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El que lee un periódico
proletario y no lo sostiene
contribuye a matarlo,
con lo que ahoga la voz
de su clase y rompe
su propia arma.

Servir al pueblo
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Mella
Mensaje a los
estudiantes

ANIVERSARIO DEL PCR DE LA ARGENTINA

A 42 años del golpe genocida marchamos en todo el país repudiando
la política de impunidad, ajuste y represión de Macri y sus cómplices.

Son 30.000
Fue genocidio
24 de marzo, 15 hs.
a Plaza de Mayo
Marchá con el
Encuentro Memoria
Verdad y Justicia.
El PCR, el PTP y la CCC
concentran a las 14.30 hs
en Belgrano y 9 de Julio

EL PROPIO INDEC DESMIENTE
AL GOBIERNO MACRISTA

La inflación
golpea los
bolsillos
del pueblo

A 42 años de su secuestro
el 24 de marzo de 1976

René
Salamanca:
ejemplo de
clasismo

A 36 años del 2 de Abril
el gobierno profundiza
la claudicación y
la indefensión nacional

Malvinas
¡Volveremos!
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comentarios
UNIDAD CONTRA LA POLÍTICA DE IMPUNIDAD, AJUSTE Y REPRESIÓN

El 24 todos a las calles

E

ste 24 de marzo, a 42 años del golpe
genocida de 1976 volveremos a
marchar en todo el país. Lo hacemos
en momentos que el gobierno de Macri,
como dice en un documento el Encuentro
Memoria Verdad y Justicia “enfrentamos
un salto en la política represiva y de
impunidad desplegada por el gobierno
nacional, con la prisión domiciliaria
dictada a favor de genocidas que son
símbolo de la represión dictatorial
como Miguel Osvaldo Etchecolatz,
la reivindicación del asesinato por la
espalda de Rafael Nahuel a manos de la
Prefectura el 25 de noviembre pasado y la
defensa del gatillo fácil, con la ‘doctrina
Chocobar’, respaldada por el mismísimo
presidente Macri”.

Vamos a llenar calles y plazas
para decir una vez más: son 30.000,
fue genocidio, queremos justicia
y seguimos luchando por un país

sin explotación ni opresión. Y
repudiaremos la escalada de represión
a las luchas populares, que se vieron
en las jornadas de diciembre del año
pasado en la Capital Federal.
Por eso, marchamos con el

Encuentro Memoria Verdad y Justicia
este 24 de marzo a la Plaza de Mayo,
y en todo el país, con las banderas de
las 30.000 compañeras y compañeros
detenidos-desaparecidos, presentes,
exigiendo que no haya ni un solo
genocida en libertad, y reclamamos:
H Basta de impunidad, ajuste y
represión de Macri y sus cómplices
H Justicia por Santiago Maldonado y
Rafael Nahuel.
H No a la “doctrina Chocobar” y el
gatillo fácil.
H Basta de ajuste y represión
del gobierno nacional y los
gobernadores.
H Libertad a los presos políticos. No
a la persecución a Arakaki, Ponce y
Romero. Cierre de las causas a las
luchadoras y luchadores.
H Aparición con vida de Julio López.
H Apertura de todos los archivos.
Restitución de los jóvenes
apropiados.
H Por todos los derechos de las
mujeres.
H Basta de entrega. No al pago de la
deuda externa. n

EL PROPIO INDEC DESMIENTE AL GOBIERNO MACRISTA

La inflación de febrero fue 2,4%

E

l martes 13, en su presentación
ante el Congreso, el jefe de
Gabinete Marcos Peña dijo en el
inicio de su informe: “La inflación
seguirá bajando”.
Pero al día siguiente se supo la
verdad que se viene sintiendo en la
calle, cuando el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (Indec) difundió
que la tasa de inflación de febrero fue
2,4%. En enero había dado 1,8% y
así acumula en los primeros dos
meses del año un aumento de 4,2%.
Si bien esto puede explicarse por los
aumentos en las tarifas y combustibles
regulados, lo más preocupante son
los aumentos en alimentos y servicios
de comunicaciones altamente
monopolizados que integran el llamado
componente núcleo.
Así se pudo comprobar que no hay
signos de que la inflación esté bajando.
La inflación interanual a doce meses,
esto es, la del índice de precios de
un mes respecto de igual mes del
año anterior, viene con tendencia
creciente desde julio del año pasado.
En ese mes la inflación interanual
tocó el mínimo de 2017: 21,5%. Desde
entonces la inflación interanual mostró
una tendencia creciente, aunque con
menor aceleración a partir de diciembre
pasado.

Pero por más que los funcionarios
del gobierno macrista hayan puesto
en escena una comedia de mutuos
reproches con sus pares monopolistas,
en particular de la Unión Industrial
Argentina, UIA, lo cierto es que este
espasmódico avance de la inflación es
un resultado de la política de alocado
endeudamiento del gobierno macrista,
que lleva a las elevadas tasas de interés
del Banco Central tras la que se ocultan
las causas de fondo de la inflación: el
latifundio y la dependencia. Los precios
de los productos agrarios se encarecen
con la renta de los latifundistas y
las superganancias de un pequeño
número de monopolios, en su mayoría

extranjeros, que son los que deciden
los precios en el mercado interno, sea
por el manejo de la demanda o de la
oferta de los productos y servicios que
controlan. En lo que cuentan con la
complicidad del gobierno macrista, que
tiene como secretario de Comercio a
Miguel Braun, primo de Marcos Peña y
uno de los dueños de media Patagonia
y de la cadena de supermercados La
Anónima: otro zorro controlando el
gallinero. Demás está decir que de él
también depende la Dirección Nacional
de Defensa del Consumidor.
Tras anunciar que el IPC Nacional
de febrero escaló al 2,4%, el Indec
publicó el jueves los datos que
mostraron una suba aún mayor en
el Indice de Precios Internos al por
Mayor (IPIM): ¡un alza de 4,8%! Así,
acumula una suba de 9,6% en los
dos primeros meses del año, siendo
mayor la suba en los productos
nacionales que en los importados. En
los productos nacionales, la mayor
suba se observa en los productos
primarios por la incidencia del
latifundio y el capital imperialista en
la formación de sus precios, sin las
restricciones que impone la política
importadora (desindustrializadora)
del gobierno macrista a los productos
manufacturados. n

GRAGEAS

8 de marzo de 1907

Según Celia Emerson, autora de una
introducción a la obra de Alejandra
Kollontai, ese día, “obreras textiles
-que desde hacía más de 30 años
suministraban mano de obra barata
a los industriales de la confección
y trabajaban de 15 a 16 horas
diarias- marchaban por las calles
de Nueva York con carteles que
reclamaban mejores condiciones de
trabajo e igualdad de derechos. En
banderas desplegadas demandaban:
¡Salarios dignos!, Jornadas de 10
horas, guarderías y el derecho al
voto. Cuando el cortejo llegó a los
barrios distinguidos, la policía lo
dispersó. Algunas manifestantes
fueron pisoteadas, otras detenidas.
Los sindicatos, muy débiles todavía
en aquella época, elevaron una
protesta que no fue admitida. Tres
años más tarde las obreras de la
industria textil formaban su propio
sindicato y se adherían a la Unión
Nacional de Trabajadores”.

HHH
Los que sobran

“El caso es que todavía es posible
imaginar un mundo de campesinos
sin señores. Jamás, sin embargo,
fue posible imaginar un mundo
de señores sin campesinos. Desde
siempre se sabe, pues, quien
sobra”. Miguel Barceló.

HHH
Rosa Luxemburgo

En ocasión del Día internacional de
la mujer trabajadora se ha recordado
este pensamiento suyo: “Luchamos
por un mundo donde seamos
socialmente iguales, humanamente
diferentes y totalmente libres”.
Sobre ella dijo Lenin: “los comunistas
de todo el mundo venerarán su
memoria… su biografía y sus
obras completas serán manuales
útiles para la educación de muchas
generaciones de comunistas (…)”.

“OFFSHORE NO ES CORRUPCIÓN, SÍ LO SON LOS BOLSOS DE LÓPEZ”

El ladrón grita: ¡al ladrón!

E

n su presentación del martes 13
ante el Congreso de la Nación, el
jefe de Gabinete Marcos Peña, ante
los cuestionamientos a los funcionarios
con cuentas en el exterior (offshore),
respondió: “Quieren instalar que las
offshore son corrupción. No señores,
la corrupción son los bolsos de López”.
El argumento es semejante al utilizado
por el ministro de Hacienda Nicolás
Dujovne en su reciente viaje a España,
donde eludió una pregunta sobre el
tema respondiendo: “A diferencia de
lo que ocurría en el gobierno anterior,
mi patrimonio está perfectamente
declarado y presentado ante la Oficina
Anticorrupción” (hoy, número 1707).
Por lo visto, estos miembros de la
oligarquía terrateniente y financiera

hoy en el gobierno siguen tratando de
justificar su actividades anteriores o
actuales contraponiéndolas con el burdo
accionar del gobierno anterior pues, al
ser ricos, supuestamente tienen “más
para perder que para ganar al ingresar
en la función pública”. Lo que diría Peña
también de Aranguren, Etchevehere o de

su primo Miguel Braun, en Comercio.
Tratan de instalar en la opinión
pública que las offshore son algo normal,
cuando en todo el mundo es reconocido
que una persona abre una offshore sólo
para evadir impuestos o lavar dinero,
por eso se llama a esos lugares “paraísos
fiscales”. En el caso del ministro Caputo
les resulta más complicado explicar
su conducta, ya que ni siquiera habría
declarado su vinculación con empresas
offshore en sus declaraciones juradas.
Y está comprobada su participación
en 2015 en la estafa con la operatoria
de compra de dólar futuro –que el
gobierno de Macri se apresuró a pagar
apenas asumió–, a través de la empresa
Axis, que era propiedad de Caputo
hasta noviembre de 2015, como ha sido
ratificado ante las autoridades de Estados
Unidos por la empresa Noctua Partners,
la administradora de fondos de inversión
registrada en ese país. n

HHH
Profundizar en la vida real

“…Hay que estudiar más y más
concretamente la experiencia de los
lugares de producción, los detalles,
las pequeñeces, el trabajo práctico
y la experiencia del mismo, hay
que profundizar en la vida real, en
la vida de los distritos, el campo;
hay que analizar dónde, quién, y
porqué, con qué procedimiento,
se consigue, a pesar del abismo
de miseria y ruina, una verdadera
mejoría por pequeña que sea; no
hay que temer poner al desnudo los
errores y la falta de habilidad (…)”.
V. I. Lenin. 1922.

hoy / 21 de marzo de 2018 3

la hora política
Macri y San Martín

En el Regimiento de Granaderos,
Macri inventó que Rivadavia
trajo los restos de San Martín.
Rivadavia murió en 1845 y
San Martín en 1850, cinco años
después. Los restos de San Martín
llegaron al país en 1880.
El entreguista Macri le quiso lavar
la cara al entreguista Rivadavia.

De Macri es la impunidad de
los genocidas, la represión y
el gatillo fácil, para sacar al pueblo
de las calles. No lo va a lograr

Macri, Etchecolatz
y Chocobar

MACRI Y “GATILLO FÁCIL” CHOCOBAR.

escribe R IC A R D O F I E R R O

1

2

3

4

El policía asesino Chocobar es
“el modelo” de Macri.
Basta de impunidad de los
genocidas de la dictadura y
de represión al pueblo.
Basta de servir al colonialismo
inglés. Fuera las bases militares
yanquis y chinas.

Los colaboracionistas con
Macri firman aumentos
del 15%, mientras los docentes
de Buenos Aires marcan el
camino, con sus movilizaciones,
sus asambleas y sus cuerpos
de delegados. Pelear el paro
nacional.

Los imperialistas aplauden
a Macri mientras los
trabajadores y el pueblo
lo castigan con sus luchas
y en las canchas.
Golpeado, Macri lanzó la
campaña por su reelección.

El plan Macri:
sacar al pueblo de las calles
y dividir a los que luchan.
El pueblo en las calles y
un frente popular y nacional
para derrotarlo.

EL 24 A LAS PLAZAS Y
EL 2 CON LOS VETERANOS

“Admiramos a aquel que arriesga
la vida por nosotros, siento
que Chocobar actuó como
correspondía”. Así, al filo del 24

ratificó Macri la doctrina del gatillo
fácil. No se atrevió a seguir dejando en
su casa al genocida Etchecolatz, porque
todavía tiene la cara marcada del
cachetazo popular contra su intento
de liberar a todos los genocidas de la
dictadura presos, con el 2x1.
Impunidad para los genocidas con
los que coquetea el ministro Aguad. Y
mano dura contra el pueblo: represión,
cárcel y asesinatos, que ejecuta y
aplaude la ministra Bullrich.
Este 24 de marzo, en todo el país,
el pueblo saldrá a las calles, repudiará
a la dictadura, exigirá los archivos y
juicio y castigo a todos los genocidas. Y
repudiará la política fascista de Macri
contra la lucha popular. En Buenos
Aires, vamos a la Plaza de Mayo con
el Encuentro Memoria, Verdad y
Justicia, y su esfuerzo unitario frente a
sectarismos que dividen la unidad para
la lucha contra la política de Macri.
El 2 de abril acompañamos a los
veteranos de Malvinas, a los que
Macri les recortó su pensión con la
ley previsional. Vamos a conmemorar
la histórica recuperación de las
islas con las banderas de los caídos.
Repudiamos la política entreguista
de Macri con el colonialismo pirata
inglés, y sus acuerdos para instalar
una base militar yanqui y mantener la
base militar china.

LOS DOCENTES BONAERENSES
MARCAN EL CAMINO

Los dirigentes sindicales
colaboracionistas con Macri firman
aumentos del 15% en 2 o 3 tramos
del año. Como Cavalieri, imputado

por un fraude en la obra social por
$53 millones.
Sigue la lucha de los docentes de
Buenos Aires y otras provincias. Macri
eliminó la paritaria nacional, quiere
liquidar la educación pública. La
gobernadora bonaerense renunció a los
fondos que le debía el Estado nacional a
cambio de recibir la plata del robo a los
jubilados. Ahora quiere quebrar la lucha
docente, que sirva de ejemplo para
todos los estatales. Hizo una oferta
salarial humillante. Cerró escuelas de
las islas y bachilleratos de adultos: una
embestida contra la escuela pública que
la lucha docente desenmascaró e hizo
retroceder, en parte.
Los docentes bonaerenses hacen
asambleas de escuela con padres y
alumnos, y sus cuerpos de delegados.
Se movilizan a las escuelas y los
barrios. Se unen con los trabajadores
de la salud y otros sectores. Van por
un paro provincial y reclaman a Ctera
paro y marcha federal.
Luchan los bancarios y se abren
paritarias en más gremios. Moyano
rompió con la CGT y ha planteado
reconstruir el MTA; en la reunión que
hizo no participaron la Confederación
del Transporte ni la Corriente Federal.
En ese escenario complicado los
docentes bonaerenses marcan el
camino para ganar la pulseada en una
lucha larga y dura. Y trabajar hacia un
paro nacional activo y multisectorial.

APLAUSOS
Y CASTIGOS

“Los primeros dos años de Macri
han sido asombrosos”, dijo Lagarde,

la jefa del FMI, el organismo
imperialista que decide las políticas
de los países dependientes como el
nuestro.
¡Cómo no va a aplaudir la jefa del
FMI la ley previsional de Macri! Si
la redactó ella y Macri la impuso a
sangre y fuego. Aplaude los tarifazos:
de diciembre a abril el gas suma
aumentos del 100%, los colectivos
y trenes de febrero a junio suben
un 50%, en mayo hay otro tarifazo
al agua, etc. Aplaude el brutal
endeudamiento macrista! ¡Y cómo no
va a aplaudir los miserables aumentos
salariales del 15%!
Macri montó un escenario con
la sobada de riñón de Lagarde y las
fotos con los ministros y presidentes
de bancos centrales imperialistas del
“Grupo de los 20” que nos visitan.
Quiere ocultar que el diciembre
caliente le bajó el copete, y las luchas
que llegaron al gigantesco 8M le
pegaron duro.
El pueblo en las calles removió el
escenario social, gremial y político.
Frente a esa situación, Macri lanzó
la campaña por su reelección,
coqueteando con ser acompañado,
en la fórmula presidencial, con un
peronista-macrista como Schiaretti,
gobernador de Córdoba, o un radicalmacrista, como Cornejo, mandamás de
Mendoza. Y mandó a sus funcionarios
a timbrear en los barrios.

POR UN FRENTE
POPULAR Y NACIONAL

Macri lanzó su reelección. Busca
dividir a los que luchan, aislarlos y
derrotarlos, para hacer pasar su ajuste.
Y llegar al 2019 con la división de
las fuerzas populares. Un escenario
de luchas, en el 2018 y el 2019, es la
principal condición para reagrupar
a las fuerzas populares contra el
macrismo.
Se perfilan varios centros del PJ.
El Encuentro de San Luis, en el que
el gobernador Alberto Rodríguez
Sáa planteó la unidad del peronismo
contra Macri y un frente patriótico.
El Congreso del PJ bonaerense que
reunió a los intendentes, con Moyano
y un saludo de Massa. Y la Corriente
Federal a la que marchan Urtubey,
Pichetto y Bordet, en Entre Ríos, con
una política negociadora con Macri.
Buscan reagruparse las fuerzas
progresistas.
Conquistar las personerías del PTP
en todo el país, es clave para actuar
con independencia en el complejo
escenario político electoral. Y cumplir
con la campaña del 50 aniversario del
PCR, con su campaña de afiliación para
la que es un gran instrumento este mes
de la prensa, es clave para encabezar
las luchas y la unidad para la lucha
contra la política macrista, como el
de las tres organizaciones sociales y
las multisectoriales. Y para trabajar,
a partir de esa unidad en la lucha,
para unir todo lo posible en un frente
popular y nacional, con un programa
que recoja las urgencias y necesidades
que se expresan en el combate de
los trabajadores, los campesinos, los
originarios y el pueblo. n
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CÓMO Y QUIÉNES INSTAURARON LA DICTADURA GENOCIDA

El golpe de estado de 1976
presas y gremios. Esta posición antigolpista nos permitió tener una línea de unidad patriótica contra la dictadura desde el
primer momento. Basta leer las cartas a
los trabajadores de nuestro camarada René
Salamanca para ver cómo nuestro Partido estaba claro que “El golpe, sea prorruso o proyanqui, tiene un solo camino para la Argentina: superexplotación popular, dictadura terrorista, entrega de la
riqueza nacional y más hambre para los
sectores populares”.

Se cumplen 42 años del golpe
de Estado del 24 de marzo de
1976, que derrocó al gobierno
constitucional de Isabel Perón
e inauguró la etapa de terror
fascista más sangrienta del
siglo 20. Es una de las heridas
abiertas que tiene nuestro
pueblo y nuestra patria.
Frente a la política macrista
reafirmamos la lucha por
memoria, verdad y justicia.

Golpe y dictadura

TAPAS DE NUEVA HORA, ANTECESOR DEL HOY, DE LA LUCHA CONTRA EL GOLPE Y LA DICTADURA

El gobierno de Macri viene dejando en claro que tiene una política negacionista de
los crímenes de lesa humanidad y que los
desaparecidos sean 30 mil; trató de liberar a los represores aplicando el 2x1, lo
que fue impedido por el masivo repudio
popular, y aprueba prisiones domiciliarias a genocidas como Etchecolatz. Ésta
va en línea con su defensa del gatillo fácil, y su responsabilidad en las muertes
de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
Este 24 de marzo volveremos a unir el
pasado con el presente. Marcharemos porque tenemos un compromiso de honor con
los secuestrados y desaparecidos, y porque peleamos contra la impunidad de ayer
y de hoy. Este 24 de marzo será parte del
conjunto de las luchas populares contra
la política de ajuste, entrega y represión
del gobierno de Macri.
El mundo en 1976

Hace 41 años el mundo era distinto.
Frente al imperialismo yanqui había surgido otra superpotencia: la Unión Soviética, donde pese a su nombre, “desde 1956
han enterrado las banderas de Lenin y el
proletariado para restaurar el capitalismo”, como denunció el líder de los mecánicos cordobeses secuestrado el mismo
día del golpe, René Salamanca.
Este es un punto central de una polémica que continúa hasta hoy. Desde distintos sectores de las clases dominantes
y también partidos de izquierda, han negado esta característica de la URSS transformada en un país imperialista, lo que
impide comprender cómo grandes terratenientes, banqueros, grupos monopólicos, sectores políticos y altos jefes militares de nuestro país que formaron parte del frente reaccionario golpista,
empezando por el mismísimo Videla, vincularon sus intereses a los de esa superpotencia, durante los preparativos del golpe y luego en la dictadura.
Los yanquis, en los primeros años de
la década del 70, venían siendo derrotados
por el heroico pueblo vietnamita. China
desplegaba la Revolución Cultural Proletaria. Un poderoso movimiento de “países no
alineados” o del Tercer Mundo se desarrollaba con distintos grados de disputa con
las potencias imperialistas. Los imperialismos europeos pugnaban por mantener
sus garras clavadas desde hace décadas en
los países dependientes como el nuestro.

La carrera golpista

Perón, luego de 18 años de exilio, en
septiembre de 1973 gana las elecciones.
Fallece el 1 de julio de 1974. A partir de entonces se desata la carrera golpista que
culminaría el 24 de marzo de 1976. La Ar-

gentina estaba conmovida por grandes
puebladas que venían desde fines de los
60, que resquebrajaron la dictadura de entonces, y fortalecieron la recuperación de
cuerpos de delegados, comisiones internas y sindicatos, por el clasismo revolucionario. En este proceso de auge, también se desarrollaron agrupaciones armadas que, con la visión de la pequeña
burguesía radicalizada, ya con Perón en
el gobierno, lo ubicaron como enemigo
principal, al igual que lo hicieron luego
con el gobierno de Isabel Perón.
El de Perón era un gobierno de burguesía nacional, con una política internacional tercermundista, débil y heterogéneo. Tenía en su seno sectores de derecha
reaccionaria, como el de López Rega (designado ministro de Bienestar Social en el
gobierno de Cámpora, hasta que debió renunciar a mediados de 1975). Desde este
Ministerio, en vida de Perón, se creó la
“Triple A” para la represión parapolicial
“antisubversiva”. La presencia de estos
sectores de derecha en el gobierno de
Perón y en el de Isabel, junto a la actividad golpista de una gran parte de los dirigentes políticos y sindicales, facilitaron
la división y el aislamiento del movimiento
obrero y popular.

La lucha antigolpista

Con sus errores y debilidades, una parte del peronismo, como Isabel, resistió a
los planes golpistas, y su gobierno tomó
medidas contra empresas yanquis en la
Argentina, como la expropiación de la ITT
y la Standard Oil.
Nuestro Partido Comunista Revolucionario, en 1974 estaba en su sexto año de
vida, y era débil. Nuestro Partido caracterizó, ya a fines de ese año, que la divisoria principal de la política argentina era:
golpe-antigolpe. Como decimos en nues-

tro Programa “Pugnando por unir a todas
las fuerzas patrióticas y democráticas para enfrentar el golpe de Estado, nuestro
Partido, luchando por las libertades democráticas y demás reivindicaciones obreras y populares, tuvo una propuesta de
gobierno de frente único antigolpista, una
plataforma de emergencia y la consigna
de armar al pueblo para enfrentar y derrotar el golpe.
“Desde la posición antigolpista, nuestro Partido realizó un intenso trabajo para que el proletariado se colocara en el
centro de la lucha contra el golpe, evitando la falsa opción de luchar por sus reivindicaciones y ser usados por los golpistas o no luchar y defender incondicionalmente a un gobierno cuya política no los
satisfacía plenamente”. En este período
de lucha antigolpista, reconocido hasta
por el hoy Papa Francisco, “nuestro Partido forjó, con sus detenidos y mártires en
esa lucha, lazos de sangre con los peronistas y otros sectores patrióticos” (ver
contratapa).
Esta lucha antigolpista se dio de la mano de la defensa de los intereses de los
trabajadores y el pueblo, como se evidenció en históricas asambleas fabriles. También se dio la batalla en universidades, colegios, barrios, organizaciones agrarias,
profesionales, actos, etc. La pelea era por
ubicar al enemigo principal del pueblo y
de la patria en ese momento histórico, y
se dio en medio de una intensa polémica
con otros sectores clasistas que, partiendo de considerar a la URSS “amiga de los
pueblos” terminaron siendo instrumentados y funcionales a los planes golpistas.
La batalla antigolpista llegó hasta el
mismo 24 de marzo, cuando se desarrollaron paros y tomas de fábrica en Santa
Isabel (Córdoba), ferroviarios de Rosario,
rurales de Igarzábal y en varias otras em-

El golpe de 1976 fue empujado por un
amplio frente de sectores de clases dominantes aliados a distintos imperialismos.
Destacaban los proyanquis y prorusos, pero también empujaron el golpe todos los
otros imperialistas, así como terratenientes y sectores burgueses ansiosos de
“orden”: “aterrorizados por el peso de los
cuerpos de delegados y comisiones internas, a los que llamaban ‘soviets’ de fábrica, y por el auge del terrorismo de derecha y de ‘izquierda’; y estaban ilusionados en el comercio con la URSS, que
había sido el principal cliente de nuestras
exportaciones en 1975. También existía
una poderosa corriente golpista en el campesinado medio y en la pequeñoburguesía
urbana, corriente que crecía por la impotencia de la política reformista del peronismo para aliar a esos sectores contra el
golpe. Así fue posible el triunfo del golpe
de Estado del 24 de marzo de 1976” (Programa del PCR).
Los distintos sectores de la dictadura “coincidían en ahogar el proceso de
masas abierto en 1969 y terminar con el
gobierno peronista, para llevar adelante un plan de hambre y superexplotación
de la clase obrera y el pueblo en beneficio de los terratenientes e imperialistas”. Baste recordar que la participación
de los trabajadores en el Producto Industrial Bruto pasó del 44,7% en 1974 al
27,8% en 1976. De la mano del terror vino la entrega.
Lo que marcó una gran diferencia con
otras dictaduras latinoamericanas contemporáneas como la de Pinochet en Chile, fue que en la dictadura videlista hegemonizaron sectores prorusos, en medio de
una aguda disputa entre distintos sectores
de burguesía intermediaria, particularmente con los proyanquis. Hay gran cantidad de medidas en lo económico, en lo
diplomático y lo militar que muestran esta hegemonía y esta disputa, desde la ratificación por Videla del contrato con Aluar
y los convenios con la URSS, hasta la ruptura del embargo cerealero a esta potencia, aplicada e impulsada por Estados Unidos en 1980. Este alineamiento está atrás
de la postura belicista de la dictadura argentina en el conflicto con Chile por el canal de Beagle. Los yanquis obtuvieron grandes tajadas recuperando las empresas expropiadas, y ampliando la intervención del
FMI, profundizando nuestra dependencia
con una creciente deuda externa.
Destacamos cuestiones que son las que
deliberadamente ocultan y deforman, hasta el día de hoy, sectores de las clases dominantes y organizaciones políticas que
pretenden falsear la realidad histórica. Algunos lo hacen porque hoy buscan apoyarse o entregarse a las potencias rivales a los yanquis, al que consideran “el
imperio”, como si Rusia, China, u otros
imperialismos fueran a ayudar al pueblo
argentino en su larga lucha por la liberación de sus opresores. Otros, porque quieren garantizar impunidad a los represores de ayer y de hoy, para hacer pasar sus
planes de ajuste y entrega. n
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ÚLTIMA SEMANA DE PLANIFICACIÓN ¿QUÉ AJUSTAR?

Abril: Mes de la Prensa
El martes 27 las zonas deben
comunicar sus objetivos de
difusión para la Campaña.
Para buscar objetivos
ambiciosos y hacerlos posibles
de realizar conviene tener en
cuenta los “detalles”.

La distribución. Zonalmente y en los
organismos, este es el primer eslabón del
trabajo semanal con el hoy. ¿Cómo llegará
la prensa a cada lugar y a cada afiliado,
rápidamente, para que sea trabajada antes del lunes siguiente? La distribución
tiene que atender a los tiempos y tiene que
incluir también la pregunta de qué quiero organizar: confiando en los compañeros aunque sean nuevos, tratar de apoyarnos en ellos para que repartan y cobren a los tres o cuatro de su organismo
o a los que integran o integrarían un grupo de lectores, apuntando a la formación
de nuevos organismos. Esto nos permitiría multiplicar los brazos y crecer en difusión y ordenadamente, organizando.
Las listas de posibles lectores, amplias,
escritas, deben contemplar quien le lle-

va a cada uno. Y sobre esta base, el responsable de prensa hará semanalmente
el control político del trabajo junto con el
cobro. Este control o “cierre” de la semana, también tiene que estar organizado:
lugar, horario, etc. En las listas dar prioridad a los conocidos que tengamos en
empresas de concentración y a los delegados de barrio de la CCC, o a los delegados de la FNC y de originarios, procurando llegar a todos ellos.
Las suscripciones. Conviene ir conversando las suscripciones desde ahora. La
suscripción garantiza que durante cinco
semanas ese lector podrá seguir nuestra
política y los distintos aspectos que abarca. Ayuda a formar y mantener grupos de
lectores y facilita que los compañeros nuevos repartan, estando ya cobrado. Hemos
sacado la Rifa suscripción 50 años del PCR
para que ayude en este sentido. En los últimos años ha habido experiencias positivas, cuando las listas son muy amplias,
de ofrecer la misma por whatsapp.
Los piqueteos en fábricas, establecimientos rurales, universidades. Ver los
“detalles”: quienes van a cada lado, con
que vamos (banderas, megáfono), ¿hay
posibilidades de poner un pasacalle o pin-

tar en la zona, o pegar tapas y notas de
periódicos anteriores previo al piqueteo?
¿Dónde paran los micros que entran a los
obreros en algunas fábricas? ¿A cuántas y
qué fábricas llegaremos en la jornada del
6 de abril? (ver nota del Mes de la Prensa en Hoy anterior)
Los grupos de lectores. Ver desde ahora cuándo y dónde se juntará cada grupo y quien está a cargo de invitar a los

compañeros. La experiencia indica que
conviene mantener día, lugar y hora para que el grupo tenga continuidad. Preparar la “Semana Nacional de Lectura
colectiva”, del 18 al 24 de abril, para llegar a ella con muchos grupos funcionando en cada zona.
Una buena planificación, que atienda a
los detalles, es condición necesaria para
una buena Campaña de Prensa. n

DESDE $20 HASTA $10.000

PRÓXIMA EDICIÓN

Pedí los bonos 50 Aniversario del PCR

Hasta el 4 de abril

El objeto inmediato de estos bonos es
sostener todas las actividades de los 50
años del PCR, y nos dará un instrumento de trabajo financiero durante todo el
año para aumentar la recaudación con
los porcentajes correspondientes al Central y las zonas.
Al calor de las luchas para pararle la
mano a Macri y la construcción de un
frente popular y nacional, el Partido crece en su presencia e influencia.
La campaña 50 Aniversario busca
transformar esa influencia en fuerza
propia y crecimiento orgánico, para una
salida revolucionaria a favor del pueblo
y la patria. Los bonos ayudarán a este
proceso y al crecimiento económico necesario. n

BARRACAS, CAPITAL FEDERAL

Grupo de lectura del hoy
Corresponsal
Desde hace varias semanas se vienen
juntando en Barracas compañeras de la
Corriente y el Partido para leer el semanario hoy. Entendemos que los grupos de
lectura son fundamentales para democratizar la CCC y estar mejor preparados
para enfrentar el ajuste del gobierno de
Macri. Es importante que todas y todos
aprendamos cada día un poco más de política y lo relacionemos con lo que vivimos

diariamente. Que muchos sepamos de
política y conozcamos las distintas experiencias y luchas de los pueblos en este
país y en el mundo ayuda a que en las
asambleas y plenarios estemos en igualdad de condiciones para aportar nuestra
opinión. Cuantos más compañeros discutamos y participemos en las decisiones
será más difícil equivocarnos.
Felicitamos a los que participan y sostienen los grupos de lectura y animamos a
todos a sumarse y abrir nuevos grupos. n

Con motivo de los feriados de la semana
que viene, la próxima edición de hoy estará
en la calle el miércoles 4 de abril, con el
inicio del Mes de la Prensa.
Las notas serán recibidas hasta el sábado
31 de marzo y, las de último momento,
hasta las 13 hs. del lunes 2 de abril.

campo popular
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PANEL Y DEBATE EN QUILMES, BERAZATEGUI Y F. VARELA

La “doctrina Chocobar”

nos primero, porque después meten en la
sociedad que cualquier medida de lucha
que hagamos en la calle se nos puede matar porque somos unos negros, delincuentes y que no queremos trabajar porque estamos detrás de los programas
sociales. Y justifican con eso. Por eso tiene una importancia enorme estar junto a
los organismos de derechos humanos y
dar juntos esta batalla para que retroceda esta doctrina”. A su vez, remarcó que
“estamos seguros que van a seguir insistiendo con la doctrina Chocobar porque no
les interesan los trabajadores ni los pobres, al contrario, su política demuestra
que van a un país de 4 millones de personas, y que los demás tenemos que desaparecer y morirnos. Pero el pueblo no es
manso y va a salir a dar batalla”.
Diana Kordon, coordinadora de Eatip
y fundadora de Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, tomó la palabra para cerrar el panel y comenzó homenajeando a
Sofía “Chola” Cabib, Madre de Plaza de
Mayo fundadora, destacando que la lucha por la memoria hace a las necesidades del presente. Remarcó, también, “la
lucha de más de cuarenta años de nuestro pueblo, contra la impunidad y la represión, la lucha por ganar derechos y no
aceptar que nos impongan la impunidad
ni quieran acallarnos con represión ni con
doctrina Chocobar.
Diana Kordon remarcó que “este go-

bierno habilita el gatillo fácil porque la doctrina Chocobar es lisa y llanamente la legitimación del gatillo fácil. A partir de la
desaparición de Santiago Maldonado y luego su aparición muerto, a partir de la represión de las comunidades mapuches en
ese momento, y luego, con el asesinato por
la espalda de la gendarmería a Rafael
Nahuel, se inicia una escalada represiva de
este gobierno que quiere parar la respuesta que nuestro pueblo está dando a esa política de ajuste y saqueo que nos quiere reventar a todos.
Sostuvo que “este gobierno otorga licencia para matar, apoyándose en los hechos de la llamada inseguridad, de la que
también son responsables los de arriba,
los que arreglan con el narcotráfico para
culpar a los jóvenes que no tienen lugar
en nuestro mundo, en nuestra sociedad,
que no tienen trabajo ni condiciones para poder estudiar. Frente a ese problema,
hacen una campaña para culpabilizar a
esos jóvenes y dar licencia para matar a
las fuerzas represivas. Estos son los problemas que tenemos hoy en el campo de
los derechos humanos. Son problemas del
pueblo argentino que, desde las distintas
trincheras, todos estamos peleando en la
misma dirección, para ganar los derechos
que nuestro pueblo tiene, para dar vuelta la tortilla, para que las cosas cambien
en la Argentina, para frenar a este gobierno entreguista y saqueador y no dejar pasar la represión a nuestros jóvenes
y a nuestro pueblo que este gobierno quiere imponer. Como fue la jornada histórica del 8 de marzo”.
Y concluyó: “para terminar con la doctrina Chocobar, para terminar con la represión, para terminar con la impunidad,
el camino es la unidad de acción en las calles. Por eso estamos peleando un 24 de
marzo unitario, que tiene que ser una jornada nacional de lucha de unidad en las
calles de todo el pueblo argentino contra
la impunidad, contra la represión y contra el gatillo fácil y la doctrina Chocobar”.
Convocando a la Ronda del 23 de marzo (17 hs. en la Plaza San Martín en Quilmes), a la marcha del 24 de Marzo en
Capital Federal y recordando a los 30 mil
detenidos desaparecidos, el panel cerró
entre aplausos y cantos, porque no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. n

dictadura oligárquico-imperialista tras el
derrocamiento del gobierno de Perón en
1955, y esas relaciones fueron suspendidas por el gobierno de Néstor Kirchner en
2008, tras la cesación de pagos de fines
de 2001 pese al acuerdo firmado por el
gobierno de De la Rúa-Cavallo en septiembre del 2001, que fue la última vez
que Argentina pidió plata al FMI.
En 2016, el gobierno de Mauricio Macri
restableció relaciones con el FMI como parte de su política de apertura a las potencias
y monopolios imperialistas que se disputan el dominio de Argentina. Desde entonces el FMI retomó las revisiones anuales
que exige su artículo IV, presionando por
un mayor ajuste fiscal y por reformas estructurales, como la reforma del sistema
jubilatorio que empezó por un cambio en
la fórmula de actualización de los haberes.
Poco antes de su asunción, en una de
sus últimas columnas en el diario La Nación, el 29 de noviembre de 2017, el hoy
ministro Dujovne escribió: “Si la sequía
de fondos externos se prolongase, si lo
quisiera el Gobierno podría recurrir al
FMI. Un programa en el que el Fondo desembolsara 25 mil millones de dólares
sería fácilmente obtenible”, desde ya sin

mencionar los condicionantes.
El lunes anterior a la llegada de Lagarde, el FMI actualizó sus previsiones para la
economía global y se mostró más cauto con
el futuro inmediato de Argentina. “En
América Latina, la revisión a la baja del crecimiento refleja en gran medida una menor expectativa de recuperación a corto plazo en Argentina y Brasil tras cifras de
crecimiento que defraudaron las expectativas en torno al segundo semestre de
2016”, indicó. No obstante, la jefa del FMI
llenó de elogios a la política macrista y “su
gradualismo” que venía a “ver por sí misma” como hacen sus patrones imperialistas. Y sin mentar sus déficits ni la inflación, aclaró que no venía “a prestar plata”.
Un tema que preocupa a los usureros
internacionales, más después que el Gobierno publicó en el Boletín Oficial del
miércoles 14 pasado su decisión de canjear bonos que vencen en 2019 y están en
manos del Banco Nación (BNA) por nuevos títulos con una tasa del 17,25% anual
que se extienden hasta 2021. La operación
sería por al menos 16.678,6 millones de
pesos que fueron colocados por el Gobierno de Mauricio Macri en bonos al Banco de la Nación durante 2017. n

En el marco del 24 de marzo,
la Comisión de Homenaje a las
Madres de Plaza de Mayo de
Quilmes organizó el panel
“La doctrina Chocobar. Luchas
populares y derechos humanos
ante la escalada represiva”.
Corresponsal
En el Centro Cultural “El Galpón” de
la Comisión de Homenaje a las Madres
de Plaza de Mayo de Quilmes, el pasado viernes 16 se realizó un panel sobre
la “doctrina Chocobar”. Participaron casi doscientos compañeros y compañeras, camaradas del PCR y también compañeros de otras fuerzas, como Ricardo
Robles presidente de Unidad Popular de
Quilmes, Fabio González de la Mesa Provincial de la CTEP, Patricia Iribarne junto a otros compañeros del Movimiento
Evita de Quilmes.
Cristina Cabib, presidenta de la Comisión de Homenaje a las Madres de Plaza
de Mayo de Quilmes, hizo una breve reseña de la Comisión, destacando que desde el 24 de marzo de 2006 se realizan las
Rondas todos los cuartos viernes de cada
mes en la Plaza San Martín de Quilmes,
como hacían las Madres Plaza de Mayo de
Quilmes durante la dictadura y actualmente está emplazado el monumento que
las homenajea: “Siguen marchando”, del
artista Horacio Dowbley. Y remarcó: “Nosotros siempre hemos sido independientes y luchamos contra todas las leyes. Fuimos parte del pueblo argentino que luchó
contra las leyes de obediencia debida y
punto final; contra los indultos. También
luchamos contra la ley antiterrorista y el
Proyecto X. Y hoy, en Argentina, con el
gobierno de Macri y Bullrich, vemos un
aumento de la represión, dirigido hacia
los luchadores populares en primer lugar,
como muestra el caso de nuestra compañera Julia Rosales”. Con relación a los
casos actuales, de distintos pibes baleados, como Facundo, Cristina Cabib afirmó
“que vamos a salir en todos lados a denunciar la política represiva de este gobierno. Y por eso hacemos esta mesa”.
En segundo lugar, tomó la palabra el

DIANA KORDON, JUAN CARLOS ALDERETE, CRISTINA CABIB Y LEONARDO GROSSO

compañero Leonardo Grosso, diputado
nacional del Movimiento Evita, quien se
refirió a la violencia institucional, destacando cómo en la militancia barrial en
lo cotidiano se manifiestan situaciones
de abuso de poder por parte de la policía,
cuyo extremo es el gatillo fácil. Pero hay
otros niveles de violencia institucional,
como golpear, inventar causas, criminalizar a una parte de la población. Grosso además remarcó que “la doctrina
Chocobar es un intento de Macri y Bullrich de ‘correr adelante la línea’; que nos
acostumbremos a que la policía dispara
y luego se fija qué pasó porque hay sectores de la sociedad que son peligrosos,
entonces primero disparamos y después
vemos, sin importar si eso implica la vida de una persona”.
Juan Carlos Alderete, coordinador nacional del Movimiento de Desocupados y
Precarizados de la Corriente Clasista y
Combativa, planteó que “esta llamada doctrina Chocobar es la expresión más alta de
este gobierno, de primero matar y después
recibir a este policía con honores, como si
fuera un héroe, en la Casa Rosada”. Alderete afirmó que “estamos seguros de que,
para hacer pasar su política, su ajuste, la
entrega de nuestro país, van a seguir insistiendo con imponernos la doctrina Chocobar. Por eso tiene mucha importancia,
con los trabajadores desocupados que estamos en la calle dando batalla, calificar-

DE LA MANO DE MAURICIO MACRI

El FMI
vuelve a la
Argentina
La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, vino de visita al país por primera vez desde que asumió el cargo en 2011.
Si bien el motivo principal de su visita es participar en el foro de ministros del
G-20, a desarrollarse en Buenos Aires el
19 y 20, Lagarde indicó: “Vine antes para disfrutar la belleza de este país y para
ver por mí misma las reformas y la profundidad del compromiso que tiene este
gobierno de llevar el país adelante” (La
Nación, 15/3/18, el subrayado es nuestro).
No olvidemos que el FMI es un orga-

LAGARDE Y MACRI

nismo multinacional creado por las grandes potencias imperialistas en 1945, al fin
de la Segunda Guerra Mundial, que presta fondos a los países miembros con desequilibrios financieros, con acuerdos que
fijan normas de política económica en
esos países de acuerdo a los intereses del
capital financiero imperialista de las
grandes potencias. Por lo que la Argentina recién fue integrada al mismo por la

movimiento obrero
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TRABAJADORES ACEITEROS DE SANTA FE

No a los despidos en Cargill
Los trabajadores de las
plantas de Villa Gobernador
Gálvez y Alvear del monopolio
imperialista estadounidense
Cargill, continúan en plan de
lucha ante los 45 despidos
realizados por la empresa
en el mes de enero.
Corresponsal
Del total de trabajadores, sólo 8 acordaron su desvinculación con la empresa, mientras que otros 37 siguen reclamando su reincorporación. A esto se le
suman los despidos en la planta de Bahía
Blanca.
Marcos Pozzi, delegado de Cargill, explicó en una entrevista en el programa La
Brújula de la Semana (FM Wox Rosario) que
en el mes de enero la empresa ofreció retiros voluntarios a una cantidad de operarios, lo que en principio se entendió como un accionar habitual, con el correr de
los días se transformó en amenazas de
despido a las personas que no aceptaban
el retiro. “Luego de tomar una serie de
medidas logramos ser atendidos por la
empresa y nos dijeron que no se iba a despedir a nadie. No nos quedamos tranquilos con eso y presentamos una denuncia
en el Ministerio de Trabajo de la provincia. Se realizó una audiencia donde la empresa no se presentó y al otro día comenzaron los despidos. Luego Cargill realiza
los despidos en Bahía Blanca para hacer
un conflicto interjurisdiccional, sacarlo de
la provincia y llevarlo a la nación donde
sabemos que ellos juegan en su verdadero terreno”.
Desde la empresa se dijo que los retiros voluntarios ofrecidos se debían a un
“proceso de transformación” que se está
llevando adelante con el objetivo de “buscar nuevos perfiles que se adapten a las
necesidades del negocio”. Un dato a tener
en cuenta es que esta multinacional es
la principal exportadora de granos y aceites en el país, y el año pasado aumentó su
caudal en un 30%, por lo cual es imposible pensar que esta situación obedece
a algún tipo de crisis económica.
“Nosotros entendemos todo esto como
un ataque a nuestro convenio. Lo que dicen cuando se refieren al ‘cambio de perfil’, es porque pretenden un nuevo personal más adoctrinado y que pueda
realizar toda tarea que la fábrica pretenda, y está directamente relacionado con
la reforma laboral” declaró Pozzi, y sostuvo que “no es casualidad que ataquen a
nuestro convenio porque nosotros somos
un sindicato que durante todo este tiempo ha luchado entre otras cosas contra de
la tercerización”.
En este marco de conflicto, cabe recordar la reunión entre Mauricio Macri y el
CEO de la multinacional, David Mac Le-

LA DIPUTADA MERCEDES MEIER Y COMPAÑEROS DEL PTP JUNTO A LOS TRABAJADORES

Es muy importante rodear
este conflicto de solidaridad
y explicar que Cargill, que
factura $700.000 por minuto
y es la mayor exportadora
de soja y biodiesel
carece de argumentos
para los despidos.

nann en el mes de enero, precisamente
una semana antes de los despidos. En esta reunión se habló de nuevas inversiones
y proyectos que llegarían al país por parte de la empresa.
Este conflicto tiene antecedentes en
la no homologación de la firma de autoridades de la Federación de Trabajadores
del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la
República Argentina (Ftciodyara), sindicato al que pertenecen los trabajadores
despedidos.
Las autoridades fueron elegidas de manera abierta a todos los trabajadores y con
voto secreto y directo. “La certificación de
autoridades que corresponde al Ministerio de Trabajo de la Nación, nunca apareció y esto trae otras consecuencias como
no poder crear las autoridades que conduzcan la obra social. Lo que creemos es
que esta situación de despidos es la punta de lanza que usa Cargill para hacernos frente” advirtió el delegado.
Dos días antes de que venciera la conciliación obligatoria, la empresa comenzó
a vaciar la fábrica, sacando mercadería,
computadoras, datos y mandando a los

jefes de turnos a otras plantas. “Pretenden desangrarnos fuera de la planta”
afirmó Pozzi. “El día que a los compañeros no los dejaron entrar, instalamos la
carpa afuera, hicimos una asamblea de la
cual participaron compañeros de otros
sectores y decidimos entrar todos a trabajar. Creemos que ese fue un buen golpe de efecto porque quedaron al borde de
hacer un lock out patronal”.
En esta instancia de lucha lo que pretenden los trabajadores es hacer que el reclamo llegue a la comunidad y se entienda que esta situación va más allá de este
conflicto en sí. “Nosotros tenemos bien
en claro que esto es una lucha de clases.
Tenemos no sólo compañeros despedidos
sino también la interrupción de 40 proyectos familiares. Vamos a empezar a invitar a la comunidad a que vengan a participar y vean de qué se trata el conflicto,
y entiendan la verdadera cuestión de esta lucha. Esto es otra forma de meter la
reforma laboral que paramos en diciembre. No es casualidad que a Aceiteros y a
la Bancaria la traten de esta manera, porque somos los que siempre reclamamos
lo que le corresponde al trabajador, que
es el salario mínimo vital y móvil, si nos
quieren adoctrinar a nosotros, no quiero
imaginarme lo que le espera a los otros
sectores”, finalizó el delegado.

Muestras de solidaridad y
comunicado de aceiteros

La diputada por el Frente Social y Popular, Mercedes Meier, junto a compañeros del PTP de Villa Gobernador Gálvez se
acercaron a la carpa de los trabajadores
de Cargill para mostrar solidaridad con el
reclamo. “Esta es una pelea de la comunidad para evitar no sólo los despidos sino que avancen con sus planes de reforma, flexibilización laboral y de avasallamiento de las libertades sindicales.

Este apriete de la empresa avalado por el
gobierno lo tenemos que frenar entre todos” remarcó la diputada provincial.
Por otra parte los trabajadores aceiteros lanzaron un comunicado en el que remarcan que es “importante en estos momentos el apoyo de estos espacios políticos
diversos, sumado a las organizaciones sociales y sindicales que vienen demostrando que la unidad en la lucha es el único
camino posible para lograr la reincorporación de todos los trabajadores despedidos arbitrariamente”
Desde las Agrupaciones René Salamanca en la CCC de Santa Fe emitieron un
comunicado de solidaridad en el que expresan: “luego de las enormes movilizaciones populares de diciembre del 2017
y del 21F del 2018, donde una inmensa
mayoría del pueblo con su clase obrera al
frente, enfrentó la política de hambre y
ajuste del macrismo, quieren castigar a
todos aquellos que se oponen a los planes
entreguistas y antiobreros. Es muy importante rodear este conflicto de solidaridad y explicar a la opinión pública que
Cargill, que factura $700.000 por minuto
y es la mayor exportadora de soja y biodiesel carece de argumentos para semejante decisión. A ello hay que agregarle
que la motivación de fondo es ir por el
Convenio Colectivo de Trabajo flexibilizando al máximo a los obreros. En una
palabra, como no han podido imponer todavía la Reforma Laboral, tratan de hacerlo por lugar. Y donde encuentra un gremio que se les planta, lo castiga no
reconociendo a las autoridades elegidas
democráticamente por el conjunto de los
trabajadores. Tal es el caso de Aceiteros y
su Federación, como la seccional Alberdi
de Uatre en Tucumán y subterráneos de
Buenos Aires”. El apriete de la empresa
avalado por el gobierno lo tenemos que
frenar entre todos. n

SUDOESTE DE CHUBUT

Senguer: el Concejo Deliberante adhirió a la emergencia impositiva
Corresponsal
El Concejo Deliberante de Rio Senguer
-por unanimidad- aprobó dos resoluciones, una en solidaridad con la justa lucha
de los trabajadores estatales y otra de adhesión al proyecto de Ley de Emergencia
Impositiva provincial, a ser enviado a to-

dos los concejos deliberantes de la provincia del Chubut para su adhesión y que
lo trate la Legislatura Provincial, como salida a la crisis, para que paguen Pan American, Aluar, Conarpesa, Benetton y no
el pueblo chubutense.
Esta adhesión se dio en medio de las
asambleas multisectoriales de los es-

tatales y docentes contra el ajuste de
Macri y Arcioni, y la falta de pago de
haberes en las escuelas secundarias y
primarias. Hubo gran difusión en Radio Nacional Rio Senguer tanto de la lucha por el cobro de haberes estatales
como para explicar el proyecto de Ley
de Emergencia Impositiva (ver hoy an-

terior). Las asambleas siguieron en el
Hospital. Se decidió paro provincial de
ATE, Atech y demás gremios estatales
frente al ajuste del gobernador Arcioni y su reciente decreto, que recorta aún
más horas extras y licencias gremiales,
y con despidos masivos en todos los
sectores. n

A 42 AÑOS DE SU SECUESTRO EL 24 DE MARZO DE 1976

René Salamanca:
ejemplo de clasismo

se comenzó a precipitar luego de la muerte
del general Perón en julio de 1974, llamando a defender el gobierno constitucional de
Isabel Perón. Esta denuncia y su firmeza de
clase le ganó el odio de los jerarcas sindicales. José Rodríguez, secretario nacional del
Smata intervino la seccional Córdoba y facilitó el encarcelamiento y persecución de
muchos de sus dirigentes, como Roque Romero, secretario adjunto del Smata cordobés
que cayó preso en octubre de 1974. Salamanca siguió al frente del gremio desde la
clandestinidad, haciendo llegar sus famosas cartas a los mecánicos, y hasta apareciéndose disfrazado en alguna asamblea.

René Rufino Salamanca fue el
líder de la corriente de obreros
que marcó el resurgimiento
del clasismo revolucionario y
que protagonizó una de las
experiencias más avanzadas del
movimiento obrero argentino,
desde la Regional Córdoba del
Smata (Sindicato de Mecánicos y
Afines del Transporte Automotor).

“UNO DE LOS MEJORES HIJOS
DE LA CLASE OBRERA”

Otto Vargas trazó una semblanza de Salamanca en su libro ¿Ha muerto el comunismo? De allí extractamos algunos párrafos.
“Nunca conocí a un obrero con las características de Salamanca, con un conocimiento tan profundo, tan de abajo, del movimiento obrero cordobés. Era un compañero
que cuando hablaba, y como producto de su
experiencia, hacía siempre una caracterización del movimiento obrero desde las entrañas del mismo y desde allí iba a la caracterización de los dirigentes.
“Otra característica de René era su humildad, una humildad profunda de vida. La
prensa registró en su momento las condiciones en las que vivían él y su familia, que
eran extremadamente modestas… Fue él
quien implantó en el sindicalismo argentino algo desconocido hasta ese entonces, que
fue lo de seguir ganando como dirigente sindical lo mismo que ganaba como obrero en
la fábrica, y combinar el trabajo de dirección
con el retorno periódico a la producción.
“El otro rasgo que deseo destacar, verdaderamente notable, era su capacidad para
conocer el estado de ánimo del conjunto de
la masa. René llegó a tener un conocimiento profundo de Santa Isabel y de las empresas del Smata Córdoba, siendo muy cuidadoso siempre de no atribuir a la masa las
ideas de un representante o de un grupo.
Tenía en cuenta que sólo en ocasiones de auge revolucionario, cuando la lucha de clases
polariza el combate y se abren dos trincheras, la masa se ubica en forma total en una
de esas trincheras. Esto se da en muy escasas ocasiones en la historia. Después la
masa reconoce la existencia de innumerables afluentes, de acuerdo a la extracción de
los obreros, a sus lugares de origen, su experiencia profesional, el tipo de tarea que
realizan, las características personales, etc.
“Se podría hablar mucho más de Salamanca, pero se podría resumir así: ‘Un verdadero dirigente proletario”, en el amplio
sentido de la palabra; uno de los mejores
hijos que ha dado la clase obrera argentina desde el siglo pasado’”.

La figura de René Salamanca se agiganta en este nuevo aniversario de su secuestro por la infame dictadura videlista. Hoy,
cuando tanto traidor y colaboracionista disfrazado de dirigente sindical se vende al mejor postor, el legado de Salamanca sigue
marcando el rumbo para construir una corriente sindical que pelee en las fábricas y
lugares de trabajo de la ciudad y el campo
por construir poderosos cuerpos de delegados, comisiones internas y gremios al servicio de los trabajadores en su combate por
la liberación nacional y social.

QUIÉN ERA SALAMANCA

René Salamanca se sumó a los 20 años al
proletariado de la ciudad capital de Córdoba como metalúrgico, fue parte de la agrupación Felipe Vallese y se afilió al PCR en
1968, como recuerda nuestro secretario general, Otto Vargas. Fue miembro del Comité
Central y de la Comisión Política del Partido hasta el momento de su secuestro. Salamanca fue electo secretario del Smata Córdoba por primera vez en 1972, y reeelecto en
1974. La dictadura militar lo secuestró el mismo 24 de marzo de 1976. Tenía 36 años.
Salamanca encabezó el resurgimiento de
una corriente clasista revolucionaria en el
movimiento obrero argentino. Esa corriente,
incipiente en 1969, fue creciendo y retomando gloriosas tradiciones del proletariado, y
alcanzó su máxima expresión con el triunfo
de la Lista Marrón en el Smata de Córdoba.
La recuperación del sindicato por un frente
único en el que tuvieron una participación
destacada obreros clasistas revolucionarios
junto a obreros peronistas, radicales y de otras
corrientes, fue dirigida por nuestro PCR: junto a Salamanca jugó un papel excepcional en
este proceso César Gody Álvarez, secretario
del regional Córdoba del PCR y secuestrado
por la dictadura el 24 de abril de 1976.
El Smata era, por esos años, el mayor sindicato industrial del interior del país. En el
gremio impulsó la línea de que los sindicatos debían transformarse en herramientas
aptas no sólo para la lucha gremial sino también para el combate político y revolucionario de la clase obrera, para lo cual era necesario fortalecer los cuerpos de delegados y
las comisiones internas, los que podían
transformarse en órganos de poder revolucionario. Salamanca fue uno de los tres principales dirigentes de la histórica CGT de Córdoba, junto a Agustín Tosco (Luz y Fuerza)
y Atilio López (Unión Tranviaria Automotor).
Ya durante el gobierno peronista, Salamanca estuvo al frente de importantísimas
luchas de los mecánicos cordobeses y denunció valientemente el golpe de Estado, que

JUICIO Y CASTIGO

SALAMANCA AL FRENTE DE UNA COLUMNA DE MECÁNICOS CORDOBESES

A 42 años de su secuestro, sabemos que
Salamanca estuvo cautivo en el centro de detención clandestino La Perla, y que el infame general Luciano Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo de Ejército recientemente
fallecido, se vanagloriaba de haberlo interrogado, incluso algunos sobrevivientes han
dicho que el mismo Menéndez lo ejecutó, como se contó en el reciente megajuicio de La
Perla. Seguimos peleando para que haya castigo a todos los culpables del secuestro de
René y de todos los secuestrados por la dictadura videlista, porque no olvidamos ni nos
reconciliamos con los genocidas. n

ASAMBLEAS Y CORTES DE RUTA EN NEUQUÉN

Continuidad laboral de
la Planta de Agua Pesada

Los trabajadores de la PIAP
se resisten a pagar la crisis
que está pasando el sector
nuclear e industrial del país.
Corresponsal

La PIAP (Planta Industrial de Agua Pesada)
es un complejo fabril, parte del sector nuclear argentino perteneciente a la Comisión
Nacional de Energía Atómica (CNEA), que
produce agua pesada para las centrales con
reactores del tipo uranio natural-agua pesada, donde ésta se usa como moderador.
Cuenta con más de 450 trabajadores y está
ubicada en Arroyito, Neuquén. Hace 10 meses que estamos con la planta parada.
En la última semana del mes de febrero la
gerencia nos comunica que la situación
económica es frágil, grave; y que tomarían
medidas para reducir costos. Que se pasaría
a trabajar con un plantel reducido a partir del
lunes 5 de marzo. Que se harían grupos de
trabajo, con la intención de que asistan menos trabajadores a planta, aunque los sueldos estarían garantizados hasta septiembre

donde arrancaríamos con la producción.
El l de marzo realizamos una asamblea,
y con más de 200 compañeros decidimos no
acatar la orden de la empresa, ya que de esta forma quedamos desprotegidos. Cambiando el eje de discusión, resolvimos exigir que comunique a las autoridades
nacionales nuestra intención de arrancar la
planta lo antes posible.
El 7 de marzo nos comunican que sólo
depositarán $10.000 y el resto podría ser la
semana siguiente. El viernes 9 en una gran
asamblea, con mucha bronca y también in-

certidumbre, a 30 metros de la ruta nacional 237, decidimos empezar un plan de lucha para garantizar el sueldo adeudado en
lo inmediato, y la continuidad laboral.
Hicimos permanencia en el acceso a
planta. Los compañeros vuelven a plantear
que se resuelva la cuarta central nuclear con
agua pesada de la PIAP.
En una nueva asamblea general sobre la
ruta 22, a 15 km de planta, entregamos volantes y nos apostamos a la vera de la ruta
durante la jornada laboral. Cortamos la ruta 237 en la entrada de planta, en forma in-

tiempo que el Uatre provincial ya había acordado cerrar la paritaria en un 23%. Con la lucha, que incluyó paro y cinco días de cortes
de ruta, se consiguió un 31% de aumento.
Agradece Sánchez la solidaridad recibida
en Buenos Aires, por parte “de muchas organizaciones sociales como la Corriente Clasista y Combativa, del Movimiento Evita, del
MIJD, del PCR, de compañeros de ATE y del
gremio de la CTA, a quienes agradecemos infinitamente en nombre de todos los cros afiliados a nuestra Seccional Nº 862 de Juan

Bautista Alberdi, Tucumán “.
La Carta Abierta detalla que matones enviados por el Secretariado Nacional y los delegados provincial y comunal, la amenazaron de muerte, realizando disparos de armas
de fuego. Luego de recibida la carta de despido el 12 de marzo, el 15 los trabajadores
de la Seccional Alberdi volvieron a salir a la
ruta “a repartir volantes informativos explicando el motivo por el cual estábamos
realizando ésta medida de protesta. Comentábamos a los ciudadanos, también a
medios provinciales que no aceptamos el
techo paritario del 15% que UATRE Nacional ordenó aceptar.
Estamos impulsando un paro Provincial
del Citrus con muchos obreros en las calles,
vamos a pedir un 35% de aumento para los
trabajadores del limón”.
Tras consumar estas maniobras antiobreras, el secretario general de Uatre, Ayala, corrió hasta la inauguración de Expoagro para chuparle las medias al gobierno de
Macri. Allí dijo: “Trabajamos en equipo con
el Gobierno porque reconocemos el esfuerzo que está haciendo y lo apoyamos”, señaló.
La dirección nacional de Uatre intenta
sacar de juego a una compañera que lucha
contra las políticas de hambre que afectan
a los trabajadores rurales. Reclamamos la
inmediata reincorporación de Dalinda Sánchez a su legítimo puesto de secretaria general de la Seccional 682 Uatre Alberdi. n

te y en ANSES, donde reclamamos también
el aumento de las jubilaciones y pensiones
miserables. Después de dar vueltas por las
calles céntricas, cantando contra el ajuste,
el hambre y entrega de Macri, y el “hit del
verano”, nos dirigimos hasta la Secretaría
de Agricultura Familiar, que Macri quiere
cerrar. Allí conversamos con los técnicos y
profesionales, que agradecieron el apoyo y
nos comentaron que el cierre sería un gran

golpe contra los 3.000 pequeños y medianos productores rurales que apoya la Secretaría. A partir de las 19 hs. se realizó una
gran movilización de docentes y estatales
con antorchas, participando también la CCC,
conjuntamente con alumnos, padres, trabajadores de distintos sectores. Más de 3.000
personas se movilizaron por el centro, dando varias vueltas, y finalmente llegaron a la
Plaza San Martin. n

TUCUMÁN: SECCIONAL ALBERDI DE UATRE

Reincorporación de Dalinda Sánchez

La dirección nacional del sindicato
de los trabajadores rurales, Uatre,
viene mostrando un infame servilismo
hacia el gobierno de Macri.
Por un lado se han ensañado con la dirección de la seccional N° 682 Uatre Alberdi, en Tucumán, y en particular con la compañera secretaria general de la seccional,
Dalinda Sánchez. Por su defensa de los intereses de los trabajadores, el Secretariado Nacional de la entidad conducida por Ramón
Ayala (heredero de Gerónimo “Momo” Venegas), intervino la seccional Uatre, y además
echó a Dalinda de su puesto como encargada de la obra social en la ciudad de Alberdi.
Los trabajadores rurales tucumanos vienen denunciando estas maniobras del secretariado nacional, e incluso Sánchez refirió que el nombrado delegado interventor
Enrique Ledesma la amenazó de muerte, y
según la denunciante, actuó en complicidad con el titular de la Delegación Provincial de UATRE, Ricardo Ferreyra.
Los rurales de Alberdi, con Dalinda a la
cabeza, estuvieron hace pocos días en Bue-

LOS RURALES DE TUCUMÁN RECLAMARON EN BUENOS AIRES

nos Aires denunciando esta situación, que
es funcional a la precarización de los trabajadores, y a la firma de convenios favorables
a las grandes patronales y el gobierno, cercenando derechos de las y los obreros.

Carta abierta de Dalinda Sánchez

Dalinda Sánchez, en una carta abierta, detalló que el origen del enfrentamiento de la
dirección nacional de Uatre contra ella y la
seccional Alberdi es la lucha del 2017 cuando
impulsaron un paro provincial del citrus, al

termitente. Con mucha aceptación de parte de la comunidad, y con mucha alegría de
los compañeros.
También nos movilizamos al Ministerio
de Energía de Neuquén, donde el ministro
Monteiro debió posicionarse diciendo “la
provincia entiende que la planta tiene que
estar en marcha y la consideramos estratégica para Neuquén y la Nación”.
En asamblea se conformó una “Comisión
en defensa de PIAP” para difundir la situación y pedir el apoyo a distintos sectores de
la vida política, social y sindical nuestra provincia. El viernes 16 nos recibió el diputado del Parlasur Ramón Rioseco y el intendente de Cutral Co José Rioseco, quienes
se pusieron a disposición de nuestras demandas. Está previsto reunirnos con los diputados del Frente Neuquino y de otros bloques en la Legislatura y con distintos
sectores de nuestra comunidad.
Es evidente que el gobierno de Macri pretende realizar un ajuste que recae sobre los
trabajadores de la Planta, y no existe la voluntad política de avanzar en un plan nuclear basado en la soberanía y en la larga
experiencia en la actividad nuclear. Mantiene los acuerdos firmados en el gobierno
anterior con los chinos que avanzan en imponer su tecnología y sus plantas llave en
mano con uranio enriquecido.
Desde la Agrupación por la Dignidad de
los Trabajadores del Estado, en la Corriente René Salamanca de ATE, entendemos que
es responsabilidad del gobierno nacional
garantizar la continuidad laboral y la puesta en marcha de la PIAP, la cual es estratégica dentro del plan nuclear independiente
que necesita el país, para un desarrollo autónomo y soberano. Y exigimos la concreción
de la cuarta central nuclear con agua pesada. Necesitamos la más amplia unidad con
el resto de los trabajadores y el pueblo de
Neuquén para revertir esta situación. n

DESOCUPADOS Y PRECARIZADOS DE LA CCC

Movilización en Esquel
Marchamos por aumento del cupo del
Salario Social Complementario y útiles
escolares al Municipio, Concejo y Anses,
y en solidaridad con Agricultura Familiar
y la lucha de docentes y estatales.
Corresponsal
El jueves 15 se realizó una importante
asamblea de los desocupados de la CCC, en
un salón alquilado por las compañeras/os,
donde participaron varias compañeras nuevas y se analizó la situación política ante el

hambre de Macri, el guión de discusión, las
luchas de diciembre, el 8M, etc. El viernes nos
concentramos a partir de las 9 compañeras/os
de los merenderos de dos barrios, con banderas y bombos, marchamos primero a la Municipalidad, donde nos informaron que el intendente radical macrista Sergio Ongaratto,
no nos iba a recibir porque “estaba ocupado”. Nos atendió un secretario al que le dejamos todos los reclamos. Esquel es una de
las ciudades con record de desocupados. Varios medios de prensa se hicieron presentes, la radio transmitía en directo. También
dejamos petitorios en el Concejo Deliberan-

campo popular
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Taller por el derecho a decidir

Corresponsal
En un contexto donde el 8M se convirtió en un fenómeno de resonancia mundial, donde un aluvión de mujeres reclaman por sus derechos y contra el brutal
ajuste del gobierno, en las calles, en los
lugares de trabajo, en los medios de comunicación y en todos los ámbitos de la
sociedad, resurge con fuerza y se instala
en la agenda parlamentaria, y en la sociedad, el debate sobre el derecho al aborto
legal, seguro y gratuito en Argentina.
Acompañado por la fuerza organizativa del
8M, se lleva a cabo un pañuelazo que tiñó
el congreso de verde y se presenta por séptima vez en el Congreso el Proyecto de Ley
de Interrupción Voluntaria del Embarazo,
pero con la particularidad de que en esta
oportunidad el gobierno aseguró que iba
a habilitar el debate.
Cabe aclarar que dichas afirmaciones
son la respuesta obligada que tiene el gobierno frente a una aclamación popular
que viene creciendo como consecuencia
de años de Encuentros de Mujeres cada

vez más masivos y en este contexto particular donde toma fuerza el movimiento de mujeres nacional e internacional.
Desde este punto de vista, en Mar del Plata entendimos que era necesario ponernos a la cabeza de esta coyuntura y abrir
canales de discusión, y sobre todo de información, para ser multiplicadoras/es de
este tema con herramientas para llevar
este debate a los barrios, las escuelas, los
lugares de trabajo, las universidades, las
organizaciones sociales, etc., entendiendo que es un momento excepcional para
ganar el debate en la gente y defender la
triple consigna que siempre levantamos
en el partido y que es emblema de la campaña “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal seguro y gratuito para no morir”, y de
esta manera generar mejores condiciones
para presionar al gobierno y a los legisladores de todos los partidos.
Entendiendo que los abortos son una
realidad, que hay 500.000 abortos por año
en el país, que alrededor de 100 mujeres
mueren y 80.000 quedan afectadas por

realizarse abortos clandestinos y que con
la clandestinidad no se evitan los abortos, solo se pone en riesgo la salud y la
vida de la mujer, avanzamos en un “Taller informativo por el derecho a decidir”
para conocer por una lado la situación de
los abortos que son legales en la Argentina (los que se suelen llamar abortos no
punibles) y que están amparados por la
causal de abuso y de salud (física, mental y social) pero al mismo tiempo que
nos informamos por las prácticas legales hoy, debemos multiplicar los esfuerzos para exigir al Estado que apruebe el
Proyecto para que los abortos sean garantizados de manera segura y gratuita
desde la salud pública sin obstáculos legales y con profesionales y recursos acordes a este derecho.
El taller se realizó el vienes 16 de marzo, con una concurrencia masiva y diversa, invitamos en la marcha del 8M, por
las redes, en medios de comunicación, en
las escuelas y las facultades, en los barrios, en los lugares de trabajo y en centros de salud. La recepción fue muy bue-

VAMOS POR TERRENOS Y OTRAS CONQUISTAS

Crece la CCC en Río Negro
En Fiske ya tiene su propio terreno,
la lucha en las calles dio su fruto.
Corresponsal
Desde diciembre del 2016 la CCC en Fiske Menuco (General Roca) Río Negro, se
viene reagrupando. Así fue creciendo, tomando las calles. En pleno plan de lucha,
afronta las necesidades de los vecinos de
la ciudad; después de las falsas promesas
de Macri de “Pobreza Cero”, la CCC se
arremangó y se puso a trabajar para enfrentar la cruda realidad que se vive en el
país, para frenar la mano dura de los gobiernos local, provincial y nacional que
protegen los intereses propios y de los
grandes monopolios.
La CCC tiene un local que alquila estratégicamente en la llamada “avenida
de la droga” de nuestra ciudad. Allí y en
otros barrios, se dictan diferentes talleres: hay un comedor, merenderos, talleres de danzas, taller de murga, taller
de costura, funciona una Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario
(CAAC) con el movimiento Ni un Pibe
Menos por la Droga.
También, la CCC se fortalece en el mo-

vimiento de mujeres, que lucha por la
igualdad de oportunidades, de derechos,
pide justicia por los femicidios, exige Emergencia Nacional en Violencia contra la mujer, y el pasado 8 de marzo las mujeres de
la CCC participaron de la movilización masiva que se dio en la ciudad. Por otro lado,
las mujeres de la CCC se preparan durante todo el año para asistir al Encuentro Nacional de Mujeres, que este 2018 será en
Chubut, porque este gobierno persigue a
los compañeros y compañeras mapuches
de nuestra Patagonia, sin reconocer su ancestralidad. Muestra de esto fue el asesi-

nato de Rafael Nahuel en Bariloche por parte de la gendarmería, la manipulación al
asesinar, desaparecer y luego aparecer al
compañero Santiago Maldonado, sin reconocer la total y absoluta responsabilidad de
gendarmería y del Estado. No dejaremos
de nombrar la desaparición de Daniel Solano, un obrero de la fruta de Choele Choel, a quien buscan en un jagüel presumiendo que su cuerpo puede estar ahí,
arrojado por policías rionegrinos. En cada
jornada que se sale a pedir justicia por
nuestros desaparecidos, la CCC también
grita presente, porque también persiguen

na, quedando en evidencia la necesidad
que había de tener iniciativa sobre el tema, lo que nos permitió generar contactos y redes muy importantes, y sobre todo llegar a nuevas consignas que surgieron del conocimiento de la realidad que
cuentan tanto los profesionales como los
participantes del taller.
Participaron profesionales de la salud
de diversos centros municipales, del HIGA, integrantes de la Red nacional de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, mujeres del Colegio de Trabajadores
Sociales, estudiantes de las Facultades de
Psicología, Humanidades y Salud de la
UNMdP, docentes del área de pedagogía
de la Facultad de Humanidades, integrantes de la Multisectorial de la Mujer de Mar
del Plata y también la participación de mujeres de la vecina ciudad de Miramar y de
la organización NiUnaMenos del partido
de Gral. Alvarado, demostrando el interés
por generar redes de información y acción
para avanzar en la temática.
La actividad fue organizada por la agrupación de Mujeres MardeLucha, La Corriente Nacional de Salud Salvador Mazza, y las agrupaciones estudiantiles CEPA
de la UNMdP y MUS de secundarios. Las
nuevas consignas son: la exigencia inmediata de que haya Misoprostol en los centros de salud, su acceso debería ser inmediato y gratuito para garantizar los
abortos legales. No proveer dicho medicamento pone en riesgo la práctica y la
salud de la mujer. También se exige la creación de consejerías formales pre y posaborto en los hospitales y centros de salud,
bajo la normativa que insta la provincia y
con la adhesión del municipio. Además de
acompañar el pedido de aprobación del
Proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, bajo la consigna educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal seguro
y gratuito para no morir, fortalecer la ESI
y responsabilizar al Estado por las consecuencias de la clandestinidad del aborto en Argentina. n

y amenazan a nuestra gente.
Al ver que el gobierno sigue ajustando
a los que menos tienen y sigue llenando
sus arcas y brillando por su ausencia en
cuestiones que tiene que resolver como
el hambre del pueblo, la CCC en Fiske revive. Y tras un año de estar nuevamente
en la calle, haciéndose escuchar da pasos
agigantados, y hoy, luego de darle batalla al gobierno municipal consigue un terreno propio para la construcción de un
local. Las palabras de Nadia Ortiz, una dirigente local, son muy elocuentes y demuestran la garra de los y las compañeras: “Es un logro haber conseguido el terreno, ya que va a ser propio, va a ser de
la CCC y es un triunfo para nosotros haberle arrancado uno de los terrenos y vamos a ir por más, vamos a ir por los 30
lotes que pedimos hace un tiempo para
las 30 familias que no tienen una vivienda, no tienen un terreno. Ahí vamos a seguir luchando, dentro de todo la CCC ha
crecido un montón, se ve la necesidad pero también se ve la lucha de ellos día a día
y que les ponen pilas para estar ahí, para luchar por lo que les corresponden y
tener una vivienda y un techo digno para ellos y la verdad que la lucha va a seguir, pan, tierra, techo y trabajo, y esto
es un logro, ojalá que podamos terminar y espero que tengamos un local grande para hacer todas las actividades que
estamos haciendo en el local que alquilamos. Nos salió, ahora tenemos que seguir para adelante”, concluye la compañera Ortiz. n

campo popular
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FEDERACIÓN NACIONAL CAMPESINA

Tercer Congreso
Nacional de la FNC
El 14 y 15 de abril de 2018
en La Plata, Buenos Aires,
se realizará el Tercer
Congreso Nacional de
Delegados de la
Federación Nacional
Campesina.

Vamos a este Congreso en un país donde las políticas del gobierno de Macri profundizan el agravamiento de los sufrimientos del pueblo y para graficar su política agraria ha nombrado al “jefe” de los
terratenientes y presidente de la Sociedad
Rural, como ministro de Agroindustrias.
Política que beneficia a grandes terratenientes y grupos monopólicos exportadores y vendedores de insumos.
Con la apertura indiscriminada de las
importaciones inunda el mercado interno con productos del exterior, con eso se

ENFRENTANDO EL AJUSTA DE LA GOBERNADORA VIDAL

La lucha docente bonaerense

El gobierno de Macri y de Vidal, después de haber aprobado la reforma previsional en medio de una represión feroz
contra el pueblo en el Congreso, que le roba el salario a ljubilados, destinatarios de
la AUH y veteranos de Malvinas, se aprestaban a doblegar a los docentes, y luego
al resto de los estatales, a través del decreto que elimina la Paritaria Nacional Docente. En la provincia, hicieron una oferta salarial descabellada, injusta y humillante, de un 15% en tres cuotas y sin cláusula gatillo.
Pero no sólo pretendían aplicar el ajuste a través de los salarios, sino que, utilizando los datos del Operativo Aprender,
querían alcanzar el objetivo de máxima,
desprestigiar socialmente a los docentes
y avanzar peligrosamente sobre la escuela pública, cerrando escuelas de Islas y los
Bachilleratos de Adultos, gran cantidad de
cursos de primaria y secundaria, dejando
miles de alumnos sin escuela ni posibilidad de educación en las cercanías de sus
hogares. De paso dejaban cesantes una
gran cantidad de docentes y auxiliares.
La Ctera, con el reclamo de la paritaria
nacional, y Suteba, además de los otros gremios docentes de la provincia de Bs. As., decidieron un paro nacional los días 5 y 6 de
marzo y adherir al paro mundial de mujeres el 8M. Lo que no previeron, ni Macri
ni Vidal, fue lo que pasó en la provincia.
de Bs. As. a partir de la embestida brutal
contra la escuela pública que pensaban concretar con el apoyo de la sociedad.
Los docentes adoptamos una modalidad de lucha que, basada en las asambleas de escuela con docentes, auxiliares, padres y alumnos, y mandato a los cuerpos
de delegados de cada gremio, unificamos
las escuelas en un solo reclamo: No se cierra ningún curso. Los bachilleratos no se
cierran. Rechazo a la oferta salarial del
gobierno. Movilización con las comunidades educativas de cada escuela.
El 5 de marzo se hizo una marcha multitudinaria al Palacio Pizzurno que tuvo
carácter nacional. El 6 movilización con

los estatales de la provincia a la Casa de
Gobierno de La Plata. El 8 confluimos con
el estallido de mujeres que salieron a la
calle. A partir de las decisiones de las
asambleas por escuela, comenzó una verdadera ebullición en cada escuela, donde
se concentró la lucha y a la vez se desparramó por el barrio, con la consigna: “Este barrio defiende su escuela pública”.
Fueron apareciendo las verdaderas demandas de la comunidad: el hambre de los
chicos, la comida escasa en los comedores
escolares, el estado deplorable de las escuelas, en las que en todo el verano no se
invirtió un peso. Techos que se llueven,
baños desbordados, sin cloacas, graves y
peligrosos problemas eléctricos, etc. Todo lo contrario del discurso oficial, que dice “cuidar” y “querer” a los ciudadanos de
la provincia. Los padres que plantean que
no les alcanza para comprar comida y mucho menos útiles escolares o zapatillas.
Fuimos uniendo por escuela los reclamos, y con los mandatos elaborados se
decidieron distintas medidas: abrazos a
las escuelas. Marchas en los barrios. Mar-

chas distritales. Marchas de antorchas.
Marcha a La Plata de las seccionales multicolor. Confluencia con ATE.
Durante toda la semana del 12 al 16 de
marzo cada uno de los distritos se convirtió en un verdadero hervidero de debate y movilizaciones donde las demandas
eran unificadas: alumnos de primaria con
sus padres, los centros de estudiantes, los
alumnos mayores de adultos, los docentes, los auxiliares, todos juntos con los
mismos reclamos.
La decisión de la comunidad educativa
de las escuelas de Islas que logró frenar
el cierre de las instituciones educativas
estimuló la continuidad de la lucha.
El jueves 15 la Dirección General de Escuelas tuvo que dar marcha atrás a la prohibición de abrir los primeros años de los Bachilleratos de Adultos. Y convocar a los gremios que integran el FUDB a reunión paritaria para el miércoles 21. Si bien el gobierno tuvo que retroceder en los Bachilleratos, lo hace sacándolos de la órbita de Secundaria para pasarla a Adultos, con lo que
no estamos de acuerdo, porque conlleva
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van a pique nuestras producciones: viñedos, cebolleros, horticultores, tamberos,
etc. Además han “echado” el ojo en las
más de 8 millones de hectáreas pertenecientes a las comunidades originarias, para esto no han dudado en reprimir y matar como es el caso de Maldonado y
Nahuel, y ahora afilan los dientes con el
“Master Plan” para avanzar en el “Impenetrable Chaqueño”.
La política de Macri condena a millones
al hambre. Y a la pobreza a la mitad de la
población argentina. No para que la otra
mitad viva bien, sino para engordar los bolsillos de un puñado de monopolios, bancos
y terratenientes asociados a los grandes negocios con los capitales imperialistas.
El gobierno, después del resultado electoral de noviembre, creyó que podía ajustar salvajemente, pero el pueblo no le ha
dado un “cheque en blanco”, y ha tenido
que pagar un enorme costo político por
cada una de las medidas de ajuste que ha
tomado, gracias a la decisión firme de los
trabajadores, los campesinos y el pueblo
de unirse y salir a la lucha.
En medio de esta grave situación es importante abrir la discusión en cada provincia, región, lugar o paraje sobre la situación de la tierra: donde no estamos
produciendo, como revertimos esa situación, y donde estamos produciendo y hay
dificultades para seguir haciéndolo y para comercializar, discutir y tomar medidas para ir a la lucha por lo que necesitamos. Para esto son claves las asambleas
donde hasta el último pueda discutir y ser
protagonista.n
Contactos: fncargentina10@gmail.com
una atomización de las escuelas y un destino incierto para los Bachilleratos, por lo
que seguiremos luchando, pero valorando lo conseguido: los alumnos de primer
año pueden inscribirse y empezar a cursar su escuela secundaria y los docentes
que se quedaban sin trabajo no lo pierden.
Este grado de movilización y de efervescencia en los distritos de la provincia, que por ahora no van a tener expresión en paro de actividades, ya que el gobierno de Vidal descontó los paros del año
2017 hasta marzo de 2018, es refrendado
por las decisiones tomadas para la semana del 19 en adelante:
Marchas de antorchas con los gremios
del FUDB (Frente de Unidad Docente Bonaerense), a nivel distrital y provincial.
Jornada de protesta provincial con el
conjunto de los estatales, instalando carpas frente a la Gobernación denunciando el ajuste en salud, educación, justicia
y Estado.
Consensuar con todos los gremios de la
provincia la fecha de un paro provincial.
Acciones distritales, regionales y provinciales contra el ajuste educativo.
Marcha Federal Educativa, con paro nacional convocado por Ctera. Para ello es
necesario que Ctera se ponga a la cabeza
de la lucha y que en el Plenario de secretarios generales proponga e impulse las
medidas necesarias para garantizar el
triunfo en las paritarias en todas aquellas
provincias que no cerraron sus paritarias.
Continuidad de las medidas articuladas
en defensa de la escuela pública con la comunidad educativa de cada escuela, estudiantes y organizaciones sindicales y sociales en cada territorio.
Estamos convencidos que a este gobierno se le puede ganar la pulseada. Lo
han demostrado las organizaciones sociales unidas en lo que llamamos “Los Cayetanos”, que le han arrancado al Congreso
la Ley de Emergencia Social, y con su lucha evitaron que Macri la vetara primero, y luego que se tenga que empezar a implementar, evitando con ello que millones
de compatriotas hoy estén peor.
Para ganar tenemos que apelar a la más
amplia unidad, sin sectarismos ni vedetismos, apoyarnos en las grandes masas de la
provincia que quieren defender la escuela
pública porque saben que es la única posibilidad de educación para sus hijos. n

campo popular

hoy /número 1710
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MÁS DE 25 AGRUPACIONES SE UNIFICARON CONTRA LA POLÍTICA EDUCATIVA DE MACRI

Encuentro estudiantil en La Plata
Durante la mañana del viernes 16 hasta la tarde noche fuimos protagonistas de
un gran acontecimiento político: 27 agrupaciones reunidas en la Facultad de Trabajo Social de La Plata nos unimos en torno a un programa estudiantil que expresa tanto la necesidad de defender la Universidad Pública del ataque del gobierno
de Macri, cómo de avanzar en una nueva
Reforma Universitaria.
En ese sentido, se definió empujar iniciativas de lucha en abril, mayo y junio
para que el movimiento estudiantil se
ponga de pie. Esto es muy importante,
porque venimos siendo golpeados por la
inflación en alquileres, boleto y las copias.
Muchos laburamos para sostener nuestra
carrera, por lo que toda esta situación hace que se demore el egreso y que grandes
sectores de jóvenes no accedamos a la
educación superior y otros abandonemos.
Desde la delegación de la CEPA que participó del Encuentro empujamos con todo que es necesario salir a la lucha para
cambiar esa realidad que vivimos en las
Facultades, que nos permita también frenar la Reforma Educativa del gobierno que
se condensa en el Plan Maestro y Sistema
Nacional de Reconocimiento Académico y
el sostenimiento de la Ley de Educación
Superior de Menem.
El documento final consensuado por las
organizaciones se propuso “homenajear
la Reforma Universitaria de 1918 de la forma en que fue conquistada: con la más
amplia unidad estudiantil” para frenar el
“ajuste, la entrega, la represión, los ataques a la educación pública; peleando de
esa forma por otro modelo de país y de
Universidad.”
La participación fue muy heterogénea:
Además de la CEPA, asistió La Mella, Sur,
MUE, JUP, Miles, MNR, MPE, fuerzas in-

COMPAÑEROS DE LAS DISTINTAS AGRUPACIONES ESTUDIANTILES JUNTO A LUIS TISCORNIA, SECRETARIO DE LA CONADU HISTÓRICA

dependientes, expresiones del kirchnerismo y otras del peronismo. En total fuimos 190 estudiantes.
El programa -confeccionado en comisiones de debate- aborda cuatro ejes: modelo educativo, rol social de la Universidad, género y rol de los gremios estudiantiles. De esta manera se llegó a un
programa político estudiantil opositor que
combina la defensa de las conquistas en
la Universidad, la propuesta de un nuevo
modelo universitario con la necesidad de
la lucha y la confluencia con otros sectores del campo popular.
En las cuatro comisiones de debate no
faltaron los cuestionamientos a la presidencia de la Federación Universitaria Argentina (FUA), en manos de la Franja Morada, por paralizar la FUA ante los ataques
del gobierno y no tomar las reivindica-

Luego de este Encuentro se
abre un nuevo momento político,
que nos deja en mejores
condiciones para lograr poner de
pie al movimiento estudiantil
universitario. Por eso desde la
CEPA vamos a llevar los puntos
del programa a los Cuerpos de
Delegados y a cada curso

ciones estudiantiles.
Luego de este Encuentro se abre un
nuevo momento político, que nos deja en

LA PLATA: DEFENSA DE LOS BACHILLERATOS DE ADULTOS Y LA ESCUELA PÚBLICA

Breve reseña de una larga lucha
Corresponsal
La Escuela de Educación Secundaria Nº
3 se encuentra en Los Hornos, La Plata
(Prov. de Bs. As.). Barrio en el que convivieron hornos de ladrillos, talleres ferroviarios, quintas hortícolas y una planta envasadora de tomates. Hoy queda un solo
horno de ladrillos, algunas quintas y desocupación. En este barrio se crea en 1964
la Escuela Media 3 (hoy EES Nº 3) con
orientación comercial y en 1978 el Bachillerato de Adultos (Plan de 4 años) en el
turno noche.
Ya en 1995 quisieron cambiar de manera inconsulta el plan de estudio, reduciéndolo a tres años. Como era optativo,
la Media 3 optó por continuar con el Plan
de 4 años. El embate para cambiar el plan
volvió en 1999, pero los docentes y los
alumnos con la lucha fuimos capaces de

defender el Plan de 4 años cuando en la
provincia prácticamente ya no existían.
Hubo otro intento en el 2013.
En 2017, mediante la Res. 1657/17 eliminan los Bachilleratos de Adultos. En su
lugar las ofertas educativas para los mayores de 18 años son en formatos presenciales, semipresenciales y virtuales (CENS,
Fines, Adultos 3.0) donde se reducen la
cantidad de asignaturas y el imprescindible contacto diario entre docentes y alumnos. Para jóvenes de 15 a 17 años la oferta de bachilleratos juveniles (se ha revelado en los últimos días) consiste en aulas de aceleración donde se concentran tres
años del Ciclo Básico en solo un año de
cursada. No se sabe aún donde continuarán
sus estudios los alumnos que provienen
del Aula de aceleración una vez cumplidos
los 18 años. Una descarada improvisación.
En lo que no improvisa la gobernado-

REUNIÓN CONJUNTA EN LA CGT DE COMODORO RIVADAVIA

Mujeres del Movimiento Evita y la CCC
Corresponsal
Ante la visita a Comodoro de las compañeras Gabriela Olguín de la Mesa Nacional del Movimiento Evita, y Mariel
Fernández del Frente de Mujeres Evita, se
realizó una reunión conjunta en la sede
de la CGT Regional en calle 13 de diciembre y Ameghino. Las compañeras realizaron una charla sobre la actualidad y la lu-

cha de las mujeres.
Por la CCC Magali Stoyanoff las invitó
a trabajar juntas para el Encuentro Nacional de Mujeres 2018 a realizarse este año
en Trelew. Fernando García, coordinador
de la CCC, planteó nuestra propuesta de
Ley de Emergencia Impositiva para resolver la crisis provincial, frente al ajuste de
Macri y Arcioni. El encuentro ayudó a fortalecer la unidad para luchar juntos. n

ra Vidal, aplicando a fondo la política de
Macri, es en “ahorrar” cesanteando docentes y auxiliares a costa de precarizar
la educación. A fines de 2017, los docentes de EES 3, EES 9 y Media 21 en respuesta a la citada Res 1657/17 presentamos petitorio solicitando no innovar. Las
autoridades educativas no respondieron.
Este año, luego de las 48 horas de paro y movilizaciones de no inicio (5 y 6/3),
desde el 7/3 en adelante, salimos a dar batalla al ataque de Vidal realizando Asambleas; entrega de una carta a los alumnos,
un emocionante y combativo abrazo a la
EES 3, de docentes, ex docentes, auxiliares, docentes y auxiliares jubilados, directivos en actividad y jubilados, alumnos, ex alumnos, padres y vecinos. Y representantes de Suteba, Udocba, ATE y
Lista Multicolor volantearon en el barrio.
Participamos en la concentración en To-

mejores condiciones para lograr poner de
pie al movimiento estudiantil universitario. Por eso desde la CEPA vamos a llevar
los puntos del programa a los Cuerpos de
Delegados y a cada curso, con la propuesta
de realizar jornadas de lucha en cada regional del 16 al 20 de abril y un gran Feriazo de apuntes con clases públicas frente al Congreso el 26 de abril; una nueva
marcha a dos años del 12 de Mayo y movilizarse a Córdoba en junio en el marco
del aniversario de la Reforma del 18 y el
Congreso Regional de Educación Superior.
A su vez posibilita que al calor de la lucha se vaya consolidando la necesaria unidad entre agrupaciones que pueda pararle la mano a Macri y expresarse en las
elecciones de Centros, Federaciones regionales y en el próximo Congreso de la
Federación Universitaria Argentina. n
rre 1 (Dirección de Educación Secundaria
convocada por Suteba La Plata). Fuimos
parte de la Marcha de Antorchas convocada por la Lista Multicolor de Suteba La
Plata, que se realizó bajo la lluvia, y de
la movilización provincial convocada por
las Seccionales de Suteba conducidas por
la Lista Multicolor confluyendo con ATE.
En este recorrido de la EES 3, cada logro
obtenido fue producto de la luchas en unidad con la comunidad educativa. Señalamos
el importante rol jugado por los delegados
de Suteba, integrantes de la Azul y Blanca,
impulsando y organizando el debate, la decisión y el protagonismo del conjunto.
Esta pelea no terminó. Estamos convencidos de que el camino a seguir es el que
iniciamos en 1999 y hoy empalma con el
reclamo en toda la provincia en defensa de
los Bachilleratos de Adultos y la Escuela Pública. La masividad, extensión y contundencia del mismo ha obligado al gobierno
provincial a reabrir la inscripción en primer año. Lo cual nos crea mejores condiciones para avanzar en la pulseada por la
derogación de la Resolución 1657/17. n

cultura y debates
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MACRI APLICA UNA POLÍTICA DE CLAUDICACIÓN NACIONAL E INDEFENSIÓN

Malvinas: ¡Volveremos!
escribe Alberto F. Cordelli
Nada expresa mejor la política del gobierno de Macri para la cuestión Malvinas, que el twitt que el vicepresidente del
Banco Central de la República Argentina,
el licenciado Lucas Llach republicó en 2017
en el que afirmó: “Yo entregaría no sólo las
Falklands (repárese que no escribió “Malvinas”), sino todo Tierra del Fuego a England,
así nos sacamos ese apéndice que le encarece la vida al pueblo”.
El funcionario se refirió a la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, la provincia más extensa de
la República Argentina y en la que están
los territorios usurpados por el imperialismo inglés de indudable soberanía argentina, ricos en petróleo, gas, pesca, nódulos polimetálicos y ubicados en una zona estratégica.
El mencionado twitt fue, en efecto, publicado el 2 de abril de 2012 (repárese en
la fecha) y reproducido profusamente, como señalamos líneas arriba, en 2017, nuevamente pocos días antes del 2 de abril.
Cuando organizaciones de Veteranos de
Guerra de Malvinas le reclamaron que se
rectificara, Llach, por el contrario, ratificó sus palabras e invocó un artículo del
periódico británico The Economist para reforzar sus argumentos. El gobierno nacional no tomó ninguna medida con uno
de sus más calificados funcionarios a pesar de que ratificó su propuesta de cercenar la soberanía territorial argentina a
manos del agresor colonialista británico.
Pocas semanas atrás, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, sostuvo: “con Inglaterra no hay enfrentamiento”.
Cuando se produjo la tragedia del submarino ARA San Juan, el ministro de defensa Aguad, se hallaba negociando un
acuerdo militar con el Reino Unido. Debe
tenerse siempre presente que, en la Asamblea Constituyente de 1994, Aguad fue uno
de los pocos constituyentes que se opusieron a la incorporación de la “Cláusula
transitoria primera” sobre Malvinas en el
nuevo texto constitucional y que dice: “La
Nación Argentina ratifica su legítima e
imprescriptible soberanía sobre las Islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del
Sur y los espacios marítimos e insulares
correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional”. Como se comprende fácilmente, no es menor que el ministro de defensa de la Nación se oponga
a este reclamo por la soberanía en territorios usurpados por el colonialismo.
Los negocios que unen a Macri con Joseph Lewis son públicamente conocidos.
Lewis es uno de los más importantes millonarios de la corona británica. Es propietario del aeropuerto en Puerto Lobos,
Río Negro, de una extensión superior al
aeropuerto de Buenos Aires y en el que
pueden descender aviones de gran porte, sobre el que hay numerosas denuncias
de organizaciones vinculadas a la defensa de la causa de Malvinas de que fue y es
usado por los ingleses para llegar desde
su base militar en Monte Agradable
(Mount Pleasant) en Malvinas, al continente. El aeropuerto de Lewis está dentro
de un latifundio de 40.000 ha también
propiedad del mismo magnate. El multimillonario aspira a construir un segundo aeropuerto en su estancia de 13.000 ha
del Lago Escondido para el que ya cuenta con la aprobación. Esto completaría un
dispositivo estratégico que une la base militar de Monte Agradable en Malvinas, con
el aeropuerto de Puerto Lobos, en Río Negro y termina en el proyectado aeropuer-

El gobierno avanza en su
proyecto de usar a las fuerzas
armadas para la represión
interna, impulsando la
liquidación operativa de la
fuerza aérea, la unificación de la
Prefectura Naval y la Armada

to del Lago Escondido. Los ingleses estarían en condiciones de cortar el territorio continental en solo cuestión de horas.

El acuerdo Duncan-Malcorra

Como hemos denunciado en numerosas oportunidades, la viga maestra sobre
la que se desarrollan las relaciones diplomáticas y militares argentino-británicas son los llamados Acuerdos de Madrid de octubre de 1989 (paraguas británico de soberanía) y febrero de 1990 (control de policía de parte del Reino Unido
sobre las fuerzas armadas). En el “Entendimiento” entre los gobiernos de Argentina y el Reino Unido suscriptos por
Duncan y Malcorra, se deja claramente
establecido que son esos “Acuerdos” la
base de toda negociación. Allí también se
adelantó la intención del gobierno argentino de permitir vuelos desde y hacia el
continente partiendo del aeropuerto militar que Inglaterra tiene en Malvinas, para garantizar el abastecimiento de los
usurpadores. La población en Malvinas es
de alrededor de 2.000 habitantes, 1.500
pertenecen a la guarnición militar.

Ejercicios militares y
vuelos desde Malvinas

Todos los años Inglaterra realiza ejercicios militares en esta porción del Atlántico Sur. Despliega para ellos submarinos
(tienen su base de operaciones en las Islas Georgias), buques de guerras, aviones
de combate del tipo Typhoon (Tifón); esos
ejercicios contemplan el desembarco de
sus tropas en las costas patagónicas. Recientemente, el Reino Unido reforzó su
capacidad militar con un sistema de misiles que le compró a Israel.
Durante la búsqueda del submarino ARA
San Juan, el gobierno argentino permitió

el aterrizaje de un avión militar procedente de la base militar del usurpador en
Malvinas. Algo nunca ocurrido hasta ahora, porque representa un directo reconocimiento de derechos de los británicos para usurpar nuestros territorios.
Pocos días después se publicó la realización de viajes desde Uruguay y desde
Brasil. En consonancia con estas propuestas, el vicepresidente segundo del senado de la Nación, Federico Pinedo, le pidió formalmente a la directora para las
Américas del Foreign Office, Kara Owen,
que transmita al gobierno de su país
un pedido para que autorice una ruta directa de vuelos privados entre Ezeiza y
Mount Pleasant, que hagan escala en Comodoro Rivadavia, una propuesta rayana
en una verdadera traición a la patria.
El gobierno celebra, también, la “cooperación” entre el Reino Unido y Argentina en la Antártida, ignorando olímpicamente que Inglaterra reclama los territorios antárticos argentinos como de su propiedad, y que, en diciembre de 2012, impuso el nombre de Tierras de la Reina Isabel a una porción de casi 500.000 km2, de
territorios del Sector Antártico Argentino.

Claudicación nacional
e indefensión

Frente al imperialismo inglés y su ocupación colonial, el gobierno de Macri profundiza la línea de claudicación que se conoce como “desmalvinización” y que comenzó el 14 de junio de 1982, con la derrota en la batalla de Malvinas que se libró entre el 2 de abril y el 14 de junio de ese año.
También ha profundizado la destrucción de todo el sistema de defensa nacional iniciado entonces. Desde la catástrofe del ARA San Juan, nuestro país ha dejado de tener flota de submarinos para
la custodia de los mares argentinos, carencia estratégica que se suma a la de buques de guerra, mercantes, el proyecto de
liquidación del Astillero Río Santiago que
impulsan Vidal y Macri (único astillero
para la construcción de buques militares),
y de capacidad aérea. El gobierno nacional se ha comprometido ante EEUU a desmantelar todo nuevo proyecto de desarrollo de lanzadores y vectores, como hi-

zo el menemismo en su momento, cuando aceptó destruir el misil Cóndor de producción nacional.
De ese modo, y de la mano de la política de indefensión nacional del macrismo, la Argentina ha entrado en una pendiente dramática desde el punto de vista
de su incapacidad para la disuasión o la
defensa ante cualquier agresión imperialista, en especial del Reino Unido de Gran
Bretaña, que ha trasladado el centro de
sus operaciones militares al Atlántico Sur
y tiene en Malvinas la cabecera del dispositivo militar que integran las Islas de
Santa Elena, Tristán Da Cunha y Georgias,
enlazadas con la base militar de Islas Ascensión (Inglaterra y EEUU), todas integradas al dispositivo militar imperialista
occidental.
El gobierno avanza en su proyecto de
usar a las fuerzas armadas para la represión interna, impulsando la liquidación
operativa de la fuerza aérea, la unificación de la Prefectura Naval y la Armada
para la formación de una fuerza represiva interna, y la transformación de las
fuerzas terrestres en una guardia nacional al estilo de las existentes en EEUU. Para esto ha realizado acuerdos vergonzosos con la Guardia Nacional del Estado de
Georgia de EEUU y, recientemente, con la
DEA y la CIA para el establecimiento de
una base de operaciones yanquis en el noreste argentino. También trabaja en un
acuerdo militar con el Reino Unido y ha
confirmado la base militar china en Neuquén y estudia la instalación de otra en
San Juan. En síntesis, una línea de total
claudicación ante la voracidad de las potencias imperialistas y total rendición ante el usurpador inglés.

Malvinas, un sentimiento nacional

Este próximo 2 de abril debe ser un
mojón en la lucha por la soberanía nacional, contra la política de claudicación y entrega del macrismo, por la recuperación
de los territorios usurpados por el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y por enfrentar los planes de ese imperialismo de colonizar más de cinco millones de kilómetros cuadrados de territorios
de indudable soberanía argentina. n
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OTRO CASTIGO A LOS KURDOS CON EL AVAL DE LAS GRANDES POTENCIAS

El ejército turco invade Afrin
El domingo, tras meses de
asedio, las tropas del
ejército turco, junto a
sectores islamistas aliados,
entraron a sangre y fuego
a la ciudad kurda de Afrin,
en el norte de Siria.
La Administración de la Autonomía Democrática del Cantón de Afrin, el legítimo gobierno de la región, informó en una
conferencia de prensa desde la localidad
de Shehba, la decisión de evacuar a la población civil para evitar que se produzcan
más masacres de civiles y un gran desastre humanitario. Estaban presentes los representantes y portavoces de YPG/YPJ.
La declaración, tomada del sitio newrozeuskalkurduelkartea.wordpress.com, expresa: “La heroica resistencia de Afrin
contra el ejército turco y sus colaboradores de ISIS, Jabhat Al-Nusra, ambos unidos bajo el nombre de ‘Ejército Libre’, ha
entrado en su día 58.
“Los ataques contra Afrin dieron inicio el 20 de enero gracias a una alianza
con Rusia y el silencio de los poderes regionales. Rusia abrió el espacio aéreo que
protegía para que el Estado turco cometiera una masacre contra nuestro pueblo
con todas sus armas, y sacrificando a la
gente por sus intereses.
“Dichos ataques se llevaron a cabo con
el silencio de los poderes internacionales,
la coalición anti ISIS y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En Afrin se
están cometiendo masacres contra la población civil y la migración forzada a consecuencia de las mismas. Este hecho
muestra como Erdogan junto a ISIS propagan el terror en todo el mundo. El Estado turco pro-ISIS está utilizando a bandas terroristas para cambiar la estructura demográfica de Afrin y está estableciendo a estas fuerzas reaccionarias y a

CONFERENCIA DE PRENSA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA AUTONOMÍA DEMOCRÁTICA DEL CANTÓN DE AFRIN

sus familias en lugar de la población originaria. Se están implementando políticas genocidas contra el pueblo de Afrin.
“Durante los 58 días de ataques, nuestra gente y los combatientes han demostrado una gran resistencia contra los ataques del segundo ejército más grande de
la OTAN. El mundo entero debería saber
que nuestra gente y los luchadores están
resistiendo a esta fuerza salvaje con una
voluntad inquebrantable. Sin embargo, el
ejército turco invasor ha tomado a la población civil como blanco de sus ataques
sobre todo durante estos últimos dos días
en que muchos niños y mujeres han sido
masacrados, así como que han demolido
de forma planificada estructuras básicas
para la supervivencia. Por ello, para evitar un desastre humanitario hemos decidido evacuar a los civiles de la ciudad.
“Nuestra lucha contra la invasión estatal turca y sus fuerzas oscuras denominadas ‘Ejército Libre’ continúa. No obs-

tante, la guerra ha tomado otra dimensión
en la que se hace necesario implementar
nuevas tácticas, con el objeto de evitar masacres de civiles y asestar un golpe a las
bandas. Nuestras fuerzas se encuentran
desplegadas por todas las zonas de Afrin
y atacarán al ejército turco invasor y a sus
bandas en sus propias bases. La declaración de victoria realizada por Erdogan y
sus socios no tienen ningún valor en Turquía ni para la opinión pública mundial.
Nuestras fuerzas se convertirán en la peor pesadilla para ellos. La resistencia de
Afrin proseguirá hasta que quede liberado el último centímetro de tierra y las gentes de Afrin regresen a sus hogares.
“Afrin está siendo defendida por su
pueblo, por todos los pueblos del norte de
Siria y gentes de todo Kurdistán. Además,
las fuerzas democráticas de todo el mundo no han abandonado a Afrin. Hemos
abrazado a la resistencia de Afrin en nombre de nuestra gente. Les pedimos que si-

EL GENOCIDA FUE LLEVADO NUEVAMENTE A LA CÁRCEL

Etchecolatz donde tiene que estar
La Cámara de Casación revocó el arresto
domiciliario del genocida Miguel
Etchecolatz, tras las movilizaciones y
reclamos para que vuelva a la cárcel.
Mar del Plata, donde Etchecolatz fijó
residencia hace dos meses, cuando los jueces cómplices de la dictadura le dieron
la prisión domiciliaria, se conmovió con
inmensas movilizaciones de repudio. Los
vecinos del domicilio del represor, se organizaron en “Vecinos sin genocidas” y,
junto con una serie de escraches, presentaron ante la justicia el reclamo por la revocación de la domiciliaria, que finalmente
fue resuelta el viernes 16 de marzo.
Uno de estos vecinos es el compañero
Ariel Oliveri, hijo del querido doctor “Chino”, Néstor Oliveri, puntal en la lucha por
el derecho a la salud, con su vasta experiencia desde la Sala de Salud del Barrio
María Elena, en La Matanza.
Ariel describió con sencillez y contundencia lo vivido por los vecinos estos dos
meses: “Los vecinos son un caso. Hay de
todo. Los metidos, los chusmas, los solidarios, los amigos. Hay de todo. Podríamos contar mil historias. De las buenas,
de las malas, de las graciosas. Pero vecino genocida….eso es otra cosa.

“VECINOS SIN GENOCIDAS” FESTEJANDO LA VUELTA A LA CÁRCEL DE ETCHECOLATZ.

“Son las 9 hs del sábado 17 de marzo
del 2018, y acabo de ver el video de la salida de este genocida de su casa, alrededor de las 6 de la mañana. Con muchos
vecinos que hicieron guardia desde ayer a
la tarde cuando nos enteramos que se le
revocaba la prisión domiciliaria, recordándole, que no lo queremos en el barrio. Que su casa es la cárcel común. Que
como a los nazis, les va a pasar, a donde
vayan los iremos a buscar. Y exploto de
emoción. De pensar que hubo gente que

prefirió no dormir, para que un tipo así
no pueda irse en paz. Se la pasaron a mate, cuentan que hicieron choris. Nunca
más estará en paz. Porque se lo merece.
Porque es justo.
“Hace un par de meses se me rompió la
bomba de agua. Vino, como siempre, a
arreglarla, un amigo, Norberto, que trabaja de esto. Tiene un negocio de eso, en el
barrio. Estar sin agua es desesperante, así
que siempre que pasa lo llamo de urgencia, lo vuelvo loco hasta que lo soluciona.

gan apoyando a nuestra gente contra las
políticas genocidas, queremos que la gente regrese a su país y que las fuerzas e invasión turcas abandonen Afrin.
“Realizamos un llamamiento al Consejo de Seguridad de la ONU a que presione y exija al Estado turco a tomar medidas para evitar que tengamos que hacer frente a la guerra y al genocidio físico y cultural. La ONU debe poner fin
a su actitud hipócrita ante el derramamiento de sangre producido en Afrin y
Ghouta Oriental. Desde el inicio de los
ataques han sido martirizados alrededor
de 500 civiles, entre los que se encuentran niños, mujeres y ancianos. Aparte
de ellos, han caído mártires 820 luchadores de las SDF. Prometemos a nuestra
gente y a nuestros mártires y heridos que
les vengaremos. Nuestra causa es la causa de la resistencia y la lucha basada en
la lealtad a nuestros mártires y nuestro
objetivo es la victoria”. n
“Mientras terminaba me cuenta. “A
vos te la arreglo, a este vecino nuevo no”.
No entiendo. Me cuenta. Cae un tipo al
negocio, con una bomba de agua. Es de
una pileta le dice. Para cuando está y
cuánto sale pregunta. Acepta. No me falles, le pide, mirá que es para la casa del
vecino nuevo. ¿De quién?, pregunta Norberto. De este, el famoso, el que hacen
marchas todos los días. Norberto le dice que espere, va hasta el fondo y trae la
bomba, la apoya en el mostrador. Llévatela, le dice. No la arreglo. El tipo, el
cliente, se sorprende. ¿Cómo que no la
arreglas?, ¡recién me dijiste que sí! Sí,
arreglo bombas, pero no ésta. No a él. Es
más, si estuviese en la cárcel sí se la arreglo, pero como está ahí no. Si estuviese
en Batán sí. A Batán fui varias veces a
arreglar bombas. Pero a este tipo no.
“Esto me contó Norberto hace un par
de meses, y a mí se me erizó la piel. Qué
dignidad la de Norberto. Rechaza un laburo, en estas épocas, por digno. Y el trabajo le hace falta, doy fe.
“Gracias a actitudes como la de él, gracias a las marchas, gracias a los cartelitos que nunca dejaron de reponerse en
el bosque, gracias a la lucha de muchos,
hoy este genocida está viajando a su casa, a la cárcel común.
“Hay gente que dice que el destino es
el destino, y nada se puede hacer para
cambiarlo. No estoy de acuerdo. Podemos
hacer cosas para cambiar la realidad. Sin
todo esto que conté, yo seguiría hoy teniendo un vecino genocida”. n
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ASESINAN A CONCEJALA SOCIALISTA EN RÍO DE JANEIRO

Quién
mató
a
¿
Marielle Franco?
En la noche del miércoles 14/3,
la concejala del PSOL (Partido
Socialismo y Libertad) Marielle
Franco y su chofer, Anderson
Pedro Gomes, fueron
brutalmente asesinados en
el Centro de Río de Janeiro.

Marielle Franco tenía 38 años, era socióloga, y se presentaba a sí misma como “negra, feminista e hija de la favela
Maré”, de Río de Janeiro. Regresaba de
un debate sobre “Jóvenes negras: moviendo las estructuras”, cuando su coche fue ametrallado.
Marielle venía alertando sobre la militarización de Río de Janeiro, dispuesta por
el gobierno de Temer (ver nota en hoy N°
1708). Días antes había denunciado cómo
policías del 41º Batallón de la PM aterrorizaban a los habitantes de la favela de
Acari, en la Zona Norte. “Necesitamos gritar para que todos sepan lo que está sucediendo en Acari en ese momento. En esa
semana dos jóvenes fueron muertos. Hoy
la policía caminó por las calles amenazando a los moradores. Pasa desde siempre y con la intervención se ha vuelto pe-

MARIELLE FRANCO FUE ASESINADA JUNTO A SU CHOFER EN RIO DE JANEIRO

XI JINPING FUE ELECTO PARA UN SEGUNDO MANDATO

China consolida su rumbo imperialista
terios. Esta nueva Comisión tendrá más
poder que el antiguo Ministerio de Supervisión, y augura una creciente disputa por el poder entre las distintas facciones de la burguesía china. También se han
unificado las comisiones reguladoras de
la banca y los seguros.

La Asamblea Nacional Popular de China
(ANP) confirmó al presidente Xi Jinping
en el cargo para un segundo mandato
(2018-2023), y eliminó la cláusula
constitucional que limitaba el tiempo
de mandato del presidente.
La cúpula burguesa imperialista que
tiene el poder en el Estado chino, se asegura así avanzar en su programa económico, político y militar para que China
avance en la disputa con las otras potencias imperialistas.
Junto a Xi Jinping, fue elegido como vicepresidente Wang Qishan, quien viene de
ser el jefe de la comisión anticorrupción
en el Partido “Comunista” de China.
Además, la Asamblea Nacional Popular, reunida desde el 5 de marzo, aprobó
una serie de reformas transformando o
eliminando ministerios, y creando otros.
Crean el ministerio de Asuntos de Veteranos, debido a las crecientes protestas de los militares licenciados, cerca de
300 mil en los últimos años, según algunas fuentes, y la Administración Nacional de Emergencias.
Este último ministerio detrás de su
nombre esconde una reaccionaria reforma, que elimina la Administración Estatal de Seguridad Laboral (SAAO). El sitio
http://www.clb.org.hk/, China Labour Bulletin denuncia que “en materia de seguridad laboral, el gobierno chino está más
preocupado por la gestión y el control de
desastres que por la prevención de los accidentes laborales”.
Es decir, que para hacer posible el avance de China como imperialismo en ascenso, la camarilla que usurpa la dirección

“Vamos a desempeñar
un rol aún más activo”

del Estado y del PC de China toma medidas para superexplotar aún más a las trabajadoras y trabajadores chinos, entre los
cuales hay 415 millones de obreros industriales, negándoles el derecho a reclamar por condiciones de seguridad laboral. Esto ha provocado en los últimos años
múltiples “accidentes” (como los denomina la prensa oficialista) con decenas de
muertos en minas, fábricas y lugares de
trabajo de la ciudad y el campo.
La prensa burguesa de Occidente ha dicho que Xi Jinping se “ha convertido en el
líder más poderoso del país desde Mao Zedong”. Lo que ocultan es que mientras
Mao era un líder comunista, y encabezaba una revolución socialista donde el
poder lo tenían los obreros y los campesinos pobres, Xi Jinping es el jefe de una
potencia imperialista, que oprime a su
pueblo y explota y saquea países en todo
el mundo, como en nuestro caso.
Como reconocimiento de que no todo
anda tan bien como dicen los propagandistas del régimen chino, la Asamblea creó
una Comisión Nacional de Supervisión para abordar la creciente corrupción en las
empresas, las fuerzas armadas y minis-

El rumbo de China en un mundo en el
que crecen aceleradamente los factores de
guerra entre las potencias imperialistas, fue
ratificado en una conferencia de prensa dada por el ministro de Relaciones Exteriores
Wang Yi, en el marco de la Asamblea Popular Nacional, el pasado 8 de marzo, y se
puede leer completa en www.fmprc.
gov.cn/esp/, el sitio en español del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.
La entrevista, si la leemos entre líneas
y despejamos la habitual terminología de
los diplomáticos chinos, no tiene desperdicio. Wang Yi ratificó que “Vamos a desempeñar un rol aún más activo” en la
política internacional. Sobre las relaciones
con Estados Unidos afirmó que no están de
acuerdo con las guerras comerciales, y que
“aunque podría haber competencia entre
China y Estados Unidos, los dos tienen más
razones para ser socios que rivales”.
Mucho más cariñoso se mostró con Rusia y con Vladimir Putin, al que le deseó
la reelección. Al periodista que preguntó
por las relaciones sino-rusas, Wang contestó: “la Asociación de Coordinación Estratégica Integral entre China y Rusia es
tan firme como la montaña Taishan. Usted hágame el favor de transmitir a los
amigos rusos que la profundización de
la cooperación entre China y Rusia no co-
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or”, dijo Marielle el pasado sábado 10/3
en su página en Facebook, agregando
“¿Cuántos más tienen que morir para que
esta guerra acabe?”.
Marielle se suma a una larga lista de
dirigentes populares asesinados en Brasil en los últimos tiempos, entre ellos Paulo Sergio Almeida Nascimento, Marcio Oliveira Matos, Leandro Altenir Ribeiro Ribas, Jefferson Marcelo, Carlos Antonio dos
Santos, José Raimundo da Mota de Souza, Júnior Eraldo Lima Costa e Silva, George de Andrade Lima Rodrigues, Luís César Santiago da Silva, José Bernardo da
Silva, Paulo Sergio Santos, Rosenildo Pereira de Almeida, Jair Cleber dos Santos.
Marielle Franco es la primera mujer de esta nefasta lista que crece día a día.
Como dice el diario A Verdade, del PCR
do Brasil “Por el coraje con que Marielle
enfrentaba a aquellos que creen que ‘bandido bueno es bandido muerto’ y por su
lucha en defensa de la paz en las favelas
es que ella y Anderson fueron muertos.
Fueron muertos por la creciente criminalización de los movimientos populares. Muertos por el discurso de odio que
considera a todo morador de favela un
criminal. Muertos por los que intentan
a toda costa callar la voz de los más pobres. Muertos por la impunidad heredada de la Dictadura Militar. Muertos por el
avance del fascismo. Su ejecución es una
agresión directa a todos los que luchan
por el fin de la violencia policial contra la
población negra y periférica y por una sociedad justa e igualitaria. Por eso mismo no podemos callar ante ese crimen,
ni enfriar la lucha por la que Marielle dio
su vida. ¡Que los responsables y mandantes de su muerte sean identificados y
castigados inmediatamente!”
Decenas de miles de personas salieron
en todo Brasil a repudiar este crimen, y
despidieron los restos de Marielle, exigiendo el fin de la intervención militar
en Río de Janeiro, decretada por el presidente Temer. n
nocerá límite. Las relaciones entre China
y Rusia se mejorarán sin cesar”.
El canciller chino enumeró cuatro actividades centrales como anfitrión en el
terreno de las relaciones internacionales:
el Foro de Bo’ao para Asia, en abril; la
Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) en junio, con nuevos miembros; la Cumbre del Foro de Cooperación China-África en septiembre, y
la primera Feria Internacional de Importaciones Chinas en Shanghai en noviembre. Destacó que el presidente Xi Jinping
viajará a tres países este año, entre ellos
la Argentina para la cumbre del G20.
Sobre las relaciones de China con América Latina, dijo Wang Yi que “En la actualidad, China se ha convertido en el
principal socio comercial de muchos países de la región. Las empresas chinas han
creado en total más de un millón 800 mil
puestos de trabajo para ALC… El vasto
Océano Pacífico ha entrelazado estrechamente a China y ALC, haciéndoles íntimos
socios de cooperación”.
No faltaron definiciones sobre la situación en el Mar Meridional de China,
acusando a “potencias extrarregionales”
de perturbar la paz enviando naves de
guerra, en clara alusión a los Estados Unidos, y ratificó su supremacía en la zona,
incluso tomando con sorna iniciativas como la “Estrategia del Indo-Pacífico” acordada entre los Estados Unidos, Japón, la
India y Australia: “En este mundo, nunca faltan nuevos y variables temas de conversación, los cuales, al igual que las olas
del Océano Pacífico y del Océano Índico,
si bien pueden llamar la atención por un
instante, tienen corta vida”.
Y finalmente, ratificando a su manera
el rumbo imperialista de China, expresó
el ministro de Relaciones Exteriores “China seguirá invariablemente el camino de
desarrollo elegido por sí mismo, y el desarrollo y revitalización de China será indetenible”. n
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