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Por miles 
de aportes 
al PCR

Un año sin 
Santiago 
Maldonado

1/8
MIÉRCOLES, 17 HS. 
TODOS A PLAZA 
DE MAYO

Exigimos verdad 
y justicia por su 
desaparición forzada 
y muerte

MARCHAMOS 
POR PAN 
Y TRABAJO

7/8 VAMOS DESDE LINIERS A PLAZA DE MAYO 
CONTRA LA POLÍTICA DE HAMBRE, ENTREGA Y 
REPRESIÓN DE MACRI Y SU ACUERDO CON EL FMI

¡QUE SEA LEY!
8/8SEAMOS MILLONES EN LAS CALLES 

POR EL ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO

MARCHA Y ACTO EN DEFENSA DEL 
ASTILLERO RÍO SANTIAGO 

MASIVA JORNADA DE DEBATE 
“POR UNA ARGENTINA PARA TODAS Y TODOS”

En Marcha 
construye 
su programa

¡El Astillero 
no se toca!
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E l Encuentro Memoria Verdad y 
Justicia, movilizó en la Plaza de 
Mayo el 27 de julio en la ronda 

de las Madres, para repudiar y exigir la 
derogación del decreto de Macri. 

La ronda fue encabezada por Nora 
Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo 
Línea Fundadora, Cristina Cabib de 
Comisión de Homenaje a las Madres 
de Plaza de Mayo de Quilmes, y 
numerosos dirigentes de derechos 
humanos, sindicales y políticos.

El repudio popular fue masivo 
porque por este decreto el gobierno 
nacional crea un brutal aparato 
represivo para hacer pasar su 
acuerdo con el FMI; acuerdo que el 
pueblo enfrenta en las calles. Hubo 
movilizaciones en todo el país y una 
concentración frente al Ministerio de 
Defensa.

Después de la ronda se realizó 
un acto. En primer lugar, Sergio 
Maldonado invitó al acto el 1° 
de agosto en la Plaza, cuando se 
cumple un año de la desaparición de 
Santiago, con la consigna “Santiago es 
solidaridad”.

Luego se leyó el documento 
del EMVJ, que reclamó “No a los 
militares en las calles, Basta de 
ajuste y represión de Macri y el 
FMI”, planteando que “no es casual 
que Macri haya dictado su medida 
antidemocrática pocas horas después 

de terminar su reunión con Christine 
Lagarde, el FMI y el G20. ¡Es que su 
ajuste no pasa sin represión!” (…) “Así 
como en mayo pasado, con la fuerza de 
la movilización popular, derrotamos 
el nefasto intento de otorgarles el 
“2×1” a los genocidas, desde el EMVJ 
llamamos a la unidad de acción en 
las calles para enfrentar, lograr la 
derogación y derrotar para siempre el 
repudiable Decreto 683”.

Cerró el acto Nora Cortiñas, 
quien expresó que “ya se dijo en el 
documento lo que sentimos todas y 
todos. Vamos a resistir todo lo que 
sea necesario para que se derogue 

esta ley infame que viene a violentar, 
a amenazar al pueblo argentino 
con la represión ¡Vamos a seguir y 
acá estaremos en la resistencia!” 
y concluyó con “¡30.000 detenidos 
desaparecidos presentes!”.

Neuquén
Convocada por las Madres de Plaza 

de Mayo del Alto Valle, organismos 
de derechos humanos, organizaciones 
sociales, sindicales y partidos políticos, 
miles de neuquinas y neuquinos 
repudiamos el decreto de Mauricio 
Macri, que pretende habilitar la 
militarización de la seguridad interior. n

escribe RICARDO HIDALGO

E ste miércoles 1° de agosto 
se cumple un año de la 
desaparición de Santiago 

Maldonado. 
En un año pasaron 2 jueces a cargo 

de la investigación, Otranto y Lleral. 
Ninguno de los dos logró ningún 
avance para conocer qué le pasó a 
Santiago.

Otranto, quien ordenó la represión 
durante la cual desapareció Santiago, 
se dedicó a escuchar ilegalmente a 
la familia de Maldonado hasta que la 
Cámara Federal lo apartó por temor 
de parcialidad. Su intervención fue 
clave y nefasta. Los primeros días de 
cualquier investigación son claves 
para garantizar la máxima cantidad de 
pruebas, realizar allanamientos, tomar 
declaraciones de testigos, y sobre todo 
buscar a Santiago en todos lados.

Luego de su apartamiento la causa 
quedó a cargo del juez Lleral. Más allá 
de algunos gestos realizados durante 
los primeros días la causa siguió 
paralizada, hasta que, a pedido de un 
oficial de Prefectura, se fue a buscar 
a Santiago a un lugar puntual, que ya 
había sido rastrillado al menos en dos 
oportunidades. Así apareció el cuerpo 
sin vida de Santiago y empezó la lucha 
por justicia por su asesinato.

En todo momento desde el gobierno 
nacional hicieron todo lo que estuvo 
a su alcance para obstaculizar la 
investigación. Mintieron, desplegaron 
operaciones, mutilaron y borraron 
pruebas, entre otras acciones.

La familia de Santiago, representada 
por su hermano Sergio y su esposa 
Andrea, se mantuvieron firmes en su 
exigencia de justicia. No se vendieron 
ni abandonaron su lucha ante todas 
las operaciones y amenazas de las que 
fueron objeto.

A un año de la desaparición el 
único resultado de la investigación 
fue el hallazgo del cuerpo sin vida de 
Santiago. Hasta ahora el juez no puede 
responder cuándo ni dónde murió, 
en qué circunstancias, desde cuándo 
estuvo en el lugar donde apareció su 
cuerpo, ni ninguna de las preguntas 
que exigen respuesta. No hay un solo 
acusado de la desaparición y muerte de 
Santiago.

Se sigue hablando de desaparición 
forzada porque Santiago estuvo 
efectivamente desaparecido durante 
78 días y fue visto por última vez 
en el mismo lugar donde fuerzas de 
seguridad federales lo reprimían y 

perseguían.
Santiago no se ahogó nadando 

mientras vacacionaba en un río del 
sur, como quieren instalar desde 
el gobierno. La verdad es que no se 
conocen las circunstancias en las 
que murió. Lo que sí se sabe es que 
estaba presente en solidaridad con la 
comunidad mapuche y que hasta que la 
Gendarmería ingresó disparando al Pu 
Lof y lo persiguió estaba vivo. Luego 
no se lo vio más. 

A pesar de que está probado que 
la Gendarmería reprimió brutal e 
ilegalmente dentro del Pu Lof y que 
estaban en el mismo lugar donde se lo 
vio por última vez a Santiago, no hay 
un solo gendarme ni funcionario del 
Ministerio de Seguridad imputado.

La impunidad del crimen 
de Santiago Maldonado tiene 
consecuencias concretas. El asesinato 
por la espalda de Rafael Nahuel es la 
más dolorosa.

El asesinato y la posterior 
impunidad de los crímenes de Santiago 
Maldonado y Rafael Nahuel son los 
picos más altos del salto represivo del 
gobierno de Macri.

Para exigir justicia y pararle la 
mano a esta política represiva asesina 
al servicio del ajuste, la destrucción 
de nuestros derechos y la entrega del 
país es que los organismos de derechos 
humanos convocan a concentrarse en 
Plaza de Mayo el 1 de agosto a partir de 
las 17 hs bajo la consigna:

A 1 año de la desaparición forzada y 
muerte de Santiago Maldonado:

El estado es responsable
Santiago es solidaridad n

MARCHAS CONTRA EL DECRETO DE MACRI

“No a los militares en las calles”

EL ESTADO ES RESPONSABLE

A un año de la desaparición 
de Santiago Maldonado SOBRE LOS MÉTODOS DE 

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

HHH

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

HHH

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

HHH

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

1
MACRI PROFUNDIZA  
EL AJUSTE, LA ENTREGA 
Y LA REPRESIÓN
Recorte a los pibes, 
dinamitar el ARS, el 
astillero en las calles. 

El macrismo no tiene 
límites para agravar los 
sufrimientos del pueblo. 
Le abre las puertas al FMI 
profundizando la entrega 
a los bancos y monopolios 
imperialistas y beneficiando a 
los terratenientes latifundistas.

El hambre y la pobreza 
se agravan cada vez más, 
con nuevos tarifazos y suba 
de combustibles. Ahora 
Macri recortó los beneficios 
sociales a 400.000 chicos de 
la Patagonia y las zonas más 
castigadas del norte del país. 
1.500.000 niños siguen sin 
recibir la asignación por hijo, 
la mayoría de ellos son de 
familias pobres. 

Con esta política se 
profundiza la caída de la 
producción industrial y cae el 
consumo popular. Macri, que 
mira siempre para “afuera”, 
de la mano de Clarín y un 
mercenario como Lanata, lanzó 
una asquerosa campaña contra 
el Astillero Río Santiago. Se 
oculta que Macri y Vidal lo 
desfinanciaron, entregando el 
transporte naval a monopolios 
navieros foráneos y comprando 
barcos a Francia e Israel. El 
llamado a “dinamitar el ARS” 
es el ejemplo de sus planes 
para la industria nacional.

El gobierno tiene la decisión 
siniestra de no encontrar 
el ARA San Juan, dilata su 
búsqueda y pacta con los 
piratas ingleses un vuelo de 
Brasil a Malvinas.  Y sanciona 
el decreto que involucra a las 
Fuerzas Armadas contra “el 
narcotráfico” y el “terrorismo” 
que, como ya se vio en 
Colombia, México y otros 
países, convierte a esas fuerzas 
en narcoejércitos represores 
del pueblo.

3
EL 7 POR PAN, TRABAJO, 
TECHO Y TIERRA    
Y EL 8 POR LA LEGALIZACIÓN 
DEL ABORTO
El 7, convocada por los 
Cayetanos, vamos con las 
organizaciones sociales en 
todo el país. El 8 con los 
movimientos de mujeres vamos 
al Congreso.

El pueblo está en las calles contra 
el ajuste, la entrega y la represión 
macrista.

A la salida de esta edición, el 30 y 
31/7, los docentes realizan su protesta 
con paro de 48 horas, reclamando 
por sus salarios y contra la política 
macrista de liquidación de la educación 
pública. El 1/8 el pueblo se moviliza a 
las plazas en todo el país por Santiago 
Maldonado, con un masivo acto en la 
Plaza de Mayo.

En todo el país brotan marchas y 
actos que denuncian el pacto de Macri 
con el FMI y la inconstitucional y 
reaccionaria reforma militar.

El 7/8, la CCC, la CTEP y Barrios 
de Pie, los Cayetanos, realizarán 
nuevamente su masiva marcha desde 
Liniers a la Plaza de Mayo. Enfrentan 
la campaña macrista para dividirlos: 
¡Todos y todas unidos y unidas por 
pan, trabajo, techo y tierra!

El 8, los movimientos de mujeres 
marchan al Congreso para conquistar 
la Ley de Interrupción Voluntaria 
del Embarazo, con educación sexual 
para decidir, anticonceptivos para no 
abortar y aborto legal y gratuito para 
no morir. Fracasó el macrismo en 
su intento de usar el debate sobre el 
aborto para dividir al pueblo y correr 
el eje de la crisis social, que incluye la 
muerte de cientos de pibas cada año 
por los abortos clandestinos. Un infame 
castigo a las más pobres, a lo que no 
dan respuesta, y de hecho mantendría 
ese castigo, las campañas desde la 
cúpula del PRO y la Coalición Cívica, y 
las iglesias que ponen el centro en sus 
concepciones ideológicas.

El pueblo en las calles está 
reclamando y creando las condiciones 
para marchar a un paro nacional  
activo y multisectorial, que le dé 
continuidad a un plan de lucha.

2
EL EJEMPLO DEL ASTILLERO  
RÍO SANTIAGO
En medio de grandes 
movilizaciones populares, los 
obreros del ARS marcan un camino.

La decisión de los obreros del Astillero 
Río Santiago de defender su fuente 
de trabajo, que es un símbolo de la 
industria nacional, ganó la solidaridad 
de los trabajadores y el pueblo de la 
región. Con sus asambleas, su cuerpo de 
delegados, su sindicato, el plenario de 
delegados regionales y la multisectorial 
de la zona, han mostrado la firmeza y la 
voluntad unitaria de su decisión de lucha. 
Fue masiva la Marcha de las Antorchas 
y extraordinario el combativo acto del 
viernes pasado. Mientras el macrismo 
desata una campaña de infamias, 
se multiplican las declaraciones de 
solidaridad y apoyo desde numerosas 
fábricas, sindicatos y organizaciones 
sociales y políticas. 

Sigue la lucha contra los despidos de 
los trabajadores de Telam y de todos 
los sectores estatales castigados por las 
cesantías macristas. Se multiplican las 
luchas salariales para romper los techos 
impuestos por el gobierno.

El 26/7, se realizó una jornada nacional 
convocada por la Federación Nacional 
Campesina y la mesa nacional agraria, 
junto a numerosas organizaciones de 
productores, junto a los desocupados de 
la CCC. Fue extraordinaria la marcha de 
los pobres del campo junto a campesinos 
medios, de la agricultura familiar, el 
interior profundo y los conurbanos  
verdes que producen los alimentos que 
consume el pueblo. 

El 26/7, fueron masivas las 
concentraciones en muchos lugares del 
país, contra el decreto de involucrar a 
las Fuerzas Armadas en la represión al 
pueblo. Hubo una gran concentración del 
Encuentro Memoria, Verdad y Justicia en la 
Plaza de Mayo, y otra gran concentración 
frente al Ministerio de Defensa. Los 
Cayetanos, el PTP y el PCR, participaron  
de todas esas concentraciones.

El 27/7 se realizó en Resistencia (Chaco) 
el 1° Encuentro Regional de la Economía 
Popular, protagonizado por los Cayetanos, 
junto a otros sectores. Fue precedido por 
una marcha desde El Impenetrable. El 
Encuentro denunció la política de hambre  
y el acuerdo de Macri con el FMI.

4
EN MARCHA, EL TIEMPO  
ES AHORA
El pueblo en las calles acelera los 
cambios en el escenario político. 
Recoger de las masas el reclamo de 
unidad para la lucha para derrotar 
a la política macrista, y conquistar 
otra política y otro gobierno.

El plan de Macri pactado con el FMI 
golpea a trabajadores, campesinos 
y chacareros, pueblos originarios, 
mujeres, la juventud, profesionales, 
trabajadores de la cultura, a la 
industria y el agro nacional. Cortó 
ancho, como el kirchnerismo con la 
125 golpeando a rurales, chacareros y 
terratenientes, pero golpeando a grupos 
monopólicos, sobre todo industriales 
vinculados al mercado interno. Con el 
pueblo en las calles se profundiza la 
lucha entre los de arriba y los de abajo y 
la disputa entre los de arriba.

En esa situación, y ante el deterioro del 
macrismo, se aceleran reagrupamientos, 
tanto en la oposición política como 
gremial. Como se ve en los cambios de 
posición del Smata y la UOM. O en las 
reuniones que disputan el liderazgo del PJ.

Los cambios son acelerados en la 
situación política y social. El pueblo en 
las calles marca la cancha imponiendo su 
sello.

Por eso, tiene gran importancia 
la apertura del debate programático 
realizado por En marcha, con cientos de 
militantes de sus fuerzas integrantes: 
Movimiento Evita, Libres del Sur, Partido 
del Trabajo y del Pueblo, Unidad Popular, 
Vamos, Izquierda Popular y Seamos 
Libres. Y la decisión de recoger de la 
discusión que hay en las masas populares 
en todo el país, sus reclamos sobre la 
unidad necesaria para derrotar a la 
política macrista y definir la otra política. 

Vamos por otra política para avanzar 
en las calles y en las elecciones, por un 
gobierno nacional, popular y democrático.

El PTP tiene un compromiso político 
en esa gran tarea: la campaña por sus 
personerías en todo el país a fin de 
año. El PCR, en campaña por su 50 
aniversario, a la cabeza de las luchas, 
acumula fuerzas, se prepara, y trabaja 
para preparar a los trabajadores y el 
pueblo, en todos los escenarios políticos 
y sociales posibles.n

escribe RICARDO FIERRO

El pueblo en las calles 
marca la cancha
Unidad obrera, 
campesina y popular. 
Prepararse para 
avanzar en las luchas 
contra la política 
macrista y su pacto 
con el FMI, que no 
cierra sin represión. 
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En “El movimiento obrero en
Argentina. Una contribución a su
historia”, Felix Weil, heredero de
una gran empresa alemana ex-
portadora de granos fundada por
su padre en la Argentina, de-
talla en 1923 su visión de la his-
toria y la realidad de las co-
rrientes sindicales y políticas
entre nuestros obreros. Weil, na-
cido en Buenos Aires y educa-
do en Alemania, retornó a Ar-
gentina en 1920, ya como
comunista y con misiones asig-
nadas por el secretario de la In-
ternacional Comunista o Co-
mintern. Uno de los aspectos
más interesantes de su escrito,
es la descripción que hace Weil
de las corrientes contemporá-
neas, si bien toda su obra está
teñida de los prejuicios europei-
zantes común en muchos diri-
gentes comunistas, y con un
desconocimiento grande de la
realidad de las luchas, particu-
larmente las de fuera de Buenos
Aires. Weil es parte de una co-
rriente, que tuvo gran peso en
la dirección del Partido Comu-
nista, que despreciaba las luchas
espontáneas del proletariado.

Weil diferencia en el “movi-
miento sindical” cinco direc-
ciones: “1- la anarquista (la
F.O.R.A.C. y algunos sindicatos
autónomos). 2- la reformis-
ta-sindicalista (U.S.A.). 3- la
“comunista”-sindicalista, un
débil grupo de sindicatos autó-
nomos, que se designa como
comunista antipolítico. 4- la
socialdemócrata, algunos sin-
dicatos en la USA (trabajado-
res urbanos y estatales); 5- la
comunista (en el sentido de la
III Internacional)”. Y detalla “La
primera y segunda dirección
son antipolíticas y están en
contra de la anexión a una de
las organizaciones internacio-
nales, habiendo de observarse
que la F.O.R.A.C. recientemen-
te agita por el resurgimiento
de la ‘I Internacional en el sen-
tido de Bakunin’; la tercera di-
rección es asimismo antipolí-
tica, pero está a favor de la
anexión a la Internacional Sin-
dical Roja. ‘Político’ significa
aquí, que se aspira a una uni-
dad del movimiento sindical y
político. Los partidarios de las
direcciones 3 a 5 tienen numé-
ricamente muy poco peso”.

Weil concluye que “Lo que
salta a la vista al observar el
movimiento obrero argentino
y compararlo con el europeo,
es la tendencia anarquista y
antipolítica, que configura su
carácter fundamental”. Adju-
dica esto y la “impotencia de
las organizaciones obreras” en
parte a la gran inmigración que
llega “para ganar dinero rápi-
damente”, y a que “muchos
trabajadores argentinos abri-
gan muy seriamente la espe-
ranza de ascender a la clase
propietaria por propia fuerza
(¡o ganando la lotería, a la que
en Argentina se le rinde un cul-
to extraordinario!)”. n

319
CRÓNICAS PROLETARIAS

Un millonario
enviado de la
Comintern (3)

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.

Con el triunfo de Alfonsín en
las elecciones proscriptivas del 30
de octubre de 1983 y su asunción
al gobierno, se creó una situación
compleja. El gobierno radical fue
un gobierno heterogéneo, en el
que predominaron los represen-
tantes de intereses terratenien-
tes, de gran burguesía interme-
diaria y del imperialismo,
especialmente los vinculados al
socialimperialismo ruso y a la so-
cialdemocracia europea, sectores
que habían sido los principales
beneficiarios del período dictato-
rial. La línea principal de ese go-
bierno fue proterrateniente, pro-
monopolista y proimperialista, y
no expresó los intereses de la
burguesía nacional.
El resultado electoral del 30 de

octubre golpeó el proceso de as-
censo del movimiento de masas.
Todo este nuevo ciclo de auge
está teñido por la sangría dic-
tatorial y el balance que las ma-
sas han realizado de la misma.
Luego, lentamente, las masas
fueron retomando el camino de
organización de los cuerpos de
delegados y comisiones internas,
desde abajo.
Los obreros de Ford estuvie-

ron en la avanzada de ese proce-
so imponiendo desde abajo los

delegados por sección, rompien-
do el tope salarial y jugando un
rol importante en la derrota de
la Ley Mucci. Ley que fue un in-
tento del alfonsinismo de dividir
al movimiento obrero e imponer
la flexibilización laboral.
La histórica ocupación de la

planta de Ford durante 18 días en
junio-julio de 1985, protagoni-
zada por sus 4.500 obreros diri-
gidos por su comisión interna y
cuerpo de delegados, con puesta
en marcha de la producción,
trascendió lo gremial para con-
vertirse en lucha política contra
el plan de hambre de las clases
dominantes, en lo que jugó un
papel fundamental nuestro PCR.
Crecieron las luchas y moviliza-
ciones campesinas en la Pampa
Húmeda y otras regiones del
país, las movilizaciones de mu-
jeres, estudiantiles y docentes
con la histórica Marcha Blanca.
En 1986 se realizó el Primer En-
cuentro Nacional de Mujeres. El
13 de octubre de 1986 el paro ac-

tivo convocado por la CGT, los
empresarios y el conjunto del
pueblo de Mar del Plata contra
los acuerdos pesqueros con la
URSS, fue la primera moviliza-
ción de masas que enfrentó la
penetración del socialimperialis-
mo en nuestro país.
Con tres mil quinientas huel-

gas y trece paros nacionales, la
clase obrera fue el motor de la lu-
cha popular. Desde 1986 nuestro
Partido planteó la necesidad de
la confluencia de las luchas obre-
ras, campesinas, estudiantiles y
populares contra la política al-
fonsinista de hambre, entrega e
impunidad a los genocidas de la
dictadura, y la necesidad de la
unidad política de todas las fuer-
zas que se le oponían. En abril de
1987, estimulada por la política
alfonsinista de hijos y entenados
que beneficiaba a la cúpula go-
rila lanussista, eclosionó la cri-
sis militar de Semana Santa que
se venía incubando desde la de-
rrota de Puerto Argentino. Se

produjo así una fractura en las
Fuerzas Armadas, que puso en
evidencia la existencia de una
importante corriente nacionalis-
ta enfrentada a los mandos la-
nussistas. Asimismo quedó cla-
ro para las grandes masas que
Alfonsín no era garantía para im-
pedir el golpe de Estado.
Al poco tiempo sancionó las

leyes de Punto Final y Obedien-
cia Debida. En 1987 las masas
castigan en las urnas a la políti-
ca alfonsinista. Esto, y el triun-
fo de Menem en la interna del
peronismo en julio de 1988,
abrieron una nueva situación
política en la Argentina, carac-
terizada por el hambre de gran-
des masas desatada por la hipe-
rinflación alfonsinista.
La política del frente opositor

plasmó en el Frente Justicialis-
ta de Unidad Popular (alianza in-
tegrada por once partidos) y en
sus comités de apoyo, en dura lu-
cha por arriba y por abajo.
Tres afluentes confluyeron pa-

ra la derrota del alfonsinismo: 1)
La lucha creciente de la clase
obrera fue la avanzada del com-
bate antialfonsinista; 2) la rebe-
lión de la oficialidad subalterna y
gran parte de la suboficialidad que
deterioró seriamente a la cúpula
lanussista de las Fuerzas Arma-
das; y, 3) el Frejupo, el frente
político que derrotó al alfonsi-
nismo en las urnas, del que nues-
tro Partido formó parte.
Con la derrota del alfonsinis-

mo se debilitó principalmente
el sector prorruso hegemónico
en las clases dominantes. Tan-
to el movimiento obrero, como
la rebelión militar nacionalista
y el Frejupo, fueron hegemoni-
zados por diferentes corrientes
burguesas. La dirección que la
burguesía ejerció en este pro-
ceso es clave para ubicar lo que
sucedió después del 14 de ma-
yo de 1989. n
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El gobierno alfonsinista

Por decreto el gobierno elevó el
piso y bajó el techo para
acceder al cobro de las
asignaciones familiares y
eliminó los beneficios que en
ese concepto alcanzaban a más
de 100 mil chicos de provincias
de la Patagonia y algunas
zonas del norte.

Hasta ahora, el monto gene-
ral era de $1.578 para los traba-
jadores en relación de depen-
dencia con salarios más bajos y
ascendía a entre $3.155 y $3.407
para los registrados en Chubut,
Santa Cruz, Tierra del Fuego y
departamentos de Catamarca, Ju-
juy y Salta, entre otras zonas. Las
razones: el mayor costo de la vi-
da en esas zonas y favorecer su
poblamiento.
Para el gobierno de Macri,

eso “era algo antiguo”, como
dijo el titular de la Anses Emi-

lio Basavilbaso, contraponién-
dolo con la mayor pobreza en el
Gran Buenos, para justificar el
ajuste que significa “equiparar”
hacia abajo el valor de las asig-
naciones en todo el país. Así las
personas de las zonas más ale-
jadas pasarán a cobrar menos
de la mitad que antes. Es decir
que de los más de $3.000 por
hijo que ahora les corresponde,
pasarán a cobrar apenas algo

más que $1.500 por hijo.
Además, el decreto recorta el

número general de trabajadores
que reciben las asignaciones fa-
miliares. Por un lado, eleva de
$200 a $2.816 el piso del salario
mensual mínimo para acceder a
las mismas. Por otro lado, baja el
máximo salarial para recibir la
asignación, de $94.786 a $83.917
para el ingreso del grupo fami-
liar o de $41.959 de uno de sus

integrantes, sumando ahora las
sumas no remunerativas.
En el marco de la aceleración

de la reducción del déficit pacta-
da con el FMI, el gobierno había
asegurado que la contención so-
cial quedaría al margen del ajus-
te. Este será el primer recorte en
ese ámbito, y ya en el gobierno
se trabaja para una nueva modi-
ficación en la ley previsional,
tanto para recortar los aumentos
por la inflación como para au-
mentar la edad para acceder al
derecho jubilatorio. También se
proyecta eliminar los montos di-
ferenciales en las jubilaciones y
pensiones. Por ejemplo, la Anses
abona un adicional por zona aus-
tral mensual que incrementa un
40% el monto del haber previ-
sional de jubilados y pensiona-
dos que residen “en La Pampa,
Río Negro, Neuquén, Chubut,
Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Sector Antártico, Islas Malvinas
e Islas del Atlántico Sur, y los có-
digos postales 8142, 8504, 8506,
8508 y 8512 pertenecientes al
partido bonaerense de Carmen de
Patagones”. n

SUBEN EL PISO Y ELIMINAN BENEFICIOS ZONALES

Recorte en las asignaciones familiares

TAPA DE NUESTRO
SEMANARIO EN JULIO DE

1985, CUANDO LOS OBREROS
TOMARON LA FORD

BASABILVASO, EL EJECUTOR DEL RECORTE EN EL ANSES, CON MACRI



Dock Sud, Gran Buenos Aires
El miércoles 25, luego de haber sus-

pendido la actividad la semana anterior
por las inclemencias del tiempo, los com-
pañeros de Dock Sud, hicieron su activi-
dad de campaña financiera Globos, car-
teles de partido, enmarcaron una pollada
con arroz peruano. Circulaban las risas,
las cargadas, la alegría era lo que resalta-
ba, orgullo de haber contribuido a soste-
ner el partido.
Se dirigió a los presentes el compañe-

ro secretario de la Zona Mariano Sánchez
bajo una lluvia insistente, nadie se movió.
Finalizó con mates dando vueltas en la ga-
lería, charlas al lado de la parrilla para
neutralizar el frío y organizando próxi-
mas reuniones de adultos y de jóvenes.

Sudoeste de Capital Federal
Como parte de las actividades de co-

lecta, se hizo una actividad muy impor-
tante en el local de la CCC de la zona su-
doeste. Participaron los compañeros de
Flores Sur, Soldati y Lugano, y se hicie-
ron cuatro comidas típicas que cocinaron

compañeros del Movimiento de Desocu-
pados y Precarizados de la CCC.
La actividad se hizo para juntar plata

para el Partido en su 50 aniversario. Par-
ticiparon 300 compañeros. También hu-
bo gente que venía a comprar su porción
de comida y se iba.

Disfrutamos la música del compañero
Guido, y terminó la jornada con un gran
baile.
Fue una actividad muy importante don-

de la gente se sintió cómoda haciendo una
tarea para el Partido. Aprovechamos pa-
ra vender varios hoy. n

partido hoy / 1 de agosto de 2018 5

termómetroH colectaDE NUESTROS CORRESPONSALES

Una gran campaña financiera
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ACTIVIDAD EN SOLDATI

El jueves 26 de julio, Rosa Nassif, del
Comité Central del PCR, estuvo en Ro-
sario dando una charla organizada por
la Zona Centro y la Juventud, en el mar-

co de la campaña financiera.
A sala llena, y con un interesante inter-
cambio de opiniones, se abordó el esce-
nario político actual a partir del análisis

de “la rebelión de las mujeres”, el amplí-
simo movimiento de mujeres que con sus
luchas viene dando pasos muy importan-
tes en la conquista de derechos.
En miras al tratamiento de la legaliza-

ción del aborto el 8 de agosto, y a la ne-
cesaria integración de las luchas de las
mujeres a la lucha del pueblo en su con-
junto por su liberación, se pudieron tra-
tar diferentes aspectos de las contradic-
ciones en el seno de la sociedad actual,
particularmente en un escenario teñido
por las políticas de ajuste y entrega del
gobierno de Macri que castiga al pueblo y
con mayor profundidad a las mujeres.
En la previa de la actividad, Rosa fue

entrevistada en un programa radial de la
emisora LT3, una de las radios de mayor
audiencia de la ciudad.
Al día siguiente, en la localidad de San

Lorenzo, se realizó una charla debate con
Rosa Nassif junto a un panel integrado
por las compañeras: Lara de Voces en Re-
beldía; la compañera periodista Gabrie-
la Echenique de Amas de Casa del País y
del PCR junto a la compañera diputada

provincial de Frente Social y Popular Mer-
cedes Meier. Rica exposición y hermoso
debate. Seguimos pensando juntos, co-
lectivamente sobre la realidad. La deso-
cupación, la crisis y el ajuste de Macri que
nos golpea con fuerza, el aborto, la edu-
cación sexual, los encuentros nacionales
de mujeres y nuestra rebelión impara-
ble en las calles. n

Partido Juventud
%$ %AP %$ %AP

Buenos Aires
Bahía Blanca 44 55 0 0
Campana/Zárate 100 91 80 60
La Plata 74 20 109 83
La Matanza 31 35 100 50
Mar del Plata 73 55 63 58
Noroeste 110 100 - -
Norte 106 95 42 116
Oeste 100 50 - -
Quilmes/Ber./Var. 92 73 37 28
San Nicolás 40 20 92 134
Sur 100 92 75 40

Capital Federal
Centro 89 60 88 41
Norte 100 72 84 85
Sudeste 105 78 0 0
Sudoeste 100 95 0 0

Córdoba 60 66 51 16
Corrientes 96 59 48 10
Chaco 75 56 89 36
Chubut 80 110 20 22
Entre Ríos 33 10 87 30
Jujuy 91 74 53 24
La Pampa 30 33 50 50
Mendoza 64 17 65 27
Misiones 45 40 0 0
Neuquén 91 76 60 39
Río Negro 48 40 104 101
Salta 50 25 22 36
San Juan 100 110 50 40
San Luis 0 0 0 0
Santa Cruz 0 0 0 0
Santa Fe 70 50 70 50
Sgo. del Estero 30 20 0 0
TTiieerrrraa  ddeell  FFuueeggoo 10 10 - -
Tucumán 65 27 102 102

Comis. Nac. 54 58 60 83
Recursos 91 40 - -

TOTAL NACIONAL 76 62 84 63

CHARLAS SOBRE “LA REBELIÓN DE LAS MUJERES”

Rosa Nassif en Santa Fe

El 5 de agosto de 2014 falleció el que-
rido camarada “Cacho”, o “Juan Carlos”,
un comunista revolucionario. Su nombre
era Jorge Suárez y tenía 72 años de edad.
Fue un querido camarada, ejemplo pa-

ra todos nosotros. Su muerte fue una gran
pérdida para su compañera y sus dos hi-
jas, para el Partido y para todos sus com-
pañeros de militancia.
Fue obrero metalúrgico en los talleres

Latia en el barrio de La Paternal. Se lo re-
cuerda como un joven inquieto y un tan-
to bohemio que, por ejemplo, era capaz
de actuar en el teatro como partenaire de
José Marrone y Juanita Martínez.
De muy joven se afilió a la FJC y fue

parte los miles de jóvenes que rompieron
con la dirección del viejo PC a fines de

1967 incorporándose al PCR. Al inicio de
la década de 1970 estudiaba medicina en
la Universidad de La Plata, primero via-
jando y luego instalándose definitiva-
mente en esa ciudad. Pasó a militar en
el PCR de La Plata.
Su papel en el Sector Universitario lo

destacó para tomar tareas en el área de
organización en el Regional del Partido.

En esos años tumultuosos, se formó co-
mo comunista. Cuando volcamos a las
masas nuestra posición antigolpista de
noviembre de 1974 vino la respuesta san-
grienta de los golpistas. En La Plata en
seis meses el Partido sufrió seis asesina-
tos y más de 57 detenciones. En esos mo-
mentos Cacho se destacó por defender con
firmeza nuestra posición; tuvo actitudes
heroicas que salvaron vidas de compañe-
ros valiosos. Nunca hizo alarde de eso; pa-
ra él era algo natural jugarse la vida por
el Partido. Ese heroísmo silencioso de un
hombre que tenía tareas internas, que no
era conocido, es otra gran enseñanza que
nos deja a todos.
Frente a la dictadura fascista de Vide-

la-Viola jugó un gran papel organizando
reuniones en las duras condiciones de
clandestinidad que se imponían y ayu-
dando a mantener los hilos con las ma-
sas. Posteriormente, después de la dicta-
dura, formó parte de la estructura nacional
del Partido en el área de organización.

Siempre “al pie del cañón” para resol-
ver las distintas tareas que se le fueron
encomendando. Eso era Cacho –Juan Car-
los–. Un hombre destacado en esas tare-
as a veces poco valoradas, claves para la
existencia de un Partido realmente revo-
lucionario y que exige cuadros de gran-
des convicciones y absoluta confianza.
En los últimos años estuvo encargado

de la guardia del local central. Desde allí
peleó siempre por resolver cada problema
y atender las necesidades de los com-
pañeros que iban al local. Siempre se pre-
ocupó porque éste estuviera en buenas
condiciones, porque como él decía “es la
cara del Partido”. Así, hasta el final de su
vida, en cada tarea que le asignó el Comité
Central, cumplió con dedicación y alegría.
Dio lo mejor de sí para que el PCR ju-

gara su papel de vanguardia. Aprendemos
de su ejemplo para llevar adelante las
banderas por las que peleó siempre, has-
ta verlas realizadas el día que triunfe la
revolución en nuestra patria. n

A CUATRO AÑOS DE SU MUERTE

Jorge Suárez, “Cacho”



Nuestro corresponsal conversó
con Fernando “Perico” Pérez,
secretario general de ATE
Zárate sobre la situación tras
los despidos masivos.

—¿Por qué hay despidos masivos en
Atucha?
—Hay que hacer una breve reseña del
conflicto: La empresa NASA, luego de la
cancelación de la cuarta central nuclear,
o sea Atucha III, y la postergación has-
ta el año 2022 de la quinta nueva central
nuclear –con financiamiento de China–,
a raíz de las presiones recibidas por el
Fondo Monetario Internacional, empie-
za lo que nosotros como gremio venía-
mos denunciando desde hace dos meses:
el despido de entre 700 y 1.000 com-
pañeras y compañeros de Nucleoeléctri-
ca Argentina SA (NASA).

—¿Cómo es la empresa NASA que controla
las centrales nucleares, privada o estatal?
—NASA es una empresa del Estado, aun-
que estuvo sujeta a privatización duran-
te el menemismo, y ahí se convirtió en
una Sociedad Anónima, pero el 100% de
las acciones las tiene el estado nacional.
Depende de la Subsecretaría de Energía
Nuclear y del Ministerio de Energía a car-
go del nuevo ministro Iguacel que vino a
hacer precisamente esto, tras la salida de
Aranguren; Iguacel vino a aplicar el achi-
que y el ajuste en el sector nuclear.

—¿Cuántos son los despidos y cuántos

se esperan?
—Los compañeros despedidos efectivos
hasta el día de hoy son 234, de un lista-
do inicial de 270. No llegaron a 270 por-
que se quedaron sin dinero cuando con-
sigan el dinero adeudado por CAMESA, de
donde reciben facturación por la venta de
energía, van a continuar con el desguace
de la parte de construcción de NASA, de-
nominada Unidad de Gestión-Proyectos
Nucleares.

NASA tiene dos grandes sectores: uno
dedicado a la operación de las centrales y
otro destinado a la construcción, en don-
de hay 618 compañeros. Este sector desa-
parecería. También están en riesgo algu-
nos del sector de NASA Operativa.

Todos estos compañeros, vale acla-
rar, tienen una contratación laboral con
estabilidad, con una antigüedad entre 4
y 25 años.

—¿Qué medidas se están tomando para
enfrentar los despidos?
—De los 234 despidos, son 123 afiliados
a Luz y Fuerza zona del Paraná (Fatlif),
aproximadamente 60 del gremio Apua-
yi, y 30 de ATE, el resto es sin afiliación
gremial. Los despidos fueron tanto en el
edificio administrativo llamado Nodus en
Villa Martelli, y el obrador de Atucha. Los
gremios estamos coordinando acciones
y realizando un paro total por tiempo in-
determinado, reclamando la reincorpo-
ración inmediata de los despedidos. Es-
peramos una medida contundente desde
adentro con los compañeros, y vamos ha-
ciendo las acciones públicas como con-
ferencia de prensa, movilizaciones, y to-

do lo que el movimiento obrero tenga que
hacer para revertir esta situación.

Vamos a una movilización en el Km.
103 de la ruta 9 el miércoles 1, acampe si
el tiempo lo permite, esperando una ca-

ravana el jueves por la soberanía energé-
tica. Dependemos mucho del éxito de las
medidas de acción directa dentro de las
centrales nucleares en operación: Atu-
cha I y Atucha II. n
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PARO POR TIEMPO INDETERMINADO EN LAS CENTRALES NUCLEARES

Noa los despidos enAtucha

PLANTA DE ATUCHA EN ZÀRATE.

El miércoles 25 de julio en el teatro
Teatriz se presentó el frente político En
Marcha en General Pueyrredón.

Estuvieron presentes personalidades
de la ciudad, profesionales, dirigentes sin-
dicales y sociales, entre cientos de mili-
tantes que colmaron el lugar.

Durante el acto se pudieron escuchar
a jóvenes dirigentes de este espacio. En
primer lugar, hablaron Daniel Castro
(Izquierda Popular), Lourdes Gonza-
les (Seamos Libres) y Julia Rigueiro (Va-
mos) quienes hicieron alusión a cues-
tiones de derechos humanos, feminismo
y especial hincapié en la necesidad de
políticas locales contra la violencia de
género. Luego fue el momento de Fa-
cundo Villalba (Unidad popular) y
Matías Maciel (PTP) que desarrollaron
aspectos de la problemática laboral y la
situación del puerto en la ciudad.

Por último tomaron la palabra Rodri-
go Blanco (Libres del Sur) y Jorgelina
Rodríguez (Mov. Evita) para mencionar la
falta de acceso al derecho a la ciudad, la
emergencia alimentaria y la necesidad de
políticas para las y los trabajadores de la
economía popular.

“En el partido de General Pueyrredón,
convocamos a construir desde las orga-
nizaciones populares una propuesta des-

de y para las mayorías. Venimos a impul-
sar una alternativa potente que pueda
ofrecer una salida política a la gestión de
Arroyo y Cambiemos en nuestra ciudad
que solo ha profundizado la pobreza. Te-
nemos propuestas para generar miles de
puestos de trabajo, para resolver los pro-
blemas de transporte, salud, violencia de
género y educación que tiene el Munici-
pio, y para poder ofrecerle a Mar del Pla-
ta y Chapadmalal un proyecto de futuro”,
refirieron desde el espacio En Marcha, por
medio de un documento que se leyó du-
rante la presentación.

Al finalizar el acto, Matías Maciel plan-
teó: “Si fuimos capaces de correr nues-
tras diferencias a un segundo plano para
construir la resistencia e inundar las ca-
lles, tenemos un desafío por delante:
construir una herramienta política que
conecte con las grandes luchas y que ga-
rantice una salida a favor del pueblo. No
creemos en la división de tareas que nos
quieren imponer algunas fuerzas: ‘uste-
des luchen, nosotros ponemos la políti-
ca’. Los movimientos populares y el mo-
vimiento de mujeres han demostrado que
cuando combinamos movilización con
propuestas somos imparables”. n

UNA PROPUESTA DESDE Y PARA LAS MAYORÍAS

Presentación de EnMarcha enMar del Plata

LA CONCEPCIÓN DEMOCRÁTICA DE ALEM

El derecho a
la rebelión

Con motivo de la Insurrección del Par-
que del 26 al 29 de julio de 1890, recor-
damos el debate entre la concepción de la
república oligárquica de Juan Bautista Al-
berdi y la concepción de la república de-
mocrática de Leandro N. Alem, quien en
ruptura con los conciliadores con el sis-

tema oligárquico (mitristas de la Unión
Cívica) fundaría la Unión Cívica Radical.

Expresando la concepción de la repú-
blica oligárquica, Juan Bautista Alberdi
sostenía que: “una vez elegido, sea quien
fuere el desgraciado a quien el voto del
país coloque en la silla difícil de la Pre-
sidencia, se le debe respetar con la obsti-
nación ciega de la honradez, no como a
un hombre, sino como a la persona pú-
blica del Presidente de la Nación”.

En cambio Leandro N. Alem, con su
concepción democrática plantearía:
“Cuando un hombre está en el poder, ne-
cesita el consejo, el apoyo y el cariño de
sus gobernados, que han de ser sus ami-

gos, no sus vasallos; pero si ese hombre
olvida que se debe al pueblo y no respeta
derechos ni constituciones, el pueblo tie-
ne la obligación de recordarle los deberes
de la altura, e imponerle su soberanía, si
no por la razón, ¡por la fuerza!”

Tras la derrota de la Insurrección del
Parque, por la conciliación de los mi-
tristas con Roca y Pellegrini, José Mendía
escribió en su libro El secreto de la re-
volución: “La gran enseñanza que nos
da la historia de 1890 es que no basta
mudar los gobernantes para cambiar los
sistemas”. (Eugenio Gastiazoro: Histo-
ria argentina, tomo III, Editorial Agora,
1986). n
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El 28 de julio se realizó la
primera jornada de discusión
de los ejes programáticos del
frente En Marcha en la
Universidad de San Martín,
provincia de Buenos Aires.

Bajo el lema “Diálogos impostergables
por una Argentina para todas y todos”,
cerca de tres mil personas abordaron seis
ejes en varios paneles de debate: Femi-
nismo, Estado y Democracia, Buen Vivir
Urbano, Economía Popular, Soberanía y
Producción y Desigualdad.

Fueron expositores en los masivos pa-
neles gran cantidad de compañeras y com-
pañeros de las distintas organizaciones
integrantes del frente, así como expo-
nentes de los más variados sectores de
nuestra sociedad.

Una característica común en esta jor-
nada –que comenzó cerca de las 10 de la
mañana de un lluvioso día y terminó cer-
ca de las 17.30–, fue el espíritu unitario y
la profundidad de los análisis y las pro-
puestas. Hay alegría por poder unir en un
frente político a miles que venimos pele-
ando juntos en las calles contra la polí-
tica del gobierno de Macri, así como quedó
expresada la gravedad de la situación pa-
ra la mayoría de nuestro pueblo, y la in-
fame entrega de la patria.

Entre los panelistas que abordaron los
distintos ejes participaron Gabriel Kato-
podis, Alcira Argumedo, Facundo Moya-
no, Martín Becerra, Diana Kordon, Hugo
“Cachorro” Godoy, Patricia Cubría, Este-
ban “Gringo” Castro, Mabel Vivanco,
Agustín D’Attellis, Nina Brugo, Rafael
Klejzer, Antonio Brailosky, Alejandro Ol-
mos, Jorge Smith, Vicky Disatnik, María
Bordón, Paula Litvachsky, Amancay Ar-
dura, Nicolás Tauber, Lucila de Ponti, Ya-
nel Mogaburo, Alejandro Olmos, Horacio
Micucci, Mercedes Meier, Laura García
Tuñón, entre otros.

Estuvieron presente dirigentes de En
Marcha, el Movimiento Evita, Libres del
Sur, Partido del Trabajo y del Pueblo, Uni-
dad Popular, Vamos e Izquierda Popular:
Victoria Donda, Leonardo Grosso, Víctor
De Gennaro, Elena Hanono, Romina Ama-
ya Guerrero, Martín Ogando, Diana Brog-
gi, Humberto Tumini, Daniel Menéndez,
Emilio Pérsico, Leonardo Vázquez, Isaac
Rudnik, Marina Cardelli, Franco García
Dellavalle, Daniela Castro, Liliana Mén-
dez, Ramón Bogado, Mariano Sánchez,
Ricardo Fierro, Luciano Nardulli, Fredy
Mariño, entre otros. En el cierre pudimos
ver también al diputado Chino Navarro y
al senador Abal Medina.

Un documento de En Marcha expresa
que “Este foro se planteó como objetivo
debatir los temas más urgentes para en-
frentar las políticas de ajuste y represión
que implementa el gobierno nacional, que
cada día generan más hambre, desempleo
y pérdida de soberanía, llevando al país a
una situación de crisis social y laboral de
extrema gravedad”.

La lluvia, que duró todo el día, no im-
pidió la masiva presencia de militantes de
todas las fuerzas, algunos llegados desde
provincias como Tucumán y Santa Fe. La
riqueza y profundidad de lo discutido en
los paneles muestra que En Marcha va
construyendo colectivamente un progra-
ma de gobierno con propuestas para las
más variadas problemáticas que tiene
nuestro pueblo, producto de estas polí-
ticas que profundizan la dependencia y el
latifundio.

La jornada culminó con un acto en el
que hablaron representantes de las dis-
tintas fuerzas de En Marcha. Con la coor-
dinación del diputado Leonardo Grosso

del Movimiento Evita, expusieron Isaac
Yuyo Rutnik (Libres del Sur), Daniela Cas-
tro (Izquierda Popular), Diana Broggi (Pa-
tria Grande), Leo Vázquez (Unidad Popu-
lar) y Jorge Penayo (Partido del Trabajo y
del Pueblo).

Profundizando acuerdos
La jornada se desplegó en 12 paneles

con cerca de 50 exposiciones, en dos tur-
nos. Todas las aulas y salones estaban des-
bordados, y una característica común fue
el gran intercambio entre los panelistas y
el público, con decenas de preguntas y
opiniones que enriquecieron los debates.

Como reflejan los títulos de los pane-
les, no quedó tema sin abordar. Así se pu-
do profundizar en cómo es la dependen-
cia y la disputa imperialista en nuestro
país. Esto estuvo reflejado en la interven-
ción de Jorge “Alemán” Smith, dirigente
del PCR del Astillero Río Santiago, quien
relató la lucha contra el ataque del go-
bierno al ARS, y fundamentó con datos
concretos por qué “Argentina es un país
rico, con una economía pobre y un pue-
blo empobrecido”, afirmando “Estamos

como dos trenes que se van a chocar: el
gobierno de Macri con su política de ajus-
te, represión y entrega y el pueblo en las
calles. Ninguno de los dos baja la veloci-
dad. Nos preparamos para eso. Eso es un
programa”.

En el mismo sentido aportó la dipu-
tada santafesina del PTP (en el FSP de
Santa Fe) Mercedes Meier, quien desa-
rrolló la expoliación del trabajo argenti-
no y de nuestros recursos por parte de los
grandes terratenientes con su renta pa-
rasitaria y las grandes cerealeras impe-
rialistas que están ubicadas en los 70 kiló-
metros que van desde Los Timbúes hasta
Arroyo Seco, “a la vera del Paraná por
donde se desangran nuestras riquezas”,
como dice el estudio de la Corriente de
Trabajadores René Salamanca en la que
basó parte de su exposición.

También fue un aporte muy aplaudi-
do el de Horacio Micucci, columnista de
la revista Cuadernos. Micucci desarrolló el
tema de la soberanía y la defensa nacio-
nal, rescatando aspectos de nuestra his-
toria y de nuestro presente, apuntando a
tener puntos programáticos para hacer

realidad tener “una Argentina indepen-
diente de toda dominación extranjera”.

En otros paneles se profundizó alrede-
dor de “Estado y democracia”, con par-
ticipaciones como la de Amancay Ardura,
coordinador de la CCC quien se basó en un
trabajo de la Corriente René Salamanca de
trabajadores estatales “quienes son los que
conocen de adentro, y tienen de patrón a
este Estado”. Aquí Diana Kordon, desde la
organización Liberpueblo, planteó las ca-
racterísticas de esta democracia, basada
en la desigualdad de clases, así como rei-
vindicó la lucha popular por conquistar es-
ta “democracia formal”, con todas sus li-
mitaciones, reivindicando la importancia
de seguir en las calles contra esta políti-
ca. Nicolás Tauber, también de Liberpue-
blo, desarrolló los distintos aspectos de la
política represiva del gobierno, incluyen-
do su reciente decreto sobre las Fuerzas
Armadas, además de proponer puntos es-
pecíficos para el programa en el terreno
de las libertades democráticas.

En los paneles sobre la economía po-
pular se volcaron las ricas experiencias
de los movimientos sociales que están en
la base del frente. Se planteó cómo, des-
de la lucha contra el hambre en concre-
to, que desarrolló, por ejemplo la com-
pañera María Bordón de la CCC de La
Plata, la importancia de trasladar al pla-
no político la pelea que vienen dando “los
Cayetanos” en la calle. Como planteó
Bordón “tenemos que sumar dos por día
a este frente”.

Fueron muy concurridos los paneles
sobre feminismo, como no podía ser de
otra manera, en este momento de creci-
miento de la lucha del movimiento de mu-
jeres. Allí Vicky Disatnik, del PTP de Tu-
cumán, caracterizó este movimiento “que
plantea exigencias al poder político”, y la
obligación de dar respuestas desde En
Marcha “a las necesidades de miles y mi-
les de mujeres que sufren la opresión en
nuestro país”.

En el cierre de la jornada, los dirigen-
tes de las fuerzas que componen el fren-
te, reivindicaron el trabajo unitario que se
viene realizando, y como resaltó Jorge Pe-
nayo, del PTP e integrante de la Comisión
Interna de Mondelez Pacheco, plantean-
do la situación tanto en las pymes como
en las grandes empresas y la necesidad de
no abandonar la calle: “Los trabajadores
tenemos que discutir y ser protagonistas
de este frente, ampliarlo y que todos nos
conozcan. Porque tenemos que discutir
qué país queremos”.

Finalizando el plenario, el diputado
Grosso llamó a profundizar y armar En
Marcha en todo el país, y a llenar las ca-
lles “el 7 de agosto con los Cayetanos en
Plaza de Mayo y el 8 frente al Senado, pa-
ra que la ley de Interrupción Voluntaria
del Embarazo sea legal”. n

MASIVA JORNADA DE DEBATE “POR UNA ARGENTINA PARA TODAS Y TODOS”

En Marcha construye su programa

PARTICIPARON DE LA JORNADA CERCA DE 3.000 PERSONAS.

JORGE PENAYO EN EL CIERRE DE LA JORNADA



Conversamos con María
Rosario, responsable de la
Comisión de Mujeres del PCR,
quien analiza el camino
recorrido en la lucha por la
Ley de Interrupción Voluntaria
del Embarazo.

—Faltan diez días para la votación en
Senadores ¿qué análisis hacés de la
lucha por la IVE?
-Esto viene avanzando en el movimiento de
mujeres a pasos agigantados. Entendemos
que esta explosión de la marea verde tiene
su origen a partir del 3 de junio del 2015,
cuando se convocaron miles y miles de mu-
jeres por el Ni una Menos, donde sobre to-
do las más jóvenes salieron a las calles en
contra de la violencia, en contra de los fe-
micidios. Se fue profundizando en las ca-
lles, en las luchas, y empalma con esa fuer-
za que llega a pedir masivamente por la
legalización del aborto que es un reclamo
de vieja data.

Porque nosotras venimos participando
desde los comienzos de los Encuentros Na-
cionales de Mujeres, donde nace en el año
2003 la Campaña por el derecho al aborto,
legal, seguro y gratuito en la Argentina.

—¿Cómo esa triple consigna
se hizo de masas?
-La triple consigna la han tomado sobre to-
do las pibas jóvenes, chicas de 14, 15 años
que te plantean “en nuestras escuelas no
hay educación sexual”. Van a las salitas y
no hay anticonceptivos, muchos profesio-
nales no les informan de los métodos anti-
conceptivos, en las escuelas tampoco. Por
eso decimos que hoy es una reivindicación

sobre todo de las jóvenes. Y también está en
juego el derecho a decidir: cuántos hijos te-
ner, la planificación de tu vida en relación
a eso, con quién tenerlos en el caso que se
decida ser madre.

—Todo esto pone en cuestión el rol
de la mujer en esta sociedad…
-Rol que hoy está cuestionado, y nosotras
lo celebramos. Porque cuestionarse qué rol
como mujer quiero tener en esta sociedad,
es muy importante. Poner en cuestión esos
mandatos de que “tenés que procrear, te-
ner hijos, formar una familia”, hoy la mu-
jer dice no: quiero ser protagonista, quie-
ro decidir si quiero hacer una carrera.

El aborto fue por muchos años un tema
tabú, que se manejaba en el ámbito de lo
privado. Que no salía del secreto del espa-
cio íntimo, a lo sumo del entorno familiar
o mejores amigas, y de ahí no salía. Hoy que
el tema del aborto esté arriba de la mesa,
y que se pueda hablar con total naturalidad
entre madres, hijas, en la familia, en las es-
cuelas, es extraordinario e histórico.

Justamente en el encuentro de En Marcha
que se hizo este sábado alrededor de este te-
ma, hablábamos que lo que nos está pasan-
do hoy es algo histórico; allí muchas mu-
jeres planteaban que nunca antes nos íbamos
a imaginar lo que estamos viviendo ahora.

—¿Cómo ves este segundo round?
-Nosotras estamos impulsando la partici-
pación de miles en las calles. Primero está
la concentración del 1 de agosto para el día
del dictamen. Entendemos que tenemos que
copar las plazas, las calles, inundarlas de
pañuelos verdes. Y también está la con-
vocatoria para el 8 de agosto que es el día
de la votación. Para ese día planteamos ir
con todo, masivizar la vigilia en el Congre-
so, y que tenga carácter federal: que poda-
mos salir en todas las provincias porque es
un reclamo nacional. Ese día tenemos que
llenar las plazas, las calles. Y así como fui-
mos un millón el 13 de junio, tenemos que
ser dos millones rodeando el Congreso, por-
que entendemos que hay condiciones de
torcer y conseguir esa media sanción que

necesitamos porque es una necesidad que
hoy está planteada.

—¿Cómo se plantea hoy el debate
con sectores que juegan en contra
de la aprobación de la ley?
-Puntualmente, la Iglesia ha salido con to-
do estas últimas semanas junto con los gru-
pos antiderechos. En este tiempo hemos es-
cuchado barbaridades, sobre todo de
expositores y algunos senadores que plan-
tean argumentos sin pie ni cabeza, como las
declaraciones del doctor Albino con relación
al preservativo. Eso causa mucha bronca,
pero por otra parte nos ayuda en el debate
que se expresen sus ideas.

Porque el aborto existió, existe y va a se-
guir existiendo, y acá lo que estamos dis-
cutiendo es que el aborto deje de ser clan-
destino, para que dejen de morir sobre todo
las mujeres pobres.

—¿Cómo viene el debate con las
compañeras en los barrios?
-Es bastante complejo. Si una plantea: abor-
to sí, aborto no, no sale bien la discusión.
Porque no es que las mujeres salen alegre-
mente de hacerse un aborto. Pero, efecti-
vamente, las compañeras en los barrios vie-
nen dando esos debates, se vienen ganando.
Yo creo que debemos seguir dando esta dis-
cusión. Nos quedan diez días para seguir
debatiendo cada argumento. Y como deci-
mos, hay que parar la oreja, escuchar con
mucha paciencia lo que las compañeras
están planteando para entender las ideas
que hay de fondo.
Porque efectivamente está el tema de la

moral, está la religión, está que somos
parte de esta sociedad y todas estas ide-
as se dan dentro de esta sociedad, y este
tema que era tabú, que era una cosa ocul-
ta, se está debatiendo. Por lo tanto, nos
parece muy bueno para el conjunto de las
mujeres poner estos debates sobre la me-
sa. Nosotras tenemos que saber dar los ar-
gumentos, tenemos posición respecto del
aborto.

—¿Qué perspectivas hay
de acá a diez días?
-El tema está instalado. La discusión que se
ha dado en el último tiempo en la socie-
dad es extraordinaria. Que hayan tomado la
posta chicas tan jovencitas, yo creo que más
temprano que tarde, esta ley va a salir. Yo
creo que la posta ya está. Se apruebe ahora
o no, el tema está instalado, y es un dere-
cho que las mujeres debemos seguir traba-
jando para que pueda salir. Después habrá
que seguir en la lucha en las calles, por-
que así se gane habrá que seguir peleando
por su implementación. n

EL DEBATE DEL ABORTO YA ESTÁ INSTALADO EN LA SOCIEDAD

¡Que sea ley!

Las mujeres que trabajamos en distin-
tos organismos de ciencia y tecnología, ve-
nimos hace un tiempo discutiendo y orga-
nizándonos alrededor de las cosas que nos
pasan por ser mujeres, trabajadoras y, es-
pecíficamente, por trabajar en el ámbito de
la ciencia y la tecnología.

Al calor de la lucha para enfrentar los 254
despidos en el INTI en el mes de febrero de
este año, conformamos una asamblea de
mujeres de diversos organismos de Ciencia
y Tecnología: CNEA, INTI, INTA, Senasa,
Citedef, Citefa, Instituto Antártico, Invap,
Conicet, y de la Facultad de Ciencias Exac-
tas y Naturales de la UBA; algunas nuclea-
das en gremios como ATE o AGD, otras no.

Pudimos empezar a discutir nuestros pro-
blemas específicos, los cuales han sido pro-
fundizados por la crisis de nuestro sector,
como así también conocer cómo fuimos en-
contrando respuestas en algunos sectores a
esas situaciones: violencia de género, abu-
sos y maltrato laboral, diferencias de opor-
tunidades y salarios, la necesidad de licen-
cias familiares más extendidas, la situación
de las mujeres dentro de las estructuras de
los distintos organismos, o cómo la ciencia
y la tecnología, tal como están, contribuyen
muchas veces a reforzar los estereotipos y el

lugar de lasmujeres en la sociedad. Estas dis-
cusiones se volcaron en un boletín de Tra-
bajadoras de Ciencia y Tecnología en Lucha,
y permitió que nos constituyéramos en una
gran columna que irrumpió en lamasivamo-
vilización de mujeres del 8 de marzo.

La lucha por la
legalización del aborto

A partir de la presentación del Proyecto
de Ley por la Interrupción Voluntaria del
Embarazo en marzo, realizamos diversas
actividades para avanzar juntas en la dis-
cusión de la necesidad de la legalización del
aborto para que dejen de morirse mujeres y

personas gestantes por prácticas en malas
condiciones, para terminar con las secue-
las físicas y psicológicas de la clandestini-
dad, para terminar con la cárcel o la muer-
te como únicas alternativas frente a un
embarazo no deseado. Entendimos que la
lucha por la sanción de esta Ley es también
una lucha por la salud pública y por mayo-
res derechos para las mujeres. Así, antes de
la media sanción en Diputados nos organi-
zamos y distribuimos más de 500 pañuelos
de la Campaña en los organismos de todo el
sector, participamos del pañuelazo con-
vocado por ATE frente al Congreso, y fui-
mos parte de esa marea verde que el 13 de

junio llenó calles y plazas de todo el país.
En particular, las mujeres que trabajamos

en la Comisión Nacional de Energía Atómi-
ca hicimos pañuelazos tanto en el Centro
Atómico Constituyentes como en el de Ezei-
za; realizamos también talleres para discu-
tir los principales aspectos del proyecto de
ley, y las razones por las que luchamos pa-
ra hacerla posible. En el Centro Atómico
Ezeiza, hacemos almuerzos verdes todos los
martes, desde que se iniciaron los debates
en el Senado, y hasta que se apruebe la ley.

En el centro Atómico Constituyentes re-
alizamos una charla-taller con la presen-
cia de Viviana Mazur, médica generalista
(Asociación Metropolitana de Generalistas
y Equipo de salud-AMES), Daniela Fagioli,
abogada feminista (Campaña nacional por
el Derecho al Aborto Legal, seguro y Gra-
tuito) y Elsa Schvartzman, socióloga y do-
cente UBA (Campaña nacional por el Dere-
cho al Aborto Legal, seguro y Gratuito).

Y en el marco de la Asamblea de Traba-
jadoras de Ciencia y Tecnología en Lucha,
convocamos a todas las compañeras a un
pañuelazo al cierre de esta edición 31 de ju-
lio, día en el que se reunirán las comisiones
del Senado para definir el dictamen previo
al tratamiento de la ley. n

NOS ORGANIZAMOS PARA AVANZAR

Mujeres de ciencia y tecnología por el aborto legal

HUBO PAÑUELAZOS EN PUENTES DE TODO EL PAÍS



La compañera Edith “Chicho”
Liquitay es una joven sanjuanina
licenciada en biología,
integrante del Movimiento
deMujeres Sanjuaninas y
militante del PTP-PCR.

“Un embrión no es lo mismo que un ser
humano”: Este es un concepto que pode-
mos tomar para abordar este debate desde
una óptica científica. Como bióloga, alegra
en gran medida escuchar exposiciones co-
mo las del biólogo e investigador del Coni-
cet Alberto Kornblihtt, quien posicionado
desde la ciencia expuso de forma muy cla-
ra conceptos que aportó como argumentos
para la aprobación de la ley, pero que, an-
te todo, son conceptos científicos que de-
ben ser tenidos en cuenta en todo análisis.

Empiezo por coincidir en que “el térmi-
no ‘vida humana’ no es un concepto bioló-
gico, sino una abstracción que resulta de
convenciones sociales, jurídicas y/o religio-
sas”. En biología no nos enseñan sobre “vi-
da humana”, “persona”, “bebé”; hablamos
en términos técnicos y nos referimos a em-
brión y posteriormente feto, estudiamos el
proceso de unión del espermatozoide con el
óvulo como el proceso de fecundación, que
no es necesariamente el surgimiento de un
bebé, ni vida humana.

Los elementos genéticos que aportan pa-
dre y madre son necesarios, pero no deter-
minan tampoco “vida humana”. Es impor-
tante destacar además el rol preponderante
de la mujer en este proceso, debido a que
gracias al intercambio placentario, ni el em-
brión implantado ni el feto podrían pro-
gresar porque se intoxicarían, al no poder
eliminar los desechos producidos por el em-
brión. Durante los nueve meses de emba-
razo, la mujer no sólo aporta, a través del
intercambio placentario, el oxígeno y los

alimentos necesarios para que el embrión
progrese, sino también anticuerpos fabri-
cados por ella que protegen al embrión o fe-
to de posibles infecciones.

Tenemos que insistir en el rol de la mu-
jer en este debate, porque con todos los
avances científicos, fecundación in vitro,
fertilización asistida, etc., no se ha logrado
crear un mamífero, cualquiera sea, com-
pletamente fuera del útero; por lo tanto,
el desarrollo de un embrión a feto no es po-
sible fuera del útero. Lo que demuestra que,
por la dependencia del embrión y posterior
feto, no son seres independientes de la mu-
jer gestante.

Según Kornblihtt: “Si por tener un ge-

noma único el embrión y el feto fueran con-
siderados una vida humana o ser humano
independiente serían rechazados por el sis-
tema inmunológico de la madre. ¿Por qué?
Porque tienen la mitad de sus genes prove-
niente de ella, pero la otra mitad prove-
niente del padre. Y todo cuerpo extraño sería
rechazado. Por lo tanto, el embrión no es
rechazado porque hay un completo sistema
de tolerancia inmunológica que lo hace re-
conocer como si fuera un órgano propio. Y
eso es algo terriblemente complejo y úni-
co en los mamíferos. La mujer gestante to-
lera al embrión pese a tener genes de otro
individuo que es el hombre”.

En relación a la “vida humana” la bio-

logía no define vida humana, sino vida. La
vida es una forma particular de organiza-
ción de la materia que cumple con dos con-
diciones esenciales: reproducción y meta-
bolismo. La definición de vida en sentido
estricto está referida sólo a células. Una cé-
lula viva lo está porque puede dividirse y
metabolizarse. La definición de vida celu-
lar no es resultado de ninguna convención
social ni jurídica. Las células de un embrión
están vivas, así como las del feto, las del
bebé y las de un adulto. Pero también están
vivas las de los espermatozoides eyacula-
dos fuera de la vagina, los óvulos que son
eliminados en cada menstruación y las cé-
lulas de la placenta que se desecha en ca-
da parto. Estas no son meras comparacio-
nes, hacen al contenido científico que se
debe tener en cuenta para abordar el aná-
lisis sobre esta ley. Pues se exponen opi-
niones que tergiversan u omiten estos pro-
cesos de desarrollo que no son conocidos
por el común de la gente.

El aborto es un tema
de salud pública

La interrupción voluntaria de un embara-
zo debe ser analizada desde muchas aristas:
como tema social ha desnudado la realidad,
primero hay que reconocer que se practica
desde siempre atravesado por la desigualdad
y posibilidades según las condiciones de vi-
da de la mujer. Es un tema de salud públi-
ca, de acompañamiento o seguimiento de
la salud y cuidado de la vida de las mujeres.
Desde los Encuentros Nacionales de Mujeres
se han empujado leyes, ya vigentes hoy, pa-
ra educar, informar, prevenir embarazos,
planificar cuándo y cuántos hijos tener; sin
embargo, los gobiernos han negado y reta-
ceado estos derechos sistemáticamente
mientras hoy muchos dan discursos encen-
didos a favor de “las dos vidas”.

En Argentina estamos ante un momen-
to histórico de la lucha de las mujeres, cuan-
do la campaña por la legalización del abor-
to lleva varios años. Es un tema de derechos
de las mujeres, no de creencias o dogmas.
Hemos conquistado derechos y avanzamos
con gran presencia en todos los espacios so-
ciales, gremiales y políticos, a lo largo de la
historia. Pero esto aún no se expresa en más
igualdad y más derechos en cuanto al acce-
so a trabajo digno, justicia, salud.

La ley de aborto legal, seguro y gratuito
es necesaria. Seguiremos ejerciendo presión
para que en todas las escuelas, de cada pro-
vincia, se implemente la educación sexual
integral y se pongan a disposición a través
de la salud pública todos los métodos anti-
conceptivos.

Y reclamamos a los senadores que voten
con criterio democrático, entendiendo que
la ley no obliga a quien no acuerde con es-
ta práctica por sus convicciones y en cam-
bio evitará la muerte o graves daños en la
salud de mujeres. n

Desde la Revista Chispa de la JCR
sumamos una iniciativa a las que
inundan el país de la mano de la
marea verde, con un panel el viernes
27 de julio, “Conversaciones hacia el
8A” en el Centro Cultural Raíces, CABA.

Agradecemos la participación de Nahuel
Torcisi, integrante histórico de la Campaña
Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Se-
guro y Gratuito; Raquel Vivanco, coordina-
dora nacional de MuMaLa (Mujeres de la
Matria Latinoamericana), Araceli Ferreyra,
diputada nacional del Movimiento Evita y
Belén Spinetta, parte del equipo de redac-
ción de la Revista Chispa, dirigente del PTP
y la JCR. También contamos con la presen-
cia en el público de la diputada nacional Vic-
toria Donda.

El panel abrió con la puesta en contexto
que hizo Raquel, quien acorde a lo que ve-
mos en las calles, resaltó la larga historia del
movimiento de mujeres de Argentina, dete-
niéndose en el histórico 3 de junio de 2015.

Con las jóvenes como protagonistas y nor-
te, reafirmó que el lugar donde tenemos que
ganar esta ley es en las calles y plazas de to-
do el país “para que a los senadores/as les
resulte más costoso votar en contra que a
favor”. Por su parte, Nahuel hizo una inter-
vención imprescindible trayendo el raccon-
to del nacimiento de la Campaña Nacional
por el derecho al aborto y de las luchas que
la habían precedido. Destacó el rol de los En-
cuentros Nacionales de Mujeres y nos invitó
a recordar a las pioneras como Cleila Ísca-

ro (nuestra Carmela), por su generosidad
para la lucha y su pelea por la unidad.

A su turno, Araceli –quien participó del
debate y votación de la media sanción del
13J- se animó a hablar del aborto en pri-
mera persona y desde allí, fue llegando a la
coyuntura actual, resaltando que hemos
avanzado muchísimo, sea cual sea el resul-
tado que logremos en el Senado. Repasó que
las alianzas dentro de la Cámara de Dipu-
tados para el 13J fueron también muy im-
portantes. Sobre las posibles modificacio-
nes que se quieren introducir a la ley con
media sanción marcó que debemos estar
alerta de cuáles son las que vamos a ne-
gociar y cuáles son inadmisibles.

“El aborto es una realidad en la Argen-
tina y lo que está en discusión es si va a se-
guir siendo clandestino o si va a ser un de-
recho al que las mujeres podamos acceder
en el sistema de salud”.

Así fue cerrando el panel nuestra cama-
rada Belén quien en el mismo sentido en
que se dirigió a las y los senadores el pri-
mer martes verde de julio, destacó que el

movimiento de mujeres de nuestro país es
principalmente opositor a Macri y que mu-
chas de las que en otros momentos políti-
cos estuvimos distanciadas, hoy salimos
juntas a la calle, fortaleciendo la unidad…
La crisis social crece, y ante enormes mo-
vilizaciones como las que venimos logran-
do, Macri sale golpeado”.

“La clave, sostuvo, es la unidad y redo-
blar esfuerzos para que el 8A seamos dos
millones en el Congreso defendiendo la ley
con media sanción tal cual salió de la Cá-
mara de Diputados “ninguna maniobra dis-
tractiva. Y si alguna maniobra dilatoria
prospera o el Senado no aprueba la ley, se-
pan que seguiremos adelante y seremos ca-
da día más luchando en las calles por hacer
efectivo nuestro derecho”.

Hicimos la actividad en el marco de la co-
lecta financiera de nuestro Partido. Hubo
venta de pines y remeras, feria americana y
buffet, para aportar a la colecta. Además, nos
acompañó la artista plástica Coqui Peirano
con sus dibujos. Como cierre, escuchamos a
Marisol y Corina y por último a Carla, quien
interpretó una serie de tangos clásicos re-
versionados en pos de la lucha de las muje-
res de nuestra época. A todas ellas, a quie-
nes nos prestaron el espacio y a quienes se
acercaron a debatir, les agradecemos y es-
peramos verles el 8A para gritar otra vez en
el Congreso Nacional ¡Aborto Legal Ya! n

DEBATE POR LA LEY DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

La biología no define
vida humana, sino vida

CHARLA DEBATE EN CAPITAL FEDERAL

Sin reformas y sin demoras

escribe Edith Liquitay



El 27 de julio se realizó en el
Domo del Centenario de
Resistencia, Chaco, el Primer
Encuentro Regional para el
Desarrollo de la Economía
Popular, bajo la consigna
“Construyendo un camino
colectivo para enfrentar la
crisis que crece”.

Corresponsal

Participaron más de mil compañeras
y compañeros de Chaco, Formosa, Co-
rrientes y Misiones. Las palabras de bien-
venida estuvieron a cargo de Gladys Fav-
retto de la CCC, Cristian Lezcano de Barrios
de Pie y Darío Chano de la CTEP. Estuvie-
ron presentes dirigentes nacionales como
Juan Carlos Alderete, coordinador nacio-
nal de desocupados de la CCC, Daniel
Menéndez de Barrios de Pie, y Esteban
Castro, secretario general de la CTEP, y
provinciales de la región.

La jornada incluyó talleres de deba-
tes, en los que se pudieron volcar dife-
rentes experiencias de lucha y trabajo, en
algunos casos de hace más de 15 años. Se
dividieron en comisiones de: Rural, Tra-
bajadores del espacio público, Cartoneros,

Cooperativas de Trabajo, Cooperativas de
Infraestructura Social, Servicios Socio Co-
munitarios, Ladrilleros Artesanales.

Además funcionaron exposiciones y
muestras fotográficas de trabajos y feria
de artesanos.

“Es una iniciativa que tiene una im-
portancia muy grande, que es un paso más
para reforzar la unidad y ampliarla, en la
que venimos transitando los llamados Ca-
yetanos, junto con otros sectores, vivien-
do en este momento dramático muchas
familias, en la cual la crisis que tenemos
acá no hay término medio, o nos unimos
con los que quieren enfrentar esta crisis
con esta política del gobierno de Macri, o
realmente estamos del otro lado”, expresó
Juan Carlos Alderete, quien continuó en el

acto de cierre diciendo “este gobierno nos
está endeudando y van a pagar generacio-
nes, tenemos que defender nuestro peso,
y para eso tenemos que nacionalizar el co-
mercio exterior y la banca para que no se
sigan fugando los capitales y se ponga en
la producción, pero para eso hay que gol-
pear a los poderosos, hay que golpear a
aquellos que en este gobierno gobiernan,
las grandes cerealeras, las grandes mine-
ras, los grandes monopolios, y para aque-
llos países imperialistas que pretenden po-
ner bases militares como los chinos o como
los yanquis, y al ejército que quiere sacar
para reprimirnos, le vamos a decir que no
cometa el error histórico de nuevo, por-
que esta juventud que hoy está en la calle,
con los viejos que hemos aguantado, le va-
mos a hacer fuerza para sacarlos a la mier-
da también”.

La convocatoria del triunvirato invitó
además a gobernadores e intendentes pa-
ra el acto de cierre, con el objetivo de fir-
mar un documento de acuerdo ante la cri-
sis y de apoyo explícito a la economía
popular. Participaron Jorge Capitanich,
intendente de Resistencia; el vicegober-
nador Mateo Daniel Capitanich; el inten-
dente de Fontana Antonio Rodas; el se-
cretario de Gobierno del Municipio
Sebastián Lifton y el subsecretario de In-
clusión Social Hernán Knezovich; la se-
cretaria general de la CGT Chaco, Gracie-
la Aranda; la secretaria de la Mujer de
UPCP, Noemí Romero.

Con el intendente Jorge Capitanich se
rubricaron tres convenios, como la refac-
ción del comedor del Barrio Los Teros y el
Vargas 2, entre otros. El intendente va-
loró el encuentro: “quiero agradecer es-
pecialmente el compromiso militante y la
participación de todos ustedes, y decirles
que para nosotros en la ciudad de Resis-
tencia es un gran gusto poder recibirlos
en este Domo del Centenario, precisa-
mente como un espacio para la reflexión
respecto a la política que tiene que ver con
la unidad del campo popular, en oposi-
ción a este gobierno de Macri que preten-
de destruir y fragmentar”. n
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Un camino colectivo
para enfrentar la crisis

Es una iniciativa que
tiene una importancia muy
grande, que es un paso más
para reforzar la unidad y
ampliarla, en la que venimos
transitando los llamados
Cayetanos, junto
con otros sectores”

Corresponsal

Esta semana Neuquén fue copado por
la CCC junto a Barrios de Pie, CTEP, PO y
FOL, que salieron a las calles a exigirle
al gobierno provincial ayuda para pasar el
invierno.

La movilización partió desde tres pun-
tos diferentes: Este, Oeste y Norte de la
ciudad.

Finalmente, los manifestantes se reu-
nieron en el centro, formando una sola
columna de cientos de personas que ocu-

paban tres cuadras para ir en conjunto
hasta la sede del Ejecutivo.

Los Cayetanos se unieron para exi-
girle al gobierno provincial una “res-
puesta urgente a esta situación social
que cada vez más castiga más a los sec-
tores populares”. Además, las organi-
zaciones criticaron al gobierno nacional
afirmando que “los acuerdos del go-
bierno nacional de Mauricio Macri con
el FMI sólo garantizan más ajuste y más
hambre para el pueblo”.

Las nutridas columnas fueron integra-
das por vecinos de Neuquén capital, Chos
Malal, Plaza Huincul, Junín de los Andes,
Cutral Co, El Chañar, Vista Alegre, Cente-
nario, Plottier y Zapala. Su objetivo primor-
dial fue que el gobernador Omar Gutiérrez
garantice un “blindaje” a las familias. n

SOBRE LAS ECONOMÍAS REGIONALES

La crisis en
la avicultura
escribe Carlos Retamoza

Entre Ríos es la principal provincia aví-
cola del país. Argentina triplicó y con-
centró la producción, en los últimos 15
años, pero los verdaderos criadores de po-
llos, quieren “cortar rutas” por falta de
precios justos para producirlos.

Están trabajando por debajo de sus cos-
tos. Les llegan facturas de luz de 100.000
pesos mientras piden una mesa de discu-
sión con los frigoríficos y el Estado.

Entre Ríos concentra unas 2.400 gran-
jas. Desde la cámara nacional que las nu-
clea (Capip), señalaron que las empresas

(frigoríficas) les pagan por debajo del cos-
to. En 2016 avizoraban un futuro lleno de
inconvenientes para poder sostener la ta-
rea y al parecer, ese futuro llegó este vera-
no. “Estamos peor”, declaró a comienzos
de año Ricardo Unrein, presidente de la Cá-

mara Argentina de Productores Integrados
de Pollos. La situación es ahora más pro-
funda y compleja. De parte de las empre-
sas no hay respuestas. El pollo ha picado
en punta y está a 40 pesos el kilo a la sali-
da del frigorífico, cuando en agosto (2017)
estaba a 17 pesos. Y ellos no tuvieron au-
mento en los costos, pero así y todo a no-
sotros no nos responden. Este verano el
costo de la energía se nos ha ido de 0,3 cen-
tavos a estar entre 1,2 y 1,5 pesos (por ani-
mal). Nos está matando”, argumentó.

Unrein explicó que los frigoríficos
(grandes, aclaramos) están en un muy
buen momento, pero la situación para el
criador es todo lo contrario. “Estamos co-
brando 4,5 pesos a 5 pesos por animal
cuando deberíamos andar en los 8 o 9 pe-
sos”, explicó y esa diferencia es la que ge-
nera el mayor de los problemas que tiene
este sector.

A los productores avícolas integrados,
los frigoríficos le aportan el pollito BB, el
alimento para el engorde y otros insumos.

La estructura, el trabajo y la energía eléc-
trica corre por cuenta de quien se encar-
ga de la cría. En unos 48 días, las empre-
sas retiran las aves y mediante una tabla
de liquidación le pagan al productor.

“Estamos por debajo del costo y eso
acarrea un deterioro de las instalaciones
y al pollo lo tenemos mal: no cumplimos
con las normas de Senasa y así no se pue-
de seguir. Además, sobran galpones por-
que se achicó la cantidad de pollos”, dijo
Unrein y agregó: “Ellos (los frigoríficos)
bajaron la producción entre agosto, se-
tiembre y octubre (2017) en un 20% y no
la han remontado por completo, por ahí
solo un 10% más. Y cerró Cresta Roja en
Buenos Aires que era un pequeño mons-
truo de 250.000 pollos diarios. Eso no está
más y le falta al mercado. Por eso aumenta
el precio. Al faltar, ponen el precio que
quieren”. Los obreros rurales que son el
último eslabón de esa cadena, pagan las
consecuencias con, problemas de cobro,
bajos sueldos y despidos. n

MOVILIZACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES EN NEUQUÉN

Marcha para pasar el invierno



campo popular hoy / 1 de agosto de 2018 11

En veinte provincias hubo
cortes y movilizaciones de
organizaciones de pequeños
productores y la agricultura
familiar para exigirle al
gobierno nacional medidas de
protección, frente a la grave
crisis que sufre el sector.

CAPITAL FEDERAL
Bajo una persistente lluvia, el jueves 26

de julio, el Parque Lezama se pobló de
campesinos y chacareros que llegaron des-
de el Gran Buenos Aires y de varias pro-
vincias, para marchar al Ministerio de
Agroindustria.

Allí los esperaban compañeros desocu-
pados y precarizados de la CCC de la Zo-
na Sur de GBA y de la zona Suroeste de
la Capital Federal; trabajadores de ATE,
despedidos de Agricultura Familiar, de IN-
TA. Con el correr de las horas, la concen-
tración se fue tiñendo de un amplio colo-
rido de banderas de una veintena de
organizaciones campesinas (ver aparte).

Un grupo de productores del sur de
Santa Fe cargaban tres chanchos, habla-
mos con Javier Paillole, del Distrito 6 de
Federación Agraria Argentina, quien decía:
“queremos que se reglamente la Ley de
Agricultura Familiar, venimos a traer la
problemática del sector lácteo, tambero,
y también los productores de cerdo. Ve-
nimos a denunciar la importación de cer-
do de Estados Unidos y de Brasil que lle-
va a una situación de quebranto a miles
de familias, y desaparición de las produc-
ciones. En el sur de Santa Fe, en los dos
últimos años han desaparecido por en-
cima del 50% de los productores porci-
nos”. Por eso, “de no haber una respues-
ta del propio Ministerio, creemos que la
desaparición de producciones va a ser mu-
cho más grande. Porque los costos su-
peran lo que estamos vendiendo, y eso no
se puede aguantar muchos meses más”.

No se aguanta más
La situación es muy angustiante para los

miles de productores que alimentan las
mesas de los argentinos, y eso quedó re-
flejado en el documento convocante. Ho-
racio de Unión Campesina de Varela expli-
caba: “todos los insumos que necesitamos
ahora lo estamos pagando en dólares, pe-
ro lo que producimos nos pagan en pesos.
Nosotros producimos todo lo que sea ho-
ja, tomate, remolacha, frutilla. No tenemos
un mercado que sea nuestro. Sino que ven-
demos en la tranquera, los compradores
vienen, te dicen haceme diez acelgas, vos
se lo haces, ellos van, lo venden y según
cómo lo vendan, te pagan. Nosotros no po-
demos poner el precio. Tenemos que es-
perar a que ellos nos digan a cuánto lo ven-
dieron. El chacarero produce, pero no sabe
si lo va a vender o no. Además tenemos los
tarifazos. A un compañero que tiene tres
hectáreas le vino 10 mil pesos de luz”.

El otro gran drama que denuncian es la
quita del monotributo social agropecua-
rio, para “al menos tener una obra social,
y atendernos en alguna clínica”.

Acto en Agroindustria
En el Ministerio de Agroindustria, mien-

tras funcionaba una radio abierta de los tra-
bajadores de ATE, los productores hicieron
un abrazo simbólico al edificio, y a conti-
nuación fueron tomando la palabra diri-
gentes de las organizaciones participantes.

Un trabajador de Agricultura Familiar
denunció que hace tres meses están en
conflicto por los 330 trabajadores, suma-
do a los 350 que el ministro Etchevehere
despidió en Senasa. Dijo “los queremos a
ustedes con nosotros adentro de este Mi-
nisterio, porque nos están dejando a todos
afuera” porque “este ministro defiende
solo los intereses de los poderosos”. Lue-
go, Deolinda de Santiago del Estero de-
nunció “al gobierno de los agronegocios”.

Roberto Solano de Asoma y de la Fe-
deración Nacional Campesina dijo: “en to-
das las provincias de la Argentina hoy de-
cimos: el campesino está de pie, no nos va
a doblegar esta política de expulsión que
implementa el gobierno de Macri”. Dijo que
Etchevehere los quiere “expulsar de las
quintas y de las chacras”. Sin embargo
“ellos hacen negocios grandes: negocian
con los terratenientes, con los grandes mo-
nopolios, los grandes sojeros, los grandes
exportadores que se llevan las ganancias
de nuestro país. Pero nosotros decimos
¡basta! Porque el pequeño productor va a
seguir dando pelea a nivel nacional, para
seguir peleando” hasta conseguir “una re-

forma agraria integral: tierra para el pe-
queño y mediano productor que la viene
peleando hace mucho tiempo”.

Luego hablaron Soledad del Frente
Agrario Evita, un compañero del MTE Ru-
ral, una compañera del Movimiento Cam-
pesino Indígena y otra de la Unión de Tra-
bajadores de la Tierra. Hugo “Cachorro”
Godoy llevó la solidaridad de los trabaja-
dores de ATE. El acto lo cerró Omar Prín-
cipe de la Federación Agraria Argentina
quien planteó uno de los puntos desta-
cados del documento leído en el acto que
es que el Ministerio de Agroindustria re-
ciba y reconozca la agricultura familiar en
la Argentina. El federado hizo el pedido de
“una audiencia para que estemos todas las
organizaciones de agricultura familiar re-
presentadas en un ámbito de diálogo”.

MENDOZA
El 26 de julio pasado, se aprobó en el

Senado provincial el proyecto de Ley de
Emergencia Social y Agraria para su dis-
cusión. Esto es producto de la lucha que
se viene dando en las calles. El año pasa-
do la CCC junto a CTEP y organizaciones

agrarias como APePro-Cuyo, impulsamos
un proyecto de ley que aborde la grave si-
tuación social y agraria provincial. La po-
breza ha superado el 33% en la provin-
cia y miles de pequeños productores
venden su tierra o tiran la verdura por su
bajo valor en el mercado.

Por esto es que el gobernador Cornejo,
ejemplar alumno de Macri, debe saber que
lo único que crea valor es el trabajo y no
el derroche de presupuesto en obras de
lujo, las cuales son un maquillaje a la re-
alidad, que genera un mínimo de empleo
y no son productivas.

La lucha seguirá siendo el camino que
nos guíe a una salida popular, seguiremos
luchando para que esta unidad que se vie-
ne dando, pueda derrotar esta política de
ajuste, hambre y represión.

MISIONES
La jornada fue convocada por la Co-

ordinadora de Trabajadores en Lucha de
la que participan CCC, CTEP, Barrios de
Pie, ATE, y otras organizaciones. La mar-
cha en Posadas acompañó a los despedi-
dos de la Agricultura Familiar.

Se hizo un acto en el Ministerio de
Agroindustria donde hablaron repre-
sentantes de numerosas organizaciones
como la CCC, Barrios de Pie, La Digni-
dad, CTEP, MNCI, el PCR-PTP. En ese
momento se desarrollaban también cor-
tes de ruta en Jardín América, Piray, El-
dorado, Libertad, sobre la Ruta Nacional
12; un corte en la Ruta Nacional 14 en
San José; un combativo acto y entrega
de reclamos en Oberá a la Anses y un
corte sobre la Ruta provincial 17 en la
zona de Bernardo de Irigoyen, en la
frontera con Brasil. Hacía muchos años
que no se expresaba una medida de fuer-
za en casi toda la provincia.

Con sus últimas medidas Macri ataca a
todos los sectores pobres de la ciudad y el
agro. Elimina el monotributo social para
los campesinos y con ello da un golpe a la
mayoría que trabaja con ventas limitadas,
para las cuales estaban exentos del pago
y contaban con los beneficios. Como otra
medida trascendió que para el cobro del
interzafra para los tareferos (cosecheros
de yerba mate) tendrán que presentar 5
recibos de salarios mensuales.

La Coordinadora se reúne para progra-
mar la jornada del 7 de agosto y ya se está
discutiendo la preparación de un “misio-
nerazo”. Ante los problemas de los deso-
cupados, el recrudecimiento de la inflación,
la situación de los docentes y empleados
públicos, tareferos, campesinos, se va con-
formando una situación muy grave para
una provincia pobre y agraria como Misio-
nes. La cosecha de yerba mate termina a
mediados o fines de agosto y recrudecerá
la situación de hambre de miles de fami-
lias a las que habrá que dar respuesta.

Convocaron a la jornada nacional:
Asamblea Indígena del Norte Argen-

tino; Agrup. Grito de Alcorta; Asoc. de
Mujeres Rurales Argentinas Federadas;
ATE, Junta Interna de Agroindustria, IN-
TA, Senasa; Asoma; FAA, organizacio-
nes de la FNC; Frente Agrario Evita;
Frente Agrop. Regional Campesino; Fun-
daPaz; Incupo; Mov. Nacional Campesi-
no Indígena Vía Campesina; MoCaSE;
Mov. Provincial de Pequeños Produc-
tores de Santa Fe; MTE Rural CTEP; Or-
ganización de Naciones y Pueblos Indí-
genas de la Argentina; Red Agro forestal
Chaco Argentino, Red entrerriana de
Permacultura; Unión Campesina de Va-
rela; Unión de Familias Organizadas
Cumbre Boscosa y bajo meridionales y
la Unión de Trabajadores de la Tierra.
Ver documento en Internet.n

SOMOS EL CAMPO QUE LLEVA LOS ALIMENTOS A LA MESA DE LOS ARGENTINOS

Jornada nacional agraria

MISIONES

MENDOZA

FRENTE AL MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

FRENTE AL MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA
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En estas notas debatimos
con conceptos como “el
derecho a las drogas” y la
“reducción de daños como
políticas públicas” desde
los conceptos y la práctica
desarrollada por el
psicólogo y psicólogo
social Horacio Tabares,
así como del recorrido
del movimiento
#NiUnPibeMenosPorLaDroga.

escribe Pablo Landó*

Tabares advierte que estamos ante una
“pandemia social de consumos de sus-
tancias psicoactivas (legales e ilegales)”;
es decir, una epidemia que no tiene lími-
tes, y formula el concepto de una “ecua-
ción adictiva” que posibilitó la “pande-
mia”. Esta ecuación consta de 3 puntos
que se interrelacionan:
1) Los “efectores adictivos”. Son quie-

nes producen, distribuyen y comerciali-
zan las sustancias: los cárteles de nar-
cotráfico, los grandes laboratorios. Su his-
toria, los entramados con el Estado y el
rol de sectores políticos, judiciales, em-
presariales y de las fuerzas de seguridad.
2) La “cultura tóxica” que, inducida

por los “efectores”, determina compor-
tamientos, formatea nuestros “modos de
vida”, como necesidad de producir suje-
tos aptos para reproducir la “cultura del
consumo”; no para transformarla. Son te-
orías y prácticas que la promueven, sien-
do funcionales a elevar los niveles de to-
lerancia social al consumo y bajar la per-
cepción del riesgo en la población y en las
autoridades públicas.
3) “Población vulnerable”. Las condi-

ciones materiales de existencia resultan,
en gran medida, determinantes a la “vul-
nerabilidad” de una parte importante de
la población.
De todos los factores de la “ecuación”,

nuestro análisis ubica como determinan-
te o principal a los “efectores adictivos”.
A continuación, nos detendremos en ese
punto.

Acerca de los cárteles de la droga
Ubicamos a estos agrupamientos em-

presariales mafiosos como estructuras im-
bricadas con el sistema capitalista en su
fase monopolista de desarrollo. Ysu ope-
rar es facilitado por las corporaciones fi-
nanciero-bancarias que lavan los acti-
vos criminales del narcotráfico a la vez
que aumentan los fondos para sus activi-
dades usureras. Este mecanismo utiliza
los dispositivos del Estado (poder políti-
co, judicial y los servicios de inteligencia
y de seguridad). El poder económico del
narcotráfico ha penetrado en este Esta-
do corrupto y al ser Argentina, un país de-
pendiente y disputado por distintos im-
perialismos, la lucha entre grupos mafio-
sos se da en su interior, expresándose en
la política, la justicia y las fuerzas de se-
guridad.
Las corrientes denominadas de “re-

ducción de daños” con las que polemiza-
mos reconocen la existencia del “nar-
cotráfico” pero no realizan una caracte-
rización científica atribuyendo su pre-

sencia al “prohibicionismo” y propo-
niendo la “legalización de todas las dro-
gas” como solución. Instalan, hábilmen-
te, un “primer paso” a través de la “le-
galización de la marihuana”.
Hay sectores de las clases dominantes

que lo consideran como una “excrecen-
cia” o “deformación” del sistema capita-
lista y proponen declararle una “guerra”
que terminó siendo un mecanismo de mi-
litarización de la sociedad y en particular
de las barriadas populares (así lo de-
muestran los ejemplos del Plan Mérida en
México, el Plan Colombia o las favelas mi-
litarizadas en Brasil). En esta dirección
trabaja Macri-Bullrich con su plan “Ar-
gentina sin narcotráfico”, que esgrime la
reaccionaria idea de “Guerra contra el nar-
cotráfico” y ahora acaba de modificar por
decreto el rol de las FFAA para involu-
crarlas en “Seguridad Interior” median-
te el enfrentamiento al “terrorismo y nar-
cotráfico”. También, pretenden avanzar
en las provincias con leyes como la de
“Narcomenudeo”. Lamentablemente, en
Santa Fe cuenta con el impulso del go-
bernador Miguel Lifschitz; hecho que han
denunciado nuestros diputados del FSP,
Carlos Del Frade y Mercedes Meier y le han
opuesto el proyecto de “Ley de Emergen-
cia provincial en materia de Adicciones”.

La necesidad de dar el debate
Discutimos con estas corrientes teóri-

cas porque resultan (por acción u omi-
sión) políticamente funcionales a quienes

gobiernan con la complicidad del nar-
cotráfico. Refuerzan el escepticismo ante
esta durísima y desigual pelea al rendir-
se antes de disponerse a pelear. No fra-
casó la lucha contra el narcotráfico; nun-
ca empezó. ¿O acaso no se promueve des-
de el gobierno de Macri las leyes de “blan-
queo de capitales”? ¿Tampoco se recuer-
da la fuente de financiamiento de labora-
torios vinculados al tráfico de efedrina de
la campaña electoral de Cristina Kirchner
de 2007? Hoy se persigue a los eslabones
más frágiles de la cadena con leyes co-
mo las de “narcomenudeo” y se crimina-
liza, discrimina y apremia al pibe o piba
que consume y, en particular, a aquellas/os
de las barriadas populares.
Por otra parte, discutimos con ellos

porque minimizan el deterioro en la sa-
lud de los consumidores de sustancias (a
quienes denominan sólo “usuarios” y no
advierten los riegos de transformarse en
sujetos que abusen de sustancias y que-
den atrapados en las adicciones). Termi-
nan fomentando prácticas de los sujetos
propias de una cultura “individualista”,
inherente al capitalismo neoliberal, para
incentivar la relación sujeto-sustancia que
no necesita de otro, del “encuentro”, de
“ser parte de un proceso grupal”, de “so-
lidaridad”, de “organización y lucha co-
lectiva” para transformar la angustiante
realidad que atravesamos.
Se caracterizan por omitir una carac-

terización de la situación económico-so-
cial, de las políticas de ajuste del gobier-
no de Macri, de la realidad de millones de
jóvenes y niños adonde deben acudir las
políticas públicas de manera urgente con
prevención del consumo y garantizarles
a ellos y sus familias condiciones mate-
riales de una vida digna.
No señalan la dramática relación exis-

tente con el crecimiento del consumo de
sustancias; pero sí alzan la voz para de-
nunciar el “derecho violentado de consu-
mir libremente sustancias”. Todo, ma-
quillado en una defensa de los derechos
humanos y una apología de las “liberta-
des individuales”. Preguntamos: ¿qué li-
bertades poseen los miles de jóvenes que
han crecido en la desnutrición crónica, sin
un techo digno, en barrios abandonados
por el Estado, con abuelas/os, mamás y
papás desocupadas/os? La libertad de ele-
gir aquello que el sistema pone en sus ma-
nos: drogas, armas y muerte. n

*Miembro de la Mesa Ni un pibe menos por la
droga de la ciudad de Santa Fe /Miembro del

Corresponsal

El pasado 23 de julio, la CCC junto a
la CTEP y Barrios de Pie protagonizaron
una jornada de lucha y reclamo ante la
emergencia alimentaria que se vive en el
distrito. Cerca de tres mil compañeras y
compañeros de toda la zona periférica de
la ciudad protagonizaron la marcha que
partiendo de plaza Rocha llegó hasta el
municipio. Se instalaron varias ollas po-
pulares y se llevaron miles de cartas don-
de los vecinos se dirigían al intendente
Arroyo en reclamo de soluciones ante el

hambre, ante el abandono.
Hubo que pechar bastante para que una

delegación pudiera entregar las cartas y
mantener una corta reunión con funcio-
narios. Mar del Plata sufremucho las con-
secuencias de la política de ajuste y en-
trega de este gobierno. Miles de deso-
cupados y precarizados, 500 compañeras
y compañeros van al basural todos los días
en busca de alimentos y cosas para re-
ciclar; comedores y merenderos que co-
lapsan ante la demanda y la falta de re-
cursos, el puerto y la pesca que emigran
al sur y dejan las plantas sin producción,

y miles de trabajadores sin sustento. Es-
ta es la “infeliz” ciudad de Cambiemos.
Exigimos que se distribuyan 20.000

tarjetas alimentarias con una carga de $
1000. Exigimos la entrega de garrafas
gratuitas a comedores. Exigimos tarje-
tas para que los comedores puedan com-
prar insumos y alimentos frescos. Exi-
gimos ser atendidos con respeto y que se
haga cargo el municipio de lo que le to-
ca en la emergencia. El obispo Gabriel
Mestre recibió una delegación en la se-
de del obispado ubicada a pocos metros
de la municipalidad. Comprometió su co-
laboración para lograr soluciones. Con la
promesa de nuevas reuniones, culminó
la jornada con la alegría que da la lucha.
Nos preparamos para ir por más si las
respuestas no llegan o son insuficientes.
El hambre no espera. n

CONVOCADA POR LA CCC, CTEP Y BARRIOS DE PIE

Gran jornada en Mar del Plata
UNIVERSIDAD NACIONAL
DE MAR DEL PLATA

Segundo Foro
por la renovación
de la flota pesquera
4 de agosto, 10 hs.

Ejes de trabajo: Renovación de la flota pesquera.
Comité de emergencia y acompañamiento a las
víctimas. Discusiones de las iniciativas legislativas.

Participarán: familiares, trabajadores,
legisladores, empresarios, investigadores, etc.

Convoca: Multisectorial Ningún Hundimiento más

Discutimos con estas
corrientes teóricas porque
resultan (por acción u omisión)
políticamente funcionales a
quienes gobiernan con la
complicidad del narcotráfico”

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y ADICCIONES (1)

¿Prevención comunitaria
o reducción de daños?



El latifundio, ya como forma de
explotación primitiva, ya como expresión
del monopolio capitalista de la tierra,
se conforma a las nuevas condiciones
y se alía al imperialismo económico
eufemísticamente llamado
‘subdesarrollo’, que da por resultado el
bajo salario, el subempleo, el desempleo;
el hambre de los pueblos”.

(DE “CHE” GUEVARA: LA REVOLUCIÓN
CUBANA, ¿UNA EXCEPCIÓN, 1961).

Para tener una idea, de cómo se dis-
tribuye el total de la superficie censada en
nuestro país según el tamaño de las ex-
plotaciones agropecuarias con límites de-
finidos, publicamos un cuadro resumido
con el número de explotaciones y su esca-
la de extensión en hectáreas, según la úl-
tima fuente oficial confiable, el Censo 2002.
El Censo 2008, realizado en el año de la Re-
belión Agraria, adolece de muchos errores
y, como toda la estadística posterior a la
intervención del Indec –año 2007–, no es
confiable, por lo que es imprescindible re-
alizar un nuevo Censo que permita refle-
jar el avance de la concentración de la tie-
rra a posteriori del año 2002.
Como se puede ver en el cuadro, las ex-

plotaciones de hasta 50 hectáreas son ca-
si la mitad del total disponiendo de sólo
un 1,31% del total de la tierra censada,
mientras que apenas 2% de las explota-
ciones disponen de la mitad de las hectá-
reas censadas. Esto da una idea de la mo-
nopolización de la tierra en la Argenti-
na, aún con las limitaciones que tiene el
Censo, al hacerse por explotaciones y no
por propiedad, ya que las familias o so-
ciedades de grandes terratenientes (sean
nacionales o extranjeros), disponen de va-
rias explotaciones en distintos lugares del
país. Según el Registro de Tierras Rura-

les, creado por Ley Nacional 26.737, apro-
ximadamente 62 millones de hectáreas de
la República Argentina (35% del territo-
rio nacional) son propiedad de 1.250 fa-
milias o sociedades latifundistas (el 0,1%
de los propietarios privados).
El latifundio, como expresión del mo-

nopolio capitalista de la tierra, es lo que
está en la base del tamaño de la renta ab-
soluta capitalista, y de la concentración de
su apropiación, junto a la renta diferen-
cial, a través de la concentración de la
apropiación de la producción basada fun-
damentalmente en el capital de los con-
tratistas y el trabajo de los asalariados. Es-
to mayormente en la zona pampeana y en
la producción agrícola-ganadera extensi-
va, mientras en las zonas de producción
intensiva, principalmente de chacras y
quintas alrededor de las ciudades, pre-
domina la producción a través de medie-
ros o arrendatarios y asalariados. También
en las zonas extrapampeanas subsiste el
latifundio como forma de explotación pri-
mitiva, con campesinos originarios y crio-
llos sometidos a la pobreza cuando no di-

rectamente desplazados cuando avanza el
latifundio capitalista extendiendo la lla-
mada frontera agropecuaria.
El otro elemento determinante de la

producción y de cómo se distribuyen los
resultados de esa producción, y de su in-
dustrialización y comercialización, en par-
ticular para la producción agropecuaria y
la mayoría de las producciones regiona-
les e industriales, es el carácter depen-
diente del imperialismo del país, econó-
mica y también políticamente. Es parte de
la cuestión nacional, una parte también
fundamental de la cuestión agraria ar-
gentina por el carácter dependiente del
país, que determina la deformación y sub-
desarrollo del capitalismo en toda la eco-
nomía nacional. Ya sea por el manejo mo-
nopólico imperialista de los insumos fun-
damentales del agro –al igual que ocu-
rre en la industria– que limitan el desa-
rrollo científico y tecnológico nacional,
o por el dominio de las llamadas “cade-
nas de valor” y de las exportaciones (no
sólo de granos y derivados sino de prác-
ticamente todas las producciones expor-

tables), que determinan el qué y cómo se
produce y cómo se distribuye el resulta-
do de lo que se produce, con las conse-
cuencias de unamayor explotación y opre-
sión de los obreros y peones rurales, de
los pueblos originarios y la mayoría del
campesinado, particularmente de los me-
dieros, arrendatarios, contratistas y pe-
queños propietarios. Esto es lo que está
en la base de la exclusión y la pobreza que
hoy padecen millones de argentinos.
Al latifundismo y el imperialismo te-

nemos que agregar el poder del Estado
oligárquico-imperialista en que se sus-
tenta –su legislación y políticas (inclui-
das las impositivas y crediticias) y su jus-
ticia–, sin cuya destrucción y reemplazo
por un poder popular revolucionario nues-
tros países y pueblos seguirán condena-
dos al “subdesarrollo”.
Como dijo también Ernesto Guevara:

“No hay gobierno que pueda llamarse re-
volucionario aquí en América, si no hace
como primera medida una reforma agra-
ria. Pero, además, no puede llamarse re-
volucionario el gobierno que diga que va
a hacer o que haga una reforma agraria
tibia; revolucionario es el gobierno que
hace una reforma agraria cambiando el
régimen de propiedad de la tierra, no so-
lamente dándole al campesino la tierra
que sobra, sino, y principalmente, dán-
dole al campesino lo que no sobre, la que
está en poder de los latifundistas, que es
la mejor, que es la que rinde más, y es
además la que le robaron al campesinado
en épocas pasadas.
Eso es reforma agraria y con eso deben

empezar todos los gobiernos revolucio-
narios, y sobre la reforma agraria vendrá
la gran batalla de la industrialización del
país”. (De “Che” Guevara:Mensaje a los
jóvenes, 1960). n
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BASES DE LA EXCLUSIÓN Y LA POBREZA DE LOS PUEBLOS

Latifundio e imperialismo

Corresponsal

El 26 de julio se lanzó la organización
de mujeres Libertas, Mujeres por la Libe-
ración, con la necesidad de generar un
nuevo espacio que nuclee compañeras con
larga trayectoria en el movimiento de mu-
jeres y ofrezca un puesto de lucha para
pelear por romper las cadenas que nos im-
pone el patriarcado.
Somos mujeres que venimos de diver-

sas trayectorias sociales, políticas y sin-
dicales. Somos trabajadoras de la ciudad
y del campo, docentes y estatales, jubila-
das, desocupadas, jóvenes, estudiantes,
amas de casa, profesionales, emprende-
doras, originarias, criollas y migrantes.
Somos protagonistas y continuadoras

de las luchas de las mujeres argentinas,
por el trabajo, la tierra, el salario, el vo-

to femenino, el cupo femenino, el divor-
cio, la patria potestad, el aborto legal, y
contra la violencia hacia las mujeres y los
femicidios.
Somos fruto y protagonistas de más de

30 años de Encuentros Nacionales de Mu-
jeres. De este espacio único en el mundo
que supimos construir las mujeres argen-
tinas, sin dueños, donde la palabra de to-
das vale, donde ponemos en primer lugar
las vivencias y las experiencias de las mu-
jeres de nuestro pueblo para, entre todas,
ir conociendo las formas, las causas, los
responsables de nuestra opresión y apren-
der cómo transformar esta realidad. Somos
defensoras de los pilares que han hecho es-
tos encuentros así: autoconvocados, de-
mocráticos, horizontales, pluralistas, fe-
derales, autofinanciados y autónomos.
Somos la juventud de la ola verde que

arrasa todo, exigiendo el aborto legal, se-
guro y gratuito. Somos las mujeres del
#NiUnaMenos. Somos parte de quienes
construimos los primeros paros nacionales
e internacionales deMujeres en el #8M. So-
mos las que luchamos por la Emergencia
Nacional en Violencia contra las Mujeres.
Somos las Libertas, recuperando la pe-

lea por romper las cadenas de la esclavi-
tud. Somos las Libertas marcadas por el
vuelo de las Mariposas Mirabal y su lucha

por la libertad y contra la violencia.
Somos mujeres, parte de este pueblo

y luchamos por romper las cadenas que el
patriarcado nos impone y estamos con-
vencidas que nuestra liberación está liga-
da a la lucha por la liberación de todo
nuestro pueblo.

Somos mujeres por la liberación. So-
mos las Libertas.
Te invitamos a sumarte para cambiar

esta historia. n

SE LANZÓ EN NEUQUÉN

Libertas, mujeres para la liberación

La Gringa Venegas
Dúo Itaú
Ronda de bombistos

Exhibición coreográfica. Artistas invitados

Buffet, servicio de mesa.Amplia pista de baile y ambiente climatizado. Clase de danzas folclóricas

Sábado 4 de agosto - 21 hs.

Salón El Pial. Ramón L. Falcón 2750. CABA
Entrada: $160. a_desalambrar@hotmail.com

Tamaño Explotaciones % Superficie %
Hasta 50 hectáreas 137.241 46,14 2.288.562 1,31
De 50 a 200 has. 69.495 23,37 7.810.391 4,47
De 200 a 1.000 has. 61.652 20,73 28.374.796 16,23
De 1.000 a 2.500 has. 16.621 5,57 26.489.560 14,01
De 2.500 a 5.000 has. 6.256 2,10 22.525.345 12,89
Más de 5.000 has. 6.160 2,07 87.319.886 49,95
Totales del país 297.425 100 174.808.564 100

Disposición de la tierra en Argentina En hectáreas
por escala de
extensión
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Corresponsal

El lunes 23 de julio por la mañana el
coordinador nacional de los trabajadores
desocupados y precarizados de la Corriente
Clasista y Combativa, , recibió a la profe-
sora e investigadora de Políticas Públicas
de la Universidad de Harvard, Candela-
ria Garay.

La autora de “La expansión de la polí-
tica social en América Latina” e integrante
de la Escuela de Gobierno John F. Ken-
nedy, una de las 12 escuelas que compo-
nen la prestigiosa Universidad de Harvard,
llegó a Buenos Aires con el fin de estudiar
el fenómeno de los movimientos sociales
como una expresión de la política social
en Latinoamerica.

En una entrevista de casi dos horas, re-
alizada en la sede de la CCC de La Ma-
tanza, la entrevistadora se sintió muy in-
teresada en la historia de la CCC, su or-
ganización y la participación de ésta en

las luchas populares de Argentina.
Alderete relató la historia de la Co-

rriente, la línea política democrática de la
misma y la capacidad de acción y trabajo
de los compañeros ocupados, desocupa-
dos y mayores que han tenido, a lo largo
de más de 20 años de historia, importan-
tes conquistas.

Además, enfatizó la capacidad de los
compañeros pertenecientes a la orga-
nización, quienes han demostrado, en la
realización de diversas obras públicas y
construcción de viviendas que tienen lo
necesario para llevar los proyectos ade-
lante. Recordó sus inicios y realzó la ne-
cesidad de terminar con la precarización
laboral y la necesidad de la generación
de empleo digno y de calidad para los
compañeros, para lo cual la CCC ya ha
presentado varios proyectos ante las di-
ferentes autoridades, alguno de los cua-
les fueron aprobados y llevados a cabo;
otros aún siguen en la lucha por ser con-
seguidos. También remarcó que el mo-
vimiento de desocupados y precarizados
es algo transitorio, puesto que se lucha
por el trabajo digno y permanente de to-
dos los compañeros, no es la línea de la
organización cristalizar o legalizar la si-
tuación actual. n

LA MATANZA

Alderete con investigadora deHarvard

En Marruecos desde abril, viene cre-
ciendo una campaña de boicot a los pro-
ductos de tres empresas que han aumen-
tado brutalmente sus precios.

Las empresas afectadas son los pro-
ductos lácteos elaborados por el monopo-
lio francés Centrale Danone, el agua mi-
neral Sidi Ali y el combustible que venden
en las estaciones de servicio Afriquia. Las
estaciones de servicio Afriquia son pro-
piedad del multimillonario marroquí Aziz
Akhnouche, quien también es Ministro de
Agricultura y Pesca Marítima.

El boicot comenzó impulsado por un
grupo de adolescentes a través de Face-
book, y se ha generalizado en todo el país,
llegando a ser absolutamente masivo. Los
directivos de Danone reconocieron la pér-
dida de 13 millones de euros, y temen que
el boicot se extienda a países como Túnez

y Egipto.
Para entender la masividad del boicot,

sirve conocer que un litro de agua Sidi Ali,
cuesta 6 dirham, es decir unos 50 cen-
tavos de euro en un país en el que el sa-
lario promedio es de 400 euros por mes.

El gobierno marroquí ha hecho varias
amenazas para que se termine con el boi-
cot, pero los jóvenes que son sus princi-
pales impulsores dicen que el régimen no
puede reprimir como quisiera, ya que no
puede cancelar las redes sociales. Un jo-
ven, Cherif, trabajador nocturno en pubs,
decía a medios europeos: “Los produc-
tos han ido subiendo de precio hasta un
punto que es inadmisible. Recuerdo com-
prar leche a 2,5 dirhams (0,22 euros) el
litro, luego el envase de medio litro cos-
taba tres dirhams (0,27 euros) y lo han
subido a cuatro (0,36 euros)”. Cuenta Che-

rif “¿Sabes que aquí hay personas que no
cobran ni 60 dirhams (5,40 euros) al día?
Marruecos crece, sí, para los ricos. ¿Y qué
pasa con el padre de familia que no cobra
ni 60 dirhams al día? ¿Tú crees que pue-
de comprar leche para sus hijos?”.

Los jóvenes que motorizan el boicot di-
cen que los objetivos son “Que bajen los

precios, consumir otras marcas más pe-
queñas, que estas empresas dejen de con-
trolar el mercado y que el dinero deje de
estar casado con la política”. Y dicen que
ya no se trata sólo del agua, la leche y la
gasolina, “sino del precio de la vida en ge-
neral y de la corrupción sistémica que
ahoga a la clase trabajadora del país”. n

ANTE EL AUMENTO DE LOS PRECIOS

Boicot enMarruecos

Corresponsal

Desde las 9 de la mañana del miér-
coles 25 de julio realizamos una olla po-
pular en el Playón del lado Este de la Es-
tación de Burzaco, Almirante Brown.
Participaron CTEP, CCC, Barrios de Pie,
Unidad Popular, el MTR, Movimiento
Evita, y otras organizaciones en la más
amplia unidad y masividad. Con más de
1.000 compañeros, garantizamos la jor-
nada donde difundimos las problemáti-
cas de nuestros barrios humildes, de-
nunciamos el hambre y exigimos ¡Emer-
gencia alimentaria ya!

Entregamos volantes a los vecinos. Se

acercaron varios medios locales que nos
entrevistaron. Los números nos duelen,
la pobreza alcanza al 48,1% de los niños
en Argentina; un 17,6% tiene déficit en
sus comidas, un 8,5% pasó hambre du-
rante 2017, y el 33,8% se alimenta en co-
medores.

En el marco de la política macrista que
descarga un brutal ajuste sobre el pue-
blo seguimos en la lucha por infraes-
tructura social, integración urbana, agri-
cultura familiar, emergencia alimen-
taria, emergencia en adicciones, contra
los tarifazos porque nos llegan factu-
ras impagables. Convocamos a la Mar-
cha del 7 de agosto. n

Corresponsal

El jueves 26 de julio recibimos con mu-
cha alegría la noticia de que el intenden-
te de San Martín, Dr. Gabriel Katopodis,
había decretado declarar interés muni-
cipal el 33 Encuentro Nacional de Muje-
res que se realizará en Chubut.

Este decreto municipal de fecha
18/7/2018 fue el resultado de los puntos
de acuerdos que tuvimos cuando nos en-

trevistamos con Nancy Cappelloni, secre-
taria de Integración, con quien compar-
timos la preocupación sobre la problemá-
tica de género y el importante papel que
sobre el tema han tenido y tienen los ENM.

Las gestiones que llevaron adelante la
compañera Iris del PTP y la compañera de
la Comisión de Género de ATE San Martín,
Cristina, nos han permitido dar un fuer-
te empuje al pre Encuentro que vamos a
realizar el 26/8. n

JORNADA DE LUCHA EN LA ZONA SUR DEL GRAN BUENOS AIRES

Por tierra, techo y trabajo
SAN MARTÍN HACIA EL ENCUENTRO DE MUJERES

Un Encuentro de interésmunicipal

Corresponsal

En el marco de las actividades pro-
puestas hacia el 33 Encuentro Nacional de
Mujeres y desde la Multisectorial de Mu-
jeres de Lanús, se presentó la obra “Va-
mos por el fuego” junto a las compañe-
ras de La Calle Larga.

La convocatoria fue multitudinaria,
contamos además con la presencia del se-
cretario Adjunto de CTA-Autónoma, lista
1 de Lanús.

Luego de la presentación realizamos un
debate muy emotivo, donde varias com-
pañeras dieron las gracias, ya que hasta

el momento no habían tenido oportuni-
dad de acercarse al teatro, siendo esta obra
la primera en ser vista. n

CAMINO AL 33 ENCUENTRO
NACIONAL DE MUJERES

Teatro en Lanús

ALDERETE CON CANDELARIA GARAY, INTEGRANTE DE LA
ESCUELA DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE HARVARD
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QUITO, ECUADOR, JULIO DE 2018

Vigencia del pensamiento
revolucionario deMarx
Declaración del 22 Seminario
Internacional Problemas de la
Revolución en América Latina.

Son muchas las ocasiones en que los
defensores del capitalismo han procla-
mado la obsolescencia del marxismo y de
la posibilidad cierta del triunfo de la re-
volución social del proletariado. Desde su
surgimiento, hace más de siglo y medio,
hablan del fracaso del socialismo y –me-
tafóricamente hablando– no se cansan de
celebrar sus exequias. Sin embargo, dos-
cientos años después del nacimiento de
Carlos Marx, sus ideales recorren el pla-
neta con la misma o mayor fuerza que
cuando los comunistas proclamaron su
llamado a conquistar un mundo con li-
bertad y equidad.

La genialidad de Carlos Marx y Federi-
co Engels entregó a la humanidad una
cosmovisión científica del mundo que per-
mite interpretar y entender todos los fenó-
menos que se presentan en la sociedad, la
naturaleza y el pensamiento. El carácter
científico del conocimiento universal tie-
ne como sustento la dialéctica materia-
lista y el desarrollo que las ciencias expe-
rimentan demuestran que este método es
el correcto.

Los progresos que en la ciencia y la téc-
nica se producen de manera constante los
previó Marx como un fenómeno históri-
co imprescindible en un determinado es-
tadio de desarrollo de la humanidad y és-
tos tienen un profundo contenido filosó-
fico, pues, es una forma concreta de la re-
lación dialéctica entre la teoría y la prác-
tica, una confirmación que la primera
alumbra el accionar de la sociedad.

El marxismo revolucionó la concepción
de la historia universal. Donde los estu-
diosos de la época veían el azar, la casua-
lidad, la voluntad individual convertida en
realidad, Marx descubrió leyes objetivas
que explican los procesos de desarrollo y
decadencia de las sociedades, la tempo-
ralidad de las mismas; miró en la lucha de
clases y en la acción de las masas la loco-
motora que arrastra la historia. Puso al

descubierto la esencia del capitalismo, sus
contradicciones internas y sus manifes-
taciones, los momentos de su desarrollo
y los momentos de crisis, la configuración
social que este sistema engendra, la con-
versión de todo –incluyendo la fuerza de
trabajo– en mercancía, el punto nodal de
la reproducción del capital: la extracción
de plusvalía. La precisión de su análisis
lleva a que hoy, en condiciones del de-
sarrollo del capitalismo en su etapa im-
perialista, inclusive quienes no se identi-
fican con el marxismo busquen en sus es-
critos la interpretación y respuestas a
fenómenos actuales, como la crisis econó-
mica del 2008.

Un reducido número de personas y gru-
pos monopólicos concentran las riquezas
a nivel mundial, mientras millones de se-
res humanos no alcanzan a resolver su
sustento diario; el carácter social de la
producción y la apropiación individual de
lo producido se encuentra en la base de
este fenómeno. Ningún “modelo” econó-
mico de la burguesía y el oportunismo ha
podido, ni podrá, solucionar esta secuela
del capitalismo. No se puede poner fin a
la explotación entre los seres humanos si
no es a condición de abolir la propiedad

privada sobre los medios de producción,
para lo cual, “el primer paso de la revo-
lución obrera es la elevación del prole-
tariado a clase dominante” para “ir arran-
cando gradualmente a la burguesía todo
el capital”.

Por eso, la revolución social del prole-
tariado tiene un carácter internacional en
su contenido, aunque en su forma se de-
sarrolle en cada uno de los países; por ese
mismo motivo las luchas de los trabaja-
dores y los pueblos que se desenvuelven
en todos los puntos del planeta las asu-
mimos como nuestras y las alentamos con
nuestra solidaridad, con nuestro espíritu
internacionalista.

El marxismo no ha caducado. Tiene
plena vigencia porque en su concepción
se plantea por sí mismo su continua ac-
tualización conforme a los cambios que
se operan en el entorno económico, polí-
tico y social. Debemos fortalecer nuestros
partidos y organizaciones como vanguar-
dias revolucionarias y desplegar mayores
esfuerzos para integrar el marxismo le-
ninismo a la realidad concreta en la que
desarrollamos nuestra lucha, para dar una
respuesta justa a los problemas que la or-
ganización de la revolución social del pro-

letariado nos impone.
El marxismo es patrimonio de los tra-

bajadores y los pueblos, tienen en él un
instrumento que guía su lucha, en cual-
quiera de las formas que las circunstan-
cias obligan, para alcanzar la emancipa-
ción de la explotación y opresión, para po-
ner fin a todo tipo de dependencia im-
perialista y dominación colonial. Noso-
tros lo levantamos en alto con la convic-
ción de su fortaleza científica, de su fuer-
za revolucionaria.

Contra los vientos que sopla la reacción
y el oportunismo, la semilla de Marx se
esparce por todo el planeta y el árbol de
la revolución florece en la conciencia, en
la lucha de los trabajadores, los campesi-
nos, la juventud, las mujeres y los pue-
blos; cubriremos el mundo con la frater-
nidad, la solidaridad, la libertad, la equi-
dad social, con las rojas banderas de la re-
volución proletaria mundial. n

Partido Comunista Revolucionario de Argentina.
Partido Comunista Revolucionario – Brasil.

Unión de la Juventud Rebelión – Brasil. Unidad
Popular – Brasil. Partido Comunista

Revolucionario – Bolivia. Partido Comunista de
Colombia (marxistaleninista). Partido del

Trabajo Estadounidense. Partido Comunista
Marxista Leninista del Ecuador. Juventud

Revolucionaria del Ecuador. Frente Popular –
Ecuador. Unión General de Trabajadores del
Ecuador. Mujeres por el Cambio – Ecuador.

Corriente Sindical Salvadoreña. Consejo
Nacional de los Comités Populares de

Martinica. Partido Comunista de México
(marxista–leninista). Frente Popular

Revolucionario – México. Unión de la Juventud
Revolucionaria de México. Partido Comunista

Peruano (marxista-leninista). Partido Socialista
Revolucionario de Perú. Comité de Unificación
de los Comunistas Marxista Leninistas del Perú.

Movimiento 26 de Abril – Puerto Rico.
Movimiento Obrero Juvenil los Pitirres – Puerto
Rico. Organización Comunista Revolucionaria
de Uruguay. Partido Comunista del Trabajo de

República Dominicana. Partido Comunista
Marxista Leninista de Venezuela.

El domingo 29 de julio fue puesta en
libertad Ahed Tamimi, quien pasó ocho
meses presa, tras ser detenida el pasado
19 de diciembre, con 16 años, después de

que se hiciera viral el video en que apa-
rece, con su madre y su prima, enfren-
tando a soldados israelíes en el patio de
su casa de Nabi Saleh, tras conocer que

uno de sus primos, de 14 años, recibió un
disparo de bala en la cabeza.

Tras su liberación, en una conferen-
cia de prensa junto a su abogada, Ahed
llamó a que se continúe la lucha por la
liberación de todos los menores palesti-
nos presos en Israel, y reivindicó que “la
revolución popular es el camino correc-
to para resistir a la ocupación israelí”.

La joven, que cumplió 17 años en pri-
sión, y que vive en una zona de Cisjor-
dania, fue recibida por el presidente pa-
lestino, Mahmud Abás, que se refirió a
Ahed como “un modelo de la lucha pa-
lestina por la libertad, la independen-
cia y el establecimiento de un Estado
palestino”.

Como represalia y reafirmando su
carácter de potencia ocupante, el ejérci-
to de Israel cerró los accesos principales
al pueblo de Nabi Saleh, hogar de Ahed
Tamimi. Nabi Saleh es una aldea pales-
tina con menos de mil residentes, en la
que cada viernes sus habitantes se mo-
vilizan junto con una docena de aldeas
en protesta contra las políticas de ocu-
pación israelíes, en particular por la in-
cautación de la fuente natural de la al-
dea, que históricamente ha sido su úni-
ca fuente de agua. n

LA JOVEN PALESTINA PRESA POR ENFRENTAR A SOLDADOS ISRAELÍES

Ahed Tamimi en libertad
TEATRO EN GRAND BOURG,

ZONA NORTE

DEL GRAN BUENOS AIRES

“El amor…
viene después”
La necesidad es mucha,
la tierra… casi siempre es ajena

Teatro de las Ollas

Sábado 4 de agosto, 20 hs.

Zumbarte. Av. Eva Perón 1104, 1º Piso.
Grand Bourg

Bono contribución: $100.
Estudiantes de teatro: $50.

EL COMPAÑERO CARLOS ARAMAYO, TERCERO DESDE LA
IZQUIERDA, REPRESENTÓ A NUESTRO PCR



El viernes 27 de julio se realizó
en Ensenada una marcha de
antorchas y un acto de los
trabajadores del Astillero Río
Santiago para manifestarle
a Macri el repudio tras
conocerse que, según
el presidente, “hay que
dinamitar el Astillero
Río Santiago”.

La movilización arrancó a las 18 del cen-
tro de Ensenada, hasta el Polideportivo
Municipal de la ciudad. La marcha la en-
cabezaron los trabajadores del Astillero
y fue acompañada por familiares y veci-
nos de Ensenada además de numerosas
organizaciones sociales y sindicatos. Es-
taban la CTA Buenos Aires, ATE Provin-
cia, CCC de Ensenada, Berisso, La Matan-
za, distintas seccionales de Suteba como
Quilmes, Ensenada, Berazategui y La Pla-
ta, Municipales de Ensenada, Sindicato
Argentino de Obreros Navales, Camio-
neros, Aemopba, Utedyc, Colectiva deMu-
jeres, el Movimiento de Unidad Secunda-
ria, el centro de estudiantes del Colegio
Albert Thomas y de las facultades de Me-
dicina e Ingeniería, La Cámpora y tam-
bién partidos políticos como el PTP, PCR,
PJ Ensenada, entre otros.

La marcha fue acompañada también
por comerciantes de la zona que expresa-
ban su solidaridad. Numerosas familias se
hicieron presentes tanto con niños y niñas
como gente adulta entre los que había ex
trabajadores del Astillero. También con
cánticos se expresó la bronca contra el go-
bierno nacional y provincial: “Macri, no
rompas las pelotas, el Astillero es nues-
tro, se mira y no se toca”. Antes de in-
gresar al Polideportivo se prendió fuego
un muñeco de unas dinamitas y un gato
que había encabezado la caravana.

Antes de comenzar el acto se leyeron
las adhesiones, “de una lista intermina-
ble” como dijo la conductora del acto, en-
tre ellas los y las dirigentes de EnMarcha,
como así también del Espacio de Pensa-
miento Alfonsinista y la Comisión Nacio-
nal de Energía Atómica, entre otros.

Hugo Ponce, trabajador del Teatro Ar-
gentino de La Plata y delegado de ATE,
cantó a capella el himno nacional antes de
que comenzaran las intervenciones.

“Si tocan a un trabajador del
Astillero haremos mil cortes”

El acto comenzó pasadas las siete de
la tarde. El primer orador fue Freddy Ma-
riño. Ante un Polideportivo colmado, el
coordinador de la CCC La Matanza dio un
discurso breve en el que sintetizó buena
parte de lo que se dijo después: “Es una
alegría estar acá, un acto con la expresión
de la más amplia unidad. Quiero retomar
lo que decía Alderete: si tocan a un traba-
jador del Astillero Río Santiago haremos
mil cortes de ruta en todo el país, fuerza
compañeros” y despertó la ovación de to-
do el estadio.

El segundo orador fue Miguel Forte del
Sindicato de Camioneros. “Tenemos el

compromiso de participar ante cada pro-
blema de los compañeros de la región y si
tocan a uno vamos a estar acompañándo-
los. Tenemos identificado al enemigo”.

A continuación se siguieron leyendo sa-
ludos y adhesiones al acto, entre las que
se encontraba la de Otto Vargas, secre-
tario general del Partido Comunista Re-
volucionario, y Jacinto Roldán, miembro
del Comité Central.

Luego tomó la palabra Darío Michelet-
ti del Sindicato Argentino de Televisión
y Servicios Audiovisuales quien aseguró:
“Lo único que quiere el gobierno es que
nos arrodillemos y los obreros no nos arro-
dillamos ante nadie, aguante el Astillero
Río Santiago”.

Estuvieron presentes Florencia Sain-
tout, diputada provincial por Unidad Ciu-
dadana, y Ramón Garaza, secretario ge-
neral de Supeh. También llegó la adhesión
y saludo de Ricardo Alfonsín, y del juez
Luis Arias.

El acto siguió con la palabra de Mario
Secco, intendente de Ensenada, quien di-
jo: “Me pone muy feliz ver tantas orga-
nizaciones juntas. Cada vez que gobierna
el neoliberalismo creen que no somos ca-
paces de juntarnos. Todavía no nació el
mal parido que venga a este territorio a
dinamitar el Astillero. Sepamos estar uni-
dos y al frente de las batallas como hemos
estado siempre. Estuvimos y tenemos una
historia de 30 años que ponemos arriba de
la mesa. Si vienen por el ajuste nosotros
nos paramos de mano”.

Luego habló el secretario general de ATE
Provincia, Oscar De Isasi: “Nos quieren
dividir, es cierto que tenemos debates pe-
ro sabemos que cuando hay que defen-
der algo salimos todos juntos y unidos a
pegarle al poder económico. Es bueno re-
conocernos ante la dureza del enemigo. Si
alguno pensaba que este acto era un pun-
to de llegada se equivoca, porque aquí hay
trabajadores del Astillero pero también
trabajadores desocupados, precarios, pri-
vados, estatales, esto no es el punto de lle-
gada sino el punto de partida, un salto
en la defensa de la soberanía nacional”.

En el acto también estuvo presente Ga-
briela Sánchez, integrante de la multi-
sectorial “Ningún Hundimiento Más”.
Sánchez fue la mujer que cuestionó aMa-
cri en la reunión que tuvieron la semana

pasada, por la compra de los buques a
Francia. Tomó el micrófono con una fuer-
te ovación y aplausos de todo el público
presente. “Es un honor estar acá. Esta-
mos luchando por la reactivación de la flo-
ta. Hay que seguir en este camino de la lu-
cha. Si nosotras, diezmujeres, hace un año
conseguimos tantas cosas quién los pue-
de parar a ustedes con esta organización”.

En el Astillero
no sobran trabajadores

Otro de los oradores fue uno de los se-
cretarios de la CGT, Juan Carlos Schmidt:
“Quiero decirles que estamos acá para
volver a reiterar las jornadas de lucha del
25/6 que fue un cachetazo a la política
de este gobierno. Estamos acá porque es-
tamos en contra del acuerdo con el FMI
y porque creemos que esta es una in-
dustria estratégica. Los temas navales
no han estado en la agenda de los go-
biernos, y eso es lo que necesitamos. No
queremos ninguna muerte más. Todos
los tornillos se tienen que construir acá,
con trabajo argentino. Vengo a ponerme
a disposición para llevar adelante todas
las estrategias de resistencia porque te-
nemos que construir una alternativa
política a este gobierno”.

En el acto también estuvieron presen-
tes trabajadores de Telam despedidos ha-
ce pocas semanas. Otras adhesiones que
llegaron fueron las de Marcos Actis (vice-
presidente de la Universidad Nacional de
La Plata), el Grupo Callao y Miguel Díaz
(secretario general de Udocba). También
asistió Cristina Cabib de Madres de Plaza
de Mayo de Quilmes.

El último en hablar fue Francisco “Pan-
cho” Banegas, secretario general de ATE
Ensenada. “Previo a este acto nos encon-
tramos con un programa de un periodista
conocido que habla de la corrupción en el
Astillero: que venga Vidal, Macri y el que
quiera porque los vamos a enfrentar a to-
dos. La lucha del Astillero no es nueva. Los
trabajadores de la región estamos dispues-
tos a unirnos para defender nuestras fuen-
tes de trabajo, de eso no tenemos dudas”.
Quiero pedirles a los dirigentes que conti-
nuemos el plan de lucha con acciones gre-
miales en conjunto y si es necesario un pa-
ro nacional”. Y pidió “levantar las manos
para que se lleven el pedido” y todos los
presentes hicieron saber su postura.

Banegas cerró diciendo: “vamos a de-
fender nuestra historia y esta gran em-
presa. Al gobierno no le gusta que ha-
blemos de industria estratégica porque
no la consideran así. Que no haya más
buques construidos en países extranje-
ros porque queremos recuperar la so-
beranía nacional. Agradezco a todos los
que nos están acompañando, los distin-
tos sindicatos, partidos y organizacio-
nes. El obispo de La Plata va a bendecir
el Astillero y va a ser el padrino. Vamos
a seguir luchando. Vamos a hacer una au-
diencia pública en el Senado de la Nación
donde vamos a denunciar la compra de
buques a Francia y lanchas a Israel, por
eso nos atacan. Le decimos a Macri que
en el Astillero no sobran trabajadores. En
los 70 había 8.500 trabajadores y hoy
3.300”. Y aseguró: “Si quiere dinamitar
el ARS lo va a tener que hacer con los tra-
bajadores y sus familias adentro”. n
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