y marchas de an-
torchas en Berazategui, Quilmes y gran
parte del Gran Buenos Aires, se ha po-
dido ir bajando la cantidad de horas, pri-
mero a 1.100 horas, luego a 826, y luego
en borradores un poco informales donde
no ha firmado Sánchez Zinny -ministro
de Educación de la provincia de Buenos
Aires- junto a Lucía Lagarreta -directo-
ra de educación técnica profesional-,
quienes son los que deberían firmar pa-
ra que se termine de certificar que no se
va a llevar adelante la reforma.

“Gracias a una movilización provin-
cial que hubo en La Plata, donde el MUS
jugó un papel muy importante para po-

der unir los Centros. Logramos que el go-
bierno sacara una declaración donde se
comprometen a no reformar gran parte
de nuestra cursada. ¿Qué planteaba esa
reforma? Que la deserción tiene que ver
con la carga horaria. Nosotros decimos
que no, que la deserción es producto de la
falta de comedores, becas, de la falta de
material para taller y el ajuste que aplica
el gobierno en los tarifazos, los recortes
salariales, los despidos.

“A partir de estos hechos y al haber
cambiado la línea, hemos dado pasos en
distintos lugares del país, en la conduc-
ción de distintos frentes con listas con
las que nos hemos ido encontrando en la
lucha. En Rosario estamos en la conduc-
ción de la escuela Nigelia Soria con la
UES, la cual estuvo tomada; también en
la escuela Rivadavia. En Casilda presidi-
mos un centro, al igual que en Esteban
Echeverría. En La Plata hemos pasado a
presentar listas en seis escuelas y hoy
estamos en la conducción de dos; a su
vez tenemos parte de la conducción del
Colegio Nacional de La Plata. Hemos da-
do pasos en Quilmes, Berazategui y Va-
rela, en la conducción de centros como
es el de la Técnica 8. En San Nicolás es-
tuvimos muy cerca de recuperar el CE de
la Técnica 2 con la agrupación SETU, que
es una agrupación histórica nuestra y
mantuvimos la conducción del Nacio-
nal de esa ciudad. En la Capital Federal
pudimos, desde la Unión Técnica, con-
formar la lista Unidad, que pasó a re-
construir el CE del Otto Krause. En Sal-
ta desde la conducción del CE del Tomás
Cabrera estuvimos a la cabeza de la lu-
cha por cuestiones de infraestructura”.

“Entendemos que al calor de todas es-
tas luchas, las grandes protagonistas por
la legalización del aborto fueron las se-
cundarias. La marea verde y la defensa de
los derechos de las mujeres nos ha per-
mitido conformar nuestra fuerza en dis-
tintos lugares. El movimiento secundario
fue punta de lanza en las calles, con sus
pañuelazos, manifestaciones artísticas en
muchas escuelas, con los paros que han
impulsado las pibas en los colegios. En los
lugares donde hemos encabezado la lucha
hemos logrado conquistas muy impor-
tantes, en el Normal 2 de La Plata logra-
mos la expulsión de profesores abusado-
res, lo cual es mérito de las pibas, junto
al MUS a la cabeza. Producto de esta ola
hemos pasado a conformar secretarías de
la mujer, gracias al Encuentro Nacional
de Mujeres hemos logrado unir al MUS en
la lucha principalmente en Madryn”.

Al finalizar Tadeo nos comenta: “Para
cerrar este año tan movido y cargado de
luchas, vamos hacía nuestro próximo
campamento a realizarse en Tanti, Cór-
doba, del 7 al 13 de enero, para recargar
fuerzas y discutir nuestro próximo plan
de lucha”. n

ESTUDIANTES SECUNDARIOS ANTE EL AJUSTE A LA EDUCACIÓN PÚBLICA

“Nos propusimos
encabezar la lucha”

Hemos dado pasos en
distintos lugares del país, en la
conducción de distintos frentes
con listas con las que nos hemos
ido encontrando en la lucha.



El fallo en el caso de Lucía
Pérez provocó una
indignación inmediata.
Se llevaron a cabo
movilizaciones en todo
el país para exigirle
al Estado que paren
de matarnos.

El crimen de Lucía fue nacer mujer, ser
mujer en una sociedad gobernada por un
Estado podrido que no tiene en cuenta la
situación de riesgo de miles de mujeres
en toda la Argentina. Lucía era mujer, po-
bre y tenía sólo 16 años, se encontraba en
una situación de riesgo evidente. El de ella
no es un caso aislado en un país donde
el crecimiento de las desigualdades es im-
pulsado por un gobierno que con su polí-
tica de ajuste y represión, acentúa la vio-
lencia machista que cada 30 horas mata a
una mujer.

Ante ésta situación aberrante y movi-
lizadas por el repudiable fallo en el caso
de Lucía, las mujeres una vez más reali-
zamos un paro y tomamos las calles ar-
gentinas, dejándole en claro a este go-
bierno y a la justicia que a nosotras no nos
callan más.

Capital Federal
En una jornada conmovedora que contó

con la participación Marta Montero, ma-
dre de Lucía, la movilización comenzó a
las 17 hs. desde Tribunales hasta Plaza de
Mayo, donde miles de mujeres exigieron
justicia por Lucía, repudiando el fallo de
la justicia marplatense en el caso de la jo-
ven y las irregularidades en él. El PCR, la
JCR y la CCC estuvieron presentes, acom-
pañando a la familia y exigiendo la ley de
Emergencia en violencia contra las mu-
jeres. Al finalizar la jornada Marta agra-
deció a la multitud presente, denuncian-
do a las redes de narcotráfico y su rela-

ción con el gobierno y la justicia de Mar
de Plata.

Río Negro
El 5/12 en el marco del paro nacional

de mujeres contra los femicidios, nos uni-
mos al reclamo de justicia por el femici-
dio de Lucía Pérez. Convocaron el colec-
tivo #NiUnaMenos, sindicatos y organi-
zaciones sociales y políticas.

En Fisque Menuco se realizó una mo-
vilización y acto repudiando el fallo en
el caso de Lucía. Convocaron: CTA A,
ATE, CCC, Unter, CTEP, CTA de los Tra-
bajadores, Multisectorial de Mujeres Fis-
que, Silvia Horne (diputada nacional M.
Evita), ODEL, 8 M, PTP-PCR, Movi-
miento Evita.

Avellaneda
Al enterarnos de la sentencia por el fe-

micidio y violación de Lucía Pérez, don-
de los jueces absolvieron a los responsa-
bles, nuevamente las mujeres decidimos
tomar, el 5 de diciembre, la calle con
nuestros carteles, exigiendo: Justicia por
Lucía Pérez, fue femicidio, revocación del
fallo, destitución de los jueces, contra la
justicia patriarcal, emergencia en vio-
lencia ¡Ya!, Macri y Vidal son responsa-
bles. Muchos vecinos se acercaban y
planteaban su disgusto ante esta situa-
ción de gran injusticia.

Tandil - Olavarría
En Tandil el repudio a la absolución de

los que drogaron, violaron y asesinaron a
Lucía Pérez fue muy grande. Distintas or-
ganizaciones sociales, culturales y políti-
cas se movilizaron, protagonizando una
nutrida marcha que culminó en Plaza In-
dependencia, la plaza principal de nues-
tra ciudad.

La CCC, el PTP y el PCR fueron activos
impulsores de las reuniones previas de las
distintas organizaciones para preparar la
jornada. Su columna contó con más de 40
compañeros y compañeras, amigas y ami-
gos, que participaron en la marcha con
entusiasmo.

Al finalizar se leyó un documento que
denuncia la complicidad de la justicia ma-
chista y patriarcal con ese aberrante he-
cho y hubo intervenciones artísticas. Asi-
mismo, en la ciudad de Olavarría, la CCC
participó de la jornada que exigió justicia
para Lucía. n
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NI UNA MENOS

Lucía somos todas
CAPITAL FEDERAL

Los jerarcas de Uatre son cómplices
de los terratenientes y el monopolio
tabacalero

escribe José Puca

En el mes de noviembre volvió a tras-
cender el tema del trabajo infantil en la
producción de tabaco en Jujuy, con moti-
vo de la autorización del Ministerio de
Trabajo para que 45 menores de entre 10
y 17 años puedan ser contratados por al-
gunos patrones, cuestión que está expre-
samente prohibido por la Ley 26.390, que
se refiere a menores de 16 años.

Hablamos del tema con compañeros de
la zona tabacalera, y en particular con el
compañero Walter Gareca, quien fue uno
de los principales dirigentes de la Uatre
en Jujuy hasta que fue expulsado por el
entonces secretario general Gerónimo Ve-
negas, del acto “peronista” en plena cam-
paña electoral de Macri en el 2015. Wal-
ter es un conocedor profundo de las con-
diciones de trabajo y de vida de los traba-
jadores rurales, como peón del citrus llegó
a dirigir siete seccionales de la Uatre que
abarcaban las actividades de tabaco, cí-
tricos, porotos, legumbres, verduras, cer-
dos y otras. Conoce en detalle al diputa-
do provincial Marcelo Nasif del Frente Re-
novador que acompaña al gobernador Mo-
rales. El inefable Nasif ante la difusión de

esta deleznable práctica la justificó por-
que él la practica en su finca ubicada en
la zona de Santa Clara, dijo: “es positivo
para los niños hacer algunas tareas livia-
nas (…) como encañar y desencañar ta-
baco”, es su práctica pagar a “sus” peo-
nes con alpargatas y mercaderías que les
cobra a precio cinco veces superior al que
compra. El gobierno desmiente tal auto-
rización, pero en los hechos afirma Gare-
ca “se sigue practicando, aunque la tarea
principal de muchos niños ya no es la en-
cañada sino los trabajos con los almáci-
gos y en el trasplante de los plantines que
se hacen agachándose a ras del suelo y a
pleno sol y el acarreo con carga excesiva
para un niño o niña de la cosecha de ho-
jas hasta las estufas”.

No han faltado las opiniones condena-
torias desde la izquierda troskista hablan-
do de “las patronales del tabaco” y nunca
mencionan el rol del imperialismo en el
negocio del tabaco y en la infamia del tra-
bajo infantil. Como siempre, desde esta
concepción del problema “todos los bu-
rros son pardos” y explotadores capitalis-
tas por igual: da lo mismo uno que cose-
cha 57 kilos en un extremo que otro que
cosecha 895.331 kilos en el otro extremo.
Lo que en sus notas no se registra es que
la estructura de clases de la producción ta-
bacalera sobre un total de 948 explotacio-
nes de entre 0,5 hectáreas y 500 hectá-
reas se registra un solo gran tabacalero con
plantación de 500 hectáreas; otro planta
entre 200 y 300 hectáreas y dos plantan
entre 100 y 200 hectáreas, a ellos se su-
man 14 que superan las 100 hectáreas y
otros 69 que están entre 50 y 100 hectá-
reas. Son estos grandes tabacaleros, la bur-
guesía agraria, los que manejan la Cáma-
ra del Tabaco, los que se asocian o pac-
tan con los monopolios imperialistas nor-
teamericanos de la compra del tabaco Vir-
ginia, Massalin Particulares y Alliance y la
inglesa Nobleza, y son los que están eufó-
ricos por la venta de una parte de la pro-
ducción a los imperialistas de China, a tal
punto que se han convertido en pro chi-
nos vocacionales y viajeros asiduos.

Los pequeños tabacaleros, pobres y me-
dios, son minifundistas con explotacio-
nes del tipo “agricultura familiar”, que en
la mayoría de los casos son oprimidos por
los grandes que les compran sus pequeñas
producciones para aumentar sus propios

volúmenes de venta y obtener mejor pre-
cio en el acopio, para recibir luego más
recursos del Fondo Especial del Tabaco.
No son los minifundistas los que fundie-
ron la Cooperativa de Tabacaleros con
deudas por 75 millones de dólares.

Son estos mismos grandes los que se
alían con la dirección de la Uatre -ahora
en manos de Ayala- y pactan el Convenio
de Corresponsabilidad a través del cual la
Cámara retiene todos los impuestos y con-
tribuciones patronales que van al Estado
Nacional, a cambio del descuento del 2%
como cuota sindical sobre lo que cobran
los obreros del tabaco para la Uatre, sean
o no afiliados al Sindicato, a cambio de lo
cual los traidores hacen la vista gorda so-
bre la forma como liquidan los sueldos los
grandes tabacaleros. Así hacen figurar que
24.000 trabajadores del tabaco en todo el
país sólo trabajan 13 o 17 días al mes y el
resto de los días trabajados al mes lo pa-
gan en negro. En esto consiste la gran es-
tafa al Estado y el gran negocio de la Ua-
tre en ésta y otras ramas de la producción
agropecuaria, y miran para otro lado cuan-
do se denuncia el trabajo infantil hacien-
do propaganda de que lo combaten a la par
de la Cámara. En Jujuy el que participa de
esta maniobra es el traidorzuelo Alfredo
Yusgra, delegado de Uatre, fiel alumno del
finado Juan Duveaux.

Es tarea de los clasistas seguir luchan-
do por la organización y los derechos de los
trabajadores y repudiar el trabajo de los
niños rurales y al mismo tiempo contribuir
a la organización independiente de los ta-
bacaleros pobres y medios de Jujuy. n

MENORES DE ENTRE 10 Y 17 AÑOS EN LA PRODUCCIÓN DE TABACO

El trabajo infantil en Jujuy

OLAVARRIA

FISKE MENUCO (GENERAL ROCA)
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Este 1° de diciembre tuvo lugar
una nueva edición de la
Marcha del Orgullo LGBTTTIQ
en Santa Fe, fruto del trabajo
incansable de la Comisión
Organizadora que trabajó de
manera horizontal e
independiente.

escribe Facundo Romero

Gracias a esto se visibilizaron las prin-
cipales reivindicaciones por las que nos
movilizamos y los principales derechos
que defendemos frente a la avanzada re-
accionaria de las iglesias y del gobierno
de Macri, con la complicidad del gobier-
no provincial de Miguel Lifschitz.

Las marchas del orgullo no sólo son un
evento conmemorativo del hito que re-
presentó Stonewall en 1969 donde el co-
lectivo en EEUU luchó valientemente con-
tra las redadas y las persecuciones poli-
ciales, sino que, a lo largo del país –in-
cluso en los lugares más conservadores y
retrógrados– se ha configurado como el
principal hecho político que le permite
al colectivo de la diversidad sexual la vi-
sibilidad necesaria para desnaturalizar la
violencia y discriminación que nos afec-
tan. Con esta herramienta de lucha mos-
tramos que estamos en los lugares de tra-
bajo, en el campo, en las escuelas, las uni-
versidades, en nuestras barriadas popu-
lares; que somos parte de un pueblo que
no llega a fin de mes y que queremos her-

manarnos con las luchas más sentidas de
nuestra sociedad. Expresión de ello fue la
conformación de la Comisión Organiza-
dora de este año, donde además de parti-
cipar distintas fuerzas políticas, feminis-
tas y de la diversidad sexual, hubo una nu-
trida participación de sindicatos, movi-
mientos territoriales y personas no agru-
padas de Santa Fe.

La Marcha del Orgullo empieza a tomar
una masividad y una trascendencia nun-
ca antes vista en la Ciudad de Santa Fe,
concurriendo el año pasado unas 2.000

personas y este año superando las 4.000.
Luego de un largo recorrido, que comenzó
en el Hospital Iturraspe y finalizó en la
Plaza de Mayo, se hizo la lectura de un do-
cumento consensuado por las y los orga-
nizadores, con oradores representativos
de todos los grupos que conforman nues-
tro colectivo: gays, lesbianas, bisexuales,
travestis, mujeres trans, varones trans y
personas no binarias.

Entre los puntos principales, estuvie-
ron: Basta de genocidio trans-travesti.
Cupo laboral trans provincial y nacional

ya. Reparación histórica a la población
trans-travesti. Reconocimiento registral
a las identidades no binarias en nuestra
provincia. Por una salud pública, inclusi-
va y de calidad que garantice nuestros de-
rechos con perspectiva de géneros y di-
versidad. Aborto legal, seguro y gratuito
y cumplimiento efectivo de la ley de re-
producción humana médicamente asisti-
da para chicos trans, identidades no bi-
narias y mujeres cisgénero. Nueva ley de
VIH, ITS y hepatitis virales ¡ya! Basta de
gordofobia y estereotipos hetero-cis-pa-
triarcales ¡No a la ideología de odio! Edu-
cación sexual integral con perspectiva de
géneros y diversidades. Por un estado lai-
co: separación de la iglesia y el Estado. No
a la ley de libertad religiosa. Basta de ajus-
te de Macri, el FMI y los gobernadores. No
a la criminalización de la protesta social.
Libertad a los presos políticos.

Luego de la lectura del documento se
realizó un homenaje a las casi veinte tra-
vestis y mujeres trans asesinadas en lo
que va del año y referentes de la comuni-
dad LGBTTTIQ fallecidas/os, acompaña-
do al grito de ¡Presente! La jornada fi-
nalizó con un festival donde participaron
artistas locales, entre ellas drag queen de
Santa Fe y Rosario, la cantante trans de
cumbia Ayelén Beker y cerró el grupo Cho-
colate Remix, de Capital Federal, como ar-
tistas invitadas.

El éxito y el buen recibimiento de la
Marcha del Orgullo en el conjunto de la
juventud santafesina nos llena de fuerzas
para seguir peleando en unidad por cada
una de las reivindicaciones que nuestro
colectivo reclama, defender lo que con-
quistamos en estos años de lucha y avan-
zar para lograr una sociedad cada vez más
libre e igualitaria. También nos hace abrir
los ojos sobre la importancia que la temá-
tica puntual de la diversidad tiene en la
juventud, principalmente en los estu-
diantes secundarios y de nivel superior.
Finalmente, queremos cerrar con la fra-
se del compañero Carlos Jáuregui con la
que concluimos el documento, donde re-
calcamos lo que ya aseveramos el año pa-
sado: “en una sociedad que nos educa pa-
ra la vergüenza, el Orgullo es una res-
puesta política”. n

“VIVIR Y AMAR LIBREMENTE EN UN PAÍS LIBERADO”

LaMarcha del Orgullo
por las calles santafesinas

Corresponsal

El lunes 3 de diciembre, la Secretaría
de Educación, Cultura y Deporte del Mu-
nicipio de San Miguel, prohibió la pre-
sentación del libro Infancias trans, de-
recho a la identidad y diversidad de
cuerpos de Gabriela Mansilla. Prohibió
también la charla “Las herederas de María
Magdalena, apuntes sobre la prostitución
en la Edad Media”, a cargo del profesor
Esteban Herrera (UBA) y la muestra
“26.485 Ley integral de protección a la
mujer”, que realizaría el colectivo Arte In-
surgente. Esto fue en el marco del even-
to municipal “La noche de los libros” que
se realizó en el corredor aeróbico de Be-
lla Vista los días 7 y 8 del corriente. Estas
actividades habían sido programadas des-

de noviembre por la Universidad Nacio-
nal de General Sarmiento (UNGS), que el
miércoles 5 emitió un comunicado de-
nunciando el hecho.

El colectivo “Artistas y Trabajadores de
la Cultura de San Miguel” –que el 1° de
septiembre realizó una marcha con más
de 300 participantes hacia la Plaza San
Miguel en protesta contra las clausuras de
Centros Culturales Independientes y la
persecución de los artistas callejeros– nos
autoconvocamos por whatsapp y nos reu-
nimos en la Plaza Muñiz el sábado 8 a las
20 hs para marchar hacia el evento. La
marcha se realizó de forma pacífica, sien-
do “acompañada” casi desde su inicio por
gran número de uniformados de la policía
local. Además de los integrantes del co-
lectivo se sumaron el PCR, Movimiento
Evita, PO y organizaciones barriales (UFO,

Sofovial, etc.). Se nos advirtió que no
cantáramos, cosa que de todos modos hi-
cimos… “La cultura no se censura” y re-
partimos volantes entre los concurrentes
al evento que sumaban varios cientos. Mu-
chos de ellos aplaudían a nuestro paso,
otros simplemente miraban, y muy pocos
criticaron la protesta aunque no la inte-
rrumpieron.

Se recorrió la extensión de la feria (400
metros) y se habló con los que estaban a
cargo de los diversos stands, que nos es-
cucharon con respeto pero que no se su-
maron. Nos retiramos sin inconvenientes
y contentos por la tarea cumplida, aún en
medio del desproporcionado operativo po-
licial, luego de casi una hora, y se convocó
a una reunión de evaluación el lunes 10.

Ahora faltaría que la UNGS, además del
comunicado ya emitido, convocara a una

conferencia de prensa para denunciar es-
ta aberración y a su ejecutor, el intendente
Jaime Méndez (Cambiemos), al que se ha
caricaturizado con un emblemático bigo-
tito en un meme ampliamente difundido
por whatsapp. n

Alejandro Díaz
Ballet Estampas Nativas e Integrarte
Muestra del taller de danzas de Vanina Remón Galipó
Artistas invitados

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

Sábado 15 de diciembre - 21 hs.

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

presenta

GRAN BUENOS AIRES

Brutal censura del municipio de SanMiguel
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El movimiento de los
“chalecos amarillos” logró
doblegar al presidente francés
Emmanuel Macron, que hasta
ahora se había mostrado
intransigente en su “plan de
reformas”. Decenas de miles
volvieron a manifestarse el
sábado 8 en París y otras
ciudades de Francia,
enfrentando el fenomenal
aparato represivo que se
desplegó en las mismas.

El anuncio del aumento de los im-
puestos a las naftas y diesel a fines de oc-
tubre fue el detonante del movimiento de
los “chalecos amarillos”, que nació inde-
pendientemente de los partidos políticos
y sindicatos tradicionales. Su nombre re-
fiere a las chaquetas fosforescentes que
deben utilizar todos los automovilistas en
la mayor parte de Europa, para tener ma-
yor visibilidad en caso de cualquier inci-
dente en una ruta.

Los “chalecos amarillos” de Francia son
los obreros de las grandes empresas y
demás sectores de trabajadores que tie-
nen sus hogares en la periferia de París
y demás ciudades, que necesitan el au-
tomóvil para ir a sus trabajos. Por esta
condición de clase el movimiento incluyó
rápidamente otros reclamos obreros y po-
pulares como los provocados por los au-
mentos en el gas y la electricidad y la pér-
dida de poder adquisitivo de los salarios
y jubilaciones. Sumó así además a los
obreros y campesinos de las zonas rura-
les, también afectados por la suba de los
combustibles y la carestía de la vida en
general, los bajos salarios y jubilaciones
y los bajos precios de sus producciones.
De esta manera el movimiento se ha con-
vertido en una muestra del repudio gene-
ralizado a la política económica y social
del gobierno de Macron.

Este movimiento se inscribe en la lar-
ga tradición de rebeliones y estallidos po-
pulares en Francia. Por la condición de
clase de sus principales componentes
(obreros activos y jubilados), se puede de-
cir que los “chalecos amarillos” son los
hijos y nietos de los obreros del Mayo
Francés de 1968, del que se cumplieron
50 años, si bien con nuevas formas de or-
ganización y nuevos medios de comuni-
cación, en los que se destacan el papel de
los celulares y de las redes sociales, las
autoconvocatorias y las asambleas con
formas de democracia directa, que sacu-
den a los sindicatos y partidos políticos
tradicionales.

Aunque el movimiento de los “chale-
cos amarillos” tiene algunas similitudes
con “Nuit Débout” –el equivalente francés
de los “Indignados” de España– no se
compone de las mismas bases sociales.
Los “Indignados franceses” eran jóvenes
urbanos, con diplomas, preocupados por
la falta de oportunidades, mientras que
los “chalecos amarillos” son obreros ocu-
pados y jubilados, trabajadores autóno-
mos y precarizados, de zonas rurales y
ciudades de menor tamaño: la víctimamás
reciente de la represión en Marsella, al Sur
del país, es una mujer jubilada de 80 años
que falleció tras las heridas sufridas por
el lanzamiento de una bomba de gases la-
crimógenos.

Los “chalecos amarillos” organizan
sus acciones a través de las redes socia-
les (mayormente Facebook). En su pri-

mera protesta nacional, el sábado 17 de
noviembre, unas 300.000 personas sa-
lieron a las calles en todo el país. Las
manifestaciones se han multiplicado
desde entonces, con bloqueos de carre-
teras y de depósitos de combustibles, que
provocaron desde la semana pasada la
escasez de naftas y diesel. Las protestas
alcanzaron el sábado primero de di-
ciembre su punto álgido en la capital
francesa, en donde se produjeron vio-
lentos enfrentamientos entre manifes-
tantes y la policía en la famosa avenida
de los Campos Elíseos, y quema de au-
tos y contenedores así como saqueos en
algunos de los distritos más prestigio-
sos de la capital.

¿Qué anunció el gobierno?
El presidente Macron había reiterado a

su regreso de la reunión del G20 en Ar-
gentina que no daría marcha atrás en el
aumento del impuesto a los combustibles,
alegando que es necesario para frenar la
contaminación. Pero frente a la ola de dis-
turbios en París y toda Francia tuvo que
ceder. Su primer ministro, Edouard Phi-
lippe, anunció la suspensión del aumen-
to de este impuesto durante seis meses.
Anunció también el congelamiento del
precio de la electricidad y el gas para los
meses del invierno boreal, y abandonó un
proyecto para endurecer las revisiones téc-
nicas de los coches con las que pretendía
sacar de circulación a los vehículos más
antiguos y contaminantes. Al día siguiente
tuvo que ampliar sus concesiones anu-
lando definitivamente el aumento a los
combustibles.

Pese a esto, en las redes sociales se
mantuvieron los llamados a manifestar
para el sábado 8, en la cuarta jornada de
protestas nacionales convocada por los
“chalecos amarillos”. Éric Drouet, uno de
los portavoces más visibles de la organi-
zación, llamó a los franceses a “regresar
a París” y congregarse “cerca de los lu-
gares del poder, los Campos Elíseos, el Ar-
co de Triunfo y la plaza de la Concordia”,
frente a la Asamblea Nacional, cosa que
así sucedió pese al impresionante des-
pliegue de las fuerzas represivas: 90.000
efectivos en toda Francia, de los cuales

8.000 en París reforzados con tanquetas
blindadas de la Gendarmería, con un sal-
do de más de 200 heridos y cerca de 2.000
detenidos. No obstante, los manifestan-
tes insistieron en que de todas formas
marcharán cada sábado para exigir otras
reivindicaciones, como mayores recortes
de impuestos, aumentos de salarios y ju-
bilaciones, demandando incluso la re-
nuncia de Macron. “Los franceses no quie-
ren migajas, queremos la baguette ente-
ra”, sostuvo Benjamín Cauchy, otro por-
tavoz del movimiento. En tanto, los estu-
diantes contrarios a la aplicación de un
nuevo sistema de acceso a la universi-
dad mantenían sus movilizaciones, sin-
dicatos de camioneros convocaban una
huelga y la principal asociación de agri-
cultores del país amenazaba con echarse
a las rutas esta semana.

Los “chalecos amarillos” han logrado
un amplio apoyo social. Según las en-
cuestas, más del 70% de la población con-
sidera justificadas sus demandas. Los es-
tudiantes secundarios también se han su-
mado a las protestas de los “chalecos
amarillos”, lo que se conoció a través de

un video que muestra a más de un cente-
nar de adolescentes puestos en fila por la
policía, arrodillados, con las manos en el
cuello, la mochila en la espalda y la cabe-
za agachada. El ministro de Educación de
Macron, Jean-Michel Blanquer, justificó
la represión aduciendo que todo había em-
pezado por unos jóvenes ajenos al colegio
–“profesionales de la violencia” dijo–,
que arrastraron a algunos alumnos y que-
maron contenedores, robaron bombas de
gas lacrimógeno y atacaron a la policía
que “trató de neutralizarlos”. ¡Los Bull-
rich no lo habrían dicho mejor en la Ar-
gentina macrista! n

¿QUÉ Y QUIENES SON LOS “CHALECOS AMARILLOS”?

La rebelión popular en Francia

CHOQUES CON LA POLICÍA EN PARÍS

Acto aniversario del
PCR del Uruguay
46 años luchando junto al pueblo por la Revolución
Levantamos las banderas de nuestros mártires

Hablan: Gustavo López,
Gonzalo Abella,
Frente de Mujeres,
Frente Sindical,
JCR,
Ricardo Cohen (secretario general).

14 de diciembre – 19 hs.
Local de la UP. Vázquez 1463.

Un nuevo recule
de Macron
Tras la masividad y dureza de la cuarta
jornada nacional del sábado 8, el
presidente Macron tuvo que salir
personalmente a aceptar la justeza de los
reclamos y anunciar algunas medidas
para recomponer el poder adquisitivo de
los trabajadores. En particular un
aumento de 100 euros en el salario
mínimo y las jubilaciones a partir de
enero, la exención del impuesto a las
horas extras de los trabajadores y la
suspensión de un impuesto a los
jubilados hasta los haberes de 2.000
euros. Pero nada dijo sobre la restitución
del impuesto a la riqueza a las grandes
fortunas, otro de los reclamos de los
“chalecos amarillos”. El sabor a poco de
los anuncios no ha acallado la
convocatoria a nuevas jornadas
nacionales de protesta. n
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