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Macri dice que lo “enoja la mentira”. Él, que nos miente todos los días diciendo que con su 
gobierno “vamos bien”. La realidad es que aumenta la desocupación, el hambre y la pobreza. 
También crece el reclamo de unidad para terminar con esta política en las calles y en las urnas.

LOS JUBILADOS 
PARAMOS, 
SENTADOS

28/3
Jueves a las 11 hs

PAMI Central, 
Av. Corrientes 665, 
CABA

A 37 AÑOS DE LA 
RECUPERACIÓN DE 
NUESTRAS ISLAS

MACRI VA A MACRI VA A 
FONDO CON FONDO CON 
LA ENTREGA DE LA ENTREGA DE 
LAS MALVINAS

24 M: masiva jornada 
de lucha y memoria
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E l Sindicato de Trabajadores 
Pasivos, conjuntamente con 
las instituciones adherentes, 

convoca a #LaMarchaDeLosBanquitos;  
la que tendrá lugar en la puerta del 
PAMI Central, situado en Avenida 
Corrientes 665 de la Ciudad de Buenos 
Aires y con réplicas en las delegaciones 
locales del interior del país.

En estos casi cuatro años de gestión 
del presidente Mauricio Macri,  
los jubilados:
H Hemos visto como se han ultrajados 
nuestros derechos de manera ilegítima 

e ilegal.
H Hemos llorado a los compañeros 
que se han muerto por no tener acceso 
a una integral cobertura de salud.
H Hemos tenido que esperar turnos 
médicos u operaciones programadas 
por tres o más meses y mendigar 
sillas de ruedas, prótesis de cadera 
y audífonos por años, sólo por citar 
algunos ejemplos.
H Hemos sido alcanzados por el 
recorte en los medicamentos, los que 
teníamos con cobertura al 100 por 
ciento y que nos quitaron, pese a que 
los hemos pagado de manera solidaria 

y obligatoria con nuestros aportes.
H El 80 por ciento de los adultos 
mayores vivimos en situación 
de pobreza y muchos carecen de 
viviendas sociales como las que se 
otorgaban en calidad de comodato.

Con la #LaMarchaDeLosBanquitos, 
los jubilados exigimos:
H Poner fin a estas políticas de 
ajustes.
H Adecuadas prestaciones en salud y 
servicios sociales.
H La devolución de los medicamentos 
gratuitos al 100 por ciento.

H Viviendas en comodato para 
afiliados sin techo.
H Que no se cierren las delegaciones 
locales.
H El cese de la intervención que desde 
hace décadas nuestra obra social viene 
padeciendo.
H La restitución del PAMI a manos  
de sus legítimos dueños: los jubilados 
y trabajadores, constituyéndose un 
directorio.

Los adultos mayores ya estamos 
transitando los capítulos finales de 
una historia que la queremos dejar 
concluida para el mejor porvenir de 
nuestros hijos y de nuestros nietos, 
con un mejor futuro y mayor dignidad.

Por nosotros y por ustedes les 
pedimos, les imploramos, visibilicen 
nuestra lucha.

FIRMAN: Secretariado Nacional del STP 
(Sindicato de Trabajadores Pasivo). 
Adhieren: Movimiento Independiente de 
Jubilados y Pensionados (MIJP)–Corriente 
Clasista y Combativa (CCC) – Confederación 
de Trabajadores de la Economía Popular 
(CTEP) – 62 Organizaciones Peronistas 
– Sindicato de Choferes de Camiones 
(Camioneros) – Centro de Panaderos “27 
de abril” Avellaneda - Sindicato Obrero 
de Frigoríficos Empleados de Carne y 
Afines (Sofeca) - Sindicato Argentino de 
Farmacéuticos y Bioquímicos (Safyb) - 
Sindicato Único del Personal de Enfermería 
(Supde) - Sindicato Unido de Trabajadores y 
empleados de PAMI (Sutepa).

Desde el Partido del Trabajo y 
del Pueblo, junto a las fuerzas 
que integramos En marcha, 

impulsamos la construcción de un 
amplio frente popular, patriótico 
y democrático, capaz de unir al 
pueblo para derrotar en las calles y 
las elecciones la política de hambre, 
ajuste y sometimiento nacional del 
gobierno de Macri, que ha llevado a 
una situación dramática al pueblo y a 
la patria.

En este sentido, celebramos la 
decisión del Congreso Nacional del 
Partido Justicialista, del 7 de marzo 
pasado, de convocar a un gran frente 
electoral para enfrentar y derrotar 
a Cambiemos en las próximas 
elecciones.

La Dirección Nacional del PTP saluda 
esta convocatoria, coincidiendo en la 
voluntad de una amplia unidad con 
todas las fuerzas opositoras populares, 
patrióticas y democráticas.

Partido del Trabajo y del Pueblo
Elena Hanono - Juan Carlos Alderete

AVANCES EN LA UNIDAD PARA 
DERROTAR A MACRI

Felipe Solá 
en la sede 
de la CCC 
matancera

Al cierre de esta edición, martes 
26, el precandidato presidencial 
Felipe Solá, visitó junto a una 

comitiva la sede del Movimiento de 
Desocupados y precarizados de la 
CCC de La Matanza. Solá concurrió 
acompañado, entre otros, por el 
diputado nacional Fernando Asensio, 
y los concejales matanceros Héctor 

MÁS AJUSTE, MENOS TRABAJO 
Y MÁS PRECARIO

Con Macri 
brota el 
desempleo
Las cifras de desocupación dadas a 
conocer por el Indec para el cuarto 
trimestre de 2018 son una muestra 
contundente del desastre que ocasiona 
las políticas del gobierno de Macri.

É Desocupación oficial en áreas 
urbanas: 1.750.000 personas sin 

trabajo (9,1% de la población 
económicamente activa).
É Crecimiento de la desocupación: 
400.000 desocupados más que el año 
anterior.
É Subocupación oficial en áreas 
urbanas: 1.557.000 personas (12 por 
ciento de la población activa).
É Desocupación por sexo: Mujeres: 10,2 
por ciento. Varones: 8,2 por ciento.
É Desocupación juvenil: Mujeres: 21,4 
por ciento. Varones: 15,4 por ciento.
É Lugares con desocupación de dos 
dígitos: Gran Rosario (12,8 por ciento), 
Mar del Plata (12,8), partidos del 
conurbano bonaerense (11,4), San 
Nicolás-Villa Constitución (11,3) y 
Santa Rosa-Toay (10,1). Mar del Plata 
es, además, el aglomerado urbano con 
mayor subocupación: 17,5 por ciento. 

COMUNICADO DE PRENSA

El PTP saluda
la decisión 
del PJ de un 
gran frente 
para derrotar 
a Macri

É Desocupación por regiones: Región 
Noroeste: cuatro aglomerados 
urbanos con tasas que se ubican 
entre las más altas del país: gran 
Tucumán-Tafí Viejo (14,4 por 
ciento), Salta (13,5), Jujuy-Palpalá 
(13,2) y Gran Catamarca (11,9).
É Crecimiento de la precarización: 
Del total de ocupados, el 74,5 por 
ciento son asalariados, el 21,1 por 
ciento trabajadores por cuenta 
propia, 3,9 por ciento son patrones 
y 0,4 por ciento trabajadores 
familiares sin remuneración. De 
los asalariados, aproximadamente 
dos tercios (64,7 por ciento) son 
trabajadores registrados, y el tercio 
restante (35,3), no registrados 
FUENTE: INSTITUTO PENSAMIENTO Y 
POLÍTICAS PÚBLICAS, DE UNIDAD POPULAR

Manteros y Ricardo Valdéz.
Fueron recibidos por los 

compañeros Juan Carlos Alderete, 
coordinador nacional de los 
desocupados y precarizados de la 
CCC y secretario zonal del PCR, 
Jacinto Roldán y Elena Hanono por la 
dirección del PCR, Luciano Álvarez, 
secretario de la JCR, y Miguelina 

Gómez, dirigente de la CCC de La 
Matanza.

Luego de un almuerzo con 
compañeros y compañeras 
dirigentes de la CCC Matanza, la 
delegación encabezada por Felipe 
Solá participaba de una asamblea 
con delegados desocupados y 
precarizados de la CCC Matanza. n

ELENA HANONO, JACINTO RODÁN, FELIPE SOLÁ, JUAN CARLOS ALDERETE Y FERNANDO ASENCIO

JUEVES 28 DE MARZO A LAS 11 HS

¡Los jubilados paramos, sentados!
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1
EL PUEBLO GRITÓ: ¡MACRI, 
BASTA DE HAMBRE!
La extraordinaria jornada de 
lucha unitaria impulsada por 
los Cayetanos enfrentó a la 
política macrista.

3.400.000 argentinos comen una 
vez por día, o ni siquiera eso. Y 
12.700.000 están desnutridos: no 
consumen los alimentos necesarios. 
Los más castigados son los pibes. Así 
es la Argentina de Macri: produce 
alimentos para 400 millones, pero 
la mayor parte es un negocio de un 
puñado de monopolios, en su mayoría 
imperialistas y oligarcas latifundistas, 
que se llenan los bolsillos.

La mayoría de los argentinos 
tienen ingresos que no les alcanza 
para vivir, muchos con hijos que no 
pueden educarse, no tienen atención 
de salud, están desocupados, viven 
en casas precarias o en la calle. Así 
es el país de Macri. El lugar más 
castigado es el Gran Buenos Aires, en 
el 2017 malvivían así 35 de cada 100 
habitantes, y aumentaron a 41 de cada 
100 en el 2018. ¿ A cuántos más empujó 
el macrismo a la miseria en estos 
meses del 2019, con la inflación brutal, 
despidos masivos y cierres de fábricas? 
(Los datos son del Observatorio de la 
Deuda Social de la UCA).

Frente al hambre y la miseria 
macrista, la CCC, la CTEP y Somos 
Barrios de Pie, los Cayetanos, 
realizaron la extraordinaria jornada 
de lucha del miércoles 20, unitaria 
con todos los movimientos sociales. 
Cortaron las rutas y los accesos a las 
ciudades en todo el país. 

Macri quiere liquidar a las 
organizaciones sociales que con su 
lucha conquistaron merenderos y 
comedores, poniéndose al hombro 
la pelea por comida. El gobierno les 
achica la cantidad de alimentos y les 
da de baja decenas de miles de planes 
sociales. Después, chantajea a los 
hambreados con comida y planes a 
cambio de votos.

Pero lo que cosecha el macrismo 
es la bronca, la lucha masiva y la 
voluntad de sacarse de encima a 
este gobierno gorila y reaccionario, 
derrotándolo en las calles y en las 
elecciones. 

3
EL PROTAGONISMO DEL 
PUEBLO EN LAS CALLES
Las movilizaciones son 
enormes, hay debate 
político en todas partes, 
es masivo el repudio a la 
política macrista de hambre, 
entrega y represión.

Se profundiza el protagonismo 
del pueblo en las calles, es 
impresionante. Hay jornadas 
con cientos de miles protestando. 
Crece la amplitud de los sectores 
que pelean por sus reclamos. La 
discusión de la política está en las 
casas, los barrios y los lugares de 
trabajo o de estudio. Hay paros 
activos de los docentes, de los 
trabajadores de la salud, cortan 
rutas los despedidos, el reguero 
de los que se plantan recorre 
todo el país. Desde abajo, crece el 
reclamo de unidad contra la política 
macrista. Brotan cantos y consignas 
tronando en las calles: Macri chau, 
Macri chau, Macri chau, chau, chau. 

Se profundiza la protesta popular 
con un agenda de luchas que no 
para. El 28/3 con la marcha de los 
banquitos de los jubilados. El 2/4, 
el pueblo volverá a ser protagonista 
acompañando a los veteranos de 
Malvinas, que denuncian al macrismo 
por traición a la patria. El 4/4 con 
la gran jornada de movilización 
nacional a la que ya han adherido 
cientos de organizaciones sindicales, 
sociales y políticas. El 17/4 hay otra 
jornada nacional de los campesinos 
y originarios, impulsada por la FNC 
y otras organizaciones de pequeños 
y medianos productores del campo, 
por la crisis de sus producciones,  
y Originarios en Lucha, que tienen 
más de 600 conflictos por la tierra, 
 y sufren las condiciones de vida en 
las villas a donde son empujados  
por el robo de sus tierras.

Crece el reclamo de un paro 
nacional activo y multisectorial, 
frente a las oleadas de despidos, 
suspensiones y cierres de fábricas, 
y los reclamos salariales en las 
paritarias. Un paro que una la lucha 
de los trabajadores con los demás 
sectores populares que protestan.

2
LO QUE SE CANTA: MACRI 
CHAU, CHAU, CHAU
El pueblo se volcó a las calles 
repudiando el golpe de Estado 
y la dictadura, y la represión 
y la impunidad macrista. 

El domingo 24, el pueblo 
se volcó a las calles y las 
plazas repudiando el golpe de 
Estado de 1976 y la dictadura 
genocida. Los 30.000 detenidos 
desaparecidos estuvieron en la 
memoria y en el grito: ¡Presentes! 
¡Ahora y siempre! Al mismo 
tiempo, se denunció la represión 
macrista, la impunidad del “gatillo 
fácil”, la “doctrina Chocobar” y el 
asesinato policial de pibes en los 
barrios pobres. Se exigió la libertad 
de los presos políticos y acabar 
con los juicios a los luchadores 
populares.

A 43 años del golpe de Estado, 
la masiva y extraordinaria 
movilización en todo el país, 
con una gran participación de 
jóvenes, demostró que el pueblo 
no olvida ni perdona, reclama 
memoria, verdad y justicia.

En muchos lugares se logró 
unificar las marchas y actos, 
golpeando como un solo puño el 
genocidio y la impunidad de ayer, 
y la represión y la impunidad 
macrista. En otros lugares no se 
logró esa unidad. 

En la Capital Federal, pese a los 
esfuerzos unitarios de Liberpueblo, 
el PCR, la JCR y el PTP –miembros 
del Encuentro Memoria, Verdad 
y Justicia– ese objetivo no 
pudo lograrse por el sectarismo 
electoralista de distintas fuerzas. 
Hubo dos actos muy masivos. La 
extraordinaria marcha y acto del 
Encuentro MVJ desbordó la plaza 
y las avenidas. Hubo una gran 
columna del PCR, la JCR, el PTP, la 
CCC, la CEPA y el MUS.

La unidad para la lucha 
democrática popular es una 
cuestión clave frente a la 
creciente política represiva, 
con rasgos fascistas, de Macri y 
Bullrich, con Bolsonaro en Brasil, 
Trump en Estados Unidos y la 
situación de Venezuela.

4
SE FORMÓ EL FRENTE EN 
MARCHA – RED POR ARGENTINA 
Una herramienta para aportar 
a un amplio frente, popular, 
patriótico y democrático, que 
derrote a Macri en las calles y 
las elecciones

El escenario electoral está teñido por 
la presencia del pueblo en las calles. 

El PTP y el PCR han lanzado su 
campaña nacional, llevando a las 
masas su programa y la candidatura a 
diputado nacional por Buenos Aires de 
Juan Carlos Alderete.

En marcha, con sus acuerdos 
programáticos, es una herramienta para 
actuar antes, durante y después de las 
elecciones. En el escenario electoral, En 
marcha acordó trabajar junto con Red por 
Argentina, que es la unión del grupo de 
diputados que encabeza Felipe Solá, con 
los del Movimiento Evita y Somos. Se está 
trabajando en iniciativas para la campaña 
electoral en el Conurbano Bonaerense y 
otros lugares.

Partiendo de esa unidad de En marcha – 
Red por Argentina, una delegación del PTP 
y el PCR se entrevistó con el presidente 
del Partido Justicialista, José Luis Gioja, 
manifestando nuestra coincidencia en la 
conformación de un gran frente popular, 
patriótico y democrático para derrotar 
a Macri en las calles y en las elecciones. 
Somos partidarios de que esa confluencia 
se exprese en listas en las PASO, para la 
integración democrática proporcional de 
los candidatos de acuerdo a la cantidad 
de votantes de cada lista (lo que llaman 
sistema D’Hondt sin piso).

Tenemos en cuenta que, por la 
situación de la Argentina, Latinoamérica 
y el mundo, el próximo gobierno tendrá 
que afrontar la catastrófica herencia 
social, política y económica que deja 
Macri. Frente a esa realidad, trabajamos 
para acumular fuerzas, en la calle y 
en las elecciones, metiéndonos en 
el gran debate que hay en las masas 
para ganar su dirección. Garantizar el 
funcionamiento orgánico colectivo de 
todos los miembros del PCR, para ganar 
la dirección de las masas y que sean 
protagonistas de la política, aportando 
a transitar un camino que lleve a acabar 
con la dependencia y el latifundio 
oligárquico.n

escribe RICARDO FIERRO

Una herramienta para aportar a un gran 
frente popular, patriótico y democrático, que 
derrote a Macri en las calles y las elecciones

COLUMNA DEL PCR, LA JCR, 
EL PTP, LA CCC, LA CEPA Y EL MUS 

EN EL GRAN ACTO DEL ENCUENTRO 
MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA.

Se formó 
En marcha – 
Red por
Argentina
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El miércoles 20 de
marzo, miles y miles
cortaron rutas, calles y
puentes en todo el país,
convocados por los
movimientos sociales.
Fue una gigantesca
jornada de repudio a la
política macrista de
hambre y entrega.

DE NUESTROS
CORRESPONSALES

La Jornada Nacional de Lucha
contra el hambre y los despidos
fue convocada por la Corriente
Clasista y Combativa, Somos Ba-
rrios de Pie, CTEP, FOL, el Fren-
te Popular Darío Santillán y Fe-
NaT – CTA-Autónoma. Se
sumaron distintos sectores del
movimiento obrero y popular en
todo el país. Los cortes y las ollas
populares se hicieron sentir en
todo el país: Capital Federal, Co-
nurbano Bonaerense, Tandil, Mar
del Plata, San Nicolás, San Luis,
La Pampa, Chubut, Jujuy, Misio-
nes, Mendoza, Santa Fe, Entre
Ríos, Tucumán, Salta, Neuquén,
Río Negro, Corrientes, Catamar-
ca, San Juan y La Rioja.

Fue notoria la masividad en
los cortes, así como el avance en
la unidad de las organizaciones,
que exigieron respuestas urgen-
tes al hambre, denunciaron la
baja de 60.000 planes y recla-
maron el cese de los despidos y
suspensiones. El gobierno res-
pondió montando grandes dis-
positivos de las fuerzas policia-
les, que trataron de impedir
varios de los cortes.

Corte en el Puente
Pueyrredón

Las organizaciones conocidas
como los Cayetanos –CCC, CTEP
y Somos Barrios de Pie- junto a
la CTA Autónoma y otros secto-
res, realizaron una multitudina-
ria movilización en Puente Puey-
rredón, denunciando la grave
situación que atraviesa el sur del
conurbano bonaerense. Fueron
víctimas de un operativo repre-
sivo feroz, que es una muestra
clara de que la política de ajuste,
hambre y entrega del gobierno
de Macri no pasa sin represión.

Sobre la convocatoria, Maria-
no Sánchez, coordinador nacio-
nal del MIJP-CCC dijo: “Nosotros
venimos acá para reclamar por el
corte a los compañeros que no
están cobrando los planes socia-
les y para exigir su aumento, por
el tema de alimentos, por todo lo
que están sufriendo los com-
pañeros, en el marco de una si-
tuación global. Porque a pesar de
que el gobierno dice que estamos
saliendo de la recesión, cada vez
hay más despidos, más hambre
y el ajuste viene siendo feroz con
el tema de los tarifazos”.

Zona Norte
del Gran Buenos Aires

En la Zona Norte del Gran
Buenos Aires se realizó un corte
total en ruta 197 y la colectora
Panamericana donde un gigan-

tesco despliegue de gendarmería
bloqueó la subida a la Paname-
ricana. Más de 3.000 compañe-
ras y compañeros mantuvieron
el corte por varias horas, y se
montaron varias ollas. Liliana
Ruiz, coordinadora del movi-
miento de Desocupados y Preca-
rizados de la CCC de la Zona Nor-
te del GBA, manifestó que “desde
el año pasado los comedores
están explotados de gente y
nuestros depósitos de mercadería
están vacíos”. Denunció que el
gobierno no cumple con la en-
trega de mercaderías a los co-
medores que palian el hambre de
quienes ya no tienen ni para lle-
var un plato de comida a la me-
sa. Estuvo presente en el corte
una delegación de la Comisión
Interna de Mondelez Pacheco, di-
rigentes de ATE Zona Norte y Su-
teba Tigre.

La Matanza
En La Matanza desde las 9 de

la mañana comenzaron a con-
centrar las organizaciones en ru-
ta 3 y luego marcharon para cul-
minar con un corte de ambas
manos de la General Paz, dejan-
do libres las colectoras. Marta
Gómez, secretaria gremial del
Suteba La Matanza dijo: “Los do-
centes estamos acompañando a
los Movimientos Sociales porque
aquí están las familias de los
alumnos con los que convivimos
en González Catán”. Denunció
que la comida que llega a las es-
cuelas no alcanza ante el ham-
bre que padecen los niños y que
además las instituciones tienen
serios problemas de infraestruc-
tura, las aulas están superpobla-
das, no alcanzan las vacantes ni
los cargos docentes y son nece-
sarios nuevos jardines.

Autopista Buenos Aires
-La Plata

En La Plata, las fuerzas de se-
guridad debieron retroceder an-
te la masividad de la concentra-
ción de las organizaciones
populares y tuvieron que dar pa-
so a la columna que cortó la au-
topista Buenos Aires-La Plata. En
solidaridad con los movimientos
sociales estuvieron presentes los
trabajadores del Astillero Río
Santiago.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
En CABA, desde las 7 de la

mañana las organizaciones cor-
taron Corrientes y Callao dando
inicio a la gran jornada de lucha.
Luciano “El Tano” Nardulli, co-
ordinador de la CCC de la Zona
Sudoeste, recordó que desde ha-

ce un año luchan por la decla-
ración de la Emergencia Ali-
mentaria, Agricultura Familiar,
Infraestructura Social y Emer-
gencia en Adicciones, presu-
puesto para la Ley de Urbaniza-
ción de Barrios Populares y
Emergencia en Violencia contra
las Mujeres.

CHUBUT
En Comodoro Rivadavia se re-

alizó una olla popular en calle
Güemes (Ruta 3) y San Martín,
en la puerta de “La Anónima”,
supermercado de los Braun, mi-
nistros del gobierno de Macri,
como Marcos Peña Braun, y el
secretario de Comercio.

A partir de las 9 de la maña-
na fueron llegando las/os com-
pañeros de los distintos barrios
y se fue organizando la olla. Una
parte quedó a cargo, y la mayoría
se movilizó por ruta 3 hasta el
Cenotafio unos 500 metros por
la ruta, desde donde regresó la
marcha con los bombos y redo-
blantes y los cantos contra la
política de hambre y tarifazos de
Macri. Luego arrancó la olla po-
pular, donde varios barrios
habían preparado un riquísimo
guiso, que fue muy requerido por
muchas personas que se acerca-
ron a la céntrica esquina de ru-
ta 3 y San Martín, a compartir la
comida.

Muchos medios radiales y te-
levisivos se acercaron a hacer no-
tas, donde a la vez se planteo
nuestra postura electoral para la
derrota de Macri y Gustavo Men-

na en Chubut para las elecciones
del 7 de abril, apoyando al Fren-
te Patriótico Chubutense con
Carlos Linares de candidato a go-
bernador.

Desde el inicio de la jornada
más de 10 compañeros/as esta-
ban con la actividad de pedir los
avales y firmas para la personería
del PTP con muy buenos resul-
tados: se juntaron en toda la jor-
nada de lucha más de 300 avales
y un centenar de afiliaciones.

MISIONES
La jornada se realizó en Mi-

siones en unidad con la CTEP,
CTA y otras organizaciones so-
ciales, y finalizó con un acto lue-
go de la entrevista en al Minis-
terio de Desarrollo Social de la
Nación, donde se comprometie-
ron a trasladar los pedidos y re-
cibir de inmediato los listados de
bajas ocurridos para efectuar la
revisión. �

JORNADA NACIONAL DE LUCHA DE MOVIMIENTOS POPULARES

Basta de hambremacrista
La Confederación Obrera

Argentina (COA), surgida en
febrero de 1926, fue impulsa-
da principalmente por el sin-
dicato de trabajadores muni-
cipales porteños, y los
ferroviarios, y tuvo hegemonía
de sectores afines al Partido
Socialista. La COA pasó a co-
existir con la USA (con hege-
monía sindicalista), y la FORA
anarquista.

El Congreso constituyente
de la COA, más allá de discutir
un pormenorizado estatuto,
tomó algunas resoluciones de
peso, que mostraban su aline-
amiento con la dirección del
Partido Socialista de Juan B.
Justo. La principal fue adherir
a la Federación Sindical de
Amsterdam, la internacional
socialdemócrata, que competía
con la Internacional Sindical
Roja, que promovían los co-
munistas.

La discusión del Estatuto,
además de la sobrevaloración
común en las centrales de la
época sobre las cuestiones or-
ganizativas, denotaba por un la-
do un aspecto de la incipiente
burocratización en estas estruc-
turas. Esto se empezaba a notar
particularmente en los grandes
gremios de transporte. En par-
ticular en la COA este debate
tenía que resolver una de las
contradicciones que había he-
cho estallar la USA, es decir có-
mo se admitía entre los delega-
dos y la dirección de la COA a los
sindicalistas que ocupaban car-
gos de concejales o diputados.
Esto era avalado obviamente por
la dirección de los socialistas, y
fue motivo de grandes enconos
dentro de la USA, antes y des-
pués de la fundación de esta
nueva central.

En esos años, el Partido Co-
munista comenzaba a tener un
incipiente trabajo en algunos
gremios industriales. Para 1926,
y hasta 1928, el PC mantuvo lo
principal de sus fuerzas dentro
de la USA. Al mismo tiempo,
proclamaba la necesidad de la
unidad entre las centrales, para
lo cual en 1929 creó el Comité
de Unidad Sindical Clasista, que
en los hechos pasó a funcionar
como una nueva central. Pero en
1926, el PC afirmaba: “La unidad
es hoy más necesaria que nun-
ca. ¿Cómo podrá establecerse en
la Argentina? No hay a nuestro
juicio, más que un solo medio: la
reunión de un Congreso nacio-
nal, en el cual participarían las
organizaciones sindicales de to-
do el país” (Correspondencia Su-
damericana).

Uno de los dirigentes sindi-
cales históricos del Partido Co-
munista, Rubens Iscaro, decía
de la nueva central: “La COA,
de orientación netamente re-
formista, favorecida por los
planes de la burguesía, de en-
cauzar al movimiento obrero
por el camino de la colabora-
ción de clases, fue ganando las
posiciones que no lograba la
USA” (Historia del Movimiento
Sindical, tomo 4, 1974). �

340
CRÓNICAS PROLETARIAS

La Confederación
Obrera Argentina (2)
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Con la próxima edición
del hoy comienza el
mes de la prensa del PCR.

El mes de la prensa es un mes en el que
nos proponemos abordar a miles de nue-
vos lectores, especialmente en las fábri-
cas y zonas rurales; y organizar, arman-
do grupos de lectores, a los nuevos
afiliados y a aquellos a quienes vamos a
proponer la afiliación.

Como señaló el Comité Central en su
última reunión, hay gran avidez políti-
ca en las masas. El Partido tiene que es-
tar a la altura de esto llegando con sus
materiales y facilitando su lectura y dis-
cusión.

Es de mucha importancia que cada or-
ganismo y compañero tenga hecha la lis-
ta a la que verá en esta primera semana
para poder “jugar rápido” ni bien llegue
el paquete a sus manos. Para esto, hay que
planificar las tareas de modo de reservar
ese día para hacer el grueso de la difusión.

Las suscripciones – rifas ya están en
las zonas para empezar a trabajarlas. Son
un valioso instrumento para ordenar el

trabajo y asegurarnos la continuidad de
la lectura del periódico por cinco sema-
nas. �

partido hoy / 27 de marzo de 2019 5

UN MES DE DIFUSIÓN Y LECTURA COLECTIVA

Inicia elmes de la prensa

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, 1 º piso,
Buenos Aires, Argentina- TEL: 4951–4666

Reproducimos una nota del compañero
Benito Carlos Aramayo, economista y
profesor emérito de la UNJu, aparecida
en El Tribuno de Jujuy.

No es tarea grata en el oficio de eco-
nomista tratar de manera reiterada que
en Jujuy se agravan las condiciones de
pobreza e indigencia de una parte im-
portante de la población, en mi caso pre-
feriría analizar los adelantos en indus-
trialización, más tierras cultivadas, más
ganadería, infraestructura turística,
avance en ciencia y técnica, inserción
soberana en el mundo contemporáneo,
despliegue de talento intelectual en el
arte y la literatura, etc. Es la realidad y
no los deseos lo que se impone a la ho-
ra de escribir. A manera de introducción
diremos algo en relación a las causas de
fondo que llevaron a nuestra Patria al
atraso relativo y a los problemas socia-
les que padecemos.

La Argentina tuvo la desgracia en su
organización nacional que fue dirigida por
una clase terrateniente rentística que es-
taba lejos de Abraham Lincoln, que en los
Estados Unidos decidió terminar con la
esclavitud y darle la propiedad de la tie-
rra a los inmigrantes con la Ley del Ho-
gar (Homestead), con lo que abrió cami-
no al gran desarrollo capitalista que les
posibilitaría ser una potencia moderna en
poco tiempo. Así lo entendió Carlos Marx
en la carta que le escribió en 1864. Su evo-
lución a la condición de país imperialis-
ta es otro tema. En nuestro país fue Iri-
goyen el que se destacó por iniciar la
explotación de petróleo y sancionar la pri-
mera ley de arrendamientos rurales otor-
gando derechos a los inmigrantes y fue el
general Juan Perón el único que intento
concretar un proyecto nacional integral
de país industrial, moderno, científico y
técnico, sus limitaciones respecto a la

cuestión agraria lo llevaron a la derrota.
Desde 1955 se profundiza la dependencia,
se fortalece la concentración de la pro-
ducción en el campo y el predominio ab-
soluto del capital financiero, el intento de
retomar la senda nacional en 1973 lo
truncó de manera trágica el golpe de 1976.

El método científico y técnico para co-
nocer la realidad de la pobreza e indi-
gencia se respalda básicamente en el en-
trecruzamiento del dinero que necesita
mensualmente una familia para adqui-
rir los alimentos y demás bienes para no
pasar necesidades, con el nivel real de
ingresos reales que tiene una persona
y su familia.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA)
necesaria para que un trabajador adulto
consuma alimentos para reponer su fuer-
za de trabajo en el mes de diciembre pa-
sado fue de $3.478 y en el núcleo fami-
liar el costo de la CBA fue de $10.900
(Región NOA. Fuente: ATE Capital), en un
núcleo familiar de cuatro miembros, su-
ma que resulta de multiplicar la CBA del
adulto por las necesidades calóricas del
grupo familiar. Con $10.900 la familia
cubre sus necesidades de alimentos y su-

pera la línea de indigencia. Para cubrir
las necesidades de la Canasta Básica To-
tal (CBT), que incluye ropa, calzado,
energía eléctrica, gas, agua, transporte,
comunicaciones, educación, salud, es-
parcimiento, alquiler de vivienda, etc.,
se aplica un Coeficiente denominado In-
versa del Coeficiente de Engel, que es de
3,14, por lo cual este tipo de familia ne-
cesita en el núcleo familiar $34.226 pa-
ra superar la línea de pobreza, monto que
resulta de multiplicar la CBA por ese Co-
eficiente. Si la familia alquila vivienda el
monto es más elevado dado el gran en-
carecimiento de los alquileres de los úl-
timos meses. Estas son cifras relativas
ya que si el núcleo familiar fuera me-
nor o mayor, si alquila vivienda o no, el
monto de la medición se modifica hacia
abajo o arriba. Cabe señalar que la com-
posición del gasto en las familias es de
mínima y no de consumo óptimo.

Según un informe del Ministerio de
Economía de la Nación a junio de 2018 el
gasto bruto por empleado en la Adminis-
tración Pública en Jujuy fue de $25.128,
a lo que deduciendo la contribución pa-
tronal y el aporte del trabajador para ju-

bilación y obra social, el salario neto pro-
medio de dichos empleados al mes de ju-
nio de 2018 fue de $16.333. Para la activi-
dad privada, según los registros del mismo
Ministerio, a junio de 2018 el salario bru-
to promedio fue de $26.467, menos los
aportes del trabajador el sueldo neto pro-
medio era de $21.968.

Teniendo en cuenta esos ingresos ne-
tos, podemos estimar que en el caso de
que en la familia haya dos ingresos sa-
lariales provenientes de la actividad pú-
blica aún así no se supera la línea de po-
breza. Los trabajadores en la actividad
pública serían aproximadamente 92.000
(64.000 en el año 2017 según el Minis-
terio de Trabajo y 46.969 según la Ley
de Presupuesto Provincial 2019), la di-
ferencia se completa con personal pre-
carizado en administración central, mu-
nicipios y comisiones que perciben
ingresos muchos más bajos. Los traba-
jadores de la actividad privada, según
este ministerio, son 66.000 en blanco, a
junio del 2018, y existía un 37% de tra-
bajadores en negro, o sea 24.420 traba-
jadores más. Otro tema en investigación
es la verdadera cantidad de personas de-
socupadas que reciben subsidios del Es-
tado Nacional.

Según Anses en Jujuy son 78.000 los
niños que reciben asignación universal
por hijo (AUH). Para la Consultora W, que
dirige Guillermo Oliveto, a junio del 2018
el 33% de la población argentina percibía
en promedio menos de $18.000 por mes
y un 17% más sólo $8.400. Con este su-
puesto podemos inferir que más del 50%
de la población de Jujuy, estimada al año
2018 en 750 mil habitantes, o sea 375.000
habitantes, se encuentran bajo la línea
de pobreza y entre ellos un porcentaje si-
milar al de Consultora W, o sea 63.750
personas no cubren sus necesidades de
alimentación diaria, son indigentes. Es
esta dolorosa realidad la que se profun-
diza a diario con inflación galopante y
aumento en servicios, cuestión que no se
tapa con discursos y sólo puede ser mo-
dificada por otra política y otro gobier-
no de contenido nacional. �

FRENTE A LA CRISIS, EL HAMBRE Y EL AJUSTE

Pobreza o proyecto nacional de grandeza
UNA POSTAL DE LA REALIDAD. CARTONEROS EN EL CENTRO DE CABA
MIENTRAS PASA LA MARCHA DEL 24 DE MARZO
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El 21 de marzo las fuerzas
políticas que integramos
el Frente En marcha de
Quilmes, Partido del
Trabajo y del Pueblo,
Movimiento Evita, Unidad
Popular y Somos Barrios
De Pie, realizamos en un
club céntrico del Distrito
un Encuentro de
militantes.

Desde la formación del Frente se rea-
lizan semanalmente reuniones donde fui-
mos acuñando la idea de hacer un en-
cuentro entre nuestros militantes con dos
objetivos: 1) estrechar los lazos entre las
cuatro organizaciones y ayudar a que
nuestros compañeros se conozcan y de-
batan fraternalmente; 2) elaborar de con-
junto y desde las necesidades de los ba-
rrios y los distintos sectores un progra-
ma de gobierno para Quilmes.

Acordamos 5 talleres con las siguien-
tes temáticas:

a) Vivienda y hábitat: Tierra, techo, vi-
vienda. Arroyos e inundaciones. Ley de
hábitat. Barrios populares. Basura, sane-
amiento, cloacas.

b) Trabajo: Reforma laboral. Desocu-
pación. Trabajo informal, precarización,
subempleo.

Creación de fuentes de trabajo. Eco-
nomía popular. Salarios. Jubilaciones.

c) Salud, educación y cultura: Atención
primaria, salitas, hospitales. Insumos.
Profesionales de la salud. Adicciones. Cen-
tros de primera infancia. Centros cultu-
rales y deportivos. Clubes de barrio y So-
ciedades de Fomento.

d) Mujeres: Emergencia en violencia
hacia las mujeres. Promotoras territoria-
les en prevención a las víctimas. Servicios
de atención municipal. Acceso a la salud

de las mujeres.
e) Derechos Humanos: La política de

Derechos Humanos a 43 años del golpe de
Estado de 1976. Archivos de la dictadura.
Persecución a los luchadores populares.
Baja de la edad de imputabilidad de los
menores. Persecución a los hermanos la-
tinoamericanos y/o extranjeros que viven
y trabajan en nuestro país. Doctrina Cho-
cobar, gatillo fácil.

Debate en comisiones
Desde las 11:30 de la mañana empe-

zaron a llegar delegaciones de compañe-
ras y compañeros, trabajadores de la eco-
nomía popular, trabajadores formales es-
tatales y privados, trabajadores de la sa-
lud y la educación, jóvenes, estudiantes,
jubilados, todos identificados con la or-
ganización a la cual pertenecen, y se fue-
ron ubicando en cada una de las comisio-
nes a medida que elegían la temática que
les interesaba.

Las paredes se fueron engalanando con
los colores de las diferentes banderas, y
el logo del Frente En Marcha reflejado en
la pared nos unificaba a todos y a todas. En
un clima de gran alegría y camaradería, los
compañeros y compañeras de las distintas
fuerzas se fueron mezclando y compar-
tiendo el debate, los sufrimientos y las ide-
as.

Durante 3 horas las y los compañeros
fueron planteando la dramática situa-
ción que viven día a día ante la política
del gobierno de Macri, que nos endeuda
y entrega nuestras riquezas y recursos
naturales; que recorta los planes socia-
les para cumplir sus acuerdos con el FMI.
Esta realidad se expresó en las comisio-
nes, donde se reflejó cómo creció el
hambre, la cantidad de nuevos desocu-
pados producto de los despidos, la im-
posibilidad de comer dos veces por día,
la baja calidad y escasa comida que se
brinda en los comedores escolares, el

drama de la salud, el precio de los me-
dicamentos, la angustia de los jubilados
para poder subsistir, el precio del bo-
leto, las inundaciones en los barrios, etc.

Pero ante cada problema hacían una
propuesta. Y así fueron llenando los pane-
les pegados en la pared con lo que enten-
demos que es un primer esbozo de un pro-
grama de gobierno para nuestro distrito,
que será nuestra agenda de lucha tanto pa-
ra el actual como para el próximo Inten-
dente.

Una agenda para resolver los proble-
mas y lograr que Quilmes nos brinde lo
que necesitamos y merecemos para vi-
vir dignamente.

Acto de cierre
Concluido el trabajo en comisiones, co-

menzó el acto de cierre. Al mismo esta-
ban invitados todos los sectores oposito-
res a la política de Macri, Vidal y Marti-
niano Molina. Estuvieron presentes con-
cejalas y concejales de Unidad Ciudadana,
Juntos por Quilmes, Peronismo Genera-
cional y Red por Argentina.

Acordamos con los compañeros de to-
das las fuerzas del Frente iniciar el acto
con un minuto de aplausos a nuestro que-
rido camarada Otto Vargas, fallecido el 14
de febrero. Fue muy conmovedor ver de
pie a cientos y cientos de compañeros y
compañeras rindiendo ese merecido ho-
menaje a Otto Vargas, quien fue el secre-
tario general de nuestro Partido por 51
años.

Las y los compañeros coordinadores de
cada comisión pasaron a exponer sus con-
clusiones explicando los motivos por los
cuales habían discutido las propuestas
aprobadas. Cerramos el acto con la lectu-
ra conjunta de un compañero/a de cada
una de las fuerzas que componemos el
Frente de un documento aprobado en las
reuniones previas donde planteamos la
necesidad imperiosa del pueblo argenti-
no de formar el Frente más amplio a ni-
vel local, provincial y nacional, para con-
tribuir con la derrota de Martiniano Mo-
lina, la de Vidal en la provincia y sepultar
así la intención de Macri de ser reelecto.
Como dijo una compañera en su comisión:
¡No damos más!

Habiendo compartido una tarea enri-
quecedora, los y las compañeras de-
mostraron claramente que son capaces
de elaborar un programa de gobierno y
que se proponen luchar por hacerlo re-
alidad.

Con las estrofas de nuestro Himno Na-
cional cerramos este primer Encuentro de
la Militancia del frente En marcha, que
continuará con encuentros por barrio pa-
ra profundizar el programa elaborado.n

QUILMES, GRAN BUENOS AIRES

Encuentro de la
militancia de En marcha

En la fábrica textil más importante
de Mar del Plata, las obreras
realizaron un masivo reclamo
exigiendo mejoras salariales y laborales.

Corresponsal

Textilana en su momento tuvo más de
800 trabajadores, con amplia mayoría de
mujeres. Actualmente hay aproximada-
mente 450.

Hoy el sueldo básico de una obrera tex-
til está por debajo de la línea de pobreza,
ganan entre 5.000 y 6.000 pesos por quin-
cena. El conflicto que duró ocho días, co-
menzó el 12 de marzo. En asamblea re-
solvieron:

-Suspender la producción hasta que no
mejoren las condiciones laborales, por-
que ante el nuevo sistema por líneas, de-
ben producir la misma cantidad pero con
mucho menos personal. El año pasado
despidieron a 100 operarias.

-Exigir el pago de un bono quincenal
de $4.000.

-Que no se descuente el presentismo
cuando solicitan horas para trámites per-
sonales y bancarios o por enfermedad.

El sindicato estuvo totalmente ausen-
te. Ante la contundencia de la medida, lo-
graron una reunión de las partes el 18 de
marzo en el Ministerio de Trabajo de la
provincia. Ahí se acuerda:

1) Aumento de $2.500 quincenales, que
serán actualizados por paritarias.

2) Días libres para la realización de trá-
mites sin pérdida del presentismo (3 al
año).

3) El no descuento de los días que per-
manecieron en asamblea.

4) Auditoría durante 90 días para co-
rroborar y revisar todo el sistema de pro-
ducción denunciado.

El primer día la empresa sólo se com-
prometió a realizar una auditoría sobre el
sistema de producción y de pago, por lo

que se continuó con la medida de lucha.
El paro fue casi total, solo quedaron

muy pocas compañeras que fueron “ame-
drentadas” y las encargadas.

Esta lucha demostró una vez más que
con la unidad y la firmeza fue posible ga-

nar esta primera batalla. Los dueños de
Textilana, Roxana Todisco y su padre, son
conocidos por super-explotadores y por
su histórica postura ante cualquier recla-
mo de una obrera. La respuesta era san-
ción, suspensión y hasta despidos. n

MAR DEL PLATA

Importante triunfo de
las obreras de Textilana
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Los compañeros y compañeras agru-
pados en la Corriente Nacional René Sa-
lamanca de Estatales CCC, marchamos a
la realización de un nuevo plenario na-
cional, que se llevará a cabo los días 13 y
14 de abril en CABA. En vistas a las elec-
ciones de la Asociación de Trabajadores
Estatales que serán convocadas para es-
te año, teniendo en cuenta como se ha ido

desarrollando nuestra agrupación a lo lar-
go de todo el país, el crecimiento eviden-
te que se ha logrado, es necesario que de-
batamos en unidad cómo nos posiciona-
remos, nacionalmente y región por re-
gión, frente a estas elecciones.

Después del repaso de nuestro accio-
nar que realizamos a fines del año pasa-
do y en base a los objetivos que nos había-

mos planteado, seguimos sosteniendo que
el camino de los estatales es derrotar la
política del gobierno de Macri. Para poder
imponer esos objetivos, se ha evidencia-
do como justo sostener la unidad con Anu-
sate y ha quedado demostrado que es ne-
cesario lograr la más amplia unidad pa-
ra torcerle el brazo al gobierno; frenar los
despidos y el ajuste en el Estado y poder

dar la batalla salarial que nos acerque a
un salario digno que equipare el ingreso
de un trabajador estatal al costo de la Ca-
nasta Familiar. Nuestra Agrupación ha de-
sarrollado riquísimas experiencias en dis-
tintos puntos del país, que es necesario
sintetizar y difundir; sacar conclusiones;
destacar cuadros y posicionarse para las
elecciones de la mejor manera posible.

Como nos planteamos en nuestro do-
cumento fundacional, nuestro objetivo es
defender a los trabajadores estatales en
todos los terrenos y también defender los
intereses de la Nación. Por ello frente a
las elecciones nacionales de uno de los
gremios más importante del país, nues-
tra postura adquiere mucha relevancia. El
movimiento obrero en la Argentina mues-
tra divisiones dolorosas y ATE no es pre-
cisamente una excepción. En esta situa-
ción de profunda crisis económica, social
y política, donde se debate cual es la sa-
lida, las posiciones que exprese la Co-
rriente René Salamanca deben llegar a la
gran mayoría de los trabajadores estata-
les. Nuestro desafío es lograr la más am-
plia unidad posible y fortalecer la uni-
dad del gremio. En base a este convenci-
miento trabajar para construir una fuer-
za que sea capaz de derrotar el gobierno
macrista en las calles y en las urnas. Nos
cabe a los trabajadores y trabajadoras es-
tatales de todo el país una parte de esa
responsabilidad y a nuestra Agrupación el
compromiso de asumirla. n

13 Y 14 DE ABRIL EN CABA

Plenario nacional
de Estatales de la CCC

El fondo de inversión Lone Star, con los
amigos de Macri al frente, compró San
Antonio International; ahora van por
DLS, para quedarse con la mitad de los
equipos de torre de Argentina y
monopolizar el negocio de la
perforación petrolera.

Corresponsal

El corresponsal de hoy en Comodoro
entrevistó a un trabajador petrolero de
esa ciudad, quien relataba: “investigue-
mos los negocios, robos de este gobier-
no de Macri, muchos sin licitaciones.
Ahora vienen a comprar empresas de
servicios petroleros que ellos mismos
ahogaron financieramente, y no es un
vuelto, son empresas que van a gene-
rar monopolios.

“La ‘frutilla que faltaba’, que el mis-
mo gobierno de empresarios que se lleva
el dinero de Argentina, después aparez-
ca con dólares para comprar empresas en
Argentina. Sólo miren los nombres de los
involucrados ¿esto no es conflicto de in-
tereses? ¿cómo vamos a poder luchar con-
tra estos monstruos con claras vincula-
ción con el gobierno?”.

La realidad es que el fondo de inversión
norteamericano Lone Star, creado en Te-
xas con amplia actividad en Europa, com-
pletó la compra de los activos en la Ar-
gentina de San Antonio International

(SAI), una de las mayores empresas de
servicios petroleros de la Argentina (con-
tratista de Equipos de Perforación, Pulling
y Terminación). Según la página especia-
lizada EconoJournal, a mediados de octu-
bre del 2018.

Como presidente fue nombrado Luis
María Blaquier –sobrino del presidente de
Ledesma, Carlos Blaquier–, uno de los di-
rectivos de Lone Star que llevó adelante
las negociaciones. Blaquier es un viejo co-
nocido del gobierno de Macri, dado que
hasta 2016 se desempeñó como director
del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
(FGS) de la Anses.

Como director titular asumió Sebastián
Caputo, sobrino de Nicolás Caputo, ínti-
mo amigo del presidente Mauricio Macri,
que fue quien lideró el proceso de compra
de SAI. Caputo fue, a su vez, director del
Grupo Pegasus, el holding fundado por
Mario Quintana, ex vicejefe de Gabinete
hasta septiembre de este año.

También está vinculado a Pegasus -
dueño de la cadena Farmacity-, Gustavo
Wunder, que asumirá como controller de
San Antonio y funcionará como nexo di-
recto con Lone Star. Wunder fue director
de Legales, Impuestos y Administración
del grupo Pegasus desde febrero 2009
hasta julio de este año.

El plan de Lone Star es más ambicioso.
No contempla sólo la compra de San An-
tonio -la operación se cerró en torno a los
US$ 150 millones-, al mismo tiempo, ne-

gocia la adquisición de otras empresas en
el segmento de equipos de perforación y
completación de pozos.

San Antonio cuenta con 155 equipos
de torre -perforación, workover y pu-
lling- de la Argentina. Es la mayor en

ese rubro.
Primero San Antonio,
ahora van por DLS

Ahora Lone Star está en negociaciones
por la compra de DLS del grupo noruego
Archer, en cuyo directorio están los Bul-
gheroni, para crear un gigante de servi-
cios petroleros.

El fondo norteamericano desembol-
saría entre 70 y 100 millones de dóla-
res para adquirir los activos de DLS Ar-
gentina, la segunda proveedora de equi-
pos petroleros. Ya controla a San Anto-
nio, la primera en ese ranking, desem-
bolsó unos US$150 millones para adqui-
rir los activos de San Antonio Interna-
cional en la Argentina. Se quedó, así, con
una flota de más de 150 equipos torre,
de los cuales unos 20 son unidades de
perforación. Ahora va a poner entre 70
y 100 millones de dólares para incorpo-
rar otros 80 equipos (drilling, pulling y
workover) de DLS Argentina. De esa flo-
ta, 10 equipos de perforación emplaza-
dos en Neuquén son de los que requie-
re el desarrollo no convencional de Va-
ca Muerta.

De hacerse la operación, algo que se
definirá en las próximas semanas, Lone
Star será la mayor empresa de equipos
de perforación de la Argentina. Un gi-
gante con más de 40 equipos de perfo-
ración, alrededor de la mitad de los dis-
ponibles en el país. Como vemos, el gru-
po Macri es insaciable en su política de
saqueo de nuestros recursos, a costa del
hambre, flexibilización laboral, tarifa-
zos y desocupación. Hay que pararlo, de-
rrotar su política, e imponer otra al ser-
vicio del pueblo y la patria. n

LONE STAR SE CONVIERTE EN EL MONOPOLIO DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN EN LA ARGENTINA

Negocio petrolero para amigos del gobierno

Seguimos sosteniendo
que el camino de los estatales
es derrotar la política del
gobierno de Macri. Para poder
imponer esos objetivos, se ha
evidenciado como justo sostener
la unidad con Anusate y ha
quedado demostrado que
es necesario lograr la
más amplia unidad para
torcerle el brazo al gobierno.

LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DEL ASTILLERO RÍO
SANTIAGO ES UNA MUESTRA DEL NECESARIO CAMINO DE

UNIDAD PARA ENFRENTAR AL GOBIERNO DE MACRI



24M:masiva jornada
de lucha ymemoria

CABECERA DEL PCR EN LA MARCHA A PLAZA DE MAYO

NEUQUEN SALTA TUCUMAN

A 43 AÑOS DEL GOLPE DE 1976, NO A L

La masiva jornada de lucha, que se ex-
tendió a decenas y decenas de ciudades y
localidades del país, volvió a mostrar las
reservas democráticas del pueblo argenti-
no, que defiende en las calles las liberta-
des democráticas conquistadas, sigue re-
clamando juicio y castigo a todos los
culpables del genocidio, y rechaza la polí-
tica negacionista del gobierno macrista.

Nuestro PCR, su Juventud, el PTP, la CCC,
la CEPA y el MUS desplegaron un inmenso
trabajo para tratar de unir a la mayor can-

tidad de sectores populares contra esta ne-
fasta política. Levantamos en todo el país
las banderas de nuestros mártires de la lu-
cha antigolpista y antidictatorial, que for-
man parte de los 30 mil secuestrados y ase-
sinados, y a nuestro secretario general, el
querido Otto Vargas, recientemente falle-
cido. Se desplegó el piqueteo del hoy en va-
rias de las marchas.

A PLAZA DE MAYO
Nuevamente, pese a los esfuerzos uni-

tarios de nuestro PCR y de otras organiza-
ciones, hubo dos marchas a Plaza de Ma-
yo. Más temprano, movilizaron de manera
multitudinaria organismos de derechos hu-
manos como Abuelas de Plaza de Mayo, el
CELS, Madres Línea Fundadora junto a or-
ganizaciones sociales y políticas.

Como otros años, fue incesante duran-
te todo el día la presencia, en la plaza y en
el recorrido de la marcha, de muchísima
gente que se manifestaba de manera inde-
pendiente de las distintas convocatorias.
Además, ganaron las calles columnas de
trabajadores, organizaciones sociales de
todo tipo y colectivos artísticos.

Por la tarde, una inmensa columna se
movilizó con el Encuentro Memoria, Ver-
dad y Justicia y colmó la Plaza deMayo, don-
de se leyó un documento consensuado –tras

largos debates- por las más de 300 organi-
zaciones que componen el EMVJ. Allí, tras
reafirmar que ¡son 30.000, fue genocidio!,
se afirma: Hoy venimos a denunciar que el
gobierno de Macri, Cambiemos y su minis-
tra Patricia “Bolsonaro” Bullrich es un cam-
bio cualitativo en el ajuste, la entrega, la im-
punidad y la represión. Niega el genocidio,
lentifica los juicios y quiso premiar a los ge-
nocidas con el 2x1, pero lo derrotamos en
las calles”. En el palco, entre otros estaban
Sergio Maldonado y su compañera Andrea
Antico, el premio Nóbel Adolfo Pérez Es-
quivel, y Madres de Plaza deMayo como Elia
Espen y Cristina Cabib de la Comisión de Ho-
menaje a la Madres de Quilmes.

El PCR y la CCCmovilizaron una inmensa
columna, en la que fueron protagonistas
compañeras y compañeros de la Capital Fe-
deral, el conurbano bonaerense y La Plata,
con el combativo aporte de las y los jóve-
nes. La columna fue encabezada por las
pancartas de nuestros mártires y la de
nuestro querido secretario general Otto
Vargas. En la cabecera, junto a otros ca-
maradas del Comité Central del PCR, Ja-
cinto Roldán nos decía: “Hoy se cumplen
43 años del golpe de estado que derrocó
al gobierno constitucional de Isabel Perón,
e impuso a la dictadura militar más san-
grienta de la historia argentina. Dictadu-

ra que torturó y asesinó a mansalva, con
30.000 desaparecidos. Nosotros nos movi-
lizamos con Memoria Verdad y Justicia pa-
ra decir que no olvidamos a nuestros már-
tires. Y hoy seguimos de pie, peleando la
más amplia unidad en la lucha democráti-
ca, unidad necesaria para derrotar en las
calles y en las urnas a la política de ham-
bre y entrega del gobierno de Macri”.

LA PLATA
Bajo la consigna “Son 30.000, fue geno-

cidio. Basta de ajuste y represión de Ma-
cri y Vidal”, miles marchamos en la ciudad
de La Plata el sábado 23. Una gran marcha
de unidad que convocó a la mayoría de los
organismos, organizaciones gremiales, es-
tudiantiles, sociales y políticas.

Entre los firmantes del documento po-
demos destacar a Madres, Abuelas, Hijos,
APDH, Liberpueblo, la CGT y las dos CTA,
la FULP y centros de estudiantes universi-
tarios y secundarios, CCC, CTEP, Barrios de
Pie, Asoma, PCR, PTP, PJ, Movimiento Evi-
ta, Somos, La Cámpora, Patria Grande,
MUP, Kolina.

El documento marcó los retrocesos en
materia de derechos humanos que esta-
mos viviendo, como las políticas de ajus-
te y entrega al FMI que llevan adelante el
gobierno del presidente Macri como la go-

corresponsales

El domingo 24 de marzo,
centenares de miles ganamos
las calles en todo el país
reafirmando el rechazo al golpe
genocida, y repudiando la
política de ajuste y represión
de Macri y el FMI. Informes de
nuestros corresponsales.



bernadora Vidal.

MAR DEL PLATA
Alrededor de 35.000 personas marcha-

ron bajo la lluvia en nuestra ciudad. Al fi-
nalizar se leyó el documento firmado por
más de 80 organizaciones de DDHH, so-
ciales, políticas y sindicales.

En este contexto el PCR, PTP y la CCC,
junto con los Cayetanos, movilizaron una
gran columna encabezada, como siempre,
por las pancartas de los detenidos desapa-
recidos y en esta oportunidad, también, por
la del recientemente fallecido secretario
general Otto Vargas.

FISKE MENUCO
(GRAL. ROCA, RÍO NEGRO)

La memoria y el reclamo de justicia mo-
vilizó a más de 4 mil roquenses. Las acti-
vidades comenzaron desde temprano en la
Plaza Belgrano.

“Por los 30.000 desaparecidos”, “Nun-
ca Más”, “Memoria y Justicia”, eran sólo
algunos de los cientos de carteles que
transportaban los manifestantes, muchos
de ellos jóvenes quienes también reclama-
ban “Ni olvido ni perdón”.

Al final de la movilización se leyó un do-
cumento con un contenido fuertemente
opositor firmado por 48 organizaciones so-

ciales estudiantiles y partidos políticos. Los
párrafos mas aplaudidos fueron contra la
política de Macri, Bullrich y Weretilneck.

Marcharon gremios como la UnTER,
Adiupa, Adunc. movimientos sociales y par-
tidos políticos: Frente para la Victoria, JP,
CTEP Mov. Evita. Estudiantes como la CE-
PA. La columna más grande la aportó el
PCR-PTP, JCR y la CCC. También marcha-
ron el MAS, PTS y PO.

COMODORO RIVADAVIA
Realizamos un acto en “La Saladita”,

con la participación del PCR, el PTP y la
CCC. Fernando García dirigió la palabra, re-
alizando un homenaje al querido com-
pañero René Salamanca. Se recordó al com-
pañero de la CCC de Chubut, Franco Reyna,
trágicamente fallecido.

Después del acto se continuó con la cam-
paña por la personería del PTP. Se hicieron
más de 200 avales y afiliaciones al PTP.

LA PAMPA
El acto se realizó en la Plaza San Martín.

Identificaron la sede de la Policía Federal y
la Jefatura de Policía como centros clan-
destinos de detención. Fue encabezado por
el Movimiento Popular Pampeanos por los
Derechos Humanos, en conjunto con otras
organizaciones sociales y políticas.

Una muy numerosa columna conforma-
ron el PCR, JCR, CCC con pancartas de los
mártires caídos. El grito de “No olvidamos,
no perdonamos y no nos reconciliamos”
sonó estruendoso por las calles de la capi-
tal pampeana. Acompañaron en esta co-
lumna ATE y CTA Autónoma.

Hubo un repudio a las políticas de ham-
bre y ajuste de Macri y el gobierno nacio-
nal con cantos y en el documento leído por
el camarada José Guardia.

MENDOZA
Las calles de la provincia se plasmaron

de unidad contra la impunidad de ayer y
hoy. La jornada se tensó cuando desde el
municipio de la capital dijeron que no se
podía marchar. Ante las quejas de los or-
ganismos de derechos humanos, el inten-
dente y precandidato a la gobernación por
Cambia Mendoza, Rodolfo Suárez, se dis-
culpó por la nota de la municipalidad que
prohibía la marcha, y salió al cruce acla-
rando que el funcionario que la firmó “si-
guió el protocolo”.

Desde el PCR se trabajó para que no se di-
vidiera la marcha con los sectores que en
otros años hemosmarchado juntos, pero cla-
ro está que para ciertos sectores esto es difí-
cil de tolerar, y es ahí cuando sucede el di-
visionismo de esos sectoresminoritarios, que

terminan solos marchando hacia otro lado.
La marcha unitaria fue muy grande, y

expresó la unidad que se viene dando para
enfrentar las políticas de ajuste de Macri y
Cornejo, el rechazo a las políticas repre-
sivas y la derogación del Código Contra-
vencional, repudio a la criminalización de
la protesta social, entre otras cosas.

La columna del PCR-PTP fue muy bue-
na, las pancartas, los cánticos y las bande-
ras se hicieron sentir en la extensa marcha.

MISIONES
Se realizó una marcha pasando por cin-

co centros de detención y tortura que se
encuentran en el casco céntrico de Posa-
das: Jefatura de policía provincial, Delega-
ción de la policía federal, predio de la cár-
cel de Posadas (hoy colegio secundario),
casa del servicio de inteligencia del ejérci-
to, y sede de la gendarmería. En cada lu-
gar se hizo un pequeño acto de recordación
y repudio, finalizando en la plaza princi-
pal donde se realizó un acto que contó con
la palabra de la mayoría de las organiza-
ciones y partidos políticos.

SANTA FE
Rosario. Más de 20 cuadras colmadas

sigue en pág. 10

COMODORO RIVADAVIA FISKE MENUCO (GENERAL ROCA) LA PAMPA

CORDOBA CORRIENTES LA PLATA

MAR DEL PLATA MENDOZA MISIONES

BAHIA BLANCA SANTA FE ROSARIO

LA IMPUNIDAD DE AYER Y DE HOY



recordaron el golpe de Estado de 1976 y
reclamaron Justicia. Convocadas por los
organismos de derechos humanos, cien
mil personas marcharon en Rosario, con-
tra la impunidad de ayer y de hoy, y con
fuertes críticas y rechazo a las políticas de
ajuste y represión del gobierno de Macri.

Marcharon encolumnados en gremios,
organizaciones sociales, centros de es-
tudiantes, partidos políticos, grupos
artísticos, centros de jubilados, bibliote-
cas o clubes. O simplemente en familia,
con sus chicos.

Con la unidad como consigna de lucha,
las organizaciones convocantes acorda-
ron un documento que fue leído al térmi-
no de la marcha: “Porque son nuestra
bandera de unidad, a 43 años del golpe
genocida cívico militar del 24 de marzo de
1976, volvemos a marchar en Rosario co-
mo todo el país para reivindicar a los 30
mil compañeros y compañeras”, remar-
caron. Y señalaron que hoy, como enton-
ces “un proyecto de precarización labo-
ral, despidos, apertura importadora,
tarifazos y endeudamiento, solo se pue-
de mantener con la represión que están
desplegando ante cada reclamo popular”.

El PCR y el PTP, junto a la CCC, ALDE,
MUS, Amas de Casa del País, Voces en Re-
beldía, marcharon dentro de la columna
del Frente Social y Popular y Ciudad Fu-
tura, que por primera vez, este 24 mar-
charon unificadamente.

Fue muy importante la cantidad de
compañeros que participaron de la co-
lumna del PCR, que llamó la atención por
su gran combatividad y color a lo largo de

toda la marcha.
Santa Fe Capital. En una marcha de

las más convocantes de los últimos años
miles de santafesinos se manifestaron en
unidad a 43 años del golpe. Con el eje
puesto en enfrentar la política de ajuste y
represión que vive la Argentina de Macri
pudimos coordinar un solo acto y una so-
la marcha junto a los sectores que veni-
mos golpeando juntos en la calle . No pu-
dimos avanzar en que el documento
contuviera al conjunto de las organiza-
ciones que participamos, pero entende-
mos que era imprescindible, en este con-
texto político, unificarnos bajo un mismo
acto. Con gran alegría y entusiasmo cien-
tos de compañeros y compañeras fuimos
parte de una importante columna que re-
cordó tanto a nuestos mártires locales co-
mo Orlando Navarro, como a nuestros re-
ferentes históricos desaparecidos como
René Salamanca, Gody Alvarez, Manuel
Guerra, entre otros.
Villa Gobernador Gálvez. Una multi-

tudinaria marcha se desarrolló para re-
cordar a las víctimas y desaparecidos del
golpe militar. Estuvieron presentes el PTP,
la CCC, Amas de Casa del País, el PCR, fa-
miliares de desaparecidos y detenidos
políticos y diferentes organizaciones y
partidos políticos de la ciudad.
Cordón industrial de San Lorenzo.

Marchamos en repudio al golpe cívico mi-
litar más sangriento de nuestra historia.
En 2019 Mauricio Macri, encabeza un go-
bierno que es fiel exponente de los intere-
ses económicos que impulsaron el golpe.
Por eso tambiénmarchamos contra la im-

punidad de hoy. Alberto Perassi, padre de
Paula, marchó junto a nosotros contra la
impunidad de ayer y de hoy. En el acto, di-
jo emocionado “Sólo los que lo vivimos sa-
bemos lo que es buscar a un desaparecido.
Hoy estoy acá por los 30.000 que los des-
parecieron genocidas. Y por Paula, pero
Paula es una desaparecida en democracia”.

TUCUMAN
Si bien hubo varias marchas la más

concurrida fue la que partió desde el
Centro Clandestino de Detención (Junin
y Santa Fe), en la que participó nuestro
Partido. Participaron organizaciones
políticas, gremiales, organismos de de-
rechos humanos, entre ellos: Madres de
Plaza de Mayo, APDH, Familiares de de-
tenidos desaparecidos de Tucumán (Fa-
detuc). HIJOS, Fundación Memorias e
Identidades del Tucumán, Casa de la
Mujer Norma Nassif, CCC, Sindicato Mu-
nicipal de Aguilares, Smata, CEPA, UES,
colegios secundarios, entre ellos, Gim-
nasium y Sarmiento, PCR, JCR, sectores
disidentes de barrios y localidades de Ba-
rrios de Pie, MTL, Unidad Ciudadana y
numerosas agrupaciones kirchneristas,
la CTEP y agrupaciones adheridas.

Durante todo el recorrido se recordó a
los compañeros desaparecidos, hubo con-
signas contra Macri y en el documento leí-
do en la plaza se condenó la represión del
gobierno nacional y provincial, se pidió el
juicio a Milani por la desaparición del sol-
dado Ledo, y se condenó al gobierno pro-
vincial por la cesárea a la niña de 11 años,
entre otros temas. n

NO A LA IMPUNIDAD DE AYER Y DE HOY

Durante la marcha del
24 de marzo a Plaza de Mayo
recogimos testimonios de
algunos camaradas.

El director de nuestro semanario, Eu-
genio Gastiazoro, nos decía: “El 24 de
marzo no nos tomó de sorpresa, como
Partido en el diario nosotros denunciába-
mos la inminencia del golpe, por lo tan-
to estábamos preparados para guardar-
nos, si nos buscaron no nos pudieron
encontrar. Luchando contra los golpis-
tas que asesinaban a nuestros compañe-
ros, el Partido se preparó para resistir a la
dictadura genocida quedándonos en el país
y así pudimos seguir editando nuestro pe-
riódico en la clandestinidad con la guía de
Otto Vargas.

Por su parte, el compañero Arnoldo
Gómez recordó: “Nosotros el 24 de mar-
zo de 1976 estábamos con una cantidad de
grupos universitarios preparados para ver
que posibilidades había de resistir el golpe.
La noche anterior, grupos muy reducidos
estuvimos en la Plaza de Mayo, De Renzis
siempre cuenta que se encontró con un gru-
po del PCR. Esa mañana teníamos grupos
preparados, en distinto grado, para con-
fluir con lo que pudiera resistir, y después

hubo que empezar el repliegue acelerado.
El hoy secretario del PCR de la zona sur

del GBAMariano Sánchez, decía: “El 24
de marzo y el día anterior nosotros estu-
vimos junto a un sector del peronismo, De
Renzis, Herminio Iglesias, intendente de
Avellaneda, entre otros, en Plaza de Ma-
yo en contra del golpe de Estado. Después,
como todos, tuvimos que aprender lo que
era esa dictadura fascista porque había
distintas ideas de lo que era y de lo que
pasó, que son cosas que uno va enten-
diendo con el transcurso del tiempo”.

Por su parte, la compañera Rosa
Nassif afirmó: “El Partido ya había ad-
vertido que el golpe de Estado estaba en
curso, habíamos tomado medidas tenien-
do la experiencia de las compañeras y
compañeros que habían sido asesinados
en la lucha antigolpista. La Dirección había
decidido quedarse en el país, acompañan-
do así al pueblo argentino, que iba a re-
cibir la dictadura. Nosotros teníamos la
instrucción de no dormir en nuestras ca-
sas, teníamos casas de recambio, así como
se había organizado una cita, donde tenía-
mos que ir a determinadas horas, dónde
nos iban a buscar compañeras o compañe-
ros de funcionamiento del Comité Central.
Desde Propaganda habíamos decidido ir a
la imprenta que nos hacía el Nueva Hora y
pedir que nos dieran todos los plomos, en

esa época los diarios se armaban con plo-
mos, para seguir armando en la clandes-
tinidad nuestro diario. Se había tomado la
decisión de que en las condiciones que hu-
biera íbamos a seguir sacando nuestro dia-
rio. Fue así, al otro día del golpe se reunió
la Dirección, sacó una declaración plante-
ando que había que enfrentar a la dictadu-
ra pro rusa y pro yanqui, y organizar la re-
sistencia para que el pueblo pudiese
recuperar la democracia y luchar por el po-
der, eso salió en el primer número del Nue-
va Hora posterior al Golpe. A partir de ahí,
cada 15 días, imprimíamos y distribuimos
nuestro diario de forma clandestina.

Luciano “Tano” Nardulli, hoy secre-
tario del Partido en la Zona Sudoeste de
CABA, recordó: “Nosotros veníamos de-
nunciando un golpe donde se unían los
diferentes imperialismos, yanqui y ruso,
para echar a Isabel Martínez de Perón.
Aquellos que estuvieron aplaudiendo el
golpe como si fuera la revolución, sufrie-
ron en las cárceles junto a nuestros com-
pañeros, algunos de ellos hasta fueron
asesinados.

“Yo me acuerdo que estaba con mi vie-
jo internado, moribundo, él falleció a los
dos días del golpe y yo le dije que se venía
una noche muy oscura, pero no pensé que
iba a ser así. Lo que pasa es que los ene-
migos del pueblo, el bloque de las clases
dominantes, a través de la dictadura y hoy
junto al gobierno de Macri, descargan so-
bre las espaldas del pueblo el ajuste por
todas las riquezas que ellos se roban. n

LA LUCHA ANTIGOLPISTA DEL PCR EN PRIMERA PERSONA

Cómoenfrentamos el golpe

CHIVILCOY RIO GRANDE, TDF

CABECERA DEL PARTIDO EN LA
MARCHA EN CAPITAL FEDERAL

SAN JUAN
SOBRE EL GOLPE DE 1976

Memoria,
verdad y
justicia
Escrito entregado a la delegación
del Comité Central del PCR que,
encabezada por el compañero
Jacinto Roldán, se entrevistó con el
presidente del Partido Justicialista,
José Luis Gioja.

El 24 de Marzo una banda
cívico militar derrocó al gobierno
constitucional peronista que presidía
la excelentísima Sra. Presidenta
compañera Isabel Perón.

Estos bandidos destruyeron el
aparato productivo de la patria,
la sometieron económicamente,
asesinaron y desaparecieron a 30.000
argentinos previo encarcelar y
torturar a la presidenta depuesta,
intervinieron y saquearon los
sindicatos y sus obras sociales…
entregaron el país a la especulación
financiera, le devolvieron al pueblo
la tristeza y la bronca que le habían
sembrado en 1955.

Así y todo, el pueblo argentino
está de pie luego de esa noche oscura
y de plomo, luego del 2001, luego
del desastre del neoliberalismo
tecnócrata de Macri estamos de pie
y preparados para usar las urnas y
desterrar este mal que nos gobierna.

Queremos recordar hoy a todos
los presos torturados y luchadores
víctimas de la dictadura cívico militar,
su lucha no fue en vano… porque
aquí estamos y venceremos.

Nunca más un golpe de estado…
nunca más una presidenta presa y
torturada… nunca más desaparecidos
en nuestra patria. n

ALEJANDRO LÓPEZ
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Reproducimos un artículo del
compañero Víctor Rosenfeld,
secretario del PCR de
Misiones, ingeniero agrónomo
y profesor de la Maestría
en Desarrollo Rural de la
UNAM, publicado en
http://diario99.com.ar

Impresiona el proyecto de la Secretaria
de Agricultura Familiar de Agroindustria
de la Nación destinado a pequeños pro-
ductores. Propone “Agricultura Familiar”
basado en el “Agronegocio”, un modelo
de alta productividad para la exportación
con la “aglutinación de la tierra produc-
tiva en conjuntos que brinden escala”,
“como un “pool de siembra” y con un pa-
quete tecnológico con insumos para el sal-
to en la productividad. Plantea encararlo
con crédito externo y asociación con em-
presas de Brasil. El destino principal del
maíz será el estado de Santa Catarina-
Brasil lindante con Misiones. Un grupo
importante de pequeños productores de
Misiones se convertirían en poco tiempo
en productores de ese maíz y se planifi-
can incorporar 235.000 ha del cultivo.
Siendo que la superficie provincial con
maíz es de alrededor de 25 mil ha, el sal-
to es gigantesco.

Calculan los planeadores que el mar-
gen bruto (ingreso libre de gastos) esti-
mado será 300 dólares por ha y la base
tecnológica sería con semilla resistente a
glifosato, corrección de suelos con cal, fer-
tilizantes, siembra directa y cosecha
mecánica. El “modelo brasilero”, aunque
“mezclado” con el “modelo sojero de po-
oles de siembra” de la pampa húmeda,
Argentina. Los pooles son organizaciones
productivas que, sobre la base de grandes
capitales de inversión, alquilan tierras a
los productores y tercerizan y encargan la
producción a contratistas de maquinaria
especializados en gran escala y con baja
mano de obra.

En Argentina cerca de 150 mil produc-
tores de la Pampa Húmeda dejaron de
serlo entre los años 1980 y 2008, prime-
ro alquilando sus tierras y después aban-
donando las chacras y en muchos casos,
vendiendo la tierra. Esto explica la gran
concentración de población urbana en los
centros exportadores de Argentina, con
proliferación de villas y asentamientos de
población que quedó sin trabajo en el cam-
po dado el paquete tecnológico que des-
carta la mano de obra; producción para ex-
portación sin otras alternativas de creación
de empleo. Una crisis social y ahora ali-
mentaria. Esto ocurre en el mismo mo-
mento que Argentina se convirtió en el
cuarto productor mundial de alimentos.

Misiones no es Santa Catarina
Existen condiciones ecológicas pareci-

das entre Misiones y Santa Catarina. En
las zonas fronterizas existe una impor-
tante migración de campesinos brasile-
ros (desplazados por el modelo de pro-

ducción impuesto en aquel país) donde el
cultivo de granos aumentó en superficie
y producción los últimos 30 años por la
demanda interna y la exportación. Se re-
aliza con un paquete tecnológico relati-
vamente caro, pero necesario, para pro-
ducir con suelos y lluvias diferentes a
nuestra “Pampa Húmeda”; necesitaron
desmontar, sistematizar, corregir acidez
con cal, fertilizar, etc. Ello fue posible con
políticas públicas específicas (crediticias,
impositivas y subsidios).

En Misiones tuvimos el inicio coloni-
zador con cultivos anuales, luego las cha-
cras mixtas (agricultura-ganadería) con
los ciclos de los cultivos perennes y se-
memiperennes (yerba, té, tung, caña, cí-
tricos, esenciales, animales). El gran de-
sarrollo del tabaco vino apuntalado con el
esquema basado en el Fondo Especial del
tabaco (FET).

El resultado final es visible claramen-
te al observar las márgenes del río Uru-
guay de ambos países enfrentadas con 500
a 1000 metros de distancia: Brasil con te-
rrenos totalmente desmontados con mo-
nocultivo de anuales, y Argentina con un
paisaje muy heterogéneo (agricultura, ga-
nadería, monte, etc.).

Consideraciones técnicas
y socioeconómicas

La soja tiene mayor plasticidad a las
condiciones ecológicas, soporta sequías y
puede recuperar el crecimiento y floración.
El maíz en cambio solo tiene una sola flo-
ración en un periodo corto de tiempo; si
durante la floración no hay agua en el sue-
lo, el cultivo baja mucho el rendimiento.

Muchos campesinos de Misiones en ba-
se a la experiencia adoptaron la estrategia
de producir fundamentalmente para el au-
toconsumo de la familia, de los animales
y venta de excedentes. Realizan principal-
mente siembras de variedades con semi-
llas propias y no requieren insumos im-
portados a valor dólar, ni pago de servicios
de siembra directa, de cosecha y secado.
Bajan el riesgo y los costos, aunque los
rendimientos no sean “extraordinarios”.

Los planeadores del Proyecto apuestan
a más que duplicar los rindes medios de
Misiones, que son de 3.5 Tn/ha, y pasarían,
según ellos, a más de 8 Tn/ha siguiendo la
experiencia de Brasil. Aparece muy opti-
mista esa propuesta si tenemos en cuenta
que los rindesmedios demaíz en Brasil son
de alrededor de los 5,5 Tn /ha.

Algo de la historia no tan lejana
En los años 1973-74-75 se expandió la

propuesta del “Plante soja” en Misiones.
Se realizó aquí el Primer Congreso de la
Producción de Soja (en el viejo edificio de
la Legislatura) y Misiones llegó a ser la
una de las principales provincias produc-
toras del país, con unas 45.000 hectáre-
as. El gobierno democrático del momen-
to promovió la instalación de silos en
varias cooperativas (Ruíz de Montoya, El-
dorado, Santo Pipó, San Javier, etc.), y la
Junta Nacional de Granos garantizaba un
precio igual al del puerto de Rosario (com-
pensaba el flete de 1.000 km). Surgió la
Cooperativa Oleaginosa de Santo Tomé y
la Cooperativa de Santo Pipó habilitó la
extracción del aceite con solvente. El gol-
pe militar del ‘76 dio inicio a ciclos de cri-
sis, desapareció la Junta de Granos en Mi-
siones y desapareció prácticamente el
cultivo de soja que se mudó a las mejores
condiciones productivas de la Pampa Hú-

meda siguiendo la demanda mundial. Los
silos se convirtieron en chatarra; nos exis-
ten más la Cooperativa Oleaginosa de San-
to Tomé ni la Cooperativa de Santo Pipó.

No hay casualidades en
las decisiones políticas

A partir del año 2000 varios grupos de
productores/as misioneros realizaron ex-
periencias de rescate de variedades de los
maíces locales que utilizaban y utilizan
hoy, lograron organizar la producción y
obtuvieron del Ministerio del Agro Pro-
vincial, con un acuerdo financiero de Na-
ción, la compra de miles de kilos de estos
maíces criollos. Un proyecto casi único en
el país que a su vez distribuyó las semi-
llas a otros productores por varios años.

Estos productores misioneros también
fueron pioneros en la producción de semi-
llas de cubiertas verdes para ser utilizadas
en cultivos perennes y anuales. Difundie-
ron estas experiencias productivas en fo-
lletos y cartillas con el apoyo del Indes y el
INYM. Sin embargo, no se ha conseguido
que se compren esas semillas para la dis-
tribución a los productores yerbateros.

Pero nada es casual, estas experiencias
productivas con pequeños productores fue-
ron llevadas a cabo con el apoyo de técni-
cos/as de la Secretaría de Agricultura Fa-
miliar de Nación y varios de los mismos
fueron dejados cesantes en Misiones sin
causa cierta con hasta 20 años de servicios.

No es casual entonces que la Dirección
de la Secretaría de Agroindustria de la Na-
ción impulse proyectos como el señalado
para los pequeños y medianos producto-
res de Misiones. En el medio y largo pla-
zo implicará un camino concentrador de
tierra, menos productores, y así avanzar
hacia la provincia de desierto verde de pi-
nos como ha pasado en el norte con Alto
Paraná y la desaparición de la población
rural, cooperativas y hasta pueblos. Aho-
ra, con unmodelo demonocultivo transgé-
nico concentrado para exportación en vez
de una provincia con personas en chacras
diversificadas en convivencia con el eco-
sistema trabajando en las mismas. n

CON TRANSGÉNICOS HACIA EL DESIERTO VERDE

Misiones va camino a la
expulsión de la familia agraria

Impresiona el proyecto de
la Secretaria de Agricultura
Familiar de Agroindustria de
la Nación destinado a
pequeños productores.
Propone “Agricultura
Familiar” basado en el
“Agronegocio”
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Reproducimos extractos
de una entrevista de El
Tribuno de Salta a nuestra
compañera Verónica
Caliva, presidenta de la
Fundación Entre Mujeres.

En 2008, Mirtha Sisnero presentó un re-
curso de amparo colectivo ante la Justicia
salteña junto con la Fundación Entre Mu-
jeres, para que todas tuvieran la oportu-
nidad de trabajar como conductoras en el
transporte público. Su caso llegó hasta
la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
que el 21 de mayo de 2014 falló a su fa-
vor y obligó a las transportistas a tener un
cupo de 30% de choferes mujeres en las
líneas de colectivo. Recién en agosto de
2017, Sisnero consiguió trabajo en una
empresa de colectivos como ayudante ge-
neral y, desde el mes pasado, como ins-
pectora. Aún no la contrataron como con-
ductora.

La presidenta de la Fundación Entre
Mujeres y militante del Partido del Tra-
bajo y del Pueblo, Verónica Caliva, dialogó
con El Tribuno sobre el caso de Sisnero y
sobre la campaña que se lanzó la sema-
na última en Salta para que se declarara
la emergencia nacional en violencia de gé-
nero. Consideró que esto es esencial pa-
ra que haya políticas públicas para traba-
jar contra la vulneración de los derechos
de las mujeres y contra los femicidios.

—Se lanzó en Salta la campaña
para la emergencia nacional
en violencia contra las mujeres...
—Sí, es una reivindicación viejísima que
tenemos las mujeres en lucha para erra-
dicar la violencia de género. Nosotras, co-
mo colectivo, presentamos el pedido de
emergencia en la provincia en la Cámara
de Diputados en el año 2012. En 2014, el
Gobierno decretó la emergencia, que vie-
ne prorrogando desde entonces. A nivel
nacional, también venimos presentando
desde hace muchos años el pedido de
emergencia. Han ido en crecida los femi-
cidios y los casos de violencia se visibili-
zaron mucho más. Logramos una conde-
na social a estas cuestiones, pero no lo-
gramos que los gobiernos destinaran las
partidas necesarias para enfrentar con
políticas públicas sólidas el flagelo y la
problemática. Así que, una vez más, en
esta nueva oleada de lucha contra la vio-
lencia y de reivindicaciones, como el abor-
to legal, seguro y gratuito, las mujeres nos
reorganizamos, buscamos nuevas herra-
mientas y hacemos nuevos pedidos, has-
ta que conquistemos lo que es necesario
para las mujeres y para las niñas del país.
Nosotras -mal que nos pese- es muy po-
co lo que podemos hacer, si no hay polí-
ticas públicas estatales fuertes que de ver-
dad busquen la solución al problema.

—¿Por qué considera importante
que se declare la emergencia nacional?
—Se destinan 11 pesos por mujer en lo que
respecta a violencia... Es imposible hacer
algo serio con presupuestos magros e irri-
sorios para combatir, sensibilizar, preve-
nir y erradicar la violencia, que es lo que
plantea la Ley nacional 26.485, de pro-
tección integral. Es una necesidad que se
declare la emergencia, como cuando hay
una epidemia de alguna enfermedad o nos

ataca el dengue: declaran la emergencia
sanitaria, ponen todas las herramientas
del Estado, todos los ministerios inter-
vienen y desde todos los lugares atacamos
el problema para resolverlo. Nosotras en-
tendemos que así se tiene que abordar la
problemática de la violencia. Entre 28 y
32 horas muere una mujer en el país a ma-
nos del machismo más misógino y vio-
lento que puede haber... El Estado tiene
que declarar la emergencia y atenderla.
Más allá de la legislación que ya está vi-
gente, no están las políticas públicas que
den respuesta a eso.

—¿Qué novedades tiene
del caso de Mirtha Sisnero?
—Mirtha estuvo desempleada durante to-
dos los años de litigio. Hace muy poco
tiempo logró conseguir empleo en una de
las empresas. Ahora fue muy grato saber
que pasó a ser inspectora. El fallo fue pa-
radigmático y sentó jurisprudencia y un
precedente excelente para el conjunto del
movimiento de mujeres y, sobre todo, de
las mujeres trabajadoras. Sin embargo, de
todo lo que la Corte Suprema recomendó
a la Provincia de Salta, fue muy poco lo
que se ha implementado. El panorama no
es el mejor ni el que desearíamos. De he-
cho, la ejecución de sentencia no se ha lle-
vado a cabo. Ha habido paliativos de todo

“SIN INDEPENDENCIA ECONÓMICA, NO SE SALE DEL CÍRCULO DE VIOLENCIA”

Violencia de género en Salta

UNIPERSONAL DE HUGO PONCE

Un tango
para Bach

lo que la Corte recomendó a los tres po-
deres de la provincia para que cesara la
discriminación y para promover la equi-
dad entre hombres y mujeres en el ámbi-
to laboral.

—¿Cree que desde el fallo hay más
conciencia sobre la igualdad en el acceso
al trabajo, más allá del género?
—Conciencia, sí, porque tenemos -eso
está a la vista- la masividad de mujeres
jóvenes y también de hombres que se su-
man a exigir que se cumplan derechos
que siguen sin contemplarse en nuestro
país. Parece una locura, como si estu-
viéramos en la Edad Media. Si bien se
han incorporado a la lucha muchas jó-
venes que le han puesto toda la fuerza y
la vitalidad de la juventud y se habla de
esto en la televisión, en las redes socia-
les y en los diarios, el Estado sigue sin
ponerse a la altura de las circunstancias.
Pasan los gobiernos de distintos colores
y las mujeres seguimos exigiendo lo mis-
mo por lo que se iniciaron los encuen-
tros nacionales de mujeres en el año
1986, tras la vuelta de la democracia.

—Se habla de que el aumento de
femicidios a nivel nacional podría
vincularse con una especie de reacción al
avance del feminismo de los últimos
años... ¿Qué piensa al respecto?
—Es algo para estudiar e investigar...
Como militante y como mujer, te diría
que el principal problema es que desde
el Estado empeoran las condiciones de
vida sociales para toda la población y
siempre las mujeres y los niños somos
los más vulnerables y, entre las muje-
res, las más vulnerables son las origi-
narias, las pobres, las de los sectores más
humildes y populares... Es un caldo de
cultivo que genera más violencia. Tene-
mos una canasta básica inaccesible. Se
necesitan más de 20 mil pesos para no
ser pobre y los salarios de miles de mu-
jeres no superan los 6 mil o los 10 mil
pesos y están sumidas en la pobreza...
Eso hace que cada día haya una sociedad
más violenta en su conjunto y que pri-
me el individualismo; de pronto, aflo-
ran todos los males sociales y las mise-
rias humanas.

Eso tiene que ver con el tipo de país
que tenemos y con la salud mental de la
población. No es que, porque las muje-
res luchamos, los hombres reaccionan...
Sería muy simplista verlo así. Tenemos
problemas que son sociales y los tene-
mos que abordar desde esa perspecti-
va. Lo lamentable es que los principales
responsables, que son los estados na-
cional y provinciales, no lo hacen. Lejos
de mejorar las condiciones de vida de la
población y, en particular, de las mu-
jeres y de la infancia, nos complican ca-
da día más la vida con sus políticas mi-
serables. No hay un Estado pensando en
el bienestar de la población y -mucho
menos- de las mujeres. Creo que ese es
el principal problema. A partir de allí,
por supuesto que el sexismo, el machis-
mo y las ideas patriarcales, que también
dominan, hacen su parte.

Finaliza Caliva “Hay que trabajar du-
ro y sostenido con políticas serias a largo
plazo. Se necesita que se destine el pre-
supuesto necesario en todos los ministe-
rios, para abordar el problema con polí-
ticas públicas sólidas. Si no cambiamos
este tipo de sociedad y de Gobierno, es
difícil que las cosas cambien”. n

SSáábbaaddoo  3300  ddee  mmaarrzzoo,,  2200  hhss..
Teatro municipal de Quilmes

Mitre 721, Quilmes, 
provincia de Buenos Aires.

Sueño barroco de bulín y
conventillo, 
con la dirección de
Alejandro Casagrande.

VERÓNICA CALIVA



Reproducimos una nota
publicada en el Diario NCO
de La Matanza el
19/marzo/2019, escrita
por Emilio González
Larrea.

La sala fue creada en 1984 por los vecinos
del barrio llamado María Elena, que está
ubicado en el km 26,700 de la Ruta 3, a 15
cuadras de la misma, en Gregorio de La-
ferrere. Desde 2015 lleva el nombre de Dr.
Néstor Chino Oliveri en homenaje a su di-
rector durante cerca de 30 años, fallecido
el 24 de junio de ese año.

Este barrio nació de un asentamien-
to de 57 manzanas con una población de
unos 15.000 habitantes. Lo rodean va-
rios barrios nuevos, muy populosos que
se formaron también a partir de asen-
tamientos: El Porvenir, Latinoamérica,
La Juanita, Jorge Newbery, Villa Unión,
etc. Si bien la sala está en la órbita de la
salud municipal, su organización y di-
rección la realiza la Junta Vecinal con los
trabajadores de salud y colaboradores.
Su crecimiento en estos 35 años ha sido
fruto de la lucha de vecinos y trabajado-
res de salud y de la CCC (Corriente Cla-
sista Combativa) para dotar al barrio, de
cada vez mayores niveles de salud.

En su línea de trabajo busca integrar
a los vecinos a la problemática de sa-
lud del barrio, a través de los cursos de
agentes sanitarios que se realizan en la
propia sede. El lema que orienta su ac-
cionar sanitario -que luce pintado en un
mural en el frente- es: “El pueblo debe
tomar en sus manos la lucha por la sa-
lud”. Bajo esta consigna se han forma-
do durante 30 años más de 600 vecinos
como agentes de salud que colaboran con
los problemas sanitarios más inmedia-
tos del barrio María Elena y barrios ale-
daños. Esta experiencia de medicina so-
cial es conocida en diversos puntos del
país, ya que ha recorrido diferentes en-
cuentros de salud, provincias, ámbitos
universitarios e incluso ha llegado al ci-
ne nacional a través de dos películas:
“Cuento Chino, Clasista y Combativo”
de Pepe Salvia y “Masamadre” de Ma-
riana Arias y Ana Barry.

El personal está integrado por: pe-
diatra, odontólogo, médicos clínicos, gi-
necóloga, obstetra, psicólogo, trabaja-
dora social y enfermeras. La sala cuen-
ta con una enfermería que distribuye
medicamentos para la mayoría de los pa-
cientes a través del Plan Nacional (CUS),
también hay un comedor que funciona
hace 10 años de lunes a viernes entre-
gando una vianda a 200 personas;
además distribuyen 5.000 kilos de leche
-provistos por la Municipalidad- para
las familias con niños. Esta distribución,
a quiénes y cómo la entregan, lo decide
la organización de mujeres de la sala, así
como la mantención de la cocina diaria
y la obtención de los alimentos, los que
provee el gobierno a través de sus pla-
nes muchas veces son insuficientes y
ellas salen a recorrer el barrio para ob-
tener donaciones de los comercios veci-
nos. También la institución tiene un De-
partamento de Comunicación que edita
una revista denominada “Salud para la
lucha y lucha por la salud”.

La consigna es atender a todos
Si bien hay un responsable para la la-

bor cotidiana, la organización es hori-
zontal y se hacen reuniones mensuales
con todo el personal, donde evalúan el
trabajo y discuten en forma autocrítica
la labor realizada.

Atiende de lunes a viernes de 8 a 16 hs
y los sábados de 8 a 14hs. Como decía
siempre el Chino Oliveri, la consigna es
atender a todos los que llegan a la sala.
Por sus prestaciones integrales (comedor,
dación de leche, talleres de diferentes ti-
pos, actividades recreativas) pasan dia-
riamente cerca de 300 personas, prove-
nientes del barrio María Elena y barrios
aledaños.

Los principales problemas de salud
en la población de la zona.

Los niños. La sala realizó un censo nu-
tricional en el año 2012 donde alrededor
de 150 personas, trabajadores de salud,
agentes sanitarios, delegados de man-
zana del barrio, la ambulancia y estu-
diantes de medicina de la UBA, midieron
y pesaron a casi 1.000 niños del barrio en-
tre 0-12 años. El censo mostró que el 23%
de los niños tienen bajo peso, el 10%, so-
brepeso, un total de 33% con dificultades
de peso. La investigación realizada fue
volcada en seis tomos que contienen la ta-
bla de información de cada uno de los chi-
cos. En él detectaron que los principales
problemas en la población infantil son la

desnutrición e infecciones de todo tipo:
de la piel, de las vías respiratorias, diges-
tivas; estas dos cuestiones aparecen en al-
rededor del 80% de los niños. “El tema de
las infecciones tiene que ver fundamen-
talmente con la contaminación ambien-
tal; el agua contaminada de las napas y
cursos fluviales, la falta de cloacas, los ba-
surales, sumado a las intensas lluvias y el
calor, produce el caldo de cultivo para el
surgimiento de las epidemias infeccio-
sas”, dicen los profesionales de la sala.

La juventud. En la juventud la cues-
tión principal de salud son las adiccio-
nes; el alcohol, el tabaco, la marihuana,
la cocaína, la pasta base o paco. Una
franja importante de la adolescencia está
muy comprometida con estas adiccio-
nes. “Tenemos que reconocer que se nos
hace difícil tratar este problema con la
precariedad de medios que tenemos y en
las condiciones en que se encuentra la
juventud: tiene dificultades para obte-
ner un trabajo, estudiar, no hay centros
culturales y deportivos a su alcance y se
suma el señoreo de los narcos en los ba-
rrios. Nosotros tenemos una experien-
cia importante ya que hemos tratado un
grupo de jóvenes durante 7 años -de
1997 a 2004- por lo tanto conocemos el
problema. Entendemos que hay que ac-
tuar rápidamente, toda esta situación se
ha agravado en los últimos años y las
políticas del Estado en este terreno, no
existen o han fracasado”, manifiesta Hu-
go Pololla, psicólogo social y actual res-

ponsable de la sala.
Otro tema muy importante es el emba-

razo adolescente; se da en las muy joven-
citas donde son “hermanitas” de sus hi-
jos y la mamá es la abuela. Es un tema no
resuelto de salud pública. Así como el ma-
chismo, la secundarización de la mujer,
con los maltratos que también se expre-
sa en los jóvenes. En esta problemática se
apoyan en organizaciones de género co-
mo la Casa de la Mujer y Amas de Casa del
País para prestar asistencia y realizar un
seguimiento de los casos.

Los adultos. Las principales cuestiones
que demanda la población adulta tienen
que ver con enfermedades crónicas como
la diabetes, la hipertensión, los proble-
mas cardiovasculares y el alcoholismo, es-
to último está muy extendido tanto entre
hombres como en mujeres. Los adultos de
más de 40 años, algunos son alcohólicos
consuetudinarios, otros de fin de semana
pero el alcohol ocupa un lugar importan-
te en su vida con las consecuencias que
eso conlleva, tanto en la salud como en las
relaciones familiares. Para tratar la dia-
betes han constituido hace años grupos
de diabéticos todos los miércoles donde
trabajan el tema”.

Inundaciones. La sala está radicada en
una zona de La Matanza que padece per-
manentemente inundaciones; este es un
tema que gravita sobre la atención sa-
nitaria, pero también en esas situaciones
presta asistencia con elementos a las fa-
milias, realiza campañas solidarias o sir-
ve de albergue para algunos casos. En al-
gunas ocasiones uno de los “actos de sa-
lud” consiste en recorrer escuelas para
asistir a los evacuados después de lluvias
intensas por el desborde del Río Matan-
za. Ha pasado el tiempo y persiste el pro-
blema para los lugareños, agravado por
el desmadre de los arroyos. ¿Qué hace la
Acumar (Autoridad de la Cuenca Matan-
za-Riachuelo) a quien la Corte Suprema
de Justicia le dio un plazo para limpiar la
cuenca? Las obras no se hacen y esta si-
tuación impacta sobre la salud de la po-
blación, provocando enfermedades in-
fecciosas, pulmonares, etc. Las condicio-
nes ambientales determinan en gran me-
dida la salud de las personas. Como decía,
el Dr. Ramón Carrillo “Frente a las en-
fermedades que genera la miseria, fren-
te a la tristeza, la angustia y el infortu-
nio social de los pueblos, los microbios,
como causas de enfermedad, son unas
pobres causas”. n
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Como decía siempre el
Chino Oliveri, la consigna es
atender a todos los que llegan
a la sala. Por sus prestaciones
integrales (comedor, dación de
leche, talleres de diferentes
tipos, actividades recreativas)
pasan diariamente cerca de
300 personas, provenientes del
barrio María Elena y barrios
aledaños.

GREGORIO DE LAFERRERE: SALA DE SALUD DR. NÉSTOR CHINO OLIVERI

35 años con la medicina social 

NÉSTOR “CHINO” OLIVERI
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Para el Seminario
Internacional realizado
en Alemania en 1993, en el
Centenario del nacimiento
de Mao Tsetung, Otto Vargas
escribió “Reflexiones sobre
una charla del camarada
Mao”, de cuya segunda parte
extractamos estas notas.

Luego, Mao plantea el tema de la bur-
guesía nacional: “En los países que su-
fren la opresión imperialista, hay dos ti-
pos de burguesía: la burguesía nacional
y la burguesía compradora. ¿Existen dos
tipos de burguesía en sus países? Segu-
ramente en todos ellos existen”. En
nuestro caso llamamos burguesía inter-
mediaria a la que los chinos llaman bur-
guesía compradora.

La burguesía compradora, plantea Mao,
“es siempre lacaya del imperialismo y
blanco de la revolución. Ella se desglosa,
a su vez, en diferentes sectores depen-
dientes de diversos grupos monopolistas:
los de Estados Unidos, Inglaterra, Fran-
cia y otros países imperialistas. En la lu-
cha contra los sectores de la burguesía
compradora hay que utilizar las contra-
dicciones interimperialistas y enfrentar
primero a uno de esos sectores, golpean-
do al enemigo principal del momento”. Y
da como ejemplo que “en el pasado, la
burguesía compradora china tenía un sec-
tor proinglés, otro pronorteamericano y
otro projaponés. Durante la Guerra de Re-
sistencia contra el Japón, explotamos las
contradicciones entre Inglaterra y Esta-
dos Unidos, por un lado, y el Japón, por el
otro, para echar abajo primero a los inva-
sores japoneses y al sector de la burguesía
compradora que dependía de ellos. Luego
pasamos a combatir a las fuerzas agreso-
ras de Estados Unidos e Inglaterra y a de-
rribar a los sectores pronorteamericanos
y proingleses de la burguesía comprado-
ra”. El ser una semicolonia dominada por
diversos países imperialistas era un ras-
go característico de China, que la dife-
renció y resultó una ventaja –planteó
Mao– sobre la India, que fue colonia del
imperialismo inglés.

En nuestro caso, la opinión de Mao nos
sugiere varias reflexiones. La Argentina
es un país dependiente, con una parte de

su territorio (Malvinas, Georgias y Sand-
wich del Sur) bajo dominio inglés. Un país
en el que el imperialismo inglés fue do-
minante hasta la década del 40. Pero que
fue siempre una presa disputada por va-
rias potencias imperialistas. Primero fue
Francia y Alemania y otros imperialismos
menores, además de Inglaterra; luego fue-
ron los yanquis, que siempre aprovecha-
ron nuestra ubicación geográfica en lo que
consideran su patio trasero. En 1945, el
Partido Comunista de la Argentina come-
tió un error que, al no ser autocriticado,
signó para siempre su destino como par-
tido revolucionario: señaló como enemi-
go principal al imperialismo alemán –ya
derrotado– y se alió con el imperialismo
yanqui (convertido entonces en el enemi-
go principal). Golpeó como blanco a la
burguesía nacional representada por el
peronismo. Esta usó las contradicciones
interimperialistas para encabezar un pro-
ceso de reformas antiimperialistas, ganar
el apoyo de las grandes masas populares
y afianzarse en el poder.

Nuestro Partido, el PCR, encabezó en
1974 la denuncia del golpe de Estado en
preparación y el rol que jugaba en esa
conspiración el socialimperialismo so-
viético. Nos unimos así, férreamente, con
las masas peronistas que enfrentaban ese
complot golpista y cuando, en 1976, el
mismo se impuso, pudimos luchar con-
tra esa dictadura estrechamente unidos
a las masas obreras y campesinas, que en
nuestro país siguen mayoritariamente al
peronismo. Denunciamos la hegemonía
soviética en esa dictadura (la más san-
grienta que conoció nuestro país en este
siglo) y la desenmascaramos ante las
grandes masas. Dado que el socialimpe-
rialismo soviético en América Latina tra-
bajó principalmente a través de sus agen-
tes y fuerzas camufladas en las Fuerzas
Armadas y en las organizaciones políti-
cas y sociales, terratenientes, burguesas
y populares, ese trabajo de desenmasca-
ramiento fue fundamental para aislarlo
y derrotarlo. En esa lucha explotamos las
contradicciones del imperialismo sovié-
tico con los anglo-yanquis. Cuando los
sectores prosoviéticos, en 1978, hegemó-
nicos en la dictadura de Videla-Viola, pu-
sieron proa a la guerra con Chile por la
disputa del Canal de Beagle, la actitud de
sectores imperialistas europeos, de la
Iglesia Católica e, incluso, de los propios
yanquis, posibilitó aislar al sector beli-
cista, impedir la guerra y abrir el proce-

so del fin de la dictadura.
Durante la Guerra de Malvinas, en

1982, fue diferente la posición de los sec-
tores prosoviéticos, de los proyanquis y
de los proingleses. Esta es una realidad
que se evidenció incluso en el abrazo de
la dictadura con Fidel Castro en ese mo-
mento. Ante el conflicto con Gran Bre-
taña, los sectores prosoviéticos dentro
del país tuvieron una actitud de aparen-
te apoyo, de apoyo al menos verbal, a la
causa nacional y, objetivamente, se gol-
peó junto con ellos en determinado mo-
mento al imperialismo anglo-yanqui. Di-
go aparente apoyo porque, en lo funda-
mental, ese apoyo no fue tal. En los años
más crudos del terror dictatorial, entre
1976 y 1980, el gobierno de James Car-
ter, por intermedio de Patricia Deryan,
tuvo una posición política concreta de
denuncia de violaciones de libertades de-
mocráticas en la Argentina. Inclusive or-
ganizaciones cercanas al Departamento
de Estado yanqui intervinieron para sal-
var la vida de una cantidad de presos
políticos, mientras que la Unión Sovié-
tica, Cuba, y demás países subordinados
a la URSS, se negaban a condenar a la
dictadura argentina por sus violaciones
a los derechos humanos.

Es decir que, de acuerdo con el mo-
mento político concreto, es posible, mar-
chando separados, como enseñó Lenin,
golpear juntos o neutralizar a sectores de
burguesía intermediaria de imperialismos
que son los dominantes. Desde ya que la
política de apoyarse en un imperialismo

para combatir al otro, está harto demos-
trado, lleva al desastre. En la Argentina,
por lo menos, ha sido comprobado así
históricamente. Pero esto no quiere decir
que no se puedan aprovechar las contra-
dicciones interimperialistas en países co-
mo el nuestro.

Mao plantea luego que: “Entre los te-
rratenientes, los más reaccionarios re-
presentan una minoría y, cuando se los
golpea, no hay que revolver con ellos a los
que son patriotas y están a favor de la lu-
cha contra el imperialismo. Es preciso,
además, hacer una distinción entre los te-
rratenientes grandes y pequeños. No se
debe asestar golpes a un mismo tiempo a
demasiados enemigos, sino a un pequeño
número, e incluso de entre los grandes te-
rratenientes hay que dirigir el golpe solo
contra el reducido número de los más re-
accionarios. Golpear a todos a la vez pa-
rece muy revolucionario, pero en realidad
causa mucho daño”.

En nuestro caso, la opinión de Mao tie-
ne mucha importancia. Fueron terrate-
nientes criollos los que hegemonizaron
la lucha por la liberación del yugo colo-
nial español. Los terratenientes –la oli-
garquía como se la llamó en la Argenti-
na– fueron la clase dominante y aún hoy,
aburguesados, entrelazados con el capi-
tal financiero internacional y nacional,
constituyen una parte esencial del núcleo
del bloque de las clases dominantes. Con
la transformación del capitalismo en im-
perialismo, a fin del siglo pasado, su exis-
tencia y desarrollo dependen de su aso-
ciación con uno u otro imperialismo do-
minante. El hecho de que la producción
de los latifundios de esos terratenientes
en la pampa húmeda haya sido, en gene-
ral, competitiva con la del imperialismo
yanqui, constituyó siempre una gran di-
ficultad para que éste pudiese dominar
nuestro país. La oligarquía, asociada en
su época a los ingleses, levantó la con-
signa de “comprar a quien nos compra”,
consigna que volvería a levantar, luego
de 1971, cuando pasó a ser socio comer-
cial principal de la Unión Soviética en
América Latina.

Pero entre los terratenientes hay di-
ferencias, como señala el camarada Mao.
Entre los de la llamada pampa húmeda
–hegemónicos– y los del interior. Entre
criadores e invernadores en la ganadería.
Entre los que están asociados al impe-
rialismo dominante y los que lo están a
imperialismos subordinados o menores.
Actualmente, entre productores de gra-
nos, principalmente de soja, y los pro-
ductores de leche, carne y trigo. Entre
grandes y chicos, como dice Mao. Entre
“modernos” (que han introducido re-
laciones capitalistas en sus explotacio-
nes) y “atrasados” (que practican aún
formas de arriendo precapitalistas, co-
mo es el caso de los que producen con
tanteros, puesteros, pastajeros, medie-
ros, tamberos medieros y contratistas de
viñas con formas atrasadas de contratos;
e incluso, cobran, en algunos casos, la
renta de la tierra en trabajo y/o especies
como se practica aún en varias provin-
cias argentinas del nordeste y de la re-
gión cordillerana). En la etapa actual,
posterior al colapso de la URSS y de agu-
dización de disputa interimperialista,
el tema tiene gran importancia para el
triunfo de la lucha liberadora. La opre-
sión generalizada a los países del Tercer
Mundo por los imperialismos dominan-
tes, que se expresa, entre otros aspectos,
por el aumento de las llamadas tijeras del
intercambio y la caída de los precios de
los productos que producen y exportan
nuestros países, y por el subsidio a la
producción agropecuaria de las metró-
polis imperialistas, en detrimento de la
producción de los países de Asia, Africa
y América Latina, hace aún más válida
que en el pasado la opinión de Mao.

(Publicada en Política y Teoría N° 27, re-
editada en Cuadernos del hoy Nos. 79 y 80.
En inglés en El pensamiento de Mao Tse-
tung vive, tomo I, de Publicaciones Nue-
vo Camino, Essen, Alemania). n
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Acerca de la
burguesía nacional

EL CAMARADA OTTO VARGAS, FALLECIDO EL 14 DE FEBRERO DE 2019, CON DIRIGENTES DE OTROS PARTIDOS EN EL SEMINARIO DE ALEMANIA EN 1993

De acuerdo con el momento
político concreto, es posible,
marchando separados, como
enseñó Lenin, golpear juntos o
neutralizar a sectores de
burguesía intermediaria de
imperialismos que son los
dominantes. Desde ya que la
política de apoyarse en un
imperialismo para combatir al
otro, está harto demostrado,
lleva al desastre.



15internacional hoy / 27 de marzo de 2019

El 21 de marzo se realizó una
concentración frente a la
Embajada de Turquía para
reclamar por el cese del
aislamiento del dirigente del
Partido de los Trabajadores
del Kurdistán, PKK,
Abdullah Öcalan, que
está preso desde 1999.

El 21 se fue a la Embajada de Turquía
en nuestro país, llevando una nota fir-
mada por numerosas organizaciones de
derechos humanos, sindicales, políticas y
culturales, encabezadas por Nora Cortiñas,
Mirta Baraballe y Adolfo Pérez Esquivel.
Se eligió el horario de las 14 para poder
entregar la nota dentro del horario de
atención de la Embajada. A diferencia de
otras oportunidades, estaba cerrada y ro-
deada de un operativo policial que,
además, filmaba a los participantes. Esto
demuestra, en pequeña escala, la fascis-
tización del gobierno de Erdogain.

Öcalan está alojado en la prisión de la
isla de Imrali, en el Mar de Mármara. Des-
de el 27 de julio de 2011 a Öcalan se le ne-
garon visitas y pasó a una situación de ais-
lamiento, interrumpido durante un perío-
do en que se abrieron negociaciones de
paz, y ahora vuelto a imponérselo. El Co-
mité para la Prevención de la Tortura del
Consejo de Europa expresó su preocupa-
ción en su Informe de marzo de 2018 .

Erdogain encabeza
una represión fascista

Por otra parte, después del nunca acla-
rado intento de golpe de estado de julio
del 2016 en Turquía, que fuera repudiado
por todas las fuerzas políticas del país, el
fascista Erdogain desató una oleada re-
presiva contra miles de supuestos adhe-
rentes al golpe, y muy especialmente con-
tra las fuerzas de izquierda, incluyendo a
diputados por el HDP (Partido Democrá-
tico de los Pueblos), frente que agrupa nu-

merosos partidos, organizaciones de de-
rechos humanos, sociales, etc., y otras
fuerzas de izquierda, como el Partido Co-
munista M-L de Turquía y Kurdistán.

Desde el 2018, sobre la base del “esta-
do de excepción”, miles de miembros del
HDP, incluyendo muchos parlamentarios
electos, fueron encarcelados. Según un
informe publicado por el HDP en diciem-

bre de 2018, catorce de sus exdiputados (a
quién se retiró la inmunidad parlamen-
taria en 2016), se encuentran detenidos,
y otros doce han sido condenados a pri-
sión sin ninguna orden de arresto. Tam-
bién cincuenta exalcaldes. En noviembre
de 2018, el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos condenó a Turquía en un fallo
relativo a la prisión preventiva del expre-
sidente del HDP, Selahattin Demirtas.

También están siendo detenidos in-
vestigadores, periodistas (más de 165
según Reporteros sin Fronteras), estu-
diantes, artistas, opositores políticos y
miembros de la sociedad civil, arresta-
dos durante las redadas que tuvieron lu-
gar tras el intento de golpe de Estado del
15 de julio de 2016. Fueron prohibidas
las Marchas de las Madres de los sába-
dos (equivalentes a nuestras Madres de
Plaza de Mayo).

Presos políticos
en huelga de hambre

Leyla Güven, política kurda y diputada
del Partido Democrático de los Pueblos
(HDP), inició una huelga de hambre el 8
de noviembre de 2018. Había sido encar-
celada en Diyarbakir desde el 22 de ene-
ro de 2018 por sus afirmaciones contra la
intervención militar turca en Afrin, en las

regiones turcas del norte de Siria. En li-
bertad condicional desde el 25 de enero de
2019, Leyla Güven continuó la huelga de
hambre, y lleva más de 100 días. Cente-
nares de presos políticos, no sólo del PKK,
sino también de otras fuerzas como el Par-
tido M-L de Turquía y Kurdistán, se unie-
ron a la huelga, algunos de ellos desde ha-
ce más de sesenta días. También políti-
cos, hombres y mujeres en libertad se han
unido a la protesta, como un grupo en Es-
trasburgo, sede del parlamento europeo.
Leyla simboliza, además, el proceso y la
participación de la mujer tanto en la ac-
tividad política como militar.

Sostienen que esta huelga no es un
sacrificio ni una acción individual, sino
una forma de protesta política colecti-
va. Esta es una huelga de hambre ilimi-
tada e ininterrumpida. Sin embargo, no
se trata de una huelga de hambre en la
que los manifestantes solo beben agua.
Toman agua con azúcar y limón, si es
posible toman vitaminas. Ya se ha pro-
ducido la muerte de uno de los huel-
guistas, Zulkuf Gezen, cuyo cuerpo fue
despedido por una multitud en el aero-
puerto de Ankara, cuando era traslada-
do a su pueblo para ser enterrado.

Otras acciones se están desarrollan-
do, como la Segunda Conferencia Juve-
nil de Medio Oriente que se realizó en
Kobane, con el lema: “hacia un Medio
Oriente multicolor y democrático, con la
avanzada de la juventud”.

La situación en Afrin y Kobane
Enmarzo del 2018 el ejército turco logró

tomar la ciudad siria de Afrin, que había
sido liberada por las milicias kurdo ára-
bes sirias de las YPG (Unidades de Pro-
tección Popular). En las YPG combaten ba-
tallones de mujeres. Después de duros
combates, más de doscientas mil perso-
nas abandonaron la ciudad, y las milicias
dieron orden de retirarse, prometiendo
seguir la lucha. Las YPG protegen la ciu-
dad de Kobane, la primera en ser libera-
da, y han sumado voluntarios de distin-
tos países, que siguen el ejemplo de la
guerra civil española. n

DENUNCIA FRENTE A LA EMBAJADA DE TURQUÍA EN BUENOS AIRES

Por la libertad de Öcalan
y todos los presos

Del escrito de Mao Tsetung: “Con motivo
de la aparición de El Comunista”, 4 de
octubre de 1939, O.E., tomo II.

El frente único del proletariado chino
con la burguesía y otras clases se ha de-
sarrollado durante estos dieciocho años
en tres situaciones o fases diferentes: la
Primera Gran Revolución de 1924-1927,
la Guerra Revolucionaria Agraria de 1927-
1937 y la actual Guerra de Resistencia con-
tra el Japón. La historia de estas tres fa-
ses ha confirmado las leyes siguientes:

1) Debido a que la mayor opresión en
China es la opresión extranjera, la bur-
guesía nacional puede, en ciertos perío-
dos y hasta cierto punto, participar en la
lucha contra el imperialismo y los caudi-
llos militares feudales. Por ello, en tales
períodos, el proletariado debe establecer
un frente único con la burguesía nacional
y mantenerlo hasta donde sea posible.
2) Dada su debilidad económica y polí-

tica, la burguesía nacional china puede,

en otras circunstancias históricas, vacilar
y claudicar. Por ello, la composición del
frente único revolucionario de China no
puede ser inmutable del comienzo al fin,
sino que está sujeta a cambios. En algu-
nos períodos, la burguesía nacional par-
ticipa en él, y en otros, no.

3) La gran burguesía compradora chi-
na es una clase al servicio directo del im-
perialismo y sustentada por él. En con-
secuencia, ha sido siempre un blanco de
la revolución. Sin embargo, como detrás
de los diferentes grupos de esta gran
burguesía están las distintas potencias
imperialistas, cuando se agudizan las
contradicciones entre éstas, y cuando el
filo de la revolución se dirige principal-
mente contra una de ellas, es posible que
los grupos de la gran burguesía que de-
penden de otras participen, hasta cier-
to punto y en determinados períodos, en
la lucha contra esa potencia imperialis-
ta. En tales períodos, a fin de debilitar
al enemigo y robustecer sus propias

fuerzas de reserva, el proletariado chi-
no puede establecer con estos grupos de
la gran burguesía un frente único y, a
condición de que sea útil para la revo-
lución, debe mantenerlo en la medida de
lo posible.

4) La gran burguesía compradora con-
tinúa siendo muy reaccionaria incluso
cuando participa en el frente único y lu-
cha junto al proletariado contra el ene-
migo común. Se opone obstinadamente
al desarrollo ideológico, político y orga-
nizativo del proletariado y de su parti-
do y trata de restringirlo, y adopta una
política de zapa recurriendo al engaño,
el soborno, la “dilución”, los ataques,
etc.; con esta política prepara el terreno
para capitular ante el enemigo y romper
el frente único.

5) El firme aliado del proletariado es el
campesinado.

6) La pequeña burguesía urbana es asi-
mismo un aliado digno de confianza.

La justeza de estas leyes ha sido con-
firmada durante la Primera Gran Revolu-
ción y la Revolución Agraria, y también lo
está siendo en la presente Guerra de Re-
sistencia contra el Japón. n

DE LA EXPERIENCIA HISTÓRICA DEL PROLETARIADO

Sobre el frente único

Además de reclamar por la
situación de Öcalan , frente a la
embajada se denunció que
desde el 2018, sobre la base del
“estado de excepción”, miles de
miembros del HDP, incluyendo
muchos parlamentarios electos,
fueron encarcelados. Algunos de
estos presos, como la diputada
Leyla Güven, están en huelga de
hambre.



El 2 de abril de 1982, Argentina recuperó
el ejercicio pleno de su soberanía sobre
los territorios y mares que Gran Bretaña
usurpaba desde 1833. Hasta entonces, Gran
Bretaña había ignorado nuestros derechos
soberanos y las resoluciones internacio-
nales que la obligaban a resolver su do-
minio colonialista sobre tierras y mares
argentinos.

Producida la reconquista, el imperia-
lismo inglés –asistido por Estados Uni-
dos y con la complacencia de las poten-
cias europeas–, puso en marcha su ma-
quinaria bélica y le impuso a nuestro país
una guerra de agresión y de conquista.

Del 2 de abril al 14 de junio, soldados,
suboficiales, oficiales y civiles argentinos
enfrentaron la agresión británica, con el
aliento patriótico de miles de volunta-
rios y la solidaridad de la mayoría de la
población, en particular de sus madres,
esposas, novias y hermanas que hacían
diariamente la vigilia en suelo argenti-
no. En muy difíciles condiciones, nues-
tros hombres en tierra, aire y mar libra-
ron duras y heroicos combates en los que
ofrendaron la vida 649 héroes.

El 14 de junio las fuerzas argentinas
fueron derrotadas militarmente, pero la
Argentina no se rindió ni aceptó el cese
del fuego como eran las pretensiones
británicas.

Al retornar al continente, los comba-
tientes argentinos fueron dispersados,
silenciados y humillados: era el inicio del
proceso de desmalvinización cuyo co-
metido principal era borrar de la memo-
ria del pueblo la osadía argentina de atre-
verse a recuperar lo que le pertenecía.
Sobre todos nuestros combatientes se
abatió una campaña de desprestigio y la
Argentina fue víctima del “castigo infi-
nito” por haber enfrentado a los pode-
rosos del mundo. La dictadura militar, en
su último turno, inició el camino de la
desmalvinización.

Con los “Acuerdos de Madrid” de oc-
tubre de 1989 (paraguas británico de so-
beranía), y de febrero de 1990 (control
de policía de parte del Reino Unido sobre
los sistemas y fuerzas de defensa argen-
tinas), y la “Ley de garantía a las inver-
siones británicas” N° 24.184, conocida co-
mo “Tratado de Londres”, del 4 de no-
viembre de 1992, se concretó en los he-
chos, la rendición incondicional ante la
potencia ocupante.

Desde entonces, y para todos los go-
biernos posteriores a junio de 1982, los
“Acuerdos de Madrid” rigen las relacio-
nes políticas, diplomáticas y militares de
subordinación con Inglaterra.

El gobierno de Macri
Con Macri se produjo un grave retro-

ceso en la cuestión Malvinas. No sólo en
lo que respecta a la ocupación colonial
de nuestros territorios, sino que compro-
mete los intereses argentinos en la Antár-
tida y en la Patagonia.

Desde antes de su elección como pre-
sidente, Macri publicitó su relación con el
magnate inglés Joseph Lewis, propietario
de un latifundio de 40.000 hectáreas en
Río Negro donde posee un aeropuerto don-
de pueden aterrizar aviones de gran por-
te como los que utiliza la OTAN. Luego
de realizada la votación de las PASO en
el año 2015, Macri fue a “descansar” a la
mansión que Lewis tiene en “Lago Es-

condido”, en otro latifundio de 13.000 has.
también en Río Negro. Posteriormente
se hizo pública la relación de Lewis y Ma-
cri en distintos negocios energéticos.

Semanas después, viajó a Londres, don-
de ratificó, en una reunión con el enton-
ces primer ministro Cameron, la vigencia
de los Acuerdos de Madrid y la subordi-
nación argentina a ellos.

La “nota de entendimiento” de sep-
tiembre de 2016 suscripta por la canci-
ller Malcorra y el Ministro de Estado pa-
ra Europa y las Américas de la Secretaría
de Relaciones Exteriores y Commonwe-
alth británica, Alan Duncan, la Argenti-
na ratificó nuevamente el “Acuerdo de
Madrid” de octubre de 1989, como el
único y exclusivo marco para el desa-
rrollo de las relaciones bilaterales en-
tre los dos países.

Posteriormente, el “Acuerdo Forado-
ri–Duncan” avanzó en las concesiones
en favor del Reino Unido. Se aceptaron
todas las exigencias que la primer mi-
nistro Theresa May le hizo por nota a Ma-
cri a mediados de 2017.

Seguidamente, Macri consintió la par-
ticipación de los kelpers como tercera par-
te en las reuniones del Comité de Desco-
lonización de las Naciones Unidas, par-
ticipación a la que la Argentina siempre
se opuso, porque el conflicto es entre dos
Estados, la Argentina y el Reino Unido.

Una población insertada
Los kelpers son una población inser-

tada por Inglaterra, son británicos y así se
reconocen y son reconocidos por la metró-
poli. No se trata de un pueblo originario
ni le asiste derecho de autodeterminación
como lo establecieron las Naciones Uni-
das en las resoluciones N° 1514 y 2060 y
otras. Las Naciones Unidas han rechaza-
do las pretensiones británicas de otorgar
derechos de autodeterminación en los ca-
sos de ocupación colonial, como fue en Gi-
braltar mediante un “referéndum”. La
ONU estableció que Gibraltar es una colo-
nia, la que por su mandato emitido en el
año 1946 y reiterado anualmente, debe ser
objeto de un proceso de descoloniza-
ción por parte del Reino Unido para su
posterior devolución a España. En la mis-
ma fecha, las mismas consideraciones fue-
ron establecidas para Malvinas.

A esa gravísima concesión le siguie-
ron declaraciones del canciller Faurie en
el Congreso de la Nación y en otros au-
ditorios –que le valieron denuncias por
traición a la patria de parte de los vete-
ranos de guerra de Malvinas–, quien ca-
racterizó a los isleños como “pueblo” y
propuso el mejoramiento de las relacio-
nes entre esos dos supuestos “pueblos”
(el argentino y el kelper). Esa posición
oficial fue seguida de la autorización y
promoción de viajes desde distintos pun-
tos de América, incluido el propio terri-
torio argentino, directos a Malvinas. El
presidente provisional del Senado, Pine-
do, llamó a las líneas aéreas privadas a
realizar esos vuelos, para satisfacer el re-
clamo británico de abaratar y mejorar
la logística de su ocupación colonial. El
grueso de la población de Malvinas es
personal militar que presta servicios en
la Base de Monte Agradable (Mount Ple-
asant), la base militar extranjera más im-
portante en Suramérica, con 1.500 efec-
tivos. En esa base operan aviones ultra-
modernos, sistemas misilísticos de últi-
ma generación y modernas naves de gue-
rra. La otra base militar inglesa está en
la Islas Georgias y, según expertos mili-

tares, es desde donde operan los subma-
rinos nucleares británicos portadores de
misiles nucleares intercontinentales y
desde donde Inglaterra proyecta su ca-
pacidad militar hacia la Antártida.

Los ejercicios militares que Inglaterra
realiza cada año en el Atlántico Sudocci-
dental, tienen como hipótesis de guerra
a la Argentina por el control de las Is-
las, los mares adyacentes, la proyección
antártica y la Patagonia.

También se han firmado “acuerdos
científicos” sobre la Antártida, subordi-
nando los intereses antárticos argentinos
a Inglaterra que declaró un área de 437.000
km2 como “Tierras de la Reina Isabel”,
área que comprende parte de la Tierra de
Coats, la península Antártica, las islas Or-
cadas del Sur, las Shetland del Sur, la is-
la Alejandro I, entre muchas otras y que
son zonas reclamadas por la Argentina.
Nuestro país tiene presencia antártica des-
de 1904, cuatro años antes de que Ingla-
terra reclamara “su” sector Antártico
británico, en 1908.

Indefensión nacional
Como corolario de la política de su-

bordinación a los intereses colonialistas
de Inglaterra, el ministro Aguad acaba
de firmar acuerdos de “cooperación” mi-
litar para la defensa que avanzan aún
más en la subordinación y control de los
sistemas de defensa y de los instru-
mentos militares argentinos a los inte-
reses estratégicos del imperialismo inglés
y de la OTAN. Aguad fue uno de los po-
cos convencionales de la Constituyente
de 1994 que se opuso a la inclusión de la
cláusula transitoria sobre Malvinas en la
reforma constitucional.

Cuando se produjo la tragedia del sub-
marino ARA San Juan, Aguad se hallaba
en el exterior listo a firmar ese acuerdo
con Inglaterra. La tragedia obligó a pos-
tergar su firma. El desastre del ARA San
Juan es demostrativo del abandono del
mantenimiento y modernización de los
sistemas de defensa nacional y que costó
la vida de sus 44 tripulantes, personal ca-
lificado para la custodia de la soberanía
en el amplio litoral marítimo argentino.

Por lejos, el gobierno de Macri ha pro-
fundizado la política de subordinación a
los intereses militares estratégicos del Rei-
no Unido en el Atlántico sudoccidental,
concordante con la “alianza estratégica”
con Estados Unidos, de regreso a la doc-
trina de seguridad nacional (represión in-
terna) al adherir formalmente a la “es-
trategia de las nuevas amenazas” impul-
sada por Estados Unidos (que estableció
esa orientación militar estratégica en el
documento Santa Fe IV a finales del 2000),
y la destrucción total de los remanentes
de las capacidades industriales y científi-
co–técnicas para la defensa nacional, con
la liquidación de Fabricaciones Milita-
res, la Fábrica de aviones en Córdoba, etc.

La concesión de bases militares a Es-
tados Unidos en la triple frontera entre
Argentina, Paraguay y Brasil; en Neu-
quén, bajo el disfraz de “tareas humani-
tarias, en las proximidades de la base que
China posee en esa misma provincia, y
en Tierra del Fuego, directamente sobre
el pasaje interoceánico, sumada a las ba-
ses inglesas en los territorios insulares
reocupados desde el 14 de junio de 1982,
constituyen un gravísimo peligro para la
soberanía y la integridad territorial de
nuestro país. n
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SERVIR AL PUEBLO
SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA
REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA

Con Macri se produjo un
grave retroceso en la cuestión
Malvinas. No sólo en lo que
respecta a la ocupación
colonial de nuestros territorios,
sino que compromete los
intereses argentinos en la
Antártida y en la Patagonia.

Macri es desmalvinización a fondo
A TREINTA Y SIETE AÑOS DE LA RECUPERACIÓN DE MALVINAS
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