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Más ajuste 
para pagar 
la deuda 
usuraria y 
sus intereses

Aborto ilegal: una injusticia que se lleva la vida de las 
más pobres y niega el derecho a decidir sobre su cuerpo. 

EN MARCHA

Presentamos el nuevo frente político 

NO NO AL NO 
PACTO 
CON 
EL FMI

de la Reforma 
Universitaria

El movimiento de mujeres de la Argentina impuso con sus luchas 
el debate del aborto legal, seguro y gratuito en el Congreso



GRAGEAScomentarios hoy / número 1721 2

EL ESTADO MODERNO
Después del establecimiento de 
la gran industria y del mercado 
universal, la burguesía conquistó 
finalmente la hegemonía exclusiva 
del poder político en el Estado 
representativo moderno. 
El gobierno del Estado moderno no 
es más que una junta que administra 
los negocios comunes de toda la 
clase burguesa. C. Marx, F. Engels, 
Manifiesto del Partido Comunista. Ed. 
Catari.

HHH

TEORÍA Y PRÁCTICA
Muchas veces, ignorando la 
importancia de la teoría, trabajamos 
a ciegas. La práctica es ciega si no la 
ilumina la teoría. Al mismo tiempo, 
la teoría deja de tener objeto si no 
se halla vinculada a la práctica. El 
conocimiento del hombre no puede 
separarse ni en lo más mínimo 
de la práctica. “Practicar, conocer, 
practicar otra vez y conocer de 
nuevo. Esta forma se repite en 
infinitos ciclos y, con cada ciclo, 
el contenido de la práctica y del 
conocimiento se eleva a un nivel 
más alto. Esta es la unidad entre el 
saber y el hacer”. Mao Tsetung.

HHH

CÓMO CRITICAR LOS ERRORES
Frente a cualquier cosa, los 
comunistas tienen siempre que 
preguntarse el porqué y utilizar 
su propia cabeza para examinar 
minuciosamente si corresponde a 
la realidad y si está bien fundada. 
(…) Hay que poner al descubierto, 
sin tener consideraciones con nadie, 
todos los errores cometidos y 
analizar y criticar en forma científica 
todo lo malo del pasado, para que 
en el futuro el trabajo se realice más 
cuidadosamente y mejor. Eso es lo 
que quiere decir “sacar lecciones de 
los errores pasados para evitarlos 
en el futuro”. Pero, al denunciar 
los errores y criticar los defectos, lo 
hacemos, igual que un médico que 
trata un caso, con el único objeto 
de salvar al paciente, no de matarlo. 
Mao Tsetung. Rectifiquemos el estilo 
de trabajo en el partido. (Extracto), 
Cuad. hoy Nº 43.

HHH

DEPENDENCIA Y LATIFUNDIO
El desarrollo de nuestro país ha sido 
deformado y trabado históricamente 
por la dominación imperialista y la 
propiedad latifundista en el campo. 
Esta estructura y las políticas de las 
clases dominantes son la causa de 
la unilateralidad y la desarticulación 
del desarrollo productivo y 
en particular de la industria 
nacional; de la superexplotación, 
la desocupación, el hambre y la 
pobreza en general. Realidad que 
contrasta con las riquezas del 
país y las inmensas posibilidades 
para lograr un desarrollo integral 
independiente.

El jueves 7, el gobierno macrista 
anunció un acuerdo técnico con 
el Fondo Monetario Internacional 
para un préstamo “stand-by” por 
36 meses (3 años) que totalizaría 
50.000 millones de dólares. El 
préstamo “stand by” (“sostén”) es 
un tipo de crédito que se utiliza 
para garantizar que se efectúe 
el pago de distintos tipos de 
obligaciones, si el titular no cumple.

En realidad, el monto del crédito 
anunciado se reduce en lo inmediato 
a un primer tramo de 15.000 millones 
de dólares, estando los tramos 
siguientes sujetos al cumplimiento 
de las metas comprometidas por 
el gobierno argentino. Por eso el 
ministro Nicolas Dujovne aclaró: 
“Dentro del paquete está previsto 
un desembolso inmediato del 30 por 
ciento, 15.000 millones de dólares, 
y después iremos viendo”. Y sobre 
los compromisos dijo que el acuerdo 
incluye acelerar el ritmo de reducción 
del déficit del gobierno federal para 
alcanzar un balance en 2020. Además, 
unas metas de inflación del 17% para 
2019, 13% en 2020 y 9% en 2021. 
Desde el FMI se informó que sus 
visitas para “revisar el cumplimiento 
de las metas” serán trimestrales, 
comenzando el próximo agosto.

El nuevo mayor recorte que se 
compromete equivale a 9.000 millones 
de dólares más: es decir unos 225.000 
millones de pesos al cambio actual. 
El pacto obliga a dejar el déficit a fin 
del año próximo en sólo el 1,3% del 
PBI. Así, en relación al Presupuesto 
2018 –3,2 % del PBI– el recorte será 
aún mayor: de unos 300.000 millones 
de pesos. Las autoridades también 
se han comprometido a mantener un 
tope para el gasto en asistencia social 
durante los tres años de la duración 
del programa, contemplándose en la 
llamada cláusula social la posibilidad 

de un alivio de sólo un 0,2% del PBI 
(unos 30.000 millones pesos, apenas 
un 10% del total de recorte) “si las 
condiciones sociales empeoran”.

Aunque Dujovne no detalló de qué 
manera el gobierno planea cumplir con 
una reducción acumulada del déficit 
fiscal equivalente a 19.300 millones 
de dólares hasta 2021, la planilla 
adicional que distribuyó el Ministerio 
de Hacienda detalla que la obra pública 
(gastos de capital) se achicará un 0,7% 
del PBI: unos $105.000 millones de 
pesos menos. Otra fuente del ajuste 
serán los “salarios y compra de bienes 
y servicios (gastos de funcionamiento)” 
del Estado: la reducción prevista es de 
0,4% del PBI, unos $60.000 millones 
menos en términos reales. El resto 
es fundamentalmente subsidios: una 
reducción de $45.000 millones (0,3% 
del PBI). Y una disminución de 0,2% 
del PBI en transferencias discrecionales 
a provincias.

Para 2019, la meta de achicar el 
déficit fiscal primario al 1,3% del 
PBI (anteriormente era de 2,2% del 
PBI) supone un recorte de $210.000 
millones a valores de hoy. Y para 
lograrlo el esquema es similar al de 
este año. Recorte de obra pública de 
0,6% del PBI respecto de este año 
($90.000 millones). Apretón adicional 
en subsidios de 0,4% del PBI ($60.000 
millones), aún mayor a la cuenta de 
este año, lo que implicará aumento de 
tarifas de servicios públicos bien por 
arriba de la inflación. Recorte en la 
transferencia a provincias (-0,3% del 
PBI); y de salarios públicos y gastos 
de funcionamiento en términos reales 
(-0,2% del PBI).

En cuanto a la meta de inflación 
que era para este año del 15%, ya 
borrada por la realidad inflacionaria, 
se admitiría que no supere el actual 
27,4% del consenso de las consultoras 
privadas, manteniéndose el objetivo de 
seguir achatando los ingresos de los 

trabajadores. Cuestión que el gobierno 
ratificó con un decreto que dice que 
sólo se admitirán las renegociaciones 
en los convenios por la inflación hasta 
alcanzar un incremento total del 5% 
no acumulativo para el trimestre 
inmediatamente posterior a su 
suscripción, pudiendo pactarse hasta 
en un 2,5% de incremento mensual y 
en dos cuotas. Es decir que lo que se 
pretende es garantizar un robo de más 
de 10% mensuales a todos los salarios 
y demás ingresos de los trabajadores, 
porque la inflación prevista supera el 
27% para todo el año.

Todo esto para asegurar el pago 
(o su reciclaje, más los intereses) de 
una deuda pública interna y externa, 
en pesos y moneda extranjera, que 
en 2017 aumentó en US$45.488 
millones: subió de US$275.446 
millones a U$S320.934 millones. 
Deuda que hasta ahora, con el pacto 
con el FMI (en lo inmediato US$15 
mil millones, del total de US$50 mil 
millones) y las colocaciones de deuda 
en pesos y dólares en lo que va del 
año 2018, alcanza ya a unos US$365 
mil millones, que a fin de año podrían 
llegar a los US$400 mil millones.

A esto hay que agregar que la 
deuda pública bruta no incluye 
lo que adeudan las provincias y 
otras entidades estatales, como el 
Banco Nación, YPF, etc. Tampoco la 
monumental deuda del Banco Central, 
con la “bola de nieve” de las Lebac y 
otras en pesos y moneda extranjera y 
sus intereses usurarios, y lo que aún 
falta del cupón PBI.

Por lo visto, el pacto con el FMI 
no es para “atemperar” el ajuste 
sobre los trabajadores y la producción 
nacional sino para profundizarlo, 
hundiendo aún más al país. El PTP 
y el PCR están en la primera fila de 
la lucha para repudiar este pacto a 
favor de los usureros imperialistas, 
trabajando en el reagrupamiento 
de todas las fuerzas obreras y 
populares, patrióticas, democráticas y 
antiimperialistas en un paro nacional 
activo y multisectorial que ponga 
un freno a la política de hambre, 
entrega y represión y contribuya, 
con las organizaciones sociales y 
políticas amigas, a acumular fuerzas 
para conquistar otra política, una 
política que sea a favor de los 
trabajadores, el pueblo y la producción 
nacional. Y para esa otra política es 
necesario otro gobierno, un gobierno 
popular, nacional y democrático 
protagonizado por los trabajadores/as, 
los campesinos/as, los originarios/as, 
las mujeres, los/as jóvenes y los demás 
sectores populares. n

MÁS AJUSTE PARA 
PAGAR LA DEUDA 
USURARIA Y 
SUS INTERESES

No al 
pacto 
con el 
FMI

LAGARDE (FMI) Y MACRI

MARCHA A PLAZA DE MAYO EL 17/5

Catari.
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De la Marcha 
Federal al paro
nacional

3J: MASIVA 
MOVILIZACIÓN 

DE LAS MUJERES 
EN TODO EL PAÍS.

HICIERON OÍR 
SUS RECLAMOS CON 

EL PAÑUELAZO.

1
LA MARCHA FEDERAL LE PUSO 
PIMIENTA A LA POLÍTICA
La Marcha Federal por pan, tierra, 
techo y trabajo, golpeó duro 
al gobierno, sacudió el tablero 
social y político. La unidad para la 
lucha hizo la fuerza y boceta una 
esperanza.

Los llamados Cayetanos, la CCC, la 
CTEP y Barrios de Pie, se pusieron 
al hombro el reclamo que viene desde 
abajo, de pararle la mano a la política 
macrista. En esta histórica marcha 
federal confluyeron Camioneros, 
seccionales de la UOM, gremios de 
la Corriente Federal, los obreros 
en lucha del Astillero Río Santiago 
y Mondelez. También los mayores 
del MIJP-CCC, que ganaron un fallo 
judicial contra la retroactividad de la 
ley-robo y van a reclamar ante la Corte 
Suprema. Tuvieron el apoyo de la CGT y 
numerosas regionales, y de las CTA en 
todo el país.

Fue otro paso más en la unidad 
obrero-campesina, jugaron un gran 
papel la FNC y otras organizaciones que 
se unen en  la Coordinadora Nacional 
Agraria por la tierra. Fue destacada la 
participación de originarios en lucha y 
otras organizaciones hermanas. Hubo 
gran participación del movimiento 
de  mujeres, y también de estudiantes 
de distintas federaciones. Tuvo la 
solidaridad de Pastoral Social y muchos 
sacerdotes, y la presencia de grandes 
referentes nacionales de la lucha por los 
Derechos Humanos como Nora Cortiñas 
y Pérez Esquivel, entre otros. 

La apoyaron organizaciones de las 
Pymes. Con la presencia y/o el apoyo 
de diputados, senadores, intendentes y 
dirigentes políticos. 

La histórica Marcha Federal se hizo 
sentir pese a los intentos divisionistas 
de Macri y otros oportunistas. Hubo 
actos y marchas en todo el país: fue 
una enorme demostración popular 
de rechazo a esta política de hambre, 
ajuste, entrega y represión. Y puso 
sobre el tapete la necesidad de un paro 
nacional activo y multisectorial. 

3
¿DE QUÉ COLOR ES 
LA CAMISETA DE MACRI?
El gobierno humilla a la 
Nación “honrando” a los 
colonialistas asesinos 
de nuestros veteranos, 
pretende usar al ejército 
para reprimir  al pueblo.

Es terrible la humillación 
nacional del jefe de 
Gabinete, Peña, en Inglaterra, 
“honrando” a los militares 
piratas responsables de la 
muerte de cientos de argentinos 
para imponernos una nueva 
dominación colonial en Malvinas 
y el Atlántico Sur. Peña y su jefe 
Macri son verdaderos traidores 
a la patria. No es raro en Peña, 
hombre del riñón de la familia 
de oligarcas terratenientes en 
cuyas estancias se fusilaron 
a los obreros de la Patagonia 
Rebelde. Y le han sumado, a 
esas estancias, la cadena de 
supermercados La Anónima, con 
la que imponen precios al pueblo 
patagónico del doble o el triple de 
lo que valen en el resto del país.

Macri deberá tomar 
nota de la declaración de la 
Confederación de Combatientes 
de la República Argentina: “No 
podemos seguir soportando 
que tiñan de eufemismos la 
constante entrega de soberanía 
que significa cooperar con 
quienes quieren arrebatarnos 
lo que legítimamente le 
pertenece al pueblo argentino y 
latinoamericano”.

2
EL ABORTO, MACRI 
Y EL FMI 
El acuerdo de Macri y el FMI 
es para pagar la deuda con  
los bancos imperialistas.  
La condición es un brutal 
ajuste y más entrega.

Macri creyó que podía usar el 
debate sobre el aborto para 
tapar sus medidas contra el 
pueblo. Fracasó. El movimiento 
de mujeres salió a las calles con 
movilizaciones gigantescas como la 
reciente del 3J, dispuesto a acabar 
con la muerte de miles de pibas 
pobres en los abortos clandestinos 
y de imponer el derecho a decidir 
sobre su cuerpo: educación sexual 
para decidir, anticonceptivos para 
no abortar y aborto legal, seguro y 
gratuito para no morir.

La lucha del movimiento de 
mujeres va unida a la lucha del 
pueblo contra la política macrista.

El acuerdo con el FMI por 
50.000 millones de dólares llega 
hasta fin del 2019. Las cuotas 
se harán efectivas solo con el 
cumplimiento del ajuste. En ese 
tiempo vencen 55.000 millones 
de dólares de deuda con bancos 
imperialistas: el FMI “presta” para 
pagar la deuda con esos bancos 
chupasangre.

El ministro de Hacienda y el jefe 
del Banco Central dijeron que la 
inflación ya no preocupa. Calculan 
que será del 27% (o más) a fin de 
año. Usan la inflación para recortar 
salarios, jubilaciones y planes 
sociales. El decreto de Macri de 
5% de aumento a los trabajadores 
privados le pone un nuevo techo a 
los salarios.

Macri vetó la ley contra el 
tarifazo. Y el acuerdo con el FMI 
viene con un ajuste en las tarifas de 
$70.000 millones. Otra condición 
del FMI es el ajuste a las provincias, 
con el recorte de las obras públicas 
y otras medidas.

4
SE REMUEVEN AGUAS 
PROFUNDAS
Se profundiza la lucha popular 
contra el macrismo. Irrumpió En 
Marcha, que tiene sus raíces y 
como protagonistas principales a 
los más pobres.

El plan macrista de profundizar el 
ajuste, la entrega y represión, de la 
mano del FMI remueve aguas profundas 
en la política nacional. El brutal pacto del 
gobierno con el FMI, es la razón por la 
que Macri empuja violar la constitución 
y usar a las fuerzas armadas para la 
represión al pueblo.

Ese plan choca con las profundas 
reservas democráticas del pueblo, 
forjadas al calor de la lucha contra el 
golpe de Estado y la dictadura; reservas 
que aplastaron el intento de De la Rúa de 
imponer el Estado de Sitio y el intento de 
Macri y la Corte Suprema de liberar a los 
genocidas con el 2x1. Choca, también, con 
las profundas reservas patrióticas, que 
vienen de la lucha por la Independencia, 
y se expresaron en la defensa de Malvinas 
frente al agresor pirata. 

Enfrenta a un pueblo que no abandona 
las calles, que en el 2001 volteó al 
gobierno de turno, impuso el no pago de 
la deuda fraudulenta y conquistó millones 
de planes sociales.

La Marcha Federal, mostró la vocación 
combativa y unitaria de un pueblo que 
profundiza la lucha contra el macrismo. 
En este marco irrumpe una fuerza política 
nueva En Marcha, que tiene sus raíces y 
como protagonistas principales a los más 
pobres. Son hechos que abren paso a una 
nueva esperanza.

Vienen grandes desafíos y grandes 
tormentas: impulsar y concretar el paro 
nacional activo y multisectorial contra 
el ajuste y la entrega. Encabezando las 
luchas y acumulando fuerzas podemos 
imponer el programa que el pueblo viene 
expresando en las calles. El objetivo es 
conquistar una nueva Argentina que 
exige un gobierno nacional, popular y 
democrático. n

escribe RICARDO FIERRO

Se remueven aguas 
profundas en la 
sociedad argentina. 
Y el pueblo, en las 
calles, enfrenta 
el ajuste, la entrega 
y la represión 
macrista.
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Nuestro querido
Partido Comunista
Revolucionario cumple
50 años. Continuamos
con la publicación de
artículos que muestren
los momentos más
destacados de su rica
historia en el camino
de la revolución
democrática-popular,
agraria y
antiimperialista, en
marcha ininterrumpida
al socialismo.

Las gigantescas luchas popula-
res deterioraron a la dictadura de
Onganía, obligándola a retroce-
der. Creció la resistencia bur-
guesa y crecieron las distintas
expresiones políticas de la pe-
queñoburgesía radicalizada, al-
gunas de las cuales adoptaron el
terrorismo como forma princi-
pal de lucha.

La profunda crisis estructural
de la sociedad argentina afectaba
a capas extensas de la pequeño-
burguesía urbana de las grandes
ciudades y, en especial, de los
pueblos del interior, así como
también de la burguesía nacional.

Crisis que arrastraba incluso a
sectores de terratenientes arrui-
nados. Provocó la crisis univer-
sitaria y afectó a todas las profe-
siones liberales, condenando a
muchos profesionales a una de-
socupación encubierta.

Esta crisis profunda tiene co-
mo base el estancamiento de la
sociedad argentina, e impide a
las clases dominantes generar
una ideología que suscite la ad-
hesión de esas capas medias. Al
mismo tiempo el proletariado,
maniatado por el reformismo y
el revisionismo durante muchos
años, no era capaz, todavía, de
encauzar en un sentido revolu-
cionario real ese amplio discon-
formismo de grandes masas

oprimidas por el imperialismo,
los terratenientes y la burguesía
intermediaria. Incluso el propio
proletariado había sido impreg-
nado por la ideología de esas cla-
ses y capas sociales arruinadas
por la profunda crisis de la so-
ciedad argentina.

Cada paso del movimiento an-
tidictatorial y cada paso del pro-
letariado revolucionario eran
acompañados de propuestas de
las fuerzas burguesas y de accio-
nes cada vez más espectaculares
del terrorismo pequeñoburgués.

Su objetivo era hegemonizar
al movimiento de masas. Pero,
además, su movilización era
alentada por los sectores terra-
tenientes e imperialistas que dis-
putaban con los sectores repre-
sentados por Onganía. En ese
período, numerosas acciones te-
rroristas fueron estimuladas e
instrumentadas por el socialim-
perialismo ruso para “sacar del
medio” a sus rivales en sindica-
tos, empresas, e incluso en las
Fuerzas Armadas.

En este contexto y aprove-
chando las contradicciones que
generaba con los intereses terra-
tenientes el cierre del mercado
europeo, la negativa del minis-
tro Krieger Vasena a devaluar y
su intento de crear un impuesto
a la tierra, fueron creando las
condiciones que permitieron a los
sectores prorrusos encabezados
por Lanusse desplazar a Onganía,
primero, y a Levingston, después.
En esto también incidió grande-
mente la situación cada vez más
difícil del imperialismo yanqui
en el mundo y las promesas del
lanussismo prosoviético a im-
portantes sectores de la bur-
guesía nacional, que habían sido
tremendamente golpeados por la
dictadura de Onganía.

Así, montándose en el odio al
imperialismo yanqui del pueblo
argentino, pasaron a predominar
los sectores prorrusos, en aguda
disputa con sectores proyanquis
y proeuropeos, buscando aliar y
subordinar a sectores de éstos y
de la burguesía nacional. Con La-
nusse, el grupo económico de te-
rratenientes y burguesía inter-

mediaria subordinado al socia-
limperialismo soviético y el sec-
tor de testaferros a su servicio
avanzaron en el control de pa-
lancas claves del país. En 1971 se
firmó en Moscú el convenio co-
mercial entre los gobiernos de la
Argentina y de la URSS, que dio
a ésta el trato de nación más fa-
vorecida.

Al mismo tiempo, los sectores
prosoviéticos disputaban con
Perón la hegemonía del frente
burgués antiyanqui. Trabajaron
para debilitarlo y subordinarlo,
ya que necesitaban de su acuer-
do, tanto para poder realizar las
elecciones como para afianzarse
en el poder; el peronismo seguía
siendo la gran fuerza electoral del
país y el movimiento político
mayoritario.

Aprovechando la vacilación de
la burguesía nacional liderada por
Perón y la débil influencia polí-
tica y organizativa del PCR en la
clase obrera y en otros sectores

populares, lograron impedir que
la larga serie de puebladas que
deterioraron la dictadura de On-
ganía, coronase en un Argenti-
nazo triunfante. Así pudieron im-
poner una salida electoral con-
dicionada a través del Gran
Acuerdo Nacional. Pero la pro-
fundidad de ese proceso, del que
formó parte la jornada de movi-
lización del 17 de noviembre de
1972 ante la vuelta del general
Perón, impidió a los prosoviéti-
cos imponer a Lanusse como
candidato del GAN, y los obligó a
llegar a acuerdos con Perón y con
Balbín.

Perón, a los setenta y seis
años, tenía pocas chances. Debió
optar entre la candidatura (que
con seguridad sería vetada) y el
retorno. Cedió la candidatura, fa-
cilitando así el montaje de las
elecciones del 11 de marzo de
1973, y cedió la hegemonía en el
nuevo gobierno, para continuar
luchando en mejores condicio-
nes, y desde el país, para impo-
ner su dirección.

Así resultó el gobierno de
Cámpora, manteniéndose la he-
gemonía de los sectores proso-
viéticos, lo que se expresaba en
el peso de Gelbard dentro del ga-
binete y en la jefatura de Car-
cagno en el ejército.

Perón volvió al país y pasó a
disputarles la hegemonía, ha-
ciendo uso de todo su peso polí-
tico, aunque mantuvo a Gelbard
como prenda de unidad. Muerto
Perón, Isabel desplazó a Gelbard;
en ese momento comienza la
nueva cuenta regresiva de los
golpistas.

Necesitaban aplastar el auge de
luchas de masas abierto en 1969.
Y al no poder subordinar al pero-
nismo, particularmente a Isabel
Perón, las fuerzas prosoviéticas
pasaron a ser las más activas
fuerzas golpistas. Trabajaron pri-
mero para un “golpe institucio-
nal” con Luder, quien por un bre-
ve lapso ejerció la presidencia. Al
fracasar pasaron a preparar y or-
ganizar el golpe abierto.

Programa del Partido Comu-
nista Revolucionario, 12 Con-
greso, 2013 �

VIVA EL 50 ANIVERSARIO DEL PCR DE LA ARGENTINA (4)

El predominio
socialimperialista

Los sectores
prosoviéticos disputaban
con Perón la hegemonía
del frente burgués
antiyanqui. Trabajaron
para debilitarlo y
subordinarlo.

La Federación Deportiva
Obrera (FDO) en la Argentina fue
fundada en 1924, y fue parte de
la Internacional Roja del Depor-
te, organización promovida por
la Tercera Internacional, tam-
bién conocida como Internacio-
nal Comunista o Comintern.

Nuestra FDO estuvo atrave-
sada, además de las luchas de
líneas internas del Partido Co-
munista, por los debates es-
pecíficos en el terreno del de-
porte, en la Internacional y en la
Unión Soviética.

En la URSS el deporte y la
gimnasia, tras el triunfo de la
Revolución Rusa, se transfor-
maron en una cuestión de Esta-
do. Por eso surgió, como insti-
tución del Partido Comunista
soviético, y del gobierno socia-
lista, el Consejo Superior para la
Cultura Física.

Nikolaj Semaško, primer pre-
sidente de este Consejo Supe-
rior, era al mismo tiempo Co-
misario Popular de Salud. El
Consejo establecía: Es tarea de
la cultura física curar y perfec-
cionar a la raza humana e in-
crementar la actividad vital de
cada individuo. Comprende tan-
to la cultura de la vida cotidia-
na en sentido general (higiene
personal, aprovechamiento de
las fuerzas de la naturaleza –sol,
aire y agua-, reparto correcto
del trabajo y el descanso, etc.)
como los ejercicios físicos en
forma de gimnasia, deporte y
juego, que son los que han con-
seguido la mayor difusión entre
la juventud obrera y campesi-
na”.

Alrededor de la concepción
del deporte se libró una lucha de
líneas. Estaban los que la con-
cebían como un apéndice del
entrenamiento de masas con
una orientación militar, los que
renegaban de cualquier tipo de
competencia deportiva, al que
consideraban “un vestigio de la
sociedad burguesa”, y los que
buscaban una vinculación entre
la cultura física de masas y el
deporte competitivo.

Si bien en estos primeros
años la URSS no participaba de
las competencias olímpicas, el
deporte fue vehículo de las re-
laciones con otros países, con los
que el gobierno socialista trata-
ba de entablar vínculos comer-
ciales y políticos. Hacia 1925 se
realizaron seis partidos de fút-
bol entre equipos soviéticos y de
Turquía. Gorkič, funcionario del
Consejo Superior para la Cultu-
ra Física, destacó, en su defen-
sa de las competiciones pun-
tuales con el deporte burgués:
“La cuestión de la victoria jue-
ga un importante papel… Tras
sólo un par de años de existen-
cia, la cultura física está tan de-
sarrollada que los trabajadores
rusos deportistas son capaces de
batir a los campeones del de-
porte burgués”. Esta línea, que
con los años generaría el depor-
te de elite diferenciado de las
masas, tendría sus repercusio-
nes en nuestro país. �
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La Federación
Deportiva
Obrera (4)

El 14 de junio de 2004, hace
ya catorce años, 14 mineros ar-
gentinos y chilenos fallecían den-
tro de la mina de Río Turbio,
Santa Cruz, a causa de una ex-
plosión de gas.

El gobierno nacional quiso ha-
cer aparecer como un accidente
lo que fue consecuencia de años
de vaciamiento y entrega de la
empresa Yacimientos Carbonífe-

ros Río Turbio, en manos del
“empresario” Sergio Taselli. Por
eso siempre hemos hablado de la
masacre de Río Turbio.

Entre los 14 mineros caídos, se
encontraba nuestro querido com-
pañero Silverio Méndez, salteño
de origen, quien fuera secretario
adjunto del ATE-Río Turbio en-
tre 1999 y 2003, formando par-
te de la Lista Negra, y era miem-

bro de la Mesa Federal de la CCC.
A Silverio y al resto de los mi-

neros de Turbio: José Alvarado,
Julio Alvarez, Nicolás Arancibia,
José Armella, Ricardo Cabrera,
Miguel Cardozo, José Chávez,
Víctor Hernández, Jorge Hernin,
Oscar Marchant, Héctor Rebollo,
Jorge Vallejo, Ovilón Vedia, en es-
te nuevo aniversario decimos
¡presentes! �

MINEROS DE RÍO TURBIO

SilverioMéndez ¡Ahora y siempre!



El 11 de junio, se cumplen nueve años
del fallecimiento del coordinador del Mo-
vimiento de Desocupados de la CCC de la
Zona Norte del Gran Buenos Aires y
miembro de la dirección zonal del PCR,
Luis Cubilla.

Cubilla tenía 57 años y era hijo de una
salteña y un italiano, tornero de profe-
sión. Aprendió ese oficio, y la solidaridad
de clase, en empresas de Capital Federal
y Gran Buenos Aires, y fue protagonista
en la toma de Ford de 1985.

“El piquetero más popular”, tituló la

noticia de su fallecimiento El Diario de Pi-
lar. Cubilla era eso y más, como lo re-
cuerdan siempre sus amigos y camara-
das, dando ejemplos de los comedores,
guarderías y la escuela de fútbol que lo tu-
vieron como fundador, aún antes del sur-
gimiento del movimiento de desocupa-
dos, allá por el 2000.

Como dijo la compañera Liliana Ruiz,
hoy coordinadora de los Desocupados de
la CCC zonal, en su sepelio: “Aparte de ser
un dirigente social y político, era una gran
persona, solidaria, sensible a las necesi-
dades y el dolor de los demás, que fue ca-

paz de mostrarme a mí, que nunca creí en
la política, este camino, que a veces se ha-
ce tan duro, pero principalmente me en-
señó que el camino era la lucha y organi-
zar a los más humildes y hacerles ver por
qué somos pobres, por qué no nos tene-
mos que dejar usar, por qué debemos con-
fiar en nuestra organización y en nuestra
lucha”.

El camino trazado por Cubilla hoy lo si-
guen cada vez más compañeras y com-
pañeros que han engrandecido el movi-
miento de desocupados y el Partido en la
zona y en todo el país. �

En el marco del VI Juicio por
Delitos de Lesa Humanidad, el
viernes 8 se escuchó el alegato
de la parte querellante, a
cargo de la Dra. Viviana Beigel,
del MEDH, en el caso del
asesinato de nuestro
compañero Mario Susso
ocurrido 4 días antes del
golpe, el 20 de marzo de 1976.

En el marco del VI Juicio por Delitos de
Lesa Humanidad, el viernes 8 se escuchó
el alegato de la parte querellante, a cargo
de la Dra. Viviana Beigel, del MEDH, en el
caso del asesinato de nuestro compañe-
ro Mario Susso ocurrido 4 días antes del
golpe, el 20 de marzo de 1976.

Mario era estudiante avanzado de la
UTN y se había incorporado al Faudi en
primera instancia y luego de la gigantes-
ca experiencia del Mendozazo (4 de abril
de 1972) se incorporó al PCR. La línea de
masas de nuestro partido encajó fructífe-
ramente con su misma forma de ser: ape-
gados a los problemas y necesidades de
sus compañeros, luchó arduamente por la
apertura del comedor en su Facultad y por
otras reivindicaciones del cursado, las co-
rrelaciones, etc. Se apropió del origen

obrero y federal de esa Facultad Tecnoló-
gica fundada en 1948 que fue concebida
para estudiantes que trabajaban pues él
mismo lo hacía. Era un ávido lector de li-
teratura, cine, de la historia argentina, de
Mendoza, de los escritos y diarios del Che,
de la revolución cubana, del mayo francés,
de la revolución china. De su práctica y de
su estudio fue afirmando un camino pa-
ra la revolución: tenía que ser con el pro-
tagonismo de todo el pueblo, con una di-
rigencia que no se apartara de las mayorías
populares. El Mendozazo le confirmó to-
talmente que ese era el camino.

En un largo proceso que incluyeron re-

clamos no concretados para que dos com-
pañeros, Carmelo Cortese y Jaime Valls,
fueran incluidos como testigos de con-
texto, con la aclaración de que por su eta-
pa de detención Jaime tenía datos con-
cretos e importantes para aportar y otras
intervenciones, llegamos al alegato. Hu-
bo un cambio importante y fuimos con-
sultados para presentar la vida de Ma-
rio, su familia, sus gustos y formas de ser,
su militancia, sus convicciones, su vida y
su muerte en concreto. Una parte sustan-
cial de la nota que hicimos fue tomada por
la querella, principalmente su lucha an-
tigolpista, las denuncias en asambleas
universitarias, su militancia entre los
obreros rurales y fabriles. Mario y el an-
tigolpismo estuvieron reflejados.

Frases y conceptos tomados en el
alegato

De su incorporación al Partido se men-
cionó: “En ese camino, confirma la nece-
sidad de la unidad obrero estudiantil, la ne-
cesidad de una dirección política para esos
procesos de masas. Se incorpora entonces
al Partido Comunista Revolucionario. Hi-
zo referencia en muchas oportunidades,
con tono entusiasmado y brillo en sus ojos,
que el Mendozazo había sido un boceto de
la revolución en Mendoza”.

Sobre su posición antigolpista se dijo:
“Cuando el PCR lanzó la consigna `No a otro
55, organizarse y armarse para enfrentar

el golpe’, Mario se lanzó a difundir esta lí-
nea entre los estudiantes universitarios y
pasó a ocupar la cabeza de la dirección en
la Universidad. Fue uno de los primeros en
comprender la línea de enfrentar el golpe
de Estado que se gestaba”.

“Por eso alertó y denunció en asam-
bleas de su facultad este peligro que se
cernía sobre la patria y su pueblo hacien-
do suyas las palabras de su líder sindical
cordobés, René Salamanca: Yo ya estoy
definido: yo estoy contra todo golpe de
Estado venga de donde venga.

“Al día siguiente el Partido Comunista
Revolucionario de Mendoza publicó una
solicitada denunciando el hecho. Como se
dijo en esa solicitada: ‘Mario Susso fue
asesinado por patriota y antigolpista… Y
pese a sus heridas murió de pie, como un
comunista y un verdadero revoluciona-
rio’.

“Para sus camaradas, su vida es un
ejemplo y un arma; su recuerdo estará
presente en sus corazones y su fuerza en
la lucha por la completa y profunda jus-
ticia a todos los instigadores, encubrido-
res o entregadores de su valiosa vida”.

Consideramos que es un paso más en
esta larga lucha por justicia por Mario y
los 30.000, camino que sigue reclamán-
donos en todos los ámbitos: la calle y los
tribunales. 30 mil compañeras/os dete-
nidas/os desaparecidas/os presentes.
¡Ahora y siempre! �

partido hoy / 13 de junio 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

MENDOZA

Alegato por el asesinato deMario Susso

Facebook/PCR.Argentina
Twitter.com/PCRargentina

Instagram.com/PCR.Argentina

www.pcr.org.ar

DIRECCIÓN: Pichincha 165, 2º piso,
Buenos Aires, Argentina- TEL: 4951–4666

DIRIGENTE DE LA CCC Y EL PCR

¡Luis Cubilla, hasta la victoria siempre!

escribe Rodolfo Schwartz*

El 14 de junio se cumplirán siete años
de la muerte de Mártires López, el prin-

cipal dirigente originario campesino de los
últimos veinte años. Encabezando sus lu-
chas, contribuyó a que los pueblos más
oprimidos de estos territorios se pongan
de pie con dignidad.

Cuatro veces logramos reabrir la causa
con la lucha popular. Hoy avanza lenta-
mente, para conocer las verdaderas cau-
sas de su muerte.

Inicialmente fue caratulado como acci-
dente de tránsito. Nuestra investigación
aporta elementos para entender que la fal-
ta absoluta de raspones en la moto y en su

rostro, con el cráneo hundido del lado iz-
quierdo, junto a la fractura de la pierna
derecha y a la sangre que había sobre el
tanque de la moto, indican que tuvo un
golpe previo en la cabeza, cerca del lu-
gar donde cayera con la moto lentamen-
te sobre su pierna, tratando de llegar al
Hospital de San Martín.

Veníamos del gran triunfo de la Marcha
de El Impenetrable. De defender los terri-
torios que palmo a palmo son disputados
por distintos sectores de las clases domi-
nantes y las mafias.

Un atentado seguido de muerte es un
asesinato. No sabemos quienes lo hicie-
ron, pero entendemos que fue parte de esas
disputas que crecen, y no abandonaremos
las luchas como juramos ante su tumba.

Seguimos su ejemplo, aportando al cre-
cimiento del protagonismo popular con-
tra el ajuste, la entrega y la represión, la
defensa de los territorios indígenas.

Solicitamos toda posible contribución,
apoyo e información, en todos los aspec-
tos. La muerte de Mártires, debe ser una
causa nacional de los que luchan por jus-
ticia, soberanía, democracia y los derechos
ancestrales de los pueblos originarios, por
los que puso en juego su vida. Hoy más que
nunca es necesario “dar vuelta el viento”,
como le gustaba decir. �

* Secretario Zonal Partido del Trabajo
y del Pueblo-Partido Comunista Revolu-
cionario.

A SIETE AÑOS DE LA MUERTE DE MÁRTIRES LÓPEZ

Crece la lucha por verdad y justicia

El jueves 14 a las 9 hs, movilizaremos
desde toda la provincia a la Fiscalía de
General San Martín para conocer los

avances de la causa y a las 16 hs,
en Pampa del Indio, junto a su tumba

realizaremos un homenaje.



Reproducimos comunicado del
Partido del Trabajo y del
Pueblo de Mar del Plata ante
el hundimiento del pesquero.

En estos momentos difíciles acom-
pañamos a las familias y amigos de los
tripulantes del B/P Rigel. Pedimos que se
dispongan todos los recursos en la bús-
queda y de una vez por todas se ponga por
delante la vida de la trabajadores y no las
ganancias y negociados de empresarios y
funcionarios corruptos.
“La fiebre del langostino”, la búsque-

da de “el oro rojo” agudizó todos los pro-
blemas. Los armadores salen a pescar sin
garantizar las medidas de seguridad con
tal de no perder días de pesca. Con un go-
bierno que avala esto, entrega permisos
truchos a los grandes empresarios, rega-
la cupos sin control y con inmensos ne-
gociados.
El 22/10/2016 sindicatos y fuerzas polí-

ticas hacíamos el primer Foro #Ningún-
HundimientoMás con el fin de visibili-
zar la dramática situación de la flota
pesquera. Luego vino la heroica lucha de
los familiares de el Repunte que, contra
viento y marea, lograron instalar la pro-
blemática en la sociedad.
Lamentablemente los funcionarios no

atendieron a las demandas y la Justicia no

hizo otra cosa que garantizarles impuni-
dad a los empresarios y funcionarios res-
ponsables de los hundimientos.
Es tiempo de unir todas las fuerzas y

decretar un paro regional para terminar
de una vez con este flagelo.

Exigimos: Justicia para los tripulantes
y los familiares del Repunte, San Antoni-
no, Aras San Juan y demás hundimientos.
Medidas de seguridad, elementos de

supervivencia (traje anti exposición de in-
mersión, chalecos tipo DAFF, etc.). Reno-
vación de la flota pesquera. Caducidad de
las embarcaciones a los 30 años de an-
tigüedad. Aprobación de la ordenanza en
mergencia en seguridad de los trabajado-
res de la pesca. Pleno funcionamiento de
la Ley de Marina Mercante e Industrial
Naval. No al veto presidencial de los artí-
culos referidos al financiamiento. No a la
persecución a los trabajadores que luchan
por #NingúnHundimientoMás. n
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Los armadores no
garantizan la seguridad. El
gobierno lo avala, entrega
permisos a los grandes
empresarios, regala cupos
sin control.

URGE UN PARO REGIONAL EN MAR DEL PLATA

Hundimiento
del B/P Rigel

MULTITUDINARIA MOVILIZACION EN MAR DEL PLATA

POR AUMENTO DE SALARIO Y
PRESUPUESTO PARA LA SALÚD
PUBLICA

Paro de Cicop
El Consejo Directivo provincial de Cicop
ratificó el paro de 48 horas decidido por
el Congreso de Delegados. Extraído de
Cicop.com.ar

Luego de valorar los acontecimientos
de la semana y teniendo en cuenta la in-
definición acerca de una medida de fuer-
za de carácter general, la confirmación de
la medida de 48 horas, así como la elec-
ción de los días miércoles 13 y jueves 14
como fechas para su implementación, ex-
presa la voluntad de coordinación mani-
festada por todos los congresales en el en-
cuentro del sábado anterior.
El paro del jueves 7 tuvo una muy bue-

na adhesión en hospitales y centros de sa-
lud, dando cuenta del amplio consenso
que la medida tiene en la gran mayoría de
los profesionales de la salud. La posibi-
lidad de realizar expresiones públicas del
conflicto fue realidad en varias secciona-
les, con volanteadas, radios abiertas y ac-
tos en los accesos de los establecimien-
tos. Sin lugar a dudas, la grave crisis que
afecta al sistema de salud encuentra en
Cicop la herramienta indispensable para
enfrentarla, haciendo de la defensa de la
salud pública la más significativa de nues-
tras banderas.
La confirmación del acierto del rumbo

emprendido se ratificó cuando, en el trans-
curso de la reunión de Consejo Directivo,
recibimos el aviso de convocatoria parita-
ria para la Ley 10.471. Con elmuy buen cum-
plimiento de nuestra medida de fuerza del
jueves 7 y con el paro de 48 horas en cier-

nes, el gobierno decidió el llamado para co-
menzar formalmente las negociaciones. Co-
menzará el tiempo de las discusiones que
tendrán ejes precisos en salarios y condi-
ciones laborales, con la grave afectación del
funcionamiento del sistema como telón de
fondo y el no abordaje de todas las temáti-
cas pendientes de resolución como cues-
tión prioritaria.
En ese contexto, es imprescindible re-

saltar que, en opinión de nuestro sindi-
cato, el acuerdo alcanzado entre el go-
bierno nacional y la representación del
Fondo Monetario implica un incremento
sustancial del ajuste en curso, con condi-
cionamientos que afectan nuestra sobe-
ranía y capacidad de decisión. Como lo vi-
vimos en la década del noventa del siglo
pasado, las recetas de los organismos in-
ternacionales traen aparejada una políti-
ca de reducción de déficit fiscal que será
ejecutada en perjuicio de la mayoría de los
ciudadanos, con definiciones que tendrán
más despidos, salarios a la baja y empe-
oramiento de las condiciones de vida.
Cicop se dispone a dar la pelea de siem-

pre. Reclamar salarios y condiciones la-
borales dignas tiene relación indivisible
con las posibilidades de brindar cuidado
de la salud en forma adecuada. Nuestra
prioridad en la semana será garantizar
tanto las acciones votadas como la reali-
zación de asambleas de cara al Congreso
del viernes 15, en la continuidad de nues-
tro plan de lucha. En la provincia de Bue-
nos Aires – y en todo el país – está sien-
do afectado el derecho a la salud de la
población. Exigiremos a los gobiernos
cambios drásticos en lo que hasta ahora
han realizado y bregaremos firmemente
para que eso sea posible. No cesaremos en
nuestro empeño de lograr una salud pú-
blica universal, gratuita y de calidad pa-
ra la totalidad de los ciudadanos. n

EN EL DÍA DEL PERIODISTA

Marchan los
trabajadores
de prensa
Las y los trabajadores de prensa de
todo el país marcharon en la Ciudad
de Buenos Aires por salarios dignos y
contra los despidos.

El miércoles 6 de junio, el Sipreba y
la Mesa Nacional de Trabajadores de
Prensa convocaron a marchar hasta las
cámaras patronales. La marcha se rea-
lizó la jornada anterior al Día del Perio-
dista. En esta ocasión, como denuncian
los trabajadores, hay poco para festejar,
ya que desde la llegada de Macri al go-
bierno los despidos llegan a los 3.000,
en medios estatales y privados.
Las y los trabajadores de empresas

periodísticas de todo el país, represen-
tados por sindicatos integrados a las Fe-
deraciones Argentina de Trabajadores
de Prensa (Fatpren) y de Trabajadores
de la Cultura y la Comunicación (Fe-
traccom) y por el Círculo Sindical de la
Prensa y la Comunicación de Córdoba,
marcharon desde 9 de Julio y Belgrano
hacia la sede de las cámaras: Aedba y
Adira, para reclamar trabajo y salarios
dignos, libertad de expresión, respeto
por la profesión y el cese del ajuste y de
las precarizaciones de la labor periodís-
tica.
De camino, se pasó por la Agencia Na-

cional de Noticias Télam, donde se re-
clamó la reincorporación del redactor
y de la editora, despedidos arbitraria-

mente y sin causa por publicar una no-
ticia que incomodó a algún funcionario
del gabinete nacional. Desde el palco,
reclamaron por el cese de los despidos,
la precarización y del cierre de medios.
Frente a las cámaras patronales se re-

alizó un acto, conducido por Alejandro
Britos, trabajador despedido de Radio Na-
cional Santa Fe y secretario gremial de la
Asociación de Prensa de Santa Fe. Britos
presentó las vibrantes intervenciones de
Flavio Frangolini (secretario de Organi-
zación de la Fatpren); Mariana Manda-
kovic (secretaria general del Cispren, de
Córdoba); Edgardo Carmona (secretario
general del Sindicato de Prensa de Ro-
sario) (SPR). Cerró el acto Tato Dondero,
secretario general del Sipreba.
En los discursos se denunció la si-

tuación en el gremio y se llamó a forta-
lecer la lucha, frente a un panorama, co-
mo describió la Mesa Nacional de
Trabajadores de Prensa en un docu-
mento entregado ese mismo día a le-
gisladores: “en los últimos tres años cer-
ca de tres mil trabajadores resultaron
despedidos en nuestro país en la pren-
sa escrita, radial, y televisiva. Sin em-
bargo, aun en un contexto de reconver-
sión hacia la convergencia de tareas,
fuerte concentración empresaria y he-
gemonía del mensaje único, muchos tra-
bajadores de prensa, tanto en medios
tradicionales como autogestionados o
populares, persisten en la lucha contra
la mercantilización del periodismo. Las
tareas de informar y comunicar que de-
sarrollamos los trabajadores de prensa
en los medios públicos y privados son
afectadas por acciones gubernamenta-
les y empresarias que parecen articu-
larse estratégicamente (…) con el resul-
tado económico como único fin real”,
denunciaron los trabajadores. n

MARCHA A LAS CÀMARAS AEDBA Y ADIVA POR TRABAJO Y SALARIOS DIGNOS
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Nuestros corresponsales
dialogaron con Mariano
Cuenca, secretario general del
Sindicato de Obreros y
Empleados del Azúcar San
Isidro (Soeasi), cuando Oscar
Monzón, secretario provincial
del PCR, llevó la solidaridad
nacional de nuestro Partido,
del PTP y de la CCC.

Corresponsal

El lunes 4 de junio, tras una masiva
asamblea, los trabajadores del Ingenio San
Isidro decidieron ocupar sus puestos de
trabajo tras varios meses de suspensión
de actividades. Recordemos que en el úl-
timo verano el Grupo Gloria se declaró en
proceso preventivo de crisis, cerró las
puertas del Ingenio y arrojó a centena-
res de trabajadores de sus puestos labo-
rales, quedando en absoluta incertidum-
bre y desprotección.
Ese mismo lunes, las voces de los tra-

bajadores del San Isidro en asamblea re-
sonaron con fuerza y su eco recorrió ca-
da punto de la provincia. Las redes sociales
y los medios masivos de comunicación
pusieron en agenda el inicio de esta fir-
me lucha.
A su vez, la solidaridad del movimien-

to obrero salteño fue inmediata; las orga-
nizaciones sociales jugaron como siem-
pre un rol muy importante; ese mismo día
la Corriente Clasista Combativa se hizo

presente con una delegación en el Inge-
nio y a partir de ese momento comenzó a
organizarse una red de apoyo a los traba-
jadores del azúcar.
El viernes pasado la CGT salteña, la CTA

y la CCC acordaron un paro provincial en
solidaridad con los trabajadores del San
Isidro, para el 14 de junio. Cabe destacar
que es el primer paro provincial que en
once años se le hace al gobierno de Juan
Manuel Urtubey. El San Isidro unió al con-
junto del movimiento obrero de Salta.
Los trabajadores, sus familias y el pue-

blo de Campo Santo mantienen muy fres-
ca en la memoria colectiva aquella lucha
histórica cuando otros patrones decidie-
ron también cerrar el Ingenio y dejar a los
trabajadores en la calle.
De cada lucha los pueblos y su gente

aprenden, las sintetizan y reelaboran mé-
todos para defender su dignidad.

—¿Por qué la asamblea decidió entrar a
las instalaciones del Ingenio? ¿Cuál es la

situación y ánimo de los trabajadores?
—Primero, hace más de cuatro meses

sorpresivamente esta multinacional pe-
ruana cierra las puertas de la industria
más importante que tiene nuestro depar-
tamento. Si hay algo indudable es la pa-
ciencia y la vocación de diálogo que tuvi-
mos los trabajadores en estos cuatro
meses presentando propuestas concretas,
no solamente al gobierno de la provincia
y al Poder Legislativo provincial, sino tam-
bién al Ministerio de Trabajo nacional y
no tuvimos ninguna respuesta, esperan-
zados porque el Grupo Gloria había anun-
ciado que iba a vender el Ingenio San Isi-
dro. Y si hay algo que apremia es el
tiempo, por eso los trabajadores tomamos
esa medida dispuesta por la asamblea de
ocupar nuestros puestos de trabajo y co-
menzar ya con lo que sería la limpieza, y
dentro de nuestras posibilidades ir pre-
parando los sectores por si llegará a apa-
recer una solución para que el Ingenio San
Isidro vuelva a funcionar.

—¿Cómo reaccionaron el pueblo de Campo
Santo y las organizaciones políticas,
obreras y sociales de la provincia?
—Hay mucha solidaridad por parte de la
gente del pueblo, golpea duramente el cie-
rre del polo productivo que mueve toda la
región.
Se recibió la solidaridad de los comer-

ciantes, de la gente común porque ya se ha
vivido una situación similar en los noven-
ta en otro contexto nacional, porque fue en
los años noventa cuando Brasil introdujo
azúcar a unmenor valor al mercado inter-
no de Argentina y San Isidro no podía com-
petir con esos precios y tuvo que cerrar; pe-
ro en este momento lo que tenemos es el
capricho de unamultinacional que, sin im-
portarle, está condenando a la miseria y al
hambre a todo un departamento.

—El Papa Francisco se pronunció en
defensa del Ingenio San Isidro y de los
trabajadores… Ante tan importante
respaldo, ¿Consideran poner el Ingenio en
funcionamiento y recuperarlo para la
familia azucarera de Departamento? Sobre
todo si no llegan las soluciones desde los
responsables y el gobierno.
—Sí, todas las alternativas son posibles.
Los trabajadores estamos dispuestos a ir
hasta las últimas consecuencias defen-
diendo lo más grande que tiene un hom-
bre que es la dignidad del trabajo, porque
el trabajo es lo que nos dignifica como pa-
dres de familia y hoy ya hace más de cua-
tro meses que no tememos qué poner so-
bre la mesa... Es una situación que duele
mucho, pero a la vez nos da la fortaleza
para poder encarar esta lucha y lograr que
el Ingenio San Isidro pueda estar nueva-
mente en actividad. n

INGENIO SAN ISIDRO, SALTA

“Estamos dispuestos a ir hasta
las últimas consecuencias”

El gobierno de Arcioni aplica a fondo el
ajuste de Macri. Los estatales lo
enfrentan con un plan de lucha iniciado
el 5 de marzo con el paro docente.

Corresponsal

Desde el 29 de mayo está tomada la su-
pervisión de escuelas en Comodoro Riva-
davia, y desde el día siguiente el Ministe-
rio de Educación en Rawson y otras
dependencias administrativas han sido
tomadas o cercadas en los últimos días.
Centenares de personas acampan en las

puertas del Ministerio de Educación con
temperaturas muy bajas y lluvia. El paro
docente mantiene un alto acatamiento (se
sostiene ininterrumpidamente desde ha-
ce tres semanas) e incluso aumenta. Su-
pervisores y directivos en Esquel y en
Madryn se suman a la lucha. El viernes
8/6 se bloqueó el ingreso a Casa de Go-
bierno y fueron suspendidas todas la ac-
tividades en el edificio.
A Arcioni cada vez le resulta más difí-

cil gobernar.

Ajuste más represión
El martes 5/6, la Regional Sur de

Atech (conducida por la Lista Lila que
integra la agrupación Docente Ana Sosa
CCC) se manifestó en la Municipalidad

y el Concejo Deliberante de Comodoro
Rivadavia contra la entrega de tierra pa-
ra construir un nuevo destacamento de
Gendarmería en cercanías de la rotonda
de Rutas 3 y 26, firmada por el inten-
dente Carlos Linares (FPV) con la Mi-
nistra Bullrich.
En esa rotonda se producen las movi-

lizaciones y cortes a las empresas petro-
leras. El objetivo del gobierno es garanti-
zarles la “paz social” para el saqueo. En
esa misma rotonda, el 8/6 se realizó el ac-
to de Camioneros con la presencia de Pa-
blo Moyano. La Regional Sur fue invitada
a participar y se hizo mención a la lucha
de los estatales.

El gobierno fracasó
Pese a la campaña de mentiras y des-

prestigio, la comunidad sigue apoyando
el reclamo, más allá de la preocupación
lógica por la pérdida de clases.
El gobierno armó una campaña mediá-

tica con el fallo de una jueza de familia
que pretende anular el derecho a huelga:
los docentes siguen de paro.
Recibió un fuerte repudio cada vez que

reprimió o intentó hacerlo y no logra ame-
drentar a los que luchan. Intentó hacer uso
de “dirigentes” afines, pero lo principal del
movimiento sigue unido. Tuvo que derogar
los decretos del ajuste, realizar una oferta
salarial y adelantar la convocatoria a pari-
tarias. También se compromete a cumplir
con el transporte educativo gratuito, entre

otros avance menores.
La mesa de unidad sindical rechazó la

miserable oferta salarial de una suma por
agente (para quienes cobran menos de
$30.000) de $800 y se convoca a un nue-
vo paro del 11 al 15 de junio.

Solidaridad. Con el impulso de la Lis-
ta docente Azul y Blanca nacional han
llegado muestras de solidaridad de todo
el país. Se ha hecho presente el secreta-
rio General Adjunto del SUTE (sindica-
to docente de Mendoza) el compañero
Alberto Muñoz. Por Ctera estuvo pre-
sente el secretario General de ATEN,
Marcelo Guagliardo y se espera la visita
de otros dirigentes. Todo esto fortalece
la lucha y ratifica la necesidad de la uni-
dad que haga posible frenar el ajuste.

La salida
Chubut es una provincia con gran-

des recursos que vienen siendo saquea-
dos por los monopolios imperialistas del
petróleo (principalmente PAE, el alumi-
nio (Aluar única fábrica de aluminio del
país), la pesca, y los terratenientes co-
mo Benetton. Con subsidios y beneficios
de todo tipo facturan por miles de mi-
llones cada año. Por eso se sigue impul-
sando una ley tributaria (o ley de emer-
gencia impositiva) para que esas grandes
empresas paguen y se generen fondos
para la salud y la educación. Está claro
que esta iniciativa es un instrumento
político y que no es una solución en sí
misma: es necesario un gobierno popu-
lar para recuperar los recursos ponién-
dolos en manos de los trabajadores. n

ESTATALES EN CHUBUT

Tresmeses de lucha contra el ajuste



Ferro se colmó con miles de compañe-
ras y compañeros en el lanzamiento de
En Marcha, con gran alegría, unidad y com-
batividad.

Este nuevo espacio, conformado por el
Movimiento Evita, Libres del Sur, Partido
del Trabajo y del Pueblo, Unidad Popular,
Vamos, Izquierda Popular, Seamos Libres y
Vía Campesina dejó sentadas las bases pa-
ra la más amplia unidad abierta a todos los
que queremos un gobierno verdaderamen-
te nacional, popular y democrático.

Las fuerzas que fuimos motor de la gi-
gantesca Marcha Federal, los que venimos
enfrentando la política del gobierno en las
calles, en los barrios, en las fábricas, en el
campo, en las escuelas y universidades, en

el arte y la cultura, conformamos este fren-
te político para dar respuesta a las necesi-
dades de nuestro pueblo y nuestra patria.

VAMOS A TRANSFORMAR EL PAÍS
El acto comenzó con el saludo deRaúl Pont

(ex intendente de Porto Alegre) del PT de
Brasil, quien agradeció la solidaridad del pue-
blo argentino por la libertad de Lula, des-
tacando que se lleva lamisma lucha “por pan
y techo… por democracia, por soberanía”.

El compañero Juan Grabois, dirigente del
MTE, en su saludo aclaró que si bien no per-
tenece a ninguna organización partidaria
celebró el lugar de los jóvenes en este es-
pacio, y llevó su compromiso para acom-
pañar a los compañeros de lucha de todos

los días “por los que pongo las manos en el
fuego de que van a transformar este país”.

Por En Marcha fueron oradores Fernan-
do García de La Dignidad, Izquierda Popu-
lar, Diana Broggi (Vamos), Celeste Avoga-
dro (UP), Ramiro Berdesegar del Partido del
Trabajo y del Pueblo, la diputada Victoria
Donda de Libres del Sur y el diputado Le-
onardo Grosso del Movimiento Evita.

Participaron del acto dirigentes del Mo-
vimiento Evita: Emilio Pérsico, Fernando Chi-
no Navarro, Gildo Onorato, Patricia Cubria,
Lucía de Ponti. Por Libres del Sur: Humber-
to Tumini, Jorge Ceballos, Laura González
Velasco, Isaac Rudnik, Daniel Menéndez (Ba-
rrios de Pie), Raquel Vivanco (MuMaLa).

Por el Partido del Trabajo y del Pueblo vi-

nieron compañeras y compañeros de todo el
país, entre ellos Elena Hanono, Juan Carlos
Alderete, Diana Kordon, la diputada provin-
cial santafesina Mercedes Meier Matías Ma-
ciel, Oscar Monzón, Glenda Henze y César
García, entre otros. Por el Partido Comunis-
ta Revolucionario asistió una gran delega-
ción encabezada por Jacinto Roldán. Por Uni-
dad Popular: Víctor de Gennaro, Claudio
Lozano, Nina Brugo, Miriam Liempe, Leti-
cia Quagliaro. Por Seamos Libres: Marina
Cardelli, Jonathan Thea. De Izquierda Po-
pular: Rafael Klejzler, Jonathan Valdivieso.
Por Vamos: Martín Ogando.

Estuvieron presentes, además, Cristina
Cabib de Madres de Plaza de Mayo de Quil-
mes. Diana Kordon y Nicolás Tauber de Li-

El martes 5 de junio, en el
microestadio del club Ferrocarril
Oeste de la Capital Federal,
presentamos el nuevo frente
político conformado por el
Movimiento Evita, Libres del Sur,
Partido del Trabajo y del Pueblo,
Unidad Popular, Vamos,
Izquierda Popular, Seamos
Libres y Vía Campesina.

JACINTO ROLDÀN ENCABEZÒ LA DELEGACIÒN DE 500 COMPAÑEROS DEL PCR



berpueblo. Claudio Giorno de Emancipa-
ción Sur. Darío Lagos, Equipo de Investi-
gación Psicosocial. Luis Tiscornia, secre-
tario general Conadu Histórica. Jorge Smith
delegado paritario del ARS. Mariano Sán-
chez, coordinador nacional del MIJP. Hu-
go “Cachorro” Godoy y Oscar de Isasi.

En medio del agite de las banderas y los
bombos, decenas de dirigentes políticos y
sociales de otras organizaciones se hicie-
ron presentes y trajeron su saludo al acto:
los y las diputados Felipe Solá, Daniel Arro-
yo, Daniel Filmus, Juan Cabandie, Wado De
Pedro, Gabriela Cerruti, Carlos Selva, los In-
tendentes Gustavo Menéndez (Merlo), Ga-
briel Katopodis (SanMartín), SantiagoMag-
giotti (Navarro), las y los dirigentes de la
política nacional Antonio Bonfatti, María
José Lubertino, Juan Manuel Abal Medina,
Héctor Polino, Alberto Fernández, Nito Ar-
taza, Carlos Custer, Quito Aragón, Víctor
Santa María, Lito Borello, Ricardo Peidro,
Mario Mazzitelli, entre otros.

Hizo llegar su saludo Ramón Rioseco
(Parlamentario Parlasur) y el Frente Neu-
quino, del que es candidato a gobernador.

UNA FUERZA JOVEN
CON EXPERIENCIA DE
LUCHA EN LAS CALLES

Fernando García de La Dignidad, Iz-
quierda Popular destacó: “A los que deja-
ron las tareas a medio construir les deci-
mos: compañeros, recojamos juntos el
guante de lo que quedó inconcluso, nues-
tra generación no puede darse el lujo de
dinamitar puentes. Nosotros no venimos
a destruir, nosotros venimos a construir.
A quienes se embarquen en su primera ex-
periencia de participación política les de-
cimos: no lo duden. Este es el camino. A
nuestros referentes, esos abnegados lu-
chadores les decimos, confíen en nosotros,
esta generación llevará nuestras banderas
a la victoria”.

Diana Broggi (Vamos) sostuvo que “hoy
Cambiemos nos condena al ajuste, al em-
pobrecimiento, nos condena a más vio-
lencias. Y en el país del Ni una Menos, de-
cimos que no hay ni una menos sin trabajo
digno, sin cupo laboral trans, sin salud pú-
blica, sin educación pública, sin educación
sexual, sin aborto legal”.

Celeste Avogadro (UP) dijo que: “el con-
cepto de soberanía no puede estar separa-
do del de poder político. Si nosotros dis-

putamos el poder político, entonces cons-
truimos soberanía. Ser soberanas y sobe-
ranos es tener no sólo que decidir qué ha-
cemos con lo que tenemos, porque lo
tenemos. Vivimos en un país profunda-
mente rico, donde nos sobran alimentos
pero el hambre abunda. Ser soberano es
decidir cómo vamos a tener más, cómo va-
mos a vivir dignamente”. “Acá lo que fal-
ta es que nosotras y nosotros nos ponga-
mos al frente de un proyecto político por
el cual vivir”.

A continuación, habló Ramiro “Vasco”
Berdesegar (ver Recuadro) en nombre del
PTP, quien fue mencionado como dirigente
estandarte de la lucha por la tierra para vi-
vir y trabajar.

La diputada nacional Victoria Donda
(Libres del Sur) expresó: “Es imposible
hablar de derechos humanos si no habla-
mos de distribución de la riqueza, cómo
vamos a garantizarle trabajo, vivienda, sa-
lud y educación al pueblo si no distribui-
mos la riqueza que es profundamente ri-
co y profundamente desigual. Nosotros
tenemos una herramienta que es la parti-
cipación política… Somos las mujeres las
que tenemos la responsabilidad de dar un
paso al frente, somos las mujeres las que
encaramos la crisis. Porque cuando recor-
tan el presupuesto en los hospitales, so-
mos las que cuidamos a los enfermos, a
los viejos, a nuestros pibes, los educamos
y además hacemos los trabajos más pre-
carizados”.

El diputado nacional Leonardo Grosso
(Movimiento Evita), llamó a construir
unidad en la diversidad “para pararle la
mano al monstruo de Macri que está des-
truyendo la Argentina”. Retomando las
palabras de Berdesegar dijo que nos uni-
mos “aquel 7 de agosto, nos juntamos to-
dos golpeando en la Rosada, pidiendo por
Techo, Tierra y Trabajo para todos, mos-
trando que existimos”. “Y con la mayoría
en las calles y en el Congreso logramos la
Emergencia Social, la primera paritaria
de la economía popular en la Argentina”.

Con todos los dirigentes de En Mar-
cha en el escenario, y entonando de ma-
nera vibrante el Himno Nacional, cerra-
mos este gran acto de lanzamiento, que
apenas días después de la gran Marcha
Federal, muestra que estamos En Marcha,
para enfrentar en el terreno social y polí-
tico a la política de ajuste, entrega y re-

“Venimos a este acto de lanzamiento
empujados por la voluntad de cientos de
hombres y mujeres que todos los días des-
de temprano se levantan y son el motor de
desarrollo de este país. A pesar de que el go-
bierno nos ignora.

Venimos a este acto lanzamiento, com-
pañeros, empujados por las miles de muje-
res que todos los días revuelven la olla en
los comedores populares. Muchas con las
piernas quemadas por el fuego, para ga-
rantizar la comida y terminar con el ham-
bre de sus hijos y los hijos de otras madres,
tan hambreadas como ellas.

“Venimos empujados por la lucha cam-
pesina que, como pocas veces en nuestra
historia, ha conmovido la Argentina. Des-
de la Marcha de las Economías Regiona-
les, los yerbatazos, los verdurazos y cada
una de esas iniciativas que muchas de ellas
han llegado hasta la Casa Rosada. Han cons-
truido los campesinos una iniciativa y han
construido una herramienta para poder ha-
cerle frente a esta política con la Multisec-
torial Nacional Agraria con base en los Ca-
yetanos del campo.

“Venimos con la fuerza transformadora
de esos miles de compañeros trabajadores
informales de la economía popular, com-
pañeros que somos remiendo y parche de
una situación que no elegimos pero que to-
dos los días le ponemos el cuerpo y las ma-
nos para limpiar la zanja para que corra el
agua, para pintar el jardín y la escuela del
barrio, para extender la red de cloacas y agua
potable, para construir viviendas populares.

“Tenemos el orgullo de haber sido mo-
tor de la gigantesca Marcha Federal contra
el hambre y por el trabajo, que la semana
pasada conmovió la Argentina, desde Us-
huaia a la Quiaca, desde la cordillera al mar.

“Una vez más quedó en evidencia que el
principal problema que tiene este gobierno
para su política de hambre, entrega y re-
presión, es el pueblo en las calles. No nos
van a sacar de las calles.

“Sabemos que desde aquel 7 de agosto de
2016 nada volvió a ser igual en la política
argentina porque desde vertientes y de dis-
tintas historias, desde distintos orígenes
hemos podido construir el espacio Los Ca-
yetanos: expresión de esperanza, expresión
de unidad de miles de compañeros, de los
trabajadores formales, de los trabajadores
informales, de los campesinos.

“Somos los que cacheteamos al escepti-
cismo del ‘no se puede’ o ‘con estos tipos
es imposible’, y acá estamos los que hemos
parido la Ley de Emergencia Social que le
dio dignidad a miles de compatriotas; ga-
rantizando para muchos el único ingreso
seguro que hoy tienen en su hogar.

“Vengo de una ciudad, La Plata, capital
de la provincia de Buenos Aires. Muchos la
conocen como la ciudad de las diagonales
pero tiene oculto en su territorio más de 150
villas y asentamientos. Ciudad donde explotó
uno de los problemas centrales que tenemos
en nuestra patria: el acceso a la tierra para
producir y para vivir. Problema que no es
nuevo sino que tiene 500 años de historia.
Porque ha sido la oligarquía terrateniente
parasitaria, que ha estado desde el inicio de
la formación de nuestra nación, una de las
sogas, junto con el imperialismo, que nos
ahoga y nos impide el desarrollo como na-
ción de forma independiente.

“Porque mientras existan esas 4.000 fa-
milias dueñas del 62% de las tierras pro-
ductivas; mientras sigan existiendo esos gi-
gantescos latifundios en manos extranjeras;
mientras continúen tipos como Lewis -ami-
go íntimo del presidente- adueñándose de
nuestros recursos naturales, seguiremos
viendo campesinos despojados de sus tie-
rras y de sus sueños, armando el rancho al
costado de la vía o del arroyo.

“Lo primero que hizo Macri cuando asu-
mió, mostrando su característica de prote-
rrateniente y proimperialista, fue bajar las
retenciones a la soja, al maíz y al trigo, y a
la megaminería. Eso le permitió generar
cuantiosas ganancias para la oligarquía te-
rrateniente como Benetton, Tompkins, Eur-
nekian, Adecoagro, a esas cerealeras como
Cargill y Cofco.

“No puede haber futuro mientras sigan
condenando a la miseria a la mayoría de los
campesinos pobres y medios de cada una de
las 35 economías regionales. No hay futu-
ro, compañeros, si no doblamos el viento
y cambiamos esta política. Porque con el
grado de concentración de la tierra que hoy
existe en manos de unos pocos se producen
120 millones de toneladas de granos, ima-
ginémonos lo qué sería si existieran un
millón de chacras, quintas o fincas en ma-
nos de los que la trabajan o la quieran tra-
bajar. Imagínense, no habría hambre. Pe-
ro claro, no le vamos a pedir peras al olmo,
no se lo vamos a pedir a Macri. Eso lo tendrá
que hacer, y esa es la semilla que estamos
poniendo: un gobierno popular, nacional y
democrático que barra a estas lacras.

“Al problema de la tierra para vivir, es la
misma situación, porque hay cuatro millo-
nes de familias sin techo. Pero mientras si-
gan enquistadas esas mafias inmobiliarias
amparadas en el poder, el sueño de la casa
propia quedará en una frustración.

“Acá hay que decir que es posible porque
con la lucha hemos podido recuperar barrios,
hemos podido ganar tierra. Y ese es el deber
que tenemos cada uno de nosotros: profun-
dizar la lucha y agarrar la política, porque lo
que necesitamos es tomar el poder. Tene-
mos que tomar el poder, compañeros.

“Por último, y esto lo decimos de forma
humilde: No nos creemos ser los que in-
ventamos la lucha por la tierra, como no
creemos eso reivindicamos a Sayhueque, a
Pincen, a Calfucurá, reivindicamos a los her-
manos originarios que han caído en la lu-
cha por la tierra. Reivindicamos a Mártires
López del Chaco, reivindicamos a Roberto
López de La Primavera, al cacique Choco-
bar en Tucumán. Reivindicamos a los caí-
dos del Indoamericano. Haremos justicia
por ellos, compañeros. Y estarán con noso-
tros en la victoria.

Así, como humildemente reivindicamos
esas luchas, también nos reconocemos he-
rederos de aquellos que han hecho historia
sobre la base de los intereses de nuestro pue-
blo; nos consideramos herederos de la ges-
ta heroica de Artigas, de la gesta heroica de
Alem, de la gesta heroica de Juan Perón, de
Eva Perón. De la gesta heroica del Che Gue-
vara. Somos eso, compañeros, no nos vamos
a ocultar. Por eso compañeros, el futuro está
en marcha. Nos nutre la fuerza de nuestro
pueblo que está de pie. Nos llena de espe-
ranza unirnos sinmezquindad. Por eso com-
pañeros, vamos a tomar el toro por las as-
tas y a cumplir la misión histórica que a cada
uno de nosotros nos debemos”. n

“EN MARCHA” EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Lanzamiento en la
ciudad de La Plata

El frente político integrado por el
Partido del Trabajo y del Pueblo, Libres
del Sur, Movimiento Evita, Unidad
Popular, Movimiento Popular La Dignidad
y Vamos, que llama a construir “la más
amplia unidad acompañada de una nueva
forma de pensar la política”, realizó su
acto de lanzamiento en la ciudad de La
Plata. Fue en la Plaza Belgrano frente al
monumento a la bandera porque “hoy la
pelea es Patria o FMI” explicaron.

En la presentación hablaron referentes
de cada uno de los espacios. Entre ellos
Maia Luna de Libres del Sur, Leandro
Amoretti de Vamos, Victoria Ferrati del
Movimiento Evita, Gerardo Cambio del
Partido del Trabajo y del Pueblo y Gisella
Di Dio del Movimiento Popular La
Dignidad y Mumi Aguirre de la Unidad Popular.

Gerardo Cambio, por el Partido del Trabajo y del Pueblo, señaló que “este frente es el
resultado de caminar juntos la calle, porque crece la bronca contra el gobierno y porque
la gente busca alternativas que nos permitan frenar el ajuste sin volver al pasado”.

Por su parte, Ana Rusconi, también dirigente del Partido del Trabajo y del Pueblo,
señaló: “la unidad que pudimos plasmar en las calles para enfrentar las políticas de Macri
se presenta ahora como herramienta política, como alternativa para el año que viene”.

“Convocamos a las mujeres que luchan por sus derechos, a los trabajadores, a los
campesinos y productores del campo profundo, a los pueblos originarios, a los
empresarios y comerciantes nacionales, a los intelectuales, a los jóvenes, a los estudiantes
y a todos los argentinos y argentinas a construir las bases de un nuevo proyecto de país
en el que la dignidad se haga costumbre y en el que los sueños de una patria justa sean el
motor que nos impulse a transformar la realidad”, cerró Cambio. n Corresponsal

RAMIRO VASCO BERDESEGAR (PTP)

“El futuro está
enmarcha”

GERARDO CAMBIO
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En el marco del reclamo que vienen lle-
vando adelante por subsidios para la pro-
ducción los pequeños productores de la re-
gión denunciaron el viernes 9 que se han
producido una serie de hechos que cau-
san preocupación entre los quinteros.

Los hechos fueron denunciados por Al-
bina Vides, presidenta de la Asociación de
Medieros y Afines (Asoma): “El miérco-

les se realizaron 6 allanamientos en quin-
tas del Parque Pereyra y una en El Peli-
gro, donde personal policial, con orden de
la fiscalía, irrumpió violentamente en las
viviendas de los quinteros exigiendo do-
cumentación, registros de pagos, secues-
trando agroquímicos, mochilas para cu-
rar, computadoras y celulares”.

Los productores denunciaron que el epi-

centro del conflicto fue en la quinta de
Crognale bajo la acusación de trabajo ile-
gal y explotación infantil, como así tam-
bién de haber montado una red de impor-
tación de menores para trabajo esclavo.

Desde Asoma aseguraron que “a un
matrimonio del barrio El Peligro lo lleva-
ron detenido a la comisaría de El Pa-
to acusados de los mismos cargos” y que

“gracias a la presencia de compañeros de
la comisión directiva y varios vecinos se
forzó la liberación esa misma noche”.

Según fuentes, en la fiscalía de la zo-
na habría orden de realizar más allana-
mientos en los próximos días, lo que
mantiene en vilo a los productores, que
denuncian como sospechoso que justo
en momentos donde han salido a recla-
mar al gobierno provincial subsidios pa-
ra poder continuar produciendo, se ha-
ya realizado un montaje de estas carac-
terísticas.

“Han presentado todo como una red de
trata de niños que son traídos clandesti-
namente desde Bolivia”, enfatizó Roberto
Solano, dirigente de la Federación Nacio-
nal Campesina (FNC). “Sabemos que hay
problemas crónicos de la producción co-
mo el uso de los agroquímicos y el traba-
jo en negro, pero nos preocupa que sal-
gan a acusar al conjunto de los producto-
res, justo después de la marcha del 16 de
mayo y de la Marcha Federal que denun-
ció la grave situación que estamos pasan-
do y donde exigimos soluciones”.

En este sentido, agregó: “Quisiéramos
poder trabajar con todos los reaseguros y
protección de las leyes sanitarias. Noso-
tros tampoco estamos de acuerdo con el
trabajo en negro y la explotación. Nadie
más interesado que nosotros en regula-
rizar estas situaciones y así lo hemos
planteado en varias oportunidades”.

Los campesinos afirmaron que este
viernes se realizó una asamblea en la Ca-
sona del Parque Pereyra y que este sába-
do harán una radio abierta en la Escuela
Agraria. Además, el lunes las organiza-
ciones agrarias se reunirán con autori-
dades provinciales en el Ministerio de
Agroindustria.

Como condimento a esta situación, el
mismo miércoles, durante una manifes-
tación ante la Municipalidad de Florencio
Varela, fueron violentamente reprimidos
los quinteros nucleados en la UTT, y de-
tuvieron a Manuel Levaggi y Juan Ruiz,
ambos miembros de la organización. n

LA PLATA Y BERAZATEGUI-VARELA, BUENOS AIRES

Quinteros denuncian
persecución política

Corresponsal

Este año levantamos las consignas
contra los femicidios. Hay que decir que
cuando hablamos de femicidios hablamos
de un gobierno y un Estado, que cono-
ciendo muy bien la realidad que sufren
miles de mujeres en la Argentina -295 fe-
micidios en el 2017 y 114 en lo que va del
año-, no hace efectiva la prevención.
Cuando hablamos de femicidios hablamos
de hechos concretos que no son aislados,
son parte de una trama siniestra que vie-
ne de mucho antes de que se produzca el
brutal asesinato.

Levantamos la consigna contra el ajus-
te del gobierno de Macri, Vidal y Arroyo
que recae especialmente en las espaldas
de las mujeres que son sostén de fami-
lia, de los comedores y merenderos.

Y en este 2018 levantamos también la
consigna “Ni una muerta más por abor-
tos clandestinos”.

Datos muy preocupantes en Mar del
Plata: ocho femicidios. Sólo el 8 de Mar-
zo, Día Internacional de la Mujer Traba-
jadora, se recibieron 32 denuncias por vio-
lencia de género.

En una semana fueron detenidos dos
hombres por día, por golpear y amenazar
a parejas o ex parejas. El 911 recibe 70 de-
nuncias por día. En la Comisaría de la Mu-
jer se reciben 900 denuncias por mes. So-
mos el segundo distrito, después de LaMa-
tanza, de mayor tasa de abusos sexuales.

Conseguimos la Emergencia de Violen-
cia de Género y Diversidad que ya cursa el
segundo año y que vence el 21 de junio. Pe-
ro este gobierno municipal, que tuvo que
aprobarla en forma unánime reconociendo
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la gravedad de la situación que atraviesan
las mujeres, en consonancia con el gobier-
no nacional y provincial prefiere mirar pa-
ra otro lado antes de implementar políticas
públicas que vayan al hueso y no que que-
den en mero maquillaje.

La marcha, encabezada por los familia-
res de las víctimas y de las organizaciones
de mujeres, recorrió las calles de la ciudad
cantando a viva voz “Ni una menos, vivas
nos queremos”, “Aborto legal, en el hos-

pital”, finalizando en el monumento a San
Martín. Allí hablaron los familiares de las
víctimas quienes hicieron temblar hasta
las piedras de emoción relatando entre
llanto y lágrimas -pero con una fuerza y
entereza admirable- el peregrinar en la
justicia tantas veces sorda y ciega levan-
tando muy alto al movimiento de mujeres
en su conjunto por el acompañamiento
permanente en su lucha para conseguir la
perpetua de los asesinos. n

MILES MARCHARON EN MAR DEL PLATA

Ni una menos en MDQ



internacional

Inmediatamente después 
de la decisión argentina 
de establecer un acuerdo de
ajuste y endeudamiento con el
FMI se conoció la decisión de
cancelar el proyecto Atucha III,
la cuarta central nuclear
Argentina, representando
un golpe muy duro para la
industria nuclear nacional.
Ésta siempre fue un orgullo de
nuestro país y un patrimonio
de equipos, científicos y
técnicos que ha costado
mucho formar, en el que han
trabajado empresas estatales
como CNEA, Invap, NA-SA y
unas 80 PyMes.

La alerta fue el retraso en los pagos sa-
lariales de la Planta de Agua Pesada (PIAP).
Los trabajadores respondimos, impulsa-
dos por el clasismo, con 10 días de cor-
tes en la ruta 22 de Neuquén; una reco-
rrida que culminó en un acto con un
amplísimo espectro de fuerzas políticas y
sociales de la provincia como el Consejo
Directivo Nacional de ATE.

Venimos de grandes asambleas donde
decidimos iniciar un plan de lucha. Inter-
pelamos a las autoridades para que den
respuestas en ocasión de los actos por el
aniversario de la CNEA. 

Los trabajadores de la PIAP vienen re-
alizando cortes de ruta frente a la sus-
pensión del pago de sus sueldos.

El 6 y 7 de junio fueron días en los que
miles de trabajadores establecieron jor-
nadas de lucha. El 6 se realizó una movi-
lización en la rotonda de Zárate organi-
zada por ATE, Uocra, Uecara, LyF Zárate
que reunió a más de mil trabajadores y
contó con la solidaridad de los gremios y
organizaciones de la zona.

El 7 de Junio, ATE llamó a un paro en to-
das las empresas del área nuclear, adhi-
riendo a las movilizaciones, banderazos y
asambleas que se realizaron en todo el país,
en las que participaron la asociación de téc-
nicos de CNEA (Atcnea) y la asociación de
profesionales de la actividad nuclear (Apc-
nean). En Bariloche se realizó un bandera-
zo en la avenida Bustillo, encabezado por
la Seccional Bariloche de ATE, donde con-
fluyeron los trabajadores del Centro Ató-
mico Bariloche y del complejo tecnológico
Pilcaniyeu, con el apoyo de trabajadores del
INTI, INTA, y delegados del hospital. En
la regional Cuyo (San Rafael y en Godoy
Cruz), se realizaron asambleas durante to-
do el día. En la regional Patagonia (Trelew),
pese al frío, los compañeros se manifesta-

ron desde temprano.
En Buenos Aires se realizó una movi-

lización de la sede central de NA-SA a la
sede central de CNEA. Se llevó a cabo un
acto en NA-SA y al mediodía se ocupó de
forma pacífica la sede central de CNEA,
cerrando con un corte y posterior acto en
avenida Libertador, que delineó las pers-
pectivas para un plan de lucha.

Por la tarde participamos de una au-
diencia pública con diputados naciona-
les en el Congreso de la Nación, donde de-
nunciamos la situación que vivimos y pre-
sentamos el proyecto legislativo.

¿Qué se pierde si el gobierno
persiste en la cancelación del
proyecto Atucha III?
Saca de la grilla eléctrica argentina a 800

MW nucleares nuevos, obtenibles en ape-
nas 6 años, y que no necesitaban de nue-
vas líneas de alta tensión.
Pone en peligro de cierre a la Planta In-

dustrial de Agua Pesada (PIAP), la mayor
fábrica de agua pesada del planeta y la de
mayor refinamiento. Una inversión que a

la Argentina le costó 200 millones de do-
lares en los años 80; pensada para un pro-
grama de 6 centrales de uranio natural.
Tira por la borda la experiencia acumu-

lada en el conocimiento de centrales ti-
po Candu (uranio natural y agua pesada)
perdiendo la posibilidad de fabricar en el
país los componentes estructurales de la
central.
Perderíamos nuestra autonomía tec-

nológica sobre el ciclo combustible nu-
clear.
Lo cuál implicaría la pérdida de puestos

de trabajo calificado: 1000 obreros de la
construcción en Zárate, 600 técnicos y
profesionales de NA-SA (nucleoeléctrica
argentina es la operadora de las centra-
les), 400 trabajadores de la PIAP, una gran
cantidad de mecánicos de Conuar (Com-
bustibles Nucleares Argentinos), y la dis-
persión de centenares de cuadros técni-
cos en la CNEA.

El gobierno acordó con el FMI un ajus-
te bestial y un endeudamiento exponen-
cial, así como arregló con China la com-
pra, llave en mano, de una central de 1100
MW de uranio enriquecido que sería ins-
talada en la costa Atlántica de Río Negro.
La movilización del pueblo rionegrino con
diversas perspectivas ambientalistas, mo-
vilizados por esta decisión, causó una cri-
sis gubernamental, que llevó al rechazo
de ésta por parte de la legislatura, que
aclaró la predisposición de Río Negro pa-
ra construir centrales nucleares Carem
(proyecto liderado por CNEA-Invap).

Trabajadores de diferentes sectores:
constructores, metalúrgicos, operadores
de las centrales nucleares, técnicos e in-
vestigadores tecnológicos, agrupados en
ATE nos enfrentamos a estas medidas,
convencidos que la lucha popular puede
torcerle el brazo a las políticas de entre-
ga de nuestra soberanía nacional.n

EL GOBIERNO ATENTA CONTRA NUESTRA SOBERANÍA ENERGÉTICA

Macri cancela el proyecto Atucha  III
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Marcha unitaria de distintos gremios y
agrupaciones el 6 en Zárate reclamando
la construcción de Atucha III, contra el
ajuste de Macri pactado con el FMI.

Corresponsal

Trabajadores nucleados en distintas
agrupaciones sindicales se movilizaron
y marcharon hasta la rotonda de ingreso
a la ciudad en Zárate, donde protestaron
contra la cancelación de la construcción
de Atucha III, situación que ocasionaría la
pérdida de dos mil puestos laborales.

El 6 de junio se realizó la movilización

en Zárate. Estuvo convocada en forma
unitaria por distintos gremios y agrupa-
ciones. Participaron dirigentes gremiales
provinciales, por ATE el “Colo” de Isasi,
y por Suteba Baradel.

En el marco del ajuste brutal que pre-
para el gobierno de Macri a partir de
acuerdo con el FMI, el gobierno nacional
tomó la determinación política de aban-
donar el plan nuclear con la consecuen-
cia de una ola de despidos en el sector, o
el desguace de toda la industria. 

Los trabajadores de la zona se pusie-
ron al frente de la lucha conformando un
frente gremial de unidad en la lucha. La

primera acción de este frente gremial fue
esta exitosa marcha a un lugar emblemá-
tico para el movimiento obrero de la zo-
na como es la rotonda de Zárate. 

Entre los gremios y organizaciones lo-
cales que participaron de la marcha, se
pudo ver a Uocra que sería el sindicato más
perjudicado; Uecara, Luz y Fuerza entre
los afectados directos, la UOM y la CTA re-
gional Ribera del Paraná, y la CTA Autó-
noma, el ATE, y sectores políticos como
el Movimiento Evita, la Corriente Clasis-
ta y Combativa, y otros. La larga colum-
na de manifestantes portaba banderas con
consignas como “por la soberanía energé-

tica” y “sí al plan nuclear”.
La jornada fue muy importante, con

gran cantidad y participación de trabaja-
dores y trabajadoras de diferentes sindi-
catos. La marcha fue convocada por la CGT
Regional, la CTA de los trabajadores y la
CTA autónoma. Se logró una gran acción
unitaria para repudiar el anuncio del go-
bierno que implica parar la construcción
de Atucha 3, con la posible consecuencia
de alrededor de 3.000 despidos a nivel na-
cional y 1.500 en lo que se refiere al com-
plejo nuclear de Zárate y Lima. 

Este fue el inicio de un plan de lucha
que va a continuar con el objeto de de-
fender el empleo en nuestra región, la so-
beranía energética y las ciudades que, an-
te una posible ola de despidos, sufriremos
las consecuencias: aumento de la pobre-
za, la indigencia y la desocupación. n

RECLAMAN LA CONSTRUCCIÓN DE ATUCHA III

Movilización en Zárate contra los despidos
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El 15 de junio de este año
se conmemora el 100°
aniversario de la Reforma
Universitaria. Aquel día de
1918 eclosionaba en
Córdoba, para luego
extenderse al país y a
toda América Latina, ese
movimiento de contenido
democrático que
cuestionaba la vieja
Universidad y planteaba la
remoción de su régimen
autoritario y su enseñanza
dogmática y
conservadora.

Aquella gesta estudiantil venía en-
marcada en una oleada de luchas popu-

lares: las huelgas y movilizaciones obre-
ras que conmovieron al país desde prin-
cipio de siglo y culminarían con el histó-
rico levantamiento de 1919; los impre-
sionantes combates del campesinado que
en 1912 asentaron ese hito decisivo que
fue el Grito de Alcorta; los levantamien-
tos armados encabezados por Irigoyen
reclamando el voto universal y secreto.

Fue la expresión universitaria de todo
un pueblo que se ponía de pie para en-
frentar la realidad de hambre, someti-
miento y atraso generada por el país de la
“generación del 80”. Esa lucha por cam-
bios en la universidad era acompañada
con el proceso de democratización que
vivía la Argentina a partir del ascenso al
gobierno del radicalismo y recogía los
vientos revolucionarios de la Rusia de 1917.

En un inicio concentró sus exigencias
en un gobierno autónomo con participa-
ción estudiantil. Adelantándose a las mo-
dernas teorías pedagógicas y levantando
avanzados reclamos políticos, ubicó a los
estudiantes como eje de la actividad edu-
cacional. Reivindicó para ellos un papel

activo y creador, tanto en la enseñanza
como en la conducción de las casas de es-
tudio, opuesto a la pasividad y sumisión
a la que estaban condenados. Al mismo
tiempo planteó la autonomía universi-
taria, la periodicidad de cátedra, los con-
cursos para el nombramiento de docen-
tes, la asistencia libre y otras reivindi-
caciones democráticas.

A poco fue ampliando sus bases pro-
gramáticas, en el sentido de vincular la
Universidad con la realidad social. Pri-
mero “encarando el examen de los gran-
des problemas nacionales”; luego, plan-
teando que los cambios de fondo en la
Universidad estaban ligados a las trans-
formaciones del mismo tipo que se hi-
cieran en el país. “No Hay reforma Uni-
versitaria sin Reforma Social”, fue la
consigna que sanciona en 1932 el II Con-
greso de la Federación Universitaria Ar-
gentina (FUA). En el mismo hubo posi-
ciones avanzadas que, ya entonces, plan-
tearon la necesidad de una revolución
agraria antiimperialista, con la conduc-
ción hegemónica del proletariado, como

condición para una transformación tras-
cendental de la Universidad.

Por encima de las limitaciones que
mostrara a poco de su gestación, más
allá de que muchos ataques contra los
estudiantes, la universidad y la patria se
hayan hecho -y se hagan- en nombre de
la Reforma Universitaria, el profundo
significado de estos acontecimientos re-
side en que fue contra los pilares bási-
cos de una institución conservadora y
represiva, y con ello, contra las expre-
siones universitarias del atraso y la de-
pendencia del país.

La universidad que queremos y
necesitamos

Lo fundamental de los postulados de
1918 permanecen vigentes, porque expre-
san problemas básicos de las universida-
des en un país que tiene un grave atraso
y dependencia y que hoy se profundiza con
la política del gobierno de Macri: que
avanza con el recorte presupuestario a la
universidad, la reducción de las activida-
des reservadas a los títulos para fomen-
tar la orientación de los contenidos hacia
carreras cortas, que saquen técnicos y pro-
fesionales al servicio de los intereses de
monopolios extranjeros.

Las bases de la lucha de 1918 conser-
van su validez dentro de un programa su-
perador. Tal programa recoge esas ban-
deras y sintetiza 100 años de lucha estu-
diantil -con aciertos y errores- y se en-
marca en nuevos contenidos liberadores,
diseña una nueva universidad y marca el
camino para conquistarla: es el programa
de la Universidad del Pueblo Liberado.

La necesidad de cambios revoluciona-
rios y profundos en el país, que pasan
esencialmente por la liquidación del lati-
fundio terrateniente y la dependencia, y
exigen la destrucción del Estado represi-
vo que lo sostiene, constituyen el núcleo
orientador de ese proyecto de universi-
dad. Son cuatro los rasgos principales que
la caracterizan:

Será popular, porque tendrán acceso
a ella los hijos de los obreros, empleados
y campesinos pobres; es decir, la mayoría
de la juventud argentina para la cual hoy
está vedada la educación superior.

Será científica, porque liberados de la
represión oscurantista y de las deforma-
ciones cientificistas, los métodos y con-
tenidos de su enseñanza e investigación
estarán arraigados en nuestra realidad y
dirigidos a satisfacer las auténticas nece-
sidades del pueblo y los verdaderos in-
tereses de la Patria.

Será nacional, pues toda su actividad
estará regida por el principio de apoyar-
se en nuestras propias fuerzas: recogien-
do las más avanzadas conquistas de la hu-
manidad y abierta a diferentes corrientes
de pensamiento, pero integrándolas a las
prioridades de un país que necesita -pa-
ra asegurar su independencia- construir
su propia ciencia, su propia tecnología y
su propia cultura.

Será democrática, pues su funciona-
miento se asentará en la libre expresión
de los sectores que lo componen, que par-
ticiparán de su gobierno en forma igua-
litaria. n

100 AÑOS DE LA REFORMA UNIVERSITARIA

Democracia y
antiimperialismo

En la madrugada del 17 de junio de
1975 fue secuestrada en su domicilio del
sur del Gran Buenos Aires, y posterior-
mente asesinada, la camarada Patricia Inés
Tosi.

“Truca”, como la llamaban sus com-
pañeros, era estudiante de historia de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Buenos Aires, y trabajaba en
la Junta Nacional de Granos.

Tenía 22 años. Afiliada al PCR desde

1971, había estado a la cabeza de la lucha
estudiantil contra la dictadura de Lanus-
se y, desde noviembre de 1974, cuando el
PCR definió claramente su posición anti-
golpista, estuvo también a la cabeza de la
lucha contra el golpe de Estado, denun-
ciando sus preparativos, en defensa de los
estudiantes, del pueblo y de la Patria.

Bandas golpistas –antecesoras de los
“grupos de tareas” que después carac-
terizarían la dictadura violovidelista– aso-

laban la provincia, apañadas entonces por
el gobernador Calabró. El secuestro y ase-
sinato de Patricia Tosi –como antes los de
Daniel Winer, Enrique Rusconi, Ana María
Cameira, David Láser, Carlos Polari, Her-
minia Ruiz y Guillermo Gerini–, intenta-
ban silenciar la voz del PCR y la JCR, gol-
peando en particular al movimiento es-
tudiantil para confundirlo y desviar su lu-
cha. En esto coincidían tanto los golpis-
tas proyanquis como los prorrusos, que
disputaban entre sí por hegemonizar el
frente golpista que instauraría la más fe-
roz dictadura militar del siglo pasado, el
24 de marzo de 1976. n

JOVEN COMUNISTA REVOLUCIONARIA, MARTIR DE LA LUCHA ANTIGOLPISTA

Patricia Tosi, “Truca”



El 16 Congreso de la
Confederación de
Combatientes de Malvinas
de la República Argentina
acordó un documento que
cuestiona las políticas del
gobierno de “todo intento
de negociación con el
Reino Unido que no tenga
como eje central la
descolonización”.

En la ciudad de Trelew, Chubut, el 7 de ju-
nio se reunieron representantes de cen-
tros de veteranos de 19 provincias que
emitieron un duro documento, que invi-
tan a que sea firmado por todos los sec-
tores sociales y políticos que acuerden con
el mismo. El presidente de la Confede-
ración, Rubén Rada, expresó a los medios
que están “muy preocupados con las polí-
ticas que está ejerciendo el gobierno na-
cional. No las vemos claras. No hay un
mensaje claro. Y estamos observando la
actitud de cada parlamentario respecto de
los nuevos tratados y la forma tan cordial
de unirse con el poder británico. Las Mal-
vinas no tienen que ser prenda de ningu-
na negociación comercial, siempre pi-
diendo soberanía y respeto en honor a to-
dos los caídos”.

El documento, que expresa al 90% de
los veteranos de todo el país, fue firmado
también por el presidente de la Comisión
Nacional de Combatientes de Malvinas,
Reinaldo Arce.

Documento aprobado en el
Congreso

“No podemos seguir soportando que
tiñan de eufemismos, la constante entre-
ga de soberanía que significa cooperar con
quienes quieren arrebatarnos para siem-
pre, lo que legítimamente pertenece al
pueblo argentino y latinoamericano.

“Porque es inadmisible seguir obser-
vando pacientemente, en espera de un
cambio, como de a poco, pero con acele-
rado descaro, sientan las bases para legi-
timar el saqueo por parte de quienes, sa-
biendo de la ilegitimidad de su ocupación,
no titubearon en matar argentinos, in-
cluso de la manera más artera, para lo-
grar lo que hoy se le pretende facilitar con
una tibia diplomacia.

“Porque entendemos que hoy es el mo-
mento en que debemos alzarnos pacífica-
mente para generar el antecedente histó-
rico que, de una vez por todas, ponga fin
a la intención de los enemigos internos,
que, ocupando lamentablemente pero fu-
gazmente lugares decisivos en nuestro es-
quema institucional, tratan de sembrar
antecedentes negativos a nuestros inte-
reses soberanos, en provecho de foráne-
os, que desde siempre actuaron movili-
zados por la intención de apropiarse de
nuestros recursos, nuestro territorio, e in-
cluso de nuestra historia.

“Porque no podemos permitir que ca-
da tanto un Gobierno, descaradamente ge-
nuflexo, plasme su anglofilia en antece-
dentes nefastos para el Ser Nacional Ar-
gentino, que muy lejos está de sentirse
representado con la necesidad de coope-
rar con quien, desde nuestro nacimiento
como nación libre, pretendió dominarnos,
y solo vio en nuestra independencia, una
oportunidad para colonizarnos.

“Hoy, de una vez por todas, desde las
bases, debemos poner las cosas claras, pa-
ra no permitir la falsificación de nuestra
historia e identidad nacional, por parte de
quienes pretenden alegremente mostrar
como amigos a quienes nunca lo fueron
ni lo serán por, comprobada, incansable
e ininterrumpidamente, bregar para des-
truir nuestra autodeterminación, en pos
de saciar sus insaciables y despreciables
apetitos imperialistas.

“Es imperativo exponer hoy que toda
cooperación con los criminales que usur-
pan nuestro territorio, nunca significó en
los hechos otra cosa que posponer y per-
judicar la consecución de nuestros inte-
reses nacionales, y es por ello que ante es-
ta verdad histórica irrefutable, no pode-
mos seguir cayendo en manos de una po-
tencia que con mala fe que los caracteri-
za, utilizó nuestra `buena voluntad’ para
perjudicarnos y avanzar con sus propios
intereses.

“Estimados argentinos, hoy es el día
en que la riqueza y fuerza viva de esta Na-
ción, el pueblo argentino, expresará de
una vez por todas y con la claridad que lo
amerita, que no permitirá que su irre-
nunciable derecho al ejercicio pleno de so-
beranía sobre Islas Malvinas, Georgias del
Sur y Sándwich del Sur y los espacios
marítimos e insulares correspondientes,
sea negociable o moneda de canje por
ningún tibio o entreguista Gobernante cir-
cunstancial.

Por lo expuesto, expresamos que:
Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y

Sándwich del Sur y los espacios maríti-

mos e insulares correspondientes, forman
parte de la República Argentina y de la
provincia de Tierra del Fuego Antártida
e Islas del Atlántico Sur, y que el ejercicio
pleno de soberanía sobre estos territorios,
es un fin legítimo, latente e imposterga-
ble para todo el pueblo argentino, de
carácter constitucional, que no está suje-
to a tratado alguno con potencia extran-
jera.

Vemos fundamental que cualquier con-
versación, negociación o acercamiento con
la potencia criminal que ocupa ilegítima-
mente nuestro Atlántico Sur, este apun-
tada explícitamente al cumplimiento de
la Resolución 2065 del Comité Especial de
Descolonización, reunido el 16 de diciem-
bre de 1965, que insta a `proseguir sin de-
mora las negociaciones recomendadas por
el Comité Especial encargado de exami-
nar la situación con respecto a la aplica-
ción de la Declaración sobre la concesión
de la independencia a los países y pueblos
coloniales’.

Por lo tanto, entendemos como nocivo
todo intento de negociación con el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Nor-
te, que no tenga por eje central la desco-
lonización, y que sólo se direccione a; fa-
cilitar el saqueo de nuestros recursos na-
turales, incentivar la comunicación de los
habitantes implantados con el continen-
te, o propender al intercambio de cualquier
tipo de información, que favorezca la per-
manencia del anacrónico enclave colonial.

Repudiamos, por contrario a nuestros
intereses soberanos, todo tipo de decla-
ración, de acuerdo o tratado conjunto que,
utilizando el `paraguas de soberanía’ o
cualquier otra artimaña dilatoria, preten-
da hacer pasar o torne bilaterales, las ile-
gitimas actividades en nuestro territorio
por parte del Reino Unido de Gran Bre-
taña e Irlanda del Norte, en perjuicio del
pueblo argentino.

Repudiamos el Comunicado Conjunto
celebrado entre el Ministerio del Estado
Británico Sir Alan Duncan y la Canciller
`argentina’ Susana Malcorra el 13 de sep-
tiembre de 2016, así como su nefasto an-
tecedente denominado `Acuerdo de Ma-
drid’, por estar direccionados a permitir,
a espaldas del pueblo argentino, la inten-
sificación de los efectos negativos de la
actual usurpación, así como también ge-
nerar un retroceso inmenso en nuestro
legitimo anhelo de recuperación.

Cada uno de los firmantes reafirma,
sostiene y defiende los términos de la Dis-
posición Transitoria Primera de la Cons-
titución Nacional Argentina, la cual reza
que: La Nación Argentina ratifica su legí-
tima e imprescriptible soberanía sobre las
Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sánd-
wich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, por ser par-
te integrante del territorio nacional.

“La recuperación de dichos territorios
y el ejercicio pleno de la soberanía, res-
petando el modo de vida de sus habitan-
tes, y conforme a los principios de dere-
cho internacional, constituyen un objeti-
vo permanente e irrenunciable del pueblo
argentino.

“Con el orgullo de haber combatido en
Malvinas. Honor y gloria a nuestros caí-
dos en combate y pos guerra”n

Confederación de Combatientes de Malvinas
de la República Argentina
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Entendemos como nocivo
todo intento de negociación con
el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, que no tenga
por eje central la
descolonización, y que sólo se
direccione a; facilitar el saqueo
de nuestros recursos naturales.

CONGRESO DE COMBATIENTES DE MALVINAS

“Sientan las bases para
legitimar el saqueo”
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escribe Comisión de Deportes

Llegó el Mundial de Fútbol, y con él,
inmensos negocios para las potencias im-
perialistas y los monopolios más allá de
la alegría que trae a los futboleros de to-
do el mundo.

En nuestra patria lo viviremos en me-
dio de la creciente bronca popular con-
tra el gobierno de Macri, con la esperan-
za de que a nuestra selección le vaya bien,
y sin descuidar la lucha frente a esta polí-
tica de hambre y entrega.

Orígenes del Mundial en Rusia
La Federación de Rusia, el estado más

grande del planeta, será por primera vez
la anfitriona de la Copa Mundial de Fút-
bol. El 3 de diciembre de 2010, el Comité
Ejecutivo de la FIFA eligió (en una deci-
sión inédita) a dos sedes mundialistas si-
multáneamente: Rusia 2018 y Qatar 2022.

Los perdedores de ambas elecciones,
Inglaterra y Estados Unidos (el propio Ba-
rack Obama la calificó como “una deci-
sión equivocada”), contragolpearon con
la investigación del FBI llamada “Fifaga-
te”, que reveló el entramado de corrup-
ción y lavado de activos que gobernó en la
FIFA por décadas. Fueron acusados Blat-
ter, Platini, y más de 40 dirigentes del fút-
bol mundial.

Los coletazos del “Fifagate” llegaron a
Argentina, a través del arrepentido Ale-
jandro Burzaco (Ex CEO de Torneos y her-
mano del secretario de Seguridad de Ma-
cri, que pagó su fianza) que reconoció la
corrupción en el Programa de Fútbol Pa-
ra Todos, con el fallecido Julio Grondona
y los jefes de Gabinete de Cristina Kirch-
ner a la cabeza.

El poder del organizador
Preguntado sobre quién ganaría el

mundial, el presidente ruso Vladimir Pu-
tin respondió: “en un mundial ganan sus
organizadores”. Con esa frase, eviden-
cia el uso propagandístico de uno de los
eventos deportivos más vistos del pla-
neta y la oportunidad de realizar gran-
des negocios. El gobierno ruso desem-
bolsó 10.000 millones de dólares para las
obras que incluyeron infraestructura, re-
modelación de estadios y un gran dis-
positivo de seguridad. Recordemos que
estamos hablando de una potencia mi-
litar imperialista, que interviene abier-
tamente en otros países, y tiene gran
control social interno.

La sede en el enclave militar de Kali-
ningrado es un claro ejemplo. Los acuer-
dos tras la segunda guerra mundial deja-
ron este territorio pruso-alemán con cos-
ta en el Mar Báltico, bajo dominio ruso.
Ubicada entre Lituania y Polonia, Kali-
ningrado es el territorio más occidental
de Rusia, donde el gobierno estableció un
arsenal de armas nucleares y fue el lu-
gar predilecto para ejercicios militares de
prevención “antiterrorista”; como de-
mostración de su poder militar ante la
Unión Europea y la OTAN.

Capitales rusos, chinos
y qataríes en la FIFA

Desde su asunción como presidente de
la FIFA, Gianni Infantino prometió polí-
ticas de transparencia y “fair play finan-
ciero”. Pese a ello, a raíz del Fifagate, va-
rias empresas se retiraron del esponsoreo
de la FIFA, y tomaron su lugar capitales
rusos, chinos y qataríes.

Los sponsors más importantes son los
“socios FIFA” que se aseguran el uso y la
publicidad de sus marcas en todos los
eventos FIFA. A los históricos: Adidas, Co-
ca Cola, Hyundai-Kia y Visa, se sumaron:
Gazprom (la empresa gasífera más im-
portante de Rusia y patrocinante del Chel-
sea, Zenit de Rusia y Shalke 04 de Ale-
mania); Wanda Group (la mayor empre-
sa inmobiliaria de China, propiedad del

hombre más rico de este país, y accionis-
ta del Club Atlético de Madrid, que cam-
bió el nombre de su estadio a Wanda Men-
tropolitano); y Qatar Airways (antiguo pa-
trocinante del Club Barcelona y próximo
de Boca Juniors). Para asegurar los inte-
reses de los patrocinadores, Rusia san-
cionó una ley que reprime la utilización
indebida del logo del Mundial durante su
desarrollo.

Entradas y controles
La mayor parte de las 15.000 entradas

entregadas por el Comité Organizador a
la AFA para los tres partidos de la prime-
ra rueda jamás fueron sometidas al sor-
teo estipulado, sino que fueron repartidas
de forma directa a dirigentes deportivos,
barrabravas y sponsors. Como siempre,
las entradas oficiales terminan en la re-
venta y con sobreprecios de hasta 10 ve-
ces su valor de venta oficial. Sin embar-
go, no basta tener entrada para ingresar
a los estadios y zonas aledañas. El Comité
Organizador creó la “Fan ID” (identifica-
ción de fanáticos) como documento de
identidad y visa para el público. Bajo ex-
cusa de aplicar el derecho de admisión y
excluir a los violentos, este sistema de se-
guridad le proporcionará al gobierno ru-
so datos personales y reconocimiento fa-
cial de los turistas, y acceso a sus teléfo-
nos si adhieren al wifi oficial.

Capitales chinos en AFA
Después del escándalo de la frustrada

elección para presidente de AFA, que ter-
minó con el “empate” imposible “38 a
38”, a días de la asunción Macri, se pro-
fundizó la división del fútbol argentino.
Se creó la Superliga para gestionar los
ingresos de la Primera División, y la AFA
se reservó la explotación de los derechos
de la Selección. El reparto quedó así: la
Superliga para el sector de Tinelli, y la
AFA para la alianza “Chiqui” Tapia- An-
gelici. Con la empresa Torneos como in-
termediario, la AFA salió a la búsqueda
de nuevos patrocinadores. Para vender el
“producto” e instalarse en el mercado
asiático sumó a 4 empresas chinas como
patrocinadores regionales: el sitio de In-
ternet Yabo Sport, la empresa de diseño
Der, la empresa de productos para el ho-
gar Vanward y la compañía financiera
HexinDai. n

UTILIZACIÓN POLÍTICA Y NEGOCIOS

ElMundial de Fútbol

Reproducimos un artículo escrito por
Luis Campos, del Observatorio del
Derecho Social de la Central de
Trabajadores de la Argentina
(CTA Autónoma).

Mientras todos hablan del FMI, por ob-
vias razones, el viernes 8 de junio tam-
bién se publicó en el Boletín Oficial (BO)
el decreto que “habilita” la negociación
de un 5% adicional en las paritarias de es-
te año. La historia podría llamarse: mu-
cho ruido y ninguna nuez. Van algunas
precisiones.

El decreto 508/18 jurídicamente es la
nada misma. No le otorga a los sindicatos
ningún derecho que no tuvieran ni tam-
poco pone límites adicionales a los ya
existentes (al menos en la lectura literal).

La norma establece que los sindicatos
y las cámaras que ya cerraron acuerdos
para este año (en cualquier fecha, por
cualquier porcentaje) pueden negociar vo-
luntariamente un adicional del 5% en dos
cuotas y que el Ministerio de Trabajo (MT)
lo homologará rápidamente.

Esto aplica para sindicatos que nego-
ciaron en diciembre (Utedyc) y para sin-
dicatos que superaron el 15% (aceiteros,
obras sanitarias, construcción, etc.). Que-
dan afuera expresamente los trabajado-
res del sector público.

Según la ley 14.250 las partes son libres
de negociar lo que quieran, cuando quie-
ran y como quieran. El único límite es que
no pueden violar el orden público ni afec-
tar el interés general.

Si existe un acuerdo entre la partes, no

hace falta esperar al momento de la cláu-
sula de revisión. El incremento adicional
se puede negociar en cualquier momento
y por cualquier porcentaje. El decreto
508/18 no agrega nada nuevo al respecto.

La novedad pasa por la creación de un
“procedimiento simple” para la homolo-
gación de los acuerdos (art. 4). Aquí lo
único importante es lo que no se dice. El
diablo está en los detalles.

La creación de un “procedimiento sim-
ple” para homologar los acuerdos que si-
guen las pautas fijadas por decreto por el
PEN da cuenta que la homologación de
aquellos que no las sigan estará más
“complicada” (siendo generoso).

Desde hace unos cuantos años el MT
pone límites “en los hechos” a la ho-
mologación de acuerdos salariales que

van más allá de la “pauta sugerida”, pe-
ro nunca se había animado a ponerlo por
escrito.

De más está decir que la no homologa-
ción de acuerdos salariales que no son del
agrado del PEN es una violación abierta a
la ley 14.250, al Convenio 98 de la OIT y
al artículo 14 bis de la Constitución Na-
cional (CN), aunque está claro que esto no
importa mucho.

Dicho esto: ¿qué se llevó la CGT de la
reunión de ayer? Si es por el decreto
508/18, nada nuevo. Las negociaciones de-
penderán de la fuerza de las partes, serán
más o menos rápidas, y pactarán aumen-
tos de magnitudes diversas…o no.

¿Qué es lo más importante del decreto
508/18? El blanqueo indirecto de una prác-
tica existente hace años. El MT no homo-
logará acuerdos que vayan más allá de su
“pauta”. Solo zafarán los sindicatos más
fuertes, que tendrán que apelar mucho a
la contabilidad creativa. n

DECRETO DEL GOBIERNO SOBRE PARITARIAS

¿Aumento del 5%?Mucho ruido y ninguna nuez

Israel: el partido
que no fue
Camino a Rusia, la selección se instaló en
Barcelona. Con la mira en hacerse de 3
millones de dólares, la AFA organizó un
partido con Israel, a disputarse en la
ciudad de Haifa. Confirmado el evento,
comenzó la presión política del primer
ministro Benjamín Netanyahu a Macri
para que el partido se jugara en
Jerusalén, en la Conmemoración de los
70 años de independencia de Israel, y en
medio del conflicto por el cambio de la
sede de embajada de EEUU a Jerusalén y
su reconocimiento como capital de
Israel.
De hecho, el “Teddy Stadium” donde iba
a jugar la selección, pertenece a un club
popular con hinchadas de grupos
ultranacionalistas, xenófobos y violentos,
que cambió su nombre a “Baitar Trump
Jerusalem”, en homenaje a Donald
Trump. Esto generó la protesta del
Estado Palestino y grupos que se
manifestaron en contra. Los jugadores
sintieron la presión de la campaña
#Argentinanovayas, y resolvieron no
jugar el partido; en horas, la AFA
convalidó la decisión del plantel. Esto
frustró la visita de Macri a Jerusalén, y es
en los hechos un golpe a sus acuerdos
con Trump y Netanyahu, y la posibilidad
de profundizar negocios con empresarios
israelíes. n
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El 1 de julio se realizarán
elecciones presidenciales y
parlamentarias en México,
un país atravesado por los
carteles de la droga, con
connivencia con sectores
del Estado.

El gobierno actual, del presidente En-
rique Peña Nieto, en connivencia con los
principales partidos tradicionales, aplicó
medidas para terminar con lo quedaba
de la Revolución Mexicana de 1910. Tan-
to la posibilidad de entrega del petróleo
como la llamada reforma educativa, son
las que orecieron mayor grado de opo-
sición popular. El proceso electoral está
signado por asesinatos de políticos, can-
didatos y sus familias, principalmente
opositores.

Para estas elecciones se trató de armar
una candidatura indígena, que no logró
alcanzar las exigencias de las leyes elec-
torales. Pero los sectores dominantes, in-
cluso los comentarios de diarios tales co-
mo La Nación, están muy preocupados
porque quien encabeza las encuestas es
López Obrador, ex alcalde de Ciudad de
México, y dirigente del Morena. Morena
es la abreviatura de Movimiento por la Re-
generación Nacional. En esta ocasión, la

candidatura es apoyada por una coalición,
que abarca el Partido del Trabajo (PT) y
otras fuerzas como el Partido Encuentro
Social, y que se denomina.

López Obrador quedó segundo en las
dos últimas elecciones presidenciales. Su
programa ha causado mucha inquietud en
los sectores dominantes, en particular,
sus propuestas de anular la llamada “Re-
forma educativa”, frenar la apertura del
sector energético a capitales privados,
cancelar la construcción del nuevo aero-
puerto de Ciudad de México y fijar precios
de garantía para productos del campo. En

la campaña por las redes sociales dicen
que las promesas de López Obrador sobre
el petróleo serían para entregarlo a los ru-
sos, como en Venezuela. “Ahí vienen los
rusos”, dicen.

López Obrador dice que “más allá de
las comunidades indígenas, la situación
de desigualdad es gravísima, la situación
de violencia y corrupción es pavorosa… Es
una vergüenza lo que ha venido pasando:
hasta este año había una partida del pre-
supuesto para ‘moches’ (sobornos) de cer-
ca 30.000 millones de pesos (unos 1.600
millones de dólares). Les pagaban a di-

putados y senadores cada vez que vota-
ban por una ley o por el presupuesto”.

Frustrada candidatura indígena
El intento de los zapatistas y una gran

cantidad de organizaciones indígenas de
llevar una candidatura indígena a la pre-
sidencia no logró cumplir los requisitos
de la ley electoral. Llevaban como can-
didata a Marìa de Jesús Patricio Martínez,
médica herbolaria nahua.

Pretendían, más que una campaña elec-
toral, hacer campaña por la vida, por la
“reconstitución de los pueblos”. Repu-
diaron la violencia del crimen organiza-
do, que ha dejado más de 100.000 muer-
tos y 30.000 desaparecidos en la última
década. También denunciaron el “exter-
minio” de los pueblos originarios, la de-
saparición de lenguas y la irrupción de
proyectos mineros en tierras indígenas.
También hicieron campaña “para invitar
a la sociedad civil a que también unamos
los esfuerzos y podamos destruir este sis-
tema que nos está acabando a todos”.

El Ejército Zapatista de Liberación Na-
cional (EZLN), impulsor de la candidatu-
ra indígena pedía, entre otras cosas, el fin
de la discriminación de los indígenas.
Hospitales, doctores y medicinas, vivien-
das para las comunidades rurales con “las
ventajas de la ciudad como televisión, es-
tufa, refrigerador, lavadora”, una radio
indígena, clínicas de partos con ginecó-
logos, la revisión del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (TLCAN) y
una elección “verdaderamente libre y de-
mocrática“. “El gobierno roba, el Ejérci-
to mata y la prensa miente, ¿y tú? ¡Des-
pierta!...”, dice una pintada que se pue-
de ver en las paredes de Chiapas.

El curso de la situación de México de-
penderá, como siempre, de la lucha uni-
da de su pueblo. n

UN PROCESO SIGNADO POR EL ASESINATO DE OPOSITORES

Elecciones enMéxico

El 14 de junio se cumplen 90 años del
nacimiento del comandante Ernesto Che
Guevara. Reproducimos un extracto del
“Discurso en la asamblea general de
trabajadores de la Textilería
Ariguanabo” de Cuba, dado por
el gran revolucionario argentino
el 24 de marzo de 1963.

Como ustedes lo han apreciado, más
aún, como ustedes lo han sancionado los
miembros del Partido Unido de la Revo-
lución Socialista que salen de este cen-
tro de trabajo, son hombres que cuentan
con el apoyo unánime de los compañeros
de trabajo. Los núcleos se forman en es-
te momento, las organizaciones del Par-
tido, cuentan desde ahora con todo el res-
paldo de los compañeros, cuentan con to-
do el prestigio necesario, y abandonan el
trabajo casi subterráneo, casi conspirati-
vo que durante un buen tiempo fue el que
dio la tónica al trabajo de nuestro Parti-
do dirigente…

Sin embargo, no todo está perfecto to-
davía ni mucho menos. Muchas cosas
hay que arreglar.

Sin ir más lejos: hacíamos ahora una
pequeña estadística: 197 compañeros han
sido reconocidos con todas las cualida-
des necesarias para integrar el Partido
Unido de la Revolución Socialista en es-
te centro de trabajo, donde hay más de
tres mil obreros. ¿Cuál es la cifra exac-
ta? Bueno, cuatro mil, lo mismo da pa-
ra los efectos estadísticos. De allí se han
elegido 197 compañeros, pero de esos 197
compañeros, solamente hay cinco mu-
jeres. Y, sin embargo, la proporción de
mujeres que trabajan aquí, en Ariguana-
bo, es mucho mayor que ese 2,5 que arro-
ja nuestra estadística. Esto indica que hay
un fallo en la incorporación de la mujer,

en igualdad de derechos, en igualdad de
condiciones, al trabajo activo de la cons-
trucción del socialismo. Y sería bueno que
todos nos pusiéramos a analizar en ca-
da lugar el porqué.

Dos causas son las que lucen, aparen-
temente, más claras y determinantes en
esto. Una de ellas es que, efectivamente
la mujer todavía no se ha desatado de to-
da una serie de lazos que la unen a una
tradición del pasado que está muerto. Y,
esa manera, no se incorpora a la vida ac-

tiva de un trabajador revolucionario. Otra
puede ser, que la masa de trabajadores, el
llamado sexo fuerte, considera que todavía
las mujeres no tienen el suficiente desa-
rrollo, y hacen valer la mayoría que tie-
nen; en lugares como éstos se notan más
los hombres, se hace más claro su tra-
bajo, y de allí se olvida un poco, se trata
subjetivamente el papel de la mujer.

Hace unos meses -pocos meses- no-
sotros tuvimos que cambiar una funcio-
naria en el Ministerio de Industrias, una

funcionaria capaz. ¿Por qué? Porque tenía
un trabajo que la obligaba a salir por las
provincias, muchas veces con inspec-
tores o con el jefe, con el director Gene-
ral. Y esta compañera, que estaba casa-
da -creo que con un miembro del Ejér-
cito Rebelde-, por voluntad de su ma-
rido, no podía salir sola; entonces, tenía
que supeditar todos sus viajes a que el
marido dejara su trabajo, y la acompañara
a cualquier lugar donde tuviera que ir, de
una provincia.

Esta es una manifestación cerril de dis-
criminación de la mujer. ¿Es que acaso
la mujer tiene que acompañar al marido
cada vez que tiene que salir por el interior
de las provincias, o por cualquier lugar
para vigilarlo, no vaya a caer en tentacio-
nes, o algo por el estilo?

¿Qué indica esto? Pues, sencillamente,
que el pasado sigue pesando en nosotros;
que la liberación de la mujer no está com-
pleta. Y una de las tareas de nuestro Par-
tido debe ser lograr su libertad total, su
libertad interna, porque no se trata de una
obligación física que se imponga a las mu-
jeres para retrotraerse en determinadas
acciones; es también el peso de una tra-
dición anterior.

Y en esta nueva etapa que vivimos, en
la etapa de construcción del socialismo,
donde se barren todas las discriminacio-
nes y sólo queda como única y determi-
nante la dictadura, la dictadura de la cla-
se obrera, como clase organizada sobre las
demás clases que han sido derrotadas; y
la preparación en un largo camino que es-
tará lleno de muchas luchas, de muchos
sinsabores todavía, de la sociedad perfec-
ta que será la sociedad sin clases, la so-
ciedad donde desaparezcan todas las di-
ferencias, en este momento no se puede
admitir otro tipo de dictadura que no sea
la dictadura del proletariado como clase.

Y el proletariado no tiene sexo; es el
conjunto de todos los hombres y mujeres
que, en todos los puestos de trabajo del
país, luchan consecuentemente para ob-
tener un fin común. n

(Ver Cuadernos… N°195 – Ernesto Guevara: La
conciencia revolucionaria).

“EL PASADO SIGUE PESANDO EN NOSOTROS”

El Che y la liberación de lamujer



Una marea de pañuelos verdes viene
recorriendo las calles, plazas, hospi-
tales, escuelas, mesas y sobremesas;
los lugares de trabajo, los barrios y las re-
des sociales de la Argentina desde hace
más de dos meses, sumando voces y ar-
gumentos a favor de un reclamo históri-
co del movimiento de mujeres: la despe-
nalización y legalización del aborto.

La lucha por la despenalización y lega-
lización de la interrupción voluntaria del
embarazo tiene un recorrido de muchos
años: los encuentros nacionales de muje-
res, la campaña nacional por el derecho al
aborto legal y principalmente las calles.

Las mujeres venimos siendo protago-
nistas de grandes luchas: la marcha fede-
ral que conmovió la Argentina; el 3 y 4
de junio, que hizo vibrar cada rincón del
país al grito del Ni una menos y por la
emergencia nacional en violencia contra
las mujeres, y todas las jornadas que re-
corren el país de norte a sur y de este a
oeste. También fuimos parte del exitoso
lanzamiento del frente político En Mar-
cha. Somos motor y engranaje de un pue-
blo que no abandonó las calles, enfren-
tando la política de ajuste, hambre, en-
trega y represión del gobierno de Macri.
Salimos a las calles con la alegría de la lu-
cha y convencidas de que desde ahí con-
quistaremos derechos; logramos imponer
la agenda de las mujeres al gobierno y en

las calles estamos y vamos a estar hasta
hacer realidad este derecho.

En las reuniones informativas del ple-
nario de comisiones de la Cámara de Di-
putados participaron cientos de profesio-
nales de la salud, juristas, militantes del
movimiento de mujeres y feminista, mu-
jeres que compartieron sus propias expe-
riencias, familiares de jóvenes muertas
por abortos inseguros o porque se les negó
el derecho a la salud, personalidades de la
cultura y representantes de distintas re-
ligiones. Fue un debate muy profundo y
diverso, como pocas veces se ha visto en
el tratamiento de una ley en nuestro país.
Su masividad se verá expresada, una vez
más, este miércoles 13 en las puertas del
Congreso Nacional y en cada lugar del país
en que nos movilizaremos para exigirles
a las y los diputados que hagan historia
y voten a favor del derecho a la interrup-
ción voluntaria del embarazo (IVE).

La más amplia unidad por el
aborto legal, seguro y gratuito
En la sesión del 13J se presentará el dic-
tamen consensuado por un amplio ar-
co de legisladores/as y organizaciones
que apoyan la legalización del aborto,
que hizo pie en cuestiones centrales del
proyecto presentado por la Campaña Na-
cional por el Derecho al Aborto Legal,
Seguro y Gratuito.

Es un gran paso adelante en el camino
de garantizar nuestros derechos, porque se
logró -en los últimos días- articular varios
de los proyectos de ley de ILE presentados.
Ello nos permite además contar con el com-
promiso de voto de muchas personas que
tenían algunas diferencias o que, hasta ha-
ce poco, se habían manifestado como “in-
decisas” respecto de su apoyo o no a la ley
de Interrupción Legal del Embarazo. En ese
sentido, acompañamos y defenderemos en
las calles el dictamen, porque entendemos
que es clave en este momento histórico cris-
talizar los acuerdos para derrumbar una
injusticia intolerable, como lo es la ilega-
lidad del aborto. Una injusticia que se lle-
va la vida de las más pobres, ya que tiene
impacto muy diferenciado en las vidas o
muertes de las mujeres pobres, porque es-
ta estrechamente ligado a las posibilidades
económicas que tengan de acceder a un
aborto seguro.

Un dictamen para el consenso
Una de las diferencias que aparece respec-
to del proyecto de la Campaña es la regu-
lación de la objeción de conciencia: mien-
tras que el proyecto original no abordaba
la cuestión, el dictamen explicita que es una
obligación del/la profesional de la salud que
deba intervenir de forma directa en la ILE,
garantizar el acceso a la práctica y que só-
lo podría eximirse en caso de haber ma-
nifestado su objeción previamente, de ma-
nera individual y por escrito, comunicán-
dola a la máxima autoridad del estableci-
miento de salud al que pertenece. Se acla-
ra también que esa objeción debe mante-
nerse en todos los lugares en los que se de-
sempeñe la persona, sean éstos públicos
o privados. Se prohíbe expresamente la ob-
jeción de conciencia institucional y se acla-
ra que no podrá objetarse en circunstan-
cias en las que la atención médica reque-
rida sea impostergable.

Otro punto tiene que ver con la forma
en la que podrán acceder a la ILE las niñas,
adolescentes o personas gestantes meno-
res de 16 años de edad. El dictamen es-
tablece que la práctica se debe realizar con
su consentimiento informado y “confor-
me lo dispuesto en el Art. 26 del Código
Civil y Comercial de la Nación”, lo que
podría llegar a limitar la autonomía de
esas adolescentes, en caso de que esto se
interprete como la obligación de contar
con autorización de sus representantes le-
gales. Es decir, se quitó la presunción de
que entre los 13 y 16 años se cuenta con
aptitud y madurez suficiente para deci-
dir la práctica y prestar el debido consen-
timiento, abriéndose para el futuro dis-
cusiones sobre el tipo de práctica médica
que es un aborto voluntario.

Por último, mientras que desde la Cam-
paña se impulsaba la total despenaliza-
ción para las mujeres que abortaran, el
dictamen consensuado despenaliza has-
ta la semana 14 inclusive de la gestación,
o para los casos de violación, riesgo en la
vida o la salud de la mujer o persona ges-
tante y si se diagnosticara la inviabilidad
de vida extrauterina del feto.

Las presiones antiderechos
La vicepresidenta Gabriela Michetti enca-
beza la caza de brujas de los sectores an-
tiderechos contra aquellas diputadas y di-

putados que se han pronunciado a favor
de aprobar una ley que nos permita de-
cidir la interrupción de un embarazo sin
poner en riesgo nuestras vidas. Los sec-
tores más reaccionarios del gobierno de
Cambiemos, salieron a la ofensiva reivin-
dicando la clandestinidad del aborto y ne-
gando que es un problema de salud pú-
blica y de justicia social. Con el argumen-
to de la diversidad de opiniones, junto a
funcionarios/as y legisladores/as, Michetti
plantó bandera en contra de los derechos
de las mujeres y, bajo la absurda consig-
na de “SalvemosLas2Vidas”, empuja el
amedrentamiento de quienes quieren vo-
tar a favor. Lejos de ser “pro vida” como
pretenden, lo que muestran estos secto-
res es que son “pro aborto clandestino”.
Porque aunque no quieran entenderlo, la
discusión no es que haya más o menos
abortos, sino que esos abortos sean o no
clandestinos y, por lo tanto, sean un de-
recho para todas y no sólo para las que
lo pueden pagar y no morir en el intento.
Las muertes por abortos inseguros son
muertes evitables y tienen responsables
políticos, hoy el gobierno de Macri.

Aborto legal, justicia social
Como venimos diciendo hace años y co-
mo se dijo a lo largo de las reuniones in-
formativas la ilegalidad del aborto es un
problema de salud pública, de justicia so-
cial y del derecho a decidir que tenemos
las mujeres sobre nuestros cuerpos.

La triple consigna “Educación sexual
para decidir, anticonceptivos para no
abortar, aborto legal, seguro y gratuito
para no morir” sintetiza nuestras exi-
gencias. Luchamos para que el Estado se
haga cargo de cumplir con la ley de Edu-
cación Sexual Integral; que todas las mu-
jeres tengamos acceso a métodos anti-
conceptivos acorde a nuestras necesida-
des y deseos y que podamos decidir si que-
remos tener hijos/as, cuántos, cuándo y
con quién. Para eso, es indispensable la
legalización del aborto.

Apoyamos e instamos a las y los di-
putados a votar el dictamen consensua-
do para que todas las argentinas tenga-
mos las mismas posibilidades de acceder
a abortos seguros. ¡Ahora es cuando! n
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