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Mauricio Macri avanza con su política de ajuste, entrega y represión mientras dice 
que bajó la pobreza. Unidad en las calles y en un frente popular y nacional.

Brotan las luchas

NUEVA ORGANIZACIÓN POR LOS DERECHOS 
DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO

Movimiento 
Nacional de 
Obreros Rurales 
8 de Octubre PTP, Movimiento Evita 

y Libres del Sur

Tercer Congreso 
Nacional de 
la Federación 
Nacional 
Campesina

En defensa 
de la 
soberanía 
integral 

El derecho 
a decidir 

Comienza la discusión en
el Congreso sobre el aborto
legal, seguro y gratuito

EXITOSA CHARLA 
A 36 AÑOS DE MALVINAS LA PLATA, BUENOS AIRES

Por miles de 
nuevos lectores

ABRIL: MES DE LA PRENSA REVOLUCIONARIA

CABECERA DE LA MARCHA DEL 8M EN ROSARIO. 
AL CENTRO LA DIPUTADA MERCEDES MEIER (PTP)

PIQUETEO EN CORRIENTES
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Trotski (2)
“A partir de 1920 sostuvo una 
encarnizada lucha de fracción 
contra la línea leninista del Partido, 
línea cuya meta era la edificación 
del socialismo en la URSS.  
En 1926 se puso al frente del 
‘bloque oposicionista’ (Zinóviev, 
Kámenev, Trotski) contra 
la dirección del PC(b) y la 
Internacional Comunista. 
Fue expulsado del partido en 1927 
por su actividad antipartido y 
contrarrevolucionaria. 
Exiliado en 1929, continuó la  
lucha en el extranjero contra  
la Unión Soviética y los  
partidos comunistas”.
John Reed: 10 Días que conmovieron 
al mundo. Ed. Nueva Senda, pág. 28.

HHH

Principios políticos
“4- (…) La línea de masas: ‘de 
las masas a las masas’ es la 
línea fundamental de nuestro 
Partido en todos sus trabajos. 
Es necesario tener una firme 
confianza en la mayoría del pueblo, 
en primer lugar en la mayoría 
de las masas básicas, los obreros 
y los campesinos. Es necesario 
saber consultar con las masas 
en el trabajo y no separarse de 
ellas jamás. El autoritarismo y 
la actitud del benefactor deber 
ser combatidos. La libre y franca 
exposición de opiniones y el amplio 
debate son una importante forma 
de lucha revolucionaria (…) para 
resolver, apoyándose en las masas 
populares, las contradicciones 
en el seno del pueblo y las 
contradicciones entre nosotros  
y el enemigo”.
Mao Tsetung. Citado en P. C. de 
China. Dos caminos en el socialismo. 
Cuadernos hoy Nº 175.

HHH

El clasismo
En la clase obrera se trata de 
la defensa consecuente de sus 
intereses inmediatos y mediatos, 
a través de la lucha de clases. 
Es contrario a la ideología de 
la conciliación de clases y al 
clasismo de la burguesía y de 
los terratenientes. En un país 
dependiente, oprimido por el 
imperialismo como el nuestro, el 
verdadero clasismo exige que la 
clase obrera se ponga a la cabeza 
de todas las clases y sectores 
populares en la lucha por la 
liberación nacional y social.

HHH

Consejos
“Jamás conseguiréis obrar sobre el 
corazón de los hombres si vuestra 
elocuencia no sale de vuestro 
corazón”. 
Göete. Prólogo de Fausto.

COMUNICADO DE PRENSA DEL PCR

No a la 
detención 
de Lula
Frente a la orden de detención 

de Lula señalamos que se da 
dentro de un contexto de graves 

hechos que ponen en riesgo el proceso 
democrático de Brasil y que se 
corresponden con la política de ajuste 
y represión del gobierno de Temer.

Del mismo modo, estuvimos 
en contra y repudiamos el golpe 
institucional que derribó al gobierno 
de Dilma Rousseff. A partir de ahí se 
implementó una cantidad de medidas 
antipopulares, de las cuales una de 
ellas fue la liquidación de los derechos 
laborales. También quieren liquidar los 
derechos de la jubilación pero todavía 
no lo han logrado. 

En ese marco se produjo la 
intervención militar a Río de Janeiro, 
que reprime básicamente a los 
habitantes de las favelas y que culminó 
con el asesinato de Marielle Franco, 
que es la última de una larga lista 
de luchadores populares brasileños 
asesinados en el último año y medio. 

Nos oponemos a cualquier 
proscripción, no solamente a la 
proscripción electoral de Lula, sino 
también a otras proscripciones como 

las de Unidad Popular y otras fuerzas 
de izquierda, a quienes les exigen 
requisitos inalcanzables para poder 
presentarse a elecciones.

Y repudiamos las amenazas de 
sectores de las Fuerzas Armadas contra 
el orden constitucional.

Es fundamental la más amplia 
unidad popular y Latinoamericana 

para enfrentar las políticas de ajuste 
y entrega al imperialismo como 
las que lleva Macri en nuestro país 
y para avanzar en terminar con 
todas las formas de explotación y de 
dependencia. n

PARTIDO COMUNISTA 
REVOLUCIONARIO

6 DE  ABRIL

En los días previos a la visita del 
presidente español Mariano 
Rajoy a la Argentina, Mauricio 

Macri se despachó en una entrevista 
con el diario ibérico ABC: “Estoy muy 
contento con la visita de un amigo 
como Mariano Rajoy, al cual se va a 
sumar otro amigo, el Rey Felipe, que 
vendrá el año próximo”. 

Pero como al rastrero de nuestro 
presidente no le alcanzaron estas 
agachadas, siguió describiendo las 
relaciones entre España y Argentina: 
“Son como las de dos amantes que se 
han vuelto a encontrar. Tuvimos un 
cortocircuito absurdo de unos años que 
está resuelto”.

No es de extrañar esta definición 
en quien, el mismísimo día del 
Bicentenario del 9 de Julio, le pidió 
perdón al rey de España (padre del 
que está por venir), por habernos 
independizado.

Para Macri, las relaciones de 
dominación entre un país dependiente 

como el nuestro, y un país imperialista 
segundón como España, que durante 
300 años ocupó colonialmente nuestra 
América, son “de amantes”. Y para 
que no queden dudas de qué lado de la 
“relación” le gustaría estar a Macri, en 
el mismo reportaje remató: “El nivel 
de afecto que recibí allá [España] fue 
tanto que hasta dudé en quedarme ahí 
a vivir para siempre”.

Aunque ya llevamos más de dos 
años de su gobierno, el entreguismo 
de Mauricio Macri no deja de 
sorprender por su desfachatez. 
Para este gobierno está bien que las 
potencias vengan a saquear nuestros 
recursos naturales y explotar a 
nuestros trabajadores. Eso para 
este gobierno es “integrarnos al 
mundo”. Así los sectores de burguesía 
intermediaria y terrateniente que 
representan Macri y su grupo de CEOs, 
se siguen llenando los bolsillos a costa 
del hambre y la pobreza de millones. 
Nada que ver con el amor. n

Macri y sus amantesMIÉRCOLES 11/4 A LAS 10 HS. 
PLAZA CONGRESO, CABA

Feriazo
de la 
economía 
popular
El miércoles 11 de abril las 

cooperativas de trabajo y em-
prendimientos productivos de 

la CCC, CTEP, Barrios de Pie, otras 
organizaciones y cooperativas in-
dependientes vamos a mostrar, en 
todo el país, lo que producimos con 
nuestro trabajo.

Con organización y lucha desde 
hace muchos años hemos venido 
enfrentando la desocupación y el 
hambre a que nos condenan las po-
líticas de los sucesivos gobiernos.

Construimos cientos de viviendas, 
redes de agua y cloacas, confeccio-
namos ropa, recuperamos y recicla-
mos desechos urbanos, sostenemos 
comedores y merenderos y una 
larga lista de trabajos productivos 
y comunitarios. También la forma-
ción de promotores de salud, medios 
populares, etc.

Ahora el gobierno de Macri, con el 
argumento de que tenemos que estu-
diar, pretende liquidar los proyectos 
de trabajo, con el inocultable objetivo 
de desarticular nuestra organización 
y sacarnos de la calle para arrasar 
nuestros derechos. No lo vamos a 
permitir. Seguiremos luchando por 
trabajo y producción para mejorar 
nuestra calidad de vida.

El miércoles 11 de abril en todo 
el país y en CABA desde las 10 hs. 
estaremos en la Plaza de los Dos 
Congresos. n
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MARCHA DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALTA.

1
UN REGUERO DE LUCHAS
Crecen las luchas contra  
la política macrista.  
Los multimedios del  
sistema las ningunean.  
Hay provincias que bordean 
una crisis política.

Se multiplican las luchas que 
enfrentan la política macrista de 
inflación agravada por los tarifazos, 
los despidos, el ajuste con el techo 
a las paritarias del 15%, el robo a 
los jubilados, la crisis de la mayoría 
de las economías regionales, el 
apriete económico a las provincias y 
municipios que no son de Cambiemos.

Hubo paro de estatales y docentes, 
y una gran movilización conjunta 
con judiciales y trabajadores de la 
salud bonaerenses. Plan de lucha de 
los obreros del Astillero Río Santiago. 
Paro de estatales patagónicos, de los 
mineros de Río Turbio que instalaron 
una carpa en CABA junto al resto de 
los estatales que van a paro nacional 
el 11/4. Siguen luchas docentes. Las 
organizaciones sociales van a un 
“Feriazo” mostrando sus trabajos. 
En Chubut hay paros, cortes de ruta 
y 17 días de Carpa de la Dignidad 
frente al ajuste salvaje de Macri y el 
gobernador Arcioni; se bordea una 
crisis política. Sigue la lucha de varios 
gremios en Santa Cruz. Los bancarios 
pararon 24 horas y van por un paro de 
48 horas. Luchan los trabajadores de 
Cargill, monopolio yanqui que gana 
fortunas, cerró la fábrica cinco días 
sin pago de sueldos, Macri mandó a la 
Gendarmería adentro de la empresa. 
Una provocación para liquidar las 
conquistas de los aceiteros.

3
EL PLAN MACRISTA
Trabajan para dividir a los 
que luchan, copar la CGT y 
neutralizar a los conciliadores 
sindicales y políticos. Otros 
sectores buscan la unidad para 
la lucha y hacia las elecciones.

Frente a la creciente lucha 
popular, el macrismo adelantó 
la campaña electoral; su objetivo 
es dividir a los que están en la 
calle. Chantajea a gobernadores e 
intendentes que “no son del palo” 
usando los fondos del Estado. 
Los intendentes de Córdoba de 
Cambiemos recibieron $1.797 
millones, mientras los que no lo son 
(la mayoría) recibieron $30 millones. 
Tienen un plan para ganar 100 
municipios bonaerenses.

Para ese objetivo trabajan para 
adueñarse del Fondo de la Anses, que 
ya están usando para sus negocios: le 
compraron las acciones de Petrobras, 
cuando no valían casi nada, y con 
los tarifazos subieron un 40%, una 
estafa a los jubilados.

Trabajan para una CGT dócil al 
gobierno, frente a lo que resisten 
sectores opositores. Como Schmidt, y 
ahora Acuña.

Sectores del PJ no ocultan su 
apoyo al macrismo. Dijo Urtubey que 
él quiere “una fuerza que permita, 
colabore y ayude a que el gobierno 
pueda sacar las cosas para adelante 
mientras tenga la responsabilidad 
del gobierno”.

Otros sectores del peronismo y la 
centroizquierda, buscan acuerdos y 
alianzas opositoras, apuntando a las 
elecciones del 2019.

2
¡LIBERTAD A LULA!
Brasil vive una escalada 
represiva reaccionaria contra 
los trabajadores y el pueblo. 
Unidad latinoamericana para 
enfrentar las políticas de 
ajuste, entrega y represión.

La detención de Lula y su 
proscripción política, al igual 
que a otras fuerzas populares, es 
continuidad del golpe institucional 
que derrocó a Dilma Roussef, 
liquidó conquistas obreras, 
militarizó los barrios populares de 
Río de Janeiro y amenaza con un 
golpe de las Fuerzas Armadas. Es 
una escalada reaccionaria contra 
los trabajadores y los pueblos 
que luchan contra las políticas de 
ajuste y entrega al imperialismo, 
como Temer en Brasil y Macri en la 
Argentina.

Repudiamos la proscripción 
de Lula, así como la de Unidad 
Popular, como lo hicimos 
unitariamente frente a la embajada 
de Brasil. Y nos unimos con los 
hermanos de toda América Latina, 
en la lucha por acabar con la 
dependencia y las oligarquías 
latifundistas que nos oprimen.

No es “el fin de la izquierda” 
en la región, como cacarea el 
macrismo. Gobiernos que tuvieron 
a su favor los buenos precios de 
las materias primas, al no tocar 
la dependencia, el latifundio y 
el Estado que sostiene esas dos 
lacras, fracasaron en impedir 
que hoy gobierne la derecha 
abiertamente reaccionaria de 
Temer y Macri, contra la que 
luchan por liberarse los pueblos.

4
PASO DE AVANCE FRENTISTA 
Con la lucha avanzan los acuerdos 
políticos. Primera iniciativa del 
Movimiento Evita, Libres del Sur y 
el PTP. Debate sobre el aborto en el  
Congreso. Se fortalece y amplía el 
Frente Social y Popular de Santa Fe.

Hay dos escenarios. Uno es el de la 
unidad para la lucha contra la política 
macrista: lo más amplia posible. 
Otro es un frente para las elecciones 
del 2019, que trabajamos para que sea 
público, programático y equitativo.

Lo que va a ser clave en las elecciones 
es llegar con el pueblo en la calle. En la 
calle hay lucha sindical, social y lucha 
política. Y esta semana el Congreso abre 
un debate clave: educación sexual para 
decidir, anticonceptivos para no abortar, 
aborto legal para no morir.

Los tiempos se acortan en las 
provincias con adelantamiento de 
elecciones donde no gobierna Cambiemos. 
Lo que exige llegar a tiempo con las 
personerías del PTP y el armado de los 
frentes.

Es un hecho muy positivo el acuerdo 
político del Movimiento Evita, Libres 
del Sur y el PTP, con la iniciativa de la 
mesa redonda, en la CABA: A 36 años 
de Malvinas. Por la soberanía integral. 
Por un amplio frente nacional y popular. 
Las tres fuerzas estuvieron presentes 
en la convocatoria de Pino Solanas, 
coincidiendo en trabajar hacia un frente 
opositor popular y nacional.

Otro paso muy importante se reflejó 
en el Plenario del Frente Social y Popular 
de Santa Fe, con sus avances y la 
confluencia de Rubén Giustiniani y Silvia 
Augsburger, diputados de Igualdad y 
Participación. n

escribe RICARDO FIERRO

Mauricio Macri avanza con su política de ajuste, entrega y represión mientras 
dice que bajó la pobreza. Unidad en las calles y en un frente popular y nacional.
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Kurt Gustav Wilckens, quien
ajustició a comienzos de 1923 al
fusilador de obreros patagóni-
cos, el coronel Héctor Benigno
Varela, era un obrero anarquis-
ta alemán, que había llegado al
país en 1920. Nació en Brad
Bramstedt, Alemania, el 3 de
noviembre de 1886, y emigró a
Estados Unidos, donde trabajó
en empresas mineras de Arizo-
na. Allí Wilckens tuvo activa par-
ticipación en una huelga gene-
ral de mineros, por lo que fue
detenido. Se escapó de su lugar
de confinamiento y en 1919 fue
deportado de EEUU a Alemania.
Otto Vargas, en El marxismo y
la revolución argentina, tomo
2, lo describe: “Minero en su país
natal, en Silesia, trabajador en
las minas y las cosechas en los
Estados Unidos, adonde emigró,
fue primero marxista y luego
anarquista, adherente a la teoría
pacifista de Tolstoi. Era antimi-
litarista. Preso y expulsado de
los EE.UU. por su militancia sin-
dical, viajó a la Argentina y tra-
bajó en las chacras del Alto Va-
lle de Río Negro y como estiba-
dor y en otros oficios en
Ingeniero White y Bahía Blanca.
Fue detenido por cuatro meses
en Buenos Aires, cuando estaba
próximo a embarcarse para los
EE.UU. y, al salir en libertad, se
quedó a trabajar en la Capital
Federal. Empujado por la deso-
cupación volvió a Ingeniero Whi-
te, sufrió un accidente, y regresó
a Buenos Aires”.

Tras el ajusticiamiento de
Varela, Wilcken, herido con la
misma bomba que usó, fue de-
tenido y confinado en la Peni-
tenciaría Nacional en Buenos Ai-
res, donde en junio del mismo
año, Jorge Ernesto Pérez Millán
Temperley, joven de familia
aristocrática, miembro de la
Asociación Patriótica Argentina
y represor en las huelgas de la
Patagonia, lo asesinó el 15 de
junio de 1923 mientras dormía
en su celda. La muerte de Wilc-
kens desató una gran oleada de
luchas. La FORA anarquista
llamó a la huelga general: “En-
tonces se va a producir un mo-
vimiento espontáneo en todo el
país. Sin esperar órdenes de na-
die, los obreros comienzan de
motu proprio a abandonar los
lugares de trabajo (…). La
muerte de Wilckens ha logrado
un milagro increíble: unir a la
dividida clase trabajadora ar-
gentina” dice Osvaldo Bayer.

“El paro en los puertos fue
total. Lo mismo en las princi-
pales ciudades. El lunes la ciu-
dad de Buenos Aires estaba pa-
ralizada. Hubo un tiroteo con
obreros heridos en la ciudad de
Santa Fe. La Unión Sindical Ar-
gentina (ex FORA X) salió tam-
bién a la lucha. En actitud con-
movedora, los detenidos en la
Prisión Nacional declararon la
huelga de hambre. La policía,
por órdenes del gobierno de Al-
vear enterró de incógnito el
cadáver de Wilckens, para im-
pedir un funeral de masas”, re-
lata Vargas. �
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El jueves 6 de abril se
realizó una charla en la
Ciudad de Buenos Aires,
a 36 años de la gesta
de Malvinas.

El panel, a 36 años de la ges-
ta de Malvinas, estuvo integrado
por Alcira Argumedo, Fabián
Brown, Gildo Onorato, Jorge Ce-
ballos y Ricardo Fierro; y fue co-
ordinado por el periodista San-
tiago Cúneo. La compañera Ele-
na Hanono, presidenta del PTP,
junto a la diputada provincial del
Movimiento Evita, Patricia
Cubría, dieron la bienvenida en
un teatro Empire lleno de com-
pañeras y compañeros que pro-
tagonizaron la primera actividad
conjunta de estas tres fuerzas
políticas. Se leyó una adhesión
del gobernador de San Luis, Al-
berto Rodríguez Saá.

El periodista Santiago Cúneo
fue dando la palabra a los expo-
sitores. Comenzó la ex diputada
nacional por Proyecto Sur Alcira
Argumedo, quien resumió las es-
trategias de dominación de In-
glaterra y Estados Unidos en
América Latina, “que se niegan
a que seamos pueblos sobera-
nos”. Recordó una frase del pri-
mer ministro británico Winston
Churchill en 1945, que plantea-
ba que “había que debilitar y co-
rromper por dentro la Argenti-
na”. Enumeró estas políticas
mostrando cómo fueron “una
catástrofe para los trabajadores”.
Afirmó Argumedo que “el desafío
es reconstruir el sistema educa-
tivo y productivo”, en particular
las industrias ferroviaria, marí-
tima y aérea, para lo que convocó
a sumar más unidad.

Se mencionó la presencia de
Emilio Pérsico, dirigente nacio-
nal del Movimiento Evita, Ja-
cinto Roldán, del Comité Central
del PCR, y de Eduardo Lualdi,
coordinador del Foro Patriótico
y Popular.

Luego fue el turno del gene-
ral Fabián Brown, ex director del
Colegio Militar de la Nación, ex
rector de la Universidad del Ejér-
cito y docente de la Cátedra de
Pensamiento Nacional en la Uni-
versidad de Lanús, quien expresó
la importancia de “homenajear
a la gesta de Malvinas, a los caí-
dos y la reafirmación permanen-

te de nuestros derechos sobera-
nos sobre las islas y las aguas del
Atlántico Sur. El hundimiento del
ARA San Juan pone en evidencia
el desguace del Estado argenti-
no y de sus fuerzas armadas”.
Habló de cómo el desguace del
Estado y de las Fuerzas Armadas
favorece a los ingleses, en un ob-
jetivo de conquista que viene
desde hace muchos años, “las
formas de dominación cambia-
ron, pero la dependencia estruc-
tural no”, afirmó el general, des-
cribiendo cómo el desguace afec-
ta en concreto en el Atlántico Sur
“donde no tenemos un solo avión
volando” y Gran Bretaña es la
principal potencia militar. Rei-
vindicando el concepto de Perón
de la defensa nacional, planteó
Brown que tenemos que recons-
truir una soberanía integral, y
“formular un modelo alternati-
vo que nos lleve a una Argentina
productiva, del trabajo, de la ex-
plotación de nuestros recursos”.

Gildo Onorato, dirigente na-
cional del Movimiento Evita,
afirmó que “Tenemos un enor-
me recorrido desde donde po-
demos justificar la soberanía de
las islas Malvinas: geográfica-
mente, por historia y porque
nunca renunciamos a nuestros
derechos soberanos. Jurídica-
mente y políticamente las Mal-
vinas fueron, son y serán ar-
gentinas”. Onorato planteó que
hay que discutir desde qué mo-
delo de nación vamos a poder
recuperar nuestras Malvinas. En
camino a esto afirmó que hay
que plantear un proyecto hacia
el futuro, destacando cuatro di-
mensiones. En lo político dijo
que tiene que haber un pacto
para que no haya ninguna fuer-

za institucional que no reclame
nuestra soberanía en Malvinas,
como lo ha puesto en duda Ma-
cri. Habló de la importancia de
una dimensión tecnológica y
comunicacional en la que in-
cluyó la anulación del Tratado
de Madrid firmado con los in-
gleses, y de una dimensión pro-
ductiva en la que nos integre-
mos al siglo 21 de la mano de
América Latina. “Y no hay un
proyecto soberano sin dimen-
sión social”, dijo el dirigente del
Movimiento Evita. “La mejor
manera de honrar a los héroes
de Malvinas es construir un
proyecto de futuro”, finalizó.

Jorge Ceballos, secretario ge-
neral del movimiento Libres del
Sur, manifestó: “este gobierno
recibió a Theresa May cuando
vino en noviembre, con la in-
tención de favorecer las comu-
nicaciones de las islas con ter-
ceros países, la explotación de
hidrocarburos, la explotación de
la pesca, eso lo único que hace
es aliviarles el presupuesto a los
ingleses y consolidar la ocupa-
ción de los gringos en nuestro
continente”.

Cerró la primera ronda nues-
tro compañero Ricardo Fierro,
columnista político de este se-
manario y dirigente nacional del
PTP (ver recuadro). Tras las in-
tervenciones de los panelistas el
moderador, Cúneo, realizó algu-
nas preguntas, y desde el públi-
co, entre los que se encontraban
veteranos de guerra de Malvinas
de Quilmes, se generaron opi-
niones que ayudaron a enrique-
cer las opiniones de los panelis-
tas, quienes al finalizar convo-
caron a profundizar este camino
de unidad. �

UNA INICIATIVA DEL MOVIMIENTO EVITA, LIBRES DEL SUR Y EL PTP
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�Series de espías: The
Americans
�Indefensión nacional: Macri,
ARA San Juan y Malvinas
�Educación: las reformas de
Macri
�Cultura: muralistas del pueblo
¡Y mucho más!

$20. $30 solidario

EXTRACTOS DE LA
INTERVENCIÓN
DE RICARDO FIERRO

Tenemos que
encausar los
procesos de
luchas en una
fuerza política
Ricardo Fierro recordó el
reciente fallecimiento del
veterano de guerra civil Jorge
Galli. Habló de lo que le
contaba un veterano de guerra
de origen qom del Chaco, al
que como miles la dictadura
ocultó al regreso de Malvinas,
y que fue recibido por toda la
población de su paraje, donde
lo creían muerto. “Estas son
las dos caras de Malvinas”.
Con relación a la lucha en
defensa de nuestra soberanía
afirmó que “no somos un
pueblo pacífico, somos un
pueblo que estalló en 2001,
que salió a las calles el 24 de
marzo, las mujeres
protagonizaron un masivo y
popular 8M, un pueblo que
hizo la lucha de diciembre
contra esa reforma que no
solamente significó el recorte
a los jubilados sino también a
los veteranos de Malvinas, es
una humillación lo que
hicieron con los veteranos este
diciembre”.
Además, sostuvo que
“tenemos 5 millones de
kilómetros cuadrados del
Atlántico Sur, es la reserva de
agua más grande del mundo,
allí hay petróleo, gas, pesca,
hay enormes riquezas y ese
portaaviones que es Malvinas
en manos de los ingleses es
una amenaza directa a la
Argentina, en un mundo donde
crecen los factores de guerra.
“Asumamos el desafío que
tenemos de poder encausar
los procesos de luchas que
está dando este pueblo en las
calles, en una fuerza política
capaz de avanzar hacia el
camino de la liberación
nacional y social de la
Argentina”, finalizó Ricardo
Fierro. �

CCeennttrroo  ccuullttuurraall  

La Calle Larga
Seminario 
de la idea a la ficción 
Coordina: Daniel Lombardo. 

Sábados 14 y 21 de abril. 5 y 12 de mayo. De 10 a 12 hs.

Milonga y peña
Cambio de frente, orquesta típica
Clase abierta de tango

Sábado 14 de abril.
Entrada $60

Laprida 298, Avellaneda

RICARDO FIERRO AL MOMENTO DE SU INTERVENCIÓN



Con actividades de lanzamiento del Mes
de la Prensa del hoy y la Chispa, y desa-
rrollando la jornada de venta en puertas
de fábrica el viernes –en la medida en que
la lluvia lo permitió– arrancó con fuerza
la primer semana de esta Campaña.

A pocos días de empezar a trabajarse
el primer número del mes, hemos reci-
bido de nuestros corresponsales fotos y
reseñas de piqueteos del semanario hoy
y la Chispa en fábricas de Lanús, Eche-
verría, en Dock Sud, en la textil Tipoití

de Corrientes – donde se adornó la zona
con una pegatina de tapas del hoy vie-
jas–, en petroleros de Comodoro Riva-
davia, el Astillero Río Santiago e YPF de
La Plata, en Puerto Madryn, en el puer-
to de Buenos Aires, en un call center de
Tucumán y en el parque industrial de
Burzaco. Ha habido otro tipo de activi-
dades de lanzamiento del Mes en Casil-
da (Santa Fe), en la ciudad de Santa Fe,
en la Universidad del Comahue (Arte y
Derecho de Río Negro), en un Plenario de

delegados de la CCC de Comodoro Riva-
davia, y en Barrios de Tucumán. Tam-
bién en Tucumán, en Alberdi, se reunió
un importante grupo de compañeros a
leer colectivamente el periódico.

Las suscripciones-rifa se están ven-
diendo velozmente (hay plazo hasta el 19
para rendir los números), haciendo nue-
vos lectores por todo el mes de Campaña. 

Podemos lograr los planes trazados pa-
ra esta Campaña del hoy y de la Chispa si
generalizamos este clima y ritmo de Cam-
paña en todo el país, manteniendo el en-
tusiasmo que nos dieron estas primeras
experiencias en donde arrancamos con to-
do y superando el atraso en aquellos lu-
gares donde aún no desplegamos “hacia
afuera”; mostrando el hoy, la Chispa y el
Partido a miles, y llegando, mano a ma-
no, a cientos de esos compañeros con los
que trabajamos y luchamos codo a codo
todos los días. �

partido hoy / 11 de abril de 2018 5

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

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

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

Internacional 
intpcrarg@gmail.com
Política y Teoría

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

institutomlm@gmail.com

MANTENER EL RITMO EN TODO EL PAÍS

Arrancó con fuerza 
el Mes de la Prensa

El 9 de abril de 1972, el Partido
Comunis ta Revolucionario, fundaba la
Juventud Comunista Revolucionaria
para que los jóvenes de la Argentina
tomemos en nuestras manos la lucha
por la revolución. 

El 6 de enero de 1968 nacía el PCR lu-
chando contra las dictaduras de Onganía,
Levingston y Lanusse, y rompiendo con
el Partido “Comunista” que había trai-
cionado al Che, abandonando las bande-
ras de la revolución, adhiriendo al revi-

sionismo impulsado por la Unión Sovié-
tica convertida en una potencia socia-
limperialista (socialista de palabra, im-
perialista en los hechos).

En el año 1972 adherimos al maoís-
mo, se recupera el Smata de Córdoba di-
rigido por René Salamanca, miembro del
Comité Central del PCR, y el 9 de abril,
por decisión del Segundo Congreso, el
Partido crea la Juventud Comunista Re-
volucionaria, para que los jóvenes de la
Argentina tomemos en nuestras manos
la lucha por la revolución.

Llevamos como guía para nuestra vi-
da, a los mártires caídos en la lucha an-
tigolpista y los detenidos-desaparecidos
durante la última dictadura militar, quie-
nes callaron ante las torturas del enemi-
go, manteniendo a salvo la organización.
Ejemplos como el de Manuel Guerra,

Miguel Magnarelli y Luis Márquez nos
animan en la lucha por la revolución, el
comunismo y en la defensa del marxis-
mo-leninismo-maoísmo. 

El ejemplo también de los caídos en
democracia nos alienta a encabezar las
luchas que amplias masas juveniles vie-
nen protagonizando contra la política de
ajuste, entrega y represión del gobierno
de Macri.

Festejamos estos 46 años en el marco
del aniversario de los 50 años de nuestro
Partido y en plena campaña de prensa,
para la cual nos propusimos llegar a mi-
les de obreros/as, campesinos/as, estu-
diantes y otros sectores que vienen sien-
do afectados por las medidas del gobier-
no, e invitarlos a ser parte de nuestras
filas para conquistar una Patria Nueva.
Hoy nos llena el pecho de orgullo decir

que no hemos abandonado, ni por tan so-
lo un segundo, durante estos 46 años de
historia, las banderas por las que die-
ron la vida nuestros mártires, las bande-
ras por las que luchó el Che.

¡Vamos por la revolución! ¡Sumate! �

JUVENTUD COMUNISTA REVOLUCIONARIA

46 aniversario de la JCR

DE NUESTROS CORRESPONSALES

En las fábricas 
y en las calles 
Ciudad de Santa Fe
Como actividad lanzamiento de la campaña
de prensa, el PCR y la JCR pusimos una mesita
en una jornada de lucha por la legalización

del aborto realizada en la costanera de la
ciudad. Varios compañeros y compañeras
participamos ofreciendo el hhooyy y la Chispa,
junto a otros materiales con la consigna de
conseguir la ley de emergencia nacional en
violencia contra las mujeres. 
La JCR tuvo un gran despliegue logrando
vender más de 50 chispa, arrancando así la
campaña con muchas ganas y haciendo que la
jornada sea exitosa.

Zona Sur GBA
El viernes 6/4, en la Zona Sur del Gran Buenos
Aires, realizamos tres actividades durante la
madrugada. En una fábrica de Avellaneda
fuimos cinco compañeros y colocamos cuatro
hhooyy. También, en la puerta de fábrica en
Lanús, en el Parque Industrial de Burzaco,
donde se colocaron 12 periódicos y se
hicieron, dos afiliaciones al PTP. Tenemos
programadas otras actividades para esta

semana, ya que la lluvia fue un impedimento
en algunos lugares.

Comodoro Rivadavia
Hicimos un piqueteo en un cruce de avenidas
muy transitado por camionetas y colectivos
petroleros. Se colocaron 50 semanarios hhooyy.
Con gran alegría, las compañeras y
compañeros comentaron la gran bronca de
los petroleros con la política de Macri. �

Facebook/PCR.Argentina
Twitter.com/PCRargentina

Instagram.com/PCR.Argentina

www.pcr.org.ar

DIRECCIÓN: Pi chin cha 165, 2º pi so, 
Bue nos Ai res, Ar gen ti na- TEL: 4951–4666

CHARLA CON ARNOLDO GÓMEZ 
EN MAR DEL PLATA

A cien años de la
Revolución Rusa
Corresponsal

El viernes 6 de abril se realizó la
charla sobre los cien años de la Revolu-
ción Rusa. La misma estuvo a cargo del
camarada Arnoldo Gómez miembro del
CC del PCR. 

La facultad de Psicología fue el lu-
gar elegido para la actividad. Un aula
colmada por compañeros donde se con-
taban estudiantes, compañeros de la
CCC, del Foro de la Deuda, docentes y
público en general. 

La intervención de Arnoldo logró cap-
tar la atención del público presente que
lo acompañó en su recorrido por los dis-
tintos momentos de esa gesta históri-
ca, de la que todavía queda mucho por
aprender. 

Luego de su exposición surgieron va-
rias preguntas que siguieron ayudándo-
nos a entender conceptos que nos acer-
can al recorrido, donde la clase obrera
logró organizarse, tomar el poder y trans-
formar la realidad. �

FRENTE A LA DESTILERÍA DE YPF EN LA PLATA

COMODORO  RIVADAVIA

CIUDAD DE SANTA FE
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escribe MMeerrcceeddeess  MMeeiieerr*

En un necesario encuentro nos con-
vocó el pasado 7 de abril en la capital de
la provincia un nuevo plenario del FSP.
Con aproximadamente 30 localidades y un
centenar de compañeros y compañeras
presentes, participaron militantes de to-
das las fuerzas que conforman el Frente
y sus cuatro legisladores: los diputados
provinciales, Carlos Del Frade y quien les
escribe; la concejala de Rosario, Celeste
Lepratti; y el concejal de Villa Constitu-
ción, Adolfo “Fito” Araujo.

Pudimos mostrar una fuerza política
viva y dinámica, que crece afianzándose
en los distintos pueblos y ciudades de la

extensa geografía santafesina, cuya he-
terogeneidad está unida firmemente ba-
jo las banderas que levantamos en nues-
tro programa hace ya más de tres años.
Banderas que se sintetizan en la lucha por
igualdad, justicia y soberanía, y que en es-
te andar no sólo que no las hemos trai-
cionado, sino que, además, las hemos de-
fendido y profundizado aún más frente a
las políticas de ajuste que viene llevando
adelante Mauricio Macri en el gobierno
nacional.

Y es en esa defensa de nuestras bande-
ras como hemos avanzado, ganando la
simpatía de amplios sectores cuando
acompañamos cada lucha ante un des-
pido o cierre de fábrica, cuando decimos
que a las extorsiones del macrismo hay

que enfrentarlas y no arrodillarse como
hizo nuestro gobernador con la firma del
“consenso” fiscal (y fuimos consecuen-
tes oponiéndonos al mismo), con las ini-
ciativas legislativas y de movilización pa-
ra frenar los tarifazos, o con la ley que fue
parida por las trabajadoras del FSP de Li-
cencia Laboral por violencia de género,
sólo por nombrar algunas cosas. Esa sim-
patía es la que recogemos de los lugares
en los que participamos, y particularmente
en la Legislatura provincial nos hemos
ganado un gran respeto por parte de las
demás fuerzas. Nos consolidamos como
la cuarta fuerza política de Santa Fe con
grandes perspectivas de crecer.

El plenario estuvo atravesado por dis-
tintas discusiones: ¿Qué diagnóstico ha-

cemos de la situación? ¿Cómo estamos y
hacia dónde queremos ir? ¿Con quiénes
ampliamos el Frente? ¿Se le puede ganar
al gobierno? ¿Cómo nos fortalecemos?

“Vamos camino a hacer más sólida la
identidad de este Frente Social y Popular,
cuarta fuerza política de la provincia, de
izquierda amplia no sectaria, que se plan-
ta en la provincia de Santa Fe para la trans-
formación y que busca compartir ese ca-
mino con otras organizaciones políticas”,
concluyó el diputado Carlos Del Frade.

Nuestro compañero Lucho Molinas
planteó: “Tenemos que ponernos de acuer-
do en salir a fortalecer como nunca al FSP,
hasta en el último rincón de la provincia.
¿Para qué? Para que en cada uno de esos
lugares se vaya construyendo la unidad en
torno al programa. Nosotros no queremos
vocación testimonial, queremos actuar en
esta Argentina complicada. El PTP va a po-
ner todo lo que tiene en el FSP porque es-
tamos claros que no vamos a resolver los
problemas de fondo de los argentinos en
las elecciones, pero también estamos cla-
ros de que si no le damos batalla a Macri
también en el terreno electoral vamos a es-
tar más lejos de resolverlos”.

Estamos caminando con pasos firmes.
El plenario fue exitoso y un gran hecho
político. Venimos avanzando, a partir de
iniciativas concretas, en la confluencia
con sectores como el de Rubén Giustinia-
ni y Silvia Augsburger, diputados de Igual-
dad y Participación, por sus posiciones y
un trabajo en el que nos fue natural en-
contrarnos. Además estamos conversan-
do con todas las fuerzas políticas de cara
al 2019 y las iniciativas que empujamos
este año para pararle la mano a Macri y
su réplica en la provincia. 

Somos conscientes además de que en
Santa Fe se podrían acelerar los tiempos
electorales si el gobernador logra el con-
senso para reformar la Constitución y por
lo que habría elección de asambleístas
constituyentes.

Tenemos grandes desafíos, y por eso
vamos fortaleciendo las herramientas que
hemos creado. Estamos entusiasmados,
porque como demostró nuestro pueblo el
pasado diciembre, hay condiciones para
parar esta política reaccionaria y entre-
guista del gobierno nacional. Hoy más que
nunca volvemos a reafirmar: La esperan-
za está en marcha. n

*Diputada provincial del FSP de Santa Fe

EXITOSO PLENARIO DEL FRENTE SOCIAL Y POPULAR DE SANTA FE

“Hay condiciones 
para parar esta política”

El 2 de abril el Centro de Veteranos de
Quilmes, con un acto y un gran locro,
inauguró su Museo, dedicado a contar la
historia de Malvinas. 

Corresponsal

La actividad estuvo precedida por la
tradicional vigilia, que contó con un fes-
tival de bandas organizado por la Juven-
tud Malvinas. Desde el Partido Comunis-
ta Revolucionario de la zona acom-
pañamos la inauguración, junto a una de-
legación de la CCC, de la Comisión de Ho-
menaje a las Madres de Plaza de Mayo de
Quilmes, de Suteba Quilmes y Berazate-
gui y de ATE Quilmes. Nuestro acom-
pañamiento y el de estas organizaciones
quedó plasmado en las distintas placas
que se colocaron en el Museo. 

En el acto, Pepe Valdez, presidente del
Centro de Veteranos señaló: “Anoche en
nuestra tradicional vigilia recordamos a
nuestros compañeros; a los 649 que die-
ron su vida en defensa de nuestra sobe-
ranía. Pero este año es especial para no-
sotros porque, a través de la Cruz Roja
Internacional y un acuerdo que se hizo
entre Inglaterra y Argentina, desde el año
2012 se inició un proceso de identificación
y localización de las tumbas. Nosotros
teníamos 123 tumbas en el cementerio de

Darwin con una frase que dice “Soldado
argentino sólo conocido por Dios” y esto
es algo que viene de hace cientos de años
y en muchos lugares hay monumentos a
soldados desconocidos. La ciencia nos de-
mostró una vez más que pudo dar vuelta
esa historia. Se tomaron muestras de ADN
de todos los familiares, agradezco la pre-
sencia de los familiares que hoy están y
nos acompañan. Queremos decir que to-
do lo que hacemos es en memoria de ellos.
Este museo, este predio es algo que no-
sotros vamos a poner en funcionamien-
to y es algo que vamos a dejárselo a la so-
ciedad, es un Museo de todos ustedes para
que recuerden a nuestros 649 caídos”.

Recalcó que el día era especial porque 90
familias pudieron reconocer a sus hijos. Y
destacó el maltrato que también recibie-
ron los familiares durante estos años, plan-
teando “lo mismo le pasó a los familiares,
el bastardeo, la mentira, la humillación. De
esa manera le pagaron las fuerzas arma-
das a las familias. Esas fuerzas armadas
que tanto mal hicieron, la dictadura asesi-
na del 76 al 83. Y les quiero pedir que no
nos confundan más con la dictadura, que
no nos tiren para el lado de los dictadores.
Yo fui un soldado de la patria como todos
mis compañeros presentes. Ensuciamos el
uniforme con tierra, con barro y con san-
gre. Lo ensuciamos, pero Massera, Videla

mancillaron el uniforme de San Martín.
Siempre decimos que fuimos a Malvinas
con el uniforme de San Martín a defender
la bandera de Belgrano, despegándonos de
esa dictadura asesina”. 

Pepe Valdez luego indicó “con este te-

ma del viaje humanitario surgieron fotos
comparando a nuestras madres de Mal-
vinas con el orgullo de nuestras Madres
de Plaza de Mayo”, señalando a Cristina
Cabib, presidenta de la Comisión de Ho-
menaje a las Madres de Plaza de Mayo de
Quilmes y Madre de Plaza de Mayo de
Quilmes, quien se encontraba presente.
Señaló Valdez: “No podemos hacer eso.
No podemos decir qué dolor es más dolor.
No podemos decir quién vale más y quién
vale menos; no podemos, no es lo mismo.
Por eso les pido por favor que no nos pe-
guen más con la dictadura”.

Pepe Valdez luego se refirió a la situa-
ción actual que tienen los veteranos de
Malvinas con respecto al cobro de sus pen-
siones. Así, mencionó: “Las organizacio-
nes de veteranos de guerra queremos lle-
var un mensaje a la sociedad.

Lamentablemente los primeros días de
marzo tuvimos que iniciar una acción ju-
dicial contra la Anses. Hace muchos años
que venimos reclamando”. 

Y finalizó Valdez: “Le decimos a nuestra
justicia que no vamos a permitir que nos
cajoneen la causa, no vamos a esperar dos,
tres años a que tenga una resolución judi-
cial, vamos a ir juzgado por juzgado golpe-
ando las puertas vamos a explicar por qué
estamos apurados y por qué tiene que salir
esto lo antes posible, porque nuestros com-
pañeros se están muriendo”.

Luego del discurso, los veteranos cor-
taron la cinta y dieron por inaugurado el
Museo, invitando a todos los presentes a
recorrerlo y a descubrir las placas coloca-
das en homenaje a nuestros héroes. n

“FUIMOS CON EL UNIFORME DE SAN MARTÍN A DEFENDER LA BANDERA DE BELGRANO”

Homenaje a 36 años de Malvinas en Quilmes
ABRAZO DE CRISTINA CABIB Y PEPE VALDÉZ
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Según un relevamiento
realizado por el Observatorio
de Seguridad Laboral de las
Agrupaciones de Trabajadores
René Salamanca a partir de
publicaciones de prensa, en
los últimos seis años, murieron
dos trabajadores por año, en
el complejo agroexportador
del Gran Rosario por faltas de
seguridad.

El registro da cuenta también que en
el mismo período hubo más de 35 heri-
dos, con diferentes niveles de gravedad,
a raíz de fallas en la seguridad e higiene
de las plantas aceiteras y puertos expor-
tadores de cereales afincados en las már-
genes del río Paraná al norte de Rosario.

Entre las empresas con más incidentes
de seguridad se encuentran las principa-
les multinacionales del rubro como la chi-
na Cofco, las estadounidenses Cargill y
Bunge o la nacional Vicentín.

Desde la Federación de Trabajadores
del Complejo Industrial Oleaginoso, Des-
motadores de Algodón y Afines de la
República Argentina aseguran que el 80%
de los accidentados son operarios contra-
tados, los que entran y salen con víncu-
los temporarios son los más expuestos a
los accidentes laborales. 

El sistema de tercerización que sigue
vigente en las empresas del complejo no
hace más que aumentar el riesgo en la se-
guridad de los trabajadores como de-
muestran los números. Los controles re-
sultan insuficientes allí donde la relación
laboral del trabajador con la empresa es
precaria.

Si bien esta semana se anunció con
bombos y platillos una reunión entre el
Ministerio de Trabajo de la Provincia de
Santa Fe, el Sindicato de Obreros y Em-
pleados Aceiteros y las empresas para
“avanzar en mejorar la seguridad” en las
agroexportadoras, hasta ahora los con-
troles vienen siendo insuficientes como
muestra la alarmante cifra de fallecidos y
heridos de los últimos años.

Como denunció el diputado provincial
Carlos Del Frade, en la provincia de San-
ta Fe se registran 106 accidentes labora-
les por día, según estadísticas de la Supe-
rintendencia de Riesgos de Trabajo,
llevando a la provincia a los primeros
puestos del fatídico ranking de insegu-
ridad obrera.

Este debate se da con el telón de fondo
de la presión de los empresarios del sec-
tor en torno a la adhesión de la provin-
cia a la modificación de la ley de Asegu-
radoras de Riesgos del Trabajo (ART) que
el gobierno sancionó en enero de 2017 y
apunta a dificultar la llegada de los recla-
mos laborales a juicio agregando una jun-
ta médica previa como condición para lle-
gar al fuero laboral.

El mismo presidente de la Bolsa de Co-
mercio de Rosario (BCR), Alberto Padoán,
quien dirige la entidad que nuclea los in-
tereses del sector -y está vinculado a una
de las empresas con más siniestros en es-
tos años como es Vicentín- fue quien di-
jo que “Santa Fe está a la cabeza de la in-
dustria del juicio a nivel nacional” y
reclamó “todas las entidades que tienen
que ver con la producción estamos en con-
tra de la industria del juicio”, y agregó que
“le hemos pedido insistentemente al go-
bierno de la provincia, al Ejecutivo y a los

legisladores la adhesión a la nueva ley de
ART ¿por qué no hacerlo?, tenemos que
apurarnos”.

Mientras crecen los números de la si-
niestralidad y se apagan más vidas obre-
ras, desde los sectores que agrupan a las

empresas se reclama “bajar la litigiosi-
dad”.

Sin embargo parece que lo único que se
quiere evitar son los juicios, ya que los ac-
cidentes siguen ocurriendo y seguirán
ocurriendo mientras no se ataquen las
causas.

Hasta ahora, por más intenciones que
ha tenido el oficialismo provincial la ad-
hesión no ha prosperado en la Cámara de
Diputados de la provincia. Sin embargo
son preocupantes las declaraciones de la
actual ministra de Producción, Alicia Ci-
ciliani, durante el acto de fin de año de
Fisfe –Federación Industrial de Santa Fe-
donde adelantó que impulsarán la refor-
ma de ART. “El gobierno provincial tie-
ne la voluntad de ponerse en línea con la
Nación”, afirmó Ciciliani, frente a un au-
ditorio que contaba entre otros intere-
sados con el secretario de industria del
macrismo, Martín Etchegoyen.

Mientras que desde nuestra provincia
se exporta el 80 % de la producción agrí-
cola y Santa Fe participa con el 45% de las
exportaciones nacionales de Manufactu-
ras de Origen Agropecuario -MOA- (esto
implica que 1 de cada 2 dólares que obtie-
ne Argentina por exportaciones de ma-
nufacturas de origen agropecuario, lo ge-
nera la provincia de Santa Fe), estas
ganancias empresariales parecen venir
acompañadas de más accidentes y muer-
tes de trabajadores.

Mientras la agroexportación tuvo ven-
tas por 26.151 millones de dólares en 2017,
quedando al tope de los complejos expor-
tadores del país, los accidentes laborales
se han cobrado la vida de decenas de tra-
bajadores en los últimos años en el com-
plejo portuario, principalmente jóvenes,
subcontratados por empresas contratis-
tas con contratos temporales y precarios,
ubicando a Santa Fe entre las tres pro-
vincias con más muertes obreras.

¿No pueden invertir estas empresas lo
necesario para terminar con la muerte y
los accidentes de los trabajadores?

¿Tendremos que resignarnos a la idea
de que los accidentes y las muertes obre-
ras son parte de los “costos” que debe-
mos pagar por trabajar?

¿Será que el modelo de seguridad labo-
ral que nos ofrecen incluye naturalizar que
cada año mueran trabajadores en el cordón
industrial?

Entendemos que no es posible hablar
de mejoras en la seguridad laboral mien-
tras siga habiendo muertes obreras.

Sin las inversiones necesarias y el con-
trol estatal y de los trabajadores; y sin ter-
minar con el sistema de tercerización y
precarización laboral es imposible rever-
tir esta situación.

También estamos convencidos de que
la misma solo tenderá a agravarse (gene-
rando mayor impunidad para el empre-
sariado) de aprobarse la adhesión a las
modificaciones de la ley de ART propues-
ta por el macrismo. n

Mientras la
agroexportación tuvo ventas
por 26.151 millones de dólares
en 2017, quedando al tope de
los complejos exportadores
del país, los accidentes
laborales se han cobrado la
vida de decenas de
trabajadores en los últimos
años en el complejo
portuario, principalmente
jóvenes, subcontratados por
empresas contratistas con
contratos temporales 
y precarios.

ACCIDENTES LABORALES EN EL COMPLEJO PORTUARIO AGROEXPORTADOR DEL GRAN ROSARIO

Con muertes obreras 
no hay seguridad laboral

escribe Eugenio Gastiazoro

Según el informe del Ministerio de Fi-
nanzas, lo que éste define como deuda pú-
blica interna y externa, en pesos y mone-
da extranjera, en 2017 aumentó en
US$45.488 millones: subió de US$275.446
millones a U$S320.934millones. En 2016,
esta deuda pública ya había aumentado en
US$34.781 millones. Lo que significa que
en los dos últimos años esta deuda pú-
blica aumentó en US$ 80.269 millones.

De este total, la deuda intra sector pú-
blico –como con el Banco Central, An-
ses y otros organismos– aumentó en
U$S 16.933 millones, mientras que con
los organismos internacionales, como
BID o Banco Mundial, y con el sector pri-
vado, en diversos instrumentos finan-

cieros como Bonos y Letras, aumentó en
U$S63.336 millones.

Durante los últimos 10 años de la ges-
tión kirchnerista esta deuda aumentó en
US$86.395 millones. En los dos primeros
años de la presidencia de Mauricio Macri,
el aumento ya es de US$ 80.269 millones.

En cuanto al total de U$S320.934 mi-
llones que define como deuda pública pa-
ra fines de 2017, el Informe de Finanzas
detalla por acreedor que US$154.666 mi-
llones –48,2%– son con residentes in-
ternos. Y que las deudas con los organis-
mos financieros internacionales y el sector
privado suman el 51,8% restante:
US$166.268 millones. Esta cifra, así re-
ducida, es la que usó el ministro Caputo
para decir que la deuda equivalía a ape-
nas el 30% del PBI.

Pero, lo primero que hay que aclarar es
que se llama deuda pública sólo a la del Te-
soro Nacional; no incluye la deuda en pe-

sos y moneda extranjera del Banco Central
(en Lebac y otros instrumentos financie-
ros), los bancos y otras empresas estata-
les, y las provincias y municipios, u orga-
nismos que dependen de ellos. Tampoco lo
que aún se adeuda del cupón PBI.

Además de esta trampa estadística, el
ministro trampea al definir como deuda ne-
ta la que sólo se refiere a los acreedores re-
sidentes en el exterior, cuando parte de la
llamada deuda interna está también en mo-
neda extranjera, o viene siendo dolarizada
por este gobierno. En cuanto a su creci-
miento sólo habló del déficit del Tesoro Na-
cional, cuando también depende del déficit
del Banco Central y otros organismos pú-
blicos y, cada vez en mayor medida, del cre-
ciente déficit de las cuentas externas, en
particular por el déficit de las cuentas en el
comercio de bienes y servicios, que es el
único lugar de dónde pueden surgir las di-
visas genuinas, tanto para pagar la deuda
externa y sus intereses, como la parte co-
rrespondiente de la deuda interna en mo-
neda extranjera o dolarizada. n

EL MINISTRO TRAMPEA PARA MINIMIZAR EL PROBLEMA

Las deudas que oculta Caputo



Con una conferencia de prensa a la que
asistieron dirigentes de ATE, Sipreba, Co-
nadu Histórica, y la querida madre de Pla-
za de Mayo Nora Cortiñas, entre otros, Hu-
go Godoy, secretario general de ATE, abrió
las actividades.

A lo largo de toda la semana los distin-
tos sectores en conflicto (INTI, YCRT, Se-
nasa, docentes universitarios, Astillero Río
Santiago, trabajadores de la salud, Fanazul,
trabajadores de ciencia y técnica, entre
otros) expondrán su rechazo a la política de
ajuste del gobierno de Macri, y estaban
planteadas varias charlas. En las activida-
des y en las muestras permanentes, los tra-
bajadores además mostraban cuáles son sus
trabajos específicos, y cómo en cada área
esta política de ajuste y despidos afecta no
sólo a los puestos de trabajo sino a la in-
dustria nacional y a la soberanía.

El miércoles 11, al salir esta edición, ATE

lleva a cabo un paro nacional con moviliza-
ciones. En la Capital Federal realizaban un
acto frente al Congreso de la Nación.

Mineros de Turbio
El secretario adjunto de ATE Río Turbio

Cristian Gordillo, decía a este semanario, so-

bre el conflicto por el cual la actual inter-
vención despidió 500 trabajadores: “Vini-
mos a Buenos Aires peleando por nuestra
dignidad, porque este gobierno nos robó el
trabajo, y para que acá en Buenos Aires se
conozca que el emprendimiento minero im-
plicaría un ahorro energético. La super usi-

na que tenemos allá puede generar energía
para cuatro provincias. De más de 3.000 tra-
bajadores que éramos hace un tiempo que-
damos 2.023, y siguen con los retiros vo-
luntarios extorsivos. Van a una planta de 800
trabajadores para su privatización.

Sobre este conflicto, agregaba el secre-
tario general de ATE Río Turbio, Miguel
Páez: Estamos acá para hacer visible el re-
clamo por la reincorporación de los traba-
jadores injustamente despedidos, y en re-
chazo de las políticas de ajuste del gobierno
nacional implementadas por el actual in-
terventor de YCRT. También exigimos al go-
bierno nacional la reactivación inmediata
de la usina incorporando energía al siste-
ma interconectado, y dando valor agrega-
do al carbón que extraemos. Para nosotros
es un tema de soberanía energética. El go-
bierno pretende aplicar un convenio total-
mente flexibilizado”.

Basta de vaciamiento
“El conflicto del INTI sigue, después de

70 días de acampe y movilizaciones”, nos
dice Pancho Dollman, secretario de ATE-
INTI. “Trajimos al acampe el Tecno-INTI,
para mostrar a toda la sociedad la impor-
tancia de lo que el INTI hace, y lo que sig-
nifican los 258 despidos. Hay negociacio-
nes pero no dan el fruto que queremos, por
eso los trabajadores seguimos la lucha. Los
despedidos siguen entrando a la institución
para compartir las asambleas con el con-
junto de los trabajadores, pese al impresio-
nante despliegue represivo montado aden-
tro del predio. Estos despidos son parte de
un vaciamiento a favor de las grandes cor-
poraciones, que no vamos a permitir”.

Por su parte, Rodolfo Kempf, trabajador
de CNEA y miembro de la dirección nacio-
nal de ATE, nos contaba que los trabajado-
res del “corredor tecnológico” que agrupa
INTI, CNEA, Citedef y Exactas estaban pre-
sentes en el acampe, junto a los del Conicet,
y que esta regional pueda coagular con otros
sectores populares en lucha. Además, Kempf
balanceó como importante que esté a la fir-
ma la construcción de una central nuclear
en Zárate, porque tendrá “tecnología de agua
pesada y uranio natural, que es la tecnología
que maneja Argentina. Esto permite que la
planta de agua pesada en Neuquén empiece
a producir, dando una salida laboral y avan-
zando en la soberanía energética. Esto es
parte de una lucha larga que viene del tiem-
po del gobierno de los Kirchner, que pare-
ce que se está concretando”. n

El lunes 9 arrancó una
“Semana de acampe en el
Congreso por el Trabajo contra
el Ajuste”, en la que confluyeron
trabajadores estatales de
distintas reparticiones, con
la destacada participación de
los mineros de Río Turbio.
El 11: paro nacional de ATE.

CONTRA LOS DESPIDOS Y EL AJUSTE DE MACRI

Semana de acampe
de estatales

LOS TRABAJADORES
CONTRA LOS DESPIDOS

Triunfo en
Molinos:
un nuevo
reincorporado

La Agrupación Unidad, Dignidad y
Lucha Molinos Río de La Plata expresa
en un comunicado: El Juzgado
Nacional de primera instancia N° 77
dictó una medida cautelar y ordenó a
la empresa Molinos Río de la Plata la
reincorporación de Mario Ponce en
las mismas condiciones laborales que
tenía antes de los despidos del 8 de
enero pasado.

Esta resolución se suma a la orden
de reincorporación de Luciano Greco
de la semana pasada y vuelve a
confirmar que los despidos se
realizaron ilegalmente, poniendo 
al descubierto también todas las
mentiras, intrigas y complicidades
para avalarlos en su ilegalidad.

Seguiremos la lucha por la
reincorporación del resto de los
despedidos, ya que consideramos
que fueron una clara persecución a
nuestra agrupación, por defender los
intereses de todos los trabajadores de
Molinos Río de la Plata y de todo el
gremio de la Alimentación. n

Corresponsal

El sábado 7, desde las 15 hasta las 19 hs,
se llevó adelante el plenario de desocupa-
dos y precarizados de la CCC de Comodoro
Rivadavia.

Participaron compañeras mayoritaria-
mente de varios barrios de la ciudad, algu-
nos con Comedores que recién se inician.
También participaron delegaciones de Es-
quel y de Caleta Olivia (Santa Cruz).

En el encuentro se discutió la gravísima
crisis que atravesamos por las políticas de
Macri y de su discípulo Mariano Arcioni, con
despidos, tarifazos, recortes en educación,
salud, transporte, falta de agua, que hacen
que la crisis recaiga sobre las espaldas del
pueblo trabajador. 

Luego de las presentaciones de la Mesa
integrada por delegadas de todos los barrios
y de las delegaciones, con alegría por el es-
fuerzo realizado, arrancó el Plenario con un
desarrollo de las últimas luchas para pa-
rarle la mano al macrismo y al ajuste de Ar-
cioni; también del desarrollo de la CCC en
toda la provincia. 

Cada delegada tomó la palabra, arran-
cando una compañera que planteó la nece-
sidad de fortalecer las finanzas y el autos-

tenimiento, decidiendo el plenario realizar
un gran bingo, y actividades en todos los lu-
gares. En el debate del guión de línea de la
CCC se planteó y se debatieron los dos ca-
minos en disputa: la lucha entre el clasismo
y el individualismo. Posteriormente se for-
maron dos comisiones que discutieron am-
pliamente dos cuestiones: las promotoras
en prevención de violencia con una encues-
ta casa por casa en el marco de la participa-
ción de las mujeres en el Encuentro Nacio-

nal de Mujeres a realizarse en Trelew este
año, y el Movimiento Ni Un Pibe Menos por
la Droga con campeonatos de fútbol.

También se resolvió realizar la jornada
nacional de presentación de trabajos de la
CCC junto a la recolección de firmas por la
Ley de Emergencia Impositiva ante la cri-
sis provincial.

Un compañero presentó el Mes de Pren-
sa del semanario hoy, en el marco de la lu-
cha unida contra la política de Macri. n

COMODORO RIVADAVIA

Plenario de Desocupados 
y Precarizados de la CCC



Estatales bonaerenses realizaron una
multitudinaria movilización hacia la Casa
de Gobierno de la provincia de Buenos Ai-
res. Fue convocada por ATE, Judiciales Bo-
naerenses, Cicop, Suteba y el Frente de Uni-
dad Docente. 

En las canciones y en el clima de las ca-
lles platenses resonaba la bronca por el cie-
rre de la paritaria a la baja, y las terribles
condiciones que tienen que vivir los esta-
tales, docentes y profesionales, a causa de
los salarios de hambre. 

Al llegar a la Plaza San Martín, conver-
samos con Jorge Mario Smith, de la direc-
ción provincial de ATE y del Astillero Río
Santiago quien dijo a este semanario: “Los
trabajadores del ARS estamos compartien-
do este parazo y movilización de estatales
con la unidad de todos los gremios que están
peleando para reventar el 15% que propo-
nen Macri-Vidal, y la política de ajuste”. 

Explicó: “Estamos transitando el cami-
no de la unidad del movimiento obrero, y
de la única manera que se logra es en las
calles. Por eso hoy están los compañeros de
las dos CTA, de las CGT, de los diferentes
gremios y organizaciones estudiantiles y
organizaciones sociales, para hacerle fren-
te a este gobierno ajustador”. 
Pablo Maciel, por los profesionales de

la salud nucleados en la CICOP, nos decía:
“Rechazamos el techo salarial del 15% que
intenta imponer María Eugenia Vidal.
Además traemos los reclamos extrasalaria-
les, que hacen al funcionamiento de los hos-
pitales y centros de salud de la provincia,
que tiene que ver con la falta de recursos
humanos, falta de insumos, infraestructu-
ra y presupuesto”.

En nombre de los estatales de Quilmes,

Alejandro Quiñones definía a la jornada co-
mo: “un parazo en todas las reparticiones”,
y explicaba: “Los trabajadores estatales so-
mos pobres, estamos por debajo de la línea
de pobreza, los municipales están por deba-
jo de la línea de indigencia: cobran menos de
7 mil pesos, y la mayoría de los estatales co-
bramos menos de 17 mil pesos. Lo que se está
haciendo hoy es una enorme muestra de uni-
dad, de cara a la contraofensiva obrera y po-
pular. Hoy tenemos muchas expectativas de
que con esta plaza y este paro, podamos tor-
cerle el brazo y cambiar el rumbo para de-
jar de ser la variable de ajuste”.

En tanto que Ezequiel Antonini del Asti-
llero Río Santiago, contaba que el paro fue
debatido en diferentes asambleas de sección,
con los reclamos para este año y fueron acor-
dando en lo referente al aumento salarial:
“La mayoría de las secciones exige un 24%
de aumento salarial con cláusula gatillo y
actualización de la movilidad. Se discutió que
era necesario salir a la calle y armar un plan
de lucha superador al que hicimos el año pa-
sado. Se reunió el Cuerpo de Delegados (CD),
donde se fueron expresando los mandatos.
Y el CD junto con Comisión Administrativa,
terminó resolviendo la participación en es-
te paro por nuestra paritaria. No solo recla-
mamos aumento salarial, sino las obras ex-
tra del año pasado, sumado al reclamo de
construcción para Defensa, los avales para
la construcción de los bull carriers, inver-
sión tecnológica en el ARS, que el gobierno
todavía no ha destrabado”. 

Esta paritaria es una burla
Adriana Pizzarro secretaria general de

Ameopba dijo a hoy: “Los trabajadores de
Obras Públicas rechazamos la paritaria pro-
vincial, porque en realidad ni siquiera es el
15%. En realidad es el 7% ahora, más ade-
lante el 4%, y el 15 realmente se efectivizaría
en octubre. Además agregan un premio por
presentismo que en realidad divide a los tra-
bajadores: ni los compañeros que tengan un
familiar enfermo, ni los que tengan carpeta
médica, ninguno va a ejercer su derecho. Ni
siquiera los representantes gremiales van a
poder ausentarse. Entonces, más que un pre-
mio, es un castigo. Realmente es una burla.

“Llegamos a una paritaria que práctica-
mente se cerró en una sola reunión. Yo
planteé que no había margen de buena fe (a
lo que planteaban otros sindicatos) por-
que ya la traicionaron en diciembre. Por otra
parte, en Obras Públicas estamos pendien-
tes de una ley que metió Vidal. Hoy no co-
bramos ni siquiera el sueldo; hay una im-
previsión muy grande, no previeron ni
siquiera el paro bancario. Nosotros tenemos
un contingente de trabajadores que son mo-
notributitas, que el gobierno utiliza como
reserva de mano de obra de la que tiran
cuando quieren. Y es posible que los vuel-
van a renovar para no pasarlos a planta”.

Unidad en las calles
Durante el acto hablaron: Pablo Abra-

movich, secretario general de Judiciales bo-
naerenses; Fernando Corsiglia de la Cicop;

Roberto Baradel de Suteba; Mirta Petroci-
ni, de la FEB; Miguel Díaz, secretario gene-
ral de Udocba. 

Allí, los distintos oradores plantearon la
necesidad de una paritaria sin techo, la rein-
corporación de los despedidos, el reclamo de
más personal para áreas críticas, la defensa
de la fuente laboral, el rechazo a la armo-
nización del Instituto de Previsión Social y
la resistencia ante el vaciamiento del IOMA.
Oscar de Isasi, secretario general de ATE

provincia de Buenos Aires y de la CTA Autó-
noma bonaerense, sostuvo que “esta pla-
za está colmada a pesar de los descuentos
permanentes y de las amenazas cotidianas.
Incluso se improvisó una paritaria como un
operativo para intentar aislar esta movili-
zación”. Denunció que “el gobierno quería
mostrar un triunfo antes de esta marcha y
por eso rápidamente cerró la paritaria de la
ley 10.430 con un 15% miserable. Y un gru-
po de dirigentes sindicales que hace rato se
alejaron de los trabajadores aceptaron esa
paritaria a la baja”.

“Desde ATE vamos a seguir luchando por
un salario digno, para reafirmar que jamás
vamos a aceptar el presentismo porque es
un castigo a los trabajadores. Quieren que
los compañeros vayan enfermos a cumplir
su tarea”. Además, reclamó: “Nosotros que-
remos la reincorporación de todos los tra-
bajadores de la UEP, del INTI, de Fanazul,
de todos los sectores de trabajo. Faltan polí-
ticas y que inviertan los recursos en favor
de las mayorías populares”. n

ESTATALES BONAERENSES RECHAZAN EL TECHO DEL 15% 

Paro y movilización
contra el ajuste de Vidal

Corresponsal

En contra de las medidas antipopula-
res del gobierno nacional, la CCC, CTEP y
Barrios de Pie, junto a la Multisectorial en
Lucha marcharon desde el templete San Ca-
yetano hacia la Catedral Basílica de la ciu-
dad de Salta. Apenas pasado el mediodía del
sábado 7 de abril, miles de compañeros de
la CCC, FNC y PTP-PCR comenzaron a dar-
se cita en el templete San Cayetano, punto
de encuentro para las diferentes organiza-
ciones sociales, sindicales y políticas que
desde allí marcharon por todo el centro sal-
teño hasta llegar a la Catedral Basílica, pa-
ra participar de la misa que celebró el ar-
zobispo de Salta, Mario Antonio Cargnello,
pidiendo a los gobernantes las tres “T” del
Papa Francisco: “tierra, techo y trabajo”.

La movilización fue masiva y el tem-
plete se vio cubierto por miles de com-
pañeros del interior provincial y de los ba-
rrios de la ciudad que protestaron bajo la
consigna “Salta peregrina por tierra, te-
cho y trabajo”. Entre las organizaciones
convocantes se encontraban la CCC-PTP-
PCR, Barrios de Pie, la CTEP, el Partido Fe-
licidad y el Movimiento Evita; también ad-

hirió a la jornada la Multisectorial en Lu-
cha, y el Sindicato de Obreros y Emplea-
dos del Azúcar San Isidro (Soeasi).

Antes de emprender la marcha se llevó a
cabo un acto donde los principales dirigen-
tes hicieron uso de la palabra y agradecie-
ron a sus compañeros de lucha el esfuerzo
unitario que pudo hacer posible el hecho
político más importante de la provincia. n

El jueves 5 miles de estatales
marcharon a la Casa de
Gobierno en La Plata, donde 
se realizó un multitudinario 
acto para rechazar el 
15% en cuotas, impuesto 
por la gobernadora Vidal. 

MARCHA DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS 

Salta: unidos por tierra, techo y trabajo UN NUEVO TRIUNFO 
DE LA LUCHA POPULAR

Sobreseyeron a
Fernando García
Corresponsal

Sobreseyeron de la causa iniciada
por la Fiscalía Federal (Artículo 194) al
dirigente de la CCC y el PTP Fernando
García. 
La causa era por el corte de Ruta 3, en
Comodoro Rivadavia, durante la
jornada nacional de lucha, cuando se
cumplía un año de la histórica marcha
de Liniers a Plaza de Mayo en Buenos
Aires, realizada con el Movimiento
Evita y Barrios de Pie y otros sectores
populares, que conquistara la Ley de
Emergencia Social. n

GRANDES COLUMNAS UNITARIAS MOSTRARON LA VOLUNTAD DE LUCHA
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Paros, cortes de ruta y 17
días de la Carpa de la
Dignidad, frente al ajuste
salvaje de Macri y Arcioni.
Luchas encabezadas por la
Mesa de Unidad Sindical,
integrada por 14 gremios
estatales.

Corresponsal

El gobernador Arcioni, que firmó el
Pacto Fiscal con Macri y decretos de des-
pidos masivos con recortes de horas guar-
dia y horas cátedra, en abril cortó el pago
de las licencias gremiales a todos los sin-
dicatos estatales. Es el segundo mes que
paga los sueldos estatales escalonados (el
10, 17 y 24 de abril), lo que ha llevado a
una gran desesperación, bronca, lucha y
organización a miles de chubutenses y sus
familias (prácticamente la mitad de la po-
blación).

Pese al no pago de los sueldos, aplica
tarifazos infames. Se vencen tarjetas, los
alquileres, etc. Hay cierre de comercios y
empresas, y despidos todos los días. La
obra social provincial SEROS, cuyos apor-
tes descuenta religiosamente el gobierno,
corta las prestaciones, no paga a médicos
y farmacias.

La crisis se expresa con mayor profun-
didad en las 25 comunas del interior y las
municipalidades, ya que el gobierno pro-
vincial no envía gasoil a las usinas de los
pueblos que tienen la luz cortada, y pasan
gran parte de las semanas sin agua.

Hospitales sin médicos, como el de Co-
modoro, que sacaron las mesas para aten-
der en la calle. Estudiantes secundarios y
universitarios sin boleto escolar.

Serviles al macrismo
Frente a esta crisis, Carlos Linares, in-

tendente de Comodoro Rivadavia, amigo
personal de Cristóbal López, después de
acordar con Frigerio, sale a apoyar in-
condicionalmente a Arcioni y los proyec-
tos impulsados por Macri-Aranguren: la
megaminería de Pan American Silver (mi-
nera canadiense) en Telsen, meseta chu-
butense, y de uranio a los rusos e ingle-

ses. Nos preguntamos: ¿habrá relación en-
tre el repentino enamoramiento de Lina-
res con las políticas macristas de Arcioni,
con la libertad de Cristóbal López?

A la vez, se suceden los “descubri-
mientos” de los “afanos alevosos” de Co-
rrea y compañía: militantes del Chusoto
(partido dasnevista) y demás integrantes
del gobierno de Das Neves -y ahora de Ar-
cioni- robando millones de pesos en bol-
sas de consorcio en la propia Casa de Go-
bierno, dobles fondos de los placares, en
el interior de cubiertas de coche, en la ofi-
cina contigua a la del ex-gobernador, ya
que Correa era su secretario privado.

Chubutazo frente al ajuste
Frente al gigantesco ajuste, los traba-

jadores y el pueblo chubutense, de la ma-
no de la Mesa de Unidad Sindical que in-
tegran 14 sindicatos, las CGT Regionales,
las dos CTA, apoyadas por las organiza-
ciones sociales Movimiento Evita, CCC,
Barrios de Pie, realizaron paros, movili-
zaciones, como la del 20 de marzo: un
chubutazo con más de 10.000 personas en
Rawson. Movilizaciones, carpas de la dig-
nidad y cortes en Esquel, Comodoro, Tre-
lew, Madryn y Sarmiento.

Ante la falta de respuesta, el miércoles
arrancó el paro de 48 horas, con cortes de

ruta en Trelew, Sarmiento y Esquel. Y el
jueves 5 se realizó un acto con más de
5.000 personas en la Carpa frente a la Ca-
sa de Gobierno, en Rawson. Participaron
muchos gremios, UOM de Puerto Madryn,
STIA, Atech de muchas regionales: Sur,
Sudoeste y las del Valle, ATE, Soyeap, Si-
sap, UPCN, judiciales, Sitravich, y las or-
ganizaciones sociales CCC y el Movimiento
Evita, entre otros.

Un grupo de los secretarios generales
de los sindicatos se dirigió a una de las
entradas de la Casa de Gobierno -la puer-
ta 2- reclamando una respuesta urgente
a los justos reclamos. Pasaban los minu-
tos y por toda repuesta Arcioni contestó
con gas pimienta, gases, empujones, lo
que llevó a que haya varios trabajadores
heridos por la represión.

Paralelamente, cae al piso repentina-
mente, por un infarto el policía Néstor
Chávez, conocido y apreciado vecino raw-
sense, cuyos hijos trabajan en el estado
provincial. Inmediatamente trató de ser
atendido por enfermeros del Hospital de
Rawson que estaban cerca de él, pero la
policía no permitió hacerle la respiración
en ese momento. Como demostró la au-
topsia su lamentable muerte no tuvo re-
lación alguna con la movilización y el ac-
to estatal. Acompañamos a su familia y

amigos en estos tristes momentos.
El gobierno provincial desata una bru-

tal campaña de propaganda con el locu-
tor de LU 20 De Filippo y el diario macrista
El Chubut y el seudo “dirigente estatal”
Hompanera, culpando a la movilización y
la lucha de los estatales y algunos de sus
dirigentes, de la lamentable muerte del
policía Chávez. Buscando dividir el fren-
te sindical, frenar la lucha unida que lo
tenía acorralado, desviar la atención de
los chanchullos de Correa y deslindar la
responsabilidad del propio gobierno en la
muerte de un policía.

Frente al reclamo al pago en término de
los salarios, paritarias libres, pago de deu-
das a proveedores, etc., viene avanzando la
juntada de centenares de firmas por la Ley
de Emergencia Impositiva junto a la mo-
vilización popular, para que paguen los po-
derosos que siguen saqueando el Chubut,
mientras miles pasan hambre y desespe-
ración. Propuesta impulsada a partir de los
gremios estatales de Comodoro, y del apo-
yo unánime del Concejo Deliberante de Río
Senguer con una ordenanza y de otros sec-
tores políticos y sociales.

Urge la realización de asambleas con
mandato a los cuerpos de delegados en to-
dos los sindicatos, y retomar el Plan de
Lucha por los justos reclamos. n

ENFRENTANDO EL AJUSTE DE MACRI Y ARCIONI

Lucha de estatales de Chubut
MULTITUDINARIA MARCHA EN RAWSON.

PRESENTACIÓN EN DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Proyecto de
infraestructura
social

En el auditorio de la Cámara de Dipu-
tados de la provincia de Buenos Aires, el
miércoles 4 de abril la CTEP, Barrios de
Pie y la Corriente Clasista y Combativa
lanzaron un proyecto de Ley de Infraes-
tructura Social, que propone que el 25 por
ciento de las obras públicas bonaerenses
sean realizados por cooperativas en villas
y asentamientos de la Provincia.

La presentación fue encabezada por la
legisladora provincial del Movimiento Evi-
ta Patricia Cubría y participaron la inten-
denta de La Matanza, Verónica Magario,
el diputado nacional massista Daniel Arro-

yo y el diputado bonaerense Julio Perey-
ra, además de los dirigentes de las orga-
nizaciones sociales: Daniel Menéndez (Ba-
rrios de Pie), Esteban Castro (CTEP), y
Juan Carlos Alderete (CCC).

El proyecto propone la creación de un
Régimen de Promoción y Desarrollo de los
Trabajadores de la economía popular, so-
cial y solidaria que pretende “invertir par-
te de los fondos de la obra pública pro-
vincial en obras de infraestructura, arre-

glos y saneamiento de los barrios popu-
lares bonaerenses que están viviendo en
emergencia habitacional”, explicó Cubría.

Alderete destacó la importancia de te-
ner un instrumento legal para poder tra-
bajar “porque el trabajo dignifica y es un
ordenador de nuestras vidas”, relatando
los problemas que genera en las familias
la pérdida del puesto de trabajo. Caracte-
rizó a la política del gobierno como “pa-
ra 20 millones de habitantes, el resto so-

bramos”. Alderete llamó a que este pro-
yecto se trate con urgencia “porque mu-
chos de nosotros no tenemos tiempo. So-
mos jóvenes para jubilarnos pero viejos
para insertarnos en la producción”.

El coordinador del Movimiento de De-
socupados y Precarizados de la CCC des-
tacó la capacidad de trabajo de las coo-
perativas de la Corriente, y el papel de
las compañeras en ellas. “Las mujeres
han demostrado la capacidad que tienen,
por ejemplo en la construcción de vi-
viendas”. Rescató también “el espíritu
del colectivismo, del cooperativismo”.
Denunció la contradicción del gobierno
que “nos manda a estudiar a los desocu-
pados al tiempo que cierra escuelas téc-
nicas, como por ejemplo de Vialidad, o
del Plan Fines”. Resaltó Alderete la ca-
pacitación que han obtenido las coope-
rativas de trabajo, por ejemplo en las re-
des de agua “y hoy nos quieren quitar la
posibilidad de seguir trabajando. Por eso
el apuro para aprobar esta ley. “Si se
aprueba y no se cumple, nosotros desde
las organizaciones sabemos cómo hacer
cumplir leyes que nos benefician”, fina-
lizó el dirigente de la CCC. n

PROPONEN QUE LAS COOPERATIVAS DE LAS ORGANIZACIONES
SOCIALES REALICEN EL 25% DE LA OBRA PÚBLICA.
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Corresponsal

El lunes 26 de marzo, desde la Comi-
sión de Mujeres de Quilmes, Berazategui
y Varela, convocamos a una nueva reu-
nión de la Mesa Multisectorial por la
Emergencia en Violencia contra las Mu-
jeres de Quilmes, junto a concejalas del
distrito, para discutir sobre la necesidad
imperiosa de la aprobación del proyecto
de ordenanza presentado en 2016.

Un año atrás, el intendente Martinia-
no Molina anunció, al inicio de las sesio-
nes del Concejo Deliberante, que era prio-
ritario para su gobierno tratar y aprobar
la emergencia como así también que ese
año se construiría el “Hogar Conviven-
cial”, para mujeres, niños y niñas en si-

tuación de violencia. El intendente no
cumplió con su palabra, desoyendo la lu-
cha y los reclamos que se hicieron duran-
te todo este tiempo.

Desde el gobierno local dicen que la
emergencia es inviable, para ellos y para
cualquier gobierno que venga, por un te-
ma presupuestario. Por estos motivos las
distintas organizaciones que integramos
la Mesa, decidimos hacernos presentes al
inicio de las sesiones del Concejo Delibe-
rante quilmeño, el martes 3 de abril.

Con la consigna “A un año de la men-
tira ¡Basta de chamuyo. Declaración de
la Emergencia ya!”, se dio inicio a la jor-
nada con una radio abierta, volanteada y
pintada de pañuelos. Se denunció la si-
tuación que vivimos las mujeres al no

contar con políticas de prevención, ni
campañas masivas de difusión. Se re-
clamó sobre la necesidad de contar con
Promotoras en prevención de violencia
en cada barrio. Mientras que adentro de
la Casa de Cultura se preparaban para dar
inicio al acto inaugural, afuera la plaza

se iba colmando de mujeres.
Una delegación de la Comisión de Mu-

jeres y de otras organizaciones de la Me-
sa multisectorial ingresó al inicio de se-
siones, a partir del acuerdo con distintos
bloques. El intendente Molina no men-
cionó el proyecto de emergencia y sólo hi-
zo balance de los casos atendidos por vio-
lencia en el distrito y de dos charlas que
hicieron para el Día de la Mujer Trabaja-
dora. De recursos para abordar la preven-
ción ni una palabra. Con cantos, carteles
y pañuelos rosas también se hicieron oír
los reclamos dentro del recinto. No pu-
dieron tapar las consignas que con juste-
za reclamamos las mujeres.

Al cierre de esta nota, lunes 9, nos
reuníamos con todas y todos los inte-
grantes del Concejo Deliberante con el
objetivo de discutir la necesidad de la
Emergencia en Violencia y una poste-
rior conferencia de prensa en el mis-
mo Municipio.

Las mujeres de Quilmes nos unimos y
fortalecemos para seguir luchando por una
Emergencia que prevenga la violencia con
el presupuesto adecuado y el monitoreo
por parte de las organizaciones que tra-
bajan esta temática. n

El 5 de abril la diputada
provincial Mercedes Meier
del Frente Social y Popular
presentó en la ciudad de
Santa Fe el proyecto de ley
del “Archivo Oral de las
Memorias de Malvinas de
Santa Fe” junto a
miembros de centros de
veteranos del centro, el
sur y el norte de la
provincia enrolados en la
Federación de Veteranos
de Guerra de la provincia
de Santa Fe.

Corresponsal

La presentación, que se realizó en el
Centro de Veteranos de la ciudad contó
con la participación de los diputados pro-
vinciales Carlos Del Frade (FSP), Silvia
Augsburguer y Rubén Giustiniani (Igual-
dad y Participación) y Victorio Mazochi
del Foro Patriótico y Popular.

El objetivo de la construcción de este
Archivo Oral de las memorias de Malvi-
nas de Santa Fe es recopilar, mediante el
registro de entrevistas audiovisuales, las
historias y experiencias de los involucra-
dos antes, durante y después del conflic-
to bélico de Malvinas de 1982, con el fin
de facilitar la documentación, el estudio
y la interpretación de este hecho históri-
co mediante el uso y acceso público a su
contenido.

En torno a la importancia de la sanción
de esta ley, Meier comentó que “sabemos

que los combatientes no son eternos, mu-
chos ya se nos fueron, y por eso creemos
que es urgente dejar un registro en la pro-
vincia para que las próximas generacio-
nes puedan apropiarse de esta historia,
porque para quererla hay que conocerla.
Para eso es este proyecto que está plan-
teado como una ley que deje este patri-
monio histórico en manos de los santa-
fesinos y que brinde el presupuesto y la
infraestructura necesaria para que se ha-
ga realidad”

Por su parte Rubén Rada, presidente de
la Federación de Veteranos de Guerra de la
Provincia de Santa Fe afirmó que “siem-
pre tuvimos la preocupación de cómo se
iba a contar nuestra historia, y los prota-
gonistas hoy estamos vivos y podemos
contarla. Hay que rescatar el valor de mu-
chos que estuvieron en la guerra, explicar
porque son nuestras y el porqué de la am-
bición del imperio británico. Santa Fe tie-
ne mucha historia en esta guerra y con es-

to hay que poder traspasar el tiempo, por-
que se muere un veterano cada 3 días”.

Desde el bloque de Igualdad y Partici-
pación que encabeza el diputado provin-
cial Rubén Giustiniani se apoyó la inicia-
tiva que según el legislador “va a recibir
el apoyo unánime de todos los legisla-
dores por la fuerza que le dan los testi-
monios de Malvinas, que es una causa del
pueblo argentino, que cada año la abra-
za con más fuerza y cada generación se va
educando en Malvinas a pesar de las cam-
pañas del imperialismo inglés con perso-
neros en toda América Latina”

Malvinas una causa justa
Desde el Foro Patriótico y Popular, or-

ganización que trabaja desde hace años el
tema apoyando iniciativas vinculadas a la
causa de los veteranos, Victorio Mazochi
expresó que “Malvinas para nuestra ge-
neración es un sentimiento que hemos
aprendido a querer. Está claro que es una

causa justa, que Inglaterra terminará co-
mo todos los imperios en el tacho de la
basura de la historia y las islas serán re-
cuperadas. Y los testimonios de los ve-
teranos son fundamentales para dar cuen-
ta de los héroes patriotas que tenemos y
que las Malvinas son sin duda argentinas”

Según su autora la idea es poder unifi-
car los trabajos vinculados a la recolec-
ción de testimonios que ya se vienen de-
sarrollando en la provincia por parte de
distintas instituciones como Universida-
des, el Museo de la Memoria de la Mu-
nicipalidad de Rosario o el mismo Foro
Patriótico y darle fuerza de ley para po-
der concretar su realización con los re-
cursos y la urgencia necesaria.

En torno a la posibilidad de que sea
sancionado, Rubén Rada afirmó que “va-
mos a ir puerta por puerta de los legis-
ladores santafesinos porque esto tiene que
salir, esto es política grande no partidis-
mo, es para los santafesinos y las gene-
raciones futuras, por eso tiene que apo-
yar. Si la historia la escriben los que ga-
nan quiere decir que hay otra historia. El
archivo de Malvinas será la otra histo-
ria, la verdadera”.

Finalmente, Meier relacionó la nece-
sidad de seguir reivindicando la causa
Malvinas en torno a problemas actuales
de soberanía. “Malvinas es la soberanía
de ayer y la de hoy, porque pensarla es
pensar la dependencia y la entrega de go-
biernos como el actual que no solo le
mantiene abiertas las puertas al saqueo
de nuestros recursos por parte de los im-
perios, sino que además ha firmado tra-
tados entreguistas con un imperialismo
tan agresivo como el inglés que mantie-
ne nuestro territorio ocupado y que mu-
chas veces terminan implicando la inde-
fensión nacional que quedó tan al des-
nudo con la desaparición del Ara San
Juan”, concluyó la compañera de banca
de Carlos Del Frade. n

SANTA FE: PROYECTO DE LEY DE LA DIPUTADA MERCEDES MEIER

AArrcchhiivvoo  oorraall  ddee  llaass  mmeemmoorriiaass  ddee  MMaallvviinnaass

QUILMES: EMERGENCIA EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Un año sin cumplir 
con su aprobación

Lucía Ceresani
Buffet, barra y servicio de
mesa.

Amplia pista de baile y
ambiente climatizado.

Clase de danzas folclóricas. Sábado 14 de abril - 21 hs.
Salón El Pial. Ramón L. Falcón 2750, CABA. Entrada: $150.   a_desalambrar@hotmail.com

Presenta
Damas Pialeras - Aires Chaqueños - Artistas invitados 

LA DIPUTADA MERCEDES MEIER JUNTO A VETERANOS DE MALVINAS.
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Esta semana comenzó en
la Cámara de Diputados la
discusión en torno a la
despenalización del
aborto. Desde hace
muchos años venimos
peleando desde la
Campaña Nacional por el
Derecho al Aborto Legal
Seguro y Gratuito con el
lema “Educación sexual
para decidir,
anticonceptivos para no
abortar, y aborto legal
para no morir”.

La lucha por una Ley de Interrupción Vo-
luntaria del Embarazo tiene muchos años
en la Argentina. Hace 33 años, forma par-
te de las discusiones de los Encuentros
Nacionales de Mujeres. De la mano del
significativo crecimiento del movimien-
to de mujeres, que junto a sus reclamos
específicos tienen cada día mayor prota-
gonismo en las luchas sociales, gremia-
les y políticas, el derecho a decidir se im-
puso en la agenda legislativa.
La legalización del aborto es ante to-

do un problema de salud pública por-
que las que mueren son las mujeres po-
bres, las que no pueden acceder a la in-
terrupción voluntaria del embarazo en
condiciones de salubridad. Y es además
un problema de derecho a decidir sobre
nuestros cuerpos, porque ninguna mu-
jer puede ser obligada a llevar adelante
un embarazo no deseado.
En los preparativos de la gigantesca

marcha del 8 de marzo decíamos: “Macri
habló de que ‘se viene postergando un de-
bate muy sensible que como sociedad nos
debemos: el aborto’, sin dejar de señalar
que él está ‘a favor de la vida’. En este
sentido tenemos que señalar que este de-
bate se genera, exclusivamente, a partir
de la lucha que desde el movimiento de
mujeres venimos impulsando. Lucha que
tiene como único objetivo hacer realidad
la consigna ‘Educación sexual para de-
cidir, anticonceptivos para no abortar y
aborto legal para no morir’.
“En la Argentina se calcula que abor-

tamos clandestinamente más de 500.000
mujeres al año, en condiciones de clan-
destinidad e insalubridad. En este con-
texto somos las mujeres pobres las que
morimos, las que ponemos en riesgo
nuestra vida. La clandestinidad del abor-
to está atravesada por la cuestión de cla-
se. Como dijo el doctor René Favaloro: ‘Los
ricos defienden el aborto ilegal para man-
tenerlo en secreto y no pasar vergüenza.
Estoy harto de que se nos mueran chicas
pobres para que las ricas aborten en se-
creto’. Es así que los abortos clandestinos
son la principal causa de muerte de las
mujeres gestantes, y somos las más hu-
mildes las que ponemos en riesgo nues-
tra vida, la de nuestras hijas, sobrinas,
amigas y todas las que debemos acudir a
esta práctica en la más absoluta soledad

y desidia. Ni una palabra esbozó Macri so-
bre que él vetó la Ley 4.318, de aborto no
punible, aprobada en la Legislatura de la
Capital Federal en octubre del 2012”.

Campaña Nacional por el Derecho
al Aborto Legal Seguro y Gratuito
La creación de la campaña data del año

2005 en la ciudad de Córdoba, donde se
hizo la primera reunión fundacional, pa-
ra impulsar un proyecto de ley que lega-
lice el aborto en Argentina. Se trata del
“Proyecto de Ley de Interrupción Volun-
taria del Embarazo”. Aquella reunión es-
tuvo integrada por mujeres de diversas
organizaciones, feministas, de sectores
que vienen del ámbito de la Salud, etc.
En un artículo al cumplirse diez años de
la Campaña, nuestra compañera Belén
Spinetta escribía: “Fue una convocato-
ria muy amplia en la que se discutió, por
ejemplo, por qué esta campaña tenía que
llamarse ‘por el derecho al aborto legal,
seguro y gratuito’.
“Primero ratificar que es un derecho

lo que estamos reclamando. La voluntad
de que cada mujer pueda realizar volun-
tariamente la interrupción de un emba-
razo como una libertad negada en este
país. Decimos que este es un problema
fundamental de la salud pública, pero no
solo se reduce a eso, sino que también
es un problema del derecho de la mujer
a decidir.
“¿Por qué seguro? Porque es una prác-

tica que desde hace años se realiza en la
clandestinidad, obligando a miles de mu-
jeres a moverse en esos ámbitos. Lo que
sucede es que hay mujeres que pueden ac-
ceder a un aborto en buenas condiciones
de salubridad y son las que, o tienen el di-
nero para hacerlo, o las que cuentan con
las redes de solidaridad para poder ac-
ceder al aborto dentro de lo que es la mis-
ma clandestinidad, pero en condiciones
seguras. Lo que pasa actualmente es que
siempre mueren las mujeres pobres.
“Por otra parte, la tercera gran con-

signa es que sea gratuito, que cada mujer
pueda acceder a la práctica dentro del sis-
tema de salud en la Argentina y pueda ha-

cerlo sin tener que pagar nada; que esto
deje de ser un negocio. Lo que se pide en
el proyecto de interrupción voluntaria del
embarazo es que sea tanto accesible en los
hospitales públicos como a través de las
obras sociales”.

Una triple consigna
Por otra parte, hay un lema funda-

mental de la campaña que es: Educación
sexual para decidir, anticonceptivos para
no abortar, y aborto legal para no morir.
Esto es muy importante ratificarlo por-
que a veces se dice que “una aborta por-
que sí”, y en realidad tiene tres partes lo
que estamos pidiendo.
Primero, la educación sexual, es de-

cir, que todas las mujeres y varones pue-
dan acceder al conocimiento de los mé-
todos anticonceptivos, poder contar con
todas la herramientas que te permitan te-
ner una relación sexual en condiciones se-
guras, que tiene que ver con un ejercicio
de la libertad. Porque lo que sucede hoy
es que, aunque tenemos una ley de edu-
cación sexual integral que es muy impor-
tante, y es un avance, la educación sexual
no llega a todas y a todos en las escue-
las. Inclusive en muchas provincias -que
todavía tienen educación religiosa en las
escuelas públicas- frenan la implemen-
tación de la educación sexual.
Segundo, en la triple consigna decimos

anticonceptivos para no abortar, porque
el aborto es algo no buscado, es el último
recurso, y por lo tanto la anticoncepción
tiene que estar al alcance de todas y de to-
dos en los centros de salud, en los hospi-
tales, y esto es algo que está pendiente.
Por un lado, tener las herramientas para
conocer cuáles son las formas de impedir
un embarazo no deseado, y por otro lado,
que la anticoncepción sea algo accesible y
se conozcan cuáles son los tipos por los
que se puede optar.
Tercero, decimos aborto legal para no

morir en defensa de la vida de las mu-
jeres. Muchas veces cuando discutimos
el aborto, los sectores que se oponen di-
cen que son los sectores “pro-vida”,
porque ponen el problema solo en el em-

brión, decimos que las “pro-vida” so-
mos nosotras porque peleamos por el
derecho al aborto legal seguro y gratui-
to, porque defendemos la vida de las
mujeres.
Esta triple consigna no solo posibilitó

una constitución sólida de la Campaña,
sino que además hizo que sea más amplia
y ganara más simpatías, porque se pone
el problema en un sentido amplio y no se
lo reduce solamente al momento en que
la mujer decide abortar y no tiene los me-
canismos para hacerlo.

El aborto en la Argentina
El aborto en la Argentina es legal en ca-

so de violación, o cuando corre peligro la
vida de la mujer. Como otro dato impor-
tante hay que decir que en el año 2012 la
Corte Suprema de Justicia dejó sentado
que el aborto en la Argentina es legal en
caso de violación, o cuando corre peligro
la vida de la mujer. Esto está en el Códi-
go Penal (artículo 82) desde hace años,
pero como hay una coma medio confu-
sa, los sectores reaccionarios decían que
el aborto solo era legal en caso de que una
mujer con discapacidad fuera violada. La
Corte Suprema a partir de un caso de Chu-
but de una nena de 13 años que tuvo que
pasar por toda esta instancia judicial, es-
tableció y dejó asentado en un fallo muy
importante que se conoce como fallo FAL,
que el aborto es legal en la Argentina en
todos los casos de violación, no solo de
mujer con discapacidad. Sabemos de las
dificultades cotidianas para que esto se
cumpla, más ahora con la línea que em-
puja el gobierno de Macri.
Como en todos los reclamos, las muje-

res sabemos que lo que pase en el Con-
greso dependerá en gran parte de la mo-
vilización en las calles. Lo demostramos
el 8 de Marzo, y en el crecimiento del re-
clamo por un aborto legal, seguro y gra-
tuito, expresado en el pañuelo verde que
miles y miles llevan en las distintas lu-
chas contra la política de ajuste, entrega
y represión de Macri. n

COMIENZA LA DISCUSIÓN EN EL CONGRESO

El derecho al aborto
legal, seguro y gratuito

PANCARTAS EN LA MARCHA DEL 8 DE MARZO AL CONGRESO
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A seis meses de la nueva
presidencia de AFA con el
acuerdo de Tapia-Angelici
se ven claras muestras del
alineamiento del fútbol
con el gobierno.

escribe Comisión de Deportes

Una de las primeras medidas de la nue-
va dirección de la AFA fue la creación de
la Superliga y la venta de los derechos de
televisación a la multinacional Fox Tur-
ner, promovida por el gobierno para la
cancelación del Programa de Fútbol para
Todos, incumpliendo la promesa de cam-
paña de Macri de mantener el fútbol en
pantalla sin costo hasta el 2019.
Al igual que el presidente llenó su ga-

binete de amigos empresarios, la AFA se
copó de dirigentes amigos de su “pasa-
do” futbolero. Entre ellos, los presiden-
tes de los tribunales de disciplina, de éti-
ca, de apelaciones y el presidente de la co-
misión electoral de AFA. Además de Fer-
nando Marín (ex gerenciador de Racing
con Blanquicelente) con cargo en AFA y
en la Secretaría de Deportes de la Nación
de Mac Allister.
Mientras en las tribunas de clubes co-

mo San Lorenzo, River, Racing se escu-
cha conmayor frecuencia el hit Mmlpqtp…
se asoman “nuevos” cambios en el fútbol
argentino.
El gobierno reflotó el viejo proyecto

de Macri sobre las Sociedades Anónimas
Deportivas (SAD) inspiradas en euro-
peizar el fútbol. Primero se ajustó el ca-
lendario de torneos al europeo, se creó
la Superliga sacándole a la AFA el ma-
nejo del torneo de primera división, y a

nivel latinoamericano se copió el for-
mato de la Copa Libertadores a la Cham-
pion League y de la Copa Sudamericana
a la Europa League.
En 1995, y antes de asumir como pre-

sidente de Boca, Macri con apoyo de Car-
los Menem intentó comprar el club De-
portivo Español, lo que no prosperó an-
te el rechazo masivo de los socios. Co-
mo presidente de Boca presentó el pro-
yecto de sociedades anónimas deporti-
vas ante la AFA, que sin el apoyo de
Grondona, perdió en la votación por 34
votos a 1 (el suyo).
Hubo otros intentos fallidos en el pa-

sado, como los de Boca y San Lorenzo con
la empresa internacional ISL, y experien-
cias de gerenciamiento de Racing con
Blanquiceleste, Mandiyú de Corrientes con
el recordado paso de Maradona como téc-
nico, y más atrás en el tiempo el club Lo-

ma Negra administrado a pérdida por
Amalita Fortabat. A partir de Macri como
presidente, se reflota el proyecto privati-
zador del fútbol que quedó trunco tras el
estallido social del año 2001.
Con las Sociedades Anónimas Deporti-

vas (SAD) se abre la puerta a que accio-
nistas se conviertan en dueños de los clu-
bes, al ingreso de capitales extranjeros de
dudosa procedencia permitiendo el la-
vado de dinero, al igual que hoy ocurre
con las transferencias de jugadores. La
creación de las SAD es necesaria para el
próximo proyecto de Angelici de incorpo-
rar las apuestas online en el fútbol.
La excusa del avance del proyecto es

que actualmente existen algunos clubes
que funcionan como SAD encubiertas, léa-
se Talleres de Córdoba y Defensa y Jus-
ticia, vinculados a capitales mexicanos.
Ante las encuestas, gran parte de los

dirigentes de los clubes de la Superliga se
muestran en contra a aplicarlos en sus
clubes, pero a favor de la “libertad de los
clubes a elegir” esbozada por Macri.
La instalación de las SAD prioriza la

ganancia económica sobre el bienestar
social, la identidad de los clubes y el de-
porte. Así, los socios perderán el mane-
jo del club en manos del capitalista in-
versor, como ocurre en la mayoría de las
ligas europeas.
Las sociedades anónimas tienen como

objetivo generar ganancia mediante los
capitales privados, con experiencias de
desaparición de clubes centenarios como
el Salamanca y el Badajoz en España. En
contraposición, los clubes como asocia-
ciones civiles reivindican un fin social,
cultural y deportivo.
A todo esto decimos: los clubes no tie-

nen dueño, los clubes son de los socios.n

Estudiantes de la CEPA, a nivel nacional,
llaman a juntar firmas para conseguir
pasajes gratuitos para ir a estudiar.

Vamos por miles de firmas en todo el
país. Contactate para que te enviemos la
documentación y poder juntar firmas en
tu Facultad o Instituto, o bien buscá nues-
tras mesas para firmar la planilla.
Para garantizar el acceso a la educación

necesitamos medidas concretas, porque
gastamos mucho en colectivo y el pasaje
aumenta todo el tiempo por la política del
gobierno de Macri. Eso, muchas veces nos
aleja de las aulas porque buscamos dis-
minuir gastos, pero el resultado es que
tardamos en recibirnos o abandonamos.
Por eso presentamos el proyecto de ley

de Boleto Educativo Gratuito en el Con-
greso de la Nación junto a la senadora
Magdalena Odarda.
Algunas provincias cuentan con esta

modalidad o variantes parecidas, que se
ganaron con la lucha estudiantil, como
la de los estudiantes platenses en los ‘70
que luego fueron secuestrados por la dic-
tadura de Videla, en la conocida Noche

de los Lápices.
Esas luchas nos demuestran que el Bo-

leto Educativo Gratuito es posible y nece-
sario ¡Vamos defender nuestra educación
pública conquistando la Ley Nacional! n

SUMATE A JUNTAR MILES DE FIRMAS

Boleto educativo gratuito

LOS CLUBES SON DE LOS SOCIOS

No a las sociedades
anónimas deportivas
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Aproximación al papel
de las empresas
agroexportadoras en la
economía de Argentina.
Reproducimos extractos
de un artículo
de Germán Mangione.

El desarrollo de un modelo agroex-
portador centrado principalmente en la
sojización de la agricultura se ha profun-
dizado en nuestro país en los últimos 20
años. Además de las consecuencias en la
producción, la ecología y el desarrollo de-
sigual de la economía interna, este pro-
ceso fue atando a la Argentina a una lar-
ga cadena de dependencia del cual uno de
sus eslabones principales, aunque menos
visible, son las empresas procesado-
ras/exportadoras de cereales y sus deri-
vados, en su mayoría propiedad de capi-
tales multinacionales.

La mayoría de las mismas están con-
centradas territorialmente en complejo
agroexportador al norte de Rosario, sobre
las márgenes del río Paraná por donde lle-
van al exterior la producción argentina,
parte de la brasilera, la paraguaya y la bo-
liviana.

El nuevo viejo modelo
Argentina como el granero del mundo

no es ninguna novedad. Ya a comienzos
de siglo XX las potencias mundiales le
habían otorgado ese lugar en la división
internacional del trabajo y era Inglaterra
por entonces la potencia que, a fuerza de
ser la principal compradora, iba ejercien-
do influencia en la vida política y econó-
mica de nuestra joven nación. El peso de
la billetera del comprador fue deforman-
do el crecimiento y el desarrollo econó-
mico, condicionando su dirección a sus
propios intereses…

Este modelo conocido desde hace un si-
glo por nuestro país, fue tomando otras
formas (aunque con resultados muy si-
milares para los intereses nacionales) a
partir del desarrollo tecnológico y la ex-
pansión de la agricultura de precisión. Con
la llegada a mediados de los 90 de la siem-
bra directa y la soja genéticamente mo-
dificada para resistir potentes herbici-
das como el glifosato, el desarrollo y la
ampliación de la superficie cultivada con
soja ha crecido exponencialmente.

Como explica detalladamente Oscar
Ainsuain en su libro Del robo de tierras al
boom sojero: “los especialistas en temas
agrarios sostienen que la siembra direc-

ta, la soja RR y el herbicida a base de gli-
fosato fueron los pilares del proceso de
sojización. Esto no es nuevo, ya que una
situación similar se produjo con el que-
bracho, explotado y comercializado fun-
damentalmente por La Forestal. El em-
porio británico metió el ferrocarril en lo
más hondo del Chaco creando pueblos y
fábricas para la extracción del tanino, de-
jando de lado cualquier otra actividad
económica y cuando le fue más rentable
la planta de mimosa en África, abandonó
el país. En unos años, miles de desocupa-
dos y pueblos fantasmas reemplazaron el
‘progreso’ de los ingleses. Al país le quedó
el daño ecológico y social, y a los británi-
cos las ganancias extraordinarias del
período en que se desarrolló la explota-
ción. La expansión de la soja, tal como su-
cedió con el quebracho, afectó a otros sec-
tores de la producción como el sorgo, las
batatas, arvejas y lentejas; los montes fru-
tales y las verduras”.

Argentina se ubica hoy como princi-
pal exportador mundial de harina y acei-
te de soja para 2016/17. Produce el 5%
del total de granos del mundo y partici-
pa en un 15% en el comercio de granos
y subproductos.

Nuevos productos, nuevas cadenas
El peso de la exportación agrícola en la

economía argentina es innegable. El 46%
de las exportaciones totales del país la ge-
neran granos, harinas, aceites, biodiesel
y otros subproductos. Esto implica que 1
de cada 3 dólares que entran por expor-
taciones, lo aporta la soja y el girasol y que
2 de cada 3 dólares que entran por expor-
taciones, lo genera el campo más la
agroindustria y la piscicultura.

El 17% de las exportaciones totales de
Argentina son harina y pellets de soja,
siendo el principal rubro de exportación.
Y con el protagonismo de un nuevo pro-
ducto, como la soja, también se dio la
llegada de un nuevo comprador princi-
pal: China.

Paralelamente al crecimiento de la pro-
ducción agrícola argentina se dio el pro-
ceso de industrialización chino que tras-
plantó a miles de chinos desde el campo
a la ciudad, lo que generó un masivo cam-
bio de dieta que empezó a reclamar ma-
yor producción de carne animal, princi-
palmente porcina y aviar. Ese cambio a
gran escala demandó para el gigante asiá-
tico un desafío en torno al autoabasteci-
miento de insumos para la producción
animal. A esa demanda las empresas pro-
cesadoras y comercializadoras mundiales
la empezaron a satisfacer con la produc-
ción de Argentina, junto con la de Brasil,

Estados Unidos, Paraguay y en menor me-
dida Bolivia. Nuevamente, como a co-
mienzos de siglo con Inglaterra, el peso
de la billetera del comprador tuvo sus con-
secuencias (que veremos más adelante)
en la política y la economía internas de
nuestro país. Proceso de injerencia, el chi-
no, que se hizo más visible durante el go-
bierno kirchnerista y que hoy se profun-
diza con el macrismo.

¿Quiénes (y de dónde) son?
En base a datos oficiales de operacio-

nes entre enero y noviembre de 2016 la
consultora Zeni elaboró el ranking de las
10 principales empresas agroexportado-
ras de Argentina. Solo tres de ellas son de
capitales nacionales.

El relevamiento incluye a 35 empre-
sas que colocaron 80,2 millones de tone-
ladas durante el 2016. En primer lugar,
como desde hace más de una década se
encuentra la empresa estadounidense Car-
gill con exportaciones de 10.925.863 to-
neladas.

Si bien el relevamiento ubica a otra em-
presa yanqui como es el caso de Bunge con
9.127.870 toneladas en el segundo lugar,
si observamos las ventas de Nidera y No-
ble, ambas controladas por el grupo chi-
no Cofco, podremos observar el nuevo
fenómeno en el mercado exportador. En-
tre ambas empresas controladas por el gi-
gante estatal chino, suman ventas por un
total de 9,5 millones de toneladas, por lo
que tomadas en conjunto se ubicarían co-
mo el segundo grupo exportador agríco-
la del país.

En cuarto lugar, aparece Dreyfus (fran-
cesa) que vendió al exterior 8.317.222 to-
neladas, y en el quinto, el grupo global
ADM/Toepfer (Estados Unidos) con ex-
portaciones de 6.339.784 toneladas.

Sexta, se ubica la empresa nacional de
la familia Urquía (del ex senador kirch-
nerista Roberto Urquía), Aceitera General
Deheza, con ventas al exterior de 6.319.551
toneladas.

Otra firma argentina ingresó en el top
ten, se trata de Vicentin, con 5.790.043
toneladas que llegó al séptimo lugar. La
multinacional suizo/inglesa Glencore (so-
cia de Vicentin en Renova, la empresa pro-
cesadora de cereal más grande del mun-
do ubicada en Timbues) quedó octava, con
4.588.141 toneladas.

En el puesto diez, está la Asociación de
Cooperativas Argentinas (ACA) que ex-
portó 3.474.991 toneladas.

Si lo medimos por el monto de factu-
ración es más evidente aún el peso de es-
tas empresas multinacionales en la eco-
nomía nacional. Según el ranking elabo-

rado anualmente por la revistaMercado de
las mil empresas que más facturan en el
país entre las 20 primeras en 2016 hay 7
exportadoras de cereales y sus derivados.

En el séptimo. lugar del ranking, que
tiene en el tope a YPY y Ternium, está Car-
gill con ventas por 55.100 millones de pe-
sos; la china Cofco la sigue de cerca, con
una facturación en 2016 de 48.499 millo-
nes de pesos. En décimo lugar, esta AGD
con 46.870 millones; en el puesto 12, Bun-
ge con 45.669 millones; en el 13, la em-
presa de Alberto Padoan (actual presidente
de la Bolsa de Comercio de Rosario y uno
de los hombres más influyentes en la polí-
tica provincial y de Mauricio Macri), Vi-
centin con una facturación anual de 45.200
millones y en el puesto 14, la francesa
Dreyfus con 44.777 millones. n

LOS ESLABONES
DE LA DEPENDENCIA

Monopolios
imperialistas y
terratenientes
Extractado del artículo “Argentina
sangra por las barrancas del Río
Paraná”, de Luciano Orellano,
publicado en el número 72 de la
revista Política y Teoría.

Estas empresas “participan como
capital financiero interviniendo en el
comercio y la producción y son
poseedores de grandes extensiones de
tierras y pooles de siembra. Poseen,
además, gran parte de la logística:
ferrocarriles, hidrovía, caminos y accesos.
También participan en los negocios de la
producción cárnica (bovina, aviar, y
porcina), son dueños de frigoríficos y
tienen el monopolio casi absoluto de la
producción y procesamiento de la
industria avícola (ejemplo: Tres Arroyos).
Dominan un sector estratégico de la
economía y por lo tanto son los
delineadores de gran parte de las políticas
económicas, en alianza con terratenientes
nativos y extranjeros. Se produce así un
entrelazamiento que combina capital
financiero con capitales comercial,
agrario, industrial y bancario.
Se asocian y subordinan a los
terratenientes; 6.200 terratenientes que
tienen el 49,6% del territorio nacional,
obtendrán este año a través de la renta 9
mil millones de dólares (calculada sobre
soja, maíz, trigo y girasol). El crecimiento
exponencial del complejo, motorizado por
una demanda creciente y buenos precios
internacionales, amplió la frontera
agrícola haciendo subir el precio de la
tierra. Esto, junto a una revolución
científico-tecnológica posibilitaron una
productividad nunca vista y una
producción a gran escala monopólica,
generando una renta extraordinaria que
vino a cumplir los “sueños” de la
oligarquía terrateniente: cobrar por
anticipado 20 quintales por hectárea,
expulsando a miles de chacareros y
pueblos originarios de sus tierras.
Nunca debemos olvidar que la renta
extraordinaria que obtienen es producto
de la extracción de “plusvalía” del trabajo
de los obreros rurales, fundamentalmente,
y de un conjunto de semiproletarios del
campo, junto a un gran sector de la
burguesía agraria. Estos puertos no sólo
actúan como simples intermediarios
monopólicos en la comercialización, de la
cual obtienen una parte de la renta, la
plusvalía y los beneficios de la
defraudación al fisco, sino que además
son fábricas que extraen plusvalía de
manera directa a partir del trabajo de los
miles de obreros del cordón industrial y
aquellos que trabajan en sus diversos y
numerosos emprendimientos
productivos”. n

UN MODELO SUBORDINADO A LOS INTERESES DE LAS GRANDES POTENCIAS

Las fábricas de dependencia
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Lula da Silva, presidente
durante dos períodos de
Brasil, acaba de ser detenido
después de una resolución del
Tribunal Supremo Federal de
Justicia, que rechazó una
apelación de sus abogados.
Se lo condena a 12 años y un
mes de cárcel.

Después de dirigir un mensaje a sus
partidarios que rodearon la sede del Sin-
dicato de Metalúrgicos en San Bernardo
do Campo, en la periferia de San Pablo -
donde surgió como dirigente, primero sin-
dical y luego político- Lula fue detenido
por la Policía Federal y trasladado a una
prisión especial en Curitiba.

El Partido de los Trabajadores (PT), y
otras fuerzas políticas y sociales se pro-
nunciaron contra esta decisión, y llama-
ron a seguir resistiendo y exigiendo la li-
bertad de Lula.

La decisión del Tribunal estuvo prece-
dida de presiones públicas del Ejército,
entre ellas la del comandante del Ejérci-
to brasileño, general Eduardo Villas Bôas,
quien afirmó -a pocas horas del inicio de
la sesión del Supremo Tribunal Federal
(STF)-, vía Twitter, que el Ejército “com-
parte el anhelo de todos los ciudadanos de
bien, de repudio a la impunidad”.

El pronunciamiento del comandante del
Ejército es un verdadero salto de conte-
nido golpista en la intromisión de las
Fuerzas Armadas en la política brasileña.
Su objetivo era, claramente, adelantar que
el Ejército no aceptaría otra resolución que
la de prisión para Lula.

Antes de las declaraciones de Villas
Bôas, la fiscal general de la República
Raquel Dodge y otras figuras que apo-
yan el golpe institucional que derrocó
a Dilma Roussef se posicionaron tam-
bién por la negación del habeas corpus,
alertando sobre el “peligro de la impu-
nidad” que significaría el “aniquila-

miento de la justicia”.
Villas Bôas dijo que el Ejército también

defiende el “respeto a la Constitución, a
la paz social y a la democracia”, y que la
institución “se mantiene atenta a sus mi-
siones institucionales”. Si bien sus pa-
labras desataron una ola de críticas, tan-
to que uno de los jueces de la Corte, Cel-
so de Mello, denunció el intento de pre-
sionar al Poder Judicial, y hubo inmedia-
tas declaraciones de repudio de Amnistía
Internacional, varios generales apoyaron
o redoblaron la amenaza. Antonio Motto,
Hamilton Mourão, Schroeder Lessa, en-
tre otros. Paulo Chagas dijo: “aguardo sus
órdenes con el caballo equipado”. El jefe
de Estado Mayor del Ejército, general Fer-
nando Azevedo e Silva, dijo que las decla-
raciones de Villas Bôas eran la opinión de
todo el Ejército.

Raúl Jungmann, ministro de Defensa,
trató de minimizar las declaraciones,
aunque ya en ocasión de la intervención
militar en Río de Janeiro, había plante-
ado que era necesario ofrecer al Ejérci-

to la posibilidad de llevar a cabo manda-
tos de búsqueda y detención colectivos.
Esta medida significaría que estas órde-
nes no estarían destinadas a una direc-
ción específica, sino que se podrían usar
para entrar en la casa de cualquier habi-
tante. (ver: hoy Nº 1708).

Amnistía ya había denunciado a Villas
Boas el mes pasado, después de que pi-
diera garantías al presidente Michel Te-
mer para que los militares que intervie-
nen militarmente en Río de Janeiro, sean
juzgados por tribunales castrenses en ca-
so de homicidio de civiles.

Por otra parte el comandante de la
Fuerza Aérea Brasileña, Nivaldo Luis Ros-
sato, hizo declaraciones en sentido
opuesto: “Es importante que nosotros los
militares sigamos fielmente a la Consti-
tución”.

Si bien no está dicha la última palabra,
porque el Tribunal Electoral podría habi-
litar a Lula a presentarse a elecciones, y
el grado de reacción popular seguramen-
te jugará un gran papel, está claro que se
trata de impedir la participación electo-
ral de Lula en las elecciones de octubre
próximo, quien en este momento va pri-
mero en las encuestas, con un 35% de in-
tención de voto.

También, como parte del panorama
político, hay que tener en cuenta que Jair
Bolsonaro, un ex militar de extrema de-
recha y con propuestas abiertamente fas-
cistas, tiene en estas mismas encuestas
un 18% de intención de voto, con su Par-
tido Social Liberal. Es un firme defensor
de la dictadura (1964 a 1985), y ha lle-
gado a provocar diciendo que el “único
error” de la dictadura “fue torturar y no
matar”. Durante el juicio político que ma-
terializó el golpe parlamentario contra
Dilma Rousseff, Bolsonaro no sólo votó
a favor de la destitución, sino que dedicó
su voto al coronel Alberto Brilhante Us-
tra, jefe del grupo que la secuestró y tor-
turó durante la dictadura. Milita a favor
de la pena de muerte, y ha planteado que
los analfabetos no deberían votar.

Seguramente el pueblo brasileño se-
guirá la lucha contra la reforma laboral ya
aprobada, contra la reforma jubilatoria
que se quiere imponer, y contra las me-
didas antipopulares y antidemocráticas
del gobierno de Temer, que han tenido su
mayor expresión en la intervención mili-
tar en Río de Janeiro. Contará con la soli-
daridad del pueblo argentino. n

OFENSIVA REACCIONARIA EN BRASIL

Lula da Silva preso

La decisión del Tribunal de
habilitar la detención de Lula
estuvo precedida de
pronunciamientos golpistas por
parte del comandante en jefe del
ejército. El Partido de los
Trabajadores (PT), y otras
fuerzas políticas y sociales
llamaron a seguir resistiendo y
exigiendo la libertad de Lula.

LULA EN LOS MOMENTOS PREVIOS A SU DETENCIÓN

Reproducido del Boletín Internacional
del Partido Comunista Marxista Leninista
Turquía/Kurdistán. MLKP.

La resistencia histórica de Afrin con-
tinúa. Después de una intensa resistencia
de dos meses, las fuerzas de la libertad li-
deradas por YPG se retiraron del centro de
la ciudad de Afrin. Cientos de miles de ci-
viles migraron en dos días a Tel Rifat y la
región de Shahba, donde pasaron a la nue-
va fase de la resistencia. Con esta manio-
bra, las vidas de cientos de miles de civi-
les, entre los que se encuentran refugia-
dos de otras partes de Siria desgarrada por
la guerra, que están ahora protegidas de
los intensos bombardeos y ataques aé-
reos del ejército turco. Antes de este ata-
que colonialista, Afrin era un lugar segu-
ro que albergaba a más de 300 mil refu-
giados sirios. Era una tierra de la revolu-
ción de Rojava donde se estaban constru-
yendo las instituciones de auto adminis-
tración de los pueblos. Ahora, es una tie-
rra donde los jihadistas de Guta e Idlib re-
siden como colonos bajo el asedio colo-
nialista del ejército turco fascista.

Turquía quiere la anexión
Siempre estuvo claro que Turquía tie-

ne tendencias anexionistas, sin embargo,
comenzó la operación con la propaganda
de proteger sus fronteras. El estado tur-
co fascista colonialista quiere estar de ma-
nera permanente en Afrin y usar la línea
Idlib-Afrin-Cerablus como un campo de
preparación para sus nuevas invasiones.
También tiene como objetivo construir un
espacio vital para las pandillas que ali-
menta. Ya ha enviado al gobernador de
Hatay a Afrin como su nuevo goberna-
dor y convocó una supuesta asamblea de
Afrin con algunos traidores. Turquía no
oculta que el próximo objetivo será Man-
bij y se precipitará de un punto a otro en-
tre Rusia y EEUU. Ataca ferozmente la reu-
nión de Francia con la delegación kurda
debido a un posible nuevo jugador en el
campo. Quiere liquidar completamente el
estatus nacional kurdo al expandir su
agresión fascista en Kurdistán del Norte
hacia Rojava y Başur.

Los pueblos de Afrin continúan parti-
cipando de la resistencia con su nueva for-
ma en el lugar donde están después de
la ocupación. Solo en las últimas dos se-

manas, como resultado de las acciones de
YPG en el centro de la ciudad y en los dis-
tritos de Afrin, decenas de miembros del
ejército turco y la FSA fueron muertos. La
transición de la guerra de posiciones a la
guerra de guerrillas creó una situación en
la que la resistencia se prolongó y el mo-
vimiento de liberación kurdo tiene menos
pérdidas en base a sus 40 años de expe-
riencia en este tipo de guerra.

Se puede predecir que no le será fácil a
Turquía continuar con esta invasión. Las
masacres de civiles muestran la verdade-
ra cara de Erdogan en el ámbito inter-
nacional, y refuerzan el apoyo interna-

cional de los pueblos. Las acciones gene-
ralizadas en todo el mundo mostraron una
vez más la importancia de la resistencia
kurda y la revolución de Rojava.

Todas las fuerzas progresistas y anti-
fascistas, todos los internacionalistas tie-
nen que desempeñar el papel que deben
asumir. La crisis de Medio Oriente es tan-
to global como regional. Esta guerra, en
la que participan todos los imperialistas,
traerá consecuencias revolucionarias pa-
ra todos, y el desarrollo futuro de la lucha
mundial antiimperialista depende tam-
bién de una actitud correcta hoy. n

DE LA GUERRA POSICIONAL A LA GUERRA DE GUERRILLAS

Nueva fase en la resistencia de Afrin
MILES DE DESPLAZADOS DE AFRIN



El 14 y 15 de abril en la ciudad de La
Plata, Buenos Aires se realizará el Tercer
Congreso Nacional de Delegados de la
FNC. El miércoles 11 junto a los
movimientos sociales en el “Feriazo
de la Economía Popular”.

El gobierno dice que bajó la pobreza,
la desocupación y que “el campo” se re-
cupera, miente. La inflación golpea du-
ramente a los bolsillos de amplios sec-
tores populares, los aumentos de la elec-
tricidad, más del 77% en los últimos me-
ses, ponen en riesgos la producción en
la horticultura, fruticultura, lechería,
cría de pollos, etc. En La Plata, Varela,

Berazategui las boletas de luz llegan has-
ta los $20.000 a productores con me-
nos de 2 hectáreas, al igual que en Men-
doza. A productores crianceros de pollos
en Entre Ríos llegan boletas de más de
$100.000.

El aumento de los combustibles del 80%
en dos años, particularmente el gasoil, y
que con la devaluación los insumos (se-
millas, fertilizantes, agroquímicos, etc.)
se han ido por las nubes, hacen crecer
enormemente los costos de producción.
Aumentó más del 100% el gas, 50% los
colectivos.

En muchas provincias ha aumentado
más del 50% el inmobiliario rural, golpe-

ando a los pequeños propietarios y a los
inquilinos o arrendatarios que son los que
absorben los aumentos.

¡Esta política no se aguanta más! ¡Nos
expulsa día a día del campo! ¡Pero como
venimos transitando en los últimos años,
con unidad y lucha, es posible conquis-
tar lo que necesitamos!

Para eso es fundamental una FNC gran-
de, fuerte, federal y democrática y hacer
realidad la consigna “Ni un campesino
más se va del campo”, en el camino de la
reforma agraria y la conquista de una pa-
tria libre, justa y soberana. n

Contacto: fncargentina10@gamil.com

Con gran alegría se manifestaron las
compañeras y compañeros rurales,
puesto que la conformación de la
agrupación nacional permitirá enfrentar
en mejores condiciones la política de
Macri y la traición del Secretariado
Nacional de la Uatre que está
funcionando como el brazo sindical del
macrismo.

Los compañeros analizaron la difícil
situación por la que están atravesando
las economías regionales, y la
tecnificación del campo, que ha
profundizado terriblemente el proceso
de tercerización y desocupación de los
obreros rurales que terminan hacinados
en las villas de las grandes ciudades.

Elaboraron un guión político que será
distribuido en todas las zonas que
participaron de la reunión, y otras
provincias que no pudieron participar y
ya lo han requerido o lo requieran.

Resolvieron:
Total solidaridad con la seccional de

Uatre 862 de Juan Bautista Alberdi,
intervenida por enfrentar los topes
salariales fijados por el gobierno y
avalados por el secretariado nacional de
la Uatre.

Luchar por la apertura de la Uatre a la
creación de todas las seccionales que los
obreros rurales necesiten.

Devolución del 40% de la cuota
sindical que corresponde a las
seccionales.

El Movimiento Nacional de Obreros
Rurales 8 de Octubre abre sus brazos a
la incorporación de toda agrupación que
esté dispuesta a la defensa de los

intereses de los obreros rurales.
Y luchar por:
Sueldos superiores a la Canasta

Familiar.
Medidas políticas que garanticen el

blanqueo de los obreros rurales.
Convenio de corresponsabilidad

obligatorio.
Frente a la tecnificación del campo,

que produce terribles procesos de
desocupación de obreros y obreras
rurales, un inmediato programa de
emergencia alimentario, laboral, de
entrega de tierra, herramientas,
semillas y sostén económico, creación
de fuentes de empleo procesando los
productos en el propio territorio, que
impida la expulsión y emigración a las
grandes ciudades y sus villas.

No a la tercerización de la mano de
obra. Eliminación de los contratistas de
cuadrillas obreras, obligando a la
ocupación directa por los dueños de la
producción.

No a los paritarios elegidos a dedo.
Que sean elegidos en asamblea.

Programa Interzafra Universal para
todas las obreras y obreros rurales
temporarios, por todo el periodo
intercosecha, y por montos iguales a los
planes Salario Social Complementario.

Protección de la industria nacional y
de las economías regionales. Impuestos
a los productos producidos en otros
países que impidan que ingresen a
precios inferiores a los de nuestros
productores.

Efectivo cumplimiento de la Ley
Agraria N° 26.727.

Se resolvió fijar los colores de
identificación que serán: fondo blanco y
letras azules.

La próxima reunión fue fijada para
los días 8 y 9 de junio. n
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NUEVA ORGANIZACIÓN POR LOS DERECHOS
DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO

En la ciudad de Rosario, los días 7 y 8 de abril, se
reunieron delegados de agrupaciones de obreros
rurales de siete provincias, quienes resolvieron
conformar el Movimiento Nacional de Obreros Rurales
8 de octubre, adherido a la Corriente Clasista y
Combativa. 8 de octubre, por el Día del Obrero Rural.

14 Y 14 DE ABRIL EN LA PLATA: FEDERACIÓN NACIONAL CAMPESINA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Congreso nacional de los campesinos

RURALES TUCUMANOS EN BUENOS AIRES PROTESTANDO
CONTRA LA INTERVENCIÓN DE LA SECCIONAL DE ALBERDI

Movimiento
Nacional
de Obreros
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8deoctubre
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