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Previo a la jornada nacional 
de los movimientos 
sociales, se realizaron varias 
actividades. Informes de 
nuestros corresponsales.

Reunión en la CGT
Con el salón “Federico Vallese” 
de la CGT colmado, los delegados 
de la CCC, CTP y Barrios de Pie 
se reunieron el 3 de agosto a 
discutir el rumbo de la marcha del 
7, reforzando su unidad ante las 
medidas antipopulares del gobierno 
de Macri.

Al comenzar, dio su saludo uno de 
los secretarios generales de la CGT, 
Juan Carlos Schmid, quien aseguró que 
los movimientos sociales “son parte 
del movimiento obrero argentino”, 
los “descamisados” de la actualidad, 
pidiendo un minuto de silencio por la 
tragedia en la escuela de Moreno. Tras 
esto, dieron su saludo Fredy Mariño 
por la CCC, Esteban “Gringo” Castro de 
la CTEP y Daniel Menéndez por Barrios 
de Pie. Después de esto se dio lugar al 
debate entre los presentes.

Zona Norte del Gran Buenos Aires
El miércoles 1º de agosto los 
movimientos sociales, la CGT y la 
CTA de la zona, junto a la Diócesis 
de San Isidro, la Pastoral Social de 
San Isidro y parroquias de Tigre, 
participamos en una misa por 
tierra, techo y trabajo y un panel 
posterior. La misa fue oficiada 
por el obispo de la Diócesis de San 
Isidro y presidente de la Conferencia 
Episcopal Argentina, Oscar Ojea. 

Del panel, en el que se reafirmó la 
importancia de la unidad frente a la 

política de Macri, participaron, entre 
otros: Jorge Penayo de la Comisión 
Interna de Mondelez Pacheco, el 
padre Néstor “Nepi” Cruz García, el 
intendente de Tigre Julio Zamora, y 
dirigentes de la CCC, CTEP y Barrios 
de Pie del distrito. Hubo coincidencia 
en la importancia de no dejar la calle, 
en resaltar la muestra de unidad 
que están dando los Cayetanos y la 
importancia de participar el martes 7. 
Las actividades fueron seguidas por 
una gran cantidad de compañeras y 
compañeros de los distintos sectores, y 
por vecinos. 

El jueves 2 se realizaron ollas 
populares en 197 y Panamericana y 
en 202 y Panamericana. Participaron 
la CCC, Barrios de Pie y Movimiento 
Evita. Es importante destacar que 
tuvimos mucha aceptación de la gente, 
que nos alentaba con bocinazos y 
saludos. La dimensión del hambre 
la vimos en 197 y Panamericana, 
donde hubo personas que pasaban 
y se sumaban a comer. Finalizamos 
con una asamblea donde Liliana Ruiz 
(coordinadora de los desocupados de 

la CCC), realzó la importancia de la 
movilización del 7A.

Zona Sur del Gran Buenos Aires
El 2/8 en San Vicente se realizó 
una olla popular en conjunto de la 
CCC y Barrios de Pie. Se realizó una 
asamblea donde los compañeros 
pudieron opinar sobre la situación 
y la crisis en la que se encuentra 
el país. Se habló sobre a dónde 
quieren llevarnos con este ajuste. 
Del rechazo al acuerdo con el FMI. 
Y reiteramos el reclamo por el 
urgente tratamiento de las 5 leyes 
que exigimos para los sectores más 
vulnerables. 

El jueves 2 otra gran movilización de 
los compañeros de la CCC de Guernica 
nos convocó junto a la CTEP y Barrios 
de Pie, a realizar una feria y exposición 
de los trabajos que realizamos. 
También fue cálida y solidaria la forma 
en que nos recibieron los vecinos. 

Colocamos 10 hoy y nos retiramos 
fortalecidos y dispuestos a enfrentar 
a este gobierno hambreador y 
represor. n

MARCHAS POR PAN Y TRABAJO 

Jornadas preparatorias del 7A
CÓMO ABORDAR 
LOS PROBLEMAS
Al estudiar un problema, debemos 
guardarnos del subjetivismo (no 
saber abordar los problemas 
objetivamente, desde el punto 
de vista materialista), la 
unilateralidad (no saber abordar 
los problemas en todas sus 
facetas, por ejemplo comprender 
sólo al proletariado y no a la 
burguesía, sólo a los campesinos 
y no a los terratenientes, sólo las 
condiciones favorables y no las 
difíciles, sólo los defectos y no los 
éxitos, sólo al acusador y no al 
acusado, es decir no comprender 
las características de cada uno de 
los aspectos de una contradicción) 
y la superficialidad (no ir al fondo 
de las cosas, quedarse con las 
apariencias, echarle una ojeada y 
tratar inmediatamente de resolver 
la contradicción).
Debemos partir de las condiciones 
concretas para descubrir las 
contradicciones 
concretas del 
fenómeno 
estudiado.
Mao Tsetung. 
Sobre la 
contradicción. 
O.E. T 1.

HHH

LUCHAR Y ESTUDIAR
La lucha y el estudio, el estudio y 
la lucha, van formando los cuadros, 
los dirigentes del Partido. 
Debemos desarrollar en forma 
permanente la educación en el 
marxismo-leninismo-maoísmo, 
como ciencia de la revolución, y su 
integración con nuestra realidad 
particular, reflejada en el Programa 
del Partido. Comenzar en los 
organismos básicos con la lectura 
colectiva del hoy, la discusión 
política, la reflexión sobre la propia 
experiencia y la de las masas y, a 
partir de ahí, vamos profundizando.
Como recomienda Mao: “Todos 
debemos ser insaciables en 
aprender e infatigables en 
enseñar”. 

HHH

LINYERAS
En la Argentina, desde 1914, 
ante la falta de empleo, bajos 
salarios y la carestía de la vida, 
obreros, empleados y artesanos 
desocupados “emigraban hacia el 
campo” en largas caravanas sobre 
los trenes de carga, a procurarse 
trabajo en las cosechas. Se hizo 
popular el término linyera, que 
viene de dialectos italianos que 
con “lenge” o “linge” designaban 
al gran pañuelo que ellos solían 
usar para envolver sus pocas 
pertenencias, que cargaban al 
hombro mediante un palo o 
bastón. 

HHH

CITAS PARA ATESORAR
“Los comunistas somos como 
la semilla y el pueblo como la 
tierra. Donde quiera que vayamos 
debemos unirnos con el pueblo, 
echar raíces y florecer en él”. 
Mao Tsetung.

ACTIVIDADES POR EL ABORTO LEGAL

Pañuelazos 
federales
RÍO NEGRO
En Fiske Menuco (Roca), las mujeres, 
en su mayoría jóvenes, hicieron un 
pañuelazo en la Plaza San Martín. 

En Bariloche, en el Centro Cívico, 
se hizo un pañuelazo con diferentes 
sectores. Al finalizar se hizo asamblea 
con la idea de profundizar iniciativas y 
movilizar el 8A.

En la localidad de Allen: el pañuelazo 
se hizo frente a la guardia del hospital, 
y se hizo planificación de iniciativas 
también para el 8/8.

En Cipolletti, cientos de mujeres 
participaron del pañuelazo que se llevó 
a cabo en la plaza San Martín. Después 
de esa actividad se encolumnaron 
para marchar por el primer año 
de la desaparición y asesinato de 
Santiago Maldonado junto a diferentes 

organizaciones. Marchamos al grito  
del pedido de justicia.

En la ciudad de Cinco Saltos las 
mujeres también se manifestaron 
a favor del aborto legal, seguro y 
gratuito. Al igual que en Viedma, 
cien personas fueron parte de las 
actividades.

TUCUMÁN
El viernes 3 de agosto se realizó un 
pañuelazo en la ciudad de Aguilares 
convocada por: Trabajadores sociales 
por el derecho a decidir, MUS, 
Trabajadores de la salud por el 
derecho a decidir, la JCR, entre otras 
organizaciones. Se pidió que el Senado 
transforme en Ley lo que vino de 
Diputados. Participaron alrededor de 
200 mujeres en su mayoría jóvenes.

BUENOS AIRES
En la Zona Sur, compañeros de 
diferentes organizaciones sociales 
hicieron pañuelazos y volanteada  
en las estaciones de trenes de la  
zona sur. n

DECLARARON TUCUMÁN “PRO-VIDA”

Gobierno 
antiderechos
Entre gallos y medianoche, el 
miércoles 1º, dos legisladores del 
PJ de la provincia de Tucumán, 
Orellana y Mendoza, difundieron 
una carta para se declare a Tucumán 
provincia pro-vida. 

Inmediatamente llamaron a una 
sesión en la Legislatura, donde no 
hubo posibilidad de debate porque 
fueron 39 a 4 que votaron en contra. 
Las mujeres por el derecho a decidir 
se convocaron en la puerta de la 
legislatura y realizaron un pañuelazo. 

Vicky Disatnik decía a nuestro 
semanario: “Las dirigentes intentamos 
entrar y no nos permitieron el 
acceso, por orden del presidente de 
la Legislatura. En el medio hicieron 
un despliegue represivo con gases y 
camiones hidrantes, así aprobaron la 
resolución que declara la provincia 
pro-vida”.

Esto se da en una provincia donde 
la currícula tiene obligatoriedad 
de la enseñanza religiosa en las 
escuelas públicas; y en sintonía con 
un gobierno provincial que organizó 
este fin de semana la “marcha por 
las dos vidas”, encabezada por el 
gobernador Manzur, el vicegobernador 
Jaldo y Ricardo Bussi (hijo del 
genocida). En esta oportunidad 
metieron altoparlantes por todo el 
recorrido de la marcha que terminó 
en la Maternidad de Tucumán con una 
pintura de Cristo en la puerta. n

PAÑUELAZO 
EN BARILOCHE
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LOS CAYETANOS MARCHARON 
DE LINIERS A PLAZA DE MAYO.

1
CRECE LA REBELDÍA 
DEL MOVIMIENTO OBRERO 
Y POPULAR
Estamos viviendo una semana 
caliente, que dejará huellas 
profundas en el escenario 
político.

Frente a la decisión de Macri 
de “dinamitar” el Astillero Río 
Santiago, la firmeza de la lucha 
de sus trabajadores, su cuerpo 
de delegados, su sindicato y la 
multisectorial de la región, se va 
extendiendo la solidaridad por 
todo el país. La defensa de los 3.300 
puestos de trabajo, de la industria 
naval nacional y la soberanía, del ARS 
es un bastión que se planta frente a la 
política macrista y marca el camino 
para enfrentar el ajuste, la entrega y la 
represión pactadas por Macri y el FMI.

Paran los camioneros, los docentes, 
los estatales y numerosos gremios, 
por la reapertura de las paritarias y 
contra las multas con las que pretenden 
liquidar el derecho de huelga. Desbordó 
la bronca contra la política macrista 
de liquidación de la educación pública, 
con el estallido de la escuela N° 49 
de Moreno que costó la vida de la 
vicedirectora y un trabajador auxiliar. 

Hay suspensiones en la Renault, 
Volkswagen y muchas otras fábricas, 
así como cierres de Pymes. En junio 
la producción manufacturera cayó un 
8,1%, se perdieron en la industria 53.393 
puestos de trabajo en blanco en un 
año, 14.000 más en la construcción, en 
donde se reconoce que esto es sólo “el 
comienzo” de la sangría, y otros 2.000 
despidos en el transporte. Las fábricas 
de carrocerías anuncian que van a 3.000 
cesantías. Y quedan en la calle decenas 
de miles de trabajadores en negro, 
precarizados, contratados o forzados a 
aceptar los “retiros voluntarios”. 

Los salarios, asignaciones sociales y 
jubilaciones pierden la carrera frente 
a la inflación galopante, alentada por 
los tarifazos, la trepada del dólar y los 
créditos usurarios, con lo que se va 
cortando la cadena de pagos.

3
EL 8, AL CONGRESO 
Y A LAS PLAZAS 
DE TODO EL PAÍS
¡Vamos por educación 
sexual para decidir, 
anticonceptivos para 
no abortar, aborto legal, 
seguro y gratuito para 
no morir!

A la salida de esta edición, el 
Senado estará decidiendo la 
aprobación o el rechazo de la 
Ley de Interrupción Voluntaria 
del Embarazo, que tiene media 
sanción de la Cámara de 
Diputados.

Macri abrió el debate 
sobre la ley de IVE. 

El debate atravesó toda 
la sociedad argentina, y el 
extraordinario movimiento 
de mujeres sumó a la nueva 
generación de jóvenes, 
denunciando que las que 
mueren por los abortos 
clandestinos son las más 
pobres. 

Sólo la gigantesca 
movilización de las mujeres, 
hacia el Congreso, en todo el 
país y con un impresionante 
apoyo de actos en muchas 
capitales de Latinoamérica y 
el mundo, puede conquistar, 
arrancar la ley, ahora o más 
tarde. Cualquiera sea el 
resultado parlamentario del 
8 de agosto, el movimiento 
de mujeres ha removido las 
aguas profundas, poniendo 
en la agenda política sus 
sufrimientos. Es un gran 
triunfo político. Como se 
plantea en el movimiento de 
mujeres: el aborto legal, seguro 
y gratuito se vota en el Senado, 
pero se gana en las calles. 

2
LA FUERZA DE LOS POBRES 
DE LA CIUDAD Y EL CAMPO
Los más pobres de la ciudad y 
el campo vienen enfrentando 
el hambre, la desocupación, 
la precarización del trabajo, 
la expulsión de sus tierras, 
los tarifazos y la crisis de  
las economías regionales.

La Marcha Federal, la Jornada 
Nacional de la FNC y otras 
fuerzas y ahora la nueva 
marcha de Liniers a Plaza 
de Mayo de los Cayetanos, 
muestran la rebeldía de 
los pobres de la ciudad y el 
campo.

Con la Marcha Federal por 
pan y trabajo, los trabajadores 
desocupados, precarizados y 
jubilados, los Cayetanos, redoblaron 
la lucha contra el crecimiento del 
hambre y la miseria que provoca 
la política macrista, profundizada 
con el pacto entreguista con el 
FMI. La Jornada Nacional de Lucha 
de la FNC, el Frente Agrario Evita 
y la FAA, los originarios, junto a 
los trabajadores despedidos de las 
reparticiones agrarias de ATE-
CTA, junto a otras organizaciones, 
volvieron a imponer en la política 
sus reclamos.

Y ahora a la salida de esta 
edición de hoy. El 7 de agosto, se 
estaba realizando la nueva marcha 
de Liniers a Plaza de Mayo, de 
la CCC, la CTEP y Barrios de Pie, 
por pan, trabajo, techo y tierra. 
Esta masiva tercera marcha, 
que es apoyada por las centrales 
de trabajadores y numerosas 
organizaciones populares, expresa 
el fortalecimiento de las fuerzas que 
agrupan a los más pobres para la 
lucha contra el ajuste y la entrega 
macrista. Su voluntad unitaria, 
también es un ejemplo para avanzar 
en la confluencia de los afluentes 
del movimiento obrero: ocupados, 
desocupados y precarizados, y 
jubilados, pensionados y mayores.

4
UNA ARGENTINA REBELDE 
Y REVUELTA
Los cambios en la política se aceleran 
por la masividad en la lucha de los de 
abajo y los destapes de la corrupción 
de los de arriba.

Frente a la fragilidad de su política 
económica, el macrismo redobló la 
apuesta abriéndole las puertas al FMI, y 
aprobó el decreto que involucra a las Fuerzas 
Armadas en la represión al pueblo.

La masividad del pueblo en las calles no 
para de crecer, al calor de la bronca contra 
el ajuste, la entrega y la represión macrista. 
Macri no para en sus maniobras para dividir 
principalmente a los que estamos en la calle y 
liquidar todo lo que se le opone. 

Los “cuadernos” de la corrupción del 
gobierno kirchnerista abren una bomba judicial 
que, por un lado golpean a Cristina Kirchner 
y las empresas vinculadas al grupo K; pero 
por el otro, amenazan a empresas del grupo 
Macri, monopolios como Techint y cuestiona 
las gigantescas adjudicaciones a empresas 
chinas asociadas con esos grupos. Ahora se 
viene el destape con el acuerdo judicial de 
Argentina y Brasil, con las declaraciones de los 
arrepentidos del caso Odebrecht.

Los cambios en la política se aceleran, 
por la masividad en la lucha de los de abajo 
y los destapes de la corrupción de los de 
arriba. En esos destapes, juega la disputa 
interimperialista por el control de la Argentina.

 En marcha prepara una gran campaña 
nacional contra el acuerdo de Macri con el 
FMI. Es un gran compromiso del PTP y las 
demás fuerzas que lo integran, para llegar a las 
grandes masas. 

La política de Macri profundiza la 
dependencia y el latifundio terrateniente, y 
nos lleva a ser furgón de cola de las grandes 
potencias imperialistas. Es necesaria otra 
política al servicio de los trabajadores, los 
campesinos, los originarios, las mujeres, la 
juventud, la producción y el comercio nacional.  

Para llevar adelante otra política es 
necesario otro gobierno: nacional, popular y 
democrático. 

El PCR pone el hombro a esa campaña. 
Encabezando las luchas, se prepara y trabaja 
para preparar a las masas, para todos los 
escenarios posibles en esta Argentina rebelde y 
revuelta. n

escribe RICARDO FIERRO

Una Argentina 
rebelde y revuelta
Los destapes de la corrupción y las rutas
de las coimas remueven el escenario 
político. Un respiro para Macri, 
que rápidamente para cumplir su pacto 
con el FMI vuelve a la carga con los 
tarifazos impagables para el pueblo, 
hay miles de nuevos despidos, y avanza 
en la liquidación de la producción y 
el comercio nacional. Esta política 
no cierra sin represión. Pese a las 
maniobras para confundir se masifica 
la lucha en las calles contra el ajuste, 
la entrega y la represión macrista. 



hoy /número 1729 4política

Las compañeras y compañeros
del PCR del Astillero Río
Santiago celebraron el 50
aniversario de nuestro Partido,
y su presencia en estos años
en el ARS, con una charla
debate con la consigna
“Trabajar para seguir
luchando, luchar para
seguir trabajando”.

El viernes 3 de agosto, en el Anfitea-
tro de ATE Ensenada, algunos de los pro-
tagonistas de estos 50 años del PCR en el
ARS brindaron una emotiva charla, enmo-
mentos en que el gobierno de Macri, Vidal
y la intervención en el ARS descargan un
brutal ataque contra los trabajadores.

Con la presencia de gran cantidad de
trabajadores y trabajadores del ARS de las
distintas generaciones, y muchos com-
pañeros y amigos del Partido, hablaron:
Armando Tactagi, Héctor Gómez, Leandro
Esquerra, Jorge “Alemán” Smith, Alicia
Lapeyre, Jorge Smith y Martín Esquerra.

Fueron cerca de dos horas de expe-
riencias, anécdotas y desarrollo de la in-
tegración de la línea del Partido en mo-
mentos claves de la historia de un Astillero
que, como dijo “el Alemán” Smith –diri-
gente histórico del PCR en el ARS, actual-
mente delegado paritario- en la intro-
ducción, “tiene un presente difícil pero
una gloriosa tradición de lucha, porque el
Astillero nació peleando”, tras recordar
su fundación en la década del 50 duran-
te el segundo gobierno de Perón, y los hi-
tos fundamentales de lucha en estas dé-
cadas, en las que “los trabajadores fueron
los principales protagonistas, y en las cua-
les desde el Partido pusimos nuestro gra-
nito de arena”.

Se agradeció la presencia de Fabián Ca-
gliardi (concejal de PJ-UC, Jorge Quiño-
nes (dirigente de la agrupación Ser Na-
cional, peronistas de Berisso), Raúl Cenas
(frente Justicialista de Ensenada, agrupa-
ción Grito de Corazón), Rosa Nassif, al
frente de una delegación del Comité Cen-
tral del PCR. Al MUS, CEPA, Asoma-FNC,
CCC, Agrup. Azul y Blanca y un especial
agradecimiento a Francisco Banegas (Sec.
Gral. ATE Ensenada), Diego Seimandi y
Raúl Corso dirigentes de ATE Ensenada.

La lucha contra el golpe
y la dictadura

En primer término, Armando Tactagi,
quien ingresó al Astillero en 1974 y fue
despedido luego del golpe de Estado de
1976, partió de afirmar que “El Astillero
es el destacamento más avanzado del pro-
letariado argentino”. Tactagi desarrolló
centralmente cómo se difundió la posición
antigolpista del PCR entre los trabajado-
res del ARS. “No fue fácil, incluso dentro
del Partido nos fuimos ganando para es-
ta posición conmucha discusión”. Recordó
con anécdotas “un volante que firmamos
con otro compañero con nombre y apelli-
do”, e intervenciones en asambleas, y có-
mo con esta posición, “muchos que antes
eran amigos pasaron a ser adversarios, y
nos abrieron las puertas nuevos amigos,
esos compañeros peronistas de los barrios
humildes de Berisso y Ensenada”. Tacta-
gi analizó la complejidad de las peleas sa-

lariales y por la defensa del Convenio Co-
lectivo de Trabajo, en momentos que arre-
ciaba la campaña hacia el golpe. Describió
los errores cometidos al “contraponer las
luchas”, y cómo se dio el proceso que cul-
minó en el pronunciamiento de una asam-
blea general contra el golpe de Estado”.

Luego Héctor Gómez, también ingre-
sado en 1974, y cesanteado en 1977 por la
“ley antisubversiva”, contó su experien-
cia del trabajo y la militancia en una gran
empresa como el ARS, viniendo de la Uni-
versidad. “Los obreros me enseñaron, no
de la manera que yo conocía en las aulas,
sino sacando la producción”. Recordó lo
difícil de la lucha política en esos años:
“al mes que entré lo matan a Enrique Rus-
coni, y yo, en vez de preguntar como había
hecho el Partido en una solicitada “¿Qué
pasa gobernador Calabró que asesinan a
antigolpistas en Buenos Aires?”, acusé de
asesino al gobernador, y no ayudé a que
la masa reflexione”. Recordó Gómez, hoy
dirigente docente, la participación de los
compañeros del PCR del ARS y de otra gran
empresa, Propulsora, durante la gran lu-
cha de junio de 1975. Describió la situa-
ción en la empresa en los comienzos de la
dictadura, que no fue sencillo entender los
cambios, y se emocionó al recordar las
polémicas con dos compañeros de otras
organizaciones de izquierda, que mini-
mizaban el golpe y terminaron siendo se-
cuestrados y tirados al Río de la Plata por
los genocidas de la dictadura.

“Siempre impulsamos
la línea de masas”

Leandro Esquerra ingresó a la Escue-
la de Aprendices en 1975, y fue trabajador
del ARS hasta 2004. Delegado durante va-
rios períodos en las décadas del 80 y el 90,
Esquerra comenzó describiendo la reor-
ganización del movimiento obrero durante
la “terrible dictadura”, y destacó la huel-
ga larga de los obreros de la carne de Be-
risso en 1979 “de la que aprendimos mu-
cho”. Contó que ese mismo año salió el
primer número de La Proa, el boletín de
los clasistas del ARS, que aún sigue vi-
gente. De los comienzos de los 80 destacó
el proceso de elección de delegados, la
polémica con la dirección de ATE de en-
tonces, que quería que fuese por lista, y el
surgimiento del Cuerpo de Delegados de
sección, “que fue clave para las luchas que
vendrían después”.

Afirmó Esquerra que “la línea del Par-

tido siempre fue empujar la línea de ma-
sas, que los trabajadores protagonicen, y
pelear por la unidad”, y que en ese cami-
no “tuvimos aciertos y errores”.

Sobre la lucha en los ‘90 contra la pri-
vatización del ARS, caracterizó al mo-
mento como “muy difícil” por la traición
de Menem, que había sido un golpe para
las masas. Recordó la discusión de ir ga-
nando al conjunto de los trabajadores pa-
ra “medidas contundentes”, ya que como
uno de ellos planteó “no queremos ir más
a saludar estatuas”, y que ahí vinieron las
marchas ingresando a la Bolsa de Comer-
cio y a la Sociedad Rural. Contó la impor-
tancia de la decisión de “dejar el cuero en
los alambrados” cuando el grupo Albatros
de la Prefectura ocupó el ARS, y que esa
decisión fue la que los obligó a retirarse”.

Reflexionó Esquerra, con relación a la
lucha actual, que “en los 90 estábamos
solos y desesperados. Ahora estamos ro-
deados de solidaridad y vamos a una lu-
cha larga”. Finalmente planteó que el PCR
ha crecido pero es insuficiente, porque
“tenemos que recuperar el Cuerpo de De-
legados”, y si bien “cometimos errores no
nos corrimos de la lucha. Por eso vale la
pena incorporarse al PCR”.

La compañera Alicia Lapeyre habló co-
mo integrante de la Comisión de Familia-
res de los 80 y 90, cuando su ex marido
trabajaba en el ARS, y en la Comisión ac-
tual, con dos de sus hijos en la empresa.
Relató las primeras experiencias de los fa-
miliares en 1981, cuando consiguieron des-
cuentos para productos en la proveeduría
de la Armada Argentina, de la que dependía
el ARS, y su papel en la lucha de los 90,
cuando “el ARS estaba paralizado”, con
muchos trabajadores enfermos por el stress
o la depresión, con matrimonios separa-
dos y una difícil situación económica en
las familias. Contó la compañera, que era
del Partido Justicialista, cómo en este pro-
ceso “El Partido me ganó el corazón y me
dio las armas para afrontar la vida”. So-
bre la situación actual reivindicó las con-
signas planteadas por el Alemán Smith, de
que “todavía no nació el que va a dinami-
tar el Astillero”, y finalizó “dejaremos el
cuero en los portones”.

Las nuevas generaciones
Jorge Enrique Smith, quien es trabaja-

dor del ARS desde 2003, afirmó que “so-
mos la generación del Argentinazo, que
aprendimos en el ARS a trabajar para lu-

char, y luchar para trabajar. Contó que
entró en un momento de gran producción
“No es como miente Lanata. Cada dos
años entregábamos un barco”. Y descri-
bió cómo fue el trabajo para organizar a
los jóvenes, a partir de sus necesidades, a
la vez que “impulsamos reafirmar la his-
toria y empujamos la creación del monu-
mento a los trabajadores desaparecidos
del ARS”. Sobre la lucha actual afirmó que
“nos meten una atrás de otra porque nos
quieren bajar la moral, que está muy al-
ta. Convocó Jorge a sumarse al Partido y
prepararse para una lucha larga: “tene-
mos como objetivo llegar a octubre del
2019 con el ARS abierto y trabajando”.

Por su parteMartín Esquerra reflexionó
sobre la importancia de que la charla se
diera en el ATE Ensenada “lo que tiene que
ver con un recorrido histórico”. “Los jóve-
nes, algunas cosas aprendimos de los vie-
jos, y otras nos las dará la experiencia”, di-
jo, para contar luego cómo esta camada de
trabajadores fue a la marcha del 18 de di-
ciembre “obligados a prepararnos porque
sabíamos que iba a haber enfrentamiento.
Y ahí no importaron las diferencias, es-
tuvimos espalda con espalda. Y cuando de-
cimos que vamos a dejar el cuero en el
alambrado no es para alardear, sino para
mostrar la decisión de lucha que tenemos”.

“Ante el primer despido,
Ensenadazo”

En el cierre de la ronda de intervencio-
nes, el Alemán Smith sintetizó algunos
puntos. Afirmó que “Peleamos por la de-
fensa de la patria y la soberanía, con una
posición de clase. Por eso defendemos el
ARS pero no resignamos salario”.

Reivindicó el camino de los plenarios
regionales y del reagrupamiento de las
fuerzas populares, “integrando los recla-
mos de cada sector. Marcamos un rum-
bo de cómo se enfrentan los despidos”,
reafirmando que “no vamos a dejar pasar
ni un despido. Ante el primer despido, En-
senadazo”. Concluyó Smith enmarcando
la charla en el aniversario del PCR, e in-
vitando a que los presentes colaboren con
la colecta financiera.

Luego transcurrió un animado inter-
cambio de preguntas y opiniones, que con-
cluyó con un llamamiento a los presen-
tes para que se afilien al PCR y a la JCR,
para engrandecer este partido “que nun-
ca traicionó y sigue en el camino de la lu-
cha por la revolución en la Argentina”. n

UNA CHARLA RICA EN REFLEXIONES Y ANÉCOTAS DE UN DESTACAMENTO DEL PCR EN EL MOVIMIENTO OBRERO

ASTILLERO RÍO SANTIAGO

50 años del PCR en el ARS



En Aguilares, el domingo 5 de agosto,
en el local del sindicato Municipal, se hi-
zo un locro para juntar dinero para la Co-
lecta Financiera. Una olla de 500 litros se
vendió entre los numerosos municipales
y vecinos que vinieron a llevar sus porcio-
nes. Los que comimos allí, después de co-
mer nos concentramos en el salón del pri-
mer piso, donde compañeros de Santa Ana
y los Sarmientos nos deleitaron con sus
canciones. Cerró el espectáculo el conjun-
to La Macheta que venían de la capital. Un
comentario sobre este conjunto: a los que
venimos siguiéndolos desde hace tiempo
nos dio la sensación de que el contenido
de sus decires llegó al alma de esos rudos
municipales que saben lo que es cosechar
la caña con el machete en la mano.

Para cerrar, habló Vicente Ruiz que
agradeció en nombre del PCR-PTP la co-
laboración de todos los que compraron el

locro y de los que nos alegraron y emo-
cionaron con sus cantos. n
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LA ACTIVIDAD SE REALIZÓ EN EL SINDICATO DE MUNICIPALES

El 8 de agosto de 1976, los camaradas
Angel Manfredi y Ana Sosa eran secuestra-
dos por fuerzas del ejército en la Colonia 1
del Ingenio Concepción, en la provincia de
Tucumán. Ángel, obrero ferroviario des-
pedido, era miembro del Comité Central
de nuestro PCR y secretario del zonal Tu-
cumán, y Ana, docente, pertenecía tam-
bién a la dirección zonal del PCR.

A la situación de hambre y de miseria
que vivía el pueblo tucumano bajo la dic-
tadura de Videla-Bussi, se sumaba el te-
rror fascista. Cientos de obreros de fábri-
cas y del surco secuestrados o detenidos,
apaleados o amenazados. La Banda del río
Salí ocupada militarmente, con un desta-
camento del ejército instalado en el sin-
dicato de obreros del Ingenio Concepción,
con un férreo control de rutas y caminos,
en todo Cruz Alta y el resto de la provin-
cia, operaba en Tucumán la dictadura fas-
cista que funcionaba en nuestro país des-
de el 24 de marzo de 1976.

En medio de este panorama, compañe-
ros como Angelito y Ana, que entendían
la necesidad de organizar la resistencia

a la dictadura explotadora y represiva, con
la misma firmeza que habían luchado con-
tra el golpe de Estado previamente, fieles
a la línea del PCR y a sus principios co-
munistas, cayeron secuestrados por el
enemigo en el combate antidictatorial.

Los restos de nuestro compañero fue-
ron encontrados el año pasado en el Po-
zo de Vargas, ese tenebroso lugar donde

tiraban cuerpos de los que secuestraban
luego de torturarlos salvajemente. Hasta
entonces en ese lugar se había podido
identificar a 106 personas, por eso deci-
mos con total convicción, fueron 30.000
los desaparecidos y fue un genocidio.

Hoy como ayer el Partido y la Juventud
Comunista Revolucionaria dicen presen-
te hasta lograr que se les dicte prisión per-

petua a todos los genocidas, y se pudran
en una cárcel común.

Hoy como ayer estaremos a la cabeza
de las luchas de la clase obrera y el pue-
blo levantando las mismas banderas por
las que vivieron y dieron su vida nuestros
compañeros.

Camaradas Angel Manfredi y Ana Sosa
¡Hasta la victoria siempre! n

Al 6/8/2018
Partido Juventud
%$ %AP %$ %AP

Buenos Aires
Bahía Blanca 83 112 0 0
Campana/Zárate 100 91 80 60
La Plata 91 40 117 87
La Matanza 100 75 100 50
Mar del Plata 87 71 69 82
Noroeste 110 100 - -
Norte 106 95 49 120
Oeste 100 50 - -
Quilmes/Ber./Var. 106 75 37 28
San Nicolás 65 45 110 153
Sur 100 92 88 56

Capital Federal
Centro 110 75 96 50
Norte 100 72 100 92
Sudeste 105 78 0 0
Sudoeste 106 95 0 0

Córdoba 78 73 51 16
Corrientes 98 59 48 10
Chaco 85 79 100 50
Chubut 87 111 25 27
Entre Ríos 36 12 97 43
Jujuy 93 76 53 24
La Pampa 43 41 62 52
Mendoza 100 36 86 36
Misiones 45 40 0 0
Neuquén 101 82 60 39
Río Negro 72 54 106 101
Salta 100 60 22 36
San Juan 100 110 50 40
San Luis 0 0 0 0
Santa Cruz 30 20 0 0
Santa Fe 108 60 84 58
Sgo. del Estero 50 30 0 0
TTiieerrrraa  ddeell  FFuueeggoo 48 36 - -
Tucumán 75 60 111 102

Comis. Nac. 80 80 64 83
Recursos 100 40 - -

TOTAL NACIONAL 100 75 93 69

A 21 AÑOS DE SU SECUESTRO Y ASESINATO POR LA DICTADURA

Angel Manfredi y Ana Sosa ¡presentes!

Corresponsal

Con la presencia de Juan Carlos Alde-
rete, la Corriente Clasista y Combativa de
Tucumán realizó asambleas generales. 

La primera fue el viernes 3 por la
mañana en el Club Huracán de San Miguel
de Tucumán, con 1.615 participantes, de
las localidades de Ranchillos, San Miguel
de Tucumán, Tafí Viejo, Monteros, Ban-
da del Río Salí y Alderetes. 

El mismo viernes por la tarde, en el Club
de Santa Ana, se hizo una asamblea con 935
participantes, con compañeros de las di-
versas colonias del Ingenio Santa Ana,
Aguilares, Río Chico, Los Sarmientos, Alto
Verde y Chicligasta. Y el sábado a la maña-
na, en Juan Bautista Alberdi, se hizo otra
con 1.235 compañeras y compañeros.

Las asambleas trataron el lanzamiento

del frente político En marcha, el salario so-
cial complementario, el plan de lucha, y por
último el guión de línea, con lo que arran-
can las asambleas por lugar para rectificar
los errores de línea y de método de trabajo.

Durante las asambleas los compañeros
de la JCR y PCR confeccionaron 553 fichas
de adhesión al PTP. n

Corresponsal

El 5 de agosto del presente año el
“Chino” cumpliría 73 años. Nació el 5 de
agosto de 1945 y falleció hace tres años.
Para recordarlo en el aniversario de su
natalicio, los trabajadores de la sala, pa-
cientes, vecinos, amigos, sus camaradas
del PCR y sus hijos, Ariel y Luciano, le
rindieron un emotivo homenaje.

Fue una linda reunión, donde hubo
recuerdos de diferentes compañeros con
anécdotas sobre su relación con el Chi-
no, momentos risueños y emotivos, a
más de uno se le “piantó un lagrimón”
en medio de los recuerdos.

Hubo música protagonizada por ami-
gos del Cemic y la presentación de un
dúo inesperado: Jorge y Hugo (médico y
psicólogo social de la Sala), quienes in-

terpretaron can-
ciones de Silvio
Rodríguez, así
como una de-
mostración del
taller de Chaiu
Do Kwan y Kick
Boxing dirigidos
por Wendy y
Cristian. 

También degustamos una rica lente-
jeada hecha por las chicas de la cocina,
dirigidas como siempre por Silvia; y co-
mo postre, unas exquisitas tortas. To-
do en un clima fraternal, donde los sen-
timientos y la emoción se soltaron a
borbotones.

¡El Chino sigue caminando por su Sa-
la! Compañero Chino Oliveri, ¡Hasta la
victoria siempre! n

ASAMBLEAS GENERALES DE LA CCC

Juan Carlos Alderete en Tucumán
LA MATANZA, BUENOS AIRES

Homenaje a Néstor “Chino” Oliveri 

ACTIVIDADES DE LA COLECTA DEL PCR EN TUCUMÁN

Locro en Aguilares



El jueves 2 de agosto Rubén abría la es-
cuela N°49 de Moreno, en el barrio San
Carlos, como todos los días. Sandra, la vi-
cedirectora, llegaba en bicicleta como
siempre, y ante la necesidad de preparar
el desayuno para alumnos y docentes -al-
go calentito porque hacía frío-, prendió
la luz y voló por los aires… falleció junto
a Rubén, víctimas de un Estado y un go-
bierno para los cuales la educación y la vi-
da del pueblo no valen nada.

La tristeza, la indignación y la bronca
nos conmovieron a todos. Saber que nos
podía pasar a cualquiera, que los oídos
sordos a los reclamos por infraestructu-
ra son una realidad en toda la provincia,
y que por sólo 15 minutos no tuvimos que
lamentar además la muerte de cientos de
chicos. Las calles y las redes sociales se
llenaron de mensajes que hablaban del
compromiso, la lucha cotidiana y las her-
mosas personas que eran Sandra y Rubén.

Una alumna escribió “Te voy a extrañar
Rubén, eras mi portero desde hacía mu-
cho”. Claro, hacía 30 años que era auxi-
liar, un integrante de la comunidad edu-
cativa, delegado, un trabajador. Todos van
a extrañarte porque ya no vas a abrir la
puerta, ya no…

En la Escuela 49 funcionaba una or-

questa. El profesor de música que ensa-
yaba con las chicas y chicos expresó su
tristeza y le dedicó unas palabras a la vi-
cedirectora, que tanto hizo para que ese
proyecto artístico tuviera continuidad, pa-
ra que los chicos de los barrios humildes
de Moreno pudieran aprender a tocar un
instrumento.

Sandra ya no va a preparar el desayu-
no para los que integraban la orquesta, no
vendrá más a su querida escuela, no va a
devolver una sonrisa a sus amados chi-

cos, no va a escuchar a los que practica-
ban violín ahí, donde explotó todo, tam-
poco va a seguir esperando que lleguen
los del Consejo Escolar para que solucio-
nen el problema, no. Faltaba poco para
que se jubilara, no va a poder ser, no…

Amor, compromiso, lucha, maestra,
buena persona, eso fue Sandra. Una de las
tantas trabajadoras de la educación que a
diario defienden la escuela pública y la
dignidad docente tan pisoteadas por Ma-
cri y Vidal.

Usaba un guardapolvo blanco, ese de la
escuela pública, donde orgullosamente
“caímos” muchas y muchos, ese que usan
los chicos y chicas y sus maestras, ese que
usaba Sandra cada día, ese que vamos a
defender siempre.

Por eso el viernes 3 de agosto una ma-
rea blanca junto a padres, vecinos y estu-
diantes recorrió las calles de Moreno pi-
diendo justicia por Sandra y Rubén.
Nuestros compañeros, que estarán siem-
pre en nuestros corazones, y en cada lu-
cha por mayor presupuesto educativo, por
mejores condiciones de trabajo y de estu-
dio, por mejores salarios, para que estos
crímenes no queden impunes.

El Foro de las Comunidades Educativas
de Moreno en el que participamos, for-
mado por organizaciones sindicales, so-
ciales y políticas, venía denunciando ha-
ce meses el estado de las escuelas. El día
anterior, miércoles 1/8 a la mañana, des-
de la CTA Autónoma nos movilizamos al
Consejo Escolar por ésta y otras reivindi-
caciones. La respuesta de Sebastián Nasif,
el interventor puesto por Vidal hace seis
meses, fue de una caradurez increíble, pa-
ra ellos estaba “todo bien”, y cualquier re-
clamo podíamos hacerlo por Internet. Ese
mismo día Sandra hizo por enésima vez el
reclamo del escape de gas al Consejo Es-
colar, y esperó en vano que fueran a solu-
cionar el problema, al día siguiente murió
junto a Rubén, víctimas del ajuste.

El jueves salimos a las calles, el vier-
nes volvimos a marchar y acompañamos
a las familias en su dolor. Ahora no a va-
mos parar hasta que se vaya la interven-
ción de Vidal, hasta que se declare la
Emergencia Educativa y Edilicia, hasta que
las escuelas estén en condiciones, hasta
que los responsables de las muertes de
Sandra y Rubén estén presos.

Sandra y Rubén ¡presentes! n
Selva, docente de Zona Oeste
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¡JUSTICIA PARA SANDRA Y RUBÉN!

El ajustemata,
no fue una tragedia

El ajuste y la falta de recursos para la
escuela pública que provocó las muertes
de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez
nos produjo un dolor, inmenso,
profundo, que despertó el odio y la
bronca en toda la población, no sólo de
la provincia de Buenos Aires, sino de
toda la Argentina.

escribe Darío Perillo

Ese dolor convertido en bronca se ma-
nifestó por miles y miles de compañeras
y compañeros en las marchas de antor-
chas que se realizaron el mismo jueves en
todos los rincones de la provincia. Fueron
dos días de luto con el paro del viernes y
las manifestaciones ante los Consejos Es-
colares de ese día. La congoja en los ros-
tros de docentes y estatales, las lágrimas
de dolor y rabia y la necesidad de juntar-
se con los compañeros le dieron un mar-
co conmocionante a esas actividades.

Sandra y Rubén no sólo se entregaban
sin retaceos a la escuela, también eran mi-
litantes gremiales, y por lo tanto hicieron
el paro de ATE y de Ctera el lunes 30 y el

martes 31. Marcharon juntos en las calles
de Buenos Aires reclamando lo mismo que
pedían todos los días en el Consejo Esco-
lar: una escuela digna para sus alumnos.

Ese paro que la gobernadora Vidal qui-
so abortar usando la maniobra de la con-
ciliación obligatoria aprovechando la jus-
ticia dependiente y se encontró con la
firmeza de la docencia bonaerense que hi-
zo uno de los paros más contundentes del
año, con más del 85% de acatamiento en
toda la provincia. Esos dos días, Vidal
mandó al Ministerio de Trabajo a las es-
cuelas, como método coercitivo, a labrar
actas de las personas que adherían al pa-
ro. Lo que debería haber hecho, es man-
dar al Ministerio a constatar el estado de
salubridad e higiene de los estableci-
mientos educativos.

Los que trabajamos en las escuelas de
la provincia sabemos con certeza que las
escuelas están en condiciones deplorables.
Años que venimos denunciando techos
que se caen, pozos ciegos que se hunden,
paredes electrificadas, falta de agua, baños
rotos, mesas y sillas destrozadas, donde
los alumnos se sientan y escriben en ma-
la posición todos los días, falta de vidrios,

estufas que no funcionan, ventiladores
que no existen, y $18 por chico para dar-
les el almuerzo. Leche dos o tres veces por
semana, meriendas miserables, en medio
del crecimiento del hambre en los barrios,
de la falta de trabajo, de los despidos, cie-
rres de fábricas, una inflación galopante,

el aumento de las tarifas, del transporte,
de la nafta.

La rebelión cuando empieza se poten-
cia y se transforma en una gran bola de
rebeliones que van a conmocionar la pro-
vincia.

En ese punto estamos. A los ataques
respondemos ganando las calles, hacien-
do un paro histórico por su acatamiento
el día 3, organizando a los padres, traba-
jando con delegados y directivos para for-
talecerlos en su verdadera autoridad co-
mo responsables de la seguridad y la
guarda de los niños y niñas en las escue-
las.

Exigimos la declaración de Emergen-
cia Educativa en toda la provincia de Bue-
nos Aires.

Exigimos los fondos necesarios para la
reparación y puesta a punto de cada es-
tablecimiento.

Exigimos comedores escolares con el
presupuesto suficiente para brindar la ca-
lidad de la comida que merecen nuestros
niños y niñas.

Exigimos meriendas con leche todos los
días.

Exigimos un acuerdo salarial que su-
pere la inflación. Porque ahora que tras-
cendió el sueldo que cobraba Sandra,
$16.000, quedó al desnudo la política de
hambre a la que este gobierno somete a
los trabajadores. n

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Exigimos la declaración de Emergencia Educativa

Corresponsal

El lunes 30 de julio, las organizaciones
sociales: CCC, Barrios de Pie y Movimien-
to Evita; partidos políticos como el PTP
y vecinos convocamos a una radio abier-
ta frente a la sede de Edenor para denun-
ciar el tremendo aumento que va llegan-
do en las boletas de este mes.

Desde temprano los vecinos se fueron
acercando y contaban cómo afecta a sus
bolsillos el tarifazo. Algunos planteaban
que les resulta imposible pagar la luz más
el gas y poder comer. Que no saben cómo
administrar sus ingresos para poder so-
brevivir con este gobierno cuya política es
ajuste y más ajuste.

Por otra parte, el martes 31 de julio nos
movilizamos hasta el hospital de Escobar.

Convocados por ATE, fuimos a llevar nues-
tro apoyo a los trabajadores porque el go-
bierno pretende cerrar el servicio de Neo-
natología, y los trabajadores denuncian que
la salud pública se agrava cada día más.

El gobierno de Vidal viene cerrando sa-
las de primeros auxilios. Los trabajadores
denuncian el cierre de guardias y el trasla-
do de trabajadores demanera inconsulta; y
a quienes no acuerden, los van dejando ce-
santes, como es el caso de la sala del Barrio
Amancay de Maquinista Savio.

En la actividad estuvimos presentes los
movimientos sociales, partidos políticos,
como el PTP, Libres del Sur, etc. n

JORNADAS EN ESCOBAR, ZONA NORTE GBA

Contra el tarifazo y el ajuste
FRENTE A EDENOR ESCOBAR



La compañera Carolina
Antognini, delegada del sector
comedor del ARS, nos cuenta
lo sucedido en la empresa la
semana pasada.

—Ustedes tuvieron un ataque muy grande
desde los medios que están al servicio del
gobierno.
-Efectivamente. El domingo 29/7 estuvo
el programa de Lanata donde emitió un
informe que atenta contra los 3.300 tra-
bajadores de la fábrica, planteando que
hace 30 años que no construimos un bu-
que, que tenemos sueldos siderales de 140
mil pesos a través de una denuncia judi-
cial que fue presentada por el presidente
del Astillero, Capdevilla, de la nueva in-
tervención. Una denuncia por adminis-
tración fraudulenta donde está claro que
el intento es golpear al gremio para gol-
pear al conjunto de los trabajadores. An-
te esto dimos una respuesta rápida: esa
semana tuvimos asamblea general, dis-
cutimos con todos los trabajadores cuál es
la gravedad de la situación que vivimos
y que el gobierno de Macri y Vidal viene
por nosotros. Será privatizarlo, será ce-
rrarlo pero vienen por el conjunto de los
trabajadores. Hicimos una movilización
muy grande con más de 2 mil compañe-
ros el martes, Justo teníamos reunión pa-
ritaria salarial en el Ministerio de Eco-
nomía. Previamente pasamos por el
Ministerio de Producción, donde le pedi-
mos al ministro una reunión, porque en
medio de esta situación nosotros venimos
trabajando y el problema que tenemos es
que no contamos con el financiamiento
por parte del gobierno para los insumos
que necesitamos para poder terminar los
tres trabajos que hoy tenemos en mano
que son: las LICA que son las lanchas de
instrucción de cadetes para la Armada, la
reparación del ARA King, y el buque pe-
trolero Eva Perón para Venezuela que está
en un 95% de su producción y nos resta
el 5% para poder entregarlo a fin de año.

—En la discusión paritaria y salarial, ¿hubo
algún avance?
-Sí, en esa reunión le hemos planteado al
Ministerio y a la presidencia de la empre-
sa, que estaban todas las dificultades, con
amenazas y persecución, a su vez le hemos
pedido que nos respondan un pedido de an-
ticipo que le habíamos hecho. Estamos en
agosto y la inflación y devaluación nos vie-
ne golpeando los bolsillos, y es la primer
reunión que tenemos para discutir salario.

El ofrecimiento que nos hicieron fue el 15%,
como nos vienen haciendo a todos los es-
tatales. Lo rechazamos de plano porque te-
nemos acordado en asamblea general que
pedimos el 30% con cláusula gatillo. Y lo
que pudimos conseguir en esa reunión fue
un anticipo de 8 mil, 9 mil, 10 mil pesos,
según el sueldo de los compañeros, que es-
taría liquidado amás tardar el miércoles de
la próxima semana.

—Y por otro lado los recortes…
-Efectivamente. El viernes 3/8 nos liqui-
daron los sueldos y nos encontramos con
que nos habían quitado un ítem que es
el sueldo a la eficacia que cobramos todos
los trabajadores de la planta, eso va con-
tra nuestro convenio colectivo de trabajo.
Le han quitado a muchos compañeros el
derecho de turno, compañeros que rotan
distintos horarios, y sabemos que ahora
vienen también por el pago de nuestras
vacaciones ya que nosotros, como parte
esas actas, tenemos pagas nuestras vaca-
ciones. Así que hoy (3/8) nos volvimos a
reunir, estamos en un estado de alerta
permanente en la fábrica. Se volvió a reu-
nir el cuerpo de delegados. Venimos de
hacer una presentación en el Ministerio

de Trabajo planteando la ilegalidad de esas
medidas, y pidiéndole al ministro de Tra-
bajo una reunión urgente. Pero está cla-
ro que es parte de la misma política. Cuan-
do decimos que vienen por nosotros lo van
a ir haciendo así por fetas. Todos los días
nos encontramos con una situación nue-
va en la fábrica. Sabemos que el gobierno
tiene dificultades porque nosotros estos
últimos años hemos logrado, no sólo es-
tar a la cabeza de la lucha, sino lograr una
unidad muy grande con todos los secto-
res gremiales, sociales, políticos, de la
Iglesia en la zona, la región, provincial y
nacionalmente, recibiendo la solidaridad
ante estos últimos ataques. Esto hace a la
fortaleza que tenemos los trabajadores y
a la decisión de defender el Astillero 100%
estatal y con los 3.300 trabajadores aden-
tro. Parte de ese abanico de solidaridad es
que el nuevo obispo de La Plata vaya al
Astillero a dar una misa el 7/8, le vamos
a pedir que sea el padrino del Astillero. Y
el jueves hemos conseguido que la Comi-
sión de Intereses Marítimos de la Cáma-
ra de Diputados, invitando a todos los di-
putados vengan al Astillero y sesionen
arriba de la construcción 79, que es la que
está a un 5% de terminarse y por la que

estamos peleando tener los insumos ne-
cesarios para poder entregarla.

—¿Cómo están los compañeros y
compañeras del Astillero?
-En los compañeros hay decisión. Muchos
de los que estamos hoy en la fábrica so-
mos hijos, nietos, sobrinos, tenemos his-
torias de familias que nos han enseñado,
no sólo a defender nuestra fuente de la-
buro y defender este pedazo de soberanía
que decimos nosotros que es el Astillero,
sino también a quererlo. Cuando decimos
que el Astillero es una gran familia es por-
que lo sentimos así. Y la última asamblea
general demostró que en los compañeros
hay decisión de avanzar y de dar los pa-
sos que tengamos que ir dando en defen-
sa del plato de comida. Estamos en aler-
ta permanente, preparados para recibir en
cualquier momento cualquier tipo de pro-
vocación o avance del gobierno sobre no-
sotros, sobre la conducción gremial y
demás. Pero estamos preparados y aten-
tos a cualquier situación que se pueda pre-
cipitar para rápidamente nuclearnos y dar
la respuesta todos los trabajadores con es-
ta enorme solidaridad de la que nos he-
mos rodeado en el último período.n
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Por unAstillero 100%estatal

MASIVA ASAMBLEA EL DOMINGO 5 POR LA NOCHE REPUDIANDO EL INTENTO DE MILITARIZACIÓN DEL ARS

Los trabajadores de Atucha se pusieron
de pie para frenar los despidos y
reclamar la construcción de la cuarta
central nuclear.

Corresponsal

Ante el despido de 234 trabajadores
de NASA (Nucleoeléctrica Argentina SA),
empresa en la que trabajan 3.400, el
viernes 27 de julio ATE seccional Zára-
te y Luz y Fuerza seccional Atucha de
Fatlyf convocaron a paro en los lugares
de trabajo que comenzó a hacerse efec-
tivo desde las guardias del sábado y do-
mingo, y fue ratificado el lunes en ma-
siva asamblea de más de 1.000
compañeros en la rotonda de entrada a
la plantas en las centrales nucleares de

Atucha-Zarate. También se realizó
asamblea en la sede en Vicente López.

La lucha mostró una acción unitaria de
los gremios que no se veía desde hacía 18
años, desde la lucha contra el recorte del
13% al salario de los estatales de De la Rúa
en el año 2000: un paro convocado por to-
dos los gremios dentro de las plantas (ATE,
Luz y Fuerza zona del Paraná Fatlif, Luz y
Fuerza Zárate (Fetera). Uocra seccional Za-
rate, y Uecara.

Esta acción unitaria es en los hechos
una coordinación de los sindicatos del
complejo nuclear.

Se cumplió en la semana con el plan de
lucha. El lunes asamblea en las centrales.
El miércoles corte de ruta 9 y acampe en
la rotonda de Zárate, con una moviliza-
ción muy unitaria, con participación de

ATE Nacional y ATE Provincia, Comisión
Interna de la Comisión Nacional de
Energía Atómica (Conea), varias seccio-
nales de ATE provincia de Bs. As. como
Quilmes y otras, CTA-A, CTA-T y de la
CGT Regional Zárate-Campana y de gre-
mios que la integran como UOM, Uocra
Campana, Marítimos, Portuarios, Quími-
cos, Smata, Cerveceros, Suteba Zárate, La
Corriente Clasista y Combativa (CCC), el
Movimiento Evita, etc.

Esta movilización viene ganando la
solidaridad de distintos sectores de la
comunidad, con el apoyo del intenden-
te de Zárate y del Concejo Deliberante de
Zárate.

La Mesa Regional de la CCC de Zárate-
Campana y la agrupación clasista de es-
tatales René Salamanca, viene partici-
pando activamente en las movilizaciones
de los trabajadores de Atucha, y de las reu-
niones de los sindicatos en las que se
acuerdan las acciones de lucha.

El paro se cumplió firmemente en los

lugares de trabajo y la efectividad del mis-
mo -que llevaba a la empresa a tener que
cesar la producción y su aporte a la dis-
tribución nacional de energía por Came-
sa- obligó al gobierno a intervenir direc-
tamente en el conflicto dictando la
conciliación obligatoria desde el miér-
coles 1 de agosto. “Conciliación Obligato-
ria” que tiene más de intervención del go-
bierno a favor de la empresa, que de real
conciliación, porque no ordenó retrotra-
er los despidos.

El jueves en asambleas en los lugares
de trabajo los sindicatos y los trabajado-
res levantaron el paro mientras dure la
Conciliación en el Ministerio de Trabajo,
continuando el estado de movilización con
acciones que culminen en las próximas
semanas en una un gran jornada en la que
se manifieste en Zárate todo el movi-
miento obrero regional y la comunidad en
su conjunto contra los despidos y exi-
giendo la construcción de la cuarta cen-
tral nuclear. n

Los trabajadores
responden nuevos
ataques

El domingo 5/8 los trabajadores del
ARS tomaron conocimiento del pedido
de un fiscal, Juan Cruz Condomí Alcorta,
al ministro de Seguridad provincial
Cristian Ritondo, del envío de “fuerzas
de seguridad” al Astillero, con el
pretexto de cuidar posibles evidencias.
Así quieren avanzar en los planes de
privatización.
Frente a esto, se convocó una asamblea
de urgencia en la sede gremial de ATE
Ensenada con más de mil trabajadores.
Los trabajadores definieron marchar
hasta la puerta del Astillero y mantener
una guardia del cuerpo de delegados.
Distintas organizaciones y partidos se
acercaron para acercar la solidaridad.
Martín Esquerra, soldador y delegado
del Astillero aseguró “acá estamos
quienes creemos que el Astillero es
sinónimo de soberanía y trabajo para
los argentinos y con la convicción de
que todavía no nació el que se va a
llevar puesto el Astillero”. n

CENTRALES NUCLEARES ATUCHA I Y II DE ZÁRATE

Luchas unitarias en Zárate



Llegó el 8A y volvemos a copar las ca-
lles para que el aborto sea legal en la
Argentina. Mientras el gobierno, con Pi-
nedo y Michetti a la cabeza, maniobran pa-
ra impedir la sanción de la ley de interrup-
ción voluntaria del embarazo, las mujeres
seguimos avanzando y pase lo que pase en
la votación en el Senado ya no hay vuelta
atrás en la lucha por nuestros derechos. Es-
tamos haciendo historia y somos protago-
nistas.

Fueron meses de movilizaciones inmen-
sas a lo largo y ancho del país, múltiples ac-
tividades e iniciativas: pañuelazos, charlas,
mesas debates, mateadas, reuniones, etc.
Con una vigilia que duro 24 horas con 0°
el 13 de junio, con un millón de personas
movilizadas en las inmediaciones del Con-
greso y miles en todo el país, las mujeres en
las calles logramos la media sanción. Pero
nuestra lucha tiene historia: la primera co-
misión por el derecho al aborto, los 13 años
de Campaña Nacional por el Derecho al
Aborto y 32 Encuentros Nacionales de Mu-
jeres sin los cuales no hubiera sido posible
llegar hasta acá.

A nosotras las mujeres nunca nos rega-
laron nada, no fue fácil llegar hasta acá pe-
ro llegamos.

Sí la ley por la legalización del aborto no

sale los principales responsables son: Mau-
ricio Macri y su vicepresidenta Michetti
quienes a través de los senadores Pinedo y
Elías de Pérez buscan romper el consenso,
maniobran para que no haya ley y, parale-
lamente, le dan aires a los sectores antide-
recho. Les importa poco la vida, no les im-
porta que las mujeres seamos obligadas a
abortar en la clandestinidad y que mueran

las pobres, siguen negándonos el derecho a
decidir sobre nuestro propio cuerpo.

Pero más allá de esto, podemos decir que
el conjunto de las mujeres ganamos. Nos
multiplicamos por millones y estamos ha-
ciendo historia. Miles y miles tomaron el
pañuelo verde como bandera, sobre todo las
pibas. Porque este es un reclamo federal que
se expresó en cada rincón de la Argentina.

Porque logramos meter un tema hasta ha-
ce poco oculto, en el centro de la escena
política y toda la sociedad tuvo que hablar
de él. Volvemos a reafirmar: el debate es
aborto legal, o aborto clandestino.

Exigimos que se garanticen nuestros de-
rechos: decidir nuestra maternidad o no.
Porque es un tema de salud pública, porque
se pueden evitar más abortos clandestinos,
internaciones, daños y muertes.

Porque es un tema de clase: las que mue-
ren son las pobres por abortos practicados
en condiciones de insalubridad. Porque lle-
gamos al Congreso con este proyecto que
impulsó la Campaña por el Derecho al Abor-
to Legal, Seguro y Gratuito.

Porque seguimos planteando la consig-
na: educación sexual integral para decidir,
anticonceptivos para no abortar, aborto le-
gal seguro y gratuito para no morir.

Porque son miles y miles las latinoame-
ricanas que también salieron a pelear por
éste derecho con campañas que impulsan
en cada país. Este derecho se levantará en
toda nuestra América morena.

Porque el aborto existe y existirá.
¡Por las que lucharon durante décadas,

por las que no están, por las que sobrevivi-
mos por las invisibles, por todas!

Porque la legalización del IVE es una con-
quista pendiente que tenemos las mujeres

¡Porque esto no para!
Y porque más temprano que tarde: será

ley. n

Partido comunista Revolucionario

8A. SE VOTA EN EL SENADO

¡El aborto legal se
conquista en las calles!

Conversamos con la compañera
Vicky Disatnik de la Casa de las
Mujeres “Norma Nassif” de Tucumán
e integrante de la Comisión Nacional
de Mujeres del PCR.

Me parece importante caracterizar el
movimiento de mujeres hoy porque esta-
mos protagonizando un crecimiento im-
presionante, con debates impensados ha-
ce pocos años atrás. Este movimiento tiene
un gran nivel de convocatoria y una rápi-
da respuesta social. Y además, genera una
fuerte empatía con los sufrimientos de las
mujeres de nuestro pueblo. Por lo tanto
plantea, en un nivel superior sus reclamos
al poder político.

El asesinato de Chiara Páez que dio ori-
gen al Movimiento Ni Una Menos, abrió un
nuevo momento en el Movimiento de mu-
jeres que coincide con los Encuentros de
Mujeres de Mar del Plata y Rosario, que son
los que explotan cuando pasan de 30 mil a
70 mil mujeres, y donde se plantean de-
mandas puntuales al poder político.

También cabe recordar que en los últimos
once años desde la Campaña, hemos pre-
sentado siete proyectos en el Congreso, los
cuales fueron cajoneados por el anterior go-
bierno. Y recién ahora, por la lucha y por-
que el movimiento de las mujeres así lo exi-
gió, logramos que se debata en el Congreso.

Este momento, a su vez permite múlti-
ples alianzas políticas específicas de este
movimiento, que no siempre coinciden con
las alianzas que se dan en otros campos.

Decimos además que este movimiento es
federal porque tiene expresiones en pro-
vincias tan conservadoras, como las del NOA

y del NEA, donde a pesar del conservadu-
rismo y el peso de la religión, las mujeres
salen a la calle, y se organizan.

Distintas vertientes
del feminismo

Es importante destacar que en este mo-
vimiento se expresan distintas vertientes
del feminismo que plantean múltiples ca-
minos, con múltiples iniciativas para avan-
zar, con una clara convicción de que es po-
sible torcerle el brazo a los poderes a partir
de los reclamos y la movilización popular.
El movimiento de mujeres logró instalar en
la sociedad el rechazo a los femicidios, la
denuncia al abuso sexual, el acoso calleje-
ro, y hoy el debate del aborto.

Generó una inmensa participación de jó-
venes. Esto genera múltiples y profundos
debates sobre el origen de la opresión y del
patriarcado, tema impensable en otro mo-
mento. De todos modos es muy importan-
te que las jóvenes conozcan que hay un sis-
tema social que se instaló con la sociedad de

clases y que ese patriarcado no se va a caer
solo por la lucha de las mujeres. Ese pa-
triarcado se va a caer con la lucha popular y
la transformación de fondo de la sociedad.
Cada generación encuentra formas de lucha
política propia, pero en este caso, la explo-
sión de las jóvenes ha sido maravillosa.

Ya hemos ganado
Las mujeres ya hemos ganado porque he-

mos instalado el debate del aborto: Un te-
ma del que no se podía hablar, y hoy en to-
das las instituciones se discute el derecho
de las mujeres, y eso ya es ganancia.

La lucha ha demostrado que se siguen in-
corporando mujeres de distintos sectores y
con diferentes formas de organización. En
distintas provincias surgen las redes de dis-
tintas profesiones: en Tucumán, la Red de
profesionales de la salud por la vida y el abor-
to legal, que han cumplido la enorme tarea
de demistificar por qué lo que se está discu-
tiendo es un tema de salud pública. También
hay una red de estudiantes de la salud.

Asimismo, vamos a tener que seguir este
debate, y sobre todo que el debate de la clan-
destinidad del aborto llegue hasta la última
mujer. No se está votando aborto si o abor-
to no, sino que lo que se vota el 8 de agosto
en Senadores es si el aborto va a seguir sien-
do clandestino o si va a ser legal y al alcan-
ce de todas las mujeres que van a poder ir a
un hospital público, evitando la muerte de
muchas mujeres. Tenemos que debatir en
provincias como Tucumán, que tiene reli-
gión obligatoria, donde les hacen firmar en
contra de la aprobación de la ley a las emba-
razadas cuando van a la consulta.

Pero también tenemos que debatir -y es-
to aparece ahora con mucha fuerza- el de-
recho de las mujeres a decidir, de la auto-
nomía y la libertad sobre sus cuerpos. Es
cierto que las que se mueren son las pobres
y es cierto que es un tema de salud pública.
Lo que el Estado tiene que resolver es qué
condiciones tienen las mujeres más humil-
des para ir a un hospital público y ser aten-
didas como corresponde. Pero también hay
un debate importante y trascendental en
este momento y que sí hace a los cambios
que están ocurriendo en el movimiento de
las mujeres que es el derecho a disponer de
sus cuerpos.

Nosotras debemos profundizar el debate
en las causas de esa opresión y valorar la re-
beldía del movimiento de mujeres, que cues-
tiona y discute alrededor de las formas que
ha tomado esta opresión para poder trans-
formarla. Para eso, hay que transformar la
sociedad. Entonces, la posibilidad de trans-
formación social es lo que va a permitir que
este movimiento llegue a buen puerto. Se va
a avanzar si los cambios revolucionarios im-
ponen una justicia verdaderamente popular
y que construya en ese marco formas de re-
laciones entre hombres y mujeres basados en
vínculos democráticos y de respeto mutuo.

El camino es largo pero generará las con-
diciones materiales y simbólicas para cam-
biar la estructura patriarcal que sostiene
durante siglos la sociedad de clases. n

13 DE JUNIO FRENTE AL CONGRESO

EL DEBATE POR EL ABORTO LEGAL RECORRE EL PAÍS

Un reclamo federal

PAÑUELAZO EN AGUILARES, TUCUMÁN



Conversamos con la actriz
Jazmín Stuart, integrante del
Colectivo de Actrices por el
derecho al aborto, quien nos
habla de la necesidad de que el
aborto sea ley.

—¿Cómo se comenzó a organizar el
colectivo de actrices?

—Antes de los debates del Congreso,
cuando empezó a verse la posibilidad del
debate, comenzamos a convocarnos, y en
cuestión de días, ya éramos como 400 ac-
trices que en poco tiempo ya estábamos or-
ganizadas.

Tenemos una comisión de prensa, una
comisión de cultura, una comisión de en-
lace federal, porque estamos conectadas con
actrices de todo el país; una comisión de en-
lace internacional, conectada con actrices

argentinas que viven y trabajan en distin-
tas partes del mundo; una comisión de en-
lace parlamentario.

Somos una organización que tiene las
formalidades necesarias como para accio-
nar desde distintas áreas y viene funcio-
nando muchísimo y muy bien.

—¿Cómo ves el fenómeno de los
colectivos de mujeres por la ley de IVE?

—Esto de colectivizar la solidaridad pasó
entre nosotras y también pasó en otros co-
lectivos. La posibilidad de que la ley salga
con fuerza, no sólo nosotras nos reunimos
de manera tan masiva por primera vez, si-
no que también lo hicieron otros colectivos:
de bailarinas, periodistas, psicólogas, pro-
fesionales de la salud.

Me parece que es un tema que nos con-
voca a todas de manera totalmente inédita.

Creo que, por nuestro oficio, tenemos una
capacidad de generar identificación y re-
presentatividad que volcada hacia algo tan
importante, tan trascendente y tan histó-
rico vale mucho la pena. Creo que nunca
nuestro oficio fue tan valioso como en es-
te momento respecto del aborto.

Creo que todas veníamos con diversos fe-
minismos a cuestas, afinando cada una des-

de lo individual, pero esto nos termina de
unir. Y por eso no hay necesidad de análi-
sis de por qué no nos juntábamos antes, lo
importante es que ahora estamos juntas.

—Los colectivos ayudaron a
traccionar desde la calle los debates
en el Congreso

—El 13 de junio, la calle fue fundamen-
tal, desde nuestro lado la iniciativa fue muy
buena. Siento que la iniciativa fue de nues-
tro movimiento, pero los antiaborto se die-
ron cuenta de que se habían quedado cor-
tos. Y hay algo que recrudeció a partir del
13 de junio, que se puede ver en sus actitu-
des agresivas y violentas, en el grado de ma-
nipulación y falacia al que recurrieron. Y eso
también, lamentablemente creo que va a es-
tar reflejado el 8 en las calles. Pero más allá
de la estrategia que ellos utilizan esta ley
más tarde o más temprano va a salir. Fue
un despertar. Acá no hay retroceso y va más
allá de la ley. La ley va a salir, si no sale aho-
ra va a salir después, lo importante es este
despertar, este cambio de paradigma, y es-
te cambio de conciencia para todas y todos.

—Respecto a los debates alrededor de
que la ley vuelva a Diputados, con

modificaciones…
—Nosotras estamos alineadas con la

Campaña. El otro día se llegó a un consen-
so donde se aprobaban algunas modifica-
ciones, a pesar de que, para nosotras, ide-
ológicamente no hay necesidad de modificar
la ley, tal como está aprobada en Diputados
está bien, pero queremos que salga. Por lo
tanto, hubo flexibilidad en un montón de
puntos de la ley, lo que pasa es que al día
siguiente se trabó, por eso no hay dictamen.
Pero hay muchísima flexibilidad de parte de
la Campaña. Lo que queremos es que se
apruebe.

—¿Cómo ha sido el debate del
Colectivo de Actrices con quienes
se oponen a la IVE?

—A mí me encanta discutir. Me gusta,
siempre y cuando el otro esgrima argu-
mentos verdaderos, con respeto, con altu-
ra y con conocimiento de causa. Me ha pa-
sado de cruzarme con algunos personajes
nefastos y mentirosos y ahí pierdo un poco
más la paciencia.

Creo que debatir es lo mejor que nos pue-
de pasar como país. Debatir en la calle, en
el Congreso, escuchar, informarnos. No me
molesta para nada, me gusta. No me gusta
y me parece que está mal la manipulación
y la violencia, que veo en muchos antiabor-
to. Creo que nadie lo veía. Cuando se dice
retrocedimos, cuando se ve lo que pasa con
las mujeres del norte de la Argentina, lo que
pasa es que nunca dejó de serlo, no se veía,
y con este debate se está volviendo visible.

Y se está volviendo visible la contradic-
ción entre los senadores de esas regiones
que están por la negativa y la realidad de
sus provincias que son absolutamente vio-
lentas con sus mujeres. Ahí te das cuenta
del nivel de hipocresía y doble moral que se
maneja en este país, y empezamos a dar-
nos cuenta qué es lo que hay que combatir:
la hipocresía, la doble moral. Por eso tam-
bién creemos que la próxima cruzada es la
separación de la Iglesia del Estado. Porque
todo esto está relacionado. Sin ir más lejos
el otro día Albino dijo la barbaridad sobre el
uso del preservativo, y es un tipo que la fun-
dación que preside, recibe plata de nues-
tro gobierno, que más allá de la misión que
pueda estar cumpliendo, si está en manos
de ese señor, no hay lugar. En todo caso que
se separe él de su propia fundación porque
los está haciendo pasar vergüenza.

—¿Cómo se preparan para el 8 de
agosto?

—Vamos a estar en la plaza como estu-
vimos el 13 de junio. Tenemos algunas ac-
tividades programadas dentro de los esce-
narios de la campaña. Y estamos evaluando
la posibilidad de hacer una conferencia de
prensa el mismo 8. La idea es tener la ma-
yor presencia en las calles y que esta ley sal-
ga porque las mujeres la necesitamos. n

Conversamos con Camila Monzón,
una compañera de la Coordinadora
de Estudiantes Salteños por el Aborto
Legal (Cesal), quien nos brindó su
mirada respecto a la enorme
movilización de jóvenes y
adolescentes en todo el país.

—¿Cómo vienen tomando la lucha
dentro de la Cesal?

—En Salta, a pesar de la enorme movili-
zación de adolescentes, jóvenes y adultos,
que se nota cada vez más y se mueve por un
montón de cosas, porque hay tanto por cam-
biar, estamos en el siglo 21 y hay cosas que
no cuadran. Si mirás los números de la cam-
paña, los diputados y senadores se pronun-
cian “a favor de la vida”, sin considerar si-
quiera lo anterior, moviéndose a partir de
dogmas o percepciones personales, en vez
de ver los reclamos que tienen adelante. Nos
dicen que este tema es un tabú, que nos mo-
vemos por moda, nos atacan, nos marginan,
en vez de admitir que este tema siempre es-
tuvo presente, pero ahora se amplió.

Mientras tanto, la persecución y los ata-
ques son cada vez peores. Los antiderechos
hacen que andar con el pañuelo verde sea un
peligro total para una piba de 15 o 16 años.
El 2 de agosto, mientras en la Universidad
Nacional de Salta se debatía la postura que
iba a tomar la institución respecto al tema
del aborto, un grupo de personas estacionó
un auto en la entrada, y con armas en las ma-
nos gritaron: ¡Que viva el patriarcado!, esa
clase de situaciones tenemos que aguantar.

—¿Cuál es la situación de las mujeres
en Salta?

—Ocupamos el segundo lugar a nivel na-
cional en la tasa de femicidios y en violen-
cia de género. Respecto a los embarazos
adolescentes, tan solo con ir a los hospi-
tales públicos ves la cantidad de chicas obli-
gadas a ser madres sin su consentimiento
por la falta de educación sexual. Si bien se
nos dice que tenemos que ser madres, nos
terminan expulsando de los colegios e in-
cluso se nos niega la educación por el solo
hecho de estar embarazadas, cuando a esas
pibas nunca se les enseñó cuáles eran los
métodos anticonceptivos que podían utili-
zar para evitar un embarazo no deseado.

—¿Cómo es tener educación sexual
en las escuelas?

—Nosotros venimos de hacer un Estu-
diantazo muy grande, tuvo mucha reper-
cusión. Aparte de realizar actividades recre-
ativas relacionadas a la campaña, entregamos
una cantidad de notas al Ministerio de Edu-
cación exigiendo la implementación de Edu-
cación Sexual Integral (ESI), porque la rea-

lidad es que no nos la dictan, ni hablar de los
colegios privados. En vez de darnos las he-
rramientas para cuidarnos, nos hablan so-
bre la abstinencia y han llegado a repartir fe-
tos de yeso entre los alumnos, haciendo que
sea un tema totalmente tabú, desde una vi-
sión heteronormativa y muy machista. Lo
más amplio que te pueden llegar a enseñar
es cómo colocar un preservativo.

Ante la movilización y los reclamos, la
respuesta de la ministra fue que nosotros
“no percibimos que se da educación sexual
en las escuelas”. En realidad la que dicta ESI
y forma a los estudiantes, lamentablemen-
te es la iglesia, esa es la educación sexual
que recibimos.

—¿Qué tienen pensado a futuro?
—Vamos a continuar, porque hay mu-

chas cosas que están mal; como adolescen-
tes somos los principales afectados. Además
es un reclamo justo, no puede ser que un
tema de salud pública se vea afectado por
los dogmas de quienes se supone “nos re-
presentan”. Y porque queremos la imple-
mentación de ESI en nuestras escuelas, pa-
ra que la maternidad sea deseada y podamos
disfrutar de nuestra sexualidad de una ma-
nera sana y con libertad. Por todo esto, y
para evitar que se sigan muriendo las pibas
por abortos clandestinos, el 8A vamos a sa-
lir a las calles. n

ACTRICES POR EL DERECHO A DECIDIR

“Acá no hay retroceso,
vamás allá de la ley”

LAS ADOLESCENTES TOMAN EN SUS MANOS LA PELEA POR EL ABORTO LEGAL

Las estudiantes salteñas rumboal 8A

PAÑUELAZO EN SALTA



escribe Eugenio Gastiazoro

Con el revoleo público de las anotacio-
nes en cuadernos de Oscar Centeno, co-
mo chofer del ex secretario de Coordi-
nación del Ministerio de Planificación
Federal, Roberto Baratta, se armó un gran
alboroto la semana pasada, que el gobier-
no de Macri ha tratado de utilizar para ta-
par las consecuencias nefastas de su polí-
tica y seguir poniendo el blanco en la
corrupción del gobierno kirchnerista.

La investigación que lleva a cabo el juez
federal Claudio Bonadío se inició a fines
de 2017, a partir de la declaración testi-
monial hecha por la ex esposa de Cente-
no, quien relató que el hombre se encar-
gaba de llevar y traer bolsos desde la
oficina de Baratta, tanto recogiendo di-
nero como repartiéndolo. A ello se sumó
hace dos meses, la copia de los ocho cua-
dernos con anotaciones detalladas del ex
chofer sobre los viajes realizados duran-
te más de diez años, aportados al expe-
diente por el periodista Diego Cabot del
diario La Nación.

En las anotaciones de esos cuadernos,
el ex chofer registraba los kilómetros re-
corridos y viajes, tenía detalladas direc-
ciones, nombres de ex funcionarios y de
grandes contratistas del Estado, patentes
de vehículos utilizados y fechas del tras-
lado de bolsos con millones de dólares
–presunto pago de coimas ligadas a la
obra pública– desde distintos puntos de
la Ciudad de Buenos Aires, incluido el de-
partamento del matrimonio Kirchner en
el barrio de Recoleta, a lo que se agrega la
Quinta de Olivos.

Detenido, el chofer Oscar Centeno
aceptó ser “imputado colaborador”, al
prestar declaración ante el fiscal federal
Carlos Stornelli. La figura del imputado
colaborador es la misma a la que se in-
corporó Leonardo Fariña –en la causa co-
nocida como la Ruta del Dinero K–, y Ale-
jandro Vandenbroele, señalado como
testaferro de Amado Boudou.

La causa judicial derivó en más de una

docena de detenciones, allanamientos e
indagatorias a funcionarios y empresa-
rios cuyos nombres y domicilios figuran
en los cuadernos. Así, en un par de días la
investigación ya tenía 16 detenidos en to-
tal, y 18 citados a indagatoria, entre ellos
Cristina Fernández y el ex juez Norberto
Oyarbide.

En los allanamientos a las distintas
propiedades se secuestraron desde armas
de fuego calibre 22, municiones y una pis-
tola de aire comprimido Bereta, hasta
386.805 pesos, 27.912, dólares, 14 vehí-
culos, 35 teléfonos celulares, 7 computa-
doras, 20 notebooks, 3 tablets, 13 pendri-
ves, 4 ipads, 2 agendas, 9 discos externos
y documentación varias. Entre los autos
secuestros hay distintos modelos de la
marca Audi, varios Peugeot, Renault,
Volkswagen, Hondas y Toyotas.

¿Qué se dice y qué se esconde?
En su columna del diario La Nación del

3 de agosto, el periodista Carlos Pagni
señala que una particularidad del caso es
que toca por primera vez en gran dimen-

sión al sector privado, recordando que el
ex ministro Lavagna ya había hablado de
este tema, entre 2003 y 2004, en la Cá-
mara Argentina de la Construcción y al
poco tiempo lo echaron. Y lo relaciona con
el Lava Jato en Brasil, para afirmar que
esto tiene que ver con la corrupción como
tema central de América Latina.

Luego recordando que el chofer era,
además, un suboficial retirado, se plan-
tea algunos interrogantes: ¿Para quién es-
cribía Centeno esos escritos tan minucio-
sos? ¿O estaba informando a alguien con
esos cuadernos? ¿Estamos frente a una
operación de inteligencia hecha por al-
guien que escribía para alguien? ¿Es al-
guien de acá o de afuera del país?

Tras esto, Pagni apunta como blanco
de la investigación a los intereses de Chi-
na en Argentina y América Latina, vin-
culándolos a las irregularidades con que
Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, se
quedó con la licitación de las represas de
Santa Cruz. Y se pregunta: ¿No habrá al-
guien a quien le interesa que se identifi-
que a China como socio de gobiernos co-

rruptos? Y señala expresamente a los Es-
tados Unidos como interesados en el ca-
so frente a la expansión de China, plan-
teando un interrogante sobre el presidente
Macri, al recordar que su padre es repre-
sentante de China en la Argentina.

Nada dice Pagni de la confrontación
de los Estados Unidos con los intereses
de Rusia y europeos en Argentina y Amé-
rica Latina, también envueltos en esta
investigación por sus estrechos lazos,
históricos y actuales con muchas de las
empresas nombradas en los cuadernos
del chofer. En la volteada, además de
Electroingeniería, caen Iecsa, Techint,
Pescarmona, Roggio, Isolux, etc. En es-
to también podemos encontrar seme-
janzas con los empresarios implicados
en el Lava Jato de Brasil, como es el ca-
so de Odebrech, con ondas expansivas
aquí y en varios otros países de Améri-
ca Latina. La oportunidad del revoleo de
los cuadernos del chofer, ¿no tendrá
también que ver con el encuentro de Ma-
cri con Putín en Sudáfrica, además del
realizado allí con Xi Jinping? n
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EX FUNCIONARIOS Y GRANDES EMPRESARIOS EN EL BANQUILLO

Los cuadernos del chofer

En el marco de la jornada nacional por
la reincorporación de los trabajadores
de la Agencia de noticias y publicidad
Telam, en la mesa ubicada en el
Centro Cultural Kirchner, conversamos
con Raúl Ferrari, delegado de la
Comisión Interna del SiPreBa en Telam.

——CCoonnttaannooss  ccóómmoo  vviieennee  llaa  ssiittuuaacciióónn
eenn  TTeellaamm..
—Nosotros ya estamos en el día 38 del

conflicto que se inició el 26 de junio,
cuando la empresa decidió despedir el
40% de la planta de trabajadores. Son 357
despidos. Ese día iniciamos una perma-
nencia pacífica en nuestros lugares de
trabajo y un paro. Desde entonces ve-
nimos haciendo permanencia, asamble-
as, y un montón de actividades de apo-
yo del más diverso arco político, sindical,
social; muchas actividades culturales, y
llenándonos de adhesiones. 

Mientras tanto se hicieron presentacio-

nes en la Justicia. Tenemos un fallo a fa-
vor que pide la reincorporación de cinco
trabajadores. La argumentación del juez
Ricardo Tatarsky del Juzgado 22 en lo La-
boral, es que los despidos fueron hechos de
manera ilegal porque no se hizo el proce-
dimiento preventivo de crisis, que fueron
totalmente ilegítimos dada esas carac-
terísticas y que también fueron persecuto-
rios, dada las declaraciones del presiden-
te de la empresa y de Lombardi cuando
decían que los trabajadores estaban ideo-
logizados.

Nosotros desde entonces dimos varias
batallas. Recibimos varias inspecciones
del Ministerio de Trabajo, también una
inspección policial donde constataron que
es una permanencia pacífica, que no es
una toma, que es libre el acceso a la em-
presa, que se mantiene la seguridad que
puso la empresa. O sea que los gerentes y
jefes de esta administración pueden pre-
sentarse a trabajar.

Así que seguimos dando esta batalla y
esperando que la Justicia se expida por
el resto de los compañeros. Sabemos que
la apelación de la empresa fue rechazada
y tuvimos dos audiencias en el Ministerio
de Trabajo, estamos esperando que sal-
ga alguna mesa de negociación o de diá-
logo, algo que todavía no se abrió. Pero
mientras tanto vamos a seguir dando es-
ta pelea. 

——¿¿DDee  qquuéé  ssee  ttrraattaa  llaa  jjoorrnnaaddaa  ddee  hhooyy??
—Hoy estamos en 357 puntos del país,
con mesas en todos esos lugares, en to-

das las provincias, con la consigna “Te-
lam un solo grito nacional” donde re-
partimos un periódico que hicimos, dan-
do a conocer a la gente lo que significa
la agencia y lo que es, contando cuál es
hoy nuestra situación.

Telam se está convirtiendo en un polo
de difusión de las luchas que no aparecen
en los medios, dado el cerco mediático im-
puesto que todos conocemos. Algo que el
gobierno también nos quiso imponer a los
trabajadores de Telam, cuando en reali-
dad nosotros siempre quisimos que se
muestre la realidad, la multiplicidad de
voces, como expresión de una agencia de-
mocrática y federal.

—¿Cómo es la situación de los
trabajadores?
—Es admirable cómo los compañeros que
están adentro se mantienen firmes en so-
lidaridad con los despedidos, con un paro
activo dentro de la empresa. Y es impre-
sionante que se mantenga esta voluntad
inquebrantable para que volvamos todos a
nuestros puestos. Por eso es necesario que
toda la sociedad acompañe nuestra lucha,
y por eso estamos acá, en las calles tra-
yendo nuestra situación a la gente.

Al finalizar la entrevista, el compañero con-
taba que el lunes 6, al cierre de esta edición,
se realizaban dos conferencias de prensa,
donde participan las organizaciones que
convocan a la marcha del 7 de agosto, y
también las organizaciones que van a par-
ticipar el 8 de agosto por la ley de inte-
rrupción voluntaria del embarazo. n

DE USHUAIA A LA QUIACA, 357 MESAS POR LOS DESPEDIDOS

Jornada nacional por Télam

HUBO 357 MESAS EN TODO EL PAÍS.



Masivas movilizaciones en
todo el país reclamaron justicia
por Santiago Maldonado, a 
un año de su desaparición
seguida de muerte. En Plaza 
de Mayo Sergio Maldonado
denunció al gobierno de Macri
y al aparato judicial.

El 1° de agosto de 2017 la Gendarmería
ingresó ilegalmente al Pu Lof en Resisten-
cia Cushamen bajo órdenes directas de Pa-
blo Noceti, segundo de Patricia Bullrich en
el Ministerio de Seguridad de la Nación. Es-
to sucedió tras reprimir un corte de ruta en
el que se encontraba Santiago Maldonado,
solidario con las reivindicaciones mapu-
ches, que reclaman un territorio usurpado
por el gran terrateniente Benetton. Ese fue
el último momento en que se vio con vida
a Santiago. La familia encabezó su búsque-
da, y pasaron 78 días de una infame cam-
paña del gobierno y el juez de la causa,
acompañados por un servil aparato mediá-
tico, que trató de ensuciar a Maldonado, a
los mapuches, y de embarrar la cancha.

Como denunció el video realizado por
la familia Maldonado exhibido en Plaza de
Mayo este 1º de agosto “a cuatro días de
las elecciones legislativas de octubre de
2017”, apareció el cuerpo sin vida de San-
tiago, en una zona del río Chubut, “ras-
trillado previamente siete veces”. Luego
del 17 de octubre del año pasado, el go-
bierno acrecentó su campaña diciendo que
Maldonado “se ahogó” y negó, hasta aho-
ra, su desaparición forzada.

Plaza de Mayo
El acto en Plaza de Mayo fue convo-

cado por la familia Maldonado, y por un
conjunto de organizaciones de derechos
humanos, políticas y sociales. Mientras
llegaban las columnas que colmaron la
plaza se desarrolló un festival con Las Ma-
nos de Filippi y Los Espíritus, y Sergio
Maldonado fue el único orador.

Sergio, primero sólo y en los tramos fi-
nales acompañado por su compañera An-
drea Antico, detalló las múltiples manio-
bras del gobierno de Macri y de la ministra
de Seguridad: “funcionarios ocultaron in-
formación, encubrieron a Gendarmería y
persiguieron a nuestra familia en lugar de
cuidarla y responder dónde está Santiago
Maldonado. La ministra de Seguridad, Pa-
tricia Bullrich, a quien le pedimos en esta
misma plaza la renuncia hace once meses
por haber desviado la investigación al de-
cir que Santiago había sido herido por un
puestero, aún hoy sigue negando su desa-

parición forzada seguida de muerte, como
si el operativo realizado por las fuerzas de
seguridad a su cargo no hubiese sido ilegal.
Sufrimos ataques permanentes por parte
de ministros, gobernantes y periodistas fun-
cionales al gobierno de Mauricio Macri”.

Destacó Sergio las características soli-
darias de su hermano “al único al que le
voy a jurar lealtad y compromiso de lucha
hasta ver que los responsables sean juzga-
dos”, a quien describió como “anarquista,
artista, dibujante, tatuador, defensor de la
tierra, un alma libre con un gran compro-
miso social; vivía como sentía, con firmes
ideales, con su mirada que hoy interpela
a una parte de la sociedad”.

Entre los miles de personas que se mo-
vilizaron, el PCR, el PTP y la CCC enco-
lumnaron junto al Movimiento Evita y Li-
bres del Sur. En el palco, estaban, entre
otros, Estela Carlotto de Abuelas de Plaza
de Mayo, Nora Cortiñas, de Madres de Pla-
za de Mayo Línea Fundadora, el Premio
Nóbel Pérez Esquivel, Diana Kordon y Ni-
colás Tauber por Liberpueblo, Elena Ha-
nono por el PTP, así como familiares de
Luciano Arruga y Darío Santillán.

Sergio Maldonado finalizó llamando a
la unidad “por encima de diferencias par-
tidarias e ideológicas que imponga la agen-
da de los derechos humanos, porque esos
derechos se defienden o se violan”, y re-
clamó “un equipo de investigación inde-
pendiente, sin la injerencia del Poder Eje-
cutivo y del Ministerio de Seguridad, que
pretende que las fuerzas sospechadas se-
an las que generen las pruebas necesarias
para saber qué sucedió durante la desapa-
rición seguida de muerte de Santiago”.

Tucumán
El miércoles 1 de agosto en Plaza Inde-

pendencia se realizó un acto conmemo-
rativo del primer año del asesinato de San-
tiago Maldonado, participaron:
Liberpueblo, Organismos de Derechos
Humanos, Agrupaciones Darío Santillán,
CEPA, PCR, JCR, PO, MST, PTS, entre otros.

Hablaron representantes de las or-
ganizaciones presentes y responsabi-
lizaron a la Gendarmería por la muer-

te de Santiago y que el estado es res-
ponsable, exigieron una investigación
seria y responsable para encontrar los
autores materiales e intelectuales del
asesinato y el consiguiente castigo.
También repudiaron el decreto de Ma-
cri que involucra a las Fuerzas Arma-
das en la represión a las manifestacio-
nes populares. Uno de los oradores
pidió porque no se cierre el Astillero de
Río Santiago. n
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EL ESTADO ES RESPONSABLE

Justicia por Maldonado
SERGIO  MALDONADO HABLANDO EN PLAZA DE MAYO.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Cebollazo 
en Villarino
Corresponsal

En el marco de una jornada nacional en
defensa de las economías regionales el 26/7,
en la localidad de Villarino, desde tempra-
no movilizamos al costado de la ruta 3,
donde entregamos bolsitas con cebollas a
los transeúntes, tanto en Pedro Luro, As-
casubi y Mayor Buratovich. Encabezó la
FNC (Federación Nacional campesina) con
el acompañamiento de la CCC (Corriente
Clasista y Combativa) y Barrios de Pie. Re-

clamamos para que mejore en el campo
la situación, que viene muy complicada. 

El armado de cada bolsa de cebolla se pa-
ga a cada trabajador entre $15 y $17. Ve-
nimos del año pasado que quedaron mu-
chos pequeños productores fundidos (se
calcula un 40% de sembrado menos que
el año anterior). Vienen de afuera y ponen
el precio de cuánto va a valer la cebolla y
son los grandes los que más se benefician
mientras los que menos tenemos nos ve-
mos obligados a vender a lo que podemos. 

Es por eso que reclamamos al gobierno
nacional: políticas de acceso a la tierra, co-
mercialización y producción para los que
menos tienen. Créditos, semillas, subsidios,
maquinarias, tarifas diferenciadas y planes
sociales para los campesinos más vulnera-
bles. Defensa de las economías regiona-
les, de los pequeños productores y los tra-

bajadores de la cebolla.
En este camino reclamamos que haya

una Junta Nacional de Granos, donde el
gobierno compre la producción y nos po-
damos sentar las partes (gobierno, pro-
ductores y trabajadores rurales) a ver el
precio que vale la cebolla y no que se be-
neficien siempre los mismos -los más
grandes- y que además sea la prioridad
que llegue tanto la producción de cebolla
y de zapallo distribuida por el Estado a los
que menos tienen como a los comedores. 

Nos fuimos muy contentos por la gran
repercusión de los medios en toda la zo-
na, y le demostramos a la sociedad de que
en el campo también están los que se en-
riquecen y los que las pasamos mal como
los campesinos pobres y los obreros ru-
rales. Nada volverá a ser igual, el Cebo-
llazo demostró que estamos de pie. n

DIANA KORDON

“Nuestro pueblo no se va a amilanar
por esta política represiva”

Tras el cierre de la marcha, conversamos con la compañera Diana Kordon, dirigente
del PCR e integrante de Liberpueblo. “Hago una evaluación enormemente positiva. Ha
sido una marcha multitudinaria, porque llega al corazón de nuestro pueblo la exigencia
de justicia por Santiago Maldonado, y por Rafael Nahuel. Creemos que es un acto muy
importante, desde el punto de vista que entendemos que la lucha contra la política de
Macri de hacer pasar su plan de ajuste y el acuerdo con el FMI, a costa de enormes
padecimientos para nuestro pueblo, va de la mano de una política represiva. Por eso nos
parece muy importante la más amplia unidad en la lucha contra la represión de este
gobierno. Este acto ha sido ejemplificador, porque estuvimos presentes todas las
organizaciones de derechos humanos y numerosas fuerzas políticas, sociales, etc., que
nos hemos manifestado con Sergio Maldonado y su compañera Andrea. 

“La pelea va a seguir. Nosotros convocamos a esta marcha por justicia para Santiago
y Rafael, contra la represión a las luchas populares. Por la libertad de las presas y presos
políticos, contra la doctrina Chocobar y el gatillo fácil, y contra el decreto del gobierno
de Macri de colocar a las Fuerzas Armadas en función de lo que llaman “seguridad
interior”, una disposición para la represión contra nuestro pueblo. Estos temas están a la
orden del día. Vamos a seguir luchando, porque no va a amilanar a nuestro pueblo la
política represiva de Macri”, finalizó Kordon. n
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Continuamos aportando
elementos en torno a
nuestra polémica con la
corriente de “reducción de
daños como políticas
públicas” desde nuestro
trabajo acerca de la
“prevención comunitaria”.

escribe Pablo Landó*

Hay dos criterios para hablar de “re-
ducción de daños”. Uno como parte inte-
gral de un abordaje clínico terapéutico de
personas con trastornos por consumos de
sustancias, donde restringir los consumos
o abstenerse de los mismos implica “re-
ducir los daños” que han provocado o pro-
vocan las ingestas. Otra cuestión es con-
siderarlos como estrategia de políticas pú-
blicas sobre drogas, concepción con la cual
polemizamos.

Ya hemos señalado el recurrente error
de sus omisiones acerca de la situación
económico-social y cultural que atravie-
san amplios sectores de nuestro pueblo,
sometidos a la vulneración de sus dere-
chos más elementales desde hace gene-
raciones y condenados a pobreza e indi-
gencia creciente, a la pérdida de emple-
os, a la falta de vivienda, a cambios en los
tipos de consumos que afectan profunda-
mente los proyectos de vida personales,
familiares y comunitarios, etc. Esa lectu-
ra de la situación, los conduce a incurrir
en el error de generalizar para el conjun-
to de la población un abordaje posible pa-
ra una franja de la misma.

Cabe preguntar a quienes definen las
políticas públicas en salud si sigue sien-
do parte de esta propuesta lo que algunos
“teóricos” propusieron en ocasión de las
“fiestas electrónicas”, que se realizaron
en Rosario y donde murieron dos jóvenes
el año pasado, cuando plantearon la ne-
cesidad de disponer agua mineral como

forma de “educar en el consumo”, o “con-
trolar los daños” que tal consumo pudie-
ra provocar.

La magnitud del consumo de sustan-
cias psicoactivas (legales e ilegales) y las
adicciones constituye hoy una situación
de emergencia en materia de salud pú-
blica. Lo afirmamos desde el conocimiento
directo que tenemos desde la Mesa
#NiUnPibeMenosPorLaDroga compuesto
por organizaciones sociales y espacios de
abordaje y tratamiento de la problemáti-
ca como nuestra “Casa de Acompaña-
miento y Asistencia Comunitaria”, pro-
fesionales de la educación, trabajadores
de la salud, párrocos comprometidos con
sus barrios, legisladores provinciales y
nacionales.

La prevención debe ser el corazón
de una política pública de Estado

Mirando la problemática de conjunto y
atendiendo a las urgencias de las políti-
cas públicas, consideramos que estas de-

ben centrarse en la prevención. En pri-
mer lugar, llegando a miles a través de
medios masivos de comunicación junto al
trabajo, capacitación y fortalecimiento de
equipos interdisciplinarios en los efecto-
res de salud pública y las escuelas, en clu-
bes, vecinales e instituciones barriales,
etc. instalando el mensaje de prevenir el
consumo, señalando los riesgos para la
salud y promoviendo hábitos saludables,
a la vez garantizando los espacios depor-
tivos, culturales y gratuitos para la niñez
y juventud. Desarrollando las actividades
que fortalezcan lazos solidarios y colec-
tivos junto al aprendizaje, la reflexión y
el conocimiento. La prevención no prohí-
be el consumo, genera conocimientos
alertando sobre los riesgos de estas con-
ductas y produciendo actitudes adver-
sas hacia los mismos.

Hoy, dramáticamente ha bajado la edad
de inicio de consumos de sustancias. Y
vuelven a aparecer niñas/os que inhalan
pegamento en las barriadas más exclui-

das para mitigar el dolor interno del ham-
bre. Se debe intervenir urgente para que
niñas/os y adolescentes no entren en con-
tacto con sustancias psicoactivas, produ-
ciéndoles daños irreparables por una in-
gesta precoz. A su vez, trabajar para de-
tener el paso de quienes han usado y usan
las sustancias, a un abuso y puedan lle-
gar a perder el control cayendo en una
adicción.

Quienes hemos tomado el problema en
nuestras manos apostamos a la comuni-
dad organizada, luchando para torcer el
rumbo de esta situación. Impulsamos la
construcción de redes de organizaciones
que desplieguen la “prevención comuni-
taria” con el protagonismo popular y pro-
fesionales al servicio de las necesidades
de su pueblo y que desde la lucha exijan
respuestas a aquellas causas estructura-
les que empujan a situaciones de violen-
cias, de consumos y de muertes a miles y
miles de jóvenes que sufren en sus cuer-
pos y mentes el lucro con sus vidas y a
quienes este sistema propone anestesiar
la rebeldía ante tanta injusticia cotidiana.

El camino de construir Centros de Pre-
vención (CAACs) como los que viene de-
sarrollando el Movimiento #NiUnPibe-
MenosPorLaDroga a lo largo y ancho del
país, con los espacios para las familias (ahí
donde se escuche, informe y ayude a com-
prender que estamos ante una problemá-
tica social) y aquellos donde las pibas y
los pibes sean protagonistas de la lucha
por revertir la situación que los atravie-
sa, debe ser una experiencia a generali-
zar y poder desembocar en unMovimiento
poderoso, masivo, de extensión nacional
que, junto a las organizaciones sociales y
políticas, aproxime nuestros objetivos de
alcanzar una niñez y juventud sana y ple-
na en una vida feliz, materializando la
consigna lanzada hace dos años cuando
nos animamos a soñar #NiUnPibeMe-
nosPorLaDroga. n

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

Partido del Trabajo y del Pueblo

Corresponsal

Queremos compartir un relato de las
compañeras de la CCC de la localidad de
Centenario (provincia de Neuquén) que
forman parte del Taller de Violencia ha-
cia las Mujeres. El haber leído experien-
cias en otros lugares, nos animó a escri-
bir lo que venimos haciendo desde hace
varios meses.

En esta oportunidad queremos contar-
les un poquito de lo que venimos hacien-
do. Hemos formado un grupo de mujeres,
que pertenecemos a la Corriente Clasista
y Combativa (CCC).

Estamos funcionando en las instala-
ciones que compartimos con el Centro de
Jubilados Sin Techo ni Tierra. Acá hay di-
ferentes talleres y actividades y nosotras
elegimos ayudar por lo cual estamos en el
Taller de Mujeres Víctimas de Violencia.
En este espacio contamos con una psicó-
loga social la cual es nuestro respaldo.

Salimos a las calles del barrio a en-
cuestar mujeres para conocer un poco más

de la situación, y hacerles saber que en
nuestro barrio contamos con un lugar pa-
ra nosotras, que no estamos solas. Nues-
tro objetivo es poder sumar a más muje-
res a nuestro grupo y juntas ¡paliar esta
situación! ¡Las mujeres repudiamos la vio-
lencia!

También nos estamos preparando pa-
ra informar, concientizar y acompañar a
quienes lo necesiten. Tenemos previsto
pasar el documental Algo habrá hecho y
conversar otras actividades, algunas sólo
para las compañeras y otras para todos los
interesados. n

CENTENARIO, NEUQUÉN

Taller de violencia hacia las mujeres
Salimos a las calles del

barrio a encuestar mujeres, y
hacerles saber que en nuestro
barrio contamos con
un lugar para nosotras,
que no estamos solas.

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y ADICCIONES (2)

¿Prevención comunitaria
o “reducción de daños”?

Corresponsal

El lunes 30 de julio se convocaron los
compañeros de siete barrios de Guer-
nica en el distrito de Presidente Perón y
movilizaron a Edesur en reclamo por la
enorme suba de las tarifas y los cons-
tantes cortes de energía que sufren.
También se acercaron barrios que al no
tener medidores no tienen forma de re-
clamar por los cortes de luz.

En Edesur se comprometieron a so-
lucionar los cortes pero no el tema tari-
fas, que los mandaron a gestionar a ¡Ca-
pital Federal! Muchas personas se acer-
caban y nos felicitaban por reclamar. Ya
que son incesantes los cortes a veces du-
rante cuatro días seguidos.

A continuación fuimos hasta el mu-
nicipio donde nos atendieron conceja-
les y nos dijeron que ellos siempre es-
taban reclamando por los cortes de
energía sin mucha suerte y se compro-
metieron a gestionar una entrevista con
el intendente.

Esa noche frente a la permanencia del
corte de luz se multiplicaron los cortes
y las fogatas. Hasta que a las 2 de la ma-
drugada llegó la luz para los barrios. n

PRESIDENTE PERÓN, GRAN BUENOS AIRES

¡Boletas impagables y sin luz!



Se presentó la Lista
“Frente por la unidad de
la docencia de las
universidades nacionales”.

Corresponsal

Todas las organizaciones gremiales re-
presentativas de la docencia universita-
ria han convocado a un no inicio de cla-
ses en las universidades nacionales a par-
tir del 6 de agosto. La Conadu Histórica,
la Conadu, Fefun, Fagdut, Ctera y UDA
anunciaron esta medida ante la falta de
respuestas del Ministerio de Educación de
la Nación a los reclamos salariales de la
docencia universitaria.

Durante los últimos días se han suma-
do pronunciamientos de asambleas do-
centes, interclaustros de docentes y estu-
diantes e incluso pronunciamientos de
consejos directivos, consejos superiores y
rectorados de distintas universidades na-
cionales reclamando además por el pre-
supuesto de las universidades nacionales.

Va a ser un paro muy grande, hay mu-
cha bronca. Están planteadas muchas ac-
tividades en todo el país. El lunes todas
las federaciones docentes se presenta-
ron en el Ministerio de Educación de la
Nación reclamando una urgente entre-
vista con el ministro. A las 17 se realizó
una conferencia de prensa en la cámara
de Diputados con los bloques opositores
del Frente para la Victoria, el Frente Re-
novador y el Movimiento Evita junto a las

organizaciones gremiales denunciando la
crisis universitaria.

El mismo lunes en Córdoba se realizó
un abrazo a la Universidad Nacional don-
de marcharon los estudiantes, docentes y
no docentes, incluido el Consejo Superior.

En la Universidad Nacional del Co-
mahue se conformó el interbloque sindi-
cal constituido por el gremio docente
Adunc-Conadu Historica, Cediunco-Fe-
dun, la Federación Universitaria de Estu-
diantes-FUC y el gremio no docente
Apunc. El viernes 10 sesionará el Conse-
jo Superior en la calle en el centro de la
ciudad de Neuquén en apoyo a la protes-
ta de la docencia y reclamando por el pre-
supuesto universitario.

En la Universidad Nacional de San Juan
se realizó una conferencia de prensa con-

junta de todos los gremios docentes, los
estudiantes y no docentes y el Consejo Su-
perior, decanos/as y Rectorado convocando
a la defensa de los salarios y de la uni-
versidad pública. En todo el país durante
la semana se sucederán múltiples movi-
lizaciones y el viernes 10 el congreso na-
cional de la Conaduh resolverá, si no hay
respuestas satisfactorias, la continuidad
de la protesta.

Elecciones de Mesa Ejecutiva
de la Conadu Histórica

En este contexto se realizan las elec-
ciones de Mesa Ejecutiva de la Conadu
Histórica. Ha sido muy importante en-
tonces que se haya conformado el Frente
por la Unidad de la Docencia de las Uni-
versidades Nacionales, que lleva como

candidatos a secretario general a Luis Tis-
cornia (Adunc), secretaria adjunta Clau-
dia Baigorria (ADUL), secretaria gremial
a Francisca Staiti (Fadiunc). Esta lista ex-
presa la confluencia fundamentalmente
de la CNPL (Corriente Nacional Protago-
nismo y Lucha), la Verde Germán Abda-
la, el Frente Gremial y la Corriente Na-
cional 12 de Mayo.

Desde el inicio del año ante la convo-
catoria a las elecciones de la Federación
desde la CNPL planteamos que ante la
ofensiva de ajuste del gobierno de Macri
y el FMI era necesaria la más amplia uni-
dad para la lucha en defensa de nuestros
derechos y de la educación y la universi-
dad pública.

Este camino venimos impulsando des-
de la conducción de la Federación desde
2015. Trabajamos la unidad en la fede-
ración y la coordinación con las otras fe-
deraciones, en polémica con sectarismos
y mezquindades.

Es muy importante que hayamos lo-
grado convocar el no inicio de clases to-
das las federaciones en conjunto.

Nos esforzamos para ello, entendien-
do que es imprescindible para poder en-
frentar el ajuste y defender nuestros de-
rechos. Son momentos decisivos. Esto im-
plica ahora la necesidad de una conduc-
ción en la federación que tenga este nor-
te. La presentación de la Lista Frente por
la Unidad de la Docencia de las Univer-
sidades Nacionales, que expresa una im-
portante confluencia de distintas co-
rrientes acordando con este camino es un
gran paso adelante. n
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ELECCIONES EN LA CONADU HISTÓRICA

No inicio de clases en las
universidades nacionales

Reproducimos una declaración
impulsada por cátedras de la Carrera de
Diseño Gráfico, FADU-UBA, y a la cual
hasta el 4/8 habían adherido más de 100
cátedras de Imagen y Sonido, Diseño de
Indumentaria y Textil, Diseño Industrial,
Arquitectura, Talleres y Cátedras Libres y
del CBC de la FADU-UBA.

Comenzamos el segundo cuatrimestre
con una baja real en la capacidad adqui-
sitiva de los salarios docentes de más de
un 20%, recortes presupuestarios y cese
de giros de fondos que ponen en crisis el
funcionamiento de las universidades. En
respuesta, todas las confederaciones do-
centes han convocado a medidas de fuer-
za. Conadu Histórica y Conadu han con-

vocado en forma conjunta a un cese de ac-
tividades docentes en todas las univer-
sidades nacionales la primera semana del
segundo cuatrimestre, y Fedun se suma a
un paro de 48 horas.

Los rectores de las universidades pú-
blicas agrupados en el Consejo Interuni-
versitario Nacional (CIN), también le exi-
gieron al gobierno nacional que cumpla
con su promesa de resolver las parita-
rias universitarias y reiniciar las obras de
infraestructura hoy paralizadas por falta
de fondos o por la subejecución presu-
puestaria.

Este año, a pesar de que la paritaria do-
cente universitaria se encuentra vencida
desde febrero, el Ministerio de Educación
sólo ha ofrecido un 15% de recomposición

(muy por debajo de la inflación), en cuo-
tas y sin cláusula gatillo. El Ministerio
nunca volvió a llamar a paritarias y has-
ta hoy sólo pudimos cobrar un 5% a cuen-
ta de un acuerdo futuro.

La situación, que ya era difícil a co-
mienzos de año, se vio agravada tras las
crisis financiera desatada, con sus resul-
tados de mayor inflación, pérdida del po-
der adquisitivo de los salarios y recesión
(a lo cual se suma el nuevo acuerdo con el
Fondo Monetario Internacional).

Desde principios de año las cátedras
firmantes hemos adherido a diferentes
medidas de fuerza convocadas y hemos
trabajado en la visibilización de la pro-
blemática, intercambiando con estudian-
tes para profundizar sobre los aspectos
menos conocidos del financiamiento que
el Estado nacional debe garantizar como
derecho al acceso a la educación.

Vemos muy positiva la unidad de ac-
ción de las confederaciones docentes uni-

versitarias y el reclamo de los rectores
desde el CIN. En FADU sumamos nues-
tra unidad y, junto a las cátedras de las
diferentes carreras, adherimos a las me-
didas de fuerza y cese de actividades du-
rante la primera semana de clases del se-
gundo cuatrimestre. n

EN DEFENSA DEL PRESUPUESTO NECESARIO PARA LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Sin universidades no hay futuro

Corresponsal

El martes 31 de julio se realizaron ac-
tos y movilizaciones frente a las sedes de
Anses de Comodoro, Madryn, Trelew y
Rawson contra el recorte a las asignacio-
nes familiares y contra el ajuste de Macri
y el FMI.
En Comodoro Rivadavia estuvieron pre-

sentes la CGT, CTA Autónoma, CTA de los
Trabajadores, STIA, Sutiaga, Atech, Sitra-
juch, Apops, CTEP, CCC, PTP y PCR. Hu-
bo corte de calle por más de tres horas

frente a la Anses al grito de “Pan, traba-
jo, ajuste al carajo”, “Y ya lo ve, y ya lo
ve, es para Macri que lo mira por TV”.

Las compañeras de la CCC expresaron
a los medios de difusión la bronca con la
política de Macri, y contaron sobre el tra-
bajo que realizan en los comedores.

Por último se hizo un acto donde ha-
blaron todos los dirigentes de las organi-
zaciones presentes. Se reclamó verdad y
justicia por Santiago Maldonado, a un año
de su desaparición forzada y muerte a ma-
nos de la represión de Macri.

Además, se convocó a la gran jornada
nacional del 7 de agosto de los Cayetanos,
por pan y trabajo. n

FRENARON EL RECORTE A LAS ASIGNACIONES FAMILIARES

Patagónicos le ganaron una pulseada aMacri
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La incansable e incesante
lucha de los familiares fue
instalando en la agenda
pública local y nacional el
problema de los hundimientos.

Corresponsal

Ya nadie naturaliza que los trabajado-
res del mar salgan a trabajar y no vuelvan
con sus familias. La lucha fue avanzan-
do y profundizando sus reclamos. Algu-
nos triunfos importantes fueron alimen-
tando el movimiento #NingunHundi-
mientoMas. La conquista de la comisión
de investigación independiente, para que
la prefectura no sea juez y parte; la sesión
de la comisión de intereses Marítimos de
la Cámara de Diputados en el puerto lo-
cal, la audiencia pública en la Cámara de
Diputados y la presentación de un pro-
yecto de ley en Senado de la Nación que
promueve la renovación de la flota fueron
alguna de las conquistas.

El panel central marcó la amplitud del
foro. Hablaron César Lerena (asesor de Pi-
no Solanas), Domingo Contessi (empre-
sario local), Jorge De Filippis de la agru-
pación Azul y Blanca de Navales, Maxi-

miliano Mezker del SAON nacional, Denis
Bilardo de ATE Ensenada y del ARS y Ga-
briela Sánchez por los familiares y la mul-
tisectorial. Luego de las palabras del rec-
tor de la Universidad Nacional de Mar de
Plata (UNMdP) y del secretario del Obis-
pado local, se dio lectura al documento
elaborado por la multisectorial Ningún
Hundimiento Más. Reproducimos los pun-
tos más importantes.

Documento de la Multisectorial
“La antigüedad promedio de las em-

barcaciones que pescan en nuestras aguas
supera ampliamente la de la mayoría de
los países de la región. 40 años es la an-
tigüedad promedio de la flota con asien-
to en el puerto de Mar del Plata. Tenemos
91 embarcaciones que tienen más de 45
años. En éstas más de 720 marineros
arriesgan sus vidas. Argentina es uno de
los pocos países en el mundo que tenien-
do industria naval permite la importación
de barcos usados. Los datos de la Subse-
cretaría de Pesca de la Nación y de la Co-
misión de Intereses Marítimos del Fren-
te Común índica que de los 485 barcos
pesqueros ingresados a la matrícula, el
51,55% fue adquirido en el extranjero. Si
se calcula la capacidad de bodega, ese por-
centaje se eleva al 85,46%. Es que la in-

dustria nacional se debió limitar a la cons-
trucción de barcos con una capacidad de
bodega menor a 300 toneladas, siendo el
único reducto en el que logró mantener-
se y competir.

“El pasado 20 de diciembre, a través
del decreto 1076 publicado en el Boletín
Oficial, el presidente Mauricio Macri vetó
el artículo 10, que establecía una asigna-
ción anual de 1.500 millones de pesos ac-
tualizados según el índice de precios in-
ternos básicos bajo el nombre de Fondo
para el Desarrollo de la Industria Naval
Nacional (FODINN); y el artículo 13, que
fijaba obligaciones para mantener bene-
ficios si el régimen de construcción naval
perdía vigencia dentro de los 10 años de
promulgada la ley. El decreto presiden-
cial vuelve inútil a la Ley de Promoción de
la Marina Mercante y la Industria Naval.
Echa por tierra un debate legislativo que
duro años y en el cual intervinieron cien-
tos de referentes del sector. Sin financia-
miento no es posible lograr #Ningún-
HundimientoMas.

“Hace poco menos de un año, la go-
bernadora de la provincia de Buenos Ai-
res aseguró que el Astillero Río Santia-
go era la única empresa pública defici-
taria en la provincia de Buenos Aires. Sus
3.300 trabajadores, entonces, salieron a

denunciar que fue justamente el Ejecu-
tivo bonaerense el responsable de que
eso ocurriera, al paralizar contratos pa-
ra la construcción de buques al conge-
lar créditos del Banco Provincia y la
compra de insumos. Luego llegó la com-
pra de buques a Francia e Israel y quedó
expresada la intención oficial de no re-
activar el Astillero.

“Es un grave error. Río Santiago es
una pieza fundamental para el desarro-
llo de la industria naval nacional. En es-
te sentido este Segundo Foro Por la Re-
novación de la Flota se solidariza con los
trabajadores y las familias del ARS en
este difícil momento. Sin el ARS activo
tampoco es posible lograr #Ningún-
HundimientoMas.

Sin financiamiento no es posible
Ningún Hundimiento Más

“Vivimos un incremento exponencial
de las tragedias marítimas, recordemos
que desde el 2000 a la fecha se produje-
ron 44 hundimientos de buques pesque-
ros dejando un saldo de 95 trabajadores
entre muertos y desaparecidos. Los últi-
mos hundimientos tienen un denomina-
dor común: todos tienen más de 50 años.

Necesitamos de toda la potencialidad
de la industria naval y la articulación de
todos los actores involucrados si quere-
mos revertir la grave situación que vive el
país en materia de tragedias marítimas.
Mar del Plata cuenta con tres astilleros
que tienen la capacidad operativa para
construir 20 embarcaciones por año.
Cuenta también con muchas carreras uni-
versitarias relacionadas a la industria na-
val en la UTN y en la UNMdP y con seis
escuelas técnicas. Sin potenciar la indus-
tria naval local y articularla con el siste-
ma educativo es imposible lograr
#ningúnHundimientoMas.

Como multisectorial participamos de
todas las instancias e iniciativas que pro-
muevan cambiar la actual situación y cre-
emos fundamental abrir el debate para
que entre todos podamos encontrar los
caminos para conquistar nuestro objeti-
vo: la renovación de la flota pesquera, úni-
ca salida de fondo al problema de los hun-
dimientos.

Estuvieron presentes o mandaron su
saludo innumerable cantidad de diputa-
dos y senadores, dirigentes políticos y sin-
dicales. También del ámbito académico y
social. No sorprendió casi la total ausen-
cia de los concejales y del Poder Ejecuti-
vo local. Nunca se comprometieron con
este reclamo. Más allá de esto último, el
foro significó un nuevo salto para el mo-
vimiento #NingunHundimientoMas. n

SEGUNDO FORO EN MAR DEL PLATA

Por la renovación
de la flota pesquera

Con el aporte de los pueblos de ambas
márgenes del Río de la Plata se logró
echar a los colonialistas ingleses. En
Buenos Aires se armaron las milicias
criollas, que serían decisivas en la
Revolución de Mayo de 1810.

12 de agosto de 1806. Por las calles
que conducen de Retiro a la Plaza Mayor,
avanzan en tropel las fuerzas de la re-
conquista, envueltas en el humo de las
explosiones y el retumbar de los dispa-
ros. Liniers, instalado con sus lugarte-
nientes en el atrio de la iglesia de La Mer-
ced, ha perdido el control de las opera-
ciones: sus soldados, mezclados con el
pueblo que pelea cuchillos en mano, no
escuchan ya las voces de los oficiales, y
se lanzan en un solo impulso a aniquilar
al enemigo. Desde las azoteas y balcones
se hace fuego de fusilaría las posiciones
británicas en la plaza. Allí, al pie del ar-
co central de la Recova, está Beresford,
con su espada desenvainada, rodeado de
los escoceses del 71. Esta es la última re-
sistencia.

Las descargas incesantes abren san-
grientos claros en las filas británicas. A
los pies de Beresford cae, ultimado de un
balazo, su ayudante, el capitán Kennet.
El jefe inglés comprende que ya no es po-
sible continuar la lucha, pues sus tropas
serán aniquiladas hasta el último hom-
bre. Ordena entonces la retirada hacia el
Fuerte. Allí, momentos más tarde, hace
izar la bandera blanca de parlamento.

El pueblo impone a Liniers
14 de agosto de 1806. En Buenos Aires

reina una enorme agitación. Se ha difun-
dido la noticia de que el virrey regresa a
la capital, decidido a reasumir el gobier-
no. Esto, para los porteños, es inacepta-
ble. Grupos de exaltados recorren las ca-
lles, exigiendo a gritos la destitución de
Sobremonte. En medio del desorden, los
miembros de la Audiencia abandonan el
Cabildo, para, provocar, con su ausen-
cia, la disolución de la Asamblea. No lo-
gran, empero, su propósito. Los que per-
manecen en el edificio ponen término a la
discusión y designan a Liniers jefe mili-

tar de la ciudad. Así, la jornada del 14 de
agosto marca el fin de toda una época.

Frente a la posibilidad de otra in-
vasión, los vecinos deciden formar
cuerpos militares llamados milicias. Los
habitantes de la capital conforman el
cuerpo de Patricios; los del interior, el
de Arribeños (de las provincias de arri-
ba); los esclavos, indios y mestizos el
de Pardos y Morenos. Las parcialida-
des españolas forman las milicias de
Gallegos, Catalanes, Cántabros, Mon-
tañeses y Andaluces. En cada milicia
los jefes y oficiales son elegidos de-
mocráticamente por sus integrantes.

Entre los jefes electos se destacan al-
gunos jóvenes criollos: Manuel Belgra-
no, Cornelio Saavedra, Domingo French,
Antonio Beruti, Hipólito Vieytes, etc.

La ciudad se militariza pero también
se politiza. Las milicias se transforman
en lugares de discusión política, levadu-
ra de las masas indígenas, negras, mes-
tizas y criollas que aspiraban a la ¡liber-
tad e independencia! n

VVeerr  nnoottaa  ccoommpplleettaa  eenn  IInntteerrnneett..

HACE 212 AÑOS, EL PUEBLO ENFRENTÓ Y DERROTÓ LA OCUPACIÓN INGLESA

La Reconquista de Buenos Aires
TEATRO DE LAS OLLAS PRESENTA 

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

.
Viernes 10 de agosto, 20 hs.

Centro Cultural Raíces de San Miguel
Sarmiento y España.
Entrada: a la gorra.

Domingo 12 de agosto, 11 hs.
En peña la folclórica de la Escuela Amarilla de
La Matanza.
Reaños y Udaneta. La Matanza.
Entrada: $50 o un juguete.
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escribe Eugenio Gastiazoro

La disputa entre los distintos grupos
monopolistas, por los mercados y “áreas
de influencia”, que ha llevado a la guerra
comercial entre las distintas potencias im-
perialistas, en particular entre Estados
Unidos y China, hace crecer los temores
por una nueva crisis mundial (ver “Una
guerra comercial generalizada”, hoy N°
1725).

Temores que no sólo se manifiestan en
los sectores financieros imperialistas, por
las sucesivas caídas de las Bolsas y el for-
talecimiento relativo del dólar, sino tam-
bién en los sectores productivos, como se
manifestó en el freno del crecimiento de
las fábricas en todo el mundo ya en ju-
nio de este año.

Las encuestas industriales de julio
mostraron que en Europa esta tenden-
cia se mantiene, con pocas señales de una
recuperación en el corto plazo. Encues-
tas similares revelaron una desacelera-
ción de la actividad de Australia a Japón.
También mostraron una contracción en
Malasia, una desaceleración en Vietnam
y Taiwán, y solo un modesto repunte en
Indonesia. Las exportaciones de Corea del
Sur mostraron un crecimiento más len-
to de lo esperado.

A la desaceleración del crecimiento, la
pérdida de confianza y los temores por la
guerra comercial, se suma la decisión de
los principales bancos centrales de ale-
jarse de sus políticas monetarias ultra-
expansivas, que habían puesto en mar-
cha durante la última gran crisis. Deci-
sión basada en el peligro del sobreen-

deudamiento e inflación de los mercados
financieros, en relación a la débil recu-
peración económica y a la capacidad de
repago de los superendeudados Estados
en todo el mundo, incluidas las grandes
potencias imperialistas.

De ahí el endurecimiento de las polí-
ticas monetarias (con las subas de las ta-
sas de interés) en los Estados Unidos y
Europa, a los que se sumó la semana pa-
sada el Banco de Inglaterra. Medida tam-
bién allí controvertida por la pérdida de
impulso de las fábricas británicas y el ma-
yor pesimismo de los industriales, ya

afectados por el Brexit (la salida del Rei-
no Unido de la Unión Europea). El Ban-
co de Inglaterra elevó por segunda vez (la
primera tras la crisis fue en noviembre
pasado) su tasa de interés de referencia
el jueves pasado, en un cuarto de punto,
de 0,50% a 0,75%, el nivel más alto des-
de marzo de 2009. Sus razones, la forta-
leza que todavía muestra el mercado la-
boral (que afecta la tasa media de ga-
nancia de los capitalistas) y una inflación
alta que encubre la lucha entre el capi-
tal y el trabajo.

Así, el Banco de Inglaterra sigue vol-

cado hacia la misma política que está lle-
vando a la Reserva Federal de Estados
Unidos (FED) como al Banco Central Eu-
ropeo a elevar las tasas. Con ello buscan
eliminar gradualmente las medidas de fa-
cilitación del crédito aplicadas durante la
crisis financiera, tratando de evitar que
estalle una crisis de deuda y financiera
por el sobreendeudamiento e inflación de
los mercados financieros que dichas me-
didas han aparejado.

Pero las tasas más elevadas encarecen
el crédito, afectan a los tenedores de hi-
potecas y a las inversiones y el consumo.
Por lo que se agudiza la contradicción en-
tre los sectores monopolistas con una so-

breproducción relativa, que ha llevado a
la guerra comercial entre los Estados im-
perialistas, y los sectores que buscan sos-
tener al mercado financiero (también par-
te del sistema imperialista). Lo que ya se
manifiesta en Estados Unidos, en la dis-
puta abierta que se observa entre las polí-
ticas de Trump y las de la FED. Por ejem-
plo, en la controversia entre la rebaja de
impuestos realizada por Trump para sos-
tener las ganancias de las empresas y las
subas de las tasas de interés por la FED
que, con el encarecimiento del crédito,
hacen que esas ganancias terminen en
manos del sector financiero. Una contra-
dicción propia del sistema capitalista im-
perialista, que agudiza las disputas co-
merciales y financieras entre los Estados
imperialistas, aumentando los factores
de guerra en el mundo y acrecentando los
temores de una nueva gran crisis. Una
“gran incertidumbre”, como dicen los
apologistas del sistema. n

La guerra comercial entre
las distintas potencias
imperialistas, en particular entre
Estados Unidos y China, hace
crecer los temores por una nueva
crisis mundial.

La Unión Campesina de Varela organizó
el domingo 5, en su sede de La Capilla
de Florencio Varela, una celebración 
por la Independencia de Bolivia. 

Corresponsal

Los festejos comenzaron el sábado con
un campeonato de fútbol femenino y mas-
culino, y siguieron el domingo. Al costa-
do de la cancha, flameaban firmes las ban-
deras de Bolivia, Argentina y la Wiphala
de los pueblos originarios.

Los compañeros y compañeras de la

UCV organizaron un almuerzo con comi-
das típicas: sopa de maní y picante de po-
llo. Después del almuerzo, prepararon el
altar que mostraba las imágenes de Sucre
y Bolívar, héroes de la independencia de
Bolivia y América Latina. 

Tito Yalusqui, dirigente de la UCV en-
cabezó el acto, que inició con el himno
de Bolivia y Argentina y se izaron ambas
banderas. Luego, leyó una breve reseña
de la historia de la lucha por la indepen-
dencia de nuestro país hermano y seña-
lando algunos fragmentos destacados del
Acta de Independencia firmada el 6 de

agosto 1825, donde se dice que “se erige
en un Estado Soberano e Independiente
de todas las naciones, tanto del viejo co-
mo del nuevo mundo y los departamen-
tos del Alto-Perú, firmes y unánimes en
esta tan justa y magnánima resolución,
protestan a la faz de la tierra entera, que
su voluntad, irrevocable es gobernarse
por sí mismas, y ser regidos por la cons-
titución, leyes y autoridades que ellos
propios se diesen”. Cerró sus palabras
con el emocionante grito de “Viva el 6 de
agosto. Viva Bolivia. Viva la Unión Cam-
pesina de Varela”.

Luego de la lectura, Horacio Navarro,
presidente de la Unión Campesina de Va-
rela, dio un saludo a la comunidad boli-

viana e invitó a todos los presentes a su-
marse a la UCV. Luego, saludaron com-
pañeros y compañeras de la Corriente Cla-
sista y Combativa, el PTP y el Frente Agra-
rio Evita. Lidia Braceras, en nombre del
Comité Zonal del PCR dio un saludo, rei-
vindicando la unidad de los pueblos de
América Latina y la lucha por la segunda
y definitiva independencia y entregó a los
compañeros un retrato de Sucre.

Finalizado el acto, con música de zam-
poñas, bombos y redoblantes, se organizó
el desfile cívico liderado por el paisano
presente más anciano, Pánfilo, que orga-
nizaba el saludo frente al altar para ren-
dir homenaje a los héroes de la indepen-
dencia boliviana y de toda nuestra Amé-
rica.

¡Viva la independencia de nuestro pue-
blo hermano de Bolivia! ¡Viva Sucre, San
Martín y Bolívar! ¡Viva la unidad de los
pueblos de América Latina! n

FLORENCIO VARELA

Festejo por la independencia de Bolivia

DONALD TRUMP (EEUU) Y XI JINPING (CHINA).

CRECEN LOS TEMORES DE UNA NUEVA GRAN CRISIS EN EL MUNDO

La guerra comercial 
echa más leña al fuego

TEATRO EN SEPIA EN PRESENTA EN CENTRO CULTURAL RAÍCES

No es país para negras II
Tres mujeres del Gran Buenos Aires deciden mudarse juntas a Capital, 
con el objetivo de mejorar sus vidas. Para ello enfrentan un altísimo alquiler,
teniendo que hacer innumerables changas y desafiar múltiples obstáculos. 
Escrita y dirigida por Alejandra Egido.

Estreno 11 de agosto, 21 hs.
Sábados de agosto y septiembre a las 21 hs.
Entrada general: $100.

Agrelo 3045, entre La Rioja y Urquiza. Tel: 49316157. Facebook: Centro Cultural Raíces



El 7 de agosto cientos de miles
se movilizaron en todo el país
con los reclamos de los
sectores más castigados por la
política del gobierno de Macri
y su acuerdo con el FMI.

De Liniers a Plaza de Mayo
Decenas de miles de mujeres y hom-

bres organizados en la CTEP, CCC, Barrios
de Pie y otras organizaciones, atravesa-
ron la Capital Federal rumbo a Plaza de
Mayo, reclamando pan, paz, tierra, te-
cho y trabajo, y repudiando el acuerdo del
gobierno de Macri con el FMI. LA mar-
cha tuvo el apoyo de la CGT y las CTA.

Por tercer año consecutivo, este día de
San Cayetano, desde los barrios de la ham-
bruna, como los definió Rafael Amor, tan-
to bonaerenses como porteños, miles y
miles dieron un claro ejemplo de cómo las
y los trabajadores desocupados, precari-
zados y de la economía popular, pelean en
las calles contra la política macrista de
ajuste que empuja cada vez más a la de-
socupación y a la miseria.

Desde Liniers aportaron con sus co-
lumnas el PCR y la JCR, el PTP y el Mo-
vimiento Ni Un Pibe Menos Por la Droga.
En el arranque, encolumnaron los diri-
gentes de las organizaciones convocan-
tes, entre ellos Juan Carlos Alderete, Da-
niel Menéndez y Gildo Onorato. Junto a
ellos Víctor De Gennaro, el diputado Leo
Grosso, el intendente de San Martín Ga-
briel Katopodis, Emilio Pérsico, Rosa Nas-
sif por el PCR, entre otros.

El cambio de la situación política quedó
evidenciado en la solidaridad popular ex-
presada al paso de la marcha, de la que
fueron parte también gran cantidad de or-
ganizaciones y dirigentes de distintos sec-
tores sociales, políticos, religiosos, sindi-
cales, estudiantiles, de derechos huma-
nos, etc. Esto se vio ya en las jornadas pre-
paratorias (ver página 2). Podemosmen-
cionar a Juan Carlos Schmid, triunviro
de la CGT quien brindó un saludo en el ac-
to de cierre, Roberto Baradell, “Cachorro”
Godoy, Felipe Solá, Julio Piumato, Elena
Hanono por el PTP, entre otros.

Cansados por el esfuerzo, pero con el
orgullo de los que se saben protagonis-
tas de una pelea por poner enmarcha una
nueva Argentina, llegaron a la Plaza de
Mayo, exigiendo el tratamiento urgente
de cinco leyes para los sectores más vul-
nerables: Emergencia Alimentaria, Urba-
nización de Barrios Populares, Infraes-
tructura Social, Agricultura Familiar y Ley
de Adicciones.

La policía de la Ciudad, al servicio del
gobierno, impidió montar el escenario en
la histórica Plaza. Puesto sobre la calle
Bolívar, la masividad de la marcha des-
bordó y copó la Plaza. Frente a los miles y
miles, cerraron la inmensa jornada los
compañeros Esteban “Gringo” Castro por
la CTEP, Daniel Menéndez de Barrios de
Pie, y nuestro compañero Juan Carlos Al-
derete, coordinador del Movimiento de
Desocupados y precarizados de la CCC.

Cierre en Plaza de Mayo
Hubo en el comienzo un sentido ho-

menaje a los compañeros fallecidos por la
desidia del gobierno bonaerense en la es-
cuela deMoreno, Sandra y Rubén. Los tres

oradores reivindicaron esa gigantescamo-
vilización comomuestra de unidad, fren-
te a una política que fue calificada como
cataclismo y genocidio social. Hubo una
amplia solidaridad con los trabajadores en
lucha, tanto los de los de Telam, los del
Astillero Río Santiago, los del Puerto de
Buenos Aires, los de Atucha y tantos otros.
El primer orador,Daniel “Chuky”Menén-
dez, por Barrios de Pie, afirmó “la pobre-
za se resuelve con tierra, techo y trabajo,
por eso marchamos el 7 de agosto. Cali-
ficó a éste como “el peormomento social”
desde que asumióMacri, y advirtió “le de-
cimos a este gobierno que frene este plan

económico, que lleva a la ruptura del te-
jido social”. Luego le tocó el turno al com-
pañero Juan Carlos Alderete, coordinador
del Movimiento de Desocupados y Preca-
rizados de la CCC (ver recuadro). En el cie-
rre, Esteban “Gringo” Castro, por la CTEP,
planteó “Este gobierno, con el acuerdo con
el FMI, rompe de cuajo la unidad nacio-
nal, trabaja para la fragmentación. Noso-
tros trabajamos para la unidad, por eso
construimos en los barrios organización
popular. Sin poder popular no vamos a lo-
grar un proyecto nacional, hacia allí es-
tamos yendo”, y calificó a esta política co-
mo de “devastación”.

El acto cerró con el Himno nacional, y
el compromiso de hacer “mil plazas co-
mo ésta”, hasta torcerle el brazo a la ne-
fasta política del gobierno de Macri.

Una jornada nacional
Se realizaronmarchas y actos en varias

provincias. En Río Negro se realizó un ac-
to y olla popular en Fiske Menuco (Gral.
Roca). En Mendoza la CCC junto a CTEP
y Apepro-Cuyo (FNC) marcharon a Casa
De Gobierno y realizaron ollas populares
con CGT, CTA, CTA-A, Fadiunc, ATE y
otros gremios. En la capital de Salta se re-
alizó primero una exposición y venta de
los trabajos realizados por la CCC CTEP y
Barrios de Pie y luego unamarcha. EnMi-
siones hubomarcha en Posadas, de la que
participó la CCC, Barrios de Pie, CTEP,Mov.
Evita, PCR, Ni un pibe menos por la dro-
ga, FOL, ATE y otros sectores. En Córdo-
ba capital marcharon conjuntamente
CTEP, CCC, Barrios de Pie, FOL, FOB. En
La Pampa se hizo una marcha en la ca-
pital Santa Rosa con la participación de la
CCC, MTE, ATE, CTA Autónoma, Sitrasap
entre otros. En Jujuy hubo varias activi-
dades, tanto en San Salvador (CCC, CTEP
y Barrios de Pie) y la organización de Pue-
blos Originarios “Llankaj Maki”, como en
Libertador General San Martín, La Quia-
ca, Calilegua, Fraile, Cruce San Antonio,
Perico, Monterrico, Palpalá, San Pedro de
Jujuy, Reyes, Lobatón y Aguas Calientes.

En la provincia de Buenos Aires se re-
alizaronmarchas en Chivilcoy, Bahía Blan-
ca (CCC, CTEP, B de Pie), Tandil (CTEP y
CCC), y en Mar del Plata.

También hubo movilizaciones en dis-
tintas localidades de Chubut, como Es-
quel, Trelew, y Comodoro, con la parti-
cipación de CCC, Barrios de Pie, CTA Autó-
noma, Camioneros, PTP, entre otros. En
Entre Ríos se hizo un acto en Paraná de
CCC, CTEP, Barrios de Pie, con delegacio-
nes de la CCC de Santa Elena, La Paz, Con-
cordia; Gualeguaychu y Diamante.
En Rosario, Santa Fe, CCC, CTEP, Ba-

rrios de Pie, y otras organizaciones mar-
charon hasta el Concejo Deliberante por
una reunión con los presidentes de blo-
que por la emergencia social y alimenta-
ria en Rosario. En Tucumán el Frente de
gremios municipales del interior, CCC y
CTEP movilizaron, con bloqueo de la ter-
minal de ómnibus y acto frente a Casa de
Gobierno. n
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SERVIR AL PUEBLO
SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA
REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA

¡Pan, trabajo, el Fondo al carajo!

LA CABECERA DE LA COLUMNA INGRESANDO A PLAZA DE MAYO

JORNADA NACIONAL DEL 7A

EXTRACTOS DE LAS PALABRAS DE
JUAN CARLOS ALDERETE

““EEll  hhaammbbrree  
nnoo  eessppeerraa””

Alderete planteó de entrada que el
ajuste de Macri y su acuerdo con el
Fondo trae más hambre y pobreza para
el pueblo. Afirmó que la lucha de los
trabajadores del Astillero Río Santiago es
un ejemplo por la defensa del trabajo y
la soberanía, así como los son las
compañeras que sostienen los
comedores y enfrentan el hambre, que
no espera. Planteó que “la corrupción
mata, pero el ajuste también”.

“Este gobierno defensor de los
usureros, monopolios y terratenientes es
insensible a los sufrimientos del pueblo.
Por eso crecen en todo el país las luchas
y van a seguir creciendo. 

Luchamos para parar el robo a los
jubilados y que le devuelvan el 9% que
le han sacado en la reforma previsional.
Luchamos por un aumento de salario y
de los planes sociales acordes al
aumento del costo de vida. Luchamos
por trabajo para todos y para frenar los
despidos. Luchamos para denunciar la
responsabilidad del gobierno de la
muerte de Santiago Maldonado y de
Rafael Nahuel. Y para rechazar la
decisión de usar a las fuerzas armadas
en la seguridad interior. 

El gobierno se arrodilla frente al FMI,
le hace oídos sordos a nuestro reclamo.
Quieren que nos resignemos, que
bajemos los brazos, que nos demos por

vencidos. Nosotros, luchando unidos,
encontramos las fuerzas que nos da
esperanzas de cambiar la situación a
favor del pueblo para lograr pan, tierra,
techo y trabajo para todos. 

Hay que romper el pacto con el FMI.
Defender la industria nacional, volver a
fabricar trenes y barcos en nuestro país.
Hay que sacar la plata de la
especulación financiera y volcarla a la
producción. Para eso es necesario otro
gobierno. Un gobierno que su único
compromiso sea con el pueblo y la
defensa de la patria. Tenemos que tomar
la política en nuestras manos y sumar a
todos los trabajadores y el conjunto de
nuestro pueblo.

Tenemos que seguir construyendo
unidad en la lucha contra la política de
hambre, entrega, represión de Macri y
su acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional, para abrir la esperanza de
un futuro para todos y para todas en la
Argentina. n
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