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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.

Servir al pueblo

LUCHANDO POR LA REVOLUCIÓN

8M Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Sin tierra, techo, trabajo, salud y educación no hay Ni una menos.
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GRAGEAS

PAROS Y MARCHAS EN CIUDAD DE BUENOS AIRES Y EN 15 PROVINCIAS

Los docentes pelean
por la escuela pública
E

n la campaña para las elecciones
legislativas del año pasado,
tanto la gobernadora Vidal como
Esteban Bullrrich, el candidato a senador
por el PRO, decían: “Vamos a llamar
a paritarias en noviembre, para que
durante el verano los padres tengan claro
el panorama para marzo”. “No queremos
llegar a un comienzo de clases como el
de este año (por 2017) donde tuvimos un
mes de paro”. “Le vamos a ofrecer a los
docentes el máximo esfuerzo que pueda
hacer la provincia para que los docentes
estén jerarquizados con el salario que se
merecen”.
Pero, luego de las elecciones, el
gobierno nacional, por decreto, anuló
la discusión salarial en la paritaria
nacional, dejando dicha negociación
a las provincias “de acuerdo a sus
posibilidades”, con un techo del 15% y
sin cláusula gatillo.
Así pasó no sólo noviembre, sino
también diciembre y enero… Recién a
mediados de febrero se convocaron a las
supuestas negociaciones provinciales,
que no serían tales pues partían del
techo salarial inamovible impuesto por el
gobierno nacional.
Así hicieron las cosas para tener de
rehenes a los chicos y sus familias, y
ahora dicen que eso es por culpa de los
docentes denostándolos por el no inicio
de las clases e impulsando un ajuste

5 DE MARZO: MARCHA NACIONAL DOCENTE EN CAP. FED.

feroz al interior del sistema educativo.
Reclamando la paritaria nacional y en
defensa de la escuela pública, la mayoría
de los docentes del país no dieron inicio a
las clases, parando el lunes y el martes y

MAURICIO MACRI LPQTP

Más que un
hit de verano

realizando movilizaciones en todo el país,
en la que se destacó la multitudinaria
marcha y concentración frente al
Ministerio de Trabajo de la Nación en la
ciudad de Buenos Aires. n

Salió la
nueva
Chispa

Aborto: la responsabilidad
del Estado

“El aborto debe ser descriminalizado
y legalizado. Más aún, debe ser
realizado a expensas del Estado. Es
la 5ª causa de mortalidad femenina
en Brasil. Quiénes mueren: las
mujeres más pobres. (…)
“Una sociedad que no tiene
condiciones objetivas para dar
empleo, salud, vivienda y escuelas,
es una sociedad abortiva. Una
sociedad que obliga a las mujeres
a escoger entre permanecer en el
trabajo o interrumpir el embarazo,
es una sociedad abortiva. Una
sociedad que continúa permitiendo
que se hagan test de embarazo
antes de admitir a una mujer en el
empleo, es abortiva. Una sociedad
que silencia la responsabilidad de
los varones y sólo culpabiliza a las
mujeres, que no respeta sus cuerpos
y su historia, es una sociedad
excluyente, sexista y abortiva….
“Si una mujer no tiene
condiciones psicológicas para
enfrentar el embarazo tiene
derecho a interrumpirlo….
“Es responsabilidad del
Estado garantizar, la vida de sus
ciudadanos y ciudadanas, y poner
límites a una situación caótica
provocada por la práctica del
aborto clandestino”.
Ivone Gebara, religiosa de la
Congregación Hermanas de
Nuestra Señora. Reportaje en la
revista Veja. Brasil, 1993.

HHH
Derechos de familia,
recorrido de las leyes

“

Hay que cuidar la investidura
presidencial”, se desgañitan
los operadores macristas
en los medios… “Mauricio Macri
LPQTP” retumba en las canchas de
fútbol. “Vamos a cortar el sonido en
las transmisiones desde los estadios”,
se comprometen desde las grandes
cadenas televisivas… “Mauricio Macri
LPQTP” se escucha en los recitales de
distintos músicos. Hay que suspender
los partidos si se insulta al presidente…
y el “Mauricio Macri LPQTP” invade
las redes sociales, cantado y tocado en

distintos ritmos. Algunos portavoces
del gobierno afirman que “el gobierno
no debería hacer nada”, apostando al
grondonista “todo pasa”. Mientras,
el “Mauricio Macri LPQTP” baja a
los subtes, llega a los aeropuertos,
se transforma en ringtones de los
celulares y llega hasta el propio desfile
de Macri hacia la inauguración de las
sesiones legislativas este 1 de marzo.
El “Mauricio Macri LPQTP” es más
que “un hit de verano”, es el reflejo de
la bronca popular que crece, y vino para
quedarse. n

EN ESTA EDICIÓN:

H Ganar otro round: pararle la mano

a Macri
Mujeres ¡El 8M paramos el mundo!
Cultura: Entrevista a Duratierra
Derechos humanos
Series: La Casa de Papel
Y mucho más.
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En 1869 el Código civil incorpora
la concepción católica, como
“derechos de familia”. En 1889,
con gran polémica, se aprueba
la Ley de Matrimonio Civil
(2393): ya no es obligatorio el
casamiento religioso, pero se
mantiene la indisolubilidad del
matrimonio. En 1922 se modifica
la pena por adulterio; antes era
sólo para las mujeres. En 1926
se incorporan algunos derechos:
las esposas pueden disponer de
bienes, firmar contratos, elegir
su ocupación. En 1954 se anula
la discriminación para los hijos
naturales en los documentos
de identidad, pero heredan la
mitad de lo que corresponde a los
hijos legítimos. En el mismo año
se aprueba el divorcio, pero es
derogado en 1955 luego del golpe
militar. Finalmente, en 1987, con
las campañas de la Multisectorial
de la Mujer y de los dos primeros
Encuentros Nacionales de Mujeres,
se consigue el Divorcio vincular
–Ley 23.515– que modifica la
“Ley del nombre”: la mujer casada
puede decidir si lleva, o no, el
apellido del marido.
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la hora política

Las mujeres
hacen
historia
Lo peor no pasó, las mujeres
lo están viviendo con su doble
opresión. Con Macri que
impidió la Ley de Emergencia,
con el veto a la ley de aborto
no punible en la CABA, con sus
empresas donde no hay igual
salario por igual trabajo.
escribe R IC A R D O F I E R R O
MARCHA DEL 8M DE 2017 EN CAPITAL FEDERAL
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El paro mundial y las
movilizaciones en cientos de
ciudades enfrentan la barbarie
de la doble opresión de las
mujeres. No es que “lo peor ya
pasó”, como dijo el oportunista
Macri, lo están viviendo.

Tres años de ataque del gobierno
a los docentes. La respuesta fue
un gran paro, la mejor clase:
educar en la defensa de sus
salarios y la educación pública.
Preparar un paro nacional activo
y multisectorial.

Van saliendo a la luz los que
fugaron del país 400.000
millones de dólares. Los Caputo,
Cuccioli, Guilligan… y los Macri
fueron parte de los “fondos
buitre”. Y Macri puso a esos
“zorros” a pagar esas “deudas”.

Para salir de lo peor hay que
derrotar a la política macrista.
Con más unidad para la lucha.
Y avanzar en acuerdos políticos
que recojan lo que el pueblo
reclama en las calles, para
conquistar la nueva Argentina.

Camila Borda de 11 años violada y
asesinada. Néstor Montiel preso por

Un gran paro docente plantó
bandera en defensa de su salario
y la educación pública. ¡Tres años

El 1° de marzo se vio a Macri
saludando a una plaza del Congreso
vacía. Inauguró las sesiones con

A Macri ya no le alcanza

8M: PARO MASIVO
Y A LAS CALLES

secuestros, abuso sexual, 4 tentativas
de homicidio, salió libre casi dos años
antes de cumplir su condena y mató
a Nadia Arrieta. Dos femicidios en la
semana pasada. “Lo peor ya pasó”,
mintió Macri en el Congreso. No para
las mujeres.
No se hace cargo de la
responsabilidad de su gobierno, que
forzó la caída del proyecto de Ley
de Emergencia en violencia contra
las mujeres, impidiendo que haya
promotoras para la prevención y que
el Estado haga lo que tiene que hacer
para acabar con esa barbarie. ¿En las
empresas del grupo Macri se paga
igual salario por igual trabajo? ¿Cómo
puede presentarse como promotor
del debate sobre el aborto no punible
cuando vetó la Ley 4.318 aprobada en
la Legislatura porteña? Con el peor
oportunismo pretende lavarse la cara.
Ha sido la extraordinaria lucha
de las mujeres, con sus 8M, sus 32
Encuentros Nacionales y sus 3J, y
con la organización en los barrios
y provincias reclamando contra
violadores y asesinos, las que
impusieron en la agenda social y
política los reclamos contra su doble
opresión. Y este año, sacudiendo al
mundo con el paro internacional del
8M, y movilizándose en ciudades de
todo el mundo.
¡Todas y todos a las calles!

JUNTO A LOS DOCENTES,
UNIDAD DE LOS QUE LUCHAN

seguidos atacando a los docentes!
Vienen por la liquidación de la
educación pública, y por el recorte del
salario a todos los estatales!
Macri habla de los derechos de
la mujer, mientras ataca al mayor
agrupamiento sindical de las mujeres,
que forman a nuestros niños.
Igual que en la “reforma
previsional”, con el robo a los
jubilados y los niños de la asignación
por hijo. Niegan la paritaria nacional
después de haber ahorcado las
finanzas de las provincias.
El país se sacude con el reguero
de luchas. Los mineros de Río Turbio
defienden el trabajo y el futuro de
su ciudad. Los azucareros enfrentan
los despidos y cierres de plantas, y
los rurales de Alberdi defienden su
dirección sindical. Los trabajadores
del INTI, Senasa, INTA y otros centros
tecnológicos, los del hospital Posadas,
los de Fanazul y otras fábricas para la
Defensa, todos defienden el trabajo y
enfrentan la liquidación de cuestiones
claves de la tecnología, la salud y la
defensa nacional.
Mientras los jerarcas traidores se
pasean por Europa llevados por el
corrupto ministro Triaca, por abajo,
se discute la necesidad de un paro
nacional, activo y multisectorial.

MÁS CORRUPCIÓN
MACRISTA

un discurso que mezcló “la Biblia
con el calefón” (diría Discépolo en
Cambalache): las multas de tránsito, lo
peor ya pasó, el aborto, el crecimiento
invisible, las inversiones que nos van a
salvar. En las canchas, en espectáculos
públicos le pasan factura por su política.
Macri cambió la cabeza de la
AFIP para mantener el secreto de
los negociados de su grupo. Cuccioli,
el nuevo jefe, es el segundo de Luis
Caputo, que fue testaferro en uno de
los fondos de inversión de Cuccioli
en paraísos fiscales de las islas
Caimán y en las Bermudas. Lo que va
apareciendo, con Caputo y Cuccioli,
es que atrás de los abogados yanquis
de los “fondos buitree”, se escondían
grupos como el de Macri, que eran
parte los “fondos buitre”. Por eso
Macri nombró a Caputo negociador
con esos fondos, y les pagó más de lo
que pedían.
El jefe macrista de la AFI está metido
en una coima de 850.000 dólares en el
caso “Lava Jato”, según dio a conocer la
Policía Federal de Brasil.
Se viene la licitación de las
autopistas, con la asociación del Estado
y empresas privadas. El Estado pone
la plata, toma créditos en dólares
con el interés más alto del mundo.
Es una fiesta para las constructoras,
cementeras y petroleras.

A LAS CALLES EL 8M
Y EL 24M, Y EL 2A

con anunciar que “lo peor ya
pasó”. El hachazo a los salarios
negando la recomposición por
la inflación de setiembre pasado
hasta las paritarias, es más de
lo peor. Los despidos, cierres de
plantas, la carestía, los tarifazos,
siguen siendo lo peor. El anémico
“crecimiento invisible” no llega
al bolsillo del pueblo. A la crisis
de la mayoría de las economías
regionales se sumó la sequía en
la zona pampeana, castigando a
campesinos y chacareros. Sale a la
luz la corrupción del grupo Macri y
de altos funcionarios del gobierno.
El pueblo en las calles enfrenta el
ajuste, la entrega, la corrupción y la
represión. Con el 8M de las mujeres,
con un 24 de marzo en las plazas, con
un 2 de abril junto a los veteranos.
Se dan pasos en el reagrupamiento
de fuerzas. Los traidores pasean con
Triaca por Europa, los que luchan
avanzan en la unidad. Y se dan pasos
hacia acuerdos que buscan expresar en
la política lo que el pueblo pelea en las
calles.
El PTP con su campaña por las
personerías en todo el país, y el
fortalecimiento del PCR en el año de su
50 aniversario, son herramientas para
avanzar en las calles y en la política.
Para confrontar con el plan macrista
y para perfilar la nueva Argentina a la
que el pueblo aspira. n
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PELIGRAN LOS PLANES ELLAS HACEN Y ARGENTINA TRABAJA

“El gobierno busca desarticular
las organizaciones sociales”
Conversamos con Juan Carlos
Alderete, coordinador
nacional de Desocupados y
Precarizados de la CCC sobre
el achique de planes sociales.
Consultado sobre la reconversión de
planes sociales propuesta por el gobierno nacional, Juan Carlos Alderete planteó: “Queda muy claro que el gobierno
nacional, a través de Macri, ha fijado una
política para desarticular las organizaciones. Por eso avanza sobre dos programas sociales que son Ellas hacen y
Argentina Trabaja, donde de manera excluyente, los compañeros deben terminar la escolaridad.
“Lo que desde la Corriente planteamos
es que esto no tiene nada que ver con el
espíritu de la Ley de Emergencia Social
que habla de trabajo. Nosotros no estamos en contra de que los compañeros terminen sus estudios, pero eso deberían
preguntarle a cada uno de ellos, y que sean los compañeros quienes definan si la
contraprestación es a través del trabajo o
a través del estudio”.
Alderete analiza que esta medida del
gobierno “es una venganza porque hoy
los movimientos sociales están confluyendo con todas las luchas del movimiento
obrero”. A continuación señala: “La medida del gobierno es totalmente contradictoria porque por un lado están cerrando escuelas, por lo tanto: ¿A dónde irían

Esta medida del gobierno es
una venganza porque hoy los
movimientos sociales están
confluyendo con todas las luchas
del movimiento obrero”

a estudiar los compañeros? ¿Qué estructura hay? En algunos lugares empezaron
a dar clases para adultos en iglesias porque no tienen la infraestructura en escuelas estatales. Estamos hablando a nivel nacional de 210 mil planes de Ellas Hacen y Argentina Trabaja ¿Dónde los van a
meter?”, señala.
“Si siguen así, la perspectiva es tocar
el Salario Social Complementario. La misma Ley de Emergencia Social hablaba de
que a partir del 1 de enero tendrían que
haber unificado todos los programas sociales en uno solo. A su vez, la Ley habla
de trabajo, no de estudios. Por eso deci-

MENDOZA

La farsa vendimial

El primer fin de semana de marzo los
mendocinos celebramos un nuevo año
de Vendimia. Pero ¿qué celebramos en
realidad y cómo? Reproducido de
ptpmendoza.com
El primer festejo de la Fiesta Nacional
de la Vendimia data de 1936, y desde entonces se celebró de manera continua hasta el año 1955 inclusive, ya que en 1956
no se realizó por problemas económicos
y por la Revolución Libertadora, dictadura cívico-militar en 1955, que acentuó la
dependencia a partir de anudar lazos con
el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras instituciones financieras.
Después se continuó en 1957 hasta 1958

-en 1959 se llamó “La Fiesta del Vino”para luego celebrarse nuevamente en el
año 1960 hasta 1984 -debido al terremoto de Mendoza en 1985-, y de 1986 a la
actualidad sin interrupciones.
La idea inicial de esta fiesta fue reflejar la celebración de la uva transformada
en vino a través del esfuerzo que los viñateros llevan a cabo en las viñas, soportando inclemencias climáticas y diversos factores culturales, políticos y socioeconómicos a lo largo de un año, como así
también el de los especialistas que trabajan en las bodegas y laboratorios, y que
contribuyen significativamente en el proceso de elaboración del vino.

Pero ¿cuánto de esto es así?

En la actualidad ¿vemos reflejado la

mos que no debería ser excluyente el tema de la escolaridad.
“Vimos la declaración de la Iglesia
Católica pidiendo que el gobierno nacional sea claro en el tema de los planes sociales. Hoy los compañeros están muy
preocupados de cómo llevar los alimentos a su casa. Que con el programa social,
por supuesto, no les alcanza para nada.
Los jóvenes desocupados, de 19, 20, 21
años que reciben el plan, están mas preocupados en insertarse en el trabajo formal, de qué manera van a un curso de capacitación de oficios. Están preocupados
porque ya tienen hijos. Claramente, esto
es solo a efectos de reducir los planes sociales, porque habla de que al que no
cumple, lo sacan de los programas”.
Por otro lado, el compañero Alderete
contó: “Estamos avanzando en la presentación de una ley en provincia de Buenos Aires, para que el 25%, mínimamente, de la obra pública la realicen las cooperativas sociales. Porque se ha desangre, sudor y lágrima de obreros y obreras vitivinícolas? En absoluto. “Nuestra”
fiesta se ha convertido en un concurso de
belleza: elección de una reina nacional que
representaría a nuestra provincia a nivel
turístico -la cosificación del cuerpo de la
mujer-, y una representación ficticia, cool y puramente estética de una Mendoza
como capital mundial del vino ¡ejemplo
de modernidad y apertura comercial y
turística hacia el mundo!
Nada más lejos de la realidad. Nuestra
Mendoza está sumida bajo uno de los índices de pobreza más altos del país, con
salarios miserables, expuesta sólo al extractivismo en materia económica, industria liviana, y en decadencia creciente de producción agrícola. Con crisis hídrica (sólo el 4% de nuestro suelo es
cultivable por la falta de agua), sumado a
la monopolización de tierras aptas para la
vid, y creación de bodegas de alta gama
por parte de capitales extranjeros. Extractivismo, concentración de la tierra y
monopolización de empresas, lindo detalle para celebrar.
¿Cómo puede un obrero rural ser partícipe dichoso de esta situación, más que por
sufrir la explotación por parte de empresarios junto a la complicidad del gobierno? Y que se olvide el cosechador soñar con
obtener alguna entrada para la fiesta.
Tema aparte los artistas que protagonizan las tres noches de deleite vendimial
en el Frank Romero Day (escenario mayor
del gran festejo gran), y de todos aquellos
que desde diciembre forman el staff de
vendimias departamentales, Vendimia Federal, Fiesta de la Cosecha, Bendición de
los Frutos, etc., que sufren pésimos contratos laborales, riesgos de trabajo en cada escena, persecución gremial, etc. Un

mostrado que tienen capacidad para hacer ese tipo de obra.
Para finalizar, Alderete contó que la
CCC, junto con la CTEP y Barrios de Pie
están acordando una serie de reuniones
para ir a una medida de lucha para el 14 o
el 16 de marzo. “La idea es una jornada
nacional, para mostrar el trabajo que vienen desarrollando los compañeros. En Capital Federal, vamos a estar en la 9 de Julio mostrando lo que hacemos los tres movimientos. Mostraremos con fotos las
obras de la Corriente”, finalizó. n

caso emblemático fue en 2017, cuando en
la Vendimia de Capital se desmoronó el escenario tras una tormenta. No murió nadie por esas cosas del arte ¿vio? O la caída de una grúa en pleno ensayo en el Frank
Romero Day (trascendió por todos los medios del país), lo que motivó una reestructuración casi total del espectáculo; y
que por esas cosas del arte cotidiano sobrevivieron todos ante semejante desplome de una grúa sobre las gradas.
Como cereza del postre a base de uvas
en el carrusel vendimial se reflejará la realidad de nuestra tierra. Pero no en el desfile oficial de reinas programado a tal
evento, sino en la irrupción de decenas de
organización sociales y políticas, asambleas por el agua, movimientos de mujeres, asociaciones agropecuarias, movimientos de cultura popular, docentes, y
el pueblo trabajador -marchando por el
mismo circuito de carrusel- que exige a
un gobierno de oídos sordos que deje la
ridícula sumisión de mirar hacia arriba y
afuera, y prestar más atención a lo que
pasa adentro, con los de abajo, con los que
más necesitan: los explotados, inundados
por la tormenta y la desidia, los que no
consiguen banco en una escuela que encima se cae a pedazos, con un docente
manoseado, con el agricultor y obrero rural al que el granizo y el intermediario les
desbasta su cosecha, los desocupados y
los jubilados saqueados, los que no podemos pagar las abusivas tarifas de luz, gas,
agua, teléfono y transporte.
La farsa vendimial, convertida así por
los gobiernos de turno, tiene como escenario mayor no al Frank Romero Day, sino la calle, esa de largo andar diario, con
todas las miserias sociales entrecruzadas
en esta fecha de termómetro áspero. n
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“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

www.pcr.org.ar
Facebook/PCR.Argentina
Twitter.com/PCRargentina
Instagram.com/PCR.Argentina
DIRECCIÓN: Pichincha 165, 2º piso,
Buenos Aires, Argentina- TEL: 4951–4666

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

A SEIS MESES DE SU INTENTO DE ASESINATO

Julia Rosales: un
atentado sin respuestas

Jorge Almirón

El 25 de febrero, después de padecer
una larga y dolorosa enfermedad, falleció
a la edad de 57 años el compañero Jorge
Almirón, “Chanchera”, integrante de los
desocupados y precarizados de la CCC, del
barrio San José, Isidro Casanova.
Chanchera, como le decíamos, había
ingresado en la organización en el año

“Les dijimos que los hacíamos
responsables del atentado”

clandestino de detención La Perla, en Córdoba. Y es el principal imputado en la desaparición de nuestro compañero René
Salamanca, y de cientos de luchadores en
La Perla.
Hacemos nuestra la publicación en su
muro de Facebook de la compañera Cecilia Panzetta: “Murió el mayor genocida
cordobés. Llovizna en Sierras Chicas. Caen gotitas suaves, esas que asientan el
guadal de la calle por la que voy y vengo.

Acuden con ellas las palabras de la Gringa Mora, vecina de él como lo fueron mis
abuelos: “Que la paz jamás te alcance”, le
dijo una vez mirándolo a la cara en la iglesia al asesino. “Y abrazada a semejante
dignidad, que me ha conmovido siempre,
pienso “Algo es algo”, como dice un amigo. Llovizna en Sierras Chicas y se fecunda la tierra. Es bella aunque terrible la historia, de la que brotamos los hijos y nietos de sus víctimas.
“Por su culpa, nací en Lima y me crié
en Mérida, a siete mil kilómetros de este
suelo. Hoy tenemos clase pública en Córdoba. Como para cada actividad, llevo
puesta la remera cuya estampa reprodu-

ce a Salamanca. Nuestro amado René, víctima también del muerto aún tibio.Y pienso que, parada aquí, rociada por este cielo, pese a él, vivo y lucho. Mr. Basura Inmunda, sépalo bien: ¡No nos ha vencido!”
Agregamos solamente el recuerdo de
aquella canción de la Guerra Civil Española, dirigida a Francisco Franco, pero que le calza a Menéndez: “cuando pases por su tumba, no te olvides de escupir”.
Seguimos exigiendo justicia y luchando para que se abran los archivos para juzgar a todos y cada uno de los genocidas.
30.000 compañeros detenidos desaparecidos ¡Presente! n

2001, durante el Argentinazo, participando en las grandes batallas que la CCC
dio en La Matanza como parte de ese levantamiento popular. Era parte de una
familia en la cual muchos de sus integrantes, como su mamá que integró el
MIJP y se retiró por problemas de salud,
y sus hermanas y sobrinas, luchaban en
las filas de la CCC.
Jorge era un compañero humilde, de
abajo, típico representante de los más
explotados y oprimidos de la Argentina
que últimamente changueaba como ven-

dedor ambulante en la calle y era muy
querido. Siempre participando en todas
las marchas y acompañando con su presencia en las actividades de nuestra sede, la ex escuela N°91. Muchos compañeros y vecinos del barrio lo acompañaron a su última morada, el
Cementerio de Villegas, de San Justo,
donde descansan sus restos.
Su nombre y su ejemplo será bandera
para nosotros en la lucha por la liberación
del pueblo y de la patria.
¡Hasta la victoria siempre! n

Murió el genocida Menéndez

¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!

planteó que hay que integrar el reclamo
de justicia por el atentado a Julia, con las
luchas por pan, tierra y trabajo,

nuestra organización y a todos los que estamos en la calle en la pelea por la emergencia social y los que menos tienen”, finalizó Julia Rosales.
El compañero Luciano Nardulli, coordinador de la CCC de la Zona Sudoeste,

policía federal como la de la ciudad se hacen los tontos y no quieren mostrar los
videos de seguridad de la zona. Nosotros
seguiremos reclamando en las calles que
nos den una respuesta de porqué ha sido
este atentado, que es un atentado a toda

CON DOCE CONDENAS A PRISIÓN PERPETUA POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD

Luciano Benjamín Menéndez, titular
del Tercer Cuerpo del Ejército, con asiento en Córdoba, entre 1975 y 1979, fue responsable de desapariciones, asesinatos,
secuestros, torturas, violaciones y robo de
bebés en Córdoba, Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis,
Santiago del Estero y Tucumán.
El “Chacal”, como se lo conocía, tuvo
bajo su mando el destacamento de Inteligencia 141, del que dependía el centro
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La compañera Rosales, decía a este
semanario que “El Ministerio de Seguridad, como siempre, se lava las manos,
y dice que no tiene nada que ver con la
Justicia. Niegan que la Policía Federal,
que sí depende de ellos, niega los videos de las cámaras de seguridad. Otra cosa que el fiscal remite es que la AFI
(Agencia Federal de Inteligencia), no
contesta ningún llamado, y también depende de ese Ministerio. Nos plantearon
que hagamos una mesa de trabajo. Les
contestamos que no somos investigadores, que la responsabilidad de investigar
es de ellos. Les vamos a entregar una copia del expediente, para que se hagan
cargo. Les dijimos que los hacíamos responsables del atentado a mi persona,
porque este es un atentado político y no
puede desconocerse que tiene que ver
con nuestra pelea por la emergencia social. Nos hemos juntado con otras organizaciones como CTEP y Barrios de Pie
y hemos formado un centro de reagrupamiento para la lucha de los sectores
más desprotegidos. Eso no está ajeno a
este atentado.
La causa judicial está avanzando muy
despacio. El fiscal dice que los organismos de seguridad pueden tardar hasta tres
años en contestar. Por lo tanto, te imaginás qué posibilidad hay que se descubra quién es el autor de los disparos”.
El compañero de Julia y dirigente del
PCR, Mario Segovia, agrega que “le dijimos que hasta ahora no hemos puesto al
gobierno en el centro, pero si no hay respuesta lo vamos a hacer”.
Julia concluye que “Ellos son los responsables de dar una contestación. Nosotros no tenemos que dar explicaciones”,
y nos comenta que está mejor de salud
“por supuesto no recuperé toda la movilidad del brazo, porque me estallaron los
dos huesos. No fue una fractura común.
Por eso la rehabilitación es lenta y limitada. Pero ya puedo mover el brazo y estoy totalmente reincorporada a la tarea
que me toca”. n

El 28 de febrero se cumplieron
seis meses del cobarde
atentado contra nuestra
compañera Julia Rosales.
Exigimos respuestas en el
Ministerio de Seguridad
de la Nación.
El 28 de agosto del año pasado, frente a la puerta de su casa, un hombre desde una moto disparó cinco balazos sobre Rosales, coordinadora de la CCC de
la Zona Norte de la Capital Federal, y dirigente del PTP y el PCR. Tres de las balas impactaron en uno de sus brazos, con
el que se cubrió la cabeza, provocándole graves heridas de cuyas secuelas se
sigue tratando.
Centenares de compañeras y compañeros de la CCC, el PTP y el PCR de la
Ciudad de Buenos Aires y el conurbano
marcharon hasta el Ministerio de Seguridad de la Nación reclamando que se investigue y se encuentre a los responsables de este atentado político.
La compañera Julia Rosales encabezó
una delegación de dirigentes partidarios
y de la CCC que, acompañados de Nicolás
Tauber de Liberpueblo se entrevistaron
con funcionarios, a los que les reiteraron la exigencia de investigación.
A la salida de la entrevista, Julia Rosales informó que el gobierno “que dice no
tener ninguna responsabilidad en esto”,
gracias a la movilización se comprometió
a agilizar el trámite en la Justicia. “En el
expediente se demuestra cómo tanto la
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CONTRA EL AJUSTE DE MACRI Y ARCIONI

Paro de docentes y
estatales de Chubut
Los trabajadores de la
educación de Chubut, junto al
resto de los estatales y el
pueblo chubutense venimos
sufriendo el ajuste macrista.
Corresponsal
El Pacto Fiscal y la Emergencia Económica, impulsados por el gobernador Arcioni, siguen sin aprobarse debido a la lucha unida de la CGT del Valle, CTA
Autónoma y CTA de los Trabajadores, y
las Organizaciones Sociales (CTEP - Movimiento Evita, CCC y Barrios de Pie) que
conformaron la Mesa de Unidad Sindical,
que impulsó importantes movilizaciones
en diciembre y febrero, en Trelew, Rawson y Comodoro Rivadavia.
La “cumbre minera” impulsada por el
ministro nacional Aranguren para imponer los acuerdos de Macri con la megaminería imperialista de plata y uranio tuvo la oposición popular con la movilización
a Telsen de varias organizaciones y el des-

tacado papel del cura Tono Sánchez que
denunció el saqueo y la contaminación del
Río Chubut y la meseta chubutense. También se realizaron importantes movilizaciones en Esquel, Rawson y otras localidades.
En educación, la política de ajuste se
evidencia con el cierre de cursos, de carreras terciarias, paralización de obras, el
abandono de los edificios escolares exis-

tentes, comedores y partidas escolares
miserables, no pago de salarios adeudados, etc.
A fines de 2016, para desmantelar la
Atech, el gobierno provincial quitó por decreto el pago de las licencias gremiales
que se ganó en paritarias hace 26 años.
Sigue la pelea por su restablecimiento.
La agrupación docente Ana Sosa de la
CCC, integrante de la lista Lila que diri-

HOSPITAL ROSSI DE LA PLATA

Suspenden cirugías por corte de electricidad
Los médicos del Hospital Rossi denuncian que desde la semana pasada se
han intensificado los cortes de luz, y éstos ocurren sin ningún tipo de aviso. Lo
más preocupante, alertan trabajadores
del hospital, es que el funcionamiento
del grupo electrógeno debería resolver
este inconveniente pero eso no ocurre.
Al igual que pasó hace unas semanas en
el Policlínico San Martín, el Rossi queda totalmente a oscuras y sin abastecimiento eléctrico.
Manuel De Battista, cirujano del hospital, contó que “durante el fin de semana
hubo que finalizar una cirugía en el quirófano alumbrando con las linternas de los
celulares”. Además los cortes de luz y su
repentina vuelta ya se han cobrado varios

HOSPITAL ROSSI

inconvenientes: entre ellos dos mesas con
materiales de anestesia que se quemaron
(por un valor de aproximado de dos millones de pesos) y el equipamiento del ser-

vicio de nefrología, dificultando la atención de los pacientes en diálisis.
De Battista explicó: “la situación es lamentable y lo más triste para los pacien-

PARO DE MÉDICOS EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES

IOMA no paga a los profesionales
La falta de pago de IOMA a los profesionales y demás prestadores ha generado un conflicto de una magnitud sin precedentes en los últimos 11 años.
Las medidas de fuerza adoptadas por
las instituciones médicas como la Agremiación Médica Platense, las sociedades
científicas y gran parte de las entidades
médicas de la provincia enroladas en el
Cemibo han tenido muy alto acatamiento, lo que ha generado que 700.000 afiliados queden sin cobertura durante los
días 1,2 y 3 de marzo.
Al respecto el Dr. Pablo Maciel, presidente de la Asociación Sindical de los Profesionales de la Salud -Cicop- del Hospital San Martín, manifestó “la enorme
preocupación por la situación que atraviesa el sistema de salud de la provincia
de Buenos Aires, a la falta de presupues-

PABLO MACIEL DENUNCIANDO LA FALTA DE PAGO DE IOMA

to para el sistema público de salud se suma la crisis de la obra social más grande
de la provincia”. “El IOMA es la obra social de todos los trabajadores estatales de
la provincia y debería ser administrada en
forma responsable y transparente, en definitiva es nuestro dinero y por eso lo vamos a defender siempre”.
Con respecto al paro de médicos en

conflicto con la obra social dijo que
“apoyamos el reclamo de los profesionales” y destacó “que en la mayoría de
los casos además de estar perjudicados
por la falta de pago de sus honorarios
también están afectados por ser afiliados a IOMA” y luego agregó que “en muchos casos son los mismos médicos que
hoy llevan a delante la medida de fuer-
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ge dos de las seis seccionales de la Atech
(gremio docente provincial), no ha dejado de impulsar la lucha.
El congreso provincial de Atech, realizado en la ciudad de Rawson el 27 de febrero, expresó la bronca creciente de la
inmensa mayoría de los trabajadores de
la educación frente a los tarifazos, el pago de haberes fuera de término y el anuncio del pago “por categorías” a todos los
trabajadores del Estado provincial. Se decidió por unanimidad el inicio del plan de
lucha con el paro y movilización el 5 y 6
de marzo por aumento de presupuesto,
salario básico de $12.000 (hoy en $8.426)
defensa del transporte educativo gratuito, y el jueves 8 adhesión al paro y movilización en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Se reafirma la unidad de
todos los trabajadores de la provincia en
la lucha.
La primera semana de lucha será clave donde la mayoría de los docentes se
plegará a la retención de servicios, ya que
el cobro de la primera escala de haberes
está programada para el día 9/3 y serán
decisivas las asambleas en todos los lugares de trabajo, escuelas, hospitales, etc.
con mandato a los cuerpos de delegados.
Vamos a una lucha larga y tenemos la experiencia de la histórica huelga de 77 días
del año 2013 de los docentes de Comodoro Rivadavia.
El gobierno de Arcioni, repite que no
hay otro camino que firmar el Pacto Fiscal de Macri, el cual nos hundirá cada vez
más en el hambre, la entrega y la crisis de
la economía provincial. Nosotros decimos:
Hay plata en la provincia del Chubut,
planteamos nuevamente la Ley de Emergencia Impositiva para que paguen Pan
American Energy, Aluar, Conarpesa y los
grandes terratenientes como Benetton. n
tes es que tuvimos que suspender cirugías
programadas que han estado esperando
su turno por seis meses, la gente se va con
mucha bronca”.
Según los trabajadores del hospital,
los cortes de energía son un nuevo problema que se suma a los tantos ya existentes, y señalan que todas las semanas
se suceden inconvenientes. Esta situación afecta principalmente a los sectores más vulnerables de la población,
aquellos que no tienen una obra social o
una prepaga que en la Argentina superan el 40% de los habitantes. Desde Cicop de Hospital Rossi esperan respuestas urgentes, Manuel De Battista dijo que
“los profesionales y todo el equipo de
trabajadores esperamos que este problema se resuelva con urgencia, no podemos estar atendiendo en condiciones
inseguras a nuestros pacientes, mientras nadie da la cara frente a una problemática de la que los profesionales no
somos responsables”. n
za los que atienden en nuestros hospitales públicos a los pacientes que no tiene respuestas por parte de sus obras sociales, en este caso IOMA. Es por eso que
sería muy injusto que durante estos días
digan que los profesionales abandonan
a sus pacientes, todo lo contrario, son el
estado y sus obras sociales los que no
garantizan el acceso a la salud”.
Y finalizó diciendo que “los sueldos en
los hospitales son extremadamente bajos
al igual que el valor de las consultas de las
obras sociales y eso está deteriorando severamente al equipo de salud con pluriempleo y condiciones de trabajo muy desgastantes. Si no se jerarquiza la salud como
una política de estado el sistema puede ingresar en una crisis terminal que llevará
mucho tiempo recomponer. Por eso es necesario que toda la sociedad se involucre
en este debate y ejerza presión para que el
estado garantice el derecho a la salud de
toda la población, porque hasta ahora lo
que único que han garantizado los distintos gobiernos fueron los negocios que hay
alrededor de la salud”. n

movimiento obrero
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SUR DE SANTA FE

Gran caravana de trabajadores
El 27 F se llevó a cabo la gran
caravana de trabajadores del
sur de santa fe organizada por
las Intersindicales de Casilda,
Venado Tuerto,
Firmat y Rufino.
Corresponsal
Delegados de más de 30 sindicatos de
base salieron de las diferentes localidades para concentrar en Casilda, a las 9
de la mañana y desde allí movilizarse a
la localidad de Rosario por la ruta 33.
El objetivo fue realizar una movida que
llegue hasta la sede del Gobierno de la
provincia para entregarle un documento y expresarle al gobernador Lisfchitz,
las preocupaciones que hicieron que nazca este movimiento intersindical en las
diferentes ciudades y también mostrar
el descontento hacia las políticas de
ajuste que está aplicando el gobierno de
Mauricio Macri.
Las intersindicales nacieron durante
el 2017 discutiendo la reforma laboral
y previsional, fueron creciendo en nivel
organizativo y realizaron importantes
plenarios de delegados y movilizaciones
en las diferentes localidades, como por
ejemplo el 6 de diciembre en Casilda con
más de 600 trabajadores en la calle.
También se movilizaron a Buenos Aires en todas las jornadas unitarias contra el ajuste y las reformas laboral y previsional.
La caravana fue una actividad profundamente unitaria con un programa de 6
puntos:
No al tope del 15% en las paritarias. Paritarias libres y sin tope.
No a la reforma laboral. Ni entera, ni en
partes.
Rechazo al pacto fiscal firmado entre los
gobiernos provincial y nacional porque
atenta contra la autonomía de la provincia, pone en riesgo la caja de jubilaciones
propia y aumenta los impuestos a todos
los santafesinos para bajarle a los grandes monopolios.
No a la apertura indiscriminada de las
importaciones en desmedro del trabajo
nacional.
No a los despidos, solidaridad con los
compañeros del peaje ante el intento de
demolición de las estaciones.
Exigimos a las conducciones sindicales provinciales y nacionales un plan de
lucha unificado y un paro nacional.

El punto más saliente fue el acto que se
realizó en la estación de peajes que está
ubicada por la ruta 33 entre Casilda y Pujato, donde la totalidad de sus trabajadores se concentraron allí para esperar a la
caravana, y en un clima de mucha alegría
por la unidad conseguida, se cantó por
la unidad de los trabajadores, contra Mauricio Macri y se entonaron las estrofas del
himno nacional.
En la sede de gobernación en la localidad de Rosario después de dos horas de
caravana se realizó un acto donde tomaron la palabra referentes de cada una
de las intersindicales y se leyeron adhesiones como la de la UOM de Rosario y
Santa fe, la Junta Interna de Acindar de
Villa Constitución, la Junta Interna de la
cerealera Dreyfus, Amsafe Rosario, los
diputados del FSP Carlos Del Frade y
Mercedes Meier, la concejala Celeste Lepratti, los estudiantes del ALDE y el MUS
y la Corriente Clasista y Combativa de
Rosario. Luego algunos referentes fueron recibidos por el director provincial
de Coordinación del Miniterio de Gobierno y Reforma del Estado, Sebastián
Bonfiglio.
Los sindicatos que participan en las diferentes intersindicales son UOM (Metalúrgicos), Amsafe (Docentes), ATE (Estatales), Sutracovi (Peajes), Festram
(Municipales), Luz y Fuerza, Alimentación, Gastronómicos, Sataid (televisión)

y La Bancaria.

Documento leído

Ante el brutal avance de las políticas
económicas, sociales y antisindicales que
está implementando el gobierno nacional
y que en la práctica significan mayor ajuste de la economía, con apertura indiscriminada de la importaciones en desmedro
del trabajo nacional, pérdida de gran cantidad de puestos de trabajo en el sector privado y público, suba irracional de tarifas
y servicios que generan inflación descontrolada, con un marcado achicamiento de
la calidad de vida de millones de compatriotas, como son los ex Combatientes de
Malvinas, los beneficiarios de la AUH y sobre todo: los jubilados sometidos al robo
de sus haberes, fruto de la reforma previsional y que además tienen que peregrinar de pueblo en pueblo para lograr atención de salud, con la implementación del
CUS (cobertura universal de salud) que va
a generar mayores dificultades para el acceso a una salud digna que todos los habitantes de nuestra Patria nos merecemos,
con el abandono y desmantelamiento por
parte del Estado Nacional de áreas sensibles que tienen que ver con la niñez, la
mujer , la cultura, los derechos humanos
y la educación.
En definitiva, porque quieren implementar un modelo económico y social en
contra de los trabajadores y de los secto-

MARCHA UNITARIA AL CRUCE VARELA, EN EL GRAN BUENOS AIRES

Contra el ajuste en educación y los despidos
Corresponsal

El viernes 2 de marzo, más de mil personas marcharon al Cruce Varela en contra de las políticas de ajuste de Macri y Vidal. Participaron de la movilización
sindicatos que se encuentran en lucha como ATE, CTA Autónoma, Suteba, Astillero Río Santiago y los movimientos sociales: CCC, CTEP y Barrios de Pie. Se
manifestaron en contra de las políticas del
ajuste descargado sobre la clase trabajadora, los despidos a los trabajadores del
Estado y los cierres de cursos y colegios,
que dejan a cientos de trabajadores afuera y a cientos de niños y niñas sin poder
aprender en condiciones dignas.
La movilización, compuesta por CTA
Autónoma de Berazategui, Quilmes, Flo-

rencio Varela, ATE Berazategui, Quilmes,
Florencio Varela,Suteba Berazategui y Quilmes, CTEP, Movimiento Evita, Barrios de

Pie, Corriente Clasista y Combativa, MIJP,
Comisión de Mujeres Quilmes, Berazategui, F. Varela, arrancó desde el Perpetuo

res más vulnerables de nuestra sociedad.
Esto lo podemos comprobar fácilmente con
la baja de salarios en términos reales, ya
que los trabajadores no hemos podido en
discusiones paritarias, ni siquiera igualarle a la inflación de los años 2016 y 2017.
El panorama de este año se asegura con
la idea gubernamental de paritarias a la
baja, con un tope del 15 %, con estigmatización, amenazas y persecución permanentes a la dirigencia sindical; con intervención de distintos sindicatos, con la
anulación autoritaria de la paritaria nacional docente, desconociendo la legítima representación de la Ctera como entidad gremial mayoritaria. Todo esto en paralelo con
morbosos show televisivos con algunos poquísimos dirigentes acusados de corrupción y ¡o casualidad!, ningún empresario
corruptor. Con represión salvaje a las movilizaciones de cientos de miles de compañeros que han expresado su rechazo en
diferentes ocasiones a este modelo injusto que excluye a las mayorías populares en
absoluto beneficio de los ricos más ricos
para que cada vez haya pobres más pobres.
Los abajo firmantes, representantes de
diferentes sindicatos del sur de Santa Fe,
hemos decidido priorizar la unidad en la
acción, conformando diferentes intersindicales en cada localidad como lo son Casilda, Venado Tuerto, Firmat y Rufino,
para oponernos firmemente a estas políticas de hambre y de pérdida de derechos,
bajo estas premisas básicas:
Oponernos a cualquier pérdida de puestos laborales y/o achicamiento del salario.
Exigir paritarias libres y sin topes. No al
tope del 15%.
Oponernos con todas las herramientas de
acción gremial que poseemos, a la pretendida reforma laboral que impulsa el gobierno nacional porque tiene un solo objetivo: favorecer a las patronales en contra
de los derechos y conquistas que los trabajadores tenemos y que son el fruto de
muchos años de lucha, de innumerable
cantidad de mártires y héroes que el movimiento obrero ha dado en la Argentina.
Rechazar contundentemente el pacto fiscal firmado por el gobernador de Santa Fe
con el gobierno nacional y aprobado por
la mayoría de los legisladores, porque le
quita autonomía a nuestra provincia, amenaza nuestras jubilaciones y beneficia a
los grandes monopolios en desmedro de
la población.
Exigir a nuestras conducciones provinciales un plan de lucha unificado que vaya a fondo para revertir estas situaciones
que perjudican profundamente a nuestras
compañeras y compañeros. n
Socorro y se dirigió hacia el Cruce Varela.
El contenido de la marcha fue: contra
la política de ajuste, entrega y represión
de Macri y Vidal, contra los despidos y cierre de fuentes de trabajo; en defensa de la
educación pública, contra el cierre de escuelas y cursos; en defensa de la salud pública, por la derogación de la reforma previsional; tierra, techo, trabajo genuino y
viviendas dignas; construyendo la gran
marcha del Día Internacional de la Mujer,
por los derechos de la mujer trabajadora, contra la violencia laboral, creación de
jardines maternales, reglamentación de
la ley de licencia por violencia de género
y por la declaración de la emergencia alimentaria.
Las consignas son muchas, claras e
ineludibles cuando lo único que hace el
presidente es hablar de crecimiento invisible. Los distintos oradores del acto
reafirmaron la unidad en la lucha y la
necesidad de pararle la mano a la política de Macri. n

“EL SUEÑO DE LOS TRABAJADORES ES LA EMPRESA CARBOELÉCTRICA”

Santa Cruz: siguen
los despidos en YCRT

El domingo 4 de marzo
conversamos con el compañero
Adrián Campos, secretario
general de la Junta Interna ATEPunta Loyola, sobre el conflicto
en la empresa Yacimientos
Carboníferos Río Turbio (YCRT).

Punta Loyola es el puerto ubicado a 20 kilómetros de Río Gallegos, capital de Santa
Cruz, y es donde culmina el complejo ferroportuario al que llegaba el carbón extraído de la mina de Río Turbio, desde donde sale en los barcos. Hoy, producto de las
políticas aplicadas en los últimos años tanto por el gobierno nacional como por el provincial, los trabajadores de ATE Punta Loyola son parte de los que enfrentan casi 500
despidos, “oficiales 470 telegramas”, dictados por la intervención de YCRT, presidida por Omar Zeidán, designado por el gobierno macrista.
En el acampe que tienen montado frente a las oficinas de YCRT en Río Gallegos,
nos recibe el compañero Adrián Campos,
secretario general de la Junta interna ATEPunta Loyola, quien comienza contando
“Río Turbio se crea con la intención de sacar carbón del socavón, transportarlo por
tren hasta Loyola y exportarlo, por el puerto. Con los años se creó la megausina para
producir energía en base al carbón”, y agrega que este conflicto tiene una historia: “Dijeron que querían reordenar porque mucha
gente había entrado sin conflicto. Esto ya
viene del gobierno anterior, cuando decían
que “había muchos jefes, que la empresa
tenía forma de pelota de rugby, y había que
dejarla de forma piramidal. Esto se cortó
con el nuevo gobierno de Macri, y con la intervención, que estuvo un año y medio haciendo una auditoría, de la que no conocemos los resultados. Mientras tanto nos
decían que sigamos haciendo lo que estábamos haciendo. En Punta Loyola eso era la
nada misma”. Cuenta Campos como ejemplo de la desidia que hubo una partida de 30
mil toneladas de carbón en el puerto que
terminaron quemándose -porque entraron
en autocombustión, y fueron enterradas.
En enero de este año empezaron a llegar
los casi 500 telegramas de despido, dándose
una situación “totalmente ilegal”, como la
describe Campos, porque al compañero que
le llegaba el telegrama le decían que se presente a trabajar, le pagan a fin de mes el sueldo, y ahí vino una ofensiva de aprietes para
que agarren el “retiro voluntario”. Esta situación continúa hasta el día de hoy, y la intervención ha logrado que de los 470 que recibieron el telegrama, más de 200 “agarren
el retiro”, siempre con la amenaza de “esto
se cierra y no vas a tener ni indemnización”.
El interventor, Omar Zeidán, “planteó
dejar de lado la producción y hacer ‘algunos ajustes’ y atacó a los convenios colectivos de trabajo, que son de los mejores del
país ganados en peleas históricas”.
“Nosotros, dice Campos, hemos denunciado desde el primer momento todo esto,
y siempre planteamos, con los otros gremios, que queríamos trabajar. Le presentamos a la intervención y a las autoridades del

ACAMPE DE TRABAJADORES DE YCRT EN RÍO GALLEGOS

Crece la bronca
en la Cuenca
Carbonífera
El lunes 6, mientras el ministro
de Energía Aranguren ratificaba los
despidos en YCRT en nombre de la
“reestructuración”, el intendente de Río
Turbio y ex interventor de YCRT, Atanasio
Pérez Osuna, era detenido en Buenos Aires,
por “presunta defraudación al Estado”.
El mismo lunes, centenares de
trabajadores repudiaron el arribo a la zona
de efectivos de la Gendarmería enviados por
la ministra de Seguridad. Los mineros y gente
del pueblo salieron a la ruta y se plantaron
frente a la entrada de la mina, insultando al
paso de los camiones que se replegaron al
predio de la Gendarmería en Rospentek. n

Ministerio de Energía una propuesta de reactivación que incluye la puesta en marcha
de la megausina, que se construyó a 200
metros de la mina y está conectada ya al sistema de transmisión eléctrica. En la propuesta incluimos que se puede extraer
carbón además para exportar a Chile, en
lo que ya hay un acuerdo, lo que reactivaría
todo el complejo ferroportuario. Entendemos que esta propuesta es la respuesta a los

problemas que hay, les mostramos los números del costo del megawatt y nos da superávit. Hasta contemplamos el impacto
ambiental, proponiendo que desde Loyola
se transporte por tren piedra caliza que llegaría en barcos desde Comodoro Rivadavia,
lo que disminuye la contaminación producida en el proceso de quemado del carbón y
genera más calorías en la megausina. Incluso tenemos propuestas para reutilizar las
cenizas, trayéndolas para acá en el tren. Estas cenizas se pueden, mediante un proceso, transformar en placas tipo durlock,
y en ladrillos. El sueño de todos los trabajadores es concretar la empresa carboeléctrica, uniendo todo el proceso productivo de
mina, traslado y producción de energía”. La
empresa tenía un tope de producción de 30
mil toneladas mensuales de carbón, para
vender a Chile. En nuestra propuesta elevamos hasta 70 mil la extracción, previendo 40 mil para quemar en la megausina.
El dirigente gremial dice que, en cambio,
el gobierno, a través del ministro Aranguren, plantea separar la mina de la megausina, dando a entender que se podría llegar a
vender la mega usina y “el interventor se
dedicó a perseguirnos y denunciarnos. En
las reuniones con Aranguren, dejó en claro
las intenciones de privatizar la megausina y
vendérsela, parece, al grupo Calcaterra”.

Los trabajadores quedamos
en el medio
“Ahora, además, nos enteramos de que
mandaban la gendarmería a Turbio. Sale el
gobierno provincial y dice que va a mandar
la policía a ‘defendernos’. Y uno se pone a
pensar, si cuando ellos [los Kirchner] estuvieron en el gobierno provincial y nacional,
no pudimos sacar un proyecto para formar
la carboeléctrica, ahora, que tenés un gobierno nacional que quiere privatizar todas
las empresas nacionales que quedan, nos
venís a defender. Te agradezco, pero parte
de la culpa la tenés vos”, dice Campos sobre una de las últimas novedades en el conflicto de los trabajadores. “Se desmadró todo y los trabajadores quedamos en el
medio”, agrega nuestro entrevistado.

“Además de las medidas de lucha que estamos tomando, vamos a comenzar con juicios contra el Estado, porque no respetan la
ley. El reclamo que mantenemos es por el
reintegro de todos los compañeros cesanteados”. Campos afirma que la intervención
y el gobierno nacional, “saben que día a día
se suman nuevos ‘retiros voluntarios’, y
pretenden extorsionar con esto”.
Frente a la pregunta de por qué el gobierno lleva adelante este brutal ajuste,
Campos nos dice: “Es la política que ellos
aplican, según ellos para achicar el déficit
fiscal, que somos los trabajadores. Para este gobierno cuanto menos trabajadores estatales mejor, ven al gobierno como una
empresa. No estoy de acuerdo porque en una
empresa se busca rédito sólo para el empresario”.
Otra compañera, presente en el acampe,
aclara que “YCRT es una de las pocas empresas, casi la única, que tiene un puerto
propio, que hoy se lo cedieron a una empresa
petrolera, CGC. Hemos visto barcos con bandera de Panamá”. Y Campos suma: “Éste
[Punta Loyola] es el único puerto nacional
estatal. No se le da el uso que se le debería
dar, están entrando barcos petroleros, y a 15
kilómetros de Loyola van a armar una zona franca. Está clara la intención de querer
cerrar YCRT, privatizarla, y hasta vender el
puerto. En nuestra propuesta incluimos que
el puerto siga siendo estatal, de la empresa,
pero que se lo acondicione y sea multipropósito, para que puedan entrar otros barcos y generar ingresos para la empresa”.
“Nosotros mantenemos el reclamo de la
reincorporación, y agregamos el de la estabilidad laboral”, concluye Campos. “Porque
en la última reunión el interventor amenazó
con el cierre de la empresa, ‘tengo la venia
del presidente’, nos dijo. Vamos a una nueva reunión con los funcionarios en estos días.
La modalidad de la protesta es un quite de
colaboración. Vas, marcás la tarjeta y te
quedás en el lugar de trabajo. Además, tenemos los acampes en la puerta de la mina,
en Turbio, y acá en Gallegos, y vamos a distintas actividades como marchas, festivales
artísticos y otras medidas de lucha”. n

CARAVANA DE TRABAJADORES AL MINISTERIO DE TRABAJO

En el INTI no sobra nadie

Después de más de un mes
de lucha contra los despidos a
los 258 trabajadores del INTI,
el viernes 2/03 se realizó una
caravana hasta el Ministerio
de Trabajo en busca de
una urgente respuesta del
gobierno nacional.

La marcha, convocada por ATE-INTI, luego de una asamblea de más de 1.200 personas, arrancó a las diez de la mañana desde
la avenida General Paz, y estuvo acompañada por delegaciones de compañeros de
CNEA, de Hospital Posadas, Hospital Garrahan, mineros de Río Turbio, Senasa, del
Ministerio de Economía, del Ministerio de
Trabajo, AGD, entre otros, y organizaciones
sociales y políticas que rodearon con su solidaridad.
Tras más de dos horas de caravana, donde varios compañeros recorrieron las calles
porteñas en bicicleta siguiendo a los diez
colectivos y decenas de coches, al paso de
cantos que en el INTI no sobra nadie, arribaron a un Ministerio de Trabajo fuertemente custodiado por la Policía Metropolitana que aguardaba en actitud provocadora.
Una vez en el Ministerio, cerca de diez
mil trabajadores se amucharon sobre calle
Alem. Allí abrió el micrófono Giselle Santana, delegada Gremial de ATE-INTI quien
denunció el lockout patronal, con el organismo paralizado, con 258 compañeras y
compañeros despedidos, dijo: “esta es la caravana de los trabajadores y las trabajadoras contra los despidos, contra el ajuste, contra la persecución sindical, y nos
vamos a quedar hasta que nos reciban y nos
digan que los 258 compañeros están adentro”. Además, denunció la amenaza de descuentos masivos por los días de paro, y
llamó a estar el lunes 5 con los compañeros docentes, a marchar el 6 contra el ajus-

LA MARCHA FUE MULTITUDINARIA Y LOS TRABAJADORES RATIFICARON SU VOLUNTAD DE LUCHA Y PERMANENCIA

te de Vidal en provincia de Buenos Aires.
A continuación, saludó Pablo Almeida,
secretario de ATE Economía quien denunció que para el gobierno los trabajadores
“somos variable de ajuste” y denunció los
106 despidos en el Ministerio de Hacienda.
Miguel Páez, secretario general de ATE
Rio Turbio dijo: “queremos transmitirle esperanza y solidaridad a todos los que están
en lucha contra la política económica de este gobierno y en defensa de los puestos de
trabajo”. Denunció cómo desde el gobierno
“vienen demonizando el trabajo de los compañeros mineros y de los yacimientos” para el vaciamiento de la planta.
Dio su solidaridad Sebastián Scarano, delegado adjunto de ATE Ministerio de Trabajo, llamando a la unidad para pelear hasta que no quede ni un trabajador en la calle.
Francisco “Pancho” Dolmann, delegado general de ATE-INTI dijo que la lucha
del INTI se está dando en varias provincias:
Neuquén, Córdoba, Mendoza, y destacó la
importancia del Plenario nacional de trabajadores del INTI en el acampe, con una

feria de ciencias.
Luego dieron un saludo Romina Del Pla,
secretaria general Suteba La Matanza y Karina Almirón, despedida del Hospital Posadas, Cesar Baliña, secretario gremial de ATE
provincia de Buenos Aires. Mario Muñoz,
secretario gremial de ATE nacional. Daniel
Luna, delegado de ATE-INTI.

El INTI militarizado
Al finalizar el acto, Giselle Santana dijo
que en el Ministerio de Trabajo los recibió el
director de Análisis Laborales en el sector
público, a quien le pudieron contar la situación y cómo se inició el conflicto y la ilegalidad de los despidos. “Si bien son compañeros contratados, son compañeros con
10, 15 años de trabajo y que deberían estar
regidos por la ley de empleo público y garantizada la estabilidad laboral. Y se comprometió a elevar nuestra urgencia y a convocarnos a una reunión”.
Tal como balanceaba Giselle, tan exitosa fue la caravana que el mismo viernes 2,
a las 23.49 hs., recibieron un comunicado

TRABAJADORES RURALES DE ALBERDI, TUCUMÁN

No a la intervención de Uatre
Durante la semana pasada, por tres días,
un grupo de trabajadores rurales nucleados
en Uatre de Alberdi, Tucumán, estuvieron
en Buenos Aires para repudiar la intervención de la seccional 864 por parte del secretariado nacional.
Durante dos jornadas se plantaron en la
sede central de la Unión de Trabajadores
Rurales y Estibadores, allí tuvieron reuniones con las autoridades quienes reafirmaron su voluntad de intervenir la seccional
de Alberdi, violando de este modo la decisión de la mayoría de los trabajadores rurales que eligieron a esa comisión que defiende los derechos de los trabajadores.
Allí conversamos con Dalinda Sánchez,
quien nos dijo: “vinimos a defender nuestra
organización, hoy utilizada por jerarcas traidores que entregan los derechos de los trabajadores. Tenemos compañeros que están
migrando a otras provincias por falta de trabajo en nuestras zonas, y la dirección de la
Uatre lo que hace es entregar a los trabajadores a los intereses del gobierno de Macri”.
Alarmados por la situación de su sector,
Dalinda explicaba: “dejamos nuestros ho-

DENUNCIAN AVASALLAMIENTO DEL GOBIERNO Y DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL SINDICATO

que anunciaba que el INTI se cerraba para
evitar destrozos. Según Santana se trata de
“una forma de frenar la feria de ciencias,
incluso algunas escuelas estaban organizando para venir con los chicos, para mostrarles qué es lo que hacemos en el INTI, y
lo que hacían los compañeros despedidos.
“Amanecimos con un cordón policial, y
la confirmación de que no se puede ingresar al predio y los que estamos adentro, si
salimos no volvemos a entrar. Así que sacamos los stands a través del alambrado a la
colectora, y estamos haciendo la feria igual
porque no nos vamos a dejar amedrentar por
la policía, pero se vive una situación de mucha tensión porque hay muchas familias,
había muchas actividades previstas para
niños y niñas, y las estamos haciendo rodeados de carros de asalto e infantería. Y no
sabemos si es solo por el fin de semana o
van a mantener el INTI militarizado”.
Además, el fin de semana se hizo el plenario nacional de delegados de ATE-INTI
de todo el país para darle continuidad a esta lucha. n
gares, muchos compañeros sus hijos, sus
familias, para venir a buscar una respuesta. Varias compañeras vinieron con sus hijos a cuestas, y estuvimos durmiendo como
pudimos durante cinco días, fuera de nuestras casas.
“Nosotros no entendemos que el gobierno de Macri que dice combatir las mafias
sindicales proteja a un secretariado que, como venimos denunciando cobran 200.000
pesos mensuales, mientras en las seccionales se cobra 10 mil. Pero el gobierno los
ampara porque así, puede implementar sus
políticas de ajuste y superexplotación. Por
eso nos quieren destruir a nosotros que salimos a denunciar la complicidad del gobierno, sindicato y las empresas”.
Dalinda denuncia que la Uatre está empecinada en “nombrar su interventor, que quieren imponer a toda costa”, denunció además
que mientras estaban aguardando ser atendidos por las autoridades de Uatre, “sufrieron golpes y empujones por matones”.
Por parte de los trabajadores, denuncia
la compañera “no vamos a recibir a ningún
interventor, porque no tiene nuestro aval,
un tipo con un curriculm extenso de corrupción en Concepción. Los compañeros
están haciendo guardia en la seccional por
si se nos quieren meter”.
“Además, nosotros vamos a hacer todos los trámites legales que haya que hacer, porque es de una ilegalidad total lo que
están haciendo”. n
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Plenario regional de la
CCC de Bahía Blanca
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También decidimos movilizar con todo el 8 de marzo por los derechos de la
mujer trabajadora. Al finalizar el plenario vinieron a dar un saludo los compañeros de la CTEP donde habló Rodrigo Bahía que rescató la importancia de
la unidad, y Mónica Rodríguez, trabajadora del Estado del área de educación,
remarcó la historia de lucha que tenemos transitando juntos.
Antes de cerrar el plenario se agradeció al presidente de la sociedad de Fomento Gustavo Marín por prestar el lu-

Fue muy rico el debate
y quedamos en pie de lucha
para golpear todos juntos si
el gobierno quiere avanzar
por nuestras reivindicaciones
y a partir de ahí avanzar
por tierra, techo y trabajo
para todos y todas.

Con la presencia de más
de 550 compañeros se
realizó el plenario anual
de la CCC (Corriente
Clasista y Combativa) de
Bahía con delegaciones de
Villarino y Coronel
Rosales.

Corresponsal
La jornada comenzó con el himno nacional. A continuación, el plenario debatió sobre la problemática que viene creciendo que es el hambre y la necesidad.
En la última semana se abrieron cuatro merenderos en los barrios de Villa Delfina, 8 de Noviembre, Grumbey y también
en Pedro Luro. El gobierno avanza con
despidos en todo el país, como en Molinos, INTI, en el calzado en coronel Suárez, y en Vito, Cargill, y el Estado en la

ciudad. Eso se traduce en necesidad, y son
los compañeros los que lo sufren.
Discutimos la línea y la forma de organización donde hasta el último pueda
decir su opinión y decidir entre todos,
por eso estamos orgullosos de nuestra
organización porque generamos espacios donde hasta el último pueda dar su
opinión. Fue muy rico el debate y quedamos en pie de lucha para golpear todos juntos si el gobierno quiere avanzar
por nuestras reivindicaciones y a partir de ahí avanzar por tierra, techo y trabajo para todos y todas.

8M: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA

Las organizaciones que
formamos parte de este frente
nos estamos organizando
en toda la provincia.

En Tucumán, nosotras paramos
Corresponsal
La Multisectorial de Mujeres de Tucumán convoca a la marcha y acto para el
8 de marzo Día Internacional de la Mujer
Trabajadora bajo la consigna: ¡Nosotras
paramos! Gran marcha contra el ajuste de
Macri y Manzur.
Las organizaciones que formamos parte de este frente nos estamos organizando en toda la provincia. Durante el mes de
febrero hemos realizado mateadas, asambleas populares, reuniones y silbatazos,
planificando el paro en cada lugar de tra-

POSADAS, MISIONES

Marcha por
kits escolares
Corresponsal
El viernes 2 de marzo, durante cuatro horas, la CCC realizó un reclamo ante el Ministerio de Desarrollo Social de
Misiones por kits escolares para el inicio de clases.
Los compañeros fueron recibidos por
funcionarios quienes se comprometieron a entregar 1.500 kits, 1.000 para primario y 500 para secundaria. Sin embargo, el requerimiento era por 3.000.
A las 13 hs. se realizó una asamblea que
aprobó volver el próximo martes donde el
ministro Dr. Benmaor se comprometió a

bajo y organizando los micros para la
marcha en la ciudad de Tucumán.
Ante el agravamiento de la crisis y el
ajuste que el gobierno de Macri aplica en
contra de las mujeres y el pueblo, salimos
a la calle y decimos ¡basta!
Nos plantamos para enfrentar la precarización laboral y los despidos que ya
han dejado a miles de familias en la calle profundizando la pobreza y el hambre. La violencia y los femicidios se multiplican ante la falta de políticas públicas
para prevenirlos.
No retrocedemos y exigimos ¡Basta de
ajuste! Ni una menos, vivas nos quererecibir a una delegación.
La situación de la mayoría de los padres en los barrios es grave y con muchos
inconvenientes para equipar a los hijos en
el inicio de clases con la enorme inflación
y los escasos ingresos por los planes y
otros trabajos.
Cabe mencionar que para la jornada
del 21 de febrero se marchó en forma
conjunta con CTEP, Barrios de Pie, ATE
y CTA-A, al Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Se hizo el reclamo por la
emergencia alimentaria, luego de más de
dos horas de reclamo sin ser atendidos
se logró una respuesta realmente miserable con un acta donde el Ministerio
se comprometía a enviar “nutricionistas” a los barrios y el “compromiso” de
ampliar la asistencia en alimentos para
comedores y merenderos. De estas actas
ya tenemos un archivo lleno, y por tanto se tendrá que volver a la carga hasta
lograr que este gobierno, muy generoso
con los poderosos, se decida a contemplar la situación de hambre y pobreza que

gar y para terminar el plenario habló César García señalando que se vienen tiempos difíciles porque el gobierno viene con
más ajuste y tenemos que prepararnos.
También marcó que estamos orgullosos
del trabajo que realizan las compañeras
y compañeros en cada taller, en cada merendero, limpiando la sociedad de Fomento, etc. Es ejemplo esta unidad y tenemos que tener en cuenta que hay que
ampliarla y dar la batalla todos juntos en
la calle y también en las próximas elecciones. Con un caluroso aplauso dimos
por concluida la jornada. n

mos. ¡Emergencia nacional en violencia
contra las mujeres! Educación sexual para decidir, anticoncetivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Las mujeres, con fuerza, una vez más
paramos. ¡Si nuestras vidas no valen que
produzcan sin nosotras!
La marcha finalizará con un acto en
Plaza Independencia con la lectura de un
documento común, y las palabras de mujeres trabajadoras y familiares de víctimas de femicidio. n

se extiende en las provincias afectadas
por la baja de precios de los productos,
cierre de empresas, tarifazos en la electricidad y el transporte.

En Misiones el gobierno provincial se
arrodilla ante la Nación y acepta todas las
imposiciones descargando el ajuste sobre
el pueblo. n
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PRESENTAN PROYECTO DE LEY PARA RESOLVER LA GRAVE CRISIS

Emergencia impositiva
en la provincia de Chubut
Reproducimos el
documento impulsado por
la CCC, el PTP y el PCR y
otras organizaciones, que
fue presentado en el 2013
y en el 2015 y hoy
debaten varios sectores,
para el tratamiento del
proyecto de Ley en la
Legislatura del Chubut.

Visto la gravísima crisis que se descarga sobre las espaldas de los trabajadores y el pueblo chubutense, con las políticas nacional y provincial de ajuste, con
una inflación incesante, con salarios provinciales pagados fuera de término a
cuentagotas y que no cubren la canasta
familiar patagónica, tarifazos, despidos,
suspensiones, y precarización laboral. Con
presupuestos que no garantizan: trabajo,
techo, tierra, salarios dignos, salud, educación, créditos a la pequeña y mediana
empresa del campo y la ciudad, defensa
de nuestra soberanía.
Visto que la provincia del Chubut es la
quinta de las provincias exportadoras del
país, exportando recursos estratégicos y
parte del patrimonio nacional. A saber: la
principal en exportaciones petroleras (Pan
American Energy) que tiene el mayor yacimiento petrolero Cerro Dragón y el 40%
de las reservas de petróleo convencional;

el monopolio de la producción y exportación de aluminio (Aluar); un importante
exportador de pescado; el principal productor y exportador de lana, como es de
público conocimiento.
Es por ello que para resolver los fondos necesarios para las urgentes necesidades arriba señaladas, rechazando la firma del pacto fiscal con el gobierno de Macri, y la Ley de Emergencia Económica
provincial, proponemos a la Honorable
Legislatura del Chubut el siguiente Proyecto de Ley de Reforma Tributaria denominado Ley de Emergencia Impositiva.
Presentado ante la Legislatura Provincial
por varias organizaciones sindicales, sociales y populares, durante la lucha docente de 77 días del 2013 y nuevamente
presentado ante la Legislatura y 7 mu-

nicipios en el año 2015.
Este Proyecto de Ley se basa en el principio: que paguen los que se llevan y se
benefician con las riquezas del Chubut.
Ley de emergencia impositiva provincia del Chubut:
1)Impuesto Especial a las exportaciones a las 10 principales empresas: Pan
American Energy, Aluar, Benetton, Conarpesa y las principales pesqueras, etc.
2)Impuesto Especial del 5% a la facturación de las 20 principales empresas que
facturen más en la provincia, a través del
impuesto Ingresos Brutos Provincial.
3)Impuesto de Sellos: Que todos los
contratos petroleros y otros paguen el impuesto que hoy están eximidos.
4)Impuesto Inmobiliario Rural: Que los
principales terratenientes de la provincia

del Chubut paguen, comenzando por los
grandes terratenientes Benetton.
5)Que los casinos y demás casas de juego ubicados en la provincia (Cristóbal López y otros) paguen un Impuesto Especial
del 15% sobre el juego.
6)Que la empresa Aluar pague regalías
hidroeléctricas, principalmente a la zona cordillerana, con un precio del KW sin
el millonario subsidio del gobierno nacional que la beneficia.
7)Coparticipacion Federal de Impuestos: No al Pacto Fiscal. Que la Nación le
pague a Chubut en función de los millonarios recursos que año a año se llevan
los monopolios extranjeros.
8)Impuesto a los Ingresos Brutos Provincial a los Parques Eólicos y demás
fuentes de energías renovables que usufructúan los recursos chubutenses, y no
dejan nada en las arcas provinciales.
9)Eliminación del IVA de los productos
de la canasta familiar: beneficiando a los
desocupados, trabajadores, amas de casa,
jubilados y pensionados, etc.
10)Eliminación del Impuesto a las Ganancias a todos los trabajadores, activos
y pasivos ya que el salario no es ganancia.
Con los fondos así obtenidos a través
de esta Ley de Emergencia Impositiva se
creará un Fondo Especial, administrado
por las organizaciones sociales, sindicales, vecinales, políticas, populares. Y así
resolver: trabajo, techo, tierra, salud, educación, créditos a la pequeña y mediana
empresa del campo y la ciudad y soberanía
nacional en una patria nueva. n

hay transporte. Nadir recordaba la fiebre
y la noche entera de hospital y lloraba
mientras me contaba. Y él vino a la siesta, y le dijo que levante la mesa, que para eso estaban las mujeres. Ella le pidió
que tenga al bebe así llevaba todo a la cocina, y el pedido mereció el castigo: él lo
sentó con fuerza violentándolo provocando su llanto. Y después todo siguió con
golpes, con ahorcamiento, con ella defendiéndose con lo que tuvo a mano (el
cuchillo que no había llegado a juntar de
la mesa) y una herida que no calmó la violencia de él que siguió amenazándola y a
los gritos. El se fue caminando con su hermana al hospital.
Dos meses tardó la investigación en
juntar informes médicos. El resultado fue
el pedido de detención a Nadir por parte
del fiscal Cusel al juez Isidoro Cruz, con

la acusación de homicidio en grado de tentativa. El bebe no contó para la Justicia, ni
la no intención de fuga que tuvo dos meses a Nadir sin huir a ningún lado. Estaba con su mamá en San Pedro iniciando
una nueva vida.
Y llegaron las rejas y la oscuridad de
una comisaría y un proceso que parecía
no avanzaba hacia su libertad. Una acusación demasiado grave y un perjuicio injusto. Ella presa y su bebé sin su apego. Y
la injusticia infinita, porque una piba de
21 años oprimida hasta el extremo, violentada, con un bebé a cargo en forma exclusiva, no puede pagar por defenderse.
Lo absurdo tuvo una salida feliz: pasamos
de tentativa de homicidio a lesiones leves.
Tampoco corresponde una acusación, vamos por el sobreseimiento. El lunes 27 de
febrero logramos su libertad, aunque con
la acusación de homicidio en grado de tentativa habíamos pedido el arresto domiciliario, el que, en el peor de los casos,
tendrían que haber ordenado desde un
principio por su bebé. Porque el arresto
domiciliario para mujeres con hijos menores de cinco años es un derecho de los
niños y niñas. Nadir está libre, agradecida de que no la dejamos sola, entre el
cemento de la prisión cruenta. Y sabemos
que hay muchas Nadir, a quienes el Estado no ayuda para salir de la violencia naturalizada, pero después criminaliza porque rebelarse contra la opresión, aun extrema, incluso para no morir, es una acción a castigar y disciplinar. Hay demasiadas razones para acompañar a Nadir
y su bebé. Para que no se repita su historia de crueldad.
El 8M Nadir marchará en San Pedro de
Jujuy junto a la Casa de la Mujer María
Conti. n

JUJUY

Nadir, ya libre
Nadir, con solo 21 años, estuvo detenida
en la seccional policial de Huaico, San
Salvador de Jujuy, por defenderse hace
dos meses de su concubino como pudo
en una situación extrema de violencia de
género.
escribe Mariana Vargas
“Íbamos a ir a la Casa de la Mujer, pero la dejaron detenida el sábado”, dijo la
mamá de Nadir cuando vino a verme a mi
estudio para ver cómo su hija era liberada. “Yo soy medio bruja. Soñé que ustedes iban a resolver, y cuando sueño algo
se cumple”, me aseguró. Fueron apenas
unos momentos en mi estudio en que vi
al hijo de Nadir, un bebé de once meses
que había bajado de peso en esos días en
que lo separaron de su mamá y su teta,
como si las represalias del sistema machista mereciera una venganza a costa de
todo. A pura crueldad, porque ese bebé no
tomaba mamadera, estuvo vomitando, y
perdió el abrigo de su mamá, el lugar más
continente que él conocía. Pero la mamá
de Nadir, a fuerza de tiempo, y una responsabilidad que el sistema judicial escupe, viajaba todos los días desde San Pedro
de Jujuy hasta el barrio Huaico de la capital jujeña para que ese bebé se encuentre con su mamá y tome el pecho. Unos
minutos de apego, en medio de un baño
de tristeza, incertidumbre y miedos atravesados por su mamá, por su abuela y to-

dos los que rodean a Nadir y a él.
Yo vi llorar a Nadir mientras contaba
con tristeza infinita cuanta violencia soportó de quien era su pareja. La cosecha
de limón en Santa Clara, la del tabaco en
El Carmen, la iban haciendo deambular
junto a su pareja para dedicarse a “tener
la comida hecha y cuidar los hijos”, como
le repetía su suegra. El la celaba, y la vigilancia que la tenía en el encierro de la
casa y las tareas domésticas era reproducida por la mamá de él. Nunca frenó las
violencias que presenció, al contrario, las
justificó; las enseñó como naturales a una
joven de 21 años.
Nadir quiso trabajar, pero él no la dejó.
El día en que tuvo que defenderse para
salvar su vida, había estado de madrugada llevando a su hijo al hospital sin ninguna ayuda desde una finca en la que no

campo popular
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PARTE DE UN MODELO DE EDUCACIÓN AL SERVICIO DE LA DEPENDENCIA

No al arancel para extranjeros

Reproducimos una
declaración de la Corriente
Estudiantil Popular y
Antiimperialista.

A través de un proyecto de ley del diputado Petri de Cambiemos, se propone
arancelar el acceso a la salud y la educación superior para los extranjeros. Según
datos del Ministerio de Educación, somos
1.902.935 estudiantes universitarios, de
los cuales 35.577 somos de origen extranjero que asistimos a la Universidad
pública. Es decir, el 1,86%.
Teniendo en cuenta la baja incidencia
del total, ¿es realmente un problema central? A su vez el proyecto indica que se cobrará a todos los que no tengan residencia permanente. ¿Qué estudiante sin residencia permanente en el país puede estudiar una carrera que dura como mínimo cinco años? Entonces ¿qué es lo que
se busca detrás de esta medida?
Es una medida xenofóbica y totalmente absurda si tomamos en cuenta los datos mencionados. Por lo tanto, es una ley
que abre las puertas para el arancelamiento de toda la Universidad, ya que hay
que tener en cuenta que la perspectiva que
tiene el gobierno de Macri sobre la educación no es considerarla un derecho sino como un servicio.
La forma de materializar esa concepción es bajando la inversión estatal a la
universidad pública, supliendo esa baja
cobrándole a los que asistimos a la universidad y con aportes de sectores privados (monopolios extranjeros), que buscan obtener profesionales y técnicos para maximizar sus ganancias de nuestra
economía dependiente.
Varios hechos y definiciones del gobierno confirman esta visión del macrismo en la educación. Desde los dichos del
presidente de “el que puede ir a la privada” y el que tiene que “caer en la escuela pública” y pedir a las universidades un
esfuerzo “para reducir el gasto”; el recorte presupuestario del 17% en funcionamiento universitario, hasta la presentación de su reforma educativa materializada en el Plan Maestro, un proyecto de
Ley que combina lo peor de la política edu-

Es una medida xenofóbica y
totalmente absurda. Es una ley
que abre las puertas para el
arancelamiento de toda la
Universidad, ya que hay que
tener en cuenta que la
perspectiva que tiene el gobierno
de Macri sobre la educación no
es considerarla un derecho sino
como un servicio.

cativa: las recomendaciones del Banco
Mundial y el plan Bolonia.
Dicho proyecto reafirma la Ley de Educación Superior, violando la autonomía
universitaria al afirmar las evaluaciones
externas a través de la Coneau y equiparando instituciones públicas con las privadas. Además impulsa el -ya aprobadoSistema Nacional de Reconocimiento
Académico (SNRA) a través de créditos que
afectará gravemente los cogobiernos y
provocará precarización a docentes y tercerización laboral. El objetivo primordial
del Plan Maestro es la “flexibilización” de
los planes de estudio acortando la duración de las carreras para tener una “educación técnico profesional que articule la
matriz productiva y la matriz educativa”.

La doble vara del gobierno

Teniendo en cuenta que nuestra matriz
productiva es agro minera exportadora,

controlada por monopolios imperialistas
y que se cumplen 100 años de la Reforma Universitaria de 1918, el arancelamiento y el Plan Maestro es una contrarreforma que perjudica los intereses populares y de nuestro país.
Esta es la doble vara del gobierno, que
quita derechos al pueblo extranjero que
reside en nuestro país mientras otorga jugosos beneficios con la quita de retenciones, toma de deuda y la devaluación a los
monopolios y terratenientes extranjeros
como Lewis, Benetton, el imperialismo
chino, el inglés y el ruso.
El arancelamiento presentado para los
extranjeros, es parte de profundizar un
modelo educativo para pocos, una universidad que esté al servicio de la dependencia.
Esta situación exige que la Federación
Universitaria Argentina (FUA) deje de estar paralizada y comience a coordinar ac-

ciones para impedir la aprobación del
arancel y defender la universidad pública.
Es lamentable el papel de su conducción, la Franja Morada, que elige polemizar el arancelamiento a través de declaraciones por las redes sociales, pero no
convoca a su Junta Ejecutiva hace más de
seis meses. Teniendo en cuenta que la presidenta de la FUA, en su rol de diputada
de Cambiemos, votó a favor del ajuste a
jubilados y pensionados en diciembre,
ahora se suma este accionar tibio ante la
propuesta de Cambiemos, lo que dificulta frenar el arancelamiento y la política
educativa de Macri.
Reafirmamos la necesidad de tener una
universidad científica, democrática y popular que solo será posible a través de la
liberación de nuestro país de las cadenas
que nos atan a diferentes potencias extranjeras. En el camino a esa universidad
del pueblo liberado es que levantamos las
banderas de la Reforma Universitaria de
1918 que con la lucha impuso la Educación Superior pública, gratuita, cogobernada y laica.
La única manera de homenajear a los
estudiantes que hace 100 años conquistaron la Reforma es enfrentar, desde los
cuerpos de delegados y con la más amplia
unidad estudiantil, los planes que Macri
tiene en la educación. n

PROFESIONALES DE LA SALUD DE JUJUY

Apuap contra la discriminación de pacientes extranjeros

Víctor Aramayo, secretario general de
Apuap (Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública
de Jujuy) y miembro del Ejecutivo de Fesprosa declaró que el anuncio de cobro a
pacientes extranjeros en los hospitales jujeños “solo se puede hacer en el momento político y el tipo de gobierno que tenemos en la Nación y en la provincia”.
Dijo Aramayo “Más allá de las intenciones de quienes lo formulan, remiten
a connotaciones xenófobas y racistas en
una provincia donde estas posiciones tienen cierta fuerza en la sociedad. Habrán
dicho ‘hay que calmar a las fieras’ que en
forma recurrente reclaman este tipo de
medidas y otras aún más duras”.
Declaró Aramayo que no cree que el
gobernador no haya tenido conocimiento previo. “Acá no se dice ni se hace nada en materia de gobierno sin el consentimiento de Morales. En este caso se
trata de políticas de Estado que ameritan convenios bi o multilaterales que involucren a las máximas autoridades de
los países. Si no habría que modificar la

Constitución Nacional (art. 20) y la Constitución Provincial (art. 19 y 21) y para
ser coherentes modificar la página web
del propio Ministerio de Salud en su capítulo ‘Nuestra Misión’. Mientras tanto el
cónsul de Bolivia en Jujuy debería pedir
precisiones al gobierno provincial, y las
autoridades sanitarias de Bolivia explicaciones al embajador argentino en Bolivia, que es jujeño. En mi modesto entender, continuó Aramayo, esta movida
no es nada más que ‘marketing sanitario’, el mismo que han lanzado hace
tiempo para instalar la aplicación de la
mal llamada Cobertura Universal de Salud - CUS en la provincia. De allí que el
remate de esta operación culmina en la
necesidad de tener ‘Un Seguro de Salud’”.
Este anuncio se da simultáneamente
con el lanzamiento del llamado (pomposamente) Plan Estratégico de salud en
el que se olvidaron de Ramón Carrillo y
a Carlos Alvarado lo redujeron a una cita pequeña y formal. El “Plan” en su
esencia no hace más que resucitar el decreto 578/93 de Hospitales de Autoges-

tión de Menem. “Ahora pretenden avanzar hacia la descentralización de servicios y personal, seguirán con la tercerización de prestaciones, profundizarán
la precarización existente y rematarán
con la propuesta de gestión y atención

con el mix público- privado. Nosotros
cuestionamos este plan” concluyó Aramayo informando que la resistencia al
mismo se iba a organizar a partir de una
asamblea general en el Hospital Pablo
Soria. n
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CONTRA LA OFERTA SALARIAL Y LOS PLANES DE RODRÍGUEZ LARRETA

Crece la bronca de
los docentes en CABA

zando la mayor libertad de cátedra y debate de ideas posible. Por eso, y como ya
dijimos de la secundaria del futuro, nos
oponemos a cualquier reforma de la que
no participen los distintos actores de la
comunidad educativa”.
El ingreso del proyecto a la Legislatura marca un avance para el Gobierno de la
CABA, seguiremos en la calle para no perder nuestros profesorados.

¿Y de paritarias, cómo andamos?

El gobierno de CABA hizo ya dos ofertas. La segunda fue para decir que habíamos llamado a paro sin escucharla, pero
sin ser sustancialmente diferente a la anterior. Esta última consta de un aumento del 8% a partir de marzo y otro aumento del 4%. También, el reconocimiento del 3% del salario perdido en 2017,
en lugar del 4,2% (como cláusula “gatillo” incumplida).
En particular, es la segunda vez que
adelantan que pretenden instalar un bono ($4.000 por única vez) para quienes
hagan determinadas capacitaciones. Esto
no sólo es denunciable porque forma parte del negocio de las capacitaciones. También hay que tener en cuenta que esas capacitaciones no van a ser en servicio, así
que los estudiantes van a tener docentes
más o menos “capacitados” según las posibilidades individuales de cada docente.
Pongámoslo claro, si se quiere una educación de calidad, las capacitaciones deben ser en servicio.

El debate en las escuelas

Corresponsal
Los docentes de CABA venimos de un
2017 muy intenso, con grandes luchas
que recorrieron todo el año. Entre las
más importantes está la que desarrollamos por paritarias al inicio del año y que
fue derrotada. Sin la apertura de la paritaria nacional. Con una paritaria en la
Ciudad a la baja, que logran aplicar a pesar de la oposición de los dos sindicatos
más importantes y el conjunto de los docentes. Aun así, también fuimos parte
importante de la lucha contra la reforma laboral y previsional; y en la lucha
contra la UniCABA.
En ese marco nos reintegramos a las
escuelas sin que el gobierno hubiera llamado a la paritaria, y sólo con las declaraciones de Mauricio Macri de que las paritarias no debían superar el 15%.

UniCABA

Sigue siendo válido lo que dijimos en
diciembre: “Con la secundaria del futuro,
el gobierno mostró qué tipo de estudian-

te secundario quiere. Uno que no tenga
conocimientos generales, sino fragmentados. Que no esté acompañado por docentes, sino por “facilitadores”. Con
“prácticas profesionalizantes” que serán,
en definitiva, trabajo mal pagado.
Una secundaria atravesada por el negocio de las plataformas virtuales educativas (siempre compradas llave en mano
y producidas en masa).
Con la universidad para maestros vienen a imponer la estructura administrativa que garantice formar facilitadores.
Quieren dejar de lado los consejos directivos de los 29 institutos, y las juntas departamentales que ya funcionan, para
poner a sus ‘expertos’ e imponer una forma de ser docente, nuevos programas, y
desintegración entre las mejores experiencias educativas de la ciudad. No nos
oponemos a una universidad, nos oponemos a esta universidad que viene a
destruir lo que supimos construir entre
todos. El derecho a la educación y la mayor solidez en la formación docente se
logra garantizando las condiciones materiales para que eso ocurra, y garanti-

NO A LOS DESPIDOS EN EL MINISTERIO DE GESTIÓN CULTURAL

Radio abierta en La Plata
Corresponsal
El miércoles 28 de febrero, ATE provincia de Buenos Aires realizó una radio
abierta en la sede del Ministerio de Gestión Cultural de la Provincia en la ciudad
de La Plata, para reclamar por la inmediata reincorporación de dos compañeros del sector de Industrias Creativas a
quienes no se les renovó la continuidad
de sus contratos anuales.
La Junta Interna de ATE del Ministerio de Gestión Cultural señaló que el ministro de Gestión Cultural, Alejandro
Gómez, se había comprometido en 2016
a que no iba a haber despidos en el área
a su cargo. Por otra parte, esperan una
reunión con el ministro desde noviembre de 2017.

La semana próxima se realizará una
asamblea en el sector para definir la
continuidad de la lucha, habida cuenta
de que estos despidos son una clara
señal de que el Ministerio de Gestión
Cultural se suma a las políticas de ajuste, vaciamiento y despidos que Macri y
Vidal ejecutan a nivel nacional y provincial.
La jornada contó con la presencia y
adhesión de compañeros de la Corriente de Trabajadores Estatales René Salamanca de la Corriente Clasista y Combativa y de la Junta Interna del Instituto de
Previsión Social (IPS). Precisamente, al
día siguiente los compañeros del IPS realizaron un festival en defensa del sistema público de reparto y en contra del
vaciamiento del Instituto y del intento
de fusión con la Anses. n

Con la provocación que fue
cambiar la agenda educativa de
primaria e inicial, para que no
inicien todos los niveles juntos,
sin una oferta hasta el 23 de
febrero, el gobierno de la CABA
logró lo contrario a lo que se
proponía y provocó más
irritación en los docentes, más
debate, y posturas más duras.

Las salas de profesores, y las capacitaciones de primaria (casualmente, éstas
eran en servicio) fueron los principales
lugares para el debate sobre qué hacer. Las
posturas mayoritarias estaban entre el paro por 48 horas los días 5 y 6 de marzo, y
paros de 24 y 48 horas los días 1, 5 y 6
de marzo. También se escucharon otras
que incluían 96 horas, paro por tiempo
indeterminado, paros escalonados 24, 48,
72 horas, etc.
La postura de paro el 5 y 6 se impuso
en el plenario de UTE (el sindicato más
importante de la CABA). Los que defendieron esa postura, argumentaron la unidad entre todos los niveles y con el paro
de Ctera como necesidad.
La postura de parar el 1, 5 y 6 se impuso en la asamblea de Ademys. Los que
la defendían argumentaban la necesidad
de no regalarles el inicio de primaria a
Larreta.
Así llegamos al primero. El paro fue
muy dispar, y por escuelas. Escuelas que
tradicionalmente acatan lo resuelto en
UTE hicieron el paro del primero, y escuelas que votaron ese paro, no lo hicieron por ser de uno solo de los sindicatos reales.
Al momento de escribir esto, aun no
ocurren los paros del 5 y 6, pero esperamos mayor contundencia. n

Poeta en Nueva York
TEATRO MUNICIPAL DE QUILMES. GRAN BUENOS AIRES

de Federico García Lorca
Sábado 10 de marzo a las 20.30 hs.

Actuación: Martín Casalongue.
Musicalización en vivo Lucas Zampi (saxo) /
Leonel Antúnez (contrabajo).
Escenografía: Martín Casalongue.
Vestuario: Ema Díaz – Loli.
luminación: Humberto Lío.
Entrada libre y gratuita
Mitre 271. Quilmes
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LUCIA ELDINE GONZÁLEZ DE PARSONS

“Más peligrosa
que mil insurrectos”
El 7 de marzo se cumplen 76
años del fallecimiento,
en 1942, de Lucia Eldine
González, más conocida
como Lucy Parsons, por ser
la viuda de uno de los
mártires de Chicago.
Lucia Eldine González nació en Johnson County, Texas, en 1853, Estado que
había sido apropiado hacía pocos años
por Estados Unidos. Hija de una mexicana negra y de un mestizo de la nación
indígena creek, en 1870 conoció a Albert
Richard Parsons, veterano de la Guerra
de Secesión Americana (1860-1864). Con
él contrajo matrimonio en 1871 o en 1872.
El casamiento fue considerado ilegal,
pues desafiaba las leyes que impedían
matrimonios interraciales, por lo que la
pareja debió abandonar Texas, para radicarse en Chicago.
Ya en ese centro obrero, a partir de
1872, tanto Lucy como Albert tuvieron una
destacada participación en las luchas obreras de la ciudad. Mientras Albert Parsons
se destacaba en las filas de los anarcosindicalistas y en la organización de las
luchas por la jornada de ocho horas de trabajo, Lucy publicaba artículos sobre los
sin techo, los desocupados, los veteranos
de guerra y la función de las mujeres en
las organizaciones revolucionarias, para
el periódico The Socialist. A comienzos de
la década de 1880 fue co fundadora de la
Unión de Mujeres Trabajadoras de Chicago. En 1883 fundó con su esposo y otros
colaboradores el periódico The Alarm, que
actuó como órgano de difusión de la Internacional Working People Asociation
(IWPA) y en el que colaboró como redactora de prensa.

Los mártires de Chicago

El 1° de Mayo de 1886, miles de obreras y obreros industriales marcharon reclamando las ocho horas, en varias ciudades de Estados Unidos; hubo varios
muertos por la violenta represión policial
y de los “detectives de Pinkerton”, una
organización armada por las patronales.
En Chicago hablaron, frente a 25 mil per-

sonas, Parsons y August Spies, entre otros.
Allí comenzaba una gigantesca huelga,
con manifestaciones diarias y la paralización de las principales industrias de Chicago. El 3 de mayo, 6.000 obreros fueron
reprimidos frente a la fábrica de segadoras McCormick, con el costo de cuatro
muertos. Los sectores que dirigían la huelga convocaron a un acto el 4 de mayo en
la Haymarket Square, centro de la industria de la madera. Luego del acto, cuando Parsons (junto a Lucy y sus dos hijos)
y otros oradores se habían retirado, la policía montó una provocación y una bomba estalló en medio del piquete represivo,
causando la muerte de siete policías. Esto desencadenó la oleada represiva que
llevó al juicio y la condena a muerte de
George Engel (alemán, 50 años, tipógrafo), Adolf Fischer (alemán, 30 años, periodista), Albert Parsons (estadounidense, 39 años, tipógrafo y periodista), Auguste Spies (alemán, 31 años, periodista)
y Louis Linng (alemán, 22 años, carpintero), los “mártires de Chicago”.
El patriota cubano José Martí, por
aquellos años corresponsal de La Nación
en Estados Unidos y testigo del “juicio”
y condena a la horca de los 5 líderes
(Linng se suicidó la misma mañana de la
sentencia), describe a Lucy como “la mulata que no llora”, hablando en un acto

después de Albert: “la apasionada mestiza en cuyo corazón caen como puñales
los dolores de la gente obrera, solía, después de él, romper en arrebatado discurso, tal que dicen que con tanta elocuencia, burda y llameante, no se pintó
jamás el tormento de las clases abatidas;
rayos los ojos, metralla las palabras, cerrados los dos puños, y luego, hablando
de las penas de una madre pobre, tonos
dulcísimos e hilos de lágrimas”.

“Somos las esclavas
de los esclavos”

Tras la muerte en la horca de Parsons
y sus compañeros, Lucy González de Parsons pasó a ser conocida internacionalmente como “la viuda mexicana de los
Mártires de Chicago”. Dedicó el resto de
su vida a la lucha por la organización de
los obreros, y de las mujeres. Escribió en
distintos periódicos y participó en decenas de actos. Estuvo en la jornada internacional del 1 de mayo de 1890, y mantuvo sus convicciones anarco sindicalistas.
Tuvo activa participación en polémicas
con otras conocidas feministas como Emma Goldman, quien predicaba la liberación femenina desde el amor y la sexualidad libre. Para Lucy González de Parsons, la opresión sufrida por las mujeres
era resultado directo de la explotación ca-
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pitalista, similar a lo que sostenía respecto
a los afroamericanos. Por ende, la liberación de las mujeres debía venir de la mano de una liberación de la clase obrera de
la explotación capitalista mediante una
revolución social.
Ya a principios del siglo 20, Lucy participó en la constitución de la Industrial
Workers of the World (IWW). En un congreso realizado en Chicago en 1905,
planteó que: “Nosotras, las mujeres de
este país, no tenemos ningún voto –el
voto femenino se aprobó en Estados Unidos en 1920, aunque continuaba excluyendo a las afroamericanas-, ni aunque
deseáramos utilizarlo, y la única manera en que podemos estar representadas
es tomar a un hombre para representarnos. Ustedes los hombres han hecho
de él tal lío en la representación de nosotras que no tenemos mucha confianza en preguntarles; y yo me sentiría rara al pedirle a un hombre que me represente. No tenemos ningún voto, solo
nuestro trabajo… Somos las esclavas de
los esclavos. Nos explotan más despiadadamente que a los hombres… Vamos
a sepultar las diferencias como la nacionalidad, la religión, la política, y poner los ojos eternamente y para siempre
hacia la estrella más alta de la República Industrial de los Trabajadores, recordando que hemos dejado atrás lo viejo y
hemos puesto la cara hacia el futuro. No
hay poder humano que pueda detener a
los hombres y mujeres que están decididos a ser libres a toda costa. No hay
poder sobre la tierra tan grande como el
poder del intelecto. Se mueve el mundo
y se mueve la tierra”.
En 1913, ya con 60 años de edad, fue
arrestada por la Policía de los Ángeles, pero fue rápidamente liberada debido a la
solidaridad de los trabajadores de San
Francisco que se movilizaron en su defensa. En 1915 Parsons organizó personalmente manifestaciones de hambrientos por las calles de Chicago, llevando tras
de sí a la AFL y al Partido Socialista. Desde 1920 estuvo caratulada por el Departamento de Policía de Chicago como “más
peligrosa que mil insurrectos”.
Según algunos de sus biógrafos, hacia
el final de su vida Lucy se afilió al Partido Comunista de los Estados Unidos, ante el ascenso del fascismo en Europa. A los
80 años, Lucy continuaba dando discursos en Chicago. En febrero de 1941 hizo su
última aparición pública.
Seguía activa cuando la sorprendió la
muerte el 7 de marzo de 1942 a los 89
años, ciega y debilitada, al incendiarse su
hogar. Su esposo de entonces, George
Markstall, murió al día siguiente como
consecuencia de las quemaduras producidas cuando intentaba salvarla de las llamas. Ni siquiera la muerte terminó con la
persecución policial, que se incautó de su
biblioteca de más de 1.500 ejemplares, y
sus escritos personales. n

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

Clase de
danzas folclóricas

Calicanto
Romina Oviedo
Sábado 10 de marzo - 21 hs.
Salón El Pial. Ramón L. Falcón 2750. CABA Entrada: $140. a_desalambrar@hotmail.com
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Río de Janeiro bajo
la intervención militar

escribe Irene Alonso

Río, bautizada como ciudade maravillosa”, es, sin duda, uno de esos lugares privilegiados por la naturaleza. Un
mar de colores fascinantes, bahías como
la de Copacabana, rodeada de morros llenos de verde. Sin embargo, la belleza natural no impide una profunda desigualdad social, con barrios de construcciones de lujo y, en lo alto de los morros, las
favelas, equivalentes a nuestras villas
miseria. Muchas veces no tienen los servicios públicos elementales, con una población pobrísima, mucha de ella negra,
y zonas donde se establecen narcotraficantes. Como se sabe en todo el mundo, el narcotráfico no es posible sin la
complicidad de sectores del poder.
En este escenario, el gobierno de Temer ha decidido una intervención militar.
Si bien en otros momentos efectivos militares han participado en operativos en
las favelas, esta es la primera vez que el
mando corresponde a los militares. Esto
se ha votado en las dos cámaras del parlamento brasileño. Esta medida no se veía
desde la dictadura militar. El Estado de
Río de Janeiro ni siquiera está entre los
más violentos del país.
Walter Souza Braga Neto, uno de los

responsables de la ocupación militar de
Río durante las Olimpíadas, en 2016, fue
designado al mando, incluyendo no sólo
la policía, sino también al cuerpo de bomberos y a la Secretaría de Administración
penitenciaria.
Además, el comandante del Ejército,
general Eduardo Villas Bôas, pidió “garantías jurídicas” para que sus soldados
no fueran juzgados en ninguna ocasión
por la justicia ordinaria y sólo por el Foro Militar. Reclamó que luego no haya una
Comisión de la Verdad como la que analiza los crímenes de la dictadura militar
de ese país.
La Federación de Asociación de Favelas del Estado de Río de Janeiro (Fafejr)
fue la primera entidad en repudiar la decisión del presidente Temer: “Estamos
hartos de que el Estado solo mande a
nuestras casas la fuerza bruta. La favela no es un área hostil sino un espacio lleno de hombres y mujeres trabajadoras que luchan por ganarse el pan cada día”, aseguró.
La foto más comentada de la semana
fue la de efectivos del ejército revisando
las mochilas de los escolares. En la favela Kelson’s, en la zona norte de la ciudad, los militares pusieron en fila a alumnos de entre 7 y 12 años que mostraban
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sus pertenencias mientras los militares
cargaban fusiles de guerra.
“No lleve un paraguas largo, por si se
confunde con un arma y le disparan. Avise a los amigos sobre los lugares a los que
se dirija y la hora de llegada a casa. Si lleva un objeto caro tenga encima el recibo
de compra para que no piensen que lo ha
robado. Si paran el coche, pida permiso al
militar para abrir la guantera y mostrar
la documentación, en caso contrario podría
pensar que va a sacar un arma. No salir
a altas horas de la noche. Y si es mujer,
homosexual o transexual, no ir solo, siempre acompañado. Estas son las recomendaciones que se dan en el video “Intervención militar en Río de Janeiro si eres negro” publicado por tres
jóvenes negros para que los cariocas de su
misma raza eviten ser detenidos o asesinados ahora que las fuerzas militares
están a cargo de la ciudad. “Quien sufre
es el negro, el pobre, el afavelado”, dijo el
reportero y activista Edu Carvalho, uno de
los tres autores de la grabación.
En efecto, las recomendaciones están
basadas en la experiencia. Según el Instituto de Seguridad Pública de Brasil, el
85% de las víctimas asesinadas a manos
de la policía carioca tienen un mismo perfil: jóvenes de entre 18 y 29 años, negros

15

y de baja escolaridad.
Por ejemplo, durante los 14 meses en
que la comunidad de la Maré, en Río, tuvo que convivir con el ejército entre 2014
y 2015, según Amnistía Internacional, el
número de muertos se disparó: “No tenemos la cifra exacta porque nunca la
dieron, pero no había semana que no tuviéramos denuncia de algún asesinato
cometido por los militares contra los civiles”.
Estas medidas fascistizantes se toman
mientras el gobierno, que está envuelto
en escándalos de corrupción, impulsa
medidas antipopulares como la reforma
laboral, ya aprobada , y ahora pretende
el cambio en la ley de jubilaciones Todos los servicios públicos del Estado de
Río de Janeiro están afectados por la crisis económica que afecta a ese Estado y
a todo Brasil.
Como si esto fuera poco, el ministro de
Defensa, Raúl Jungmann, planteó que es
necesario ofrecer al Ejército la posibilidad
de llevar a cabo mandatos de búsqueda y
detención colectivos. Esta medida significaría que estas órdenes no estarían destinadas a una dirección específica, sino
que se podrían usar para entrar en la casa de cualquier habitante.
Esta propuesta desató un gran número de protestas, por inconstitucional y por
implicar una grave violación a los derechos humanos. Se han opuesto el Ministerio Público y la Procuraduría General de
la República. Pero el ministro de Justicia, Torquato Jardim, que comparó lo que
sucede en favelas con la guerra contra el
terrorismo de Estados Unidos, tuvo que
retroceder.
Esta medida busca reforzar el clima
de miedo que diseminan entre la población los grandes medios de comunicación, y que sirva de justificación para que
sea imprescindible el uso de la fuerza
para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Por otro lado, el gobierno de
Temer, resultado de un golpe institucional, intenta suprimir las pocas libertades democráticas existentes. Intentará
avanzar sobre las ocupaciones de tierras
urbanas, las huelgas, las manifestaciones, para aplicar sus políticas antipopulares. De hecho, el estado de Río de janeiro, pasa a depender del poder ejecutivo nacional, en un país mucho más
federal que la Argentina.
Luis Falcao, director del periódico A verdade, plantea que no es posible enfrentar el tráfico de drogas en Brasil, que tiene su centro en San Pablo, sin afectar a
los tres principales bancos privados que
lavan el dinero de la droga. Se pregunta si
los millones que ésta mueve están en los
colchones de los habitantes de las favelas, o en los movimientos de los bancos.
Da numerosos ejemplos de cómo están
también involucrados grandes empresarios, sectores del poder, etc. Supone que
al fracasar estas medidas quieran lisa y
llanamente decretar el estado de sitio. n

Putin amenaza con nuevas armas nucleares
En un escenario montado al efecto, a
escasas semanas de las elecciones, el jueves 1 de marzo, el presidente de Rusia Vladimir Putin habló en un salón de conferencias de la Asamblea Federal en el centro de Moscú, develando la posesión de
una serie de armas nucleares que podrían
alcanzar casi cualquier punto del mundo y que no podían ser interceptadas por
sistemas defensivos.
También dijo: “Nosotros consideraríamos cualquier uso de armas nucleares
contra Rusia o contra sus aliados como
un ataque nuclear a nuestro país. La respuesta sería inmediata.
“Rusia sigue teniendo el mayor arsenal nuclear del mundo y nadie quiere escucharnos. ¡Escúchennos ahora!”.

Putin acompañó su amenazante retórica con videos de algunos de los nuevos
misiles a los que se refería, proyectándolos en una pantalla gigante.
Entre las nuevas armas que Putin dijo que estarían o en desarrollo o preparadas, el presidente ruso mencionó un
nuevo misil balístico intercontinental,
una pequeña ojiva nuclear que podría ser
conectada a misiles de crucero, drones
nucleares acuáticos, un arma supersónica y un arma láser.
La audiencia, compuesta por legisladores rusos y otras figuras influyentes,
se levantó y aplaudió varias veces durante la presentación, que culminó con la
música del himno nacional de Rusia. n
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8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA

¡Vivas y con derechos
nos queremos!
Sin tierra, techo, trabajo,
salud y educación no hay
#niunamenos.

El movimiento obrero y las mujeres en
particular convertimos en bandera de lucha la iniciativa, impulsada por Clara Zetkin en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en el año
1910. Durante esa conferencia Zetkin propuso una jornada especial de las mujeres,
en el marco de grandes luchas que se desarrollaban. Desde entonces, cada 8 de
marzo, las mujeres protagonizamos en las
calles nuestra lucha y pasamos revista a
las conquistas conseguidas y las que aún
nos niegan. Salimos para hacer escuchar
nuestros reclamos y a enfrentar la doble
opresión que sufrimos, por pertenecer a
la clase trabajadora y la que padecemos
por el sólo hecho de ser mujer. Hace 34
años, un 8 de marzo de 1984, convocado
por la Multisectorial de Mujeres de Capital Federal, comenzamos a transitar este camino que nunca abandonamos.
Este 8 de marzo estamos en las calles,
con las trabajadoras a la cabeza, protagonizando el paro de mujeres, denunciando que con la política de Macri los sufrimientos de nuestro pueblo no se terminan, estamos en la calles porque no estamos dispuestas a ser la principal variable de ajuste, estamos enfrentando su política “de ricos para ricos”, porque son las
calles el terreno del que este gobierno no
nos pudo sacar.

Macri: un gobierno
de hambre, ajuste,
entrega y represión

Hace poco más de dos años que asumió
el presidente Macri. En todo este tiempo no
hubo una sola medida a favor del pueblo.
El gobierno ha profundizado su política
de ajuste, entrega y represión, y la respuesta
que recibe es la profundización de las luchas, donde las mujeres tenemos un rol
protagónico. Ejemplo de ello son las heroicas jornadas enfrentando la reforma previsional -14 y 18 de diciembre-, que hicieron que recibiera un cachetazo y por la que
tuvo que pagar un gran costo político.
En las barriadas populares el hambre
crece, en los comedores y las copas de leche cada vez son más las familias que acuden por un plato de comida. Las mujeres
hacemos malabares para poder meter algo en las ollas. Con el aumento de los servicios, los tarifazos y la carestía de la vida queda blanco sobre negro que este gobierno no tiene una sola política a favor de
los sectores populares. Crece el problema
de la droga, el gatillo fácil, la trata y la prostitución. La violencia y los femicidios también aumentan. Todas estas situaciones
son las que salimos a enfrentar y entendemos que desde la más amplia unidad podremos dar vuelta el viento. Quedó demostrado el 21F, cuando nos convocamos
en amplia unidad para denunciar la política de ajuste de este gobierno.

Sobre el discurso de la
asamblea legislativa

En el discurso de inicio de las sesiones
legislativas Macri dedicó un apartado especial a la problemática de las mujeres.
Cuestión que no está al margen de las grandes luchas que venimos desarrollando ¡Es
un infame oportunista! Habló de la igualdad de salarial entre mujeres y hombres,
dijo: “No podemos permitirnos que una
mujer gane menos que un hombre; no es
justo, no está bien...”. Toma una reivindicación histórica del movimiento de mujeres, nada hizo este gobierno para terminar con la desigualdad, todo lo contrario,
la profundizó. Con la ley de reforma previsional las mujeres somos las principales
afectadas y no dijo ni una sola palabra de
los miles y miles de despidos que dejaron
a familias enteras sin su ingreso, familias que pasan a no tener un solo peso para poder garantizar los derechos básicos.
Tampoco mencionó ni una sola palabra sobre la reforma laboral que pretende imponer, que va en detrimento de conquistas históricas del movimiento obrero.
Macri habló de que “se viene postergando un debate muy sensible que como sociedad nos debemos: el aborto”,
sin dejar de señalar que él está “a favor
de la vida”. En este sentido tenemos que
señalar que este debate se genera, exclusivamente, a partir de la lucha que
desde el movimiento de mujeres venimos impulsando. Lucha que tiene como único objetivo hacer realidad la consigna “Educación sexual para decidir,
anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.
En la Argentina se calcula que aborta-

mos clandestinamente más de 500.000 mujeres al año, en condiciones de clandestinidad e insalubridad. En este contexto somos
las mujeres pobres las que morimos, las que
ponemos en riesgo nuestra vida. La clandestinidad del aborto está atravesada por la
cuestión de clase. Como dijo el doctor René
Favaloro: “Los ricos defienden el aborto ilegal para mantenerlo en secreto y no pasar
vergüenza. Estoy harto de que se nos mueran chicas pobres para que las ricas aborten en secreto”. Es así que los abortos clandestinos son la principal causa de muerte
de las mujeres gestantes, y somos las más
humildes las que ponemos en riego nuestra vida, la de nuestras hijas, sobrinas, amigas y todas las que debemos acudir a esta
práctica en la más absoluta soledad y desidia. Ni una palabra esbozó Macri sobre que
él vetó la Ley 4318, de aborto no punible,
aprobada en la Legislatura de la Capital Federal en octubre del 2012.

Protagonizando el paro

Este 8 de marzo las calles son nuestras,
estamos protagonizando un gran paro a
lo largo y ancho del país. Cada asamblea,
multisectorial y reunión preparatoria de
esta gran jornada de lucha, estuvo atravesada por grandes experiencias de lucha
y con un gran repudio al ajuste de Macri.
Las mujeres tomamos la palabra y organizamos desde abajo un paro opositor, con
diferentes modalidades, en las que denunciamos nuestra doble opresión y donde salimos a exigir:
H ¡No al ajuste!
H Basta de suspensiones, despidos y
cierres de fábrica. Incorporación inmediata de todas las despedidas.

H Derogación de la Ley Previsional 82% móvil.
H Jubilación para las amas de casa sin
aportes.
H No a la reforma laboral.
H Total cumplimiento de la emergencia social.
H Basta de hambre – Emergencia alimentaria Ya.
H Salario que cubra la canasta familiar
acorde a las necesidades. ¡No al tope salarial!
H Igual salario por igual trabajo.
H Jardines materno-paternales en los
lugares de trabajo, barrios y lugares de estudio.
H ¡No a los tarifazos! Basta de inflación, eliminación del IVA de los productos de la canasta familiar.
H ¡Tierra para trabajar y producir! No
a la triple opresión que sufren nuestras
hermanas de los pueblos originarios
H ¡Basta de femicidios! Declaración de
la emergencia en violencia contra las mujeres.
H Por promotoras en prevención de
violencia en todo el territorio nacional.
Exigimos que su trabajo sea reconocido
y remunerado.
H Presupuesto acorde para la real y
efectiva implementación de la Ley de Violencia.
H Desmantelamiento de las redes de
trata y prostitución.
H Aprobación de la Ley de Interrupción
Voluntaria del Embarazo. Efectivo cumplimiento de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva ¡Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir! n

