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No podrán parar 
la marea verde

Los funcionarios del 
Fondo Monetario 
Internacional están 
en nuestra patria 
para controlar que 
se cumpla el pacto 
de sometimiento del 
gobierno de Macri, que 
sólo trae más ajuste, 
despidos, miseria y 
pérdida de soberanía. 

MILLONES EN LAS CALLES 
POR EL ABORTO LEGAL, 
SEGURO Y GRATUITO

Fuera 
la misión 
del FMI

Propuestas 
del ptp y 
el pcr en la 
emergencia

PARA UNA SALIDA POPULAR, 
NACIONAL Y DEMOCRÁTICA

POR 
UN ARS 
100% 
ESTATAL

DEFENDAMOS EL 
ASTILLERO RÍO SANTIAGO
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Hermanos de los diferentes pueblos y 
naciones originarias, unamos nuestras 
manos para que, en el telar de la vida, 
tejamos juntos con cada hebra de 
nuestras luchas la trama de una nueva 
historia, nuestra historia

COMISIÓN ORGANIZADORA DE TUCUMÁN

L os pueblos y naciones 
originarios, nos planteamos 
trabajar para profundizar la 

unidad de nuestras comunidades, 
pueblos y naciones para la lucha en 
común por nuestros reclamos y por 
nuestros derechos ancestrales, en 
primer lugar, la tierra. Y también, 
trabajamos para profundizar la unidad 
de los originarios con el conjunto de 
la clase obrera, los campesinos pobres 
y demás sectores populares, que al 
igual que nosotros sufren la opresión 
y explotación, ya que todos tenemos 
los mismos enemigos imperialistas, 
terratenientes y el estado a su servicio.

Los pueblos y naciones originarias 
llevamos más de 525 años enfrentando 
las campañas de exterminio, primero 
de los españoles y luego las mal 
llamadas campañas al desierto –en 
realidad un verdadero genocidio– de 
Roca y Victorica.

Por resolución del último Encuentro, 
realizado en la Ciudad de Rosario, 
Tucumán será sede este año del 12 
Encuentro Nacional de Naciones y 
Pueblos Originarios, los días 18 y 19 de 
agosto de 2018.

Es un reconocimiento a los valientes 
pueblos originarios que habitan 

este territorio que no han dejado de 
pelear un solo día por sus tierras 
ancestrales y su identidad. Como en 
el caso del pueblo Quilmes, que luego 
de 150 años de guerras calchaquíes, 
fueron derrotados y despojados de su 
territorio y llevados en inhumanas 
condiciones al territorio de Buenos 
Aires denominado hoy con su 
nombre, (partido de Quilmes), donde 
fueron esclavizados y mantenidos en 
reducciones, los sobrevivientes en la 
actualidad organizados siguen su lucha 
en los valles calchaquíes.

Pueblos que resurgen en la 
unidad y lucha por la recuperación 
de sus tierras, territorio, lengua, 
espiritualidad, y cultura.

Nuestras tierras y territorios 
que están siendo entregadas a 
grandes monopolios extranjeros y 
terratenientes amigos del gobierno 

nacional y provinciales para ser 
usadas en grandes negocios mineros, 
petroleros, parques nacionales y 
provinciales, turismo, soja, etc.

Llevando así el gobierno nacional 
la continuidad del genocidio, que 
pretende ser silencioso, de los 
gobiernos anteriores.

Muestras de este genocidio son los 
asesinatos de Mártires López, Roberto 
López, Rafael Nahuel, y los más de 20 
hermanos que derramaron su sangre 
en defensa de nuestras tierras y 
territorios en los últimos años. 

Decimos basta 
Los pueblos originarios que 

habitamos este país comenzamos a 
dar vuelta el viento, con la unidad de 
todos los pueblos originarios y con la 
unidad de todo el pueblo argentino, 
para avanzar en la lucha por nuestros 
derechos ancestrales.

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

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

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

EN AGOSTO TODOS A TUCUMÁN

Llamamiento al 12 Encuentro de 
Naciones y Pueblos Originarios

EL IMPERIALISMO
La historia argentina del siglo 20, 
en especial la posterior a 1930, 
demuestra la importancia de no 
limitar el análisis de la penetración 
imperialista al tema económico. Si 
se subestima el análisis político es 
imposible entender fenómenos como 
el golpe del 30 o el del 43, o los 
acontecimientos posteriores a 1971 
(control del ejército por la trenza 
lanussista), cuando los prosoviéticos 
–aliados a grupos monopólicos 
europeos– en disputa con los 
yanquis, pasaron a ser hegemónicos 
en el Estado argentino.
Lenin, en el prólogo a su libro 
El imperialismo, fase superior del 
capitalismo aclara que, debido a la 
censura zarista, tuvo que limitarse 
a un análisis exclusivamente 
económico y sólo formuló pocas 
e indispensables observaciones 
políticas valiéndose de alusiones, 
de un lenguaje alegórico, etc.

HHH

LA REVOLUCIÓN 
CULTURAL PROLETARIA
Fue una gran revolución 
protagonizada por millones de 
hombres y mujeres, jóvenes y 
mayores, obreros, campesinos, 
estudiantes, etc. que a partir de 
1966 conmovieron a ese país y al 
mundo. Con ella se logró impedir la 
restauración capitalista y sostener la 
dictadura del proletariado durante 
más de diez años, llevándola a su 
punto más avanzado. 
Con la derrota de la Revolución 
Cultural Proletaria, posterior 
a la muerte de Mao y de otros 
dirigentes del Partido, y con la 
restauración capitalista en China 
en 1978, se cerró una etapa en 
el movimiento revolucionario del 
proletariado mundial; una etapa 
en la que el proletariado conquistó 
y ejerció el poder en países que 
llegaron a abarcar la tercera parte 
de la humanidad y se lograron 
grandes conquistas.
PCR. Programa 12º Congreso, 
Introducción. 

HHH

¡SARMIENTO!
“Estamos por dudar de que exista 
el Paraguay, descendientes de 
razas guaraníes, indios salvajes y 
esclavos que obran por instinto 
a falta de razón… Son unos 
perros ignorantes de los cuales 
ya han muerto ciento cincuenta 
mil. Su avance, capitaneados por 
descendientes degenerados de 
españoles, traería la detención 
de todo progreso y un retroceso 
a la barbarie… Era preciso purgar 
la tierra de toda esa excrecencia 
humana: raza perdida de cuyo 
contacto hay que librarse”. 
Domingo F. Sarmiento en carta 
a Mitre. 1872. Publicado en El 
Nacional, 12/12/1877.

Con la presencia de 30 Mesas 
Regionales de los desocupados y 
precarizados de Corriente Clasista y 
Combativa se realizó una reunión de 
Mesa Nacional de la CCC, presidida por 
su coordinador nacional Juan Carlos 
Alderete. Reproducimos comunicado.

E n primer lugar se analizó el 
crecimiento del hambre, la 
pobreza, los despidos y la 

indigencia producto de la política del 
gobierno de Macri y su acuerdo con 
el FMI. También las enormes luchas 
de los trabajadores y del pueblo que 
están librando para pararle la mano al 
gobierno. Luchas que nos tienen como 
protagonistas en todo el país junto con 
la CTEP y Barrios de Pie como se vio en 
la multitudinaria Marcha Federal que 
recorrió la Patria entre el 28 de mayo 
y 1 de junio. Y en la reciente jornada 
de 7 de agosto que movilizó más de 
200.000 mil personas de Liniers a 
Plaza de Mayo y en varias localidades y 
provincias en toda la nación.

La CCC además viene participando 
de innumerables luchas en todo el país. 
La marcha de los “Cayetanos” el 7 de 
agosto fue un gran éxito político, que 
volvió a poner en el centro en escena al 
hambre y la lucha de los más pobres, 

los más castigados por esta política de 
Macri. Pese a que se la quiso achicar 
mediáticamente por el Gobierno y 
distintos sectores.

En la reunión se vio la necesidad 
de avanzar en la discusión sobre la 
despenalización del aborto, debate 
que está en el seno del pueblo y 
también recorre nuestra organización. 
Reafirmando la necesidad de dar este 
debate con respeto, partiendo del 
derecho de las mujeres a decidir qué 
hacer con su cuerpo, respetando la 
opinión de los sentimientos religiosos 
de todos los compañeros y compañeras.

La mesa nacional de los desocupados 
de la CCC hace llegar su entera 
solidaridad y se pone a disposición de 
los trabajadores y las trabajadoras del 
Astillero Río Santiago frente a los ataques 
del gobierno de Macri y Vidal, porque si 
gana el Astillero ganamos todos. 

Nos solidarizamos con todas las 
luchas contra los despidos y los cierres 
de fuentes de trabajo, como Telam, 
Atucha, Puerto de la Cuidad de Buenos 
Aires, etc.

Denunciamos que la corrupción no 
terminó con el gobierno anterior y sigue 
vigente con el macrismo. Que el ajuste 
mata, como se vio con la muerte de 
Sandra y Rubén, trabajadores docentes 
y no docentes en la escuela de Moreno.

Apoyamos todas las luchas del 
movimiento obrero y popular y 
reafirmamos la necesidad de unificarlas 
en todo el país en un paro nacional, 
activo y multisectorial para pararle la 
mano al ajuste de Macri y el FMI.

Nos planteamos profundizar y 
ampliar el camino de unidad que 
venimos recorriendo junto a la CTEP, 
Barrios de Pies y otras organizaciones. 
Apoyando y siendo parte del frente 
político En marcha el tiempo es 
ahora, así como contribuir a lograr la 
personería electoral del PTP para que 
la CCC pueda promover sus propios 
candidatos.

¡Más unidad contra la política de 
hambre, entrega y represión de Macri 
y su acuerdo con el FMI! ¡Preparar 
el repudio de todo el pueblo a la 
presencia del G20 a fines de noviembre 
en nuestra patria! En ese camino 
construyamos la esperanza de un 
futuro para todos los argentinos. 

La mesa resolvió: Jornada nacional 
el 28 de agosto a un año del atentado a 
la compañera Julia Rosales, y participar 
en septiembre en el Encuentro 
regional de organizaciones sociales y 
de la economía popular. También dio 
su apoyo al Encuentro Nacional de 
Pueblos y Naciones originarias el 18 y 
19 de agosto en Alberdi-Tucumán. n

10, 11 Y 12 DE AGOSTO EN SAN JUAN

Reunión nacional de desocupados 
y precarizados de la CCC
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LA MAREA VERDE IMPUSO
LA AGENDA DE LAS MUJERES.

1
LA MAREA VERDE 
SACUDIÓ AL PAÍS
La gigantesca movilización de 
mujeres conquistó un gran triunfo 
político: plantó bandera frente a 
la hipocresía del macrismo, que 
con Micheti y Pinedo a la cabeza 
maniobró en el Senado para que  
se impusiera el No. 

La marea verde removió aguas 
profundas imponiendo en la agenda 
política sus sufrimientos. Lo hizo 
en medio de grandes luchas contra 
un gobierno que le abrió las puertas 
al FMI, profundizando el ajuste, la 
entrega de la soberanía y la represión.

 El martes 7, con los Cayetanos a la 
cabeza, los más pobres de las ciudades 
acompañados por los más pobres del 
campo, se movilizaron en la mayoría 
de las provincias. En Buenos Aires se 
realizó una masiva marcha desde Liniers 
que culminó en un gran acto en Plaza 
de Mayo. Los apoyaron la CGT, la CTA, 
y numerosas organizaciones sociales 
y políticas. Fracasaron los intentos 
macristas de dividirlos.

El miércoles 8, una gigantesca marea 
de pañuelos verdes inundó el país, 
soportando la lluvia y el frío en la vigila; 
rodeó el Congreso por la aprobación de 
la ley de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo, hartas de las muertes que 
provocan los abortos clandestinos, sobre 
todo en las más pobres. Una marea que 
se fue gestando en los 32 Encuentros 
Nacionales de Mujeres, las plazas de los 
8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora, los 25 de Noviembre contra 
la violencia que sufren, y en los Ni Una 
Menos contra los femicidios. Fue apoyada 
por movilizaciones en decenas de países.

Esa marea se fortaleció en las charlas 
de barrios y familias donde muchas, a 
favor o en contra del aborto, se atrevieron 
a hablar de sus abortos clandestinos; y 
miles de jóvenes se sumaron al reclamo 
por educación sexual para decidir, 
anticonceptivos para no abortar, aborto 
legal, seguro y gratuito para no morir.

Grandes luchas recorren la Argentina 
como los trabajadores del Astillero Río 
Santiago, portuarios, docentes, estatales, 
campesinos y originarios, jóvenes y  
tantos otros sectores populares.

3
MACRI: DÉBIL CON 
LOS DE ARRIBA, 
DURO CON EL PUEBLO
Las aguas profundas revueltas 
por las grandes luchas y la 
marea verde removieron 
el escenario político 
transversalmente.

En medio de innumerables 
luchas, de la Marcha Federal, el 
paro nacional, la movilización de 
los pobres del campo, la marcha 
de los Cayetanos de Liniers a 
Plaza de Mayo y la marea verde 
de las mujeres, se agravó la 
fragilidad del gobierno macrista, 
y va dejando en evidencia la crisis 
social y económica a la que nos 
llevó su política. Un gobierno dócil 
ante el FMI, sujeto al chantaje 
imperialista y a los cimbronazos de 
la creciente disputa de la Argentina 
por esas potencias imperialistas. Un 
gobierno reaccionario y autoritario, 
dispuesto a multiplicar las fuerzas 
represivas sumando a las Fuerzas 
Armadas.

Las aguas profundas revueltas por 
la marea popular han removido el 
escenario político transversalmente. 
El No del Senado a la ley de IVE 
agravó las grietas en las cúpulas del 
PRO, la UCR y la Coalición Cívica que 
aportaron la mayor cantidad de votos 
para ese rechazo. 

Quedó atrás la soberbia de Macri 
cuando anunció su plan de 20 años. 
Las luchas crecieron sin pausa, junto 
con la bronca contra el hambre y el 
ajuste macrista. El “yo no lo voté  
para que hiciera esto”, se multiplicó 
con el masivo rechazo al pacto 
macrista con el FMI.

Las aguas profundas removidas  
por la lucha popular confrontan con  
el macrismo. 

Tener en claro que es necesario 
dirigir el golpe principal a la política 
de ajuste, entrega y represión de 
Macri, que esa es la línea divisoria, 
permite seguir el debate entre 
las masas con aquellos que desde 
concepciones religiosas, culturales, 
ideológicas dan la espalda a la lucha 
contra la clandestinidad del aborto.

2
DOS CAMINOS FRENTE A LA 
CRISIS Y LA CORRUPCIÓN
Plata hay, y mucha. Con Macri y 
su acuerdo con el FMI, la crisis la 
paga el pueblo. Hay que hacérsela 
pagar a los que la juntaron y la 
juntan con pala.

El jefe de Gabinete, Peña, declaró: 
“Hay que evitar una gran crisis 
económica” ¿En qué país vive? El 
pueblo ya sufre la crisis: inflación 
galopante, el dólar sube sin parar, 
tarifazos, hambre, pobreza, cierran 
Pymes y comercios, crecen las 
suspensiones y despidos, la industria en 
recesión, se paralizan las obras públicas. 
La deuda estatal es impagable: al cierre 
de este hoy vencen más de $500.000 
millones de las Lebacs, cayó el valor de 
otros bonos de deuda y el lunes 13 llegó 
la delegación del FMI a controlar el 
cumplimiento de los acuerdos con Macri.

Hay dos caminos. Uno es el de Macri y 
su acuerdo con el FMI: más ajuste y más 
entrega, a cambio de endeudarse más para 
pagar la deuda con los bancos y fondos 
buitres y no buitres, descargando la crisis 
sobre el pueblo. El otro camino es romper 
el acuerdo con el FMI, investigar todos 
los negociados con los que se engordó la 
deuda pública, suspendiendo el pago hasta 
comprobar cuál es la deuda legítima y 
cuál es la fraudulenta, usuraria y odiosa. 
Y destinar los fondos del Estado para 
resolver la emergencia social y reactivar 
la producción, con centro en el mercado 
interno parando las importaciones que 
matan a la industria nacional.

En ese contexto Macri monta un 
circo con los cuadernos y la corrupción 
del gobierno anterior para confundir al 
pueblo y ocultar su propia corrupción y 
los resultados que causa su política en 
el pueblo argentino. Hay que ir a fondo 
contra toda la corrupción. La que  
destapan los “cuadernos Gloria”, la del 
Lava Jato y Odebrecht, y la corrupción 
macrista del blanqueo, la fuga de  
capitales a los paraísos fiscales, la 
timba financiera de bancos, cerealeras, 
megamineras, el robo de las beneficiadas 
por los tarifazos, la compra de barcos a 
Francia e Israel al doble del precio al  
que puede fabricarlos el ARS. Y decomisar 
todos los bienes mal habidos.

4
EN MARCHA CON UNA GRAN 
CAMPAÑA CONTRA MACRI 
Y SU PACTO CON EL FMI
Derrotar a la política de 
hambre, entrega y represión 
macrista, para conquistar 
otra política  al servicio 
de los trabajadores y el 
pueblo, de la producción y 
el comercio nacional. Para 
esa política es necesario otro 
gobierno, popular, nacional 
y democrático.

La Mesa Nacional de En 
marcha hizo un amplio debate 
sobre la situación política el 
11/8. Las fuerzas que componen 
este nuevo frente han estado a 
la cabeza de las grandes luchas 
populares. Se analizó la fuerza 
de esas luchas y la diversidad 
de escenarios abiertos. Se 
valoró el exitoso encuentro en 
la Universidad de San Martín, 
fue un gran paso para recoger 
los reclamos populares y los 
grandes debates que hay hoy 
en las masas, para avanzar en 
su programa. Analizó la crisis 
social y económica que sacude 
al país con la política macrista 
de descargarla sobre el pueblo. 
Se abordó la corrupción con la 
que funciona la política antes 
y ahora. Y se acordó realizar 
una gran campaña de masas 
contra el acuerdo de Macri con 
el FMI, instalando su presencia, 
y abierta a la participación de 
otras fuerzas.

El PTP, integrante de En Marcha, 
une la lucha por sus personerías 
a la campaña contra el acuerdo 
hambreador y entreguista de Macri 
con el FMI. El PCR será motor de 
esa campaña, encabezando las 
luchas, preparándose y trabajando 
para preparar a los trabajadores, 
los campesinos, los originarios, 
las mujeres y los jóvenes para 
derrotar a la política macrista, y 
para conquistar otra política, con 
otro gobierno, popular, nacional y 
democrático. n

escribe RICARDO FIERRO

Un gran triunfo 
político de la 
marea verde
Avanzan las luchas de los sectores populares,
nacionales y democráticos en todo el país. 
Macri sigue maniobrando para imponer su 
política proimperialista y proterrateniente. 
A pesar de la derrota en la votación del 
Senado la marea verde golpeó al macrismo 
y sacudió el escenario político.
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Seguimos comentando el
trabajo “El movimiento obrero
en Argentina. Una contribución
a su historia”, escrito por Félix
Weil, heredero de una gran em-
presa alemana exportadora de
granos fundada por su padre en
la Argentina, quien en 1920 re-
torna a su Argentina natal con-
vertido en militante comunista
y como enviado de la Interna-
cional Comunista o Comintern.

Este trabajo es importante
porque nos permite tener una
visión de conjunto del movi-
miento obrero, y sus corrientes
políticas y sindicales, realizada
por un contemporáneo. Hemos
dicho ya que la obra de Weil está
teñida de la visión predominante
entre los socialdemócratas eu-
ropeos con respecto a la Argen-
tina, con un sesgo profunda-
mente reformista, que era
“oficial” en la dirección del Par-
tido Socialista, y de hecho en-
tre la mayoría de los dirigen-
tes del Partido Comunista.

Hablando de este último,
Weil historia su fundación, y la
ruptura con la dirección del PSA
en 1918, detallando los debates
alrededor de la caracterización
de la “guerra grande”, es decir
la primera guerra mundial, que
duró de 1914 a 1918. Caracteri-
za como “minoría marxista re-
volucionaria en el PSA” al nú-
cleo que impulsa la escisión, y
afirma que el PS Internacional
que “en diciembre [de 1920] se
unió a la Internacional Comu-
nista y cambió, conforme a ello,
su nombre en Partido Comu-
nista Argentino”, tenía un pro-
grama que “concordaba con el
de los partidos revolucionarios
de Europa” y que en sus esta-
tutos estableció que “ningún di-
putado podía ser miembro del
comité ejecutivo”, por la expe-
riencia de los socialistas. Acla-
remos que “El PC de la Argen-
tina fue reconocido oficialmente
como sección de la IC en una
reunión del Comité Ejecutivo de
la Internacional, luego del III
Congreso de ésta, a mediados
de 1921”, como establece Otto
Vargas en el tomo 2 de su El
marxismo y la revolución ar-
gentina.

Weil, que publica su folleto
en Alemania en 1923, dice que
“De momento el Partido Comu-
nista cuenta con 90 distritos con
alrededor de 3.500 miembros”,
que “El órgano partidario, La In-
ternacional, aparece con una ti-
rada diaria de 5.000 ejempla-
res” y que en las elecciones
nacionales de 1922 sacó 4.200
votos en Buenos Aires y 8.000
en todo el país. Luego analiza
que “La influencia del Partido
Comunista en los sindicatos es
significativa en relación a su de-
bilidad numérica”, y que “El úl-
timo congreso de unidad de los
sindicatos, en el que surgió la
USA [Unión Sindical Argentina],
se llevó a cabo predominante-
mente a consecuencia de la agi-
tación de los comunistas”. n

320
CRÓNICAS PROLETARIAS

Un millonario
enviado de la
Comintern (4)

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

El triunfo electoral de Menem
abrió una gran esperanza en los
trabajadores y el pueblo argen-
tino de que, por primera vez en
muchos años, hubiera una polí-
tica a favor de los intereses po-
pulares. Pero los postulados de
contenido nacionalista y refor-
mista levantados en la campaña
electoral por Menem fueron
abandonados a poco de asumir el
gobierno. La esperanza en el sa-
lariazo y la revolución producti-
va fue recibiendo garrotazo tras
garrotazo.

En el contexto de los profun-
dos cambios operados en el pla-
no internacional, en particular el
colapso de la superpotencia so-
viética, el gobierno de Menem
llevó adelante una política libe-
ral privatizadora, de entrega y
ajuste antipopular, en particular
antiobrera. Así se pasó de una
economía fuertemente estatiza-
da a la economía de mercado y
desregulada. Se liquidaron ramas
enteras de la producción nacio-
nal, en especial las más avanza-

das tecnológicamente, impor-
tantes para un desarrollo inde-
pendiente de la economía nacio-
nal. Incluso se retrocedió en
sectores importantes de la in-
dustria liviana como la metalúr-
gica, textil o la del calzado. Con
todo eso se expulsó masivamen-
te mano de obra, se liquidó a
grandes sectores de la burguesía
nacional, en especial la pequeña
y media, se agravó la crisis agra-
ria crónica en ciertas zonas y se
sumió en la miseria a grandes re-
giones del país, llevándose a la
crisis financiera a la mayoría de
las provincias.

Se pulverizó la legislación la-
boral producto de más de un si-
glo de luchas obreras y se ajus-
taron las leyes laborales a los
nuevos métodos de trabajo que
imponen los monopolios.

Con la traición del menemismo
al frente único y al programa del
Frejupo con el que se había derro-
tado al alfonsinismo, se abrió un
período de confusión en las gran-
desmasas. La CGT fue copada por
los sindicalistas colaboracionistas
con el menemismo. Lo funda-
mental de la dirección nacional del
Partido Justicialista colaboró con

la política menemista al igual que
sectores importantes de las direc-
ciones provinciales, lo que facilitó
que la misma se llevara adelante.
Se rompió el Frejupo; la corrien-
te nacionalista en las Fuerzas Ar-
madas fue disgregada. El gobier-
no de Menem coronó con los
indultos la impunidad a los geno-
cidas de la dictadura.

La capa superior de la bur-
guesía nacional que expresó el
menemismo se alió al imperia-
lismo (particularmente yanqui),
a los terratenientes y a la bur-
guesía intermediaria.

Con el gobierno de Menem se
profundizó la dependencia al im-
perialismo y se agudizó la dis-
puta interimperialista por el con-
trol de la Argentina. Producto de
su política de libre mercado, pri-
vatizaciones y extranjerización,
se configuró en el seno de las cla-
ses dominantes lo que denomi-
namos “bloque dominante”,
conformado por un puñado de
grandes monopolios, terrate-
nientes y burguesía intermedia-
ria vinculados a diferentes im-
perialismos que se asociaron y
disputaron entre sí por el control
del poder.

El imperialismo ruso, luego de
la caída del muro de Berlín en
1989 y del golpe de Estado de
agosto de 1991 en la ex URSS,
perdió posiciones importantes
y debió replegarse a escala mun-
dial. En la Argentina, en este
contexto y también como resul-
tado de los golpes recibidos por
la lucha obrera y popular y la
fractura en las Fuerzas Armadas,
el imperialismo ruso perdió su
condición de potencia hegemó-
nica en las clases dominantes,
posición que tenía desde 1971.

El imperialismo yanqui apro-
vechó sus posiciones en el FMI y
las finanzasmundiales, y se apoyó
en el hecho de que lo fundamen-
tal de la deuda externa argenti-
na es estatal y los bancos norte-
americanos son los principales
acreedores de esa deuda, para uti-
lizar a su favor la política de pri-
vatizaciones y el cambio que sig-
nificó pasar de una economía
fuertemente estatizada a la eco-
nomía de mercado y desregula-
da que implementó el gobierno de
Menem. Los yanquis han pene-
trado profundamente en la eco-
nomía, la política, las Fuerzas Ar-
madas y represivas, y en la
política nacional. Se transformó
en la potencia hegemónica en el
seno del bloque dominante.

El gobierno de Menem dio un
gran impulso al Mercosur. Éste,
con los planes y políticas de Me-
nem, en Argentina, y Cardoso, en
Brasil, se transformó en un ins-
trumento importante para el ob-
jetivo de las clases dominantes
de nuestros países de instalar una
economía de mercado, desregu-
lada, libreempresista, dominada
por un puñado de monopolios y
terratenientes. n
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Una vez más, este año en la
zona centro de Capital, se volvie-
ron a celebrar las fiestas patrias
peruanas y la independencia bo-
liviana. El domingo 29 de julio en
la CAAC -Casa de Atención y
Acompañamiento Comunitario-
de Garay, las compañeras perua-
nas de la CCC integrantes de los
grupos de San Cristóbal y Con-
greso organizaron una gran ac-
tividad para festejar las Inde-
pendencia de Perú. Prepararon
platos típicos como ceviche, cau-
sa limeña y caldo de mote entre
otros, ambientaron el salón con
banderas y escarapelas, realiza-
ron rifas y un gran cierre a puro
baile con folclore y cumbia pe-
ruana. Con lo recaudado en la
venta de los diferentes platos y
propuestas de comida se prepa-
rará una actividad para el día del
niño. El salón estuvo lleno de
compañeras/os, amigas/os que
disfrutaron de una nueva jorna-
da de unidad latinoamericana.

El sábado 11 de agosto en el
playón de la Villa 31 de Retiro, an-
te una gran concurrencia de veci-
nos/as del barrio, se celebró el fes-
tejo por la Independencia de
Bolivia. La actividad fue prepara-
da conjuntamente por las com-
pañeras bolivianas de los barrios
del Playón 1, de Flores y de Bajo
Flores de la CCC. Este lugar cén-
trico de la Villa se vistió con las
banderas y los colores de Bolivia.
Se mostraron tejidos, aguayos e
indumentarias típicas del altipla-
no. Se hicieron comidas de las di-
ferentes regiones de Bolivia. Se re-
alizaron bailes típicos, folclore y
cumbia hasta tarde. Actuaron el
Grupo folclórico Julián y Familia y
Sin Fronteras grupo de Caporales.
Hubo mucha alegría y comunión
entre la gran cantidad de personas
que participaban o pasaban por el
lugar. Se compartieron saludos y
discursos señalando la unidad de
los pueblos latinoamericanos y la
necesidad de luchar por una se-
gunda y definitiva independencia
en nuestro continente. n

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Celebraciones de
las independencias
de Perú y de Bolivia
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La exitosa venta anticipada a
precio reducido del primer
tomo de las Obras
Escogidas de Mao Tsetung,
ha sido de gran utilidad
para recuperar lo invertido
en su edición, y poder así
continuar con el gran
esfuerzo que significa
completar la publicación de
los cinco tomos de la obra.
Un esfuerzo militante
compartido entre editores,
difusores y lectores, que
permite a Editorial
Ágora anunciar la
inminente aparición del
Tomo 2.
Este segundo volumen, de
500 páginas, abarca los
años 1937-1941,
correspondientes al primer
período de la guerra de
resistencia contra la
ocupación japonesa de China, e incluye trabajos célebres como
“Problemas estratégicos de la guerra de guerrillas”, “Sobre la guerra
prolongada”, “Sobre la Nueva Democracia”, entre muchos otros.
La edición de las obras de Mao se ha encarado como parte de la
conmemoración del 50° aniversario del PCR, y confiamos en que el
Tomo 2 despierte el mismo entusiasmo que el anterior.
Próximamente en oferta de venta anticipada. Encargalo a tu
distribuidor habitual. n

VIVA EL 50 ANIVERSARIO DEL PCR DE LA ARGENTINA (10)

El gobierno alfonsinista

CONTINÚA LA EDICIÓN DE LAS OBRAS DE MAO TSETUNG

Aparece el Tomo II



Culminamos con éxito la colecta, en
medio de grandes requerimientos para el
Partido por una situación política, econó-
mica y social turbulenta. Fue realizada en
todo el país, recogiendo decenas de miles
de aportes concretados por la actividad
planificada de organismos básicos, co-
mités zonales y la JCR, en medio de gran-
des movilizaciones de masas y con el apo-
yo de amigos del PTP y de la CCC.

Diecisiete zonas y Recursos cumplie-
ron o sobrepasaron sus planes, llegando
con lo justo a la plata planificada nacio-
nalmente, pero que dada la inflación re-
quiere ser austeros en los gastos y seguir
trabajando duro para sostener los presu-
puestos.

En la campaña se desplegaron bingos,
kermeses, locreadas, rifas, charlas y actos
de lanzamiento en los que miles de pro-
tagonistas de las luchas de los “Cayeta-
nos”, fabriles, agrarias, juveniles y de las
mujeres, del armado del frente En Marcha
y otras fuerzas populares, se vinculen y
conozcan al PCR. Este es el principal logro
de ésta campaña, que posibilita la expan-
sión del Partido y de nuestras finanzas.

Fue pobre el trabajo en el armado de
grupos y redes de recursos y tímido el pe-
dido de aportes a relaciones políticas y so-
ciales que han crecido mucho, al calor de
nuestro rol en las luchas para enfrentar el
ajuste y la entrega macristas y con nues-
tras propuestas de salida a favor del pue-
blo y la patria.

Tenemos que recoger en detalle los ba-

lances y toda la riqueza de la actividad
desplegada. Tenemos una buena situa-
ción política y de masas. Con los bonos
por el aniversario del Parti-
do, apoyándonos en los lados fuertes e
impulsando las actividades para el creci-
miento y por la conmemoración de nues-
tros 50 años de lucha por la revolución,
podemos resolver las debilidades y dar un
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Elementos para un balance de la colecta

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

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

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

Internacional
intpcrarg@gmail.com
Política y Teoría

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

institutomlm@gmail.com

Facebook/PCR.Argentina
Twitter.com/PCRargentina

Instagram.com/PCR.Argentina

www.pcr.org.ar

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

ACTIVIDAD DE COLECTA EN ESTEBAN ECHEVERRÍA, GRAN BUENOS AIRES

Nos propusimos ambiciosamente ob-
jetivos que obligaban a poder discutir en
medio del mundial, el ajuste de Macri, la
lucha contra el hambre y la Marea Verde;
poder volcarnos a las mayorías de las ma-
sas juveniles, proponiendo un programa
y un partido para poder cambiar la rea-
lidad en Argentina, en donde los princi-
pios fundamentales para que haya Parti-
do son la independencia política, el
autosostenimiento, el aporte de cama-
radas y la clase trabajadora y el pueblo.

Hemos realizado grandes actividades
populares y masivas. Nos metimos en los
barrios con roperitos y ferias, grandes ri-
fas masivas, polleadas y mucha pasta ca-
sera. La JCR se metió en los colegios se-
cundarios y en la Universidad, con mesitas
repletas de propaganda y mucho color. Los

martes verdes además de ser un espacio
que ganamos las jóvenes mujeres en ca-
da plaza de todo el país, los supimos con-
quistar con presencia de la JCR y activi-
dades para conseguir muchos aportes.

El Día de la Bandera y el 9 de Julio, se
realizaron riquísimos locros en distintos
puntos del país, poniendo el eje en la de-
fensa de la soberanía y de nuestra patria.
Pudimos sostener las puertas en los cen-
tros de concentración que se habían pla-
nificado durante la Campaña de Prensa y
hacer un gran trabajo, conmucha presen-
cia y persistencia en el ARS, permitiéndo-
nos unirnos junto a los trabajadores, a la
lucha en defensa del ARS 100% estatal.

El deporte y la cultura también fueron
parte de la iniciativa política y financie-
ra para salir hacia afuera, con grandes tor-

neos de fútbol, peñas folclóricas y reu-
niones con artistas musicales y espacios
de discusión y debate.

Es un gran momento, y como la juven-
tud de un partido de vanguardia debemos
estar a la altura en cada momento, ante
todos los escenarios, sin descuidar ni un
segundo las necesidades de las masas ju-
veniles; ofreciendo ante todo un puesto
de lucha.

La JCR viene creciendo en cada sector,
debemos ser miles los jóvenes que tome-
mos el cielo por asalto, para gritar que en
los 50 años del PCR, el pueblo argentino
tiene una salida, enfrentando la política
hambreadora y ajustadora del gobierno de
Macri, un gobierno de oligarcas y terra-
tenientes, entreguista y represor. Tene-
mos un Partido y tenemos Juventud, pa-
ra enfrentar y derrotar la política macrista,
con la más amplia unidad en las calles, y
encabezando cada lucha, también debe-
mos tomar de ejemplo las planificaciones
que nos permitieron llegar a los objetivos

de la campaña financiera, para llegar a las
personerías del PTP, y que el frente En
Marcha sea una opción para que en el 2019
ganemos los de abajo.

¡Viva la Juventud Comunista Revolu-
cionaria! ¡Vivan los 50° de nuestro queri-
do PCR! n

CUMPLIMOS OBJETIVOS AMBICIOSOS

Exitosa campaña de la JCR

En la provincia de Santa Cruz, cuna del
kirchnerismo, no sorprenden las noticias
de los cuadernos, sobornos, arreglos, etc.
Esto fue y es moneda corriente en esta
provincia desde 1991, cuando el primer
Kirchner llegó a la gobernación.

Por acá pasaron “la niña bonita” (por
el 15% que había que dejarle a De Vido pa-
ra poder hacer cualquier inversión o ne-
gocio en la provincia); pasó “el rengo”
(Rudi Ulloa manejando cuanto medio de
comunicación hay); “Bombón” Mercado
y Zaninni dando instrucciones. La Cris con
su soberbia y chanchullos. Taselli como
interventor de YCRT vaciándola y como
consecuencia de eso nuestros 14 mineros
asesinados. Jaime comoministro de Edu-
cación. Consecuencia de ello es que hasta
hoy las escuelas no tienen calefacción. Ex-
plotan calderas como en Buenos Aires, o
están sin luz, etc. La ex nuera de Cristina,

o sea la ex esposa de Máximo, como mi-
nistra de salud. Hoy los hospitales no tie-
nen médicos ni insumos y la obra social
provincial debe 6 meses a cada prestador.

Todos los familiares de los Kirchner
están en la justicia, con lo cual no hay jus-
ticia y los empleados judiciales siguen en
medidas de fuerza en la actualidad, como
así también los médicos y docentes, que
no cobraron todavía el aguinaldo y les de-
ben dos meses de sueldo.

Y así podemos seguir el derrotero de
una provincia gobernada por los K hasta
hoy. Mientras fueron gobierno nacional
no invirtieron en la provincia con lo cual
por ejemplo en la capital Río Gallegos ca-
en unas gotas de agua y se inunda, o hay
calles anegadas por ríos de caca por re-
balse de cloacas, etc.

Hoy a esto se le suma que el gobierno
de Macri está vaciando la empresa YCRT.

Sacó el beneficio de exportar por puer-
tos patagónicos. No invierte en la pro-
vincia. No cumple con el acuerdo firma-
do con los docentes de pagar el 8% de su
sueldo con partidas propias. Y ni hablar

de la inflación, la devaluación, etc.
En este marco las luchas crecen en la

provincia. Nace el PTP y se rearma la CCC,
como motores y herramientas de unidad
y lucha. n

DE LA CORRUPCIÓN K AL VACIAMIENTO M

Santa Cruz y los cuadernos

Al 13/8/2018
Juventud
%$ %AP

Buenos Aires
Bahía Blanca 0 0
Campana/Zárate 80 60
La Plata 115 88
La Matanza 100 50
Mar del Plata 70 82
Noroeste - -
Norte 49 120
Oeste - -
Quilmes/Ber./Var. 57 34
San Nicolás 112 161
Sur 96 56

Capital Federal
Centro 113 66
Norte 117 110
Sudeste 0 0
Sudoeste 0 0

Córdoba 71 21
Corrientes 57 23
Chaco 100 70
Chubut 24 27
Entre Ríos 100 45
Jujuy 53 24
La Pampa 100 52
Mendoza 135 142
Misiones 0 0
Neuquén 71 51
Río Negro 114 117
Salta 50 85
San Juan 52 40
San Luis 0 0
Santa Cruz 0 0
Santa Fe 90 70
Sgo. del Estero 0 0
TTiieerrrraa  ddeell  FFuueeggoo - -
Tucumán 130 124

Comis. Nac. 75 95
Recursos - -

TOTAL NACIONAL 101 81

Ya salió la Chispa
·El Aguante Argentino: Soberanía vs FMI

·Vamos por la Gloria: Mundial de Fútbol

·¡Astillero Querido!: No a la intervención

·Reforma Universitaria: a 100 años de la

rebelión estudiantil

·Dibujantas: Entrevista a La Cope

¡Y mucho más!
Precio: $20 - Solidario: $30.



En todo el país, los
compañeros movilizaron para
reclamar pan, tierra, techo y
trabajo.

LA PAMPA
La CCC, MTE, Movimiento Evita y el co-

lectivo Desayunador Villa Germinal con-
centraron en la parroquia de San Cayeta-
no, en las afueras de Santa Rosa, para
marchar hacia el centro de la Capital.

Los casi 8 kilómetros recorridos por
la movilización mostraron la unidad de
todos los sectores, de los más sufridos por
el ajuste brutal del gobierno nacional.

Una vez llegados a Casa de Gobier-
no, dirigentes y coordinadores de cada
una de las organizaciones entregaron un
petitorio al gobernador Carlos Verna
donde se plantea, entre otras cosas, el
pedido al gobierno provincial de resol-
ver de manera urgente la necesidad de
los compañeros y compañeras. Es nece-
saria la asistencia alimentaria de forma
inmediata, con una canasta de alimen-
tos que pueda cubrir los valores nutri-
cionales básicos. También la asistencia
con alimentos y otras necesidades a
nuestros merenderos y comedores. Re-
comendamos al gobierno del Ing. Carlos
Verna que los alimentos de dicha canas-
ta sean adquiridos a productores pam-
peanos, que incentive el “compre pam-
peano”, que sirva también para reactivar
la economía regional. Necesitamos que
el gobierno pampeano provea a los pro-
yectos productivos de las organizacio-
nes sociales con capacitaciones, insu-
mos y mercado de venta de los productos
que allí se manufacturen.

La marcha finalizó con ollas populares
para los más de 750 compañeros y com-
pañeras. La gran mayoría la aportó la CCC.
Participaron el PTP, PCR y JCR.

CÓRDOBA
Bajo la consigna “Pan, paz, tierra, te-

cho y trabajo” los movimientos sociales
ocuparon las calles del centro cordobés.
Más de 10.000 personas dijeron presen-
tes en la jornada.

Junto a la numerosa columna de la CCC
con más de 2.000 compañeros y com-
pañeras, también estuvieron Barrios de
Pie, CTEP, FOB, La Poderosa y varios co-
lectivos de organizaciones sociales que vie-
nen pidiendo por la completa implemen-
tación de la Ley de Emergencia Laboral.

En un contexto político en donde el
ajuste y la inflación golpean la economía
de los hogares en el país, la ley de Emer-
gencia Social le ha permitido a un gran
número de familias hacerle frente a la cri-
sis. Esta ley se le logró arrebatar al go-

bierno de Macri gracias a la más amplia
unidad de diversos sectores populares en
las calles. Unidad que sirvió también pa-
ra lograr que la ley se implemente.

Año tras año nos hemos convocado en
esta fecha tan simbólica para exigirle al
gobierno trabajo digno. Y lo seguiremos
haciendo hasta que todas las familias del
país puedan llevar el pan a sus mesas.

A las medidas de ajuste, entrega y re-
presión del gobierno macrista, le opo-
nemos una política de unidad y lucha de

todos los sectores populares.

CHUBUT
El 7 de agosto, en Trelew, a partir de

las 13.30 hs. arrancó la movilización des-
de la Iglesia de La Paz, cuyo párroco es el
padre Dydu, que encabezó la marcha jun-
to a los movimientos sociales.

Marcharon desocupados de Barrios de
Pie, CCC, CTEP, Mov. 28 de Agosto, Sin-
dicatos de la CGT, Camioneros, Comercio,
Foetra, Setia, UPCN, ATE. Marcharon par-

tidos políticos: Todos por Trelew, PTP,
MAPU. Promediando la marcha se suma-
ron la CTD Anibal Verón y el MTE.

La columnamovilizada por la ruta 3 con
unas 2.000 personas llegó hasta la Esta-
ción de servicio YPF donde estaba mon-
tado el palco. Todos los compañeros re-
saltaron la bronca y oposición a las
políticas de Macri, de hambre y desocu-
pación y el ajuste a los patagónicos con la
pretendida quita de la zona patagónica de
las asignaciones familiares.

En Comodoro Rivadavia participaron
las organizaciones sociales: CCC, CTEP,
Movimiento Evita, y los gremios Atech,
ATE, ADU y Sadop y los partidos políticos
PTP-PCR.

Se realizó un breve acto frente al Mo-
numento al Carrero Patagónico que tuvo
como oradores a Fernando García (CCC),
Armando Vargas (ATE), Gloria Herrera
(ADU), Soledad Chiguay (CTEP) y Daniel
Murphy (Atech). Se exigió: Basta de per-
secución macrista a las luchas y a los di-
rigentes.

Además, nos sumamos al repudio a la
citación judicial que recibieron cuatro
dirigentes gremiales por protagonizar
una protesta. La Justicia Federal citó por
corte de ruta (Art. 194) para los días 28,
29 y 30 de agosto a Daniel Murphy
(Atech Sur), Fernando García (CCC),
Marcelo Barab (PTP) y Armando Var-
gas (ATE). También se repudió las pro-
vocaciones recibidas por Daniel Murphy,
dirigente docente, secretario general de
Atech Regional Sur, en su domicilio por
parte de la Gendarmería.

En Esquel, la CCC se movilizó por pan
y trabajo. Reclamamos ante el intenden-
te macrista Ongaratto, por la Ley de Emer-
gencia Social, por mayor cantidad de sa-
larios sociales y el aumento de las mismos,
ante la desocupación record en la cordi-
llera chubutense.

En Alto Río Senguer, una delegación de
la CCC presentó un petitorio en la Inten-
dencia con reclamos de las compañeras y
compañeros de esta localidad del suroes-
te chubutense.

TUCUMAN
El martes 7 de agosto se llevó a cabo la

jornada por “Pan y Trabajo” en la que
participaron la CCC, CTEP, Frente de Gre-
mios Estatales, Movimiento Evita, entre
otros.

Mientras un grupo principalmente de la
CCC y del Frente de Gremios estatales per-
maneció cortando el acceso a la terminal
de ómnibus, otro llegó hasta la parroquia
de San Cayetano. Allí el párroco dirigió la
palabra a los caminantes, manifestándo-
les que es bueno que los más desposeídos
marchen y que confíen en las organizacio-
nes que los contienen. Luego, bendijo a la
marcha y desde allí marcharon hacia Pla-
za Independencia, donde convergieron con
el grupo que estaba en la terminal, reali-
zando un acto donde hablaron los dirigen-
tes de las organizaciones participantes,
quienes pidieron que se adelante el au-
mento previsto para septiembre.

Hasta ahora, el gobierno hace oídos
sordos a sus reclamos. n
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DE NUESTROS CORRESPONSALES

El 7A en todo el país

Desde hace ya más de un mes que en
las terminales Río de la Plata (TRP) 1, 2
y 3 del Puerto de Buenos Aires se vive un
clima de tensión provocado por la empresa
al presentar el procedimiento preventivo
de crisis. Al mismo tiempo le llegaron a
164 compañeros portuarios el telegrama
de despido, lo que significa que si el go-
bierno aceptara el PPC, estas familias se
quedarían en las calles.

El ímpetu luchador de los trabajadores
portuarios de inmediato hizo que se for-
mara la carpa de la dignidad portuaria y
estén todos los compañeros de los gre-
mios que nuclea la Fempinra en estado de

alerta y movilización; el interventor del
Puerto (Mórtola) no da la cara, y hasta
el momento la Administración General de
Puertos y el Ministerio de Trabajo tam-
poco dan una solución. Ya vencida la con-
ciliación obligatoria el 9, y ante la falta de
una solución concreta, se quedó en acep-
tar un cuarto intermedio hasta el 14 (al
cierre de esta edición).

Tras la discusión en el Ministerio de
Trabajo donde la Fempinra dejó plante-
ado que no se van a discutir paritarias
sin primero dar una solución a los po-
sibles despidos, y aseguran que si el
martes no se dejaba sin efecto el proce-
dimiento preventivo de crisis y todos los
compañeros siguen con su trabajo en
normales condiciones, empezarían de
inmediato las medidas de fuerza en va-
rios puertos del país. n

NO A LOS DESPIDOS

Clima de tensión en el Puerto de Buenos Aires

LA PAMPA
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Los trabajadores de Astillero
Río Santiago, con su Cuerpo
de Delegados y Sindicato a la
cabeza siguen dando ejemplo
de cómo se defiende una
empresa estratégica para
la soberanía nacional
de la Argentina.

Corresponsal

Luego del ataque mediático propicia-
do por el programa PPT, del periodista
Jorge Lanata, el gobierno siguió con la
avanzada contra el ARS. La semana pasa-
da presentó un pedido a través del minis-
tro de Seguridad de la provincia, Cristian
Ritondo, de intervención de la fuerza pú-
blica para a garantizar el “normal fun-
cionamiento de la empresa”.

Los trabajadores respondieron con
gran contundencia “si quieren el nor-
mal funcionamiento, que manden la pla-
ta para terminar los trabajos en curso”.
Con una concentración frente al gremio
y una movilización de más de 1.000 tra-
bajadores y sus familias a las puertas de
la empresa, comenzó el domingo 5/8 la
semana. Luego se instaló una vigilia de
la Comisión Directiva de ATE Ensenada
y el Cuerpo de Delegados que se man-
tiene hasta hoy en las puertas de la fá-

brica. Unidos en la consigan: Macri y Vi-
dal el ARS no se toca.

El martes 7/8 en el marco de la cele-
bración de San Cayetano, el arzobispo de
La Plata, Víctor “Tucho” Fernández,
brindó una misa con más de 2.000 traba-
jadores, dentro de la fábrica en la cual
aceptó ser el padrino del ARS y avaló el
reclamo que vienen llevando adelante los
trabajadores. Expresó: “no puede haber
vida sin trabajo” y agregó “en este Asti-
llero además de barcos se pueden cons-
truir puentes, compuertas, torres eólicas,

entre otras cosas; los empresarios están
para dar trabajo”, sentenció.

El jueves 9/8 en un hecho histórico, se-
sionó dentro del taller de mecánica del As-
tillero, la Comisión de Intereses Maríti-
mos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de
la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación. Con la presencia de diputados na-
cionales y provinciales de distintos blo-
ques y la mayoría de los concejales de la
región, y con la construcción 80 “Juana
Azurduy” como telón de fondo, se expre-
saron por el pedido de financiamiento pa-
ra finalizar los trabajos pendientes, por
un Astillero 100% estatal y produciendo
para la Defensa Nacional, la marina mer-
cante y la flota pesquera. Es un hecho de
gran trascendencia que ha mostrado que
la lucha de los trabajadores del ARS se ha
nacionalizado logrando unir a todos los
que enfrentan la política de ajuste brutal
del gobierno de Macri.

El viernes 10/8 se realizó una marcha
de la Federación Universitaria de La Pla-
ta (FULP) y de estudiantes secundarios a
la puerta del ARS, realizando un acto jun-
to a los trabajadores expresando su soli-
daridad activa en defensa de un Astillero
100% estatal y produciendo para la de-
fensa y la industria nacional. n
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Los trabajadores
respondieron con gran
contundencia.

POR UN ASTILLERO 100% ESTATAL

La lucha en defensa
del ARS no da tregua

HISTÓRICA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE INTERESES MARÍTIMOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DENTRO DEL ARS

Corresponsal

Las muertes de Sandra Calamano y
Rubén Rodríguez, víctimas del ajuste y la
corrupción del gobierno de Vidal que lle-
va al abandono de las escuelas bonaeren-
ses, generaron una ola de dolor e indig-
nación que el pueblo de Moreno
transformó en decisión de lucha.

Tras las movilizaciones del jueves y
viernes de la semana pasada, con más de
15 mil personas en la ciudad, el sábado se
conoció que miembros de la intervención
del Consejo Escolar estaban sacando a es-
condidas cajas con documentación del
mismo. Ante eso, las organizaciones nu-
cleadas en el Foro de Comunidades Edu-
cativas resolvieron instalar un acampe en
la puerta para impedir el robo de pape-
les y archivos del Consejo que podrían ser
pruebas de la desidia y la corrupción.

El Foro de Comunidades Educativas se
constituyó hacia fines del año pasado con
Sindicatos como Suteba, ATE, Munici-
pales, Curtidores, Canillitas, CTA-A, CTA-
T, organizaciones como CCC, CTEP, FOSL,
M29/5, cooperadoras y directores de es-
cuelas, junto a centros de estudiantes se-
cundarios y terciarios, y otras organiza-
ciones sindicales, sociales y políticas de
Moreno, para defender la educación pú-
blica, rechazar la intervención de Vidal y
exigir la Emergencia Edilicia y una serie
de reivindicaciones del distrito. Se movi-
lizó en distintas oportunidades hacia el
Consejo, la última vez fue el miércoles 1/8,
el mismo día que Sandra por enésima vez
reclamara por el escape de gas, el día an-
terior a la explosión de la Escuela 49 que

se cobrara dos vidas de trabajadores y que
por minutos no fueron también masacra-
dos cientos de pibes.

El pueblo de Moreno está rebelado, y
por miles se movilizó durante toda la se-
mana en múltiples actividades.

Acampe y movilización
El acampe comenzó en la puerta del

Consejo el mismo sábado a la noche, con
compañeros de las distintas organizacio-
nes, que con rotación lo mantuvieron to-
da la semana, las 24 horas, con el obje-
tivo de impedir el ingreso del interventor.
El lunes se hizo una conferencia de pren-
sa anunciando los pedidos del acampe:
Fuera la intervención, arreglo de todas las
escuelas y Justicia por Sandra y Rubén
acompañando a sus familiares. Ese día con

el Suteba se reunieron todos los directi-
vos de las escuelas y resolvieron que has-
ta que la provincia no revisara y garanti-
zara la instalación de gas de todos los
establecimientos no iba a haber clases en
Moreno. Al día de hoy, sobre los 288 es-
tablecimientos del distrito se revisaron
121, de las cuales pasaron la inspección de
gas ¡sólo 5!, por lo que no hay clases en
Moreno. Los docentes no abren las es-
cuelas, se reúnen con los padres en la
puerta o en algún comedor o capilla del
barrio, y allí reparten tareas escolares y
viandas para los chicos.

El martes se marchó a la Fiscalía de
Moreno y hubo reunión con el obispo de
Moreno-Merlo que ofrece su mediación
ante la gobernación. Todos los días hay
actividades o movilizaciones desde o ha-

cia el acampe en el Consejo. El viernes hu-
bo una provocación con un audio que se
difundió anunciando una supuesta orden
de desalojo del acampe, a partir de la cual
el fin de semana iba a reprimir la Gen-
darmería. Eso no ocurrió, y en lugar de
provocar miedo redobló la decisión de
mantener la lucha. El mismo viernes hu-
bo una marcha de antorchas de docentes
de distintos distritos, del Congreso de la
Nación a la Casa de la Provincia de Bue-
nos Aires. El sábado se conoció la renun-
cia del interventor Sebastián Nasif, y que
la provincia había designado en su lugar
a Karina Politi, presidenta del Consejo Es-
colar de Malvinas Argentinas.

El intento de meter miedo y desmovili-
zar fracasó. El domingo se hizo un festival
musical en el acampe con la participación
de artistas locales y de Bruno Arias, siem-
pre solidario con las causas populares. Es-
tuvieron presentes familiares de Sandra y
Rubén, junto a miles de morenenses, mu-
chos docentes y jóvenes, que llenaron el
festival con la decisión de mantener la lu-
cha hasta que se vaya la intervención, se
arreglen las escuelas y haya justicia.

El domingo al finalizar el festival las
organizaciones nucleadas en el Foro de
Comunidades Educativas resolvieron ele-
var una nota a la gobernadora Vidal exi-
giendo la creación de un Comité de Emer-
gencia en Infraestructura Escolar con la
participación de las organizaciones gre-
miales, sociales y políticas “que venimos
sosteniendo la Educación Pública por con-
vicción y elección”. Asimismo resolvimos
marchar a la Gobernación el miércoles 15
con ATE, el Frente de Unidad Docente y
demás organizaciones convocantes. Y lla-
mar a una gran movilización en Moreno,
con carácter nacional y pidiendo el acom-
pañamiento de todas las organizaciones
el jueves 16. n

SIGUE EL ACAMPE EN MORENO

DOLOR TRANSFORMADO EN LUCHA

El pueblo deMoreno en rebelión



En una jornada histórica,
millones fuimos protagonistas
y escribimos una de las
páginas más inolvidables
del movimiento de mujeres
en Argentina.

Fuimos millones en la ciudad de Buenos
Aires. La lluvia, el viento y el frío no impi-
dieron que la ciudad se inunde de esta olea-
da verde. Jóvenes, mayores y centenares de
miles de adolescentes, todas portando orgu-
llosas el pañuelo verde, reclamando a los cua-
tro vientos: educación sexual para decidir; an-
ticonceptivos gratuitos para no abortar; aborto
legal, seguro y gratuito para no morir.

Hubo expresiones a lo largo y ancho del
país, movilizaciones multitudinarias, pañue-
lazos, etc., trascendiendo nuestras fronte-
ras con movidas en toda América, princi-
palmente América Latina, y en varias
capitales del mundo.

El gobierno de Mauricio Macri y su vice-
presidenta Michetti, así como el presiden-
te del Senado Pinedo, son los principales
responsables de que no haya salido ésta me-
dia sanción. Maniobraron desde el princi-
pio para oponerse a esta ley, financiaron a

sectores antiderechos.
El Senado no estuvo a la altura de la si-

tuación, quedó en la vereda opuesta a las ne-
cesidades de las mujeres. El Senado votó pa-

ra que todo siga igual, pero ya no hay mar-
cha atrás. Ahora quieren “despenalizar al
aborto” pretendiendo conformarnos, pero
las mujeres no vamos a bajar los brazos has-

ta que el aborto legal, seguro y gratuito sea
ley.

Fueron meses de movilizaciones inmen-
sas a lo largo y ancho del país: pañuela-
zos, martes y miércoles verdes, múltiples
actividades e iniciativas, charlas, mesas de-
bates, mateadas, reuniones, etc.

Con dos vigilias en nuestro haber, con
millones de personas movilizadas en las in-
mediaciones del Congreso y miles en todo
el país. Esta marea verde no existiría si no
hubieran existido los 32 Encuentros Nacio-
nales de Mujeres, y la Campaña por el De-
recho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que
nació en estos ENM. A la legalización del
aborto la transformamos en un reclamo fe-
deral. Y se ganaron cientos de miles de jó-
venes levantando ésta bandera.

Las mujeres ganamos. Ganamos en las
calles y fue ley. Ganamos porque hicimos
vibrar al mundo. Ganamos porque hubo un
mar inmenso de voces e inundamos calles,
plazas, nos multiplicamos.

Ganamos porque logramos meter en el
centro de la escena política un tema tan pro-
fundo, tan oculto cómo lo es el aborto. La
sociedad tuvo que hablar y tomar posición:
el aborto es legal o clandestino. Seguiremos
planteando que es un tema de salud públi-
ca, porque se podrían haber evitado las gra-
ves consecuencias del aborto clandestino.

También es un tema de clase, porque las
que mueren son aquellas que no pueden pa-
gar una clínica privada, y esas son las po-
bres. Seguiremos planteando: educación se-
xual integral para decidir, anticonceptivos
para no abortar, aborto legal seguro y gra-
tuito para no morir. Seguiremos plantean-
do que la legalización del aborto es una con-
quista pendiente que tenemos las mujeres.

Ganamos porque logramos llegar al Con-
greso con este proyecto que impulsó la Cam-
paña por el Derecho al Aborto Legal, Segu-
ro y Gratuito. Ganamos porque desbordamos
fronteras y hubo un océano de mujeres con
rebeldía y autonomía. Nos apoyaron muje-
res de Kurdistán, Chile, Italia, EEUU, Mé-
xico, Bolivia, Ecuador, Brasil, España, Perú,
Uruguay, Paraguay...

Esta llama se encendió y este fuego na-
die lo podrá apagar, porque cuando una par-
te de los oprimidos y en este caso las mu-
jeres, decide luchar por sus derechos no hay
vuelta atrás. ¡Sin ninguna duda, será ley,
más temprano que tarde será ley! n

escribe María Rosario

EL DEBATE POR EL ABORTO LEGAL EN EL SENADO

¡En las calles fue ley!

El miércoles 8 de agosto fue una
jornada histórica. Millones fueron
a manifestarse con sus pañuelos
verdes al Congreso de la Nación
donde se debatía la Ley de
Interrupción del embarazo.
Ganó la calle.

El subte, el transporte público, la calle en
general, todos los espacios copados por el
lazo verde que se replicó por miles y miles,
y que vino para quedarse hasta terminar con
las injusticias que oprimen a las mujeres.

Más de 20 horas de vigilia, ni el frío ni la
lluvia nos detuvo para sostener el aguante
verde.

Mientras en el Senado 38 legisladores les
negaron a las mujeres el derecho a decidir
sobre sus cuerpos, en la calle las compañe-
ras discutían los argumentos a favor de la
IVE. Durante extensas horas, por momentos
bajo la carpa, las camaradas del PTP-PCR nos
guarecíamos en la vigilia, junto a cientos de
compañeras del movimiento de Desocupa-
dos de la CCC de barrios de la Capital Fede-

ral y Gran Buenos Aires que se organizaron
para sostener la vigilia por turnos; y enor-
mes contingentes de Tucumán, Santa Fe,
Chubut, Chaco y de la provincia de Buenos

Aires, que viajaron especialmente. Entrema-
te, galletas, saltando, los cánticos fueron
tiñendo de rebeldía las horas de esa fría y llu-
viosa jornada. En miles se replicó ese fuego,

el de la marea verde que no para de crecer.
Alejandra de Barracas contaba que para

estar allí las compañeras hicieron “charlas
sobre el derecho a elegir y decidir sobre
nuestro cuerpo. Muchas compañeras son
muy creyentes”, explica la compañera. “Tu-
vimos que tener debates francos, abiertos;
porque son ideas de muchos años, de siglos.
Pero la juventud se volcó con todo a favor
de esta ley. Esta marea verde se transformó
en un océano”.

Laura de Santa Fe contaba a este sema-
nario que de esa provincia viajaron 850 mu-
jeres, la mitad de ellas jóvenes, universita-
rias y secundarias, y muchas docentes. “Este
debate se ha destapado en todas las fami-
lias. Porque en todas las familias hay mu-
jeres que han abortado, lo que ha permiti-
do hablar entre las madres y las hijas, entre
las abuelas y las nietas. Esto de que si una
mujer ha decidido terminar con un emba-
razo no deseado, lo hará aunque la obliguen
a recurrir a la clandestinidad con los ries-
gos que implica”.

La vigilia del 8 de agosto visibilizó una
vez más la exigencia de justicia social y el
rechazo a la opresión del patriarcado. Se re-
cordó a las mujeres que ya no están, a las
que viven con las secuelas de haber pasa-
do por la clandestinidad, se luchó por las
que siguen vivas y porque las siguientes ge-
neraciones encuentren un mundo más jus-
to donde vivir. n

UNA MAREA VERDE QUE SE CONVIRTIÓ EN OCÉANO

Voces de la vigilia en el Congreso



El 9 de agosto pasadas las 3 de
la mañana, la mayoría del
Senado argentino decidió darle
la espalda a millones de
mujeres que nos movilizamos
en todo el país para reclamar la
Ley de Interrupción Voluntaria
del Embarazo.

Así, con Michetti y Pinedo a la cabeza
(las voces del gobierno en la cámara) se
avaló que el aborto siga siendo clandesti-
no en la Argentina, se avalaron las muertes
de mujeres pobres y se ratificó que las mu-
jeres tenemos que seguir moviéndonos en
las sombras para garantizar el derecho a de-

cidir sobre nuestros propios cuerpos. Así y
todo, ¿quién se anima a decir que perdimos?

El saldo que dejaron estosmeses desde que
se abrió el debate en el Congreso es todo po-
sitivo. Por primera vez se puso en la agenda
política un tema que venía escondido debajo
de la alfombra. Se sacó de la oscuridad no só-
lo en el parlamento, también en las escuelas,
en el barrio, en las casas.Muchasmujeres que
nunca habían podido poner en palabras las
situaciones que habían sido obligadas a vivir
por la clandestinidad del aborto, pudieron
romper el silencio y escuchar sus voces re-
plicadas por cientos de miles.

En segundo lugar, porque quedó en evi-
dencia para la mayoría de la sociedad que el
aborto es una realidad, implica un verdade-
ro problema de salud pública que hoy se lle-
va la vida de las mujeres pobres que no pue-
den acceder a condiciones de salubridad para
interrumpir sus embarazos. La consigna
“aborto legal es justicia social” se demostró
más acertada que nunca. Además que todas
lasmujeres tenemos derecho a decidir cuán-
tos hijos tener, cuándo tenerlos o cuándo no

tenerlos. “La maternidad será deseada o no
será”, pudo leerse en las pancartas y grafitis.

Y en tercer lugar, porque el movimiento
de mujeres ganó en las calles. Y para noso-
tras el principal dato es que esta marea vie-
ne con millones de pibas a las que esta pe-

lea les ganó la cabeza y el corazón. Miles de
pibas que buscan organizarse y que no quie-
ren dejarse vencer por esta batalla que “se
perdió” en la Cámara de Senadores.

Nosotras, las jóvenes comunistas revolu-
cionarias que peleamos por cambios revo-
lucionarios que barran de raíz este sistema
podrido, tenemos que ir al encuentro de esas
pibas, ayudar a organizarlas y ofrecerles
nuestro Partido como herramienta para se-
guir luchando. Como dijo Mao, sin nosotras
las mujeres “las tormentas revolucionarias
que deben barrer el viejo mundo, se redu-
cirán a nubarrones pasajeros”.

El gobierno de Macri es el principal res-
ponsable de que el aborto siga siendo clan-
destino. No alcanzaba con sólo “abrir el de-
bate”, como quieren balancear. Además, las
posiciones adoptadas en el Senado por Mi-
chetti y la mayoría del bloque del Pro, dieron
aire a los sectores reaccionarios que se fueron
expresando de diferentesmaneras, por ejem-
plo, alzando carteles con la consiga “Cristo
Vence”, la misma que portaban los aviones
que bombardearon la Plaza deMayo en el 55.

Asimismo, no se puede dejar de nombrar
el rol que jugaron las iglesias para mantener
el “statu quo”, para mantener a las mujeres
en el lugar de subordinación que este siste-
ma patriarcal nos tiene reservado. La Iglesia
Católica cerró filas en el tema, desplegó un
fuerte lobby en el Senado, en las parroquias,
en las escuelas religiosas, etc. Las iglesias
evangélicas también salieron a manifestar-
se en contra fuertemente, y fueron las que
principalmente organizaron a la gente que
semovilizó el fin de semana anterior a la vo-
tación y el día de la votación. Pero no pudie-
ron imponer sus creencias morales y reli-
giosas a lamayoría que semovilizó en la calle.

Este proceso de meses tonifica la lucha
del movimiento de mujeres y su unidad. Se-
guimos planteando la triple consigna como
base de las demandas al estado en materia
de políticas públicas reproductivas: educa-
ción sexual integral para decidir, anticon-
ceptivos para no abortar, aborto legal se-
guro y gratuito para no morir.

Los desafíos son grandes. Seguir fun-
diéndonos con esa marea verde, protago-
nizada por miles de jóvenes y que entre ellas
florezcan cientos y cientos de flores rojas.
El primer gran eco de esta lucha va a ser en
el Encuentro Nacional de Mujeres en Tre-
lew. Nos preparamos para ser miles, y ayu-
dar a que muchas pibas lo protagonicen por
primera vez. Que la marea siga creciendo,
que no logren aislarla, que se funda con el
resto del pueblo y que nadie la encapsule,
la divida o la lleve a callejones sin salida.

No nos dejemos ganar por la derrota, ni
por la tristeza. No nos saquemos los pañue-
los verdes. Este es sólo un impasse para que
tomemos impulso y volemos más alto. Más
temprano que tarde, el aborto va a ser ley,
y nosotras vamos estar ahí de nuevo… pro-
tagonizando otra página gloriosa de nues-
tra historia. n

Elmiércoles se presentaba conmucho frío
en la ciudad de Córdoba, pero la expectati-
va y el ánimo por la posibilidad de legalizar
el aborto en el país calentaba los ánimos y
los sueños de lasmás de 50.000 personas que
pasaron por la vigilia a lo largo del día y la
noche. Como en todo el país, la ola verde tiñó
las calles y las charlas en cada esquina. Era
imposible hablar de otra cosa.

“¿Escuchaste el discurso de fulano?”;
“¿Podés creer que lo dijo tal senador?”. Es-
tas y otras frases se repetían en cada char-
la. Es que la lucha de años logró llegar a un
punto en donde la expectativa fue muy
grande. Con el hoy de la semana siguiente
es fácil analizar, pero ese miércoles todas
las personas que nos juntamos a ver la vo-
tación en la calle nos sentimos hermanadas
y hermanados. No importaba el color polí-
tico de nuestras banderas, el pañuelo ver-
de nos unía. La necesidad de lograr esta rei-
vindicación histórica era más importante

Fueronmuchos años de lucha, de dolor, de
sufrimiento que nos llevaron a estemomen-

to histórico. A la vez que se puso en descu-
bierto el papel de la Iglesia, presionando a di-
putados y senadores, coartando el debate y
poniendo el credo sobre el interés público.
Esas presiones no fueron suficientes para los

Senadores cordobeses que votaron a favor del
proyecto. Más allá de sus ideales políticos,
pusieron la problemática por delante.

Aún sabiendo que las posibilidades eran
difíciles, la necesidad de lograrlo nos mo-

vilizó. No sólo de cuerpo, sino también de
recuerdos. De pensar en esa amiga, prima,
tía, madre, vecina o conocida que vivió ese
momento en soledad, con el desamparo del
Estado, de la salud pública, en la clandes-
tinidad, o que murió culpa de un aborto
clandestino.

Es justamente ese mismo sentimiento el
que nos va a llevar a seguir luchando por
resolver una problemática que algunos han
elegido esconder bajo la alfombra. Mientras
el gobierno mira para otro lado, las muje-
res nos seguimos muriendo.

El jueves a la madrugada, luego de saber
el resultado definitivo todas y todos llora-
mos, buscamos un abrazo o nos invadió la
impotencia. Ahora, pasado el momento, nos
secamos las lágrimas y nos seguimos mo-
vilizando. El aborto legal es una necesidad
de salud pública: o el Estado se hace res-
ponsable del tema o seguiremos enterran-
do a nuestras amigas, vecinas, primas, tías,
compañeras.

Si piensan que el miércoles la ola verde
perdió, se están equivocando. El miércoles
conseguimos un importante triunfo: Logra-
mos poner en el centro de la escena pública
un tema que muchos eligen ocultar. Hoy,
hablar de abortos en Argentina ya no es un
tabú, y eso es un triunfo que nos alienta a
seguir por este camino. n

MILLONES DE PIBAS BUSCAN ORGANIZARSE

Nopodrán frenar
estamarea

escribe Belén Spinetta

MÁS DE 50 MIL PERSONAS UNIDAS POR EL PAÑUELO VERDE

Vigilia del 8A en Córdoba



escribe Eugenio Gastiazoro

Esta semana se agregaron nuevos ele-
mentos en la investigación que lleva a
cabo el juez federal Claudio Bonadío, en
relación con las anotaciones en cuader-
nos de Oscar Centeno, cuando era cho-
fer del ex secretario de Coordinación del
Ministerio de Planificación Federal, Ro-
berto Baratta. En particular en relación
a las detenciones, allanamientos e inda-
gatorias a funcionarios y empresarios
cuyos nombres y domicilios figuran en
los cuadernos.

Puestos en el brete, y acogiéndose a
la figura de “imputado colaborador”, al
prestar declaración ante el fiscal fede-
ral Carlos Stornelli, los empresarios, co-
mo estrategia de defensa, se restringie-
ron a hablar de la entrega de plata en
negro para aceitar el aparato electoral
del kirchnerismo. Se presentaban co-
mo aportantes individuales, para no
comprometer a sus empresas, como víc-
timas de una extorsión política, aunque
para eso tuvieran que reconocer que eran
aportes ilegales.

Pero el cuadro comenzó a cambiar al
trascender el viernes las declaraciones,
en el mismo carácter de “arrepentido”
del empresario Carlos Wagner, ex presi-
dente de la Cámara de la Construcción,
que desnudaron la trama de las coimas,
basada en licitaciones preacordadas y con
sobreprecios para garantizar el flujo a la
caja ilegal. En su declaración, Wagner
habría explicado cómo era el sistema de
cartelización de la obra pública median-
te el cual las empresas se quedaban al-
ternativamente con los contratos y que
debían entregar como coimas los ade-
lantos de obra que pagaba el propio Es-
tado nacional. Los montos del adelanto
oscilaban entre el 10% y el 20% del to-
tal de la obra. También otro método con-
sistía en devolver parte de lo que recibían
como certificados de obra.

La declaración de Wagner difiere sus-
tancialmente de lo que habían dicho an-
te la Justicia los otros empresarios que se

arrepintieron. Pero la circunscribe tam-
bién sólo a la década kirchnerista, po-
niendo en el centro del sistema a De Vido
como organizador y a Baratta y José Ló-
pez, secretario de Obras Públicas duran-
te el kirchnerismo, como ejecutores. Aun-
que todo el mundo sabe que la “patria
contratista” viene de mucho más lejos,
por lo menos de la época de Lanusse y
Gelbard en los años de 1970 y la posterior
dictadura videlista, en los que acumula-
ron grandes fortunas no sólo grupos co-
mo el de Macri sino también los de em-
presas como Techint, Impsa (Pescarmona)
“u otras que exportan y actúan en varios
países”, como diferencia Jorge Fontevec-
chia (www.perfil.com). También debemos
recordar el famoso “Diego” (10%) de la
época menemista.

Lo cierto es que el entramado de la co-
rrupción estatal con el “Club de la Obra
Pública” no es algo original que sólo in-
volucra a empresas como Electroinge-
niería, desarrollada en asociación con el
nuevo imperialismo de China en dispu-
ta con el imperialismo de Estados Uni-

dos. Del mismo, como surge de los cua-
dernos del chofer, además son parte em-
presarios y empresas “tradicionales” de
lazos históricos y actuales con los im-
perialismos de Europa y de Rusia (como

Isolux, Techint, Pescarmona, Raggio,
Eurnekián, etc.), con los que también
disputan los imperialistas de Estados
Unidos e Inglaterra por el control de la
Argentina y América Latina. De ahí que
no sean arbitrarias las comparaciones
que se hacen con el Lava Jato en Brasil,
en el que también aparecen implicadas
empresas como Iecsa, Techint, etc.

Sobre el interés de los Estados Unidos
en el “destape” de los cuadernos, con-
viene recordar que el nuevo embajador
designado por Trump, quien llegó a la
Argentina el 8 de mayo pasado, es Ed-
ward C. Prado, un distinguido jurista fe-
deral que se desempeñó como juez de Es-
tados Unidos durante cerca de 35 años.
En ejercicio de sus funciones, Prado tam-
bién participó de múltiples intercambios
judiciales internacionales y de reunio-
nes, programas y conferencias académi-
cas sobre diversos temas jurídicos de im-
portancia para el fortalecimiento de
normas y sistemas legales en toda Amé-
rica Latina. El juez Prado visitó la Ar-
gentina y participó en programas cen-
trados en la práctica legal y en los
desafíos comunes que enfrentan tanto
los Estados Unidos como la Argentina,
según consigna la información de la Em-
bajada. De ahí sus relaciones “profesio-
nales” con jueces como Claudio Bonadío
y Elena Highton de Nolasco, a quienes se
los vio exultantes en los festejos de la
Embajada por el 4 de Julio (foto).

La causa judicial de los cuadernos del
chofer, aunque circunscripta a la década
kirchnerista, sacude al mundo empresa-
rio pues compromete a importantes sec-
tores de la burguesía intermediaria de
otros imperialismos en disputa históri-
ca y actual con los imperialismos de Es-
tados Unidos e Inglaterra.

Cómo va a seguir, depende de la “es-
palda política” que el juez Bonadío y el
fiscal Stornelli puedan tener para llevar
adelante la investigación sobre las em-
presas implicadas, siempre sujeta a las
relaciones de fuerza y negociaciones de
los factores del poder del sistema oligár-
quico-imperialista. n
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La causa judicial de los
cuadernos del chofer, aunque
circunscripta a la década
kirchnerista, sacude al mundo
empresario pues compromete
a importantes sectores de la
burguesía intermediaria de
otros imperialismos en
disputa histórica y actual con
los imperialismos de Estados
Unidos e Inglaterra.

UNA INVESTIGACIÓN QUE TIENE A MAL TRAER A EX FUNCIONARIOS Y GRANDES EMPRESARIOS

La saga de los cuadernos

BONADÍO EN LA EMBAJADA YANQUI

escribe Carlos Retamoza

Productores arroceros entrerrianos
gestionan medidas ante el agravamiento
de la situación productiva por los tarifa-
zos. Tratan de buscar una solución res-
pecto a los nuevos altos costos de la tari-
fa eléctrica y su impacto en ese sector
productivo.

Hubo un encuentro con Enersa (la em-
presa provincial de energía) y luego con
el ministro de Economía, Hugo Ballay.
Pretenden que se les “alivianen” los al-
tos montos de deuda que arrastran por los
meses en que usaron la electricidad para
riego, y, por otro lado, buscan garantías
de que no pasará lo mismo con el valor de
la energía en el próximo ciclo productivo.

“Fuimos a plantear los dos temas que
son medulares para nosotros; uno es la
deuda que tenemos contraída con la em-
presa porque no pudimos pagar la energía
del ciclo pasado y el otro tema es el cua-
dro tarifario para el ciclo próximo”, des-
cribió el titular de FAA de San Salvador,
César Villón. El vencimiento de las factu-
ras de la luz de este sector correspondiente
a los primeros meses del año y de mayor
uso de la energía por el riego del arroz,

fue prorrogado por el Ejecutivo provin-
cial, luego de que los propios productores
protestaran porque se trataba de sumas
elevadísimas que no podían afrontar,
planteando “que traten de conseguir al-
guna plata como para subsidiar los inte-
reses al menos de la deuda”. O buscar la
manera de aliviarnos un poco porque el
productor que no pagó no tiene arroz o va
a ser muy difícil que pague”, continuó
Villón y remarcó que a ese arrocero hoy
en crisis “lo necesitamos en el circuito
productivo, no caído”.

Nos cobran muy alto el costo del fa-
moso valor agregado de distribución
(VAD). Ese ítem es altísimo en compara-
ción con las empresas de energía de otras
provincias con las cuales competimos en
producción. Enersa se niega a rever ese
impuesto y nosotros decimos que ahí está
el meollo de la cuestión”, señaló. Puso co-
mo ejemplo que las tres facturas que tie-
nen pendientes de pago por el uso del ser-
vicio por riego durante los tres meses que
les lleva el cultivo suman “800 mil pe-
sos con IVA”. De ese total “300 mil pesos
son por energía y el resto corresponde a
impuestos”, mientras que otras provin-
cias se da “300 mil por consumo de
energía y 150 mil de impuestos”. Con esa

diferencia “es imposible competir”, re-
dondeó el productor.

Al mismo tiempo sumó a este panora-
ma el aumento de los insumos en forma
“lineal” a la suba del dólar, mientras que
el valor del arroz “sigue planchado”. “Te-
nemos la presión de los productores que
nos piden ir a la calle; quizá pecamos de
flojos, pero apostamos a no romper el diá-
logo”, admitió Villón y definió como “in-
salvables” hasta ahora, las diferencias ex-
puestas entre una y otra parte, respecto
al costo de la electricidad.

“Ninguno se puede hacer el desenten-
dido sobre esta problemática y sobre la
cuestión social. Es hora de que aparezcan

soluciones porque se van a caer produc-
tores y el problema se irá agravando. Es-
to mismo se lo decimos a Alfredo De An-
geli, para que no quede solamente como
que le caemos al gobierno provincial”,
sostuvo Villón.

Además, opinó sobre el rol de la Me-
sa de Enlace Agropecuaria frente a la si-
tuación que atraviesa no sólo el arroz,
sino otras producciones y le pidió a la
entidad “tener otro nivel de denuncia
de la problemática y no de complacen-
cia como la está teniendo con el gobier-
no nacional. No corresponde. Me gus-
taría que tenga un nivel más crítico que
el que tiene”, sostuvo. n

LA CRISIS EN LAS ECONOMÍAS REGIONALES

El arroz en Entre Ríos
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El jueves 3, un grupo de tareferos (co-
secheros de yerba mate) junto con sus fa-
milias llegaron a Posadas e iniciaron un
acampe frente al edificio de Desarrollo So-
cial de Nación, representando a dos aso-
ciaciones de la zona centro de la provin-
cia (Oberá). Reclamaban el compromiso
de un plan de trabajo comprometido, la
reducción de la exigencia de cinco recibos
para poder cobrar la interzafra –ya ter-
mina la cosecha- llevar a un mínimo de
$6.000 y por seis meses.

Hubo forcejeo con la Policía Federal que
no quería dejar entrar a las mujeres y
niños al interior para protegerse del frío
y ocupar los baños. Un dirigente llamó a
un compañero de la CCC y éste alertó a
la coordinadora de trabajadores confor-
mada desde diciembre. En poco tiempo se
hicieron presentes dirigentes de CTEP,
Barrios de Pie y la CCC. Se logró frenar
la represión y desalojo quedando adentro
las mujeres y niños y en custodia de las
computadoras y oficina cuatro federales.
Afuera se cortó la calle y se instaló el
acampe.

Zacarías, encargado de Desarrollo de
Nación, declaró que en esas condiciones
no recibiría a nadie. Se armó la cadena so-
lidaria y llegaron apoyos de las organiza-
ciones y sectores del pueblo. Sábado y do-
mingo se mantuvo la ocupación y el
acampe, y en una reunión en Oberá, ta-
referos de la agrupación de la CCC deci-
dieron viajar el lunes a Posadas. Más de

60 mujeres y hombres con sus hijos vi-
nieron y se sumaron a la lucha, y el mar-
tes 7 llegaron grupos de Jardín América y
Puerto Rico.

Se preparaba la marcha del 7 con la de-

cisión de la Coordinadora de terminar el
recorrido con un acto con los tareferos
frente a Desarrollo Social. Miles marcha-
mos desde la Iglesia de San Cayetano por
más de 4 kilómatros, se realizó una pa-

rada en la Plaza frente a la Casa de Go-
bierno donde se entregó un documento
por la creación en forma inmediata de una
comisión provincial de crisis, ante la ex-
tensión del hambre; y la propuesta de exi-
gir a Nación la inmediata reactivación de
las viviendas populares, comedores, y a
los congresales el tratamiento y aproba-
ción de los proyectos de ley presentados
el 1 de junio durante la Marcha Federal.

En el acampe de los tareferos se realizó
un enérgico y emotivo acto, y se consi-
guieron soluciones parciales. Hablaron las
organizaciones sociales y todas las agru-
paciones de tareferos, también un com-
pañero de Agricultura Familiar. Se gritó
“hoy todos somos tareferos” y se declaró
el compromiso de acompañar la lucha
hasta lograr respuestas.

Ya al finalizar el acto cerca del me-
diodía, llegó la noticia de que a las 16 hs
se realizaría una mesa de diálogo con
funcionarios de Nación y Provincia con
las organizaciones tareferas. La reunión
culminó a las 18 hs. con un acta de re-
conocimiento de tres recibos para la in-
terzafra, avance en los proyectos de tra-
bajo, entrega inmediata de módulos
alimentarios y compromiso de continuar
todos los meses de interzafra. Y, lo más
importante, que en 15 días se progra-
ma la siguiente reunión para la discu-
sión del interzafra para tareferos regis-
trados y en negro y otros reclamos. Fue
un gran avance popular resultado de la
unidad de los trabajadores. n
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EN POSADAS LA MARCHA DEL 7A ACOMPAÑÓ LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DE LA YERBA

“Hoy todos somos tareferos”
ACAMPE DE TAREFEROS EN POSADAS.

El 8 de agosto se realizaron las
elecciones de la CTA-A a nivel nacional,
provincial y distrital para elegir, por un
nuevo período, las autoridades de esa
central de trabajadores.

Corresponsal

Los comicios se desarrollaron a pesar
del intento de intromisión del Ministe-
rio de Trabajo que conduce Jorge Triaca,
de desconocer las elecciones, a partir de
un pedido de impugnación hecho por la
anterior conducción de la central.

La lista 1 Germán Abdala que llevó co-
mo candidato a secretario general a Ri-
cardo Peidro, del sindicato de Visitadores
Médicos, a Hugo “Cachorro” Godoy de
ATE y a Claudia Baigorria de la Conadu
Histórica (docentes universitarios) ganó
en todo el país por más del 80% de los
240.000 votantes que concurrieron a las
urnas. En la provincia de Buenos Aires,
donde fue ratificado en la Secretaría Ge-
neral, Oscar “Colo” De Isassi (ATE), la lis-
ta 1 se llevó el 84% de los votos mien-
tras su seguidora la lista 6 obtuvo el 12%.

En nuestro distrito también resultó am-
pliamente ganadora la 1 “Germán Abda-
la”, que obtuvo 1.822 votos sobre la lista
6, que logró 91. Quedó consagrado como
secretario general de la central matance-
ra el Dr. Pedro Zamparolo, actual secre-
tario general de la APS, y lo acompaña co-
mo secretario adjunto, Javier Pernigotti,
delegado de ATE en Anses.

Dialogamos con el flamante secretario
general una vez terminado el escrutinio.

—¿Qué balance hacés de las elecciones?
—Por medio de las elecciones de la
CTA-A ratificamos todo un período de
lucha que veníamos protagonizando en

la calle. Entendemos que la CTA-A tie-
ne que ser una herramienta para coor-
dinar las luchas que se están desarro-
llando. Tuvimos 20 urnas, en algunos
hospitales, organismos del estado, aso-
ciaciones y barrios y nuestra lista fue
respaldada por alrededor de 2.000 com-
pañeros que nos votaron. Fueron unas
elecciones absolutamente democráti-
cas, con mucho esfuerzo militante de
los presidentes de mesas, fiscales, con
10 urnas volantes que obligó a los com-
pañeros a ir escuela por escuela, en
algún lugar nos cerraron la puerta y los
compañeros armaron la votación en un
auto en la puerta. A pesar de un día jo-
dido con lluvia y frío, los compañeros
se movilizaron a votar con conciencia
y compromiso para respaldar la central
y nuestra lista.

—¿Cómo creés que se tiene que parar la
CTA-A, frente a este escenario político
actual donde tenemos un gobierno que
avanza cada vez más en conculcar los
derechos de los trabajadores y profundiza
el ajuste con este acuerdo con el FMI?
—Nosotros creemos que hay que luchar
contra el sectarismo, el personalismo y
pelear por la unidad para enfrentar la polí-
tica macrista, que es el enemigo de los tra-
bajadores y los sectores populares. En ese
sentido hemos tomado una decisión de
ofrecerle a la compañera Sonia Magasinik
que iba al frente por la otra lista, la 6, un
lugar en la Comisión Ejecutiva y eso lo hi-
cimos antes de saber los resultados de las
elecciones; le propusimos la unidad e in-
tegración en la conducción.

Ya pasaron las elecciones y tenemos
que luchar por la unidad para la lucha con-
tra el ajuste y la entrega de Macri. No des-
cartamos negociaciones programáticas,
equitativas y públicas para fortalecer la

CTA-A y que el macrismo o el vidalismo
no aprovechen nuestras diferencias para
dividirnos más. Tenemos iniciativas con-
cretas: acompañar la lucha de los docen-
tes y auxiliares por la declaración de la
Emergencia Edilicia a partir de lo sucedi-
do en Moreno, acompañar la lucha de la
Cicop y de los hospitales públicos provin-
ciales y participar en la movilización con
Hijos La Matanza y demás organismos de
derechos humanos para que se juzguen
a los genocidas en el Primer Juicio a los
crímenes de la Brigada de Investigacio-
nes de San Justo que se inicia el 13 de
agosto en los tribunales de La Plata.

Comisión ejecutiva CTA-A
de La Matanza

Pedro Zamparolo. Secretario General
Javier Pernigotti. Secretario Adjunto
Julio Portillo. Secretario Gremial
Cecilia Vega. Secretaria de Organización
Juan Severo. Secretario de Comunicación

y Difusión
Beatriz Mendoza. Secretaria Adminis-

trativa y de actas
Diego Chañe. Secretario de Contabilidad

y Finanzas
Liliana Arrieta. Secretaria de Asistencia

Social
Graciela Segovia. Secretaria de Derechos

Humanos
Norma Marcela Sánchez. Secretaria de

Igualdad de Género y Oportunidades
Laura Elizalde. Secretaria de Formación

e Investigación. n

LA MATANZA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Zamparolo es el nuevo secretario de la CTA-AMatanza
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Durante la semana
pasada, la docencia
universitaria realizó paro
y movilizaciones por
reajuste salarial y por
mayor presupuesto para
las universidades
nacionales. Conversamos
con Luis Tiscornia,
secretario general de la
Conadu Histórica.

El compañero Tiscornia analizaba que
la semana pasada los docentes tuvieron
una semana muy intensa y con una cre-
ciente adhesión al paro, y con enormes
movilizaciones.

“Empezó el mismo 6 de agosto –in-
forma Tiscornia- donde hubo un abrazo
en la Universidad Nacional de Córdoba,
incluso con la adhesión del propio Con-
sejo Superior, que estuvo convocado por
los gremios, los estudiantes y los no do-
centes. Y además, hubo movilizaciones en
todo el país”.

El secretario de la ConaduH, además
contaba que el lunes, al cierre de esta edi-
ción continuaba el cese total de activi-
dades que se extendía para toda la sema-
na. “Lo resolvió el Congreso Nacional de
la Federación el día viernes por unanimi-
dad, y esta semana comienza con movi-
lizaciones públicas”.

En el marco de las actividades por pa-
ro, el compañero Tiscornia cuenta que
“por ejemplo en la Universidad del Lito-
ral se instalará una carpa frente al Recto-
rado, y en la Universidad de Tucumán se

va a hacer un abrazo. También en la Uni-
versidad de Entre Ríos se van a hacer ac-
tividades, al igual que en la Universidad
de Rosario. O sea que la característica que
va creciendo es la de una muy buena ad-
hesión al paro y la realización de este ti-
po de actividades”.

El compañero Tiscornia, además cuen-
ta un detalle llamativo que son los pro-
nunciamientos de los mismos consejos
superiores a través de asambleas inter-
claustros. “Acaba de salir un pronuncia-
miento de todos los rectores de todas las
universidades patagónicas donde denun-
cian la gravísima situación presupues-
taria”.

Hacia una marcha nacional
El dirigente docente cuenta que ya están

preparando una marcha universitaria na-
cional, “probablemente para el 30 de
agosto”, nos informa. “Esta marcha sería
con todos los gremios, todas las organi-
zaciones estudiantiles, incluso estamos
pidiendo para que adhieran y convoquen
los órganos de gobierno de la universidad.
O sea con consejos directivos y consejos
superiores. Lo que empezó a haber son
muchos pronunciamientos, crecientes, de
consejos superiores y consejos directi-
vos de varias universidades, de varias fa-
cultades de todo el país”.

Principales reclamos
Los docentes universitarios reclaman

un 30% de aumento salarial con cláusu-
la gatillo e inmediata regularización del
presupuesto porque “hay una reducción

del presupuesto y una demora en el envío
de las partidas, y a su vez un refuerzo pre-
supuestario urgente”.

Consultado sobre el recorte, Tiscornia
agrega: “se refleja en la paralización de
obras, de contrataciones de proveedores
por la falta de envío de presupuesto. Hay
modificación de actividades en la docen-
cia por el recorte de presupuesto, por
ejemplo para realizar viajes. Esto afecta
directamente a las cátedras que tienen que
suspender actividades o reprogramar”.
Además, “algunas universidades han de-
nunciado que corre peligro en el próximo
mes el pago de servicios: luz, agua y gas”.

Cómo afecta al bolsillo docente
El dirigente de ConaduH cuenta “Nues-

tra paritaria venció en febrero, a la fecha
hemos cobrado solamente un 5% que fue
un pago unilateral que hizo el gobierno en
mayo. Por lo tanto, con la inflación acu-
mulada a la fecha que supera ya el 15%,
estamos en un 10% omás de deterioro sa-
larial. Hasta ahora no está cerrada la pa-
ritaria”. Y agrega, que el gobierno insis-
te con cerrar con el 15%. “Por lo tanto, en
una proyección inflacionaria mínima del
30%, estamos ante una inminente reduc-
ción salarial de entre el 15 y el 20 por cien-
to. O sea la situación es muy grave”.

Pero Tiscornia aclara: “No está sólo en
juego el salario y el presupuesto inme-
diato sino que el proyecto del gobierno
nacional de reconfiguración del sistema
de educación superior universitario para
ir a un achicamiento y mercantilización
de la educación pública. Quieren volver a
los cupos de ingreso, quieren volver al
arancelamiento, así son los lineamien-
tos que el gobierno viene planteando. Em-
piezan con el ajuste para forzar a las uni-
versidades a que busquen recursos exter-
nos, y después van lisa y llanamente al
achicamiento”.

Para finalizar, el compañero Tiscor-
nia informa que dentro del plan de lucha,
el viernes 17 los docentes universitarios
realizarán un plenario nacional para ver
cómo continúa esta pelea. Y agrega que:
“El jueves 16 hacemos una movilización
nacional con los organismos de Ciencia
y Técnica, que van a hacer una audiencia
pública en el Congreso de la Nación, para
hacer público el estado de la ciencia en la
Argentina”, finalizó. n

Reproducimos un documento de la
Agrupación Unidad, Dignidad y Lucha
de Molinos Río de la Plata planta
Echeverría.

Corresponsal

Molinos Río de La Plata es una empresa
argentina de productos alimenticios, una
de las líderes de la industria alimenticia
de Latinoamérica, con llegada a más de
50 países en todo el mundo. Quien lidera
la empresa es Luis Pérez Companc, uno
de los hijos de Gregorio Pérez Companc,
la cuarta persona más rica de Argentina.

El pasado 8 de enero, Molinos Río de
La Plata planta Esteban Echeverría (zo-
na sur del GBA) nos despidió a seis tra-
bajadores. Todos miembros de la Agru-
pación Unidad, Dignidad y Lucha e in-
tegrantes de la lista Celeste y Blanca,
opositora a la conducción de Daer en el
STIA Bs. As.

Nuestra agrupación desde el 2009 había
sido electa ininterrumpidamente duran-
te cuatro períodos para dirigir la comisión
interna en la planta de Barracas, manda-
to que continuó en el traslado a planta
Echeverría. Cuando nos despiden el 8 de
enero había dos compañeros que aún
tenían fueros gremiales vigentes.

Revanchismo de la patronal contra los
que encabezamos la lucha por los tras-
ladados de planta Barracas a Echeverría

sin ningún despido y defendiendo las
conquistas históricas de los trabajado-
res. Ya en planta Echeverría nos pusimos
al frente de las asambleas en la denun-
cia y el rechazo a la reforma laboral fle-
xibilizadora macrista.

Para los seis despidos los argumentos
utilizados fueron los mismos: “baja pro-
ductividad, bajo rendimiento y ausencia
en los sectores”. Sin llamados de atención
ni comunicación previa, la empresa re-
forzó la seguridad privada e hizo ingresar
al predio de la planta a la policía y a través
de un escribano y el jefe de Recursos Hu-
manos fuimos comunicados del despido.

El mismo 8 de enero, fecha en que nos
despidieron, se hicieron asambleas don-

de la totalidad de los trabajadores vota-
ron parar la producción por la reincorpo-
ración de los despedidos.

Ante el contundente paro en los tres
turnos, Molinos pidió conciliación obli-
gatoria al Ministerio de Trabajo. Los tra-
bajadores la acatamos pero la empresa no
la cumplió y seguimos afuera. La conduc-
ción del Sindicato de trabajadores de in-
dustria Alimentación (STIA) denunciaba
en el Ministerio que los despidos eran
“nulos y de persecución sindical” pero
durante 45 días de conciliación obligato-
ria nunca exigió que la empresa nos reins-
tale sino que acordó que siguiéramos afue-
ra mientras se sucedían las audiencias.
Por último, una vez vencida la concilia-

ción, acordaron nuestros despidos.
En todo este proceso fuimos acom-

pañados por nuestras abogadas, por com-
pañeros de la fábrica, por compañeros de
las comisiones internas de Mondelez Pa-
checo y de Felfort, y por la movilización
de compañeros de la CCC y el PCR, que
concurrieron a todas las audiencias.

A partir de esemismomomento, a través
de nuestras abogadas, Paula y Verónica
Quinteros, integrantes de Liberpueblo, ini-
ciamos los juicios de reinstalación. Obtu-
vimos dos medidas cautelares favorables,
confirmadas por la cámara de apelacio-
nes del trabajo, para la reincorporación de
los dos despedidos con fueros gremiales.
Mario Ponce que ya está trabajando y Lu-
ciano Greco, (quien ingresaba al cierre de
esta nota), el lunes 13 de agosto.

Seguimos luchando por la reincorpo-
ración definitiva de todos, con los proce-
sos judiciales en curso. En este camino so-
licitamos al STIA que implemente los des-
cuentos sindicales correspondientes, co-
municándoles que nos vamos a presentar
nuevamente en las elecciones de Comi-
sión Interna a realizarse próximamente.
Seguimos luchando por mantener en al-
to la dignidad de los trabajadores de Mo-
linos y de la Alimentación. Sabemos que
no todo tiene un precio, que no todo se
compra ni todo se vende.

Que este nuevo triunfo de la lucha sir-
ve para fortalecer la unidad del conjun-
to, para defender todas las conquistas y
recuperar la comisión interna al servi-
cio de los trabajadores, para derrotar el
ajuste macrista junto a todo el movi-
miento obrero y popular. n

NUEVO TRIUNFO DE LOS TRABAJADORES

Luciano Greco fue reincorporado enMolinos

EXITOSA ADHESIÓN A NIVEL NACIONAL

Paro de docentes
universitarios



Conversamos con la
compañera Myrian
Carballo, coordinadora
de la CCC de Chivilcoy.

Nosotros venimos trabajando hace dos
años con el tema de la Corriente. Cuando
arrancamos éramos un grupo chico, en la
época de la ley de Emergencia, juntando
firmas. Dos veces tomamos el municipio
con 40 compañeros, nos metimos aden-
tro y empezamos a generar toda una mo-
vida que no era muy común, más en el in-
terior de la provincia, en ciudades chicas
como ésta, de 80.000 habitantes.

De cuarenta que empezamos, hoy so-
mos –entre los que cobran y los que no–
casi 250 compañeros. Siempre son más
los que no cobran que los activos, y tam-
bién eso es bueno. Este año tenemos una
participación mayor en la pelea contra el
tarifazo, por educación y demás; acom-
pañamos a los docentes, abrazamos es-
cuelas, fuimos al Concejo Deliberante
cuando se declaró la Emergencia Tarifa-
ria en la ciudad.

Lo que surgió como una necesidad, des-
de la Corriente fuimos manejando la lí-
nea, la orientación política y los com-
pañeros fuimos participando más. Ahora
cada vez que vamos a una jornada de lu-
cha nacional somos conscientes de a qué
vamos. Somos reconocidos por otros pa-
res, reconocen nuestro trabajo social…

Merenderos tenemos sólo uno, tene-
mos una huerta de cinco hectáreas don-
de la mayoría son mujeres, y con ese pro-
yecto junto al INTA tenemos la posibili-
dad de colocar una planta deshidratado-
ra. Por eso digo que nos hemos ganado el
respeto de nuestros pares, de los que an-

tes no nos querían e inclusive de las au-
toridades, porque somos precarizados pe-
ro laburamos.

Empezamos a crecer en la zona. Pri-
mero tuvimos contacto con Junín, des-
pués con Chacabuco, Los Toldos, 9 de
Julio, Alberti y Bragado. Vamos todos los
meses, discutimos el guión de línea con
los compañeros; y con las compañeras,
porque la mayoría son mujeres. Damos
también el debate del aborto y demás.
Formamos parte de una Comisión de
Mujeres Entramadas, nos hemos gana-
do un lugar desde la lucha y un trabajo
reconocido.

El ajuste en el interior
de la provincia

En el interior es donde más se ve el te-
ma del ajuste. En el conurbano ves unmo-
vimiento de gente que va a laburar, pero
acá, cuando la gente se quedó sin plata el
diez, se nota. Es una ciudad muerta en es-

ta época, con el frío no anda nadie, ves los
negocios cerrados.

Teníamos una empresa metalúrgica que
reparaba motores de barco y están con el
Repro dándole 4.000 pesos a los traba-
jadores. Teníamos un hotel que era im-
portante y cerró porque tenía deudas de
servicios. Hay una empresa grande de za-
patillas, brasilera, que tenía una buena
cantidad de empleados, y en lo que va del
año sacaron 300. Para una ciudad como
esta es un cinturonazo. Se comenta que se
va, de ser cierto se dejaría en la calle a mil
y pico de personas.

Lo mismo con Sancor. Hay una plan-
ta en la ruta 5, y los empleados no saben
si van a cobrar el sueldo mañana o des-
pués. Sancor dice que está atravesando
una situación difícil a nivel nacional, que
se vende, que no vende, y les pagan a
cuentagotas.

Chivilcoy es una ciudad agrícola gana-
dera, con varios emprendimientos. Vos te

das cuenta que cuando el campo está bien,
la ciudad tiene otro movimiento.

Hay un proyecto de construcción de 296
viviendas sin terminar desde que asumió
este gobierno, y hay 4.000 familias en lis-
ta de espera para recibir una vivienda en
una población de 80.000 habitantes. Esas
viviendas que están paradas no son ni el
0,5% del total que hay que construir pa-
ra esa gente que está en lista de espera,
muchos de los cuales son compañeros
nuestros.

También es verdad que acá vino a pa-
rar mucha gente que no era de Chivilcoy.
Se decía que Randazzo había hecho un
acuerdo para descomprimir ciertas áreas
y por eso la gente venía para acá. A ellos
sí les dieron casas. Acá no hay tomas de
terreno, no es algo que se haga, acá la
gente desesperada se mete a esas casas
sin terminar del Plan Federal. Hay asen-
tamientos en otros lugares.

En la salud tenés un hospital que fun-
ciona de diez el área de pediatría, pero
es un hospital para todos. Y a medida que
la gente se queda sin laburo y no puede
pagar una prepaga, va al hospital, y está
colapsado. Salió un informe de que hay
más de 3.000 enganchados porque no
pueden pagar la luz, pero no hay mucha
gente que se manifieste por el tema de los
servicios. Chivilcoy es una ciudad con cos-
tumbres bastante cerradas, típicas de una
ciudad agrícola ganadera, y aun así, to-
dos los días se acerca gente al movimiento
a pedir leche, desesperados por un bolsón
de mercadería, por un lugar para traba-
jar. Mínimo 20 ó 30 personas se acercan
por semana.

A nosotros como cuarta sección nos to-
ca el desafío de que de la misma forma en
que hay un crecimiento en la ciudad, de-
bería ser en las otras ciudades, se necesi-
ta encontrar el conductor en cada zona.
Queremos ir sumandomás ciudades, y que
Junín, que es la cabecera de la sección,
crezca. Es una ciudad que tiene muchas
necesidades, no tiene trasporte público.
Hay muchos asentamientos porque está
la cárcel, las mujeres se han instalado allí
con sus familias para estar cerca de sus
parejas.

La idea es ir construyendo en otras
ciudades, que se animen, tomen la línea
y salgan, siendo conscientes de porqué
van, no siendo arrastrados, conscientes
de que la única forma para cambiar las
cosas es la lucha. n
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CHIVILCOY, CHACABUCO, LOS TOLDOS, 9 DE JULIO, ALBERTI Y BRAGADO

La CCC crece en
el interior bonaerense

Un proyecto de ley de propiedad
comunitaria debe consultarse con todos
los pueblos y naciones originarias que
habitan este país.

Actualmente se encuentra en discusión
el proyecto de ley sobre Propiedad Comu-
nitaria Indígena que promueve la sena-
dora por Río Negro Magdalena Odarda. El
10 de agosto se desarrolló un encuentro
de autoridades indígenas de la Patago-
nia Norte en Jacobaci impulsado por la Co-
misión Especial sobre Pueblos Indígenas
del Senado de la Nación, donde se deba-
tió su contenido. Se supone que encuen-
tros similares se llevarán a cabo en di-
versas regiones del país.

El proyecto recoge algunas partes de
antiguas versiones de anteproyectos dis-
cutidas desde el año 2010 por represen-
tantes indígenas de distintos pueblos y
asesores jurídicos. Aunque es un pro-
yecto al que podrían hacerse aportes;
mejorarse mucho su redacción, su téc-
nica legislativa y darle un mejor orde-
namiento para que no genere confusión,
lo cierto es que es un proyecto potente
y que está basado en las principales nor-
mas constitucionales y de derechos hu-
manos sobre pueblos indígenas que ri-
gen en nuestro país.

Caracteriza a la Propiedad Comunita-

ria Indígena (PCI) como un derecho hu-
mano, colectivo y como la base de sub-
sistencia y desarrollo de los pueblos. In-
corpora la noción de territorio, no sólo
de tierra, y tiene en cuenta las vincu-
laciones culturales y espirituales con esos
espacios. Estas definiciones son impor-
tantes porque diferencian sustancial-
mente a la PCI de los derechos reales del
Código Civil, especialmente del derecho
de dominio que posee características y
orígenes muy distintos de los de este
proyecto. El concepto de territorio no só-
lo es más abarcativo que la tierra, en tan-
to trasciende la superficie (suelo), sino
que además remite a un espacio donde
las comunidades tienen derecho a ejer-
cer su autonomía.

El proyecto incluye las tierras y terri-
torios tradicionales, hoy en posesión de
las comunidades pero también regula la
entrega de otras tierras aptas y suficien-
tes para el desarrollo humano. También
se prevé la posibilidad de recuperar tie-
rras despojadas y de lograr la expropia-
ción de tierras que si bien están a nom-
bre de terceros, se encuentran ocupadas
por comunidades y relevadas por el pro-
grama de la Ley 26.160.

La propuesta legislativa pretende
además dar una salida a la actual situa-
ción de las comunidades que tienen rele-

vamiento territorial. Se garantiza un pro-
cedimiento por el cual las comunidades
pueden presentar las actuaciones del re-
levamiento para que la autoridad compe-
tente le reconozca la posesión indígena.
Esa posesión indígena es prueba suficiente
para solicitar luego la titulación.

Es importante conocer en profundidad
los alcances de la propuesta que se em-

pezó a debatir en el Senado y hacer apor-
tes concretos para mejorar el texto y to-
mar a fondo el reclamo por la necesidad
de regular la Propiedad Comunitaria Indí-
gena, garantizar el acceso a tierra y terri-
torio para todas las comunidades y dar
una salida concreta a las comunidades que
lograron el relevamiento y aún no tienen
los títulos reconocidos. n

PROYECTO DE LEY EN EL SENADO

Propiedad comunitaria indígena

SE PRESENTA EN CÓRDOBA
BIOGRAFÍA DE ALDERETE

“Bajo el símbolo
de la victoria”

Viernes 17 de agosto. 18 hs

Teatro Maipú. Maipú 350
Con la presencia de Juan Carlos Alderete.

Organiza e invita: Corriente Clasista
y Combativa de Córdoba

LA SENADORA ODARDA PRESENTÓ EL PROYECTO
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Daniel Solano era un
trabajador golondrina, de 27
años, de la Comunidad
Guaraní de Cherenta y oriundo
de Tartagal (Salta), que se
asentó en Lamarque, Río
Negro para trabajar en la
cosecha de la fruta en la
multinacional Expofrut, y
llevado por la empresa
intermediaria Agrocosecha.

Corresponsal

El 4 de noviembre de 2011, Solano in-
tentó reclamar ante sus patrones por la
mala liquidación de su salario, con la pro-
mesa implícita de que podría organizar
una medida de fuerza con el resto de sus
compañeros de Gamela. El reclamo fue en
las oficinas de AgroCosecha ante la pre-
sencia de algunos policías locales que
hacían las veces de “custodia”. Al día si-
guiente, Daniel Solano fue sacado por tres
policías “adicionales” del boliche Macu-
ba Disco de Choele Choel, donde fue tor-
turado y golpeado, siendo la última vez
que lo vieron con vida.

Este caso evidenció la trama mafiosa
de captación, explotación y aprietes a los
trabajadores golondrinas. Durante el jui-
cio hubo aprietes a testigos por parte de
un comisario en actividad y se demostró

la trama de complicidades y encubrimiento
entre la justicia, la policía, la política y las
empresas. Fernando Oris de Roa, vicepre-
sidente de ExpoFrut, es el actual embaja-
dor argentino en Estados Unidos y Agro-
Cosecha estafó entre 2009 y 2011 en 18 mi-
llones de pesos a los peones rurales y a las
agencias impositivas estatales.

Tanto Heredia y Aparicio, los abogados
de la familia, son claros en decir que a Da-
niel lo desaparecieron por denunciar la
explotación laboral y luchar por un sala-
rio digno.

Después de 7 años de lucha, el 1 de
agosto se dio la sentencia del juicio a los
siete policías que fueron condenados a pri-

sión perpetua. La ex Cámara Criminal Se-
gunda de Roca los consideró coautores de
los delitos de “homicidio agravado por
alevosía y por haber sido cometido por
miembros de una fuerza de seguridad
abusando de sus funciones”. Sandro Bert-
he, Pablo Bender, Juan Barrera, Pablo Al-
barrán Cárcamo, Pablo Quidel, Diego Vi-
cente y Héctor César Martínez fueron con-
denados por homicidio agravado por ale-
vosía y por haber abusado de sus funcio-
nes. Sin embargo, continuarán en liber-
tad hasta que la Justicia firme la senten-
cia . Fue un gran avance pero aún falta
mucho más por luchar, como hacer efec-
tiva la condena.

Gualberto, padre de Daniel, quien fa-
lleció en abril de este año, luchó incansa-
blemente por encontrar el cuerpo de su
hijo y llevárselo a Salta. En la plaza de
Choele Choel, justo enfrente del Juzgado
aún permanece el acampe por la aparición
del cuerpo.

“Fue un panóptico inverso, es el pue-
blo el que te vigila a vos, y siempre está
vigilando”, dice Aparicio en el documen-
tal que dirigió y escribió junto con Here-
dia: ¿Dónde está Daniel Solano? Diario de
una causa. El pueblo se solidarizó y abrazó
a la familia.

“Recordaba a mi tío la última vez que
se encadenó sentado en la vereda del juz-
gado y parte de esas cadenas hoy se rom-
pieron. Se están abriendo caminos. Es un
pasito que se dio, pero hay una deuda pen-
diente. Nos falta que nos entreguen el
cuerpo de Daniel”, dijo sobre la conde-
na a prisión para 7 policías por el homi-
cidio de Daniel Solano.

Gualberto es un faro para el pueblo,
marcó un camino, es un ejemplo de lucha
y resistencia, un ejemplo para seguir lu-
chando contra las injusticias, en las ca-
lles y junto al pueblo.

Vamos por:
· Cárcel común, perpetua y efectiva a

los siete policías ¡ya!
· Que se condene a los responsables ide-

ológicos del caso
· Que se investigue a los dueños de

AgroCosecha, ExpoFrut y al gobierno de
turno Weretilneck que encubren la explo-
tación laboral de los trabajadores. n

RÍO NEGRO: CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA A LOS SIETE POLICÍAS ¡YA!

Condena a los asesinos
deDaniel Solano

escribe Laura Hochberg

En el año 2003 formamos en Mar del
Plata la Multisectorial de la Mujer con el
objetivo de lograr la reapertura de la Fis-
calía contra los Delitos de Integridad Se-
xual cerrada por el fiscal Fernández Ga-
rello.

A 15 años, este verdadero frente único
de organizaciones de mujeres sigue en vi-
gencia con sus 23 organizaciones: GEN;
PTP-PCR; PS; UP; Sindicato Comercio; Ae-
fip; Utedyc; Asociación Bancaria; ATE; de-
legada de Fábrica Havanna; obreras del
Pescado; trabajadoras PAMI; ACP; Comi-
sión Pro ENM; Foro Nacional Deuda Ex-
terna; Foro No a la Trata; Frente de De-
rechos Humanos y de la Dignidad; Socie-
dad de Fomento barrio Playa Serena; Mu-
jeres Familiares del Repunte; Agrupación
“Mujeres en Lucha” de Santa Clara; Me-
rendero “El sueño de los Peques” barrio
Belisario Roldán; Grupo de Teatro Loco-
Mun; Grupo de Teatro “Los Oprimidos”.

Esta Multisectorial de la Mujer expre-
sa un frente único en el trabajo con las
mujeres en el camino de reagrupar las
fuerzas para enfrentar esta política y es-
te gobierno y por un desemboque a favor
del pueblo.

En Mar del Plata entre el 2015 y 2018
hubo 18 femicidios.

La Dirección de la Mujer recibió a mu-
jeres víctimas de violencia. Entre julio del
2015 y julio del 2016, 375 mujeres; en el
2017, 500 mujeres, y en el primer semes-
tre del 2018, 1.200 mujeres.

Somos el segundo distrito con mayor
tasa de abusos sexuales después de La Ma-
tanza.

Se reciben 1.000 denuncias al mes por
violencia familiar en las tres sedes de la
Comisaría de la Mujer.

Entendiendo que nuestro principal lu-
gar es la calle, somos parte de un torren-
te de luchas contra la violencia hacia las
mujeres:

* Contra la impunidad y por el castigo
a los culpables de las 36 mujeres muertas
y desaparecidas.

* Por el desmantelamiento de las re-
des de trata.

* Fuimos parte del primer juicio oral y
público contra la trata y logramos que se
clausuren los prostíbulos “La Posada”,
“Dulcinea” y “Madahos”, la confiscación
de sus bienes y cárcel a sus proxenetas.

* Logramos que se deje de publicar en
el diario La Capital los avisos clasificados

de oferta sexual, (rubro 59).
* Logramos que se le diera de baja al

secretario de Seguridad Dr. Julio Razona,
elegido por el gobierno del intendente
Arroyo en el 2015 por ser abogado defen-
sor de tratantes.

* Nos pusimos a la cabeza de la lucha
por la quita del IVA a los principales pro-
ductos de la canasta familiar.

* Contra la violencia sexual y domés-
tica de decenas de mujeres. El caso más
renombrado fue el de Rocío Girat, viola-
da hasta los 17 años por su padre Mar-
celo Girat, suboficial de contrainteligen-
cia en actividad en la Base Naval.

* Luchamos desde el 2012 hasta con-
seguir en junio del 2016 la Emergencia en
Violencia de Género y Diversidad, y somos
parte del Observatorio de monitoreo de las
políticas públicas.

* En cada 8 de Marzo, 24 de Marzo, 3
de junio, 25 de noviembre. En cada mar-

cha contra los tarifazos; en cada jornada
con los compañeros del Foro Nacional
contra la Deuda Externa; acompañando
permanentemente la lucha de las Muje-
res del Repunte y de la Multisectorial
“Ningún Hundimiento Más”.

* Fuimos Comisión Organizadora del
ENM en 2005 y 2015.

* Logramos con mucho esfuerzo abrir
nuestra casa propia en julio 2017.

Y ahora somos parte de esta extraordi-
naria marea verde que rompió con la hi-
pocresía de ocultar los abortos clandesti-
nos en la Argentina y estuvimos inva-
diendo las calles y plazas de todo el país
el 8 de agosto para que sea Ley.

Como dice Mao: “La hegemonía se
conquista por medio de la lucha ya que
no falta quienes la disputan”. Nosotras,
las camaradas del PCR, somos el motor
principal para que este frente garanti-
ce la democracia, el consenso, la unidad,
solidaridad y los debates políticos po-
niendo siempre como objetivo el blanco
principal a golpear. Somos parte de un
camino para sembrar las semillas de la
Revolución.

Y como también dice Mao “Para una
cooperación a largo plazo es necesario que
haya ayuda y concesiones mutuas entre
todas las organizaciones y grupos polí-
ticos que forman parte del frente único,
pero éstas deben ser positivas, no nega-
tivas ni unilaterales”.

En este clima de alegría realizaremos
un Festival en el Teatro “Melany” el vier-
nes 24 de agosto, para empezar con los
festejos y terminaremos el 2 de diciem-
bre con una gran peña con todas las fuer-
zas políticas, gremiales, sociales y de la
cultura con quienes transitamos la lucha
en la calle durante todos estos años. n

15 AÑOS DE VIDA Y LUCHA

Multisectorial de laMujer deMar del Plata
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Reproducimos un documento
de los camaradas del Comité
Central del Partido Paraguay
Pyahura, del 31 de julio
de 2018.

El próximo 15 de agosto asumirá el go-
bierno Mario Abdo Benítez, hijo de quien
fuera secretario privado del tirano Alfre-
do Stroessner. Representará al Partido Co-
lorado, que por años sostuvo la tiranía
stronista. Abdo Benítez surge como pre-
sidente de la República del Paraguay tras
las últimas elecciones llevadas a cabo el
22 de abril de este año: unas elecciones
que estuvieron fuertemente cuestionadas
por fraude. Es que este sistema electoral
está preparado para que los corruptos, los
mafiosos, los bandidos, los sinvergüen-
zas, en muchos casos, se mantengan en
cargos del Estado.

La denuncia del fraude en estas últi-
mas elecciones se hizo más evidente por
la misma contradicción existente en la oli-
garquía. El circo politiquero se enseñoreó
de nuevo, bastardizando así la voluntad
popular y dejando al descubierto un sis-
tema electoral fraudulento que solamen-
te beneficia a un pequeño grupo de privi-
legiados, que se sirve de la política para
beneficios particulares o grupales.

Mario Abdo Benítez pudo capear con-
tradicciones internas, especialmente con
Cartes y el cartismo, de la mano del im-
perialismo yanqui, que a través de su em-
bajada y sus representantes diplomáticos
aparecen como recostadero y soporte del
nuevo Gobierno. La “humareda” del frau-
de de las últimas elecciones estaba aún en
el ambiente, y sin embargo la primera mi-
sión diplomática que fue a darle su apo-
yo fue la delegación norteamericana.

Está claro que Mario Abdo Benítez se
constituirá como continuación de los go-
biernos entreguistas, antinacionales y an-
tipopulares; será de nuevo un gobierno
servil a los imperialismos y especialmen-
te a los intereses del imperialismo yan-
qui. Aún no asume el nuevo gobierno y,

sin embargo, personajes cercanos al mis-
mo -a través de sus voceros- ya empie-
zan a arreciar contra derechos de los tra-
bajadores y el pueblo; por ejemplo, con la
privatización de la seguridad social, en-
tre otros.

Uno de los principales voceros del nue-
vo gobierno y nominado como futuro mi-
nistro de Hacienda, en una reunión con
grandes empresarios, utilizó un término
que pinta con claridad lo que va a ser el
próximo gobierno, diciendo que “no saldrá
de cacería en el zoológico”, que buscará
cobrar impuestos a los que aún no pagan.
Traduciendo, entendemos que para re-
caudar más el Estado irá contra el pueblo,
contra los trabajadores, contra los pobres,
que a decir verdad somos quienes más
aportamos al fisco. Y que en el zoológico
del futuro ministro de Hacienda están
quienes más evaden y quienes menos pa-

gan: son quienes acumulan las grandes
ganancias en Paraguay.

Amenazas a los derechos de los traba-
jadores, privatizaciones, más impuestos
para los pobres, corrupción, saqueo y en-
trega es lo que nos espera con el gobier-
no de Mario Abdo Benítez. Y, una vez más,
el voto o el caudal electoral se utilizará
para burlarse de nuevo del pueblo y apli-
car políticas antinacionales y antipopu-
lares. Estamos seguros que los dos pri-
meros años se constituirán en el tiempo
de aplicación a rajatabla de la política im-
perialista y de los organismos financieros
internacionales.

Paraguay es un país en disputa por los
imperialismos, medio por el cual buscarán
a cualquier precio imponer sus políticas
de saqueo, imponer su modelo de pro-
ducción a través de la agroexportación e
imponer sus políticas económicas a través

de sus organismos financieros: el Banco
Mundial y el Fondo Monetario Interna-
cional. Esta disputa de los imperialismos
estará expresada en las políticas que se
aplicarán contra el pueblo.

La oligarquía acrecienta su contra-
dicción, algunos queriendo mantener sus
negocios y otros queriendo sustituirlos
o desplazarlos: las contradicciones “de
los de arriba” cada vez son más eviden-
tes e irán creciendo. Ellos son los repre-
sentantes de la politiquería, del nar-
cotráfico, de la mafia, del clientelismo y
de la corrupción, que se codean día a día
para buscar espacios en el Estado para-
guayo. Sus partidos políticos no son otra
cosa sino herramientas para maquinar
y validar estos hechos, y con sus dis-
cursos demagógicos y promesas en-
gañosas mienten al pueblo y -como to-
dos los años- lo dejan a la deriva con sus
necesidades y sus miserias.

Desde el Partido Paraguay Pyahura ins-
tamos e invitamos a las trabajadoras y tra-
bajadores, a obreras y obreros, a campe-
sinas y campesinos y demás sectores de-
mocráticos a organizarse y construir po-
der popular, para enfrentar esta política
de entrega y de saqueo que llevará ade-
lante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
Llegó la hora y el momento de juntarnos
para conversar, analizar y prepararnos
para que por medio de nuestra fuerza or-
ganizativa y popular podamos avanzar pa-
ra defender nuestros intereses y los inte-
reses de nuestra nación y de la patria.

Nuestros barrios, nuestras comunida-
des y asentamientos indígenas y campe-
sinos, nuestras escuelas y colegios, nues-
tras fábricas y lugares de trabajo deben
ser lugares de debate, de conversación, de
asambleas, para decidir juntos los desti-
nos de nuestro pueblo y del país.

Confiemos en nuestra fuerza organi-
zada y así abandonar a los politiqueros,
que tanto daño han causado, que tantas
mentiras y engaños han sembrado. Cons-
truyamos juntos el camino de la patria
nueva, donde haya justicia, libertad, tie-
rra, trabajo, donde no haya violencia con-
tra las mujeres y las niñas, y conquistar
un país libre y soberano. n

Hemos recibido esta grave denuncia de
la organización de mujeres Gabriela, de
Filipinas.

El 24 de julio se supo que había sido
dictada una orden de arresto contra Li-
za Maza, dirigente emérita de la orga-
nización de mujeres Gabriela, de Filipi-
nas, y de la Comisión Nacional contra la
Pobreza.

Los cargos están basados en inventa-
das acusaciones de asesinato del año 2006,
contra ella y los legisladores Rafael Ma-
riano, Satur Ocampo, y Teddy Casiño. Cre-
emos que esto es parte de la campaña de
persecución política del gobierno de Du-
terte contra la oposición política progre-
sista, y el crecimiento del movimiento
contra la tiranía en Filipinas.

Liza Maza es una muy conocida y fir-
me líder del movimiento de mujeres y del
movimiento popular de Filipinas. Pedi-
mos a nuestros amigos, y a nuestras her-
manas del movimiento por la liberación
de la mujer, en las Filipinas y globalmen-
te, apoyar a Liza Maza y las mujeres y el
pueblo de Filipinas contra la persecución
política, el fascismo estatal y la tiranía.
Pedimos firmar el petitorio.

Petitorio
Solicitamos que sean levantados todos

los cargos contra Liza Largoza-Maza, pre-
sidenta emérita de Gabriela, dirigente de
la Comisión nacional contra la pobreza,

ante el pedido de arresto por la Corte, re-
ciclando falsos cargos de asesinato del año
2006, contra ella y los ex responsables de
Bayan Muna Satur Ocampo y Teddy Ca-
siño, y el ex secretario de Reforma Agra-

ria Rafael Mariano, también acusados de
los mismos cargos infundados.

Liza Maza es muy bien conocida diri-
gente del movimiento de mujeres en Fili-
pinas, firme defensora de los derechos de
la mujer y los derechos humanos en Fili-
pinas, que ha luchado por las causas po-
pulares por muchas décadas. Su trabajo
como congresal ha complementado las
campañas de masas de los movimientos
de las bases de las mujeres, los obreros y
los campesinos por sus derechos. Es la au-
tora de leyes que defienden y protegen los
derechos de las mujeres y los niños, como
la Carta Magna de la mujer, el Acta contra
el tráfico de personas del 2003, el Acta de
Justicia y Bienestar Juvenil del 2006, el Ac-
ta de las enfermeras de Filipinas, la ley
contra la tortura, el Acta de Control de la
renta, de 2009, el Acta contra la violen-
cia hacia las mujeres y sus hijos,

Ella llevó su experiencia y sus habili-
dades cuando fue invitada a servir al pue-
blo a través de cargos en el gobierno, y
ahora, ese mismo gobierno la persigue
usando cargos fabricados.

Llamamos al gobierno de Duterte a de-
tener su campaña de demonizar a la opo-
sición, y dejar caer todos los cargos con-
tra Liza Maza, Rafael Mariano, Satur
Ocampo, y Teddy Casiño y asegurar que
puedan continuar libremente su trabajo
hacia las mujeres más marginadas y el
pueblo filipino. n

IMPORTANTE DIRIGENTE DEL MOVIMIENTO DE MUJERES CON ORDEN DE ARRESTO

Filipinas: Basta de persecución a LizaMaza

PARTIDO PARAGUAY PYAHURA

Es tiempode poder popular



Argentina es un país rico con una economía
y un pueblo empobrecidos.

Nuestra clase obrera centenaria es nu-
merosa y con especialización en distintas
ramas: tenemos técnicos, profesionales,
organismos científicos como el INTI, IN-
TA, CNEA y universidades de primer ni-
vel. Sin embargo, hay desocupación y pre-
carización laboral y más de la mitad de los
obreros están en la pobreza. Hay tierra
cultivable a lo largo y ancho del país y una
de las llanuras más prodigas del planeta
mientras chacareros y campesinos con sa-
biduría y experiencia no tienen tierra y
hay hambre. Tenemos gran riqueza marí-
tima y larga tradición marinera, pero las
Malvinas siguen ocupadas por los ingle-
ses y nuestros pequeños pesqueros se hun-
den mientras flotas foráneas depredan
nuestro mar.

Estamos como estamos por culpa de
quienes manejan nuestras riquezas: los
terratenientes y la burguesía intermedia-
ria asociados a diferentes imperialismos:
estadounidenses, ingleses, europeos, ru-
sos o chinos.

Es posible resolver esta situación to-
mando medidas en beneficio de los inte-
reses populares y nacionales, con otra polí-
tica que proponemos y otro gobierno que
la pueda llevar adelante.

Terminar con la inflación
La inflación se descarga dramática-

mente sobre el pueblo y frena la economía.
No es una maldición argentina. Dicen que
la inflación es hija del déficit y la emi-
sión monetaria. Falso. En muchos países
soberanos la emisión va a la producción y
el déficit es por inversión en obras que la
facilitan, creando más productos equiva-
lentes a la moneda emitida y los precios
no suben. Dicen que si suben los salarios
deben subir los precios. Falso. Si suben los
salarios baja la parte que se lleva el em-
pleador y su ganancia, los precios no tie-
nen por qué subir.

Hay inflación porque el Banco Central
emite pesos para pagar los intereses de las
Lebac. Hay inflación porque nuestra in-
dustria está dominada por capitales im-
perialistas que la hacen depender de sus
insumos importados de casas matrices,
y estos son los que manejan los precios
junto a los exportadores, a los que el go-
bierno de Macri los habilitó a que liqui-
den los dólares cuando ellos lo decidan.
Hay inflación porque la obra pública está
orientada a extraer nuestras riquezas pri-
marias y no a la autonomía industrial. Hay
inflación porque el gobierno facilitó que
los capitales golondrinas entren para com-
prar Lebac; cuando la faltante de dólares
se hizo evidente, se retiraron compran-
do 15.000 millones de dólares al BCRA a
un precio regalado en una corrida que llevó
el dólar a $28. Así se liquida el peso. Hay
inflación porque tenemos un gobierno in-

vertebrado incapaz de defender nuestra
moneda.

Es posible frenar de cuajo la inflación
si se sacan los pesos de la especulación y
nacionalizamos la banca obligando a la
circulación del peso como única moneda
de curso legal. Si nacionalizamos el co-
mercio exterior y el mercado de cambios,
establecemos con Juntas nacionales de
granos y carnes el precio sostén de los pro-
ductos agropecuarios, garantizando así el
crecimiento de las chacras y las quintas
abastecedoras del mercado interno y pro-
ductos primarios baratos para la indus-
tria. Florecerían así los mil productos y la
diversidad agropecuaria de la que somos
capaces en vez de la soja-dependencia.

Plata hay sin tener
que recurrir al FMI

Para dar una idea, en el año 2017 se re-
caudaron dos billones (Millones de millo-
nes) 400 mil millones de pesos. Este año
se recaudará aún más. Es plata que sale de
la producción nacional y del pueblo. Po-
co es lo que se saca a los terratenientes y
las empresas imperialistas radicadas en
el país. El Estado federal se queda con el
67% de lo recaudado y sólo el 33% va a las
provincias.

De lo que se queda el Estado nacional,
el 54% va para jubilaciones, planes so-
ciales y sueldos del Estado. Es la parte me-
jor gastada, ya que inmediatamente el
pueblo la consume y permite motorizar la
economía. Pero mucha plata se tira. Se sa-
ca de la producción o es improductiva:
¡$224.000 millones van al pago de inte-
reses!; $180.000 millones, van a subsidios
de empresas de servicios amigas del go-
bierno que embolsan ganancias fabulosas
y sólo invierten en pequeña medida;
$200.000 millones fueron a obras públi-
cas, con superbeneficios a sus amigos, o

como el soterramiento del Ferrocarril Sar-
miento hecho por una empresa italiana.

Si suspendemos el pago de los servicios
(amortizaciones e intereses) de la deuda
pública hasta determinar su parte legíti-
ma y si obligamos a pagar a los que la ge-
neraron, transfiriendo su deuda privada
al Estado durante la dictadura, como el
propio grupo Macri. Si en vez de subsidiar
las empresas de servicios privatizadas las
reestatizamos y destinamos esos fondos
a su recapitalización en base a insumos
nacionales. Volcando estos fondos en un
solo ejercicio lograríamos inyectar el equi-
valente a decenas de miles de dólares en
la producción, podríamos restablecer
nuestros ferrocarriles, nuestra flota y fa-
bricas mecánicas del estado. No necesita-
mos el empréstito del FMI. Debemos re-
chazarlo y rechazar el presupuesto escla-
vizante que se deriva de él.

Es posible terminar
con el déficit

Es posible sostener este presupuesto y
aún bajar los impuestos al pueblo sin dé-
ficit. Según la AFIP hay 20 argentinos con
un patrimonio de más de mil millones de
dólares; 1.000 argentinos que tienen un
patrimonio neto de más de 30 millones de
dólares. A ellos hay que cobrarles más im-
puestos. También hay 114.000 que tie-
nen un patrimonio de más de 15 millo-
nes de dólares, estos deben pagar más por
bienes personales. Y bajar la carga im-
positiva del pueblo y de las 700 mil pymes
que son las que generan más del 70% de
las fuentes de trabajo.

Es posible desarrollar
el mercado interno
y la producción

Es posible dar crédito para las 700.000
pymes y para las decenas de miles de cha-

cras que aún subsisten y las centenares de
miles que se pueden crear, habiendo na-
cionalizado la banca y el comercio exte-
rior, recuperando el BCRA de manos del
FMI y los fondos de inversión que lo ma-
nejan, En vez de pagar Lebac al 40 o 50%
volcar los fondos y los encajes bancarios
para préstamos productivos a bajas tasas.

Salario, tierra y techo
Resolver un salario básico igual a la ca-

nasta familiar y equivalente el salario so-
cial complementario y AUH. La lucha por
el salario es parte de la defensa del mer-
cado interno y de la soberanía nacional
Hay 4.000 sociedades terratenientes, ar-
gentinas y extranjeras, que poseen más
de 70 millones de hectáreas. Disponien-
do de estas tierras se pueden promover la
política de un millón de nuevas chacras
mixtas y techo para millones, dando prio-
ridad a la restitución de las tierras a los
originarios y a la juventud y para todos los
que quieran trabajarla.

Esta es la manera para pararle la ma-
no a Macri y torcerle el brazo a su polí-
tica de ajuste y entrega nacional, que fa-
vorece a un puñado de especuladores, a
los bancos, a los grandes monopolios ex-
portadores y grandes terratenientes y
pules y al capital monopolista que do-
mina la producción industrial en nues-
tro país. Cada conquista en esta direc-
ción frena esta política y acumula fuer-
zas para conquistar otra política que apli-
que estos puntos a favor del pueblo y la
patria, para lo que se hace necesario otro
gobierno. n
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