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MILITANTES
ASESINADOS EN
REPRESIONES

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

ANIVERSARIO DEL PCR DE LA ARGENTINA

malvenidos
Llegan a nuestra patria los jefes de las principales
potencias imperialistas y del FMI, causantes de
las guerras y el hambre en el mundo, para la
Cumbre del G20. El pueblo los repudia en las calles,
pese a la militarización del país impuesta por el
gobierno lacayo y entreguista de Mauricio Macri

El Chaco
dicebasta

30
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EN LAS
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DE TODO
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EN CABA
15 HS.
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26/11. ARRANQUE DE LA COLUMNA NORTE

Arrancó la Marcha Multisectorial
Provincial hacia Resistencia,
donde llegará el 30/11
1/12 Festival contra el G20
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comentarios
JORNADA NACIONAL

No más violencia contra las mujeres
El 25 de noviembre Día Internacional
por la Eliminación de la Violencia
a las Mujeres, se recuerda a las
hermanas Mirabal, víctimas de la
violencia estatal de Trujillo en la
República Dominicana. Marchas y
actividades en nuestro país.

de la Emergencia en Violencia a nivel
nacional, provincial y municipal.
Venimos a exigir justicia para
nuestra compañera Patricia Parra, de
la CCC de Río Negro, quien fue víctima
de femicidio en octubre de este año.
Entendemos que los acuerdos
de entrega de Macri con el FMI y la
próxima reunión con los jerarcas del
G20, también afecta a las mujeres,
porque el ajuste se profundiza, al igual
que los despidos y la inflación, lo que
nos lleva a no alcanzar los productos de
primera necesidad. Los comedores y los
merenderos han crecido justamente por
esta situación que estamos planteando,
que es una situación dramática.
Nosotras venimos planteado en los
barrios, en las escuelas, universidades,
en las fábricas, etc., que todo el pueblo
debe ser antiimperialista, no sólo
unos cuantos, por lo que llamamos a
repudiar a estos jerarcas y exigimos:
Fuera el G20, fuera el FMI. Justicia
para Patricia Parra”.

CAPITAL FEDERAL

E

l 25 y 26 de noviembre, en todo
el país se hicieron marchas
y actividades en contra de
la violencia hacia las mujeres. En
cientos de plazas y calles, las mujeres
salieron a reclamar por la efectiva
implementación de la Emergencia en
Violencia contra las mujeres.
En la Capital Federal, cientos de
compañeras de la CCC, del PTPPCR de la Capital Federal y el Gran
Buenos Aires se concentraron en las
adyacencias del Congreso de la Nación
para movilizarse a Plaza de Mayo. Allí,
se leyó un documento concensuado
entre las organizaciones gremiales,
sociales, sindicales, políticas y de
derechos humanos que se expresó
contra la violencia que viven miles de
mujeres en nuestro país producto de
la política de entrega al FMI, contra
el ajuste hambreador de Mauricio
Macri. Un documento que reclama
desmantelamiento de las redes de
trata y prostitución, educación sexual
para decidir, anticonceptivos para no
abortar, aborto legal seguro y gratuito
para no morir.
El documento expresó la bronca de
miles contra el fallo de los jueces que
dejaron en libertad a los violadores
y asesinos de Lucía Pérez en Mar del
Plata, y justicia por la compañera
Patricia Parra de la CCC, víctima de
femicidio de manos de su pareja.

RÍO NEGRO

Río Negro

El domingo 25/11 se realizó en
Fiske Menuco (General Roca) una
marcha. Los ejes centrales fueron el
pedido de Justicia por Patricia Parra
y la declaración de Emergencia en
Violencia contra las Mujeres.
Estuvo convocada por la
Multisectorial de Mujeres (CTA A,
Unter, CCC, CEPA, Codemu Fadecs,
PTP-PCR, Mov. Evita), y 8 M. La
marcha qué pasó por la Comisaría 3ra
y la Municipalidad, también lo hizo
por el Festival en conmemoración por
el asesinato de Rafael Nahuel y gritó
“Rafael Nahuel ¡presente!”.
Luego se leyó un documento que
exigió: Justicia por Patricia Parra, el
Estado es responsable. Emergencia
en violencia contra las mujeres.
Desmantelamiento de las redes de
trata. Educación Sexual para decidir,
anticonceptivos para no abortar,
aborto legal, seguro y gratuito para
no morir. Por la implementación de la
ESI. Basta de femicidios, el gobierno
de Macri es responsable. No al G20.
Fuera el FMI.
En Bariloche se realizará una
movilización el 30/11. n

TUCUMAN

“Justicia para
Patricia Parra”

Durante la movilización
conversamos con María Rosario,
responsable femenina del PCR,
quien decía a este semanario: “Hoy,
26 de noviembre, las mujeres nos
movilizamos nuevamente porque
estamos en contra de la violencia
que sufrimos a diario. Nosotras
venimos peleando por la declaración

LA SUSPENSIÓN DEL PARTIDO RIVER-BOCA

La final que no fue… por ahora

D

esde hace muchos, pero muchos
años que todo lo que tiene
que ver con los campeonatos
de fútbol, tanto locales como
internacionales, está totalmente
viciado por los intereses políticos y
los negocios (legalizados o no), que
mueven millones de dólares. Lejos,
muy lejos de los hinchas.
Lo ocurrido el fin de semana
del 24 y 25 con la final de la Copa
Libertadores, con el partido de River
y Boca, es consecuencia de esta
estructura corrupta y podrida, en la
que están involucrados el gobierno
nacional, el de la Ciudad de Buenos
Aires, los piratas que dirigen tanto
la FIFA y la Conmebol como la AFA,
las grandes cadenas televisivas, la
dirigencia de los clubes, las “fuerzas
de seguridad”, los barras que hace
rato que son mano de obra de todos
los anteriores, y una larga cadena de
cómplices mediáticos, empresarios,

jueces, etc.
Más allá del hecho puntual que
desencadenó la suspensión del
partido y todo el sainete que está en
curso, está claro que el “operativo de

seguridad”, como siempre con este
gobierno, para lo único que sirve es
para garrotear a la gente, en este caso
a los que van a la cancha. Todo lo
demás, las teorías conspirativas, los

intentos por echarse la culpa entre los
distintos estamentos del gobierno, la
policía, los dirigentes, etc., es parte del
folclore posterior cuya única finalidad
es salvar el puesto propio aún a costa
del ajeno, aunque sea del propio
partido o sector.
Funcional a esta estructura
es el mensaje de “todos somos
responsables”, “es un problema
cultural”, etc., con el que saturan desde
los medios al servicio de las clases
dominantes, para sembrar escepticismo
a la posibilidad de cambiar la realidad,
y diluir las responsabilidades concretas
de funcionarios, jefes policiales y
dirigentes.
Porque lo que llevó a “la final
que no fue”, es esta larga cadena de
complicidades de los “dueños de la
pelota” que hace rato está manchada,
y así seguirá hasta que en nuestro país
haya un gobierno verdaderamente
popular y democrático que demuela
estas estructuras dirigenciales, y
refunde las condiciones para que el
fútbol, y el deporte en general, esté
al servicio del pueblo y no de los
poderosos de turno. n
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la hora política

El 27 en Atlanta, el 30
marchas y cacerolazos
Pronunciamientos,
asambleas,
actos, marchas
y cacerolazos,
contra el pacto
reaccionario de
Macri y el FMI
y los jerarcas
imperialistas
del G20

MACRI JUNTO A LOS JERARCAS IMPERIALSTAS
escribe R I C A R D O F I E R R O
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BUENOS AIRES SITIADO POR
FUERZAS IMPERIALISTAS
La Capital Federal y otros
lugares del país, han sido
inundados por tropas de los
jerarcas imperialistas que
vienen al G20. Macri le abrió
las puertas.

La represión policial asesinó, en
pocos días a Rodolfo Orellana en La
Matanza y Marcos Soria, en Córdoba,

dos integrantes de la CTEP, que es
parte de los Cayetanos. Como luchan,
el macrismo quiere sacarlos del medio.
El partido de River y Boca por la
Libertadores había atraído la atención
en la Argentina y el mundo. Macri hizo
un discurso sobre el “orden público”
logrado con su gobierno. Los hechos
demuestran lo contrario. Se habla de
“zonas liberadas”. El pueblo se quedó
sin el partido. Se pelean Bullrich y
Rodríguez Larreta por quién se hace
cargo de ese papelón mundial.
Se quiere ocultar la política
represiva macrista, de mano dura
contra el pueblo, pactada con las
mafias controladas o asociadas a
las agencias yanquis (DEA y otras),
sumada ahora a la invasión de miles de
integrantes de las fuerzas de seguridad
y militares de los países imperialistas,
que tienen sus comandos y grupos
para actuar, en Montevideo.
La Capital Federal es una ciudad
sitiada, al igual que otras zonas del país.
El brutal operativo represivo
macrista es funcional a su plan de
ajuste y entrega. Aplauden los jerarcas
imperialistas del G20, que junto con
un puñado de monopolios y oligarcas,
se llenan los bolsillos a costa del
hambre y la pobreza del pueblo.
Hubo 8 muertos por el incendio de
una comisaría de Echeverría, que
estaba clausurada, y las comisarías
bonaerenses tienen un 290% de
superpoblación de presos, como
denuncian los obispos de Lomas de
Zamora y San Justo.
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ESTAMOS MUY MAL Y LO
PEOR ES LO QUE VIENE

La crisis económica desata
peleas en los de arriba. La
brutal deuda contraída por
Macri es ilegítima e impagable.
La política macrista de
endeudamiento y dependencia,
y el pacto reaccionario de Macri
con el FMI, profundizan la crisis
económica que sufre el pueblo. La

actividad económica cayó el 5,8% en
setiembre. El FMI dice que en el 2019
seguirá la crisis, augurando una caída
del 1,8% del PBI, desmintiendo al
gobierno que habla de una salida de la
crisis en marzo del 2019: estamos mal
y lo que viene es peor.
La crisis golpea duro al pueblo.
También agudiza peleas en el bloque
de las clases dominantes y sectores de
la burguesía nacional toman distancia
del gobierno. No solo la UIA protesta
contra la política anti industrialista de
Macri, también sectores de la AEA, ante
el derrumbe de la producción de ramas
como la agroindustria o la automotriz.
Rattazzi (jefe del grupo Fiat), que fue
fiscal de Cambiemos en dos elecciones,
ahora critica al gobierno.
La crisis económica y la crisis
política van envolviendo al gobierno,
que está lanzado de lleno a la campaña
electoral, tratando de dividir todo lo
que pueda a la oposición.
El discurso de Cristina Kirchner
en el seminario de Clacso dejó
mensajes claros para sectores del
poder. Recordó que los gobiernos
kirchneristas disminuyeron la deuda
externa, a diferencia de Macri, el gran
endeudador. Al empresario Pagani
(Arcor), le recordó que ganaba plata
en sus gobiernos y ahora pierde con
Macri. El problema está en que la brutal
deuda que dejará Macri es impagable.
No se puede salir a flote sin suspender
el pago de esas deudas ilegítimas y
destinar cada peso y cada dólar al
trabajo y la producción nacional.
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LUCHAS Y REPUDIO AL G20

Luchas y pronunciamientos en
los lugares de trabajo, vivienda y
estudio, contra el pacto reaccionario
de Macri con el FMI y el G20.

Es extraordinaria la marcha “El
Chaco dice: ¡Basta! Macri, no
aceptamos el ajuste, la entrega y
la represión. ¿Peppo, de qué lado
estás?”. Son miles de campesinos

pobres y originarios, apoyados
por el pueblo, caminando 180
kilómetros, enfrentando el hambre
y la miseria, y repudiando la llegada
de los jerarcas imperialistas del
G20, asociados con el macrismo en
la usurpación de las tierras.
Los trabajadores del transporte:
trenes, subtes, puertos, aviones
y camiones, se reunieron en
asambleas como parte de su plan
de lucha. Continúa la pelea de
los trabajadores del Astillero Río
Santiago.
Las luchas que se multiplican
en el país, van unidas a
pronunciamientos en los lugares
de trabajo, vivienda y estudio, en
repudio al pacto reaccionario de
Macri con el FMI y el G20.
El lunes 26 se movilizaron los
Cayetanos y sectores populares
exigiendo juicio y castigo a los policías
asesinos de los dos trabajadores de
la economía popular de la CTEP.
Un objetivo clave del plan del
gobierno macrista es sacar al pueblo
de las calles. Para eso, su aparato en
las redes y los multimedios, tratan
como demonios a los Cayetanos,
arman juicios-farsa contra
luchadores como Nelson Salazar de
la CCC y asesinan dos militantes de
la CTEP. Pitrola, del PO, también
ataca a los movimientos sociales,
jugando en pinza con Macri.
El gobierno también está
realizando una infame campaña
fascista contra los hermanos
latinoamericanos y de otros países,
residentes en la Argentina.

4

EL 27 EN ATLANTA Y EL 30 EN
LAS CALLES Y CACEROLAZO
Pronunciamientos, asambleas,
actos, marchas y cacerolazos,
contra el pacto reaccionario de
Macri y el FMI y el G20.

A la salida de este hoy se habrá realizado,
en la cancha del club Atlanta, el más
grande acto político contra el pacto
reaccionario de Macri con el FMI y en
repudio a los jerarcas imperialistas del
G20. Lo convocan fuerzas que constituyeron

En marcha: el PTP, el movimiento Evita,
Somos y Unidad Popular. Además: PCR, CCC,
Somos Barrios de Pie, FNC, CTA Autónoma,
CEPA, MUS, Octubres, Martín Fierro, MUP,
Seamos Libres, FP Venceremos, Barrios
Peronistas, Peronismo 26 de Julio, Vía
Campesina y CP Chacho Peñaloza.
El acto de Atlanta dará su impulso para
las movilizaciones y actos que se preparan
en todo el país, el 30, junto a todo el pueblo
argentino, en las calles de cada localidad,
con marchas y actos, y en la CABA, con
Confluencia contra el G20 y FMI. Y un
cacerolazo nacional a las 20 hs.
El PTP lucha por sus personerías
en todo el país, teniendo en cuenta el
adelantamiento de las elecciones en 17
provincias. El PTP y el PCR dan pasos,
nacionalmente y en varias provincias en el
intercambio con fuerzas que constituyeron
En marcha y otras dispuestas a confluir, para
trabajar juntos por un amplio frente para
derrotar la política de Macri en las calles, y
en las elecciones.
Peleamos un gobierno que garantice trabajo
y producción nacional, acabando el ajuste,
la entrega, la recesión y la inflación. Que
suspenda e investigue la deuda ilegítima y
rompa el acuerdo con el FMI. Que defienda la
soberanía monetaria y el control del comercio
exterior. Que paguen más impuestos los que
más tienen. Y que garantice las libertades
democráticas del pueblo.
Encabezando las luchas sociales y
políticas, el PCR marcha al gran acto de
su 50 aniversario, el 21/12, fiel a su línea
histórica de acumular fuerzas hacia una
revolución de liberación nacional y social. n
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Migrar es un derecho humano 331
NINGUNA PERSONA ES ILEGAL

CRÓNICAS PROLETARIAS

Reproducimos extractos
de la importante Guía
para migrantes
elaborada por
Liberpueblo y la CCC,
como una herramienta
de lucha concreta
contra la oleada
xenófoba del gobierno
de Macri.
Ingreso al país. Residencias
Al iniciar el trámite, migraciones otorga la residencia precaria: El documento es una hoja
que dura 180 días corridos, que
pueden ser renovables. Autoriza a permanecer, salir e ingresar
a Argentina, estudiar, trabajar,
tramitar CUIL en Anses. Una vez
vencida, puede renovarse. Los diferentes tipos de residencia son:
Transitoria: Ej.: Turistas: 3
meses prorrogables por 3 meses más; deportistas, estudiantes.
Temporaria: Autorización por
dos años a los extranjeros del
Mercosur y países asociados, y
otros, 3 años. Refugiados, y razones humanitarias.
Permanente: Autorización
permanente.
Extranjeros familiares de argentinos (padre, esposa/o, que
acrediten el vínculo) pueden solicitarla directamente.
Es muy importante saber que
el cambio de categoría o pedidos
de prórroga deben tramitarse 60
días antes del vencimiento de la
temporaria y 10 días antes del
vencimiento de la residencia
transitoria.
Vencidos los plazos, tiene 30
días para presentarse y pedir
prórroga o cambio de categoría
con pago de recargo del 50% de
arancel. Trascurrido el plazo,
pierde el derecho a pedirla.
Impedimentos para ingreso:
Presentación de documentación
falsa. Prohibición de ingreso por
expulsión, condena o tener antecedentes por delito de más de
3 años de prisión.
Tramite de DNI: dentro de los
60 días de concedida la residencia temporaria o permanente.
Documentación necesaria

La expulsión
inmediata no existe
Tampoco existe la
expulsión colectiva y de la
familia. Sólo te pueden
expulsar del país si
consentís (estás de
acuerdo o no apelas) la
decisión administrativa de
expulsión. Por eso
siempre en la hoja que
te dan escribí apelo y
después firmás. Acto
seguido comunicate con
tus compañeros y buscá
asistencia jurídica.
Ciudadanos de países del Mercosur (Brasil, Uruguay, Paraguay,
Venezuela) y Bolivia, Chile, Perú,
Ecuador y Colombia: Con pasaporte o cédula de identidad.

Resto de países: Permiso de
ingreso (ante Consulado argentino) y visa para ingresar al país.
Radicados automáticamente y
tienen que gestionar el DNI dentro de los 60 días hábiles del ingreso.
Requisitos: Ingreso legal. Para mayores de 16 años: Antecedentes penales en Argentina y en
país de origen apostillado en
Consulado argentino o apostilla
Haya.
Tasa de radicación $1.000. Para todo trámite debe reservarse
turno vía web en www. migraciones.gov.ar

Migrar no es un delito
¿Cómo es el trámite de expulsión de un extranjero según el
DNU 70/20171? Este decreto fue
declarado inconstitucional por la
Sala 5 de la Cámara Federal. En
estos momentos está a estudio
de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.

CON LA MAYOR INFLACIÓN AUMENTAN LA POBREZA Y LA INDIGENCIA

El robo a los ancianos y a los niños

Junto a negar el bono de fin
de año a estos sectores, el gobierno macrista anunció la semana pasada que los haberes jubilatorios, las asignaciones
familiares y demás prestaciones
de la seguridad social, serán actualizadas en un 7,78% a partir
del mes de diciembre.
La movilidad comprende a 7
millones de jubilados y pensionados, más de 1,5 millón de Pensiones No Contributivas (PNC)
y Pensiones Universales para el
Adulto Mayor (PUAM), 4 millones de Asignación Universal por
Hijo (AUH) y más de 5 millones
de asignaciones familiares (para las que aportan los trabajado-

res registrados).
La actualización del 7,78% a
diciembre significa una actualización de apenas el 28,8% a lo
largo de todo este año, cuando la
inflación anual prevista es de casi un 50%.
Es decir que la pérdida por la
inflación en todas estas prestaciones será superior a un 20%
durante todo este año. Algo semejante al robo inflacionario a la
mayoría de los trabajadores registrados, y ni que hablar de los
informales o precarizados.
La pérdida de los mayores y
los niños, como la de todos los
trabajadores de bajos ingresos,
es mayor si se la compara con los

precios de los bienes y servicios
de la canasta básica de pobreza
que vienen superando el índice
de inflación: acumulaban ya en
los últimos 12 meses, a octubre
de 2018, un aumento del 54,6%,
de acuerdo a los datos del Indec.
Por ese incremento, en octubre la canasta de pobreza para
una familia tipo (matrimonio y
2 hijos) ya costaba $24.241,17.
O sea, $8.564,61 por sobre los $
15.676,56 que costaba en octubre de 2017. De ahí que aún los
sectores que reciban el bono de
hasta $5.000 no podrán sacar
siquiera la cabeza de abajo del
agua.
Así asistimos a un fuerte au-

El trámite de expulsión es distinto según la situación migratoria de la persona afectada.
Regularizado/a: Sin vinculación con causa penal: Por alguna de las causales del art. 62 (ausentarse del país más de 2 años,
presentar documentos falsos, entre otros).
Con motivo de una causa penal: Condenado/a por delito que
merezcan pena privativa de la libertad. No corresponde en caso
de ser detenido, imputado, ni
procesado. Sólo condenado luego de un juicio.
No regularizado/a: Sin vinculación con causa penal: La Dirección Nacional de Migraciones
(DNM) tiene que intimarte a regularizar la situación migratoria. Si no se regulariza la situación migratoria la DNM inicia el
trámite de expulsión del país.
Con motivo de una causa penal: Condenado/a o con procesamiento firme por delito que prevea pena privativa de la libertad
(no detenido, ni denunciado, ni
imputado).
La DNM inicia trámite administrativo de cancelación de la
residencia. El proceso de cancelación de la residencia o de expulsión del país se tramita a
través de un expediente administrativo donde tenés derecho a
defenderte y a contar con un
abogado.
La DNM debe tener en cuenta la existencia de arraigo, familia y razones humanitarias. Si la
DNM decide la expulsión el/la
migrante puede presentar recurso administrativo y/o acción judicial. El Estado debe tener en
cuenta la familia, arraigo y razones humanitarias. Para expresar tu disconformidad cuando te
pidan firmar escribí apelo y después firmá.

La expulsión
inmediata no existe
Tampoco existe la expulsión
colectiva y de la familia. Sólo te
pueden expulsar del país si consentís (estás de acuerdo o no
apelas) la decisión administrativa de expulsión.
Por eso siempre en la hoja que
te dan escribí apelo y después
firmás. Acto seguido comunicate con tus compañeros y buscá
asistencia jurídica. n

mento del número de pobres e
indigentes a nivel nacional. La
última medición del Indec, del
primer semestre de 2018, ya
mostraba que era del 27,3% de
la población (unos 12 millones
de personas sin contar los pobres del campo), cuando el último semestre de 2017 había sido del 25,7%.
Por el desboque posterior de
la inflación y la caída de los ingresos reales de los asalariados
formales e informales y jubilados y pensionados en relación a
la misma (mayor a los 20 puntos), con el aumento de los despidos y suspensiones y la caída en la ocupación, se estima
que en este segundo semestre
la pobreza podría llegar al 32%
(unos 14 millones de pobres urbanos). n

Expulsión de los
chispistas del PC

Durante la primera mitad de
1925, el sector que había sido
derrotado en el VI Congreso del
Partido Comunista, el grupo dirigido por Victorio Codovilla,
Rodolfo Ghioldi y José Penelón,
hizo un abierto trabajo fraccional al interior del Partido, y
buscó el apoyo de la Internacional Comunista. Así fue aislando a la corriente chispista,
llamada izquierdista, o “verbalista revolucionaria” por la historia oficial del PC. La separó de
la corriente centrista, y forzó a
los chispistas a la ruptura.
En el Esbozo de Historia del
Partido Comunista, publicado
por el Comité Central del PC en
1947, se detallan estas acciones en los organismos de base
e intermedios del PC, por supuesto consideradas como “trabajo de esclarecimiento sobre
las causas del insuficiente desarrollo del Partido”. También
se publican extractos de una
extensa carta dirigida al Comité
Ejecutivo del PC por parte del
Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista, publicada en
el periódico partidario en abril
de 1925, en la cual la IC, si bien
hace críticas al sector de Codovilla, lo sostiene frente a la corriente chispista. Como hemos
referido en otras columnas, el
debate se centró en la necesidad o no de tener un “programa de acción inmediata”, como planteaba el codovillismo,
lo que los chispistas consideraban reformista, como expresaron en el programa en disidencia que presentaron.
Otto Vargas, en el Tomo 2 de
El marxismo y la revolución
argentina, escribe: “La intervención de la Internacional Comunista definió el debate a favor del grupo de afiliados que
encabezaban Penelón, Codovilla y Ghioldi. Pero tuvo un significado mucho mayor para el
joven Partido: hay un antes y
un después de esa intervención
que permitió la derrota de la corriente ‘izquierdista’ del Partido, una corriente que reunía
muchos elementos políticos de
tipo anarco-sindicalistas junto
a otros revolucionarios marxista-leninistas. Fue un momento
de inflexión en la vida partidaria, porque implicó la primera
intervención seria de la Internacional Comunista en la vida
interna del Partido. A partir de
ese momento, la orientación
política fundamental del Partido Comunista de la Argentina y
la composición de sus órganos
de dirección serían decididos por
la Internacional Comunista y, en
última instancia, por el Partido
Comunista de la URSS”.
En ese contexto Codovilla
publica en La Internacional un
artículo que haría carrera:
“¿Partido monolítico o conglomerado de fracciones?”, en el
que plantea “Un partido revolucionario debe ser monolítico”. Negaba así la lucha de líneas y sancionaba la rosca fuera
de los organismos. n
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“Practicar el marxismo
y no el revisionismo;
trabajar por la unidad
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actuar en forma franca y
honrada y no urdir intrigas
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Mao Tsetung
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Cierre del hoy sábado hasta 13 hs.
Noticias de último momento:
hasta el lunes a las 13 hs.
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corresponsalwebpcr@hotmail.com.ar

ANTE EL AJUSTE Y LA REPRESIÓN

Experiencias de afiliación a la JCR
Avanza la campaña de
afiliación a la JCR en el año del
50 aniversario del Partido y de
la mano de las luchas contra
la política de hambre, entrega
y represión del macrismo.
Corresponsal
Conversamos con compañeros de algunas zonas que nos cuentan sobre el crecimiento de la Juventud.
Jujuy: Hicimos una buena experiencia
en la que afiliamos a muchos compañeros de la JCCC y del movimiento Ni Un Pibe Menos por la Droga de Santa Clara, Libertador y San Salvador, movimientos que
están a la cabeza de la lucha contra la política de Macri y del gobernador Morales.
Realizamos reuniones y charlas informativas para contarles a los compañeros
qué es la JCR, esa Juventud que lucha por
la revolución y ofrecerles a todos que se
sumen. Nos ayudó compartir los flyers de
la campaña por whatsapp entre los compañeros, amigos y la familia. ¡Algunos nos
respondieron que se sumaban!
Lo principal para lograr sumar a los
compañeros fue discutir en forma colectiva que teníamos que salir a ofrecer la
afiliación masivamente. Porque otras veces le proponíamos solamente a 3 o 4 que
“tenían condiciones”. Ahora no, ahora se
lo ofrecemos a todos y tenemos muy buen

recibimiento.
La Plata: En la escuela, como en todos
lados, la situación se viene agravando
mucho. Ante esto nos organizamos, formamos una agrupación del MUS y planteamos la necesidad de unirnos contra
este gobierno. Ganamos el Centro de Estudiantes y fuimos avanzando en ser herramienta para que los estudiantes sean protagonistas con un Cuerpo de
Delegados que pelee que todos puedan
expresarse.
Participamos de las movilizaciones en
solidaridad con Astillero, en defensa de
las escuelas técnicas y en las jornadas
por #MasPresupuestoParaEducación.

MARTIR DE LA LUCHA ANTIGOLPISTA

El ejemplo de Daniel Winer
El 29 de noviembre de 1974 fue secuestrado y asesinado, en los sótanos de
la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires,
nuestro camarada Daniel Winer.
Tenía 26 años, era secretario gremial
del Centro de Estudiantes (CEI “La línea
recta”) y cursaba el último año de Ingeniería Química. Daniel había retomado
sus estudios en 1973, después de dos
años de cárcel, preso de la dictadura de

Lanusse.
El asesinato de Daniel Winer fue un
crimen brutal y premeditado, parte de la
escalada golpista y preanuncio de lo que
vendría con la dictadura videlista, dirigido en particular contra nuestro Partido, el Partido Comunista Revolucionario,
que había definido entonces una clara
posición antigolpista.
Su asesinato buscaba mostrar que era

SECUESTRADO Y DESAPARECIDO
DEL PCR DE MAR DEL PLATA

Internacional
intpcrarg@gmail.com
Política y Teoría
carlosechaguepyt@gmail.com
Editorial Agora
www.editorialagora.com.ar
Instituto marxista–leninista–maoísta
institutomlm@gmail.com

rea verde por el aborto legal y de la gran
lucha en defensa de la Universidad pública ante el ataque del gobierno. Fue impresionante la cantidad de estudiantes que
se movilizaron con distintas metodologías
(que incluyeron cortes de ruta). Desde la
conducción de la Federación y de los centros que dirigen, las agrupaciones que impulsamos tuvieron un papel importante
en estas luchas.
Muchos estudiantes universitarios se
han sumado a la JCR. La mayoría son
compañeras que se nos unieron en el Encuentro Nacional de Mujeres en Trelew
y otros en el plenario de la CEPA.
También hicimos un círculo de lectura en una facultad donde fueron varios
pibes y pibas, se afiliaron la mitad y los
otros quieren seguir conociendo. Estamos en la pelea de que todos tengan su
lugar de discusión.
Chaco: En Makallé hicimos una reunión
con decenas de compañeros de los barrios,
obreros rurales y campesinos pobres. Hablamos sobre la Juventud y la relación entre el Partido y los movimientos, y ofrecimos que se sumen, a lo cual más de la
mitad nos dijo que sí. En Resistencia hicimos juntadas en varios barrios con compañeros de la JCCC y muchos se han sumado a la Juventud.
Lo central de las discusiones pasa por
como luchar contra la droga, la falta de
oportunidades para trabajar y estudiar,
y la necesidad de organizarse para seguir
peleando ante una situación que empeora todos los días.
Hay mucha adhesión al Partido, vamos
a aprovechar la gran Marcha multisectorial, donde más de la mitad de los que participan son jóvenes, donde nos proponemos seguir ofreciendo la Juventud. n

impracticable el camino de la lucha democrática y el reagrupamiento de los
centros de estudiantes para mantener las
conquistas logradas y ampliarlas en la
lucha contra las fuerzas golpistas, sin
dejar pasar las medidas reaccionarias del
gobierno. El asesinato de Daniel buscaba que cambiemos el blanco de ataque
para sumar la lucha universitaria al coro golpista..
Winer es uno de los mártires de nuestro Partido, ejemplo para viejas y nuevas
generaciones de comunistas y revolucionarios. Llevaremos sus ideales como bandera a la victoria. n

SECUESTRADO POR LA DICTADURA

Hugo Garelik

Américo Eiza
¡presente!
El 3/12/1977, un grupo fuertemente armado que se presenta como de la Policía
Federal irrumpe en la casa del Cholo, donde vivía con su hermana y cuñado, que estaba gravemente enfermo y que falleció
poco tiempo después.
En un operativo cerrojo, el Cholo es
arrancado de su familia, de la sociedad y
del PCR. Su hermana recorrió todas las dependencias durante la dictadura reclamando por él. El Cholo caminaba las calles permanentemente haciendo la
difusión del periódico Nueva Hora con las
consignas antigolpistas, en defensa del
gobierno constitucional de Isabel Perón.
Estudiante de Humanidades y empleado de comercio. Su hermana declaró en

Creamos una Comisión de Mujeres de
cara al 34 Encuentro Nacional, promovimos un protocolo de Emergencia en
Violencia de Género (que no teníamos)
gracias al cual pudimos echar a un profesor abusador. También conseguimos
reformas al código de vestimenta y al
acuerdo de convivencia.
Así como crece la agrupación que pelea esta línea, crece la JCR que pelea día a
día que se unan todas las luchas y poder
cambiar este sistema de raíz, solucionar
de fondo todos los problemas que tenemos y pelear por una sociedad sin explotadores ni explotados.
Río Negro: Venimos de la histórica ma-
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la actual causa contra Aldo Máspero, quien
ya tiene prisión perpetua domiciliaria por
otras causas.
El Cholo está presente en las luchas del
pueblo y de la clase obrera con el PCR, por
una patria liberada, en camino a la revolución por la que entregó su vida. No olvidamos, no perdonamos. Cárcel común
y perpetua a los genocidas culpables de
lesa humanidad. n

Hugo era estudiante de Psicología y
militante del PCR en Mar del Plata, fue
secuestrado y desaparecido en esa ciudad, sobre la que se abatía una cruel represión, particularmente entre los trabajadores del pescado y del puerto.
El 29 de noviembre de 1977, aproximadamente a las 19.30 hs, el camarada
Hugo Garelik fue detenido junto a su hermano –estudiante secundario posteriormente liberado– por un grupo de tareas
en la puerta de su domicilio donde vivía
con su compañera, en ese momento embarazada.
Hugo, militante del PCR y dirigente
del Faudi (Frente de Agrupaciones Universitarias de Izquierda), era muy querido por sus compañeros de la Facultad
de Psicología. Activo difusor del Nueva
Hora y de las posiciones antigolpistas
de nuestro Partido: ¡No a otro 55! eran

las pintadas y pasacalles en los barrios
del puerto de los que Hugo era el primero en participar. ¡Presente en sus familiares, amigos, camaradas y las luchas del pueblo! n

campo popular
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SOLIDARIDAD CON LAS Y LOS TRABAJADORES AERONÁUTICOS

No al vaciamiento
de Aerolíneas
El gobierno macrista ha
desatado una nueva
ofensiva contra nuestra
línea aérea de bandera,
Aerolíneas Argentinas.
Macri y sus funcionarios
buscan beneficiar
a las grandes empresas
privadas que se disputan
el mercado,
y a las “low cost”.

El macrismo utilizó un conflicto gremial en curso, por parte de cinco gremios
aeronáuticos ante el incumplimiento de
aumentos salariales acordados en paritarias, para volver a atacar a Aerolíneas, diciendo que no es “justo” que el Estado
subsidie Aerolíneas, con argumentos como “Todas las líneas aéreas que funcionan acá y la mayoría del mundo no requieren que los ciudadanos de ese país, en
este caso los argentinos, pongamos plata
todos los meses”, dijo Macri.
El presidente oculta que ya viene
aplicando una política de reducción de
subsidios de la línea aérea, como reconoció su ministro de Transporte Guillermo Dietrich en enero de este año
(www.ambito.com/908274-el-estadodejara-de-subsidiar-a-aerolineas-dentro-de-dos-anos).
Cinco de los seis sindicatos del sector
aeronáutico (APTA, APA, UPSA, APLA y
UALA) reclaman por el incumplimiento
salarial y la demora en la nueva paritaria 2018/2019. Por esto llevaron a cabo
medidas de fuerza en noviembre. El gobierno cantó retruco, suspendió a 376 trabajadores por supuesto abandono o retención de tareas durante las asambleas
sindicales –en una medida claramente
violatoria del derecho constitucional de
huelga–, y la dirección de Aerolíneas, a
cargo de Luis Malvido, declaró un lockout

LOS TRABAJADORES ENFRENTAN LOS INTENTOS
DE CIERRE DE AEROLÍNEAS Y AUSTRAL.

el lunes 26, cuando frente a un nuevo paro canceló todos los vuelos.
Desde los gremios se viene denunciando la política privatista del gobierno, en
lo que hace a las rutas aéreas y a la aerolínea estatal. Algunos apuntan a que el
centro es una transferencia de subsidios
a las low cost, y otros hacen hincapié en
que es una política que favorece en general a las empresas privadas, para que se
queden con más rutas y en definitiva, con
el desguace de Aerolíneas.
Para esto, el gobierno fogonea con sus
medios adictos una campaña contra Aerolíneas, muy parecida a la que ya se hizo en los ‘90. La diferencia, es que hoy
la Ley 26.412 impide al Estado ceder la
mayoría accionaria. Por eso, como remarcan varios, no es casual que tanto el
presidente de la empresa como el propio
ministro Dietrich hablen de “empresa
quebrada”, buscando un camino para
avanzar con la desfinanciación.

Una política de “cielos abiertos”

Lo que está de fondo, denuncian los
gremios, es el avance de una política de

El objetivo del macrismo es
que las grandes compañías
privadas de aviación, y las “low
cost”, se queden con todas las
rutas rentables. Las que no lo
son, como ocurre con las siete
provincias argentinas a las que
sólo llegan Aerolíneas y Austral,
podrían quedar sin servicio de
transporte aéreo.
“cielos abiertos” para que las empresas
privadas (Latam, Avianca, Copa, Iberia,
KLM, etc.), se queden con el mercado de
las rutas nacionales e internacionales que
maneja Aerolíneas. Parte de esa política
ha sido favorecer el establecimiento de las
aerolíneas “low cost”, como Flybondi, o
Norwegian, que según un documento de
APA llegó a la Argentina por el “acerca-
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miento, en materia aerocomercial”, con
Gran Bretaña “por el cual ese país designaba una segunda aerolínea de bandera…
no británica sino noruega y “low cost”.
El gobierno macrista desde el primer
día ha trabajado contra Aerolíneas. Primero con la quita de importantes rutas
aéreas internacionales y de cabotaje, y con
una quita progresiva de subsidios. Con su
lucha, los gremios impidieron hasta ahora el avance del plan de despidos masivos
que pretende el gobierno, pero este es uno
de los objetivos de la nueva ofensiva.
El modelo es, mientras no la pueda cerrar, una Aerolíneas Argentinas con trabajadores “low cost”, fuera de convenio,
flexibilizados y con salarios mucho más
bajos que los actuales.
Los gremios también denuncian las
consecuencias que esta política en la disminución de la permanente capacitación
del personal, y la alarmante falta de controles del mantenimiento de aeronaves y
aeropuertos. Esto los vemos todos los días,
particularmente en el caso de Flybondi, a
la que el gobierno no sólo le habilitó las
instalaciones de la base aérea de El Palomar para que use como aeropuerto comercial, sino que hace la vista gorda ante los permanentes despistes y problemas
de sus aviones (canceló 94 vuelos en una
sola semana), que preanuncian una tragedia en cualquier momento.
Este gobierno muestra, en su política
aerocomercial, su esencia privatista y entreguista. Un ejemplo: cerró la ruta Buenos Aires-Barcelona por considerarla “no
rentable”, ruta que realizan varias empresas internacionales, incluso algunas
low cost como Level, subsidiaria de Iberia y controlada por British Airways.
Desde el punto de vista del desarrollo
nacional, lo que hace el macrismo con Aerolíneas es criminal. Hay un informe de
Oxford Economics de noviembre de 2015 que
destacaba la importancia de nuestra línea
de bandera en la integración nacional. En
ese año Aerolíneas tenía 11.200 trabajadores en el país, y transportó 9,4 millones de pasajeros en 2014. El objetivo del
macrismo es que las grandes compañías
privadas de aviación, y las “low cost”, se
queden con todas las rutas rentables. Las
que no lo son, como ocurre con las siete
provincias argentinas a las que sólo llegan Aerolíneas y Austral, podrían quedar sin servicio de transporte aéreo.
Contra esto vienen dando la pelea las
trabajadoras y los trabajadores de los
distintos gremios aeronáuticos, que deben tener la solidaridad más amplia del
conjunto del pueblo, para impedir que el
gobierno macrista liquide Aerolíneas y
Austral, con el consecuente despido de
miles de compañeras y compañeros, y el
aumento de la entrega de nuestro patrimonio. n

MISIONES

Sigue la lucha de los tareferos
Corresponsal
Ante la terrible situación de hambre
que atraviesa la provincia, se había acordado con el gobierno provincial el aporte
para comedores y merenderos en las ciudades, pueblos yerbateros y terrenos para la producción. A dos meses de los
acuerdos, nada de ello se concretó. Esta
situación desesperante llevó a grupos de
tareferos a instalar en Posadas su protesta. Dos contingentes de las agrupaciones
de Oberá, Tareferos Justos y de la 8 de Octubre (CCC) llevan ya siete días acampando en la Plaza frente a la Gobernación. No
fueron atendidos, ni siquiera en los días
que se descargó una tormenta sobre las
precarias carpas pobladas de niños.
La insensibilidad manifiesta se incrementó cuando luego de cinco días un funcionario de la vice gobernación aceptó
conversar, en la vereda, y realizó la pro-

mesa de efectuar el traslado a Oberá de las
familias con una bolsita de provista y el
compromiso verbal de realizar una reunión en el interior para considerar las
demás cuestiones del petitorio. El sábado, por whatsaap, comunicó que no había
podido consultar con el vice gobernador
para concretar la propuesta. Así transcurrieron el sábado y domingo.
En estos días se realizaron varias manifestaciones y recibieron el apoyo solidario de la CCC, de muchos barrios y del
pueblo de Posadas. El lunes 26 se decidió realizar una marcha de apoyo de la CCC
para que se concrete una solución inmediata. El gobierno de Pasalaqua, hoy está
preocupado por su armado electoral y los
acuerdos de gobernabilidad con Macri, que
le “asegure” llegar al 2019. Este señor no
tiene en cuenta que tropezará con la decisión de lucha de miles, movidos por la
terrible situación que atraviesan.
Para la tarjeta alimentaria de $2.300

LA PROTESTA SE INSTALÓ EN POSADAS
FRENTE A LA GOBERNACIÓN.

por mes del Ministerio de Desarrollo social de Nación, fruto de la lucha y marcha
a Buenos Aires, fueron inscriptos más de
11.000 tareferos. No llega a cubrir a todos,
pero se inscribirá en enero a los compañeros faltantes. El cobro recién se ini-

cia en diciembre.
Ya se está preparando la respuesta
provincial ante el incumplimiento de
las tarjetas para diciembre, así como el
compromiso de mercadería para las
Fiestas. n

campo popular
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LA LUCHA DE LOS ENFERMEROS Y PROFESIONALES DE LA SALUD

Se levantó un “elefante
blanco” que no va retroceder
En su día, el 21 de
noviembre, en varios
lugares del país, los
enfermeros y enfermeras,
junto a radiólogos e
instrumentistas, salieron
a la calle contra la
reforma del gobierno
porteño que los desconoce
como profesionales.

En Capital Federal, miles de trabajadores autoconvocados de la salud, organizaciones nucleadas en la CTA Autónoma, Fesprosa, Sindicato de Salud Privada
y Sitos, marcharon desde Congreso a Plaza de Mayo, para exigirle al Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, el reconocimiento de los licenciados de Enfermería,
Bio-Imágenes e Instrumentación Quirúrgica en la carrera profesional.
Finalizada la jornada, conversamos
con Claudio Gómez, delegado de Enfermería del Hospital Ramos Mejía de la
Ciudad de Buenos Aires, quien contaba a
este semanario: “viene en ascenso el repudio a la política de Larreta, quien votó
la exclusión de todos los licenciados en
enfermería, los licenciados en video imagen y los de instrumentación quirúrgica, excluyéndolos de la carrera profesional. Lo que la gente interpretó es que el
gobierno no se quiere hacer cargo económicamente de pagarle a los miles de licenciados que hay en la ciudad de Buenos Aires, tanto de Enfermería como del
resto de las licenciaturas”.
El compañero cuenta que, luego de una
asamblea de más de 1.000 enfermeros que
cortaron la avenida Díaz Vélez, en la puerta del Hospital Durand, se decidió la marcha de Congreso a Plaza de Mayo. “En el
transcurso se fueron haciendo reuniones,
se hizo una coordinadora, donde hay asociaciones de enfermería, sindicatos, gente de base de enfermería, que no están
vinculados con las gremiales, autoconvocados, y eso terminó confluyendo en la
movilización esta movilización”.

Cómo es la lucha en el Ramos

“Ese ‘elefante blanco’ vino para quedarse, y creo que le va a abrir la mano
a Larreta. Yo lo comparo con el movimiento de mujeres: superó a las gremiales, los pasó por arriba, que si los delegados no se ponen del lado de ellos, los
van a barrer”, finalizó.

CHUBUT

MOVILIZACIÓN EN CAPITAL FEDERAL.

Ese ‘elefante blanco’ vino
para quedarse, y creo que le va
a abrir la mano a Larreta. Yo lo
comparo con el movimiento de
mujeres: superó a las
gremiales, los pasó por arriba,
que si los delegados no se
ponen del lado de ellos,
los van a barrer”.
Mejía

El martes 27, al cierre de esta edición
se realizaban las elecciones de delegados
en el Hospital Ramos Mejía. Se presentaban cuatro listas, y el compañero Gómez
encabeza la Lista 2. Al consultarle sobre
cómo se trabaja para unir este movimiento, contaba: “Como delegados, en el
Ramos estamos enfrentando el cierre del
jardín y la defensa de Enfermería. Venimos haciendo un trabajo fuerte con los
compañeros del Hospital para que no nos
dividan, y queremos sostener una propuesta como hospital.
“En general, los que conducen la gremial médica no están involucrados con es-

RECLAMAN POR AUMENTO SALARIAL

tas luchas, tienen resistencia a que Enfermería pase a carrera profesional. Por lo menos lo vemos por su silencio, al igual que
con el tema Jardín. Pero, sobre un padrón
de 1.074 trabajadores de escalafón general,
enfermería tiene 650: el sostén, es la disciplina dentro de la salud pública que más
tiempo está con el paciente; estamos las 24
horas. Lo que pasa es que eso no se refleja en el sueldo, en el trato, ni tampoco a la
hora de las decisiones. Es una política. De
hecho los directores los pone el gobierno
de la ciudad, sin importarle si esos están
capacitados o no para dirigir un hospital,
nunca aprendieron a curar.
“Entonces, la lucha de los enfermeros es en el hospital pero acompañando las luchas en las calles. Estamos tratando de coordinar con delegados de
otros hospitales.
“Esta lucha permitió que la mayoría
de los sindicatos replantearan su política para adentro de los hospitales, porque se levantó un Elefante Blanco que no
va a retroceder. Es un movimiento de las
bases, con conducciones divididas pero
que ha despertado un movimiento de jóvenes enfermeros que se ha capacitado,
se ha formado, con cursos de posgrado,
que cambió la composición de la formación, que quieren ser reconocidos y retribuidos económicamente.

Gran jornada de lucha de la UOM-Córdoba
Corresponsal
El martes 20, trabajadores y delegados
de la UOM, salieron a las calles a manifestarse por el atraso salarial que viene
sufriendo el sector, producto de la inflación. Una inflación que superó ampliamente lo firmado en el último acuerdo.
Los cortes de ruta contaron con una
gran participación de trabajadores, y con
el apoyo de los transeúntes que, por medio de palmas o bocinazos hacían sentir
su apoyo a la medida de fuerza. En total
fueron seis cortes: CPC Villa El Libertador, Ruta 9 sur y Camino Interfábricas,
Frente a Aguas Cordobesas (avenida La
Voz del Interior), Circunvalación y Camino a Monte Cristo, San Carlos y Circunvalación Av. Japón y Variante Juárez

HUBO SEIS CORTES EN DISTINTOS
PUNTOS DE LA CIUDAD.

Más de 400 trabajadores de la salud pública y privada se movilizaron por las calles de la ciudad de Comodoro; también
hubo movilizaciones en Madryn, Trelew,
Rawson, Esquel, Sarmiento y otros lugares en solidaridad con los enfermeros de
la Ciudad de Buenos Aires.
Horacio Navarro, enfermero de ATE del
Hospital Regional de Comodoro Rivadavia contaba al corresponsal de hoy: “Está
claro que esta situación es parte del ajuste del gobierno nacional, esto provocó que
todo el personal de salud que cumple funciones en los distintos centros se convocara a las distintas plazas del país y mostrar su solidaridad. También fue parte de
la convocatoria la Asociación de Enfermeros de Chubut y un sector de autoconvocados de la salud. Se denuncia a Rodríguez Larreta y la reforma que quiere hacer en la Ciudad de Buenos Aires, para que
esto no siente un precedente. Con estas
movilizaciones se le está poniendo un freno en cada provincia a Macri y Larreta para que no pase esta reforma. Es la primera vez que un 21 de noviembre, Día de la
enfermería, se puede unir a tantos compañeros de un mismo sector. El gobierno se equivoca al considerarnos personal administrativo y no profesional porque uno estudia tres, cuatro, cinco años
de universidad y es esto lo que no se quiere reconocer y borrarlo del escalafón y entendemos que es justo el reclamo y que
esto no debe pasar en ninguna provincia”.
El compañero Navarro cuenta que en la
provincia de Chubut hay alrededor de
2.000 enfermeros a los que se les debe las
categorías y el pago de títulos, “hay compañeros a los que se le debe hace 5, 6 años
a pesar de haber presentado toda la documentación y haberse matriculado. En el
hospital de Comodoro Rivadavia son alrededor de 180 enfermeros que están en
la misma situación. El gobierno de Arcioni tiene en sus manos arreglar esto porque los reclamos se siguen sumando”. n
Celman.
Macri esperaba calmar los ánimos decretando un bono de $5.000 pero los trabajadores van por más. La inflación viene golpeando duro al bolsillo y cada vez
cuesta más llegar al fin de quincena (ni
hablar a fin de mes). Desde el gremio piden un 15% de aumento remunerativo en
el salario: 5% en octubre, 5% en noviembre y 5% en diciembre de manera acumulativa.
Después de haber realizado seis cortes en diversos puntos de la ciudad, los
trabajadores se vienen organizando en
asambleas. Es ahí donde se debaten las
medidas de fuerza que les exigirán a la dirigencia gremial.
Con la más amplia unidad y el debate
por sección, haciendo cumplir los mandatos de cada fábrica, solo así se logrará
conseguir recuperar el poder adquisitivo
perdido por las medidas económicas llevadas adelante por el gobierno nacional.
Fuerza a los compañeros de la UOM. n

FUERA
EL G20 Y
EL FMI DE
ARGENTINA

SAN NICOLAS

ESCOBAR

CORDOBA

AMAS DE CASA DEL PAIS

ASOMA

JUJUY

El pueblo argentino viene expresando
en las calles su repudio a la ingrata
presencia de los jefes de las
principales potencias imperialistas en
nuestra patria. El 30 todos a las calles.

Desde varios días antes del 30 de noviembre y

el 1 de diciembre, cuando se desarrollará en una militarizada Buenos Aires la Cumbre del G20, se han
realizado actos, marchas, mesas debate, pegatinas,
pintadas y pronunciamientos, repudiando al G20, al
FMI y a la política entreguista de Macri, que como
buen cipayo los recibe de la manera más rastrera.
El PCR y el PTP han sido motor de gran parte
de estas actividades en todo el país. A las que ya hemos reseñado en hoy anteriores, tenemos que agregar en primer lugar el multitudinario acto que se
desarrollaba en Atlanta al cierre de esta edición,
convocado entre otros por el Movimiento Evita, PTP,
PCR, Somos, Unidad Popular, CCC, Somos Barrios
de Pie, CTA Autónoma. Este acto unitario fue la expresión más masiva de repudio a los jerarcas imperialistas realizada en nuestro país.
También, al cierre de esta edición, marchaban miles de compañeras y compañeros en el Chaco, en la
Marcha Multisectorial Provincial “¡El Chaco dice basta!” que culminaban sus actividades con un festival contra el G20 el 1 de diciembre (ver nota aparte).
Se han pronunciado una importante cantidad de
organizaciones de masas: gremios, cuerpos de delegados, comisiones internas, centros de estudiantes, agrupaciones, etc. Hemos registrado una parte de estos pronunciamientos en nuestro número
pasado (1744), como parte de las adhesiones a la
Confluencia Fuera FMI-G 20, que convoca a movilizar
el 30 en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país,
con las consignas • No al G20. • Abajo el acuerdo Macri–FMI. • Fuera Trump y demás líderes imperialistas. • Fuera Bolsonaro. • Por el no pago de la deuda externa. • No al ajuste, la entrega y la represión.
Además, tenemos que mencionar los pronunciamientos del Cuerpo de Delegados del Astillero
Río Santiago, de la Comisión Interna de los trabajadores de Mondelez Planta Pacheco, la Asociación
de Medieros y Afines (Asoma), diez centros de estudiantes secundarios de La Plata.
El nucleamiento de organizaciones que ha sido
motor del acto del martes en Atlanta, viene realizando distintas actividades en el Gran Buenos Aires. A las ya reseñadas de Quilmes y Berazategui,
cabe agregar actos en Florencio Varela (22/11), en
Escobar, y en Tigre (29/11). También en Trelew,
provincia de Chubut, se realizaba el 27 un acto convocado por CTEP-Movimiento Evita, CCC, Barrios
de Pie, CGT Regional Virch- Valdez y PTP.

Además, se han pronunciado en rechazo a esta
cumbre de mafiosos imperialistas regionales la Federación Nacional Campesina como la de San Juan
y la Unión Campesina de Varela.
El PCR, el PTP y la CCC están haciendo una intensa
campaña propagandística en todo el país, con pintadas, pegatinas, radios abiertas y mesas en distintas ciudades como San Nicolás (Buenos Aires), San
Salvador de Jujuy, Berisso y Bernal en el Gran Buenos Aires, así como en la Ciudad de Buenos Aires.
Así, en todo el país miles y miles les decimos a
Trump, Putin, Xi Jinping y al resto de los jefes de
las potencias responsables de las guerras y el hambre en el mundo, que son malvenidos. Que no los
queremos en nuestra patria, y que por eso el 30
de noviembre estaremos en todas las calles del país,
pese al despliegue represivo del gobierno de Macri,
para repudiarlos. n

FLORENCIO VARELA

Gran acto
contra el G20

El pasado jueves 22 se realizó en
Florencio Varela un acto contra el G20,
el FMI y la política de hambre y sumisión
del gobierno de Macri.

ACTIVIDADES DE LA CONFLUENCIA FUERA FMI-G20

En Sociales de la UBA
Dirección: Santiago del Estero 1029, CABA.

MIÉRCOLES 28, 16 HS.

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

MIÉRCOLES 28, 17 HS.

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

JUEVES 29

En la plaza del Congreso, numerosas organizaciones
colocarán carpas, donde se realizarán actividades.
Nuestro partido estará allí presente.

Estado de Sitio de hecho
El centro del descomunal operativo represivo
montado por el gobierno para el G20, es tratar de
impedir el repudio en las calles. Dentro de ese
despliegue, les preocupa impedir que las masas del
conurbano bonaerense entren a la Capital Federal. Para
eso no dudaron en paralizar el transporte de trenes y
subterráneos, desplegar miles de agentes de seguridad
en los accesos, y sembrar miedo en la población.
Para las barriadas de dentro de la CABA, en
particular para todos los que habitan la Villa 31 de Retiro
(ubicada a pocas cuadras de donde se desarrollará la
Cumbre), la situación es la de un Estado de Sitio de
hecho. La policía, la gendarmería y la prefectura
rodearán por completo Retiro, y para entrar o salir habrá
que mostrar documentos, decir a dónde se va, etc. n

En los días previos al acto, impulsamos la
discusión sobre éste y la importancia de manifestarnos contra el G20. Así, compañeros y compañeras de la CCC realizaron pancartas que mostraban con mucho entusiasmo las consignas
contra el G20 y el FMI, mientras los campesinos y originarios discutían sobre la tenencia de
la tierra, la concentración monopólica de los insumos y la comercialización.
El día del acto el mal tiempo no nos detuvo
y el anfiteatro de la estación de trenes se colmó
con la presencia de más de dos mil compañeros
y compañeras. La CCC, el PTP, y Somos Barrios
de Pie nos juntamos en las cercanías al anfiteatro y llegamos marchando bajo la lluvia, al
tiempo que el Movimiento Evita y la Unión Campesina de Varela se sumaron allí.
Dirigieron la palabra a los compañeros, Guillermo Ravanetti del PTP y miembro del comité
zonal del PCR, Leonardo Urrejola de SOMOS Barrios de Pie de la 3º sección y Gildo Onorato dirigente nacional de CTEP. Se cerró el acto cantando el Himno Nacional mientras representantes
de las diferentes agrupaciones subían al escenario y se sacaban una foto con una bandera que
decía “Varela dice No al FMI - No al G20”.
Participaron del acto dirigentes políticos y sociales de la región: Liliana Méndez secretaria
zonal del PCR de Quilmes, Berazategui y Varela; MTE Rural, Frente Agrario Evita, representantes del Sindicato de Ladrilleros, Movimiento Oktubre, Movimiento Popular 19 de
Septiembre, MTL, Comisión de Mujeres de Varela, Comisión de Mujeres de la UCV, Partido
GEN, Veteranos de Malvinas, ATE y CTA-A. El
Concejal Tony Suárez del Movimiento Evita local trajo el saludo del intendente Watson y convocó al acto del 27/11 en Atlanta. n
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ACTO EN LA CASA CENTRAL DEL BANCO NACIÓN

EN DEFENSA DEL SALARIO Y CONTRA EL VACIAMIENTO

Parazo en el Banco Nación
Corresponsal
Con una masiva presencia de compañeros y compañeras que se movilizaron de todas las sucursales de Capital y
Gran Buenos Aires, se realizó un contundente acto en la Casa Central del Banco Nación en el marco de un nuevo paro realizado en reclamo de actualización
salarial.
Dos reclamos son los que vienen motorizando la bronca y el descontento entre los trabajadores/as del Nación y el res-

to de los bancos públicos. El primero en
relación al salario, el presidente de la cámara Abappra, González Fraga, se niega
a respetar el convenio colectivo bancario,
y habiendo firmado Adeba –cámara que
agrupa a las entidades privadas– una actualización salarial de un 12% acorde a la
cláusula de garantías negociada en la última paritaria, no quiere firmar el mismo
aumento en los bancos públicos.
Este ataque a los trabajadores de los
bancos oficiales no es ajeno a una política de vaciamiento y achique que se está
llevando adelante sobre las entidades

públicas desde la asunción del gobierno
de Cambiemos.
En la nueva Ley de presupuesto, en el
Art. 118 se establece una nueva transferencia de capital del BNA al tesoro Nacional de $15.000 millones, que sumados a
los $20.000 millones del año pasado, más
el 20% de las ganancias que también está
obligado a transferir, dejan al BNA en una
situación muy delicada de liquidez que lo
está obligando a tomar deuda.
Los trabajadores y trabajadoras del
BNA, desde la Comisión Gremial Interna y nuestro Sindicato venimos denun-

MAR DEL PLATA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Solidaridad con la casita de los derechos humanos
La memoria, la verdad y la justicia no se
desalojan. Fueron centenares los que
apoyaron en un abrazo, el intento de
desalojo por parte del gobierno del PRO,
a cargo de Carlos Arroyo.
Corresponsal
Con una carta documento intimidatoria, el gobierno municipal intenta arrebatar una casa cedida por la propia comuna hace más de 20 años. Lugar histórico
para la ciudad, porque ahí se realizaron
los emblemáticos juicios por la verdad que
lograron por primera vez poner en voz de
los protagonistas los atropellos y barbaridades de la nefasta dictadura militar en
la ciudad y la región.

La Corriente Clasista y Combativa, la
agrupación Azul y Blanca del Suteba,

junto a dirigentes del PTP y el PCR se
hicieron presentes en el masivo abra-

PARTIDOS Y ORGANIZACIONES RECLAMAN SU DEROGACIÓN

Santa Cruz: Ley de Lemas e hipocresía
Corresponsal
El 20 de noviembre la Asociación Patagonia para los derechos humanos, integrada por abogados, empleados judiciales, jubilados entre otros, organizaron una
conferencia citando a todos los partidos
políticos, diputados, concejales, sindicatos, organizaciones sociales, Ongs, centros de estudiantes y público en general
para firmar un documento en torno a exigir la derogación de la Ley de Lemas en la
provincia de Santa Cruz.
Dicho documento fue firmado en las
instalaciones de la Universidad Nacional
de la Patagonia Austral, en sede Río Gallegos, y contó con la firma de su decano,
el centro de estudiantes, consejeros, diputados del radicalismo, el intendente de
Río Gallegos, concejales del radicalismo,
diputados de Encuentro Ciudadano, los
secretarios generales de los gremios judiciales, médicos, docentes, empleados de
comercio, organizaciones de jubilados, representantes del Consejo de la Magistratura, el Partido del Trabajo y del Pueblo,

la Corriente Clasista y Combativa, el Ari,
las dos CTA. Estuvieron presentes pero no
firmaron el documento el MAS, PO y MST.
El 22 se trató en la legislatura provincial dicho pedido, que fue mandado a archivo por 13 votos a 10.
La Cámara de Diputados provincial está
compuesta por 24 miembros, a partir de
una reforma impulsada por el entonces
gobernador Néstor Kirchner en relación a
que además de los diputados por habitante
de cada localidad (14 en total) tuviera un
diputado más denominado diputado por
el pueblo (fue gracias a esta maniobra que
el kirchnerismo desde el año 1991 posee
mayoría en la Cámara).
En la votación hubo una ausencia del
bloque radical y los votos fueron 13 en
contra de la derogación de la ley de Lemas, todos del Frente Para la Victoria
(Cámpora). De los 10 a favor fueron 1 de
Encuentro Ciudadano, uno del PJ, dos del
FV, uno del massismo y el bloque radical.
El pedido de derogación se basa en ser
inconstitucional la ley de Lemas, dado que
la constitución provincial, para los cargos

de gobernador y vice es precisa, al decir que
se obtendrá el cargo por el voto directo.
Dicho pedido también está hecho en la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, la
cual se debe expedir el 11 de diciembre.

ciando esta situación que no sólo afecta
a nuestro trabajo sino a todos los sectores productivos que se financian con el
Nación, que es el encargado de regular
las tasas del mercado, pero que hoy por
esta política está virtualmente paralizado e imposibilitado de dar créditos no
sólo por las tasas sino por la falta de liquidez.
Nos preparamos para continuar la lucha en defensa de nuestro salario y en
defensa de la Banca Pública, y este 29/11
vamos a un nuevo paro de 24 horas en
todo el país. n

zo que puso un mojón en la lucha contra los intentos represivos del jefe comunal. A la vez, fue muy fuerte la unidad expresada, con consignas como “la
memoria no se desaloja”, decenas de dirigentes expresaron su solidaridad. Tanto concejales del arco opositor, como la
CTA-A, la CTA-T, CTEP, Seamos libres,
sectores de la iglesia, organismos de
DDHH y movimientos estudiantiles y
sociales, entre otros.
Llegaron más de 7.000 audios de dirigentes sociales, políticos y culturales de
Argentina y el mundo, mostrando el alto
grado de solidaridad con los organismos
ante la provocación del municipio.
Este gobierno encabezado por Carlos
Arroyo, viene aplicando el mismo ajuste
que Macri y Vidal. En nuestra ciudad donde los pesares y las penurias del pueblo
son cada vez mayores, se arma un amplio
frente que no dejará que avancen contra
la memoria de todo un pueblo. n
Desde la década del ‘90 la Ley de Lemas fue el artilugio que encontró el kirchnerismo para gobernar la provincia. En
varias elecciones no fueron los más votados, pero por la sumatoria de los votos de
los sublemas terminaban ganando.
Cabe aclarar que el radicalismo de
Eduardo Costa, por más que se ha plantado en contra, también ha sido, beneficiado por dicha ley inconstitucional en algunas intendencias.
Desde el PTP, PCR, CEPA y CCC entendimos que son momentos de una amplia unidad, tal como se expresó en las
firmas del documento, que presione a nivel provincial y nacional, para que dicha
ley sea derogada.
Así se puede favorecer la transparencia en
los actos eleccionarios. Pero también entendemos que debe ser modificada la ley
electoral nacional, que es terriblemente
proscriptiva para aquellos partidos que realmente quieren representar a los intereses
del pueblo, y no ser meros administradores
de las clases dominantes.
Por eso seguiremos luchando en la calle, y en cada trinchera de lucha, por mejores condiciones laborales, contra el ajuste de Macri o de Alicia Kirchner, y tratando
de conseguir la personería provincial
del Partido del Trabajo y del Pueblo. n
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MILITANTES ASESINADOS EN REPRESIONES

Justicia por Rodolfo
Orellana y Marcos Soria
En la madrugada del jueves
asesinaron a Rodolfo Orellana,
militante de OLP
(Organizaciones Libres del
Pueblo), integrante de la CTEP
(Confederación de
Trabajadores de la Economía
Popular) en Villa Celina,
provincia de Buenos Aires.
El domingo se conoció el
asesinato de Marcos Soria,
de la CTEP de Córdoba.
La muerte de Rodolfo Orellana fue durante el desalojo de un intento de toma de
tierras, cuando la policía consumó una
brutal represión, dejando además varios
heridos y cuatro detenidos.
Al día siguiente, en una conferencia de
prensa Pablo Puebla, integrante de la
OLP, explicó que el dolor de su familia
y todos sus compañeros es muy grande.
Asesinaron a “Ronald” como lo llamaban en la organización, un militante, un
hombre, un padre de cinco hijos, el esposo de Lía. Cuando intentaba junto a alrededor de 100 vecinos tomar un pedacito de tierra para hacerse una casa
humilde en la que vivir con su familia en
lugar de continuar pagando un alquiler
con enormes dificultades. Pablo explica
que la toma no fue organizada, sino que
se dio auspiciada por el impulso de las
profundas necesidades insatisfechas que
sufren en los barrios del conurbano.
Pedro Zamparolo, médico dirigente de
la Asociación de Profesionales de la Salud (APS) matancera, y secretario de la
Central de Trabajadores de la Argentina
(CTA) Autónoma La Matanza, integró la
delegación de la CCC y el PCR, que acom-

MARCHA UNITARIA RECLAMANDO POR JUSTICIA PARA ORELLANA Y SORIA.

pañó la movilización del viernes, reclamando justicia por Orellana y libertad a
los detenidos. Nos decía: “Estamos todos muy conmovidos porque la represión
fue salvaje. Este barrio, Celina, está habitado principalmente por compañeros
bolivianos que alquilan viviendas muy
precarias, y trabajan en la industria textil, confección de guardapolvos, etc. Están
desesperados, porque cobran de acuerdo
a la producción, y tienen gran necesidad
de tierra para vivir. Y se corrió la bola de
estos terrenos, próximos al Puente 12,
frente a Ciudad Evita, donde se había loteado una parte. Esto es algo que en Matanza ocurre siempre. Todos los días hay
ocupaciones y desalojos”.
Los compañeros de Orellana denunciaron que al llegar un centenar de personas
hasta los terrenos “se encontraron con
dos patrulleros y un grupo de civil que no
saben si eran policías; los integrantes de
las fuerzas les advirtieron que si entraban

iba a haber “guerra”. Poco después de la
amenaza pasaron a los hechos, comenzaron los estruendos de los disparos policiales y dieron rienda suelta a una violenta
represión en la que Ronald recibió el impacto de balas de plomo que acabaron con
su vida en pocos segundos, sin posibilidad de reanimarlo. Varios de sus compañeros recibieron disparos de balas de
goma y cuatro fueron detenidos acusados
de usurpación”.
Zamparolo cuenta que a Orellana una
bala le entró por el omóplato y le salió
por la nariz. “Cayó muerto al instante.
Es un balazo por la espalda, de abajo hacia arriba. O le dispararon cuando estaba cuerpo a tierra, o hicieron rodilla en
tierra para disparar a quemarropa. Nosotros el viernes acompañamos desde
temprano. Fuimos a la Fiscalía de Laferrere, donde la jueza resolvió dejar a los
detenidos presos hasta el miércoles 28,
incluso a una mujer a la que no deja-

ban llevarse a su hijo de dos meses para que lo amamante. Luego los acompañamos por otros lugares, como el
Puente 12 y la comisaría. Expresamos
nuestra solidaridad en un acto, denunciando al gobierno de Macri-Vidal y su
política de hambre y represión”.
La OLP publica en sus redes sociales un
comunicado en el que afirman: “El compañero Rodolfo Orellana fue asesinado
producto de un balazo. Tal como desmentimos ayer no fue una “pelea de bandas” como siempre quieren hacernos creer cuando ocurren estos hechos. Las
Fuerzas de Seguridad fueron quienes asesinaron al compañero “Ronald” y tendrán
que responder por sus crímenes”, aclara
la organización tras especulaciones mediáticas sobre lo ocurrido que intentaban borrar la sangre de las manos de los
policías y ponerlas sobre quienes intentaban tomar las tierras. Por su parte, el
PCR y el PTP de La Matanza expresaron
en un comunicado: “acompañamos en su
dolor a la familia y a OLP-CTEP ante la
muerte de Rodolfo Orellana, y nos solidarizamos con ellos en la búsqueda de verdad, justicia y castigo a los culpables de
su muerte. Exigimos se termine la política de hambre y represión que lleva adelante el gobierno nacional y que cese la
persecución a los luchadores sociales”.
El repudio a este crimen estuvo presente el viernes por la tarde en la Marcha
de la Gorra en la Ciudad de Buenos Aires, donde miles de jóvenes denunciaron
la política represiva del gobierno, y en una
marcha el lunes, de la CTEP, la CCC y Somos Barrios de Pie, a la Casa de la Provincia de Buenos Aires reclamando justicia por Orellana y libertad a los presos.
También se marchó a la Casa de Córdoba,
denunciando el crimen por parte de fuerzas represivas de Marcos Soria, parte del
Encuentro de Organizaciones, que integra la CTEP de Córdoba. n

ACTO MULTISECTORIAL EN ENSENADA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

La soberanía no se entrega
Corresponsal
El martes 20 de noviembre, bajo el lema “La soberanía no se entrega”, la Comisión Administrativa de ATE Ensenada
encabezada por Pancho Banegas y la
agrupación peronista 8 de Octubre, junto con la agrupación La Celeste de la CCC,
y el intendente de Ensenada Mario Secco, conmemoraron el Día de la Soberanía
Nacional con una actividad multitudinaria en el anfiteatro del parque Almirante Brown que definieron llamar “Diálogos por la Soberanía”.
En la jornada hicieron uso de la palabra los diputados nacionales Axel Kicillof
(Unidad Ciudadana) y Daniel Arroyo (RedxArgentina), como también el coordinador nacional de desocupados y precarizados de la Corriente Clasista y Combativa
y dirigente del Partido del Trabajo y del
Pueblo, Juan Carlos Alderete. Comenzó con
el saludo a los presentes del secretario general de ATE Ensenada Pancho Banegas y
a continuación el referente de ATE Pro-

vincia y de la CTA-A de Buenos Aires, el
“Colo” De Isasi, mostrando el compromiso de la conducción gremial de los estatales, y en particular del Astillero Río
Santiago, de continuar la lucha por garantizar la continuidad laboral y defenderlo de los ataques constante del gobierno
nacional, y que por lo tanto la defensa del
Astillero pasó a ser una tarea de toda la
clase obrera de la región y el país.
También se hicieron presentes referentes provinciales y regionales del peronismo, de Berisso (Fabián Cagliardi), La
Plata (Tolosa Paz) y el bloque de concejales “Sekistas” de Unidad Ciudadana, de
la Agrupación “Oktubres” (el diputado del
Parlasur Harispe) y Carlos Raimundi del
Partido Solidario en el Frente Grande.
Participó una nutrida columna de movimientos sociales como la CCC de Berisso-Ensenada, “Octubres” (CTEP), Agrupación “Nuestra Patria” y Movimiento
Evita (CTEP). Además, contó con la participación de la decana de la Facultad de
Periodismo de la UNLP y de la Agrupación
de Veteranos de Malvinas de Ensenada.

ALDERETE PLANTEÓ QUE HAY QUE FORJAR LA MÁS AMPLIA UNIDAD
PARA LUCHAR EN LA CALLE CONTRA EL GOBIERNO DE MACRI.

En todo momento se resaltó la importancia de realizar este tipo de actos y de
hacerlo en el mayor marco de unidad posible, entendiendo que en tiempos en que
Macri acuerda un presupuesto de feroz
ajuste para el 2019 con el FMI, y donde
pone a disposición de las potencias imperialistas el país para que desarrollen el encuentro del G20, las fuerzas populares deben buscar los caminos necesarios para
repudiar la política de sometimiento na-

cional del macrismo, acumulando fuerzas
para dar la batalla en todos los terrenos
posibles. Como lo planteó Juan Carlos Alderete: “Forjar la mayor unidad posible
para seguir la lucha en la calle, repudiando el acuerdo infame de Macri con el FMI
y la cumbre del G20, preparándonos también para dar la disputa en el terreno electoral contra esta política y por otro gobierno que represente los verdaderos
intereses del pueblo”. n
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NI UN PIBE MENOS POR LA DROGA EN LA ZONA NORTE DEL GBA

“El sistema lo único que ofrece es la muerte”
Conversamos con el
compañero Pablo Vega,
de la JCR y del Movimento
Ni Un pibe Menos por la
Droga de la zona norte del
Gran Buenos Aires, quien
relató la experiencia
de los compañeros
de la zona
en la lucha
contra la droga.

Pablo Vega nos decía: “Partimos de que
hay una situación dramática, una situación en la que la economía ha decaído en
lo que es la parte norte de la provincia de
Buenos Aires. El cierre de fábricas, los despidos en las terminales automotrices, los
retiros voluntarios… Al pasar estas cosas,
nosotros decimos que se empiezan a cerrar oportunidades para la juventud. Porque el trabajo, la educación, la cultura, entre otros, nos son negados. Entonces el
camino más fácil es el de la esquina.
“Cuando hablamos en materia de adicciones tenemos que decir que hay 1.700
internaciones en la provincia de Buenos
Aires por problemáticas de consumo. Ante esta situación, el gobierno dice que
‘combaten el narcotráfico’, sin darle respuesta a los pibes frente a los problemas
y la situación que vivimos hoy.
“Con la CCC de la Zona Norte hemos
sido promotores de la lucha contra la droga. Comenzando el trabajo en El Campito
desde el 2001, un predio que recuperaron
los compañeros junto a Luis Cubilla, quien

y desde la lucha hemos podido presentar
la Emergencia en Adicciones en Escobar,
Tigre y Malvinas.
“Al avanzar de forma violenta las adicciones y el consumo problemático, tuvimos que profundizar más en la temática, y conseguir ese logro que le arrancamos al Sedronar que es la Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC), que nos permite desde una mirada
integral y comunitaria poder tener herra-

mientas y un equipo de profesionales en
adicciones. Conseguimos esto a partir de
un vínculo fuerte que tenemos con Vientos de Libertad, quienes nos ayudaron a
profundizar sobre el tema. No es un trabajo fácil, nosotros recibimos a los compañeros tal cual vienen cuando el sistema
lo único que ofrece es la muerte”.
Al contar la experiencia en El Campito,
relató: “Brindamos una serie de actividades culturales, deportivas, de oficios, que
nos permiten tener a los pibes contenidos. Hay 239 compañeros que vienen todos los días, en distintos turnos de cuatro horas para sacar adelante el Campito. Hay un comedor y merendero que da
el desayuno, el almuerzo y la merienda;
la cena se la llevan los chicos a su casa.
A partir de este trabajo es que pudimos
detectar que compañeros tenían problemas de consumo, haciendo un acompañamiento y control. Entendemos que
no es algo fácil, que es algo que va a acompañar a los compañeros toda la vida, pero entendemos que la salida es la lucha.
“Tenemos una linda experiencia que
son las reuniones con los jóvenes, donde trabajamos con pibes que están y no
están en situación de consumo, donde
integramos todas las realidades y creamos un espacio donde se puedan escuchar y puedan discutir las iniciativas para llevar adelante el tema de la lucha. Entendemos que ese compañero que viene
por algo particular tiene que armar un
proyecto de vida, acá es donde aparece lo
de la lucha, porque cuando se habla de
adicciones hay mucha frustración guardada, la cual pueden volcar luchando,
porque el camino hacia esa transformación individual de los pibes tiene que ir
acompañado de lo colectivo”. n

cificidades científicas y artísticas, y apostando a transformar la educación pública
para que esté al servicio del pueblo, y no
de empresas ni de capitales extranjeros

¡Las inscripciones se encuentran abiertas
para cursar el año que viene!Apostemos a
nuestras instituciones y a la defensa de la
educación pública. n

PROMOTORES DE LA LUCHA CONTRA LA DROGA ORGANIZADOS POR BARRIO

con Graciela Vega fueron fundadores de
la CCC de la zona norte. Hoy, ese grupo de
compañeras que empezaron con ellos nos
impulsaron a los jóvenes a tomar en nuestras manos la problemática de las adicciones y a armar este proyecto del CAAC”.
Sobre el trabajo con otras organizaciones Pablo nos dice: “El Movimiento Ni Un
Pibe Menos Por la Droga nos dio la oportunidad de poder trabajar articuladamente con la Secretaría de Adicciones de la
municipalidad de Pilar, Malvinas, con la
Pastoral Social, con sectores de la Defensoría del Pueblo, etc. Se necesita a nivel
municipal que existan consejos o divisiones con todos los sectores que trabajan en
la problemática. Hay un abanico de amigos que hemos ido articulando, que nos
hace ver que no estamos solos ante debates como el de las libertades individuales,
que niega el carácter más profundo de esta problemática. Desde la mirada integral

Cuando se habla de
adicciones hay mucha
frustración, la cual pueden
volcar luchando, porque el
camino hacia esa transformación
individual de los pibes tiene que
ir acompañado de lo colectivo”

QUIEREN CERRAR 29 INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE DE LA CABA

La cuestionada Unicaba es ley
Corresponsal
El jueves 22, la Legislatura porteña
aprobó la Ley de Unicaba (Universidad Docente de la Ciudad de Buenos Aires), a pesar de la bronca popular ante esas medidas de recorte y vaciamiento, lanzadas de
forma arbitraria e inconsulta.
Esta es una ley que busca recortar
nuestra educación pública y cerrar los
29 Institutos de Formación Docente de
la CABA.
La aprobación se dio en medio de un
fuerte operativo de seguridad rodeando
la Legislatura y represión contra la comunidad educativa que acampaba frente a la misma.
El gobierno de Larreta, la ministra So-

ledad Acuña y todos los legisladores que
levantaron su mano se negaron a escuchar a los trabajadores de la educación y
a los estudiantes, y en un atropello de derechos se sancionó la Ley para crear la
Unicaba de forma ilegítima, antidemocrática y autoritaria.
Sin embargo, se aprobó un proyecto
de coexistencia, que si bien sabemos que
es una estrategia de vaciamiento disfrazada, no cierra los profesorados de un
plumazo.
Gracias a la lucha del pueblo y de las
comunidades educativas de los diferentes
institutos se consiguió que no cerraran
nuestras instituciones: estamos abiertas,
de pie y en lucha, y seguimos formando
educadores críticos, capacitados en espe-

ANTE LA FALTA DE RESPUESTAS EN MAR DEL PLATA

Organizaciones sociales cortan la Ruta 2
Corresponsal
Los movimientos sociales agrupados
en la Confederación de Trabajadores de la
Economía popular (CTEP) y la Corriente
Clasista y Combativa (CCC) realizaron un
corte parcial de la Autovía Nro. 2. Reclaman por el cumplimiento de los acuerdos
firmados con el gobierno hace semanas
atrás en el marco de un masivo acampe
en las puertas del municipio.
“Nos tiene acostumbrados a la mentira. Firman y luego no cumplen con lo
acordado. Este gobierno se burla de los
más humildes. Trasmite un mensaje de

autoritarismo y falta de compromiso”,
planteó Héctor Maciel dirigente de la CCC,
al comenzar el corte. Y agregó: “todo el
mundo reconoce que nuestro país vive una

crisis económica muy fuerte y que crece
el hambre y la pobreza, no es un capricho
de las organizaciones movilizar, hay miles de familias que la están pasando real-

mente mal”. Luego de que un funcionario se hiciera presente en corte y recibiera el pliego de reivindicaciones, se levantó
el corte. “Si no hay respuestas vamos a
volver para quedarnos hasta obtener respuestas”, le planteó Ubaldo Véliz, dirigente de la misma organización.
Familias enteras bajo la lluvia desafiaron el silencio oficial. Los reclamos se
centran en la asignación de trabajos para las cooperativas que forman parte de
las organizaciones, que se declare la
Emergencia Alimentaria en el distrito,
la entrega de 20 mil kilos de alimentos,
la entrega de tarjetas para los merenderos y comedores con el valor necesario
para cubrir los gastos de funcionamiento y equipamiento, y la conformación de
una mesa de diálogo entre las autoridades de Desarrollo Social y las organizaciones populares. n

campo popular
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REDOBLAREMOS INICIATIVAS POR LA EMERGENCIA PROVINCIAL Y NACIONAL

Bariloche extiende la emergencia
en violencia contra las mujeres
Compañera Patricia Parra
¡presente! Las mujeres
luchamos para frenar la
violencia contra nosotras.
Corresponsal
Entre los artículos de la emergencia, el Concejo local aprobó en forma
unánime garantizar la creación del programa de preventoras de violencia en cada barrio, iniciativa que tendrá ordenanza propia.
Al inicio de la sesión, la concejal Cristina Painefil, dio lectura al siguiente texto, representando la voz de las organizaciones que promovimos una nueva prórroga: “Las mujeres de Bariloche hemos
conquistado desde el año 2012 la “Emergencia en Violencia contra las Mujeres”
Ordenanza Nro. 2369-Cm-12 mediante la
cual se sanciona en lo respectivo a temáticas urgentes en materia de violencia. En
ese contexto, en el año 2012 y con el gran
impulso de la realización del XXVI Encuentro Nacional de Mujeres (2011) las
mujeres tomamos los reclamos de quienes con mucho valor se atrevieron a denunciar: golpizas, torturas, maltrato en
sus diversas formas y violaciones. Muchas
de esas situaciones se produjeron en el

SESIÓN EN EL CONCEJO DELIBERANTE DE BARILOCHE

ámbito doméstico y otras tantas fueron
ataques en las calles y en circuitos turísticos, hechos que salimos a denunciar.
Comprobamos que rompiendo el silencio emergían nuevas situaciones, comprendiendo que la violencia contra las mujeres no eran hechos aislados o individuales sino problemáticas colectivas con
causas sociales, ligadas al lugar de subordinación que nos asignan a las mujeres en estas sociedades patriarcales…
Juntas logramos la Emergencia, y así el
fortalecimiento y creación de dispositivos
como fueron el reacondicionamiento de

la Casa Amulen, la creación de la Línea
102, talleres y actividades preventivas, recursos que no estamos dispuestas a perder en un contexto de ajuste, como vivimos hoy en una Argentina gobernada por
Mauricio Macri.
El gobierno nacional destinará al presupuesto 2019, la suma de $234,3 millones al Instituto Nacional de mujeres
(INAM) organismo encargado de la aplicación de la Ley 26.485, es decir ¡Sólo
$11,36 por mujer! Por lo cual es imprescindible la más amplia unidad para que
los ajustes no recaigan sobre nosotras.

Hoy seguimos sufriendo la opresión en
sus diversas formas, cada 30 horas se produce un femicidio, y se multiplican las situaciones de violencia.
En Bariloche con la prorrogada de la
Emergencia en violencia contra las mujeres reclamamos hacer posible lo necesario: presupuesto efectivo para el sostenimiento de los dispositivos locales que
garanticen protección integral a quienes
sufren violencia, como sí también fomentar una amplia y sostenida política de
prevención de la violencia en cada barrio.
Seguimos reclamando a las autoridades locales, provinciales y nacionales, gobierne quien gobierne, la ampliación y el
fortalecimiento de políticas públicas que
hagan posible la implementación de la legislación vigente respondiendo a las necesidades del conjunto de las mujeres.
Este año, y a días de culminar el
período de Emergencia, por iniciativa de
la Comisión pro encuentro de mujeres,
ATE seccional Bariloche, la CTA Autónoma, el PTP-PCR y con la adhesión de
RIO e Incluyendo Bariloche, reclamamos
al Concejo Deliberante local prorrogar
nuevamente y en forma unánime la
Emergencia.
Paremos los femicidios! ¡Emergencia
ya! Por todas nuestras mujeres que ya
no tienen voz gritamos todas ¡Emergencia Nacional! n

RECLAMO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES

Verdurazo en Mar del Plata
Corresponsal
La Asociación de Pequeños Productores de Mar del Plata, Batán y Boquerón FNC- se sumó, con un verdurazo, a la jornada nacional campesina.
La actividad se desarrolló en la puerta de la municipalidad de General Pueyrredón, donde acampan hace meses los
trabajadores municipales. En esa misma
esquina realizaron un feriazo los productores agrupados en el MTE rural. La
jornada estuvo acompañada, también,
por la CCC que viene protagonizando,
junto a los Cayetanos, importantes luchas en los últimos meses.
El intendente Arroyo, como viene ha-

ciendo ante cada reclamo, se escondió
detrás del escritorio y no atendió a los manifestantes.
En esta ocasión los reclamos puntuales fueron la implementación de programas que permitan la compra de insumos,
semillas y maquinaria; el aumento de la
cantidad del plan social complementario
para cientos de familias que lo necesitan;
el mejoramiento de los caminos rurales,
tarifa eléctrica diferenciada y circuitos de
comercialización alternativos.
“Producimos con mucho esfuerzo y ganamos miserias. Los insumos están por
las nubes y es imposible, para los pequeños productores, seguir trabajando de
esta manera. Nos están corriendo del cam-

po” planteó Plácido Vaca presidente de la
asociación y agregó “venimos al centro de
la ciudad para decirle a la sociedad que
queremos seguir siendo productores, que-

remos seguir siendo trabajadores de la tierra”. Al finalizar los manifestantes prometieron seguir luchando. n

así fue que llegó a hacer las denuncias
por Telefe, pero en Comodoro nadie le
daba bolilla. La jueza le dijo que “eran
sólo golpes y que él no la había querido
matar”. Ahora resulta que recién tiene
la nueva audiencia en el Juzgado para
abril del 2019. En la anterior audiencia
estuvo cara a cara con él y no pudo parar de llorar, ahora está viviendo en otra
casa, alquila, tiene dos nenas las que tiene que cuidar y mantener y la custodia

policial que tendría que cuidarla de la
presencia de este golpeador pasa una sola vez por semana, o sea que su vida sigue corriendo riesgo.
Hacemos llegar desde acá toda la solidaridad con Lorena Paredes, que como
tantas otras mujeres es víctima de la violencia contra las mujeres. Exigimos a las
autoridades la inmediata implementación
efectiva de la Ley de Emergencia en Violencia contra las mujeres. n

COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT

¡Solidaridad con Lorena Paredes!
Corresponsal
Lorena Paredes, mamá de dos hijas pequeñas, es una mujer que casi es asesinada por su cobarde marido, quien la golpeó brutalmente. Hoy sigue la lucha por
justicia. Las compañeras de la Secretaría
de la Mujer de la CCC le llevamos nuestra
total solidaridad y lucharemos junto con
ella contra la violencia hacia las mujeres.
Lorena Paredes, una trabajadora cuyo
marido casi la mata a palos, se movilizó e
hizo muchas denuncias frente a los ataques de su pareja. También se comunicó
con Fernando García de la CCC. Un grupo de compañeras fue hasta su casa, cerca del Cordón Forestal donde ella las atendió de forma muy amable y les contó lo

que le había pasado. Ella ya venía de haberse separado y él cuando la veía la seguía golpeando, por eso ella se separó definitivamente. Y así fue a la casa de su suegra, en momentos en que le cuenta a la
madre de su marido lo que éste le hacía,
no se dio cuenta que él la estaba escuchando detrás de una pared, entonces salió y la molió prácticamente a palos y ella
quedó tirada en el piso con golpes en la
cabeza y en todo el cuerpo. Entonces sale la madre de este cobarde sinvergüenza
y le dice “¿qué hiciste?” Y fue la misma
suegra de Lorena la que llamó a la policía.
Lo metieron preso, pero por unas pocas horas porque después lo soltaron,
relataba Lorena a las compañeras que la
visitaron, ella se siguió movilizando. Y
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UN DESPLIEGUE REPRESIVO MONITOREADO POR LAS PRINCIPALES POTENCIAS IMPERIALISTAS

La Cumbre del G-20
en Buenos Aires
El viernes 30 se declaró
feriado en la Ciudad, que
estará cercada durante esos
días por un descomunal
dispositivo represivo terrestre,
fluvial y aéreo, dirigido por los
servicios de las principales
potencias imperialistas
participantes e Israel (por sus
estrechos lazos con el
Ministerio de Seguridad).

El 30 de noviembre y 1 de diciembre se
reúnen en el Centro Costa Salguero, en la
Ciudad de Buenos Aires, los jefes de Estado de los 19 países y una organización
regional (la Unión Europea) que integran
el llamado Grupo de los 20. Entre ellos
participarán los jefes de las principales
potencias imperialistas: Donald Trump
(Estados Unidos), Xi Jinping (China), Vladimir Putin (Rusia), Angela Merkel (Alemania) y Theresa May (Reino Unido). Como se considera un foro de discusión
económica y financiera también participan los jefes del FMI y el Banco Mundial.
En conjunto, los países miembros del
G20 representan el 85% del producto bruto global, el 75% del comercio internacional, aunque sólo dos tercios de la población mundial. Los 19 países son Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del
Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Reino Unido, Sudáfrica y Turquía. El G20 es
presidido en forma rotativa anual por los
jefes de Estado de sus componentes, acordado con dos años de anticipación. Este
año es presidido por la Argentina; el año
pasado fue por Alemania y el próximo lo
será por Japón.
En esta, que es el décima tercera reunión anual del G20, estarán también el re-

De los $3.000 millones
previstos para la organización
del G20 durante todo el año,
la Casa Rosada presupuestó
$1.100 millones en Defensa y
Seguridad, de donde salieron
las partidas para adquirir
materiales antidisturbios

presentante de España como invitado permanente y los de Chile y Países Bajos (Holanda) como invitados del país anfitrión,
al igual que el de la Comunidad del Caribe (Caricom), que está representada por
Jamaica. Además participarán como invi-

tados regulares del foro los países que presiden organizaciones regionales como la
Unión Africana, la Nueva Alianza para el
Desarrollo de África y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, este año representados por Ruanda, Senegal y Singapur, respectivamente.
Aunque se estima que el gobierno de
Macri va a terminar gastando el doble de
lo presupuestado, de los $3.000 millones previstos para la organización del G20
durante todo el año, la Casa Rosada presupuestó $1.100 millones en Defensa y Seguridad, de donde salieron las partidas
para adquirir materiales antidisturbios. El
área que más fondos tenía asignados es la
secretaría General de la Presidencia, que
dirige Fernando de Andreis: $1.749 millones. De esta cifra, $749 millones destinados a la “organización integral” de la
Cumbre fueron adjudicados de manera directa a cuatro empresas del espectáculo:
Oymyakon SA, Creatividad y Espectáculos SA de C.V., Fyn SA, y Brahler Ics Konferenztechnik Congress Service AG, que
cubrirán la infraestructura, el catering,
los traslados y hasta el servicio de traducción de la cumbre.

Una ciudad sitiada

El despliegue terrestre será de 20.000
integrantes de las fuerzas de seguridad

DENUNCIAN PRUEBAS IMPLANTADAS POR EL ESTADO EN PARAGUAY

Reclamo por la libertad de Genaro Meza
La Federación Nacional Campesina
(FNC) y el Partido Paraguay Pyahura
(PPP) marcharon en Asunción
reclamando la libertad de Genaro Meza,
preso injustamente desde 2017.

Genaro Meza fue detenido, acusado
como presunto cocinero del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP)
por las autoridades. Fue imputado por
privación de libertad, secuestro, extorsión, extorsión agravada, terrorismo y
asociación terrorista.
La FNC y el PPP denunciaron implantación de pruebas en caso de Genaro Meza Galeano exigiendo la investigación y
procesamiento a los fiscales Joel Cazal, titular de la Fiscalía Antisecuestro, y Alberto Torres, fiscal Antisecuestro de Santa Rosa del Aguaray (San Pedro). La denuncia fue presentada el 20 de noviembre de 2018 en la sede de la Fiscalía General del Estado en Asunción. Paraguay

ELADIO FLECHA, SECTRETARIO DEL PPP,
ENCABEZANDO UNA MARCHA POR LA LIBERTAD DE MEZA

Pyahura exige la libertad de Genaro Meza, luchador por una patria nueva.
Los vicios en la causa de Genaro Meza incluyen: testimonio fantasma presentado por la Fiscalía; implantación de

pruebas por parte de los fiscales de la
causa (teléfono celular, pendrive y tarjeta de memoria para celulares) supuestamente incautados a Genaro Meza; peritación de la Dirección Forense del Mi-

federales: Policía Federal, Gendarmería,
Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Cubrirán la sede de Costa Salguero, la sala de prensa en Parque Norte, la cena en el teatro Colón y los hoteles
en los que se alojarán las delegaciones.
A ellos se suman 5.000 agentes de la policía bonaerense y de la Policía de la Ciudad, que se ocuparán del control de la autopista a Ezeiza con despliegues preventivos en la ciudad de Buenos Aires.
El despliegue fluvial será con tres embarcaciones de la Prefectura y de la Armada, que controlarán la zona del Río de
la Plata cercana a Costa Salguero, más
dos lanchas rápidas clase Shaldag de la
Prefectura recientemente compradas a
Israel, que se desplegarán en la zona más
próxima. A su vez, 200 buzos tácticos del
grupo Albatros de la Prefectura custodiarán la rivera cercana al complejo de
Costa Salguero.
El despliegue aéreo constará de tres radares móviles fabricados por el Invap como base del control aeroespacial y de 6
aviones de combate A4 y Super Étendard
que operarán en la región metropolitana.
Estará habilitado el derribo de aeronaves.
cuatro helicópteros tendrán la tarea de
transmitir imágenes durante las 48 horas al centro de control ubicado en el Ministerio de Seguridad. Además, tres aviones-radar Awacs de la Fuerza Aérea de los
Estados Unidos colaborarán en el control aeroespacial, como fue durante la
cumbre de Mar del Plata en 2005, cuyas
operaciones serán dirigidas por los propios yanquis que se instalarán en Uruguay
al margen del control de nuestro país.
A todo esto se agreg la “reserva”, a disposición del Ministerio de Seguridad, de
las llamadas Fuerzas de Despliegue Rápido (FDR) del Ejército. Sus 500 hombres
estarán acuartelados en Campo de Mayo
hasta que culmine la cumbre, listos para
posicionar un cordón de hasta 200 comandos en Costa Salguero en apenas diez
minutos de vuelo. n

nisterio Público sobre elementos fraguados implantados en la cadena de custodia; el Ministerio Público no realizó el
cruce de llamadas, vital para el esclarecimiento de la inocencia o culpabilidad
de Genaro Meza durante los meses de
cautiverio de Franz Wiebe.
Es decir, en el expediente no existe
ningún tipo de prueba, lo que sí existe en
este contexto es una pericia del Ministerio Público sobre dispositivos implantados durante la cadena de custodia y, aun
así, no muestra nada, pues esta debería
ser cotejada con el cruce de llamadas para su veracidad, pero tampoco se realizó
este cruce de llamadas.
Y en materia de testimoniales, lo que
presenta la Fiscalía son: el testimonio de
un fantasma y el testimonio contradictorio de la víctima, contra alrededor de 30
testimonios de la defensa, respaldadas por
fotografías y filmaciones autenticadas por
los metadatos de las mismas y por certificaciones de participación de Genaro Meza en distintos eventos. Aun así, el Ministerio Público acusa a Genaro Meza con
elementos probatorios cero, aun implantando evidencias penadas por la ley. n
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MILES DE PERSONAS HUYEN DE LA MISERIA EN CENTROAMÉRICA

Caravanas de migrantes
en la frontera con EEUU
A fines de la semana pasada,
cerca de 6.000 migrantes
oriundos de Centroamérica
llegaron hasta la frontera de
México con Estados Unidos.

La mayoría de estas personas migrantes caminó más de un mes, recorriendo
4.000 kilómetros. Huyen de la miseria y
las malas condiciones de vida en sus países (Honduras, Guatemala, El Salvador).
Una característica de esta oleada de
migrantes es que marchan en caravanas,
brindándose solidaridad entre ellos, y
protegiéndose, como ellos mismos han
dicho, de traficantes de personas, la delincuencia organizada y los cárteles de la
droga, o de sufrir abusos de la policía o
el ejército.
El presidente yanqui Donald Trump reiteró hace pocos días que no dejará entrar a estos migrantes a Estados Unidos.
Incluso, autorizó a los 5.900 militares desplegados en la frontera, a usar la “fuerza letal”. “Si tienen que hacerlo utilizarán
la fuerza letal, he dado la autorización,
aunque espero que no tengan que hacerlo”, dijo Trump, que también amenazó
con cerrar toda la frontera con México durante un período de tiempo si se llega a
un punto en que EEUU “pierde el control”.
Hasta ahora, los militares solo podían usar
la fuerza contra los inmigrantes en defensa propia, pero la autorización de

LOS MIGRANTES LLEGARON A TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, FRONTERA CON EEUU

Trump abre la puerta a que puedan emplearla “si fuera necesario” para “proteger” a agentes de la Oficina de Aduanas y
Protección Fronteriza (CBP).
Además, el gobierno yanqui dispuso un
cambio en su normativa migratoria, por
la que no podrán entrar a Estados Unidos
quienes no puedan demostrar un “miedo
razonable” a ser perseguidos en México.
Entre los miles de migrantes estacionados en albergues de Tijuana (Baja California, México) crece la bronca. El jueves 22 muchos marcharon hasta la fron-

Algunos sectores populares
trabajan cotidianamente en la
solidaridad con los migrantes
tera mexicano-estadounidense, reclamando a Trump que habilite su ingreso a
EEUU. Familias enteras, madres solas con
hijos, principalmente de Honduras denunciaron las precarias condiciones en las
que se encuentran.

Esto se da en medio del creciente debate de Trump con la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes, quienes, tras su triunfo en las recientes elecciones “de medio término”, han dicho
que no autorizarán los cuantiosos fondos que demanda el gobierno para la
construcción de un muro a lo largo de la
frontera con México.
El domingo 25, Trump insistió: “Los
migrantes en la frontera sur no podrán
ingresar a Estados Unidos hasta que sus
reclamos se aprueben individualmente
en los tribunales. Solo permitiremos
aquellos que entren en nuestro país legalmente. Aparte de eso, nuestra política muy fuerte es atrapar y detener. No
‘liberar’ en Estados Unidos”, advirtió.
Haciendo efectiva esta advertencia, el 25
un centenar de personas que intentó saltar las vallas fronterizas en Tijuana fueron reprimidas con gases lacrimógenos
y balas de goma por parte de la patrulla
fronteriza estadounidense.
Algunos sectores populares trabajan
cotidianamente en la solidaridad con los
migrantes, mientras desde sectores gubernamentales se fomenta una creciente xenofobia, que se ha expresado en
marchas en Tijuana. Desde las asambleas de inmigrantes que periódicamente se
realizan, se multiplican las voces de
agradecimiento al pueblo mexicano, que
no ha dejado de asistir a las columnas
con comida y ropa. n

PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL URUGUAY-UP

¡Luisa Cuesta, querida compañera, madre de todos!
Reproducimos una declaración del PCR
del Uruguay.

El martes 21 de noviembre falleció, a
los 98 años de edad, la querida y ejemplar
compañera Luisa Cuesta.
Su larga vida y su lucha incansable por
la Verdad y la Justicia, contra la Impunidad que imponen este estado oligárquico-burgués y proimperialista, y los sucesivos gobiernos de los partidos tradicionales y también los del FA, por saber cómo desaparecieron su hijo Nebio Melo
Cuesta y cientos de compañeros bajo la
Dictadura Militar Fascista, la convirtieron
en un símbolo popular de esa lucha.
Antes de la dictadura Doña Luisa ya era
una mujer luchadora, una trabajadora con
conciencia de clase y militancia política y
sindical. Participó activamente en el Plenario Intergremial de Soriano. En los últimos años la han reconocido institucio-

nalmente de varias formas, pero ya en
1973, cuando el Golpe de Estado, recibe un
reconocimiento de los enemigos del pueblo, ya que por su militancia es detenida
y presa en el cuartel de Mercedes, durante varios meses, en el marco de una gran
campaña represiva contra nuestro heroico partido. Luego debe exiliarse hasta
1985.
Era la madre de Nebio Melo Cuesta, uno
de los principales dirigentes partidarios,
integrante de la Mesa del Comité Central,
del PCR. Un partido marxista-leninistamaoísta, fundado a partir del MIR, a fines
de 1972, que se puso a la vanguardia en la
denuncia y la lucha contra el golpe militar fascista y que entregó 16 mártires, más
de cien presos políticos y otro tanto de
exiliados a la causa popular.
Nebio Melo y Winston Mazzuchi, también destacado dirigente partidario e in-

LA REVISTA DEL COMUNISMO REVOLUCIONARIO

Política y Teoría N° 85
René Salamanca. Carta a la juventud argentina.
Belén Spinetta. La pelea por la legalización del aborto: una marea imparable.
Liquitay, C. Edith. Especies forrajeras del monte: conocimiento y uso tradicional de la
comunidad huarpe Salvador Talquenca (San Juan).
Ricardo Manso. El Che por el Che.
Otto Vargas. Hay que destruir el viejo Estado.

tegrante de dicha Mesa, fueron detenidos
y desaparecidos, en el marco del Plan Cóndor, el 8 de febrero de 1976 en Buenos Aires.
Nuestro querido Partido persiste, cumple en estos días su 46° aniversario y como ellos sigue luchando, siempre junto a
la clase obrera y el pueblo, forjando clasismo y construyendo esta herramienta
unitaria de la izquierda consecuentemente antiimperialista, que es la Unidad Popular.
Luchamos hoy por un verdadero gobierno antiimperialista, obrero y popular,
en la perspectiva de la revolución democrática, agraria y antiimperialista, en
marcha ininterrumpida al Socialismo, junto a la clase obrera internacional y los pueblos oprimidos del mundo.
Con el ejemplo de Luisa Cuesta, con el
ejemplo de Nebio y de todos los mártires

del pueblo, persistir en la lucha por Verdad y Justicia, por Juicio y Castigo a los
responsables de los crímenes de la Dictadura y por la Anulación de la Ley de Impunidad.
¡Luisa no murió, vivirá siempre en el
corazón de cada combatiente por la libertad y una nueva sociedad! n

Hernán Doval. “La doctrina marxista del Estado y
las tareas del proletariado en la revolución”.
Eugenio Gastiazoro. A 150 años de El Capital.
Sebastián Sainz. A 200 años del nacimiento de
Carlos Marx. Apuntes sobre la matriz de un
pensamiento revolucionario.
Claudio Spiguel. Reseña de libros: Tucumán
en llamas. El cierre de ingenios y la lucha obrera
contra la dictadura (1966-1973) de Silvia Nassif.
Pídalo a su distribuidor habitual. $100.
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COMENZÓ LA MARCHA MULTISECTORIAL PROVINCIAL

El Chaco dice ¡basta!

El lunes 26 a las 6 hs partió
la “Columna Centro” desde
Gral. San Martín, y a las 9
la “Columna Norte” desde
Sáenz Peña, dando comienzo
a la Gran Marcha
Multisectorial que se dirige
a la capital chaqueña.

COLUMNA NORTE DE LA MARCHA MULTISECTORIAL

corresponsal

La partida de la Columna Norte contó con

la presencia de dirigentes provinciales como Gladis Favretto, (CCC), Rodolfo Schwartz (PTP-PCR), José Niz, secretario general de UPCP. Además de la participación
de dirigentes provinciales y locales en las
dos columnas de Sitech Federación, CCC,
FNC, el Movimiento de Naciones y Pueblo
Originarios en Lucha, Movimiento Evita,
el PTP y el PCR.
Recorrerán caminando 160 km durante 4 días, con la consigna “Macri, el Chaco no acepta el ajuste, la entrega y la represión ¿Peppo, de qué lado estás?”.
La Columna Norte nuclea contingentes
de El Impenetrable wichí, Miraflores, J.
J. Castelli, Tres Isletas, Villa Ángela, Machagai, Makallé, entre otras. La Columna Centro reúne delegaciones de El Impenetrable qom, desde Villa Río Bermejito, El Espinillo, Pampa del Indio, y las
zonas de Las Palmas y La Leonesa, Las dos
columnas confluían el miércoles, a la salida de esta edición, en el cruce de las rutas 7 y 16, a la altura de La Escondida.
Se espera la presencia de dirigentes nacionales como Juan Carlos Alderete, coordinador nacional de desocupados de la CCC
y de otras organizaciones para el último
tramo de la marcha, que será desde Makallé hasta Resistencia, donde se hará un
gran acto multisectorial el viernes 30.
Originarios qom, wichís, mocovíes y
criollos, trabajadores estatatales, ladrilleros, artesanos, tejedoras, pequeños y
medianos productores de diversos sectores, como parte de las economías regionales quebradas por el ajuste, marchan con sus producciones en el acoplado de dos tractores de la Federación Nacional Campesina, que encabezan cada
columna.

El recorrido día por día

Desde todos los puntos de partida, se
sale a las 6 hs a la mañana y las 16 hs a
la tarde, recorriendo un promedio de 40
km diarios.
El primer día a la mañana (lunes 26),
la Columna Norte, caminó hasta Quitilipi (a 24 km). Por la tarde siguieron hasta Machagai (a 21 km), donde cenaron y
durmieron en el camping municipal machagañence.
La Columna Centro marchó desde Gral.
San Martín hasta el puente El Tucá (a 17
km). Continuó por la ruta 7, hasta Colonias Unidas (a 17 km) y pasó la noche en
la Cancha de Fútbol del acceso del Pueblo.
El martes 27 (al cierre de esta nota),
la Columna Norte marchaba desde Machagai hasta Presidencia de la Plaza (a 24
km para almorzar y continuar hasta Fortín
Chajá, donde dormirán. La Columna Cen-

COLUMNA CENTRO

tro, caminaba desde colonias Unidas hasta Capitán Solari (a 15 km), almorzaban
en la cancha del Club y continuaban a la
tarde, hasta Colonia Elisa (a 16 km) donde descansarán en el predio frente al Club
municipal.
El tercer día a la mañana (miércoles 28),
la Columna Norte partirá desde Fortín
Chajá hasta el Cruce de las rutas 7 y 16 (24
km), altura La Escondida.
La Columna centro, vendrá desde Colonia Elisa, hasta el cruce de las rutas 7
y 16, (a 14 km), lugar clave donde confluirán las dos columnas, se abrazarán,
prepararán el almuerzo, y continuarán
su paso en una sola e inmensa columna
hasta Makallé (a 25 km), donde pasarán
la noche.
El cuarto día, por la mañana (jueves 29),
marcharán desde Makallé, 23 km por ruta 16. Descansarán y almorzarán bajo una
arboleda cerca de una escuela ubicada entre Colonia Popular y Puerto Tirol. Desde
allí, por la tarde, realizarán el último tramo de 25 km hasta el Parque 2 de Febrero de la ciudad de Resistencia, ingresando por Av. Sarmiento hasta Lavalle, por lo
que se espera que los vecinos de Resistencia, reciban a la multitudinaria marcha solidariamente con botellas de agua.

El viernes 30 de
noviembre, se ingresará a
Resistencia para realizar un
gran acto público, que dé a
conocer el documento que en
forma conjunta se está
enriqueciendo con los aportes
de cada sector y evaluar los
pasos a seguir, buscando que
se constituya una Mesa
Provincial de Crisis, que
defienda el federalismo, las
economías regionales y la
soberanía nacional.
Se prevé llegar a las 20.30 hs, cenar y
acampar en el Parque 2 de Febrero.
El viernes 30 de noviembre, se ingresará a Resistencia para realizar un gran
acto público, que dé a conocer el documento que en forma conjunta se está enriqueciendo con los aportes de cada sec-

tor y evaluar los pasos a seguir, buscando que se constituya una Mesa Provincial de Crisis, que defienda el federalismo, las economías regionales y la soberanía nacional. Será necesaria la mayor
solidaridad de nuestro pueblo para la marcha y el campe, fundamentalmente con
agua, alimentos, pañales y leche.
El sábado 1 de diciembre, se convoca a
todos los artistas a un festival popular “Arte de Nuestra Tierra. ¡No al G20!
Hasta el momento, las organizaciones
que convocan y participan de esta marcha
son la CCC (Corriente Clasista y Combativa), FNC (Federación Nacional Campesina), MOEL (Movimiento de Naciones y
Pueblos Originarios en Lucha), CEPA (Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista), UMEL (Unión de Mujeres en Lucha),
Movimiento Evita, UPCP, ATE, Sitech, Aptach, CTA A, intendentes y consejos municipales, PTP (Partido del Trabajo y del
Pueblo), PCR (Partido Comunista Revolucionario), y se siguen sumando y adhiriendo diferentes sectores. Se reciben adhesiones en marchasdelimpenetrable@gmail.com n

