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LOS CUERPOS DE DELEGADOS
Fueron las formas que encontraron 
la masas para bocetar los 
organismos de doble poder, y es una 
forma universal. En la primavera de 
Praga (Checoslovaquia, 1968), en 
Hungría (1956) o en Polonia (1980) 
los obreros se hicieron dueños de las 
fábricas organizando esos Cuerpos 
de Delegados. 
Aquí en la Argentina los delegados 
surgen como representantes del 
sindicato. Sin embargo, bajo el 
propio peronismo, la huelga gráfica, 
la huelga azucarera tucumana 
del ‘49, la ferroviaria del ’51 y la 
metalúrgica del ‘54, demostraron 
que esos cuerpos de delegados 
podían girar de abajo hacia 
arriba. Los Cuerpos de Delegados 
constituyeron una característica muy 
importante del movimiento obrero 
argentino. Fueron los organizadores 
de las columnas del Cordobazo y de 
aquella delegación que se presentó 
ante la multisectorial de Córdoba 
que dirigía Primatesta, en el ‘76 
previo al golpe de Estado. Todas 
las fábricas del Smata estaban 
tomadas, y esa delegación del 
Cuerpo de Delegados encabezada 
por dirigentes de nuestro 
Partido se presentó a exigir un 
pronunciamiento antigolpista… 
Aquí hay características muy 
particulares y originales del 
movimiento social y político que 
tienen que ver con la estructura, 
con las características nacionales, 
con tendencias insurreccionales que 
permiten esas grandes puebladas; y 
están los Cuerpos de Delegados que 
permiten la unidad más amplia de 
obreros, estudiantes, campesinos, 
desocupados, jubilados. Y los 
delegados barriales, que tenían la 
forma de delegados de calle, de 
pasillo… También en el campo las 
Ligas Agrarias se organizaron sobre 
la base de Comités de pueblos y 
delegados comarcales y provinciales. 
Otto Vargas, Balance de los ’70 en La 
Trama de una Argentina antagónica. 
Editorial Agora.

HHH

LA DEMOCRACIA GRANDE
Mao Tsetung sostuvo que la 
dictadura del proletariado es la 
“democracia grande bajo la dirección 
de la clase obrera”. La coacción está 
dirigida sólo contra los enemigos 
de clase y debe servir también 
para hacer frente a los burócratas 
y nuevos elementos burgueses. 
“Al que practique el burocratismo, 
insultando y oprimiendo a las masas 
en vez de resolver sus problemas, y 
rehúse enmendar tal conducta, las 
masas tendrán toda la razón para 
derribarlo… deben derribarlo”.  
Mao Tsetung. Obras Escogidas, T. 5, 
Ed. Independencia, 1977. En Política 
y Teoría Nº 1.

Reproducimos la convocatoria a la 
campaña de la Corriente Estudiantil 
Popular Antiimperialista: 

Desde el lunes 18 al viernes 22 de junio, 
invitamos a sumarse a la campaña para inundar 
las facultades y redes con nuestro rechazo al 
acuerdo que impulsa el gobierno de Macri con 
el Fondo Monetario Internacional 

El acuerdo consta del préstamo de más de 
50 mil millones de dólares a cambio de reducir 
el déficit fiscal en el 2020. La forma de reducirlo 
es ajustando al pueblo: baja de salarios, 
subsidios sociales, obra pública, entre otros.

La plata no será destinada a educación, 
salud, a la pequeña y mediana producción, no 
es para generar empleo, ni terminará con el 
hambre. Es más deuda externa a cambio de 
exigencias externas, que nos atan aún más a la 
dependencia de los organismos internacionales 
de crédito controlados por potencias 
imperialistas.

Hay plata en el país para resolver 
los problemas urgentes. Es la plata que 
necesitamos para terminar con la pobreza y 
mejorar la educación y la salud, es la que este 
gobierno dejó de cobrarles a los monopolios 
mineros y sojeros al quitar las retenciones y al 
no recuperar la producción ni la renta petrolera.

Pactar con el FMI es pactar más pobreza y 
dependencia. n

Se cumplen cuarenta años del Mundial 
de Fútbol de 1978. Algunos ponen 
el acento en el triunfo deportivo de 
la selección nacional ocultando sus 
posiciones políticas en esos años, otros 
remarcan la utilización del fútbol por 
parte de la dictadura.

El mundial bajo la dictadura 
fascista”, fue el título de una 
nota aparecida en Nueva Hora 

(antecesor de nuestro semanario), 
días antes de comenzar el Mundial 
‘78 (número 277, 26 de mayo de 
1978, pág. 6).

Nuestro PCR denunció antes, 
durante y después del Mundial, la 
utilización política del mismo, y 
en particular la terrible represión 
fascista, contabilizando, ya en ese 
momento, en 20 mil los secuestrados 
por la dictadura de Videla. También 
analizamos los negociados de la 
dictadura en la organización del 
Mundial, en los que se gastaron cerca 
de 700 millones de dólares. Entre 
los beneficiados, además de Coca-
Cola, o Ford, estaban muchos grupos 
monopolistas vinculados a lo que era 
por esos años el socialimperialismo 
ruso, en algunos casos por las 
vinculaciones de tradicionales familias 
terratenientes, como los Lanusse, con 
intereses en La Serenísima, o a través 
de testaferros. De estos últimos, el 
caso quizá más relevante es el de Radio 
Rivadavia, donde el relator José María 
Muñoz encabezó la campaña mediática 
desgañitándose por defender a la 
dictadura. 

Menos conocido, pero interesante 
por sus lazos con el presente, fue el 
caso del monopolio de la distribución 
de comestibles en los estadios 
y centros de prensa “acordado 
a Bonafide, empresa de dichos 
testaferros, en la que se integran los 
grupos Dujovne y Korn-Werthein, con 
participación además de las familias 
Pels y Hirsch Pels, socias y familiares 
de los Hirsch de Bunge y Born” (Nueva 
Hora 287, 7 de junio de 1978). El 
actual ministro de Hacienda, Nicolás 
Dujovne, tiene lazos de sangre con 
este grupo, tanto del lado paterno, 
como del materno, ya que es hijo de 

CAMPAÑA DE LA CEPA 

#NoAlFMI 

NUEVA HORA (PERIODICO DEL PCR) EN JUNIO DE 1978

A 40 AÑOS DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL DE 1978

El mundial bajo la dictadura fascista

los arquitectos Silvia Hirsch y Berardo 
Dujovne.

En medio del terror fascista, 
nuestro Partido denunció activamente 
la utilización política del Mundial por 
Videla y sus secuaces. En su edición 
del 7 de julio del 78, Nueva Hora daba 
cuenta de “una serie de actividades 
propagandísticas y de agitación, para 
denunciar la realidad de hambre y 
represión que la dictadura videlista 
pretendió ocultar con su falaz 
propaganda”. En la nota se mencionan 
“las habituales manifestaciones 
en Plaza de Mayo” de “familiares 
de secuestrados y detenidos”, 
conferencias de prensa de la Comisión 
de Solidaridad con Isabel Perón, y “en 
el caso particular de nuestro Partido 
se llegó a numerosos periodistas 
extranjeros con una declaración en 
varios idiomas, que describía la real 
situación del pueblo”. El artículo 
reseña varias volanteadas y pegatinas 
en lugares de mucha concentración 
de público (estaciones de tren y en 
empresas) “individualmente y en 
forma centralizada por parejas durante 
varias jornadas”.

Así enfrentaban en la calle 
nuestras compañeras y compañeros 
a la dictadura, que además utilizó en 
particular el Mundial para exacerbar 

el chovinismo, en provecho de sus 
proyectos de guerra con el hermano 
pueblo de Chile. Tenemos mártires 
de esta etapa de la lucha, como los 
camaradas Daniel Bendersky y Miguel 
Ángel Spinella, estudiantes de Ciencias 
Exactas de la UBA, secuestrados entre 
el 14 y el 16 de septiembre de 1978. 

A 40 años de los hechos, podemos 
mostrar con orgullo nuestra posición 
política en esos momentos, a diferencia 
de otros, como el Partido “Comunista” 
(del que era afiliado el director técnico 
de la selección, César Luis Menotti), 
que apoyaba públicamente a Videla.

Por eso, mientras Menotti en 
un reciente reportaje dice: “Cumplí 
con mi palabra, hice lo que tenía 
que hacer” (papelitos.com.ar), el 
PCR puede decir orgulloso que hizo 
lo que tenía que hacer: combatir a 
esa nefasta dictadura, afirmando, el 
27 de mayo de 1978, días antes del 
comienzo del Mundial de Fútbol: “El 
pueblo argentino, demostrando un 
profundo sentimiento nacional, apoyó 
y acompañó al equipo; ‘Argentina’, 
‘Argentina’ fue en los estadios de todo 
el país. Ello no significa que el pueblo 
ignore la dictadura que padecemos, ni 
arree las banderas de lucha cotidiana, 
así como tampoco olvida el trasfondo 
de este Mundial”. n
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Garantizar el paro
nacional activo y 
multisectorial

LAS MUJERES MARCARON EL CAMINO.

1
LA REBELIÓN DE LAS MUJERES
Removieron aguas muy profundas en 
la Argentina. Fueron protagonistas 
de la Marcha Federal. Ahora, paro 
nacional activo y multisectorial.

Una marea impresionante se volcó a  
las calles de todo el país, convocada  
por los movimientos de mujeres, y 
sacudió los cimientos de la Argentina.

Hubo un largo camino de lucha. 
Fortalecidas por sus 32 Encuentros 
Nacionales de Mujeres, l  os estallidos del 
Ni Una Menos, de una gigantesca masa de 
pibas, y las innumerables luchas contra la 
explotación en el trabajo y la violencia, la 
trata y los femicidios. Las movilizaciones 
en Plaza Congreso y en todo el país 
desbordaron el sistema político colocándolo 
al borde de la crisis; así conquistaron la 
media sanción de la ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo. 

Cambiemos se rompió: 42 diputados 
votaron a favor de la interrupción voluntaria 
del embarazo (65 en contra). En el PRO se 
rebelaron 17 y 37 votaron en contra. Elisa 
Carrió se histerizó con el escisión de un 
diputado. La UCR: 24 a favor y 16 en contra. 
El cristinismo dio una voltereta para tapar  
12 años de negarse a discutir el aborto, frente 
a la decisión de 54 legisladores a favor y  
11 por el rechazo. El PJ y aliados: 11 a favor  
y 21 al no. El Frente Renovador: 8 al sí y 13 al 
no. Unidad Justicialista 4 votos en contra. 

Los únicos bloques con el voto a favor 
unificado fueron los cinco del interbloque 
Movimiento Evita–Libres del Sur, y los tres 
del FIT.

Las mujeres, tonificadas por su papel en 
todas las luchas que recorren la Argentina 
se pusieron a la cabeza de la rebelión 
que crece en el pueblo. Como lo hicieron 
antes los y las de más abajo, que fueron 
capaces de unir a trabajadores ocupados, 
desocupados, jubilados, campesinos, las 
centrales sindicales y sectores de derechos 
humanos de todo el país en la gran Marcha 
Federal que culminó el 1 de junio en Plaza de 
Mayo. Como lo hacen los trabajadores de la 
educación, la salud, estatales, camioneros, 
el ARS y Mondelez, los campesinos, los 
originarios y las Pymes, entre otras. En esa 
Argentina rebelada, la CGT debió convocar 
al paro que seguiremos trabajando para que 
sea activo y multisectorial.

3
CAMBIO DE ZORROS: 
NUEVOS JEFES DE GALLINEROS
Con el pueblo en las calles, la crisis 
financiera detonó una crisis de 
gabinete, es decir, política.

Macri echó a Sturzenegger, presidente del 
Banco Central (y a otras cabezas de ese 
banco), reemplazándolos por Luis Caputo, 
y de segundo, a Gustavo Cañonero. Luis 
Caputo es primo de Nicky Caputo, al que 
Macri llama “hermano del alma” (debería 
decir: testaferro y socio del alma), y los tres 
se reúnen seguido en una de las estancias de 
Nicky. Caputo y Cañonero son del riñón de  
los poderosos bancos JP Morgan (yanqui)  
y Deutsche (alemán). Cañonero, al momento  
de ser funcionario macrista, era 
representante del Fondo Templeton, uno de 
los mayores grupos financieros del mundo.  
El JP Morgan, el Deutsche y Templeton, son 
de los principales saqueadores del Banco 
Central y su bicicleta financiera. 

Además, Macri unificó los ministerios de 
Hacienda con el de Finanzas en manos de 
Dujovne, el formador de cuadros económicos 
del PRO en la fundación Pensar y por muchos 
años estratega del Banco Galicia, cuyos 
dueños son socios del grupo Macri en Pampa 
Energía y otras empresas.

Para aparentar una “lavada de cara” del 
desgastado gabinete, Macri voló a Cabrera 
del Ministerio de la Producción (vinculado 
al Banco HSBC, banco chino-inglés), 
asumiendo Dante Sica, un hombre vinculado 
con las automotrices y las megamineras, por 
lo que Macri sumó al Ministerio la Secretaría 
de Minería. Sica fue secretario de Industria, 
Comercio y Minería de Duhalde. Y voló a 
Aranguren (de la Shell inglesa), lo reemplazó 
en el Ministerio de Energía por Iguacel, 
hombre de Pluspetrol (del grupo Rey y Poli), 
que es la segunda petrolera privada en Vaca 
Muerta, con juicios en Perú por su brutal 
contaminación.

Los cambios en el gabinete expresan 
cambios en las alianzas del gobierno de 
Macri: pero cada ministro es un zorro al 
frente de un gallinero.

Hace ocho meses, en octubre, festejaban 
en las urnas y hablaban de reelección, ahora 
lejos de ese triunfalismo discuten si conviene 
que Macri sea el candidato. El descontento 
creció, las luchas avanzan y confluyen, 
agudizando las contradicciones por arriba. 

2
LA HORCA DE 
MACRI Y EL FMI
El pueblo caló la 
mentira de “lo peor 
ya pasó”. Lo que 
viene es más inflación 
y más recesión. 
Y también vienen 
tormentas sociales.

Cuando la bola de nieve 
del endeudamiento y 
la bicicleta financiera 
devoraron 12.000 
millones de dólares 
del Banco Central, en el 
contexto mundial de la suba 
del dólar y la decisión de los 
bancos imperialistas de no 
prestar más a la Argentina, 
se desató la crisis financiera. 
Macri, al borde de la 
cesación de pagos, se abrazó 
a la horca del FMI: más 
hambre, más pobreza, más 
desocupación y despidos, 
más inflación y vuelta a la 
recesión (ver contratapa).

La semana comienza 
con los desafíos de frenar la 
corrida al dólar, renovar los 
vencimientos de $520.000 
millones de bonos de deuda 
del Banco Central (Lebacs), 
y ver cuánto “aguanta” 
el primer tramo de los 
préstamos del FMI.

Por un lado, embolsaron 
fortunas los bancos 
imperialistas como el JP 
Morgan (yanqui) y el HSBC 
(chino-inglés), entre otros; 
también “la juntaron con 
pala”, el grupo Macri, las 
cerealeras, petroleras, 
mineras y bancos, y los 
grandes terratenientes y 
grandes pules. Por el otro 
lado, Macri fracasó en 
su plan de mostrar una 
economía en crecimiento, 
aunque sea modesto, 
en el 2018, y llegar a las 
elecciones en ganador.

4
GARANTIZAR EL PARO 
NACIONAL ACTIVO 
Y MULTISECTORIAL
Prepararlo, discutirlo y 
organizarlo en cada 
fábrica y lugar de trabajo, 
de la ciudad y el campo, 
y en cada sector popular.

Con la bronca y rebeldía popular 
en las calles, la inflación al galope, 
crisis financiera y un gobierno que se 
desgasta forzando a una crisis política 
de gabinete, Macri se abraza a la horca 
del FMI y a sacar el Ejército a las 
calles.

Hubo 22 acuerdos con el FMI, 
fracasaron todos; el último fue el que 
llevó a la crisis del 2001 y lo montó a 
De la Rúa en un helicóptero.

¿Por qué Macri quiere usar un 
decreto del golpe de Estado de 1943 
para sacar al Ejército a las calles? 
Cuando De la Rúa impuso el Estado 
de Sitio, le ordenó dos veces a los 
militares que salieran a reprimir, los 
militares le exigieron que les diera la 
orden por escrito, De la Rúa se negó, y 
no salieron. Macri quiere que salgan.

Sucede que, en la situación actual, 
lo más importante es que el pueblo 
está con bronca y en las calles. Y 
esto influye sobre todos los sectores 
sociales, incluidos los uniformados.

Es clave, por lo tanto, el paro 
nacional del 25 de junio. Prepararlo, 
discutirlo y organizarlo en cada fábrica 
y lugar de trabajo, de la ciudad y el 
campo, en cada sector social popular, 
para que sea un paro nacional activo y 
multisectorial.

Esta Argentina revuelta también 
está pariendo una fuerza nueva, En 
marcha, porque el tiempo es ahora. Para 
unir fuerzas en las tormentas sociales 
y políticas que se avecinan. Para 
discutir entre las masas la necesidad 
de otra política, la que necesitamos 
para sacar el país de esta podredumbre 
y conquistar, en las calles y en las 
urnas el país que nos merecemos. Y 
para eso, necesitamos otro gobierno: 
popular, patriótico y democrático. El 
PCR y el PTP crecen al calor de las 
luchas para abordar estos desafíos. n

escribe RICARDO FIERRO

Torcerle el brazo 
al plan de Macri y el 
FMI, de más hambre,
más recesión, más 
entrega y represión 
con el Ejército 
en las calles.
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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 organizaciones en que cristalizó
el agrupamiento de la pequeñoburguesía
radicalizada tuvieron una línea equivoca-
da que los llevó a cometer graves errores
políticos y estratégicos… Calificaban a la
burguesía nacional en el gobierno de pro-
yanqui y a los sectores de la burguesía
prosoviética (como Gelbard) los presen-
taban como burgueses nacionales. Todo
esto los llevó a golpear centralmente pri-
mero a Perón y luego a Isabel Perón, re-
pitiendo el error del PC de los años 1945
y 1955, con lo que favorecieron a los ene-
migos de la revolución que preparaban el
golpe de Estado.
Estos errores permitieron que miles de

jóvenes que querían cambios revolucio-
narios fueran instrumentados por el sec-
tor golpista prosoviético que, al mismo
tiempo, operaba en las Fuerzas Armadas
con el violovidelismo y otras corrientes.
Una vez más, los sectores proimperia-
listas y proterratenientes pudieron ins-
trumentar a sectores de la pequeñobur-
guesía, para aislar al proletariado y hacer
pasar sus planes golpistas.
Frente al accionar terrorista, un sector

del peronismo impulsó la línea de en-
frentar aparato contra aparato y se creó,
en vida de Perón, la “Triple A” para la re-
presión parapolicial “antisubversiva”.
Aparecieron luego otras organizaciones
“anticomunistas” dirigidas por fuerzas
golpistas y de los servicios –algunas lla-
madas también como ‘triple A’– que de-
sataron una ola de asesinatos a dirigen-
tes obreros y populares, dirigentes pe-
ronistas reconocidos por su defensa del
gobierno constitucional y hacia militan-
tes de nuestro Partido, a partir de nues-
tra posición antigolpista.
El gobierno peronista no controlaba

las palancas claves del Estado. Era un go-
bierno de burguesía nacional, con una
política internacional tercermundista,
débil y heterogéneo. Los principales gol-
pistas como Videla (comandante en Jefe
del Ejército), Viola (jefe de Estado Ma-
yor), Harguindeguy (jefe de la Policía Fe-
deral), Calabró (gobernador de la pro-
vincia de Buenos Aires), usaban sus
puestos en el gobierno y el Estado para
promover el aislamiento de Isabel Perón
y el golpe. La presencia en el gobierno de
sectores de derecha, como el que expre-
saba López Rega, junto a la actividad gol-
pista de una gran parte de los dirigentes
políticos y sindicales, facilitaron la divi-
sión y el aislamiento del movimiento
obrero y popular. Para enfrentar esto,
junto a medidas de carácter nacional co-
mo la argentinización de la ITT y las bo-
cas de expendio de Shell y Esso y junto a
concesiones al movimiento obrero y po-
pular como paritarias, Ley de Contrato
de Trabajo, créditos preferenciales al
campesinado pobre y medio, etc., el go-
bierno de Isabel, por su propio carácter
de clase, se apoyó en sectores reaccio-
narios acordando medidas represivas (es-

timuladas por los golpistas) contra la cla-
se obrera y el pueblo, lo que contribuyó
a su aislamiento y desprestigio.
Sin embargo, la resistencia de una par-

te del peronismo, en especial de Isabel
Perón, superó las previsiones de los es-
trategas del socialimperialismo.
Pero, sobre todo, se vieron sorprendi-

dos por la resistencia del partido marxis-
ta-leninista del proletariado, el PCR, al
que ellos habían dado por muerto hacía
mucho. Pugnando por unir a todas las
fuerzas patrióticas y democráticas para
enfrentar el golpe de Estado, nuestro Par-
tido, luchando por las libertades de-
mocráticas y demás reivindicaciones
obreras y populares, tuvo una propuesta
de gobierno de frente único antigolpista,
una plataforma de emergencia y la con-
signa de armar al pueblo para enfrentar
y derrotar el golpe.
Desde la posición antigolpista, nues-

tro Partido realizó un intenso trabajo pa-
ra que el proletariado se colocara en el
centro de la lucha contra el golpe, evi-
tando la falsa opción de luchar por sus
reivindicaciones y ser usados por los gol-
pistas o no luchar y defender incondi-
cionalmente a un gobierno cuya políti-
ca no los satisfacía plenamente.

A fines de 1975, los sectores no subor-
dinados a los soviéticos, conscientes de
no tener la hegemonía del movimiento
golpista que estaba en curso, adelantaron
su jugada el 18 de diciembre con el inten-
to golpista del brigadier Capellini. El PCR
jugó un rol importante en la denuncia de
este golpe y nos ubicamos a la cabeza del
combate antigolpista promoviendo la uni-
dad contra el golpe y aprovechando la con-
tradicción entre el sector de Capellini y el
de Videla para movilizar a las masas y gol-
pear al sector golpista que había sacado
la cabeza. Lo más importante de esos
acontecimientos estuvo dado por el paro
general del 22 de diciembre que paralizó
por una hora a todo el país. Paro en el que
tuvieron un papel destacadísimo los cuer-
pos de delegados que llegaron, en algu-
nos casos, a paralizar las fábricas por en-
cima de la dirección de muchos sindica-
tos que vacilaron o quedaron paralizados
por las posiciones hegemónicas en las di-
recciones de muchos de ellos.
Desde 1969 se había desarrollado fuer-

temente el clasismo. La contradicción gol-
pe-antigolpe dividió también aguas en el
mismo. Durante la lucha antigolpista, los
cuerpos de delegados y las comisiones in-
ternas y congresos de delegados jugaron
un rol decisivo en la movilización del pro-
letariado. El clasismo revolucionario pugnó
por colocar a la clase obrera en el centro
de un frente antigolpista para defender
y avanzar en sus conquistas.
La lucha antigolpista de nuestro Parti-

do le costó caro al socialimperialismo por-
que, debido a ella, fue desenmascarado
ante grandes sectores populares y sus pla-
nes se dificultaron grandemente. Esto se
unió a una activa y amplia denuncia del
carácter del socialimperialismo soviético
y a la denuncia en concreto de su pene-
tración en la Argentina. Este es un mé-
rito histórico de nuestro Partido que forjó,
con sus detenidos y mártires en esa lu-
cha, lazos de sangre con los peronistas y
otros sectores patrióticos.
Por todo lo anterior se habían com-

plicado los planes de los golpistas pro-
rrusos tanto como los de sus rivales pro-
yanquis. Pero el socialimperialismo, ha-
ciendo concesiones, pudo aliarse para el
golpe con empresas yanquis del sector
conciliador con la URSS, con las que ya
se había asociado en negocios como la
exportación a Cuba de automotores; o con
empresas yanquis asociadas en negocios
con sus testaferros desde mucho tiempo
atrás, o interesadas en recuperar bie-

nes expropiados por el gobierno pero-
nista (ITT, Standard Oil, etc.) o con fuer-
zas yanquis interesadas en impedir un
foco tercermundista en América del Sur.
Aunque luego, en una segunda vuelta,
debieran enfrentarse para dirimir la he-
gemonía en el poder.
Pudo además atraer a la mayoría de la

clase terrateniente, en la que existía una
fuerte corriente asociada desde hacía mu-
cho al socialimperialismo, y donde había
creciente disgusto por la política refor-
mista del peronismo, temor por el creci-
miento de la organización del proletaria-
do rural (que había impuesto en muchos
lugares la jornada de ocho horas, la orga-
nización por estancias y otras conquis-
tas), y por las concesiones al campesina-
do pobre de algunas regiones.
Tanto los terratenientes como un gran

sector de la burguesía estaban ansiosos
de “orden”, aterrorizados por el peso de
los cuerpos de delegados y comisiones
internas, a los que llamaban “soviets”
de fábrica, y por el auge del terrorismo
de derecha y de “izquierda”; y estaban
ilusionados en el comercio con la URSS,
que había sido el principal cliente de
nuestras exportaciones en 1975. También
existía una poderosa corriente golpista
en el campesinado medio y en la pe-
queñoburguesía urbana, corriente que
crecía por la impotencia de la política re-
formista del peronismo para aliar a esos
sectores contra el golpe.
Volcada así la correlación de fuerzas,

era seguro que los monopolios europe-
os, la Iglesia y otros sectores apoyarían
también, en última instancia, el golpe de
Estado; y que el sector “duro” de los yan-
quis se cuidaría mucho de ir a un en-
frentamiento en el que podía perder pa-
ra siempre sus posiciones en la Argenti-
na y encender un conflicto imprevisible
en América del Sur.
Así fue posible el triunfo del golpe de

Estado del 24 de marzo de 1976. Volvía a
demostrarse que el proyecto de la bur-
guesía peronista de “reconstruir primero
el país en paz” para luego liberarnos, es
equivocado e irrealizable. Que es preciso
liberarnos primero de los terratenientes
e imperialistas para poder luego recons-
truir el país en beneficio de las masas po-
pulares. Una vez más fracasó el camino
reformista de lucha contra el imperia-
lismo y los terratenientes. �

Extractos del Programa del PCR, 12 Congreso
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La lucha antigolpista

Pugnando por unir a
todas las fuerzas
patrióticas y democráticas
para enfrentar el golpe de
Estado, nuestro Partido,
luchando por las
libertades democráticas y
demás reivindicaciones
obreras y populares, tuvo
una propuesta de
gobierno de frente único
antigolpista, una
plataforma de emergencia
y la consigna de armar al
pueblo para enfrentar y
derrotar el golpe.



Informan nuestros corresponsales las
actividades que realizan en los zonales
para llegar a los objetivos.

En La Matanza (Buenos Aires)
El sábado 23, con una lentejeada al me-

diodía en la Escuela Amarilla, sede del Mo-
vimiento de Desocupados de la CCC, el PCR
de la zona, lanzará la colecta anual ordi-
naria del Partido.
Además de la actividad central, las di-

ferentes células de los barrios han plani-
ficado puestos propios de venta para con-
tribuir a la colecta.
Están invitados vecinos y fuerzas ami-

gas del distrito, con quienes venimos lu-
chando juntos contra las políticas del ma-
crismo.
El Partido en la zona ha participado en

este último año en importantes luchas na-

cionales y zonales como la lucha contra el
hambre, por la ley de Emergencia Social,
la Caminata de 7 kilómetros por Ruta 3
contra los tarifazos y por trabajo, la gran
Marcha Federal por pan y trabajo, así co-
mo en luchas en defensa de la educación
pública y la salud.
Por eso nos encontraremos con muchos

nuevos compañeros de lucha a quienes les
pediremos el aporte para contribuir con
nuestro partido para sostenerlo y poder
continuar con independencia en la lucha
para derrotar el ajuste, el hambre y la en-
trega macrista.
También el feriado del miércoles 20,

día de la Bandera Nacional, los compañe-
ros docentes y estatales, organizaron una
actividad en el marco de la Campaña Fi-
nanciera del partido de la zona. Realiza-
ran ese día a las 12 hs, una locreada y em-

panadeada en el local del PTP, en Juan
Manuel de Rosas, 10995, Laferrere (Ruta
3 y Buceo).

En Rosario (Santa Fe)
Comenzaron las actividades de colec-

ta en Rosario, en el marco de un festival

homenaje al Che. La Comisión de Prensa
y Propaganda del PCR puso su gazebo con
el hoy y material de propanganda y lite-
ratura. Además, se vendió la rifa de un
cuadro del Che, realizado en vivo por Gon-
zalo, artista plástico local. ¡Se vendieron
más de 80 números! �
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CORRESPONSALES:
hoyredpcr@gmail.com
Cierre del hoy sábado hasta 13 hs.
Noticias de último momento:
hasta el lunes a las 13 hs.

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

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

Internacional
intpcrarg@gmail.com
Política y Teoría

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

institutomlm@gmail.com

Facebook/PCR.Argentina
Twitter.com/PCRargentina

Instagram.com/PCR.Argentina

www.pcr.org.ar

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

LENTEJEADAS, LOCROS, EMPANADAS Y RIFAS

Actividades de Colecta

El 24 de junio se cumplen tres años del
fallecimiento en Jujuy del camarada José
María Galli, dirigente y fundador de nues-
tro Partido.
El “Tito”, como lo conocimos, se había

recibido de psicólogo en La Plata y fue en-
viado por nuestro Partido a Jujuy en el año
1979, en plena dictadura militar. En los
‘90 fue secretario del Partido Comunista
Revolucionario de Jujuy y posteriormen-
te ayudó a la construcción de la Corrien-
te Clasista y Combativa.
También era profesor de la cátedra de

Psicología Social de la Facultad de Huma-
nidades y Ciencias Sociales y poco tiem-
po antes de su fallecimiento había sido
elegido vicedecano de esta Facultad.
A un año de su sorpresiva muerte, lue-

go de una operación al corazón, su ejem-
plo se mantiene y crece entre los com-

pañeros de distintas generaciones, tanto
entre los trabajadores ocupados y deso-
cupados, como entre los estudiantes y do-
centes.
José María,
¡Hasta la victoria siempre! �

A TRES AÑOS DE SU FALLECIMIENTO

José María Galli ¡Presente!

Ritmo
sugerido
Lunes 25/6 . . . . .5%
Lunes 2/7 . . . . . . .20%
Lunes 9/7 . . . . . . .40%
Lunes 16/7 . . . . . .60%
Lunes 23/7 . . . . .80%
Lunes 30/7 . . . . . 100%
Martes 31/7 . . . .superación

Todos los lunes a las 20 hs.
se cerrarán los datos para
el termómetro de la campaña.

EN EL 50 ANIVERSARIO
DEL PARTIDO COMUNISTA
REVOLUCIONARIO

Obras Escogidas
deMaoTsetung
Tomo 1

Contribuí a la edición del
tomo 1 de las Obras Escogidas
de Mao Tsetung, a un precio
promocional de $300.
Con el objetivo de iniciar la
edición de los cinco tomos.
Pagáselo al proveedor habitual
del hoy y de la revista
Política y Teoría.

El 20 de Junio se ha puesto en marcha la
campaña financiera en todo el país. Arrancó con el
almuerzo y fiesta popular de todas las zonas de
CABA y las comisiones nacionales, los locros y
lentejeadas en Tucumán y en Villa Libertador de
Córdoba Capital, las actividades y volanteadas con
escarapelas en las empresas de concentración,la
tradicional actividad en La Matanza el 23 (ver
abajo), el baile barrial del Oeste del Gran Bs. As
también el 23 y otras actividades populares.
Forma parte de las actividades por los 50 años

de la fundación de nuestro Partido y de la
campaña de afiliación, en la que señalamos la
necesidad de reclutar y armar grupos de recursos.
Tu aporte y colaboración con las actividades, se

sumará al esfuerzo de miles para llegar a los
montos comprometidos en la planificación de
cada organismo y zonal. Fondos imprescindibles
para pararle la mano a Macri y conquistar otra
política que ponga la plata en la producción y no
en la especulación y otro gobierno que la lleve a
cabo.
¡A cumplir exitosamente los planes de la

campaña! �

COMISIÓN NACIONAL DE FINANZAS

¡Se lanza la Campaña Financiera!

GAZEBO EN ROSARIO



Crece la gran lucha provincial
contra el ajuste de Macri que
aplica el gobernador Arcioni
en Chubut, que está
provocando el pago
escalonado de sueldos a los
estatales, y la crisis de la
economía provincial.
Corresponsal

Rawson: Acto
y movilización a la Legislatura

La Mesa de Unidad Sindical (MUS)
convocó el martes 12 de junio a movili-
zarse a un acto en las Carpas de la Dig-
nidad que se mantienen en Rawson ha-
ce 90 días, y desde ahí movilizarse a la
Legislatura. Fue en apoyo a la ley que
presentaron diputados del FPV, en base
al proyecto de ley tributaria extraordi-
naria presentada por la MUS.

Más de 5.000 trabajadores de toda la
provincia reclamaron para que la crisis la
paguen PAE, Aluar, Conarpesa, Benetton
y no el pueblo chubutense. Desde el pal-
co, el secretario general de Atech Chubut
Santiago Goodman, en nombre de la MUS
saludó el trabajo de la CCC y otros secto-
res, que desarrollaron y presentaron en
varios concejos deliberantes la Ley de
Emergencia Impositiva, antecedente del
proyecto presentado, lo que fue aplaudi-
do por todos los presentes. Posteriormente
se movilizó hasta la Legislatura al grito
de “Unidad de los trabajadores y al que no
le gusta se jode se jode”. Hacemos llegar
las felicitaciones a los compañeros y com-
pañeras de Trelew, Madryn, Rawson y
Comodoro de la CCC y del PTP que parti-
ciparon.

Comodoro Rivadavia
El jueves 14 de junio en Comodoro Ri-

vadavia, en el marco del paro nacional de
Camioneros y las CTA, la CCC, el PTP y
el PCR se movilizaron por la Ruta 3 has-
ta Supervisión de Escuelas, donde con-
fluimos con los trabajadores estatales,
Atech Regional Sur, Judiciales, ADU, la CTA
Autónoma, la CTA de los Trabajadores, y

estudiantes. Marchamos juntos hasta el
monumento al Carrero Patagónico, don-
de se finalizó con un acto repudiando las
políticas de ajuste, hambre y represión.
Los compañeros que participaron estaban
muy contentos por la lucha por trabajo,
techo y tierra para todos.

Estas movilizaciones se dan en medio
de paros , marchas, piquetes, cortes de
ruta, con escuelas cerradas, hospitales en
crisis en Madryn y Esquel. Están tomadas
muchas reparticiones en Rawson, Esquel,
Comodoro Sarmiento y otras localidades.
Han llegado a cortar la luz a pueblos en-
teros, como pasó en Río Mayo, Senguer,
San Martín, Costa, Tecka, Telsen, Gan Gan
y Gastre. Los trabajadores de la coope-
rativa de luz de Paso de Indios hace cin-
co meses no cobran.

La situación provincial
Estos tres meses de crisis y luchas se

dieron en medio de las denuncias contra
connotados miembros del dasnevismo,
con una decena de detenidos por casos de
corrupción durante el gobierno del fa-
llecido Das Neves. Corrupción por mon-
tos de más de 800 millones de pesos, que
va llegando cada día mas cerca del gober-

nador Arcioni, quien tuvo que reemplazar
a varios ministros.

Arcioni apoyó el Pacto Fiscal de Macri
a cambio de “ayudas económicas cada 30
días”, y dice que no hay plata en la pro-
vincia, que heredó las deudas y que no
puede pagar los sueldos en término, ni a
los proveedores, etc. Una y otra vez se

apoyó en las empresas petroleras, cuan-
do se vio apretado por las gigantescas mo-
vilizaciones. Trató una y otra vez de divi-
dir la Mesa de Unidad Sindical, que agrupa
a 14 gremios provinciales, atacando y per-
siguiendo a sus principales dirigentes:
Guillermo Quiroga de ATE y Santiago Go-
odman de Atech. Para frenar la lucha, uti-
lizan todo tipo de maniobras.

Por otro lado, Arcioni tiene el apoyo
incondicional, pese a su discurso anti-
macrista, del intendente de Comodoro Ri-
vadavia, Carlos Linares y algunos inten-
dentes del interior, promotores de la
megaminería de Pan American Silver en
la zona de Telsen, a la que presentan co-
mo única opción de “futuro” y fuente de
trabajo frente al desastre de la crisis pro-
vincial. Hay que recordar cómo hizo la
campaña Das Neves en el 2007 para en-
tregar Cerro Dragón a los Bulgheroni
(PAE) prometiendo 100 años de “felici-
dad”, y cuáles fueron los resultados.

Mientras se profundiza el hambre y la
desesperación de miles de chubutenses
por el saqueo de los recursos a manos del
macrismo y del ajuste de Arcioni, se ofre-
ce como salida un remedio peor. Arcioni
armó un grupo propio de alcahuetes “gre-
miales” encabezados por Edgardo Hom-
panera “estatal”, y Gerardo Coronado de
ATE Comodoro, dedicados a dividir y ma-
niobrar sembrando expectativas en el go-
bierno, para debilitar las luchas. Frente a
la propuesta discutida por muchos traba-
jadores de la Ley Impositiva para que pa-
guen los poderosos, salió al cruce la FECH
(Federación Económica de Chubut), el blo-
que de diputados de Cambiemos UCR y
el intendente Linares de Comodoro: todos
dicen que es “inviable”, “que atenta con-
tra gobernabilidad”, “que va a alejar las
inversiones”.

Ahora, esta propuesta de ley impositi-
va se comienza a tratar en las comisiones
de la Legislatura, al calor de los paros pro-
vinciales que continúan, así como las to-
mas de los ministerios. Mientras tanto se
hicieron públicas las cifras de las expor-
taciones de petróleo crudo de los prime-
ros cinco meses de Chubut, principalmente
de PAE: 8 millones de barriles, principal-
mente a EEUU, lo que representan alre-
dedor de $16.224 millones de pesos. ¡Y nos
dicen que “no hay plata”! n
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Esta propuesta de ley de
emergencia impositiva,
basada en la que viene
impulsando la CCC y otros
sectores en varios concejos
deliberantes, se comienza a
tratar en las comisiones
de la Legislatura, al calor
de los paros provinciales
que continúan, así como
las tomas de los ministerios.

FRENTE A LA CRISIS PROVINCIAL

Chubut: que paguen los que
saquearon nuestras riquezas

El Congreso Extraordinario de la Cicop,
celebrado el viernes 15, ratificó el
rechazo a la propuesta formulada por el
gobierno provincial en la primera
reunión paritaria del año. Reafirmaron
la decisión de la continuidad del plan de
lucha reclamando salarios y condiciones
de trabajo dignas.

El martes 19, al cierre de esta edición,
los profesionales de la salud estaban re-
alizando un nuevo paro de actividades de
24 horas, con acciones locales y regiona-
les promovidas por diversas seccionales.
En esta sintonía, el lunes 25, “nos suma-
remos al paro general convocado por las
centrales sindicales, instando a desarro-
llar un carácter activo para su implemen-
tación”, afirmaban en su circular.

Finalmente, el Congreso confirmó la ins-
talación de una carpa sanitaria el día vier-

nes 29 en la Plaza de los Dos Congresos,
manifestando aúnmás públicamente la gra-
ve crisis del sistema de salud bonaerense.

Tal como denuncia la Cicop, en la reu-
nión: “los funcionarios en la paritaria
volvieron a demostrar la escasa impor-
tancia que le asignan a la salud pública.
Sin ningún empacho, repitieron la lec-
ción aprendida hace meses, formulan-
do una proposición de aumento de un
15% en tres cuotas, incorporando el con-
cepto de presentismo –con el eufemis-
mo de adicional por “calidad y continui-
dad en el servicio”– y pautando una
cláusula de revisión si la inflación supe-
rara esa cifra luego del último pago. No
pareció importarles nuestras alusiones a
la falta de profesionales por los bajos sa-
larios ni los puestos sin cubrir en guar-
dias y plantas. Al mismo tiempo, mira-
ron impávidos mientras hacíamos una

detallada descripción de cada una de las
cuestiones pendientes de abordaje y re-
solución, incluyendo temas salariales y
extrasalariales”.

Frente a este panorama, con una ex-
pectativa inflacionaria que se acerca al
30% anual, con un Índice de Precios al
Consumidor (IPC) que ya está en un 12%
en los primeros cinco meses del año y una
dificultad creciente para resolver la eco-
nomía doméstica, asoma como temeraria
la oferta oficial.

Por todo esto, resolvieron además, su
adhesión al paro de 24 horas del lunes
25/6 convocado por la CGT y las dos CTA,
promoviendo su carácter activo. Y además,
convocan al paro activo de 24 horas para
el viernes 29/6, instalando una Carpa Sa-
nitaria en la Plaza de los Dos Congresos,
y brindar apoyo a los conflictos del Hos-
pital Posadas y seccionales municipales.n

PARO Y CARPA SANITARIA DE CICOP

Rechazo a la propuesta paritaria de Vidal
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Los trabajadores del Astillero
Río Santiago se movilizaron
en La Plata al Ministerio de
Trabajo de la provincia
de Buenos Aires.

Corresponsal

En una asamblea multitudinaria rea-
lizada en los últimos días, los trabajado-
res del Astillero Río Santiago decidieron
movilizar el viernes 15 al Ministerio de
Trabajo de la provincia de Buenos Aires y

a la Casa de Gobierno. Pese a la contun-
dente movilización, no fueron recibidos
por ningún funcionario de María Eugenia
Vidal.

Fueron varios los reclamos que lleva-
ron los trabajadores: La situación labo-
ral sigue sin resolverse y Macri, al seguir
apostando a la compra de embarcacio-
nes al exterior, mantiene en riesgo la con-
tinuidad laboral y la amenaza de cierre.
Sigue latente la opinión de la gobernado-
ra Vidal sobre un Astillero deficitario. Ya
van tres presidentes de la empresa en dos
años, y ninguno ha resuelto de fondo el
tema laboral.

Con respecto a la paritaria salarial, los
trabajadores a través de sus paritarios,
han impuesto la resolución de las pautas
incumplidas de la paritaria anterior. los
pagos de horas extras, jubilaciones y las
condiciones de salubridad en sectores de
trabajo. Mientras, rechazaron el 15% que
la gobernadora insiste en imponer a to-
dos los estatales, pese a la inflación por
ellos mismos reconocida.

En este sentido, la movilización tuvo
como objetivo lograr una reunión, que no
logró concretarse, con funcionarios para
abordar toda la cuestión productiva. Para
los trabajadores del Astillero “es indis-
pensable y fundamental saber qué es lo
que Vidal quiere hacer con el Astillero, si

piensa reactivarlo con inversión estatal y
la firma de las cartas de crédito o, de lo
contrario, que explique cuáles son los pla-
nes para el futuro”.

Jorge Smith, explicó que hay mucho
malestar entre los trabajadores por la si-
tuación económica y social que se está vi-
viendo en el país producto y resultado de
las decisiones del gobierno nacional en
general, y del provincial en particular.

Carolina Antognini, delegada de Co-
medor del Astillero, explicó que la mo-
vilización ocurrió en el marco del plan
de lucha que llevan, desde el año pasa-
do, los trabajadores. En este sentido
agregó: “Esta marcha se da en el marco
de un plan de movilizaciones porque
desde hace un mes y medio que la em-
presa fue intervenida con nuevas auto-
ridades”. Ante la falta de insumos, hoy
en día el Astillero no está en condicio-
nes de realizar y llevar adelante muchos
trabajos, pero esta situación es: “resul-
tado de las políticas que se vienen im-
poniendo por los distintos gobiernos en
los últimos años”. A su vez, 36 millones
de pesos que están destinados por pre-
supuesto al Astillero en el primer se-
mestre aún no llegaron”. n

NO LLEGA EL PRESUPUESTO PARA EL ASTILLERO RÍO SANTIAGO

Marcha del ARS
a laGobernación

El miércoles 13 de junio se llevaron
adelante las elecciones de Comisión
Directiva del Sindicato Unificado de
Trabajadores de la Educación Fueguina
(Sutef).

Corresponsal

De todo el padrón electoral, de 3.350
(bastante irregular en su confección) vo-
taron un poco más de 1.125 filiados en las
3 ciudades, menos de la mitad del total. Si
bien no obtuvimos triunfos debemos con-
siderarlo un gran avance del Frente Sin-
dical Docente Lista Multicolor, que de-
muestra el esfuerzo del trabajo colectivo,
a pulmón y la convicción con la que se sa-
lió a debatir y ganar cada voto, porque ne-
cesitamos un gremio que sea representa-
tivo en los hechos y no de palabra. La elección nos dejó 14 congresales, un re-

visor de cuentas y uno de disciplina.
Hoy existe una oposición dentro del

gremio, es necesario poder sostenerla y
desarrollarla.

Hoy el Sutef no es representativo del
conjunto de trabajadoras y trabajadores
docentes. Se demuestra en la cantidad de
desafiliaciones y quienes no se han afi-
liado, datos que supimos recoger a la ho-
ra de salir a charlar. No lo es en cada una
de las medidas que toma, que se definen
por fuera del protagonismo del conjunto,
mientras sí se expresa el descontento y la
bronca ante el ajuste que se vive, y crece
en cada establecimiento como reguero que
en algún momento va a explotar.

La gobernadora de Tierra del Fuego
Bertone decretó un aumento de 6.000 mí-
seros pesos en dos cuotas, lo cual no se
corresponde al costo de vida de docentes
que no cobran desde febrero, con progra-
mas que no están en funcionamiento, cie-
rre de cursos, situaciones críticas en la in-
fraestructura, etc.

El paro que se realizó el 9 de mayo fue
contundente y se hizo sentir, pero falta

movilizarse para demostrarle al gobier-
no provincial que no puede pasar por en-
cima de los derechos de quienes pone-
mos el cuerpo todos los días. La
desmovilización es producto de la polí-
tica del gremio de no fundirse en la gran
mayoría para enfrentar en las calles es-
tas políticas de ajuste.

Por ello reafirmamos el compromiso de
luchar desde abajo por la más grande de-
mocracia y el protagonismo docente en
cada establecimiento, y pugnar por recu-
perar los cuerpos de delegados verdade-
ramente representativos de la mayoría, y
por los mandatos de asambleas, para la
unidad y la lucha.

En defensa de la educación pública,
gratuita y al servicio del pueblo.

Resultados
Río Grande: De 1459 empadronados,

267 para lista Lila y 118 para Multicolor.
Ushuaia: De 1735 empadronados, 520

para lista Lila y 162 para Multicolor.
Tolhuin: De 170 empadronados, 52 pa-

ra lista Lila y 6 para Multicolor. n

DOCENTES DE TIERRA DEL FUEGO

Elecciones en el Sutef

Corresponsal

El sábado 16 de junio en Comodoro, en
medio de las luchas los Desocupados y
Precarizados de la CCC, el PTP y el PCR re-
alizaron un gran Mate-Bingo con gran es-
fuerzo de todos los barrios.

Con su Cuerpo de Delegados a la cabe-
za, prepararon los stands para vender co-
sas ricas, y más de 350 personas partici-
paron apoyando la ampliación de la sede
central de la CCC en el Comedor “René Sa-

lamanca”, para fortalecer la organización
para la lucha unida contra la política de
hambre de Macri, por trabajo, techo, tie-
rra para todos.

Se realizaron decenas de aportes a la
Colecta, y se hicieron afiliaciones al PTP
en la lucha por la personería.

Con mucha alegría se felicitó a cada
uno de los ganadores de los premios: un
TV smart de 32 pulgadas, un asado pa-
ra cuatro personas y la canasta con 30
productos. Además hubo premios sor-
presa que aportaron los Comedores de

los barrios.
Con mucha organización se dejó todo

limpio y ordenado, llevando decenas de

mesas y sillas a las aulas del colegio don-
de se realizó el evento, como se había dis-
cutido en el Cuerpo de Delegados. n

DESOCUPADOS Y PRECARIZADOS DE LA CCC DE CHUBUT

Gran Mate Bingo en Comodoro



Una movilización inmensa en el Congre-
so de la Nación, un millón de personas, que
también se replicó en todo el país. Veinti-
cuatro horas de movilización, veintidós ho-
ras de debate en el recinto, una vigilia ba-
jo cero, las mujeres nuevamente en las
calles, logramos la media sanción de esta
ley, con 129 votos afirmativos, 125 votos en
contra y una abstención.

Debemos tener en cuenta que el gobier-
no de Mauricio Macri en diciembre había
recibido un cachetazo con el pueblo en la
calle, por la ley previsional. Esto le generó
un costo político e implicó un quiebre en el
Congreso. Cuando el presidente Mauricio
Macri, a fines de febrero habilitó el debate
en el Congreso, dijo que él estaba “a favor
de la vida y que no pondría obstáculos al
tratamiento este año del proyecto de ley pa-
ra legalizar el aborto”, que estuvo 7 años
trabado. Y que él mismo se oponía. Tam-
bién planteó que iba a enviar un proyecto
de ley” para avanzar en la ley de equidad de
género” y “así lograr el salario igualitario”.
Es decir, metió estos temas en medio de una
enorme presión social.

Y el movimiento de mujeres dio vuelta el
guante, reivindicó un tema que lleva años
de lucha, y que apareció en los Encuentros
nacionales de mujeres, que ya llevan 32
años. Un tema ha impulsado la Campaña
por el derecho al aborto, legal, seguro y gra-
tuito.

La triple consigna fue de masas
Fue de masas la triple consigna que han

impulsado nuestras camaradas históricas:
Clelia Iscaro (Carmela), María Conti, Gra-
ciela Benedetto, Graciela Vega, y en ella
nombramos a las miles que tomaron esta
bandera: educación sexual para decidir, an-
ticonceptivos para no abortar, aborto legal
seguro y gratuito para no morir.

Fue una marea verde que se fue insta-
lando al principio con timidez, y en las úl-
timas semanas desbordaron los pañuelos
verdes: agitándolos las cientos de miles de
jóvenes, colgados de su mochila, y fueron
copando el debate en las escuelas, en las fá-
bricas, en las oficinas, en cada lugar de tra-
bajo, en las familias, todo el mundo tenía
opinión.

Las redes sociales explotaron con la con-
signa “Que sea ley”. Un gran trabajo por
arriba y por abajo: con diputadas amigas,
con referentes de organizaciones sociales,
con el frente político En marcha, con diri-
gentes sociales, gremiales, todos en movi-
miento logrando la más amplia unidad por
eso acompañamos y defendimos el dicta-

men que se había consensuado. Fue un gran
trabajo que han realizado las compañeras
del Partido y de la Juventud, como las miles
de compañeras que han salido a discutir es-
te tema tan polémico cómo es el aborto.

Realizamos un trabajo titánico. Al igual
que las compañeras y compañeros que han
hecho el aguante en la vigilia con tempera-
turas bajo cero, esperando la votación.

Salió el tema del aborto a la luz
Fue un debate que duró dos meses. Hu-

bo 700 expositores a favor o en contra del
aborto. Escuchamos los más variados argu-
mentos sobre un tema tan clandestino, tan
oculto. Con algunas intervenciones que nos
emocionaron y con otras que nos enojaron.

Pero el aborto salió a la luz, salió de la
oscuridad y estuvo en el centro, ahí arriba
de la mesa. Nos reconocimos en muchas que
contaron experiencias vividas, nos trajo a
la memoria todas las mujeres que conoci-
mos en nuestras vidas y que, por hacerse
un aborto, hoy no están. Porque el aborto
siempre se llevó a la que se lo hacía en lu-
gares solitarios, lúgubres, en las peores con-
diciones sanitarias y justamente eran las
más pobres.

Porque es un tema de salud pública y por-
que es el derecho a decidir: cuando ser ma-
dre o no, cuántos hijos tener y con quién.

Se escucharon también cosas aberrantes,
como: “mercado negro de cerebros de fe-
tos”; “a las perras cuando se embarazan no
las hacemos abortar”; “ese hijo es una opor-
tunidad de la madre de salir de la pobreza”;
“cementerio y crematorio de fetos”, “ni en
la dictadura nos atrevimos a tanto”. Entre
algunas opiniones, independientemente de
la postura que se tenga frente al aborto, to-
do esto nos interpela y nos atraviesa y ca-
be preguntarse: ¿Esta gente nos represen-
ta? Por lo tanto, también produce un
tembladeral y nos hace pensar qué mujeres
y hombres necesitamos para que verdade-
ramente nos representen y sobre todo que
escuchen las demandas que tiene el pueblo
en nuestra Argentina, por una política a fa-

vor de la clase obrera y el pueblo.
Esta media sanción es una victoria nues-

tra, de las mujeres históricas que nos en-
señaron un camino, que nunca dejaron de
luchar a pesar de la soledad, y que no se hu-
bieran imaginado la explosión que ellas hi-
cieron germinar. Media sanción del pro-
yecto de legalización del aborto, media
sanción con lágrimas, con abrazos, con
puños apretados y saber que esto no para.

Media sanción que tonifica a toda Amé-
rica Latina. Nos hicieron llegar saludos las

compañeras ecuatorianas, colombianas,
brasileras, peruanas, uruguayas, que tam-
bién festejaron como un triunfo del movi-
miento de mujeres del mundo y de Améri-
ca latina. Este derecho se levantará en toda
nuestra América morena.

Será ley. Por las que lucharon durante
décadas, por las que no están, por las que
sobrevivimos, por las invisibles, por las que
estuvieron en la oscuridad, ¡por todas!

Por fin, las mujeres vamos a poder deci-
dir, será ley. n

escribe María Rosario

En una jornada histórica, el 13J,
las mujeres de Argentina
hemos escrito una de las
páginas más lindas en la
lucha por los derechos de
las mujeres: la legalización y
despenalización del aborto.

UNA VICTORIA DE TODAS LAS MUJERES

El aborto
legal será ley

CLELIA ÍSCARO

Carmela roja, Carmela nuestra
Carmela, Clelia Íscaro, no nos pudo

acompañar este 13 de junio por razones
de salud. La victoria de la media sanción
del proyecto por el aborto legal, seguro
y gratuito, también es suya, y nos lleva a
reflexionar sobre los inicios del
movimiento de mujeres, y cómo Carmela
fue pionera de toda esta rebelión.

Carmela, afiliada desde muy joven al
Partido Comunista, dedicó su vida a
sumar compañeras a la lucha
revolucionaria. Luego de la ruptura con
el PC, ya en el PCR, del que fue una de
sus fundadoras, pasó a ser responsable
femenina del Comité Central del PCR a
mediados de los años 70 y durante toda la dictadura videlista.

Luego, participó de la multisectorial de Mujeres que se juntaba, entre otros temas,
para organizar los 8 de Marzo. En 1985, viajó a Nairobi a un Encuentro Internacional
de Mujeres, surgiendo allí la idea, junto a compañeras feministas, radicales y
socialistas, de armar los Encuentros Nacionales de Mujeres en nuestro país; siendo
miembro de la primera Comisión Organizadora del ENM en 1986.

La idea de armar una campaña por el derecho al aborto seguro y gratuito salió de
un taller del ENM en el 2003/2004; y en el 2005 se conformó la campaña por el
derecho al aborto, siendo parte de ella.

Los derechos de las mujeres se conquistaron en la calle. Fueron 32 años de
Encuentros, de organizarse, de que lo tomen en sus manos las mujeres, para que la
triple consigna que impulsó nuestra camarada Carmela, llegue a ser de masas:
¡Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal seguro
y gratuito para no morir! n



escribe Azul Soriano

Reíamos, nerviosas, expectantes, por-
que ni siquiera el frío pudo calmar el calor
que emanábamos todas: las del palo y las
que aún estando en caminos completamente
opuestos compartían con nosotras las ga-
nas de que el recinto de la cámara de Dipu-
tados, en una jornada histórica, escuchara
un reclamo que se volvió masivo: El dere-
cho al aborto legal, seguro y gratuito.

El 13 y el 14 de junio, afuera del Congre-
so estábamos todas, las más grandes que
pensativas hablaban de cuanto habían espe-
rado estemomento, algunas 40, 20 o 15 años,
la edad de sus compañeras; nosotras, las jó-
venes, que en el último período hemos sido
las protagonistas de las luchas del movi-
miento de mujeres en la Argentina.

Las dignas hijas de un pueblo que nunca
bajó los brazos y jamás cedió ni un milíme-
tro de sus derechos. El camino marcado por
las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo a los
Encuentros de Mujeres y el Ni Una Menos,
nos sirvieron de enseñanza para que cada pi-
ba, desde su lugar, ya sea el colegio, la facul-
tad, el barrio, la fábrica o su chacra, tome las
banderas de la triple consigna, convencida de
que ningún gobierno nos regala nada y que
los derechos se conquistan en la calle.

Cada pañuelo verde atado a la mochila,
colgado en el cuello o sujeto a una muñeca
no es un simple accesorio; es el reflejo de

una identidad colectiva que marca un nue-
vo inicio en la historia de nuestro país. Ca-
da generación aporta algo para aprender en
la historia de su pueblo, y nosotras, vamos
a poder decirles orgullosas a las que ven-
gan, que en algún momento, millones de
pibas se volcaron por completo a la calle en

busca de conquistar el pleno acceso a los
derechos sexuales y reproductivos.

Falta mucho por hacer. Las mujeres se-
guimos siendo las principales víctimas de
las crisis económicas, de la doble opresión.
Seguimos siendo el rostro visible de la po-
breza y la desigualdad; nos siguen violen-

tando y asesinando como si nuestras vidas
no valieran nada, con un Estado insensible,
sin la predisposición a dar respuestas ante
situaciones críticas. Pero estamos cargadas
de fuerzas y ganas de continuar por este ca-
mino, porque elegimos estar del lado co-
rrecto de la historia. n

El miércoles, durante la mañana,
la tarde y la noche, fueron
circulando diferentes contingentes
de compañeras de todo el país
que querían estar presentes en
este día histórico en la lucha
por la legalización del aborto.

El ya clásico canto “aborto legal, en el
hospital” emergía como una ola, entre las
miles que iban circulando para ver -para
verse, para reconocerse- para no quedar
afuera de la enorme fiesta que fue la vigi-
lia en el Congreso, aguardando el resulta-
do de la votación en la Cámara de Diputa-
dos de la Nación.

Varias delegaciones de las provincias es-
tuvieron presentes. Miles querían estar, vi-
vir por un instante esta jornada histórica.
“Nadie nos para”, decían. Fueron miles las
que circularon. No se detienen, fueron por
su derecho a decidir, y ahora van por más.

“Somos parte de las tormentas que
hay que dar para cambiar este país”
Mercedes Meier, diputada provincial

por el Frente Social y Popular de la pro-
vincia de Santa Fe nos decía: “Las revo-
lucionarias estamos acá, en el Congreso, pe-
leando esta ley de aborto, siendo parte de
este gran contingente de mujeres. Porque
las mujeres no nos vamos a liberar sin que
se libere nuestro pueblo en su conjunto. Pe-
ro también es cierto que la revolución no se
va a dar si las mujeres no nos rebelamos y
somos parte de esas tormentas que tene-
mos que dar para cambiar este país.

“Un debate difícil porque en todas las
familias hay distintas posiciones; al igual
que en nuestros lugares de estudio, de tra-
bajo. Pero sin dudas, que esta discusión sea
de masas nos ayuda muchísimo a avanzar,
a poder dar los argumentos de por qué es
necesario tener educación sexual para de-
cidir, anticonceptivos para no abortar, abor-
to legal para no morir. Y también poder po-
ner sobre la mesa estas cuestiones que nos
pasan a las mujeres.

“Venimos de aprobar con media sanción

la ley de Paridad en la provincia de Santa Fe.
En ese sentido la provincia venia atrasada,
ya se aprobó a nivel nacional. Es decir que
las listas van a tener que estar conformadas
por mujeres y varones a nivel nacional, y
también queremos que sea para los muni-
cipios, comunas y provincia en Santa Fe.

“Venimos de ganar la ley de Licencia por
Violencia de Género que es una ley que han
parido las compañeras del Partido y del
Frente Social y Popular. Con muchísima
alegría porque fue un triunfo muy difícil.
Una ley que es una de nuestras victorias.

“Hoy salieron cuarenta colectivos de Ro-
sario, otras decenas de Santa Fe capital. Hay
muchísimo movimiento en todas las plazas
de la provincia, y de la Argentina también.

“No nos olvidemos de que Mauricio Ma-
cri habilita la discusión en el Congreso des-
pués de la Reforma Previsional, con la lucha
que eso implicó, después del 21 de febrero
donde se expresó la fuerza de unidad de los
trabajadores en la calle, que se nacionalizó
luego con la Marcha Federal. Es decir, se ha
abierto una puerta que el movimiento de
mujeres no va a dejar que se cierre.

La problematica de las mujeres
Daniela Vera de Entre Ríos: “Estamos

acá compañeras de distintos sectores: deso-
cupadas, estudiantes secundarias, universi-
tarias, docentes de los tres niveles, trabaja-
doras del Estado. Somos un grupo demujeres

que venimos trabajando todas las fechas que
se corresponden con la problemática de las
mujeres, que nos organizamos para los En-
cuentros Nacionales de Mujeres.

Este tema, si bien entendemos que divide
aguas en la sociedad, hemos avanzado en
la discusión en cada sector y vinimos un gru-
po de 23 compañeras.

Se activó muy rápido socialmente
Alejandra de La Plata decía: “Nosotras

vinimos una delegación de casi 40 com-
pañeras: secundarias, de la Universidad y
de la agrupación Mujeres por el Encuentro.
Queríamos estar presentes, hacer el aguan-
te, vivir este momento que es histórico pa-
ra nosotras. Muchas que venimos con mu-
chos años de militancia, es impactante la
velocidad con la que se fue dando todo: el
tema del aborto el movimiento de mujeres
lo viene discutiendo hace muchos años, pe-
ro fue muy rápido cómo se activó social-
mente. Y lo que se fue instalando: no es
aborto sí, aborto no, sino que se discutió
la clandestinidad.

“Sentimos que ya ganamos”
Laura de Rosario decía: “Es hermosí-

simo. Hace varios años ni hubiéramos soña-
do esta gigantesca movida de masas que ex-
presa la necesidad de las mujeres de que
el aborto sea legal, gratuito y en el hospi-
tal. Además, la triple consigna que acuña-
mos desde los encuentros. Sentimos que ya
ganamos con todo esto, porque generó una
movilización tan grande, y además, se ha
podido discutir el tema del aborto que an-
tes era impensable. Ya pudimos instalarlo:
el otro día en Rosario, en Plaza San Martín,
habiánuna cola enorme de pibes esperando
recibir su pañuelo verde.

Al Congreso hoy vinimos compañeras de
la ciudad de Santa Fe, de Rosario, San Lo-
renzo, Villa Gobernador Gálvez, y en el nor-
te de la provincia se han hecho actividades”.

“Vas con una pérdida y
te tratan muy mal”
Yamila de zona Norte GBA: “Es un día

histórico para nosotras, ojalá el aborto sea

ley porque es muy necesario. Vivo en un ba-
rrio donde las pibas más de una vez se tie-
nen que ir a hacer un aborto clandestino,
y es una situación horrible. Hay gente que
piensa que las pibas lo hacen porque quie-
ren, y la realidad es que es una mierda y na-
die sale contenta de hacerse un aborto. Por
eso discutimos con nuestros compañeros,
no es que si se aprueba la ley vas a ir a ha-
certe un aborto. Tengo dos hijos preciosos
y yo los quise tener, pero entiendo a la mu-
jer que no quiere o no puede tenerlo, y ten-
ga una ley que le posibilite hacerlo en un
buen lugar. En las salas de salud te tratan
mal, vas con una pérdida y te tratan como
si hubieses abortado, hasta que se dan cuen-
ta de que vos no hiciste ningún intento de
aborto, te tratan muy mal, te dicen: ¿qué
hiciste? En nuestros hospitales las mujeres
se van a atender y mueren allí.

“Un trenazo maravilloso”
Yanel de QBV expresaba: “Es un día muy

movilizador para todas nosotras que veni-
mos luchando por el aborto legal hace mu-
cho tiempo. Venimos organizándonos hace
más de dos meses con las mujeres de la Zo-
na Sur, con las de Quilmes, Berazategui,
Avellaneda. Venimos haciendo actividades
de visibilización del proyecto, de contarle a
la gente qué es la campaña, por qué estamos
exigiendo que se apruebe este proyecto en
el Congreso. Con mucha alegría porque en-
tendemos que estamos viviendo unmomento
histórico y tuvimos muy buena recepción de
la gente en general, y hoy nos convocamos,
nos subimos a un tren que salió de La Pla-
ta, llenamos dos trenes y estamos acá. Hi-
cimos un trenazo maravilloso”. n

LA GIGANTESCA MAREA VERDE

Las pibas se volcaron a las calles

VOCES FUERA DEL CONGRESO

El grito verde de lasmujeres
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El jueves 14 de junio,
en Gral. San Martín, se
realizó una marcha y acto en
conmemoración del séptimo
aniversario de la muerte
de Mártires López.

Participaron la Federación Nacional
Campesina, Unión Campesina, CCC, Mo-
vimiento Naciones y Pueblos Originarios
en Lucha, PTP y PCR de diferentes loca-
lidades de la provincia.

Mártires falleció el 14 de junio de 2011,
en lo que fue caratulado como “acciden-
te de tránsito”, tras protagonizar la Mar-
cha de El Impenetrable, que unió a qoms,
wichís y criollos por primera vez en la lu-
cha en el Chaco. La investigación que re-
alizamos los compañeros, nos indican que
fue un atentado seguido de muerte días
después, lo que significa un asesinato.

Frente a la Fiscalía N° 1, como todos los
años, se realizó un acto exigiendo infor-
mación que acerque la verdad para que
haya justicia. Compañeros de las diferen-
tes organizaciones y familiares mantu-
vieron una reunión con el Fiscal Dr. Gui-
llermo Orlando Codutti.

El resultado de esta reunión es que se
realizará la pericia que piden las organi-
zaciones, luego de conseguir que se rea-
bra la causa por cuarta vez, que determi-
nará si la mecánica de ir zigzagueando co-
mo dice una de las pericias, a 25 km por
hora y apenas rozarse si quiera con la ro-
dilla de la otra motocicleta, puede produ-
cir hundimiento de cráneo y fractura de

base de cráneo, sin que la moto y el ros-
tro presenten raspones y el tanque de la
moto haya tenido sangre sobre él, hasta
el motor.

Las organizaciones estarán atentas pa-
ra garantizar que se realice con la serie-
dad que corresponde, y no como la au-
topsia que se quiso realizar la primera vez
en medio del campo bajo un algarrobo.

Durante el acto, cada dirigente ex-
presó sus recuerdos de lo que significa
Mártires, los motivos de su lucha, la vi-

gencia de esos motivos. Simultánea-
mente, otro homenaje de sus compañe-
ros se realizaba en Rosario, quienes co-
nocieron y aprendieron del ejemplo de
Mártires y no pudieron dejar de recor-
darlo en esa ciudad.

Posteriormente, nos dirigimos a la lo-
calidad de Pampa del Indio, zona rural de
Campo Medina, a la casa de Mártires don-
de descansan sus restos. Allí, volvieron a
expresarse todos lo que así lo deseaban.

Mártires López
y la vigencia de su lucha

Rodolfo Schwartz, presidente del Par-
tido del Trabajo y del Pueblo (PTP) y se-
cretario del Partido Comunista Revolu-
cionario (PCR) denunció que “en casos
como este, la justicia, no quiere que se
conozca la verdad, que se sepa que Már-
tires sufrió un asesinato, porque tapan o
sucumben ante las presiones de los po-
derosos de afuera y de adentro de la Ar-
gentina y de las mafias que se disputan
esas tierras y territorios ancestrales”,
“porque nosotros nos plantamos para
defender las mismas y ellos quieren esos
territorios llenos de montes que van has-
ta Formosa, hasta Paraguay, Bolivia y
Salta”. “Nosotros tenemos que decir, que
es un día de alegría, mezclado con la tris-
teza que significa no tenerlo, pero es un
día de alegría porque ellos creyeron que
iban a terminar con esa lucha y esa lu-
cha no sólo no terminó sino que creció y
crecieron nuestras fuerzas como acá se
demuestra y hasta ahora no han podido
meter las garras ahí, pero el Presidente
Macri dice que el mes que viene van a
empezar con obras del Master Plan

Turístico para avanzar con hoteles y pis-
tas de aterrizaje. Nosotros vamos a lu-
char para no permitírselo. Hay un pro-
yecto nacional en un momento difícil pa-
ra la Argentina, de una crisis que se pro-
fundiza con una inflación imparable,
donde parece que el dólar va a llegar a 30
pesos, donde hay entrega de nuestras tie-
rras y entrega de nuestro país… son las
mafias que se disputan esas tierras y que
vienen con espejitos de colores como vi-
no Colón hace más de 500 años, dicien-
do que van a hacer Turismo para esta zo-
na y que va a ser bueno para los Pueblos…
y ese proyecto que tienen no es solo acá,
se llama tres I, Impenetrable, Iguazú,
Iberá. Va a ser una lucha profunda y du-
ra, porque no sólo estamos defendien-
do los territorios de los Pueblos Origina-
rios, sino que estamos defendiendo la so-
beranía del pueblo argentino que entre-
ga este gobierno en todos los lugares y
de todas las maneras”. “Así como Sala-
manca es nuestro máximo dirigente
obrero mártir de la lucha popular, Már-
tires en nuestro máximo dirigente ori-
ginario campesino muerto por la misma
causa, que necesita de la unidad obrero
campesina y popular para la salida revo-
lucionaria que necesita nuestro pueblo y
nuestra patria”.

Las organizaciones culminaron la jor-
nada anunciando que se iniciará una
gran lucha por Verdad y Justicia desde
la semana que viene y que coordinará
con todas las organizaciones para que la
causa de Mártires López sea una causa
nacional. n

EN EL SÉPTIMO ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO

Mártires López, ¡presente!

Corresponsal

Repudiamos y denunciamos las ame-
nazas telefónicas hechas hacia una com-
pañera de la Comisión de Mujeres de Quil-
mes, Berazategui y Varela, recibidas ins-
tantes previos a realizarse la votación en
diputados, el pasado jueves 14. Esto ocu-
rre en el marco del debate por la Ley de
Interrupción Voluntaria del Embarazo; las
llamadas estuvieron vinculadas con este
tema y tenían el claro objetivo de ame-
drentar la lucha de la cual somos parte.

Denunciamos y pedimos solidaridad
ante este hecho cobarde que pretende
callar nuestras voces. No lo van a lograr,
¡Estamos más unidas y fortalecidas que
nunca!

Agradecemos a quienes expresaron su
repudio y solidaridad: Comisión de Ho-
menaje a Madres de Plaza de Mayo de
Quilmes, Asamblea Pañuelazo AQBV, CCC
QVB, PTP QBV, PCR QBV; Comisión Na-
cional de Mujeres del PCR, JCR; Suteba
Quilmes y Berazategui, ATE Quilmes, Un-
qate, SidiUnq; Programa de acción ins-
titucional de prevención de la violencia
de género de la UNQ, PC Quilmes, Juntos
por Quilmes, FOL Zona Sur, Frente de Gé-
neros de Nuevo Encuentro Quilmes, MTE
Quilmes; Frente de Mujeres Evita, Ara-
celi Ferreira, diputada nacional (Mov Evi-
ta), Mov. Evita provincia de Buenos Ai-
res, Victoria Donda, diputada nacional
(Libres del Sur); MuMaLa Bs. As, CTA A
Nacional, Alejandra Angriman-Secreta-

La librería del maoísmo en la Argentina
Distribución de Editorial Agora.
Textos de Marx, Engels, Lenin, Mao Tsetung,
Stalin, Che, Gramsci, Mariategui, Psicología Social,
Dialéctica materialista y otros.
Biblioteca de consulta con más de 5.000 títulos.
Recibimos donaciones de libros.

Librería Raíces

Envíos a todo el país previo depósito bancario.
Agrelo 3045, CABA - Tel: 4931-6157 - libreriaraices@yahoo.com.ar

..  EEll  ggoorrddoo  AAnnttoonniioo, Pilar Sánchez. Editorial Agora.

..  BBaajjoo  eell  ssíímmbboolloo  ddee  llaa  vviiccttoorriiaa,,  JJuuaann  CCaarrllooss  AAllddeerreettee, Lía Verónica Caliva. Editorial Milor.

..  EEll  lliibbrroo  rroojjoo,,  cciittaass  ddeell  pprreessiiddeennttee  MMaaoo  TTsseettuunngg. Editorial Akal.

..  LLaa  llaarrggaa  mmaarrcchhaa,,  eennttrreevviissttaa  ccoonn  MMaaoo  TTsseettuunngg,,  Edgar Snow. Editorial Cienflores.

..  TTeexxttooss  eessccooggiiddooss, Mao Tsetung. Editorial Agora.

..  LLaa  rreevvoolluucciióónn  ccuullttuurraall  pprroolleettaarriiaa  cchhiinnaa, Otto Vargas. Editorial Agora.

..  PPooeemmaa  ppeeddaaggóóggiiccoo, A. Makárenko. Editorial Akal.

..  EEll  ccaappiittaall, 8 volúmenes, Karl Marx. Editorial Akal.

..  ¿¿EEss  ppoossiibbllee  ccoonnoocceerr  llaa  rreeaalliiddaadd??, Rosa Nassif. Ediciones Cinco. 

..  EEll  pprroocceessoo  eedduuccaattiivvoo  sseeggúúnn  EEnnrriiqquuee  PPiicchhoonn��RRiivviièèrree, Paulo Freire, Ana P. de Quiroga.

Ediciones Cinco. 

..  LLeeeerr  yy  eessccrriibbiirr  ppaarraa  ttrraannssffoorrmmaarr, Guillermo Volkind. Ediciones Cinco.

..  EEll  ppuueebblloo  ssuubbee  aa  eesscceennaa, Jorge Paladino. Editorial Agora.

ria de Género de CTA A; ATE-Consejo Di-
rectivo Nacional, Junta Interna ATE-Co-
nea Bs. As; Juan Carlos Alderete y Mi-
guelina Gomez, CCC Nacional, Julia Ro-
sales, zona Norte CABA; Gladys Roldán y
Graciela Bogado de Amas de Casa del
País; Juntas y a la Izquierda, Frente de
Mujeres La Cámpora, Secretaría de la
Mujer PJ, Patria Grande, Movimiento Po-
pular la Dignidad, Poder Popular, Co-
rriente de Izquierda; Multisectorial de las

Mujeres Mar del Plata, Casa de las Mu-
jeres de CABA, Comisión de Mujeres zo-
na norte CABA, Mujeres Por el Encuen-
tro, Casa de las Mujeres Córdoba, La Ca-
sa de las Mujeres Norma Nassif, Tu-
cumán, Multisectorial de Mujeres Tu-
cumán, Multisectorial de Mujeres de Es-
quel, Multisectorial de Comodoro Riva-
davia, Mesa multisectoral feminista Cha-
co, Multisectorial de mujeres San Nicolás;
Centro Cultural “La Calle larga”. n

COMISIÓN DE MUJERES DE QUILMES, BERAZATEGUI Y VARELA

¡No callarán nuestra lucha! 



internacional

El viernes 15 la Comisión de
Homenaje a las Madres de
Plaza de Mayo de Quilmes
recibió en su Centro Cultural a
Nora Cortiñas, Madre de Plaza
de Mayo Línea Fundadora.

Corresponsal

En un “Galpón” colmado de com-
pañeras y compañeros, las conversacio-
nes con Nora se dieron con la calidez y
la sencillez que la caracterizan. En el pa-
nel, acompañando a Nora, se encontra-
ban Guillermo Ravanetti, integrante de la
Comisión, Lidia Braceras, dirigente de Su-
teba y Cristina Cabib, madre de Plaza de
Mayo de Quilmes y presidenta de la Co-
misión de Homenaje.
Guillermo dio la bienvenida a todos los
compañeros y compañeras, saludando es-
pecialmente a los sindicatos, organiza-
ciones sociales, partidos políticos y me-
dios de comunicación invitados: Suteba
Quilmes y Berazategui; de ATE Quilmes;
de Sidiunq; de la CCC; de la Comisión de
Mujeres de Quilmes, Berazategui y Vare-
la; del Mov. Evita de Quilmes; Emancipa-
ción Sur; Horacio Dowbley, director del
Centro Cultural “El Galpón”; Alicia Clavo
y Ema Díaz del Centro Cultural “La calle
larga”; OTR; GEN; Hugo Ponce, de ATE
Provincia y de la Corriente de trabajado-
res estatales René Salamanca – CCC; Co-
misión por la Memoria y la Justicia Flo-
rencio Varela. Estuvieron presentes: Li-
liana Méndez, miembro del Comité Cen-
tral y secretaria zonal del PCR; Luciano
Álvarez, secretario general de la JCR; com-
pañeros y compañeras del PCR y PTP.

Destacó, también, la lucha que implicó
conseguir “El Galpón” y como fue mejora-
do y llevado adelante con el esfuerzo de mu-
chos compañeros. Y señaló que la Comisión
de Homenaje se constituyó en 2005 con el
concurso para realizar un monumento a las
Madres de Plaza de Mayo de Quilmes nom-
brando a Horacio Dowbley, autor del mo-
numento “Siguen Marchando”.

Lo siguió en la palabra Lidia Braceras,
quien dijo que para homenajear a Nora
hay qué entregarle “lo mejor que tenemos
nosotros, es la historia de lucha que lle-
vamos adelante en esta zona, desde la lu-
cha antigolpista, hasta hoy. Porque es lo
mejor que tenemos, porque es la verda-
dera historia”.

Recorrió la lucha contra el golpe; como
se actuó una vez instalada la dictadura, la
lucha ante la desaparición de tres jóvenes

estudiantes del Politécnico de Berazate-
gui y el papel de compañeros y compañe-
ras que visitaron a las familias acom-
pañando y aconsejando, como Ana Flores. 

También hizo referencia al papel del
obispo Novak en todo esto, y de Luis Fa-
rinello, quien falleció recientemente”.
Señaló, luego, que fue clave para unir es-
ta lucha que venía del politécnico con las
Madres de Plaza de Mayo, la llegada de
Sofía “Chola” Cabib y Cristina Cabib a la
zona, quienes ya eran Madres de Plaza de
Mayo; decidiendo hacer las Rondas a ni-
vel zonal. En homenaje a esas Madres, se
conformó en 2005 la Comisión con una
frase que se hizo bandera: No a la impu-
nidad de ayer y de hoy.

Inmensa Norita
Una mujer sencilla, como la presentó

el compañero Guillermo. Nora tomó la pa-
labra, con su pañuelo blanco cubriendo su
cabeza y el pañuelo verde envolviendo su
muñeca, y se hizo un profundo silencio
para escucharla con atención. Con su ca-
lidez, sus palabras estuvieron llenas de
lucha, de compromiso, de anécdotas y de
humor. De risas y aplausos. 

Nora agradeció a “Cristina y a todos
aquí de Quilmes, madres, familiares y
amigas y amigos que tenemos. Gracias por
ceder el espacio y haber conseguido el es-
pacio… Fueron muchos años de luchas que
todas las madres, padres y familiares ca-
minamos con un gran compromiso… ¿Que
pasó? Esos archivos cerrados con cuatro
llaves. Yo pienso que en ese archivo hay

muchos nombres con cómplices, que ca-
minan a lo mejor al lado nuestro… algún
día se van a abrir, se va a saber. No tiene
que quedar ningún genocida ni cómplice
caminando libre.
“Nunca pedimos venganza, siempre pe-
dimos justicia y verdad. Y vamos a seguir,
no es que vamos a claudicar y un día nos
vamos a cansar… estamos convencidas de
la lucha por nuestros hijos e hijas. Esta-
mos orgullosas de ellos y ellas y los rei-
vindicamos. Vamos por la calle con la ca-
beza en alto… Luchaban por un país con
justicia social, ni más ni menos… 

Cuando dicen por qué seguimos en la ca-
lle, seguimos porque queremos saber, no
queremos perdonar no tenemos por qué
perdonar. Nosotras no somos ni la Madre
Teresa ni Jesús. Nosotras queremos justi-
cia. No queremos venganza… Estos últimos
días me paso algo, con la noticia de la de-

saparición del ARA San Juan… les decimos
a esas madres y padres que sentimos el mis-
mo dolor que ellos y que queremos que los
encuentren y se sepa la verdad…

Igual miren ustedes, no alcanzan 40
años. Primero cuando desapareció López.
Porque el gobierno anterior no lo buscó y
negó que fuera un desaparecido. Hay otros
desaparecidos, como Solano y Luciano
Arruga. Y recientemente, Santiago Mal-
donado. Es desaparición forzada seguida
de muerte. No hay otro calificativo. Fue lo
que sucedió. Con el tiempo vamos a saber
cómo, cuándo, quiénes lo mataron”.

“De este gobierno soy opositora
acérrima”

“Tenemos mucho para hacer… nosotros
tenemos un compromiso. No nos podemos
ir a nuestra casa y decir mañana sigue otro…
Estos días que estamos viviendo con los
despidos, cuánta tristeza por esos despidos.
Este gobierno ni siquiera se da cuenta… ¡Qué
se va a dar cuenta! Si no le importa… Y es-
tos despidos, ¿qué hacen? Más pobres. Pe-
ro eso sí, firmamos con el FMI. Ahora en
estos días estemos atentos para salir a la
calle, pero no para gritar goles, si no para
repudiar las cosas que se van a ir hacien-
do con la excusa del Mundial, firmando con
el FMI, diciendo cómo tenemos que go-
bernar el país”.

Tras su intervención, se abrieron las
preguntas. Sobre el movimiento de mu-
jeres, el acuerdo con el FMI, la política de
“memoria” del gobierno actual, la juven-
tud. Todas fueron respondidas con cali-
dez y simpatía. 

Para concluir el homenaje, Cristina Ca-
bib dijo “a mí me toca la parte más lin-
da… la conozco de hace muchos años
cuando marchábamos con mi vieja, Sofía
“Chola” de Cabib. Tenerla al lado es una
gran emoción. Uno al lado de ella sigue
aprendiendo. Pudo convertir esa lucha por
los 30 mil en la lucha por la justicia y la
verdad, para todo el pueblo argentino”. 

Luego, entregaron presentes: Horacio
Dowbley, una réplica a escala del monu-
mento “Siguen Marchando” a las Madres
de Plaza de Mayo de Quilmes; Omar
Hernández y Darío Perillo, una foto del
monumento “La pérgola de las sombras”
firmada por su autor, Andrés Garaveli; y
los compañeros y compañeras de la Co-
misión de Homenaje quienes entregaron
el libro “Miradas” de Ana Flores. 

Cerramos, emocionados y emociona-
das hasta las lágrimas, con el grito de
las Madres: “30 mil compañeros dete-
nidos, desaparecidos, presentes. Ahora
y siempre. Hasta la victoria siempre.
Venceremos”. n

Ver más información en www.pcr.org.ar

CENTRO CULTURAL “EL GALPÓN”, QUILMES  

Homenaje a Nora Cortiñas
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Entrada $ 150
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en Buenos Aires.
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Los siguientes son
extractos del texto de un
discurso de Carlos Marx
de junio de 1865, en las
sesiones del Consejo
General de la Primera
Internacional, conocido
bajo el título de
Salario, precio y ganancia
(Ver Cuadernos…, números
127 y 131).

La resistencia periódica que los obre-
ros oponen a la rebaja de sus salarios y
sus intentos periódicos por conseguir una
subida de salarios, son fenómenos inse-
parables del sistema de trabajo asalaria-
do y responden precisamente al hecho de
que el trabajo se halla equiparado a las
mercancías y, por tanto, sometido a las
leyes que regulan el movimiento general
de los precios.

El valor de la fuerza de trabajo está for-
mado por dos elementos, uno de los cua-
les es puramente físico, mientras que el
otro tiene un carácter histórico o social.
Su límite mínimo está determinado por
el elemento físico; es decir, que para po-
der mantenerse y reproducirse, para po-
der perpetuar su existencia física, la cla-
se obrera tiene que obtener los artículos
de primera necesidad absolutamente in-
dispensables para vivir y multiplicarse. El
valor de estos medios de sustento indis-
pensables constituye, pues, el límite mí-
nimo del valor de la fuerza de trabajo. Por
otra parte, la extensión de la jornada de
trabajo tiene también sus límites extre-
mos, aunque sean muy elásticos. Su lími-
te máximo lo traza la fuerza física del
obrero. Si el agotamiento diario de sus
energías vitales rebasa un cierto grado, no
podrá desplegarlas de nuevo día tras día.

Además de este elemento puramente
físico, en la determinación del valor de la
fuerza de trabajo entra el nivel de vida tra-
dicional en cada país. No se trata sola-
mente de la vida física, sino de la satis-
facción de ciertas necesidades, que bro-
tan de las condiciones sociales en que vi-

ven y se educan los hombres. Este ele-
mento histórico o social que entra en el
valor de la fuerza de trabajo puede dila-
tarse o contraerse, e incluso extinguirse
del todo, de tal modo que sólo quede en
pie el límite físico. Si comparáis los sala-
rios o valores de la fuerza de trabajo nor-
males en distintos países y en distintas
épocas históricas dentro del mismo país,
veréis que el valor de la fuerza de traba-
jo no es, por sí mismo, una magnitud
constante, sino variable, aun suponiendo
que los valores de las demás mercancías
permanezcan fijos.

Una comparación similar demostraría
que no varían solamente las cuotas de ga-
nancia en el mercado, sino también sus
cuotas medias.

Por lo que se refiere a la ganancia, no
existe ninguna ley que le trace un míni-
mo. No puede decirse cuál es el límite ex-
tremo de su baja. ¿Y por qué no podemos
fijar este límite? Porque si podemos fijar
el salario mínimo, no podemos, en cam-
bio, fijar el salario máximo. Lo único que
podemos decir es que, dados los límites
de la jornada de trabajo, el máximo de ga-
nancia corresponde al mínimo físico del
salario, y que, partiendo de salarios da-
dos, el máximo de ganancia corresponde
a la prolongación de la jornada de traba-
jo, en la medida en que sea compatible con
las fuerzas físicas del obrero. Por tanto, el
máximo de ganancia se halla limitado por
el mínimo físico del salario y por el má-
ximo físico de la jornada de trabajo. Es
evidente que, entre los dos límites de es-
ta cuota de ganancia máxima, cabe una
escala inmensa de variantes. La determi-
nación de su grado efectivo se dirime ex-
clusivamente por la lucha incesante en-
tre el capital y el trabajo; el capitalista
pugna constantemente por reducir los sa-
larios a su mínimo físico y prolongar la
jornada de trabajo hasta su máximo fí-
sico, mientras que el obrero presiona
constantemente en el sentido contrario.

El problema se reduce, por tanto, al
problema de las fuerzas respectivas de los
contendientes.

Lucha económica y política
Por lo que atañe a la limitación de la

jornada de trabajo, lo mismo en Inglate-
rra que en los demás países, nunca se ha

reglamentado sino por ingerencia legis-
lativa. Sin la constante presión de los
obreros desde fuera, la ley jamás habría
intervenido. En todo caso, este resultado
no podía alcanzarse mediante convenios
privados entre los obreros y los capitalis-
tas. Esta necesidad de una acción políti-
ca general es precisamente la que de-
muestra que, en el terreno puramente
económico de lucha, el capital es la par-
te más fuerte.

En cuanto a los límites del valor de la
fuerza de trabajo, su fijación efectiva de-
pende siempre de la oferta y la demanda,
refiriéndome a la demanda de trabajo por
parte del capital y a la oferta de trabajo
por los obreros. Ricardo ha observado
acertadamente que la máquina está en
continua competencia con el trabajo, y con
harta frecuencia sólo puede introducirse
cuando el precio de la fuerza de trabajo
sube hasta cierto límite; pero la aplica-
ción de maquinaria no es más que uno de
los muchos métodos empleados para au-
mentar las fuerzas productivas de la fuer-
za de trabajo. Este mismo proceso de de-
sarrollo, que deja relativamente sobran-
te el trabajo simple, simplifica por otra
parte el trabajo calificado, y por tanto, lo
deprecia. (…)

El propio desarrollo de la moderna in-
dustria contribuye por fuerza a inclinar la
balanza cada vez más en favor del capi-
talista y en contra del obrero, y que, co-
mo consecuencia de esto, la tendencia ge-
neral de la producción capitalista no es a
elevar el nivel medio de los salarios, sino,
por el contrario, a hacerlo bajar, o sea, a
empujar más o menos el valor de la fuer-
za de trabajo a su límite mínimo. Siendo
tal la tendencia de las cosas en este sis-
tema, ¿quiere esto decir que la clase obre-
ra deba renunciar a defenderse contra las
usurpaciones del capital y cejar en sus es-
fuerzos para aprovechar todas las posibi-
lidades que se le ofrezcan para mejorar
temporalmente su situación? Si lo hicie-
se, veríase degradada en una masa uni-
forme de hombres desgraciados y que-
brantados, sin salvación posible.

Una lucha larga
Creo haber demostrado que las luchas

de la clase obrera por el nivel de los sala-
rios son episodios inseparables de todo el
sistema del trabajo asalariado, que en el
99 por 100 de los casos sus esfuerzos por
elevar los salarios no son más que es-
fuerzos dirigidos a mantener en pie el va-
lor dado de la fuerza de trabajo, y que la
necesidad de forcejear con el capitalista
acerca de su precio va unida a la situación
del obrero, que le obliga a venderse a sí
mismo como una mercancía. Si en sus
conflictos diarios con el capital cediesen
cobardemente, se descalificarían sin du-
da para emprender movimientos de ma-
yor envergadura.

Al mismo tiempo, y aun prescindien-
do por completo del esclavizamiento ge-
neral que entraña el sistema del trabajo
asalariado, la clase obrera no debe exage-
rar a sus propios ojos el resultado final de
estas luchas diarias. No debe olvidar que
lucha contra los efectos, pero no contra
las causas de estos efectos; que lo que ha-
ce es contener el movimiento descenden-
te, pero no cambiar su dirección; que apli-
ca paliativos, pero no cura la enfermedad.
No debe, por tanto, entregarse por ente-
ro a esta inevitable lucha guerrillera, con-
tinuamente provocada por los abusos in-
cesantes del capital o por las fluctuacio-
nes del mercado. Debe comprender que el
sistema actual, aun con todas las mise-
rias que vuelca sobre ella, engendra si-
multáneamente las condiciones materia-
les y las formas sociales necesarias para
la reconstrucción económica de la socie-
dad. En vez del lema conservador de “¡Un
salario justo por una jornada de trabajo
justa!“, deberá inscribir en su bandera es-
ta consigna revolucionaria: “¡Abolición del
sistema de la fuerza de trabajo asalaria-
do!“

Después de esta exposición larguísima
y me temo que fatigosa, que he conside-
rado indispensable para esclarecer un po-
co nuestro tema principal, voy a concluir,
proponiendo la siguiente resolución:

1. Una subida general de los tipos de sa-
larios acarrearía una baja de la cuota ge-
neral de ganancia, pero no afectaría, en
términos generales, a los precios de las
mercancías.

2. La tendencia general de la produc-
ción capitalista no es a elevar el prome-
dio standard del salario, sino a reducir-
lo.

3. Los sindicatos trabajan bien como
centros de resistencia contra las usur-
paciones del capital. Fracasan, en algunos
casos, por usar poco inteligentemente su
fuerza. Pero, en general, fracasan por li-
mitarse a una guerra de guerrillas contra
los efectos del sistema existente, en vez
de esforzarse, al mismo tiempo, por cam-
biarlo, en vez de emplear sus fuerzas or-
ganizadas como palanca para la eman-
cipación final de la clase obrera; es de-
cir, para la abolición definitiva del siste-
ma del trabajo asalariado. n

SALARIOS VERSUS CUOTA DE GANANCIA

La lucha entre el
capital y el trabajo

Ya salió

·

-El aguante argentino: Soberanía vs FMI.
-Vamos por la gloria: Mundial de fútbol.
-¡Astillero querido!: No a la intervención.
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rebelión estudiantil.
-Dibujantas: Entrevista a La Cope.
¡Y mucho más!
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Reproducimos declaración
de la lista Azul y Blanca
en Suteba provincia de
Buenos Aires, en reclamo
de paritaria salarial
y convocando
a plan de lucha.

La situación de los docentes ya es de-
sesperante. Hace ya casi 60 días que la go-
bernadora María Eugenia Vidal no convo-
ca a reunión Paritaria Salarial. De hecho
la dio por cerrada, unilateralmente. Seis
veces reiteró la propuesta del 15% en tres
cuotas y sin cláusula gatillo. En la sépti-
ma vez cambiaron: ofrecieron menos, el
10% hasta mitad del año y la “promesa”
de volver a sentarse a negociar si la in-
flación superase ese porcentaje (¿le po-
demos creer?).

Aunque Macri y sus ministros recono-
cen una inflación mayor (según los eco-
nomistas afines al gobierno y los técnicos
del FMI superará el 27%), fija un nuevo
techo en el 20%. En provincia de Buenos
Aires siguen sin hacer ninguna propues-
ta nueva y pagándonos, por decreto, mi-
serables sumas fijas a cuenta de un “fu-
turo” acuerdo. Mientras tanto continúa el
aumento de tarifas, combustibles, ali-
mentos, transporte, etc. Y la devaluación
del peso argentino.

Vidal ataca la escuela pública
Nos castiga por defender la escuela pú-

blica. Somos los docentes quienes soste-
nemos, día a día, las escuelas que se ca-
en a pedazos. Que no tienen agua potable,
y se desbordan los líquidos cloacales, sin
calefacción en este crudo invierno. Sube-
jecutan el Fondo Educativo, “ahorran” de-
jando de resolver los graves problemas
edilicios de nuestras escuelas.

No alcanzan los cupos ni la calidad de
los alimentos en los comedores, mientras
vemos cómo pega el hambre en nuestros
pibes. Ni hablar de los materiales escola-
res, fotocopias, etc. Hasta tizas tenemos
que llevar de nuestras casas.

Eso sí: ni se nos ocurra enfermarnos.
El sistema de pedido de licencias, con una
“aplicación”, por Internet, sin instructi-
vo preciso y con la clara intención de ava-

sallar el régimen de licencias es otra for-
ma de ataque a los derechos de los do-
centes. Ante situaciones críticas de salud,
no tenemos interlocutor a quién reclamar.

Los ataques a la escuela pública con-
tinúan con la extorsión del presentis-
mo, pisoteando el Estatuto Docente. La
persecución y aprietes por parte de fun-
cionarios, que ni siquiera son docentes. El
uso del artículo 139 como forma de ame-
drentamiento con la amenaza de la pér-
dida de cargos. El cierre de los bachille-
ratos de adultos que dejan a centenares
de docentes cesantes; la educación de
adultos precarizada y la estafa a los me-
nores (15 a 17 años) en aulas de acelera-
ción con futuro incierto y docentes sin es-
tabilidad.

Con el pretexto de la “integración”
atacan a la educación especial. Pro-
mueven la pluriedad en los jardines de-
jando a miles de niños (de 3 a 5 años)
en lista de espera.

Es posible pararle la mano a este
gobierno - Unidad para la lucha

Los docentes somos parte de un pue-
blo que avanza en confiar en sus propias
fuerzas y busca camino para unirse y
triunfar en sus luchas.

En las últimas tres semanas, los

trabajadores y el pueblo fuimos capa-
ces de hacer:

El 23 de mayo miles y miles de docen-
tes de todo el país protagonizamos la gi-
gantesca Marcha Federal Educativa. El 25
de Mayo una multitud repudió en el Obe-
lisco el acuerdo con el FMI y los tarifazos.

Del 28/5 al 1/6 cientos de miles en la
gran Marcha Federal por Pan y Trabajo
que llegó, convocada por la CCC, CTEP y
Barrios de Pie (los Cayetanos), desde to-
do el país a CABA. El acto de cierre, el 1º
de junio, mostró en Plaza de Mayo la Ar-
gentina profunda, la que viven millones
y millones, los más castigados por esta
política, reuniendo a su alrededor un
amplísimo espectro sindical, político y so-
cial para poder parar en unidad las polí-
ticas de ajuste, hambre, entrega y repre-
sión del gobierno nacional y sus cómpli-
ces.

El veto de Macri a las rebajas de las ta-
rifas y el acuerdo con el FMI muestran que
este gobierno está decidido a que el pue-
blo pague la crisis mientras nos dejan aún
más de rodillas antes los usureros im-
perialistas.

Los días 3 y 4 de junio, miles de muje-
res en todo el país reclamaron en las ca-
lles por el #NiUnaMenos. El miércoles 13
de junio, un millón de personas, casi to-
das mujeres, en una jornada de más de 24
horas pintaron de verde, de cánticos, de
convicción, de entusiasmo y de lucha el
Congreso y calles aledañas, logrando un
triunfo histórico por el aborto legal, se-
guro y gratuito: la sanción en Diputados
de la Ley de Interrupción Voluntaria del
Embarazo. Larga, denodada y ejemplar lu-
cha de varias décadas del movimiento de
mujeres, que los docentes y estudiantes
sostenemos en las escuelas por la imple-
mentación de la Educación Sexual Inte-
gral y las tres consignas de: Educación Se-
xual para decidir, Anticonceptivos para no
abortar, Aborto legal para no morir. La
pelea sigue para ¡que sea ley!

El jueves 14 de junio fue el paro nacio-
nal con movilización a Plaza de Mayo de
Ctera y las dos CTA junto a los Camione-
ros. El viernes 15 de junio, el contunden-
te paro docente en la provincia de Buenos
Aires -convocado por el FUDB- mostró que
la bronca y la disposición crecen en las es-
cuelas. Ese mismo día, los trabajadores del
Astillero Río Santiago se movilizaron a la
Gobernación en reclamo de la apertura de
Paritarias, rechazo al 15% y en defensa del
ARS 100% estatal y produciendo.

La lucha continúa
La próxima semana, donde habrá ac-

tos escolares por el Día de la Bandera, pe-
leamos por realizar actividades con la co-
munidad en el marco de la jornada pro-
vincial de lucha convocada por el FUDB.

Y nos preparamos haciendo asamble-
as de escuela, para decidir la adhesión al
paro nacional convocado por la CGT, las
dos CTA y organizaciones sociales para el
25 de junio, y ser protagonistas de los pa-
sos a seguir en esta lucha por:

Salario que cubra la canasta fami-
liar con un cargo y condiciones dignas
de trabajo.

Paritarias libres y sin techo
Defensa de la escuela pública y el de-

recho social a enseñar y aprender
Basta de ajuste, entrega y represión. No

al acuerdo y sumisión al FMI. n
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Los docentes somos parte
de un pueblo que avanza en
confiar en sus propias fuerzas y
busca camino para unirse y
triunfar en sus luchas.
Y nos preparamos haciendo
asambleas de escuela, para
decidir la adhesión al paro
nacional convocado por la CGT,
las dos CTA y organizaciones
sociales para el 25 de junio.

¡EL 25/6 TODOS AL PARO NACIONAL!

Grave situación
en las escuelas

Centros culturales independientes y
trabajadores de la cultura de Buenos Ai-
res, Santa Fe, Jujuy, Tucumán, Santiago
del Estero, junto a otras organizaciones y
agrupamientos culturales, convocan a una
jornada nacional de denuncia y lucha con-
tra los atropellos de la política de Macri
sobre instituciones, cuerpos y espacios
artísticos y científicos.

Será una jornada de protesta con mues-
tras, actividades artísticas, disertaciones
y espectáculos simultáneos en todos los
espacios culturales que quieran sumarse.

Según expresa el comunicado, “el ob-
jetivo es compartir con nuestras comuni-
dades cercanas la situación que estamos
atravesando y sumarnos a la lucha, en

unidad con otros sectores que están hoy
en las calles”.

En Centro Cultural Raíces
El 20 de junio, desde las 17.30 hs. en el

Centro Cultural Raíces, Agrelo 3045 de CA-
BA, la jornada arrancará con una exposi-
ción sobre la Situación de la Cultura: Ro-
dolfo Kempf (CNEA e INTI), Silvia Nassif
(Conicet), Pablo Volkind (Profesorados),
Virginia Soria (Biblioteca Nacional).

A las 19.30 hs. habrá teatro y música,
con la interpretación de: SOPA (Sábanas
oscuras pecados argentinos. Rock acústi-
co de autor), Casilda Chazarreta de San-
tiago del Estero, y Rafael Amor con sus
canciones.

En Tigre
En el Espacio Cultural El Astillero (Su-

deste Libros), el 20 de junio a partir de las
13 hs., habrá lentejeada.

A la actividad se sumarán trabajadores
de la cultura de varios espacios y partici-
parán músicos invitados.

Al cierre de esta edición estaban resol-
viendo el modo de participación: el Ob-
servatorio de Humedales Delta, Casa
Puente (Delta de Tigre), Biblioteca Geno-
veva (Delta San Fernando), Bachillerato
Las Tunas (Tigre), y por confirmar: Pun-
ta Querandí, El Bondi, etc.

En San Miguel
El grupo de Tetro las Ollas, en el Cen-

tro Cultural Raíces de San Miguel (GBA),
sito en España y Sarmiento, a las 19 hs.
presentará Marginal. A las 20.30, pre-
sentará El amor… viene después. Ambas
obras de Jorge Paladino. n

NO AL ATROPELLO DE MACRI EN ESPACIOS ARTÍSTICOS Y CIENTÍFICOS

20J: Jornada cultural contra el ajuste
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escribe Irene Alonso

La cumbre es la primera reunión en-
tre un presidente estadounidense en fun-
ciones y un líder norcoreano. Tras la cum-
bre, el presidente Trump anunció el fin de
los ejercicios militares de Estados Unidos
y de Corea del Sur.

La reunión se realizó en Singapur, en
la isla de Sentosa, que fuera un campo
de concentración japonés durante la Se-
gunda Guerra Mundial, convertida aho-
ra en una zona de recreación de lujo. Kim
Jong–un llegó a bordo de un avión chi-
no, lo que simboliza el evidente papel de
China en esta cumbre. A fines de mar-
zo se había reunido en Beijing con el
presidente chino Xi Jinping, donde de-
claró que su posición constante es estar
comprometidos con la desnuclearización
de la península.

Los acuerdos
“Estados Unidos y la República Popu-

lar Democrática de Corea (RPDC) se com-
prometen a establecer nuevas relaciones
entre ambos países en correspondencia
con el deseo de sus pueblos de alcanzar la
paz y la prosperidad.

“Estados Unidos y Corea del Norte au-
narán esfuerzos para construir un régi-
men pacífico y estable en la península de
Corea.

“Reafirmando la Declaración Pan-
munjom del 27 de abril de 2018, Corea
del Norte se compromete a trabajar en
una desnuclearización completa de la

península de Corea.
“Estados Unidos y Corea del Norte se

comprometen a recuperar a los prisione-
ros de guerra y desaparecidos en comba-
te, incluyendo la repatriación inmediata
de aquellos que ya han sido identificados”.

Al terminar, Trump declaró: “Vamos
a detener los ejercicios militares, lo cual
nos ahorrará una gran cantidad de dine-
ro, a menos que veamos que la negocia-
ción futura no funcione como debería,
pero ahorraremos una enorme cantidad
de dinero y además creo que los ejerci-
cios militares eran muy provocadores”.
También expresó la esperanza de que el
conflicto coreano llegue a su fin: “Un
conflicto extremadamente sangriento de-
vastó la península de Corea. Incontables
personas murieron en el conflicto; entre
ellas, decenas de miles de valientes es-
tadounidenses. Sin embargo, aunque se

acordó un armisticio, la guerra nunca
terminó. Hasta el momento no terminó.
Pero ahora todos podemos tener la es-
peranza de que pronto terminará, y así
será: pronto terminará. El pasado no tie-
ne que definir el futuro”. Además, dijo
que Corea del Norte ya no representa una
amenaza nuclear para Estados Unidos y
que evitó “una catástrofe nuclear”. Dejó
en claro que hasta que no se produzcan
avances en la desnuclearización, las san-
ciones comerciales contra Corea del Nor-
te seguirán vigentes.

Inmediatamente después de la reunión,
en Corea del Sur, el partido gobernante
del presidente Moon Jae-in, que había elo-
giado el acuerdo, arrasó en las elecciones
locales que se celebraron en todo el país,
demostrando que el pueblo de Corea del
Sur apoyaba el acercamiento de Moon con
Corea del Norte.

En EEUU, Trump fue cuestionado por
este acuerdo, alegando que Corea del Nor-
te no respeta los derechos humanos, lo
que no deja de ser una ironía, viniendo de
EEUU. Por otra parte, los demócratas tam-
bién criticaron la suspensión de ejercicios
militares en la península de Corea y que
aún no hay un calendario para la desnu-
clearización.

Por su parte, la agencia oficial de no-
ticias de Corea del Norte describió el diá-
logo entre Trump y Kim como “un cam-
bio radical en las relaciones más hostiles
de Corea del Norte y Estados Unidos” y
que “harían historia”. Además, señaló que
Kim “elogió la voluntad y entusiasmo de
Trump de resolver los asuntos de mane-
ra realista a través del diálogo y las ne-
gociaciones, lejos de la hostilidad del pa-
sado”. La firma del acuerdo fue “un nue-
vo comienzo” y “el mundo sería testigo
de un cambio importante”, puntualizó.
También informó sobre que se intercam-
biaron invitaciones para visitar sus res-
pectivos países.

Perspectiva regional
Para China es muy conveniente alejar

los ejercicios militares entre EEUU y Co-
rea del Sur, tan cerca de sus fronteras.
China, se declara como “actor construc-
tivo en la desnuclearización y el esta-
blecimiento de la paz en la península co-
reana, y mantiene contacto continuo con
todas las partes”. Sin embargo, China
había aprobado en las Naciones Unidas
las sanciones comerciales contra Corea
del Norte por los ensayos misilísticos.
Por el contrario, el ministro de Defen-
sa japonés, Itsunori Onodera, declaró
preocupado que las maniobras militares
“juegan un papel importante en la se-
guridad de Asia”.

Corea del Norte, sobre la base de su fir-
meza, logró hasta ahora hacer retroceder
a Trump. Recordemos que el vocero oficial
de Corea del Norte para Latinoaméri-
ca, Alejandro Cao de Benos, había aclara-
do que el desarrollo nuclear de Corea era
puramente disuasorio: “Nosotros no dis-
pararemos primero, ahora si los ameri-
canos ponen un pie en nuestro territorio
para invadirlo, como hicieron con Siria o
Irak, entonces comenzará una guerra ter-
monuclear que acabaría con el mundo”.
Hubo varios comunicados del gobierno de
Corea del Norte defendiendo su derecho a
los ensayos misilísticos y a la posesión de
armas atómicas.

Reiteramos el respeto a la soberanía y
autodeterminación de Corea del Norte, y
apoyamos los pasos para detener una nue-
va guerra imperialista de consecuencias
imprevisibles. n

QUÉ HAY DETRÁS DEL ACUERDO ENTRE EEUU Y COREA DEL NORTE

Cumbre entreDonald
TrumpyKim Jong-un

El 20 de junio de 1820 moría en Bue-
nos Aires, Manuel Belgrano, el creador
de la bandera azul celeste y blanca. Re-
cién 118 años después, en 1938, por la
Ley 12.361, se fijó esa fecha como “Día
de la Bandera”. Con ello se pretendía ce-
rrar el círculo de la apropiación del hé-
roe nacional por las clases dominantes
de Argentina, absorbiendo sus “históri-
cas desobediencias” a los sectores con-
servadores y liberales de su época, ex-
presados en particular por Manuel de Sa-
rratea y Bernardino Rivadavia. Estos sec-
tores habían acordado el 18 de febrero de
1812 en el uso “por las tropas de la patria”
de la escarapela blanca y azul celeste (“que
se declara nacional de las Provincias Uni-
das del Río de la Plata”), para diferenciarla
de las tropas españolas que enfrentaban
(porque hasta entonces, en ambos lados,
tenían la misma escarapela roja de Es-
paña). Pero Belgrano, enviado a hacerse
cargo del derrotado Ejército del Norte, a
su paso por Rosario de Santa Fe tuvo “el
atrevimiento” de hacer coser una bande-
ra con esos colores y enarbolarla en las

baterías que defendían esa ciudad, el 27
de febrero de 1812. Después haría lo mis-
mo en Jujuy el 25 de mayo de ese año
(Bartolomé Mitre lo justificaría dicien-
do que no le había llegado el mensaje re-
prendiéndolo desde Buenos Aires). Y tras
encabezar el histórico éxodo del pueblo
jujeño a Tucumán, también en desobe-
diencia al gobierno que desde Buenos Ai-
res le ordenaba su repliegue a Córdoba,
con los jujeños y salteños que venían con
él y el aporte de los tucumanos, presentó
batalla a los españoles y los derrotó el
24 de septiembre de 1812.

La bandera de Belgrano se ganó así su
lugar en la historia argentina, de hecho
porque no hubo reconocimiento formal.
La siguieron usando los ejércitos de Bel-
grano y la hizo coser San Martín, agregán-
dole el sol incaico del Escudo Nacional,
para el Ejército de los Andes. Recién en
1818, tras la derrota de los españoles en
Chacabuco (Chile), al declararse como
bandera de guerra la enarbolada por San
Martín, se lo hace agregando “que sir-
viendo para toda bandera nacional los dos
colores blanco y azul en el modo y forma
hasta ahora acostumbrado”, etc. Todavía
llevaría más de cien años a las clases do-
minantes de Argentina aceptar “el atre-
vimiento” de Belgrano. n

20 DE JUNIO, DÍA DE LA BANDERA DE ARGENTINA

El “atrevimiento” de Belgrano

En una cumbre que todos
los medios han calificado de
histórica, Trump y Kim Jong-un
se comprometieron a trabajar
en pos de la desnuclearización
completa de la península
de Corea.

CENTRO CULTURAL

Lacalle
larga
Tablao
flamenco
Mariela Moreno, Fernanda Domínguez,
ntonio Manzano, Sergio Barroso.

Sábado 23 de junio, 21
hs.Entrada a la gorra.

Laprida 208, Avellaneda,
provincia de Buenos Aires.
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“Traición”, “incoherencia”,
“deprimente”, son algunas de
las cosas que se dijeron los
principales gobernantes del
llamado Grupo de los 7 o G7
(Estados Unidos, Canadá,
Alemania, Reino Unido,
Francia, Italia y Japón), tras el
fracaso de su última reunión
en Canadá, hace pocos días.

escribe Germán Vidal

El presidente norteamericano Donald
Trump se fue dando un portazo de la
“cumbre”, echando pestes contra el pri-
mer ministro canadiense Justin Trude-
au, acusando a este país de “traición”.
El gobierno alemán se encargó de difun-
dir una foto donde se ve a la canciller An-
gela Merkel parada desafiante frente a
Trump. El presidente francés Emmanuel
Macron ya habla de un “G6”, dando por
hecho la salida de Estados Unidos, al que
acusa de “incoherencia”.

¿Cuál es la discusión entre los líderes
de estas potencias? Los aranceles que se
aplican a sus productos. Trump, que
llegó al gobierno con la propuesta de ce-
rrar EEUU dentro de sus fronteras, tomó
una serie de medidas para fortalecer su
industria, y elevó los aranceles a pro-
ductos claves para el desarrollo, como el
acero (25 por ciento) y el aluminio (10
por ciento).

Si bien el centro de esta guerra co-
mercial del sector de las clases domi-
nantes yanquis en el gobierno está en
confrontar con China, su política de
“América primero” ha tensado las con-
tradicciones con los, hasta ayer nomás,
principales aliados de Estados Unidos:
Europa occidental y Japón.

Como ejemplo, los aranceles al acero
afectan a Canadá, principal exportador
a su vecino norteamericano (16,7%), a
Japón (4.9%), Alemania (3.7%), además
de México, Rusia y China, que se en-
cuentran entre los diez primeros prove-
edores de acero del mundo.

Por el lado europeo, mientras Macron
y Merkel se llenan la boca de declaracio-
nes a favor de la “libertad comercial” y
contra los “aranceles contraproducen-
tes” tomados por los yanquis, mantie-
nen sus propias políticas proteccionis-
tas, con elevados impuestos a la impor-
tación de productos (“haz lo que yo di-
go, pero no lo que yo hago”). El propio
Trump criticó este doble discurso, días
previos a la cumbre: “Por favor díganle
al primer ministro Trudeau y al presi-
dente Macron que están cobrando a EEUU
aranceles masivos y creando barreras no
monetarias”, puso en un tuit.

Trump anunció, en represalia, que va
a imponer un alza de aranceles a los vehí-
culos importados. Esto tendrá repercu-
siones importantes para los monopolios
del automotor, ya que Estados Unidos es

el primer mercado exterior para las mar-
cas europeas de automóviles.

Los actuales derechos de aduana son
efectivamente diferentes entre la Unión
Europea y Estados Unidos. Europa grava
las importaciones de vehículos proceden-
tes de fuera de la UE, incluyendo los es-
tadounidenses, con un 10%. Mientras, en
Estados Unidos, los Audi, Volkswagen y
otros automóviles de origen extranjero
tienen una tasa aduanera de 2,5%.

“Es deprimente”, dijo Angela Merkel
de las posturas políticas y económicas
de Trump, “un presidente estadouni-
dense que tiene una agenda definida por
su América first”.

Otro punto en discusión en la “Cum-
bre” del G7 fue la propuesta de Trump

de reincorporar a Rusia, separada luego
de la anexión de Crimea en 2014. Esto
fue rechazado principalmente por Fran-
cia y Alemania.

Rusia y China reafirman su unidad
En paralelo a la reunión del G7, se ce-

lebraba la de la Organización de Coope-
ración de Shanghái (OCS). En la ciudad
portuaria de Qingdao (este de China), Vla-
dimir Putin (presidente de Rusia) y Xi Jin-
ping (mandatario chino), reafirmaron su
unidad, y celebraron la incorporación a la
OCS de India y Pakistán. También estaba
presente en la reunión el presidente iraní,
Hasan Rohani, quien obtuvo apoyo a su
programa nuclear, cuestionado por EEUU.

Xi Jinping, con el sibilino lenguaje de
los capomafias imperialistas, dijo que la
“cooperación” es más que nunca necesa-
ria “cuando el unilateralismo, el protec-
cionismo y las reacciones opuestas a la
globalización adquieren nuevas formas…
Debemos rechazar la mentalidad de gue-
rra fría y de enfrentamiento entre blo-
ques, y oponernos a la búsqueda desen-
frenada de seguridad para uno mismo en
detrimento de los demás”, afirmó Xi, sin
citar a Estados Unidos. Lo dice el líder de
una potencia imperialista que ha puesto
como prioridad, en su reciente Asamblea
Nacional del Pueblo, la modernización de
sus Fuerzas Armadas.

Como venimos advirtiendo desde estas
páginas, la creciente confrontación y dis-
puta entre las potencias imperialistas
muestra cómo aumentan los factores de
guerra. Por ahora localizadas, pero en de-
sarrollo, tanto guerras comerciales como
convencionales y localizadas.

Crece la incertidumbre sobre el futu-
ro de la situación internacional, y debe-
mos esfuerzos para oponernos a los
vientos de guerra que soplan los impe-
rialismos, que sólo traerá sufrimientos
a los pueblos del mundo, avanzando en
la lucha por la liberación del pueblo y de
la patria. n

CRECE LA DISPUTA ENTRE LOS IMPERIALISMOS

El fracaso de la reunión del G7

El gobierno alemán se
encargó de difundir una foto
donde se ve a la canciller
Angela Merkel parada
desafiante frente a Trump.

El 10 de junio miles de
puertorriqueños
protagonizaron la Quinta
‘Marcha Independencia ¡Ya!’,
para reclamar la emancipación
de la isla, que es colonia
de los Estados Unidos
desde hace 120 años.

Las calles de la capital San Juan se lle-
naron con más de 8.000 personas, que
acudieron al llamado de varias organi-
zaciones y personalidades, que vienen
peleando por la independencia desde ha-
ce muchos años.

“Con esta manifestación reafirmamos
nuestro derecho a la descolonización y de-
nunciamos la represión y las medidas de
supuesta austeridad que afectarán a la
gente más necesitada del país”, destaca-
ron los convocantes. Entre ellos, se en-
cuentran el Movimiento 26 de Abril, el
Frente Socialista, Movimiento Obrero-Ju-
venil Los Pitirres, Movimiento Socialista
de Trabajadores (MST) y Movimiento Na-
cionalista Revolucionario, además emi-
grados boricuas (como se los conoce a los
puertorriqueños) en Estados Unidos.

La marcha culminó con un acto fren-
te a las dependencias del gobierno colo-

nial. Allí hubo varios oradores, entre ellos
Oscar López Rivera, quien pasó ¡35 años!
preso por su postura anticolonialista.
Desde el palco, donde hablaron además
representantes del Movimiento Inde-
pendentista Nacional Hostosiano (MINH);
el Partido Independentista Puertorri-
queño (PIP), del Partido Nacionalista de
Puerto Rico y el Movimiento Campesi-
no Albizuista de la Montaña, se reclamó
también por la libertad de los presos polí-
ticos, en particular Nina Droz Franco y
Ana Belén Montes.

En la marcha se denunció la terrible si-
tuación en la isla de Puerto Rico tras el
huracán María, que dejó la pavorosa cifra
de al menos 4.645 personas fallecidas, co-
mo demuestra una reciente investigación
de la revista New England Journal of Me-
dicine. Esta cifra es 70 veces más alta que
la reconocida por el gobierno norteame-
ricano. En un reciente reportaje, Omaya
Sosa, cofundadora del Centro de Perio-
dismo Investigativo de Sanitario denun-
ció que se está afectando a hospitales y
centros de salud en Puerto Rico, algunos
de ellos por meses sin energía eléctrica, y
cómo eso contribuyó a incrementar el nú-
mero de muertes. “La situación sigue
siendo mala en algunos lugares, como re-
sultado de décadas de abandono del sis-
tema de salud por parte del gobierno”,
concluyó Sosa. n

TRAS LA DEVASTACIÓN DEL HURACÁN

Puerto Rico: miles marchan por dejar de ser colonia yanqui



La semana pasada asistimos a una nue-
va corrida contra el peso, semejante a la
sufrida a comienzos de mayo (ver “El des-
plome del peso”, hoy número 1716), que hi-
zo que el tipo de cambio del dólar pasara
de $25 a más de $28 el viernes pasado. Es
decir que el peso sufrió una nueva depre-
ciación del 11,1% en la semana, pese a que
las tasas de las Lebac (las Letras del Ban-
co Central), que estaban fijas en 40% anual
para el tramo más corto de 35 días, salta-
ron en el mercado secundario a 60% anual.

El aumento del precio del dólar (la de-
valuación del peso argentino) es un des-
fasaje profundo entre la demanda de dó-
lares en la Argentina en relación a la ofer-
ta de dólares que hay, lo que estructu-
ralmente se manifiesta en que el ingreso
de dólares por las ventas al exterior de bie-
nes y servicios y la radicación de inver-
siones es muy inferior a los egresos de dó-
lares por las compras al exterior de bie-
nes y servicios (importaciones, intereses,
remesas de utilidades, turismo, etc.) y la
fuga de capitales (incluidas las cuentas
off-shore).

Este desfasaje en lo inmediato hace cri-
sis porque los ingresos de dólares de ex-
portadores e inversores son cada vez más
escasos, agravado también por el decre-
to de enero de 2017 –como si no hubiera
sido suficiente la liberación del mercado
cambiario–, que autorizó a que la liqui-
dación de exportaciones se puede hacer
en un plazo de hasta 10 años desde elmo-
mento en que se produce la operación.
El argumento era que eso favorecía a los
sectores productivos, cuando en realidad
los principales beneficiarios son los mo-
nopolios imperialistas que manejan la ex-
portación de esos productos.

La “salida” de Sturzenegger
La eyección de Federico Sturzenegger

del Banco Central, como “chivo expiato-
rio” de una crisis producto de toda la polí-
tica del gobierno, y su reemplazo por el
ahora ex ministro de Finanzas Luis Ca-
puto no trajo buenos resultados el primer
día: el viernes 15 el dólar volvió a subir ce-
rrando a $28,84 y el índice de riesgo país
que mide el JP Morgan subió un 2,2% a
551 puntos básicos (pb), su máximo des-
de mayo de 2016, sólo inferior a los que

registran Ucrania y Venezuela.
Es que “el mercado” (eufemismo uti-

lizado para referirse al capital financie-
ro internacional) no considera que la de-
valuación del peso sea un simple producto

de desaciertos del eyectado Sturzenegger.
La “Carta de intención” con el FMI que
se conoció el jueves pasado, firmada por
el ministro de Hacienda, Nicolás Dujov-
ne, y el todavía presidente del Banco Cen-

tral, Federico Sturzenegger, comprome-
te al gobierno a continuar la política de-
valuatoria, afirmando que las ventas de
divisas serán “muy limitadas” para aco-
modar las presiones del mercado cam-
biario. Un dato no menor para los que
piensan que los fondos prometidos por el
FMI puedan ser utilizados para conte-
ner la devaluación del peso.

Como ya hemos dicho, el pacto con el
FMI no es para “hacer más suave” el ajus-
te sobre los trabajadores y la producción
nacional sino para profundizarlo, hun-
diendo aún más al país. El PTP y el PCR
están en la primera fila de la lucha para
acabar con esta política a favor de los usu-
reros imperialistas, trabajando en el re-
agrupamiento de todas las fuerzas obre-
ras y populares, patrióticas, democráticas
y antiimperialistas en un paro nacional
activo ymultisectorial que ponga un fre-
no a la política de hambre, entrega y re-
presión y contribuya, con las organiza-
ciones sociales y políticas amigas, a acu-
mular fuerzas para conquistar otra polí-
tica, una política que sea a favor de los tra-
bajadores, el pueblo y la producción na-
cional. Y para esa otra política es nece-
sario otro gobierno, un gobierno popular,
nacional y democrático protagonizado por
los trabajadores/as, los campesinos/as, los
originarios/as, las mujeres, los/as jóve-
nes y los demás sectores populares. n
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Las raíces de la crisis
Esta nueva crisis cambiaria tiene las mismas raíces que la que se produjo hace

apenas un mes, que llevó presuroso al gobierno de Macri a solicitar un préstamo al
Fondo Monetario Internacional proponiendo un acuerdo sujeto a las condiciones que
el mismo impone (ver “No al pacto entreguista”, hoy número 1717). Es el resultado de
la política proterrateniente y proimperialista (de liberalización del mercado comercial
y financiero) con lo que se terminó agravando “la herencia” del gobierno anterior que
supuestamente iba a resolver. Se liberó el mercado cambiario sin ningún paracaídas
(cambios múltiples, control de precios), por lo que la devaluación del 40% que dicha
liberación produjo se trasladó rápidamente a todos los precios (mayor inflación). 

Además, se pagó en efectivo la diferencia de la devaluación a todos los seguros de
cambio comprometidos por el gobierno anterior, al igual que a los “fondos buitres”,
se eliminaron las retenciones a las exportaciones de las mineras y cerealeras
imperialistas, se liberaron y dolarizaron los precios de los combustibles, etc. Y para
cubrir todos los déficits así provocados se recurrió a un alocado endeudamiento
tanto externo como interno (sobre todo del gobierno nacional y del Banco Central)
para financiar los desequilibrios en las cuentas fiscales y en las cuentas externas, que
se agravaron de tal manera que, para fines del año pasado, se comenzó a hablar de
una previsible cesación de pagos.

Esto llevó a que no sólo no se pudieran conseguir más dólares prestados, sino a que
comiencen a llevarse del país abruptamente los dólares especulativos que eran lo principal
del endeudamiento anterior, lo que provocó la devaluación de comienzos de mayo,
renovada ahora, por lo que el dólar ya acumula un 50% de suba en lo que va del año. n

La devaluación del peso, en consonan-
cia con los compromisos del pacto con el
FMI (ver nota aparte), resultó en el cam-
bio de Federico Sturzenegger por quien era
ministro de Finanzas, Luis Caputo, como
nuevo presidente del Banco Central de la
República Argentina (BCRA). La cartera de
Finanzas pasó a integrarse con la de Ha-
cienda, en manos de Nicolás Dujovne. Fe-
derico Sturzenegger quedó como “chivo
expiatorio” de la devaluación, pero la de-
valuación queda como quería el FMI, aho-
ra administrada por hombres como Capu-
to y Dujovne, del riñón de los sectores del
capital financiero internacional con cen-
tro en Wall Street: el pulpo norteamerica-
no J. P. Morgan y el alemán Deutsche Bank.

La disputa entre los sectores del capi-
tal financiero imperialista se trasladó al
gabinete del gobierno de Macri. Aquí, apar-
te del reforzamiento del ministro Dujov-
ne, se produjo el desplazamiento del in-
geniero Francisco Cabrera, del banco an-
glo-chino HSBC, a quien se le dio el pre-
mio consuelo “como presidente del Ban-
co de Inversión y Comercio Exterior (BI-
CE) y asesor del presidente Mauricio Ma-
cri”, según comunicado de Presidencia de
la Nación del sábado 16. De paso se des-
plazó del Ministerio de Energía al inge-
niero Juan José Aranguren, del monopo-
lio imperialista inglés Shell, satisfacien-
do el reclamo los sectores monopolistas
enfrentados que expresa políticamente

Elisa Carrió. Este sector logró ubicar en
Energía a Javier Iguael, hombre que vie-
ne de Pecom y Pluspetrol.

Así Aranguren terminó como “chivo ex-
piatorio” de los aumentos de las tarifas
del gas en un 1200% y las de electrici-
dad en 1.600%, cuando esos aumentos y
la política tarifaria fueron sostenidos por
el propio Macri (incluso vetando la ley res-
pectiva del Congreso) y se mantienen por-
que fueron y siguen siendo parte del pro-
grama ahora “consensuado” con el FMI,
aunque sean otros los ejecutores.

En definitiva, los cambios en el Banco
Central y en el gabinete de Macri, son un
reflejo de la crisis política provocada por
la disputa entre personeros de los distin-
tos sectores financieros y monopolistas
proimperialistas, por quién tiene la ma-
nija en la ejecución de la política de ham-
bre, entrega y represión del gobierno ma-
crista, que se busca profundizar con el
pacto con el FMI. n

LA CRISIS CAMBIARIA DEVINO EN CRISIS POLÍTICA

Cambios en el gabinete de Macri

escribe Eugenio Gastiazoro

EL PESO ARGENTINO SIGUE DESPLOMÁNDOSE FRENTE AL DÓLAR

Una corrida sin freno
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