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El hambre no espera

Por miles 
de aportes 
al PCR

29/6 Gran jornada nacional 
#NiUnPibeMenosPorLaDroga

No ajusten
sobre 
los pibes

Con Macri la mitad de los chicos argentinos
es pobre, y casi un 10 por ciento pasa hambre.
Avanza la lucha contra el plan de ajuste, 
entrega, represión y acuerdo con el FMI, 
y para construir un frente por otra política 
y otro gobierno.

Ecos del “miércoles negro”

El “fantasma” 
de la cesación 
de pagos
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En estos días se conoció un informe 
del Barómetro de Deuda Social de la 
Infancia de la UCA que pone en cifras el 
tremendo crecimiento del hambre en 
la Argentina. Los Cayetanos impulsan 
jornadas el 5 y el 12 de julio.

En el informe del Barómetro de 
Deuda Social de la Infancia se 
destaca que casi la mitad de 

los chicos en nuestra patria es pobre 
(48,1%), y que un 8,5% pasó hambre 
durante 2017. Estas cifras crecen si 
tomamos el conurbano bonaerense, el 
más poblado del país.

Frente a esta realidad agravada por 
la política del gobierno, el coordinador 
del Movimiento de Desocupados y 
Precarizados de la CCC, Juan Carlos 
Alderete, nos decía que vienen 
reclamando de forma urgente una 
reunión con el gobierno nacional: 
“Si el gobierno no nos recibe, vamos 

a jornadas el 5 y el 12 de julio. El 
centro del reclamo es el hambre, la 
desocupación, la pobreza. No podemos 
demorar más. Hemos sido prudentes. 
Después de la Marcha Federal nos 
dijeron que nos iban a recibir, pero 
hasta ahora no hemos tenido una 
confirmación. El hambre y la pobreza 
se han acrecentado enormemente, y no 
tenemos tiempo. El hambre no espera. 
Si el gobierno no nos recibe vamos a 
bloqueos y ollas en todo el país. Porque 
las medidas que está tomando el 
gobierno hacen más daño todavía a los 
trabajadores y al pueblo”.

El Informe de la UCA que venimos 
citando da cuenta que un 33,8% de 
los niños se alimenta en comedores 
escolares y populares, cifra que en el 
conurbano bonaerense se eleva a 37,7%.

Que esta política agrava todos los 
males de los sectores populares se 
evidencia en que aumenta la cifra de 
chicos con hambre: del 8,5% se pasó a 
un 9,2%.

Movimientos populares 
en alerta

Por eso la CCC, la CTEP y Barrios de 
Pie sacaron un comunicado conjunto 
titulado “Los movimientos populares 
en alerta por la situación social”, 
en el que expresan que “Crece la 
preocupación por el aumento de la 
pobreza y la deficiencia alimentaria 
en los pibes y las pibas de los barrios 
populares.

“Frente a esta situación la CTEP, 
CCC y Barrios de Pie, en unidad con el 
conjunto de los movimientos populares, 
se encuentran en estado de alerta y 
reclaman la apertura de diálogo urgente 
para que el gobierno escuche las 
demandas de los más humildes, que no 
se rinden frente un proyecto de hambre 
que busca relegarlos a una situación de 
indigencia.

“También expresan su solidaridad 
y apoyo a todas las trabajadoras y 
trabajadores que han sido despedidos y 
enfrentan este difícil momento junto a 
sus familias.

“Desde el sector de la Economía 
Popular se reclama el aumento del 
Salario Social Complementario y 
de todos los programas de empleo 
que han quedado absolutamente 
desfasados con la inflación. También 
se pide la inmediata restitución del 
Monotributo Social Agropecuario 
dado de baja por el Ministerio de 
Agoindustria.

“La caída del salario, los despidos 
masivos y los recortes o subejecuciones 
en las partidas presupuestarias de las 
políticas públicas golpean directa o 
indirectamente a la Economía Popular 
y la situación en los barrios más 
vulnerables se vuelve insostenible.

“La CTEP, Barrios de Pie y la CCC 
han presentado 5 leyes en el Congreso 
Nacional que responden al programa de 
Tierra, Techo y Trabajo: Infraestructura 
Social, Integración Urbana, Agricultura 
Familiar, Emergencia Alimentaria 
y  Adicciones. Exigen su urgente 
tratamiento para afrontar la crisis 
social y laboral que se vive”. n

Algunos lectores nos consultan 
sobre la medida del gobierno 
de Macri que permitió a los 

monopolios agroexportadores alzarse 
con centenares de millones de pesos 
con la devaluación. Retienen así la 
liquidación de los dólares obtenidos con 
las exportaciones hasta que se produjo la 
crisis cambiaria desatada precisamente 
por la falta de dólares en relación a la 
incrementada demanda por el retiro de 
los bancos y fondos especulativos del 
exterior.Recordamos esta medida.

Se trata del Decreto 893/2017, del 
1 de noviembre de 2017 (publicado en 
el Boletín Oficial del 2): “Modificación 
de normas relativas a mercado 
de cambios”. Con el mismo se eliminó 
la norma de hace más de 50 años, 
establecida por el gobierno radical de 

Humberto Illia en 1964, cuyo decreto 
N° 2581/64, en su artículo 1° decía 
que “el contravalor en divisas de la 
exportación de productos nacionales 
debe ingresarse al país y negociarse en 
el mercado único de cambio dentro de 
los plazos establecidos”.

Con este decreto, el gobierno de 
Macri eliminó todos los plazos que 
empezó extendiendo “gradualmente”, 
desde los 30 días que era el plazo 
máximo para liquidar las divisas 
cuando asumió. Volvió así, también 
en este aspecto, a la liberación total 
del mercado de divisas impuesta 
por Menem y Cavallo con la 
Convertibilidad, en 1991, que terminó 
en la crisis de 2001 y obligó al 
restablecimiento del decreto de Illia. n

JUAN CARLOS ALDERETE

“El hambre no espera”

PARTE DE LA POLÍTICA HAMBREADORA Y ENTREGUISTA DEL MACRISMO

Un logro de las exportadoras imperialistas 

H El aguante argentino: Soberanía vs FMI.
H Vamos por la gloria: Mundial de fútbol.
H ¡Astillero querido!: No a la intervención.
H Reforma Universitaria: a 100 años de la 
     rebelión estudiantil.
H Dibujantas: Entrevista a La Cope.
     ¡Y mucho más!

Precio: $20 - Solidario: $30.

LA INTERNACIONAL
Cuando el pueblo de París tomó 
en sus manos el gobierno de la 
ciudad en marzo de 1971, Eugene 
Pottier (el poeta obrero miembro 
de la Asociación Internacional de 
Trabajadores) fue electo miembro 
de la Comuna. A dos meses de su 
creación la Comuna fue aplastada 
por la reacción y Pottier logró 
escapar a Inglaterra y luego a 
Norteamérica.
En junio de 1871, en esas difíciles 
circunstancias, escribió las estrofas 
de La Internacional que, traducida a 
casi todos los idiomas del mundo, se 
convirtió en la canción internacional 
del proletariado, presente en todas 
las conmemoraciones del 1º de 
mayo, desde 1890.

HHH

EL ROCAZO
El pueblo de General Roca, en la 
zona del Alto Valle de Río Negro, 
protagonizó un levantamiento 
popular que designó una Comisión 
Provisoria de Gobierno que ocupó la 
Municipalidad local y el 4 de julio  
de 1972 decretó: “1) El pueblo de 
Gral. Roca reasume su soberanía. 
2) Formula un llamamiento fraternal 
a las demás comunidades… 
y declara que su movilización 
corresponde a la voluntad de servir  
a todo el pueblo rionegrino… 
5) Convocar al pueblo de Gral. 
Roca a elecciones directas, para 
que elija sus representantes en las 
condiciones y reglamentaciones que 
la comisión dispondrá al efecto…. 
7) Repudiar la actitud violenta y 
represiva de las fuerzas de seguridad 
en la pacífica ocupación de la 
comuna por el pueblo de General 
Roca”. Ver Nueva Hora Nº 96.

HHH

DESARROLLO TECNOLÓGICO Y 
DEPENDENCIA
En 1967, en plena Revolución 
Cultural Proletaria, Mao Tsetung 
reflexionó sobre cómo los logros 
científicos y técnicos chinos se 
debían a que el retiro de los expertos 
soviéticos, ordenado por Jruschiov, 
los había obligado a seguir su propio 
camino. En Argentina, el desarrollo 
de la industria nacional no se produjo 
de la mano de los imperialismos, 
sino, principalmente en períodos 
de guerras mundiales, cuando 
objetivamente se aflojaron los lazos 
de la dependencia económica. 
Los imperialismos y sus ideólogos 
atacan furiosamente a los que 
luchan por un desarrollo tecnológico 
independiente. La modernización 
que necesitamos, que beneficie a las 
grandes mayorías populares, asegure 
la descentralización y elimine las 
desigualdades entre el litoral y el 
interior, sólo será posible poniendo 
fin al latifundio y a la opresión 
imperialista.



la hora política hoy / 4 de julio de 2018 3   

LA MOVIDA DE LOS PIBES, POR 
UN FUTURO CON EDUCACIÓN Y TRABAJO,

Y NI UN PIBE MENOS POR LA DROGA.

1
NO HAY TREGUA CONTRA  
EL AJUSTE Y LA ENTREGA
Macri trató hacer pasar como  
un triunfo su pacto de hambre  
y entrega con el FMI. Fracasó.  
El pueblo sigue en las calles.

La contundencia del parazo del 25 fue 
impresionante. Ni el Mundial le dio respiro 
a Macri. Si en algún momento pensó que 
el pueblo argentino iba a confundir su 
pasión por el fútbol y nuestra selección 
dándole tregua a este gobierno antipopular y 
antinacional, se equivocó. 

Siguieron las luchas y el repudio al ajuste 
al que nos condena el pacto con el FMI. El 
29/6 los pibes ganaron las calles con sus 
reclamos de un futuro con educación, trabajo 
y la emergencia en adicciones impulsado por 
Ni Un Pibe Menos por la Droga. Es un hecho 
extraordinario, como se vio en las pibas 
dispuestas a ser protagonistas del combate de 
las mujeres. Es un nuevo avance en el auge 
de luchas contra la política macrista.

El pueblo avanza en las calles contra 
esta política. Desde el estallido de bronca 
contra el robo a los jubilados, las luchas 
crecieron sin pausa. Los trabajadores por 
salarios, contra los despidos y en defensa de 
sus fuentes de trabajo: estatales, docentes, 
bancarios, camioneros, metalúrgicos, de 
la alimentación, obreros del Astillero Río 
Santiago. Triunfó la defensa del Hospital del 
Cruce de Florencio Varela. Los trabajadores 
de Telam y Radio del Plata enfrentan la 
nueva oleada de despidos: sólo en blanco van 
94.000 en el primer semestre. Sigue la lucha 
del Ingenio San Isidro en Salta.

Hubo masivas movilizaciones de la CCC, 
la CTEP y Barrios de Pie. La Marcha Federal 
por pan y trabajo demostró que era posible la 
confluencia de las luchas de los trabajadores 
ocupados, precarizados, jubilados, 
campesinos pobres, organismos de derechos 
humanos, Pymes y economías regionales, 
marcando un camino para avanzar en la 
unidad todo el pueblo desde Ushuaia a La 
Quiaca frente a esta política.

 Estalló el movimiento de mujeres que 
conquistó la media sanción de la Ley de 
Interrupción Voluntaria del Embarazo. 

Así se conquistó y se garantizó el gran 
paro nacional activo y multisectorial.

3
LA DEPENDENCIA Y 
EL LATIFUNDIO
Con la entrega a los 
capitales imperialistas y 
el latifundio oligárquico, 
Macri nos convirtió en uno 
de los países más débiles 
del mundo.

El fracaso de la política 
macrista, seguido por el 
acuerdo con el FMI, hunde al 
país en una crisis económica 
con caída de la producción 
e inflación. El dólar pasó de 
$18,92 a $29,57, subió un 
56,75% en lo que va del año. El 
peso argentino es la moneda más 
devaluada del mundo.

La crisis social, heredada 
del kirchnerismo y agravada 
por la Macri, ahora con la 
receta pactada con el FMI y el 
presidente yanqui Trump, está 
multiplicando los sufrimientos 
del pueblo.

Los salarios pactados en las 
paritarias quedaron por detrás 
de la inflación. Suben los precios 
y cae el consumo popular de 
alimentos y remedios. El frío 
agrava los tarifazos en la energía 
y los servicios precarizando 
las condiciones de vida de la 
mayoría del pueblo. Los 50 
monopolios formadores de 
precios ganan fortunas y los 
productores  agrarios y las 
Pymes están con   
la soga al cuello.

Las guerras comerciales, 
especialmente entre Estados 
Unidos y China, y la suba del 
dólar, provocan temblores 
financieros en el mundo. Con la 
política de Macri, en la Argentina 
se convierten en terremotos. 
La política macrista agravó la 
dependencia abriendo de par en 
par las puertas a los capitales 
imperialistas, y profundizó la 
concentración y extranjerización 
de la tierra en las manos de la 
oligarquía terrateniente. 

2
EL HAMBRE MATA, Y LO 
QUE SE VIENE ES PEOR
Los comedores populares 
no dan abasto. Muchas 
pequeñas y medianas 
empresas y comercios 
cierran cada día. Y lo que 
viene es muy malo.

El Gran Buenos Aires se ha 
convertido en la caja de 
resonancia de una gigantesca 
masa empujada nacionalmente 
al hambre y la desocupación 
por la política macrista. En los 
últimos 90 días, en la mayoría de 
las intendencias del Conurbano 
Bonaerense, los comedores se 
vieron desbordados y se debieron 
multiplicar hasta el doble; algunos 
funcionan también por las noches. 
De cada 100 pibes, 38 se alimentan 
en esos comedores. La misma 
situación se vive en todas las 
provincias del país. 

La canasta básica alimentaria, 
que marca la línea de indigencia, 
aumentó 24,4% este año, y la 
canasta de pobreza subió 23%. 
La inflación al galope es hoy otra 
herramienta del macrismo contra 
el pueblo, a favor de los poderosos.

El Banco Central regaló a los 
usureros imperialistas y sus socios 
locales 12.000 millones de dólares, 
y sigue regalando cientos de 
millones. El argumento es frenar la 
suba del dólar, que sigue subiendo. 
Si esa plata se usaba para la crisis 
social, no habría hambre. 

Las 700.000 pequeñas y 
medianas empresas, que crean 
el 70% de los puestos de trabajo, 
son empujadas a bajar las cortinas 
con la recesión macrista. Sólo en 
el partido de bonaerense de Merlo 
cerraron 700 comercios dejando a 
miles de trabajadores en las calles. 
¿Cuántas decenas de miles de 
trabajadores más está empujando 
Macri al despido cuando sus 
ministros confiesan que por 
delante se vienen tres trimestres 
peores?

4
CAMBIÓ EL ESCENARIO 
POLÍTICO Y SOCIAL
Macri nos llevó a una crisis y 
se la hace pagar al pueblo. Con 
el pueblo en las calles, con En 
marcha, con el PTP y el PCR, 
se abre un camino.

“Lo más grave, es la ruptura de 
las expectativas entre la política 
y la sociedad”. El deterioro de 
la situación social “puede hacer 
que el proyecto de Macri no tenga 
la continuidad que imagina”, 
dijo Agustín Salvia, director del 
Observatorio de la Deuda Social   
(La Nación, 1/7).

Crece la bronca por abajo y se 
rompen las expectativas en las 
llamadas capas medias. Arriba crece 
la disputa entre grupos mimados y 
otros perjudicados con la política de 
Macri.

Por eso Macri avanza enviando 
militares a la frontera en función de 
gendarmes, y trayendo gendarmes 
para reprimir al pueblo: viola la 
Constitución y las leyes de Defensa y 
Seguridad. ¿Prepara un autogolpe?  
Se va a quemar.

La lucha de las mujeres, la Marcha 
Federal y el paro nacional han 
abierto un nuevo escenario político 
y social. La irrupción de En marcha, 
abriendo el camino de la unidad 
popular, nacional y democrática, 
avanza con la denuncia judicial 
contra el pacto Macri-FMI, la movida 
en las redes el 9 de Julio, y un foro 
programático para recoger los 
reclamos y necesidades del pueblo, 
a fines de julio. Vamos por otra 
política, para avanzar en las calles y 
en las elecciones, por otro gobierno, 
popular, nacional y democrático.

Prepararse y preparar al pueblo 
para esa pulseada es el gran desafío. 
Con el PTP, con sus personerías y 
haciéndolo conocer. Y fortaleciendo 
al PCR, su campaña del 50 
aniversario, realizando una colecta 
de masas, porque sus finanzas sólo 
vienen de sus militantes y del  
pueblo. n

escribe RICARDO FIERRO

No al pacto Macri-FMI
El contundente paro nacional del 25/6 fue una nueva muestra de la respuesta
popular al nuevo ajuste con más entrega de Macri. Los pibes se volcaron 
a las calles. ¡Viva el 9 de Julio! Como nos enseñaron los patriotas de la 
Independencia: Ni amo viejo ni amo nuevo, ningún amo.



Nuestro querido Partido
Comunista
Revolucionario cumple
50 años. Continuamos
con la publicación de
artículos que muestren
los momentos más
destacados de su rica
historia en el camino de
la revolución
democrática-popular,
agraria y
antiimperialista, en
marcha ininterrumpida
al socialismo.

Las fuerzas reaccionarias que
con la hegemonía del sector pro-
soviético se instalaron en el po-
der el 24 de marzo de 1976 coin-
cidían en ahogar el proceso de
masas abierto en 1969 y termi-
nar con el gobierno peronista,
para llevar adelante un plan de
hambre y superexplotación de la
clase obrera y el pueblo en bene-
ficio de los terratenientes e im-
perialistas. Esto, en el marco de
una agudizada disputa entre dis-
tintos sectores de gran burguesía
intermediaria, particularmente
entre los sectores prorrusos y
proyanquis, por ver quien saca-
ba la mayor tajada.

En estos años, la política de la
dictadura va desamarrando el co-
mercio exterior argentino de su
dependencia de los mercados oc-
cidentales y lo fue amarrando a
la URSS y a sus países satélites.
En 1977, Videla legaliza definiti-
vamente el contrato con Aluar y
ratifica los convenios con la URSS
firmados por Gelbard en 1974, y
que no habían sido ratificados
por el gobierno peronista. En
1978 se suscribe un acuerdo pa-
ra realizar consultas políticas pe-
riódicas entre ambas cancillerías.
En 1979 se produce el intercam-
bio de delegaciones militares. En
1980, con el embargo cerealero
que aplica Estados Unidos con-
tra la URSS por su invasión a Af-
ganistán, se produce un nuevo
salto en las relaciones argenti-
no-soviéticas. En ese mismo año
se firma el pacto cerealero y los
protocolos pesqueros, y al año si-
guiente el pacto de carnes y el
pesquero.

En materia financiera, la dic-
tadura estableció la famosa “ta-
blita” de Martínez de Hoz. Des-
de 1976 los yanquis y la banca
imperialista internacional, para
colocar los abundantes “pe-
trodólares”, empujaban a los
países dependientes a sobreva-
luar sus monedas y ofrecer altas
tasas de interés para atraer prés-
tamos. La “plata dulce” y la “bi-
cicleta financiera” significaron
en la Argentina un gran nego-
cio no sólo para los banqueros
acreedores sino también para los
grupos económicos imperialis-
tas, de burguesía intermediaria
y terratenientes –principalmen-
te prosoviéticos– que eran he-
gemónicos entonces. Estos “fu-
garon” desde 1976 decenas de

miles de millones de dólares al
exterior. La deuda externa se in-
crementó, cinco veces en siete
años. Bajo la dictadura de Viola,
Cavallo inicia en 1981 la estati-
zación de las deudas externas
privadas. No se conoce el desti-
no de los fondos, las negociacio-
nes fueron secretas y sin rendir
cuentas, por lo que, en su mayor
parte, esta deuda es ilegítima.

A su vez, la política global de
la dictadura en desmedro del
mercado interno, con el cierre de
industrias, pauperización del
campesinado pobre y medio, rui-
na de las economías regionales,
etc., hizo que la economía ar-
gentina dependa, todavía más
que antes, de sus exportaciones
de origen agropecuario.

Todo esto hizo que la depen-
dencia de la URSS, con el mane-
jo que ella tenía del mercado
mundial de granos y sus estre-
chos lazos con grupos monopo-
listas como Dreyfus, Bunge y
Born y otros, fuera tan grande
como lo fue, en la década de
1930, respecto del imperialismo
inglés. Este fue uno de los prin-
cipales saldos de siete años de
dictadura.

Por su parte en el terreno di-
plomático, la política de la dic-
tadura se caracterizó por crear
un detonante potencial para un
conflicto bélico con Chile en el
Atlántico Sur, al servicio de los
objetivos de la URSS que pre-
tendía –al igual que los Estados
Unidos– ir completando su dis-
positivo estratégico global para
la tercera guerra mundial y cre-
ando focos de conflicto que dis-
trajeran a sus rivales del punto
central de disputa: Europa Occi-
dental.

Se gastaron miles de millones
de dólares en armamentos y se
montó una infame campaña
chauvinista contra Chile, uti-
lizándose el Mundial de fútbol de
1978 para desplegarla a fondo. La

dirección del P“C”, como lo ates-
tiguan sus documentos oficiales,
actuó como quintacolumna del
sector violovidelista de la dic-
tadura, defendiéndola en el pla-
no internacional y llamando a la
“convergencia cívica-militar”
con aquel sector, en lo interno.

Semejante política hambrea-
dora, entreguista, ultrarreaccio-
naria y belicista, sólo podía ser
impuesta por el fascismo y el te-
rror abierto. Nunca, en el siglo
20, conoció la Argentina una dic-
tadura terrorista como la instau-
rada en 1976. Decenas de miles
de personas, en su mayoría obre-
ros, estudiantes, intelectuales,
campesinos, detenidos por sus
ideas políticas y sociales, fueron
arrojados a inmundos “chupa-
deros”, torturadas en forma bru-

tal. ¡30.000 personas fueron
“desaparecidas”, incluidas de-
cenas de niños! Miles fueron
arrojadas durante años en las
cárceles y sometidas a todo tipo
de torturas y vejámenes. Fueron
pisoteadas todas las libertades
democráticas. Se proscribieron
partidos como el nuestro y se
dispuso la veda de la actividad
política. Se intervinieron sindi-
catos y se prohibieron las huel-
gas y las convenciones colectivas
de trabajo. Se reprimieron, has-
ta liquidarlas, a las Ligas Agra-
rias y otras organizaciones del
campesinado pobre. Se intervi-
nieron las universidades, se
prohibieron los centros estu-
diantiles y se reprimió policial-
mente la actividad gremial en las
universidades y colegios secun-
darios. Se hicieron “listas ne-
gras” de artistas e intelectuales
y se implantó la censura.

La amplitud y profundidad del
terror fascista sirven para medir
la amplitud y profundidad del
movimiento revolucionario que
se desarrolló en la Argentina des-
de 1969 a 1976. El fascismo del
violovidelismo es el precio que
pagó la clase obrera y el pueblo
por su falta de unidad y, princi-
palmente, por no tener un pode-
roso partido político revolucio-
nario en condiciones de haberle
permitido impedir el golpe de Es-
tado de 1976. El PCR era débil.
Estaba el carácter engañoso del
socialimperialismo y su másca-
ra socialista encubría al que por
ese entonces era el imperialismo
más agresivo; hubo sectores de
la izquierda que trabajaron para
el golpe de Estado. Pero este es
sólo un aspecto del problema. El
otro es que las clases dominan-
tes ya no podían seguir gober-
nando con los viejos métodos.
Debieron recurrir al terror fas-
cista abierto para poder conte-
ner a las masas. Consumado el
golpe de Estado, el proletariado
dio un paso atrás. n

Programa del PCR, 12 Congreso, 2013.
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Tras el Cuarto congreso del
Partido Comunista de la Argen-
tina, a inicios de enero de 1922,
se produce la primera ruptura
en este partido. El sector deno-
minado “frentista”, que inter-
pretaba las resoluciones de la
Internacional Comunista como
una invitación a reunificarse
con el Partido Socialista, salió
derrotado de este Congreso y se
organizó fraccionalmente, co-
mo recuerda Otto Vargas en El
marxismo y la revolución ar-
gentina, Tomo 2. “…editaron
manifiestos y un órgano pro-
pio,NuevoOrden. Tomaron con-
tacto con la dirección del PS pa-
ra acordar la liquidación del PC.
Intimados a disolver la fracción,
no acataron la decisión y fue-
ron expulsados del PC. Entre es-
tos expulsados figuraban: Al-
berto e Isaac Palcos, Silvano
Santander, Luis Koifman, Juan
Prieto, F. Nájera, Cosme Gjivo-
je, Pedro Milesi, etc.”

La táctica acordada en la In-
ternacional Comunista el año
anterior, 1921, que valoraba el
cierre de la situación de auge
revolucionario internacional
(Otto Vargas señala que en re-
alidad habría que decir euro-
peo), fue muy discutida en la
dirección del PC, entre otros por
Rodolfo Ghioldi, director del pe-
riódico partidario y quien venía
de un viaje por la Rusia socia-
lista. Hay quien quiere ver en
esto “el hecho de que Rodolfo
Ghioldi distaba mucho de en-
carnar aquel personaje entre-
gado sumisamente a Moscú
desde los comienzos mismos
del comunismo argentino que
se ha tendido a construir” (Víc-
tor Augusto Piemonte: La Inter-
nacional Comunista y su Sección
Argentina: discordia en torno del
“frente único” a comienzos de la
décadade 1920). La realidad des-
mentiría esta afirmación poco
tiempo después, cuando se pro-
duce la Intervención de la In-
ternacional Comunista a favor
del sector de Ghioldi y Codo-
villa en el enfrentamiento con
los “chispistas”.

Ghioldi debatía en 1922 que
no se podía aplicar mecánica-
mente las resoluciones de la In-
ternacional Comunista, pero lo
hacía teniendo en cuenta su
análisis de la realidad sindical
en la Argentina, distinta a la de
los países europeos y, sobre to-
do conociendo las intenciones
últimas de los “frentistas”, que
eran reunificarse con el Parti-
do Socialista dirigido por Juan
B. Justo. Esto se evidenció en un
artículo del periódico socialista
que analizaba el IV° Congreso
del PC, elogiando el informe
presentado por Alberto Palcos
en nombre del sector “frentis-
ta”. Allí se decía: “Los refor-
mistas estamos vengados” (La
Vanguardia, 28/1/1922). Los ex-
pulsados del PC, en el Informe
a la Internacional, acusaban a
la mayoría del Comité Ejecuti-
vo de actitudes sectarias frente
a los disidentes en el Partido
Socialista. n

315
CRÓNICAS PROLETARIAS

Los “frentistas”
del PC (2)

VIVA EL 50 ANIVERSARIO DEL PCR DE LA ARGENTINA (7)

Siete años de dictadura

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

EN EL 50 ANIVERSARIO
DEL PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO

Obras Escogidas
de MaoTsetung

Tomo 1



Gran Buenos Aires: La Matanza
El 20 de junio se realizó una locreada

por parte de las células de docentes y es-
tatales.

El sábado 23 de junio, con una Escuela
Amarilla colmada con alrededor de 600
compañeros de los distintos barrios y ami-
gos, se lanzó la colecta anual del Partido.
Se comió una rica lentejeada, y otras co-
sas preparadas por las células de los ba-
rrios, con diferentes kioscos para su apor-
te a la campaña. En la mesa que presidió
la actividad, estuvieron presentes el com-
pañero Juan Carlos Alderete, miembro del
CC y secretario de la Zona y Jacinto Roldán,
secretario de Organización y miembro del
CC, junto a compañeros del Comité Zonal.
El camarada Fredy Mariño, ofició de ma-
estro de ceremonia.

Habló el compañero Alderete y cerró
con una muy buena intervención el com-
pañero Jacinto Roldán que fue atentamente
escuchado y ruidosamente aplaudido. Se
recaudó una suma importante de dinero
que marca un buen inicio de la campaña.

Sudeste de Capital Federal
Como parte de la Campaña Financiera,

la Comisión de Mujeres de Barracas orga-
nizó una venta de comidas típicas en la
villa 21.24, consiguiendo 53 aportes.

Rosario, Santa Fe
El jueves 28 de julio desde las 19 hs. se

realizó, en el auditorio de Empleados de
Comercio de Rosario la charla debate
“¿Hacia dónde va la Argentina? El grupo
Macri, el ajuste y las perspectivas de la lu-
cha popular”, en el marco del lanzamien-
to de la Colecta Financiera.

La charla de Arnoldo Gómez, miembro
del Comité Central del PCR, fue presenta-
da por Luis Molinas, también del CC y se-
cretario del PCR Regional Santa Fe quien
explicó: “realizamos esta actividad desde
hace más de 20 años, y siempre la hici-
mos alrededor de una charla de nuestro
secretario general Otto Vargas. Creo in-
terpretar a todos los camaradas y ami-
gos presentes, enviando un fuerte abrazo
revolucionario a Otto, deseándole lo me-

jor, porque lo necesitamos”. Al inicio de
la charla se proyectó un video que sirvió
de introducción a las problemáticas abor-
dadas en la charla. Asimismo, la presen-
cia de Arnoldo Gómez en Rosario fue apro-
vechada para realizar una serie de
entrevistas en diferentes medios radiales
de la ciudad, de modo de multiplicar la lle-
gada de nuestras ideas en diferentes ám-
bitos de la opinión pública.

Arnoldo Gómez expuso su investiga-
ción sobre el origen, la historia y el desa-
rrollo de la familia Macri y sus negocios,
para así poder comprender el accionar del
grupo en el seno del bloque de las clases
dominantes en la actualidad.

A sala llena, y con una importante pre-
sencia de jóvenes, Arnoldo Gómez descri-
bió los principales hechos que protago-
nizó el Partido a 50 años de su nacimiento,
un recorrido por el cual se mostró la vi-
gencia del camino revolucionario y las tác-
ticas actuales del movimiento popular.

Entre los invitados presentes se en-
contraban: Daniel Coca y Jorge Lázaro por
la Comisión Directiva del Sindicato de
Obreros Aceiteros de Rosario; Raúl Daz (se-
cretario general) y Lorena Almirón (se-
cretaria Adjunta) por la Comisión Directi-
va de ATE Rosario; Gustavo Terés,
secretario general de Amsafe Rosario; Pa-
blo Juncos, por la dirección de la CTA de
los Trabajadores de Rosario; Fito Araujo,
concejal de Villa Constitución; Camila Pai-
llole, presidenta del Centro de Estudian-
tes de Ciencias Médicas, secretaría Gene-
ral de la Federación Universitaria de
Rosario; el compañero Eme, presidente de
la Comunidad Originaria del Barrio
Rouillón; representantes de Patria Gran-
de, MST, Ciudad Futura y Movimiento de
Acción Popular; Mercedes Meier, diputa-
da provincial por el Frente Social y Po-
pular; Luciano Orellano, presidente del
Partido del Trabajo y del Pueblo; Luciano
Garnero, secretario de la JCR de Santa Fe.

Entre las múltiples adhesiones: Carlos
del Frade, diputado provincial del FSP; Sil-
via Augsburguer, y Rubén Giustiniani, di-
putados provinciales de Igualdad y Parti-
cipación; Agrupación Evita. n

Partido Juventud
%$ %AP %$ %AP

Buenos Aires
Bahía Blanca 0 0 0 0
Campana/Zárate 6 5 30 15
La Plata 15 4 39 28
La Matanza 6 20 33 8
Mar del Plata 18 19 26 22
Noroeste 6 10 - -
Norte 18 16 20 46
Oeste 21 12 - -
Quilmes/Ber./Var. 10 5 16 10
San Nicolás 0 0 49 70
Sur 25 20 25 10

Capital Federal
Centro 15 10 38 40
Norte 2 1 9 39
Sudeste 4 3 0 0
Sudoeste 40 50 0 0

Córdoba 7 25 28 5
Corrientes 20 1 19 3
Chaco 9 11 22 16
Chubut 16 6 2 1
Entre Ríos 10 1 16 43
Jujuy 10 5 49 6
La Pampa 4 1 11 3
Mendoza 3 2 24 15
Misiones 10 5 0 0
Neuquén 25 36 33 28
Río Negro 5 1 52 47
Salta 5 5 0 0
San Juan 15 20 10 10
San Luis 0 0 0 0
Santa Fe 13 10 25 21
Sgo. del Estero 0 0 0 0
Tucumán 31 6 57 73

Comis. Nac. 1 1 29 49
Recursos 40 14 - -

TOTAL NACIONAL 16 13 33 25
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twitter.com/PCRargentina

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

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

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

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

Internacional
intpcrarg@gmail.com
Política y Teoría

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

institutomlm@gmail.com

termómetroH colecta

al 2/7/2018

DE NUESTROS CORRESPONSALES

Actividades de la Colecta

Jorge “Yiyo” Andreani
El 5 de julio de 1977 fue secuestrado en

La Plata por parte de la dictadura videlis-
ta, el camarada Jorge Andreani, dirigen-
te del Centro de Estudiantes de Medici-
na y miembro del Partido Comunista
Revolucionario, de la capital bonaerense.

Yiyo, como recordó su hermano en un
homenaje realizado hace algunos años
“fue uno de los miles de jóvenes que
venían a esta facultad con sueños de una
medicina humanitaria, que sirviera a los
humildes. La dura realidad les fue en-
señando la necesidad de modificar las co-
sas para lograr esos sueños. Se forjaron
en las luchas por el ingreso, rompieron la
primera traba que dejaba a miles afuera.
Recorrieron el camino que los llevó a
aprender que, para una medicina distin-
ta, se necesitaba una sociedad distinta”.

Andreani es bandera de lucha para los
estudiantes que luchan hoy por la uni-
versidad del pueblo liberado, uniéndose
en las calles con los trabajadores y resto
de los sectores populares en lucha contra
la política macrista, y es ejemplo para las
distintas generaciones de clasistas y re-
volucionarios que nos comprometemos

año a año en seguir su camino por el
triunfo de la revolución.

Rodolfo Willemberg
El 7 de julio de 1976 se produjo el se-

cuestro y posterior desaparición de Ro-
dolfo Willemberg, obrero de la fábrica Fiat
de Caseros, en el Gran Buenos Aires, y
miembro del Partido Comunista Revolu-
cionario.

Pocos días antes, en plena dictadura,
Rodolfo y sus compañeros de la Agrupa-
ción Sindical Clasista 1° de Mayo de los
trabajadores de Fiat-Palomar-Caseros
distribuían un volante denunciando los
atropellos de la dictadura, en la que decían
“el elenco videlista no es más que una ca-
marilla voraz al servicio de las dos su-
perpotencias: URSS y EEUU”. Los clasis-
tas de Fiat en esos negros años de terror
fascista afirmaban que “debemos confiar
sólo en nuestras propias fuerzas y esta-
blecer la más férrea y amplia unidad pa-
ra arrancar con nuestra movilización, sec-
ción por sección, de manos de la dictadura
y la empresa el principal instrumento de
nuestra fuerza, los cuerpos orgánicos:
Cuerpo de Delegados, Comisión Interna y

la seccional, que han sido intervenidos…
estos cuerpos orgánicos fueron los que
paralizaron la seccional Caseros” el mis-
mo 24 de marzo, en repudio al golpe.

Por defender estas posiciones fue se-
cuestrado Willemberg el 7 de julio de 1976
“a las 18 hs., arrancado de su trabajo, en
Fiat Argentina, por un comando de mer-
cenarios al servicio de la dictadura vide-
lista”, como denunciaron públicamente

sus compañeros a pocos días del hecho.
Para todos los clasistas y revoluciona-

rios, de nuevas y viejas generaciones, Ro-
dolfo Willemberg es bandera de lucha y
ejemplo. Por eso reafirmamos que no ol-
vidamos, no perdonamos, no nos recon-
ciliamos, y seguimos el combate, ahora
contra la política del gobierno macrista,
en el camino de la revolución por la que
peleó Rodolfo. n

SECUESTRADOS POR LA DICTADURA VIDELISTA

Camaradas del PCR: ¡Presente!

ARNOLDO GÓMEZ Y LUIS MOLINAS, EN ROSARIO.

ANDREANI WILLEMBERG



Luego del gran triunfo popular
que significó conseguir en la
Cámara de Diputados la media
sanción del Proyecto de
Interrupción Voluntaria del
Embarazo, con una pelea a
nivel nacional, ahora la pelota
está puesta en Senadores.

escribe Belén Spinetta

Las mujeres seguimos en las calles pa-
ra hacer realidad que el aborto sea ley en
la Argentina, con los “Martes Verdes” en
cada lugar y peleando la más amplia uni-
dad. El 1 de agosto saldría el dictamen de
la Cámara Alta y el 8 de agosto será el de-
bate en el recinto.

El debate en Diputados dejó claro lo que
venimos diciendo hace años: que el pro-
blema del aborto tiene que ver con el ac-
ceso a la salud, que es un problema de cla-
se porque las que mueren son las pobres
y que las mujeres tenemos derecho a de-
cidir sobre nuestros propios cuerpos. Se
reafirmó además que peleamos por polí-
ticas públicas integrales expresadas en la
triple consigna de la Campaña Nacional
por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y
Gratuito: educación sexual para decidir,

anticonceptivos para no abortar y aborto
legal para no morir.

Hoy más que nunca el reclamo tiene
que ser federal. Al ser los senadores y se-
nadoras representantes de las provincias,
son claves las actividades que desplegue-
mos en cada lugar, haciendo sentir fuer-
te la marea verde de norte a sur y de es-
te a oeste de nuestro país. Las jóvenes
además tenemos que seguir sosteniendo
y profundizando las actividades que ve-
nimos realizando en cada lugar de mili-
tancia: charlas, mateadas, cines debate,
etc., en las escuelas, en las universidades,
en el barrio o en la fábrica.

Como lo hizo en el último tramo del
debate en Diputados, la vicepresidenta
Gabriela Michetti –que es además la pre-
sidenta de la Cámara de Senadores– optó
por ser la voz de los sectores que apoyan
que el aborto siga siendo clandestino.
Primero intentó trabar el debate, giran-
do el proyecto a cuatro comisiones, en-
tre ellas la de Presupuesto, encabezada
por el ultra reaccionario Esteban Bull-
rich, ex ministro de Educación. Esa ma-
niobra fracasó y ahora se debatirá en tres
comisiones: Salud, Justicia y Asuntos Pe-
nales y Asuntos Constitucionales.

En una entrevista que le realizaron re-

cientemente en el diario La Nación, Mi-
chetti afirmó incluso que está en contra
de que el aborto sea legal en casos de vio-
lación: “La verdad, no me parece. Digo,
hay personas que viven cosas muchísi-
mo más dramáticas y no las pueden so-
lucionar y se las tienen que bancar”. Una
terrible provocación, una reafirmación
de que el gobierno le da la espalda al re-
clamo de las mujeres y de amplios sec-
tores de la sociedad y que no le impor-
tan las muertes de las mujeres por
abortos clandestinos. Macri ya lo dijo con
la falsa afirmación de estar “a favor de
la vida”. Así el gobierno le da aire a los
sectores antiderechos que redoblan la
presión sobre el Senado para impedir la
sanción completa de la ley.

Otro sector del gobierno, con el sena-
dor porteño Pinedo a la cabeza, busca re-
alizar cambios al proyecto para que vuel-
va a Diputados. En esencia lo que quieren
borrar es lo referente a la legalización de
la práctica, dejándola en la clandestini-
dad y dejando sólo los puntos vinculados
a la despenalización. Tres senadores de
Córdoba –Laura Rodríguez Machado y Er-
nesto Martínez de Cambiemos y Carlos
Caserio de Unión por Córdoba–, afirma-
ron que votarán a favor si se incluye la ob-
jeción de conciencia institucional (que to-
do un hospital o clínica pueda oponerse a
la práctica). Cualquier cambio que se ha-
ga haría volver el proyecto a la Cámara de
Diputados. Por eso exigimos que el pro-
yecto llegue al recinto de Senadores sin
cambio y sin demoras.

El debate en Comisiones arrancaba es-
te martes, los votos aparecen ajustados
y se estima que como en Diputados será
clave lo que hagan los indecisos. Co-
menzaba al cierre de esta edición, con
un Pañuelazo Federal que se realizaba
en todas las provincias y en las afueras
del Congreso. Volvemos a los “Martes
Verdes”, a hacer presión en las calles,
porque entendemos que la movilización
y la pelea por la más amplia unidad son
las únicas garantías para lograr eso por
lo que venimos peleando hace tantos
años: que el aborto sea Ley. n
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EL ABORTO LLEGA A SENADORES

Un grito federal
para que sea ley

SAN LUIS

Reproducimos un comunicado
del PTP de La Plata.

La propuesta fue presentada por el
claustro estudiantil ante el Consejo Di-
rectivo de la Facultad y fue aprobada por
15 votos a favor y 1 en contra. Josefina
Adobbati, presidenta del Centro de Es-
tudiantes, destacó la relevancia que tiene
el pronunciamiento por tratarse de “un
problema de salud pública central en ca-
da uno de los centros sanitarios y hospi-
tales públicos”.

En una sesión que duró varias horas,

donde diferentes representantes expre-
saron sus posturas y opiniones, 15 conse-
jeros votaron a favor y 1 en contra. De es-
ta manera, la Facultad se pronunció a
favor de la ley que se tratará el próximo 8
de agosto en la Cámara de Senadores.

La Universidad Nacional de La Plata se
pronunció a favor de la Ley de Interrup-
ción Voluntaria del Embarazo en el año
2010 cuando el tema fue tratado en el Con-
sejo Superior. En este sentido, la presi-
denta del Centro de Estudiantes manifestó
que “es un avance que la Facultad de Cien-
cias Médicas se posicione a favor de un

tema tan importante para la realidad de
la salud de la población, ya que hay que
darle fuerza no sólo al proyecto sino al
presupuesto para garantizarlo en un con-
texto de suma dificultad para la salud pú-
blica con el gobierno actual”.

Alejandra Orozco, ginecóloga y conse-
jera directiva del claustro de graduados,
aseguró que “esto es el puntapié inicial
para transformar a fondo una Facultad en
la que, hasta hace poco, las mujeres éra-
mos perseguidas por nuestra posición so-
bre el tema”.

A su vez, en la misma sesión se re-

solvió declarar de interés académico la
cátedra libre “Aborto: un problema de
Salud Pública”.

La cátedra cuenta con alrededor de
650 inscriptos cada año entre estudian-
tes, graduados, docentes y público en
general. “Lo que ocurre con la cátedra y
su masiva concurrencia demuestra la ne-
cesidad entre los estudiantes por discu-
tir y formarse en esta cuestión sanita-
ria” aseguró Adobbati, quien agregó: “es
un tema que no se trata en la carrera de
medicina, pero el pronunciamiento de
interés general es un paso importante”.
En la votación 11 consejeros se pronun-
ciaron a favor y 4 en contra. Los votos
en contra fueron de los docentes por la
mayoría que cuenta con 5 representan-
tes en el Consejo. n

La semana pasada, la Comisión Nacio-
nal de Defensa de la Competencia (CNDC),
confirmó la fusión Cablevisión-Telecom,
en la que la mayoría societaria es de los
accionistas del Grupo Clarín.

El gobierno ratificó así su acuerdo con
la conformación del más importante gru-
po de medios, no sólo de la Argentina si-
no de varios países latinoamericanos. Ma-
cri favorece claramente a Magnetto y
compañía (CEO del Grupo Clarín), y
apuesta a una mayor concentración en el
área de la comunicación.

La nueva empresa, que ya venía ac-
tuando comercialmente, se denominará
Cablevisión, y estará habilitada para el ne-
gocio conocido como “cuádruple play”: es

decir, proveer de televisión por cable, In-
ternet, telefonía móvil y telefonía fija,
mercado que hasta ahora estaba dividido
entre las telefónicas y las prestadores de
televisión por cable. A esto hay que su-
marle que el Grupo Clarín ya es dueño de
la producción de papel de diario, y de uno
de los principales canales de televisión
abierta, así como radios.

La resolución de la CNDC, cuestiona
apenas algunos flancos de la fusión, “obli-
gando” a la nueva empresa a transferir
algunos clientes en zonas que considera
monopólicas del grupo. Pero, como se de-
muestra en el traspaso de clientes de Ar-
net (Telecom) a Universo Net en 28 loca-
lidades, esta transferencia es parcial ya

que esta última empresa le arrenda la in-
fraestructura a Telecom. Es decir que lo
que pierde por un lado lo gana por el otro.

El gobierno de Macri, en este terreno
de la disputa entre grandes monopolios,
donde están también Telefónica de Es-
paña y Claro, del mexicano Slim, favo-
rece claramente al Grupo Clarín. Desde ya
hay un vuelto por los “servicios presta-
dos” por el apoyo de este multimedios a
su gobierno, pero va más allá, como ex-
plica Martín Becerra, quien escribe “La
suma de Cablevisión y Telecom, por la
cantidad de mercados y eslabones pro-
ductivos que abarca, es una concentración
inédita en Latinoamérica”.

Este “modelo” empresario de favore-

cer a los grandes monopolios por sobre
la producción estatal en los medios, y por
sobre las pequeñas y medianas empre-
sas del ramo, en medio de un salvaje
ajuste con centenares de despidos en los
medios, da como resultado que la nue-
va empresa Cablevisión-Telecom, arran-
ca con el 42% de la telefonía fija, el 34%
de la telefonía móvil, el 56% de las co-
nexiones a Internet por banda ancha fi-
ja, el 35% de conectividad móvil y el 40%
de la tv paga del país. n

UNIVERSIDAD DE LA PLATA

Medicina a favor de la legalización del aborto

CRECE LA CONCENTRACIÓN DE MEDIOS EN LA ARGENTINA

Macri aprobó la fusión Cablevisión-Telecom
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El gobierno nacional dejó
en la calle a más de 350
trabajadores de la agencia
periodística Telam, quienes
desde el martes 26 mantienen
una ocupación pacífica de sus
oficinas hasta recuperar los
puestos de trabajo.

El martes 26, los trabajadores de la
Agencia Télam recibían por distintos me-
dios la noticia de más de 350 despidos. Ese
día, el artífice de la medida, Hernán Lom-
bardi (titular del Sistema Federal de Me-
dios y Contenidos Públicos), planteaba la
necesidad de una especie de limpieza, ya
que la Agencia estaba afectada ideológi-
camente por trabajadores que ingresaron
en el gobierno de los Kirchner. Pero los
hechos y sus declaraciones posteriores de-
jaron en evidencia que lo que persigue es-
te gobierno es el desguace de Telam, en
beneficio de los sectores monopólicos de
los medios de comunicación privados.

Esto se evidenció con el correr de las
horas -y los días- porque entre los 354
despedidos, no sólo dejó en la calle a tra-
bajadores que ingresaron a partir del 2003,
sino a trabajadores que están hace 25 y 30
años en la agencia, que ingresaron en los
80. “Los despidos corresponden a tra-
bajadores de todos los sectores, de toda
antigüedad, de todas las pertenencias polí-
ticas”, expresaba a este semanario un tra-
bajador despedido.

El cinismo y la perversión con que se
manejó la gestión llegó a un punto que
muchos trabajadores recibieron en sus
cuentas sueldo las indemnizaciones y con
posterioridad recibían la noticia que es-
taban despedidos. Otros, el día anterior
habían recibido las “felicitaciones” por
ser parte de la nueva Telam, pero a la
mañana siguiente recibieron el telegra-
ma de despido.

Bronca y movilización
Pero la bronca no se hizo esperar. El

mismo martes 26, mientras se jugaba el
partido entre Argentina y Nigeria, los tra-
bajadores marcharon a Plaza de Mayo
para denunciar al gobierno nacional la
medida. Una vez más, el mismo Lom-
bardi provocaba desde su cuenta de Twit-
ter: “Ganó el periodismo y ganaron los
ciudadanos”. Esto provocó una enorme
bronca, y una inmensa solidaridad de
distintos sectores, quienes acompañaron
el jueves 28 a la masiva movilización al
Centro Cultural Kirchner, para repudiar
los despidos.

El viernes 29, Sipreba (Sindicato de
Prensa de Buenos Aires) realizó una pre-
sentación formal en el Ministerio de Tra-
bajo de la Nación ampliando los funda-

mentos para que se disponga la concilia-
ción obligatoria en el conflicto.

Por la tarde del viernes, la asamblea
había votado la continuidad del paro y
permanencia en los distintos edificios de
Telam, y una conferencia de prensa el lu-
nes 1 de julio, al cierre de esta edición. El
sábado 30 una delegación de camaradas
del PTP y el PCR llevó su solidaridad con
los compañeros despedidos.

“El discurso del gobierno está
plagado de mentiras y de injurias”

Mariano Suárez es delegado de Telam
y el viernes explicaba a este semanario:
“Los trabajadores y trabajadoras de Te-
lam estamos asistiendo a un proyecto de
desmantelamiento de la agencia pública
de noticias y publicidad. Uno de cada dos
trabajadores está siendo despedido. En
este momento nos encontramos de pa-
ro, haciendo una ocupación pacífica de
la empresa.

“Los despidos los entendemos como un

programa de ajuste, que tiene como ob-
jetivo el debilitamiento de los medios pú-
blicos, reducirlos a su mínima expresión.
Estamos seguros de que si ellos pudieran,
cerrarían la agencia pero como está cons-
tituida jurídicamente la empresa, hace fal-
ta una ley del parlamento. Como no la
pueden cerrar, la quieren reducir a una
expresión simbólica. Por eso, no sólo en-
tendemos que estamos defendiendo nues-
tra fuente de trabajo, sino defendiendo
que haya medios públicos dentro del eco-
sistema de medios de la Argentina”.

A continuación Suárez explicaba: “Es-
te programa reafirma la alianza que tie-
ne el gobierno con el sector más concen-
trado del sector privado de la
comunicación. Así que estamos pelean-
do por revertir esta situación.

“Es el tercer programa de cierre que
enfrentamos en Telam: Tuvimos uno en
el año 96 y lo revertimos. Otro en el 2000
y lo revertimos, y otra vez ahora, enton-
ces nos disponemos a dar esa batalla”.

Respecto de la importancia de una
agencia pública de noticias, explicaba que
“tiene el rol de sostener una agenda pe-
riodística informativa diferente a la de
los medios comerciales, una agenda com-
plementaria, con una mirada federal, con
una estructura de corresponsalía en 27
ciudades de nuestro país y en seis del ex-
terior. Esa mirada distintiva que carac-
teriza a Telam de cualquier otro medio
es lo que está siendo centro de ataque. La
gran mayoría de las corresponsalías están
siendo desarticuladas, con despidos de
la totalidad de sus integrantes. Eso ex-
presa la magnitud de este proceso de
ajuste y por esta misma razón estamos
peleando la reincorporación de todos los
compañeros”.

Respecto del manejo de la información
y cómo notificaron los despidos, el com-
pañero decía: “Si bien no debe haber una
forma decorosa de decir que se suprime

la mitad de una planta de personal, esta
gente lo hizo con dosis de cinismo: Algu-
nos compañeros se enteraron por los me-
dios, a otros les fue llegando el telegra-
ma, sin comunicaciones de sus jefes. A
otros les llegó un mail de felicitaciones
porque seguían perteneciendo a la em-
presa; y a esos mismos, a pesar de recibir
el mail, al otro día recibieron telegrama.
Versiones de toda naturaleza que pro-
mueven la angustia, promueven el des-
gaste, creyendo que de esa manera de-
bilitan la resistencia colectiva”.

Al finalizar este reportaje se plantea-
ba la continuidad del paro, la perma-
nencia en los edificios, tomar medidas
para la visibilización del conflicto: “En-
tendemos que es importante explicarle a
la sociedad el valor social de Telam
–decía Suárez-. No le tenemos miedo al
debate de por qué hacen falta medios pú-
blicos ni de qué tan grandes son, ni cuán-
ta plata utiliza el Estado nacional en los
medios públicos. Podemos debatirlo per-
fectamente. El debate social es impor-
tante, especialmente porque además de
despedirnos, el discurso del gobierno está
plagado de mentiras, de injurias, de ata-
ques y tenemos que desarticularlos”.

Rodear de solidaridad
Fue enorme la cantidad de apoyo, de

múltiples organizaciones sociales, políti-
cas, del mundo del trabajo: dirigentes de
las CGT, de las CTA, la Corriente Fede-
ral, desde muchos sindicatos que no están
en ninguna central sindical, de los pro-
pios colegas de los medios privados, Suá-
rez finalizaba: “eso nos potencia, nos for-
talece, nos da fuerza en la pelea.
Internamente la agencia está muy movi-
lizada, muy fuertes. Estamos resistiendo
las operaciones, las radio pasillo, las pre-
siones de la empresa, las operaciones a
través de medios de comunicación. Esta-
mos unidos y fortalecidos”. n
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No al vaciamiento de Telam

La Sala VI de la Cámara de Apelacio-
nes del Trabajo confirmó la Medida Cau-
telar del Juzgado Nacional N°29 que or-
dena mi reincorporación a la planta de
Esteban Echeverría, en las mismas con-
diciones que al momento del despido.

Con esta confirmación la Cámara de
Apelaciones ordenó mi reincorporación y
rechazó (al igual que en el caso de Mario
Ponce) la apelación efectuada por la em-
presa que pretende dejarnos sin pan ni
trabajo a mi familia, desde el mismo mo-
mento que nacía mi hijo, de forma injus-

ta e ilegal, en una clara persecución gre-
mial y política por el hecho de ser dele-
gados que defendimos siempre los inte-
reses de todos los trabajadores.

Esto vuelve a demostrar que tenemos
razón y que la lucha es justa.

La empresa tiene que cumplir con es-
ta resolución judicial. Vamos a seguir lu-
chando por la reincorporación de todos
los despedidos del pasado 8 de enero,
compañeros que también fueron despe-
didos injustamente y siguen luchando. Su
lucha nos da orgullo.

Gracias por las fuerzas de siempre, en
las buenas y en las malas, a mi familia,
compañeros y amigos.

Una mención especial para nuestras
abogadas de lujo y de fierro, Paula y Veró-
nica Quinteros, que tienen la dignidad y
la valentía de plantarse frente a Pérez
Companc en defensa de los trabajadores.
¡Genias! ¡Las queremos mucho! ¡Gracias
por todo! “La única lucha que se pierde es
la que se abandona”. Viva la unidad y la
lucha de los trabajadores de Molinos. La
lucha continúa... n

DECLARACIONES DEL COMPAÑERO LUCIANO GRECO

“Molinos Río de La Plata me tiene que reincorporar”

El cinismo y la perversión
con que se manejó
la gestión llegó a un punto
que muchos trabajadores
recibieron en sus cuentas
sueldo las indemnizaciones
y con posterioridad
recibían la noticia
que estaban despedidos.



Los estatales de Chubut están en lucha
desde el inicio de este año contra el ajuste.
En marzo empezaron paros y masivas mo-
vilizaciones, convocados por la Mesa de Uni-
dad Sindical que unifica a la casi totalidad
de sindicatos estatales.
El gobierno viene pagando los sueldos

por rango salarial (los que menos cobran lo
hacen el 10 de cada mes, el resto el 18 o el
25) se profundizó el saqueo a la obra so-
cial (que suspendió prestaciones en varias
oportunidades por cesación de pagos) y el
achicamiento del presupuesto educativo y
de salud, negándose a abrir negociaciones
salariales. Cada vez resulta más claro que
es el gobierno nacional el que empuja este
plan. Contra eso se rebelaron los estatales.
El 30 de mayo se tomó el Ministerio de

Educación, supervisiones escolares y ofici-
nas del ministerio de salud en toda la pro-
vincia. Tres veces intentaron desalojar pro-
testas con represión y fracasaron.

La represión no frenó
la lucha docente
El 26/6 en el marco de una reunión pari-

taria los docentes rodearon la casa de go-
bierno. La policía, por orden del ministro de
Gobierno, reprimió para despejar uno de los
accesos. En dos ocasiones (a las 18.30 y a la
1.30 de lamadrugada)más de 100 policías (in-
fantería y GEOP) avanzaron sobre los docen-
tes con escudos, palos, gases lacrimógenos y
disparos de balas de goma al aire. No sólo no
lograron despejar el acceso, sino que además
el gobierno cosechó el repudio generalizado

y al día siguientemiles marcharon en toda la
provincia y se paralizó la actividad en todas
las escuelas. Perdieron una vez más.
Solidariamente se realizaronmovilizacio-

nes conjuntas con los docentes y estatales de
parte de organizaciones sociales como los
Desocupados y Precarizados de la CCC.

La lucha le abrió
la mano al ajuste
La primera “oferta” del gobierno fue de

apenas tres cuotas de $1.000 para los sala-
rios inferiores a $30.000. Apretados por la
lucha y el repudio ante la represión el día
28/6 llegaron a $1.200 al básico con una
cláusula gatillo para actualizar trimestral-
mente el salario de acuerdo a la inflación.
Sería un 14,2% (llevando el básico a $ 9400)

con el sueldo de julio y actualizaciones en
septiembre y diciembre.
Es insuficiente frente a lo perdido con la

inflación de los últimos dos años, y está le-
jos de los $12000 de básico reclamado, pe-
ro rompe el congelamiento salarial que qui-
so imponer el gobierno. Se ha dado un paso
muy importante, sumado a la derogación de
los decretos que imponían el ajuste, los des-
pidos de centenares de contratados y ponían
en riesgo las conquistas (licencias, estabi-
lidad, jubilación, etc.) de años de lucha.
Se comprobó que era y es imprescindible

enfrentar esta política. Incluso quienes con-
servaban expectativas sobre el gobierno na-
cional reconocen esa necesidad. A la vez se
dio debate, en la acción, sobre la imposibi-
lidad de pararle la mano. La realidad de-

muestra que es posible.

Fondo de emergencia
de la educación, la salud
y la seguridad
Desde la CCC, el PTP, el PCR y la Regio-

nal Sur de Atech, con el apoyo de sindica-
tos como el de Judiciales y otros sectores,
se impulsó una Ley de Emergencia Impo-
sitiva para que las grandes empresas que
saquean los recursos de nuestra provincia
(PAE y las petroleras, ALUAR, las pesque-
ras y los grandes terratenientes como Be-
netton) paguen, para engrosar los presu-
puestos de educación, salud, vivienda…
La Mesa de Unidad Sindical presentó un

proyecto en la Legislatura con los mismos
lineamientos, fue un sector del FPV quién
presentó formalmente un Proyecto de ley
que, aún con diferencias importantes y as-
pectos a corregir, conserva el espíritu ori-
ginal. Con esta iniciativa se ha puesto en
evidencia el saqueo y la entrega de las enor-
mes riquezas de Chubut, ha sido y es, un
instrumento político para profundizar la lu-
cha. Para el lunes 2 de julio fue citada la em-
presa Aluar a una de las comisiones de la
legislatura para discutir sobre esta Ley y su
implementación. Urge la más amplia uni-
dad y lucha popular para su aprobación, ha-
ciendo realidad educación, salud, trabajo
para todo el pueblo chubutense.

Paro nacional
contra la represión
Al cierre de esta edición, 3 de julio, se re-

alizaba un paro nacional docente convoca-
do por Ctera, en repudio a la represión, con
un acto frente al Ministerio de Educación,
que sirve para manifestar con firmeza el ¡No
a la represión! n

Corresponsal

El Frente Neuquino encabezó el
19 de junio un acto patriótico en el
predio donde el gobierno pretende
instalar una base “humanitaria” de
Estados Unidos.

Corresponsal

En el marco del proyecto que presenta-
ron los diputados del FN repudiando, como
dice su texto, a la “base militar extranjera
en Vaca Muerta, disfrazada de ayuda huma-
nitaria” y en conmemoración por el Día de
la Bandera, los referentes del espacio polí-
tico plantaron la bandera argentina y la de
Neuquén, en defensa de nuestra soberanía
y en repudio al avance de EEUU en Neuquén.
La actividad se llevó a cabo en las prime-

ras horas del martes 19, a la vera de la ruta
de circunvalación en donde se pretende
avanzar con el proyecto. Estuvieron presen-
tes compañeras y compañeros de la CCC,
PCR, PTP y de las demás fuerzas del Frente
Neuquino (PS, UNE, NE y FPN).
Con la participación de referentes, dipu-

tados, concejales, presidentes de cada par-
tido que integran el Frente Neuquino (PTP,
FPN, UNE, PS, NE), se cantaron las estro-
fas del Himno Nacional y el Provincial y en
un acto de defensa soberana se colocaron
banderas con los mensajes; “Fuera EEUU de

Neuquén”, “No a la Base Militar”, “Macri
y Gutiérrez basta de entrega”.
De esta forma reafirmaron su postura y

consideraron al acuerdo como “una grave
renuncia a los derechos y soberanía sobre
nuestro territorio” y cuestionaron la posi-
ción del oficialismo neuquino al hacer pú-
blico este acuerdo que data del año 2012, y
que recién ahora toma estado público. “Las

declaraciones de los funcionarios del Go-
bierno al respecto traslucen ignorancia, ino-
cencia e ingenuidad; sin lugar a dudas esto
pone a Neuquén en el centro de una estra-
tegia geopolítica de los EEUU y sus aliados
en el marco de la guerra de recursos que ca-
da vez genera mayores tensiones en el mun-
do”, declaró Mariano Mansilla, diputado
del Frente Neuquino.
La pregunta es: Militarizar Vaca Muerta…

¿para proteger a quién? Mariano Mansilla
consideró que “esta maniobra es coinciden-
te con la movilidad de más de 200 gendar-
mes para el control del corredor petrolero
más importante de nuestra provincia mien-
tras el Movimiento Popular Neuquino, que
gobierna la provincia, se niega a pedir in-
formes al gobierno nacional sobre el tema”.
En consonancia, Mario Cambio (PTP)

planteó “Vinimos a este acto para reafirmar
nuestra soberanía, frente a la pretendida in-
tención de instalar una base en este lugar
con la injerencia del Comando Sur del Ejér-
cito de EEUU y eso no podemos permitirlo.
Nosotros sabemos que esto fue aceptado en
2012, por el aquel entonces gobernador Sa-
pag (…) ahora ha resurgido la instalación de
esta base. Nosotros no queremos ninguna
base militar en nuestro territorio (…). La-
mentablemente ya tenemos una base de la
OTAN en las Islas Malvinas, han instalado
una base militar china en nuestra provincia
y no queremos ser parte de esta disputa ge-

opolítica de las grandes potencias, venimos
a reafirmar nuestra soberanía en este día
previo del día de nuestra Bandera”.
En el epicentro de Vaca Muerta, EEUU y

sus aliados tienen importantes inversiones:
las firmas con mayor participación en la
aventura de los no convencionales son Pan
American Energy, una subsidiaria de la Bri-
tish Petroleum, Total, la firma de capita-
les franceses y la Shell, que cuenta con el
sello real de la Corona Holandesa. Mientras
que Chevron, Halliburton y otras, repre-
sentan los intereses norteamericanos en
distintas etapas de la actividad.
“Estas potencias son aliadas en el esce-

nario internacional; no están dispuestas a
dejar libradas a su suerte estas inversiones y
harán todo lo necesario para proteger sus in-
tereses. La pregunta es: ‘¿qué hacemos no-
sotros frente a esta embestida de las poten-
cias extranjeras en nuestro suelo neuquino?”
señalaron desde el FN. Al finalizar, los par-
ticipantes del acto alzaron la voz en un solo
grito diciendo: “en defensa de nuestra pa-
tria, de nuestra democracia, plantamos ban-
dera contra la base estadounidense”.
Un gran hecho político, que demuestra

una vez más el fortalecimiento del Frente
Neuquino y la necesaria unidad para fre-
narle la mano a Macri y sus gobernadores
secuaces como Gutiérrez en Neuquén, que
vienen por nuestros recursos y avasallan-
do nuestra soberanía. n

EXITOSO ACTO DEL FRENTE NEUQUINO

Fuera la base yanqui enNeuquén

LA REPRESIÓN NO FRENÓ LA LUCHA EN CHUBUT

Los estatales enfrentan el
ajuste deMacri y Arcioni



Está soleado, y las banderas flamean
frente al Congreso mientras miles de jóve-
nes se concentran allí con la convicción de
que enfrentarse a los responsables de la si-
tuación política y social no es en vano, y que
las conquistas se ganan en las calles.
En una gran jornada de lucha, alrededor

de 4.000 personas, en sumayoría pibes y pi-
bas de la Capital Federal y el Gran Buenos
Aires, agrupados en la JCCC, Jóvenes de Pie,
CTEP, Movimiento Evita, Vientos de Liber-
tad, La Dignidad y el Movimiento Ni Un Pi-
be Menos por la Droga, se movilizaron des-
de el Congreso a Plaza de Mayo para exigirle
al gobierno de Macri mejores condiciones de
vida, salud, educación, cultura y deporte,
ante su respuesta de más ajuste y represión.
Al llegar a Plaza de Mayo, en un acto que

reflejó la unidad de las calles, hablaron re-
ferentes de las distintas organizaciones.

Rafael Villanueva de la JP Evita dijo: “Las
pibas y los pibes de la Argentina estamos
acá, organizándonos por nuestro futuro, por-
que no vamos a permitir que nos roben el
futuro. Acá estamos, peleando por nuestros
derechos. Mientras ellos están haciendo el
show de que pelean contra el narcotráfico,
nosotros todos los días estamos organizan-
do la esperanza, estamos construyendo dig-
nidad. Por eso le decimos al gobierno que a
los pibes no se los ajusta, que los pibes no
vamos a permitir que nos ajuste el FMI”.

Oscar Jacopetti de Jóvenes de Pie con-
tinuó: “Nosotros queremos que la gorra de-
je de maltratar a los pibes, que los transas
se consigan otra cosa porque no queremos
ver caer a más pibes por la droga. El go-
bierno nos deja sin laburo y nos maltrata
cada día más. No podemos salir de nuestras
casas, no podemos ir a laburar tranquilos
sin que nos persigan. Solo eso, vamos pa-

ra arriba y para adelante que todavía nos
queda un camino muy largo y tenemos que
seguir luchando”.

El compañero de Vientos de Libertad di-
jo: “Esta es una deuda que teníamos pen-
diente, hace muchos años que las organi-
zaciones sociales teníamos esta deuda de
juntarnos para mostrar la realidad.
“Hablan de pobreza y la última vez que

vieron un pobre lo vieron en figuritas. Hablan
de la droga y no conocen lo que es la droga.
Ellos hablan y son cómplices. El narcotráfico
no es un reggaetonero que esta en el barrio,
el narcotráfico es una estructura, ellos son los
narcotraficantes; la cana y el gobierno son

cómplices con conciencia plena.”.
“Nosotros de la única manera en que va-

mos a poder decir basta es como aprendi-
mos, en la calle, organizados, con los pibes,
y mostrando realmente la injusticia”.
Cerrando el acto, habló Yamila García, de

la JCCC y el Movimiento Ni Un Pibe Menos
por la Droga: “Primero que nada, estoy muy
agradecida de estar acá y ser parte de los que
convocamos a esta marcha. Para nosotros el
26 de junio, Día de la lucha contra la droga
y el narcotráfico, es una fecha muy impor-
tante; nosotros luchamos hace años contra
la droga, que es una mierda, una mierda que
mata a los pibes. Nosotros con poco o con
casi nada, hacemos mucho, hacemos que
los pibes intenten rehabilitarse, que tengan
otro futuro, que tengan la esperanza de que
hay otra salida y que no es la esquina la úni-
ca salida”.
“Estoy muy contenta con la organización

a la que pertenezco porque hace años ve-
nimos con la lucha contra la droga, no es un
verso, es una realidad, es algo que nos pre-
ocupa de verdad”… “Es una jornada muy
importante por la unidad que hay acá, por-
que nos unimos aunque pensemos distinto,
nos unimos porque la droga está matando a
los pibes en los barrios y eso es los que nos
une. Yo pertenezco al Movimiento Ni Un Pi-
be Menos por la Droga, y tenemos un CAAC,
que es una casa de atención y acompaña-
miento comunitario, donde los pibes van a
hacer recreación, a hacer cursos gratuitos
que no hay en ningún lugar, van a jugar a la
pelota. Es un lugar donde los pibes van por-
que no hay clubes en los barrios donde pue-
dan recrearse; solo está la esquina y la po-
licía, que es cómplice con este gobierno y
este Estado, que lo único que quiere es que
nosotros terminemos todos como Facundo,
que fue víctima del gatillo fácil. Eso es lo que
quiere la policía y el gobierno, gatillo fácil,
la esquina y la droga. Nosotros les vamos a
demostrar que no queremos eso, que esta-
mos juntos y organizados”.
La jornada finalizó con actividades cul-

turales y deportivas, para demostrar lo que
realmente necesitan los pibes de nuestra
Argentina.

Actividad en Tucumán
El 29 de junio se realizó unamarcha a Pla-

za Independencia, donde se realizó un acto,
convocado por: la Hermandad de los Barrios
(Costanera, Los Vazques, Antena, Yerba Bue-
na, Alejandro Heredia, El Sifón), el Movi-
miento Ni Un Pibe Menos por la Droga y la

Multisectorial Juan Viroche. Participaron
además de los convocantes: Sindicato Mu-
nicipal de Aguilares, CCC, CEPA, represen-
tantes de Pueblos Originarios, CTEP, Barrios
de Pie, La Poderosa, PCR, JCR, entre otros.
Hablaron numerosos oradores entre ellos:

madres de adictos, una joven originaria,
Raúl Arevalo, presidente del Centro de Es-
tudiantes de la facultad de Psicología, en
nombre de la CEPA, D. Leal de la JCR en
nombre del Movimiento Ni Un Pibe Menos
por la Droga, Vicente Ruíz, Mercedes de El
Sifón y una representante de la Multisec-
torial Padre Viroche. n

CABECERA DE LA MARCHA DE CONGRESO A PLAZA DE MAYO

#NIUNPIBEMENOSPORLADROGA

Noajusten sobre los pibes

El 29 de junio, miles de jóvenes
de diferentes organizaciones
sociales, marcharon a Plaza de
Mayo para expresar su repudio
a las políticas del gobierno de
Macri, como parte de una
jornada nacional.

COMUNICADO DE LA JCR ZONA
NORTE CIUDAD DE BUENOS AIRES

¡No nos van a
metermiedo!

El miércoles 27 a la madrugada
hicimos una jornada de pintadas donde
denunciamos el ajuste macrista que
mantiene su pacto con el FMI
hambreando a nuestro pueblo, y para
impulsar la jornada de lucha del 29 de
junio, por la declaración de Emergencia
en Adicciones, por cultura, deporte y
educación para nuestros pibes y pibas.

Al llegar a su domicilio, camaradas
que participaron en esta actividad
encontraron su moto prendida fuego
en la zona donde tenían colgado un
pañuelo verde de la Campaña por el
Derecho al Aborto Legal, Seguro y
Gratuito. Hacemos público este
acontecimiento porque nos preocupa la
integridad de nuestros compañeros, en
un contexto donde el gobierno intenta
enfrentar y dividir al pueblo, sacarlo de
las calles con más represión.

¡No nos van a meter miedo!
¡Emergencia en Adicciones ya!
#NiUnPibeMenosPorLaDroga n

LUCIANO ÁLVAREZ,
SECRETARIO DE LA JCR

“Nosotros
le decimos
no a la droga”

“Estamos muy contentos porque
fue una jornada muy importante, muy
grande, con muchos compañeros y
compañeras de la Juventud de la CCC de
todas las zonas de la Capital y el Gran
Buenos Aires, que fueron parte de la
jornada. Pudimos hacerlo en un marco
de unidad muy importante, porque
pudimos hacerlo con Jóvenes de Pie, la
CTEP, JP Evita, Vientos de Libertad, La
Dignidad y demás, donde pudimos
poner sobre la mesa la realidad que
viven miles de pibes y pibas en la
Argentina, que tiene que ver con que no
tienen perspectivas de futuro, y que esté
gobierno lo único que hace es ajustar
esa realidad, sin tener en cuenta que
son millones los que la pasan mal.

Están las cifras de la UCA, que hablan
sobre que uno de cada tres pibes come
en comedores populares, sobre que uno
de dos pibes es pobre en la Argentina, y
eso es lo que a este gobierno no le
importa, no le importa que miles de
pibes la pasen peor. Cada vez nos meten
con todo la droga. Nosotros le decimos
no a la droga, nos plantamos y acá
estamos, exigiendo la Ley de Emergencia
en Adicciones. n



Corresponsal

Bajo la consigna “Salvemos al Hospi-
tal ‘El Cruce’. Yo banco la salud pública”,
el pasado 28 de junio la comunidad de
Quilmes, Berazategui y Florencio Varela,
se dio cita para defender el hospital de al-
ta complejidad, ante el recorte presu-
puestario que pretendía imponer el Mi-
nisterio de Salud de la Nación.

En la conferencia de prensa realizada
el jueves del abrazo, desde la Asociación
de Profesionales del Hospital plantea-
ron: “Hoy, en función de lo que está pa-
sando, le pedimos a nuestros seres que-
ridos, que son todos nuestros com-
pañeros de trabajo, y a nuestra comuni-
dad, que nos abracen. ¿Y por qué tene-

mos que pedir que nos abracen? Porque
no entendemos mucho por qué se están
tomando determinadas decisiones. Nos
quieren imponer un recorte presupues-
tario del 42%, nos proponen que eva-
luemos cómo vamos a trabajar en fun-
ción de ese achique presupuestario. No
entendemos el porqué del recorte, y no
podemos aceptar trabajar en función del
mismo. Somos profesionales de la salud
del hospital público y nuestro sentido de
existencia tiene que ver con la comu-
nidad, y no podemos pensar en tener que
elegir entre una u otra persona, la co-
munidad es toda.”

Rápidamente la convocatoria se viralizó
en las redes sociales, y miles de vecinos y
vecinas, profesionales de otros hospitales,
pacientes y la comunidad en general se die-
ron cita en un abrazo que rodeó por varias
cuadras el Hospital. Un abrazo de bande-
ras argentinas y consignas en defensa del
Hospital y la salud pública, frente a la polí-
tica de este gobierno de ajustar recortan-
do los derechos de pueblo.

Luego del enorme abrazo, esamisma tar-
de, los trabajadores obtuvieron un gran
triunfo. En una reunión con el Ministerio
de Salud de Nación y Provincia se garantizó
el total del presupuesto y la continuidad de
los trabajadores contratados. n

política hoy / número 1724 10

GRAN BUENOS AIRES. EN DEFENSA DE LA SALUD PÚBLICA

Abrazo y triunfo en el
Hospital “El Cruce” de Varela

Ante el anuncio de la baja del
monotributo social agropecuario por
parte de las autoridades del Ministerio
de Agroindustria.

Las organizaciones indígenas, campe-
sinas, de pequeños productores y de la
agricultura familiar de toda la Argentina
rechazamos de conjunto la decisión del
Ministerio de Agroindustria de la Nación
de dar de baja al Monotributo Social Agro-
pecuario (MSA).

El MSA es una herramienta funda-
mental para regularizar las condiciones
mínimas y dignas de nuestro trabajo. Des-
de el año 2009 tenemos el derecho de ac-
ceder a la salud a través de la obra social,
aporte jubilatorio y la posibilidad de fac-
turar. Esto da un marco regulatorio y tien-
de a la formalización de la Agricultura Fa-
miliar. Somos el sector responsable de la
más de la mitad de los alimentos que se
consumen localmente y, según FAO, un
actor clave para combatir la malnutrición
y la pobreza rural.

Las autoridades del Ministerio de Agroin-
dustria demuestran una vez más el carác-
ter de clase y el sesgo anti-popular de sus
políticas. Son inaceptables las declaracio-
nes que Santiago Hardie –secretario de
Agricultura Familiar, Coordinación y Desa-
rrollo Territorio de Nación– dio al diario La
Nación (nota publicada el 29/06/2018), dón-
de sugiere la ineficiencia del MSA. Hace más
de un año las familias agrícolas no pode-
mos inscribirnos para acceder a este de-
recho. La impericia o irresponsabilidad del
Gobierno Nacional no justifica el recorte de
derechos. A su vez, anunció la baja defini-
tiva del costo de la obra social y del MSA.
Dejando toda la responsabilidad al Minis-

terio de Desarrollo Social de Nación.
El funcionario señaló despectivamen-

te: “A muchos, durante mucho tiempo le
pagaste el cien por ciento del MSA e in-
tuyo que productores con alto grado de
necesidad y de vulnerabilidad quizás tie-
nen un monotributo porque alguien fue,
se lo hizo llenar y ni lo usa; ni se acuer-
dan que lo tienen, y el Estado pone un
montón de guita ahí”. Estas declaracio-
nes son una nueva muestra del descono-
cimiento del trabajo que cotidianamente
realizamos a lo largo y a lo ancho del país
miles de pequeños productores, campe-
sinos y agricultores familiares.

Son más de 50 mil familias que pier-
den el derecho de regularizar su trabajo.
Son más de 100 mil personas que pierden
el derecho de acceder a la salud. Y es to-
da la población argentina la que verá per-
judicada su posibilidad de acceder a ali-
mentos producidos en suelo argentino.

Firman
Acina - Asamblea Campesina Indígena del

Norte Argentino. AGA - Agrupación Grito de
Alcorta. Amraf - Asociación de Mujeres Ru-
rales Argentinas Federales. ATE - Asociación
de Trabajadores del Estado Seccional Co-
rrientes. ATE - Junta Interna Agroindustria.
Asoma - Asociación de Medieros y Afines. FAA
- Federación Agraria Argentina. FNC - Fede-
ración Nacional Campesina. FNC - Frente Na-
cional Campesino. Onpia - Organización de
Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina.
FAE - Frente Agrario Evita. FARC - Frente
Agropecuario Regional Campesino. Fundapaz
- Fundación para el Desarrollo en Justicia y
Paz. MNCI - Movimiento Nacional Campesi-
no Indígena—Vía Campesina. Mocase - Mo-
vimiento Campesino de Santiago del Estero.
Mopprofe - Movimiento Provincial de Pe-
queños Productores de Santa Fe MTE Rural -
Movimiento de Trabajadores Excluidos Rama
Rural. Redaf - Red Agroforestal Chaco Ar-
gentino. Red Entrerriana de Parmacultura.
UCV - Unión Campesina de Varela. UOCB -
Unión de Familias Organizadas- Cuña Bos-
cosa y Bajos Meridionales. UTT - Unión Tra-
bajadores de la Tierra. n

COMUNICADO CONJUNTO DE ORGANIZACIONES

Más recortes de derechos para la agricultura familiar

Corresponsal

Este gobierno de oligarcas y para oli-
garcas, que benefició con miles de millo-
nes de dólares a los terratenientes –y que
ahora asegura a las grandes exportadoras
imperialistas con la devaluación del dó-
lar, después de haber acopiado con un dó-
lar a $20 y ahora vender con el dólar a
$28-29– avanza en su política de expul-
sar a los campesinos del campo.

Ya han despedido a más del 20% de los
técnicos de la Secretaría de Agricultura
Familiar del Ministerio de Agroindustria.
Técnicos con más de 20 años de antigüe-
dad, y que venían luchando desde hace
años, eran mantenidos aún con un siste-
ma de contratos precarios. Esto fue apro-
vechado para despedirlos incluso sin in-
demnización, pues los contratos eran
anuales en algunos casos hasta monotri-
butistas.

Existe un desfinanciamiento total de la
política pública, la Ley de Reparación
Histórica de la Agricultura Familiar fue

aprobada en diciembre del 2014 y pasa-
ron los años y gobiernos sin que se haya
reglamentado y menos otorgado el pre-
supuesto previsto para la “reparación”.

Ahora decretan la eliminación del Mo-
notributo Social Agropecuario. “Esta he-
rramienta fiscal representa una medida
fundamental para incorporar las diversas
producciones de la Agricultura Familiar al
mercado formal ya que cuentan con fac-
tura oficial; modificando uno de los pro-

blemas más importantes del sector como
es la informalidad, producto de otros pro-
blemas estructurales como las dificulta-
des al acceso a los recursos naturales, in-
cluirse de manera ventajosa en los
circuitos de comercialización no perdien-
do rentabilidad en manos de los interme-
diarios; o el acceso a la salud. También la
herramienta permite el acceso a la jubi-
lación por parte del beneficiario y la co-
bertura de obra social del grupo familiar”,

señalan desde el ATE. Es una mentira más
de Macri que decía por fin volver a “in-
cluir a la Argentina en el mundo” y “ata-
car la pobreza”; justo en el momento que
las Naciones Unidas declararon el “Dece-
nio de la Agricultura Familiar 2019-2028”.

En Misiones son 17 los despidos sin
causa, con la aprobación de Gerónimo La-
gier, actual responsable del Programa en
la provincia y proveniente del sector de
los grandes terratenientes plantadores de
pinos de Misiones y Corrientes.

La lucha sigue. Ya se llevaron adelan-
te cortes de ruta por parte de organiza-
ciones de productores y técnicos; actos y
reclamos con la solidaridad de todos los
sectores en lucha: Coordinadora de Tra-
bajadores, ATE, CTA-A, CCC. Se pronun-
ció el Consejo Superior de la Universidad
Nacional de Misiones, concejos delibe-
rantes de varias localidades y se ha pre-
sentado un recurso de amparo ante la Jus-
ticia Federal en Eldorado. El 28 de junio
se realizó un acto en Posadas. En Entre
Ríos van a un acampe nuevamente y la lu-
cha continuará: el 4 de julio se presentan
varios “amicus curiae” (“amigos del tri-
bunal” al juzgado) para fundamentar con-
tra los despidos. Es imprescindible la so-
lidaridad de todos los sectores para frenar
la terrible ofensiva reaccionaria.n

ATAQUE A LOS CAMPESINOS EN MISIONES

Despiden a técnicos de Agricultura Familiar
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Hermanos de los diferentes
pueblos y naciones originarias,
unamos nuestras manos para
que, en el telar de la vida,
tejamos juntos con cada
hebra de nuestras luchas
la trama de una nueva historia,
nuestra historia.

Los pueblos y naciones originarios,
nos planteamos trabajar para profundi-
zar la unidad de nuestras comunidades,
pueblos y naciones para la lucha en
común por nuestros reclamos y por
nuestros derechos ancestrales, en pri-
mer lugar, la tierra. Y también, trabaja-
mos para profundizar la unidad de los
originarios con el conjunto de la clase
obrera, los campesinos pobres y demás
sectores populares, que al igual que no-
sotros sufren la opresión y explotación,
ya que todos tenemos los mismos ene-
migos imperialistas, terratenientes y el
Estado a su servicio.

Los pueblos y naciones originarias lle-
vamos más de 525 años enfrentando las

campañas de exterminio, primero de los
españoles y luego las mal llamadas cam-
pañas al desierto –en realidad un verda-
dero genocidio– de Roca y Victorica.

Por resolución del último Encuentro,
realizado en la Ciudad de Rosario, Tu-
cumán será sede este año del 12 Encuen-
tro Nacional de Naciones y Pueblos Ori-
ginarios, los días 18 y 19 de agosto de 2018.

Es un reconocimiento a los valientes
pueblos originarios que habitan este te-
rritorio que no han dejado de pelear un
solo día por sus tierras ancestrales y su
identidad. Como en el caso del pueblo
Quilmes, que luego de 150 años de gue-
rras calchaquíes, fueron derrotados y des-
pojados de su territorio y llevados en in-
humanas condiciones al territorio de

Buenos Aires denominado hoy con su
nombre, (partido de Quilmes), donde fue-
ron esclavizados y mantenidos en reduc-
ciones, los sobrevivientes en la actuali-
dad organizados siguen su lucha en los
valles calchaquíes.

Pueblos que resurgen en la unidad y lu-
cha por la recuperación de sus tierras, te-
rritorio, lengua, espiritualidad, y cultura.

Nuestras tierras y territorios, que están
siendo entregadas a grandes monopolios
extranjeros y terratenientes amigos del
gobierno nacional y provinciales para ser
usadas en grandes negocios mineros, pe-
troleros, parques nacionales y provincia-
les, turismo, soja, etc.

Llevando así el gobierno nacional la con-
tinuidad del genocidio, que pretende ser si-
lencioso, de los gobiernos anteriores.

Muestras de este genocidio son los ase-
sinatos de Javier Chocobar, Mártires Ló-
pez, Roberto López, Rafael Nahuel, y los
más de 20 hermanos que derramaron su
sangre en defensa de nuestras tierras y
territorios en los últimos años.

Decimos basta
Los pueblos originarios que habitamos

este país comenzamos a dar vuelta el vien-
to, con la unidad de todos los pueblos ori-
ginarios y con la unidad de todo el pueblo
argentino, para avanzar en la lucha por
nuestros derechos ancestrales.

Hoy, esperamos con los brazos y el co-
razón abiertos, a todos las hermanas y
hermanos de los pueblos y naciones ori-
ginarias, de los lugares más recónditos del
país, para conocer nuestras experiencias
de lucha, nuestras identidades diversas,
nuestros programas y nuestros sueños.

Debemos elevar nuestra voz formando
con los diferentes caudales de agua un
gran río revolucionario, para avanzar ha-
cia una sociedad donde la sabiduría de los
pueblos y naciones originarias sea incor-
porada y respetada.

Arrancaron nuestros frutos, cortaron
nuestras ramas, pero no pudieron matar
nuestras raíces. n

Comisión organizadora de Tucumán

EN AGOSTO TODOS A TUCUMÁN

Llamamiento al 12
EncuentrodeNaciones
y PueblosOriginarios

Corresponsal

La Corriente Clasista y Combativa jun-
to a Barrios de Pie, CTEP, FOL y Polo Obre-
ro, venimos realizando acciones para vi-
sibilizar las necesidades de los vecinos y
vecinas de Neuquén.

Realizamos “garrafazos”, “frazada-
zos”, conferencias de prensa y múltiples
marchas para denunciar la situación gra-
ve, en los meses más fríos del año, en la
que se encuentran más de 10.000 fami-
lias en Neuquén que no acceden a la red
de gas.

Denunciamos la necesidad que tienen
estas familias y el gasto que significa
para calefaccionarse y cocinar cuando

una garrafa está a $400 y el costo del
envase $1.500.

Nos movilizamos a la planta fraccio-
nadora de gas licuado en Parque Indus-
trial, para que pongan al servicio de los
vecinos las más de 50.000 garrafas que
están abandonadas.

Exigimos precio Social para las garra-
fas, más distribución y más puntos de
venta oficial. Elementos de asistencia di-
recta para paliar la crisis social, econó-
mica y de infraestructura por la que es-
tamos atravesando.

¡Es una vergüenza! que estando en Va-
ca Muerta los yacimientos más grandes de
Latinoamérica, haya familias que no pue-
dan acceder al gas natural. Nos parece de

un grado de injusticia social absoluto.
Al finalizar la actividad, dirigentes de

las diferentes organizaciones: Barrios de
pie, CTEP, FOL, Polo Obrero y la Corrien-
te Clasista y Combativa saludaron a los
compañeros y compañeras presentes.

Mientras nos movilizábamos, el dipu-

tado provincial Mariano Mansilla, del
Frente Neuquino, junto a Santiago No-
gueira del bloque de Libres del Sur, pre-
sentaban en la Legislatura un proyecto
para que se pongan a disposición de los
vecinos las garrafas abandonadas en la
planta fraccionadora. n

MOVILIZACIÓN EN NEUQUÉN

Precio social para garrafas

Mientras tanto, las Pymes y
los fruticultores se funden.

Corresponsal

El gobierno de Alberto Weretilneck
presenta en la Legislatura de Río Negro
una ley para la exención del pago de In-
gresos Brutos y Sellos por 20 años para
Joe Lewis, el inglés que de la mano de la
empresa Patagonia Energía produce hi-
droelectricidad en su propiedad de Lago
Escondido. Según adelantaron fuen-
tes del Ministerio de Economía, Lewis

dejará de tributarle a la provincia
100.000 pesos por mes.

El argumento del Poder Ejecutivo rio-
negrino es que la generación de energías
hidroeléctricas que Lewis obtiene del río
Escondido estimula la generación de
energías renovables.

Hay que recordar que con esta misma
excusa, la empresa del magnate inglés ya
consiguió un precio diferenciado para la
energía que provee al Sistema Interco-
nectado Nacional (recibe más de 120 dó-
lares por MWh, mientras que el MWh del
otro tipo de producción eléctrica cotiza en

unos 40 dólares).
Esta polémica se da en medio de una

situación complicada de sectores liga-
dos al comercio, las Pymes y los fruti-
cultores de Río Negro, que también vie-
nen exigiendo al gobierno provincial que
baje la alícuota del impuesto de Ingre-
sos Brutos, basados en la firma del pac-
to fiscal con Nación, que impulsa redu-
cir ese tributo hasta su eliminación.

Nos sumamos al repudio que este Pro-
yecto de Ley generó en amplios sectores
de la opinión pública, el pueblo y la opo-
sición quienes además reclamamos que
legalmente la concesión debe caducar,
ya que la empresa no cumplió con los
plazos previstos para obras comprome-
tidas. n

APERTURA DEL 11 ENCUENTRO EN ROSARIO

RÍO NEGRO: MÁS ENTREGA A LOS INGLESES

Lewis no pagará Ingresos Brutos



hoy /número 1724 12campo popular

escribe Eugenio Gastiazoro

El 9 de julio de 1816, en el Congreso
reunido en la ciudad de San Miguel de Tu-
cumán, “los representantes de las Pro-
vincias Unidas en Sud América” declara-
ron “a la faz de la tierra, que es volun-
tad unánime e indubitable de estas pro-
vincias romper los vínculos violentos que
las ligaban a los reyes de España, recupe-
rar los derechos de que fueron despoja-
das e investirse del alto carácter de una
nación libre e independiente del rey Fer-
nando 7°, sus sucesores y metrópoli”. Y
el 19 de julio, en sesión secreta, debatie-
ron y resolvieron agregar a la fórmula del
juramento, que se hizo el 21 de julio: “y
toda otra dominación extranjera”.

La revolución iniciada el 25 de mayo
de 1810, que llevó a esa Declaración de
la Independencia, pasaba en 1816 uno de
sus momentos más difíciles, ya que el
rey de España, Fernando 7°, había sido
restaurado en el trono, con el apoyo de
la Santa Alianza de los imperios más re-
accionarios de ese momento (Austria,
Prusia y Rusia). Y aquí, en América, los
ejércitos realistas españoles, superiores
en formación militar, habían derrotado
a los patriotas en Chile, en Venezuela y
en Colombia, mantenían el Perú y avan-
zaban hacia el Noroeste argentino por el
Alto Perú (hoy Bolivia), demorados so-
lo por las heroicas guerrillas como las
dirigidas por Güemes en Salta y Jujuy, y
Arias, Arenales, Warnes, Muñecas, Pa-
dilla, Juana Azurduy, los caciques Titi-
cocha, Cáceres y Cumbay, y tantos otros
en el Alto Perú.

En esas circunstancias, cuando pa-
recía imposible que la revolución pudie-
ra sostenerse en las Provincias Unidas
del Río de la Plata, desde Cuyo San
Martín escribía a los congresales en Tu-
cumán: “Pensemos en grande, y si la
perdemos, que sea con honor”. No era
un voluntarista, porque veía que la re-
volución podía triunfar apelando a las
reservas patrióticas del pueblo y ar-
mando sus ejércitos en particular con
esas masas explotadas y oprimidas,
principalmente indígenas y mestizas,
que venían protagonizando heroicos
combates, aplastadas y derrotadas mu-
chas veces, pero cuyas luchas abrieron
el camino de la primera revolución lati-
noamericana. La continentalidad de la
revolución de ninguna manera excluye,
si no por el contrario, se asienta en el
desarrollo y fortaleza de las revolucio-
nes nacionales: el avance y el triunfo de
la revolución continental dependía y de-
pende al avance y del triunfo de la revo-
lución en cada uno de nuestros países.

También en esas difíciles circunstan-
cias había quienes pensaban que era im-
posible independizarse de España, sin
recurrir al “protectorado” de alguna otra
potencia europea. El agregado al jura-
mento de ser independientes de España
“y toda otra dominación extranjera”, sa-
lió así al cruce de las intrigas de las dis-
tintas potencias que operaban aquí a
través de sus “amigos” en la aristocra-
cia terrateniente y comercial criolla, dis-
putándose entre ellas el dominio de La-
tinoamérica en reemplazo de España. La
firmeza de los verdaderos patriotas cerró
paso a esas maniobras, permitiendo que
se utilizara también esa disputa a favor

de la lucha por la independencia.

Viejos y nuevos vasallajes
Hoy nuestro país se encuentra some-

tido a la dominación de los distintos im-
perialismos que disputan entre sí, en una
situación agravada por la política ma-
crista que refuerza la estructura latifun-
dista y dependiente del país. Con millo-
nes de hectáreas en manos de grandes
latifundistas nacionales y extranjeros que
provocan la miseria y el éxodo del cam-
po; con las Malvinas y demás islas del
Atlántico Sur ocupadas por el imperia-
lismo inglés; con tratados de garantía de
inversión con las grandes potencias que
nos sojuzgan, y hasta la cesión hecha por
el gobierno kirchnerista de la soberanía
territorial al imperialismo de China, pa-
ra la construcción de una base militar en
Neuquén, que el gobierno macrista man-
tiene y agrega ahora una del imperialis-
mo de Estados Unidos.

El gobierno de Macri ha replanteado
las relaciones con los distintos imperia-
lismos que, históricamente y en la ac-
tualidad, se disputan el dominio de nues-
tro país y demás países hermanos de La-
tinoamérica. “Reabrió” las puertas a los
imperialismos de Estados Unidos, Ingla-
terra, Alemania, Francia, Italia, España
e incluso Japón, reforzando el entre-
guismo kirchnerista con sectores del im-
perialismo yanqui, como el acuerdo se-
creto con Chevron, o sectores del impe-
rialismo europeo, como con el Club de
París y Repsol llegando, en este último
caso, hasta a “pedir perdón” a los per-
soneros del imperialismo de España. Por
otro lado, “renegociando” aspectos me-
nores en algunos contratos mantiene la
“relación estratégica integral” forjada
por el kirchnerismo con el nuevo impe-
rialismo de China y el más viejo impe-
rialismo de Rusia. Con lo que el supues-
to “equilibrio” entre los distintos impe-
rialismos no hace más que exacerbar la
feroz disputa entre ellos, facilitando que
todos “los elefantes”, en su pelea den-
tro del país, hagan tierra arrasada sobre
nuestro pueblo y nuestra Patria.

Frente a esto debemos reiterar a 202
años de la Declaración de la Independen-
cia que “hacer patria” no es hacer dis-
cursos sobre lo mejor que vamos a estar
con “las inversiones” de esos viejos y nue-
vos imperialistas que, en alianza con los

grandes terratenientes y burgueses inter-
mediarios, vienen mancillando nuestra
independencia en estos 202 años. Hoy más
que nunca tiene vigencia la decisión de los
congresales de Julio de 1816, al declarar
nuestra vocación de ser independientes
de España “y toda otra dominación ex-
tranjera”.

Por una nueva
y verdadera Independencia

Este 9 de julio nos encuentra a los ar-

gentinos, junto a los pueblos hermanos y
patriotas de Latinoamérica, en la necesi-
dad de lucha común contra los viejos y
nuevos imperialistas y sus lacayos loca-
les, forjando así la segunda revolución li-
beradora de América, como parte de la lu-
cha del proletariado y todos los pueblos
oprimidos del mundo por terminar para
siempre con la explotación y la opresión.
Los bajos salarios, la precariedad laboral,
la desocupación y el hambre se pueden re-
solver rápidamente, removiendo las tra-
bas del latifundio y de toda dominación
extranjera. Porque existen recursos hu-
manos, técnicos y naturales (petróleo, gas,
minerales, pesca, etc.) y más de un cen-
tenar de millones de hectáreas de tierras
aptas para los cultivos y la cría de gana-
do, en manos de los latifundistas antiguos
y modernos.

Con los fondos que se obtengan de la
eliminación de la bicicleta financiera y
el drenaje de divisas al exterior de los mo-
nopolios imperialistas, y la recuperación
en un 100% de los recursos naturales, se
pueden crear inmediatamente millones de
puestos de trabajo, favoreciendo el desa-
rrollo de la producción nacional y de las
economías regionales. Y con la expropia-
ción de los latifundistas: un millón de cha-
cras mixtas, con todo lo que eso impli-
caría en desarrollo del mercado interno
para la industria y el comercio, y la pro-
visión abundante y accesible de alimen-
tos para el pueblo y materias primas pa-
ra la industria.

Es posible impedir que la crisis se si-
ga descargando sobre el pueblo, con más
ajustes y nuevas o viejas entregas, y re-
solver sus acuciantes necesidades de te-
cho, tierra y trabajo con medidas de
emergencia inmediata a favor de los tra-
bajadores, el pueblo y la producción na-
cional. Esto solo requiere que, con la
misma decisión que los patriotas en 1810
y 1816, la clase obrera y el pueblo pues-
tos de pie continúen la lucha multisec-
torial activa por torcerle el brazo a la
política macrista y, junto a todos los sec-
tores patrióticos y democráticos, forjen
una cada vez más férrea unidad para dar
la batalla social y política necesaria, de-
sarrollando y fortaleciendo el PTP y el
PCR, los frentes sociales y políticos en
todas las provincias y el frente En mar-
cha a nivel nacional, en el camino de im-
poner un gobierno de unidad popular,
nacional y democrático que tome esas
medidas inmediatas, para avanzar ha-
cia la revolución de liberación nacional
y social que nos permita ser verdadera-
mente libres e independientes. n

EL 9 DE JULIO, AYER Y HOY

Por la libertad
y la independencia

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

Librería Raíces

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

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

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

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

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

..  TTeexxttooss  eessccooggiiddooss, Mao Tsetung. Editorial Agora.

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

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

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

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

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

ciones Cinco. 

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

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

Hoy más que nunca tiene
vigencia la decisión de los
congresales de Julio de 1816, al
declarar nuestra vocación de ser
independientes de España “y
toda otra dominación
extranjera”. 



Corresponsal

Autoconvocada por diversos espacios
culturales del país, se realizó el pasado
20 de junio, Día de la Bandera, una jor-
nada cultural de lucha contra la devas-
tación que está llevando a cabo Macri en
espacios artísticos y científicos. En el nú-
mero anterior detallamos la jornada re-
alizada en el Centro Cultural Raíces de
CABA, y aquí, en apretada síntesis, algu-
nos de los otros eventos realizados en el
resto del país ese mismo día.

Quilmes. En Barrio Mitre, se hizo una
jornada de “cultura gastronómica” en
un merendero, difundiendo esta lucha y
alimentando a nuestros pibes. En el Ana-
vi de Villa Itatí, se realizó una jornada
de juegos y teatro, también para nues-
tros pibes. El Espacio Cultural “El
Galpón” realizó una muestra de sus ta-
lleres y hubo clases abiertas de teatro y
danza, cerrando con un espectáculo mu-
sical. 

La Matanza. En el Km 28, el taller de
folclore de la CCC organizó un festival en
la calle, con danza, canto y choriceada.

Tigre. El Centro Cultural “El Astillero”
organizó una lentejeada a la que concu-
rrieron otros espacios culturales de la zo-
na, se leyó el argumento de la convocato-
ria y se cerró con música en vivo.

San Miguel. La jornada se llevó a cabo
en el Centro Cultural “Raíces” de esa lo-
calidad, donde también se difundieron los
argumentos de la convocatoria y se pre-
sentaron luego dos obras de teatro.

Salta. Se aprovechó la jornada para su-
marla a la lucha por la reapertura del In-
genio San Isidro. Hubo bandas de jóvenes
y mucha música (de León Gieco y otros).

Mendoza. La Asamblea “Tupungato
por el agua pura” sumó la jornada al fes-
tejo del undécimo aniversario de la Ley
7722 contra el fracking, conseguida con
la lucha popular.

Rosario. Anteriormente, el 24 de ma-
yo se realizó una jornada cultural de lu-
cha contra el ajuste organizada por va-
rios espacios culturales, entre ellos “La
Angostura”.

En muchos espacios culturales hubo te-
mor de represalias por parte de las au-
toridades, al hacerse público el evento en

las redes, y por ello no participaron, otros
no lo hicieron porque consideraban que la
jornada, por masiva que fuera, no iba a
ser de utilidad. Un tercer grupo, el más
reducido de los tres, manifestó descon-
fianza ante la convocatoria. Hay que to-
mar en cuenta estos recelos y buscar la
manera de superarlos para la próxima
convocatoria.

La información que nos ha ido llegan-
do, da cuenta de una importante asisten-
cia del público que, en conocimiento del
motivo del evento, se sumó a la lucha en
defensa de sus espacios culturales. Mu-
chos de ellos preguntaban cuándo será
el próximo. Esto, además de haber sido un
gran mensaje, debe hacernos pensar so-
bre la necesidad de ampliar mucho más la
convocatoria. Ha sido un gran aprendiza-
je para todos nosotros, hay que aprove-
charlo para corregir los errores y prepa-
rar una nueva jornada en breve, donde
participen más espacios. El público estará
allí, porque ha demostrado que apoya
nuestra lucha, y en él, está lo principal de
nuestra fuerza y de lo que podamos lograr
en el futuro. n
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SE DESARROLLÓ EN TODO EL PAÍS

Jornada cultural contra el ajuste

SALTA

Según se supo la semana pasada, los
cheques no pagados dentro del sistema
bancario –en unidades– vienen en dramá-
tico aumento. De enero a mayo, ascen-
dieron a 738.000, mientras que en el mis-
mo lapso de 2017 la cifra fue de 605.000,
según la información relevada por el Ban-
co Central. Un incremento del 22%.

Si se mide en cantidades, mientras en
mayo de este año hubo unos 188.000 che-
ques no pagados, en el mismo mes del año
anterior la cantidad fue de 142.000. Según
aclararon desde el BCRA, el monto de che-
ques rechazados es aún más alto. Si se mi-
de el monto, en pesos, casi se duplicó en
el último año. En mayo pasado, se regis-
traron cheques no pagados en el sistema
bancario por un total de $8.272 millones

mientras que, en el mismo mes del año
anterior, la cifra había ascendido a $4.303
millones. Un aumento de 92%, o de casi
un 70% si se contempla la inflación.

Dante Sica, el nuevo ministro de la Pro-
ducción trató de quitar dramatismo al te-
ma, aunque mostrando su preocupación
en las grandes empresas más que en las
Pymes dijo que “la prioridad en los pró-
ximos meses es trabajar sobre las cade-
nas de pagos de las Pymes”, debido a que
muchas “son proveedoras o clientes de
grandes empresas”.

Las grandes empresas están actual-
mente “pisando” los pagos y apurando
todos los cobros. Las tesorerías de las
compañías más importantes se sientan
sobre su liquidez, cobrando y esperando

que se acomode el panorama. En parale-
lo, los bancos se retiran de la plaza, que
ya había perdido gran parte de las líneas
de créditos subsidiadas tras las disposi-
ciones del Banco Central de noviembre de
2017, que puso como meta que a fines de
2018 no haya más créditos subsidiados,
que venían desde el gobierno anterior.

En el medio quedan las Pymes, lo que
se puede ver claramente en los números
y montos de cheques rechazados en el año,
como registramos arriba. Además, el mes
de mayo fue récord en cheques y montos
rechazados. Al mismo tiempo, las em-
presas, que antes de la devaluación acep-
taban pagos a 30 días, tras la fuerte suba
del dólar, acortaron hasta sólo doce días
y las mismas grandes empresas que pi-
den acelerar los cobros estiran sus pagos
hasta más de 30 días de lo previsto.

Todo esto cuando el Banco Central,
ahora bajo la conducción de Luis Caputo,
volvió a fijar la tasa de política monetaria

en 40%, convalidando hasta 47% en las
intervenciones en el mercado secunda-
rio de Lebacs. En el primer comunicado
de política monetaria de la nueva gestión
trató de justificarse diciendo que, aunque
sus proyecciones internas “sugieren una
desaceleración de la inflación”, el efecto
de la corrida cambiaria de mayo aún no se
reflejó del todo en traspaso a precios, con
lo que la entidad monetaria “reconoce la
presencia de riesgos de mayor inflación
que la esperada”.

Así la perspectiva de créditos baratos
para las Pymes de la que habló Dante Si-
ca aparece muy lejana, condicionada a una
rebaja de tasas difícil de vislumbrar por la
crisis a que nos lleva la política de ham-
bre y entrega del macrismo, que se re-
fuerza con el pacto con el FMI, en un
mundo cada vez más inestable por la gue-
rra comercial entre las principales poten-
cias imperialistas y la suba de las tasas de
interés que la misma conlleva. n

JUNTO AL RETRASO EN LOS COBROS Y LOS PAGOS

El aumento de cheques rechazados

La medida es una continuación de la
lucha contra los despidos y el cierre de
la construcción de Atucha III.

El lunes 25 de junio en el marco del pa-
ro nacional, se llevó a cabo un corte de ru-
ta y una olla popular en la rotonda de ac-
ceso a la ciudad de Zárate y al Puente Zá-
rate-Brazo Largo, la ruta al Mercosur. Es-

tuvo organizado por el frente de gremios
combativos, impulsado por las secciona-
les de ATE y de la Uocra, que coordinan la
acción contra los despidos en las centra-
les nucleares en producción y contra la
decisión del gobierno de Macri, impues-
ta por el FMI, de no continuar la cons-
trucción de la Central Atucha III. Este
frente de gremios conformado  por la CGT
Regional, la CTA Autónoma, encabezada

por Peidro-Godoy, y la CTA de los Traba-
jadores, ya realizó una movilización el 5
de junio en Zárate.

Se pidió por paritarias libres, la de-
fensa de la educación pública, trabajos y
salarios dignos, y la oposición al acuer-
do del gobierno nacional con el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI). Estuvieron
presentes trabajadores y dirigentes de la
CGT Regional, las dos CTA y movimien-
tos sociales. También, manifestando su
oposición a la reforma laboral, se acerca-
ron dirigentes gremiales y sociales como
Abel Furlan (CGT Regional-UOM), Julio
González (Uocra), Fernando “Perico” Pé-

rez (ATE), Christian Poli (Suteba) y Lucas
Sosa (CCC Zárate), además de miembros
del MTL, La Fraternidad, Unión Ferrovia-
ria, Maestranza, SOM, SUPA, Guincheros,
ATUC (Frigoríficos), Sutcapra, Municipa-
les, Partido Justicialista, PCR, PTP en el
Frente En Marcha, PC, etc.

En la rotonda, que durante los últimos
años se fue convirtiendo en un espacio de
visibilización de manifestaciones popu-
lares y reclamos sindicales, se montaron
ollas populares donde se preparó  guiso,
que fue compartido entre los presentes,
también hubo danzas folclóricas, música
y una radio abierta. n

ZÁRATE

Paro y corte con olla popular

QUILMES

LA MATANZA



hoy / número 1724 14política

Esta represión en 1969 generó una am-
plia solidaridad popular con la comuni-
dad homosexual, harta de la persecución
y la política represiva del Estado impe-
rialista yanqui. Esto se dio en un contex-
to mundial convulsionado, con una fe-
roz disputa interimperialista, principal-
mente entre EEUU y el socialimperialis-
mo soviético. En los años siguientes se
fueron consolidando distintas agrupacio-
nes LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y
transexuales) con el objetivo de visibili-
zar la existencia homosexual, combatir la
homofobia y luchar por leyes igualitarias,
resumido en la consigna “¡Salgamos del
armario, a las calles!”.

El movimiento LGTB, el marxismo
y el movimiento obrero

Cincuenta años antes de Stonewall, en
la recién nacida Unión Soviética, se des-
penalizó la homosexualidad mediante la
remoción de los artículos del Código Pe-
nal que lo consideraban delito. Un ejem-
plo de los espacios que se ganaron con la
revolución fue la designación de Chiche-
rin como Comisario de Relaciones Inter-
nacionales, un militante abiertamente ho-
mosexual. Junto a estas conquistas tam-
bién se logró el derecho al divorcio y, va-
le decir, que la URSS también fue el pri-
mer país en legalizar el aborto, entre otras
libertades democráticas.

Años más tarde, previo al inicio de la
Segunda Guerra Mundial, se retrocede en
estas conquistas y la homosexualidad
vuelve a ser penalizada. La posterior res-
tauración capitalista consolidó este re-
troceso y constituyen el fundamento de la
terrible homofobia que impera hoy en la
sociedad rusa.

A pesar de esto, también en los últimos
años, el movimiento obrero adoptó polí-
ticas que apoyan al movimiento LGTB y
la lucha por la igualdad.

En Gran Bretaña un grupo de jóve-
nes militantes por los derechos de la co-
munidad LGBTI en la década de los 80,
decidieron formar un fondo de huelga con
los mineros que se encontraban en una
histórica lucha contra el ajuste del go-
bierno conservador de Thatcher. En el
marco de un enorme aislamiento y per-
secución de la comunidad LGBTI debido
a la epidemia del HIV/SIDA crearon el
movimiento Gays y Lesbianas en Apoyo
a Los Mineros y salieron a recolectar do-
naciones del pueblo.

Este movimiento sostuvo que su lucha
contra la opresión estaba hermanada con
la de los mineros debido a que ambos en-
frentaban los mismos enemigos, a saber,
la policía que los reprimía y encarcelaba,
los medios que los estigmatizaban y al
gobierno de Thatcher que les negaba sus
derechos. Enfrentaron los prejuicios so-
ciales y lograron que la marcha del orgu-
llo gay de 1986 fuera encabezada por una
delegación del sindicato de mineros, que
como expresión de su solidaridad pre-
sionó para que, por primera vez se in-
corporara el pliego de demandas de la co-
munidad en la propuesta electoral del
Partido Laborista.

El movimiento
de los derechos en Argentina

El 1 de noviembre de 1967 se fundó en
Buenos Aires el grupo “Nuestros Mun-
dos” que reunía a diez militantes obreros,
varios de ellos delegados, que se propu-
sieron formar un espacio de reflexión teó-
rica y lucha política en base a su orienta-
ción sexual. Esta fue la primera agrupa-
ción de orgullo LGBT de América del Sur,
por eso la marcha del orgullo en Buenos
Aires se realiza en noviembre.

Durante la dictadura videlista muchos
fueron perseguidos, asesinados y forza-
dos al exilio, al mismo tiempo que se fue
gestando unmovimiento democrático, que
jugó un rol clave para la retirada de la dic-
tadura, y que una vez recuperada la de-
mocracia, dio un salto en su masividad e
influencia política. Las Madres de Plaza
de Mayo fueron las primeras en solidari-
zarse con el naciente movimiento LGTB
de Argentina, vinculándose con Carlos
Jáuregui, fundador de la CHA (Comuni-
dad Homosexual Argentina) y otras orga-
nizaciones, quienes encabezaron la pri-
mer marcha del orgullo en el país, bajo la
consigna: “En una sociedad que nos edu-
ca para la vergüenza, el orgullo es una res-
puesta política”.

El movimiento
de la diversidad sexual hoy

La lucha del movimiento LGBT está le-
jos de agotarse, aún tiene mucho que con-
seguir. Recordemos que recientemente fue
retirada de la OMS la transexualidad co-
mo un trastorno mental.

En nuestro país, el movimiento LGTB
viene de importantes conquistas. En el año
2010 se aprobó en el Congreso le ley de
Unión Civil entre personas del mismo se-
xo, conocida como la Ley de Matrimonio
Igualitario. Fue un triunfo de la movili-
zación popular, en particular del movi-
miento LGTB, que logró arrancarle la ley
al entonces gobierno de Cristina Kirchner.
Posteriormente, y con el impulso de esta
lucha se ganó la Ley de Identidad de Gé-
nero, la primera en América Latina y la
mejor de su tipo a nivel mundial. Hoy si-
gue vigente la pelea por su plena imple-
mentación. Recientemente se conoció la
primera condena por odio de género y el
reconocimiento expreso del travesticidio
como delito en el juicio por el asesinato
de la dirigente trans Diana Sacayan.

La situación del colectivo se ha dete-
riorado rápidamente en los últimos años.
Según el informe del Observatorio Na-

cional de Crímenes de Odio contra la co-
munidad Lésbica, Gay, Bisexual y Tra-
vesti, y Transexual (LGBTT) -que de-
pende de la Defensoría del Pueblo de la
Ciudad de Buenos Aires, la Defensoría del
Pueblo de la Nación y la Federación Ar-
gentina LGBT- las denuncias por críme-
nes de odio aumentaron: de 31 casos se
pasó a 103. El 13% de los casos fueron ho-
micidios y el 67% restantes, golpes y
abusos sexuales.

También la violencia institucional se
descarga sobre nuestros cuerpos, ejem-
plos de esto son el encarcelamiento de
Higui, cuya libertad conquistamos, y Joe
Lemonge, el entrerriano de 25 años,
condenado a 5 años de prisión por de-
fenderse de un ataque de odio por su
elección de género.

El movimiento por los derechos de la
diversidad sexual ha encontrado en la lu-
cha del movimiento de mujeres contra su
doble opresión un aliado incondicional pa-
ra potenciar las luchas; gracias a este mo-
vimiento, se viene desnudando y ponien-
do en cuestión la opresión del patriarca-
do, la heteronorma y la heterosexuali-
dad como única forma de la expresión se-
xual. A su vez este movimiento, con sus
luchas particulares, ha permitido develar
las otras formas en las que se expresa la
opresión patriarcal. La expectativa de vi-
da de una persona trans se redujo de 40
años -en 2012- a un promedio de 35 años
en el corriente año. Esto debido a la si-
tuación de exclusión social y discrimina-
ción estructural a la que son sometidas,
forzándolas a la prostitución como única
forma de subsistir, exponiendo sus cuer-
pos para que sean golpeados, abusados,
maltratados y asesinados. El asesinato de
más de 41 compañeros y compañeras trans
durante 2017, nos llevó a exigir que sin las
trans no hay ni una menos.

El debate de masas alrededor del abor-
to legal, puso en discusión la necesidad
de que se implemente en su totalidad la
Educación Sexual Integral (ESI), y que in-
corpore contenido que aborde las relacio-
nes de la comunidad LGBT.

Es necesario unirse a las luchas con-
tra la política de ajuste, entrega y repre-
sión de Cambiemos. Por eso repudiamos
la reforma laboral que precariza nues-
tras formas de vida y que dificultan aún
más el ingreso de personas LGTBI al
mercado laboral. Por eso exigimos la im-
plementación del cupo laboral trans en
los tres niveles del Estado y una repara-
ción histórica para aquellas compañeras
que han sufrido violencia institucional
(principalmente de parte de la policía).
Exigimos plena implementación de la Ley
de Identidad de Género; la implementa-
ción de la Ley de Educación Sexual Inte-
gral. Y hacer realidad la consigna que
convocó a la 2º marcha del Orgullo en
Argentina: “Iguales en la diversidad, vi-
vir libres en un país liberado”. n

28 DE JUNIO

Día Internacional del Orgullo LGTBI

Nueve países de la Unión Europea (UE)
crearon a iniciativa de Francia un grupo
europeo de intervención capaz de llevar
a cabo rápidamente una operación mili-
tar, una evacuación en un país en guerra
o aportar ayuda en caso de catástrofes.

La nueva fuerza militar se denomina
Iniciativa Europea de Intervención (IEI),
un nombre que, como señala el diario es-
pañol El País sobre todas las medidas de
defensa europeas, excluye la palabra mi-
litar.

Los firmantes son Alemania, Bélgica,

Dinamarca, Estonia, Francia, Holanda,
Portugal, España y Gran Bretaña, que de-
be abandonar la UE en marzo de 2019. Es
decir que salvo Italia, el grupo incluye a
todos los gigantes de la defensa en la UE
más otros países de tamaño mediano y la
pequeña Estonia, con gran experiencia en
amenazas híbridas, especialmente en ci-
berataques.

Italia había dado su acuerdo, pero con
la llegada del nuevo gobierno cambió de
idea y de momento se excluyó, en parte
a partir de una deteriorada relación bila-

teral con Francia.
“Queremos desarrollar una coopera-

ción entre países políticamente volunta-
rios y militarmente capaces de interve-
nir si fuera necesario”, explicó la minis-
tra francesa de Defensa, Florence Parly.
La iniciativa está abierta al resto de paí-
ses del bloque.

El plan en marcha queda fuera tanto
de la UE como de la OTAN, cuya relación
con Europa viene tensada por la disputa
intermonopolista, en la que el presiden-
te norteamericano, Donald Trump viene
exigiendo a los aliados europeos un ma-
yor gasto en defensa, que favorece prin-
cipalmente a compañías armamentistas
de Estados Unidos. n

CRECEN LOS FACTORES DE GUERRA

Iniciativa europea de intervención

La fecha que se toma
internacionalmente como día
del orgullo Lgtbi hace
referencia a una brutal
represión policial en el bar
Stonewall de Nueva York
el 28 de junio de 1969.

Exigimos plena
implementación de la Ley de
Identidad de Género; la
implementación de la Ley de
Educación Sexual Integral. Y
hacer realidad la consigna que
convocó a la 2º marcha del
Orgullo en Argentina: “Iguales
en la diversidad, vivir libres
en un país liberado”
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El domingo 1 de julio el
candidato Andrés Manuel
López Obrador ganó las
elecciones presidenciales de
México con casi el 54% de los
votos. El partido gobernante,
el PRI, sufrió un masivo castigo
electoral a su política
ajustadora, entreguista
y de corrupción.
escribe Germán Vidal

Las elecciones en México, como diji-
mos en un artículo anterior (hoy 1721) es-
tuvieron atravesadas por denuncias de
fraude, proscripciones y el asesinato de
132 candidatos opositores, en un país dis-
putado por los carteles de la droga, en
connivencia con sectores del Estado.

Andrés Manuel López Obrador, cono-
cido en todo México por sus iniciales, AM-
LO, encabezó una coalición electoral des-
de su partido Morena (Movimiento por la
Regeneración Nacional), junto al Partido
del Trabajo (PT), el Partido Encuentro So-
cial y otras fuerzas. Ganó no sólo la pre-
sidencia, con más de 30% de votos res-
pecto al candidato del presidente Peña
Nieto, del PRI, sino la Ciudad de México y
varias gobernaciones.

El resultado electoral es un claro cas-
tigo a las políticas entreguistas y priva-
tistas de Peña Nieto, quien impulsó la ven-
ta de la petrolera estatal mexicana y una
“reforma educativa” que es más priva-
tización de la enseñanza y menos dere-
chos para los maestros. Además, muestra
un amplio rechazo popular a la creciente
corrupción y una política represiva –en

muchos casos combinada con carteles
narcos- cuyo caso más resonante es el se-
cuestro de los 43 estudiantes de Ayotzi-
napa.

El sistema electoral en México, al igual
que en nuestro país y en casi toda Amé-
rica Latina, es altamente restrictivo ha-
cia los sectores populares. Producto de es-
to es que la candidata a la presidencia im-
pulsada por el zapatismo y sectores de
pueblos originarios, María de Jesús Patri-
cio Martínez, no se pudo presentar.

López Obrador, durante su campaña
electoral, planteó anular la llamada “Re-
forma educativa”, frenar la apertura del

sector energético a capitales privados,
cancelar la construcción del nuevo aero-
puerto de Ciudad de México y fijar precios
de garantía para productos del campo. Tu-
vo también, expresiones críticas hacia Do-
nald Trump y su política de encarcelar a
los hijos de los inmigrantes ilegales en la
frontera estadounidense. Lo tildó de un
sistema “opresivo, racista, inhumano”, y
afirmó que apoyaría a los mexicanos que
quisieran migrar.

Según las leyes mexicanas, el traspaso
del gobierno se haría efectivo el primero
de diciembre, es decir de acá a cinco me-
ses. Ya en los días previos a las eleccio-

nes, se venían realizando masivas pro-
testas callejeras de distintos sectores, en
particular de maestros, campesinos y ori-
ginarios. Todo indica que las luchas cre-
cerán, por lo que se esperan meses tur-
bulentos en México. El gobierno de Peña
Nieto ha quedado sumamente debilitado,
ya que además el PRI perderá la mayoría
en ambas cámaras parlamentarias.

Hay distintas posiciones entre los sec-
tores dominantes en México. La edición
mexicana de la revista económica Forbes,
destacó que en su primer discurso “AM-
LO envía un mensaje de certidumbre y re-
conciliación”, y que “dijo que no habrá
expropiaciones”. Esto hace referencia a
una campaña en las redes sociales en la
que se afirmó que las promesas de Ló-
pez Obrador sobre el petróleo serían pa-
ra entregarlo a los rusos, como en Vene-
zuela.

En este mismo discurso, López Obra-
dor habló de que su gobierno será de “re-
conciliación” y que se “respetará la li-
bertad empresarial, de expresión y de cre-
encias”. Esto último tiene su importan-
cia si recordamos que AMLO es evange-
lista, en uno de los países con mayor can-
tidad de católicos del mundo.

Desde sectores de la izquierda que em-
pujaron la abstención, advirtieron que con
la llegada de AMLO posiblemente aumente
la fuga de capitales en México, que ya re-
presenta cerca del 2 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB). También se re-
cordó que los candidatos de los tres par-
tidos mayoritarios (Morena, el PRI y el
PAN), mantuvieron reuniones previas a
las elecciones con el Consejo Mexicano de
Hombres de Negocios, que agrupa a los
presidentes de algunas de las empresas
más importantes del país, como Televisa,
y que mantiene gran influencia entre los
poderosos de México.

La abstención electoral se mantuvo al-
ta en vastas regiones del país, aunque dis-
minuyó en Ciudad de México. Se verá en
los próximos meses cómo repercutirá en
las luchas de los trabajadores y el pueblo
este masivo castigo electoral a la supe-
rexplotación, los proyectos privatistas y
de saqueo de los recursos naturales, y la
represión. n

LÓPEZ OBRADOR SERÁ EL NUEVO PRESIDENTE

Elecciones enMéxico

LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE ELECTO DE MÉXICO

En las recientes elecciones
presidenciales en Turquía, el actual
presidente Erdogan resultó electo en
medio de un escandaloso fraude
denunciado por fuerzas de la oposición
turca y kurda.

Sobre el resultado de las elecciones tur-
cas, el Partido Democrático de los Pueblos
(HDP sus siglas en turco), resaltó en un
comunicado: “Una vez más los comicios
legislativos y presidenciales se llevaron a
cabo bajo en un fuerte clima de inseguri-
dad y tensión. Desde el fallido golpe de
Estado del 15 de julio de 2016, no ha ce-
sado un renovado contexto de estado de
emergencia y desde entonces el gobier-
no ha ido extendiendo su control sobre las
distintas ciudades del país, controlando
los tribunales y diferentes jurisdicciones
(administrativas, judiciales y militares).
Dicho enfoque ha permitido que el go-
bierno proceda a ejecutar arrestos masi-
vos de cientos de alcaldes legítimamente
elegidos en la región de Kurdistán y fue-
ran reemplazados con sus fideicomisarios
designados a tal efecto por el Estado. Los
líderes y miembros de nuestro partido,
fueron, una vez más, duramente golpea-
dos durante esta campaña, con más de
9.000 arrestos y el asesinato de tres de
nuestros militantes en Suruç”.

Pese a todas estas maniobras, el HDP
pasó el umbral obligatorio del 10% para
ingresar al Parlamento, “y también ob-
tuvimos más votos en comparación con

las pasadas elecciones, pasando de 59 a
68 diputados. Nuestro candidato a la pre-
sidencia, Selahattin Demirtas, quien no
pudo liderar una campaña electoral en
igualdad de condiciones ya que se en-
cuentra preso en la cárcel de Edirne, ob-
tuvo el 8,4% de los votos. Por lo tanto,
mantenemos nuestra posición como la
tercera fuerza más grande en el parla-
mento y seguimos siendo el partido lí-
der en las regiones kurdas”.

Continúa el comunicado del HDP: “El
AKP en coalición con la extrema derecha,
que no designó candidatos a la presiden-
cia para apoyar al AKP, recurrió al fraude
electoral masivo, ganando en gran medi-
da las elecciones presidenciales con el 52%
de los votos (Erdogan mantendrá así su
estatus de presidente turco), pero no pu-
do ganar la codiciada mayoría calificada
que hubiera hecho posible un cambio en
la Constitución para expandir sus pode-
res. El AKP (42% en las elecciones legis-
lativas) no ha logrado sus objetivos y de-
penderá del apoyo de la extrema derecha
(MHP 11,1%) para obtener una mayoría
simple en al parlamento. El CHP obtuvo
el 22% de los votos en las elecciones le-
gislativas, mientras que Muharrem Ince
obtuvo el 30,6% de los votos”.

Denuncian luego que ni el Parlamento
Europeo ni la OCSE mandaron observa-
dores a las elecciones, validando en los
hechos el fraude de Erdogan. Informaron
además que “El HDP es el partido con más
diputadas del futuro parlamento. Según

los resultados no oficiales el HDP ha con-
seguido el 11,5% de los votos y enviará al
parlamento a 68 diputados y diputadas. De
estos 68, 25 son mujeres”.

Unión de Comunidades
de Kurdistán

En el mismo sentido la co-presiden-
cia del Consejo Ejecutivo de la Unión de
Comunidades de Kurdistán (KCK) afirmó
en un comunicado que “no se puede con-
siderar legítima la presidencia de Recep
Tayyip Erdogan debido al fraude come-
tido”. Para el KCK, explicó que la alian-
za entre el AKP-MHP, ganadora en los
comicios, solo fue capaz de mantener el
poder a través de utilizar los recursos del
Estado y la opresión para sus fines par-
tidistas.

El KCK también felicitó al pueblo kur-
do y a las fuerzas democráticas que se
unieron en torno al Partido Democrático
de los Pueblos (HDP), que consiguió su-
perar la barrera del 10% y así ingresar al

parlamento a pesar de todas las presiones
y ataques. “Estas elecciones fueron cele-
bradas para legitimar las políticas anti-
democráticas y antikurdas del gobierno
fascista del AKP-MHP: para ello han usa-
do todo tipo de artimañas y métodos an-
tidemocráticos para conseguirlo. Las con-
diciones en las que han sido celebradas las
elecciones, las presiones durante la cam-
paña así como la presión a los interven-
tores durante la jornada electoral, anulan
la legitimidad de estas elecciones”.

Y finalizan afirmando “Nosotros como
Movimiento Kurdo de Liberación lucha-
remos contra este gobierno fascista que
está en contra de la democracia y los pue-
blos en todas partes. Nuestra lucha con-
tinuará con una voluntad firme y deter-
minación hasta que el gobierno fascista
sea derrotado y nuestros pueblos sean li-
bres. Al gobierno fascista no le queda mu-
cho. La lucha de nuestro pueblo por la li-
bertad y la democracia traerá el final del
gobierno fascista”. n

EL PARTIDO DEMOCRÁTICO DE LOS PUEBLOS DENUNCIA AL RÉGIMEN

Fraude en Turquía



La Bolsa de Comercio de la Ciudad de Bue-
nos Aires se hundió el miércoles 27 de ju-
nio en un 8,96% y el índice MerVal (Mer-
cado de Valores) retrocedió a 25.921,08
puntos, lo que representó la peor caída
desde junio de 2014. El balance general de
empresas arrojó 74 caídas, 8 alzas y un
papel sin cambios. El volumen negocia-
do en acciones alcanzó los $1.326 millo-
nes, un 155% más que el día anterior. Pe-
ro esto no fue de repente, pues el índice
MerVal empezó a caer el lunes, cuando
el viernes anterior se había ubicado en
30.274,04 unidades, lo que para el miér-
coles significó una caída de casi el 15% en
cuatro días hábiles.

Ni la recalificación como mercado
emergente ni la clasificación en el Mun-
dial para octavos de final dieron un res-
piro a este catastrófico derrumbe, que no
fue algo aislado. Pues al mismo tiempo, el
riesgo país que mide la temperatura de los
mercados internacionales en relación a los
valores argentinos (bonos y acciones) llegó
a su máximo desde 2015, mientras el dó-
lar volvió a superar los 28 pesos (y el vier-
nes llegó a los 29 pesos). Todo lo cual
muestra la profundización de una ten-
dencia que por ahora no permite vislum-
brar el piso.

A esta altura del partido, que no es un
partido de fútbol que puede resolverse
en poco tiempo, ni los problemas de la
economía argentina pueden resolverse con
simples cambios en la ubicación de los ju-
gadores, por más que se trate de “el me-
jor gabinete del mundo”, como alardea-
ba el presidente Macri. Eso pudo servir
para el cambio de calificación impulsado
por la Banca Morgan tras el reforzamien-
to del poder de sus personeros en el go-
bierno macrista, en el Banco Central y con
la unificación de los ministerios de Ha-
cienda y Finanzas. Pues el problema de
fondo está en la política proterratenien-
te y proimperialista, de ajuste contra los
trabajadores y la producción y el comer-
cio nacional, aplicada durante más de dos
años, que se pretende mantener y refor-
zar con el pacto entreguista con el Fondo
Monetario Internacional. Es esta política
basada en un fenomenal endeudamiento
–de hecho, también inflacionaria por su
costo en intereses que hay que seguir pa-
gando todos los días–, la que comenzó a
hacer crisis desde fines de 2017.

A partir de entonces, el “fantasma”
de la cesación de pagos comenzó a encar-
narse con una lenta fuga de los dólares es-
peculativos obtenidos con ese endeuda-
miento, convirtiéndose en una avalan-
cha desde fines de abril, que no se pudo
detener ni con el “regalo” a los usureros
imperialistas de más de 11.000 millones
de dólares de las reservas del Banco Cen-
tral y un aumento de las tasas de interés
que paga, a más del 40% anual. Esto se
volvió a repetir, pese a todos los cambios
en el gobierno y a la puesta en funciones

del pacto con el FMI, reflejando la agu-
dización de todas las contradicciones en-
tre los distintos sectores monopolistas y
financieros que se disputan la hegemonía
en el gobierno de Macri.

Frente al atascamiento de la “bicicle-
ta financiera” con las Lebac, desde el Ban-
co Central Caputo inauguró el “pedaleo
cambiario”. Con su remate diario de mi-
llones de dólares ofreció un nuevo nego-
cio a los bancos y grandes cambistas ven-
diendo dólares a 27 y 28 pesos en el mer-
cado mayorista, que esos podían vender
el mismo día a 29 pesos en el mercado mi-
norista. Empezó rematando todos los días
100 millones de dólares del Tesoro, que el
jueves elevó a 150 millones diarios (a los
que el viernes sumó otros 300 millones,
de las reservas del Banco Central). Aun así,
no ha logrado detener el continuo desar-
me de posiciones de inversores extran-
jeros que se siguen llevando los dólares,
con la recurrente caída de los bonos y ac-
ciones tras el breve respiro de la semana
anterior.

A esto se suman las incertidumbres que
provoca el plan “acordado” con el FMI, en
lo que se conoce y en lo que no se cono-
ce. Por ejemplo, que el gobierno estudia
postergar las rebajas impositivas y ex-
tender en el tiempo la aplicación de la re-
forma tributaria, que ya estaría negocia-
da con el Fondo Monetario. Pues según
Clarín del viernes 29, en los documentos
–aún secretos– se dice: “Podríamos ex-
tender el período de implementación de
algunas de estas modificaciones (de la re-
forma tributaria vigente) si fuera necesa-
rio para alcanzar nuestras metas fisca-
les”. A lo que agrega otro ingrediente del
pacto con el FMI: la promesa de que la An-
ses liquidará las acciones de compañías
privadas que tiene en su poder, que equi-
valen a cerca de US$10.000 millones. Es-
te fue otro de los motivos que profun-
dizó la caída bursátil del miércoles negro.

Por otro lado, la crisis en curso viene
acompañada de una mayor inflación y los
datos conocidos de abril, y especialmen-
te de mayo, ya muestran también una im-
portante caída en la actividad económica.
Además, para adelante comenzará a sen-
tirse con mayor fuerza el efecto de la de-

valuación y del aumento de las tasas de
interés, por lo que los próximos meses
serán fuertemente recesivos. Por supues-
to que el gobierno y los economistas afi-
nes, cumpliendo su función de “brujos de
la tribu” insisten en que para fin de año
“debería” comenzar a cambiar esa ten-
dencia. Aunque para eludir su responsa-
bilidad, hoy quieran cargar todo a la ma-
la cosecha (insistiendo que con “una bue-
na cosecha” nos salvaríamos, como en las
mejores épocas de gobiernos de la oligar-
quía) y a los cambios en el contexto in-
ternacional.

Sobre la situación internacional se sa-
be que hubo salida de capitales de todos
los países emergentes. Pero claramente
en ninguno se sintió tanto como en el ca-
so de los activos argentinos. El peso se de-
valuó más de 50% desde que arrancó el
año, cuando ninguna moneda emergen-
te perdió más de 15% y la mayoría mucho

menos de 10%. En el caso de las acciones
no es muy diferente. Mientras que el Mer-
val cayó 44% en dólares en el año, el Bo-
vespa brasileño solo perdió 20%, aun en
un clima preelectoral muy enrarecido.

La recalificación de Argentina como
mercado emergente impulsó a las accio-
nes hasta 15% el jueves de la semana an-
terior, pero la recuperación no duró casi
nada. Luego volvieron a intensificarse las
ventas. Una de las lecturas que predominó
es que el MSCI (la calificadora de Mor-
gan Stanley) devolvió a la Argentina a la
categoría de mercado emergente tras nue-
ve años, pero que no fue un respaldo a la
política económica ni mucho menos. En
realidad, se premió que el gobierno se ha-
ya comprometido a no tomar medidas que
impliquen volver a cualquier posibilidad
de control al movimiento de capitales o a
sus utilidades e intereses (sólo aceptarían
afectar al turismo), como fue en su mo-
mento el cepo cambiario.

Reflejando la disputa por el poder en el
gobierno macrista, el equipo económico
insistió en la semana pasada en que un
banco salió a esparcir la versión falsa de
que se gravaría con el impuesto a la ren-
ta financiera a las acciones locales, las úni-
cas que quedaron excluidas del impuesto.
Los títulos argentinos, en cambio, pagan
desde este año el 15% sobre las utilidades
recibidas. Pero nadie fue capaz de adjudi-
car el rumor y solo hubo una cadena de
tuits en los que se hablaba de esta posi-
bilidad. Pero pareció un argumento un
tanto endeble para entender una caída tan
abrupta de los precios.

Tampoco la estabilidad cambiaria pu-
do lograrse. El gobierno había identifi-
cado como “tóxica” la suba del dólar,
porque terminó impactando negativa-
mente en acciones y bonos. Se esperaba
que con la mayor oferta de dólares y un
tipo de cambio más estable llegara la me-
joría a los mismos. Pero por ahora no
ocurrió nada de eso. Los inversores tam-
poco están demasiado seguros sobre las
posibilidades de que el gobierno haya re-
almente dominado la crisis cambiaria, a
pesar de la magnitud de la devaluación
producida desde mayo.

Insistir con políticas semejantes a la
de los gobiernos de la oligarquía previos
a la Segunda Guerra Mundial no resuel-
ve ninguno de los problemas actuales de
la economía argentina, por más que se
haya firmado un nuevo pacto con el FMI.
Al contrario, se profundiza la pobreza y
la dependencia del país. Lo que se re-
quiere es otra política, una política al
servicio de los trabajadores y la produc-
ción y el comercio nacional, lo que re-
quiere otro gobierno para aplicarla, un
gobierno popular, nacional y democrá-
tico. En eso están los trabajadores y el
pueblo en las calles, avanzando en la lu-
cha social y política de todos los secto-
res hoy afectados por la política macris-
ta, con el desarrollo y fortalecimiento del
PTP y el PCR en la unidad y ampliación
del frente político En Marcha. n

Nº 1724 / 4 DE JULIO DE 2018

Insistir con políticas
semejantes a la de los
gobiernos de la oligarquía
previos a la Segunda Guerra
Mundial no resuelve ninguno
de los problemas actuales de
la economía argentina, por
más que se haya firmado un
nuevo pacto con el FMI. Al
contrario, se profundiza
la pobreza y la
dependencia del país

SERVIR AL PUEBLO
SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA
REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA

escribe Eugenio Gastiazoro

ECOS DEL “MIÉRCOLES NEGRO”

El “fantasma” de la
cesación de pagos

DUJOVNE, MACRI Y CAPUT0
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