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EL MOVIMIENTO EVITA, LIBRES DEL SUR Y EL PTP 
EN EL ACTO DEL 9 DE JULIO EN CABA
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Macri siembra 
vientos y recoge 
tempestades

Por miles 
de aportes 
al PCR

Juan Carlos Alderete Belén Spinetta (PTP) en la Cámara de Senadores

“Seguimos 
en las calles 
por nuestros 
derechos”

El gobierno ratifica su rumbo antipopular, de hambre, ajuste, 
represión y entrega. Crece en las calles la unidad para la lucha contra 
Macri y su acuerdo con el FMI, porque la independencia no se negocia

“Que el aborto 
deje de ser
clandestino”

Marcha a 
la Corte 
Suprema 

11 hs. 
en el Obelisco

No al robo 
a los 
jubilados
CONVOCAN: MIJP/CCC y 
Movimiento de 
Desocupados y 
Precarizados de la CCC
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Con motivo de la reunión del G 20 
en la Argentina, los días 30 de 
noviembre y 1 de diciembre, se 

realizan una cantidad de actividades 
oficiales previas. A la primera de ellas, 
en Buenos Aires, asistirá Cristine 
Lagarde, directora del FMI. 

El 5 de junio se reunieron en 
el Hotel Bauen una gran cantidad 
de organizaciones de derechos 
humanos, sociales y políticas, entre 
ellas el PTP y el PCR, que decidieron 

coordinar y realizar actividades de 
repudio al acuerdo con el FMI, y a la 
política del G 20. 

En este sentido se propuso 
que, siendo el lema del G 20: “el 
futuro del trabajo”, el lema del 
pueblo argentino sea “el presente 
del trabajo”, para denunciar las 
condiciones de desempleo, bajos 
sueldos, etc. Iremos informando 
sobre los acuerdos que se tomen en 
los plenarios. n

El gobierno de Rodríguez Larreta 
presentó un proyecto de ley que 
permitiría reprimir y multar a  
artistas callejeros. 

El jefe de gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, Horacio Rodríguez 
Larreta, envió a la Legislatura 

el proyecto de ley 1664-J-18 con 
el que intenta modificar el Código 
Contravencional en su artículo 82, 
referido a los “ruidos molestos”. La 

reforma incluye a ruidos molestos 
provenientes de la vía pública, por lo 
cual cualquier manifestación de arte 
callejero puede ser denunciada en 
forma anónima y sancionada con dos a 
diez días de trabajo de utilidad pública, 
multas de $400 a $2000, o arresto de 
uno a cinco días.

Actualmente existe un decreto 
(1239/93) que permite actividades 
artísticas en plazas y paseos de la 
Ciudad, siempre que no produzcan 
deterioros en los espacios que 
utilicen. Sin embargo, la Ley 1540 “de 

contaminación sonora” delimita los 
máximos de vibraciones permitidas 
y las áreas de sensibilidad acústica, 
y en base a esta norma se imponen 
contravenciones a los artistas 
callejeros que, según el Frente de 
Artistas Ambulantes Organizados 
(FAAO), son más de dos mil en toda 
la Ciudad y sufren constantemente la 
persecución policial. 

La aprobación de este proyecto de 
ley –que lleva la firma de Guadalupe 
Tagliaferri (ministra de Desarrollo 
Humano y Hábitat), Felipe Miguel 
(jefe de Gabinete de Ministros), 
Miguel Ocampo (ministro de Justicia 
y Seguridad)– significaría un 
avance del Estado en la posibilidad 
de represión a los artistas que se 
expresan diariamente en las calles, 
plazas y paseos públicos de la Ciudad, 
así como a centros culturales y otros 
espacios que podrían ser denunciados 
anónimamente y clausurados por 
“ruidos molestos”.

Al cierre de esta edición, el martes 
10 de julio, se concentraban en la 
puerta de la Legislatura porteña 
distintas organizaciones de artistas 
ambulantes y centros culturales para 
reclamar que se retire el proyecto 
que, como otras medidas del 
gobierno de la Ciudad y de la Nación, 
apunta a perseguir y censurar a las 
manifestaciones culturales y artísticas 
independientes, populares, y que no 
discurren en los circuitos comerciales.  
n CORRESPONSAL

El Congreso Extraordinario de 
Conadu Histórica que sesionó 
este viernes 6 de julio en la 

sede nacional, con la presencia 
de 24 asociaciones de base y 90 
congresales, resolvió el no inicio 
del segundo cuatrimestre con cese 
total de actividades, a partir del 6 de 
agosto. 

Asimismo, se resolvió convocar a 
una marcha nacional universitaria de 
docentes, estudiantes y no docentes, 
en defensa de la universidad pública 
y contra el ajuste. La continuidad de 
la medida será evaluada en un nuevo 
Congreso Nacional Extraordinario el 
viernes 10 de agosto. 

La medida se anunció frente al 
Ministerio de Educación de la Nación, 
en un acto conjunto con la otra 

federación docente, Conadu. 
Luego de haber desenvuelto un plan 
de lucha con 19 días de paro hasta el 
momento, dos marchas nacionales 
y múltiples actividades en todo el 
país, la resolución de no comenzar 
el segundo cuatrimestre expresa el 
hartazgo y bronca de la docencia 
universitaria y preuniversitaria que 
desde noviembre tenemos congelado 

nuestro salario, que como “propina” 
se nos ha dado un adelanto del 5%, 
y que desde hace 60 días el gobierno 
nacional y los rectores no convocan a 
la comisión paritaria del sector. 

Ratificamos nuestro pedido de 
un 30% ya de aumento salarial 
con cláusula gatillo y le decimos 
no al ajuste presupuestario en las 
universidades nacionales. n

ACTIVIDADES CONTRA EL ACUERDO CON EL FMI

Cristine Lagarde en Argentina

EL GOBIERNO CRIMINALIZA EL ARTE CALLEJERO

El arte no es delito

ACUERDO DE LOS GREMIOS DOCENTES 

No inicio de clases en la universidad

SOBRE LOS MÉTODOS 
DE TRABAJO
Una de las conclusiones expuestas 
en una plenaria del Comité Central 
de China en 1949 fue Colocar los 
problemas sobre la mesa, dirigido 
“no sólo al secretario de un comité 
del Partido, sino también a los 
miembros del comité. No se debe 
hablar a espaldas de la gente. 
Cuando surge algún problema, hay 
que celebrar una reunión, colocar 
el problema sobre la mesa para 
discutirlo y tomar decisiones, y el 
problema quedará resuelto. (…) No 
hay nada más importante que la 
comprensión, el apoyo y la amistad 
entre el secretario y los miembros 
del comité (…)”. Mao Tsetung. 
Métodos de trabajo de los comités del 
Partido, (extracto). Textos Escogidos, 
edit. Ágora, pág. 293.

HHH

INSACIABLE
“Al capital le horroriza la ausencia 
de beneficio. Cuando siente un 
beneficio razonable, se enorgullece. 
Al 20% se entusiasma. Al 50% es 
temerario. Al 100% arrasa todas 
las leyes humanas y al 300%, no se 
detiene ante ningún crimen”.
Carlos Marx.

HHH

OPINIONES SOBRE LOS BANCOS
“Más grave que asaltar un banco, 
es fundarlo”. Bertolt Brecht en La 
ópera de los 3 centavos.
“Yo creo que las instituciones 
bancarias son más peligrosas para 
nuestras libertades que los ejércitos 
permanentes”. 
Thomas Jefferson, presidente de 
Estados Unidos.

HHH

LUCHANDO CON EL PUEBLO
“Si la garganta nos duele 
para cantar con el pueblo 
es mejor que se nos quemen 
las palabras y el aliento.
“La guitarra es para el canto 
el canto para vivir 
y el vivir es una pena 
si no se sabe morir.
“Si a la muerte vamos todos 
luchando por la verdad, 
el que se queda se muere 
primero que los demás”.
Augusto Roa Bastos, fragmento de 
Donde la Guaranda crece. Letra de su 
autoría. Música de Maneco Galeano.

Debido a los aumentos de costos que impone la 
política macrista, a partir del próximo número el 
precio de tapa se eleva a $18, y el solidario a $25.

Precio 
del hoy
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EL MOVIMIENTO EVITA, LIBRES DEL SUR
 Y EL PTP EN EL ACTO DEL 9 DE JULIO

EN LA CABA.

1
¡QUÉ GOBIERNO 
APÁTRIDA!
No respetó la bandera 
ni la declaración de la 
independencia: el 9 de 
Julio. Despreció a los 
veteranos de Malvinas. 
Y se abraza con el FMI.

Macri, rodeado de 2.500 
policías y repudiado por el 
pueblo tucumano, les negó 
el desfile del 9 de Julio, en la 
Capital Federal, a nuestros 
héroes vivos de Malvinas y la 
honra a los héroes de aquella 
gloriosa independencia. ¡Qué 
apátrida!

En todo el país hubo actos, 
hasta en el pueblo más pequeño. 
En Tucumán fue en repudio a 
Macri y el FMI. En el de Buenos 
Aires participaron el Movimiento 
Evita, Libres del Sur y el PTP, 
tres fuerzas que integran el 
frente En marcha, unidas en una 
misma columna. 

En muchos actos populares 
es tradición el desfile de 
estudiantes acompañados por los 
veteranos de Malvinas del lugar. 
El argumento de Macri para no 
hacerlo fue que “Ahorramos 
$10 millones”, mientras cada 
día su gobierno vuelca a la 
especulación 100 millones de 
dólares ($2.800 millones). Macri 
tampoco fue al acto del Día de la 
Bandera. Donde hay pueblo ya 
no se atreve a ir.

¿Qué independencia y qué 
bandera va a levantar este 
gobierno? Ya tenemos media 
docena de bases militares 
yanquis, como las de Neuquén 
y Misiones y otras de la CIA y la 
DEA; la base china en Neuquén 
y se prepara otra en San Juan. 
Además, Macri se ofrece como 
cantinero de la base militar 
inglesa en Malvinas.

3
EL TOBOGÁN Y 
LA FRAZADA CHICA
Va quedando claro quiénes 
son los castigados y quiénes 
los que se benefician con 
la política macrista. Y va 
perdiendo respaldo político 
para profundizar el ajuste que 
exige el FMI.

Es Macri con su política el que 
provoca el brutal crecimiento 
de los sufrimientos del pueblo, 
la crisis financiera, la inflación 
galopante y la creciente recesión en 
la producción. Esa política (que llena 
los bolsillos de la usura imperialista 
y sus socios locales) se agrava 
enormemente con el pacto con el FMI.

Desde aquellos pactos de la 
oligarquía con los ingleses en la 
década de 1930 (la llamada década 
infame), no se veía un gobierno electo 
tan entreguista y reaccionario. Como 
aquella oligarquía, Macri comenzó 
a volcar a las Fuerzas Armadas a 
la represión al pueblo, violando la 
Constitución. Y cumple el acuerdo con 
Inglaterra de liquidar lo que queda de 
defensa nacional.

La Marcha Federal, las 
movilizaciones del movimiento de 
mujeres, el paro nacional activo y 
multisectorial, y el festejo popular 
en todo el país de este 9 de Julio, son 
muestras claras del crecimiento de 
la oposición a esa política de ajuste, 
entrega, represión y pacto con el FMI.

El gobierno se desliza por un 
tobogán. Se pelean los de arriba, como 
se ve en el PRO y Cambiemos: están a 
los cachetazos. El país macrista tiene 
una frazada chica: los imperialistas, 
los monopolios, los bancos y los 
latifundistas. Aunque todos tiran para 
que el pueblo pague la crisis, cada uno 
tironea la frazada para su lado, para 
mantener su tajada en un país que se 
achica. Y se espantan con la masividad 
del pueblo en las calles que no acepta 
pagar la crisis.

2
MÁS SUFRIMIENTOS DEL 
PUEBLO Y MÁS ENTREGA
La política macrista agrava 
el hambre y la pobreza, y 
llena los bolsillos de los 
usureros imperialistas y 
locales.

Más pibes y más familias van 
a los comedores sociales. Lo 
poquito que les llega por algún 
plan social o alguna changa 
-que cada semana es más difícil 
conseguir- se lo sacan el gobierno 
y los monopolios con los tarifazos. 
Los pibes que se juntan y cobran 
$100 la cortada del pasto, cuando 
alguno consigue se lo dan al más 
necesitado. 

Volvió el trueque. En los pueblos 
y ciudades se está cortando la 
cadena de pagos. Los chacareros 
y las Pymes sufren los tarifazos, 
la suba de los insumos, la baja 
de las ventas, los impuestazos y 
los usureros que cobran más del 
100% anual. Están ahorcando a 
las Pymes, en las que trabajan 7 
de cada 10 laburantes. Muchas 
pequeñas y medianas industrias 
cierran o se achican: más familias 
empujadas a la pobreza.

Más de 15.000 millones de 
dólares (son 420.000 millones 
de pesos) gastó el gobierno (vía 
Banco Central) desde abril, para 
engordar los bolsillos de bancos 
imperialistas, los monopolios 
cerealeros, las megamineras, las 
petroleras, y sus socios locales 
como los Macri y los funcionarios 
del gobierno. El dólar igual se fue 
a las nubes y ni siquiera saben 
cuándo va parar de subir.

Esos $420.000 millones podrían 
haber resuelto el hambre, crear 
puestos de trabajo y auxiliar a la 
pequeña y mediana producción 
industrial y agraria. Y esa plata 
hubiera ido al mercado interno 
creando empleo y más producción 
nacional.

4
¿UNA NUEVA ARGENTINA 
ES POSIBLE?
Sí. Derrotando la política 
macrista en las calles y en las 
urnas. Forjando una fuerza capaz 
de conquistar la nueva Argentina 
que nos merecemos.

Para conquistar una nueva Argentina 
hay que dar vuelta la tortilla. Poner 
arriba las emergencias que vive el 
pueblo. Hambre: alimentos para todos 
los argentinos. Salud: ni una menos 
por los abortos clandestinos, ni un 
pibe menos por la droga, y remedios 
y atención pública para todos. Techo: 
ninguna familia durmiendo en la calle 
y tarifas al alcance de cada bolsillo. 
Educación pública y gratuita para todos. 
Tierra: un millón de terrenos, de quintas 
y de chacras para que vivan y trabajen 
los campesinos y originarios. Trabajo: 
reabriendo las pequeñas y medianas 
industrias cerradas, poniendo la tierra 
en manos de los que quieran trabajarla, 
rebaja impositiva y créditos de 
promoción a las Pymes y demás sectores 
productivos nacionales. 

Recuperar la soberanía nacional. 
Defensa del peso. Uso de todos 
los recursos para acabar con la 
emergencia social y productiva. 
Investigar y decomisar los fondos de 
los funcionarios y grupos enriquecidos 
con la especulación. Investigar la 
deuda externa pagando la legítima, y 
desconociendo la fraudulenta y usuraria. 
Nacionalizar el comercio exterior y la 
banca; también el petróleo y la minería, 
por no cumplir los contratos y por 
el envenenamiento que provocan los 
monopolios imperialistas. 

Esta nueva Argentina es posible, 
derrotando la política macrista en las 
calles y en las urnas. Fortaleciendo En 
marcha, con raíces en cada localidad y 
provincia, y ampliándolo. Conquistando 
las personerías del PTP en todo el país. 
Y llevando a las masas la colecta en el 50 
aniversario del PCR. Así nos preparamos 
para las tormentas sociales y políticas 
que se avecinan. n

escribe RICARDO FIERRO

Vamos por la segunda
independencia
Un 9 de Julio con 
Macri rodeado de 
policías y haciendo 
un nuevo desprecio 
a los héroes de 
Malvinas. El pueblo 
se volcó a las calles 
en todo el país.



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.

Se abrió un prolongado perío-
do de reflujo en el movimiento
de masas. Pero, poco a poco,
fueron surgiendo pequeñas lu-
chas que permitieron acumular
experiencias en el combate con-
tra un enemigo desconocido y
feroz. En octubre-noviembre de
1976 se comenzaron a desarro-
llar luchas importantes en el
movimiento obrero: Luz y Fuer-
za, General Motors (Barracas),
Mercedes Benz, IKA Renault,
Ford, Standard, La Cantábrica,
Peugeot, entre otras. Luego, la
gran huelga ferroviaria de no-
viembre de 1977 marcaría un
nuevo momento en la resisten-
cia a la dictadura fascista.

A su vez, el 30 de abril de 1977
se inició el movimiento de Ma-
dres de Plaza de Mayo que jugó
un destacadísimo papel en la re-
sistencia antidictatorial, eviden-
ciando el papel que jugaron las
mujeres en ella y preanuncian-
do el desarrollo que luego tendría
el movimiento de mujeres. Y pa-
ra fines de 1978, se produjeron
las gigantescas manifestaciones
por la paz con Chile, en las que
participaron grandes masas de
jóvenes y mujeres, logrando im-
pedir que la dictadura nos lleva-
se a una guerra fratricida. Con la
derrota de la política belicista, se
inició la cuenta regresiva del ci-
clo dictatorial y se abrió un nue-
vo momento, de avance, en la re-

sistencia de las masas.
Con el paro, histórico, del 27

de abril de 1979, el movimiento
obrero realizó su primera huel-
ga general antidictatorial enca-
bezada por el agrupamiento gre-
mial de las 25 Organizaciones.
Durante 1979 y 1980, la resis-
tencia antidictatorial se amplió
y generalizó; crecieron las luchas.
Un hito importante en esto fue la
huelga de las obreras y obreros
del Frigorífico Swift de Berisso
(la primera huelga larga contra
la dictadura de Videla).

También fueron importantes
la huelga ferroviaria de 1977, el
paro de julio de 1981 y la movi-
lización del 7 de noviembre de
ese año a San Cayetano. El 12 de

diciembre de 1981 se constituyó
la CGT opositora con sede en la
calle Brasil, encabezada por Saúl
Ubaldini.

La dictadura, pese a recibir ca-
da vez golpes más duros, se
mantuvo a la ofensiva. La crisis
financiera, a inicios de 1981, la
conmovió. Como un monstruo
herido en sus entrañas, si bien
siguió aplicando su política, ya
no pudo recomponer sus fuerzas.

La resistencia obrera a la polí-
tica de superexplotación y ham-
bre de la dictadura, y luego las
luchas del movimiento campe-
sino con sus históricas concen-
traciones de Valle de Uco (Men-
doza), Cañada de Gómez (Santa
Fe) y Villa María (Córdoba), con-
tra los impuestos y los créditos
confiscatorios, fueron los prin-
cipales arietes que golpearon
hasta agrietar el plan económi-
co de la dictadura. A su vez, la
ampliación del movimiento de-
mocrático, con su avanzada en
las Madres de Plaza de Mayo, fue
haciendo conocer ante el mundo
los horrendos crímenes de una
dictadura que fue apañada en los
foros internacionales, desde el
inicio, por la URSS y sus satéli-
tes. Todo esto, y la agudización
de las disputas interimperialis-
tas e interoligárquicas, llevarían
al debilitamiento del tándem Vi-
dela-Viola y a su reemplazo por
Galtieri en la cúpula dictatorial,
junto a otros cambios en los
mandos del Ejército y de la Ar-
mada, hacia fines de 1981.

El 30 de marzo de 1982 se pro-
dujo una gran movilización de
masas antidictatorial, convoca-
da por la CGT, la que fue dura-
mente reprimida. Esto no impi-
dió que esas mismas masas
manifestaran en apoyo a la re-
cuperación de las islas Malvinas,
Georgias y Sandwich del Sur, el
2 de abril de 1982 hecho que pro-
dujo un profundo remezón pa-
triótico y antiimperialista. n

Programa del PCR, 12 Congreso, 2013
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En el proceso de ruptura
producido en el Partido Co-
munista hacia 1922, los lla-
mados “frentistas” lograron
importante adhesión tanto en
el Congreso partidario, como
en el Comité Ejecutivo y en la
recientemente creada Federa-
ción Juvenil Comunista.

En una carta entregada en
Moscú al Comité Ejecutivo de
la Internacional Comunista,
Pedro Presa y Cosme Gjivoje,
dirigentes de esta fracción,
plantearon que “la causa ver-
dadera” de su expulsión del
Partido estaba en la actitud
sectaria de la dirección del
mismo hacia el trabajo con los
socialistas. También acusaron
a “los encargados de los asun-
tos gremiales del Comité Eje-
cutivo del PCA (seis camara-
das encabezados por Greco)
por haber propuesto una car-
ta orgánica de criterio sindi-
calista, con el apoyo de Rodol-
fo Ghioldi y Penelón. Acusaron
a Pedro Romo (acusación que
sería retomada años después
por los llamados “chispistas”),
secretario general del Partido,
por haber traicionado una
huelga del gremio al que per-
tenecía, acusación que fue
comprobada por una comisión
designada por el Congreso del
Partido, que llegó a la conclu-
sión que Romo “había sido
krumiro”. Y acusaron a Romo
de haber expulsado luego del
Partido a los miembros de esa
comisión”, escribe Otto Var-
gas en El marxismo y la revo-
lución argentina, tomo 2.
El episodio alrededor de la

Carta Orgánica se refiere a la
participación de dirigentes gre-
miales del PC en la redacción
de este instrumento de la cen-
tral Unión Sindical Argentina
(USA). Decían los “frentistas”
que esta línea sindicalista con-
tradecía lo pregonado ante-
riormente por Penelón, uno de
los principales dirigentes sin-
dicales comunistas, quien en la
USA había “sido protagonista
en un encendido debate cuan-
do pertenecía a las filas del so-
cialismo, justamente porque
defendía la unificación de as-
pectos sindicales con los polí-
ticos para el trazado del plan de
lucha”, señala Víctor Augusto
Piemonte.
El enfrentamiento con los

“frentistas” tuvo gran reper-
cusión en la FJC. En la organi-
zación juvenil del PC, la ma-
yoría de la Junta Ejecutiva
apoyó a los fraccionistas, que
habían sido expulsados. El Co-
mité Ejecutivo del Partido de-
sautorizó a la mayoría de la di-
rección juvenil y dictó medidas
disciplinarias. La Junta Ejecu-
tiva de la FJC desconoció esta
resolución y a su vez expulsó
a los dirigentes juveniles que
seguían a la línea de Codovila,
Ghioldi y Penelón. Una parte
de estos “frentistas” se rein-
corporó al Partido Socialista,
otra dejó la militancia y algu-
nos volvieron al PC. n
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Los “frentistas”
del PC (3)

El viernes 6 de julio, el Partido
del Trabajo y del Pueblo abrió
las puertas de un nuevo local
en el centro quilmeño.

Corresponsal

El brindis inició con las pala-
bras del compañero Guillermo,
quien dio un saludo por el Comité
Zonal del PCR y felicitó a los
compañeros y compañeras del
PTP por la inauguración del lo-
cal en medio de las crecientes lu-
chas que recorren la Argentina,
como mostró la Marcha Federal
que llegó el 1° de junio a Buenos
Aires. Destacó la importancia
política del autosostenimiento
del PTP y el PCR e invitó a los
presentes a aportar a la colecta
financiera del Partido Comunis-
ta Revolucionario.

Luego, dio un saludo la refe-
rente del PTP local Romina
Amaya Guerrero, quien mani-
festó que “pensamos en este lo-
cal con sus puertas abiertas a la
lucha de todo el pueblo de Quil-
mes y como un espacio que con-

tribuya a forjar la unidad que ne-
cesitamos para pararle la mano
a las políticas de hambre, ajus-
te, entrega y represión del Go-
bierno de Macri”.

Romina recorrió las luchas del
último mes, destacando la im-
portancia del lanzamiento del
frente político “En Marcha”, don-
de se nuclean “quienes nos en-
contramos en las calles enfren-
tando el hambre que, como se vio
recientemente en el informe de
la UCA, no ha hechomás que cre-
cer, producto de la política del
gobierno de Macri”.

La siguiente cita del PTP fue
en la convocatoria a la marcha
del 9 de julio bajo el lema “La
independencia no se negocia. No
al FMI” y, localmente, con acti-
vidades en plazas y locales, dan-
do a conocer el Partido del Tra-
bajo y del Pueblo entre los
vecinos y vecinas.

La inauguración contó con la
presencia de dirigentes nacio-
nales del PTP y del PCR, así co-
mo de distintos sectores políti-
cos y movimientos sociales

locales. Entre los presentes es-
tuvieron: Mariano Sánchez,
presidente del PTP de la pro-
vincia de Buenos Aires; Elena
Hanono, presidenta nacional del
PTP; Liliana Méndez, miembro
del Comité Central del PCR y di-
rigente del PTP; Jorge Godoy, de
la dirección nacional del PTP;
Ricardo Fierro, miembro del Co-
mité Central del PCR; Luciano
Álvarez, secretario general de la
JCR; Lidia Braceras y Darío Pe-
rillo, integrantes del Comité
Central del PCR; Cristina Cabib,
presidenta de la Comisión de
Homenaje a las Madres de Pla-
za de Mayo de Quilmes; Patri-
cia Iribarne y Jorge Voytovich
del Movimiento Evita de Quil-

mes; Marian Durán y Juan Muz-
zio de la JP Evita; Juan Albayte-
ro de Emancipación Sur; Mar-
celo Fraga, presidente del GEN
de Quilmes; David Gutiérrez,
concejal del Polo Social de Quil-
mes; Leonardo Padulla Armella
del Partido Socialista de Quil-
mes; Carlos Pérez Gresia de la
UCR; Claudio Arévalo y Alejan-
dro Quiñonez secretario gene-
ral y adjunto de ATE Quilmes;
Débora Procaccini, secretaria
general de Suteba Quilmes, Uli-
ses Nuñez, secretario general de
UDEQ - FEB, Laura Cibelli del
MTE-CTEP; Jorge Cobos de
OTR; Pepe Valdez, presidente
del Centro de Veteranos de Mal-
vinas de Quilmes. n

GRAN BUENOS AIRES

Nuevo local del
PTP en Quilmes

VIVA EL 50 ANIVERSARIO DEL PCR DE LA ARGENTINA (8)

La lucha contra
la dictadura



CHUBUT
El domingo 8 de julio, en el gimnasio

de una escuela secundaria de Comodoro
Rivadavia, se realizó esta importante
actividad con la participación de más de
300 compañeros. La lentejeada se realizó
en el marco de la Colecta 50 aniversario
del PCR, y el lanzamiento de la campaña
de afiliación al PTP, en la lucha unida
contra la política de hambre, entrega y
represión de Macri.

La actividad se da luego de haber par-
ticipado en la gran Marcha Federal, el pa-
ro nacional y la lucha contra el ajuste de
Arcioni; habiendo transcurrido 120 días
de lucha de los estatales y docentes pro-
vinciales, acompañados por el pueblo
chubutense, valorando la Mesa de Uni-
dad Sindical -de más de una decena de
gremios con la CGT, las dos CTA, y la par-
ticipación de la CCC- y el avance reali-
zado en esta lucha con el proyecto de Ley
de Emergencia Impositiva, para que pa-
guen los poderosos que saquean los re-
cursos de esta provincia tan rica, y no
el pueblo chubutense.

Participaron trabajadores desocupados
y precarizados de la CCC de quince barrios,
quienes fueron con sus familias. Estuvie-
ron trabajadores de varios gremios esta-
tales y privados, y una delegación univer-
sitaria de la JCR.

Las distintas actividades de la lente-

jeada fueron planificadas en dos reunio-
nes previas y hubo una decena de puestos
de venta de riquísimas tortas, empana-
das, tartas, pan casero, bizcochuelos, al-
fajores de maicena, churros, bebidas, etc.
En cada barrio, las compañeras prepara-
ron más de 20 regalos sorpresas: tortas,
perfumes, artículos de regalo, que se fue-
ron sorteando, con la alegría y emoción
de los presentes.

En medio de aplausos, se entregaron
los premios de la lentejeada, con la en-
trada que costó 50 pesos: una pava eléc-
trica, una canasta de 30 productos, una
bolsa de harina de 25 kilos y una canasta
de artículos de limpieza.

No nos banca ningún monopolio
Riquísimo y muy festejado estuvo el

guiso de lentejas, preparado por un equi-
po encabezado por la cocinera de uno de
los barrios, que hizo la delicia de los pre-
sentes, y que olla tras olla no quedó nada.

La camarada Paula Mamani, el coordi-
nador de la CCC Fernando García y el se-
cretario del PCR zonal, Marcelo Barab, fue-
ron realizando distintas intervenciones
sobre la importancia de engrandecer el
PCR y la colecta financiera: “porque a no-
sotros no nos banca ningún monopolio ni
país extranjero, ni Pan American, ni Aluar,
ni los Benetton”, y “nos basamos en los
aportes de los trabajadores y el pueblo, y

somos indepedientes económica y orga-
nizativamente”.

Mientras se realizaban varias afiliacio-
nes al PTP entre los presentes, se planteó
nuestra posición sobre la situación nacio-
nal y provincial en la lucha contra el ajus-
te de Macri y Arcioni, y la importancia de
hacer realidad el frente En Marcha en nues-
tra provincia.

¡Seamos libres, lo demás
no importa nada!

Las intervenciones plantearon la in-
flación galopante, el acuerdo con el FMI
de Macri y sus consecuencias sobre nues-
tros bolsillos, los despidos masivos y el
hambre en los barrios, la nafta que sube
todas las semanas mientras Pan Ameri-
can y demás petroleras siguen llevándo-
se millonarias ganancias a costa del ham-
bre del pueblo.

También se realizaron reconocimien-
tos a varios compañeros por su participa-
ción en el pasado Mes de la Prensa Revo-
lucionaria del semanario hoy, con la
participación en los piqueteos en petro-
leros y la difusión y lectura colectiva en
los barrios. Cada uno fue recibiendo su di-
ploma con el aplauso y “la hinchada” de
su barrio. Varias delegadas hicieron uso
de la palabra. Se vendieron varios sema-
narios hoy.

Finalmente, Fernando García, coordi-
nador provincial de la CCC planteó las nue-
vas tratativas con el gobierno nacional y
el estado de alerta y movilización en pre-
paración de nuevas luchas.

Mientras finalizaba la actividad del PCR
y el PTP, en un colegio céntrico se inicia-
ba una asamblea general de los docentes
de la Atech Regional Sur con mandatos de
las escuelas, para tomar posición ante las
reuniones paritarias con el gobierno.

VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ
El domingo 8 de julio con un marco de

público, compuesto por afiliados y ami-
gos del PTP y el PCR, que colmaron la
capacidad de nuestro local, se organizó
en el mes de la colecta una peña y len-
tejeada.

El secretario político de la zona hizo
una reseña histórica sobre la importan-
cia que tuvo y tiene esta fecha como uno
de los hitos fundacionales de nuestra na-
ción, comparando este hecho con el pre-
sente sombrío del gobierno de Macri.
“Aquella fórmula jurada ‘y libres de to-
da dominación extranjera’, se ve enlo-
dada por la sumisión a organismos in-
ternacionales como el FMI, la ex-
tranjerización de la tierra y los recursos
naturales, y el hecho de que los puertos
de Santa Fe tengan banderas que repre-
sentan a los imperialismos que se dis-
putan nuestro país. En fin, cipayos hu-
bo en los albores de nuestra nación y lo
siguen habiendo en la actualidad”.

Mientras los asistentes degustaban el
exquisito guiso de lentejas, se empezó a
escuchar a los compañeros que, con gui-
tarra en mano, amenizaron la jornada.

Hubo mucha alegría y fervor entre chaca-
reras, zambas y chamamés, con algo de
cumbia, que le dieron un broche de oro a
una noche espectacular.

Párrafo aparte merecen las compañe-
ras que cocinaron tan rico, al igual que
las que ornamentaron el local con ban-
deras, escudos y escarapelas celestes y
blancas, lo cual le dio un brillo muy es-
pecial al evento. Para ellas, nuestro agra-
decimiento.

Finalmente podemos decir que fue un
éxito financiero, no sólo por lo recauda-
do, sino por que los compañeros enten-
dieron que hay que agrandar este parti-
do y para ello, hace falta dinero.

VILLA 21.24, BARRACAS
A pesar de la lluvia y el corte de luz un

grupo de compañeros y compañeras de
barracas se reunieron desde temprano el
sábado para realizar dos actividades de
campaña financiera. Por un lado se ven-
dieron pollos asados y sopa paraguaya en
un sector de la villa 24 y luego se realizó
un bingo en el comedor comunitario.

En ambas actividades se expuso la
bandera del PCR y se explicó como es un
Partido que se sostiene con el aporte de
afiliados y amigos, recibiendo aplausos
de los presentes y la colaboración de más
de 75 personas. Un esfuerzo de los com-
pañeros que lograron en un sólo día los
15 mil pesos que se habían propuesto co-
mo objetivo. n

Partido Juventud
%$ %AP %$ %AP

Buenos Aires
Bahía Blanca 5 16 0 0
Campana/Zárate 6 5 30 15
La Plata 20 10 50 48
La Matanza 10 24 34 8
Mar del Plata 30 25 33 23
Noroeste 6 10 - -
Norte 47 35 20 81
Oeste 42 25 - -
Quilmes/Ber./Var. 32 16 33 22
San Nicolás 10 15 65 78
Sur 41 28 31 31

Capital Federal
Centro 39 31 40 40
Norte 40 56 65 40
Sudeste 44 50 0 0
Sudoeste 45 50 0 0

Córdoba 22 36 28 5
Corrientes 32 10 19 3
Chaco 20 30 22 16
Chubut 43 72 5 7
Entre Ríos 14 7 20 45
Jujuy 20 10 49 6
La Pampa 14 5 16 3
Mendoza 28 28 38 20
Misiones 15 15 0 0
Neuquén 38 44 33 25
Río Negro 13 2 87 57
Salta 5 5 5 2
San Juan 30 35 20 10
San Luis 0 0 0 0
Santa Fe 16 14 25 21
Sgo. del Estero 0 0 0 0
TTiieerrrraa  ddeell  FFuueeggoo 10 10 - -
Tucumán 41 8 79 74

Comis. Nac. 9 5 49 57
Recursos 50 26 - -

TOTAL NACIONAL 26 25 44 33
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termómetro H colecta

al 9/7/2018

ACTIVIDADES EN TODO EL PAÍS

Avanza la Colecta
Financiera del PCR

COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT

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

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

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

Internacional 
intpcrarg@gmail.com
Política y Teoría

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

institutomlm@gmail.com

Facebook/PCR.Argentina
Twitter.com/PCRargentina

Instagram.com/PCR.Argentina

www.pcr.org.ar

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

VILLA 21.24, BARRACAS



Los familiares de los 44
desaparecidos del submarino
ARA San Juan se encuentran
acampando, algunos
encadenados, desde hace
diez días frente a la Casa
Rosada en reclamo de
respuestas por parte
del Ministerio de Defensa.

El domingo 8 de julio, estuvimos en
Plaza Mayo conversando con Luis Tagla-
pietra, padre de Alejandro Damián, uno
de los 44 desaparecidos. Taglapietra nos
habló de la postura que tienen respecto
a la búsqueda de los tripulantes y la ne-
fasta situación que atraviesan las fuerzas
armadas. Recordemos que el último con-
tacto con el ARA San Juan fue el 15 de no-
viembre de 2017, y hasta hoy nada se sa-
be oficialmente de cómo y porqué
desapareció el submarino.

“Ya van diez días que estamos acá, por-
que desde el 1º de abril no hay nadie
buscándolos”, decía Tagliapetra, y conti-
nuaba: “como la Armada no tiene capaci-
dad técnica ni material para la búsqueda,
necesitamos que se contrate a una empre-
sa privada con esa capacidad y esa tecno-
logía, la propia Armada lo recomendó”.

“Pasaron un pliego de contratación que
quedó anulado por distintos errores del
Ministerio de Defensa y ahora no tene-
mos nada. Cuando tuvimos la respuesta
de que ese pliego de contratación quedó
anulado, decidimos venirnos acá y que-
darnos hasta que nos den respuestas al
respecto. Nuestro reclamo puntual es que
se arbitren los medios para la búsqueda y
que se sepa la verdad de lo que pasó, por
eso estamos impulsando la causa federal
que investiga la desaparición. A nosotros
nos urge encontrarlos, porque encontrar-
los, depende de dónde y cómo, nos pue-
de dar algunas pistas para la investiga-
ción. Por el momento es como investigar
un homicidio sin el cuerpo”.

Investigación en el Congreso
La senadora por Río Negro Magdalena

Odarda, en declaraciones a Página 12,
afirmó sobre la declaración de dos tri-
pulantes que se bajaron del ARA San Juan
en Ushuaia, antes de su desaparición: “Di-
jeron que durante el viaje que el ARA San
Juan hizo en julio de 2017 se detectaron
averías y también que durante un tramo
de la misión fueron seguidos por un sub-
marino nuclear, supuestamente de Gran
Bretaña, pero se los vio muy tensos, muy
presionados, por la presencia de un jefe
de la Armada, vestido de civil, que estuvo
en el Congreso”.

Odarda insistió en que el ministro
Aguad tiene que volver a presentarse en
el Congreso “para responder por la de-
mora en la contratación de la empresa que
continuará la búsqueda del submarino y
para responder sobre las causas que de-
terminaron la desaparición del ARA San
Juan y sus tripulantes”. Recalcó que la
búsqueda es importante porque “mucha
verdad va a salir a la luz cuando encon-
tremos al submarino, porque si no lo en-

contramos nos vamos a quedar con una
investigación inconclusa”. La senadora
cree que en la causa judicial que tramita
en Caleta Olivia “la jueza tiene elemen-
tos para procesar no sólo a los responsa-
bles de la Armada por no haber escucha-
do los informes negativos sobre la
navegabilidad del submarino sino, sobre
todo, de los responsables políticos, en-
tre ellos el ministro Aguad y su antece-
sor, Julio Martínez, porque no le presta-
ron atención a dos informes técnicos
negativos sobre el submarino”.

Odarda, a partir de los testimonios e
informes recibidos por la Comisión Bica-
meral, señaló que Aguad “tiene que in-
formar por qué se mantuvo oculto lo que
dijo el capitán del submarino (Pedro
Fernández) sobre la presencia de un sub-
marino nuclear” que los siguió durante
“media mañana” en el viaje realizado en
julio de 2017”. Los dos tripulantes que ba-
jaron del último viaje, confirmaron lo ocu-
rrido en ese viaje de julio del año pasado
respecto de la presencia de un submari-
no nuclear que según estimó Odarda
“podría ser de Inglaterra”. Su deducción
se debe a que el Àrea Juliana que debía pa-
trullar el submarino es muy cercana a la
zona de exclusión fijada por Gran Bretaña
en las Islas Malvinas. “Ese episodio, en el
viaje de julio de 2017, ha sido minimiza-
do por todos los jefes de la Armada y nos
parece un hecho de extrema gravedad que
tiene que ser aclarado por Aguad”.

“El gobierno no da respuestas”
Sobre la relación que el ministro de De-

fensa Oscar Aguad mantiene con los fa-
miliares, Luis Taglapietra nos dijo: “Es
terriblemente frustrante porque no hay
respuestas, no hay trato, no hay diálogo,
no hay nada. Las pocas reuniones que le
pudimos sacar, fueron forzadas, a través
de estas medidas que estamos tomando.
Nos dan respuestas evasivas sin solucio-
nes concretas, y hasta con una violencia
verbal que no corresponde por parte de un
ministro de la Nación”.

“Los muchachos trabajaban para el Es-
tado nacional y estaban en una tarea que
era de custodia del espacio marítimo. Me-
dios de otros países me han dicho algo que
siempre repito: En cualquier otro país es
una cuestión de Estado encontrar a los
muchachos, por todo lo que significa. Acá,
por el contrario, se hizo poco y nada, y es
bastante incomprensible”.

Para finalizar, Luis destacó: “Lo que le
pasó al ARA San Juan es la síntesis del es-
tado de las Fuerzas Armadas. Se han es-
tado desmantelando por muchos años. Por
un lado no tienen presupuesto y no hay
mantenimiento; pero por otro lado los
obligan a realizar determinadas opera-
ciones con el riesgo de que suceda lo que
pasó con el ARA San Juan”. n
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FAMILIARES DEL ARA SAN JUAN EN PLAZA DE MAYO

“Que se sepa la
verdadde loquepasó”
ACAMPE EN PLAZA DE MAYO.

Los médicos descalzos eran campe-
sinos que han recibido una formación
médica y paramédica mínima y básica y
que trabajan en pueblos rurales en la
República Popular de China. Su propó-
sito era llevar cuidados médicos a las
áreas rurales a las que no llegan los pro-
fesionales de la medicina. Entre sus ac-
tuaciones se incluyen promover unas
medidas básicas de higiene, brindar una
atención preventiva y consejos de pla-
nificación familiar, así como el trata-
miento de enfermedades comunes.

El nombre proviene de los granjeros
del sur del país, quienes trabajaban a me-
nudo descalzos en los arrozales y se de-
sarrolló mientras China era un país so-
cialista y conducía la República Popular
Mao Tsetung.

Miguel era oriundo de un pequeño
pueblito de la hermana República de Bo-
livia, llegó a nuestros pagos costeros ya

hace mucho tiempo, con su título de mé-
dico bajo el brazo, de la prestigiosa Uni-
versidad de Córdoba, obtenido con gran-
des sacrificios por su humilde condición
económica.

Su primer destino fue La Brava en el
Centro de Atención a la Salud, donde
vivía con un colega amigo, para más
adelante trasladarse a lo que es hoy es-
ta ciudad de San Javier, donde desarrolló
una larga y denodada labor profesional
al servicio de la comunidad, sin distin-
ción de clase social, credo, religión, par-
tido, marca o patente.

Ese San Javier donde estaba el célebre
arroz Mocoví, nombre que veía escrito en
los vagones de los trenes de carga que cru-
zaban su pueblo natal y que de niño ape-
dreaba con su hermano, sin saber que era
el pueblo donde viviría hasta el final.

Por algo, muchos le dicen “el médico
de los pobres” y es justo llamarlo “Un

Médico Descalzo” porque atendió sin
descanso hasta sus últimas horas de vi-
da, con una gran experiencia práctica y
una gran formación teórica, producto de
sus estudios y de una larga peregrina-
ción por todos los rincones de nuestra
región, zonas rurales e islas, cumplien-
do con sus tareas de Médico Policial, y
de Médico del Pueblo, sumando su ac-
tuación en el consultorio, en el domi-
cilio y en el Hospital.

La riqueza y el dinero, no fueron su
razón de ser, no acumuló bienes materia-
les, pero si reunió a centenares de ami-
gos, colegas, pacientes que lo veneran y
quieren por su dedicación, simpleza,
hombría de bien, y entrega total a la cau-
sa de la Salud Popular.

Desde la Corriente Clasista y Combati-
va y de los ex alumnos del curso de Agen-
tes Sanitarios queremos dejarle este pe-
queño homenaje, como humilde recuerdo
de quien fuera el formador de verdaderos
“Médicos Descalzos”, que eso son los lla-
mados “Promotores de salud” o “Agen-
tes Sanitarios”, lamentablemente no re-
conocidos por las autoridades nacionales,
provinciales y locales. n

DOCTOR MIGUEL GREGORIO HURTADO ROMAY

Un médico descalzo
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Cientos de trabajadores de
prensa marcharon desde el
Obelisco hasta el Centro
Cultural Kirchner, en reclamo
de la reincorporación de los
367 despedidos de la Agencia
Telam.

Mientras el gobierno de Macri avan-
za en su política de concentración de me-
dios (fusión de Cablevisión-Telecom, con
mayoría del Grupo Clarín), permitiendo
el crecimiento de Clarín, lo que conlleva
al cierre de radios y medios gráficos a ni-
vel nacional, los trabajadores de prensa
dan una gran batalla contra los despidos
y vaciamiento de las redacciones.

La apuesta de los trabajadores de pren-
sa no es sólo defender la fuente de traba-
jo, sino la defensa de la libertad de ex-
presión, hoy puesta en peligro por un
gobierno que, para hacer pasar sus pla-
nes de ajuste y represión, necesita de una
prensa dócil y obediente a sus planes de
obediencia al FMI.

Movilización al CCK
La marcha nacional se realizó el jueves

5, contó con la participación de trabaja-
dores de prensa de varias regiones. Con
una cabecera de trabajadores amordaza-
dos con cintas negras en la boca, y carte-
les de distintas provincias donde hubo cie-
rres de Telam, la marcha estuvo
encabezada por el Sindicato de Prensa de
Buenos Aires (SiPreBa) y la Mesa Nacio-
nal de Trabajadores de Prensa.

A lo largo de la movilización se pudo ver
la presencia solidaria de todo el arco polí-
tico que enfrenta al gobierno de Macri en
las calles. Representantes sindicales como
Hugo Cachorro Godoy (ATE, CTA-A), Víc-
tor de Gennaro (UP), Baradel (Suteba) de-
legaciones de la Juventud Sindical, Cona-
du Histórica, y organizaciones sociales y
políticas como la CCC, el PTP-PCR.

Durante la marcha, Claudio Orellano
(el ex reportero de Crónica y despedido de
la corresponsalía de Telam Córdoba) decía
a este semanario tener una “inmensa
emoción por la alta participación de com-
pañeras y compañeros de todo el país” al
tiempo que denunció “han despedido de
manera aviesa, intencional, a 48 de los 90
corresponsales distribuidos en las 24 pro-
vincias argentinas. Barrieron con Viedma,
Posadas, Resistencia, Rawson, Catamar-
ca, seis corresponsalías cerradas por las
autoridades”

En la marcha se vio una gran partici-
pación de trabajadores de medios priva-
dos, como Radio Del Plata, que también
están en lucha contra los 50 despidos, des-
pués de un conflicto de dos años y hoy la
patronal no les paga indemnización.

Al llegar al CCK, sobre un camión que
funcionó como palco, el locutor y perio-
dista Claudio Orellano ofició de presenta-
dor del acto y pidió la reincorporación de
los 357 trabajadores despedidos de la agen-
cia nacional de noticias”. Denunció el va-
ciamiento de la TV Pública, que suspen-
dió los noticieros de la medianoche y de los
fines de semana y la “brutal persecución
política y cacería humana en Télam”.

A continuación, Saúl Pérez, ex comba-
tiente de Malvinas, relató que gracias a
una foto tomada por un trabajador de Té-
lam su padre y su madre “se dieron cuen-
ta de que estaba vivo”. “¿Cómo no voy a

estar al lado de esta lucha de los traba-
jadores de Télam si forman parte de nues-
tra vida?”.

Mariano Suárez, delegado de SiPreBa,
habló en representación de los trabajado-
res de Télam: “Vi en esta maravillosa
marcha un cartel que dice ‘no silencien
a la prensa’. Estamos aquí para exigir la
reincorporación de los 357 trabajadores
despedidos de Télam, para reclamar que
se detenga el proceso de vaciamiento de
los medios públicos”. Explicó que “el plan
es no sólo despedir, el plan es silenciar:
nos quieren callados, obedientes, sumi-
sos, amordazados. Pero se equivocaron de
enemigos compañeros”.

El dirigente explicó que “el plan econó-
mico del gobierno, la reforma laboral que
promueve, necesita inexorablemente tra-
bajadores silenciados. El plan económico
necesita que no haya periodistas que in-
formen y cuenten la verdad”. Pero “No va
a pasar porque los medios públicos tene-
mos una alianza estratégica, los traba-
jadores de Télam, la TV Pública y Radio
Nacional, junto con los de todos los me-
dios que generan contenidos públicos, los
que tenemos el mismo patrón, tenemos
la misma conciencia y estamos dando la
misma pelea”.

Sostuvo: “La patronal nos teme, el go-
bierno nos teme. El conflicto de Télam co-
menzó hace nueve días y la patronal de-
sapareció: ni un solo funcionario vino a la
empresa, ni un solo periodista jerárquico
pisó la redacción. Nos tienen miedo, no
tienen argumentos, no tienen cómo en-
frentarnos”.

A continuación, Luis Díaz, periodista
de Viedma habló en nombre de las co-
rresponsalías del interior. Contó que tres
trabajadores de la agencia en la capital
rionegrina fueron “despedidos de mane-
ra ilegal junto al compañero de Barilo-
che”. Denunció: “quieren cerrar las co-
rresponsalías y dejarlos afuera del sistema
federal de medios”.

Daniel Segal, secretario gremial del Si-
TraPren dijo: “hechos de corrupción de
esta gestión, malversan el dinero públi-
co, mientras echan trabajadores. Dicen
que cuidan el dinero de los argentinos,
mentira, se lo están llevando con las le-
bac, dólar, deuda externa (…) Está acá to-
do el espectro político y sindical… esta-
mos todos juntos, eso nos tiene que
enseñar: acá está el pueblo”.

Para finalizar el acto habló la delegada
y secretaria de Acción Social del SiPre-
BA, Carla Gaudensi, quien señaló a una
compañera que portaba un cartel que de-
nunciaba “Del Plata despide y no indem-
niza”. Para lo que explicó: “Acá está nues-

tra compañera Cecilia, también en Radio
del Plata están enfrentando los despidos.”

Gaudensi denunció que desde que asu-
mió el gobierno de Cambiemos, el sector
sufrió 3.000 despidos, al tiempo que rei-
vindicó “a los compañeros y compañeras
de la agencia porque están dando una lu-
cha ejemplar”.

Agregó: “logramos romper el cerco me-
diático que tanto nos cuesta, se debe al
trabajo que se están dando los compañe-
ros y compañeras adentro de la agencia
en la permanencia pacífica”.

La delegada señaló que “esta lucha es
por la defensa no sólo de los puestos de
trabajo sino de la información, de la agen-
cia publicitaria, del contralor, porque los
trabajadores estaban para controlar en qué
se gasta la pauta publicitaria”.

Gaudensi recordó que “la defensa de
la agencia y de los medios públicos tie-
ne una historia de lucha porque ya los
quisieron privatizar y cerrar, pero los
trabajadores y las trabajadoras lo de-
fendieron y anticipó que esta vez no iba
a ser la excepción.

“Estamos con la convicción de que va-
mos a ganar, de que la agencia va a ser la
agencia que siempre conocimos. Así que
la lucha es larga pero la victoria es nues-
tra. Vamos a seguir defendiendo la agen-
cia pública y federal de noticias”.

Una respuesta en unidad
El viernes, los compañeros de Telam

recibieron un mail, donde los directivos
de la empresa los instaban a no presen-
tarse a sus puestos de trabajo, en un cla-
ro lockout patronal.

Frente este accionar, los trabajadores
han decidido reforzar la presencia en los
distintos lugares de la Agencia Telam, lla-
mando al diálogo a las autoridades, au-
sentes en la empresa desde el martes 26
de junio.

En este marco, durante el fin de se-
mana se desarrollaron varias activida-
des para rodear la lucha de los trabaja-
dores de Telam. El sábado 7, por la tarde
realzaron un campeonato mundial de
truco “Hernán Lombardi”, con la ocu-
rrente consigna: “gana el que miente
más”, donde participaron familiares y
amigos solidarios con la lucha.

El domingo, realizaron una actividad
artística que contó con la participación
de Sergio Langer, Esteban Podetti, Pa-
blo Lobato, Caro Chinaski, Juan Soto,
Iñaqui Echevarría, Diego Parés, Claudio
Sposito, Maria Alcobre, Romina Ferrer,
Mariano Kreser y Eduardo Maicas. En
sus trabajos, con distintas formas grá-
ficas, expresaron: Somos Télam.n

NO AL SILENCIAMIENTO DE LOS MEDIOS
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Este nuevo aniversario de la
declaración de la independencia
en nuestra patria nos encontró
movilizados contra la política
entreguista del gobierno.
Informes de nuestros
corresponsales.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
En una nueva pelea por la independen-

cia de nuestra patria, amenazada por los
acuerdos con el FMI, en CABA marchamos
con otras fuerzas integrantes del frente En
Marcha. Las columnas del Movimiento Evi-
ta, Libres del Sur, PTP, marcharon desde
Plaza Lorea hacia la 9 de Julio.

El Frente En Marcha sacó una declara-
ción previa, en la que se afirma: “La Inde-
pendencia no se negocia, la única deuda es
con el pueblo. No al FMI”.

La Declaración está firmada por Leonar-
do Grosso – Patricia Cubría (Movimiento Evi-
ta). Victoria Donda – Humberto Tumini (Li-
bres del Sur). Elena Hanono – Juan Carlos
Alderete (Partido del Trabajo y del Pueblo).
Claudio Lozano – Víctor De Gennaro (Uni-
dad Popular). Eleonora Pedot (Vía Campesi-
na). Maisa Bascuas – Franco García Della-
valle (Izquierda Popular). Martín Ogando –
Diana Broggi (Vamos). Marina Cardelli – Jo-
nathan Thea (Seamos Libres).

Entre otros párrafos, plantea: “Este 9 de
Julio, a 202 años de declarada nuestra inde-
pendencia, la fecha debe encontrarnos en
unidad y hermandad en la defensa común de
nuestros sueños, anhelos y derechos. Lejos
de permitirnos el desánimo que el gobierno
de Cambiemos espera para el conjunto de las
y los trabajadores, el próximo lunes debe-
mos convocarnos en las calles para hacer va-
ler nuestro derecho a no perder lo conquis-
tado, a decir que no nos interesa volver a las
viejas y ya conocidas recetas de hambre y ex-
clusión que nos impuso el Fondo Moneta-
rio Internacional en la década del ‘90.

“Lejos de proponernos un 9 de Julio de
libertad e independencia, las últimas me-
didas económicas del gobierno de Cambie-
mos, vuelven a amarrar a nuestra Argenti-
na a la dependencia de la especulación
financiera y la corrupción Internacional.
Porque la deuda a la que nos atan es ile-
gal, inmoral y se paga con el hambre de la
infancia de nuestro pueblo.

“Dos años de Gobierno de Cambiemos no
han podido doblegarnos, pero han deterio-
rado profundamente las condiciones de vi-

da de amplios sectores. Favoreciendo a quie-
nes siempre ganan, a veces más, a veces
menos, pero sus números nunca están en
rojo. Esos sectores económicos sin bande-
ra, sin patria, sin amor por nada más que el
dinero, son los que se van al exterior cuan-
do la cosa se pone fea, somos siempre no-
sotras y nosotros los que nos quedamos tra-
bajando para volver a poner de pie a nuestra
Patria. No se puede ni siquiera soñar con la
independencia en estas condiciones.

“Nuestra tarea es, entonces: avanzar, ca-
minar, organizarnos y discutir las bases de
una nueva política para que el sueño por
el que murieron miles de personas com-
prometidas desde hace más de 200 años se
encuentre con nuestras luchas de hoy. Jun-
to al movimiento feminista, los trabaja-
dores y trabajadoras de la economía po-
pular, junto a los pueblos en lucha por sus
territorios ancestrales y contra el saqueo de
los recursos naturales, junto a todos aque-
llos que defienden los Derechos Humanos,
debemos reinventar nuestra independencia
para que no sea solo una palabra sino un
proyecto posible y real para nuestro pueblo.
Para todos, para todas, para todes.

“A la calle entonces porque allí hemos
conquistado y sostenido todo aquello que to-
davía no han podido arrebatarnos. En las
plazas, en las calles y en las urnas hemos
ganado viejos y nuevos derechos. A la calle
contra el endeudamiento eterno, contra la
condena del hambre, la pobreza y el descar-
te. Si la política económica de este país la
discuten un grupo de tecnócratas en las ofi-
cinas del Fondo Monetario Internacional, la
libertad y la independencia de nuestro pue-
blo está en las calles. Las mismas recetas
económicas de hace dos décadas o tres dé-
cadas nos conducen al mismísimo lugar.

“Ya lo conocemos y no lo deseamos.
Quienes tuvimos que enfrentar esas políti-
cas, quienes las vivimos y tuvimos que su-
frirlas, este 9 de Julio le decimos no al en-
deudamiento, no a las recetas del Fondo
Monetario, no al hambre de las pibas y los
pibes; no a la exclusión: Estamos En Mar-
cha, este 9 de Julio salgamos con alegría a
defender nuestros derechos, nuestras vidas
y nuestra dignidad”.

MENDOZA
En la capital mendocina hubo una gran

jornada de lucha unitaria hoy en el aniver-
sario de la independencia. Bajo la consigna
“La patria no se rinde”, distintas organi-
zaciones y partidos políticos cantamos uni-
dos el himno nacional por: No al acuerdo
con el FMI, Reapertura de paritaria, Emer-
gencia alimentaria, No al fracking y No a la
Corte adicta a Cornejo.

NEUQUÉN
El PTP en el Frente Neuquino, junto a más

de 60 organizaciones que integran la mul-
tisectorial, este 9 de Julio participamos del
acto en repudio a la instalación de la base
yanqui en Neuquén.

Entre los referentes de las organizacio-
nes que integran la multisectorial dieron
lectura al documento elaborado por la mis-
ma. La compañera Micaela Gomiz, referen-
te del PTP en el Frente Neuquino fue una de
las lectoras.

El documento convocante se titula ¡No
a la base yanqui en Neuquén. Decimos no a
los imperialismos en Neuquén!

En uno de sus párrafos plantea: “Dos si-
glos después, estamos en una jornada de lu-
cha del pueblo, que se moviliza en defensa
de su soberanía. Estamos reunidos en el lu-
gar donde el gobierno nacional y provin-
cial pretenden instalar la base de EEUU. Sa-
bemos que este es un punto estratégico en
la ciudad de Neuquén ya que está a la vera
de la Autovía norte y próxima al Aeropuer-
to internacional J. D. Perón. Sabemos que
intentan emplazarla a metros de la Ruta del
Petróleo camino a Vaca Muerta y ahora tam-
bién sabemos que está cercano al territorio
comunitario mapuche. La base se presenta
como de “ayuda humanitaria” Es claro que
para presentarse como base militar necesi-
tarían la aprobación del Congreso de la Na-
ción…

La única ayuda posible de EEUU es para
con ellos mismos o para las multinacionales
que están bajo su protección, ya que les per-
mite el espionaje, comando, control y comu-
nicaciones con fuerzas operativas perma-

EL 9 DE JULIO MARCHAMOS POR LA LIBERTAD Y LA INDEPENDENCIA

La única deuda
es con el pueblo

CAPITAL FEDERAL
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Conversamos con el compañero Juan
Carlos Alderete, coordinador del Movi-
miento de Desocupados y Precarizados de
la CCC, sobre el encuentro con la minis-
tra Stanley y funcionarios de Desarrollo
Social, el primero de la titular del Minis-
terio con una organización social desde
septiembre del año pasado.

“La reunión empezó, –comienza Alde-
rete– como ya he dicho públicamente,
planteándoles que no nos sigan provocan-
do, porque están jugando con fuego. Esa
provocación causa bronca. Me refiero a los
dichos del ministro Dujovne, que planteó
que no entendía por qué estábamos en con-
tra del acuerdo con el FMI, si ahí había un
porcentaje destinado a la emergencia so-
cial, el 1,2% del préstamo. Nosotros plan-
teamos que seguimos pensando lo mismo,
que el dinero destinado a la situación so-
cial tiene que salir del presupuesto del go-
bierno, por lo tanto es un problema de ellos
si no ponen plata ante la emergencia so-
cial. Y reiteramos que estamos en contra
de ese acuerdo con el FMI, porque esa pla-
ta no va a ser destinada a la producción
ni nada que se le parezca, y sólo se va a au-
mentar el ajuste y la pobreza.

“También repudiamos los dichos de la
diputada Carrió, que esa misma mañana
había planteado que den propinas y chan-
gas… si eso es lo que va a resolver la po-
breza, lo que nos espera. Esos insultos nos
causan mucha bronca, y no ayudan en un
momento de apertura del diálogo, como era
en ese momento, y hay que recordar que
previo a la reunión, el gobierno había di-
cho que no iba a participar monseñor Fer-
nando Maletti, obispo de Merlo-Moreno y
miembro de la Pastoral de Drogadepen-
dencia, que venía participando del Conse-
jo Económico y Social. Nosotros plantea-

mos que si él no estaba no entrábamos a la
reunión, y ahí se destrabó y fue invitado.

“Les dijimos de entrada que no íbamos
a salir conformes, puesto que el gobierno,
como viene haciendo hasta ahora, niega
la realidad, por más que la ministra reco-
nozca todo lo que le hemos dicho. Le plan-
teamos el tema de los despidos, el cierre de
las Pymes, como se han triplicado los co-
medores y merenderos, entre otras cosas.

“Hablamos también de la versión que
hicieron circular de un bono de emergen-
cia de $3.000 por única vez. Obviamente
no nos íbamos a negar pero le dijimos que

era insuficiente, y ellos negaron que estu-
vieran pensando en algo así. Esto fue un
operativo del gobierno en los medios que
generó expectativas en los compañeros que
cobran el programa social”.

“El gobierno plantea que la suba del
monto del salario social complementario
está ligada a la suba del salario mínimo,
vital y móvil. Esto depende de un Consejo
del Salario que no se reúne desde julio del
año pasado, con lo que implica la inflación
y la devaluación que se van comiendo el
salario social complementario. Si este Con-
sejo se reuniera y aumentara el salario mí-
nimo a 14 mil pesos, automáticamente el
salario social se iría a 7 mil pesos”.

El gobierno plantea aumentar de forma

“paulatina” dicen ellos, el monto del sala-
rio social, que hoy es de 4.750 pesos. Habló
de un adelanto que llevaría el pago a un
monto total de $5.000, lo que sería un au-
mento de $250; y escalonadamente alcan-
zaría alrededor de los $6.000 en diciembre.

Jornada el 12 de julio
Alderete afirmó que “Nosotros le plan-

teamos la necesidad del aumento en el
monto de los programas sociales, la aper-
tura del registro de nuevos beneficiarios,
y el aumento inmediato de provisiones pa-
ra nuestros comedores y merenderos. Tam-
bién se discutió sobre los cinco proyectos
de ley que presentamos al Congreso du-
rante la Marcha Federal (Infraestructura
Social, Integración Urbana, Agricultura Fa-
miliar, Emergencia Alimentaria y Adiccio-
nes), y se quedó en seguir trabajando con
los equipos técnicos, particularmente en la
Ley de Emergencia Alimentaria, y la de
Emergencia en Adicciones.

“En esta semana ha salido la media san-
ción en Diputados de la ley de urbaniza-
ción de asentamientos y villas, lo que es
muy bueno, pero no es algo inmediato. El
gobierno plantea que no se va a oponer al
tratamiento de estas cinco leyes en el Con-
greso. Nosotros hicimos centro en el pro-
blema de la coyuntura, hoy.

“Por todo esto vamos a seguir en la ca-
lle. Tenemos programada una jornada pa-
ra el 12 de julio junto al Movimiento Inde-
pendiente de Jubilados y Pensionados, y
marcharemos a la Corte Suprema de Jus-
ticia a reclamar la inconstitucionalidad de
la reforma previsional. Vamos a hacer ver
en las calles cómo los desocupados y pre-
carizados confluimos con los jubilados,
porque somos dos de los sectores que más
padecemos con esta política que va a agra-
var la situación, porque inclusive el go-
bierno reconoce que la inflación sigue cre-
ciendo, y para afrontar esta situación lo
que necesitamos es unidad de los trabaja-
dores formales e informales.

“Tenemos planteadas reuniones con los
compañeros de la CTEP y Barrios de Pie,
a los que hemos invitado a esta jornada, y
vamos a una reunión nacional de la Mesa
de Desocupados del Movimiento en la se-
mana, para evaluar la reunión con la mi-
nistra, en la que cedieron muy poco, y los
pasos a seguir”, finalizó Alderete. n

Vamos a seguir en la
calle. Tenemos
programada una jornada
para el 12 de julio junto
al Movimiento
Independiente de
Jubilados y Pensionados,
y marcharemos a la
Corte Suprema de
Justicia a reclamar la
inconstitucionalidad de
la reforma previsional.

JUAN CARLOS ALDERETE

“Seguimos en las calles
por nuestros derechos”

LaCCC, CTEP y Barrios de Pie
se reunieron con laministra de
Desarrollo Social de laNación,
Carolina Stanley. Jornadade lucha
con el MIJP-CCC el 12 de julio.

Macri enTucumán
En medio de un gigantesco operativo

de seguridad, este 9 de julio a 202 años
de la Declaración de la Independencia de
nuestra Patria el actual presidente
Mauricio Macri vino a ratificar, en la
Casa Histórica, el rumbo de su política de
entrega, de hambre y desocupación.

Planteó con énfasis, “tenemos firme
la voluntad de que estamos acá para
hacer las cosas bien. Estamos poniendo
el hombro y el mundo lo comprende
por eso nos acompaña”, refiriéndose
indudablemente a la vuelta de
Argentina al FMI.

Con un discurso mentiroso dijo
“queremos crear más y más trabajo”,
cuando está a la vista que su política
de abrir las importaciones en forma
indiscriminada está produciendo el
cierre de centenares de Pymes que son
las empresas que más trabajo generan
en Argentina.

En forma oportunista, ante las
dimensiones que ha logrado el poderoso
movimiento de mujeres en el país, Macri
descubrió una placa en homenaje
especial a las mujeres que lucharon por
la Independencia, sin explicar cuál fue la
real participación de las mujeres en la
gesta independentista.

Habló de las angustias del momento:
¿Serán las mismas angustias que según
él tuvieron los patriotas cuando se
independizaron de España?

En su fugaz visita, el presidente luego
de la Casa Histórica fue al desfile que se
organizó en el parque 9 de Julio, donde
permaneció 40 minutos y se fue. Luego
de reunirse con dirigentes de su partido
abandonó Tucumán.

El desfile deslucido y con poca
participación popular, contó con una
fuerte presencia de los sectores
antiderechos, que llevaron e hicieron
desfilar un enorme feto denominado
“Merceditas”, en clara alusión a la Virgen
de la Merced oponiéndose a la
aprobación en el Senado de la Ley de
Interrupción Voluntaria del Embarazo;
desde el gobierno provincial incentivaron
su presencia en todos los actos oficiales
del día de la Independencia. n

nentes; Base de Operaciones especiales como
las antidrogas y otros; protección de sus in-
versiones y lo mas importante la interven-
ción sobre nuestros “recursos” naturales, que
en realidad son nuestros bienes naturales.

Y así, las bases “humanitarias” se me-
tamorfosean y quedan listas para ser com-
pletamente activadas ante las molestias que
le puedan ocasionar los trabajadores y el
pueblo reclamando la recuperación del gas
y el petróleo y organizaciones “rebeldes”
locales, estorbando sus intereses, como el
pueblo mapuche y/o ambientalistas que re-
sisten y luchan en defensa de la tierra el
agua y la vida.

Es tan perversa su política que las fuer-
zas de paz se convertirían en intervencio-
nismo. Como claramente se observa en dis-
tintos puntos del planeta. La mejor y única
ayuda que pueden dar es que no haya in-
tromisión jamás en el territorio de ningún
país que no lo solicite.

Por todo esto decimos:
H No renunciaremos a nuestros derechos

ni a nuestra soberanía territorial.
H No a las bases imperialistas.
H Rechazamos cualquier donación del

Comando Sur y/o de cualquier otra
potencia extranjera.

H No al FMI.
H Por un Estado Plurinacional y

Pluricultural que contenga las naciones
originarias de nuestro país, que nos
contenga a todos los habitantes.

H Como decía el General San Martín
“Cuando la Patria está en peligro, todo
está permitido, menos no defenderla”.

H Convocamos a toda la sociedad y a
todas las organizaciones de la región y
del país a sumarse a esta multisectorial

H Por la libre determinación de los pueblos.
H Fuera yanquis y cualquier fuerza

imperialista de Neuquén, de Argentina
y de América Latina! n

MENENDEZ (BARRIOS DE PIE), ALDERETE (CCC) Y CASTRO (CTEP) A LA SALIDA DE LA REUNIÓN CON LA MINISTRA STANLEY



17 años después, absolvieron a
un ex policía acusado por el
crimen de Natalia Melmann.
Por el caso ya habían sido
condenados a perpetua en el
2002 otros tres agentes de la
Bonaerense, que gozan de
salidas transitorias desde
octubre el año pasado.

escribe Laura Hochberg

Martes 3 de julio 2018, Gustavo Mel-
mann, papá de Natalia decía ante los me-
dios: “Esperemos que los jueces escuchen
los gritos de Natalia cuando pedía que no
la mataran”.

Pero este Tribunal Oral en lo Criminal
N° 4 en la voz de los tres jueces: Jorge Pe-
ralta, Juan Manuel Sueyro y Fabián Ri-
quert, decidió absolver al ex policía Ri-
cardo Panadero, último acusado del
secuestro, violación y homicidio de Nata-
lia Melmann.

No les alcanzó con el fallo que otorgó el

beneficio de la salida transitoria a los otros
tres policías detenidos por el femicidio de
Natalia. Es que no se puede separar este fa-
llo con la vinculación directa de la Justicia
con el poder político y policial.

La excusa para las salidas transitorias
de Echenique, Anselmi y Suárez es el
“buen comportamiento” en situación de
encierro, y la absolución de Panadero
“porque no dieron acreditado el ADN”más
otras cuestiones en relación a los testigos.
Cuando en realidad, el comportamiento
que deberían haber evaluado es el que tu-
vieron estas bestias con Natalia Melmann
hace 17 años en la ciudad de Miramar.

No hay duda que este fallo sienta pre-
cedentes judiciales que pueden ser uti-
lizados para la liberación de otros femi-
cidas peligrosísimos para la sociedad y
para las mujeres.

El martes 3, la Multisectorial de la Mu-
jer -con la presencia de las 22 organiza-
ciones que la componen junto a CTEP,
Movimiento Evita, Mala Junta, Mar de Lu-
cha y familiares de víctimas- acompaña-
mos a la familia en este duro momento
y recibimos un doble cachetazo de esos
que duelen y dejan marcas, principalmente
a la familia, pero también a nosotras.

Dos horas y media escuchando los

pormenores del brutal asesinato, que pa-
ra nosotras que estábamos escuchando y
acompañando afuera nos paralizó de an-
gustia, no quiero ni imaginar para los pa-
dres de Nati volver a revivir los gritos de
su hija al ser brutalmente violada, ultra-
jada y asesinada por cuatro salvajes del
poder policial.

La bronca nos embargó al escuchar la
absolución y resolvimos esperar la sali-
da de Panadero, ese día la cantidad de po-
licías que había en el predio de Tribuna-
les era impresionante, como nos tienen
acostumbrados en cualquier manifesta-
ción popular.

Comenzamos a gritar, a putear, a can-
tar “Yo sabía, yo sabía, que a Natalia la
mató la policía”; “Si Panadero no va a la
cárcel, que quilombo se va a armar” y se
armó. De la nada la Policía pertrechada
hasta los huesos, empezó a tirarnos ba-
las de goma, que de casualidad no pro-
vocaron heridos. Tanto fue así, que ba-
jaron los Melmann con sus abogados a
frenar la represión.

No vamos a bajar los brazos, vamos a
seguir en la lucha por justicia para Na-
talia y seguiremos acompañando a la fa-
milia como lo hacemos con cada femici-
dio y con cada mujer que sufre violencia.n
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PINAMAR, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Absuelven a uno de los
femicidas de NataliaMelmann

En un comunicado de prensa de la Aso-
ciación de Profesionales de la Salud de la
provincia de Buenos Aires, expresan su
solidaridad y apoyo a la médica que prac-
ticó la interrupción del embarazo a una
niña de 11 años, víctima de violación.

En un comunicado firmado por el Con-
sejo Directivo provincial, la Cicop hizo pú-
blico su “apoyo y solidaridad a la médica
Fabiana Reina, ginecóloga infanto-juve-
nil del Servicio de Ginecología del Hospi-
tal Nicolás Avellaneda de Tucumán, quien
llevó a cabo una interrupción del emba-
razo de una niña de 11 años, víctima de
una violación”.

El comunicado manifiesta que la pro-
fesional actuó “cumpliendo con lo esta-

blecido por la legislación argentina y ase-
gurando el derecho de la niña, realizó la
práctica de acuerdo a lo que correspondía”.
A su vez denuncia la preocupación porque
la médica “Viene siendo hostigada de dis-
tinto modo por sectores antiderechos, lo
que repudiamos”.

La Cicop observa con gran preocupación
que “desde diversos grupos se intenta evi-
tar la implementación de una práctica res-
guardada por la Ley, así como la andana-
da de manifestaciones rayanas en la
violencia que tienen como objeto infundir
temor respecto al próximo tratamiento de
la ley por un Aborto legal, seguro y gratui-
to en la Cámara de Senadores”.

Para finalizar, el Consejo Directivo de
la Cicop reafirma su postura como profe-
sionales de la salud “en favor del avance
de una ley que aborde una grave pro-
blemática de salud pública y un funda-
mental resguardo de derechos para las
mujeres”. n

APOYO DE LA CICOP A LA GINECÓLOGA TUCUMANA

La médica hizo lo que correspondía

Un gran triunfo de la lucha del
movimiento de mujeres. Ahora vamos
por una reglamentación del Poder
Ejecutivo que la garantice con urgencia.

escribeMariana Vargas

El miércoles 4 de julio, la Cámara de
Diputados de la Nación aprobó por una-
nimidad la Ley Brisa, que establece una
reparación para hijas e hijos de víctimas
de femicidio y de violencia intrafamiliar.
La reparación consiste en un haber míni-
mo jubilatorio (hoy 8 mil pesos) para
quienes sean menores de 21 años y es de
aplicación retroactiva, es decir, no im-
porta la fecha del homicidio, si hoy esos
niños y jóvenes aún son menores de 21.

La sanción de la ley tuvo su larga ba-
talla federal a partir de entender que los

femicidios, últimos actos de violencia, son
femicidios por la responsabilidad estatal
por omisión. Todos los femicidios son evi-
tables, y por no evitarlos el Estado es res-
ponsable. Por eso es tan importante que
el Estado llegue a tiempo en el círculo de
violencia, antes de que se produzca el úl-
timo acto que es el homicidio, ya sea con
medidas de protección efectivas en sus di-
ferentes grados, y con acompañamiento
a la víctima que garantice que ella no vol-
verá a caer en ese círculo de violencia.

En el marco de la lucha por esta ley na-
cional que abarcará a toda la Argentina,
se fueron peleando y conquistando leyes
del mismo carácter por provincia, con ini-
ciativas populares, marchas, etc. Ya des-
de mayo del año pasado, cuando la ley se
aprobó en el Senado, estaba pendiente la
aprobación en la Cámara de Diputados.

El nombre de Brisa obedece al de la niña

hija de Daiana Barrionuevo (24). Dos per-
sonas encontraron en el arroyo Las Cato-
nas de la localidad de Moreno el cuerpo
de Daiana dentro de una bolsa de consor-
cio, envuelto con una frazada. Su pareja
Rodríguez, la había asesinado a golpes y
fue condenado a cadena perpetua. Se cal-
cula que hay más de 3 mil niños en esta
situación en el país. Son niñas y niños que
quedan totalmente desamparados, por-
que los femicidas habitualmente son sus
propios padres, quienes luego de cometer
el crimen terminan presos o se suicidan.

Lo que queda pendiente
Queda pendiente en las provincias re-

gulaciones específicas para estos casos, co-
mo ser los trámites de guarda gratuitos pa-
ra quienes quedan a su cuidado, casa para
ellas/ellos si quienes están a su cuidado no
tienen techo propio, trabajo para los res-
ponsables del cuidado de los pequeños,
también en caso de no tenerlo, y a nivel na-
cional es necesario ver la situación de hi-
jas e hijos víctimas de femicidio en caso de
que no sea progenitor o progenitor afín el
responsable de ese femicidio.

En el caso de la hija de Nahir Mamani
en Jujuy, víctima de femicidio, hoy su
abuelo aún no ha obtenido la guarda de su
nieta, y tuvo que pagar peritos para pro-
seguir el trámite judicial. Las hijas de Ro-
mina Aramayo o Gladis Choque, otros dos
femicidios en la misma provincia, no tu-
vieron por victimarios al progenitor o pro-
genitor afín por lo que quedan excluidas
de esta reparación. En el año 2017 y sólo
en la provincia de Jujuy, once (11) niñas y
niños quedaron huérfanos por los femi-
cidios ocurridos en dicho período.n

SE LOGRO LA REPARACIÓN A HIJAS E HIJOS DE VÍCTIMAS DE FEMICIDIO

Se aprobó la Ley Brisa
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El taller de mujeres de Villa del Par-
que comenzó a funcionar hace cuatro
años bajo el nombre de promotoras en
prevención y acompañamiento en casos
de violencia. Actualmente es un grupo
heterogéneo, tenemos diferentes opi-
niones, pero tratamos de llegar a un con-
senso.

No es una tarea sencilla, pero sí lle-
vadera y posible y ahí está el desafío del
taller. Para unificar criterios, capacitar-
nos y lograr trasmitir lo aprendido uti-
lizamos diferentes materiales: guiones
de la CCC, libros: La mitad del cielo, so-
bre el liberalismo y sobre todo material
del hoy y de los encuentros de mujeres.
Así vamos estudiando y entendiendo la
línea del Partido.

El taller fue creciendo y se convirtió
en un espacio nuestro, con tareas de-
signadas entre nosotras; acompaña-
mientos en casos de violencia. Son mu-
chos los casos que acompañamos,
juntada de firmas para la Casa de la Mu-
jer en el barrio, licencia laboral por vio-
lencia, declaración de emergencia en vio-
lencia. Charlas en las escuelas, brindando
información y transmitiendo la impor-
tancia de la igualdad de género.

Participamos de la Multisectorial de
Mujeres, marchas 8M, 3J, 25N, y toda ac-
tividad que sume información de utilidad
para el taller.

Nuestra experiencia en acompaña-
mientos nos mostró que el Estado está au-
sente; que a pesar de las secretarías es-
pecíficas, no es suficiente. Y suplimos el
rol del Estado.

Mujeres… tenían que ser
En el barrio de Villa del Parque, un

grupo de 15 mujeres camina sin descan-
so juntando firmas. Las empuja a diario
la enorme preocupación y el sufrimien-
to por los casos de violencia e intentos
de femicidios que azotan esta barriada
olvidada por funcionarios de tur-
no. “Queremos la Casa de la Mujer en Vi-
lla del Parque”, dicen a coro cuando ha-

blan con vecinas y vecinos, instituciones
del barrio. Y aclaran que es “una nece-
sidad de cada barrio de la ciudad”. Nos
muestran planillas con más de 700 fir-
mas obtenidas para reclamar la Casa…

Firmes, resueltas y decididas a pelear-
la, son parte del Taller de “Violencia con-
tra las Mujeres”, de la Corriente Clasista
Combativa que funciona en el barrio y
también en Santa Rosa de Lima.

Graciela Cueva, dirigente de Villa del
Parque y de mujeres de la CCC, nos cuen-

ta que: “desde el taller acompañamos a
mujeres a denunciar los casos de violen-
cia que sufren, sea a Fiscalía, Tribunal de
Familia, a buscar el “botón de alerta”. El
proceso de acompañamiento continúa, es-
tando con la mujer en la vuelta a casa des-
pués de la exclusión del violento. Hemos
logrado tres exclusiones en el barrio”.

A su vez, describe que “organizadas
en los barrios juntamos 500 firmas” por
la “Ley de Licencia Laboral por Violen-
cia de Género” de la diputada Merce-
des Meier. Nos fuimos capacitan-
do, fuimos aprendiendo a conocer leyes
que nos amparan, tipos y modalidades
de violencia. Somos protagonistas de las
marchas del movimiento de mujeres co-
mo el 8 de Marzo, el 3 de Junio, el 25 de
Noviembre, de las movilizaciones con-
tra los femicidios, de la Mesa #NiUna-
Menos. Todo este movimiento tiene su
“columna vertebral” en los Encuentros
Nacionales de Mujeres, en los que par-
ticipamos desde la CCC y nos han ido
transformando a cada una de nosotras”.

El “Taller de Violencias contra las
Mujeres” funciona en el local de la CCC
de Villa del Parque (Pje. Vecinal 4255),
Santa Fe. n

TALLER CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

Mujeres de Santa Fe organizadas

Declaraciones de la legisladora
provincial del PTP en el Frente Social y
Popular de Santa Fe, Mercedes Meier.

El domingo 1 de julio se cumplió un año
de la desaparición de Rosalía Jara en la pe-
queña localidad del norte provincial Fortín
Olmos. Por eso el jueves 28 de junio pre-
sentamos y logramos la aprobación de un
pedido de informes al Ministerio de Se-
guridad provincial para conocer qué se
está haciendo para encontrarla y cuál ha
sido la respuesta al pedido de la familia y
amigos de Rosalía de realización de una
investigación con geolocalización con la
participación de Ariel Garbarz (ingenie-
ro especialista en Telecomunicaciones y
coordinador del Proyecto Nacional de Se-
guridad Teleinformática de la UBA).

Son muchos los esfuerzos realizados
por la comunidad de la localidad, fami-
liares y amigos de Rosalía para que el ca-
so se difunda, para avanzar con su bús-
queda y encontrarla.

Gracias a las movilizaciones masivas

en la localidad y la región que con mucho
esfuerzo y sorteando amenazas, imposi-
ciones de silencio y complicidades, el gri-
to de Fortín Olmos llegó a toda la provin-
cia y el caso de Rosalía se volvió una de
las banderas para todo el movimiento de
mujeres como se plasmó en el último En-
cuentro Nacional de Mujeres realizados
en Resistencia, Chaco, donde muchas lle-
vamos la denuncia y la desesperación por
encontrarla.

Sin embargo, desde aquelmomento has-
ta ahora las investigaciones han sido in-
fructuosas como atestiguan los mismos
funcionarios del Ministerio de Seguridad
de la provincia como Rolando Galfrascoli
(subsecretario de Investigación Criminal y
Policías Especiales de la provincia), que en
declaraciones a LT10 indicó: “lo cierto y lo
más grave es que no pudimos dar con ella.
Hasta ahora no pudimos hacerlo”.

Para agregar gravedad al caso y dimen-
sionar la profundidad de la problemática
vale decir que el caso de Rosalía no es un
caso aislado de lo que ocurre en el resto de

la provincia, pero con mayor impunidad
en las localidades del norte provincial. La
desaparición hace unos días de la joven de
16 años Ludmila Romero, de la localidad
de Malabrigo, es una dolorosa muestra de
la continuidad de la desprotección de las
menores en la zona.

La situación es compleja y las fuerzas de
seguridad de la provincia no parecen estar
a la altura de las circunstancias. Incluso así
lo confirma el diagnóstico del fiscal de Re-
conquista Aldo Gerosa, quien afirmó en de-

claraciones periodísticas que “se toman
muy a la chacota estas cuestiones. La gen-
te no puede desaparecer, están vivos en
algún lugar o les pasó algo, o están lasti-
mados, quiero decir, están. No pueden vo-
latilizarse en el aire. Y la policía a veces no
capta esta situación. No se trabaja así, mu-
cho menos cuando son menores”.

Los familiares y amigos de Rosalía Jara
piden que se realice un estudio de geolo-
calización que podría brindar algún dato
cierto para dar con el paradero de la joven,
ya que el estudio de georreferenciación re-
alizado por Gendarmería Nacional no dio
resultados. El mismo aseguran que puede
ser realizado por el ingeniero Ariel Garbarz
especialista en Telecomunicaciones y co-
ordinador del Proyecto Nacional de Segu-
ridad Teleinformática de la UBA que inter-
vino en otros casos similares de repercusión
nacional, pero al ser un estudio costoso no
pueden concretarlo.

Ningún recurso es demasiado cuando
estamos hablando de encontrar a per-
sonas desaparecidas, y sobre todo cuan-
do estamos hablando de mujeres jóve-
nes y humildes. Porque lo que se está
discutiendo en estos casos no es sólo el
terrible dolor de una familia y la incer-
tidumbre de una comunidad, sino si es-
tamos dispuestos como sociedad y co-
mo Estado a naturalizar algo tan terrible
como la desaparición de gente en de-
mocracia. n

A UN AÑO DE SU DESAPARICIÓN EN FORTÍN OLMOS, SANTA FE

¿Qué se está haciendo para
que aparezca Rosalía Jara?

Nos fuimos
capacitando, fuimos
aprendiendo a conocer leyes
que nos amparan, tipos y
modalidades de violencia.
Somos protagonistas del
movimiento de mujeres
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Desde el Movimiento #NiUnPibeMe-
nosPorLaDroga y otras organizaciones ve-
nimos realizando actividades (caminatas,
caravanas, marchas, actos y festivales),
en los distintos distritos de la zona nor-
te del Gran Buenos Aires, reclamando la
ordenanza en Emergencia en Adicciones
en nuestros municipios, ante la terrible
situación de miles de jóvenes.

No partimos de un capricho de “exi-
gir por exigir” sino de la práctica con-
creta del proceso que venimos trabajan-
do sobre la Casa de Atención y Acom-
pañamiento Comunitario y la historia de
lucha de la Corriente Clasista y Comba-
tiva de la zona norte.

El mismo 26 de junio, día internacio-
nal de la lucha contra la droga (y duran-
te los días siguientes) comenzamos en Ri-
cardo Rojas, Tigre, con la Casa de los Jó-
venes y el padre Jaime, con los jóvenes
encabezando una jornada que recibió la
simpatía de todos los vecinos.

El 27 fuimos parte de la “Red por la vi-
da”, un amplio abanico de voluntades pa-
ra enfrentar la problemática. Integrantes
de la Defensoría del Pueblo, Pastoral So-
cial, Serpaj, organizaciones de derechos
humanos, Dirección de adicciones muni-
cipal, movimientos sociales y políticos,
jóvenes de los movimientos sociales CCC,
CTEP y Barrios de Pie, y el Frente Pero-
nista y Popular, arrancamos marchando

a metros de Panamericana atravesando el
centro de Pilar. Cerramos en la parroquia
municipal con un acto y festival.

Tras la gran jornada en Plaza de Mayo
el pasado 29 de junio, el jueves 5 de julio
se realizó una gran marcha en Escobar, en
la que reclamamos Justicia por Nahuel Or-
tiz, joven de 15 años asesinado por la es-
palda el 9 de octubre de 2015 en el barrio
Cabot de Garín. También que el munici-
pio declare la Emergencia en Adicciones

en Escobar y políticas públicas para los
jóvenes. Participaron compañeras y com-
pañeros de la CCC, Vientos de Libertad,
Barrios de Pie, el Movimiento Evita. La
marcha estuvo encabezada por Gloria
Martínez y Mita Martínez, madre y tía de
Nahuel. La marcha se dirigió a la Fiscalía,
para reclamar por el avance de la causa
por el asesinato de Nahuel, cuyo asesino
fue identificado y sigue prófugo. Y luego
recorrió el centro de Escobar y finalizó con

un emotivo acto.
Al día siguiente, dirigentes de las or-

ganizaciones convocantes a la marcha fue-
ron recibidos por el secretario de gobier-
no de la municipalidad de Escobar Javier
Relh, quien se comprometió a apoyar la
reactivación de la causa. Se le planteó la
necesidad de que el Municipio saque una
ordenanza declarando la emergencia en
adicciones para avanzar en políticas pú-
blicas en el Municipio de Escobar.

Vamos a seguir uniendo para seguir
transformado la realidad individual y co-
lectiva de la juventud por un futuro me-
jor. La felicidad es la lucha ¡Seamos la pe-
sadilla de aquéllos que pretenden arreba-
tarnos nuestros sueños! n

ZONA NORTE DEL GRAN BUENOS AIRES

Vamos por la declaración
de emergencia en adicciones

Luego de una movilización a Casa de
Gobierno para plantear una serie de re-
clamos al gobernador de la provincia Dr.
Sergio Uñac, relacionados con el creci-
miento de la pobreza, el hambre y la de-
socupación en San Juan, la CCC denun-
ció la detención de 4 (cuatro) integran-
tes de su organización, que debido a la
rápida intervención de los abogados re-
presentantes de la CCC, fueron liberados
sin que se les realice ningún tipo de cau-
sa judicial. Los miembros de la organi-
zación denuncian que esta fue una ma-
niobra para amedrentar y agradecieron
la solidaridad recibida por numerosas or-
ganizaciones sindicales, políticas y so-
ciales de la provincia.

A su vez en un nuevo comunicado, del
4 de julio, la organización denunció ser
víctima de una campaña mediática de des-
prestigio basada en injurias, debido a que
la CCC viene planteando desde hace mu-
cho tiempo que el clima social en la pro-
vincia es delicado, producto del creci-
miento de la pobreza, los despidos y el
avance del hambre.

La organización sostiene varios come-
dores y copas de leche y a su vez ha ges-
tionado cooperativas de trabajo que se
otorgaron mediante la ley de emergen-
cia social, ley de la cual la CCC fue parte
en la elaboración e implementación. La
intención de la movilización era poder
plantearle una serie de temas al goberna-
dor para poder trabajar en conjunto y de
esta manera resolver la problemática, pe-
ro el gobernador no los recibió. Se entre-
vistaron con el subsecretario de unidad de
la gobernación Luis Rueda, quien después

de una larga discusión accedió a fijarles
una audiencia con el gobernador para la
semana siguiente, con lo cual los mani-
festantes se retiraron y levantaron la ex-
posición de trabajos de las cooperativas
que habían organizado para mostrar al
señor gobernador.

A continuación, reproducimos la parte
final de un comunicado de la organiza-
ción (completo en Internet).

Lucha, autosostenimiento
y trabajo

El 3 de julio, nuestra organización se
movilizó a las puertas de la Casa de Go-
bierno para entrevistarnos con el Sr. Go-

bernador de la provincia, con el fin de
transmitir la realidad que recogemos de
nuestra cercanía con la gente, contar el
trabajo de nuestra organización y poder
iniciar acciones en conjunto, interactuando
con el gobierno provincial, en pos de re-
solver los problemas de la gente. Quiero
aclarar que con anterioridad presentamos
una nota en Casa de Gobierno, solicitan-
do una audiencia, sin obtener respuesta.

Fuimos recibidos por Luis Rueda, sub-
secretario de Unidad de la Gobernación de
la provincia. Al manifestar nuestra inten-
ción de dialogar con el señor gobernador,
nos informó la imposibilidad de que pu-
diera recibirnos, en este sentido, solici-

tamos una fecha de audiencia posterior
y de esa manera terminaríamos la ma-
nifestación pacífica de ese día, ya que
nuestra única intención era acercar nues-
tra preocupación. No queremos cortar ca-
lles, no queremos indisponer a la gente
ni al gobierno provincial. Sin acceder a
concedernos la audiencia, el Sr. Rueda
hizo referencia a la agenda del Sr. Go-
bernador que, según lo expresado, tie-
ne como prioridad anuncios que nunca
se concretan y no la necesidad de la gen-
te. Luego realizó una serie de amenazas,
haciendo alusión a las fuerzas de segu-
ridad y la ley de flagrancia. Finalmente
accedió a brindarnos una audiencia pa-
ra el día martes 10 de julio.

Atravesamos un momento delicado en
el país, con despidos, aumento de la ca-
restía de la vida, producto de subas de pre-
cios y tarifas, trabajadores por debajo de
la línea de la pobreza, con salarios desva-
lorizados y techo en las paritarias. En la
provincia esta realidad la expresó el pro-
pio gobierno, al aumentar un 20% las ra-
ciones de los comedores para los munici-
pios, al adelantar el pago del porcentaje
de paritarias a los trabajadores estata-
les, al informar que en más escuelas del
Gran San Juan es necesario implementar
la merienda. Es una realidad que no po-
demos negar, la sufrimos día a día. Y ne-
cesitamos políticas provinciales claras que
enfrenten las consecuencias de las deci-
siones nacionales, no podemos ser obse-
cuentes y seguir la línea de Cambiemos,
representada en Mauricio Macri. Es mo-
mento de diagramar una política provin-
cial que enfrente y de respuesta o definir
si queremos seguir caminando por el abis-
mo que propone Macri para el pueblo. n

Vanesa Valle, coordinadora provincial de
desocupados de la CCC

CORRIENTE CLASISTA Y COMBATIVA DE SAN JUAN

Nos atacan por denunciar la pobreza

No partimos de un capricho
de “exigir por exigir” sino de la
práctica concreta del proceso
que venimos trabajando
sobre la Casa de Atención y
Acompañamiento Comunitario
y la historia de lucha de la
Corriente Clasista y Combativa
de la zona norte.



El Relevamiento de las Expectativas
(REM) de julio que recibió el Banco Cen-
tral, que se realiza con más de 50 estu-
dios económicos, consultores, institutos
de universidades, incluidos un 10% del
exterior, era muy esperado, porque era el
primero después de la firma del pacto que
firmó el gobierno de Macri con el Fondo
Monetario Internacional. En particular
porque desde que se desató la crisis cam-
biaria el 25 de abril, hasta fines de junio,
la paridad cambiaria había subido 44%
para el público y 38% para el canal ma-
yorista donde se cursan las operaciones
de comercio exterior y las grandes tran-
sacciones financieras para giro de divisas
al resto del mundo por pagos de venci-
mientos de bonos públicos y privados, gi-
ro de dividendos, principalmente.

En contraste, los precios apenas se
habían movido, en promedio general, me-
nos del 6%. Claro que los días de junio
habían sido los de mayor inflación regis-
trada en lo que va del año, marcando una
suba del 3%, con un desfasaje de los pre-
cios mayoristas que subieron más de un
7% en el mes. Esto con un segundo se-
mestre con algunos ya anunciados nue-
vos aumentos de los combustibles, pre-
pagas, gas y electricidad. Esto ya empezó
la primera semana de julio, con el au-
mento de las naftas y el gasoil anunciado
en un 5% por la petrolera estatal YPF, un
alza superior al 3% que las petroleras
habían acordado subir tanto en junio y ju-
lio y que eleva la suba acumulada en el año
hasta el 18%. En el caso de Shell, anun-
ciaron incrementos del 9% en su nafta sú-
per (representa el 65% del negocio local

de la firma) y de entre 11% y 12% en la
nafta y el diésel premium. Además, en la
última semana de junio el gobierno auto-
rizó a las prepagas a subir sus cuotas has-
ta un 7,5% desde el inicio de agosto, con
lo que las empresas de medicina llevarán
acumulado un aumento del 19% ya en los
primeros ocho meses del 2018.

Para julio los analistas del mercado
prevén una inflación del 2,5% y baja no-
minal del tipo de cambio de 3,6% para el
público, y alza de 1,3% para el comercio
exterior. No prevén una suba mayor,
principalmente por la incapacidad de los
presupuestos de las familias a convalidar
singulares aumentos generalizados de
precios de los bienes y servicios que con-
sumen habitualmente, habida cuenta de

que sus ingresos, en el mejor de los ca-
sos, se movieron, con rezago, al ritmo de
la inflación, y también de la actividad
económica.

Por otro lado, el REM arrojó en la pre-
visión de variación del PBI, una caída del
0,7% para el tercer trimestre de 2018, que
se sumaría a la caída de 1% estimada en el
segundo, reduciendo la proyección para
todo el año a apenas 5%, cuando hace dos
meses esperaba que creciera 2,5% y el In-
dec había informado una suba de 3,6% pa-
ra los primeros cuatro meses del año.

Semejante derrape no se explica míni-
mamente por efecto de la peor sequía en
50 años, sino básicamente por la agudi-
zación de la crisis provocada por la con-
junción de la acelerada devaluación y su-

ba de las tasas de interés, junto a la cues-
tionada falta de reacción del gobierno de
mostrar un plan económico que dé con-
fianza a los inversores, a los externos y
sobre todo a los locales (extranjeros y na-
cionales), que siguen optando entre las
tasas usurarias y los activos dolarizados,
antes que por la inversión productiva.

Desde la liberalización total del mer-
cado de cambios sin paracaídas, el 17 de
diciembre de 2015, y la posterior elimi-
nación de la mayor parte de las retencio-
nes hasta el 29 de junio último la infla-
ción fue de poco más de 102%; mientras
que el tipo de cambio, con el salto del 44%
en el último bimestre, se elevó 112% pa-
ra la venta al público y 105% para el co-
mercio exterior.

Pese al proyectado casi nulo traslado a
los precios al consumidor, al menos en lo
que respecta a la variación del Índice Na-
cional de Precios al Consumidor del In-
dec, el ministro de Hacienda y su equipo
van a tener que explicarle a los técnicos
del FMI porqué la meta de inflación del
27% prevista para el cierre de junio, res-
pecto de un año atrás, superó la toleran-
cia primaria del 29% que se comprome-
tió alcanzar; y más aún si se confirman
los pronósticos privados que el 2018 ter-
minará con un alza de precios superior al
30 por ciento. Al menos esto es lo que sur-
ge del pacto comprometido por el que el
20 de junio liberó el primer tramo de
US$15.000 millones y de cuyo cumpli-
miento también dependen los posteriores
tramos cada 3 meses, de US$3.000 millo-
nes, hasta llegar a los míticos US$50.000
millones dentro de tres años. n
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DUDAS EN EL MERCADO SOBRE LOS EFECTOS DE LA DEVALUACIÓN

¿Dólar, tasas e
inflación fuera de control?

Grupo Teatro de las ollas presenta:

El amor viene después

Espacio Cultural

Doblar el viento Virrey Cevallos 176. CABA.
www.doblarelviento.blogspot.com

Sábado 14 de julio, 20 hs.

Entrada general: $100

La CCC junto a organizaciones sociales y
políticas se movilizó en contra del ajuste
y el pacto con el FMI.

Corresponsal

El viernes 6 de julio se realizó una mo-
vilización convocada por la CCC, CTEP,
agrupaciones del Frente Darío Santillán,
CTA, Municipales del Interior y el MST,
para reclamar frente a la Anses por los
turnos. Luego, marcharon hacia Plaza In-
dependencia, para repudiar la presencia
de Macri el 9 de julio en Tucumán, y de-
nunciar el pacto con el FMI

En el acto frente a la Anses se logró que
recibieran a una delegación que planteó
los problemas, a los cuales les dieron por
respuesta que presenten las listas con los
interesados, y que los llamarían dentro de
una semana. El acto frente a la Casa Histó-
rica fue multitudinario, allí se sumó una

columna de ATE que se encontraba recla-
mando por las mismas consignas. Parti-
ciparon, además de las organizaciones
mencionadas, Originarios en Lucha, CE-
PA, Sindicato Municipal de Aguilares, Mo-
vimiento de Obreros Rurales 8 de Octubre.
Hicieron uso de la palabra: Dalinda Sán-
chez del Movimiento 8 de Octubre, Án-
gel Paliza de Adiunt, Lita Alberstein del
MST, Cacique Fregenal de Originarios, Hu-
go del Frente Darío Santillán, Ivana Mo-
rales de Originarios en Lucha, Omar Díaz
de la CTEP, Vicente Ruiz de Municipales
del Interior, entre otros.
Cerro el acto Antonio Suárez de la CCC,
quien repudió la presencia de Macri en
la provincia el 9 de julio, “un vende pa-
tria en el día de la Independencia”. Anto-
nio condenó el pacto con el FMI y denun-
ció que los compañeros de Ranchillos atra-
vesaban el cierre de una cerámica que de-
ja a 45 familias sin sustento. n

TUCUMÁN

Enfrentan el ajuste en la provincia
A 7 AÑOS DE LA MUERTE DEL
DIRIGENTE DE SANTA CRUZ

Armando Apaza
¡presente!

El 15 de julio se cumplen 7 años de
que se nos fue Armando Apaza, El Pata,
como lo conocíamos los compañeros de
cualquier ámbito en la cuenca, y en San-
ta Cruz. Apaza fue un dirigente docente,
de la CCC y de todos los trabajadores de
Río Turbio y 28 de Noviembre. Integró la
Mesa Federal de la CCC, junto con Silve-
rio Méndez. Afiliado al PTP, junto con
otros compañeros fue artífice de los con-
gresos del carbón. Militante Provincial
de la Adosac, fue paritario en pleno con-
flicto del 2007.

El Pata falleció en un trágico acciden-

te de ruta en el 2011. Poco tiempo antes
había sido brutalmente atacado por ma-
tones sindicales, por reclamar lo que era
justo. Fue un luchador incansable, que
pregonaba con el ejemplo, que siempre
intentaba sumar hasta el último com-
pañero, que trataba y se desvivía por unir
a todos los trabajadores. n
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escribe Ricardo Fierro

La conocí una noche en la que un gru-
po de jóvenes de la Federación Juvenil Co-
munista habíamos salido a hacer pinta-
das contra la dictadura de Onganía. Dos
cayeron presos. Salimos a buscar a un
abogado para su defensa. Después de va-
rios fracasos alguien nos dijo: “Vean a Su-
sana Aguad”. Eran las 2 de la mañana,
timbreamos, le contamos y la respuesta
fue: “Me visto y vamos a la comisaría”.
Llegamos, exigió hablar con el comisa-
rio y a los gritos lo logró. Le dijo que no
nos movíamos de ahí hasta que los libe-
raran. Salimos con ellos: era una mujer de
mucho coraje.

Cuando rompimos con el PC, vino a
Córdoba el camarada Otto Vargas y me
preguntó por ella. Fui a verla y le conté
las razones por las que habíamos roto.
Escuchó en silencio, los ojos le brillaron
cuando hablé del Che Guevara. “Yo es-
tuve con el Che en Cuba”, me dijo, “es-
toy con ustedes, ¿qué tengo que hacer?”.
Y fue mucho lo que hizo en aquella Cór-
doba insurrecta.

La lucha y la cárcel
Volvimos a verla con Antonio, Gody Al-

varez, quien le propuso organizar un mo-
vimiento democrático. Susana fue el al-
ma de un amplio grupo de abogados que
formaron la Osppeg (Organización de So-
lidaridad con los Presos Políticos, Estu-
diantiles y Gremiales), defendiendo a los

encarcelados de aquella dictadura sin im-
portar su militancia partidaria. Fue dete-
nida seis meses estando embarazada, en
1969. Y fue una activa colaboradora del
renaciente clasismo, con la recuperación
de los sindicatos de la FIAT y luego los
mecánicos del Smata.

En 1974 fue nuevamente encarcelada.
Tenía la opción de ser liberada si se iba
del país. Habíamos decidido luchar con-
tra el golpe, no optar sino pelear por su
libertad. Cuando ya se había vuelto impa-
rable el golpe de Estado de 1976, fuimos
con Antonio a una reunión con Chiche
Naishtat, el compañero de Susana. Nos
contó que ella había participado en un via-
je secreto del Che, que había estado en
Córdoba; incluso había visitado, disfraza-
do, la planta automotriz de la IKA-Re-
nault: los militares lo sabían, la iban a ma-
tar. El Comité Central del PCR decidió que
tomara la opción y saliera del país. Lo
logró un mes antes del golpe de Estado de

marzo del 1976.

Luchadora incansable
Se instaló con su familia en los subur-

bios de París, donde fue una activa lu-
chadora para hacer conocer en el extran-
jero el genocidio de la dictadura que se
había instalado en la Argentina. Y como
recuerdan sus nietos, se involucró en la
lucha contra el racismo en Francia. Leja-
na y oscura es una de sus novelas en las
que más tarde recordaría esos tiempos.

Regresó al país en 1984 y se integró a
la Conadep, participando en la elabora-
ción del informe Nunca Más. Incansable,
inquieta, apasionada de la vida y de la lu-
cha, retomó su experiencia laboralista,
luego participó en movimientos barriales.
Siempre buscando caminos para cambiar
a su Argentina, se vinculó al grupo de in-
telectuales de Plataforma 2012, mientras
escribía sus novelas, rodeada de sus hi-
jos, sus nietos y bisnietos.

Cuando nos volvimos a encontrar, en
una de las conversaciones en su bar pre-
dilecto, al lado de donde Ernesto Sábato
escribió Sobre héroes y Tumbas, le pre-
gunté sobre el Che y lo que nos había con-
tado su compañero Chiche Naishtat. Yo ya
había conocido a otra persona que fue par-
te de ese viaje del Che y se lo dije. Susana
sonrió, los ojos cansados le volvieron a bri-
llar, se ensimismó en sus recuerdos. Y so-
lo me contó de su viaje a Cuba. Si el viaje
del Che era un secreto, no era ella quién
iba a romper ese silencio. Así era Susana.

Querida Susana, te despedimos como
se despedía el Che, tu Che, nuestro Che:
¡Hasta la victoria siempre! Ahí, en la vic-
toria, vos vas a estar, porque has sido par-
te de esa victoria. Vas a estar en el grito
de las luchadoras incansables, inquietas,
apasionadas de la vida y de la lucha como
vos, que se vuelcan a las calles, conquis-
tan sus derechos y asombran al mundo. n

LUCHADORA INCANSABLE, CAMARADA Y AMIGA ENTRAÑABLE

Adiós, querida SusanaAguad

escribe Eugenio Gastiazoro

La creciente guerra comercial entre
sectores de los monopolios imperialistas
de los Estados Unidos con los de China y
demás países imperialistas muestra una
agudizada disputa por los mercados, en
particular de los sectores que enfrentan
una superproducción relativa a nivel in-
ternacional. Tal como sucede en los sec-
tores siderúrgicos y conexos que llevaron
al gobierno de Donald Trump a imponer
aranceles sobre las importaciones de ace-
ro y aluminio y sus derivados, no sólo de
los monopolios imperialistas de China si-
no también de los monopolios de los otros
países imperialistas en disputa por el mer-
cado mundial.

Así la guerra comercial entre los dis-
tintos monopolios o grupos monopolis-
tas se viene extendiendo a una guerra co-
mercial y financiera entre las distintas po-
tencias imperialistas por los mercados,
que incluye una intensificación de las dis-
putas por espacios territoriales, como se
puede ver en las guerras por ahora regio-
nales. Por eso el imperialismo de China
ha dicho la semana pasada que no sólo
responderá a las medidas comerciales y
financieras del imperialismo estadouni-
dense con medidas de un tenor y mag-
nitud semejantes, sino que tampoco ce-
derá ninguna porción de lo que conside-
ra su espacio territorial.

En cuanto a la disputa entre los secto-

res imperialistas estadounidenses que re-
presenta el gobierno de Donald Trump con
los imperialistas de Europa y Japón, que
venían juntos en las disputas regionales
con los imperialismos de Rusia y de Chi-
na, por ahora aparece limitada a deter-
minados sectores comerciales y financie-
ros. Tal el caso de la Unión Europea que
contestó con aranceles del 10% en todos
los autos estadounidenses que se venden
en el Continente. Una respuesta que, al
destinarse únicamente al sector automo-
tor, claramente todavía se centra en la lu-
cha por el mercado europeo e internacio-
nal de los principales monopolios de ese
sector, como la que se da entre los ale-
manes como Mercedes y Volkswagen con
los gigantes norteamericanos como Ford
y General Motors.

En cuanto al imperialismo de Rusia,
hasta ahora involucrado principalmente
en la disputa en las guerras regionales (Si-
ria, Ucrania, etc.), acaba de sumarse a la
guerra comercial generalizada, impo-
niendo la semana pasada aranceles de en-
tre el 25% y el 40% a una serie de pro-
ductos estadounidenses. En particular, las
medidas afectan a maquinarias de obra en
carretera, equipamiento para el sector pe-
trogasístico, máquinas, herramientas pa-
ra trabajar el metal y para la perforación
de roca, además de la fibra óptica“, según
un comunicado del Ministerio de Eco-
nomía ruso.

La profundización y extensión de esta

guerra viene afectando no sólo a la pro-
ducción en los sectores y países involu-
crados en la misma sino al comercio y las
finanzas de todos los países del mundo,
interrelacionados por el capitalismo im-
perialista. Comenzando por los principa-
les actores, en Estados Unidos esto se ha
manifestado por ejemplo en la Bolsa de

Nueva York en las pérdidas de las accio-
nes industriales y tecnológicas en las úl-
timas semanas. En cuanto a China, en ju-
nio las acciones registraron su peor ren-
dimiento mensual en dos años y el yuan
chino ha sufrido la mayor caída mensual
registrada.

Todo esto mientras se acentúa, sema-
na tras semana, la disputa de los sectores
imperialistas estadounidenses que repre-
senta el gobierno de Donald Trump con
los imperialistas de China, con medidas y
contramedidas comerciales y financieras
en prácticamente todos los sectores. Es un
juego peligroso que agrava la inestabili-
dad de todos los mercados del mundo y
acelera todos los factores de guerra, tan-
to en las disputas por espacios regiona-
les, abiertas o encubiertas, como los que
llevan a una nueva guerra interimperia-
lista a nivel mundial. n

EXPRESIÓN DE LA LUCHA INTERMONOPOLISTA E INTERIMPERIALISTA

Una guerra comercial generalizada

Falleció Susana Aguad,
abogada defensora de
derechos humanos y de
greimos clasistas como el
Smata Córdoba de Salamanca

Querida Susana, te
despedimos como se despedía
el Che, tu Che, nuestro Che:
¡Hasta la victoria siempre! Ahí,
en la victoria, vos vas a estar,
porque has sido parte de esa
victoria.

Se va a una intensificación
de las disputas por espacios
territoriales, como se puede
ver en las guerras,
por ahora regionales.
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escribe Ricardo Cohen*

En (el actual) contexto internacional
y regional, en nuestro país bajo en el ter-
cer gobierno proimperialista del Frente
Amplio, bajo la batuta del ministro de
economía Astori, con perspectivas de cre-
cimiento inciertas, por la caída de la pro-
ducción de soja y la baja inversión pri-
vada, se produjo una devaluación signi-
ficativa en estos meses, de alrededor del
10%, el déficit fiscal lejos de bajar co-
mo anunciaron crece al 3,7% y el endeu-
damiento del país sigue creciendo: ya
ronda el 66% del PBI, a pesar de que se
paga alrededor de 3.000 millones de dó-
lares, por intereses y amortizaciones, un
3,3% del PBI al año.

Crece la desocupación y según cifras
oficiales desde el 2014 se perdieron al-
rededor de 50.000 puestos de trabajo,
principalmente en la industria manufac-
turera. Esto sucede también en el campo
donde la crisis sigue golpeando a los pe-
queños y medianos productores, y se han
perdido ya decenas de miles de puestos de
trabajo, la cuarta parte de los que ocupa-
ba el sector, en los últimos 6 años, según
cifras oficiales, de la ECH.

La Rendición de Cuentas, los
Consejos de Salarios y las luchas

En esas condiciones el gobierno, si-
guiendo su lógica de servir al capital fi-
nanciero internacional profundiza el
ajuste en la Rendición de Cuentas, res-
tringiendo los incrementos presupues-
tales a cifras ridículas de 141 y 151 millo-
nes de dólares para el año 2019 y 2020,
respectivamente, y topeando los au-
mentos salariales en Consejos de Sala-
rios en curso. Hay recursos para las PPP,

pero se dejan sin ellos incluso a la Ley
Integral de Violencia de Género y la Ley
de Salud Mental.

Pero en estas condiciones también se
está desarrollando la lucha de los traba-
jadores de la educación pública, con pa-
ros y movilizaciones importantes, “están
verdes”, no quieren más dilaciones para
conseguir el presupuesto del 6% del PBI,
y salarios al inicio y por 20 horas sema-
nales, de media canasta familiar.

Son importantes también las movili-
zaciones de los trabajadores de salud pú-
blica siempre relegados y de la COFE, es-
tatales. Estas movilizaciones confluyen en
un paro de 24 horas de estos sindicatos
y algunos más ante el paro parcial que
aprobó la mayoría oportunista de la di-
rección del PIT-CNT (PCU revisionista y

socialdemócratas) para el 28 de junio, co-
mo siempre echando para atrás, y plan-
teando mal y tarde negociaciones por ci-
fras impresentables, dándole aire al Po-
der Ejecutivo y tratando de evitarle ma-
yores luchas sobre todo antes de que el
proyecto de Rendición de Cuentas 2017
entre al parlamento. Importantes también
han sido las movilizaciones estudiantiles
particularmente a nivel de secundaria, in-
cluso con ocupaciones de liceos en varios
departamentos del país

Hay de donde sacar
El gobierno del oportunismo plantea

siempre las cosas como que no hubiera
otro camino, que no se puede poner nue-
vos impuestos, que no se puede tocar la
deuda pública ni las exenciones imposi-

tivas que por 2000 millones de dólares
anuales reciben los monopolios imperia-
listas instalados en zonas francas, como
las plantas de celulosa, o que son subsi-
diados de distinta forma.

Plantean que hay que financiar el dé-
ficit con más endeudamiento, cuando el
pago de intereses por la deuda pública es
parte fundamental de dicho déficit. Lo que
sigue planteando firmemente la Unidad
Popular es la necesidad de una Auditoría,
para estudiar detalladamente que es lo que
se debe y por qué, investigando y cues-
tionando la deuda espuria e ilegítima, co-
mo la contraída por la Dictadura Militar
Fascista, y mientras tanto decretar la Mo-
ratoria y suspender todo pago. Incluso el
gobierno, sin llegar a esto, se podría plan-
tear pagar unos cientos de millones de dó-
lares menos de intereses para reactivar la
producción nacional, la inversión públi-
ca, aumentar los salarios y jubilaciones y
el consumo popular, lógicamente esto
tampoco está en la receta del FMI.

Se puede y debe gravar con mayores
impuestos al gran latifundio, a la banca
extranjera y la burguesía intermediaria,
particularmente a las importaciones de
productos que compitan con la produc-
ción industrial y agraria nacional.

Hay que luchar a fondo
En pocos días entra la Rendición de

Cuentas al parlamento, la última del
período, y avanzan los Consejos de Sala-
rios. Es necesario profundizar las luchas,
extenderlas y unificarlas lo más posible
para lograr salud, vivienda y educación
popular, trabajo y mejoras salariales. Va-
le la pena el sacrificio que significa la lu-
cha. Vale la pena porque además la clase
obrera y el pueblo, al calor de las luchas
van forjando las herramientas revolucio-
narias, como las agrupaciones clasistas y
combativas, el frente antimperialista y
popular, la Unidad Popular, y el partido
revolucionario de la clase obrera. Herra-
mientas imprescindibles para lograr no
solo reivindicaciones parciales y que se
pueden revertir en este sistema imperia-
lista-capitalista explotador, sino abrir las
condiciones para un gobierno auténtica-
mente antiimperialista-obrero y popular,
en la perspectiva de una revolución de-
mocrática, agraria y antiimperialista en
marcha ininterrumpida al socialismo. n

* Secretario general del PCR del Uruguay

EXTRACTADO DE LA VERDAD, ÓRGANO DEL PCR DEL URUGUAY

A unificar y
profundizar las luchas

Extractos del periódico del MLPD
(Partido Marxista Leninista de Alemania)
sobre la situación política germana
y los refugiados.

Tras unos días y noches agitados, la
canciller alemana Angela Merkel y Horst
Seehofer (ministro del Interior, del Par-
tido Unión Socialcristiana) llegaron a una
“reconciliación” en la noche del 2 de ju-
lio, reafirmando la alianza gobernante.

El “compromiso” es otro endureci-
miento ultrarreacionario de la política de
refugiados. Y eso después de que Merkel
y Seehofer ya estuvieran “completamen-
te de acuerdo en 62,5 de los 63 puntos”.
Esto se refiere a deportaciones más rápi-
das y rigurosas, extensión de las áreas de
detención para deportación, en el caso da-
do incluso mediante ubicar en el mismo
lugar a personas detenidas en espera de
expulsión y delincuentes; extensión de las
deportaciones colectivas.

Se planean medidas agresivas contra
los refugiados, que tratan de ser encu-
biertas mediante toda una serie de térmi-
nos demagógicos: “centros de anclaje”,
como un tipo de campos de reclusión ce-
rrados en Alemania y “zonas de protec-
ción” en el norte de África. Pero los cam-
pos existentes en Libia ya tienen mala fa-
ma por el terror, las violaciones en masa

y la trata de esclavos y fueron rechazados
por todos los países de África del Norte. Y

ahora, finalmente, instalarán “centros de
tránsito” en la frontera alemana-austría-
ca. Es cierto que el SPD (Partido Social-
demócrata) se queja un poco, pero al fin
y al cabo Andrea Nahles (su principal re-
presentante) señala su aprobación si se
hacen algunos cambios cosméticos.

Todo esto tiene el objetivo de mante-
ner brutalmente alejada de Europa al má-
ximo número posible de gente que huye
ante la guerra, destrucción del medio am-
biente, pobreza y hambre. En realidad los
países imperialistas, también los de la
Unión Europea (UE), son dramáticamen-
te responsables de las causas de la huida:

mediante la destrucción de una economía
autóctona independiente, promoción de
la amenazante catástrofe ecológica glo-
bal que sigue avanzando, las guerras por
el poder y esferas de influencia.

El acuerdo de las fuerzas gobernantes
de Alemania prevé expandir masivamen-
te las “guardias de fronteras”: Frontex.
Se criminalizan las embarcaciones de res-
cate marítimo de ayuda a los refugiados
y se prevé prohibirlas.

¡Pero sólo este año ya 1.137 niños, mu-
jeres y hombres perdieron su vida en el
Mediterráneo!

Sin embargo, con este supuesto acuer-
do, las causas de la crisis política más
profunda desde hace décadas no han de-
saparecido en absoluto. Los aconteci-
mientos de los últimos días llevaron la cri-
sis del gobierno de Berlín hacia una abier-
ta crisis política. La próxima controversia
previsible en el gobierno puede ser mu-
cho peor, porque confluye una profunda
crisis de confianza, abiertas crisis de par-
tidos, crisis de la política burguesa sobre
refugiados, la salud, el medio ambiente,
crisis de la Unión Europea, etc.

El MLPD exige la dimisión del gobier-
no entero de Merkel/Seehofer/Scholz. No
se trata sólo de su política hacia refugia-
dos. Los gobiernos de la UE buscan un re-
troceso en la protección del medio am-
biente, atacan a la jornada laboral y los
derechos laborales, van desmantelando
los derechos y libertades democráticos. En
general, van preparando una guerra im-
perialista. n

ACUERDAN FORMAR “CAMPOS DE RECLUSIÓN”

Alemania se endurece contra los refugiados

Criminalizan las
embarcaciones de rescate
marítimo de ayuda a los
refugiados y se prevé prohibirlas.
¡Sólo este año ya 1.137 niños,
mujeres y hombres perdieron
su vida en el Mediterráneo!



El martes 10/7 nuestra
compañera Belén Spinetta,
expuso por el Partido del
Trabajo y del Pueblo en el
Senado, en el debate previo
al tratamiento de la Ley de
Interrupción Voluntaria del
Embarazo recientemente
aprobada en Diputados.

Como dicen los compañeros y compañe-
ras de la Juventud Comunista Revolucio-
naria “Nos enorgullece que aparezca en
este debate una compañera que expresa
la voz y la lucha de las miles que todos los
días ponemos el cuerpo para cambiar es-
ta realidad. A su vez, desde su profesión
pone pensamiento político crítico y mu-
cho amor, para que vivamos en una Ar-
gentina más justa; para hacer posible lo
necesario... para que nadie lo pasé mal por
ser pobre y por ser, además, mujer”.

La compañera Spinetta, joven perio-
dista rionegrina, accedió a esta posibili-
dad de exponer en el Senado a partir de la
relación con la senadora Magdalena Odar-
da, la cual se forjó en el marco de la lu-
cha por la emergencia nacional en vio-
lencia contra las mujeres.

Estamos en el medio de una gran ba-
talla federal que sabemos que no será fá-
cil. Tenemos historia y las mujeres sa-
bemos que nuestros derechos los con-
quistamos en las calles. En la voz de Belén
estarán las miles y miles que a lo largo y
ancho del país nos organizamos para que
el aborto sea Ley.

“El Estado se tiene
que hacer cargo”
A continuación transcribimos completa la
intervención de Belén:

Quisiera comenzar señalando que nos
encontramos ante un momento históri-
co en nuestro país. Las mujeres rompimos
el silencio y nos volcamos masivamente a
las calles para reclamar todos los dere-
chos que aún se nos niegan. Nuestras vo-
ces se amplificaron como nunca: nos plan-
tamos contra la violencia femicida, nos
plantamos contra el abuso sexual y el aco-
so, y venimos a exigir el derecho a deci-
dir sobre nuestro cuerpo y que en el cum-
plimiento de ese derecho no paguen con
sus vidas las mujeres que no pueden ac-
ceder a un aborto seguro.

No hubiera sido posible llegar hasta acá
sin la existencia de más de 13 años de
Campaña Nacional por el Derecho al Abor-
to Legal Seguro y Gratuito. Tampoco sin
la masividad y continuidad de 32 En-
cuentros Nacionales de Mujeres –esos que
decimos que son únicos en el mundo y
que hacen que algo cambie en cada una
de nosotras-. En esos Encuentros se fue
gestando la Campaña que hoy es motor
de esta lucha. Y por supuesto, sin la prác-

tica de esas mujeres que mucho antes em-
pezaron a poner en la agenda pública es-
ta problemática como fue la formación de
la Primera Comisión por el Derecho al
aborto en 1987.

No puedo dejar de nombrar a mi com-
pañera, Clelia Iscaro, integrante de la pri-
mer comisión organizadora de los En-
cuentros de Mujeres y quien también fue
fundadora de la Campaña por el derecho
al aborto, empujando y ayudándonos a las
jóvenes a que tomemos en nuestras ma-
nos esta pelea. Ella no nos puede acom-
pañar por problemas de salud, pero está
en todas nosotras.

Esa militancia de años es la que se con-
jugó con la potencia de las pibas jóvenes,
las que llevan el pañuelo verde colgado en
la mochila. La que se cruzan en las ca-
lles, en los colectivos, en el subte o en el
colegio y se reconocen cómplices en la lu-
cha. Esta es una lucha que no distingue
divisiones generacionales sino que nos en-
cuentra a todas unidas y hermanadas.

Quisiera recordar, senadores y senado-

ras, que la Campaña por el Derecho al
aborto ha enarbolado una triple consig-
na que expresa la integridad de nuestra
demanda: Educación sexual para decidir,
anticonceptivos para no abortar y aborto
legal para no morir.

Para todas las mujeres, el derecho a ele-
gir libremente la maternidad –cuándo y
cuántos hijos tener-, implica conoci-
miento, información, acceso a los anti-
conceptivos y, en última instancia, po-
der abortar sin poner en riesgo nuestra
vida, nuestra salud física y psíquica. Hoy
el Estado no garantiza plenamente nin-
guna de esas instancias, porque la Edu-
cación Sexual Integral no llega a todas las
escuelas, no es prioridad de este gobier-
no y queda en manos de la voluntad o con-
vicción de las y los docentes. Porque los
anticonceptivos faltan en centros de sa-
lud, hospitales y salitas barriales, como
me cuentan las mujeres de las organiza-
ciones sociales.

La primera vez que tuve contacto di-
recto con la realidad del aborto fue a los
18 años, hoy tengo 33. Un método anti-
conceptivo falló y una amiga de mi mis-
ma edad decidió interrumpir ese embara-
zo que le generaba angustia y desespe-
ración al verse ante la posibilidad de una
maternidad no deseada. Pudo abortar en
una clínica privada, en una ciudad turís-
tica del sur de nuestro país. Abortó sin pe-
ligro para su vida, pero igual fue some-
tida al maltrato y la humillación que ema-
nan de la doble moral de quienes dicen de-
fender la vida y hacen plata a costa de
nuestras decisiones.

La última vez que tuve contacto con es-
ta realidad, hace pocos meses, fue más
cruda, una joven de una villa de Capital
Federal, 19 años, madre de dos nenas, fa-
lleció producto de las complicaciones de-

rivadas de un aborto casero. Como éstas,
podría contar decenas de historias. Pero
sólo con escuchar las historias de Ana
María Acevedo, LMR o María Campos, ex-
tensamente relatadas, debería alcanzar-
les para legislar a favor de las mujeres.

Como ya se dijo en el debate en la Cá-
mara de Diputados, el aborto en la Ar-
gentina es una realidad. No estamos dis-
cutiendo “aborto sí” o “aborto no”, no
estamos dirimiendo un “River-Boca”.
Lo que estamos discutiendo es que el
aborto deje de ser clandestino. Si el abor-
to se mantiene en la clandestinidad, las
que seguirán muriendo serán las mu-
jeres pobres. Este no es un debate so-
bre creencias personales, sean estas mo-
rales o religiosas. Estamos hablando de
política pública.

Si el aborto se mantiene en la clan-
destinidad, las mujeres seguiremos bus-
cando las formas y mecanismos para po-
der interrumpir el embarazo no desea-
do… lo seguiremos haciendo, solas o
acompañadas. Cuando una mujer evalúa
y determina que le es imposible conti-
nuar con su embarazo, obligarla a seguir
adelante e imponerle la maternidad for-
zadamente, implica una violación de sus
derechos humanos.

Las más castigadas por la clandesti-
nidad del aborto son las mujeres pobres y
las jóvenes. Las que mueren son esas mu-
jeres que hoy están peleando contra el
hambre en los barrios y en las villas. Esas
mujeres golpeadas por el avance del ajus-
te y la desocupación. Sobre las que recae
todo el peso de la doble opresión que su-
frimos la mayoría de las mujeres, por
nuestra clase y por nuestro género.

La sola despenalización no alcanza,
necesitamos que el Estado garantice el
acceso a la interrupción voluntaria del
embarazo sin que se ponga en riesgo
nuestra vida.

El movimiento de mujeres y feminista
ha ido buscando alternativas para en-
frentar la clandestinidad del aborto, acom-
pañándonos y ayudándonos a ejercer
nuestro derecho. El Estado se tiene que
hacer cargo, tiene que dejar de mirar pa-
ra un costado.

Senadores y senadoras. Las mujeres no
podemos esperar. Las cientos de personas
que pasaron por las audiencias en Dipu-
tados, y las que venimos a hacerlo aquí
hemos dado argumentos insoslayables. Es
necesario que llegue al recinto la media
sanción que viene de la Cámara de Dipu-
tados, sin modificaciones. Es el resulta-
do de un debate profundo, de la puesta en
común de miradas diversas y responde a
la demanda sostenida en las calles.

Esperamos que este Senado esté a la al-
tura del tiempo histórico en que le toca le-
gislar. Salden esta deuda que la democra-
cia tiene con nosotras. Las mujeres ve-
nimos avanzando, venimos cuestionando
el rol de subordinación al que se nos ha
relegado. Somos sujetas de derechos, no
somos objetos, ni envases. Esta marea ver-
de, esta ola verde, efectivamente… es im-
parable. Nosotras somos dueñas de la mi-
tad del cielo, vamos a tomarlo por asalto
y vamos a conquistar que el aborto sea le-
gal en la Argentina ¡Que sea ley! n
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Las más castigadas por
la clandestinidad del aborto
son las mujeres pobres y las
jóvenes. Las que mueren son
esas mujeres que hoy están
peleando contra el hambre
en los barrios y en las villas.
Esas mujeres golpeadas
por el avance del ajuste
y la desocupación
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“Queelabortodeje
de ser clandestino”
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