
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

unidad y 
lucha por las 
necesidades 
populares1M

A
Y
O

LOS TRABAJADORES RURALES DE TUCUMÁN 
CORTAN RUTAS EN TODA LA PROVINCIA 
POR SALARIOS DIGNOS

Avanza el Mes de la Prensa
POR MILES DE NUEVOS LECTORES

La clase obrera 
llega a este Día 
Internacional de 
los Trabajadores 
enfrentando las 
consecuencias de 
la crisis sanitaria, 
económica y social,
para que la paguen
los que se la 
llevan en pala

La lucha de salud obligó al gobierno 
a reabrir la paritaria estatal

CORTES DE RUTA Y MARCHAS EN NEUQUÉN

CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES

Situación crítica
en el sistema 
de salud 

H	53 AÑOS LUCHANDO 
 POR LA REVOLUCIÓN. 
H	SOMOS EL PARTIDO 
 DE OTTO VARGAS.

AFILIATE 
AL PCR

SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA 
REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA
DIRECTOR: EUGENIO GASTIAZORO
AÑO 39 / Nº 1861 / BUENOS AIRES, 
ARGENTINA, 28 DE ABRIL DE 2021
ISSN/Nº 0329–577X / $35 / SOLIDARIO $50

D Í A  I N T E R N A C I O N A L 
D E  LO S  T R A B A J A D O R E S 



la hora política hoy / número 1861 2

1
UNA LUCHA PROLONGADA

“Es una catástrofe lo que está 
sucediendo”. Así se sinceró la 
ministra de Salud Carla Vizzotti 
sobre la segunda ola de la pandemia 
en la Argentina. El 24/4 hubo 21.220 
contagios y 298 fallecidos. Crecen 
los casos de jóvenes y adultos. Desde 
el inicio, hay 2.879.677 contagios, 
2.542.004 recuperados y 62.087 
muertos al 26/4. Los trabajadores 
de la salud sufren largas jornadas 
de trabajo y bajos salarios. 
Muchos hospitales y clínicas están 
desbordados. La situación en las 
villas, asentamientos y en los 
barrios populares es desesperante. 
Las medidas sanitarias impulsadas 
por el gobierno son saboteadas 
por el macrismo y otros sectores 
reaccionarios.

Hay un paso de avance con 
las vacunas. Llegaron 8.932.600 
y fueron aplicadas 7.134.949. El 
laboratorio bonaerense Richmond y 
el ruso Gamaleya acordaron fabricar 
la vacuna Sputnik en la Argentina 
para aplicar a los argentinos. 
Grupos de científicos trabajan para 
la vacuna nacional. Las del Conicet 
y las universidades de San Martín 
y La Plata están avanzadas. Cuba 
y México avanzan con las suyas. 
Todo esto demuestra que existe en 
nuestro país y en América Latina 
capacidad científica para desarrollar 
vacunas propias, y que frente a los 
esfuerzos de la ciencia y tecnología, 
es necesario que el Estado aporte los 
fondos necesarios.

En el mundo, un puñado de 
países imperialistas monopoliza las 

vacunas y las usan como chantaje 
para agravar la dependencia. La 
vacuna nacional es una cuestión de 
soberanía, es estratégica.

Tenemos por delante una 
lucha difícil y prolongada contra 
la pandemia. Con ejemplos para 
avanzar en el protagonismo 
popular. Trabajadores del Astillero 
Río Santiago fabrican material 
sanitario, los movimientos sociales, 
como la CCC y el Movimiento Evita 
realizan a través de sus cooperativas 
de trabajo 1.350.000 kits (camisolín, 
cofia y cubrebotas) para el personal 
sanitario de Buenos Aires.

Seguimos la pelea desde los 
comités de crisis, promotores de 
salud y contra la violencia a las 
mujeres, y las brigadas voluntarias 
de jóvenes. Un triunfo es el 
reconocimiento del gobierno a los 
trabajadores de los comedores, 
merenderos, hogares y jardines 
comunitarios, destinando más de 
70.000 vacunas para esas mujeres 
y hombres que llevan alimentos a 
millones de personas.

2 
EL 1° DE MAYO, 
DÍA INTERNACIONAL 
DE LOS TRABAJADORES

Crece la disputa imperialista y La 
canasta básica subió 5% en marzo, 
es de $20.500 para una familia de 3 
integrantes, y la canasta total es de 
$48.500 (datos del Indec).

Junto a los sufrimientos del 
pueblo por la pandemia, millones 
de familias viven en una situación 
desesperante por el hambre, la falta 
de agua potable, la desocupación 
y el hacinamiento. Cada mes la 
inflación suma más y más pobres, 

sobre todo niños y jóvenes.
Las masas no se quedan 

esperando. Siguen y crecen las 
luchas.

Los limoneros tucumanos llevan 
adelante un plan de lucha por sus 
salarios. Los atacó un vehículo sin 
patente que disparó siete tiros de 
un arma de fuego, baleando a una 
compañera. Los trabajadores acusan 
al secretario general de la seccional 
de El Chañar. Nos solidarizamos 
con los compañeros y exigimos el 
castigo a los culpables.

Sigue la huelga de los 
trabajadores de la salud de 
Neuquén, que rechazaron la oferta 
miserable del gobierno. Paran por 
sus salarios los trabajadores de la 
salud de Río Negro. En Chubut se 
movilizaron en solidaridad con los 
trabajadores de salud neuquinos 
y por sus propios reclamos. Sigue 
el paro de los gremios docentes de 
Capital. 

Este 1° de Mayo, miles de 
millones de trabajadoras y 
trabajadores en todo el mundo 
levantarán los puños y agitarán 
sus banderas de lucha en el Día 
Internacional de la clase obrera. Un 
mundo en el que los imperialismos 
con sus monopolios y sus socios 
en los países oprimidos acumulan 
fortunas gigantescas a costa de los 
sufrimientos de los pueblos. En 
Argentina llamamos a conmemorar 
este 1° de Mayo en todo el país, 
tomando los recaudos necesarios 
por la pandemia.

3
LA DISPUTA IMPERIALISTA

En este marco una vez más El 
presidente yanqui Biden viaja a 

fortalecer la relación con Europa 
y a una reunión de la OTAN (la 
alianza militar de Estados Unidos 
con Europa, Canadá y Gran 
Bretaña). En Inglaterra se reúne 
con el G7, que integran Estados 
Unidos, Japón, Alemania, Reino 
Unido, Francia, Italia y Canadá. 
Inglaterra avanza con su plan de 
reforzar el armamento atómico 
de sus submarinos de propulsión 
nuclear, que en gran parte navegan 
el Atlántico Sur, para consolidar 
sus posiciones coloniales y sobre la 
Antártida.

Para Latinoamérica, Estados 
Unidos planifica una campaña 
en lo que considera su “patio 
trasero”, con el objetivo de “frenar 
los avances de China y Rusia en 
América Latina”. 

Aprovechando el manejo de 
Estados Unidos de sus vacunas solo 
para su propio territorio, China y 
Rusia avanzan sobre América Latina. 
China prolonga su plan de “la ruta 
de la seda” en nuestra región, 
desplegando su enorme flota de 
barcos pesqueros, sellando acuerdos 
de granos y carnes necesarios para 
su soberanía alimentaria y sumando 
países para su red digital 5G. Rusia 
y China también buscan afirmar sus 
posiciones con bases supuestamente 
“científicas” y expandir sus 
tecnologías en usinas atómicas.

Las vacunas habrían sido motivo 
central del viaje de Juan González, 
del poderoso Consejo de Seguridad 
yanqui. Biden envió vacunas a sus 
socios Canadá y México. Ahora 
liberó las vacunas de AstraZeneca, 
abriendo la posibilidad de que 
lleguen a la Argentina a cambio de 
frenar la construcción de una usina 
atómica y el G5 chino.

En un seminario con el Partido 
Justicialista argentino, el PC 

escriben JACINTO ROLDÁN 
y RICARDO FIERRO

CHUBUT. LA CCC, LA FNC, EL PTP Y EL PCR MOVILIZARON
EN COMODORO RIVADAVIA EL 22 DE ABRIL

La emergencia sanitaria
y las necesidades populares

El Covid 19 amenaza con 
provocar una catástrofe 
sanitaria en medio del
agravamiento de la 
situación de las masas.
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Grageas de 
Otto Vargas

Chino invitó a Alberto Fernández 
a festejar su centenario en julio. 
Participaron el embajador en 
Beijing, Sabino Vaca Narvaja, 
José Luis Gioja, Cristina Álvarez 
Rodríguez y Jorge Taiana.

El embajador ruso, Dmitry 
Feoktistov, afirmó que: “Argentina 
no solo es un socio estratégico, 
es un aliado en la lucha contra la 
Covid-19”. El ministro de Economía 
argentino viajó a Moscú.

El presidente de Brasil, 
Bolsonaro, despidió a militares, 
ministros, y amenaza que si pierde 
las elecciones habrá un golpe de 
Estado. En medio de esa situación, 
el ex presidente Lula fue habilitado 
por la Corte Suprema brasileña a 
ser candidato en las presidenciales 
de 2022.

La Argentina, país en disputa, 
sufre las consecuencias de esa 
trifulca imperialista.

4
UNIR AL PUEBLO Y 
AISLAR AL MACRISMO

En medio de esta situación que 
vive el país y el pueblo, el macrismo 
aprovecha las medidas sanitarias 
del gobierno para abrir un debate 
sobre la educación, secundarizando 
la emergencia con la multiplicación 
de contagios y muertes. 
Montándose en la división social, 
política y cultural que hay en la 
sociedad, buscan confundir. Ocultan 
los datos reales y se llenan la boca 
hablando de la educación cuando 
su política fue desfinanciarla. En 
el 2011 el presupuesto educativo 
de la Ciudad de Buenos Aires 
representaba el 27,8% del total 
del presupuesto. En diez años de 
macrismo se fue reduciendo hasta 
ser en el 2021 de 17,3%.

Son tan hipócritas, que cuando 
se ha vacunado solo el 14% de 
los docentes pretenden aparecer 
como abanderados de la educación. 
Bajo su gobierno, con su política, 
hicieron lo imposible para destruir 
la escuela pública, así como 
destruyeron la salud pública.

Desde su derrota electoral en el 
2019, su objetivo fue y es desgastar 
al gobierno, y crear las condiciones 
para “formatear a la Argentina 
de un modo más autoritario”, 
como alentó el periodista Marcelo 
Longobardi, del grupo Clarín, 
hablando con total desprecio de 

las masas oprimidas y justificando 
cualquier intento de aventura 
golpista.

Alientan a los que en el peor 
momento de la emergencia 
sanitaria desconocen un decreto del 
Poder Ejecutivo y ponen la decisión 
en manos de la Corte Suprema. Una 
muestra de cómo trabajan para 
desgastar la “gobernabilidad”.

Los sectores más reaccionarios, 
por ahora, tropiezan con una gran 
dificultad. El pueblo argentino 
tiene grandes reservas nacionales 
y democráticas. Lo mostró el 24/3 
con movilizaciones a Plaza de Mayo 
y en toda la Argentina. Lo mostró 
el 2 de Abril frente a la Torre de 
los Ingleses y en todo el país. Esas 
masas que vienen protagonizando 
la política desde la lucha, que 
siguen estando a la cabeza para 
enfrentar la pandemia y la crisis 
social, avanzan buscando la unidad 
de las fuerzas populares, patrióticas 
y democráticas, enfrentando hoy 
al macrismo y otros sectores 
reaccionarios.

Nosotros apostamos a ellas para 
abrir el camino a una patria con 
tierra, techo y trabajo, con salud 
y educación públicas, con plena 
soberanía económica y territorial.

Los senadores del Frente de 
Todos presentaron un proyecto que 
le pide al ministro Martín Guzmán 
invertir en gastos para la pandemia 
los 4.350 millones de dólares que 
girará el FMI, y no para pagar la 
deuda. 

El pago de esa deuda ilícita y 
fraudulenta debe ser suspendido, 
e ir a fondo con el robo de las 
finanzas públicas y el castigo a 
Macri y sus cómplices.

El 30/4 vence la concesión 
de la Hidrovía. La reunión del 
Consejo Federal de la Hidrovía 
fue postergada por la muerte del 
ministro Meoni. En ese contexto, 
los senadores del Frente de Todos 
presentaron un proyecto de ley de 
crear una bicameral que controle la 
licitación de la Hidrovía.

Peleamos por la derogación del 
llamado a licitación. En la puja 
interimperialista que disputa 
nuestros puertos, nuestros ríos 
y nuestro mar, somos parte de 
un importante contingente de 
fuerzas nacionales y populares 
que luchamos por la verdadera 
recuperación de nuestra soberanía 
nacional sobre el Río Paraná, el Río 
de la Plata y las islas y aguas del 
Atlántico Sur.

5
PROTAGONIZAR LA POLÍTICA 
ENCABEZANDO LA LUCHA 

Todo indica que la segunda 
ola irá agravando la emergencia 
sanitaria y con ella todas 
las emergencias. Crecen los 
padecimientos populares. 

En la pelea para que haya 
vacunas para todos, es para los 
revolucionarios un deber seguir 
en la primera línea de la lucha 
contra la pandemia, fortaleciendo 
y multiplicando los comités de 
emergencia en los barrios, las 
fábricas, las zonas agrarias y en 
todos los ámbitos de lucha popular. 

En medio de esta grave 
situación todo parece indicar 
que las elecciones legislativas 
serán postergadas, llevando a 
setiembre las PASO y a noviembre 
las generales. A pesar de esto, 
gobiernos provinciales como los de 
Jujuy, Salta y Misiones, mantienen 
sus elecciones provinciales en 
junio y julio, mostrando que sus 
prioridades están lejos de ser los 
intereses populares.

Estamos orgullosos del papel 
que ha jugado el PCR, su JCR y los 
movimientos de frente único de los 
que formamos parte desde el inicio 
de la pandemia.

Con la línea planteada por 
nuestro Comité Central el Partido 
tuvo iniciativas y con el trabajo 
de miles de militantes en todo el 
país pudimos avanzar. Escuchando 
mucho a las masas y encabezando 
las luchas por sus necesidades, 
acumulamos fuerzas, crecimos y 
ganamos prestigio. Somos motor 
de la unidad obrera y popular.

 En medio de la realización del 
Mes de la Prensa, estamos en un 
momento favorable para dar un 
nuevo salto en el crecimiento y la 
construcción orgánica. 

Para avanzar hacia la revolución 
que acabe con los sufrimientos de 
trabajadores, campesinos, naciones 
y pueblos originarios, intelectuales, 
científicos y artistas, y demás 
sectores patriotas.

Una revolución que libere a 
la nación de la dependencia del 
imperialismo; termine con el 
latifundio a través de la reforma 
agraria. Así podremos resolver de 
fondo las emergencias que sufre 
nuestro pueblo y conquistar una 
verdadera soberanía nacional. n

No luchamos 
por utopías

“La clase obrera no esperaba de 
la Comuna ningún milagro. Los 
obreros no tienen ninguna utopía 
hasta para implantar por decreto del 
pueblo. Saben que para conseguir 
su propia emancipación, y con ella 
esa forma superior de vida hacia 
la que tiende irresistiblemente 
la sociedad actual por su propio 
desarrollo económico tendrán que 
pasar por largas luchas por toda 
una serie de procesos históricos que 
transformarán las circunstancias 
y los hombres”. Carlos Marx. La 
Comuna.

Aniquilar 
el viejo poder

“El proletariado lucha y 
seguirá luchando por aniquilar el 
viejo poder. Y hacia ese objetivo 
tenderá toda su organización y 
movilización de las masas. Si 
no logra aniquilar totalmente al 
viejo poder, el proletariado sabrá 
aprovechar también su destrucción 
parcial. Lo que no hará nunca será 
propugnar esa destrucción parcial, 
embellecerla, llamar al pueblo a 
apoyarla. En la lucha real sólo se 
apoya efectivamente a aquel que 
aspira a más (y que en caso de 
fracaso alcanza menos) y no a aquel 
que, ya antes de comenzar a luchar 
amputa de un modo oportunista sus 
tareas. V.I. Lenin. La lucha por el 
poder y la “lucha” por limosnas. n

MUJERES KURDAS MARCHAN EN EUROPA EN REPUDIO A LOS 
ATAQUES DEL GOBIERNO FASCISTA TURCO AL KURDISTAN SIRIO

Reproducimos algunas de 
las grageas publicadas en 
nuestro semanario, que 
fueron elaboradas por 
nuestro camarada Otto 
Vargas, secretario general 
del PCR fallecido el 14 de 
febrero de 2019.
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Reproducimos un documento
del Partido Comunista
Revolucionario,
del 15 de abril de 2021

La producción de litio ha pasado a te-
ner una importancia clave en el mundo
debido a que se trata de un mineral no
renovable capaz de almacenar energía
limpia no contaminante, que reempla-
za la combustión de petróleo y gas y tie-
ne aplicaciones múltiples. Las empresas
tecnológicas de los países imperialistas
y las corporaciones automotrices trans-
nacionales se encuentran en una carre-
ra frenética por abastecerse de la mate-
ria prima como carbonato de litio o clo-
ruro de litio que hace posible llegar a la
producción de baterías y aplicaciones
más complejas.

En nuestro país, desde la época me-
nemista distintas empresas de poten-
cias extranjeras se han ido adueñando
de los yacimientos donde se extrae la
salmuera en los grandes salares locali-
zados en las provincias de Catamarca,
Jujuy y Salta. Fue Menem quien entregó
el Salar del Hombre Muerto a una em-
presa norteamericana, y junto con esto
la sanción de la Ley de Inversiones Mi-
neras, que les garantizó a todas las em-
presas mineras radicadas en el país 30
años de estabilidad fiscal, enormes be-
neficios impositivos, y la baja de regalías
al irrisorio 3 %, además de reintegros a
las exportaciones. A partir de esta en-
trega, a comienzos del siglo XXI se ra-
dicaron en Jujuy, Salta y Catamarca ca-
pitales australianos, canadienses, chi-
nos y japoneses y existen en curso cer-
ca de 40 pedimentos de concesiones por
empresas de otras potencias imperia-
listas sobre decenas de miles de hectá-
reas de territorio. Todas negocian y
acuerdan con los gobiernos provincia-
les, debido a que la reforma constitu-
cional de 1994 le otorgó a las provincias
el dominio de los recursos naturales. Ar-
gentina es parte del triángulo del litio
junto con Bolivia y Chile, donde están el
85% de las reservas mundiales.

En estos días se están exportando des-
de Jujuy, Salta y Catamarca miles de to-
neladas de carbonato de litio hacia Nor-
teamérica, Asia y Europa y también se

hizo la primera exportación de cloruro
de litio a China. El costo de producción
del carbonato que declaran las empre-
sas es de aproximadamente 3.500 dóla-
res por tonelada y el precio en el mer-
cado internacional llegó hasta los 18.000
dólares por tonelada. El tema de fondo,
es que en la industria, la aplicación de
litio genera una cadena de valor que ele-
va su precio y se multiplica por diez, por
cien, por miles y hasta por decenas de
miles, según sea su aplicación en ba-
terías para automóviles, farmacéutica,
comunicación, electrónica, energía nu-
clear, en los satélites espaciales o en usos
militares. Por todas estas aplicaciones es
que se trata de un recurso natural es-
tratégico que hace a la soberanía y de-
fensa nacional. El litio por tanto es co-
diciado y disputado ferozmente por el
capital imperialista que en estos mo-
mentos está a la ofensiva. De esta ma-
nera, son las potencias imperialistas a
través de sus empresas saquean el litio
en la Argentina y profundizan la depen-
dencia de nuestro país.

Fueron sucesivos gobiernos de nues-
tro país los que dejaron hacer y eludie-
ron tomar medidas soberanas para pa-
rarles la mano. Lo más lamentable es que
contando con distintos centros científi-
cos como YPF Tecnológica (YTEC), aso-
ciación de YPF con el Conicet, o el Ins-
tituto de Investigaciones Físico Quími-
cas Teóricas y Aplicadas de la Univer-
sidad de La Plata (Inifta), que han lo-
grado el avance técnico científico para

fabricar baterías y otras aplicaciones,
trabajan casi en el anonimato público y
no son puestas por el Estado en la pri-
mera línea de la agenda para demostrar
que podemos avanzar en toda la cade-
na de valor del litio. Al mismo tiempo los
gobiernos provinciales, en acuerdo con
las empresas ocultan o niegan que para
producir una tonelada de carbonato se
depredan varios millones de litros de
agua dulce en el territorio de las comu-
nidades y campesinos de pueblos origi-
narios destruyendo sus economías an-
cestrales, cuando existe un método de
extracción patentado por la Facultad de
Ciencias Exactas de la UBA y el Conicet
que no consume agua ni agrega quími-
cos contaminantes.

Es imprescindible que las organiza-
ciones políticas, sindicales, sociales,
indígenas, ambientales, de mujeres y
del conjunto del pueblo tomemos en
nuestras manos la defensa de nuestra
soberanía, luchando por la nacionali-
zación de este recurso natural estraté-
gico. Como así también, avanzar en me-
didas que permitan la industrialización
en origen con los debidos resguardos
ambientales y de respeto a los pueblos
originarios. Esto no sólo es necesario
sino que es posible.

Tenemos que impulsar un gran mo-
vimiento para que el gobierno del Fren-
te de Todos rompa con el modelo ex-
tractivista-exportador, derogue el códi-
go minero de Menem y toda otra legis-
lación similar, y avance con un modelo

de desarrollo nacional y de defensa de
nuestra soberanía.

Como parte de esta lucha es muy im-
portante impulsar en el Congreso le-
yes para declarar al litio recurso es-
tratégico y crear Yacimientos Litíferos
Fiscales y la constitución de la Comi-
sión Nacional del Litio para recuperar la
soberanía, recreando la gesta de Enri-
que Mosconi con el petróleo. Es urgen-
te lograr en lo inmediato prohibir nue-
vas concesiones. Es posible legislar pa-
ra que las actuales empresas concesio-
narias que explotan los yacimientos se-
an obligadas a que el Estado argentino
tenga prioridad para adquirir el carbo-
nato o el cloruro de litio y al mismo pre-
cio con el cual transfieren a sus casas
matrices, de manera de evitar que la
materia prima salga del país. Tenemos
las condiciones necesarias para generar
una poderosa industria del litio en to-
das sus aplicaciones. A su vez cada Pro-
vincia, en lugar de repartirse un misé-
rrimo 3% de lo que dicen las empresas
que extraen a “declaración jurada”,
podrán coparticipar fondos mucho ma-
yores. Todo esto generará fuentes de
trabajo como fue con la YPF del general
Mosconi, con los Altos Hornos de fun-
dición de hierro en Zapla del general Sa-
vio, bastiones de riqueza, desarrollo y
bienestar popular, por mucho tiempo.

Llamamos a constituir un amplio mo-
vimiento popular por la nacionalización
del litio para avanzar en su defensa so-
berana. n

LLAMAMIENTO POR LA NACIONALIZACIÓN DEL LITIO

Parar el saqueo del litio

corresponsal

Luego de ser recibidos por el obispo
Gabriel Mestre, los CBEmantuvieron en-
cuentros con distintas instituciones pa-
ra denunciar la actitud autoritaria del in-
tendente de Cambiemos GuillermoMon-
tenegro.

Los CBE se reunieron con el rector de
la Universidad Nacional de Mar del Pla-
ta, Alfredo Lazaretti, para repasar el tra-
bajo conjunto del 2020 y programar nue-
vas articulaciones para el corriente año.

En la reunión, Marcelo Farenga, in-
vestigador y docente de la Facultad de
Ciencias Exactas, fue responsable de pre-
sentar el trabajo de georreferenciación
y mapeo que los CBE realizaron en con-
junto con el Grupo de Geografía de Cos-
tas y que está disponible para investiga-
dores, docentes, estudiantes y la ciuda-
danía en general.

Desde los CBE resaltamos los aportes
técnicos y materiales que brindó la
UNDMP durante la pandemia y compar-

timos pareceres sobre la situación que
atravesará la ciudad en esta segunda ola.
Por su parte, Lazaretti, renovó el com-

promiso de la Universidad pública en
función de acompañar a la comunidad
desde la articulación académica e inclu-
so con aportes de emergencia desde la
Fundación UNMDP.

En diálogo con el semanario hoy,
Matias Maciel relató la importancia de
la reunión con las centrales obreras "ha
sido una reunión muy positiva. Agra-
decemos a Agustín Moisano, secreta-
rio adjunto de la CTAA, a Graciela Rai-
mundo secretaria de la CTAT y a Mi-
guel Guglielmotti secretario de la CGT
Mar del Plata por recibirnos. Es una
unidad muy importante y ayuda a ais-
lar y denunciar la decisión del gobier-
no municipal".

El fallecimiento de Oscar Pacheco, in-
tegrante del CBE Pueyrredón/Fortunato
de la Plaza golpeó a todos y puso sobre
la mesa la necesidad de exigir la vacu-
nación inmediata a los esenciales. n

MAR DEL PLATA

Los Comités Barriales con la UNMDP y las centrales obreras
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Frente a las universidades elitistas de
su país, tuvo que venir a estudiar a San-
ta Fe desde la combativa ciudad de
Chimbote, puerto pesquero del norte del
Perú.

Llegó a la Facultad de Ingeniería Quí-
mica, donde con inmensos esfuerzos,
trabajando y estudiando pudo lograr el
título de Bioquímico.

Pero la Facultad, como toda la Argen-
tina, estaba conmovida por vientos de
cambio y revolución. Y se incorporó, co-
mo decenas de estudiantes bolivianos y
peruanos, al movimiento estudiantil de
izquierda y fue parte de la Agrupación
Reformista de Ingeniería Química; lue-
go de TEA (Tendencia Estudiantil An-
tiimperialista), la agrupación del Faudi.

Como otros queridos compañeros y
amigos recientemente fallecidos: Enzo
Mazzola, el Flaco José López Vinuesa,
Telm Molina, el Negro Barreto, se sumó
a las huelgas, a las tomas, a las movili-
zaciones populares.

Cada uno de ellos siguió después su
propio camino, pero mantuvieron y de-
fendieron durante su vida los principios
que adoptaron en esa tormenta de lucha
que nos cambió a todos. Emilio lo hizo
sirviendo al pueblo desde la defensa de
la salud pública, a la que dedicó sus me-
jores esfuerzos. Ahora, cuando ya sólo
podemos imaginarnos sus reflexiones
sobre las profundas luchas y el avance
popular en su Perú, adonde pocas ve-
ces pudo volver, queremos hacer llegar
nuestro más sincero afecto y solidaridad
a su compañera, a sus hijas e hijo, a sus
amigos.

Y repetir, como dijimos frente a la
muerte del compañero Joaquín, que sos-

tuvo la propaganda del PCR en plena dic-
tadura, que aunque no se recuerden sus
nombres, sus vidas son parte indisolu-
ble de los avances del pueblo. Y que si
nuestro Partido pudo sobrevivir y llegar
hasta aquí, fue por el esfuerzo y el sa-
crificio de miles de esos compañeros y

compañeras que actuaron con decisión
en distintos momentos y lugares.
Al despedir a Emilio Saldaña, saludamos
a todos ellos. n

PCR de Santa Fe

hoy Chispa

Buenos Aires
Bahía Blanca 63 63
Campana/Zárate 63 0
Chivilcoy 50
La Plata 34 27
La Matanza 33 0
Mar del Plata 17 13
Noroeste GBA 38 0
Norte GBA 100 2
Oeste GBA 0 0
Quilmes/Beraz./Varela 78 22
San Nicolás 146 29
Sur GBA 100 12
Tandil 66 0

Capital Federal
Centro 29 2
Norte 89 24
Sudeste 87 30
Sudoeste 35 0

Córdoba 42 4
Corrientes 101 25
Chaco 37 7
Chubut 146 0
Entre Ríos 35 10
Jujuy * 0
La Pampa 26 55
Mendoza 53 11
Misiones 78 25
Neuquen 48 13
Río Negro * 14
Salta 23 15
San Juan 38 20
San Luis 0 0
Santa Fe 86 20
Sgo. del Estero 16 0
Tierra del Fuego 100 100
Tucumán 85 7
Comis. de la JCR - 52

TOTAL NACIONAL 72 24
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FALLECE COMPAÑERO DE SANTA FE

Emilio Saldaña

El 30 de abril de 1976 moría fusilada
María Eugenia Irazusta en el departa-
mento de la policía de Córdoba, bajo ju-
risdicción directa del Tercer Cuerpo de
Ejército. La versión oficial es que fue
“muerta en un intento de fuga”.

María Eugenia militaba en relación di-
recta con la dirección regional del PCR y
fue detenida el 26 de abril de 1976. Bár-
baramente torturada durante cuatro días
y sus noches, no reveló ninguno de los
secretos que conocía del Partido, sal-
vando con su heroica actitud muchas vi-
das de compañeros e incluso bienes del
Partido, como fue el caso del mimeógrafo
al que ella tenía acceso directo, y que si-
guió funcionando en el mismo lugar va-

rios años más. Por eso fue fusilada. María
Eugenia tenía apenas 28 años.

En 2010, su caso fue tratado en la cau-
sa “UP1”, por el que se juzgó y condenó
a Videla, Menéndez y otros imputados,
por torturas y asesinatos de 31 presos
políticos entre abril y octubre de 1976.
Quedan sin juzgar aún otros actores co-
mo jueces, administrativos y médicos
que finalmente quedaron en causas co-
nexas. Exigimos ¡juicio y castigo a todos
los culpables!

El ejemplo de María Eugenia Irazusta
nos acompaña diariamente y es guía pa-
ra nuestra conducta y para las jóvenes
generaciones de comunistas revolucio-
narios. n

MÁRTIR DE LA LUCHA CONTRA LA DICTADURA

María Eugenia Irazusta

corresponsal

La segunda ola de coronavirus puso en
situación crítica al sistema de salud de CA-
BA, en especial al sector privado de aten-
ción médica que cuenta con 66 clínicas y
sanatorios que ha superado esta última
semana el 95% de ocupación de camas de
terapia intensiva. Mientras que en el sec-
tor público, que cuenta con 33 hospitales,
la ocupación subió del 49,5% al 68% en
sólo cuatro días.

En la Ciudad, el 81,4% de la población
está afiliada a algún sistema de atención
de la salud prepago, obra social, mutual o
sistemas de emergencias médicas. Mien-
tras que el 18,6% de los porteños tiene ac-
ceso al sistema público de salud.

La situación es grave y está muy com-
plicada. Hay pacientes que necesitan in-
ternación y terminan quedando en los
pasillos con oxígeno a la espera, mien-
tras otros están horas para conseguir una
cama. 

Por ejemplo, los hospitales Fernández,
Muñiz, Santojanni y Argerich que confor-
man el anillo rojo de emergentologia co-
menzaron a derivar pacientes a otras ins-

tituciones para concentrar su atención
al aumento de pacientes Covid, en el hos-
pital Ramos Mejía hay 130 pacientes con
Covid, con una terapia intensiva satura-
da. En el hospital de niños Gutiérrez hay
10 niños internados con Covid que sig-
nifica un aumento del doble de pacien-
tes en la última semana.

En esta situación las y los trabajadores
de la salud llegan agotados a enfrentar es-
ta segunda ola, mientras el gobierno de
CABA no deja de maltratarlos. Larreta
cerró un salario que está por debajo de
la línea de pobreza  para los trabajado-
res de la salud de la CABA, sostiene un de-
creto que obliga a volver a trabajar a los

dispensados por factores de riesgo, po-
niéndolos en peligro. Tampoco ha incor-
porado a los contratados ni ha generado
nuevos ingresos de personal, es grave la
falta de personal de enfermería para abor-
dar esta nueva situación.

Mientras Larreta desconoce irrespon-
sablemente el DNU nacional con medidas
restrictivas y pone en riesgo al conjunto
de la población por su proyección políti-
ca, es necesario parar la circulación y con-
tagio, dar respuesta a las necesidades vol-
cando medidas económicas para la po-
blación.

Es por todo esto que consideramos que
el gobierno de la ciudad debe tomar una
serie de medidas que favorezcan a los tra-
bajadores de la salud tales como: brin-
darles un reconocimiento económico a
la primera línea a través del plus sanita-
rio (50% del básico),  considerar insalu-
bre el trabajo hospitalario, mantener  las
licencias de los trabajadores de la salud
que son factor de riesgo, concretar el pa-
se a planta de los compañeros contrata-
dos e incorporar personal de salud ne-
cesario para hacer frente a la segunda ola
de la pandemia. n

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

La situación crítica del sistema de salud en CABA



En ese torrente está el
Movimiento Nacional de
Obreros Rurales 8 de Octubre.

Muchos años de traición de los dirigen-
tes de la Uatre provincial generaron la
bronca de los cosecheros del limón, que
hoy se expresa en las rutas de toda la pro-
vincia de Tucumán.

En los primeros días de abril, Ricardo
Ferreyra, delegado provincial de la Uatre
conjuntamente con el gobernador Mansur
comunicaron con bombos y platillos un
supuesto aumento del 40% para los obre-
ros rurales, lo que garantizaría una cose-
cha exitosa.

Pero al llegar a conocimiento de los tra-
bajadores estalló la bronca. Ni Ferreyra ni
el gobernador aclaran que la cosecha es
toda a destajo y que el año pasado bajaron
un 11% el precio de la maleta de cosecha,
ya que con 28 maletas completaban el jor-
nal y acordaron 31 maletas para ganar ese
mismo jornal. Tampoco aclaran que eli-
minaron de la tabla salarial el corte de
limón elegido, que era un 20% mayor que
el corte actual, llamado de exportación, y
ahora las empresas exigen que el cose-
chero seleccione el limón por tamaño y co-
lor en forma exagerada, cosa que dismi-
nuye la cantidad de fruta cosechada en una
jornada de trabajo.

A pedido de los cosecheros de la locali-
dad de La Trinidad, departamento Chicli-
gasta, los dirigentes de Movimiento 8 de
octubre realizan una asamblea en dónde
se rechaza el aumento y se exige salir a la
ruta o tomar el gremio.

Por medio de las redes sociales se lan-
za la convocatoria a los trabajadores co-
secheros de toda la provincia y lanzamos
un corte de ruta para el lunes 19, por 12
horas, con la idea de sumar y organizar a
quienes se plegaban, volviendo a la ruta el
jueves 22.

Como resultado se iniciaron tres cortes
en la ruta 38, en el sur y en el norte, por
ruta 304. Los obreros no quisieron levan-
tar y además, esos bloqueos de ruta se fue-
ron multiplicando por toda la provincia.
Los trabajadores se autodenominaron Co-
secheros Autoconvocados y nuestra agru-
pación 8 de Octubre está incorporada den-
tro de ese heterogéneo frente.

Los traidores entraron en desespera-
ción y el miércoles 21 montaron una pro-

vocación mandando matones al corte de
Mariño, localidad Macomita. Allí, desde
una camioneta blanca sin patente, baja-
ron tres matones realizando siete tiros
con un arma de fuego a los que estaban

en el corte, y se retiraron rápidamente.
Lamentablemente lograron herir a una
compañera en la pierna, que está fuera
de peligro.

Desde Casa de Gobierno, el Ministerio

de Seguridad convocó el jueves 22 a una
reunión a los dirigentes autoconvocados y
a la delegación provincial de la Uatre. Des-
pués de mucho debate los delegados de los
diversos cortes decidieron participar, pe-
ro sin levantar los cortes de ruta.

En la mañana del 22, mientras los de-
legados viajaban a la capital para la reu-
nión, la policía, acompañada por gendar-
mería, detiene a cinco trabajadores que
estaban reuniéndose en un refugio de la
ruta en Macomita, la misma localidad don-
de hirieron a la compañera.

La reunión se realizó en un local de la
zona céntrica. Los trabajadores recibieron
amenazas por parte del representante del
Ministerio de Seguridad, de que no per-
mitiría los cortes de ruta. Ferreyra y demás
traidores de la delegación provincial de
Uatre reconocieron la justeza de los recla-
mos, pero contestaron que la paritaria es-
taba cerrada y que ya nada se podía hacer.

Los delegados mantuvieron la postura
de que seguirán los cortes hasta que en-
cuentren respuesta favorable al reclamo,
por lo que el conflicto continúa. La Uatre
con el secretario de Trabajo de la provin-
cia citarán a reunión a paritarios y em-
presas para tratar la posibilidad de reabrir
las paritarias y se comprometieron a libe-
rar a los detenidos, lo que ocurrió pocas
horas después.

El viernes 23 (al cierre de esta nota),
amaneció lloviendo, por lo que se levan-
taron los cortes. Además el limón no se
puede cosechar mojado, lo que permitió
tomarse un descanso y prepararse para
el lunes 26.

Repudiamos que la Policía estuvo reco-
rriendo la zona de La Ramada, Macomita
y el Chañar, intimidando a los grupos de
obreros que estaban en la zona. Se viene
una semana encendida en medio de la
pandemia y el hambre. n

CORTES DE RUTA EN TUCUMÁN

Cosecheros del limón
luchan por sueldos dignos

El compañero Jorge Penayo,
integrante de la Comisión Interna de
Mondelez Planta Pacheco y dirigente
del PCR, nos cuenta de la lucha
contra la pandemia en la planta.

Lo primero a decir es que tenemos que
lamentar el fallecimiento de una com-
pañera de trabajo por el Covid. La com-
pañera Mirta Carrizo, del sector de Cho-
colate Turno Mañana. Es la primera
víctima del coronavirus que tenemos en-
tre los trabajadores de Mondelez Pacheco.

Es una pérdida muy dolorosa. La retira-
ron de la empresa con síntomas de Covid,
y luego fue internada. Hemos abierto una

investigación con la familia, porque apa-
rentemente tuvo una operación oncológi-
ca previa, y aun así seguía trabajando. Des-
de ya, esto lo estamos haciendo desde la
Comisión Interna, porque el Departamen-
to Médico de la empresa no nos brinda in-
formación. De ser cierto, sería un error muy
grave el que cometió la empresa.

Porque sabemos desde el comienzo de la
pandemia que están exceptuados de venir a
trabajar personas con enfermedades on-
cológicas, asmáticos, con problemas coro-
narios o renales, o los diabéticos. Luego tam-
bién se incorporó a esta lista la persona cuya
masa corporal supera el 40% de lo normal.
Todos son personas de riesgo y deben estar
licenciados con su salario al 100%.

Desde que comenzó la pandemia veni-
mos en una pelea constante con la em-
presa, con la Comisión Interna al frente,
para que cumpla con los protocolos, y
ahora con el decreto presidencial que sus-
pende las clases presenciales hasta el 30
de abril. Tuvimos que pelear el año pa-
sado para conseguir las licencias de las
madres con chicos en el jardín Maternal
y con hijos en edad escolar. Tuvimos que
pelear para que se retire cada compañe-
ra o compañero que era sospechoso de
contagio o contacto estrecho.

Es una discusión constante con la em-
presa. Por eso siempre planteamos que
el conjunto de las compañeras y com-
pañeros se tienen que involucrar, para ha-

cer cumplir los protocolos, y hacer un se-
guimiento de quien aparece con síntomas.

De la empresa no vamos a esperar que
haga otra cosa. Claro que tendrían que cum-
plir lo que corresponde. Pero a esta patro-
nal yanqui, que está alineada con una polí-
tica anticuarentena como la que empujó
Trump en Estados Unidos, no le interesa
la vida de los trabajadores. Por eso tenemos
que tomar en nuestras manos la salud. Si es
por ellos, prefieren una miga más de galle-
titas antes que sus trabajadores.

Por eso tuvimos conflicto cuando apa-
reció este decreto presidencial de suspen-
der las clases hasta fin de abril. La em-
presa lo desconoció, no cerró el Jardín ni
licenció a las madres con hijos ahí o en

ENTREVISTA A JORGE PENAYO

“Mondelez prefiere unamigamás de galletitas antes que sus trabajadores”
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La firmeza de la lucha de salud y el pro-
fundo acompañamiento de toda la co-
munidad, puso al gobierno de Gutiérrez
en un apriete frente a sus posturas de que
no había plata y de que él había cerrado
con los sindicatos todo lo que había que
hablar.

La semana anterior tuvo que retroce-
der del planteo de que no había plata con
el bono Covid. Las y los trabajadores no
aceptaron el bono ofrecido y lo rechaza-
ron, la lucha exige aumentos al básico.

Esta semana tuvo que retroceder de “ya
cerramos con los gremios”, y tuvo que
acordar con Carlos Quintriqueo, que con-
duce ATE una salida al conflicto. Hicieron
un plenario, convocaron a una marcha y
lanzaron un paro por tiempo indetermi-
nado. Así el gobierno llamó a una mesa de
negociación en la Subsecretaría de Traba-
jo. De esta manera van cerrando el opera-
tivo para salir del conflicto, que incluye no
hablar con los autoconvocados de salud.
De esta manera también le dan una sali-
da elegante a Quintriqueo que ha queda-
do muy desprestigiado.

En el mismo sentido jugaron fuerte-
mente las empresas petroleras, que pre-
sionaron y tomaron medidas contra sus
trabajadores, presionando para generar
malestar contra los trabajadores de salud
para que se liberen las rutas.

Con estas y otras medidas el gobierno
arma su estrategia para salir del conflic-
to buscando bajar el enorme costo polí-
tico que tuvo para su gestión, resultado de
haber ignorado, ninguneado y subestima-
do el papel de todos los y las trabajadoras
de Salud en la pandemia y el papel cum-
plido por la salud pública.

Quintriqueo movilizó una masa de tra-
bajadores precarizados, eventuales en sa-
lud y desarrollo social, suplentes en edu-
cación, tercerizados y hasta las personas
inscriptas para el ingreso como suplentes
(que nunca trabajaron dentro del Estado),
con la amenaza de la no renovación del
contrato o la promesa del ingreso

Por otro lado, en la masa de estatales
generó expectativa en que la negociación
mejorara un poco la magra recomposición
del 15% acordada inicialmente entre el go-
bierno y la conducción de ATE Neuquén.

Se sostienen con un esfuerzo increíble
de las y los trabajadores de salud los cortes
de ruta, en la pulseada de esta nueva ins-
tancia entre el gobierno y ATE se tomen sus

reivindicaciones respecto de la recomposi-
ción real, el pase a planta de todos los even-
tuales (no de un listado acotado) y lograr
una instancia para tratar el descuento de
los días de paro y las sanciones.

El gobierno presentó el domingo 25 su
propuesta, que, aunque no contempla to-
do lo solicitado es un gran avance producto
de la lucha, ya que se logró torcer la deci-
sión política de no dar más plata. Las
asambleas van a decidir la forma en que
continuamos. Hay que avanzar en la pro-
puesta, para aprovechar lo conquistado y
prepararse en mejores condiciones para ir
por lo demás. n

Neuquén: la lucha de salud obligó al
gobierno a reabrir la paritaria estatal

CORTE EN CHAÑAR CON BANDERA MAPUCHE

edad escolar. Por eso tuvimos que tomar
medidas y bloquear los portones para que
no salga la producción durante 14 horas,
para que la empresa acate ese decreto.

Sabemos que el gobierno toma esta me-
dida porque los sanatorios y hospitales no

dan abasto con los contagios masivos. Y
nosotros en la empresa vamos conocien-
do los casos por los compañeros, porque
no hay ningún seguimiento ni desde la
ART ni menos del Departamento Médico
de la empresa, que deja a los contagiados

abandonados en su domicilio.
Sabemos que hay madres con chicos en

el jardín que quieren venir a trabajar, y que
nos dicen que los chicos se estaban adap-
tando al Jardín después de mucho tiem-
po sin ir. Pero nosotros planteamos que
hay que cumplir con este decreto, porque
no pasa por lo que yo quiero hacer, sino
por la seguridad de todas y todos en mo-
mentos que los contagios suben de mane-
ra impresionante.

Está claro que la única solución es la
vacuna, que no llega para todos. Por eso
discutimos en la fábrica la seriedad de la
situación.

Este último decreto, a diferencia del an-
terior, no deja zonas grises. Las madres
o padres con hijos en edad escolar, mien-
tras no haya clases, que quiere estar en ca-
sa con los chicos, Mondelez le tiene que
pagar el 100% de su remuneración. Eso no
lo va decir la empresa, que quiere que es-

temos todos acá para que saquemos las
galletitas. Por eso el decreto lo tenemos
que hacer cumplir nosotros.

Otra discusión que tenemos con la em-
presa, es que no cumple con el nuevo pro-
tocolo establecido a mediados de abril, que
dice con claridad que si alguien tuvo Co-
vid y pasaron tres meses, se puede volver
a contagiar. Por lo tanto puede ser contac-
to estrecho si aparece un caso en la planta.
Y nosotros tenemos 450 compañeras y
compañeros que tuvieron Covid. Esto la em-
presa no lo quiere reconocer.

Nosotros seguimos en la pelea por pri-
vilegiar la salud de los trabajadores y nues-
tras familias. ¿Para qué queremos el traba-
jo o la plata, si quedamos en el camino? Y
desde la Comisión Interna estamos ape-
lando al conjunto de los trabajadores para
esta pelea y para cuidarnos entre todos. Por-
que la empresa es inhumana e insensible y
lo único que le interesa es la plata. n

CASI DOS MESES DE CORTES DE RUTA Y MARCHAS EN NEUQUÉN

Un recital por
cada corte de ruta

Noelia Pucci, cantora y compositora
neuquina, estuvo presente en cada corte
de ruta en defensa de la salud pública y
nos relata esta experiencia: “El gobierno
de Omar Gutiérrez no está atendiendo al
sector que estuvo en la primera línea toda
la pandemia, a les trabajadores de la
salud. Está lucha no tiene vuelta atrás.
Porque toda la sociedad la hizo propia. Si
el gobierno no contesta, queda en nuestras
manos la decisión de como seguir y hay
que decir que, para nosotras, nosotros el
único camino es y será la lucha, la unidad
y la organización. Desde que empezó el
conflicto estuvimos acompañando en cada
corte y marcha. Cuando empezaron a
pasar los días sin respuestas del gobierno
tomamos la decisión en el Partido de que
en cada corte de ruta teníamos que estar,
en esta lucha que conmueve y es ejemplo
para todo el país. En esta gira "En defensa
de la salud pública" no hubo un piquete
que no nos agradecieran por estar
cantando ahí. Decirles que soy yo la
agradecida, que es lo mínimo que puedo y
tengo que hacer. Son el ejemplo más
grande que hay. Todos los días dan la vida,
poniendo el cuerpo, el corazón por cada
uno de nosotros. Estuvieron y están en la
primera línea desde que empezó la
pandemia ¡Gracias por ese gesto enorme!

La mejor gira de mi vida me la dieron y
dan ustedes, las y los autoconvocados

Porque la salud pública la defendemos
entre todas y todos, con todo, y con esto
que soy, que no es nada, mis canciones, mi
voz, mi cuatro, mi charango y mi guitarra.
¡Fuerza autoconvocados de Salud! ¡No
están solos! n

Corresponsal

BLOQUEO DE PORTONES EN MONDELEZ PACHECO

MARCHA DE ANTORCHAS EN NEUQUÉN CAPITAL, 22 DE ABRIL

LA CCC EN EL CORTE DE AÑELO
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El fin de semana del 17 y 18 de abril
nos reunimos el Movimiento Evita, So-
mos Barrios de Pie y el Partido del Tra-
bajo y del Pueblo, para conformar una
mesa política que permita analizar la
difícil situación que atraviesa nuestra
provincia y la Argentina en el marco de
la pandemia, potenciar los esfuerzos que
venimos realizando en el trabajo social
y fortalecer un proyecto de soberanía,
trabajo, producción que permita una ver-
dadera distribución de la riqueza.

Junto a los movimientos sociales, ve-
nimos de años de lucha contra las polí-
ticas de ajuste y entrega que han pro-
fundizado la pobreza y la miseria. En me-
dio de una difícil situación, hemos sido
parte del conjunto de fuerzas que han en-
frentado los efectos de la pandemia, en
comedores sociales, a través de coopera-
tivas de trabajo, buscando la solidaridad
y la organización de la comunidad.

Sabemos de los esfuerzos enormes que
hace el Estado Nacional con Alberto
Fernández a la cabeza para sortear la
pandemia y la crisis económica que dejó
el macrismo. En esa misma línea, los mo-
vimientos populares trabajamos codo a
codo con el Estado Nacional para poner
a la Argentina de pie y avanzar en un pro-

yecto de soberanía plena y trabajo. A la
vez, sabemos que es necesario seguir
avanzando en propuestas políticas para
nuestro pueblo y nuestra patria, fortale-
ciendo y ampliando la unidad en el Fren-
te de Todos, por lo que abrimos este lla-
mamiento al conjunto de fuerzas que lo
integran o buscan avanzar en un proyecto
verdaderamente nacional y popular.

Los sectores de derecha en la conduc-
ción de la UCR y Cambiemos, que han lle-
vado adelante políticas neoliberales de
concentración económica, actualmente
niegan la gravedad de la pandemia y a
través de medios de comunicación afi-
nes, mediante desinformación y dema-

gogia, apuestan a la desunión. En sin-
tonía con estas políticas, el gobernador
Rodolfo Suarez no sólo no ha adoptado
ninguna medida significativa para en-
frentar la pandemia, sino que ha recha-
zado las medidas nacionales, permitien-
do en los hechos el avance abrupto de ca-
sos, en una provincia en donde la pobre-
za ha crecido más que la media nacional.

En este sentido planteamos la nece-
sidad de adoptar medidas de emergen-
cia para enfrentar la grave crisis sanita-
ria, social y económica; a través de par-
tidas presupuestarias extraordinarias que
permitan enfrentar la grave situación:

*Emergencia sanitaria: fortalecimien-

tos del sistema sanitario y de las condi-
ciones de los trabajadores de la salud.

*Emergencia laboral: implementación
del programa de “Tierra, Techo y Tra-
bajo” en la provincia, con planes de vi-
vienda y urbanización, tierra para pro-
ducir y trabajar, y fortaleciendo las co-
operativas de la economía popular y ga-
rantizando salarios acordes a la canas-
ta familiar.

*Emergencia social: fortalecimiento
de los comedores comunitarios, escola-
res e implementación de planes alimen-
tarios. Creación de Ferias Populares en
espacios públicos para evitar interme-
diarios.

*Emergencia Provincial por violencia
de género: mayor presupuesto para asis-
tencia y acompañamientos en situacio-
nes de violencia contra las mujeres. Mo-
dificación de los deficitarios dispositi-
vos de atención y acompañamiento. Re-
conocimiento institucional y económi-
co a promotorxs de género y diversidad
en los barrios.

*Emergencia en educación: suspen-
sión temporaria de las clases presencia-
les, garantizar conectividad para docen-
tes y alumnos y refaccionar escuelas pa-
ra garantizar la presencialidad.

Vamos a construir más unidad para
que Mendoza sea para todxs. n

FORTALECER LA UNIDAD

Poner aMendoza de pie

El 19 de abril se presentó pública-
mente la alianza electoral "Frente Po-
pular por Vos", constituida por el Parti-
do del Trabajo y del Pueblo (PTP), Par-
tido Solidario (PSol), Podemos Jujuy y
UP (Instrumento Electoral para la Uni-
dad Popular).

En las inmediaciones del Club Luján,
el acto inició con las palabras de Gui-
llermo Sapag: "en lo internacional, de-
fendemos la Patria Grande, Nuestra-
América: así, todo junto. En lo nacional
representamos a lo nacional y lo popu-
lar, y en Jujuy, venimos a decirle a la so-
ciedad que tenemos un proyecto econó-
mico, social y político que conoce la si-
tuación de crisis, con el objetivo de que
Gerardo Morales termine y venga un
proyecto que recupere lo nacional y lo
popular, y si es peronista, sea del ver-
dadero peronismo, y no como del que

nos tiene acostumbrados el partido hoy:
venimos en búsqueda de un Jujuy dis-
tinto".

Liliana Condorí, presidenta del Parti-
do Solidario, afirmó que el motivo para
estar en contra del gobierno actual, es
producto "de sus propias políticas, que
lleva a cabo un proyecto de exclusión pa-
ra las amplias mayorías, por lo que de-
bemos unirnos para poder explotar
nuestras riquezas en beneficio de nues-
tro pueblo". Justicia distributiva, equi-
dad, solidaridad, y justicia social. De la
crisis en la que estamos, sólo se sale con
medidas que avancen en la distribución
del ingreso y canales de participación.
Convocamos a construir alianzas con
otras fuerzas, invitamos a ser parte de
este proyecto".

Por UP tomó la palabra Gabriela Arro-
yo, quién aseguró que "tenemos todos

los recursos para cambiar la historia de
nuestro Jujuy. Agradezco la presencia,
y les recuerdo que este frente está abier-
to para todos y todas aquellas que quie-

ran una provincia distinta, de carácter
nacional y productiva, para beneficio de
nuestro pueblo".

Antes del cierre, Víctor Aramayo (pre-
sidente del Partido del Trabajo y del Pue-
blo), concluyó que en Jujuy "tenemos el
60% de pobreza... y nosotros tenemos
un diagnóstico claro de porqué sucede
eso, y queremos constituir un fuerza
política que pueda iniciar la reconstruc-
ción de nuestra provincia. Buscamos po-
nerle un freno a esta casta política, a es-
ta sociedad de negocios que dirige la pro-
vincia hace muchos años. Nos une la
convicción de la necesidad política de
cambiar la historia en Jujuy, de ponerle
freno a la decadencia y de construir una
fuerza política lo suficientemente pode-
rosa, vigoroza, con el conjunto de los
sectores populares para dar vuelta el
viento: nos preparamos para ello. Por

eso, para nosotros, la política es servir
al pueblo, y no servirse de él".

Finalizando, Julio Flores planteó que
"los cooperativistas hemos perdido gran
cantidad de derechos en los últimos
años. Nos quisieron sacar de la cancha,
pero no pudieron. Logramos resistir, y
vamos a seguir resistiendo. Este colec-
tivo que se está armando, es verdade-
ramente del progreso, de la educación,
de la cultura, y principalmente, de la
justicia social. Los diputados que están
ahora no hacen nada por la gente que
los votó, todo es para ellos. Nosotros
tenemos un equipo que trabaja distin-
to, que viene de las cooperativas y las
organizaciones sociales, y vamos aho-
ra por la gobernación".

De esta manera, quedó planteada la
necesidad de ampliación de este espacio
político, que mediante un programa de
15 puntos, sintetiza los nudos principa-
les de la situación provincial, y que
podrían revertirse con otro tipo de go-
bierno. n

ELECCIONES LEGISLATIVAS PROVINCIALES EL 27 DE JUNIO

Jujuy: Frente Popular por Vos

Corresponsal

A un año de la pandemia y la confor-
mación de nuestro Comité de Lucha por
la Emergencia Sanitaria, el sábado 17 de
abril en la Iglesia Cristo Obrero, el Co-
mité de Crisis del barrio Padre Mugica
(ex Villa 31) realizó un homenaje y reco-
nocimiento a los comedores y merende-
ros que estuvieron en la primera línea
en la primer etapa de la pandemia.

Ya que el gobierno de la Ciudad no re-
conoce ni asiste a los comedores, por ini-
ciativa nuestra realizamos el merecido
reconocimiento a los distintos espacios
del barrio y nos preparamos para la se-
gunda ola.

“El reconocimiento del Comité hacia
el barrio y a las compañeras y com-
pañeros que trabajamos en este año pa-

sado es algo inspirador, da más fuerza
para seguir para enfrentar lo que venga,
porque esta pandemia no terminó. Me
pareció una muy buena iniciativa del Co-
mité de Crisis” cuenta Lorena del me-
rendero Color Esperanza.

“El reconocimiento fue muy bien re-
cibido por las compañeras del comedor.
En esta segunda ola que es más dañina
vamos a seguir estando, aunque el go-
bierno de Larreta no nos quiera recono-
cer y siga diciendo que la pandemia ter-

minó. La actividad sirve para incenti-
varnos y seguir luchando, así como le
peleamos a Macri vamos a seguir pele-
ando a este tipo que nos discrimina, que
hizo una urbanización mal, que hipotecó
nuestras casas, que no atiende las ver-
daderas necesidades del barrio” nos di-
ce Miriam del comedor Crecemos Lu-
chando. De cara a esta segunda etapa de
la pandemia necesitamos que se hisope
a todos y todas las vecinas sin cupo ni
restricciones, como funcionaba el ope-
rativo Detectar el año pasado, que se
avance en el plan de vacunación para
nuestros vecinos sin ningún tipo de pri-
vilegios y que se asista con alimentos a
nuestros vecinos aislados y a todos los
comedores del barrio.

En esta actividad estuvieron presen-
tes más de 20 comedores y merenderos
del barrio y otros tantos acercaron su sa-
ludo. También estuvieron presentes Sofía
González comunera del Frente de Todos,
Diego Lualdi de la CCC y el Padre Guille
de la Iglesia Cristo Obrero. n

CABA: HOMENAJE A LOS QUE ESTUVIERON EN LA PRIMERA LÍNEA

Reconocimiento a comedores ymerenderos
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Hace más de un mes que exigimos
la aparición con vida de
Tehuel De La Torre.

El 11 de marzo fue desaparecido en San
Vicente, provincia de Buenos Aires cuan-
do se dirigía a la casa de un conocido, Luis
Alberto Ramos, por una oferta laboral. La
policía bonaerense tomó la denuncia tar-
de (recién al pasar cuatro días de su de-
saparición) y demoró en caratularlo co-
mo “desaparición de persona”, según
cuenta su hermana. Se realizaron cinco
allanamientos y una serie de rastrillajes
en las zonas aledañas al lugar donde su-
cedió el encuentro entre Tehuel, Luis Al-
berto Ramos y Oscar Montes. Estos últi-
mos son los principales sospechosos de
la desaparición del joven, actualmente
detenidos, pero negándose a declarar. Las
pruebas, hasta el momento, son los res-
tos quemados del celular de Tehuel y la
campera que llevaba ese día, hallados en
el domicilio de Ramos.

La comunidad LGBT+ se organizó des-
de el primer momento y seguimos exi-
giendo su búsqueda. El Ministerio de Se-

guridad ofreció una recompensa de más
de un millón de pesos a quien aporte da-
tos para dar con el paradero de nuestro
compañero.

Es importante decir que Tehuel es un
varón trans y que su desaparición está
relacionada íntimamente con su identi-
dad de género.

La constante invisibilización de nues-
tras identidades y su criminalización, evi-
dencian que lo que pasó con Tehuel no es
un caso aislado, es un reflejo de la vio-
lencia sistemática a las que nos vemos
expuestos las diversidades y en particu-
lar la comunidad trans. El sistema deter-
mina que “ser trans es malo y por eso nos
pasan estas cosas”, dando a entender que
lo merecemos por ser quienes somos.

Tehuel vivía de vender “bolitas” en el
parque y hacer changas. Estaba emocio-
nado por la posibilidad de conseguir un
trabajo más estable, comenta su familia.
Esta es la situación de muchos jóvenes hoy
en día, situación que recrudeció la pande-
mia y que la particularidad de nuestra
identidad de género dificulta aún más. Nos
vemos obligados a ocultarla, soportar los
maltratos o no tener siquiera la posibili-

dad de que nos tomen en los laburos. La
falta de oportunidades laborales sumado
al despojo de la educación y la expulsión
de nuestros hogares, nos empuja a vivir o
sobrevivir en la pobreza, enfrentar cons-
tantes desalojos y a la prostitución como
la única posibilidad para la mayoría.

La violencia hacia las personas tra-
vestis-trans-no binarias son moneda
corriente. Durante 2020 se produjeron
152 crímenes de odio contra la comu-
nidad LGBT+ en Argentina, de los cua-
les el 84% de los casos (127) correspon-
den a mujeres trans.

La falta de cumplimiento de la Ley de
Identidad de Género, del reconocimien-
to legal de nuestra identidad, dificulta
nuestra búsqueda y nos impide denun-

ciar los crímenes que se comenten con-
tra nosotras y nosotros.

Por todas estas violencias, nuestra es-
peranza de vida es corta (39 años según
estadística del 2019). El acercamiento a
espacios por fuera de nuestro colectivo y
nuestra exposición en la vía pública, nos
expone al constante hostigamiento. Apro-
ximarse incluso a la fila de un comedor
son instancias difíciles de sortear.

Por eso es muy importante el desa-
rrollo de la perspectiva de género que se
viene gestando en las organizaciones so-
ciales, estudiantiles, culturales y políti-
cas; el desarrollo de la ESI y el trabajo
realizado por las promotoras y promo-
tores de género en el territorio.

Es crucial para dar contención y segu-
ridad a todes quienes necesiten y es cla-
ve para el fortalecer las luchas de todas,
todos y todes los que estamos oprimidos
por este sistema, para avanzar en trans-
formaciones profundas que nos permi-
tan vivir libremente en un país liberado.

El cupo laboral travesti trans para la ad-
ministración pública nacional que decretó
el gobierno en 2020 y normativas simila-
res que se aprobaron en algunas provin-
cias, son un paso importante para la in-
clusión. A su vez, necesitamos en una ley
de cupo laboral travesti-trans, que dé ga-
rantías y un marco legal necesario pare
revertir nuestro “destino”. Exigimos que
aparezca Tehuel con vida y se investiguen
los hechos de su desaparición. n

VARÓN TRANS DESAPARECIDO EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

¿Dónde está Tehuel?

Conversamos con el
compañero Luis Tiscornia,
secretario general de Conadu
Histórica, al término de las
últimas jornadas de paro por
recomposición salarial, 21 y 22
de abril.

Luego del paro del 21 y 22 de abril, y del
fallo de la justicia laboral a favor de los
docentes, el gobierno nacional convocó
a paritaria para el martes 27. El miérco-
les 28, los gremios docentes comuni-
carán a sus bases si aceptan o no la pro-
puesta del ministro Trotta.

Luis Tiscornia contaba a este sema-
nario: “el lunes 26 hacemos una jorna-
da de protesta y asamblea luego para ver

la propuesta del gobierno. Nuestros pa-
ros vienen siendo paros virtuales, de des-
conexión.

“El problema hoy es que somos el
único sector del Estado nacional que no
tiene resuelto los salarios para el 2021.
Estamos con la paritaria vencida, hace
más de dos meses, casi el 23% por de-
bajo de la inflación, y no hay propuesta
salarial del gobierno nacional. Hemos
hecho ya seis días de paro, tres eventos
de 48 horas, después del último paro que
tuvo un alto acatamiento, el gobierno se
avino a convocar a la paritaria. Ahora hay
que ver qué propuesta trae, pero hasta
ahora estamos muy mal. El gobierno de
Fernández desconoce la paritaria 2019
que tenía una cláusula gatillo, por la que
en marzo de 2020 debíamos cobrar un
14,5% por la inflación de octubre de 2019
a febrero de 2020. Esto el gobierno lo
desconoció y a su vez pagó solamente
9,5%, lo computa como paritaria 2020,
cuando era deuda de la inflación del 2019.
Con lo cual terminamos el 2020 con más

de un 15% por debajo de la inflación. Es-
to pudo ser así con el acuerdo de los otros
gremios que le firmaron al gobierno el
desconocimiento de los acuerdos pari-
tarios 2019.

“Ahora tenemos que discutir la pa-
ritaria 2021. Desde febrero hasta ahora
no hay acuerdo. Hubo una única reunión
que el Ministerio la puso el 7 de abril, día
de paro de la Conadu Histórica, y con esa
excusa nos dejó afuera. Hicimos una de-
manda en la Justicia Laboral que falló a
nuestro favor, y así llegamos a la pari-
taria del martes. Cualquier propuesta
aceptable tiene que dar cumplimiento a
lo que el mismo gobierno invoca: que al-
gunos salarios iban a estar algunos pun-
tos por encima de la inflación. Entonces,
pedimos ni más ni menos que cumpla
con su palabra.

Situación de los docentes
“Las clases de las carreras de grado

siguen hasta julio, por lo menos, de
manera virtual. Hoy hay una situación

con aspectos contrapuestos. Ni bien se
desató la pandemia hubo mucha de-
serción, en particular en los primeros
años, por falta de conectividad o falta
de adecuación a la modalidad virtual.
Pero hoy lo que hay es un aumento de
la matrícula en la mayoría de las uni-
versidades, porque la virtualidad hace
que un montón de estudiantes, ante la
baja exigencia académica y económi-
ca en relación a traslados, esté apro-
vechando la situación para aprobar
asignaturas. Entonces, la contracara es
una sobrecarga de trabajo en los do-
centes, porque lleva mucho más traba-
jo. Todo esto en un contexto de una
disminución presupuestaria objetiva.
Con lo cual se trasladan los costos de
la enseñanza al docente. Sin contem-
plar el reconocimiento de gastos, el año
pasado hubo seis universidades que
destinaron una suma simbólica. El re-
conocimiento de los gastos es uno de
los puntos de reclamo.

Entendemos que hay una presión muy
fuerte del FMI, de los grupos económi-
cos concentrados de la derecha, de ba-
jar el gasto público, donde los salarios
de la docencia universitaria y los esta-
tales en general, somos el pato de la bo-
da, y el gobierno está cediendo objetiva-
mente a esas presiones. n

RECLAMAN RECOMPOSICIÓN SALARIAL

Docentes universitarios en lucha

Corresponsal

El jueves 22 la CCC, la FNC, el PTP y
el PCR Chubut, con barbijos y distancia-
miento social convocaron a una marcha
en Comodoro Rivadavia. La marcha se re-
alizó en solidaridad con los trabajadores
de la salud de Neuquén, los obreros rura-
les de Tucumán y por tierra, techo y tra-
bajo para todos.

Participaron compañeras y compañe-
ros de distintos barrios, promotoras de
salud y género, y se piqueteó el semana-
rio hoy. Entre los reclamos se planteó: au-
mento de Salario Social Complementario
-Potenciar Trabajo. Aumento a $30.000
de su monto. Aumento de las jubilaciones
y pensiones mínimas. Tierra para traba-
jar y producir. Herramientas de trabajo.
Alimentos frescos y secos para los come-

dores y merenderos (el gobierno de Ar-
cioni no aporta nada). vacunas contra el
covid-19 para todas y todos. Por la fabri-
cación nacional independiente de vacu-
nas. Ley Tributaria Extraordinaria de Chu-
but. Que paguen los que se enriquecieron
con el macrismo: petroleras, Aluar, pes-
queras extranjeras y grandes terrate-
nientes como Benetton y Braun. Repu-
diamos la criminalización de la protesta
contra los docentes de Atech y estatales
de ATE y Sitravich. Apoyamos a los pe-
troleros de yacimientos y sus sindicatos
de todo el país que reclaman un justo au-
mento salarial y la defensa de sus pues-
tos de trabajo".

En el municipio local fueron recibidos
por el secretario de Gobierno Gustavo Fi-
ta, del Frente de Todos y secretario de la
CGT Saúl Ubaldini, que apoyó pública-

mente. En el Concejo Deliberante una de-
legación fue recibida por su presidente y
otros concejales a los que se reiteró la so-
licitud de aval legislativo a la Ley de Tie-
rra Techo y Trabajo.

Al día siguiente, en una reunión entre
funcionarios municipales y dirigentes de
Movimiento Evita, MTE, Somos Barrios
de Pie, Pueblo Unido y la CCC, se avanzó

en diferentes propuestas, como tierra pa-
ra trabajar y producir, huertas comunita-
rias y herramientas de trabajo así como
proyectos productivos.

En medio de la pandemia y la difícil si-
tuación económica, la reunión es un avan-
ce para seguir fortaleciendo el Frente de
Todos y la unidad por tierra techo y tra-
bajo para todos. n

EN SOLIDARIDAD CON TRABAJADORES NEUQUINOS Y TUCMANOS,
Y POR RECLAMOS PROPIOS

Marcha en Comodoro Rivadavia
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Corresponsal

El fin de semana del 10 y 11 de abril el
Grupo Octubre – Teatro estrenó la obra
“La lechera” de Carlos Correa, con la ac-
tuación de Marco Marra, Maico Milla, Juan
Becerra y la dirección de Yanina Marras.

Desde un lenguaje simple, alternando
recursos desopilantes con mensajes pro-
fundos y sutiles, la obra invita a reflexio-
nar sobre una pregunta que es recurrente
¿Qué implica amar a alguien? Invitando así
al debate y la reflexión en un contexto en

donde la sociedad patriarcal y los estereo-
tipos de masculinidad, traen consigo con-
secuencias tan graves como la violencia de
género y los femicidios, entre otrasmuchas.

La puesta en escena es dinámica con
atractivas imágenes que hacen que el pú-
blico se sienta atrapado de principio a fin,
provocando risas, que, posiblemente a
posteriori, serán interpeladas desde la re-
flexión, invitando a cuestionar y decons-
truir ese sentido común que nos atravie-
sa y daña tanto.

Por otra parte, y lo que la hace aún

más interesante es que la propuesta ha
sido pensada para facilitar su presenta-
ción en ámbitos alternativos al circuito
teatral, tales como uniones vecinales,
clubes, escuelas, etc., ampliando así el

acceso a sectores sociales que, por dife-
rentes motivos, no cuentan con la posi-
bilidad de alimentarse de recursos cul-
turales necesarios y urgentes como los
aquí propuestos. n

Extractos de un escrito del
dirigente revolucionario
chino Zhou Enlai,
del 30 de abril de 1945

El frente único ha revestido formas y
características distintas en los tres perío-
dos: la Gran Revolución, la guerra civil
de diez años y la Guerra de Resistencia
al Japón. Sin embargo, trátese del pri-
mer período, del segundo o del tercero,
el frente único ha sido siempre de nue-
va democracia, ya que ésta constituye la
base política para el frente único en es-
tos tres períodos.

El frente único de nueva democracia
es un frente único antiimperialista y an-
tifeudal de las amplias masas popula-
res bajo la dirección del proletariado.
Como lo ha expuesto con toda claridad
el camarada Mao Tsetung, para crear un
sólido frente único de nueva democra-
cia es preciso tener una visión nítida de
los tres problemas siguientes: el cam-
po enemigo, las filas del frente único y
el “comandante en jefe”. En el curso de
desarrollo de la revolución, por efecto
de los frecuentes cambios operados en
las relaciones entre nosotros y el ene-
migo y en la composición de los cam-
pos contendientes, la situación varía a
menudo, de modo que el problema del
frente único presenta un cuadro suma-
mente complicado. Al estudiar las ex-
periencias y lecciones en materia de
frente único, debemos tener en cuenta
estos tres aspectos indicados por el ca-
marada Mao Tsetung.

El campo enemigo
Hablaré en primer lugar sobre el cam-

po enemigo. Los enemigos de la revolu-
ción de nueva democracia son el impe-
rialismo y las fuerzas feudales. Esta es
una aseveración válida para todo el
período de esta revolución. Pero, debido
a que el imperialismo no es uno solo, que
los grandes terratenientes y la gran bur-
guesía del país se dividen en distintas
fracciones y grupos y que, además, es-
tos enemigos carecen a menudo de uni-
dad, el campo enemigo está sujeto a
cambios. Por consiguiente, identificar
con acierto a los enemigos no es tarea
sencilla, sino complicada. (…)

En estos veinticinco años de lucha
revolucionaria, se nos han presentado,
en lo tocante al frente único, cambios
tan numerosos, tan grandes y tan com-
plicados que han exigido de nosotros
la cabeza despejada y la capacidad pa-
ra investigar, estudiar y analizar los
problemas surgidos. El pensamiento
representado por el camarada Mao Tse-
tung nos permite conocer correcta-

mente los cambios de las contradiccio-
nes en el curso de desarrollo de la his-
toria, identificar y analizar en todo mo-
mento al enemigo y formular justas
políticas para vencerlo. En cambio, las
diversas tendencias oportunistas de
“izquierda” y de derecha se caracteri-
zan por su nebulosidad en esos puntos
y por los numerosos errores que co-
meten, antes que nada, en el problema
de cómo identificar al enemigo y en-
frentarlo. Los errores de derecha con-
sisten generalmente en tomar al ene-
migo por amigo. (…) Los errores de
“izquierda” consisten comúnmente en
tomar al amigo por enemigo. (…)

Bajo determinadas condiciones, algu-
nos de los enemigos nuestros tienen do-
ble carácter. Cuando nos unimos con
ellos en el frente único, los camaradas
imbuidos de puntos de vista de derecha
sólo ponen los ojos en su susceptibili-
dad de ser unidos, echando al olvido su
esencia reaccionaria. (…) Los camaradas
con conceptos “izquierdistas”, perdien-
do de vista los cambios que se operan en
la coyuntura de viraje, sólo se fijan en la
naturaleza reaccionaria de esos enemi-
gos y pasan por alto su susceptibilidad
de ser unidos. (…)

El campo enemigo se presta a cam-
bios. Es idea derechista considerar aún
como amigo al que ayer lo era pero que
hoy se ha convertido en enemigo. (…) El
enfoque “izquierdista”, en cambio, se
caracteriza por seguir considerando co-
mo enemigos a los que, aunque lo fue-
ron ayer, son hoy susceptibles de ser
amigos nuestros. (…)

El campo enemigo es sumamente de-
sunido y desacorde y está sujeto a tre-
mendos cambios. Debemos analizar con-
cienzudamente las circunstancias y apli-
car la política del camarada Mao Tsetung
de explotar las contradicciones, ganar-
nos a la mayoría, combatir una minoría
y aplastar a los enemigos uno por uno,
evitando así los errores tanto de “iz-

quierda” como de derecha.

Las filas del frente único
Ahora voy a detenerme en el tema de

las filas del frente único. El frente úni-
co de nueva democracia está compues-
to por el proletariado, el campesinado,
la pequeña burguesía y la burguesía li-
beral, y abarca en ocasiones hasta a cier-
tos sectores de los grandes terratenien-
tes y de la gran burguesía; de ahí que es-
te frente sea un ejército numeroso, ten-
ga una composición muy heterogénea
y se distinga por la desigualdad de fuer-
zas entre sus integrantes y la dificultad
de lograr la unidad entre ellos. Es impe-
rativo conocer bien a fondo este ejérci-
to, saber analizar las condiciones de sus
componentes y conquistar a su mayoría
para luchar contra la reducida minoría
que dentro de él nos disputa la hege-
monía. La ignorancia de este punto con-
duce a errores.

El proletariado es la columna verte-
bral de este ejército. Es altamente cons-
ciente y de óptima capacidad, pero por
otro lado es reducido en número y en
fuerza. Para hacer la revolución de nue-
va democracia, debe apoyarse en su alia-
do más seguro: el campesinado, que
constituye el grueso de dicho ejército,
representando, al decir del camarada
Mao Tsetung, cuatro de los cinco dedos
de la mano.

La pequeña burguesía urbana consti-
tuye otra fuerza básica entre las filas de
la revolución de nueva democracia. Aho-
ra bien, obtenida la adhesión de esta
fuerza, tenemos que unirnos con el cam-
pesinado, pues es imposible llevar la re-
volución a su victoria contando exclusi-
vamente con el respaldo de los obreros
y la pequeña burguesía urbana pero sin
la unión con el campesinado.

Entre las filas del frente único de nue-
va democracia figura, además, la bur-
guesía liberal, que calificamos de fuer-
za intermedia. Esta clase, como nos in-

dica el camarada Mao Tsetung, es una
clase débil y vacilante; el proletariado
debe ganársela y unirse con ella, o por
lo menos, lograr que se mantenga neu-
tral, pero no puede apoyarse en ella. Es
errónea la concepción de derecha que
implica olvidar a las masas obreras y
campesinas para sustentarse en la bur-
guesía liberal. Lo es también la concep-
ción de “izquierda” que niega la nece-
sidad de la unión con ella.

Una parte de los grandes terratenien-
tes y la gran burguesía puede, en ciertas
ocasiones, incorporarse también a las fi-
las del frente único, pero reviste un pro-
nunciado carácter dual. Así como la bur-
guesía tiene su carácter dual, así la pe-
queña burguesía tiene el suyo, pero el de
los grandes terratenientes y la gran bur-
guesía es particularmente acusado, sien-
do bien arraigada su naturaleza reaccio-
naria. Por lo tanto, al cooperar con es-
tos sectores, debemos estar alerta, com-
batirlos en todo lo que tienen de reac-
cionario, y de ninguna manera tomarlos
como sostén. (…)

De ahí se desprende que nuestro fren-
te único nacional antijaponés abarca en
su seno al proletariado, al campesinado,
a la pequeña burguesía y a la burguesía
liberal, así como a una parte de la gran
burguesía, y que al conducir un ejército
tan numeroso, tan heterogéneo, come-
teremos errores de “izquierda” o de de-
recha a menos que tengamos una clara
idea de las cosas. (…)

El proletariado juega en este ejército
el papel de guía, de dirigente, y difiere
en esto de las demás clases. No sola-
mente difiere de los grandes terrate-
nientes, la gran burguesía y la burguesía
liberal, sino también de la pequeña bur-
guesía y el campesinado. De ahí la ne-
cesidad, señalada por el camarada Mao
Tsetung, de preservar la independencia
y autodecisión dentro del frente único.

Por independencia y autodecisión se
entiende la condición independiente del
proletariado, que tiene su política e ide-
ología independientes. Está llamado a
aliarse con las demás clases, y no dejar-
se asimilar por ellas. Diferencia impli-
ca lucha. Al unirse con otras clases en el
frente único, debe el proletariado hacerlo
manteniendo su independencia y auto-
decisión y resistiendo a las influencias
de aquéllas. …

Ahora voy a tratar del problema de la
hegemonía. El proletariado, por ser más
avanzado que las demás clases, tiene el
deber de dirigir a estas últimas o, como
lo describe el camarada Mao Tsetung, es
el “comandante en jefe”. Pero el pro-
letariado no es el comandante en jefe na-
tural, ni elegido o reconocido con el con-
senso unánime por las demás clases pa-
sando desde el campesinado hasta la
gran burguesía. (…)

La hegemonía se conquista por me-
dio de la lucha, ya que no faltan quienes
la disputan al proletariado, al Partido
Comunista. No solamente lo hace la gran
burguesía, sino también la burguesía li-
beral y la pequeña burguesía. Siempre
aspiran a dirigir las filas del frente úni-
co conforme a su propia ideología. n

SAN JUAN: GRUPO OCTUBRE-TEATRO

Obra La Lechera

ZHOU ENLAI

Sobre el frente único
Como lo ha expuesto con

toda claridad el camarada Mao
Tsetung, para crear un sólido
frente único de nueva
democracia es preciso tener
una visión nítida de los tres
problemas siguientes: el
campo enemigo, las filas
del frente único y el
“comandante en jefe”.
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El 21 de abril un jurado en Minnea-
polis, EEUU, condenó a 40 años de pri-
sión al ex policía Derek Chauvin por el
asesinato de George Floyd. Floyd murió
en mayo del año pasado mientras era
aplastado contra el suelo durante 10 mi-
nutos y gritaba “No puedo respirar”.
Chauvin es el primer policía blanco en el
Estado de Minnesota condenado por ma-
tar una persona negra.

La viralización del video del asesi-
nato en las redes sociales provocó en
2020 una impresionante ola de protes-
tas juveniles en EEUU, las más masivas
y violentas desde la guerra de Vietnam,
con movilizaciones y enfrentamientos
contra la policía que desafiaron al ex pre-
sidente Donald Trump y dieron nuevo
impulso al movimiento contra el racis-
mo “Black Lives Matters!” (Las vidas ne-

gras importan!) y a la consigna juvenil
“Defund the police!" (Quiten el presu-
puesto a la policía!). En marzo de 2020
ya se habían multiplicado las protestas
luego del asesinato por parte de la po-

licía de una joven enfermera negra lla-
mada Breonna Taylor, durante un alla-
namiento ilegal en su domicilio. Luego
de los crímenes de Taylor y Floyd sur-
gieron más denuncias de asesinatos de

jóvenes negros por parte de la policía,
gritando durante las marchas la consig-
na “Say Their Name!” (Digan sus nom-
bres!) donde familiares, amigos y la po-
blación en general reclamaban justicia
por cada una de las víctimas. Simultá-
neamente a las protestas sociales, du-
rante 2020 y 2021 continuaron los casos
de “gatillo fácil” contra la población ne-
gra, con nuevas manifestaciones juve-
niles y represión por parte de la policía.

La población negra en EEUU viene
protagonizando grandes luchas junto a
la juventud blanca, denunciando la de-
sigualdad social y económica durante la
crisis del coronavirus, ya que la mayoría
de los trabajadores esenciales y de los
contagiados son negros. Durante las úl-
timas elecciones legislativas fueron elec-
tos senadores negros por primera vez en
los estados del Sur del país, de pasado
esclavista. También se están organizan-
do sindicalmente, como demostró la lu-
cha de los trabajadores de Amazon de
Alabama. n

ESTADOS UNIDOS: CASO DE GATILLO FÁCIL CONTRA UN HOMBRE NEGRO QUE DESATÓ GRANDES REVUELTAS POPULARES

Policía condenado por el asesinato deGeorge Floyd

Como dice la Hora Política del
hoy anterior, crece la disputa
interimperialista y aumentan
los peligros de guerra en el
mundo. Entre ellos se destaca
el conflicto entre Rusia y
Ucrania.

El conflicto entre Rusia y Ucrania se
inició en 2014 por la anexión de la penín-
sula de Crimea a Rusia. Esta península
es de interés estratégico para Rusia, ya
que es la única vía de salida al Medi-
terráneo. La anexión se produjo después
del derrocamiento del presidente proru-
so Yanukovich y la vuelta al régimen par-
lamentario, apoyándose en sectores de
idioma e intereses prorusos, incluso sec-
tores militares.

Por otra parte en enero del 2016 en-
tro en vigor el acuerdo entre Ucrania y
la Unión Europea que establece acelerar
las relaciones políticas y económicas en-
tre las partes y la gradual integración de
Ucrania en el mercado interior de la
Unión Europea.

La actualidad
Con la asunción de Biden a la presiden-
cia de EEUU se modificó la política exte-
rior de EEUU. Se volvió a poner como
enemigos a Rusia y China, y no solamente
a China. La detención del opositor ruso
Navalny desató sanciones específicas
contra algunos funcionarios rusos por
parte de la Unión Europea y EEUU.

Ahora solo falta una “chispa” para que
haya una confrontaciónmilitar entre Ru-
sia y Ucrania, declaró el 19 de abril el je-
fe de Asuntos Exteriores de la Unión Eu-
ropea, Josep Borrell, ya que Rusia hamo-
vilizado 150.000 tropas a la zona limítro-
fe, el mayor despliegue de tropas rusas
jamás visto en la frontera. También hay
hospitales militares de campaña y todo

tipo de armamento de guerra en el lugar.
Por su parte Ucrania inició ejercicios

antiterroristas a gran escala para prote-
ger sus fronteras. La tensión es laten-
te. Según un comunicado buscan “con-
trarrestar posibles amenazas y acciones
subversivas”. Las maniobras abarcaran
la casi totalidad de las regiones del país
y vigilarán especialmente los sistemas
de energía y transporte. En algunas lo-
calidades podrían imponerse restriccio-
nes a la circulación de vehículos y pea-
tones. “Los ejercicios se realizan con es-
tricto respeto a los derechos y libertades
de los ciudadanos".

Además, el Comando Europeo de Es-
tados Unidos se ha puesto en alerta má-
xima por una posible confrontación mi-
litar en la zona.

Rusia, a diferencia de otras ocasiones,
no ha negado el traslado de tropas a esa
zona, asegura que tiene el derecho de
mover fuerzas armadas dentro de su te-
rritorio y que sus acciones no represen-
tan ninguna amenaza. Las justifica por
un presunto ataque en su contra de Kiev
y Washington. El jueves 22, el gobierno
ruso anunció la retirada de una parte de
las tropas de la zona de frontera.

Por su parte, el presidente ucraniano
Vladímir Aleksándrovich Zelenski ha in-

PUTIN MOVILIZÓ 150 MIL SOLDADOS RUSOS A LA FRONTERA

Nuevo capítulo del conflicto
entre Rusia y Ucrania

UN CONFLICTO QUE SE INICIÒ EN 2014

El viernes 23 se realizó una reunión de
organización del Congreso Federal de Pro-
motoras. Participaron compañeras diri-
gentes de Somos, del Movimiento Evita,
de la CCC y el PCR, quienes conversaron
para que el congresorefleje el trabajo de
las promotoras en violencia de género, y
el destacado rol que vienen teniendo en
los barrios populares para resolver las ur-
gencias de las mujeres.

Si bien es una iniciativa de las Caye-

tanas, las organizadoras impulsan la re-
alización de precongresos regionales, en
unidad con fuerzas y multisectoriales,
que quieran participar y enriquecer los
debates con sus experiencias.

El congreso se realizará de manera
virtual los días 14 y 15 de mayo. Tendrá
su apertura y luego se abrirán comisio-
nes de debate, y el segundo día, en un
acto de cierre se leerán las conclusiones
de las comisiones. n

PREVENCIÓN EN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

Se viene el Congreso
Federal de Promotoras

Ya salió
la Chispa
del Mes de
la Prensa
Precio $80

Precio solidario $100

Suscribite al Mes de Prensa
(hoy+Chispa: $250
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L a jornada de lucha 
del Primero de Mayo 
nació de una propuesta 
de Federico Engels al 
Congreso Internacional 
Socialista de París de 
1889, que propuso el 1 

de mayo de 1890 para manifestar en 
todos los países y ciudades a la vez, 
reivindicando la huelga por las ocho 
horas de trabajo iniciada un 1 de mayo 
de 1886 en Estados Unidos.

Durante el año 1885 y los primeros 
meses de 1886 un volante recorrió las 
fábricas y talleres en los Estados Unidos. 
Con las siguientes palabras hacía un 
llamamiento a realizar acciones de toda 
la clase obrera el 1° de mayo de 1886: 
“¡Un día de rebelión, no de descanso! 
Un día en que con tremenda fuerza la 
unidad del ejército de los trabajadores 
se moviliza contra los que hoy dominan 
el destino de los pueblos de toda nación. 
Un día de protesta contra la opresión y la 
tiranía, contra la ignorancia y la guerra 
de todo tipo. Un día en que comenzar a 
disfrutar ‘ocho horas de trabajo, ocho 
horas de descanso, ocho horas para lo 
que nos dé la gana’”.

Los mártires de Chicago 
La lucha por la jornada de 8 horas había 
sido tomada ya como bandera política 
en 1866, por los obreros en ambas 
márgenes del Océano Atlántico. En 
Estados Unidos, en el Congreso General 
del Trabajo reunido en Baltimore y, 
en Europa, en el Congreso Obrero 
Internacional de Ginebra (Suiza), a 
propuesta de Carlos Marx, el fundador 
del socialismo científico junto a 
Federico Engels.

Muchos de los comuneros exiliados 
luego de la derrota del primer gobierno 
obrero, la Comuna de París, en 1871, 
engrosaron las filas del movimiento 
obrero norteamericano. Así las semillas 
de la Comuna germinaron Estados 
Unidos, donde los trabajadores se 
unificaron en la reivindicación de las 8 
horas.

El 1º de mayo de 1886 se inició 
una huelga general por tiempo 
indeterminado con grandes 
concentraciones en todos los Estados 
Unidos. El 3 de mayo comenzó la 
sangrienta represión de las clases 
dominantes yanquis, que alcanzó su 
mayor barbarie en la ciudad de Chicago. 
La policía cargó sobre los manifestantes, 
que respondieron con la organización y 
los elementos que tenían para ese tipo 
de movilizaciones, desatándose una 

batalla con muchos muertos por ambas 
partes. El gobierno declaró el Estado de 
Sitio, allanando domicilios y deteniendo 
a centenares de trabajadores, a los que 
sometió a juicios fraguados. Cinco de 
esos trabajadores fueron condenados a 
morir ahorcados el 11 de noviembre de 
1887: Adolfo Fischer, George Engels, 
Albert Parsons, Augusto Spies y Louis 
Lingg. Este último se suicidó la mañana 
del día de la ejecución. Los mártires 
de Chicago murieron proclamando su 
convicción en la victoria definitiva de la 
clase obrera.

Una jornada internacional
En 1888, el Congreso de la Federación 
Americana del Trabajo decidió organizar 
una manifestación en todo el país para 
el 1º de mayo de 1890.

En 1889, a propuesta de Federico 
Engels, el Congreso Internacional de 
París adoptó esa fecha para manifestar 
en todos los países y ciudades a la vez. 
La lucha por la jornada legal de 8 horas, 
una lucha política porque enfrentaba el 
poder de las clases dominantes, unió a 
los trabajadores de América y Europa. 
Por eso Engels pudo escribir el 1º de 
mayo de 1890, que “hoy el proletariado 
de Europa y América pasa revista a sus 
fuerzas, movilizadas por primera vez en 
un solo ejército, bajo una sola bandera 
y para un solo objetivo inmediato: la 
fijación legal de la jornada legal de ocho 
horas, proclamada ya en 1866 por el 
Congreso de la Internacional celebrado 
en Ginebra y de nuevo en 1889 por el 
Congreso obrero de París. El espectáculo 
de hoy demostrará a los capitalistas y 
a los terratenientes de todos los países 
que, en efecto, los proletarios de todos 
los países están unidos. ¡Oh, si Marx 
estuviese a mi lado para verlo con sus 
propios ojos!” (Prefacio a la edición 
de 1890 del Manifiesto del Partido 
Comunista, de Carlos Marx y Federico 
Engels).

Así, desde 1890, el 1º de Mayo es el 
Día Internacional de los Trabajadores, 
una jornada de unidad y de lucha. El día 
en que la clase obrera de todos los países 
del mundo pasa revista a sus fuerzas y 

renueva su compromiso de lucha por 
la emancipación, hasta poner fin a la 
explotación del hombre por el hombre.

Una larga lucha 
Imponer la jornada legal de 8 horas, 
así como el reconocimiento de las 
organizaciones sindicales, cooperativas, 
etc. y el derecho a la actividad política 
de los obreros, costó años de esfuerzos 
y mucha sangre a los trabajadores de 
todos los países del mundo. 

En esa lucha, también el proletariado 
argentino aportó con su esfuerzo y su 
cuota de sangre durante décadas en 
que sus demandas a los capitalistas 
y terratenientes les fueron negadas, 
sus organizaciones perseguidas, 
sus manifestaciones reprimidas, 
su actividad política proscripta. 
Sin embargo, venciendo todas las 
dificultades, en el siglo 20 logró 
avanzar, como avanzó el proletariado 
en el mundo, que dirigió grandes 
revoluciones como la rusa y la china, 
que mostraron la posibilidad de una 
nueva sociedad sin explotadores ni 
explotados, la sociedad comunista. Esto 
obligó a los capitalistas y terratenientes 
a hacer importantes concesiones a los 
trabajadores en todos los demás países, 
a reconocerles importantes derechos 
aun dentro del marco de su dominación 
constitucional, de su limitada 
democracia basada en la explotación 
del trabajo asalariado. En nuestro 
caso, esto se logró principalmente bajo 
los primeros gobiernos peronistas, y 
pudo en parte retenerse con heroicas 
luchas contra las dictaduras militares 
posteriores y los gobiernos civiles 
surgidos de las proscripciones que esas 
dictaduras impusieron. 

Con las derrotas del proletariado y 
la restauración del capitalismo en los 
ex países socialistas, principalmente 
primero en Rusia en 1957 y después en 
China en 1978, se desató una reacción 
contra el proletariado en todos los 
países del mundo. En nuestro país, eso 
coincidió con el golpe de Estado del 
24 de marzo de 1976 que, asesinando 
y “desapareciendo” 30.000 personas 

El Primero de Mayo
DÍA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES

incluidas centenares de niños, barrió 
con la mayoría de las conquistas 
del movimiento obrero argentino 
arrancadas y mantenidas durante casi 
un siglo de lucha.

 
Este 1º de Mayo 
Este año en muchos lugares no 
saldremos a las calles y las plazas, 
debido a la pandemia. En otros, 
además de la pandemia y sus terribles 
consecuencias sanitarias, económicas 
y sociales, la clase obrera enfrenta una 
feroz represión, con la ilegalización 
del derecho de huelga, con presos, 
perseguidos y mártires.

Este Primero de Mayo, donde no 
podamos salir a las calles, haremos 
flamear las banderas rojas en los lugares 
de trabajo en los que estemos, en las 
redes y sobre todo en los comedores 
populares, merenderos y copas de 
leche en los que miles de compañeras 
y compañeros dan la batalla cotidiana 
por llegar con un plato de comida a 
los millones de hombres y mujeres 
de nuestro pueblo que saben que con 
hambre no hay cuarentena que valga.

Pese a la pandemia, haremos honor 
al carácter internacional de una jornada 
que nos une con los trabajadores de 
todo el mundo y los pueblos y naciones 
oprimidas, en la lucha contra los 
imperialistas y por terminar para 
siempre con toda forma de explotación y 
opresión de unos hombres por otros.

Porque como decía Rosa 
Luxemburgo en 1894: “Mientras dure la 
lucha de los obreros contra la burguesía 
y la clase dominante, mientras todas 
las reivindicaciones no hayan sido 
alcanzadas, el 1° de Mayo continuará 
siendo la expresión anual de estas 
reivindicaciones. Y, cuando amanezcan 
días mejores, cuando la clase obrera 
del mundo haya ganado su libertad, 
entonces la humanidad también 
celebrará, probablemente, el 1° de Mayo 
en honor a las luchas amargas y los 
muchos sufrimientos del pasado”. n

Estamos a pocos días 
de un nuevo Primero 
de Mayo, el Día 
Internacional de los 
Trabajadores. Llegamos 
a esta fecha en medio 
de la pandemia de 
coronavirus, que ha 
agravado la emergencia 
sanitaria, social y 
económica en nuestro 
país y el mundo.

EN LA ARGENTINA SE COMENZÓ
A REALIZAR LA JORNADA DE LUCHA

DEL 1° DE MAYO EN 1890, 
A INSTANCIAS DE LOS PRIMEROS

MARXISTAS Y DE LOS ANARQUISTAS
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