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El Comité Central del PCR
analizó la situación política.
El texto es una síntesis de ese
análisis. Macri se arrodilla
ante la mafia financiera
imperialista del FMI, que llega
a la Argentina el sábado 21 de
julio. Se somete a los dictados
del Fondo a cambio de un
nuevo ajuste al pueblo y de
avanzar en la represión para
imponerlo. ¿Podrá?

escribe Ricardo Fierro

1. SE AGRAVAN LOS
SUFRIMIENTOS DEL PUEBLO
Y CRECEN LAS LUCHAS

El ajuste de Macri y el FMI es brutal.
Y ya se sabe que va a ser peor en los
próximos 6 o 9 meses. Hay que
torcerle el brazo.

Se agravan, y mucho, los sufrimientos
del pueblo. En los comedores sociales,
donde antes iban los pibes, ahora va to-
da la familia, están desbordados. Cada
vez más chicos separan la carne de los
fideos porque no saben qué es eso, y no
conocen la leche. La desnutrición pro-
voca daños irreparables en esa edad del
crecimiento. Se juntan varias familias,
cada una pone algo y entre todos ha-
cen la única comida del día. Cada vez hay
más familias enteras viviendo en las ca-
lles o bajo los puentes de las autopistas.
¿Pagar las tarifas o comer? Comer. Es

la decisión que toman muchas familias
que se quedan sin electricidad y otros
servicios. Las empresas les ponen me-
didores que trabajan con tarjetas, cuan-
do se acaba el dinero depositado, cortan
el servicio. La droga y la trata destruyen
a los pibes y pibas en los barrios que son
colonizados por las mafias.
Una nueva oleada de despidos, sus-

pensiones y cierres de fábricas y comer-
cios está empujando a miles de fami-
lias más, al hambre y la pobreza. Cada
vez hay menos changas. Y en los luga-
res de trabajo la frase más escuchada es
“La guita no me alcanza”. Los salarios
de los trabajadores suben por escalera
y la inflación sube por ascensor. Y tam-
bién liquida las asignaciones sociales
congeladas desde el año pasado.

2. FRENAZO A LA
PRODUCCIÓN Y
BOMBA FINANCIERA

La economía frágil estalló. Macri
redobla la apuesta golpeando a la
producción y creando una bomba
financiera en dólares.

También el país sufre esta política ma-
crista.
El acuerdo del gobierno con el FMI

ya está provocando la paralización de

las obras públicas, incluyendo los
acuerdos con varios imperialismos pa-
ra las más grandes. Además golpea a
gran parte de las 700.000 pequeñas y
medianas empresas y comercios na-
cionales, que ocupan siete de diez tra-
bajadores. Esto provoca una oleada de
despidos, suspensiones y cierres de fá-
bricas que se agravarán en el segun-
do semestre de este año y posiblemente
en el comienzo de 2019.
Además, el gobierno regaló 15.000

millones de dólares del Banco Central
en la corrida al dólar, y sigue regalan-
do otros 100 millones diarios. Pero no
resolvió el déficit de la balanza de pa-
gos. Porque la política macrista de
“apertura al mundo” hace que lo que se
exporta (que es lo único que trae dó-
lares genuinos) sea mucho menos que
lo que se importa.

El brutal endeudamiento del gobier-
no en dólares, ya se había vuelto impa-
gable. Y ahora se redobló la apuesta con
más endeudamiento con el “préstamo”
del FMI. La bomba financiera en pesos
(de las Lebac) va siendo reemplazada
por la bomba financiera en dólares (de
las Letes).

3. EL PUEBLOGANÓ LAS CALLES

Y Macri nunca pudo sacarlo de ahí, pero
siguen adelante con sus planes.

Frente al ajuste y la entregamacrista cre-
cieron las luchas y la masividad no paró
de aumentar. El pueblo se fue adueñan-
do de las calles. Lasmasas de trabajado-
res, campesinos, las mujeres, los jóve-
nes, y demás sectores populares le fueron
“poniendo sal” a la situación política.
Los demás abajo, castigados por el ham-
bre y los despidos, fueron los primeros
en movilizarse. Las organizaciones so-
ciales, unidas en los llamados Cayeta-
nos, conquistaron la Ley de Emergencia
Social, emergiendo una fuerza nueva que
le puso picante al escenario político.
Las huelgas, los paros, las masivas

movilizaciones, las protestas de los po-

bres del campo, la irrupción de un gi-
gantesco movimiento de mujeres, la lu-
cha por la tierra, la masiva protesta con-
tra la represión asesina y la defensa de
los genocidas de la dictadura, fueron
mostrando el crecimiento de la bronca.
Macri no pudo hacer todo lo que

quería. Su política de endeudamiento
y “apertura al mundo” agravó la de-
pendencia y la concentración latifun-
dista de la tierra. Creyó que se había
consolidado con su triunfo electoral y
la derrota de Cristina Kirchner en octu-
bre del año pasado; pero no fue así. Los
que lo habían votado solo para castigar
al gobierno kirchnerista, aceleradamente
fueron pasando a colocar en el centro la
lucha contra el ajuste, la entrega y la re-
presión macrista.
Así se llegó al pasado diciembre con

un reguero de luchas, con el protago-
nismo de los trabajadores y sus cuerpos
de delegados como en el Astillero Río
Santiago y los plenarios de delegados
de 60 gremios de La Plata, Berisso y En-
senada, la gigantesca movilización de
las organizaciones sociales el 13/12, y
las combativas movilizaciones obreras
y populares del 14 y 18 de diciembre, que
desnudaron el robo a los jubilados y le
torcieron el brazo a Macri con otras “re-
formas” que pretendía imponer.

4. UN AUGE DE LUCHAS
QUE NO PARA DE CRECER

La Marcha Federal, el estallido del
movimiento de mujeres y el parazo
nacional activo y multisectorial:
¡Basta de ajuste, entrega y represión!

Desde entonces hasta ahora, las luchas
se masificaron. La Marcha Federal por
pan y trabajo sacudió al país, mostró
que la CCC, la CTEP y Barrios de Pie, los
Cayetanos, eran una fuerza nacional,
expresando a los de más abajo de las
ciudades unidos a los de más abajo en
el campo, con una política de unidad en
la lucha que permitió la confluencia con
la CGT y las CTA, sectores políticos opo-
sitores al macrismo y organizaciones de

derechos humanos.
Macri trabajó para dividir la unidad

de los movimientos sociales, de la CGT,
las CTA y todos los que lo enfrentaban
en la calle. Ese fue su objetivo cuando
abrió la discusión sobre el aborto, cues-
tión que atraviesa a toda la sociedad ar-
gentina. Fracasó en esa infame manio-
bra. La explosión del movimiento de
mujeres, sobre todo de las pibas des-
bordó todo, provocó un remezón que
conmovió al país atravesando todas las
clases sociales. Ubicó en el centro del de-
bate el drama de salud social de las mu-
jeres más pobres y su derecho a decidir
sobre su cuerpo, reclamando educación
sexual para decidir, anticonceptivos pa-
ra no abortar, aborto legal para nomo-
rir. Cientos de miles se volcaron al Con-
greso y a las plazas de todo el país.
Al calor de la Marcha Federal y el

triunfo del movimiento de mujeres que
forzó la media sanción de la ley de In-
terrupción Voluntaria del Embarazo, de
las luchas contra los despidos y las que
comenzaron a romper el techo salarial,
se impuso el paro nacional del 25/6.
El parazo unió a todas las centrales

obreras, las organizaciones sociales y po-
pulares, convirtiéndolo en activo y mul-
tisectorial. Fue otro durísimo golpe polí-
tico al gobierno. Fuemasivo en las fábricas
y combativo en las calles y rutas.

5. NUEVOS ESCENARIOS

Macri pasó de la ilusión de tener el
camino pavimentado a la reelección, a
ajustador y entreguista sin careta ni
paracaídas.

Fracasaron las ilusiones de Macri de
que su triunfo electoral en octubre del
año pasado le garantizaba imponer su
plan de ajuste y entrega y su reelección
en el 2019. Hasta ahora no pudo dividir
a los que luchan, como se vio en los
grandes hechos de junio. Y no pudo pre-
sentar como un triunfo su huida a arro-
dillarse ante el FMI: y va quedando al
desnudo que su política es reaccionaria

Noal pacto hambreador
deMacri y el FMI

LA MOVILIZACIÓN DEL MIJP Y LA CCC RECLAMANDO CONTRA EL
ROBO A LOS JUBILADOS A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.



y antipopular. Ahora, como la vieja oligar-
quía vacuna de la década de 1930, se ilu-
siona con que lo salve una buena cosecha.
La Argentina rebelde le pulsea a Macri y

el FMI: ¡Basta de ajuste, entrega y represión!
Además, como mostró la votación de la

ley de Interrupción Voluntaria del Embara-
zo en la Cámara de Diputados, se rompió
la disciplina casi militar que imponía Macri
en el PRO y en Cambiemos. Se volvió a de-
mostrar que la lucha de los de abajo divide
a los de arriba. Esas fisuras y amenazas de
fracturas de Cambiemos, son una de las ex-
presiones de las peleas de los de arriba.
Una parte de los dueños del poder le re-

clama a Macri que vaya a fondo en el ajus-
te, aunque eso le cueste la reelección, o ni
siquiera llegue al final de su mandato, con
adelantamiento de elecciones o una sali-
da anticipada. Otra parte se ve perjudica-
da por las exigencias del pacto con el FMI
y tironea de la frazada para su lado.
Además, el macrismo avanza en sus pla-

nes represivos desplazando inconstitucio-
nalmente al Ejército a la frontera norte del
país, en reemplazo de la Gendarmería.
Acumula gendarmes para reprimir las pro-
testas populares. Y desarma la Patagonia
cumpliendo el pacto con Inglaterra.
Así, se abren nuevos escenarios posi-

bles. Uno, decisivo, entre los de arriba y
los de abajo, que tiene su centro en la ca-
lle e incide en los reagrupamientos de fuer-

zas que están en curso hacia las eleccio-
nes. Y otro, de presiones entre los impe-
rialismos con poder de veto en el FMI y los
grupos monopólicos y grandes terrate-
nientes que también disputan entre ellos.

6. ¿CÓMO SALIR DEL MACRISMO
SIN VOLVER ATRÁS?

Crece la oposición al macrismo.
Se producen reagrupamientos de fuerzas.
Y lo nuevo se va abriendo camino.

Frente al acuerdo de Macri y el FMI se ha
ampliado el arco opositor. Los cambios en
el escenario político se producen a gran
velocidad. Desde los que plantean “fuera
Macri ya”, hasta los que forcejean y ne-
gocian con el gobierno. Hay que ver “los
colores” y los matices: no son todos igua-
les y hay acelerados cambios de posición
que están en curso.
Para el PTP y el PCR, el punto de parti-

da está en los sufrimientos del pueblo y el
estado de ánimo y de conciencia de la cla-
se obrera, los campesinos, los originarios,
las mujeres, los jóvenes, etc. Trabajamos,
encabezando las luchas y la unidad para la
lucha, para que esas masas sean las pro-
tagonistas de la confrontación contra el
ajuste, la entrega y la represión macristas.
Esas masas se preguntan: ¿Qué salida hay
del infierno macrista sin volver atrás?
Trabajamos, en las fuerzas obreras y po-

pulares en las que participamos, para la
más amplia unidad para esa confrontación
con el macrismo, en frentes únicos como
el de las organizaciones sociales, o golpe-
ando juntos con las fuerzas con las que
coincidimos en puntos de lucha concretos.
La lucha de los obreros del Astillero Río

Santiago, los plenarios de delegados re-
gionales,marcan un camino. Se multipli-
can las multisectoriales en todo el país.
La irrupción de las organizaciones de los

desocupados, los precarizados y los jubi-
lados, con la Marcha Federal, ha proyecta-
do nacionalmente una fuerza nueva, firme
y unitaria en la lucha social y política.
El PTP es parte de En marcha, junto al

Movimiento Evita, Libres del Sur, Unidad
Popular, Vamos y La Dignidad. Fue la pri-
mera fuerza enmovilizarse contra el acuer-
do de Macri y el FMI. Y marcha a nuevas
iniciativas para instalarse en las amplias
masas populares y echar raíces en las pro-
vincias y municipios.

7. OTRA POLÍTICA Y OTRO
GOBIERNO ES POSIBLE

En la Argentina hay plata para otra política.
Hace falta otro gobierno, que defienda el
peso y acabe con el robo de imperialistas
y oligarcas.

Para acabar con esta política macrista de
ajuste, entrega y represión, trabajamos pa-
ra torcerle el brazo aMacri, lo que exige la
más amplia unidad para derrotarla. Las
fuerzas que corren a Macri del golpe prin-

cipal, o lo amplían poniendo en la misma
bolsa a la CGT en bloque, y a gobernado-
res e intendentes en bloque, dividen la uni-
dad necesaria para la lucha, favoreciendo
el trabajo de Macri de dividir al pueblo.
Para unir a las masas para otra política,

tenemos que llevar un programa a la dis-
cusión que hay en esas masas. Ese progra-
ma tiene que partir de recoger los recla-
mos populares que se expresan en la lucha,
para acabar con el hambre y la desocupa-
ción, resolver techo, salud, educación y tie-
rra, acabar con el infierno de la droga y la
trata y el delito organizado, y recuperar los
recursos naturales, el peso, el comercio ex-
terior y la banca, y garantizar la soberanía
nacional.

Hay plata para hacerlo, la Argentina
es un país rico. El gobierno recaudó
2.400.000.000.000 de pesos (dos billones,
cuatrocientos mil millones). Si estamos
en el infierno, es por culpa de los que se
apropian y manejan esos recursos: las cla-
ses dominantes que nos gobiernan aso-
ciadas a los países imperialistas. Para
conquistar esa otra política, esa nueva Ar-
gentina, hay que dar vuelta la tortilla y
conquistar otro gobierno.
Un gobierno que defienda el peso y des-

tine a las emergencias del pueblo y la pro-
ducción nacional los billones de pesos del
presupuesto, que hoy van al pago de deu-
das ilegítimas y de ganancias de empresas
amigas. Que en vez de ahogar al pueblo y
a la producción nacional con los impues-
tos, se los haga pagar a los grandes em-
presarios, los grandes terratenientes, las
cerealeras, las petroleras y las mineras.
Esta nueva Argentina es posible, derro-

tando la política macrista en las calles y en
las urnas. Fortaleciendo En marcha, con
raíces en cada localidad y provincia, y am-
pliándolo. Conquistando las personerías
del PTP en todo el país sumándole miles
de nuevos afiliados. Y llevando a las ma-
sas la colecta del PCR, en su 50 Aniver-
sario, sumando a cientos de nuevos mili-
tantes que buscan un puesto de lucha. Así
nos preparamos para las tormentas socia-
les y políticas que se avecinan. n
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EL 8 DE AGOSTO, VAMOS AL CONGRESO PARA QUE EL ABORTO LEGAL SEA LEY

MACRI AMENAZÓ DINAMITAR EL
ASTILLERO RÍO SANTIAGO, SÍMBOLO
DE LA INDUSTRIA NACIONAL.

Todos junto a los
obreros del ARS

Al Astillero Río Santiago (ARS), “hay
que dinamitarlo”, dijo Macri, haciendo
suyas las palabras del empresario naviero
Contessi. Fue la respuesta del presidente a
los familiares de los buques pesqueros
hundidos: San Antonio, Repunte y Rigel,
que cuestionaba porqué el gobierno
compró barcos patrulleros a Francia si el
ARS, que es estatal, los puede construir.

Este gobierno macrista que hundió al
país en el hambre, la desocupación, la
pobreza, la crisis financiera y el cierre de
fábricas y comercios nacionales, ahora
quiere dinamitar el ARS, símbolo de la
resistencia a las privatizaciones
menemistas, y orgullo de la industria
nacional. Y el dinamitero Macri gasta
fortunas de dólares comprando barcos a
países imperialistas; barcos que se pueden
fabricar en el ARS, en pesos.

¿Es la compra de esos barcos el precio
que cobró Francia para votar a favor del
“crédito” del FMI a la Argentina? ¿Cuáles
son los compromisos secretos firmados
por Macri con Estados Unidos, Inglaterra y
otros imperialismos, por el voto a favor
del “préstamo” del FMI? n

México, Nicaragua
y unmundo
con cambios

El triunfo de López Obrador en las
elecciones de México, el segundo mayor
país de América Latina por su población y
su economía, muestra la complejidad de
la situación regional. Desmiente “la
tendencia a la derecha” de los pueblos de
la región, con la que se ensoberbecen los
Macri, y con la que tratan de justificar sus
derrotas los reformistas sin reformas,
como los Kirchner, que no rompen las
cadenas de la dependencia y el latifundio.

Damos nuestro apoyo a la heroica
rebelión popular en Nicaragua,
protagonizada por los pobres, estudiantes
y campesinos, y apoyada por veteranos
dirigentes sandinistas. Repudiamos la
sangrienta represión del gobierno
reaccionario de Ortega que asesinó a
350 luchadores.

Todo está en movimiento y cambio en
nuestra región y el mundo. Se intensifican
las guerras comerciales, sobre todo entre
Estados Unidos y China, pelean por los
mercados. Siguen creciendo los factores
de guerras convencionales. Masivas
movilizaciones repudian las visitas de
Trump y los jerarcas imperialistas del
“Grupo de los 20”. n

GRAGEAS

LA EDUCACIÓN COMUNISTA
Nuestros discursos y artículos
de ahora no son simple
repetición de lo que antes se
ha dicho sobre el comunismo,
porque están ligados a nuestro
trabajo cotidiano en todos
los terrenos. Sin trabajo,
sin lucha, el conocimiento
libresco no haría más que
continuar el divorcio entre la
teoría y la práctica, propio de
la sociedad burguesa.
Nuestras escuelas deben dar a
los jóvenes los fundamentos
de la ciencia, deben ponerlos
en condiciones de forjarse
ellos mismos una mentalidad
comunista, tienen que hacer
de ellos participantes en la
lucha por la liberación del
yugo de los explotadores.
La Unión de Juventudes
Comunistas debe ser tal,
que todos los obreros vean
en sus miembros gente en
cuyas ideas no crean tal vez
inmediatamente, pero en cuyo
trabajo y en cuya actividad
real muestren que son ellos
los que indican el verdadero
camino. V. I. Lenin. Tareas de
las Juventudes Comunistas.
(Extractos). O. C. T.31.1920.

HHH

ATENDER A LAS
CARACTERÍSTICAS
DE LOS JÓVENES
Los jóvenes difieren de los
mayores, y las muchachas de
los muchachos. Si pasamos
por alto estas diferencias, nos
separaremos de las masas.
En su trabajo la Liga debe
poner los ojos en la mayoría.
En el proyecto de Estatutos se
han estipulado demasiados
deberes y pocos derechos.
Los principios deben aplicarse
con flexibilidad. Hay cierta
distancia entre lo que debe
ser una cosa y lo que es en
realidad. Lo primordial es trazar
una línea clara de demarcación
entre nosotros y el enemigo.
La verdadera admiración que
sienten las masas por sus
dirigentes nace del
conocimiento que adquieren de
ellos en a lucha revolucionaria.
Mao Tsetung. Tener presentes
las características de los jóvenes.
(Extractos) O. E. Tomo V.

HHH

REVOLUCIÓN
El derrocamiento de un
gobierno, por violento que
sea, no implica una
revolución. Toda verdadera
revolución es “social”, lleva al
poder a una nueva clase que
puede transformar la sociedad
de acuerdo a sus intereses.
Modifica radicalmente la
estructura económico-social,
sobre todo las relaciones de
propiedad de los medios de
producción. Las revoluciones
sociales se diferencian por las
contradicciones que resuelven
y el régimen que tratan de
establecer (su carácter) y por
sus fuerzas motrices (las
clases que la llevan a cabo).



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.

El 2 de abril de 1982 fueron
recuperadas para la soberanía
nacional las islas Malvinas, Ge-
orgias y Sandwich del Sur. La
bárbara agresión del imperialis-
mo inglés, posterior a este acto,
impuso a la Argentina una gue-
rra nacional que duró hasta el 14
de junio. La guerra de Malvinas
conmovió profundamente a la
sociedad argentina, a todo el
pueblo. Todo lo que se ha hecho
después para que se olvide la
guerra, para desmalvinizar, tie-
ne que ver con la profundidad de
los sentimientos que se remo-
vieron con motivo del desem-
barco argentino en las islas, de
la agresión inglesa posterior y de
la lucha contra esa agresión.

Nunca como entonces apare-
ció tan claro para las masas que
la Argentina es un país depen-
diente que tiene una parte de su
territorio sometido a dominio co-
lonial. Y que es un país dispu-
tado por las grandes potencias.
Porque en ese momento nos en-
contramos frente a la agresión
británica y el boicot económico
de los países de la Comunidad
Europea. Los yanquis, después
del juego hipócrita de supuesto
árbitro de su secretario de Esta-
do, Haigh, ayudaron a preparar
fríamente el ataque inglés. Los
rusos, que no vetaron en las Na-
ciones Unidas la propuesta in-
glesa, suspendieron luego la
compra de nuestros productos
agropecuarios presionando des-
caradamente por concesiones a
cambio de una hipotética ayuda,
que nunca existió, y además
nunca reconocieron nuestra so-
beranía en las Malvinas. Tam-
bién China se abstuvo en el Con-
sejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, con la diferencia de que
posteriormente apoyó la sobe-
ranía argentina sobre Malvinas.
En ese momento sólo contamos
con el apoyo de los países del
Tercer Mundo y de América La-
tina, en particular Perú, Cuba y
Venezuela.

La guerra por el dominio y la
soberanía sobre las Malvinas,
Georgias y Sandwich del Sur pro-
dujo un cambio sustancial en la
política nacional.

Fue una guerra justa desde el
punto de vista nacional; desde el
punto de vista de la contradic-
ción del mundo moderno entre
los países imperialistas, opreso-
res, y los países dependientes,
oprimidos. La Argentina, un país

de un olvidado rincón del mun-
do, se atrevió a empuñar las ar-
mas para recuperar un pedazo de
su territorio en manos del impe-
rialismo inglés y enfrentar su
agresión. El poder estaba en ma-
nos de una dictadura prooligár-
quica y proimperialista, pero, al
igual que en 1806 y 1807 con las
invasiones inglesas –cuando
vivíamos oprimidos por el vi-
rreinato colonial español–, el
pueblo supo ubicar a su enemi-
go principal, por encima del
carácter tiránico del gobierno y
las pretensiones de la dictadura
militar de utilizar la guerra para
tapar sus crímenes e intentar
perpetuarse en el poder. En cam-
bio, políticos como Frondizi y Al-
fonsín trabajaron para la derro-
ta mientras trajinaban de reunión
en reunión negociando la heren-
cia del “proceso”.

Miles de jóvenes combatien-
tes (soldados, suboficiales y al-
gunos oficiales patriotas) en-
frentaron con las armas en la
mano la agresión del imperialis-
mo inglés: 648 patriotas dieron
su vida regando con su sangre
nuestras islas y mares adyacen-
tes. Las masas protagonizaron la
mayor movilización de este si-
glo. Masas que tomaron con-
ciencia, abruptamente, de la re-
alidad de la Argentina como un
país oprimido y débil; un país que
interesa a las potencias imperia-
listas fundamentalmente por su
posición estratégica en el Atlán-
tico Sur; un país que tiene como
amigos verdaderos a los países
de América Latina, Asia y África,
a sus pueblos y a la clase obrera
mundial, que fueron los que nos
apoyaron, incondicionalmente,
en la ocasión. Si esa solidaridad
no fue más efectiva, como ocu-
rrió también con la oleada pa-
triótica que conmovió al país, fue
por la línea que siguió la dicta-
dura, inversa a la que requería
una guerra nacional.

En plena guerra, el Comité
Central de nuestro Partido en su
informe del 29 de mayo alertó
que “ni desde la Junta Militar, ni
desde la mayoría de las direccio-
nes sindicales y políticas se em-

puja realmente la organización
de las masas para la guerra.
Además, las quintacolumnas
proyanqui y prorrusa bloquean
esa organización. Si la resisten-
cia sólo es sostenida por las
Fuerzas Armadas con el apoyo
pasivo del pueblo fracasará, por-
que el enemigo es muy podero-
so”. Y porque la dictadura, que
chorreaba sangre, era incapaz de
garantizar la unidad nacional que
exigía la guerra.

El Partido impulsó la organi-
zación del pueblo para enfrentar
al imperialismo inglés; también
planteamos que se debían nacio-
nalizar las estancias de propie-
dad inglesa, los bienes de las
compañías británicas y no pagar
la deuda externa con Gran Bre-
taña. Una posición firme al res-
pecto, al contrario de lo que se
hizo, no sólo hubiera vigoriza-
do el respaldo de los que nos
apoyaban sino también obligado
a definirse a una serie de países
que oscilaban, con la demostra-
ción de la voluntad argentina de
luchar hasta el fin. En definitiva,
el resultado de la guerra podía
haber sido distinto, si se la en-
tendía como una lucha prolon-
gada que hubiera conmovido a
toda América. Si los yanquis ju-
garon un rol hipócrita fue preci-
samente por el temor de que se
encendiera una hoguera en su
“patio trasero”.

La lección de Malvinas de-

muestra que quienes quisieron
pelear, y lo hicieron con patrio-
tismo, vieron malograr su em-
peño por una dictadura que era
un instrumento fundamental del
sistema de sometimiento nacio-
nal y de dominación oligárquica.
La unión nacional contra la agre-
sión imperialista exigía la más
amplia y profunda movilización
del pueblo para que éste tomase
en sus manos la defensa de la
patria, creando las condiciones
para una defensa nacional basa-
da en las mejores tradiciones de
la lucha por la independencia na-
cional frente a España y las dos
primeras invasiones inglesas:
pueblo y nación en armas; tal co-
mo lo hacen hoy los pueblos y
naciones que no se arrodillan an-
te las grandes potencias.

Las consecuencias de esta
guerra para la conciencia an-
tiimperialista del pueblo argen-
tino fueron muy grandes. Gran-
des masas populares se sintieron
estafadas. Las clases dominan-
tes desataron una feroz campaña
desmalvinizadora, tratando de
contrarrestar el sentimiento an-
tiimperialista que abrió esta gue-
rra. Los ex combatientes fueron
olvidados y maltratados, negán-
dosele hasta el día de hoy la re-
solución de sus urgencias más
elementales. Sectores de la co-
rriente militar nacionalista que
habían sido formados en la tesis
de que nuestro país estaba ubi-
cado junto a Occidente, se en-
contraron de pronto con que la
primera vez en el siglo que las
Fuerzas Armadas argentinas de-
bieron pelear verdaderamente
con una nación extranjera, tu-
vieron que hacerlo contra los je-
fes de Occidente. Ante esta rea-
lidad, muchos de ellos con-
sideraron que iban a contar con
la solidaridad y apoyo soviético,
y no fue así. Se dieron cuenta de
que los soviéticos lo único que
querían era aprovechar esa lucha
para avanzar en sus posiciones.
Por todo lo cual se produjo el re-
surgimiento de una poderosa co-
rriente nacionalista en las Fuer-
zas Armadas.

Aprovechando la derrota de
Puerto Argentino, la corriente
proterrateniente y prorrusa ex-
presada por el violovidelismo re-
cuperó posiciones con Bignone.
Pero ya la dictadura no pudo qui-
tarle al pueblo el amplio espa-
cio legal que ganó con motivo del
gran movimiento patriótico que
se había desarrollado entre el 2
de abril y el 14 de junio de 1982,
y por la profunda división que se
produjo a partir del resultado de
la guerra en las Fuerzas Arma-
das. Se extendió la lucha obrera
y popular y surgieron organiza-
ciones específicas, como Amas de
Casa del País en el movimiento
femenino, iniciativas multisec-
toriales, etc. Así se entró en un
nuevo período en el que la dicta-
dura, acosada por la lucha de
masas y minada por sus propias
contradicciones, pudo sin em-
bargo elegir el camino de su re-
tirada, negociándolo con los dos
grandes partidos burgueses, el
radicalismo dirigido por Alfonsín
y el Partido Justicialista. n
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A comienzos de 1920 retor-
na a su ciudad de nacimiento,
Buenos Aires, Lucio Félix José
Weil, heredero de una gran em-
presa alemana comerciante de
granos que había fundado su
padre en Argentina. Weil vuel-
ve para hacerse cargo del nego-
cio familiar, pero además con
una misión, encomendada por
el secretario de la Internacional
Comunista (IC) Grigori Zinoviev:
realizar tareas secretas para la
IC tanto en la Argentina vin-
culándose al Partido Comunis-
ta local, como en otros países
de América Latina.

La Tercera Internacional,
también llamada Comunista o
Comintern, creada luego del
triunfo de la Revolución Rusa,
tenía como práctica normal el
envío de “delegados” o “repre-
sentantes” a todos los países
donde había partidos comunis-
tas, o se peleaba por su confor-
mación. En la Argentina Weil no
fue el único. Este argentino de
nacimiento, alemán por su ori-
gen familiar, permaneció en
nuestro país por un año y me-
dio, entre fines de 1920 y me-
diados de 1922. La empresa
fundada por su padre, una de las
principales comercializadoras de
granos, estableció un comercio
con la Rusia socialista ventajo-
so para ésta, ya que cobraba los
envíos pagaderos a plazos sin
intereses.

A los efectos de esta colum-
na, nos interesa profundizar en
un ensayo escrito por Weil a su
retorno a Alemania, publicado
en Leipzig en 1923. Nos refe-
rimos a “El movimiento obrero
en Argentina. Una contribución
a su historia”, publicado origi-
nalmente en alemán. Félix Weil
en sus años de estudiante se
había vinculado al grupo Espar-
taco, que daría origen al Parti-
do Comunista Alemán, y a su
dirigente Clara Zetkin. Se hizo
luego mundialmente conocido
al ser uno de los principales pro-
motores y financistas del Insti-
tuto para la Investigación So-
cial, más conocido como Escuela
de Fráncfort, por la que pasa-
ron destacados intelectuales co-
mo Max Horkheimer, Theodor
W. Adorno, Herbert Marcuse,
Walter Benjamín, Leo Lowent-
hal y Erich Fromm.

Por las características secre-
tas de la tarea encomendada por
la Comintern a Weil, es poco lo
que se sabe. Hay constancia en
un informe de la delegación del
PC argentino al IV Congreso de
la IC, en 1922, en la que se
señaló que Weil, quien militaba
aquí bajo el apodo de Lucio Be-
atus, había colaborado “útil-
mente a la obra del partido”.
Weil fue miembro del Buró de
Propaganda Comunista para Su-
damérica, que funcionó en Bue-
nos Aires entre 1921 y 1925, y
tuvo una caracterización crítica
del trabajo de otros dos mili-
tantes cominternistas residen-
tes en Buenos Aires: los rusos
Mijail Komin-Alexandrovsky y
Major S. Mashevich. n
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Fue una guerra justa
desde el punto de vista
nacional; desde el punto
de vista de la
contradicción del mundo
moderno entre los países
imperialistas, opresores,
y los países dependientes,
oprimidos.

Un millonario
enviado de la
Comintern (1)
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Bingo en Esteban Echeverría
A pesar de la crisis, logramos realizar

un exitoso bingo para la Campaña Finan-
ciera del Partido Comunista Revoluciona-
rio en la localidad 9 de Abril, Esteban
Echeverría, provincia de Buenos Aires.

Fue posible porque los camaradas lo to-
maron como propio, convencidos del au-
tosostenimiento. El domingo 15 de julio,
desde las 12 hs, se fue poblando la calle
(la cortamos para el bingo) y empezamos
los preparativos, trasladando mesas y si-
llas, incluso desde las casas de los que vi-
ven cerca.

Superando nuestras expectativas, se
vendieron más de 1.000 bingos. Tuvimos
un importante buffet que estuvo com-
puesto por donaciones de los compañe-
ros: pasta frolas, bizcochuelos, choripa-
nes, patys, pochoclos, gaseosas y el sorteo
de una torta decorada a tono con la jor-
nada.

Hubo música y alegría en los camara-
das e invitados. Hicimos hincapié en que
este año el PCR cumple 50 años luchando
por la revolución. Contamos con la pre-
sencia del secretario de la Zona Sur, Ma-
riano Sánchez, que nos dirigió unas pala-
bras. Terminamos la jornada felices por
el éxito con esta actividad realizamos el
82% de la propuesta, lo que nos fortale-
ce para enfrentar esta política de hambre
y entrega de Macri.

9 de Julio en San Nicolás
Se realizó una lentejeada y venta de

empanadas con fines ambiciosos: conse-
guir la inauguración del nuevo local par-
tidario. Además, aprovechamos la jorna-
da para rendir homenaje a seis meses del
fallecimiento del camarada José Mizrahi,
dirigente de Cicop, del Círculo Médico y
principalmente, un médico comunista re-
volucionario, siempre al servicio de los
más humildes.

La jornada se realizó en el marco de los
50 años del Partido y en plena Colecta Fi-
nanciera. Sin olvidar, por supuesto, el Día
de la Independencia.

Tuvimos muchos objetivos, que pudi-
mos coronar con sencillez. Las palabras
contribuyeron a crear un ambiente cálido
y combativo. Hablaron: el secretario de la
Juventud y el secretario del Partido local, y

el camarada Arnoldo Gómez, dirigente del
Comité Central del PCR, quien nos dio una
semblanza de la historia de José y una im-
portante valoración del momento político.

Estuvieron presentes compañeros de
ATE seccional San Nicolás, integrantes de
la Lista N°1 de la CTA Autónoma, Barrios
de Pie, Unidad Popular, una delegación de
la CCC, una dirigente de Cicop del Hospi-
tal San Felipe, que junto al saludo de los
compañeros del Movimiento Evita y de la
Mesa de la Memoria, mostraron que la
unidad de las fuerzas populares avanza en
San Nicolás. El guiso fue un lujo, gracias
a los compañeros Anye, Nelly, Laura y
Omar. Y la siempre valiosa presencia y co-
laboración de nuestros jóvenes volvió a
hacerse sentir. n

Partido Juventud
%$ %AP %$ %AP

Buenos Aires
Bahía Blanca 5 16 0 0
Campana/Zárate 31 41 30 15
La Plata 51 16 69 74
La Matanza 15 26 75 28
Mar del Plata 42 32 44 27
Noroeste 57 30 - -
Norte 54 46 20 81
Oeste 58 35 - -
Quilmes/Ber./Var. 52 35 33 24
San Nicolás 42 20 72 115
Sur 59 50 47 36

Capital Federal
Centro 31 32 40 40
Norte 40 56 72 75
Sudeste 67 61 0 0
Sudoeste 45 50 0 0

Córdoba 36 36 38 13
Corrientes 42 35 19 3
Chaco 45 46 32 16
Chubut 50 75 5 7
Entre Ríos 19 8 80 28
Jujuy 60 45 51 7
La Pampa 18 14 32 19
Mendoza 49 10 46 22
Misiones 15 15 0 0
Neuquén 54 61 50 34
Río Negro 31 7 92 75
Salta 30 20 5 2
San Juan 45 40 40 10
San Luis 0 0 0 0
Santa Fe 52 41 42 38
Sgo. del Estero 0 0 0 0
TTiieerrrraa  ddeell  FFuueeggoo 10 10 - -
Tucumán 51 12 87 81

Comis. Nac. 15 10 50 75
Recursos 61 28 - -

TOTAL NACIONAL 41 35 58 49
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INFORMES DE NUESTROS CORRESPONSALES

Avanza la Campaña
Financiera del PCR

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

Este miércoles 1 de agosto se cumplirá 
un año de la desaparición de Santiago
Maldonado. La familia y los organismos
de derechos humanos convocan a una
concentración en Plaza de Mayo 
a las 17 hs.

escribe Ricardo Hidalgo

Muchas cosas se dicen y se dijeron so-
bre su desaparición y muerte. El propósi-
to del presente es empezar a pasar en lim-
pio los hechos que sabemos para hacer
frente a tantas mentiras y operaciones de
prensa.

Lo que sabemos, porque está proba-
do, es que:

1) Santiago estaba el 1/8/2017 en el Pu
Lof Cushamen, provincia de Chubut, en
solidaridad con la comunidad mapuche
asentada en ese lugar.

2) La Gendarmería Nacional reprimió
a un grupo de seis personas que protes-
taban sobre la ruta nacional 40. En el ope-
rativo de Gendarmería participaron cien-
tos de gendarmes pertenecientes a
distintos regimientos. El operativo contó
con apoyo de la Policía de Chubut. Durante
la represión Gendarmería Nacional uti-

lizó sus escopetas realizando una can-
tidad indeterminada de disparos contra
los seis manifestantes. Estaba presente
el jefe de Gabinete del Ministerio de Se-
guridad de la Nación (Pablo Noceti).

3) Los manifestantes corrieron hacia
el territorio del Pu Lof Cushamen, que se
encuentra a la vera de la ruta 40.

4) La Gendarmería ingresa al terri-
torio (Pu Lof Cushamen) sin orden judi-
cial y disparando sobre los manifestan-
tes que huían.

5) Santiago huye hacia el río Chubut.
No sabía nadar.

6) Decenas de efectivos de Gendar-
mería llegan, disparando, a la orilla del
río Chubut.

7) Santiago desaparece.
8) Santiago permanece desaparecido

durante 78 días. Se despliega un enorme
operativo mediático de desinformación.

9) El 17/10/2017, 5 días antes de las
elecciones legislativas nacionales, apa-
rece el cuerpo sin vida de Santiago en el
río Chubut. El cuerpo aparece río arriba
del lugar donde se lo había visto por úl-
tima vez. El lugar había sido rastrillado
previamente en 3 oportunidades. El ras-
trillaje donde se lo encontró fue realiza-

do a pedido de la Prefectura Naval.
10) La autopsia reveló, entre otras cues-

tiones, que el cuerpo no presentaba sig-
nos de lesiones y que la causa de muerte

fue asfixia por sumersión.
11) La autopsia no pudo determinar, en-

tre otras cuestiones, la fecha de la muer-
te, ni el tiempo en el que el cuerpo estu-
vo en el agua.

Los hechos que se han podido probar
hasta ahora demuestran la responsabili-
dad del Estado respecto de la desaparición
y muerte de Santiago Maldonado.

Durante la represión de Gendarmería
fue la última vez que se vio con vida a
Santiago. A partir de la acción de Gen-
darmería durante 78 días no se supo na-
da de él y luego se lo encontró muerto.

Estos son los hechos. El Estado, a través
de su poder judicial, tiene la obligación de
investigar y castigar a los responsables
políticos y materiales de la desaparición
y muerte de Santiago Maldonado.

Después de un año no sabemos que hi-
zo Gendarmería Nacional con Santiago
Maldonado, dónde estuvo durante los 78
días en que permaneció desaparecido, có-
mo fue que murió. 

Después de un año no hay un solo acu-
sado de su desaparición ni de su muerte.
Por el contrario avanzan las causas pena-
les contra los miembros de la comunidad
mapuche.

Estas son sólo algunas de las razones
por las que tenemos que decir presente el
miércoles 1 de agosto a las 17 hs en Pla-
za de Mayo para exigir verdad y justicia
por Santiago Maldonado. n

EL 1  DE AGOSTO TODOS A PLAZA DE MAYO

Un año sin Santiago Maldonado

Almuerzo de Colecta en Quilmes

Charla con Jacinto Roldán
miembro del Comité Central del PCR

Sábado 21 de julio, 12 hs.
Valor de tarjeta: $200. / Solidario: $500. / Parejas: $350.

Club Alsina: Entre Ríos 350, Quilmes
Organizan: PCR – PTP Quilmes – Berazategui – Varela.



escribe Eugenio Gastiazoro

La política de endeudamiento en dó-
lares del gobierno macrista, con la “bici-
cleta financiera” en montos y a tasas im-
pagables y la “bola de nieve” de las Letras
del Banco Central (Lebacs), trajo la cri-
sis cambiaria que se desencadenó el 25 de
abril, con la consiguiente fuga de dólares.
Tratando de frenar la corrida, en menos
de un mes el Banco Central liquidó más
de 15.000 millones de dólares de las re-
servas y aumentó las tasas de interés so-
bre los pesos a más de un 40% anual, pa-
ra festín de los usureros que se llevaban
los dólares a 18-20 pesos y seguían pre-
sionando por la devaluación, con lo que
primero el dólar llegó a 25 pesos y a las
semanas siguientes superó los 28 pesos.
Al borde de la quiebra, por no conseguir
dólares aun a ese precio y con semejan-
tes tasas de interés para sostener la “bi-
cicleta financiera”, recurrió a la inter-
vención del Banco Central con el equipo
del Ministerio de Finanzas, a cargo de Luis
Caputo, y a un pacto con el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), con las conse-
cuencias que ya hemos descripto (ver “El
‘fantasma’ de la cesación de pagos”, en
hoy, número 1724).
Hasta el inicio de la crisis el sostén

principal del endeudamiento en dólares
eran las crecientes Lebacs –por los cre-

cientes montos e intereses que conlleva
la “bicicleta financiera”–, pero que se pa-
gan en pesos. Aunque ya entonces, por-
que eso no daba los suficientes dólares que
requería el endeudamiento macrista, los
ministerios de Finanzas y Hacienda (Ca-
puto y Dujovne) habían comenzado a im-
primir más Letras del Tesoro (Letes), que
no son en pesos sino en dólares (inclui-
dos sus intereses), aunque se pueden
comprar con pesos o Lebacs.
Ahora, con el Banco Central en sus ma-

nos (en realidad, en las manos de los fon-
dos imperialistas más importantes como
JP Morgan, BlacRock y Templenton,
Deutsche Bank, y Morgan Stanley), lo que
propusieron y acordaron con el FMI es fre-
nar la “bola de nieve” de las Lebacs, im-
primiendo cada vez más Letes, tanto pa-
ra irlas reemplazando como para tomar
más deudas. Es decir reemplazar las deu-
das en pesos por deudas y sus intereses
directamente en dólares, ahora no ya a
cargo del Banco Central sino de la propia
Tesorería de la Nación. Así lo que era una
“deuda cuasi-fiscal” (y el déficit que acre-
centaban sus intereses era un “déficit cua-
si-fiscal), por ser de un organismo “autó-
nomo” como el Banco Central, ahora está
pasando a ser directamente parte de la
deuda pública a cargo del Tesoro Nacio-
nal, y no en pesos sino en dólares. Con
lo que el gobierno de Macri pone de ga-
rantía a los usureros internacionales no

ya al cuasi defolteado Banco Central, si-
no al propio Estado Nacional. En tanto las
Letes que hace dos meses se colocaban a
una tasa de interés en dólares del 3% ha-
ce dos meses, ahora a duras penas consi-
guen colocarlas al 5,5%, como se vio la
semana pasada, incluso tras el viaje de ur-
gencia del ministro Dujovne a Nueva York.
A esto se agrega otro engendro de Ca-

puto-Dujovne llamado Bono Dual, tam-
bién impreso por la Tesorería Nacional,
por el que le ofrecen a quienes lo adquie-
ran la tasa de retorno que sea más alta
lo largo del año: la tasa de interés o la ta-
sa de devaluación, la que signifique ma-
yor rendimiento. Por eso se lo llama Bo-
no Dual: a tasa o a dólar. Este bono se licitó
también la semana pasada, con pocos
compradores, a una tasa anual del 32%.
Tanto en este caso, como con las Letes,
las licitaciones se suscriben en pesos pe-
ro se tendrán que pagar con sus intereses
en dólares o al valor que tenga el dólar a
su vencimiento, que nadie sabe a cuanto

llegará con el pacto del gobierno con el
FMI de no intervenir, salvo muy limita-
damente, en el mercado de cambios. El
argumento es que de esa manera el Go-
bierno logra captar más pesos que con las
leoninas tasas de interés que no bajan per
se, sin que baje la inflación. Pero estas Le-
tes y bonos Dual implican un crecimien-
to exponencial de las deudas en dólares y
la carga de intereses en moneda extran-
jera: ahora es la “bola de nieve” de las Le-
tes, la que sigue creciendo, sin que se lo-
gre achicar la “bomba” de las Lebacs. Con
lo que el pacto con el FMI, ya no sólo po-
ne en riesgo la solvencia del Banco Cen-
tral, sino la propia solvencia del Estado
nacional, por más que al ajuste en curso
se sumen nuevos ajustes y entregas.
Las medidas propuestas por el gobier-

no de Macri, pactadas con el FMI, ya no
son simplemente “medidas de contención
del dólar”, o para “desarmar la bomba de
Lebac”, sino que son un deliberado pro-
ceso de rescate a los usureros imperialis-
tas, estén radicados dentro o fuera del
país, convirtiendo todas las deudas a dó-
lares hayan sido tomadas en dólares o en
pesos (por lo que en la práctica todas serán
más deuda externa, salvo que se acepte
que los bonos que imprime el gobierno
son realmente dólares).
La dolarización que fogoneó el gobier-

no de Macri, con la liberación total del
mercado de cambios desde el inicio de su
gestión, viene llevando al país a una si-
tuación económico-social peor a la que
produjo la Convertibilidad de Menem y
Cavallo, y que ahora, con el pacto con el
FMI, pretende profundizar dolarizando
toda la deuda pública y del Banco Central.
No es con más ajuste, más hambre y

más entrega, y mayor endeudamiento en
dólares, como se va a desarmar esta
“bomba” producida por el propio endeu-
damiento, por más que se estabilice tem-
poralmente el dólar y se logre postergar
un poco la cesación de pagos que ese en-
deudamiento augura. La única salida pa-
ra el pueblo y la Nación es cambiar esta
política para acabar con esta sangría. Lo
que requiere en primer lugar suspender
todo pago de la deuda pública, sea con re-
sidentes afuera o adentro del país, e in-
vestigarla para determinar toda la que es
ilegítima y usuraria, y destinar esos fon-
dos al trabajo y la producción y el comer-
cio nacionales, de la única forma que se
podrá salir del hambre y el atraso en que
la política macrista nos hunde. Por eso de-
cimos que es necesaria otra política, una
nueva política que parta de las necesida-
des y reclamos que hoy están en las ca-
lles, para lo que es necesario seguir pele-
ando también en las calles y en las urnas
por otro gobierno que las aplique, un nue-
vo gobierno de unidad popular, nacional
y democrático, desarrollando y fortale-
ciendo el PTP y el PCR, en la unidad y am-
pliación del frente político En Marcha. n
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El gobierno de Macri
pone de garantía a los
usureros internacionales no
ya al cuasi defolteado Banco
Central, sino al propio
Estado Nacional.

PARA GARANTIZAR EL SAQUEO DE LOS USUREROS IMPERIALISTAS

Macri dolariza la
deuda en pesos

DUJOVNE, MACRI Y CAPUTO, UN EQUIPO QUE NO PARA DE HACER MALDADES

Un informe del Observatorio de la
Deuda Social de la Universidad Católica
Argentina (UCA) y la Defensoría del Pue-
blo de la provincia de Buenos Aires
muestra que en el Gran Buenos Aires el
63,7% de los chicos padece déficit de vi-
vienda y un 37,7% depende de los co-
medores escolares.
El informe de la UCA y la Defensoría

del Pueblo bonaerense, basado en un re-
levamiento en 30 municipios, devela que
el 54,2% de los chicos es pobre. La es-
tadística abarca a chicas y chicos de 0 a
17 años, que viven en villas miseria o
asentamientos.
Entre los datos más alarmantes que re-

veló el trabajo se advierte que el 37,7% de
los chicos del Conurbano depende diaria-
mente de la alimentación gratuita que le
brindan los comedores escolares y popu-

lares, las viandas que reparte el Estado o
los planes de copa de leche. En tanto, un
10,1% reveló que tiene problemas de in-
seguridad alimentaria severa. Es decir, ad-
mitieron haber padecido hambre. La su-
matoria de todo ello implica que un 20,2%
padece de inseguridad alimentaria total.
Otro dato de esta criminal política

macrista, que aplica el gobierno de María
Eugenia Vidal en la provincia, es que la
dependencia de los chicos de la entrega
de alimentos en comedores no sólo afec-
ta a chicos que viven en hogares asen-
tados en villas miseria (47,4%), sino que
llega al 36,5% de los hogares de clase
media baja.
Además, del informe se desprende que

el 62,4% de los chicos del Conurbano no
tiene obra social, mutual o prepaga. Esto
se ve enmayor medida (87,9%) en los chi-

cos que viven en villas miseria. En tanto,
se advierte que el 24,5% de los menores

no consultó a un médico mientras que el
53,6% nunca fue a un dentista. n

EL 25% DE LOS CHICOS BONAERENSES NUNCA FUE AL MÉDICO

La política criminal de Vidal
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Reproducimos declaración de
la Campaña Nacional por el
Derecho al Aborto Legal,
Seguro y Gratuito.

La Campaña Nacional por el Derecho
al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, reu-
nida en su 16° Plenaria Nacional en la ciu-
dad de Buenos Aires, con participación de
integrantes de 29 regionales y Redes, nos
manifestamos ante el tratamiento del Pro-
yecto de Ley de Interrupción Voluntaria
del Embarazo en la Cámara de Senadores.
Defendemos la media sanción de Di-

putados y que se dejen sin efecto las ma-
niobras dilatorias que se esconden en pro-
puestas alternativas, que se han hecho a
conocer en este último tiempo. Anuncia-
mos que si bien el 13J hubo un millón de
personas que se manifestaron en las in-
mediaciones del Congreso Nacional fui-
mos muchas más en las provincias y que
este 8A seremos muchas más.
Nuestra voz será escuchada en cada una

de las provincias, podrán vernos juntas,
abrazadas, rodeando el Congreso. Las y
los senadores deberán revisar sus postu-
ras y dar un paso histórico, si no quieren
pagar un alto costo ante una sociedad mo-
vilizada, que hoy grita su demanda por
aborto legal.
La problemática de la punición del

aborto contiene una expectativa de am-
pliación de derechos, pero también una
situación social, que la padecen princi-
palmente las jóvenes. Porque en la clan-
destinidad, mientras más jóvenes y po-

bres, mayores riesgos para su vida, su sa-
lud y la garantía para sus elecciones.
Necesitamos que nuestros derechos se-

an garantizados por el Congreso argen-
tino. Aspiramos a que este debate sea
transparente, que llegue a cada rincón del
país, en que se puedan demoler falsas
verdades que sostienen los antiderechos.
Para eso necesitamos la transmisión en
vivo de las reuniones informativas en el
Senado y que las periodistas y comuni-
cadoras feministas y de medios popula-
res puedan ingresar.
Actualmente se está debatiendo la Ley

de Libertad Religiosa, impulsada por sec-
tores conservadores y fundamentalistas
para que la interrupción voluntaria de em-
barazo sea inviable en la implementación.
Alertamos a que, de avanzar con esa ley,
se impondrán grandes obstáculos a dere-
chos conquistados en estos últimos años
de nuestra democracia.
Exigimos un Estado laico.
Como parte del movimiento de muje-

res, lesbianas, travestis y trans, manifes-
tamos que estamos atentas y sabremos a
quienes elegir en las próximas elecciones.
Voten por nuestros derechos.

Desde este momento nos declaramos
en movilización permanente que culmi-
nará el 8 de agosto, día en que conquis-
taremos el aborto legal en Argentina. Es
por nuestras vidas, por la autonomía, la
salud y la libertad de las mujeres y las per-
sonas gestantes.
Educación sexual para decidir
Anticonceptivos para no abortar
Aborto legal para no morir
Aborto legal, una deuda de la demo-

cracia.
Campaña Nacional por el Derecho al

Aborto Legal, Seguro y Gratuito.n

EL 8/8 EN ARGENTINA

Conquistaremos el aborto legal

Desde el mes pasado vienen creciendo
las denuncias por los aportantes “truchos”
a la campaña de Cambiemos en la pro-
vincia de Buenos Aires. Lo que comenzó
como una investigación periodistica de
sectores vinculados al kirchnerismo, aho-
ra ya son tres causas judiciales.
Durante la campaña electoral del 2017,

el oficialismo de la gobernadora Vidal uti-
lizó aportantes falsos para blanquear di-
nero utilizado por Cambiemos. El grueso
de los aportantes truchos son beneficia-
rios de planes sociales.
Las denuncias judiciales afectan en

particular a los senadores Esteban Bull-
rich y Gladys González y los diputados
Graciela Ocaña y Héctor Flores, quienes
encabezaban las listas del oficialismo en
la provincia. Además, nuevas investiga-
ciones periodísticas han destapado lis-

tas de aportantes truchos en 81 muni-
cipios bonaerenses.
Los casos ya suman más de 800, y en-

tre ellos está por ejemplo el sucesor del
Momo Venegas al frente de la Unión Ar-
gentina de Trabajadores Rurales y Esti-
badores (Uatre), Ramón Ayala, quien ase-
guró que aparece en el listado pero que
nunca aportó dinero. El candidato a in-
tendente por Pehuajó, Jorge Más, des-
mintió un aporte de 50 mil pesos. “Aquí
tomaron los datos que presentamos para
ser autorizados por la Justicia electoral
para confeccionar las boletas y nos hicie-
ron figurar como aportantes”. Varios can-
didatos a intendentes, concejales y hasta
consejeros escolares afirmaron estar en
los listados, pero no haber hecho aportes.
La gobernadora Vidal trató de salir por

la tangente y minimizar las denuncias

porque “las hizo el kirchnerismo”. La pe-
riodista María O’Donell deslizó en su pro-
grama radial que los verdaderos aportan-
tes serían empresas que tienen contratos
con el Estado provincial y los municipios.
Salta a la luz la podredumbre de este

gobierno ajustador y entreguista, que
además de los aportes truchos por su-
mas entre $15.000 y $50.000, como es
el caso de Ayala, no ha dudado en usar a
beneficiarios de los planes Argentina
Trabaja y Ellas Hacen, como supuestos
aportantes de campaña, blanqueando de
manera sistemática sumas que van en-
tre los $1.500 y los $3.000. Como si es-
to fuera poco, se hace figurar a estos be-
neficiarios de los planes como afiliados
a Cambiemos.
Más temprano que tarde el pueblo en

las calles le hará pagar a María Eugenia

Vidal, y a todo su gobierno, ésta y todas
las estafas que viene haciendo el macris-
mo, en beneficio de sus mandantes im-
perialistas y terratenientes, que se la si-
guen llevando en pala a costa del hambre
del pueblo. n

escribe Mariana Vargas

El miércoles 11 de julio se realizó en la
Facultad de Humanidades y Ciencias So-
ciales de la Universidad Nacional de Ju-
juy, el conversatorio de Rita Segato sobre
femicidios, violencia contra la mujer, pa-
triarcado y el contexto histórico.
El evento se realizó en el marco del lan-

zamiento de la segunda cohorte de la Di-
plomatura de Violencia de Género, Dere-
chos y Movimiento de Mujeres organizada
por ELA, Siglo 21, Casa de la Mujer “María
Conti”, Mujeres Unidas y la UNJu.

El Aula Magna de la Facultad fue des-

bordada por una asistencia de más de 500
personas, deseosas de escuchar a una de
las feministas con mayor prestigio en La-
tinoamérica. El evento se transformó en
un acto político contra la violencia de gé-
nero en Jujuy, una de las primeras pro-
vincias a nivel nacional en índice de fe-
micidios. Una violencia que también tiene
las violaciones sexuales como una de las
formas en las que, según Segato, se cum-
ple el mandato masculino, violencia que
crece en el marco de una mayor precari-
zación de la vida.

Escuchar a Rita Segato es un verdadero
placer, sorprendiendo por la profundidad

de sus reflexiones, atreviéndose a ser polé-
mica, y sosteniendo la necesidad de que los
hombres se corran del mandatomasculino
que también los hace sufrir. Rita abre de-

bates, no los cierra. Enseña a animarse a
pensar, y pensar juntos.

Y fue enmedio de este conversatorio que
una joven se levantó y expresó sacar los
pañuelos verdes para demostrar cuántas
defendemos la legalización del aborto en
Jujuy. “Pinto pañuelazo” gritó feliz una pi-
ba, y en una pausa nos encontramos cien-
tas alzando los pañuelos verdes para gritar
“aborto legal en el hospital”.

Rita Segato cerró la charla refiriéndo-
se al aborto y su prohibición como una
violencia más hacia las mujeres, violen-
cia peor que otras por ser estatal.

Enmedio de las batallas que viene dan-
do el movimiento de mujeres, este evento
fue una batallamás. Marcando la cancha en
Jujuy con tres senadores que por ahora di-
jeron que votarán en contra de la ley de-
fendiendo en los hechos el aborto clandes-
tino. La marea verde crece y crece. n

CHARLA EN LA UNIVERSIDAD

Rita Segato en Jujuy

EL GOBIERNO BONAERENSE USA LOS BENEFICIARIOS DE PLANES PARA LAVAR DINERO

Los aportantes truchos delmacrismo



Conversamos con el compañero
Cristian Salas, trabajador de
la Planta Industrial de Agua
Pesada de Neuquén (PIAP),
quien nos ilustra la grave
situación que enfrentan los
trabajadores de la industria
nuclear, luego del cierre
del comedor.

Como parte del plan de ajuste del go-
bierno, fueron suspendidos 22 trabajadores
del comedor de la PIAP, y el comedor quedó
cerrado. Es por eso que el viernes 5, en la
ciudad de Neuquén se realizó una masiva
movilización en reclamo de la reincorpora-
ción de los 22 trabajadores del sector.
Como resultado de esa lucha, los com-

pañeros consiguieron una audiencia con el
gobierno provincial, el pago de los sueldos
de los compañeros y el ingreso a la planta.
El compañero Cristian Salas contaba a

este semanario: “Recién hoy pudimos co-
brar el sueldo. Durante la última semana no
se sirvió comida en el comedor”.
A continuación Salas contaba que los

compañeros suspendidos “tienen 25 años,
otros ocho años de antigüedad, con mucho
tiempo en planta, pero pertenecen a una em-
presa tercerizada de PIAP. Una de las com-
pañeras suspendidas entró a trabajar cuan-
do tenía 16 años y hoy tiene 40”. Y agregaba:

“Todo el comedor está suspendido”.
Más adelante, el compañero relataba que

el jueves realizaron una asamblea general
muy grande donde acordaron que los com-
pañeros, por más que estén suspendidos
puedan entrar a la planta. “Después de pre-
sionar a la empresa, esos compañeros van
a poder pasar, bajo la modalidad de visi-
tante pero van a poder entrar, pero los com-
pañeros estarán en planta y eso es muy im-
portante”.

Además, el viernes se hizo una gran mo-
vilización, donde se convocó a toda la comu-
nidad. Participaron de la movilización: ATE
Neuquén que también convocó a la marcha,
la CCC, PCR, Adunc (docentes universitarios),
y varias otras fuerzas sociales y políticas.

El gobierno decidió no seguir
con el plan nuclear
Salas explicaba que este cierre del come-

dor tiene que ver con el cambio de la políti-

ca nuclear del gobierno. “Nosotros estamos
sin producir porque el gobierno nacional
tomó la decisión de no seguir con el plan nu-
clear estratégico que teníamos. Con lo cual
no nos manda partidas para que podamos
cobrar en tiempo y forma y para que se pue-
da pagar el servicio de comedor.
“Como nosotros decimos, queremos em-

pezar a producir ya las 300-500 toneladas
de stock que se van a necesitar, en el corto
plazo. Y desde la lucha más general de to-

La Lista Azul y Blanca de Suteba
anució 72 horas de paro después
del receso invernal

A cien días de la última convocatoria a pa-
ritarias docentes en la provincia de Buenos
Aires, los trabajadores de todos los gremios
que integran el Frente de Unidad Docente a
través de distintos mecanismos de decisión,
aprobaron el no inicio de las clases después
del receso invernal por 72 horas.
Los docentes venimos peleando desde

principio de año, tanto por la paritaria na-
cional que el gobierno de Macri cercenó, co-
mo por lograr un aumento salarial en la pro-
vincia que permita hacer frente a la carestía
de la vida, la inflación creciente, las tari-
fas impagables, la suba de los alquileres, del
transporte, y de todo lo indispensable que
necesita una familia para poder subsistir.
La situación de nuestros alumnos ha em-

peorado notablemente: el hambre arrecia,
continúan los despidos, los cierres de fá-
brica, el ajuste en el Estado, lo que nos obli-
ga a tomar también en nuestras manos los
reclamos por la comunidad educativa. Por
eso nos unimos a la marcha por Pan, Tie-
rra y Trabajo de los Cayetanos el próximo 7
de agosto, y también por eso hay docentes
que ayudan en los merenderos y comedo-
res que se van multiplicando en los barrios
para mitigar el hambre.
Como nuestra lucha no es sólo por el sa-

lario, sino también en defensa de la escuela
pública, hemos ido practicando una meto-
dología de resolución a través de las asam-
bleas de escuela, donde los padres empiezan

a ser convocados, a veces tímidamente, pe-
ro que en los lugares donde se ha podido lle-
var a cabo, permite fortalecer la unidad de
los padres y el barrio con la escuela y además
recoger todas las demandas de la comuni-
dad. Este es un camino difícil, porque éste
y todos los gobiernos siempre intentan di-
vidir a los docentes de su comunidad educa-
tiva, enfrentarlos, pero entendemos que es
el único posible si de verdad queremos dar
vuelta esta situación tan injusta, y nos per-
mite ir armando una fuerza indestructible
desde cada escuela.
Las asambleas realizadas en las escuelas

durante dos días, con la participación en

muchos casos de los auxiliares de la educa-
ción, arrojaron como resultado que la si-
tuación no da para más, y que no se pueden
empezar las clases en estas condiciones.

Burla y ataques
El gobierno de Vidal, en las sucesivas reu-

niones realizadas por paritarias, propuso ci-
fras que en las escuelas se consideraron co-
mo verdaderos insultos a la inteligencia: 15%
en tres tramos, sin cláusula gatillo, a ter-
minar de cobrar en octubre, y sin discri-
minar básico ni sumas fijas. Luego, ante el
rechazo reiterado y las medidas de fuerza,
descontadas en forma alevosa, ya que por

un día de paro el descuento fue de 2.000,
3.000 o 4.000 pesos, según se les ocurriera
apretar el botón en La Plata, tomaron como
política no convocar más a paritarias.
Hay que decir que este gobierno, que

venía a “mejorar la educación de la pro-
vincia” no ha invertido un solo peso en
infraestructura, en calefacción, en arre-
glo de baños, de electricidad: hemos teni-
do escuelas todo este tiempo sin luz dan-
do clases a oscuras sin que se les mueva
un músculo. Claro: “Si las Universidades
por municipio no deberían existir porque
los pobres no van a llegar nunca”, (pa-
labras de Vidal) para qué van a mejorar las
escuelas primarias o secundarias, si según
el criterio de esta gente, los pobres se me-
recen las escuelas y el destino que ellos les
asignan: seguir siendo pobres.

Además, queremos denunciar que el ata-
que a la escuela pública de este gobierno es
absolutamente inédito.
Todas las mañanas aparece publicada una

nueva Resolución que cercena o hace desa-
parecer derechos estatutarios, sin haber re-
formado el Estatuto del Docente. Lo hacen
por Resolución o por Decreto.

1. Los Equipos de Orientación Escolar,
llamados EOE, que están conformados por
especialistas, psicólogos, sociólogos, fono-
audiólogos, maestros especializados en pro-
blemas de aprendizaje, se retiran de las es-
cuelas y pasan a formar un staff de distrito,
derivándolos a una escuela donde algún
alumno tiene un problema emergente.
Todos sabemos que el EOE es el apoyo

necesario en cada escuela, y que ante el me-
nor problema (drogas, alcohol, abusos de
un menor, violencia familiar, problemas se-
veros de aprendizaje, etc.) tanto directivos
como docentes acuden inmediatamente a la
ayuda de estos compañeros capacitados pa-
ra orientar y canalizar la atención de estos
niños y niñas.
Con esta medida desarticulan la función

del equipo, que trabajando dentro de la es-

POR LA CONTINUIDAD DEL PLAN NACIONAL NUCLEAR

Noa los despidos en la PIAP

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Sigue firme la luchadocente

MARCHA MULTISECTORIAL A LA CASA DE GOBIERNO EN NEUQUÉN



do el sector nuclear reclamamos la cons-
trucción urgente de la cuarta central nucle-
ar con agua pesada de la PIAP.
“Desde el acuerdo con el FMI, nosotros

vemos un cambio de la política nuclear. En
principio, no irían a la energía nuclear. Co-
mo el plan estratégico que tiene el gobier-
no son las energías renovables y el petró-
leo no convencional, entonces, el plan
nuclear no lo siguen, lo descontinúan.
“La idea del gobierno es que dejemos de

producir agua pesada y pasemos a producir
fertilizantes para agroindustria. Su apues-
ta son los molinos de viento y microcentra-
les hidráulicas como la de Lewis en Río Ne-
gro, y extracción en Vaca Muerta. Pero para
la instalación de los parques eólicos, los mo-
tores los compran afuera, no los fabricarían
acá. El otro día hablábamos con compañe-
ros del ARS y de Fabricaciones Militares que
decían que ellos podían construir las palas,
los motores para los molinos de viento pe-
ro al final no se van a hacer acá, se van a
importar.

Nacionalizar la lucha
Salas explica que el plan del gobierno “es

una reconversión de la PIAP, que pasaría de
la producción de agua pesada para el sector
nuclear a una planta de fertilizante para la
agroindustria. Esa es la idea del gobierno
provincial”.
Sin embargo, del lado de los trabajado-

res, según explica el compañero: “lo que se
plantea en las asambleas, en principio es la
continuidad laboral. En segundo lugar que
si se va a esa reconversión que plantean de
una planta de fertilizantes, ésta ocuparía
entre 80 y 100 personas. Teniendo en cuen-
ta que la PIAP tiene 450 trabajadores –tá-
citamente es un achique- nuestra apuesta
es mantener el plan nuclear”.
Además, el compañero cuenta que la alar-

ma encendida en la empresa NASA (Nucle-
oeléctrica Argentina SA), “ante la amenaza
de despidos de 600 personas en la empre-
sa que se iba a encargar del proyecto de la
cuarta central nuclear”. Por lo tanto, esta
lucha pasa a ser una pelea nacional con ATE
CNEA, ATE Atucha I, Atucha II y Embalse,
Dioxitek, “donde estamos tratando de co-
ordinar acciones desde el sector nuclear de
ATE”, finalizó. n

El jueves 5, una nutrida columna de mi-
les de compañeras y compañeros del Mo-
vimiento de Desocupados y Precarizados
de la CCC de Capital Federal y Gran Buenos
Aires, acompañó a la movilización del MIJP
a los Tribunales. También estuvo una de-
legación de trabajadores del Hospital
Francés nacionalizado, encabezada por el
compañero David Garutti.
Como explicaba Mariano Sánchez, co-

ordinador nacional del MIJP: “La Cámara
Federal de la Seguridad Social dictaminó
que es inconstitucional la aplicación con
retroactividad a la ley que se aprobó en di-
ciembre en el Congreso Nacional”. Según
sus palabras: “esto quiere decir que el au-
mento salarial que hubo en marzo debió
tener un 9%más de lo que tuvo”. A lo que
agregó: “Está claro que el gobierno le sa-
caba a los jubilados alrededor de 60mil mi-
llones de pesos. Pero ante la resolución de
la Cámara, el gobierno recurrió a la Corte
Suprema de Justicia”.
Por lo que esta Resolución puede llevar

a la restitución de un 9% de aumento a los
jubilados desde el mes de marzo. Es por eso
que una delegación de compañeros de la
Corriente Clasista y Combativa presentó un
pedido de audiencia en la Corte, para ace-
lerar el reclamo.
A la salida, se realizó un acto donde ha-

blaron compañeros del MIJP. Luciana de
La Matanza agradeció a los jóvenes “por
acompañar a los jubilados que venimos a

plantear nuestra necesidad, para ver si de
una vez por todas se arregla la situación de
los mayores”.
La compañera Nelba Salazar, dirigente

del MIJP dijo: “Hoy es un día histórico, co-
mo fue el 18 de diciembre cuando salimos
a luchar contra esa nefasta ley de previsión
social que nos quitó muchos sueldos a los
jubilados y pensionados. Creo que ese día
marcó un precedente de lo que se venía con
la política de entrega, de ajuste de Macri.
Ese día, enfrentamos esa ley en las calles,
y nada fue igual para Macri, porque empezó
a caer en las encuestas su performance”.
La compañera llamó a hacer “crecer el Mo-
vimiento de Jubilados, y debemos ayudar a
los compañeros mayores a organizarse. Por
eso, en cada barrio tiene que haber un cen-
tro de jubilados donde los compañeros pue-
dan organizarse para luchar contra esta
política del gobierno de Macri”.
Para cerrar el acto, el coordinador del

MIJP, Mariano Sánchez, le agradeció a los
desocupados de la CCC. “Nosotros también
siempre los acompañamos a ustedes en las
luchas por sus reclamos”.
Luego de explicar los motivos de la mo-

vilización, Sánchez explicó que los jubila-
dos “necesitamos que la Suprema Corte de
Justicia no lo resuelva dentro de dos o tres
años, porque la situación se agrava y no
podemos esperar más”. Agregó: “Los ju-
bilados, peleamos por un aumento de
emergencia. El grueso de los jubilados que
están en la mínima, de bolsillo cobra 7.800
pesos. Es prácticamente la canasta de in-
digencia. La canasta para un jubilado es de
19 mil pesos. O sea que a nosotros nos están
pagando menos del 40% de lo que es real-
mente necesario para un jubilado...
“Los desocupados han conseguido al-

gunos triunfos que nos fortalecen a todos.
Y nosotros vamos a hacer una presenta-
ción por un aumento de emergencia para
los jubilados, por lo menos de 3 mil pesos,
que no va a resolver pero que es necesa-
rio para poder seguir viviendo”, concluyó.

Nelba Salazar:
“Crece el enojo, la bronca”
Durante la marcha, conversamos con la

compañera Nelba Salazar quien nos cuen-
ta cómo viven los compañeros mayores en
los barrios.
“Con el robo que se ha hecho con la ley

previsional y la nueva ley de movilidad, la

situación de los jubilados es un desastre.
“Los jubilados están pasando hambre,

muchos de ellos van a los comedores por-
que una jubilación de 7.800 pesos no al-
canza para nada. Más o menos hoy tendría
que ganar como mínimo 15 mil pesos pa-
ra poder subsistir, comprarse sus medica-
mentos al menos, que es lo que más nece-
sita. Ni qué hablar que el jubilado pueda
comprarse una ropa, un abrigo, o poder pa-
gar las tarifas tan altas que le llegan. Mu-
chos viven sin calefacción, sin arreglar la
vivienda, en barrios que se inundan”.
Respecto al PAMI, la compañera señala-

ba: “han recortado los subsidios, han saca-
do personal: si sacan un técnico que se ju-
bila, no reponen esa vacante. Por lo tanto,
las esperas para los trámites son muy lar-
gas. A todo esto se suma el recorte tremen-
do enmedicamentos, la gente va a comprar
en cuotas o se endeuda para comprarlos, o
no los toma, o elige cuál tomar, o va a lame-
dicina alternativa más barata con yuyos.
“El otro tema son los alimentos del pro-

grama Probienestar que ha quedado es-
tancado en 221 pesos el bolsón, que por más
que vayas a mayorista a comprar merca-
dería –como hacen las comisiones direc-
tivas que se dedican a esas tareas– no al-
canza para nada, se compran seis o siete
cositas que no resuelven nada. Y encima,
las encuestas sociales que se les hacen a
los jubilados son para sacarles el bolsón”.
Respecto a la atención médica, explica-

ba: “las prestaciones son cada tres o cua-
tro meses. Vos pedís un turno, hasta cin-
co meses de espera. No hay traumatólogos
ni oncólogos suficientes. Las especialida-
des son un desastre”.
A este drama, la compañera agregaba la

situación que viven en los comedores: “pa-
ra cuarenta personas que tenés que darle
de comer todos los días, hay listas de es-
pera de otros cuarenta, sesenta personas.
La gente se va llorando porque no alcan-
za. Y muchas veces, lo poco que reciben, lo
comparten con los nietos que tienen ham-
bre. La verdad es que estamos atravesan-
do una tragedia. Este gobierno está ha-
ciendo desastres con los tarifazos, la
desocupación, los despidos, avanzó con
la ley previsional, avanza con la reforma
laboral. La gente nos pregunta ¿qué es lo
que va a pasar? Y se manifiesta: algo tene-
mos que hacer, así es que crece el movi-
miento, el enojo y la bronca”. n

MARCHA DEL MIJP A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

“Los jubilados no
podemos esperarmás”

ElMovimiento Independiente
de Jubilados y Pensionados
de la CCC se movilizó para que
la Corte Suprema se expida
rápidamente por la resolución
de la Cámara Federal de
Seguridad Social, que declaró
como inconstitucional la
resolución del Congreso
de la Nación.

CONFLUYERON FRENTE A LA CORTE SUPREMA LOS MAYORES DEL MIJP Y MUCHOS JÓVENES QUE ACOMPAÑARON SU REIVINDICACIÓN

cuela conoce las problemáticas de los niños,
conoce a los docentes y trabaja mancomu-
nadamente con ellos. Pero la medida no tie-
ne que ver con mejorar las condiciones y las
oportunidades para los alumnos/as, sino con
un ajuste feroz de presupuesto, eliminan-
do miles de cargos en toda la provincia.

2. A los profesores especiales, Música,
Plástica, Danza, e Inglés, pretenden sacar-
los de la planta permanente de la Dirección
General de Escuelas, convirtiéndolos en mo-
notributistas, como han hecho ya en CABA,
con lo cual no sólo perderían la estabilidad
laboral, sino que además tendrían contrato
de marzo a diciembre y no cobrarían agui-
naldo ni vacaciones.

3. Lanzaron una encuesta, para blanque-
ar una decisión que tienen tomada, de pro-
ducir una reforma curricular en la educa-
ción Técnica que nos retrotrae a la época
menemista, donde a la educación técnica la
vaciaron de contenidos específicos, convir-
tiéndola en polimodales, y cuyos títulos no
habilitaban a los alumnos al trabajo en las
fábricas. Los diarios publicaban los avisos
de trabajo en aquélla época con la leyenda:
“Egresados de escuelas técnicas de la pro-
vincia abstenerse”.
Esto tiene dos aspectos perjudiciales tan-

to para los alumnos/as que estudian carre-
ras técnicas, como para el desarrollo in-
dustrial de nuestro país. Si esta reforma
pasa, implica la liquidación de la formación
de técnicos para el desarrollo independien-
te de la Argentina.
Por todas estas causas, y porque pelean-

do se puede revertir la situación, ya que hay
gremios que han podido romper el tope sa-
larial del 15%, porque hubo una Marcha Fe-
deral y un paro general que conmovieron la
Argentina, los docentes de la provincia de
Buenos Aires, no iniciamos las clases des-
pués del receso invernal, con 72 horas de
paro decididos democráticamente y en uni-
dad de todos los gremios y sectores que
componen la docencia bonaerense. n



Reproducimos nota publicada
en la página
www.ptpmardelplata.org

La lucha del movimiento por #Nin-
gunHundimientoMas se hizo escuchar en
la Comisión de Intereses Marítimos de la
Cámara de Diputados, junto con gremios
del sector y la Multisectorial “Ningún
hundimiento más”, quienes organiza-
ron la jornada de reflexión sobre trage-
dias navales en Argentina.

Gabriela Sánchez, familiar del capitán
del buque Repunte, desarrolló varios te-
mas y realizó una fuerte crítica al rol que
juega el Estado en el mar Argentino: “To-
do el tiempo le dan la espalda al mar. No-
sotras decimos el Estado tiene que estar
presente y muchos nos responden ¿por
qué si el barco es de un privado? ¿Saben
por qué el Estado tiene que estar presen-
te? Porque el mar es de todos y el Estado
tiene que regular sobre un bien que es de
todos los argentinos, y es el que le tiene
que decir a esos privados cómo tienen que
trabajar. Por eso es el Estado el que tie-
ne que darnos respuestas. Y cuando no-
sotras en las marchas decimos Estado au-
sente, en realidad lo que tendríamos que
decir es Estado presente para los empre-
sarios, pero no para los trabajadores.”

A continuación, Gabriela Sánchez
agregó: “Nosotras representamos a tra-
bajadores muertos. Pero eran trabajado-
res que salieron a trabajar y que lamen-

tablemente perdieron la vida en el traba-
jo. A un año del hundimiento del Repun-
te ninguna de las viudas y de los hijos tie-
ne el certificado de presunción de
fallecimiento. Entonces a un año ningu-
no cobra una pensión”.

La familiar del capitán del Repunte fi-
nalizó haciendo un fuerte llamado a los pre-
sentes a que los hundimientos no sean ol-
vidados: “lo que quiero pedirles a ustedes
es que esto se ponga en agenda. Nosotras
vamos a seguir ayudando ymarchando pe-
ro no somos nosotras las que tenemos que
dar las soluciones. Las soluciones están en
otro lado. El presidente Macri nunca nos
llamó, ni siquiera nos nombró. Nada abso-
lutamente nada”.

“Los obreros no vamos a ser
cómplices de la desidia”

En un recinto colmado, expresaron sus
voces dirigentes de ATE Nacional como
Hugo ‘Cachorro’ Godoy, el secretario Ge-

neral de ATE Ensenada, Francisco Bane-
gas, junto a Víctor De Genaro. También
hicieron lo suyo dirigentes de gremios afi-
nes como el SAON y SITAM, e integrantes
de la multisectorial #NingúnHundimien-
toMás. También participaron diputados
de la Comisión de Asuntos Marítimos co-
mo Fernanda Raverta y Gladis Ferreyra.

Hugo Cachorro Godoy agradeció a los le-
gisladores y legisladoras “por habilitar es-
te espacio”, y a las mujeres y familiares
de quienes perdieron su vida en el mar,
“porque con su lucha lograron que estas
puertas se abran para que este Congreso,
una vezmás, pueda abrirse a un reclamo de
los sectores populares. Personalmente es-
toy profundamente conmovido por las his-
torias personales, de quienes ya no están y
fundamentalmente de ustedes, que llevan
adelante su lucha en su nombre. Pero
ademásme conmueve otramuerte que está
hoy aquí, que es la de la industria naval. Esa
muerte fue provocada por el asesinatome-

diante políticas públicas que nos trajeron
hasta este punto”.

Otro de los expositores fue el dirigente
de la Agrupación Azul y Blanca del SAON,
Jorge De Fillipis, quien hizo un recorrido de
las luchas y actividades que se vienen de-
sarrollando sobre este tema: “los obreros
navales decidimos no ser cómplices de la
desidia y la corrupción y salimos a denun-
ciar a los responsables de los hundimien-
tos. El primer Foro por la Renovación de
la Flota pesquera lo realizamos en octubre
del 2016 luego de la tragedia del San Anto-
nino, lamentablemente luego vino el Re-
punte. La luchas de los familiares del Re-
punte marcaron un antes y un después”.

El dirigente marplatense también sos-
tuvo que las políticas de vaciamiento de la
industria naval y de entrega a empresas ex-
tranjeras del recurso pesquero son las dos
causales fundamentales de la precariedad
de la flota. “Llamo a todos los sectores a
participar el próximo 4 de agosto del Se-
gundo Foro por la Renovación de la Flota
Pesquera. La idea es intercambiar ideas y
enriquecer el proyecto que presentó el se-
nador Pino Solanas. Nosotros creemos que
le falta una política arancelaria que limite
la importación y promueva la construcción
en el país. Tenemos mucha experiencia y
astilleros muy importantes como Astillero
Río Santiago”, finalizó.

Fue una jornada de mucho debate y co-
nocimiento sobre un tema fundamental.
Que no sólo debate sobre soberanía y tra-
bajo, sino cómo garantizar mayor segu-
ridad a los trabajadores marítimos. n
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JORNADA DE DEBATE SOBRE TRAGEDIAS NAVALES

#NingunHundimientoMás en el Congreso

El Movimiento Ni un Pibe Menos por
la Droga, junto a la CCC, CTEP, Barrios de
Pie, la FUC, Pastoral Social y la Cátedra
Libre de Adicciones de la UNco. realiza-
ron un torneo de fútbol con la consigna
“Hacele un gol a la droga”, para reclamar
al gobierno nacional, provincial y muni-
cipal los siguientes puntos:

1- La generación y financiamiento de
un plan de prevención de adicciones con
actividades deportivas, culturales, recre-
ativas y de capacitación en el orden pro-
vincial y municipal, que luche contra las
adicciones, promueva la mejora de la ca-
lidad de vida e impulse un proyecto de fu-
turo para cada joven neuquino.
2- Que el gobierno provincial disponga
la apertura de todos los hospitales y cen-
tros de salud y centros de día para aten-
der de forma urgente la demanda en el
tratamiento en adicciones.
3- Urgente creación de comunidades te-

rapéuticas para atención y tratamiento a
mujeres con problemas de adicciones.
4- El urgente tratamiento en el Congre-
so de la Nación del proyecto de ley de
Emergencia en Adicciones, impulsado por
los movimientos sociales en la histórica
Marcha Federal
5- La sanción de una ley provincial de
Emergencia en Adicciones que atienda la
problemática y fortalezca la intervención
pública y la organización comunitaria.

La actividad se desarrolló frente a Ca-
sa de Gobierno, y luego de varios parti-
dos, las organizaciones presentes entre-
garon el petitorio a la secretaria del
ministro de Ciudadanía Gustavo Alcaraz,
quien se comprometió a realizar una reu-
nión con el ministro.

Estuvieron presentes compañeros y
compañeras de la JCR y el PCR, así como
la compañera Micaela Gómez, referente
del PTP en el Frente Neuquino. n

TORNEO DE FÚTBOL EN NEUQUÉN

“Hacele un gol a la droga”

BANCOS, CEREALERAS Y
FONDOS IMPERIALISTAS

Algunos
beneficiarios
principales de
la devaluación

El sistema financiero fue uno de los
sectores más beneficiados por la devalua-
ción ya en el mes de mayo, como se des-
prende del Informe sobre Bancos corres-
pondiente a ese mes del Banco Central,
que reflejó que las ganancias anualizadas
del sistema financiero fueron equivalen-
tes al 4,4% del activo y un 37% del patri-
monio neto, aumentando respecto de abril
debido al efecto de la suba del tipo de cam-
bio nominal. Sólo en mayo, el sistema fi-
nanciero se anotó un resultado de $14.555

millones, que significó un avance del
40,4% con respecto al mes anterior y una
mejora interanual del 76,1%. Así para los
primeros cinco meses del año, los bancos
anotaron beneficios por 3,2% del activo y
26,4% del patrimonio neto, sin cambios
de magnitud en la comparación intera-
nual. Beneficios que seguramente vieron
y verán incrementados desde mayo, con
los aumentos de las tasas de interés aun-
que presten menos, por el “pedaleo cam-
biario” que le facilitan las licitaciones dia-
rias de 100 millones de dólares por el
Banco Central a 27 pesos el dólar, y des-
pués venden el mismo día, todos los días
por lo menos a un peso más en el llama-
do mercado minorista. Además que aho-
ra pueden “invertir” los encajes que an-
tes no eran remunerados, en Lebacs y en
Letes, con las fabulosas tasas que esas Le-
tras pagan.

Otro gran y mayor beneficiario de la de-
valuación fue el sector de los monopolios
imperialistas exportadores de cereales y
aceites, y no el agro en general como es-
cribe la prensa oficialista, que retuvieron

los dólares de lo que habían comprado en
pesos, cuando el dólar valía 18-20 pesos,
hasta lograr la devaluación y obtener 28-
29 pesos por cada dólar de las exporta-
ciones. Esto también es un producto de la
liberación cambiaria del macrismo, que
los liberó además de tener que rendir los
dólares de las exportaciones en un plazo
determinado. Así, tras la devaluación de
mayo, en junio liquidaron 3.225 millones
de dólares, una cifra récord para un mes
desde 2007, pese al menor volumen de la
cosecha por la sequía. En concreto, en un
mes nomás hicieron más de $30.000 mi-
llones de ganancia sobre algo que antes
de la devaluación representaba unos
$60.000 millones.

Por supuesto que los mayores benefi-
ciarios fueron fondos imperialistas más
importantes como JP Morgan, BlacRock y
Templenton, Deutsche Bank y Morgan
Stanley que venían “invirtiendo” en las
Lebacs (la “bicicleta financiera”). Ini-
ciando la corrida cambiaria compraron
gran parte de los 15.000 millones de dó-
lares de las reservas vendidas por el Ban-

co Central a 18-20 pesos por dólar que,
consumada la devaluación a 27-28 pe-
sos por dólar, con el control del Banco
Central por sus personeros, acordaron vol-
verlos a vender a ese precio comprando
Letras del Tesoro y “ayudar” así a “con-
tener” el dólar (ver nota aparte: “Macri
dolariza la deuda en pesos”). De esta ma-
nera se embolsaron, de un día para el otro,
unos 150.000 millones de pesos. n

FAMILIARES DEL REPUNTE CON FAMILIARES
DEL ARA SAN JUAN EN PLAZA DE MAYO.
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La Justicia, con una medida
cautelar, consideró ilegal y por
lo tanto nula la forma en que
el directorio dispuso los 357
despidos de los trabajadores
de la agencia periodística y
publicitaria del Estado en
conflicto.

“El juez Ricardo Tatarsky, a cargo del
Juzgado Nacional del trabajo Nro. 22, hi-
zo lugar a la medida cautelar solicitada
por el Sindicato de Prensa de Buenos Ai-
res (Sipreba), la Federación Argentina
de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y la
CGI del Sipreba y ordenó la reincorpo-
ración de un grupo de trabajadores des-
pedidos de la agencia; aunque la medi-
da, cuando sea instrumentada por el
Ministerio de Trabajo, tendrá efectos pa-
ra todo el universo de trabajadores de la
agencia”, informa una nota publicada
por Sipreba.

La sentencia cautelar advierte que el
Directorio de Télam violó el Procedimiento
Preventivo de Empresas en Crisis previs-

to en la Ley 24.013 y por lo tanto suspen-
dió los efectos de los despidos “hasta la
culminación”, por parte del Ministerio de
Trabajo de la Nación, de ese mecanismo
de negociación institucional.

El juez Tatarsky sostuvo que el dere-
cho laboral tiene como sustento básico el
compromiso con la “verdad real”, con la
verdadera situación creada, por lo que no
se puede disimular que detrás de la ale-

gada reestructuración general a la que alu-
dió la empresa se propició un despido ma-
sivo de trabajadores, lo que excede todo
marco de razonabilidad.

A su vez el fallo considera que dichos
despidos quedarían comprendidos en la
protección contra la discriminación, en
particular de la Ley 23.592, en tanto en
forma pública los funcionarios y accio-
nistas de Télam pretendieron motivar los

mismos en una “limpieza ideológica” de
la empresa.

En su resolución el juez ordena la tra-
mitación del señalado procedimiento pre-
ventivo por cuanto su elusión ha priva-
do a los trabajadores de un derecho de
transitar el trámite administrativo, a
través de la representación de sus aso-
ciaciones sindicales, con el fin de encon-
trar una solución para la vigencia de los
contratos de trabajo y la continuidad de
las fuentes laborales y con ello “atenuar
la conflictividad en un ámbito de concer-
tación y de paz social”.

“Sin perjuicio de las facultades de or-
ganización y dirección que goza el em-
pleador (arts. 64 y 65 LCT), la medida
adoptada por la demandada (Télam SE)
en razón de una presunta reestructura-
ción general, excede todo marco de razo-
nabilidad y resultó evidentemente intem-
pestiva”, fundamenta el fallo.

“También recuerdo que los deman-
dantes denunciaron que ‘en forma públi-
ca los funcionarios y accionistas de Télam
sí expresaron en forma nítida la razón de
los despidos, motivados, así lo dijeron, en
ejecutar la limpieza ideológica de los tra-
bajadores de la empresa´”.

El comunicado de Sipreba, a continua-
ción expresa: “Las trabajadoras y los tra-
bajadores de Télam sabemos que este es
simplemente un paso más en esta lucha
por la reincorporación efectiva de los 357
compañeros despedidos. Renovamos, en
ese estado, nuestro llamado al gobierno a
apelar al más elemental sentido común
y construir la agencia de la mano de sus
trabajadores”. n

LA JUSTICIA RESPALDÓ A LOS TRABAJADORES DE TÉLAM

Losdespidos son ilegales

La Asociación Sindical de Profesionales
de la Salud de la provincia de Buenos
Aires (Cicop) realizó la semana pasada
las elecciones de autoridades a nivel
provincial para los próximos dos años.

De acuerdo a lo que señalaron desde el
propio sindicato, la participación fue de
más del 55% de los afiliados y afiliadas en
condiciones de votar. Con los resultados,
los profesionales de la provincia de Bue-
nos Aires ratificaron a la actual conduc-
ción del gremio.

De esta manera, La Lista Unidad 1+3 se
impuso ampliamente, obtuvo el 75% de los
votos y seguirá al frente de la conducción
del gremio. Por su parte, la Lista 7 y Lista
5 contaron con el apoyo del 16% y 9% res-
pectivamente de los afiliados y afiliadas
que votaron. Así, el Consejo Directivo Pro-
vincial queda conformado de la siguiente
manera: 15 titulares para la Lista 1+3, 3 pa-
ra la Lista 7 y 1 para la Lista 5. En la sec-
ción de La Plata también se impuso la Lis-
ta 1+3 que obtuvo 485 votos contra los 247
de la Lista 5 y 39 votos de la Lista 7.

“Es una alegría inmensa y una demos-
tración del trabajo que venimos realizan-
do, con un gremio absolutamente de-
mocrático que denuncia y enfrenta las
políticas de ajuste y vaciamiento del go-
bierno provincial”, aseguró el secretario
Gremial de Cicop, Pablo Maciel. Y sobre el
resultado agregó: “Los afiliados y afilia-
das ratificaron un rumbo por el que veni-

mos trabajando hace años pero eso no qui-
ta tomar nota de los aportes que puedan
hacer los demás sectores que también
están involucrados en la lucha para que
se jerarquice la salud pública y se garan-
tice el derecho a la salud de la población”.

“La lucha que tenemos hoy tiene que
ver con la lucha por los salarios y las con-
diciones dignas de trabajo”, explicó Ma-
ciel. Hay que recordar que la última ofer-
ta salarial del gobierno de María Eugenia
Vidal fue del 15% a pagar en tres cuotas.
Una oferta que, desde Cicop, tildaron de
“insólita” y pidieron una nueva reunión
que hasta el momento no fue convocada.
Al mismo tiempo, en el mismo comuni-
cado publicado por el gremio, destacan la
labor del ministro de Salud, Andrés Scar-
si, donde señalan que “ha sido capaz de
empeorar la actuación de su antecesora”
y no da ningún tipo de respuesta a los
múltiples problemas de los profesionales
de la salud como el pase a planta de tra-
bajadores precarizados, mayores derechos
laborales para los residentes y el cumpli-
miento pleno del decreto de desgaste la-
boral que implican mejores condiciones
previsionales.

En este sentido, el próximo viernes
habrá una nueva sesión del Congreso Ex-
traordinario de Delegados/as donde se dis-
cutirán las medidas a seguir. n

UN TRABAJADOR DESPEDIDO
SE QUISO SUICIDAR

El ajuste
deMacri-
Vidalmata

El jueves de la semana pasada, un
trabajador despedido después de 25
años de trabajo de Nowyplastik (ex
Plascar) ubicada en Tortuguitas, Mal-
vinas Argentinas, intentó suicidarse
arrojándose al paso de un tren en la
Estación Alberti, del Ferrocarril Bel-
grano Norte.

Torres, tal el apellido del obrero,
según medios locales, salvó su vida al
ser despedido contra el alambrado, por
la formación entrante a la estación. El
compañero, otra víctima de la crimi-
nal política de Macri y Vidal, es parte
de los 270 trabajadores que se queda-
ron en la calle tras el cierre de Nowy-
plastik, ubicada en Tortuguitas, en la
zona norte del Gran Buenos Aires. n

El sábado 14 de junio se realizó la se-
gunda marcha en repudio a la prisión do-
miciliaria de Luis Abelardo Patti. Organi-

zaciones de Derechos Humanos y agru-
paciones políticas y sociales marcharon al
country Septiembre.

Diferentes agrupaciones nos dimos ci-
ta a las 13 hs. en la plaza San Martín de
Belén de Escobar y desde allí nos dirigi-
mos a lo largo de la Avenida Tapia de Cruz
y Colectora Oeste hasta la entrada del ba-
rrio cerrado, donde habita el dos veces in-

tendente y dos veces condenado por de-
litos de lesa humanidad.

Se pasó frente a la Comisaría Primera
de Escobar, donde Patti se desempeñó
durante la dictadura cívico militar y don-
de los detenidos ilegales eran destinados
a los distintos centros clandestinos de
detención.

La protesta es en contra de la resolu-
ción del juez Federal de Rosario, Otmar
Paulucci, que luego de procedimientos
cuestionados por la fiscalía, determinó
otorgar el beneficio de prisión domicilia-
ria al ex intendente.

Ante la impunidad de hoy, vamos a re-
doblar los esfuerzos para que vuelva al lu-
gar del que nunca debió haber salido un
genocida. Y nos llena de fuerzas para con-
tinuar la causa de nuestro compañero Mi-
guel Magnarelli.

#PattiGenocida
#SinoHayJusticiaHayEscrache n

LOS AFILIADOS RATIFICARON LA CONDUCCIÓN COMBATIVA

La Cicop renovó autoridades

ADONDE VAYAN LOS IREMOS A BUSCAR

EscracheaPatti
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El jueves 12 de julio,
cientos de estudiantes
secundarios junto a más
de 20 Centros de
Estudiantes de la ciudad
de La Plata marchamos
al Ministerio de Educación
exigiendo al gobierno
de Macri y Vidal
más presupuesto
para educación.
Corresponsal

Esta es la tercera vez en lo que va del
2018 que los Centros de Estudiantes de la
ciudad nos organizamos para reclamar por
infraestructura en condiciones, comedor
es gratuitos, plena implementación del
Boleto Educativo Gratuito, Educación Se-
xual Integral, gabinetes psicopedagógi-
cos y salario docente igual a la canasta bá-
sica familiar.

Con el Movimiento de Unidad Secun-
daria como punta de lanza, haciendo que
cada compañero en cada aula sea prota-
gonista de la lucha, uniendo a todos los

estudiantes mediante nuestros cuerpos de
delegados contra este gobierno que con
sus políticas de ajuste y entrega deterio-
ra la educación.

En esta ocasión, durante el corte de ca-
lle frente al Ministerio con actividades cul-
turales y una radio abierta, nos recibie-

ron funcionarios que se comprometie-
ron a darnos una reunión en la Dirección
Provincial de Infraestructura Escolar pa-
ra tratar las problemáticas generales de
las distintas instituciones educativas. Es
un logro que se suma a las obras comen-
zadas este año y al presupuesto que le

arrancamos a Vidal, y que nos demuestra
que luchando en unidad se le puede tor-
cer el brazo al gobierno.

El ajuste que lleva adelante tanto na-
ción como provincia empeora nuestra si-
tuación en los colegios secundarios, y pa-
ra que sus medidas pasen se vuelve nece-
sario el uso de las fuerzas de seguridad
reprimiendo dentro de las mismas ins-
tituciones educativas. No es una casua-
lidad, sino que forma parte del mismo plan
económico que día a día deja a cientos de
trabajadores en la calle y agrava el ham-
bre y la pobreza. Así como tampoco lo es
el ataque a la educación técnica y la in-

dustria nacional, queriendo negociar la
independencia y soberanía con el Fondo
Monetario Internacional.

Como se dijo en las conclusiones de la
jornada: los estudiantes secundarios nos
seguiremos uniendo con el conjunto del
pueblo para ganarle a este gobierno. Con
los docentes y no docentes de nuestras es-
cuelas, los obreros del Astillero Río San-
tiago, los médicos, los campesinos, los
trabajadores precarizados, desocupados y
jubilados, luchando por una educación pú-
blica, laica, gratuita y de calidad, al ser-
vicio de nuestro país. En la ciudad de la
Noche de los Lápices, enfrentamos el ajus-
te en la educación, pero además, estamos
a la vanguardia por la escuela del pueblo
liberado, abriendo caminos por los que
otra Argentina es posible. n

RECLAMAN INFRAESTRUCTURA, COMEDOR Y BOLETO GRATUITO

Marcha de estudiantes
secundarios en La Plata

El tema de la lucha por la unidad del
Partido fue abordado en numerosas
oportunidades por Mao Tsetung, el
máximo dirigente del Partido Comunista
de China, que condujo a su pueblo al
triunfo de la revolución en 1949,
guiándolo hacia la construcción del
socialismo. Reproducimos extractos de
su intervención en la Conferencia de
Representantes de Partidos Comunistas
y Obreros celebrada en Moscú, en
noviembre de 1957 (los subtítulos
son de hoy).

En el trato con los camaradas, debe-
mos adoptar el método dialéctico y no el
metafísico. ¿Qué significa aquí el méto-
do dialéctico? Significa tratar todas las co-
sas de manera analítica, reconocer que to-
do hombre puede incurrir en errores y no
descalificar completamente a alguien por
el hecho de haberlos cometido.

Lenin dijo que no hay en el mundo per-
sona alguna que no cometa errores. Toda
persona necesita el apoyo de otras. (…)
Pienso que es inadecuada toda idea que lo
lleve a uno a echárselas de sabelotodo y
omnipotente como Dios.

Así las cosas, ¿qué actitud debemos to-
mar para con los camaradas que incurren
en errores? Hacer análisis y adoptar el mé-
todo dialéctico y no el metafísico. Hubo
un tiempo en que nuestro Partido se vio
sumido en la metafísica –el dogmatis-
mo–, que anuló por completo a todos
aquellos que no agradaban a los dogmá-
ticos. Más tarde, criticamos el dogmatis-
mo y poco a poco fuimos aprendiendo al-
go más de dialéctica.

El concepto fundamental de la dialéc-
tica es la unidad de los contrarios. Si se lo
acepta, ¿cómo se debe entonces tratar a

los camaradas que han cometido errores?
En primer lugar, luchar contra ellos a fin
de liquidar completamente sus ideas erró-
neas y, en segundo, ayudarles. O sea, pri-
mero, luchar y, segundo, ayudar. Partiendo
de la buena voluntad, ayudarles a corre-
gir sus errores de modo que tengan una
salida. (…)

Una actitud de unidad
Propongo aquí que celebren negocia-

ciones aquellos camaradas entre los que
haya falta de comprensión. Algunos pa-
recen considerar que, una vez ingresa-
dos en el Partido Comunista, todos se
convierten en santos, quedan libres de
divergencias, de malentendidos, y se en-

cuentran más allá de todo análisis, es de-
cir, que conforman un todo monolítico
cual una lámina de acero, que son uni-
formes y parejos y, en consecuencia, no
necesitan de negociaciones. A ellos les
parece que, una vez dentro del Partido
Comunista, todos han de ser marxistas
en el 100 por ciento.

En realidad, hay diversos tipos de mar-
xistas: marxistas en un 100 por ciento,
marxistas en un 90 por ciento, marxistas
en un 80 por ciento, marxistas en un 70
por ciento, marxistas en un 60 por cien-
to, marxistas en un 50 por ciento, y algu-
nos son marxistas sólo en un 10 ó 20 por
ciento. ¿No podemos conversar entre dos
o varias personas en un pequeño cuarto?
¿No podemos celebrar negociaciones par-
tiendo del deseo de unidad y con un espí-
ritu de ayuda? Claro que no se trata de ne-
gociaciones con el imperialismo (con és-
te también necesitamos celebrar nego-
ciaciones), sino de negociaciones inter-
nas entre comunistas. (…)

A condición de no menoscabar los prin-
cipios marxista-leninistas, aceptamos las
opiniones aceptables de otros y desecha-
mos aquellas nuestras que pueden ser de-
sechadas. Así, actuamos con dos manos:
una para la lucha con los camaradas que
incurren en errores y la otra para la uni-
dad con ellos. El propósito de la lucha es
perseverar en los principios marxistas, lo
cual supone la fidelidad a los principios.
Esta es una mano; la otra es para velar por
la unidad. El propósito de la unidad es dar
una salida a esos camaradas, contrayen-
do compromisos con ellos, lo que signi-
fica flexibilidad. La integración de la fi-
delidad a los principios con la flexibilidad
constituye un principio marxista-leni-
nista y es una unidad de contrarios.

Universalidad de la contradicción
El mundo, sea cual fuere su tipifica-

ción, está lleno de contradicciones, y es-
to, por supuesto, es particularmente cier-
to para las sociedades de clases. Algunos
dicen que en la sociedad socialista se
puede “hallar” contradicciones. Esta ma-
nera de plantear las cosas me parece in-
correcta. De lo que se trata no es de si se
puede o no hallar contradicciones, sino
de que esta sociedad está llena de con-
tradicciones.

No hay lugar alguno donde no existan
contradicciones, ni hay nadie que escape a
todo análisis. Esmetafísico admitir la exis-
tencia de una persona que no sea suscep-
tible de análisis. Fíjense, el mismo átomo
encierra todo un complejo de unidades de
contrarios. El es una unidad de dos contra-
rios: núcleo atómico y electrones. El núcleo
atómico, a su vez, es una unidad de con-
trarios: protones y neutrones. Dado que
existen protones, hay también antiproto-
nes, y dado que existen neutrones, hay tam-
bién antineutrones. En una palabra, la uni-
dad de los contrarios es omnipresente.

Respecto al concepto de la unidad de
los contrarios, respecto a la dialéctica,
es necesario hacer una amplia propagan-
da. Yo diría que la dialéctica debe salir del
cenáculo de los filósofos para llegar a las
amplias masas populares. Propongo que
se aborde este problema en las reuniones
de los burós políticos de los diversos Par-
tidos y en las sesiones plenarias de sus
comités centrales, así como en las reu-
niones de sus comités locales a todos los
niveles. En realidad, nuestros secretarios
de célula comprenden de veras la dialéc-
tica. Cuando se preparan para hacer un
informe en una reunión de célula, acos-
tumbran dejar escritos en sus libretas los
dos aspectos de las cosas: primero, los
aciertos y, segundo, las deficiencias. Uno
se divide en dos: Este es un fenómeno uni-
versal, esto es dialéctica. n

(Completo en el N° 171 de Cuadernos de
difusión del marxismo-leninismo-maoísmo)

DE UNA INTERVENCIÓN DE MAO TSETUNG

Método dialéctico para la unidad interna del partido

El ajuste que lleva adelante
tanto nación como provincia
empeora nuestra situación en los
colegios secundarios, y para que
sus medidas pasen se vuelve
necesario el uso de las fuerzas de
seguridad reprimiendo dentro de
las mismas instituciones
educativas.



Se realizó la presentación
de candidatos de la Lista
Nº 2 Azul, Agrupación 1º
de Mayo que participará
de las elecciones para la
renovación de autoridades
de la CTA Autónoma,
el 8 de agosto.

Corresponsal

Ante un colmado salón auditorium de
la Asociación de Trabajadores del Estado,
la lista Nº 2 Azul presentó a los candi-
datos y referentes que llegaron desde dis-
tintos puntos de la provincia.

En su alocución, el candidato a secre-
tario general por la Agrupación 1º de Ma-
yo, Julio César Molina (ATE), destacó la
pluralidad de pensamientos que integran
la lista Nº 2 que competirá por la con-
ducción de la Central de Trabajadores Ar-
gentina Autónoma. “Queremos recuperar
la CTA A para los trabajadores, queremos
que se escuchen las voces de todos los re-
ferentes de la provincia y que recupere-
mos la representatividad que original-
mente supimos conseguir”.

A su turno el candidato a secretario ad-
junto, Pablo Medrano (UCRA), manifestó:
“Somos un grupo de hombres y mujeres
convencidos que sólo con el trabajo, la mi-
litancia y la lucha podremos alcanzar la
reivindicación de los trabajadores en su
conjunto. Estamos convencidos que sólo
en unidad podremos alcanzar la dignifi-
cación de todos los compañeros”.

Finalmente la candidata a secretaria
adjunta Noemí López (Apsades) expresó
“Estoy muymovilizada por la enorme res-
ponsabilidad de integrar la conducción de
nuestra CTA A y me llena de orgullo sa-
ber que nuestra agrupación tiene el 45%
de mujeres en sus filas, esto habla a las
claras de la decisión de las compañeras de
ser parte de un cambio de raíz en las es-
tructuras de nuestra organización. Solo la
militancia y el compromiso nos harán
fuertes, capaces de dar batalla en pos de
nuestros ideales”.

De la presentación de los candidatos
de la Lista Nº 2 Azul, Agrupación 1º de
Mayo participaron también el secretario
general de ATE, Juan Arroyo, la secreta-
ria general de Apsades, Graciela Aquere

Riggeri, el secretario general del Soeasi,
Mariano Cuenca y dirigentes de toda la
provincia que apoyan las propuestas pre-
sentadas.

Propuesta programática
1. Nuestro trabajo y gestión están orien-

tados a sembrar nuevos árboles que nos
protejan y den frutos, con una vida sig-
nada por sueldos dignos, sin precariza-
ción laboral, con Carrera Administrati-
va, y preservando los puestos de trabajo;
con libertad, democracia y autonomía sin-
dical. Queremos ser parte de una trans-
formación profunda de nuestra Central,
para que sea una herramienta que nos
permita revertir la situación actual a fa-
vor de los intereses de la clase trabajado-

ra y el pueblo en su conjunto.
2. Vamos a promover desde la Central

la recuperación de las mejores tradicio-
nes sindicales que fueron abandonadas y
dejadas de lado en la militancia sindical
de la Argentina. Vamos a recrear un mo-
delo sindical en donde a las decisiones las
tomen los compañeros y compañeras, con
sus cuerpos de delegados por sección; que
cada referente traiga mandato de Asam-
blea. Entendemos que el Cuerpo de De-
legados no debe ser correa de transmisión
de la Directiva hacia la base, sino que la
Comisión Directiva debe estar subordina-
da a las decisiones de los Cuerpos de Del-
gados y/o sus referentes.

Vamos a promover cada 40 días la par-
ticipación de los referentes del interior de
la Provincia, en las reuniones de Comi-
sión Directiva de manera que este me-
canismo nos permita una comunicación
fluida y un conocimiento cabal de las ne-
cesidades de cada una de las seccionales
del interior profundo.

3. Vamos a impulsar un modelo sin-
dical sin ningún privilegio por encima de
nuestros compañeros, de cuentas muy cla-
ras en el manejo de los fondos, de prohi-
bición en el uso de los bienes colectivos
de la Central para uso personal de direc-
tivos, delegados y/o referentes.

Vamos a construir una Central profun-
damente democrática donde las diferen-
cias políticas no se resuelvan en el seno
de la Comisión Directiva, entre tenden-
cias, sino en las discusiones políticas en
el cuerpo de delegados/referentes. Dichas
discusiones políticas deben ser procesa-
das por las bases en las Asambleas, dis-
cutiendo, debatiendo, analizando, con-
sensuando y votando para una decisión
justa y democrática. n
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PRESENTACIÓN DE LA LISTA Nº 2 AZUL – AGRUPACIÓN 1º DE MAYO

Elecciones de la CTA A en Salta

Corresponsal

El viernes 13 de julio se realizó una
reunión de la lista 1, Germán Abdala CTA-
A de La Matanza, en el Centro Cultural
“Nada es Imposible” de la CCC, en Isi-
dro Casanova, para debatir las iniciativas
a desplegar en nuestro distrito para las
elecciones del 8 de agosto.

La lista está Integrada por compañeras
y compañeros trabajadores provenientes
de diferentes sectores como docentes, au-
xiliares de escuelas, trabajadores y pro-
fesionales de la salud, de las reparticio-
nes estatales, trabajadores telefónicos y
de organizaciones sociales, todos ellos con
una reconocida trayectoria de lucha en de-
fensa de los trabajadores y los más pobres
de la Argentina.

Es una lista de luchadores que repre-
sentan a gremios como ATE (Asociación
de Trabajadores del Estado), Suteba (Sin-
dicato de Trabajadores de la Educación de
Buenos Aires), APS (Asociación de Profe-
sionales de la Salud), Uettel (Unión de Em-
pleados y Técnicos de las Telecomuni-
caciones), y a las Agrupaciones Rene Sa-
lamanca (ATE), Azul y Blanca, Docentes
de Base y Eduardo Requena (Suteba), or-
ganizaciones sociales como Barrios de Pie,
Movimiento Argentina Rebelde y organi-
zaciones políticas como el Movimiento
Pueblo Unido y MAP.

Encabeza la lista el compañero Dr. Pe-
dro Zamparolo, integrante de la CCC y se-
cretario general de la APS como candida-
to a secretario general, seguido por Javier
Pernigotti (ATE) como secretario adjun-
to, la compañera Beatriz Mendoza (ATE-

Ministerio de Trabajo) como secretaria de
Actas y Julio Portilllo (ATE- Hospital KM
32 de González Catán), candidato a se-
cretario gremial y como primer congre-
sal Miguel Federico, secretario general de
ATE-Matanza.

El miércoles 18 a las 10 hs. la lista ha-
ce su presentación pública al pueblo ma-
tancero en una conferencia de prensa en
el local de Libres del Sur, en Arieta 2500,
esquina Colombia de San Justo.

Fortalecer la CTA para la lucha
Conversamos con Pedro Zamparolo,

candidato a secretario general:

-Se formó una lista de amplia unidad
en La Matanza ¿Qué importancia le
asignás a estas elecciones del 8 de
agosto?
-En este momento político donde se están
forjando nuevos reagrupamientos de fuer-
zas, la lucha en la calle de los movimien-
tos sociales, las luchas de los trabajado-
res estatales y de salud contra los despi-
dos como el Astillero Rio Santiago, el IN-
TI, el Hospital Posadas, Telam y de los
trabajadores privados, como por ejem-
plo los trabajadores del Ingenio San Isi-
dro, en Salta, creemos que es clave forta-
lecer la CTA-A para que se ponga al fren-
te de todas las luchas, trabajando por la
amplia unidad de acción en las calles pa-
ra enfrentar la política de ajuste, entre-
ga y represión del macrismo y en nuestro
caso en la provincia de Buenos Aires con
el gobierno de María Eugenia Vidal.

-Hay muchas luchas en curso ¿Qué rol

puede jugar la CTA-A para unir esas
luchas y darle continuidad a hechos
como la Marcha Federal o el gran paro
nacional activo del 25 de junio?
-Es necesaria la unidad de acción del
movimiento obrero para desplegar la lu-
cha contra esta política antiobrera que

pretende arrasar conquistas logradas con
décadas de lucha; dejar de lado el vede-
tismo, el sectarismo y pelear la unidad
más allá de diferencias con otras cen-
trales obreras, peleando desde abajo la
unidad, con asambleas por lugares de
trabajo, recuperando cuerpos de delega-
dos y que sea el protagonismo de los tra-
bajadores que determinen la línea sin-
dical de las organizaciones gremiales.
Un ejemplo de confluencia para la lucha
fue la gran Marcha Federal por Pan y
Trabajo convocada por los Cayetanos que
logró una amplia unidad obrero-popu-
lar o la Marea Verde de las mujeres en la
lucha por la ley de aborto legal. Por eso
queremos fortalecer la CTA-A y traba-
jar para constituir un Centro Coordina-
dor de las luchas que defina un plan de
acción, con un programa mínimo que re-
coja los reclamos que están en la calle,
de todos los sectores y pueda enfrentar
y derrotar la política macrista. n

ELECCIONES EN LA CTA�A DE LA MATANZA

Vamos con la Lista 1 Germán Abdala

Creemos que es clave
fortalecer la CTA�A para que
se ponga al frente de todas las
luchas, trabajando por la amplia
unidad de acción en las calles
para enfrentar la política de
ajuste, entrega y represión
del macrismo
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¿Qué sensaciones
te produce esta jornada?
-Siempre es una emoción enorme que nos
llamen y nos convoquen para movidas so-
ciales, y de resistencia. Más en un día co-
mo hoy, el 9 de julio, con lo que repre-
senta para los argentinos, estar en la
mismísima avenida con todos los que
soñamos con un país distinto repudiando
el acuerdo con el FMI que hizo el gobier-
no. Para nosotros ser tenidos en cuenta
en esas convocatorias, ir a poner nues-
tra voz en canciones siempre es un honor
impresionante, inexplicable. Y poder es-
tar ahí tocando, cantando, y que sobre el
cierre del acto nos inviten a cantar el him-
no con las madres y los demás artistas que
estuvieron, es para nosotros una propuesta
superadora, en emoción. Las canciones
que nosotros hacemos y nuestros senti-
mientos, nuestros pensamientos y emo-
ciones puestas en canciones, de alguna
manera se entrelazan con días como los
de hoy. Creo que no hay escenario más
lindo, más intenso, más emocionante que
esos escenarios en los que uno es parte del

pueblo y a la vez está como artista tam-
bién compartiendo lo que uno hace.

-¿Cómo ves la situación
política y social del país?
-La situación social de hoy es muy
complicada y compleja a la vez.
Pareciera que más allá del claro
favorecimiento económico al sector más
pudiente de la Argentina, con la política
de liberar impuestos, de favorecer
exportaciones y la timba financiera; por
otro lado, mantienen, casi como
estrategia, un sostén social de los
sectores más marginados, manteniendo
las asignaciones y los planes como una
especie de contención para que la cosa
no explote. Y mientras tanto, en esa
franja gigante llamada clase media o
clase media baja, es donde más aprietan
porque saben que es donde más plata

pueden sacar con tarifazos, con ajuste,
con despidos y con todo lo que ya
sabemos. Esto es un plan un poco
macabro. A la vez se siente que no va a
durar mucho y sería bueno poder evitar
una tragedia social, cambiando un poco
este rumbo de endeudamiento tremendo
y de ajuste.

-¿De qué forma impacta
el ajuste en la cultura?
-La situación de los músicos populares es
también muy complicada porque al no ha-
ber políticas culturales, festivales ni pre-
supuesto para la cultura, eso se siente ab-
solutamente. Las bandas independientes
que teníamos cada tanto algún contrato
con algún municipio, una provincia o
algún festival, podíamos con una parte de
esa ganancia reinvertirla en la banda, po-
der grabar, poder seguir el camino. Pero

cuando desaparece todo eso, uno está obli-
gado solamente a vender entradas y pe-
dir la colaboración del público, y cuando
llega el ajuste eso obviamente se siente,
se nota en la venta de entradas, y es to-
talmente entendible que la gente tenga
que priorizar otros gastos. Y la salida del
fin de semana, es de las primeras cosas
que a veces uno tiene que ir recortando. Y
se me viene a la cabeza también la situa-
ción de los músicos callejeros, el arte ca-
llejero en general. Nosotros somos una
banda que nacimos tocando en la calle,
tocando a la gorra. Se ha presentado un
proyecto del ejecutivo de la ciudad de Bue-
nos Aires, de Larreta, para criminalizar el
arte callejero. Es una locura, que con la si-
tuación económica complicada que exis-
te, el músico no pueda salir a rebuscárse-
las con lo que sabe hacer. Siempre existió
el arte callejero y siempre es bien recibi-
do por la gente, así que es todo doble-
mente complicado.

-¿Qué salida pensás
que se le puede dar a esto?
-La salida que se ve, en primera medida
es electoral, ojalá que sea democrática y
pacífica. Ojalá también que no haya que
esperar tanto tiempo, porque al paso que
va esta gente, en un año y medio que que-
da van a seguir endeudándonos cada vez
más. Sería genial poder frenar este acuer-
do con el FMI porque sabemos que ese di-
nero se va a despilfarrar en cosas que no
van a llegar al pueblo. Y que se logre una
unidad opositora lo más amplia posible,
pero definida en un rumbo en el que ha-
ya una defensa de lo nacional y de las cla-
ses populares y de los laburantes, y fre-
nar un poco esta oleada neoliberal, oli-
garca y vendepatria que ya nos tiene bas-
tante hartos a todos. n

ENTREVISTA A AGUSTÍN RONCONI, DE ARBOLITO

“Esta oleada vendepatria nos tiene hartos”

El 8 de julio, se realizó una venta
de locro y empanadas
con el fin de recaudar fondos.

Corresponsal

En un insólito mediodía de sol, en ple-
no invierno, se reunió la Comisión Cultu-
ral de la CCC para comer un locro y así
juntar plata para su autosostenimiento.
Además del exquisito locro que hizo el
compañero Jesús, había unas empanadas
que no tenían nada que envidiarle, pre-
paradas por Gabriela, su compañera. Afue-
ra del lugar, en la vereda, se fueron po-
niendo a tono unos choricitos, que vola-
ron pronto.

Mientras todo se iba preparando, la
compañera Florencia Martínez, acom-
pañada por Danilo Heredia y Miguel Án-
gel Heredia, interpretó varios temas ha-
ciendo uso de una voz y de una garra que
nos hizo recordar a la Teresa Parodi de
otros tiempos.

Se la extrañó a la Gringa Venegas, que
a menudo suele estar presente, pero que
esta vez tenía otro compromiso. Luego vi-

no el locro y ahí nos hermanó el silen-
cio, se respiraba alegría. En el aire había
un sabor y unos aromas tan nuestros, tan
argentinos, que emocionaban.

Después habló el Negro, y nos contó la
historia de la Comisión, desde que apare-
ció la idea, allá por el 2001. Qué coinci-
dencia, ¿no?, todos recordamos la explo-
sión de la cultura popular después del Ar-
gentinazo. También nos contó del 2008,
cuando la idea empezó a tomar forma a
partir de los compañeros de la Corriente
interesados en que se tomara el trabajo
cultural. Las posibilidades que abrió la Ley
de Emergencia Social conseguida con la
lucha de los Cayetanos dio un impulso a
esta iniciativa que venía desarrollándose,
aunque al mismo tiempo generó contra-
dicciones que hicieron que se alejaran al-
gunos compañeros. “Fue muy difícil” ex-
presó el Negro, y también lo comenta-
ron después otros compañeros.

De hecho, con el proyecto cultural y to-
do, aún no están todos los compañeros in-
cluidos en algún plan. Como contaba Jesús,
“a veces ponemos plata nosotros mismos
para que se hagan las cosas” – y agrega-
ba – “pero uno lo hace por la cultura, por-

que esto no puede parar”. ¡Era como es-
tar en un jardín lleno de flores abiertas!
Después vinieron los pibes, Isaías y los
hermanos Alvez, trayendo temas propios
y galopas paraguayas que embanderaron
el aire. ¡Cuánta emoción! ¡Cuántas ganas
puestas en esas guitarras y voces!

Cuánta humildad, en cada uno de ellos,
cuando anunciaron la entrada de “los ma-
estros”, que eran el “Chino” Gorosito y
Alberto Jaime, que nos trajeron las can-
ciones de Horacio Guarany y muchas otras.
No se alcanzaban a ver los dedos del Chi-
no haciendo vibrar a la concurrencia que
brindaba con aplausos. Todo era natural,
todo era nuestro y muy querido, y lo tenía-
mos allí, en esa locreada de la Comisión
Cultural de la CCC –Matanza. No se podía
dejar de pensar en cuántos Piazzolas, Ber-
nis, Sosas, Spinettas y Discépolos hay en

nuestros barrios más humildes, esperan-
do un gobierno que les abra el camino de
su pasión.

Cerraron la jornada los jóvenes, esta
vez con canciones de La Renga, Los Re-
dondos y La Berisso. Las hicieron entre
ellos, cantando bajito, como el que no se
anima a que lo escuchen, pero al final co-
paron a los presentes que compartían ya
la pasta frola con el mate calentito y el sol
que empezaba a emperezarse.

Un día patrio este 8 de julio en La Ma-
tanza, un día para recordar, un momen-
to para siempre. Decía Mao: “El Ejército
Cultural (…) no puede ser sino las gran-
des masas populares. Un trabajador re-
volucionario de la cultura que no vaya a
las masas es un comandante sin tropas”.
No cabe dudas que todavía tenemos mu-
cho que aprender. n

CCC DE LA MATANZA, BUENOS AIRES

Actividad de la Comisión de Cultura

A 202 años de la Declaración
de la Independencia, se llevó
una jornada de lucha
multisectorial y unitaria en la
Avenida 9 de julio, que tuvo
artistas como convocantes y
animadores del escenario.
Tras haber tocado frente a
miles de personas, charlamos
con Agustín Ronconi
del grupo Arbolito.

Del 14 al 24 de julio

Segundo Festival Internacional
Raíces para niños y niñas

Centro Cultural

Raíces Agrelo 3045. Balvanera.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Miércoles 18. 17 hs
Hacia la próxima parada
Circo-mimo-clown

.
Jueves 19. 17 hs.

Qué bicho nos picó
Títeres

Viernes 20. 17 hs
Ki-mono y Samurai

Cuenta cuentos teatralizado

.Sábado 21. 11 hs.
Tremendos grandulones
Música en vivo

Lunes 23. 17 hs.
La catrina y el Carmelo
Títeres
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El 5 y 6 de julio se realizó el
octavo congreso de la FNC
de Paraguay. Quinientas
delegadas y delegados
discutieron la situación
política, un plan de lucha y
eligieron la nueva mesa
ejecutiva nacional.

Hasta el mediodía del primer día par-
ticiparon organizaciones amigas de la Fe-
deración Nacional Campesina (FNC), es-
tudiantes secundarios y universitarios, in-
vestigadores, médicos y abogados. Varios
de ellos hicieron aportes importantes al
debate. La FNC de Argentina participó con
una delegación de cuatro compañeros.

Teodolina Villalba, secretaria general
de la FNC, planteó en la apertura: “Hoy
estamos acá para analizar juntos la si-
tuación política y trazar un plan de lucha.
Los asentamientos florecientes son re-
sultado de nuestra lucha y resistencia.
Durante 27 años de lucha, mucho hemos
pasado. Entre quienes empezaron con no-
sotros, muchos ya no están. En estos 27
años hemos pasado desalojos, imputa-
ciones, cárcel, muchos compañeros y
compañeras derramaron su sangre en las
rutas, en los latifundios, en la lucha por
la tierra y por la producción en nuestro
país. Tenemos resultados de nuestra lu-
cha y nuestra resistencia, conquistas im-
portantes. Tenemos asentamientos flo-
recientes, miles de familias cuyos hijos
pueden asistir a escuelas, familias que
hoy pueden alimentarse gracias a que
conquistamos la tierra. Nada de eso es
obra de los gobiernos. Recordemos que la
FNC es la mayor organización de campe-
sinos pobres del Paraguay, con 300.000
hectáreas (has.) de tierras conquistadas,
organizando más de 2000 familias en 47
asentamientos”.

Ermo Rodríguez, del Partido Paraguay
Pyahura, habló en nombre del Congreso
Democrático del Pueblo. Reseñó la histo-
ria del Paraguay libre y soberano, en la
que siempre estuvo como principal el te-
ma de la tierra, su tenencia, el latifundio
y su estructura. Afirmó Rodríguez que
“Hacia 1870 el 98% de las tierras eran fis-

cales y solo 482.000 has. eran privadas.
La guerra más injusta, la Guerra de la Tri-
ple Alianza cortó de raíz este proceso, es-
te proyecto de desarrollo independiente y
soberano. El Paraguay perdió 16 millones
de has. después de la guerra. 9,4 millones
pasaron a Argentina y 6,2 millones de has.
a Brasil… Este es el problema de la tierra,
de esto no quieren que se hable, sí que los
campesinos pobres nos dediquemos a pro-
yectos para criar pollitos, cure (cerdo),
cualquier cosa con tal que no hablemos de
esto, del problema principal de la tierra.

“No quieren que hablemos de que el
grupo Cartes tiene más de 200.000 ha.
Que la secta Moon tiene 590.000 has.
Que el Grupo Espíritu Santo (alemán y
portugués) 136.000. Grupo Favero
130.000. Grupo Riquelme 114.000 de las
tierras mal habidas. No quieren que se
hable que del 2000 al 2015 se deforesta-
ron más de 8 millones de has.

“Que este modelo agroexportador que
se ha impuesto, hoy con la soja a la ca-
beza son millones y millones de dólares
para estos grupos, bancos y financieras;
y para el pueblo desalojos, emigración
masiva, sin trabajo, tierra sin salud y sin
educación.

“Por eso tenemos que discutir el pro-
blema de la tierra, analizar, enfrentar y
recuperar la tierra y hacer realidad la re-
forma agraria. El Dr. Francia y el pueblo
de entonces lo pudieron hacer, yo estoy

convencido que nosotros con la FNC tam-
bién lo podemos hacer. Por eso decimos
una y otra vez: luchar por el poder popu-
lar es luchar por el poder del pueblo”.

Los debates del Congreso
Después del almuerzo se constituyó

la dirección del Congreso y hubo una ex-
tensa lista de oradores, cuya riqueza de
discursos en guaraní es difícil de sinte-
tizar, gracias a la traducción de los com-
pañeros, podemos extraer como líneas
generales:

-Que hay una ofensiva muy grande de
las clases dominantes para recuperar tie-
rras que ya habían sido otorgadas inclu-
so con escrituras y todo. Recientemente,
sobre un asentamiento 5000 has., que en
su momento costó cuatro vidas de cam-
pesinos y por eso se llama Crescencio
Gonzales, ahora aparece un dueño con es-

critura y todo. Conflicto en curso, por aho-
ra pacífico.

Otro caso es el de Guahory. Ahí brasi-
leños, de la mano de la policía, jueces y
fiscales atropellan en forma violenta y
desconocen a sus verdaderos ocupantes.
Otro caso es el Asentamiento San Juan,
también cerca de la frontera con Brasil.
De ahí que la lucha por la tierra es lucha
por recuperar soberanía.

-A esto se une la lucha contra el avan-
ce de la soja y los agroquímicos que en-
venenan a poblaciones enteras. Esto pro-
vocó centenares de detenidos, heridos e
imputados, afectando y eliminando la pro-
ducción de autoconsumo.

-La militarización de la zona norte del
país. Con el pretexto de luchar contra el
Ejército del Pueblo paraguayo, los úni-
cos perjudicados son los campesinos y la
población del lugar por el miedo y la cons-
tante amenaza. Recientemente hubo una
falsa acusación contra el compañero Ge-
naro Meza por presunto terrorista, y pe-
sa sobre él amenaza de 30 años de cárcel.

-Por un lado defender lo conquista-
do, recuperar lo que se quitó y por otra
parte desde ya ir armando las listas y
preparar en el debate a la masa de cam-
pesinos sin tierra o con necesidad de tie-
rra para retomar el camino de ocupa-
ciones de tierra. Desde el año 1994 que
no se organizan ocupaciones. Única ma-
nera de parar el éxodo.

-Que este furioso ataque contra la ma-
sa y su organización ha hecho desatender
en parte el tema de la producción hortí-
cola que sufre la amenaza del contraban-
do desde Argentina y Brasil. El 50% es
abastecido de esta manera, pudiendo ser
abastecido internamente, aparte de la des-
protección absoluta del estado en todo.

-Se retoma el camino de la defensa de
la producción hortícola y el abastecimiento
alimentario.

Elección de la Mesa Ejecutiva
Se ratificó la dirección saliente con Te-

odolina Villalba como secretaria general
y se agregan cuatro miembros más. De
una dirección de seis se pasa a una de
diez. Los cuatro nuevos integrantes son
de los procesos más avanzados: tres jó-
venes mujeres y un joven. Su balance fue
aprobado por aclamación. Así culminó un
congreso histórico. n

LOS EJES FUERON LA TIERRA Y LA PRODUCCIÓN

Congreso de la Federación
Nacional Campesina del Paraguay

En Nicaragua crece el enfrentamien-
to entre el gobierno de Daniel Ortega y
sectores opositores.
Desde mediados de abril se vienen de-

sarrollando masivas marchas, cortes de
ruta y tomas de universidades, que
arrancaron en rechazo al intento guber-
namental de realizar reformas a la edad
jubilatoria y recortes a los beneficios de
la seguridad social.

La represión y los enfrentamientos ya
se han cobrado más de 300 muertos, y
hubo una nueva oleada el fin semana del
14 y 15 de julio. El sábado paramilitares
(civiles antimotines armados), que res-
ponden al gobierno orteguista junto con
lo que llaman “fuerzas combinadas”, to-
maron por asalto la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Nicaragua (UNAN),
donde más de 200 estudiantes estaban

realizando una toma desde hace dos me-
ses. Hubo cerca de 60 detenidos y dos
estudiantes muertos, que se defendie-
ron del ataque con bombas molotov.

El domingo 15 paramilitares y fuerzas
represivas atacaron los “tranques” (blo-
queos o cortes de ruta, como les llama-
mos nosotros) en las localidades de Cata-
rina y Diriá en Masaya, donde hubo seis
muertos entre la población, y 4 antimo-
tines fallecidos. Los tranques se mantie-
nen y el secretario de la Asociación Nica-
ragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh)
dijo que en Catarina mantienen retenidos
a once paramilitares.

En estos meses, la protesta se trans-
formó en un masivo reclamo de renuncia
del gobierno, de masas hastiadas de la cri-
sis económica y el creciente recorte de li-
bertades democráticas.

En esta situación, tanto la jerarquía de
la Iglesia Católica, como sectores empre-
sarios y distintas potencias imperialistas,
particularmente Estados Unidos, tratan
de aprovechar el descontento popular pa-
ra llevar aguas a su molino, y lograr una

salida política en función de sus intere-
ses, no de los reclamos de las masas.

Desde sectores estudiantiles y las lo-
calidades llamadas “rebeldes” han plan-
teado seguir con las manifestaciones en
las calles y los tranques. n

RECLAMAN LA RENUNCIA DE DANIEL ORTEGA

Represión en Nicaragua

La FNC es la mayor
organización de campesinos
pobres del Paraguay, con
300.000 hectáreas de tierras
conquistadas, organizando
más de 2000 familias
en 47 asentamientos”.

ESTUDIANTES LIBERADOS EN MANAGUA



El presidente Mauricio Macri
volvió a demostrar que su
gobierno trabaja para el
enriquecimiento de grandes
monopolios y ataca a la
producción nacional,
repitiendo las palabras de
un empresario naval, de que
“habría que dinamitar el
Astillero Río Santiago”.

Este violento ataque a los trabajadores es-
tatales del ARS, y a la empresa estatal, se
dio en medio de una entrevista de Macri
con familiares de los tripulantes de los bu-
ques San Antonino, Repunte y Rigel, hun-
didos recientemente. Los familiares, que
están en contacto con representantes del
Cuerpo de Delegados del ARS y de la Co-
misión Administrativa de ATE Ensenada,
le preguntaron por qué se compraban bar-
cos al exterior en vez de hacerlos en Asti-
llero Río Santiago. En ese momento Macri
expresó que “habló con el empresario na-
viero ‘Vito” Contessi y este le dijo que ‘al
ARS había que dinamitarlo’”, dijo Francis-
co Banegas, secretario de ATE Ensenada.

Desde el propio gremio, que “repudió
enérgicamente las palabras vertidas por
el Presidente de la Nación Mauricio Ma-
cri”, explicaron que “Domingo ‘Vito’ Con-
tessi es un millonario empresario, afecto
a los deportes náuticos. Es el director del
Astillero Contessi, fundado por su padre
Federico en Mar del Plata”. Banegas agregó
que “Estas palabras, difundidas en un por-
tal de noticias, son un ataque directo a la
rica historia de Astillero Río Santiago que
no debemos dejar pasar. Decididamente
fue la gota que rebalsó el vaso y nos hace
reafirmar que no sólo el gobierno le ha da-
do la espalda al Astillero Río Santiago y a
toda la industria naval, sino que también
lo pretende desprestigiar públicamente
a la fábrica”.

Por su parte, la Agrupación Celeste en
la CCC en ATE Ensenada se sumó al repu-
dio, y en un comunicado expresó: “Ante
estas palabras volvemos a reafirmar nues-
tra historia, cuando nos querían privati-
zar en los 90, y los compañeros históri-
cos dijeron: ‘vamos a dejar el cuero en el
portón si es necesario’. Y ahora decimos

las nuevas generaciones que estamos dis-
puestos a plantarnos y defender nuestra
fuente de trabajo que es el sustento de
3.309 familias de la región. Que si tocan a
uno nos tocan a todos. Y también le que-
remos decir a Macri y Vidal que ante el
primer despido hay Ensenadazo.

“Ante esta amenaza llamamos a todos
los compañeros y compañeras a redoblar
los esfuerzos para seguir con el plan de
lucha. Preparar entre todos la marcha de
antorchas y el acto preparatorio del En-
senadazo, que ya está convocado por nues-
tro gremio el viernes 27 de Julio en el Po-
lideportivo Municipal de Ensenada. Lla-
mamos a todos las organizaciones so-
ciales, política y religiosas, estudianti-
les, barriales, comerciantes, docentes, em-
presarios, periodistas, profesionales y ve-
cinos en general a defender al Astillero Río
Santiago 100% estatal sea como sea. Por-
que el Astillero es soberanía, es la patria.
Hoy la patria está en peligro y hay que sa-
lir a defenderla”.

“Con el Ensenadazo
sintetizamos un plan”

Sobre cómo cayeron estas declaracio-
nes en la empresa, y la pelea que se vie-
ne dando en el ARS por la defensa de los
puestos de trabajo y la soberanía, consul-
tamos al compañero Martín Esquerra, de-
legado e integrante de la Celeste en la CCC.
Nos decía Esquerra: Lo primero que que-
da claro, con la gobernadora Vidal anun-
ciando un ajuste de 30 mil millones de pe-
sos para lo que resta del año, estas decla-
raciones ponen al ARS dentro de esto. Si

alguno tenía dudas, con esto se acabaron
las dudas. Ellos hablan de “dinamitar”,
y con eso sintetizan un plan. Nosotros ha-
blamos de Ensenadazo y también sinte-
tizamos un plan, En los años ‘90, lo que
le recomendaban a los trabajadores era
que había que ir a Capital Federal, porque
ahí estaba el centro del poder. Eso terminó
generando que cuando la fábrica terminó
vacía la ocuparon militarmente. Ahora nos
dicen que hay que ir a La Plata. Nosotros
decimos Ensenadazo, y eso implica un
plan, de no perder los lazos con la socie-
dad, de rodearnos con la población, el plan
de fortalecer un camino que venimos tran-
sitando, donde los distintos batallones de
esta pelea a la que vamos se fueron con-
formando: La Comisión de Familiares, el
frente gremial regional, los dos plenarios
de delegados, con el frente político, con el
de los movimientos sociales. Todo eso es
parte de ese Ensenadazo que estamos
anunciando.

“Nosotros nos venimos preparando. El
27 de julio vamos a un acto en el Polide-
portivo de la Municipalidad de Ensena-
da. Vamos marchando desde la plaza prin-
cipal hasta la Casa de Cultura. Y en esa
asamblea popular se expresará lo que va
a aportar cada sector cuando haya el pri-
mer despido.

“Eso implica varias cosas, como veni-
mos discutiendo en el Cuerpo de Delega-
dos del ARS. La frase que sintetizó la lu-
cha de los 90 fue “Vamos a dejar el cue-
ro en los portones”, que significaba que
estamos dispuestos a dar la vida. Ahora la
volvemos a decir y nos vamos preparan-

do para eso. Porque los que somos de es-
ta generación participamos el 18 de di-
ciembre y ya sabemos cómo es la repre-
sión de este gobierno. Si vamos por este
camino, también estamos discutiendo la
autodefensa en el Cuerpo de Delegados.
Porque nosotros preparamos un plan pa-
ra defendernos.

“Esto no implica que abandonemos el
plan de lucha con el que veníamos. Este
miércoles tenemos una asamblea general
y una movilización a La Plata, cuyo centro
es que el gobierno ponga el dinero para
completar el 5% que falta para terminar la
construcción 79, el buque petrolero para
Venezuela, que ya está a flote. Nosotros te-
nemos la disposición para trabajar, y le va-
mos a pedir a la gobernadora que nos de-
je terminar el buque. Vamos a seguir pe-
leando por esto, pero vayan sabiendo que
si nos despiden a uno, hay Ensenadazo”,
culminó el compañero Esquerra.

El lunes 16, tras una reunión del Cuer-
po de Delegados del ARS, los trabajado-
res tomaron el área de Dirección en re-
clamo de una serie de medidas y para re-
pudiar las recientes declaraciones de
Mauricio Macri. En declaraciones al dia-
rio El Día de La Plata, el compañero Jor-
ge Smith, “enrolado en ATE como re-
presentante de la Corriente Clasista Com-
bativa”, afirmó que “todavía falta girar
57 millones de pesos para finalizar un
barco pedido por Venezuela”, y denun-
ció que “el Astillero está paralizado, están
pidiendo adelantar las vacaciones en for-
ma obligatoria, lo cual es parte de esta
situación que estamos viviendo”. n

Nº 1726 / 18 DE JULIO DE 2018

SERVIR AL PUEBLO
SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA
REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA

TODAVÍA NO NACIÓ EL QUE PUEDA DINAMITAR EL ASTILLERO RÍO SANTIAGO

“Ante el primer despido
vamos a un Ensenadazo”

La CTEP, CCC, Barrios de Pie y el con-
junto de organizaciones que nuclean a los
trabajadores y las trabajadoras de la eco-

nomía popular, a los trabajadores y tra-
bajadoras desocupados y precarizados,
anuncian la ya tradicional marcha de San

Cayetano el martes 7 de agosto por los
derechos básicos para nuestro pueblo:
pan, paz, tierra, techo y trabajo.

En un contexto de ajuste que quie-
re llevarnos a la miseria, los movi-
mientos populares en unidad rechaza-
mos el acuerdo con el FMI y exigimos
el tratamiento urgente de cinco leyes
urgentes para los sectores más vulne-
rables: emergencia alimentaria, urba-
nización de barrios populares, infra-
estructura social, agricultura familiar
y ley de adicciones. n

7 DE AGOSTO DE LINIERS A PLAZA DE MAYO

Marcha por pan, paz,
tierra, techo y trabajo
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