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A N I V E R S A R I O  D E L  P C R  D E  L A  A R G E N T I N A

TRABAJADORES DEL ASTILLERO RÍO SANTIAGO Y 
OTROS SECTORES CORTAN LA AUTOPISTA EN LA PLATA

A N I V E R S A R I O  D E L  P C R  D E  L A  A R G E N T I N A

Millonesparamos

Arrancó la 
Campaña 
Financiera

contra Macri
El 25 de junio los trabajadores y el pueblo mostramos la creciente bronca 
contra la política macrista de hambre, entrega, represión y acuerdo con el FMI. 
Crece en las calles la unidad para pelear por otra política y otro gobierno

29/6
Jornada nacional de lucha

Ni un pibe 
menos por 
la droga
No ajusten a los pibes y  
las pibas. Ley de Emergencia
en adicciones.
En Capital Federal marchamos 
de Congreso a Plaza de Mayo:
#NiUnPibeMenosPorLaDroga, 
JCCC, JP Evita, Jóvenes de Pie



GRAGEAScomentarios hoy / número 1723 2

EL IMPERIALISMO
Los capitalistas se reparten el 
mundo “proporcionalmente al 
capital”, “proporcionalmente a la 
fuerza”. Pero la fuerza varía según 
el grado de desarrollo económico 
y político; si los cambios son 
“puramente” económicos o no, por 
ejemplo militares, eso no altera en 
la concepción fundamental sobre 
el último período del capitalismo. 
Reemplazar el contenido de la lucha 
y los acuerdos entre las asociaciones 
capitalistas por el problema de la 
forma de esa lucha y esos acuerdos 
(hoy pacífica, mañana bélica, pasado 
mañana otra vez bélica) significa 
descender al papel del sofista.
V.I. Lenin. Extractado del capítulo 
VI de El imperialismo, fase superior del 
capitalismo. Ed. Ágora, 2003.

HHH

ACIERTOS Y ERRORES
“… incurrir en algunos errores no es 
del todo malo. Los aciertos tienen un 
doble carácter, y lo mismo sucede 
con los errores. Los aciertos  lo 
estimulan a uno y, al mismo tiempo, 
pueden inducirlo al engreimiento. 
Los errores le acarrean desgracias  
y lo desasosiegan; son sus  
enemigos y, a la vez, le sirven   
de excelentes maestros.
Mao Tsetung.  T. V. pág. 363.

HHH

LOS CUADROS
Deben saber “orientarse por sí 
mismos en las situaciones y no  
tener miedo a la responsabilidad
por sus decisiones… No es dirigente 
quien no sabe demostrar iniciativa, 
quien dice: ‘Yo me limito a hacer lo 
que me mandan’. Sólo es verdadero 
dirigente aquel que no pierde la 
cabeza en la hora de la derrota ni 
se vuelve soberbio en la hora del 
triunfo y demuestra una firmeza 
inconmovible en la aplicación de las 
decisiones adoptadas. Los cuadros se 
desarrollan y crecen del mejor modo 
cuando se ven colocados ante la 
necesidad de resolver por su cuenta 
los problemas concretos de la lucha 
y sientan la responsabilidad que eso 
supone. J. Dimitrov. Extractado del 
Informe al VII Congreso de la IC. 1935.

HHH

DON ATA
“No sé si soy creyente; cuando 
le preguntaban eso mismo a mi 
padre, él respondía, en broma, que 
era ‘dudante’. En lo que hace a mí 
mismo, no soy religioso. Tengo por 
ahí algún sarampión místico que 
repentinamente me inquieta”.
Atahualpa Yupanqui.

escribe MARÍA ROSARIO

El 13 y 14 de junio, las mujeres 
de la Argentina, un millón 
de personas en el Congreso 

(muchas jóvenes), logramos la victoria 
de la media sanción en diputados 
del proyecto de IVE (interrupción 
voluntaria del embarazo). 

Este fue el primer round. Ahora 
tenemos que lograr la otra media 
sanción en Senadores. No será fácil ni 
“de taquito”.

El martes mientras jugaba 
Argentina-Croacia, la vicepresidenta 
de la Nación, Gabriela Michetti, 
envío el proyecto IVE a cuatro 
comisiones: Salud y Justicia, Asuntos 
Penales, Presupuesto y Asuntos 
Constitucionales. Esta es una clara 
maniobra que pretende dilatar 
la discusión y al entrar en estás 
comisiones, podría llegar a tener 
modificaciones, con lo cual, una  
sola modificación que se haga, el 
proyecto muere.

Nosotras, como parte de la 
Campaña por el Derecho al Aborto y 
con un conjunto de organizaciones 

de mujeres, sociales, actrices, 
profesionales, etc., hemos participado 
de algunas reuniones y hemos 
rechazado este envío a estas cuatro 
comisiones, exigiendo el rápido 
tratamiento del proyecto sin ninguna 
modificación, basta de dilaciones 
por parte de la Michetti. Porque en 
el trasfondo, ella sigue empujando el 
aborto clandestino, con los riesgos y 
consecuencias conocidos. ¡Las mujeres 

no podemos perder más tiempo!
Además, la media sanción de 

Argentina ha tenido un importante 
envión en muchos países de América 
Latina: Ecuador, Perú, Chile, Brasil, 
México, Colombia, Venezuela, Costa 
Rica y Paraguay, donde ya empezaron 
a impulsar campañas en cada uno 
de sus países, con lemas cómo: “Si 
Argentina puede, Venezuela también” 
por ejemplo.

Además, hemos llegado a una serie 
de acuerdos. Primero, que el trabajo 
que realicemos para lograr la media 
sanción sea de carácter federal, por 
eso este martes 26/6 impulsamos 
Pañuelazo Federal en cada lugar del 
país, con las medidas que se adopten 
cada lugar.

Además, se fijó realizar una 
conferencia de prensa el 28/6. Y que se 
fije fecha urgente para su tratamiento. 

También informó la Campaña por 
el Derecho al Aborto que habrá una 
plenaria nacional de la campaña en 
CABA los días 7 y 8 de julio.

Por lo tanto, debe ser una tarea de 
todo el Partido y la Juventud jugar 
para que podamos lograr la otra media 
sanción. No será fácil, pero no es 
imposible. Porque es una necesidad 
conquistar este derecho, despleguemos 
todas nuestras fuerzas para lograr este 
objetivo.

¡Será ley! n

escribe EUGENIO GASTIAZORO

Los cambios en el Banco Central 
y en el gabinete económico 
ratifican el pacto firmado con el 

FMI, que establece el super poder de 
la dupla Nicolás Dujovne-Luis Caputo. 
Textualmente dice que ambos van a 
controlar todo a través de un ente de 
coordinación. Lo que fue acompañado 
de la traumática salida de Juan José 
Aranguren, intentando recomponer la 
imagen de Marcos Peña y sus adláteres 
en la Jefatura de Gabinete. Este sector, 
con Elisa Carrió como punta de lanza 
de los monopolios petroleros en 
disputa con la inglesa Shell, propició 
la salida de Aranguren como un “chivo 
expiatorio” del tarifazo que provocó la 
caída en la imagen de Macri. Gustavo 
Lopetegui y Mario Quintana apoyaron 
a rajatabla los tarifazos, pero ahora se 
habían convertido en sus principales 
detractores.

El resultado de esta diputa fue 
la designación de Javier Iguacel, 
vinculado a los monopolios de Pecom 
y Pluspetrol, de peso en la disputa por 
Vaca Muerta. Pero eso no cambiará la 
política tarifaria, que es también parte 
del pacto con el FMI. En la jura del 
nuevo ministro de Energía, Mauricio 
Macri destacó el trabajo de Aranguren: 
“Le tocó ser el portador de las malas 
noticias”, dijo. Y dio a entender que 
vendrán más aumentos de tarifas de 
luz y gas. Lo que fue ratificado por 
el mismo flamante ministro Iguacel, 
diciendo casi inmediatamente que: 
“Hay acuerdos que existen para 
septiembre y octubre, para terminar 
de recomponer las tarifas y buscar 
este equilibrio entre coyuntura y largo 
plazo para la Argentina”. También 
sugirió que la fuerte devaluación 
afectará las futuras tarifas, 
dolarizadas por el gobierno macrista, 
argumentando que: “Los precios de 
energía en todo el mundo, en todas 
las épocas han estado relacionados 
con el dólar”. Aunque trató de 

minimizar sus efectos nefastos 
diciendo que eso podría “atemperar” 
en el futuro a través de acuerdos con 
los sectores involucrados, “porque 
estoy seguro que los empresarios y 
los sindicalistas podemos hacerlo”, 
pensando seguramente en extender 
a todos los trabajadores petroleros la 
flexibilización impuesta con la adenda 
al convenio para los trabajadores de 
Vaca Muerta, con el “acuerdo” que les 
firmó Pereyra en Neuquén.

En cuanto al cambio de Francisco 
Cabrera (del banco anglo-chino HSBC) 
por Dante Sica en el Ministerio de 
Producción, produjo menos ruido por 
haberlo aceptado aquel mansamente 
por ser afín a Macri y el trío que 
maneja la Jefatura de Gabinete (ver 
“Cambios en el gabinete”, en hoy 
número 1722). Dante Sica tiene crédito 
entre los mandamases de la Unión 
Industrial (grupo Techint y personeros 
de monopolios “nacionales” que 
militan con Sergio Massa), pero ya 
mostró que su alineamiento principal 
es con Macri y el FMI. En sus primeras 
declaraciones, Sica sostuvo que el 
segundo semestre “va a ser claramente 
mucho más difícil… por la crisis 
cambiaria, que ha llevado a tomar 
medidas extremas como la tasa de 
interés que momentáneamente ha 
aumentado tanto, genera stress y 
algunos golpes”, y abrió el paraguas 
diciendo que confía en que “cuando 
empiece a bajar la tasa de interés, 
podamos desandar esa senda”. Y 

consideró que “en esta etapa tenemos 
que… tratar de bajar el impacto de 
la tasa y confiar en el acuerdo con el 
FMI y el hecho de que pasamos a ser 
un mercado emergente”. También 
justificó las medidas que se tomaron 
en materia tarifaria, apelando a que 
“las grandes empresas deben cuidar a 
sus proveedores y clientes pymes”. Le 
faltó decir como Miguel Braun, que se 
mantiene en el Ministerio de Comercio, 
que “les pedimos responsabilidad a los 
empresarios”. 

Demás está decir que en manos 
de este miembro de la familia Braun 
Menéndez, igual que Marcos Peña, con 
ese criterio la aplicación de la nueva 
Ley de Defensa de la Competencia 
dormirá “el sueño de los justos”, como 
hasta ahora sucedió con la secretaría 
de Defensa del Consumidor. Demás 
está decir que el nuevo ministro de 
la Producción, aunque quisiera hacer 
algo no podrá, porque el ministerio 
de Agroindustria sigue estando 
separado y en manos de Etchevehere, 
personero de la alianza de los grandes 
terratenientes de la Sociedad Rural 
con los monopolios imperialistas 
que manejan la industrialización 
y comercialización de las carnes 
y los granos. Sectores que siguen 
apostando a la devaluación para 
obtener más pesos por los dólares 
de las exportaciones, y a la inflación 
consecuente para mantener más bajos 
los ya devaluados ingresos de todos los 
trabajadores, originarios y campesinos 
pobres y medios; particularmente de 
las economías regionales que se verán 
también ahogadas por los ajustes que 
impone a las provincias el pacto con 
el FMI, que es el norte de la política 
de hambre, entrega y represión del 
macrismo nacional y provincialmente 
(ver nota del camarada Carlos Aramayo 
en contratapa). Por esto es que 
decimos desde el PTP y el PCR que 
para revertir la debacle es necesaria 
otra política y otro gobierno que sea 
capaz de llevarla adelante: un gobierno 
nacional, popular y democrático, 
basado en todos los sectores 
explotados y oprimidos por la política 
proterrateniente y proimperialista 
de los gobiernos macristas, y los 
vendepatria que los acompañan. n

VAMOS POR LA MEDIA SANCIÓN EN SENADORES

El aborto será Ley

DENTRO DEL PACTO DE MACRI CON EL FMI

Los cambios en el gobierno



la hora política hoy / 27 de junio de 2018 3   

El parazo golpeó duro al macrismo

CORTE DE LA RUTA 3 EN LA MATANZA, DE LA CCC, EL MOVIMIENTO EVITA, 
DOCENTES, ESTATALES Y OTRAS ORGANIZACIONES DE LA MULTISECTORIAL.

1
DURO CASTIGO AL GOBIERNO
Con los trabajadores en el 
centro, junto a organizaciones 
sociales, campesinas y demás 
sectores populares.

El masivo paro nacional sacudió  
el país. Paró la producción.  
Unió a todas las centrales de 
trabajadores con los Cayetanos 
y demás fuerzas sociales, y los 
jubilados. El movimiento obrero se 
colocó en el centro del escenario social 
y político, Y le dio un espaldarazo a  
las luchas en curso.

El paro fue activo y multisectorial. 
Confluyeron con su propia forma 
de lucha, cortes de ruta y piquetes, 
y sus reclamos, en todo el pais las 
organizaciones de desocupados y 
precarizados como la CCC, los mayores 
del MIJP, la FNC y otras fuerzas 
campesinas, originarios, mujeres, 
estudiantes, Pymes y más sectores 
populares.

El paro se garantizó desde abajo. 
Así fue en muchas empresas, desde la 
bronca, con sus cuerpos de delegados, 
como el del Astillero Río Santiago  
junto a su sindicato, en unidad con 
más de 65 gremios, o en Mondelez, 
con sus asambleas y su comisión 
interna.

El paro fue una gigantesca 
expresión de bronca contra la política 
macrista y de repudio a su acuerdo 
con el FMI. La clase obrera y el 
pueblo plantan bandera y llaman a 
no pagar con más hambre, pobreza, 
desocupación y recesión, la crisis 
financiera provocada por el saqueo de 
los bancos y monopolios imperialistas, 
sus socios locales como el grupo Macri 
y los grandes terratenientes y grandes 
pules, que se llenaron los bolsillos. 
¡Qué la paguen ellos!

3
MACRI PUSO 500.000 
REPRESORES CONTRA EL PARO
El gobierno comenzó el operativo 
inconstitucional y fascista de 
sumar a las Fuerzas Armadas a 
la represión al pueblo. Tenemos 
que prepararnos.

El gobierno desplegó, contra el 
paro, un operativo con 500.000 
efectivos policiales, de Gendarmería, 
Prefectura y Policía Aeronáutica. 
Cada vez tiene menos apoyo, tuvo que 
suspender su viaje al acto oficial en 
Rosario por el día de  la bandera. La 
masividad del pueblo en las calles no 
para de crecer y va a seguir. A Macri 
ese medio millón de represores ya no 
le alcanza, liquida la defensa nacional y 
ya empezó a transformar  a las Fuerzas 
Armadas en fuerzas represivas. Para 
frenar la lucha del pueblo.

Macri se sienta arriba de los gases 
tóxicos, las balas de goma y las de 
plomo de Chocobar o las que asesinaron 
a Rafael Nahuel. Ahora quiere sentarse 
sobre los fusiles militares. Él y su 
grupo económico que hicieron tantos 
y tan buenos negocios con la dictadura 
genocida, no le hacen asco a avanzar 
por ese camino fascista, un camino sin 
retorno. Los fusiles tienen una espadita 
que se coloca en la boca del cañón: las 
bayonetas. Y como dice el refrán: las 
bayonetas sirven para cualquier cosa, 
menos para sentarse encima.

Es un operativo largamente 
preparado. Para ese operativo impulsó la 
reducción de las penas de los genocidas 
con el 2x1 y la cárcel domiciliaria, la 
felicitación a Chocobar, etc.

Cómo se analiza en este hoy (pag. 11), 
este camino fascista es inconstitucional. 
Macri juega con fuego, ya el pueblo 
aplastó el 2x1. Y como señalan veteranos 
de Malvinas, no lo va a lograr.

2
EL MACRISMO 
AL DESNUDO
En dos años y medio 
saquearon las finanzas del 
Estado. Con su política creció 
el hambre y la desocupación 
y no van a cambiar.

El gobierno dice que se 
perdieron $29.000 millones 
con el paro. ¡Qué caradura! 
Lo perdieron los bancos, 
monopolios, grupos como el de 
Macri y grandes terratenientes, 
los mismos que en dos meses 
saquearon del Banco Central 
del Estado $336.000 millones 
(12.000 millones de dólares).  

El paro mostró el acelerado 
desgaste del gobierno. Al desastre 
que ya provocó el macrismo con 
un brutal aumento del hambre, 
sumó el pacto con el FMI, que ni 
siquiera se han atrevido a publicar 
completo. Por lo que ya se sabe, el 
freno a la economía por un año, 
por el recorte de obras públicas y 
otros “ajustes” presupuestarios, 
la horca financiera a las provincias 
y el agravamiento de la crisis 
de la mayoría de las economías 
regionales, provocarán despidos 
masivos de trabajadores de la 
construcción, en las Pymes, el 
comercio y la industria que trabaja 
para el mercado interno, en los 
trabajadores contratados y en 
negro, y agravará la situación de 
los precarizados que malviven con 
las changas.

El paro creó condiciones para 
imponer la reapertura de las 
paritarias sin topes salariales, para 
conquistar las cinco leyes por las 
que luchan los Cayetanos y los más 
de abajo de todo el país.

4
DESPUÉS DEL PARAZO, ¿QUÉ? 
El paro mostró una amplísima 
unidad que reclama otra política. 

El paro ha dado un durísimo golpe 
social y político al macrismo. No es 
casual que se alarmaran los comentaristas 
de TV comparándolo con el de junio 
del 2001. Macri no tiene garantizada su 
reelección en el 2019. Va a seguir con 
su política y el pacto con el FMI le exige 
un rumbo que es imponer más hambre, 
pobreza, ajuste, entrega y represión.

En la vereda de enfrente al gobierno, 
el paro mostró una enorme y heterogénea 
confluencia social y política. Esa 
confluencia se unió en la bronca contra  
el rumbo macrista y reclamó otra política, 
a favor de los trabajadores y el pueblo,  
y la producción nacional. La respuesta  
ya está: es el acuerdo con el FMI.  
Lo nuevo es que el paro abre el camino,  
que no será fácil, a un plan de lucha.

La CCC, la CTEP y Barrios de Pie,  
el PTP y el PCR, encabezando las luchas, 
crearon condiciones para este paro,  
y que fuera activo y multisectorial.  
La nueva fuerza, En marcha, es un 
elemento fundamental para la batalla 
política contra el macrismo. Para 
profundizar la lucha popular en las calles 
y para las elecciones del 2019. Para otra 
política, es necesario otro gobierno, 
popular, nacional y democrático.

La pulseada contra el macrismo 
seguirá siendo dura y no será corta. 
Prepararse y preparar al pueblo para 
esa pulseada es el gran desafío. Exige 
fortalecer al PTP, haciéndolo conocer  
y afiliando casa por casa y en las plazas 
de todo el país. Y fortalecer al PCR, 
garantizando la discusión política,  
el funcionamiento colectivo de todo  
el Partido y su Juventud. Y ahora 
realizando una gran colecta de masas, 
porque sus finanzas vienen de sus 
militantes y del pueblo. n

escribe RICARDO FIERRO

Creció la bronca popular, la Marcha Federal le puso pimienta a las luchas contra 
el hambre, el ajuste, la entrega y la represión. El contundente paro del 25/6 fue 
un masivo repudio al pacto Macri-FMI, reclamando otra política a favor del pueblo.
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A comienzos de 1922, el na-
ciente Partido Comunista de la
Argentina, que había adoptado
dicho nombre sólo un año atrás,
atravesaba su primera lucha de
líneas que derivaría en ruptura.
La Internacional Comunista
había debatido en su Tercer
Congreso, a mediados de 1921,
el momento político internacio-
nal, balanceando que “Había
terminado, en Europa, la olea-
da de auge revolucionario pos-
terior a la Primera Guerra Mun-
dial”, escribe Otto Vargas en El
marxismo y la revolución ar-
gentina, tomo 2.

Frente a esta situación la In-
ternacional “lanzó la consigna:
“¡Id a las masas!” y discutió la
táctica, línea o política del
Frente Único, que apuntaba a
la reunificación del movimien-
to obrero mediante la colabo-
ración de los partidos comu-
nistas con las organizaciones
socialistas, sindicalistas, refor-
mistas y los sindicatos cristia-
nos, para realizar acciones de-
fensivas frente a la ofensiva
capitalista” (Vargas, op. cit).

En la Argentina, esta táctica
del frente único, particular-
mente con los socialistas, ge-
neró un gran debate en el PC.
Un sector de la militancia par-
tidaria, entre ellos Alberto Pal-
cos, Pedro Milesi, Luis Koiff-
man, Silvano Santander y Simón
Scheimberg, tomaron la con-
signa de la IC, pero para pro-
mover una reunificación orgá-
nica con el Partido Socialista,
del que se habían escindido los
fundadores del PC apenas cua-
tro años antes, en 1918.

Otro sector de la dirección
comunista, encabezado por Ro-
dolfo Ghioldi y José Penelón, se
opuso a esta táctica del fren-
te único, con distintos argu-
mentos. Ghioldi en particular,
que venía de Rusia y era el di-
rector del periódico partidario
La Internacional, polemizó con
esta línea, argumentando que
en nuestro país el Partido So-
cialista no tenía peso en el mo-
vimiento obrero. El tema venía
siendo discutido en el Comité
Central del PC, donde la línea
aprobada en la Internacional
ganó por sólo tres votos (13 a
10). En el IV Congreso del PC,
que tuvo lugar entre el 22 y el
26 de enero de 1922, según
uno de sus dirigentes, Ruggie-
ro Rugilo, “existía el temor de
una absorción por el PS” y por
eso la mayoría se opuso “no a
la idea de Frente Único sino a
la forma en que se planteaba”.
A la cabeza de la lucha contra
el frentismo “estuvo Rodolfo
Ghioldi y la mayoría de los
miembros del CC”. El grupo
“frentista” estuvo en comple-
ta minoría.

Tras el Congreso la discusión
siguió dentro del PC, ya que el
Partido Socialista había saluda-
do el cambio de táctica de la IC,
planteando no sólo la unidad de
las centrales obreras sino la po-
sibilidad de readmitir a los que
se habían ido en 1917. �
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CRÓNICAS PROLETARIAS

Los “frentistas”
del PCHomenaje a Ana María

Cameira, Herminia Ruiz,
David Lesser, Carlos
Polari y Guillermo
Guerini, asesinados
por comunistas
revolucionarios,
patriotas y
antigolpistas.

Corresponsal

Como cada año, este domin-
go 24 se realizó el homenaje a los
cinco camaradas en el Cemente-
rio de La Plata . Con la presencia
de amigos y camaradas se reco-
rrió el cementerio para llegar a
la tumba de cada uno donde se
gritaba bien fuerte ¡Presente!

En el acto de cierre, luego de
entonar las estrofas del himno
nacional argentino, tomaron la
palabra Ana por la JCR y Vanesa
por el PCR. Las camaradas re-

cordaron cuando el 13 de mayo
de 1975, estos cuatro jóvenes con
gran heroísmo, decidieron salir
a hacer una pintada: la manera
de pelear por la libertad de un
compañero que se encontraba
detenido desde el día anterior.
Esa pintada se realizaría en la es-
quina de 17 y 42 pidiendo la li-
bertad de Horacio Micucci. Pero
solo alcanzaron a escribir la pa-
labra “Libertad“. Palabra tan im-
portante para nosotros como re-

volucionarios, que luchamos pa-
ra la liberación de nuestro pue-
blo. El jueves 22 de mayo de 1975,
quisieron secuestrar a Guillermo.
Lo meten en un auto y logra es-
caparse en Berisso. Entre las ca-
lles Unión y Democracia le dis-
pararon a quemarropa por la
espalda y su cuerpo cae al suelo,
acribillado.

Hoy a 43 años de su asesina-
to, los jóvenes tomamos su ejem-
plo de lucha para enfrentar la

política del gobierno más reac-
cionario que hemos tenido des-
pués de la dictadura: El gobier-
no de Mauricio Macri, que
demuestra día a día que sus in-
tereses no tienen nada que ver
con las necesidades del pueblo.

Como cierre, con gran emo-
ción por los discursos, se cantó
el himno de los trabajadores, la
Internacional (Discursos com-
pletos en la página www.
pcr.org.ar). �

CINCO MÁRTIRES DE LA LUCHA ANTIGOLPISTA EN LA PLATA

¡A 41 años, presentes!

Reproducimos el texto
publicado por Ariel, el hijo
del “Doctor Chino”, como lo
conocieron y quisieron miles
de matanceras y matanceros.

Hace tres años, me fui a des-
cansar un rato mientras des-
pedíamos a mi viejo en la sali-
ta. Me acuerdo que no me
dejaban, literalmente acercar-
me al cajón. Cientos de perso-
nas, la mayoría pacientes, llo-
raban y lo despedían. Dormí un
rato, me desperté y escribí algo
que dio vuelta al mundo, tam-
bién literal. Lo escribí de ma-
drugada, con los ojos rojos y el
corazón en mano.

Hace tres años, desde ese día,
nunca pasa más de una semana
sin que alguien me escriba, agra-
deciendo, saludando, o contán-
dome algo de él.

Hace tres años que el orgullo

crece cada vez más. El orgullo
que disimula, o afloja la triste-
za de no tenerlo.

Hace tres años que cada pala-
bra, cada mensaje, cada comen-
tario ayudan.

Hace tres años que decidí con-
tar su historia. Porque vale la pe-
na transmitir la vida de alguien
que dejó de lado lo individual por
lo colectivo, y eso es lo que le va-
loran. Buenos médicos y buenos
tipos hay muchos. Pero la gente
le valora otra cosa, y eso es lo
quiero contar.

Hace tres años que la Salita y
sus pacientes, sus amigos, sus
compañeros y yo lo extrañamos
como locos. Pero ese extrañar-
lo nos hace fuertes, unidos y or-
gullosos.

Hace tres años que sus ceni-
zas descansan en su consulto-
rio pequeñísimo, su lugar en el
mundo.

Hace tres años que no está,
pero está. En cada abrazo, en ca-
da lagrima, en cada vecino, en
cada paciente, en cada ladrillo sin
revoque, en cada sonrisa sin
dientes, en cada pibe con los mo-
cos colgando, en cada tupper que
sale del comedor, en cada agen-
te sanitario, en cada colaborador
de la salita que no cobra unman-
go, en cada uno de los pibes adic-
tos, en cada mujer golpeada que
se acerca a pedir ayuda, en cada

uno de los sufrimientos del pue-
blo. Pero también en cada una de
sus alegrías, en cada batucada,
en cada risa, en cada canción, en
cada gol, en cada olla popular y
en cada marcha que reclame tra-
bajo, pan, vivienda, educación,
cultura y salud.

Hace tres años que te encuen-
tro ahí, como te encontré los 69
años que viviste, y como te en-
contrare el resto de mi vida. Cla-
sista y combativo. �

Pese a los datos de creci-
miento de la actividad económi-
ca en el primer trimestre de 2018,
con los que el gobierno macris-
ta hizo tanta alaraca, los datos
sobre la desocupación recién di-
fundidos por el Indec de ese
período se ubicaron en el 9,1%,
habiendo subido fuertemente
respecto de fines de 2017, cuan-
do había sido del 7,2%.

El Indec consideró que los re-
sultados “representan un au-
mento significativo en la tasa de
desocupación con relación al tri-
mestre anterior, mientras las ta-
sas de actividad y empleo no pre-
sentan diferencias esta-
dísticamente significativas”.
Según las cifras oficiales, la po-

blación desocupada había alcan-
zado ya en el primer trimestre de
2018 a 1.183.000 personas sin
trabajo, mientras la subocupa-
ción afectaba ya a 1.977.000 ha-
bitantes, sobre una población
económicamente activa de 27,7
millones de personas que habi-
tan los 31 aglomerados relevados
por el instituto estadístico.

Si se extraspolan las cifras al
total de la población, más de cua-
tro millones de personas ya
tenían entonces problemas de
empleo en la Argentina. El dis-
trito de Rawson-Trelew con un
registro del 12,5% ya era el más
afectado por el desempleo mien-
tras que el de Viedma-Carmen de
Patagones tenía el más bajo con

2,4 de su población sin empleo.
En los partidos del conurbano
bonaerense la desocupación ya
había llegado al 11,3% y en el
Gran Córdoba al 10,3%, mientras
en el área metropolitana la gen-
te sin trabajo alcanzaba al 10,7%
de sus habitantes.

El Indec destacó que “con
respecto al tiempo de búsqueda
de empleo, se observa que el
39,3% de los desocupados bus-
ca empleo desde hace más de un
año” y no lo consigue. El 26,1%
de los desocupados indicó un
tiempo de búsqueda de empleo
de 1 a 3 meses de duración, se-
guido por un 13,9% de desocu-
pados cuyo tiempo de búsqueda
fue de 3 a 6 meses. Según el in-
forme oficial, el 50,6% de las
personas empleadas eran ocu-
pados plenos, el 10,8% subocu-
pados y el 29,4% de los ocupa-
dos trabaja más de 45 horas a la

semana y están sobreocupados,
de acuerdo con las cifras oficia-
les, calculada sobre la población
económicamente activa. Entre
los desocupados, el 25,8% son
hombres y el 25,5% mujeres de
hasta 29 años, y el desempleo
afecta al 23,3% de mujeres y al
21,3% de hombres que tienen
entre 30 y 64 años.

Si así fue en el primer trimes-
tre del año cuando se registró un
crecimiento de la actividad
económica del 3,2%, ¿qué nos
espera el resto del año cuando se
estima que caerá el resto del año
en un porcentaje semejante? Los
apologistas del régimen dicen
que el resultado al final de 2018
será entre -0,4% y 0,4, pero no
tienen en cuenta al aumento de
la población, por lo que la caída
del PBI anual por persona será
por lo menos del 1%, con la con-
siguiente mayor desocupación. �

DATOS DEL INDEC PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018

Ya crecía la desocupación

TRES AÑOS SIN EL CAMARADA NÉSTOR OLIVERI

Doctor Chino ¡Presente!
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El 20 de Junio, Día de la Bandera,
se realizó el acto de lanzamiento
nacional de la Colecta Financiera
con un almuerzo popular, en el que
participaron compañeros de la CCC
y del PTP-PCR de las zonas de
Capital Federal, de las comisiones
nacionales y delegaciones del
Comité Central de PCR y la JCR, y
amigos del nuevo frente En Marcha.

Los compañeros Luciano “Tano” Nardulli y
Diego Lualdi de Capital Federal oficiaron de ma-
estros de ceremonia y dieron la bienvenida a to-
dos los compañeros, camaradas y amigos.

El Tano Nardulli pidió un aplauso al “Negro”
Antonio Sofía, camarada del Comité Central de
nuestro partido, fallecido el año pasado, y saludó
especialmente a su compañera presente en el al-
muerzo. Además, recordó al “Gallego” Manuel
Campos Janeiro “y a todos los compañeros que du-
rante la dictadura y la lucha antigolpista dedicaron
su vida para que existiera una patria para todos”.

Diego Lualdi agradeció la presencia de los ca-
maradas del Comité Central del PCR, entre ellos:
Jacinto Roldán, Arnoldo Gómez, Rosa Nassif, Le-
andro Segovia. Y el “Tano” agradeció el trabajo de
los abogados de Liberpueblo, encabezados por Ni-
colás Tauber, que consiguieron llevar a juicio oral
y público los asesinos de los compañeros del In-
doamericano.

Antes de iniciar los discursos, Juan Pastor, mú-
sico e intérprete de canciones populares nos de-
leitó con sus melodías.

COMPAÑEROS DE NUESTROS BARRIOS
Alejandra Abregu, por la CCC de Barracas dijo: “En
la zona de Barracas donde estamos muy mal con
el problema de los hospitales, de la educación.

“El gobierno está queriendo cerrar cuatro hos-
pitales centenarios de la zona sur de CABA, quie-
re ocultar el negociado inmobiliario. Y esto no
puede seguir pasando. Por eso nosotros, como
Corriente, pero también como Partido sabemos
que tenemos que salir a pelear contra esta polí-
tica. Yo soy madre de nueve y todos los días me
voy a acostar pensando qué vamos a hacer
mañana si nos quitan el hospital, si nos quitan
la educación. Vamos a seguir luchando por to-
dos los compañeros de Molinos, del cuerpo de
delegados que fue perseguido por pelear… Se-
guimos peleando por un futuro digno para nues-
tros hijos y para nosotras también”.
Belén Spinetta, por la JCR dijo: “Mientras el

gobierno avanza, en la juventud avanza la droga
y el narcotráfico, por eso pusimos de pie el mo-
vimiento Ni un pibe menos por la droga y cree-
mos que tenemos que seguir dando esa pelea.

“Las mujeres venimos de ganarle una batalla
muy importante a este gobierno por el derecho a
decidir sobre nuestros cuerpos, para que no mue-
ran más mujeres por abortos clandestinos. La lu-
cha la dimos en la calle, y fuimos unmillón, la mo-
vilización más grande de los últimos años la
protagonizamos las mujeres, y no tenemos que ba-
jar los brazos, y tenemos que seguir en la calle, por-
que ahora tenemos el nuevo desafío en Senadores”.

SALUDOS DE FUERZAS AMIGAS
Saludaron dintegrantes de fuerzas amigas que for-
man parte del nuevo frente En Marcha.
Roberto Baigorria, en nombre de Libres del Sur,

dijo: “traigo el saludo de Barrios de Pie, somos her-
manos en la lucha junto a la Corriente Clasista y
Combativa; de los compañeros de Libres del Sur, de
Victoria Donda; y en estos momentos que estamos
unidos en la lucha, yo sincera-
mente en este día me siento en
mi casa”.
Rafa del Movimiento Evita

afirmó: “Es una jornada de lu-
cha para un montón de mili-
tantes, que se expresa hoy en el
Día de la Bandera: nosotros le-
vantamos nuestros símbolos
patrios y nuestra identidad
mientras estos tipos que nos
gobiernan, nos entregan al
Fondo Monetario Internacio-
nal. Saludo sus 50 años”.

ORGULLO DE PARTIDO QUE
CUMPLE 50 AÑOS
Julia Rosales, secretaria del PCR de la Zona Norte
porteña, expresó: “Siento un gran orgullo del Par-
tido que hoy cumple 50 años. También siento un
gran orgullo por ser mujer, porque mis compañe-
ras mujeres, especialmente las jóvenes, nos han
enseñado mucho en estos días. Nos han enseñado
que, con mucha lucha, muchos pañuelos verdes y
mucha perseverancia pudimos conseguir la me-
dia sanción al aborto legal, seguro y gratuito.

“Quiero reivindicar especialmente a una mu-
jer que fue fundadora de los Encuentros Naciona-
les de Mujeres, la compañera Clelia Iscaro, tam-
bién quiero homenajear a María Conti, a Normita
Nassif que enarbolaron esas banderas, banderas
que van a ser de victoria.

“Tengo el orgullo de ser mujer y tengo el or-
gullo de que este año dimos una gran batalla jun-
to a los compañeros de Barrios de Pie y de la CTEP,
la batalla de la Marcha Federal. Fuimos capaces
de encabezar esta unidad para poder conseguir

termómetro� colecta
al 25/6/2018 Partido Juventud

%$ %AP %$ %AP

Buenos Aires
Bahía Blanca 0 0 0 0
Campana/Zárate 0 0 0 0
La Plata 6 1 33 18
La Matanza 5 15 17 8
Mar del Plata 6 16 18 6
Noroeste 6 10 - -
Norte 10 10 12 46
Oeste 15 7 - -
Quilmes/Beraz./Varela 4 2 16 9
San Nicolás 0 0 21 31
Sur 0 0 11 4

Capital Federal
Centro 15 10 16 26
Norte 2 1 7 38
Sudeste 4 3 0 0
Sudoeste 2 2 0 0

Córdoba 6 25 21 3
Corrientes 3 6 55 17
Chaco 2 1 0 0
Chubut 5 5 0 0
Entre Ríos 0 0 16 43
Jujuy 0 0 49 6
La Pampa 4 1 0 0
Mendoza 3 2 9 2
Misiones 0 0 0 0
Neuquen 0 0 25 16
Río Negro 5 1 48 42
Salta 0 0 0 0
San Juan 0 0 0
0San Luis 0 0 0 0
Santa Fe 0 0 15 13
Sgo. del Estero 0 0 0 0
Tucumán 3 3 15 10

Comis. Nacionales 1 1 28 40
Recursos 19 4 - -

TOTAL NACIONAL 6 5 25 18

LANZAMIENTO NACIONAL DE LA COLECTA FINANCIERA DEL PCR

Fiesta popular en CABA

que la mayoría de las organizaciones sociales se
uniera alrededor de la Marcha Federal. Armamos
un centro de reagrupamiento social y político.
También fuimos capaces este año de encabezar la
apertura de este frente popular y político que se
llama En Marcha”.

UNA COLECTA A PULMÓN
Arnoldo Gómez, por la Comisión de Finanzas del
CC, afirmó: “El lanzamiento de nuestra colecta fi-
nanciera está hecha a pulmón. Como hacemos to-
dos los días en nuestras jornadas de lucha. Acá
está una Capital que se ha extendido, que tiene la
histórica Zona Centro, con compañeros con tra-
dición de lucha: bancarios, en los distintos gre-
mios que ha motorizado esa CCC, que manteniendo

las banderas en Retiro se ha extendido a San Cristóbal, a Flores, con
sus CPI, con sus instituciones. A esa zona Sudeste de Barracas, con
ese hermoso ejemplo que nos dio la lucha de Molinos. A la zona Su-
doeste, con lo grandes contingentes de la CCC que mantienen las po-
siciones de lucha. Y esa zona Norte que ha echado raíces y que con la
compañera Julia Rosales nos ha dado un ejemplo de temple. De tem-
ple en la lucha de mantener las banderas en las peores condiciones
que fue el atentado que sufrió la compañera.

“Hacemos la colecta unida a la conmemoración de los 50 años de
nuestro Partido. Nuestro Partido que tiene tradiciones heroicas, co-
mo fue la lucha antigolpista con sus mártires de la Capital. Los seis
compañeros caídos en la lucha antigolpista y antidictactorial, que son
bandera de todos nosotros, y las llevaremos hasta la victoria”.

A continuación habló el camarada Jacinto Roldán (ver páginas 6 y
7). Luegopasaron a saludar las compañeras que se encargaron de
cocinar el delicioso picante de pollo (plato boliviano a base de pollo
y arroz). A continuación, Wilber Soto, El Rey del Bolero, pasó al es-
cenario a interpretar cumbia peruana, quien fue ovacionado por los
presentes. El cierre de esta fiesta popular fue a puro baile, con la ban-
da de cumbia La Surtidora. � Ver más información en www.pcr.org.ar

Hacemos la colecta
unida a la conmemoración
de los 50 años de
nuestro Partido, que tiene
tradiciones heroicas, como
fue la lucha antigolpista
con sus mártires de
la Capital Federal”



En nombre del Comité Central del
Partido Comunista Revolucionario sa-
ludo a los amigos de otras fuerzas políti-
cas, a las compañeras, y compañeros de la
Corriente Clasista y Combativa, y a todos
los camaradas y amigos presentes, en el
lanzamiento nacional de nuestra campaña
financiera. El PCR, desde su nacimiento,
hace ya 50 años, lo decimos con orgullo,
se ha sostenido con los aportes de los afi-
liados y de los amigos. No nos ha mante-
nido ningún gobierno, ningún monopo-
lio, ninguna embajada; a nosotros no nos
banca nadie compañeros. Como dice el
paisano: “Nunca vendimos el alma al dia-
blo”. Me dicen: siempre decís lo mismo
“nunca le vendimos el alma al diablo”;
repito esto con orgullo porque en estos 50
años mantuvimos nuestra independencia
política y organizativa.

CCrreecciióó  eell  hhaammbbrree  ccoonn  MMaaccrrii
Estamos en un momento donde la si-

tuación de la mayoría de nuestro pueblo
es grave. En dos años y medio de este go-
bierno ha crecido el hambre y la desocu-
pación. En los comedores populares, con-
taban las compañeras de la CCC que no
dan abasto, cada día es más la gente que
lleva su táper para poder comer un plato
de comida caliente. El pan está a casi $120
el kilo, las boletas de luz y gas son impa-
gables. Aumentan los alimentos de la ca-
nasta básica, ¡qué es lo que no aumenta!
Han crecido los sufrimientos del pueblo y
nosotros partimos de esa realidad.

También, frente a esta política de ham-
bre y entrega de Macri ha crecido la prin-
cipal oposición que es la que está en las
calles. Ha ido creciendo, de menor a ma-
yor, el combate en las calles de miles y
miles enfrentando en todo el país a esta
política. No han podido sacar al pueblo de
las calles. Y ese pueblo en las calles se ha
ido convirtiendo en la principal oposición
a este gobierno. Y nosotros hemos estado
a la cabeza de esas luchas peleando por su
confluencia. Acertamos.

Hicimos una correcta caracterización
del gobierno y una justa valoración del
estado de ánimo de las masas, de la si-
tuación política. Y con el trabajo mili-
tante de miles de compañeros de todo el
país, pudimos unirnos con otras fuerzas
amigas, en jornadas históricas como la
Gran Marcha Federal que realizamos ha-
ce pocos días. Y fuimos capaces de con-
formar un frente político: En Marcha, el
tiempo es ahora.

Todos los que estamos acá y miles en
todo el país fuimos protagonistas de las
luchas que recorren la Argentina. Y pudi-
mos avanzar en la conformación de un
frente político. De esto nos sentimos or-
gullosos y por eso tenemos que festejar.

Hace 8 meses (después de las eleccio-
nes de octubre) Macri y su gobierno fes-
tejaban en las urnas y hablaban de ree-
lección, “tenemos el mejor equipo
económico de los últimos 50 años” dije-
ron. El gobierno de Macri entendió que
tenía el camino pavimentado a las elec-
ciones del 2019. En el campo popular tam-
bién muchos pensaron que era así, que las
masas se habían derechizado y que al ma-
crismo no había con que darles y se pa-
ralizaron. Mucha agua bajo el puente pasó

en estos 8 meses.
Pasadas las elecciones Macri ensoberbe-

cido anunció un paquete de reformas, ha-
blaban de reforma laboral, la lucha de los
trabajadores y el pueblo hizo cambiar sus
planes, entonces, en el mes de diciembre
llevaron la reforma previsional al Congre-
so. Creció el repudio de las masas, y paga-
ron un costo político; siguieron adelante
con sus planes, pero perdieron credibilidad.

En estos 8 meses nosotros seguimos a
la cabeza de la lucha, no pensamos que la
masa se había derechizado, fuimos a es-
cuchar, no etiquetamos y entendimos que
de los miles y miles que votaron a Macri
contra el kirchnerismo, no había cheque
en blanco para Macri y así fue. 

LLaass  mmaassaass  ssaalleenn  
aa  lluucchhaarr  ppoorrqquuee  hhaayy  eessppeerraannzzaa

Y ahora, con el pueblo en las calles es-
talló la crisis financiera, empezaron los
cambios de gabinete y el gobierno está en
medio de una crisis política. Quedó lejos
el triunfalismo de octubre. Hoy no fue a
Rosario en el Día de la Bandera, no pue-
de ir a ningún lado, la bronca creció y el
repudio de la gente es grande ¿no es cier-
to? No voy a hacer el cantito. Macri vetó
la ley, aprobada por el Congreso por los
tarifazos y firmó el acuerdo con el FMI.

El macrismo dijo que iban a resolver la
“herencia K” y como resultado de su polí-
tica pro-imperialista y pro-terratenien-
te la situación de las masas se agravó. Y
vino la crisis financiera y el acuerdo con
el FMI. Y ahora nos quieren vender el
acuerdo con el Fondo como un triunfo. 

El ministro Dujovne dijo “el acuerdo
con el FMI no aumenta el endeudamien-
to, solo va a reemplazar deuda cara y es-
casa por otra estable y más barata”. ¡Qué
vergüenza! Esta es la política del gobier-
no y no va a cambiar, y si hasta ahora no
pudieron avanzar más, es porque el pue-
blo está en las calles y no va a soportar
mansamente esta política.

En estos años pasaron a ser millones en
la Argentina los que entienden que para ha-
cer sentir sus reclamos tienen que salir a la
calle para que se conozcan sus sufrimien-
tos, para pelear por sus reivindicaciones y
para pararle la mano a la política macrista.

En mi opinión, cuando alguien sale
a luchar, cuando las masas salen a lu-
char, cuando se sale a pelear contra es-
ta política es porque hay esperanza. No-

sotros decimos que hay esperanza, sa-
len a la lucha y buscan respuesta, un
pueblo que no está dispuesto a soportar
mansamente esta política. 

El gobierno con su acuerdo con el FMI
va a profundizar la política de hambre,
entrega y represión y el pueblo argen-
tino y todos los que habitan nuestro sue-
lo vamos a seguir saliendo a la calle pa-
ra pararles la mano.

Porque si sigue habiendo en la Argen-
tina millones que no pueden comer, si con
esta nueva ola de despidos hay cada vez
más desocupados, si en paritarias ellos
quieren dar el 15% (pero ahora le dan a
Moyano el 28%) quiere decir que para al-
go sirvió la lucha (después la aprovechará
Moyano), y lo más probable es que se ge-
neralice. Porque si a Moyano le dan el
28%, ¿por qué a los demás les van a dar
el 10, 12 o 14%? Esa es la discusión que se
abre en el movimiento obrero. 

Si miles de productores están fundidos,
si miles de jóvenes están en peligro por la
droga y el gatillo fácil, si hay un femici-
dio por día y se niega la ley contra la vio-
lencia hacia la mujer, si a los jubilados se
los condena al hambre, si eso han hecho
y hacen los que nos gobiernan ¿puede ha-
ber expectativas que haya cambios a fa-
vor del pueblo sin grandes luchas que le
paren la mano? A mí me parece que no. 

En estos últimos días (acá se ha di-
cho, lo han dicho las compañeras que
hablaron) las luchas han sido protago-
nizadas por millones en la Argentina y
el gobierno las ha ninguneado. Usa to-
dos los medios a su alcance para ocul-
tar, tergiversar y hasta ningunear los re-
clamos de nuestro pueblo. Eso lo hacen
por televisión, los diarios y en la radio.
Parece que estuvieran en otro país. No
aparecen que son millones los que lu-
chan, no sale, se muestran otras cosas.
Como denunció el Papa en defensa de los
pobres dijo; “ese ocultamiento de la re-
alidad es para imponer su política reac-
cionaria”. 

LLaa  ppeelleeaa  ppoorr  eell  aabboorrttoo  lleeggaall
La movilización de miles y miles de

mujeres en todo el país exigiendo, la des-
penalización del aborto, fue conmovedo-
ra. También fue una gran movilización
opositora al macrismo. La lucha por la
despenalización por el aborto es una dis-
cusión que está abierta en todo el país, y

en este punto no estamos de acuerdo con
el Papa. Tenemos otra opinión. 

Nosotros como Partido estamos a favor
por la despenalización del aborto. Pero no
imponemos y no hacemos pasar por ahí la
línea divisoria de la lucha contra el macris-
mo. No hacemos pasar por ahí la diferen-
cia en la CCC, porque la CCC es un instru-
mento de frente único y hay compañeras
católicas y de otras religiones, hay un con-
junto de compañeras y compañeros que no
están de acuerdo. Por lo tanto, la discusión
la tenemos que seguir: tenemos que ar-
gumentar. 

Veamos qué pasó en 10 días: el 23/5 se
movilizaron miles en defensa de la edu-
cación pública, el 25/5 una multitud re-
pudió en el Obelisco el acuerdo con el FMI
y los tarifazos. Del 28/5 al 1/6 cientos de
miles protagonizaron la Marcha Federal.
El 3 y el 4/6 miles de mujeres (en todo el
mundo) salieron a las calles reclamando
Ni Una Menos. Eso pasó en 10 días, no en
un mes o tres meses ¡diez días! Es decir
que el pueblo va avanzando, caminando,
y cuando caminamos juntos se puede
avanzar y se puede confiar (podemos pa-
sar a confiar en nuestra propia fuerza).
Las masas luchan, se movilizan y bus-
can camino.

Quiero señalar que los que más sufren
la política macrista que los condena al
hambre y la desocupación se pusieron al
hombro la organización de la Marcha Fe-
deral por pan y trabajo. De todos los rin-
cones del interior profundo (donde están
los trabajadores, los desocupados, los ma-
yores, los campesinos y los originarios que
sufren la crisis de las economías regiona-
les) de todos lados, en los barrios, en los
cinturones verdes de las grandes ciudades,
se impulsó la gigantesca Marcha Federal
que fue convocada por la CCC
–CTEP–Barrios de Pie y expresa a los de
más de abajo. La Marcha Federal pudo im-
poner sus reclamos en la agenda política.
Fue multitudinaria y hubo un palco en la
Plaza de Mayo con la presencia de diri-
gentes políticos, dirigentes sindicales, es-
tuvo Nora Cortiñas y Pérez Esquivel, por
los de DDHH. La movilización de los más
de abajo, fue capaz juntar en un palco dis-
tintos sectores de la realidad argentina. El
movimiento obrero ocupado participó en
las marchas, sus dirigentes estuvieron en
el palco (los metalúrgicos, los petroleros,
Astillero Rio Santiago, Mondelez, Acin-
dar, etc.) todo esto es el resultado de es-
te periodo que es importante analizar por-
que la pelea sigue. 

LLaa  AArrggeennttiinnaa  
nneecceessiittaa  ccaammbbiiooss  ddee  ffoonnddoo

El mérito nuestro, en estos dos años y
medio, es que en momentos claves no
nos paralizamos, tuvimos iniciativa y fui-
mos capaces de apoyarnos en la comba-
tividad y la bronca que crecía en el pue-
blo. Peleamos la unidad de todos los
sectores del campo popular. Dijimos que
sí a todo lo que estaba en la calle y se es-
taba movilizando, desde el PCR aposta-
mos a este camino. 

Estamos de pie para enfrentar los nue-
vos desafíos. ¿Qué estamos peleando
compañeros? Acumular fuerzas para una
salida, porque estamos convencidos que
para resolver los graves problemas que
tenemos, la Argentina necesita cambios
de fondo. Si lo miramos en general,
cuando hablamos de la colecta financie-
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“Peleamos la unidad 
de todo el campo popular”
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Los corresponsales informan
de los lanzamientos 
realizados en las distintas
zonas del Partido.

CCÓÓRRDDOOBBAA
El 20 de junio se realizó en Villa Liber-

tador un gran locro popular con la parti-
cipación de un centenar de compañeros y
compañeras de diversos barrios de la ciu-
dad y localidades provinciales. Con una gran
participación de la CCC, también se hicie-
ron presentes dirigentes de Barrios de Pie,
CTEP, Unidad Popular y el Foro Solidario
Córdoba.

Las palabras estuvieron a cargo de
Ramón Rodríguez, coordinador de la CCC
y Manuel García, miembros del Comité
Regional; quienes hicieron hincapié en la
necesidad de mantener la unidad en las
calles de todos los sectores populares. Pa-
ra ello, Rodríguez mencionó la importan-
cia que tienen “Los Cayetanos” como mo-
tor de la gran marcha federal que se
realizó en todo el país y la importancia de
haber lanzado la conformación del fren-
te En Marcha. A la vez que García hablo
de la necesidad de tener unas finanzas que
estén a la altura del momento político que
vive el país y el rol protagónico que bus-
ca tener nuestro partido. “Solo con una
finanzas de masas, lograremos tener una
línea política que llegue al conjunto de las
masas y de nuestro pueblo”.

En momentos donde la crisis y el ajuste
del gobierno de Macri golpea a los sectores
más vulnerables y al conjunto de la clase
obrera y trabajadora, es fundamental tra-
bajar por reagrupar y fortalecer la más am-
plia unidad entre las clases populares. Es-
te acto fue un gran lanzamiento para tener
una exitosa campaña financiera. Junto po-
demos y debemos hacer que nuestro Par-
tido sea motor de lucha y protagonista en
la política nacional y provincial.

NNEEUUQQUUÉÉNN
Con el salón del Club Unión Vecinal col-

mado, 200 compañeras y compañeros
participaron del inicio de la campaña fi-
nanciera del PCR. Disfrutamos del tradi-
cional locro patriótico del día de la ban-
dera. Con la presencia de camaradas y
amigos de Neuquén capital, Centenario,
San Patricio del Chañar, Cutral Có, entre
otros. Nos acompañó un amplio e impor-
tante arco de fuerzas políticas, referentes
de los partidos que integran el Frente Neu-
quino, organizaciones amigas con las cua-
les nos unimos todos los días en las ca-

lles, y luchamos por una salida política
para nuestro pueblo, que derrote la polí-
tica de hambre, entrega y represión del
gobierno de Macri y de Gutiérrez.

Estuvieron presentes Gabriel Sosa y
Eduardo Correa, del Partido Socialista; Ma-
riano Mansilla, de UNE; Luis Martínez, de
Nuevo Encuentro; Marcelo Zúñiga, conce-

jal de Neuquén y Presidente del Partido Jus-
ticialista de la ciudad de Neuquén; Federi-
co Gendelman, de la CTEP; Gladys Aballay
y Sebastián Íbalos, de Libres del Sur; Left-
xaru Nawuel y Umawtufe Wenxu de la Con-
federación Mapuche de Nueuquén.

La camarada Stella Cavazoli dio un sa-
ludo por los 50 años del PCR, Micaela Go-

miz secretaria Gral de ADUNC, se refirió al
momento político, al orgullo de cumplir 50
años y mantener nuestra independencia
política durante estos años, junto al pue-
blo luchando por la revolución.

Nos acompañó “Jote” Figueroa, dirigente
histórico del cutralcazo a días de un nue-
vo aniversario de la Pueblada. Ana Merca-
do, de la Primera Escuela de Psicología So-
cial “Vínculo”; las decanas Graciela Nievas,
Inés Trpin y Graciela Alonso, de Encuentro
para Cambiar la UnCO; Compañeras y com-
pañeros de ADUNC; Corriente Estudiantil
Popular Antiimperialista (CEPA); Com-
pañeros de la PIAP; “Las del Encuentro”;
compañeros y compañeras de la Corriente
Clasista y Combativa; de la JCR, entre otros.
Y la presencia del camarada Juan Carlos Al-
derete, integrante del Frente Nacional En
Marcha, recientemente constituido, diri-
gente nacional del PCR y coordinador de
la CCC. (Más información en Internet)

ZZOONNAA  NNOORRTTEE  DDEELL  
GGRRAANN  BBUUEENNOOSS  AAIIRREESS

El sábado 23 organizamos una rica len-
tejeada con cerca de 150 compañeros y
amigos para dar comienzo a la colecta en
nuestra zona. Estuvieron trabajadores de
las empresas de la zona, entre ellos com-
pañeros de Mondelez Pacheco. También
se hicieron presentes desocupados y ju-
bilados de los distintos distritos de la zo-
na: Pilar, Malvinas Argentinas, Escobar,
Tigre, San Isidro y Vicente López.

Contamos también con la presencia de
las compañeras María Rosario, responsa-
ble de la Comisión de Mujeres de nues-
tro Partido y Julia Rosales, secretaria del
Partido de la Zona Norte de CABA. 

El compañero Mario Segovia, del CC
de nuestro PCR, brindó una charla sobre
la historia del Partido. Habló de sus raí-
ces en la zona, en la que tenemos queri-
dos mártires como Miguel Magnarelli, y
Sofía Cardozo, secuestrados durante la
dictadura videlista. Recordó Segovia a di-
rigentes fundamentales de nuestra zona
ya fallecidos, como Luis Cubilla y Gra-
ciela Vega, claves en la formación y cre-
cimiento de la CCC, el “gordo” Carlos y
Juan de la dirección zonal, Alicia Troia,
docente, secretaria durante muchos años
del Suteba Escobar, o Ana y Lela, funda-
doras del MIJP zonal y otros queridos
compañeros, para abordar luego la si-
tuación política. Destacó además el pro-
tagonismo del Partido y la Juventud en
luchas históricas para el proletariado y
el pueblo de la zona norte como las to-
mas de Ford y Terrabusi, que tuvieron
trascendencia nacional.

Hablaron, también, la compañera Li-
liana Ruiz, coordinadora de los desocu-
pados de la CCC zonal, Jorge Penayo, de la
Comisión Interna de Mondelez Pacheco,
y la compañera Yamila por la JCR. El com-
pañero Leo hizo las presentaciones y re-
saltó la importancia de realizar una co-
lecta de masas. Arrancamos con todo, para
llegar a los objetivos propuestos. n

LOCROS Y LENTEJEADAS PARA NUESTRA CAMPAÑA DE FINANZAS

Actividades en el país 
CÓRDOBA

ra, cuando hablamos de la situación hay
buenas condiciones. 

Como dijo Arnoldo, hay buenas con-
diciones para hacer una colecta grande y
tenemos que partir que hay que pedir
plata para el PCR. Los que puedan dar
más darán más, y los que puedan dar
menos darán menos, pero pedir para el
PCR plata para avanzar es lo que tene-
mos que desplegar en todo el país. Por-
que son millones los que están luchan-
do, porque nosotros incidimos, porque
hemos pasado a otro plano y nos tienen
en consideración. Esto tiene dos aspec-
tos: 1) tienen que reconocer que existi-
mos 2) no subestimar al enemigo. 

Es un momento de avance y de creci-
miento del Partido, hemos tenido algu-
nos éxitos, pero si esos éxitos no se ins-
criben en la pelea por una salida de fondo
no van a servir. Lo que ha hecho el Parti-
do, lo que se conoce y lo que no se cono-
ce, ha sido muy grande. A lo mejor no se

ve, pero es muy grande. Esa práctica, de-
cimos los maoístas, es la prueba más con-
creta de su política real porque “una co-
sa es lo que se dice y otra cosa es lo que
se hace” y nosotros venimos haciendo. 

Por eso decimos: sin volver atrás,
avanzar para imponer otra política (po-
pular, nacional y democrática) y acumu-
lar fuerzas para conquistar otro gobier-
no y ¿Qué gobierno peleamos nosotros?
¿Qué significa pelear otro gobierno? no-
sotros peleamos un gobierno que sea
protagonizado por las trabajadoras y los
trabajadores, por los campesinos y las
campesinas, por los originarios, las mu-
jeres, los y las jóvenes y los demás sec-
tores populares profesionales, intelec-
tuales y le damos mucha importancia a
la cultura. La cultura, en relación a este
camino que venimos transitando, tiene
importancia y tenemos que jerarquizar-
lo, porque si no en la cultura el control
de las clases dominantes es total y favo-
rece a los enemigos del pueblo y de la pa-

tria. Tenemos que avanzar en que la cul-
tura esté al servicio de las luchas de la
clase obrera y el pueblo. 

La Argentina necesita una verdadera
revolución para terminar con el hambre.
Que haya un pan para cada boca, que ha-
ya techo para todos los que habitan el
suelo argentino, un pedazo de tierra pa-
ra el que quiera trabajarla. El reconoci-
miento de sus tierras y de sus derechos
para los pueblos originarios.

Para finalizar, el PCR cumplió 50 años
de existencia; somos un Partido y una Ju-
ventud que existe y está en todo el país.
Nacimos encabezando la lucha contra la
dictadura de Onganía y hoy seguimos a la
cabeza de las luchas de la clase obrera y
el pueblo. En estos 50 años tuvimos gran-
des aciertos y también tuvimos errores.
Cuando analizamos y vimos los errores
nos autocriticamos públicamente. Nos au-
tocriticamos para cambiar, para seguir la
lucha y tratar de equivocarnos menos. 

En esto 50 años nosotros no traiciona-

mos la doctrina, mantuvimos en alto las
banderas del marxismo-leninismo-ma-
oísmo, y hasta ahora, esas banderas no
las arriamos y no las traicionamos. No nos
vendimos y en estos 50 años nunca nos
separamos de las masas explotadas y opri-
midas de nuestro país. 

Somos un Partido que tiene como
ejemplo a sus mártires y héroes, ellos son
los que con su silencio derrotaron la tor-
tura y la cárcel de los enemigos y se
mantuvieron hasta el último aliento, fie-
les a su clase y fieles a su Partido. Tam-
bién tenemos queridos camaradas que
hemos perdido en estos años, nuestros
mártires y nuestros muertos son nues-
tra bandera y no las vamos a olvidar, por-
que olvidar es traición. 

En este 50 aniversario les ofrecemos
que se sumen a nuestro Partido para
avanzar en el combate de los explotados
y de los oprimidos para su liberación Lo
mejor que cada uno de nosotros tenemos,
eso les ofrecemos. n
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La contundencia del paro del 25 se hizo
sentir con fuerza en los principales centros
de producción fabril, en los comercios, el
transporte y en el Estado nacional, provin-
cias y municipios. Entre los principales re-
clamos de los trabajadores ocupados, deso-
cupados y jubilados, se planteó la defensa
de los puestos de trabajo, la reapertura de
paritarias sin techo, contra el ajuste, los ta-
rifazos y la entrega. También fue un masi-
vo rechazo a las reformas previsional y la-
boral del gobierno de Macri. El pueblo se
unió en el grito de ¡Basta de hambre, tra-
bajo para todos! ¡No al acuerdo con el FMI!

CIUDAD DE BUENOS AIRES
En la Capital Federal el paro se hizo sen-

tir con fuerza, no sólo en las empresas, si-
no en el sector de servicios y transportes.
Las imágenes televisivas mostraron con cla-
ridad las calles desiertas. No funcionaron
colectivos, trenes, subtes ni el aeropuerto.
Los bancos también cerraron, así como la
educación en todos los niveles, grandes co-
mercios y oficinas estatales y privadas.

La CCC impulsó cortes y ollas populares en

distintas avenidas de la Zona Sudoeste (cua-
tro ollas), enBarracas desde las 7 de lamaña-
na la CCC junto a delegaciones de la Salvador
Herrera; MTL Rebelde; FP Darío Santillán y
del Hospital Francés cortaron la Av. Vélez
Sarsfield y Osvaldo Cruz. En la ZonaNorte la
CCC cortó en el barrio de Chacarita.

Los trabajadores de ATE-CNEA denun-
ciaron que peligra el plan nuclear argenti-
no, participando de un corte en Constitu-
yentes y General Paz. Allí confluyeron
compañeros y compañeras de ATE-INTI,
ATE-CNEA, ATE-Min. Trabajo, ATE- Eco-
nomía, ATE-Promoción Social, ATE-Coni-
cet, delegaciones de ATE Provincia de va-
rias regionales, la CTAA Nacional y la CTAA
Capital Regional Norte. Denuncian que
“Arrodillado ante al FMI el gobierno deci-
dió suspender la construcción de la 4° Cen-
tral Nuclear (Atucha III, en Zárate). Frente
a esta situación las y los trabajadores del
sector, a lo largo de todo el país, ponemos
en pie un plan de lucha”.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
En la provincia el paro fue masivo tanto

en el conurbano, donde se encuentran ra-
dicadas la mayor cantidad de industrias del
país, como en el interior de la provincia. Al-
gunas organizaciones cortaron en los acce-
sos a la Capital Federal.

En la capital provincial, La Plata, los tra-
bajadores del Astillero Río Santiago enca-
bezaron un corte en la Autopista junto a mé-
dicos, docentes, estatales. La CCC y el PCR
participaron en este corte, y en otro en el
centro platense. Los trabajadores del ARS
marcharon luego al Ministerio de Trabajo
ante una nueva negociación salarial.

CONURBANO BONAERENSE
En LaMatanza se cortó la Ruta 3, a la al-

tura del Km 27 frente a la fábrica recupera-
da El Palmar y se organizó una olla popular.
Participaron de la iniciativa los desocupa-
dos de la CCC, jubilados y pensionados del
MIJP, la CTEP-Movimiento Evita, CTA-Ma-

tanza, Suteba-Matanza, Amas de Casa del
País, Sala de Salud Dr. Néstor Chino Olive-
ri, trabajadores de Rapiestan, metalúrgica
en conflicto, la Multisectorial Contra el Ajus-
te-Matanza, CTR, PTSU y el PCR-PTP.

Estuvieron presentes dirigentes de la
CCC como Juan Carlos Alderete y Fredy Ma-
riño, Alberto Fernández del Movimiento
Evita-La Matanza, Marta Gómez, secreta-
ria gremial de Suteba y secretaria general
de la CTA-A de La Matanza y Pedro Zam-
parolo, secretario general de la APS-Ma-
tanza. El corte se cerró con un acto donde
los oradores coincidieron en la necesidad
de la unidad en la calle para enfrentar el
ajuste del gobierno de Macri. La parte
artística estuvo a cargo del cantante ma-
tancero Cristian Alderete.

La CCC de Quilmes Berazategui y Flo-
rencio Varela se sumó al paro nacional con
ollas populares en cada barrio. Allí se nu-
clearon compañeros y compañeras del mo-
vimiento de desocupados y precarizados,
estatales, docentes. Se hicieron ollas en el
Triángulo de Bernal y Ezpeleta en Quilmes,
898 y Monteverde y La Matera en Solano,
Barrio El Sol y Barrio Mosconi junto al Mo-
vimiento Evita, UP y la CTA Autónoma en
Berazategui, Villa Hudson, La Carolina y
Complejo Viviendas en Florencio Varela.

Desde la CCC y el MIJP de Zona Sur pro-
tagonizaron cortes en Avellaneda, Esteban
Echeverría, Lomas de Zamora, Lanús, Ezei-
za, Almirante Brown, Cañuelas, San Vicen-
te y Presidente Perón. Los docentes de la
Azul y Blanca de Suteba de Lanús realiza-
ron otro corte junto a padres de alumnos y
vecinos.

En la Zona Norte del GBA el paro se sin-
tió con fuerza en los principales centros in-
dustriales. Hubo mucho debate en Monde-
lez Pacheco donde la Comisión Interna
impulsó el paro, que fue total, y los com-
pañeros informan del altísimo acatamien-
to en las automotrices como Ford y Volks-
wagen, frigoríficos, los parques industriales
de Garín y Pilar, entre otros.

CHIVILCOY
En nuestra ciudad se montó una olla po-

pular en el barrio sur, y realizamos un acto
conjunto en el centro con la participación de
la CCC, Conipaz, Peronismo Independiente,
Forja y Movimiento Alfonsinista.

MAR DEL PLATA
Desde la CCC, Barrios de Pie, CTEP cor-

tamos con ollas populares en 8 accesos y
avenidas de la ciudad, con el acompaña-
miento de las CTA y la CGT regional.

TANDIL
La CCC participó en un corte en el cruce

de las Rutas 226 y 30 junto con Camioneros,
Adiunce, Ceramistas, Suteba, Patria Gran-
de. Los compañeros de Fanazul plantaron
una olla popular frente a la Municipalidad.

CHACO
En Resistencia, con la consigna “abajo el

ajuste de Macri, Peppo y el FMI” un con-
junto de organizaciones marcharon hacia el
Peaje del Puente Gral. Belgrano. Partici-
paron: UPCP, Sitech Federación, Apstach,
ATE, CTA-A, CCC, Originarios en Lucha,
PTP-PCR, PO, Tribuna Docente, Corriente
Sindical Jorge Weisz, Adiunne, CUBA-MTR,
PRML, Barrios de Pie.

CHUBUT
En Chubut el paro fue total en petrole-

ros, la pesca y Aluar, así como docentes y
estatales. En Madryn movilizaron UOM
(Aluar), SOMU, STIA, gremios portuarios,
CGT, y todos los gremios estatales. La CCC
estuvo presente. En Rawson hubo acto y
movilización convocado por la Mesa de Uni-
dad Sindical. En Esquel movilizaron la CGT,
las dos CTA, y todos los gremios estatales y
privados. En la comarca andina, con centro
en El Bolsón, se hizo un corte de la ruta 40.

En Comodoro Rivadavia cortamos la Ru-
ta 3. Convocó la CGT, CTA Autónoma, CTA
de los Trabajadores, CCC, ATECH Sur, ATE,
Judiciales, trabajadores de Seros, del IPV, y

MACRI: BASTA DE AJUSTE

El paro fue rotundo
Los trabajadores y el pueblo
mostraron su bronca contra
la política hambreadora y
entreguista de Macri parando
el lunes 25 masivamente en
sus lugares de trabajo de
todo el país. Hubo actos,
cortes de ruta y movilizaciones
multisectoriales. Informes de
nuestros corresponsales.

MISIONES

CHUBUT, COMARCA ANDINA

CNEA-INTI, CABA

CHACARITA, CABA

CÓRDOBA

BARRACAS, CABA

ASTILLERO RÍO SANTIAGO

CORRIENTES

ENTRE RIOS



otras organizaciones. Pararon Petroleros,
Jerárquicos Petroleros, Camioneros, UOM,
UOCRA, Municipales, Bancarios, Comercio,
UTA, Luz y Fuerza, Correo, además de los
gremios estatales, universitarios, etc. La Co-
misión de Prensa vendió 15 semanarios,

CORDOBA
En el centro de la capital provincial rea-

lizaron una marcha y acto conjunto la CCC,
CTEP, Barrios de Pie concentrando con CTA-
A y CTA-T.

CORRIENTES
En la capital paramos y marchamos ha-

cia la plaza 25 de mayo donde se realizó un
acto conjunto, participaron: la CTA Autó-
noma, la CCC, Barrios de Pie, Movimiento
Evita, La Comisión interna de Tipoiti, UCRA
(Colectiveros). Cuerpo de Delegados de CAPS
en Ate, Selco, ANUSATE, Corriente Sindical
Rene Salamanca. El plenario de Trabajado-
res: ATE Corrientes, Suteco (Docentes Cte-
ra, CTA de los Trabajadores. Sindicato de
camioneros, Asprosac (asociación de pro-
fesionales de la Salud.) PTP y PCR.

Los docentes vuelven a plantear las car-
pas en las plazas. Asoma el espíritu de las
carpas y la unidad del Correntinazo del 99.
Al desconcentrar el acto intentaron detener
a un joven y a la dirigente de la CCC Salva
Mambrin que lo defendió, golpeándola y
arrastrándola por la escalera de la Casa de
Gobierno hacia dentro; golpearon también
a los compañeros que intentaban defen-
derla. Se pudo frenar el hecho y se presentó
la denuncia en la Fiscalía por abuso de au-
toridad, lesiones y violación de los derechos.

ENTRE RÍOS
En Paraná se realizó un concurrido acto

en plaza 1° deMayo del que participaron CCC,
CTEP, Barrios de Pie, por las organizaciones
sociales. Sindicato de Camioneros, ATE, Ag-
mer Paraná, Sadop, Sindicato de Comercio,
Sitradu (docentes universitarios), Asocia-
ción Bancaria, Smata, ATSA (Sanidad), Dra-
gado y Balizamiento, Papeleros, fueron al-
gunos de los sindicatos presentes y partidos
políticos como el PTP-PCR, MST y PC.

En Santa Elena la CCC se movilizó en re-
pudio a las políticas de ajuste, entrega y los
tarifazos.

LA PAMPA
Más de 3.000 personas se movilizaron en

la capital pampeana contra las políticas de
ajuste del gobierno de Cambiemos. Las ma-
sas desoyeron el pedido de los dirigentes de
la CGT y convirtieron el paro en activo y

multisectorial. A la convocatoria realizada
por ATE, la CCC local y el gremio de salud
Sitrasap respondieron varios gremios en-
rolados en la CGT, participaron Utelpa, Em-
pleados de Comercio, Taxistas, Empleados
De Farmacia, Sipren, Viales (Sitravip)
además por la CTA Autonoma participaron
ADU (Conadu Histórica), Judiciales. Tam-
bién Juntas Internas y agrupaciones. La or-
ganización llevada a cabo por nuestros sec-
tores superó ampliamente las expectativas,
se trabajo para tener la más amplia uni-
dad y se pudo colmar las calles. Participaron
también, el PCR, JCR, CEPA Y PTP.

En el norte pampeano la CCC Mesa Zona
Norte y ATE (conformando una multisec-
torial) hicieron corte de ruta y panfleteada
en la intersección de las rutas nacionales 35
y 188. La bronca del pueblo hizo de esta jor-
nada una de las más numerosas de las úl-
timas jornadas de lucha.

MISIONES
En Posadas hubo un altísimo nivel de

convocatoria de miles de trabajadores en
ruta 12 y Av. Islas Malvinas. Marcharon tra-
bajadores de distinta empresas, la CCC,
Agrupación Evita y organizaciones sociales.
El clima fue de mucha unión, y luego de re-
alizar una asamblea multisectorial com-
partieron olla popular. Estuvieron presen-
tes los dirigentes Fernando Guzmán, Adolfo
Velásquez (Camioneros) y Felipe Mazaco-
te (CCC Misiones).

RÍO NEGRO
En General Roca fue importante la unidad

que se logró: movimientos sociales (CCC-
CTEP) CTA A y CTA T, La Bancaria, Uatre,
Adunc, Adiupa, Sitraiupa, Unter, Apinta, Ju-
bilados Autoconvocados, Agrupación docen-
te Violeta, PTS,Movimiento Evita, PCR, entre
otros en unamarcha demás demil personas.
En Bolsón bajo el agua helada también semo-
vilizaron. En Cipolletti en el Puente estuvie-
ron CTA, ATE, Unter, Conaduh, Adunc, Cecep,
Codemu Cecep, NuevoMAS, PO, JCR-PCR. En
Cinco Saltos confluyó la lucha educativa de
las escuelas secundarias con el paro en
una jornada donde estuvieron presentes los
estudiantes secundarios, Unter, Frente de Do-
centes en Lucha, Adunc. En Jacobacci también
hubo una movilización con participación de
la Uocra, Unter, ATE, entre otros.

SALTA
El paro fue activo, conmovilizaciones, cor-

tes de ruta, acampes y ollas populares. Fue-
ron miles las trabajadoras y trabajadores de
distintos gremios, organizaciones sociales y

políticas quienes dijeron presente para que
la jornada sea la de un verdadero parazo.

Tanto la Capital como el interior se vie-
ron totalmente paralizados; un paro total
sin actividad en la producción, comercio,
transporte, servicios, y demás actividades.

La CCC, junto al PTP y PCR fueron cla-
ves para fortalecer la unidad de acción y pa-
ra teñir a la jornada en toda la provincia con
los colores y olores de las ollas populares y
de la movilización social. Estuvieron garan-
tizando la jornada en la calle la CGT Salta,
ATE, Camioneros, CTA, CCC, PTP, PCR, So-
easi (Ingenio San Isidro), UCRA, Agrupación
Libertad, La Bancaria, Taxistas, Adiunsa,
Apsades, Asociación de Lucha por los Dere-
chos Humanos Coca Gallardo, entre otros.

La movilización por el centro de la Ca-
pital fue masiva. Al mismo tiempo se reali-
zaron ollas populares en Ruta 26 y Av. Ta-
vella (Capital); en Chicoana, La Silleta,
Quijano, El Carril, Rosario de Lerma, Gene-
ral Güemes, Urundel, Colonia Santa Rosa,
Apolinario Saravia y Salvador Mazza. El se-
cretario de la CGT provincial, Jorge Guaymás
de Camioneros, dio total respaldo a la lucha
de los trabajadores del Ingenio San Isidro y
dijo basta a las políticas de Macri y Urtubey.

SAN LUIS
En la capital provincial hicimos una con-

centración frente al Correo Central y mar-
cha por el centro de la ciudad. Convocaron
CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores,
CGT, ADU Conaduh, ATE, Aceiteros, ASDE,
Sidiu, Uolra, UPCN, SIEP, CCC, CTEP, Fuvi-
me, Centros de estudiantes de la FCH, Fap-
si y FQBF, Nuevo Encuentro, Movimiento
Evita, PCR, PTP.

SANTA FE
Con la adhesión de numerosos gremios,

múltiples actos y marchas desde temprano
en la ciudad de Rosario y la región, el paro
tuvo un alto acatamiento. La CCC realizó va-
rios cortes en Travesía y Juan José Paso, Cir-
cunvalación y Presidente Perón y el acceso
a la Autopista a Buenos Aires, y Uriburu y
acceso Sur con gran participación y un gran
despliegue de efectivos tanto de Gendar-
mería, Prefectura y Policía Federal, que in-
tentaron frenar los cortes que ya habían si-
do anunciado previamente. En la ciudad de
Santa Fe, en el cordón industrial del norte
de Gran Rosario, en Villa Gobernador Gál-
vez y en Villa Constitución también hubo
actos y movilizaciones.

En la jornada no hubo atención al públi-
co en dependencias municipales y provin-
ciales, los bancos no abrieron sus puertas,

no hubo clases ni transporte público, los cen-
tros de atención médica se mantuvieron con
las guardias mínimas, no hubo actividad en
peajes ni estaciones de servicios, los co-
mercios se mantuvieron en su mayoría ce-
rrados y los aceiteros se sumaron al paro con
presencia en las puertas de las plantas.

En el centro de la ciudad se llevaron ade-
lante dos actos y varias movilizaciones. Uno
fue frente a la delegación local de ANSES y
encabezado por los gremios que componen
el Movimiento Obrero Santafesino (MOS) y
el Movimiento Sindical Rosario (MSR), mien-
tras que frente a la Bolsa de Comercio de Ro-
sario se movilizaron los docentes nuclea-
dos en Amsafe Rosario, los municipales,
estatales de ATE, los docentes universitarios
de COAD, los médicos de Siprus, el gremio
aceitero, los estudiantes del ALDE y la FUA y
organizaciones sociales como la CCC y el FOL
junto a partidos políticos como el PCR.

Asimismo, desde bien temprano la Aso-
ciación de Empleados de Comercio de Rosa-
rio (AEC) concentró en las puertas de gran-
des supermercados y negocios del centro,
a fin de garantizar la medida de fuerza.

LA REGIÓN
En Villa Constitución numerosos gremios

encabezados por la comisión interna de
Acindar marcharon hasta la puerta de la
planta, mientras que en el cordón industrial
norte de Rosario la concentración tuvo co-
mo epicentro la puerta de la Fábrica Mili-
tar donde se vienen sufriendo despidos des-
de el comienzo de la era Macri. En Villa
Gobernador Gálvez se mantuvo activo el
campamento que los trabajadores llevan
adelante en la puerta de la planta de Cargill
en reclamo por la reincorporación de 33 tra-
bajadores despedidos desde hace meses.

TUCUMAN
El paro inmovilizó a la provincia. En la

capital la mayoría de los comercios, todos
los bancos y algunos bares estuvieron ce-
rrados. La actividad se realizó con cortes de
ruta coordinados por: la CCC, CTEP, Barrios
de Pie, Sindicato Municipal de Aguila-
res, CTA, las Agrupaciones Darío Santillán,
PCR, PTP, PO, PTS y MST.

En Villa Belgrano realizó un corte en el
Arroyo Matazambi (Ruta 38 vieja), el Mo-
vimiento Nacional de Obreros Rurales 8 de
Octubre.

Se realizaron cortes en el puente Lucas
Córdoba (entrada a San Miguel). En los Ra-
los, Ruta 9. Entrada de la ciudad de Concep-
ción cortes sobre Ruta 38, nueva y vieja. Los
cortes fueron desde la 9 hasta las 13 hs. n

LA MATANZA, GBA

ROSARIO, SANTA FE

ESTEBAN ECHEVERIA, GBA

MONDELEZ PACHECO, GBA

TUCUMAN

FLORENCIO VARELA, GBA

RIO NEGRO

NEUQUEN

SALTA



Organizado por la
multisectorial “Ningún
Hundimiento Más” se realizó
el 18 de junio en el puerto de
la ciudad de Mar del Plata un
acto conmemorativo del
primer aniversario del
hundimiento del buque
pesquero Repunte.

Corresponsal

Acompañaron familiares de las em-
barcaciones San Antonino, del ARA San
Juan, del hundimiento de Santa Rosa de
1946 y del Rigel. “Nuestra lucha no es so-
lo por el Repunte, es por la vida de los mi-
les de trabajadores del mar”, gritó Ga-
briela Sánchez, familiar de las víctimas
del buque hundido, desde el micrófono.

En el acto todos coincidieron que fue
un hecho histórico para la ciudad. Haber
reunido a los familiares de varias trage-
dias es algo que potencia el reclamo: “la
lucha de las familiares del Repunte mar-
co un antes y un después, ya nada vol-
verá a ser igual. Estas mujeres, contra
viento y marea, instalaron en la socie-
dad que los barcos no se hunden por las
tormentas climáticas, sino por decisio-
nes políticas que determinan que la ma-
yoría de los trabajadores del mar nave-
gue en barcos de la muerte”, afirmó Jorge
De Filippis, referente de la agrupación
Azul y blanca del SAON.

Una gran delegación de la Corriente
Clasista y Combativa participó de la acti-
vidad mostrando un gran compromiso con

la causa.
Jorge Matías de la agrupación Azul y

Blanca del SAON local, fue el encargado
de dar lectura del documento aprobado
por la multisectorial: “En octubre del 2016
se realizó el primer Foro Ningún Hundi-
miento Más. Fue luego del hundimiento
del B/P San Antonino. Alguna de las con-
sideraciones de esa reunión fueron las si-
guientes: La antigüedad promedio de las
embarcaciones que pescan en nuestras
aguas supera ampliamente la de la ma-
yoría de los países de la región. 40 años
es la antigüedad promedio de la flota con
asiento en el puerto de Mar del Plata. Te-
nemos 91 embarcaciones que superan los
45 años. En éstas más de 720 marineros

arriesgan sus vidas. Argentina es uno de
los pocos países en el mundo que tenien-
do industria naval permite la importación
de barcos usados… Todos estos cambios
deben ser parte de un cambio de paradig-
ma. No podemos seguir mirando al mar

solo como la ruta de llegada a Europa y a
otros destinos comerciales. Nos tenemos
que dar la posibilidad de mirar a nuestro
litoral marítimo como una parte sustan-
cial de nuestra patria. Un lugar de pro-
ducción, de generación de empleo, de re-
lación con la naturaleza, de consolidación
de nuestra soberanía. Sin barcos adecua-
dos esta mirada puede quedar solo en
eso”.

El documento cierra planteando los
principales reclamos:

�Justicia para los tripulantes y fami-
liares de los B/P: “El Repunte”; “San An-
tonino”; “Rigel“; Submarino “Ara San
Juan” y demás hundimientos.

�Cumplimiento real de los controles
de los buques. Castigo a la corrupción y
a la complicidad de sectores de la Prefec-
tura Naval y demás entes de control y su-
pervisión.

�Medidas de seguridad: Elementos de
supervivencia (traje antiexplosión de in-
mersión, chalecos tipo DAFF, etc.).

� Renovación de la flota pesquera. Ca-
ducidad de las embarcaciones cumplidos
los 30 años de antigüedad.

� Aprobación de la ordenanza de emer-
gencia, en la seguridad de los trabajado-
res de la pesca.

�Pleno funcionamiento de la Ley de
Marina mercante e Industria Naval. No al
veto presidencial de artículos referidos al
financiamiento.

� No a la persecución de los trabaja-
dores que denuncian las condiciones en
que zarpan los barcos.

Matías Maciel, dirigente del PTP de la
ciudad planteó al finalizar el acto: “No va-
mos a aceptar ganancias multimillonarias
por un lado y precarización, muerte y
abandono por el otro. Recordemos que la
exportación de langostino equiparó, en el
2016, al de la carne vacuna. Es uno de los
grandes negocios del país. Beneficiado
ahora por la devaluación del peso. ¿Una
parte de esas inmensas ganancias, no es
justo invertirla en la seguridad de quie-
nes la generan y la hacen posible con su
esfuerzo y sacrificio?”, finalizó. n
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Fue un hecho histórico
para la ciudad haber reunido
a los familiares de varias
tragedias. SIreve para
potenciar el reclamo

MAR DEL PLATA

Unaño sin el Repunte

Corresponsal

El martes 12 de junio se realizó una
impresionante marcha contra los tari-
fazos y el ajuste de Macri por Monte

Grande, distrito de Esteban Echeverria.
La actividad estuvo organizada y enca-
bezada por “Los Cayetanos” (CCC, Ba-
rrios de Pie y Movimiento Evita) y la
CTA-A (ATE, Cicop y Azul y Blanca de

suteba), también participaron Camione-
ros, el Sindicato de Municipales de E.
Echeverría con su comisión directiva,
Suteba. Estuvo presente Jorge de Isasi
(Sec. Gral. ATE provincia), Mariano Sán-
chez (MIJP-CCC), Carlos Fregenal (CCC-
Echeverría) y vinieron los feriantes de
Ezeiza, en columnas de autos, CCC de
Ezeiza, UP dejó su saludo, y Partido del
Trabajo y del Pueblo (PTP).

La columna con más de 3.000 com-
pañeros, arrancó en el Concejo Deliberante
local, hablaron Gustavo Montiveros y Ro-
drigo por CTA-A, exigiendo que el Con-
cejo se expida contra las tarifas impaga-
bles que sufren los vecinos. La compañera
Julia Cresta de la Cicop, presentó un pe-
dido que se declare “emergencia local con-
tra la Violencia de Genero” y la necesidad
de contar con refugios y contención a las

mujeres y sus hijos.
Fue recibida por la presidenta del

Concejo Deliberante quien acordó con el
reclamo. Se pasó por el Consejo Escolar
local, hablando en esa oportunidad el
compañero Guillermo Quevedo, Sec. Gre-
mial de CTA-A, reclamando mayor pre-
supuesto en infraestructura para las es-
cuelas y su mantenimiento. Por su parte
Boeri, Sec. Gral. de Suteba reiteró la lu-
cha de los docentes por reapertura de
paritarias, nacionales y provinciales. El
paso de la marcha fue recibida con
aplausos por vecinos y comerciantes de
la zona.

Se continuó hacia Edesur, llevando las
facturas impagables, para terminar en
las puertas del Municipio. Cerró la exi-
tosa marcha y hablaron Jorge Ravetti
(ATE-Senasa), De Isasi y Mariano San-
chez. Se cantó el himno nacional, exi-
giendo el fin del ajuste macrista, recha-
zando al acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional que significa una horca
para el pueblo. n

MONTE GRANDE, ESTEBAN ETCHEVERRÍA (ZONA SUR, GBA)

Marcha contra los tarifazos y el ajuste

El 8 de agosto se realizarán las elec-
ciones nacionales de la CTA Autónoma.

El miércoles 27 de junio a las 17 hs se
hará la presentación de la Lista N°1
“Germán Abdala”, en el Teatro IFT enca-
bezada por Ricardo Peidro.

En ella participan como candidatos
nuestros compañeros: Luis Tiscornia a se-
cretario de Condiciones y Medio Ambien-
te de Trabajo; Lidia Braceras a secretaria
de Actas y Ernesto Migone a miembro de
la Comisión Revisora de Cuentas y direc-
tor de Juventud.

Hemos decidido mantener nuestra par-
ticipación junto a los compañeros de la Ger-
man Abdala en el camino de lograr la más
amplia unidad multisectorial: gremios, mo-
vimientos sociales, organizaciones campe-
sinas, de Derechos Humanos de estudian-
tes, contra la desocupación, entrega y
creciente represión del gobierno de Macri.

El paro del 25 de junio, decidido por la
CGT y las CTA, precedido de la Marcha Fe-
deral, protagonizada por la CCC, la CTEP y
Barrios de Pie, que conmovió la Argentina
desde la Quiaca hasta Ushuaia y de la Cor-

dillera al Atlántico desbordando la Plaza de
Mayo el 1° de junio, muestran la necesi-

dad de enfrentar con todas las fuerzas gol-
peando juntas contra esta política. n

PRESENTACIÓN DE LA LISTA N°1 “GERMÁN ABDALA”

Elecciones de la CTA Autónoma
PESENTACIÓN DE LA LISTA EN JUJUY
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escribe Ricardo Hidalgo

Mauricio Macri ha tomado la decisión
de utilizar a las fuerzas armadas en tare-
as de “seguridad” interna.

Esta decisión implica que Macri ha de-
cidido reforzar el aparato represivo del
Estado y para hacerlo apela a la interven-
ción de las propias fuerzas armadas.

La decisión que ha tomado es de suma
gravedad por múltiples razones. Por un la-
do implica un retroceso de 40 años en nues-
tra historia. La última vez que se utilizaron
a las fuerzas armadas para tareas de “se-
guridad interna” fue durante la última dic-
tadura militar genocida. Las fuerzas arma-
das no tienen ninguna preparación para
realizar tareas policiales. No fueron entre-
nados para arrestar, sino para matar.

Por otro lado es el cierre de una políti-
ca de destrucción de la capacidad defen-
siva del país frente a agresiones externas.
Esta decisión transforma a las fuerzas ar-
madas en una fuerza policial. En los he-
chos integra al Ejército, la Marina y la
Fuerza Aérea a la Gendarmería Nacional,
la Prefectura Naval y la Policía Aeropor-
tuaria. Las fuerzas armadas ya no cum-
plirán un rol de defensa ante agresiones
externas en defensa de la soberanía na-
cional sino que se transformarán en fuer-
zas de seguridad.

Esto no es algo que va a suceder. Ya co-
menzó a suceder. La semana pasada Ma-
cri envió 1.000 efectivos del Ejército a la

frontera norte de nuestro país para que
cumplan tareas de seguridad. Este envío
de tropas es la primera etapa de un des-
pliegue de 4.000 efectivos que culminará
antes de fin de año y que incluirá miem-
bros de la fuerza aérea.

Según surge de las notas publicadas
en los principales diarios, no hay una
sola información oficial precisa, la idea
de Macri es que las fuerzas armadas, al
ocuparse de las tareas de seguridad de
frontera (que son tareas de seguridad y
no de defensa), liberen de esas tareas a
la Gendarmería, Prefectura y Policía Fe-
deral para utilizar dichos efectivos en los
centros urbanos. En buen romance: en
la represión del conflicto social.

En todos los países que pusieron a las

fuerzas armadas a ocuparse de seguridad
interna, siempre bajo la excusa de com-
batir el narcotráfico y el terrorismo, la vio-
lencia aumentó exponencialmente. En
México, la intervención de las fuerzas ar-
madas en la lucha contra el narcotráfico,
dejó el saldo de 30.000 desaparecidos du-
rante los últimos 10 años.

Esta política represiva viola la Cons-
titución Nacional y las leyes de Defensa

Nacional (de 1988), Seguridad Interior
(de 1991) y de Inteligencia (de 2001). El
artículo 21 de la Constitución Nacional
establece que las fuerzas armadas tienen
como único objetivo la defensa de la pa-
tria y de la Constitución (ambas conjun-
tamente). El artículo 2 de la Ley de De-
fensa Nacional (23.554) establece que las
fuerzas armadas existen “para enfren-
tar las agresiones de origen externo” y
que su finalidad es “garantizar de modo
permanente la soberanía e independen-
cia de la Nación Argentina, su integri-
dad territorial y capacidad de autodeter-
minación; proteger la vida y la libertad
de sus habitantes” y el artículo 4 esta-
blece claramente la “diferencia funda-
mental que separa a la Defensa Nacional
de la Seguridad Interior”. La ley de Se-
guridad Interior impide la participación
de las fuerzas armadas salvo en caso de
que el Presidente declare el estado de si-
tio. La ley de Inteligencia Nacional esta-
blece que las fuerzas armadas sólo pue-
den hacer inteligencia relativa a la
defensa de agresiones extranjeras.

Macri avanza con su política de ajuste
y entrega preparándose para reprimir vio-
lentamente al pueblo. En su camino quie-
re arrasar con la separación entre segu-
ridad y defensa que es una conquista
democrática del pueblo argentino.

No debemos subestimar este gravísi-
mo avance represivo. En otros países de
Latinoamérica han logrado imponer es-
ta política y han sacado a las fuerzas ar-
madas de su función de defensa para
transformarlas en una fuerza de seguri-
dad militarizada.

Sabemos muy bien qué pasa cuando las
fuerzas armadas son utilizadas en asun-
tos internos. La Patagonia Rebelde, la se-
mana trágica, el plan Conintes, las repre-
siones de todas las dictaduras militares,
hasta llegar a los 30.000 desaparecidos.

Una vez más se impone trabajar, en la
más amplia unidad y dedicándole todos
los esfuerzos necesarios, para impedir que
las fuerzas armadas sean utilizadas para
reprimir al pueblo y para que cumplan su
rol de custodiar la soberanía nacional. n

LA DOCTRINA MACRI

Las fuerzas armadas
para reprimir al pueblo

Corresponsal

En el periódico jujeño El Tribuno, la
compañera Mariana Vargas, abogada, de
“Mujeres Unidas” e integrante de la Cam-
paña Nacional por el Derecho al Aborto,
“explicó que a partir de la aprobación de
la ley, ‘el aborto pasaría a integrar la lis-
ta de los servicios del Programa Médico
Obligatorio, de modo que las clínicas no
se podrían negar a realizar esta presta-
ción’“. Vargas realizó estas declaraciones
ante el planteo de algunos directores de
clínicas, de negarse a que se practiquen
abortos en sus establecimientos, de apro-
barse la ley en el Senado.

Además, sostuvo Vargas que la “ob-
jeción de conciencia” solo puede plan-
tearse de manera particular, en un regis-
tro, y que no sería legal que los solicite
una institución. “La objeción de concien-
cia únicamente puede ser individual y lle-
gado el caso también discutiremos la le-
galidad de esta postura desde lo individual,
porque los hospitales y clínicas deben ga-
rantizar todos los servicios de salud in-
cluidos en el Programa Médico Obligato-
rio y los médicos también deben hacerlo”,
sostuvo. Igualmente consideró que, en el
caso del aborto, este pedido “de absten-
ción” no debería ser planteado por un
médico ginecólogo o un obstetra ya que
“no sería compatible” aunque remarcó
que de darse “será una discusión legal
que se planteará después”.

Vargas consideró en El Tribuno que es-
tas posiciones “no hacen más que ratifi-
car la hipocresía de los establecimientos
médicos privados, porque es ahí donde
hoy se realizan los abortos clandestinos;
hay que aprovechar este momento histó-
rico para desnudar esta doble moral”.

En comunicación con nuestro semana-
rio, agregaba Mariana que cuando la ley
sea aprobada, las obras sociales estarán
obligadas a cumplir con la interrupción
voluntaria del embarazo. “Por lo tanto las
abogadas y abogados haremos amparos
contra las obras sociales para que se cum-
pla, y habrá un conflicto entre clínicas que
dicen oponerse a realizar abortos, y las
obras sociales”.

Como remarcaba la abogada Vargas,
la ley aprobada por la Cámara de Dipu-
tados y que espera tratamiento en el Se-
nado, establece claramente en su artí-
culo 15: “queda prohibida la objeción de
conciencia institucional”. Sobre esta
“doble moral” e hipocresía de algunas
de estas instituciones. Nos decía que
“estoy segura que lo económico será lo
que vuelque la suerte para el lado de las
mujeres y el cumplimiento de la inte-
rrupción voluntaria del embarazo. Las
obras sociales entrarán en conflicto con
las clínicas que no cumplan con lo esta-
blecido por la ley, y esto les traerá con-
secuencias económicas”. n

DEBATE POR LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO

“Es ilegal que las clínicas
sean objetores de conciencia”

Corresponsal

El jueves 14 de junio, 1.500 trabajado-
res metalúrgicos de Aluar en la planta de
Puerto Madryn, tras una asamblea gene-
ral multitudinaria, resolvieron el inicio de
un plan de lucha contra el acuerdo sala-
rial firmado por la dirección de la UOM y
el gobierno, de tan solo el 18,5%.

Por lo tanto, se tomó la decisión de

mantener un paro por tiempo indeter-
minado con piquetes en los ingresos a la
empresa.

Los metalúrgicos reclaman un au-
mento salarial del 25% más una cláusu-
la gatillo de actualización por inflación,
ante la disparada posterior a la deva-
luación.

El Ministerio de Trabajo de Macri de-
claró la conciliación obligatoria. La lu-
cha sigue. n

CHUBUT: NO AL TOPE SALARIAL

Paro demetalúrgicos de Aluar

La última vez que se
utilizaron a las fuerzas
armadas para “seguridad
interna” fue durante la última
dictadura militar genocida

MARIANA VARGAS
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No ajusten a los pibes y
las pibas. Ley de
Emergencia en adicciones.

escribe Luciano Alvarez

Desde que asumió el gobierno de Ma-
cri lleva adelante una política que agra-
va cada día los sufrimientos del pueblo.
Crecen el hambre, la falta de trabajo, la
imposibilidad de acceder a la educación,
al deporte, la salud y la cultura. Es una
política con la cual millones de pibas y pi-
bes son empujados a no tener futuro,
frente a eso es brutal el crecimiento de la
droga en nuestros barrios, y la salida que
nos ofrecen es la esquina y la droga para
escapar de los problemas que vivimos to-
dos los días.

Macri habla de “guerra contra el nar-
cotráfico” para darle más poder a las fuer-
zas represivas que, en lugar de perseguir
a los narcos, nos hostigan en nuestros ba-
rrios por el solo hecho de ser pibes y pi-
bas. Mientras no hay políticas públicas re-
ales para la juventud, nos persiguen, nos
criminalizan y quieren bajar la edad de
imputabilidad para meternos en cana des-
de más chicos.

Ante esta situación, los pibes y las pi-
bas de los barrios nos organizamos y le
damos pelea a la droga y a todos nues-
tros sufrimientos. Aprendimos de la ex-
periencia de la CCC, CTEP y Barrios de
Pie y del gran triunfo que significo la Ley

de Emergencia Social, nos unimos, sa-
limos a la calle, dimos pelea y conse-
guimos arrancarle al gobierno las Casas
de Atención y Acompañamiento Comu-
nitario que nos permiten hacer activi-
dades deportivas, culturales, recreati-
vas, capacitaciones como preventores en
adicciones, entre otras cosas y dar ba-
talla contra la droga en cada uno de
nuestros barrios.

El presupuesto que se destina a la pre-

vención, el tratamiento y la lucha contra
la droga es insignificante frente a la mag-
nitud del problema y no alcanza. Sabemos
que una de las condiciones del reciente
acuerdo que hizo Macri con el Fondo Mo-
netario Internacional es que se profundi-
ce la política de ajuste sobre el pueblo. Por
eso planteamos que no ajusten sobre los
pibes y las pibas, no queremos droga,
queremos trabajo, salud, educación, cul-
tura y deporte.

Los clubes de barrio tienen un rol im-
portante como parte del tejido social que
nos contiene y nos brinda la posibilidad
de practicar un deporte y tener un lugar
de encuentro. Éstos vienen siendo ataca-
dos por el brutal tarifazo y por la falta de
apoyo estatal, por eso también exigimos
que se reglamente y se le asignen recur-
sos a la Ley de Clubes de Barrio.

Como lo hicimos en la histórica Mar-
cha Federal cuando salimos desde to-
dos los puntos del país hacia la Plaza de
Mayo, seguimos reclamando que se
apruebe la Ley de Emergencia en Adic-
ciones, porque es necesario declarar que
hay una situación que es de emergencia,
y hay que destinar el presupuesto ne-
cesario para que en todos los barrios ha-
ya centros de prevención y de rehabili-
tación para poder dar respuesta a la gra-
ve situación que se vive.

Por todas estas razones el 29 de Junio
la JCCC, el movimiento #NiUnPibeMe-
nosPorLaDroga, la JP Evita, Jóvenes de Pie,
y otros movimientos nos movilizamos en
caravana desde Congreso a Plaza de Ma-
yo. Y vamos a hacer una muestra de las
actividades que realizamos, festival y ac-
tividades culturales y deportivas en Pla-
za de Mayo. Porque lo que conseguimos
hasta ahora, lo conseguimos en la calle
luchando y ese es el camino en el que va-
mos a seguir, para defender lo que con-
quistamos e ir por más. Vamos por que no
haya #NiUnPibeMenosPorLaDroga, va-
mos por otro futuro para la juventud. n

29/6: JORNADA NACIONAL DE LUCHA

Ni Un PibeMenos Por LaDroga

Corresponsal

Bajo el título “La Reforma Universita-
ria ayer y hoy”, el viernes 15 de junio se
conmemoró el centenario de la Reforma
Universitaria de 1918. La charla estuvo or-
ganizada desde el Centro de Estudiantes
de la Facultad de Ingeniería -UNER (CE-
FI) dirigido por la Nueva Corriente (CEPA
e independientes) de Oro Verde, Paraná,
Entre Ríos.

Realizamos una jornada de charla-de-
bate con el fin no solo de recordar aque-
llos momentos históricos y el protago-
nismo del movimiento estudiantil en la
lucha por una universidad pública, gra-
tuita, democrática, soberana, de calidad y
al servicio del pueblo, sino también para
poder contextualizar la realidad que atra-
viesa la Universidad actualmente.

Se pusieron en debate las políticas de
ajuste que golpean a las Universidades pú-
blicas y se hizo hincapié en la importan-
cia de contar con estudiantes organizados
y movilizados para hacer posibles y efec-
tivos los reclamos por más becas, mayor

presupuesto, etc.
Participaron del panel, el decano de la

Facultad de Ingeniería Dr. Diego Campa-
na y el Ingeniero Químico Luis Molina (ex
secretario del Centro de Estudiantes y ex
docente de Ingeniería Química de la UNL,
ex secretario de Relaciones Internaciona-
les de la Federación Universitaria Argen-
tina en 1967-68 y actual dirigente pro-
vincial del Partido de Trabajo y del Pue-
blo de la provincia de Santa Fe.

Además, concurrió gran cantidad de es-
tudiantes que tuvieron una participación
activa en el debate contribuyendo a la am-
plitud del mismo. Entre otras varias opi-
niones, una de las alumnas asistentes al
ser consultada sobre la charla comentó:
“Me gustó la charla sobre todo porque en
una facultad como la nuestra son pocas
las instancias en donde podés replante-
arte para qué estás estudiando, y cómo
usamos esa formación que hemos adqui-
rido durante años en la Universidad. Va-
loro que estas cuestiones hayan quedado
expuestas y más en este contexto de con-
memoración del centenario de la Refor-

ma, que nos invita a los estudiantes a re-
flexionar sobre la lucha y la relevancia del
movimiento estudiantil y las conquistas
que se han logrado”.

El decano expuso sobre los desafíos ac-
tuales en el contexto de las medidas de
recorte presupuestario de 3.000 millones
de pesos que el gobierno de Macri aplica
al fondo de las Universidades nacionales

y las nuevas posibilidades a explorar en
cuanto a los requerimientos técnicos y
científicos desde la Ingeniería que nece-
sita nuestro país para desarrollarse en el
mundo actual. También participaron el
vice decano y profesores de la misma que
aportaron al contexto de las luchas que
también se daban cuando se cumplió el
cincuentenario de la Reforma del 18 en la
Argentina, Latino América y el mundo, y
estudiantes de facultades de Uader.

Desde la organización queremos agra-
decer al Ing. Luis Molina por haber par-
ticipado y por permitirnos reflexionar en
conjunto respecto de cómo pensamos la
Reforma Universitaria en la actualidad y
las brechas que todavía no hemos podi-
do achicar, que separan a la Universidad
del pueblo y sus necesidades, y nos com-
prometemos a continuar luchando para
hacer posible una educación accesible pa-
ra todos los sectores de la población.

Se dio cierre a la jornada con una acti-
vidad cultural de la que participaron ban-
das de estudiantes de la Facultad y de la
Ciudad de Paraná. n

MADRYN – CHUBUT

Ni una menos
Corresponsal

Las jóvenes en Madryn también par-
ticipamos del 3 junio. Nos encontramos
con organizaciones feministas y mujeres
independientes en el reclamo. Marcha-
mos por el boulevard Brown, después de
un pañuelazo, porque entendemos que sin
aborto legal, seguro y gratuito no hay Ni
una menos. Porque la violencia nos ma-
ta reclamamos por la Emergencia Nacio-
nal de Violencia contra las mujeres. n

CHARLA EN LA FACULTAD DE BIOINGENIERÍA EN ENTRE RÍOS

La Reforma Universitaria ayer y hoy



“Yo he visto llorar muchos hombres por la
infamia con que se les entregaba; y yo mismo
he llorado más que otro alguno, cuando a las

tres de la tarde del 27 de junio de 1806, vi
entrar a 1.560 hombres ingleses, que

apoderados de mi patria se alojaron en el
fuerte y demás cuarteles de la ciudad”.

(Mariano Moreno: Memorias).

escribe Eugenio Gastiazoro

A mediados de 1806, una escuadra de
la Marina Real inglesa comandada por el
almirante Popham entraba al Río de la
Plata y se dirigía a la ciudad de Buenos Ai-
res, eludiendo la Fortaleza de Montevi-
deo. Después de varios tanteos en las cos-
tas bonaerenses, el 25 de junio desem-
barcaba en las cercanías de Quilmes, un
ejército de más de 1.500 hombres al man-
do del general Beresford.

Argentina era entonces una colonia del
rey de España, parte del virreinato del Río
de la Plata, que tenía su sede en Buenos
Aires. El virrey que gobernaba aquí, en su
nombre, era el marqués de Sobremonte.
Alertado sobre la presencia inglesa, envió
como jefe a las baterías de Ensenada al
capitán de navío de la Armada española
Santiago de Liniers, de origen francés y
casado con “la Perichona”, hija de una fa-
milia de la aristocracia criolla. Pero los
barcos ingleses, tras simular un intento
de desembarco en Ensenada, recalaron en
las playas de Quilmes y sus tropas avan-
zaron sobre Buenos Aires.

El coronel Arce, como pudo, movilizó
una fuerza de medio millar de hombres,
que se desbandaría al primer contacto
con las fuerzas inglesas que los tripli-
caban en número, el 26 de junio. Entre-
tanto, el virrey Sobremonte escapaba de
la ciudad rumbo a Córdoba sin poder sal-
var siquiera el tesoro del virreinato, que
fue capturado por los ingleses en Luján.
El 17 de julio zarpará hacia Gran Bretaña
la fragata “Narcissus”, con una carga de
cuarenta toneladas de peso plata, que
llegará a Portsmouth el 12 de septiem-
bre, a un mes que Buenos Aires había si-
do reconquistada.

La capitulación
Huido el virrey y desbandadas las tro-

pas, los jefes militares, los funcionarios
de la Audiencia, los miembros del Cabil-
do y el obispo Lué, se concentraron en el
Fuerte a la espera de la llegada de Beres-
ford para rendir la plaza, cosa que suce-
derá pasado el mediodía del 27 de junio.
Pero no será Beresford quien venga, si-
no un oficial británico que en su nombre
exige la entrega inmediata de la ciudad y
que cese la resistencia, comprometiéndo-

se a respetar la religión y las propiedades
de los habitantes. Los funcionarios del ré-
gimen colonial español no vacilan en
aceptar la intimación, limitándose a ex-
poner una serie de condiciones mínimas
en un documento de capitulación que
envían a Beresford sin tardanza. Así, Bue-
nos Aires y sus 40.000 habitantes, según
la estimación de Mariano Moreno, son en-
tregados a 1.560 ingleses, con la sola pér-
dida de un marinero muerto, trece solda-
dos heridos y uno desaparecido.

Camino del Fuerte, el general Beres-
ford solo detiene su avance unos minu-
tos, para leer las condiciones escritas por
los funcionarios del virreinato, mani-
festándole a su portador: “Vaya y diga a
sus superiores que estoy conforme y fir-
maré la capitulación en cuanto dé térmi-
no a la ocupación de la ciudad... ¡Ahora no
puedo perder más tiempo!”

A las 3 de la tarde, bajo una fuerte llu-
via, las tropas británicas entran marcial-
mente en la Plaza Mayor (actual Plaza de
Mayo), al son de la música de sus gaite-
ros y en columnas espaciadas para im-
presionar a la población. El general Be-
resford, acompañado por sus ofíciales, ha-
ce entonces la entrada al Fuerte, y recibe
la rendición formal de la capital del vi-
rreinato. Desde el 28 de junio, a la maña-
na, flameará sobre el edificio la bandera
inglesa, durante cuarenta y seis días…

A pesar de toda su palabrería a favor de
nuestra independencia, desde su primer
acto los invasores ingleses confirmaron
lo que es una verdad irrefutable en toda
la historia de la humanidad respecto de
las grandes potencias: que alentaban
nuestra independencia del amo viejo (en-
tonces España) solo en tanto y en cuan-

to les permitiera a ellos convertirse en los
nuevos amos. Beresford se constituyó en
autoridad a nombre de la Corona británi-
ca, anunciando el respeto a los propie-
tarios en sus derechos, incluso sobre los
esclavos, y al ejercicio de la religión cató-
lica, y decretando la libertad de comer-
cio… con Gran Bretaña. Ofreció la nacio-
nalidad británica, y declaró que el Cabil-
do y los magistrados continuarían en el
ejercicio de sus funciones. Eso sí, exi-
giendo juramento de lealtad al rey Jorge
III, de Inglaterra, lo que casi todos los in-
dicados (las autoridades civiles y ecle-
siásticas, los comerciantes y vecinos prin-
cipales) acataron, salvo honrosas excep-
ciones como la de Manuel Belgrano, en-
tonces secretario del Consulado de Co-
mercio.

Cómo y por qué fueron
las invasiones inglesas

Inglaterra había destruido la Armada
española en Trafalgar en 1804 y disputa-
ba con Francia el control de los mares y
de las colonias de España, a la que Fran-
cia había subordinado. Como parte de es-
ta guerra, el almirante Popham había pre-
parado un plan para la ocupación de Bue-
nos Aires que presentó al Almirantazgo
británico. El control de Buenos Aires y de
Ciudad del Cabo, en Africa, eran claves pa-
ra el dominio del Atlántico Sur.

A principios de 1806, el almirante Pop-
ham fue enviado a garantizar la posesión
de Ciudad del Cabo por los británicos. He-
cho esto, preparó su escuadra para nave-
gar hacia el Río de la Plata, con las tropas
de tierra a cargo del general Beresford.
Ponía en marcha así el plan que años an-
tes había presentado al Almirantazgo, a

riesgo de que si fracasaba éste nunca se
haría cargo de “la operación”.

Además de su importancia estratégica
para el control del Atlántico Sur, Buenos
Aires era la puerta de entrada al inmenso
territorio del virreinato del Río de la Pla-
ta, y una fácil presa militar. Las tropas es-
pañolas aquí eran escasas y desorganiza-
das, y el monopolio económico y político
español corroído por el contrabando y el
fermento independentista en los sectores
criollos. Todos elementos con que los in-
vasores ingleses contaban a su favor, pe-
ro como señalamos en el análisis de nues-
tra historia, “se equivocaron totalmente
cuando imaginaron que los pueblos los
iban a recibir como sus liberadores, so-
metiéndose a su dominio o colocándose
bajo su ‘protección’ por el plato de lente-
jas de su pregonada libertad de comercio”
(Eugenio Gastiazoro, Historia Argentina,
tomo I, pág. 126).

La “benevolencia” de los
esclavistas criollos vista
por un oficial inglés

“Entre los más amables rasgos del
carácter criollo no hay ninguno más cons-
picuo, y ninguno que más altamente di-
ga de su no fingida benevolencia, que su
conducta con los esclavos…

“Estos infelices desterrados de su país,
así que son comprados en Buenos Aires,
el primer cuidado del amo es instruir a su
esclavo en el lenguaje nativo del lugar, y
lo mismo en los principios generales y el
credo de su fe. Este ramo sagrado se re-
comienda a un sacerdote, que informa
cuando su discípulo ha adquirido un co-
nocimiento suficiente del catecismo y los
deberes sacramentales para tomar sobre
sí los votos del bautismo. Aunque este pro-
ceso en lo mejor debe ser superficial, sin
embargo tiene tendencia a inspirar un
sentimiento de dependencia del Ser Su-
premo, obliga a una conducta seria, tran-
quiliza el temperamento y reconcilia a los
que sufren con su suerte…

“Los amos, en cuanto pude observar,
eran igualmente atentos a su moral
doméstica. Todas las mañanas, antes que
el ama se fuese a misa, congregaba a las
negras en un círculo sobre el suelo, jóve-
nes y viejas dándoles trabajo de aguja o
tejido, de acuerdo con sus capacidades.
Todos parecían joviales y no dudo que la
reprensión también penetraba en su cír-
culo. Antes y después de la comida, así co-
mo en la cena, uno de éstos últimos, se
presentaba para pedir la bendición y dar
las gracias, lo que se les enseñaba a con-
siderar como deberes prominentes y siem-
pre los cumplían con solemnidad”. Tex-
to de Alexander Gillespie, capitán del Ejér-
cito Británico. n
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FINES DE JUNIO A AGOSTO DE 1806

La primera invasión inglesa

Raíces
Centro cultural y librería
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“A 200 años del nacimiento de Marx y 208 años
de la Revolución de Mayo. El marxismo como guía para la investigación
histórica y social: algunos conceptos fundamentales”.
A cargo de Eduardo Azcuy Ameghino

Agrelo 3045,
entre La Rioja y Urquiza.
CABA
Tel. 011-4931 6157
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Organizada por el Centro Cultural Raí-
ces junto a la Revista La Marea, la activi-
dad comenzó con una mesa-debate con
intervenciones de trabajadores de distin-
tas áreas de la cultura y de la ciencia: Vir-
ginia Soria, trabajadora despedida de la
Biblioteca Nacional, Rodolfo Kempf, tra-
bajador de CNEA y miembro de la comi-
sión directiva de ATE, Silvia Nassif, in-
vestigadora despedida del Conicet, y Pa-
blo Volkind, docente de historia del Ins-
tituto Joaquín V. González.

En primer lugar, Virginia Soria se re-
firió a los avatares que sufrieron y siguen
sufriendo los trabajadores de la Bibliote-
ca Nacional desde que asumió el gobier-
no Mauricio Macri. Señaló que los prime-
ros despidos del macrismo en la admi-
nistración pública nacional se efectuaron
allí, sobre la base de la precarización la-
boral en la que se encontraban muchos
trabajadores que habían sido contratados
durante el gobierno anterior. Asimismo,
se refirió a los últimos despidos que el
nuevo director de la Biblioteca, Alberto

Mangel, firmó recientemente.
Silvia Nassif, investigadora despedi-

da del Conicet, explicó que, para el Es-
tado, la mayoría de los investigadores
científicos no son trabajadores sino be-
carios y, por lo tanto, no reciben un sa-
lario a cambio de su trabajo, sino un “es-
tipendio”. Asimismo, relató el conflicto

que en 2016, después de los masivos des-
pidos, hubo en el organismo y que llevó
a los científicos a realizar una toma del
edificio, lucha que permitió que a mu-
chos de ellos se los contratara por dos
años en distintas universidades.

Nassif señaló, además, que, más allá de
la pérdida de los puestos de trabajo, con
el ajuste en el Conicet lo que se pierden
son líneas de investigación que llevan mu-
chos años de trabajo y que el gobierno
quiere eliminar, en favor de su proyecto
político de dependencia y entrega.

Por su parte, Rodolfo Kempf, como
miembro de la comisión directiva de ATE
y trabajador de la CNEA, relató el proce-
so de lucha que vienen llevando adelante
los trabajadores del INTI. Explicó que los
despidos en ese y otros organismos vie-
nen de la mano de la política antinacio-

nal del gobierno de Macri que, al igual que
el gobierno anterior, y con la continuidad
del ministro Barañao, privilegia la com-
pra de tecnología “llave en mano” a em-
presas extranjeras, en lugar de fomentar
la ciencia y la tecnología nacionales para
un desarrollo productivo autónomo.

Por último, Pablo Volkind, se refirió
al proyecto del gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires de crear una universidad de
formación docente, cerrando los actuales
profesorados. Explicó que el proyecto va
en línea con las reformas educativas que
el macrismo viene realizando en los dis-
tintos niveles educativos y que ahora,
detrás de la supuesta intención de jerar-
quizar la formación de los docentes, in-
tenta imponer en el nivel terciario.

Según Volkind, la conformación de la
Universidad de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (UniCABA) implicaría, por
un lado, la pérdida de autonomía que tie-
nen los actuales profesorados, por otro,
un jugoso negocio inmobiliario, puesto
que los profesorados funcionan en edifi-
cios ubicados en zonas muy codiciadas. Y
lo más importante es la reforma que el
gobierno necesita para implementar su
proyecto educativo general: imponer un
tipo de educación acorde a los intereses
de los grandes monopolios, que forme a
los futuros trabajadores para el “em-
prendedurismo”, la precarización laboral
y la incertidumbre.

Al término de las intervenciones de los
panelistas se abrió un debate con inte-
resantes aportes del público presente y, a
continuación, la actuación de Casilda Cha-
zarreta, el grupo SOPA y las canciones del
muy querido Rafael Amor.

Tanto los artistas como los panelistas
y el público manifestaron que es nece-
sario unir a amplios sectores del arte, la
cultura y la ciencia para resistir a las polí-
ticas del gobierno macrista, y que la re-
alización de esta jornada –que se replicó
en varias ciudades del país con diferentes
modalidades– es un primer paso para
conformar un gran movimiento cultural
que le pueda parar la mano a Macri. n

EN EL CENTRO CULTURAL RAÍCES

Jornada cultural contra el ajuste

La guerra comercial entre los sectores
del imperialismo de Estados Unidos ex-
presados en el gobierno de Donald Trump
con sus agresivas políticas en todos los
terrenos, incluido el militar, y los secto-
res rivales de las otras potencias impe-
rialistas, especialmente de China y tam-
bién de Europa, ha tenido un notable re-
crudecimiento la semana pasada.

La guerra comercial iniciada en parti-
cular en los sectores del acero y el alumi-
nio, con los aranceles que impuso el go-
bierno de Trump a sus importaciones en
Estados Unidos, ha venido teniendo res-
puestas de represalias escalonadas de las
otras potencias imperialistas, y contra-
rrespuestas del gobierno de Trump, que
ya afectan a los más diversos sectores de
producción de bienes y servicios, desde
los agrícolas a los automotores y tecnoló-
gicos, con sus consecuencias en las Bol-
sas y mercados financieros, una sorda
guerra entre las monedas.

En el caso de China, a la guerra por la
siderurgia, se sumó ahora la decisión de
Estados Unidos de aplicar, a partir del 6
de julio, aranceles a 34.000 millones de
dólares en productos chinos para casti-
gar a Beijing por obligar a compañías es-
tadounidenses a ceder tecnología a cam-
bio de acceso al mercado de China y otros
intentos hostiles de mermar el dominio
tecnológico estadounidense. Pekín pro-
metió tomar represalias. Y Trump ha ad-
vertido que responderá de nuevo con
aranceles sobre 450.000 millones de dó-
lares de importaciones procedentes de
China, casi el 90% del total.

En cuanto a la disputa los monopo-
lios estadounidenses con sus “socios co-

merciales” más cercanos, el viernes pa-
sado, la Unión Europea comenzó a im-
poner aranceles a mercancías estadou-
nidenses por 3.400 millones de dólares
–desde whisky y motocicletas hasta maíz
dulce, jugo de naranja, maníes y arán-
danos– en represalia por los aranceles
que el presidente Donald Trump impu-
so al comienzo de esta guerra. China, e
incluso países dependientes como la In-
dia y Turquía –con fuerte presencia de
distintos monopolios imperialistas asen-
tados en ellos– ya habían comenzado a
castigar los productos estadounidenses
en respuesta a los aranceles contra los
metales.

Al daño que esta guerra provoca a la
economía en general, se suma el daño
que la misma provoca a distintos sec-
tores de las economías particulares, no
sólo en los países dependientes, sino
también en todos los países imperialis-
tas, incluidos los propios Estados Uni-
dos. Por ejemplo, los productores de car-
ne de cerdo en Ohio, Estados Unidos, ya
resienten una caída de precios y meno-
res ingresos desde que China impuso un
arancel de 25% a la carne de cerdo esta-
dounidense en represalia por los aran-
celes que Trump dispuso para el acero
y el aluminio. En la próxima tanda de
aranceles, China prepara nuevos casti-
gos a la soja estadounidense, un producto
de exportación económicamente vital pa-
ra los agricultores del centro norte de Es-
tados Unidos y la caída de su precio ya se
siente en países sojadependientes como
Argentina y Brasil.

La economía de Estados Unidos está en
peligro de entrar en fase de recesión con

una guerra comercial total, han adver-
tido economistas del Bank of America
Merrill Lynch.

Las consecuencias en las bolsas
Las bolsas de China vienen sufriendo

fuertes caídas como consecuencia de es-
ta guerra comercial con Estados Unidos,
lo mismo las de Japón por sus importan-
tes inversiones imperialista en China, en
particular las tecnológicas. Esa tenden-
cia negativa se ha mantenido en las prin-
cipales Bolsas de Europa, e incluso en el
propio Wall Street, en Estados Unidos, los
vaivenes son muy similares.

En cuanto a la incidencia de esta gue-
rra comercial sobre las monedas, se ad-
vierte un impulso imparable para la su-
ba del valor del dólar. El dólar se apre-
cia debido a que los operadores optan por
divisas consideradas menos riesgosas por
el miedo a la disputa comercial entre las

dos economías más grandes del mundo,
aunque las medidas recíprocas en co-
mercio que están tomando Pekín y Was-
hington todavía han tenido un impacto
limitado en el mercado de divisas. Pero el
recrudecimiento de esta guerra y viene
produciendo fuertes bajas en algunas mo-
nedas vulnerables a las medidas protec-
cionistas, como las divisas de los llama-
dos países emergentes.

Pero la semana pasada el dólar avanzó
fuertemente frente al euro, al yen y a
otras tres importantes divisas, alcanzan-
do su nivel más alto desde julio de 2017.
La razón es que los operadores prevén que
la disputa arancelaria escalará y ocasio-
nará una aceleración de la inflación en
Estados Unidos por el aumento de los cos-
tos de importaciones, lo que a su vez
podría abrir el escenario que apure más
alzas de las tasas de interés por parte de
la Reserva Federal. n

ENTRE ESTADOS UNIDOS, CHINA Y LAS DEMÁS POTENCIAS IMPERIALISTAS

Recrudece la guerra comercial

En el marco de una
autoconvocatoria impulsada
por varios espacios culturales
de todo el país, denominada
“Jornada cultural contra el
ajuste”, el 20 de junio se
realizó en el Centro Cultural
Raíces de la Ciudad de Buenos
Aires una actividad de debate
e intervenciones artísticas
contra el ajuste en la cultura.

Es necesario unir a amplios
sectores del arte, la cultura y la
ciencia para resistir a las
políticas del gobierno macrista.
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El gobierno de Estados Unidos
avanza en aplicar una política
fascista hacia los inmigrantes
deteniendo a sus hijos, antes
por separado y ahora junto
con los padres.

La semana pasada estalló el escán-
dalo al conocerse cómo agentes de se-
guridad separaban a niños, incluso bebés
de pecho, de sus madres y sus padres,
encerrándolos en verdaderos campos de
concentración infantiles. Mientras, sus
padres eran enviados a distintas prisio-
nes federales.

La ola de indignación fue inmediata en
Estados Unidos y en todo el mundo. En
decenas de ciudades norteamericanas se
realizaron manifestaciones de repudio y
enfrentamientos con la policía. Se pro-
nunciaron en contra desde la Unicef has-
ta la propia esposa de Donald Trump.

Tan fuerte fue el rechazo que Trump se
vio obligado a sacar un decreto suspen-
diendo la medida de separar a los chicos
de las familias que entren ilegalmente al
país, el 20 de junio, al día siguiente de de-
cir que no podía hacer nada al respecto
porque su gobierno sólo aplicaba la ley.

Eso sí, nada de intentar resolver el pro-
blema de los miles de inmigrantes. La so-
lución de Trump fue encarcelar juntos a
chicos y padres. “Reemplaza una crisis
con otra. Los niños no deben estar en una
cárcel, incluso si es con sus padres, bajo
ninguna circunstancia”, dijo en un co-
municado Anthony Romero, director eje-
cutivo de la Unión de Libertades Civiles de
EE.UU. (ACLU, en inglés).

Para que quede claro cómo concibe
Trump su política de “América primero”,
días previos al freno a la separación de las
familias proclamó:“Los inmigrantes están
infestando este país”. Y después de fir-
mado el decreto revocatorio de la medi-
da, insistió: “Si eres muy, muy débil, a un
nivel patético, el país será invadido por
millones de personas. Y si eres fuerte, en-
tonces no tienes corazón. Es un difícil di-
lema. Quizá prefiero ser fuerte”.

Las imágenes y los audios de niños llo-

rando rodeados de policías y agentes de
seguridad armados dieron la vuelta al
mundo. Los chicos estaban encerrados en
jaulas alambradas, apenas cubiertos por
mantas térmicas en sitios apodados por
los mismos funcionarios de “nevera”.
Desde octubre se calcula que son 2.300 los
niños separados de sus padres por las au-
toridades migratorias y encerrados en es-
tas “cárceles para bebés”, ubicadas en las
ciudades de Brownsville, Raymondville
y Combes. Un gran interrogante es qué
pasará con ellos, porque el decreto del 20
de junio es efectivo para adelante, y no
aclara la situación de los ya detenidos.

“No queremos ser parte de esto”
Las manifestaciones callejeras en todo

Estados Unidos provocaron el desmarque
de las medidas fascistas tanto de demó-
cratas como de muchos republicanos (los
partidos mayoritarios). El martes 19, los
gobernadores republicanos y demócratas
de ocho estados –Maryland, Massachu-
setts, Virginia, Rhode Island, Colorado,

Nueva York, Carolina del Norte y Connec-
ticut– declararon que retendrían o reti-
rarían a sus tropas de la Guardia Nacio-
nal de la frontera, en protesta por la prác-
tica de separar a los niños inmigrantes de
sus padres y madres. Las compañías Ame-
rican Airlines, United Airlines y Frontier
Airlines anunciaron que no quieren que
sus aviones puestos al servicio del go-
bierno sean utilizados para transportar
a niños inmigrantes. “No queremos ser
parte de esto”, dijo el director ejecutivo

de United, Oscar Muñoz. Por su parte, el
editor conservador de The Weekly Standard,
Bill Kristol tuiteó: “La declaración de
Trump de que los inmigrantes ‘infestarán
nuestro país’ probablemente suene me-
jor en el alemán original”.

Se conocieron también manifestacio-
nes de más de 100 empleados de Micro-
soft, que publicaron una carta abierta,
luego del decreto correctivo de Trump en
la que exigían a la compañía “poner a los
niños y las familias por encima de las ga-
nancias” y terminar su trabajo con ICE
(sigla de la policía de frontera yanqui).
“Como las personas que construyen las
tecnologías de las que Microsoft se be-
neficia, nos negamos a ser cómplices”.
Hubo escraches a la secretaria de segu-
ridad norteamericana Kirstjen Nielsen,
en un restaurante mexicano, e incluso el
propio Trump fue interpelado por legis-
ladores latinos cuando se retiraba de la
reunión con los republicanos en el Capi-
tolio. Los legisladores del Bloque Hispa-
no del Congreso le gritaban: “Señor pre-
sidente, ¿no tiene hijos?”.

Estas medidas del gobierno yanqui
van de la mano de la creciente represión
y gatillo fácil hacia negros y latinos en
las barriadas pobres de las grandes ciu-
dades, así como de un retroceso de las
libertades democráticas para el conjun-
to de la población.

Los países imperialistas promueven la
inmigración desde los países que opri-
men, para utilizarlos como mano de obra
barata, en los períodos de crecimiento
económico, y cierran sus fronteras, co-
mo está ocurriendo también en Europa,
en los períodos de crisis. Es justamente
el resultado de la opresión imperialista,
en alianza con las clases dominantes lo-
cales, la que lleva a la pobreza y al ham-
bre, de la que miles tratan de escapar,
arriesgando incluso sus vidas, emigran-
do a los países ricos.

Como decía el comandante Ernesto
Che Guevara el 30 de noviembre de 1964,
“La bestialidad imperialista, bestialidad
que no tiene una frontera determina-
da, ni pertenece a un país determina-
do…”, por eso, remataba el Che “no se
puede confiar en el imperialismo, pero
ni tantito así, nada…”. n

MILES CUESTIONAN EL ENCARCELAMIENTO DE PADRES E HIJOS INMIGRANTES

La bestialidad imperialista de Trump

Las manifestaciones
callejeras en todo Estados
Unidos provocaron el desmarque
de las medidas fascistas en los
dos principales partidos del
régimen imperante.

La resolución judicial del 21/6 ha
desatado una ola de protestas en
numerosas ciudades españolas.
Reproducido de deverdaddigital.com.

Al grito de “no es abuso, es violación”
la concentración de la capital navarra des-
bordó la Plaza del Ayuntamiento. En Bar-
celona “justicia patriarcal, justicia crimi-
nal”, clamaban las asistentes a la movi-
lización convocada en la Plaza Sant Jau-
me. En Madrid una multitud se concen-
tra frente al Ministerio de Justicia.

La deliberación de los jueces de Na-
varra —con dos votos favorables y uno
en contra— ha caído como un bomba-
zo en primer lugar por la puesta en li-
bertad de los agresores condenados en
primera instancia a nueve años de cár-
cel y por la consideración de que no hay
peligro de reincidencia cuando está pro-
bado que ya abusaron de otra mujer en
Pozoblanco (Córdoba) que todavía está
en fase de instrucción. Los argumentos
esgrimidos por los dos magistrados que
han apoyado la excarcelación de los
miembros de La Manada resultan “obs-
cenos”. Los magistrados justifican el au-

to en función del arraigo familiar y la
insolvencia de los condenados, es decir
tomando la decisión desde la perspecti-
va de los agresores y no de la víctima.

En julio y septiembre de 2017, el tri-
bunal sí apreció riesgo de fuga y de rei-
teración delictiva y sin embargo, hoy, tras
cumplir casi dos años de prisión provi-
sional, son libres al pagar la fianza de

6.000 euros. Lo normal es que a un con-
denado en prisión provisional se le man-
tiene esa prisión provisional, sobre todo
cuando tiene una sentencia de nueve
años, hasta el cumplimiento de la mitad
de la condena.

La regresiva sentencia que condena-
ba a los miembros de la “Manada” por
abusos pero los absolvía de violación de-

sató una ola de protestas sin preceden-
tes. Las movilizaciones no sólo señala-
ban a los agresores sino que denuncia-
ban una justicia patriarcal que ejerce una
violencia estructural contra las mujeres.
Las redes se convirtieron en un espacio
de reflexión sobre la violencia de géne-
ro. Miles de mujeres compartieron sus
testimonios sobre agresiones sexuales
bajo la etiqueta o hashtag #Cuéntalo, en
un ejercicio colectivo de concienciación
sobre una violencia estructural que se
ejerce sobre las mujeres.

La indignación contra la sentencia de
‘la Manada’ cruzó fronteras. Centenares
de personas se echaron a la calle en Lon-
dres, Berlín, Lisboa, Manchester o París
en contra de “una justicia machista”. A
las embajadas españolas en Londres y Lis-
boa o la Puerta de Brandenburgo acudie-
ron, de manera espontánea, españoles a
expresar la indignación colectiva. El polé-
mico juicio en el que se juzgó a la víctima
dividió a los juristas pero sobre todo abrió
una brecha entre la sociedad y el poder ju-
dicial. Tras las multitudinarias protestas
las asociaciones de jueces llamaron al or-
den alarmados por el movimiento popu-
lar que cuestionaba su autoridad.

La inexplicable medida parece más bien
atender a una “venganza” de un poder ju-
dicial divorciado de la sociedad, sordo e
insensible a sus demandas. n

LA AUDIENCIA DE NAVARRA PONE EN LIBERTAD A “LA MANADA”

España repudia la liberación de violadores



El diario La Nación sostuvo el 19 de mayo:
“el gobierno de Mauricio Macri se alista
para una negociación aún más delicada
que la que sostiene con el Fondo Moneta-
rio Internacional(FMI): el presidente pre-
tende trasladar a las provincias una car-
ga significativa del ajuste adicional al que
se comprometerá a cambio del auxilio fi-
nanciero.” Y agregó que dicen en la Casa
Rosada que “la clave pasa por revisar res-
ponsabilidades, a los gobernadores les
transferimos una masa fenomenal de re-
cursos y ahora les toca asumir las funcio-
nes que van atadas”.

De esta manera el gobierno se refie-
re al efecto de la devolución pactada en
2016 del 15% de la coparticipación de im-
puestos que la administración central
retenía desde la firma del Pacto Fiscal
del año 1992. Durante 24 años la polí-
tica centralista que caracteriza al bloque
de las clases dominantes, cualquiera sea
su signo político, hizo tabla rasa con la
Ley 23.548 de Coparticipación Federal de
Impuestos que se había legislado en el
año 1988 y que distribuía un 57,66 % pa-
ra las provincias y un 42,34 % para la
Administración Central.

En su sometimiento al FMI el gobier-
no de Macri se propone recortes de par-
tidas nacionales que financian planes de
vivienda provinciales, obras públicas y
regímenes jubilatorios especiales. El 21 de
junio el diario Clarín afirmó que “habrá
menos obra pública, menos partidas dis-
crecionales para las provincias, menos
gastos operativos del Estado y paritarias
acotadas conforman la hoja de ruta que el
gobierno trazó para reducir el déficit y
cumplir el compromiso con el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI)” y yendo más
lejos en el plan unitario y centralista uno
de los funcionarios del Ministerio de Eco-
nomía declaró que se le llevó a Christine
Lagarde una proyección de los presu-
puestos provinciales, sin que los gober-
nadores tuvieran noticia de ello. Este fun-
cionario dijo: “es una proyección de eje-
cución fiscal de las provincias estimado
en función de que cumplan el pacto de res-
ponsabilidad fiscal”.

Al mismo tiempo tanto Nicolás Du-
jovne como Rogelio Frigerio afirman que
“será necesario acelerar la reducción de
los envíos de fondos discrecionales a las

provincias”, en razón de que el gobier-
no nacional envió $ 200 mil millones de
fondos automáticos más que el Gobier-
no anterior. Un ministro que responde
al jefe de Gabinete Marcos Peña dijo que
la merma de obras públicas nacionales
programadas podría cubrirse con los
nuevos proyectos de Participación Pú-
blico Privado (PPP): así se denomina la
participación del capital privado en la
ejecución compartida con el gobierno de
la obra pública y para ello esperan que
los gobiernos provinciales tomen crédi-
to ante organismos multilaterales, co-
mo la CAF o el BID. “Hay cosas sin sen-
tido que no podemos hacer más, que el
Estado se endeude para financiar obras
provinciales que no se terminan de ha-
cer y nos quedamos con la deuda”, ex-
plicó un secretario del área económica.
Agregan que programas nacionales que
se tramitan a través de las provincias
están en revisión, incluidas las pensio-
nes por discapacidad.

Como consecuencia del despojo a las
provincias con el Pacto Fiscal I, hoy sólo
un tercio de las provincias tienen superá-
vit fiscal. Según informa el Instituto Ar-
gentino de Análisis Fiscal (IARAF), “San
Juan (12,3%), Santiago del Estero (11,8%),
San Luis (8,0%) y Córdoba (5,9%) enca-
bezan el ránking de las ocho provincias
con superávit fiscal después del pago de
intereses de deuda. Mientras que Jujuy
(-17,9%), Santa Cruz (-18,9%) y Chubut
(-19,15%) figuran al tope en el otro ex-
tremo de la tabla, entre los 16 distritos en
rojo, incluida CABA”. Por fondos no per-

cibidos y las restricciones durante el kirch-
nerismo, la provincia de Buenos Aires acu-
mula el mayor stock de deuda sobre in-
gresos (63,5%), por encima de Chubut
(94,7%), Jujuy (59%) siendo el prome-
dio general (39,3%).

En la realidad el despojo de recursos de
coparticipación a las provincias inicia-
das en la década de los años de 1960, pro-
fundizada durante el menemismo a par-
tir del año 1992, se hizo a la par de la
transferencia de los servicios de educa-
ción, salud y obras públicas básicas a las
provincias que desde la época de la or-
ganización nacional estaban a cargo de la
Nación. La cifra del despojo durante todo
este tiempo es multimillonaria y fue co-
mo consecuencia del juicio que iniciaron
y ganaron durante el gobierno kirchne-
rista las provincias de Córdoba, Santa Fe
y San Luis en contra de la retención del 15
% del total de los recursos tributarios na-
cionales coparticipables que el gobierno
macrista urgido por su debilidad política
de origen decidió dejar de retener ese por-
centaje de la distribución primaria. En fun-
ción de ello en lo que va del gobierno ma-
crista las provincias aumentaron los re-
cursos de coparticipación en un 3,27 % en
relación a lo que recibían durante el kirch-
nerismo. Este exiguo porcentaje es míni-
mo en relación a la recaudación tributa-
ria de los dos años y medio del macrismo,
que ya lleva recaudado 5 billones 916 mil
millones de pesos; lo que a un precio del
dólar de estos días significan 236 mil mi-
llones de dólares, de los cuales el 67,33 %,
o sea 159 mil millones de dólares se quedó

en la Administración Nacional y la Anses,
en tanto que el porcentaje de aumento a
las provincias al que se refieren los fun-
cionarios nacionales, ese 3,27%, repre-
senta en dólares 7.739 millones.

Al mismo tiempo que sucede esto los
gobiernos provinciales evitan políticas im-
positivas locales que obliguen a los mo-
nopolios que operan en sus territorios y a
los grandes terratenientes y mineras a tri-
butar en función de sus ganancias, rentas
y capacidad de pago. Después de la firma
del Consenso Fiscal han puesto el centro
en aumentar el impuesto a los ingresos
brutos en el comercio y los servicios, por
lo que son los sectores populares los que
pagan el aumento en la recaudación de los
tributos provinciales.

En síntesis, el macrismo promete al FMI
un ajuste duro en las provincias, lo que
significa que los gobiernos empiezan con
negarse al aumento de los salarios de los
trabajadores estatales acorde con el 27%
de inflación para 2018 que le pronosti-
can al FMI y pretende que acepten un 10%
y como máximo el 15% durante este año.
A la par se anuncia que se paralizan obras
públicas programadas, principalmente vi-
viendas y obras de infraestructura im-
portantes como rutas camineras y se ajus-
ta el gasto en provisión de hospitales, es-
cuelas y servicios comunales.

Ante este panorama la clase obrera y
los trabajadores estatales, tanto del ám-
bito provincial como nacional, han ini-
ciado planes de lucha y en reiteradas oca-
siones han ganado la calle en oposición al
ajuste y la entrega nacional. n
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SERVIR AL PUEBLO
SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA
REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA

Luego de casi tres meses de corridas
cambiarias, el Banco Central, ahora en ma-
nos del ex ministro de Finanzas Luis Ca-
puto, parece haber tranquilizado al mer-
cado cambiario, al menos temporalmen-
te, con el compromiso de una oferta dia-
ria de 100 millones de dólares por 75 se-
manas. En lo que también ha incidido en
estos días, el ingreso de dólares a cuen-
tagotas iniciado por las cerealeras impe-
rialistas, al nuevo precio de $27-28 por
dólar, por cereales que pagaron a los pro-
ductores al equivalente de $18-20 el dó-
lar. Pero no puede hablarse de una estabi-
lidad duradera, con tasas de interés del
47% y los condicionamientos que impo-
ne el pacto con el FMI (ver “No al pacto

entreguista”, hoy número 1717).
A esto se agregó la decisión de Morgan

Stanley Capital International (MSCI) de
cambiar la calificación financiera de Ar-
gentina, de mercado de “frontera” a mer-
cado “emergente”, para mayo de 2019. Ca-
lificación que habilita a los llamados fon-
dos institucionales (por ejemplo, los que
manejan los fondos de pensión en los paí-
ses imperialistas) a comprar bonos y ac-
ciones de nuestro país. Pero, según Delp-
hos Investment no todo fue color de rosas,
ya que los argumentos esbozados nos de-
jaron la sensación que “entramos por la
ventana”. Básicamente no se resaltaron
las fortalezas, cambios y tendencia de las
reformas, sino que se mencionó la con-

tundente opinión favorable de los inver-
sores como razón principal. “Dicho esto,
MSCI se guardó la potestad de excluirnos
en caso de que la crisis actual termine apli-
cando medidas que afecten los movi-
mientos de capitales. Es decir, las miradas
siguen posadas en ‘Toto’ y sus artilugios
para desactivar la ‘bomba’ de las Lebac”,
dice Delphos (Clarín, 22/6/2018).

El cambio de opinión de los inversores
a que se refiere Delfos –respecto de la opi-

nión que todavía tenían en 2017 cuando no
cambiaron la calificación–, no se funda-
menta en que consideren que la economía
argentina hoy esté mejor, por lo que no
arriesgan opinión al respecto. Es funda-
mentalmente por el avance que esos in-
versores han tenido en la colocación de sus
personeros en los cambios del Banco Cen-
tral, particularmente con Luis Caputo y
Gustavo Cañonero, es decir los poderosos
JP Morgan yanqui, el Deutsche Bank y el
Fondo Templeton, principales saqueado-
res con las Lebac, y que ahora coinciden-
temente con el FMI ponen como condición
su “desarme” por el volumen alcanzado.
El cambio de calificación les permitiría co-
locar los bonos y acciones que acumulan
de Argentina, a precios mayores en Wall
Street, con el ingreso ahora habilitado a los
“fondos institucionales” (los fondos de
pensión allí terminarán siendo los “patos
de la boda”, si se produce una “cesación
de pagos” por parte de Argentina). n

CON LA DEVALUACIÓN USUREROS Y MONOPOLIOS IMPERIALISTAS FESTEJAN

Argentina “mercado emergente”

escribe Carlos Aramayo

UNA DE LAS PROMESAS DE MACRI AL FMI

El ajuste a las provincias

LA JEFA DEL FMI, CHRISTINE LAGARDE, JUNTO A MACRI Y SU MINISTRO DE ECONOMÍA NICOLÁS DUJOVNE

El cambio de calificación
les permitiría colocar bonos y
acciones de Argentina, a
precios mayores en Wall Street
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