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1
LA LUCHA POR NO SEGUIR 
PAGANDO LA CRISIS

En América Latina crece 
la pobreza, el hambre y la 
desocupación. La opresión 
imperialista y el latifundio 
terrateniente hacen sentir su poder; 
mientras disputan entre ellos quien 
se queda con la mejor tajada, crecen 
las luchas y el protagonismo de los 
pueblos como viene sucediendo 
en Argentina, Chile, Bolivia, 
Perú; entre otros. Hoy el pueblo 
colombiano sale masivamente a 
las calles para decir que no está 
dispuesto a seguir pagando la crisis 
sanitaria, social y económica que 
sufre.  

En la Argentina seguimos 
luchando por resolver las 
emergencias. La pandemia sigue 
agravando los sufrimientos del 
pueblo. En total hay 3.165.121 
contagios, 2.837.058 recuperados y 
67.821 fallecidos al 10/5. 

El monopolio de las vacunas en 
manos de un puñado de potencias 
muestra la podredumbre del 
sistema capitalista-imperialista. Se 
llenan la boca hablando de “vida y 
libertad”, cuando están cometiendo 
un delito de lesa humanidad: 55 
países dependientes en todo el 
mundo son condenados a una brutal 
hambruna, solo han recibido el 
0,2% de las vacunas.

Ya más de 100 países (entre 
ellos Argentina) han planteado 
en la Organización Mundial de 
Comercio la necesidad de liberar 
las patentes de las vacunas, para 

que se puedan fabricar en cualquier 
país. El Papa Francisco lo ha dicho 
públicamente. Ahora el presidente 
yanqui, Joe Biden, ha planteado en 
el Congreso de su país la suspensión 
temporaria de esas patentes. Esto 
ha provocado una gran ofensiva 
de los laboratorios imperialistas 
(principalmente los yanquis) que 
vuelcan cientos de millones de 
dólares para que el Congreso no 
apoye esa propuesta. La Unión 
Europea también rechaza esa 
liberación.

El imperialismo chino y el 
imperialismo ruso ganaron terreno, 
gotean vacunas en Latinoamérica 
a cambio de concesiones 
estratégicas. En esa situación, el 
gobierno argentino negocia con 
Rusia y China, también con Cuba, 
Israel y la India, para fabricar o 
comprar vacunas, para inmunizar 
a la población en la Argentina y 
exportar a otros países de América 
Latina. También se negocia con 
Estados Unidos e Inglaterra las 
dosis que AtraZeneca/Oxford debió 
entregarnos. Trump se adueñó de 
esas vacunas y ahora Biden negocia 
imposiciones para liberarlas.

La urgencia por la llegada de 
vacunas para todos los que habitan 
nuestro suelo lleva al gobierno 
nacional a negociar bajo el chantaje 
de los imperialismos. Aparecieron 
proyectos para fabricarlas acá, en 
laboratorios privados de nuestro 
país. Los más avanzados son los 
de la Sputnik V y Sinopharm. En 
principio solo se haría en Argentina 
la fase final de las vacunas, 
trayendo el principio activo de cada 
potencia. Es decir que si bien sería 
un avance para garantizar más 
vacunas, seguiríamos sometidos a 
los dictados de los países que tienen 
la propiedad de la patente.

En nuestro país crece una 
corriente científica para fabricar la 
vacuna nacional. Lo que exige que 
el gobierno realice un relevamiento 
de los numerosos laboratorios 
estatales y nacionales, de la 
capacidad y el costo para crearla y 
fabricarla y garantizar los fondos 
necesarios para esa vacuna nacional 
que, en el más corto plazo, nos 
libere de negociar bajo chantajes 
imperialistas.
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CRECEN LAS LUCHAS 
POPULARES

Frente a esta nueva ola de la 
pandemia y su crecimiento en los 
barrios es necesario avanzar con el 
protagonismo popular en la primera 
línea, con los comités de crisis, 
promotores de salud y brigadas 
voluntarias de jóvenes. También 
en medio de la pandemia avanzan 
las promotoras contra la violencia 
de género con pre congresos en 
Quilmes- Berazategui-Varela, 
Mendoza, Jujuy, Salta, Mar del 
Plata, Echeverría y Ezeiza, entre 
otros, en el camino del Congreso 
Federal de promotoras en 
prevención de violencia de género, 
que se realizará el próximo 14 y 15 
de mayo.

Ante el crecimiento del hambre 
y los sufrimientos populares, el 
gobierno amplió la tarjeta Alimentar 
y a partir de junio las jubilación 
mínima aumentará a $23.064, 
entre otras medidas. Pero son 
insuficientes, porque aumentan 
las tarifas, continúan los despidos 
y aumentan los precios de los 
alimentos básicos. La pobreza 

castiga a 57 de cada 100 niñas 
y niños menores de 14 años. El 
consumo de la carne de vaca es el 
más bajo en 100 años.

Crecen los contagios en las 
fábricas, como sufren, denuncian 
y enfrentan los trabajadores de 
Mondelez. Sigue la lucha de los 
trabajadores de la salud de Río 
Negro. Los limoneros de Tucumán 
conquistaron un triunfo parcial, 
pese a la traición de algunos de 
sus dirigentes, y se preparan para 
seguir su lucha.

Crece el movimiento por la 
recuperación de la soberanía del 
Río Paraná, el Río de la Plata, y 
las islas y aguas del Atlántico Sur. 
Surgió en Neuquén un movimiento 
para recuperar la soberanía de las 
hidroeléctricas del Comahue. En 
Chubut, el pueblo se moviliza contra 
la megaminería, con cortes en 
Esquel y Trevelín.

La pelea por la defensa de la 
soberanía nacional es parte de la 
lucha que va creciendo en todo el 
país contra el hambre y por trabajo 
para todas y todos los que habitan 
nuestro suelo.

3
UNIR AL PUEBLO EN LA 
LUCHA POR LA SOBERANÍA 
NACIONAL

El macrismo y sus socios dieron 
un nuevo paso en sus planes de 
desestabilización con el fallo de la 
Corte Suprema contra el decreto 
presidencial de medidas frente a la 
pandemia.

Es un tema que no se puede 
subestimar, porque detrás de este 
fallo, que se opuso a las medidas 

escriben JACINTO ROLDÁN 
y RICARDO FIERRO

EL PARO NACIONAL EN COLOMBIA 
SE MANTIENE CON FUERZA PESE

 A LA FEROZ REPRESIÓN DEL
 GOBIERNO DE DUQUE

La rebelión del pueblo colombiano 
conmueve América Latina

La rebelión del hermano pueblo 
colombiano, enfrentando en 
medio de la pandemia
 la política reaccionaria 
del gobierno de Duque, 
muestra el camino para la lucha 
de los pueblos de Latinoamérica. 
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Grageas de 
Otto Vargas

para contener la pandemia, se 
sienta un precedente donde se 
pone a la Corte Suprema por 
encima del gobierno nacional. 
Es un antecedente para un golpe 
institucional.

Este fallo de la Corte recuerda 
el año 45, cuando los gorilas que 
festejaban la detención de Perón 
proclamaban “todo el poder a la 
Corte Suprema”.

Quieren sembrar el caos 
sanitario, como provocó Bolsonaro 
en Brasil, que ahora amenaza con 
firmar un decreto para intervenir 
militarmente e interrumpir la 
cuarentena en ciudades y estados 
que adoptaron las medidas para 
controlar el colapso hospitalario, y 
rechazó las vacunas SputnikV por 
presión de EEUU. 

Macri y sus amigos -como 
Galperín y el agente inglés Joseph 
Lewis- y sus socios como Larry 
Fink de BlackRock, se llenan la 
boca con “la libertad, la democracia 
y la república”. Mauricio Macri 
en Miami, además de vacunarse, 
participó del foro “Defensa de 
la democracia en las Américas”. 
También participó vía zoom el 
presidente de Colombia Iván 
Duque, y no se hizo referencia a la 
represión sangrienta y las torturas 
en Colombia. 

Por otro lado, el presidente 
Alberto Fernández llamó al gobierno 
colombiano a que: “en resguardo 
de los derechos humanos, cese la 
singular violencia institucional que 
se ha ejercido”. Son dos posiciones 
frente a lo que está sucediendo en 
Colombia.  

Alberto Fernández, junto al 
ministro de Economía Martín 
Guzmán, el canciller Felipe Solá 
y otros funcionarios han viajado 
a Europa buscando apoyo para 
negociar con el Club de París y 
el FMI. El Senado aprobó una 
declaración justa: que esos fondos 
sean para la lucha contra la 
pandemia, no para pagar deuda.

La deuda con el Club de París 
fue contraída por la dictadura 
genocida que se impuso con el 
golpe de Estado en 1976, para la 
compra de armas y lanzar la guerra 
contra Chile. Es una deuda odiosa, 
no corresponde pagarla, como ya 
hicieron otros países. La deuda con 
el FMI es también el producto de 
un robo de las finanzas públicas 

por el macrismo y el FMI. Nosotros 
peleamos para que se suspenda 
el pago, recuperar esos fondos y 
castigar a Macri y sus socios.

Ahora el gobierno prorrogó por 
90 días la concesión sobre el Río 
Paraná y el Río de la Plata. El nuevo 
ministro de Transporte, Alexis 
Guerrera, declaró: “No vamos por el 
camino de la estatización”. Nosotros 
no acordamos con esta decisión. Así 
se le daría continuidad a la entrega 
del menemismo. Esta entrega fue 
mantenida a lo largo de 25 años.  
Recuperar la soberanía nacional 
de esa zona estratégica, es una 
necesidad y haría que las empresas 
extranjeras dejen de robarnos miles 
de millones de dólares. 

En la pelea por vacunas para 
todos, seguimos la lucha por una 
vacuna nacional, por tierra, techo 
y trabajo para todas y todos los 
que habitan nuestro suelo;  por 
recuperar el Río Paraná, el Río 
de la Plata y las islas y aguas del 
Atlántico Sur y la Antártida; y 
recuperar nuestros recursos como 
el litio y por la suspensión del pago 
e investigación de estas deudas 
ilegítimas y fraudulentas que han 
sido una estafa al pueblo y la nación.
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EL EJEMPLO DEL PUEBLO 
COLOMBIANO
Hierve Colombia. El protagonismo 
del pueblo colombiano es 
extraordinario. Desde el 28 de abril 
se decretó un paro nacional que 
sigue, con movilizaciones y cortes 
de rutas en cientos de localidades, 
con comités y asambleas populares 
autoconvocadas. La rebelión unió 
a los sindicatos, estudiantes, 
originarios, ambientalistas, 
artistas, etc.

Conquistaron un triunfo parcial, 
impidiendo una reforma de los 
impuestos contra el pueblo, y siguen 
peleando. El gobierno fascista de 
Duque enfrenta la rebelión popular 
con una policía militarizada y las 
Fuerzas Armadas. Hay más de 1.000 
heridos, muchos de ellos graves, 831 
presos, 37 asesinados y más de 300 
desaparecidos. Cientos de personas 
son llevadas a polideportivos, 
en donde son torturados y hay 
violaciones de mujeres.

La crítica 
doctrinaria
“(La) crítica doctrinaria es la 
quintaesencia de lo opuesto al 
maoísmo. Porque una de las 
características principales del 
maoísmo es la línea de masas, es 
tener en cuenta no sólo lo que la 
doctrina permite alumbrar sobre la 
esencia de un proceso y su posible 
desemboque, sino tener en cuenta 
cómo ven las masas a ese proceso, 
para tratar de acompañarlas y 
de dirigirlas en una experiencia 
que les permita avanzar en un 
sentido revolucionario. Esto nunca 
puede hacerlo el doctrinario, 
porque éste se coloca fuera de la 
lucha de clases. Frente a ésta que 
siempre divide a la sociedad en 
dos trincheras contrapuestas, el 
doctrinario,  que ha sido incapaz 
para cavar una de esas trincheras, 
actúa como si pudiese encontrar 
un balcón desde el cual observar 
esa confrontación- Desde allí 
dirige sus críticas justas pero 
olímpicamente desvinculadas del 
proceso real en el que transcurre la 
lucha de clases, en la que él tendría 
que actuar como vanguardia para 
poder permitir que finalmente 
desemboque en la revolución”. 
¿Ha muerto el comunismo? , Jorge 
Brega, Edit. Agora, pág. 245.

Superar el 
espíritu de secta
La tarea de los comunistas es 
buscar lo que une para impulsar 
la acción práctica superando el 
espíritu de secta que, como decía 
Carlos Marx, siempre busca “ese 
punto de honor que lo distinga de 
los otros. n

La Corte Suprema en algunos 
hechos de nuestra historia

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.

la consigna “Todo el poder a la 
Corte Suprema”. En definitiva 
fue la pueblada del 17 de 
octubre la que permitió derrotar 
esas maniobras y que en las 
elecciones de febrero de 1946 se 
derrote a ese frente timoneado 
por el embajador yanqui Braden.

También en 1962 fue la 
Corte Suprema la que declaró 
una acefalía del presidente 
Frondizi que no existía, y le 
tomó juramento al presidente 
provisional del Senado José 
María Guido, concretando un 
golpe institucional y un gobierno 
títere sostenido por los golpistas 
de las Fuerzas Armadas. n    

En el golpe de 1930 la 
dictadura fascista de José 
Félix Uriburu derrocó a 

Irigoyen y desató una gran 
represión dando inicio a la década 
infame, hubo una vergonzosa 
acordada de la Corte Suprema que 
convalidó y legalizó ese golpe. 
Claro que esta UCR de Juntos por 
el Cambio no lo recuerda, porque 
poco tiene que ver con Irigoyen, 
y hoy defiende a los Uriburu del 
siglo 21. 

En 1945, cuando fue detenido 
Juan Domingo Perón, entonces 
ministro de Trabajo, los partidos 
que después confluirían en la 
Unión Democrática se unieron con 

Duque no pudo, hasta 
ahora, derrotar esa grandiosa 
y amplia rebelión popular. 
“Estamos viviendo una situación 
revolucionaria de desarrollo 
desigual, que dio lugar al 
levantamiento que el pueblo 
llama Paro Nacional”, nos dice un 
corresponsal (ver contratapa).

El apoyo a la rebelión del 
pueblo colombiano va creciendo 
en la Argentina. Los comunistas 
revolucionarios somos solidarios 
con su lucha y venimos llevando 
esa discusión en todos los ámbitos 
en los que trabajamos. Peleamos 
pronunciamientos solidarios 
en cada organismo de masas de 
los que participamos y en cada 
instancia de frente único. También 
de personalidades, intelectuales 
y figuras de la cultura nacional. 
Seguiremos esa batalla tomando 
el ejemplo de los lugares que ya se 
han pronunciado.

¡Viva la heroica lucha del 
hermano pueblo colombiano!

5
AVANZAR EN LA LUCHA Y EL 
PROTAGONISMO POPULAR

La heroica rebelión del pueblo 
colombiano, como ya ocurrió 
en nuestro país y otros países 
hermanos, es un faro que ilumina 
el camino. 

Realizamos el mes de la prensa 
comunista, el hoy y la Chispa, en 
un momento favorable para dar un 
nuevo salto en el crecimiento y la 
construcción orgánica. Haremos 
un balance en cada provincia y 
zona, para aprender y generalizar 
las mejores experiencias. Es un 
paso más –como planteó nuestro 
Comité Central- en la campaña de 
reempadronamiento y crecimiento 
del PCR y su JCR.

En el país acumulamos fuerzas, 
crecimos, somos más conocidos 
y ganamos prestigio. Estamos 
orgullosos del papel jugado por el 
PCR, su JCR y los movimientos de 
frente único de los que formamos 
parte, desde el inicio de la 
pandemia.

A partir de ubicar bien el 
momento político, peleamos 
iniciativas para la lucha por 
las necesidades que hoy sufre 
nuestro pueblo. Aprovechando 
las contradicciones y la disputa 
imperialista que se agudizan para 
el avance de la lucha popular. 
Tenemos que avanzar en nuestra 
política de frente único junto a 
los Cayetanos y otras fuerzas con 
las que coincidimos. Somos parte 
del Frente de Todos con nuestras 
posiciones. Seguimos la lucha por 
aislar al macrismo y avanzar en la 
unidad de las fuerzas populares, 
patrióticas y democráticas, que 
hoy enfrentan al macrismo y otros 
sectores reaccionarios. 

En todos los terrenos, 
jerarquizamos la necesidad de 
avanzar en la acumulación de 
fuerzas y construir un gran 
Partido, en el camino de la 
revolución que acabe con la 
dependencia, el latifundio y el 
Estado oligárquico- imperialista 
que los sostiene. n
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Hace pocos días, la Comisión Bicame-
ral de Fiscalización de los Organismos y
Actividades de Inteligencia realizó un in-
forme sobre las actividades de inteligen-
cia “ilegal” realizadas sobre opositores
durante el gobierno de Macri.
En este informe, de casi 400 páginas, se
consigna que fueron espiadas al menos
354 personas, y aproximadamente 171 or-
ganizaciones sociales y partidos políticos.

De la vastedad del espionaje político en
tiempos de Macri, da una idea el siguien-
te párrafo del informe: “Este espionaje
ilegal, en términos operativos, se instru-
mentó a través de agentes regulares de la
Agencia Federal de Inteligencia (A.F.I.),
del Servicio Penitenciario Federal (S.P.F.)
con acciones abiertamente ilegales o en-
mascarados bajo supuestas órdenes judi-
ciales. También, contó con la colabora-
ción de agentes irregulares vinculados a
dicho organismo y al Ministerio de Segu-
ridad de la Nación, y de un nicho de ma-
gistrados de la justicia federal”.

Además del informe mencionado, se
dieron a conocer dos dictámenes, uno por
la mayoría de la Comisión, compuesta por
diputados del Frente de Todos, y otra por
la minoría, básicamente de Juntos por el
Cambio. El de la mayoría tiene un claro
sesgo de defensa del gobierno kirchneris-
ta, y centra sus acusaciones en los espio-
najes y montaje de causas judiciales a di-
rigentes de ese espacio político. El de la

minoría, obviamente habla de “presun-
tas actividades de espionaje ilegal” y se
victimiza por la “persecución política con-
tra la administración del gobierno ante-
rior”.

De cualquier manera, el Informe cita-
do, en el que aparecen mencionados nues-
tro PCR y la CCC entre los espiados, sirve
para conocer parcialmente algunos de los
mecanismos que utilizan los servicios de
inteligencia estatales para espiar a las per-
sonas y a las organizaciones. A lo largo de
las 383 páginas se pueden seguir casos de
espionaje y seguimiento de los más va-
riados, desde dirigentes políticos, fami-

liares de los desaparecidos del submari-
no ARA San Juan, presos, integrantes de
comedores y merenderos, de parroquias,
y hasta micreros que trabajan con las or-
ganizaciones sociales, entre otros. Hay
además montajes judiciales y operaciones
mediáticas. De los “seguimientos, obten-
ción, almacenamiento y análisis de infor-
mación” no se salvaron ni el jefe de Go-
bierno de la Ciudad de Buenos Aires Rodrí-
guez Larreta, ni la hermana de Mauricio
Macri.

Los revolucionarios sabemos que este
Estado tiene entre sus tareas habituales
el espionaje e infiltración de las organi-

zaciones políticas y sociales populares. Es
parte de su esencia y por eso no descui-
damos la vigilancia revolucionaria en
nuestras filas.

No vamos a enumerar los muchos
ejemplos de nuestra historia, pero recor-
demos simplemente el Proyecto X de la
Gendarmería Nacional, que operó como
base de información de las causas judi-
ciales a las compañeras y compañeros que
dirigieron la toma de Kraft en el 2009.

Si se quiere, como dice el dictamen de
la mayoría, terminar con los “sótanos de
la democracia”, hay que ir a fondo para
desmantelar este aparato de “inteligen-
cia” contra el pueblo. Nuestro PCR, a fi-
nes de la dictadura videlista, planteaba la
necesidad de “no dejar piedra sobre pie-
dra” de ese aparato estatal. 38 años des-
pués, esta consigna mantiene toda su vi-
gencia. Damos un solo ejemplo. Ningu-
no de los gobiernos constitucionales, has-
ta hoy, accedió a abrir todos los archivos
de los servicios, que servirían, por ejem-
plo, para tener más datos de los 400 niños
apropiados por la dictadura que aún no
han recuperado su identidad.

Es importante avanzar en la denuncia
que hace este Informe, y conocer la mag-
nitud nacional de su alcance. Nuestro Par-
tido pelea para conocer todo el espionaje
macrista sobre nuestra organización y sus
dirigentes. También para que se elimine
la Agencia Federal de Inteligencia, así co-
mo todos los aparatos de infiltración y es-
pionaje a las organizaciones populares,
existentes en todas las fuerzas represivas.
Esas fuerzas son parte esencial del podri-
do Estado oligárquico imperialista. Por eso
acumulamos fuerzas para abrir un cami-
no revolucionario, que barra este Estado
y que el pueblo construya uno nuevo, ba-
sado en la democracia grande. n

INFORME DE DIPUTADOS Y SENADORES

El espionajemacrista

Este 13 de mayo se cumplen diecisiete
años del fallecimiento de la querida
camarada Norma Nassif, dirigente del
CC del PCR.

Normita, como la llamábamos todos
por su calidez, que no empañaba su fir-
meza revolucionaria, falleció en el 2004
tras una larga enfermedad contra la que
batalló con la misma entereza con que
lo hizo toda su vida contra los enemigos
del pueblo y de la Patria.

Norma era tucumana y se destacó co-
mo dirigente estudiantil desde muy jo-
ven. Era secretaria del Centro de Estu-
diantes de Medicina de la Federación
Universitaria del Norte cuando fue de-
tenida en marzo de 1975, en momentos
que el PCR desplegaba la lucha contra el
golpe de Estado que se avecinaba.

Estuvo siete años presa en las cárce-
les de la dictadura y, allí, su firmeza y
convicciones se transformaron en ejem-
plo de los miles que peleaban contra el

terror fascista. Por esos años, desechó la
“opción” con que la dictadura quiso em-
pujarla al exilio, pues consideraba la cár-
cel “una trinchera de lucha”. Esa acti-
tud le valió la amistad y el reconoci-
miento de compañeras de cárcel de dis-
tintas corrientes políticas, entablando
lazos que perduraron con los años.

Al salir de prisión, si bien se libró una
lucha por su reincorporación a la carre-
ra de Medicina (cursaba el cuarto año
cuando cayó presa), las tareas políticas
la llevaron a dejarla. Inmediatamente sa-
lida de prisión retomó tareas militantes
en Buenos Aires, donde ayudó al desa-
rrollo de la JCR, en particular del sector
universitario. Para muchos de los que la
conocimos allí, Norma fue mucho más
que una compañera de militancia. Estu-
diantes de varias generaciones nos edu-
camos políticamente con su ejemplo.

Norma era alguien con quien se podía
conversar de los problemas personales,
discutir la situación política, disentir,

pero siempre manteniendo en primer lu-
gar el afecto y la camaradería que de-
mostraba a cada paso. En esto, como en
otros aspectos, Norma demostró su de-
sarrollo como dirigente maoísta.

Ya como miembro del Comité Central
de nuestro Partido, desarrolló distintas
tareas militantes como colaboradora de
la Secretaría Política, ayudando en la or-
ganización y los debates de los Encuen-

tros Nacionales de Mujeres, en la Co-
rriente Clasista y Combativa y en el tra-
bajo con los hermanos originarios. El
corte de 18 días de La Matanza en el 2001,
las Asambleas Nacionales Piqueteras (fue
oradora en la segunda), los cortes de ru-
ta y los fuegos que calentaron el Argen-
tinazo contaron con Norma en la pri-
mera fila.

En esas tareas militantes se ganó el
cariño de muchos compañeros y com-
pañeras sencillos que ingresaron a las
filas del Partido y la Corriente en esos
años, así como de dirigentes de otras
fuerzas políticas.

“La mejor de su generación”, dijo al
despedirla el secretario general del PCR,
camarada Otto Vargas. Su muerte fue y
es una enorme pérdida no sólo para su
familia, sus amigos y camaradas, sino
para el conjunto del pueblo, que perdió
con ella una revolucionaria cabal. Como
dijo la compañera Mónica Busto en el
homenaje realizado en el 2014: “nues-
tra obligación no es sólo rendirle home-
naje sino llevar adelante sus banderas.
Para que sus banderas se hagan reali-
dad, necesitamos miles de Normitas
nuevas”. n

A 17 AÑOS DE SU FALLECIMIENTO

El ejemplo de Norma Nassif

¡Exigimos la inmediata declaración
de la Emergencia en Violencia
contra las mujeres!

Un nuevo femicidio ocurrido en la
ciudad de Centenario y es el tercero co-
metido en Neuquén en lo que va del 2021.
Se trata del asesinato de María Cristina
Ancaten, de 38 años, madre de tres hi-
jos, en manos de su ex pareja Daniel Re-
tamal (40).

Este femicidio conmovió profunda-
mente al Barrio “Trahun Hue” donde
vivía y a la localidad toda, así como a to-
das las mujeres que nuevamente nos en-
frentamos a la impotencia ante hechos

de violencia evitables. El femicida había
sido denunciado, y hacía un tiempo que
estaban separados por esta razón.

Rápidamente las mujeres salimos a
reclamar justicia por Cristina. El lunes 3
de mayo a la tarde marchamos con una
gran concurrencia. La familia encabezó
la marcha. Fue importante la presencia
de las compañeras del Taller de Género
de la CCC con el gran pañuelo que nos
identifica reclamando la declaración de
la Ley de Emergencia en Violencia hacia
las Mujeres, y el protagonismo de las
compañeras de la CCC y del PCR.

Una vez más creemos en la impor-
tancia del rol de la familia de la víctima,

que rápidamente salió a denunciar co-
mo femicidio la muerte de Cristina. Las
mujeres debemos estar alertas ante es-
tas situaciones ya que los victimarios
siempre intentan descalificar los hechos,
transformándolos a su favor.

También el rol de las mujeres, que con

nuestras luchas no descansamos exi-
giendo a la justicia y a los gobiernos mu-
nicipales, provinciales y nacional, que
actúen inmediatamente para prevenir
estos hechos. ¡Seguiremos luchando! ¡No
más Guadalupe! ¡No más María José! ¡No
más Cristina! n

EN LA CIUDAD DE CENTENARIO

Nuevo femicidio en Neuquén
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El 13 de mayo de 1975 caían asesina-
dos, cuando habían salido a pintar por
la libertad de un camarada detenido y
alcanzaron a pintar la palabra libertad
en las calles de La Plata, Ana Maria Ca-
meira, Carlos Polari, David Lesser y Her-
minia Ruiz. Una semana después, el 22

de mayo, era fusilado por la espalda en
Berisso, Guillermo Gerini.
Todos ellos eran mujeres y hombres jó-
venes, trabajadores estudiantes y pro-
fesionales, que habían ocupado la trin-
chera contra el golpe de Estado que aso-
laría la Argentina a partir del 24 de

marzo de 1976.
“Ana María Cameira era asistente so-

cial de la municipalidad en el centro de
promoción de Villa Montoro, hoy sigue
siendo recordada con cariño por sus ve-
cinos.

David Lesser fue un destacado diri-
gente estudiantil en la facultad de
Odontología, David siguió su lucha co-
mo profesional.

Carlos Enrique Polari era miembro
fundador del PCR. Estudiante de psico-
logía y trabajador municipal, en 1972
encabezó la lista de oposición al jerar-
ca Atanasoff en su gremio.

Herminia Ruiz trabajó en el Instituto
del Tórax, fue elegida delegada por sus
compañeras, en el Hospital San Juan de
Dios encabezó la lucha de los estatales
por aumento salarial.

Guillermo Gerini, para sus compañe-
ros el “Gordo”, encabezó la lucha anti-
golpista en la Universidad (fue secre-
tario de Organización del Sector Univer-
sitario), peleó por unir a los estudiantes
con la clase obrera, por eso trabajó ac-
tivamente con los obreros de la carne del
frigorífico Swift”, recordaba un cama-
rada de la JCR en un homenaje.

Como antes había sucedido con En-
rique Rusconi, los “mártires de La Pla-
ta” son parte de los comunistas revo-
lucionarios, patriotas y antigolpistas
que dieron su vida enfrentando los pre-
parativos del golpe de Estado más ne-
fasto que atravesó nuestro pueblo y
nuestra patria (ver “Así luchamos con-
tra el golpe”, en La trama de una Ar-
gentina antagónica. Del Cordobazo al
fin de la dictadura, Editorial Agora, Bue-
nos Aires, 2006).

A 46 años de sus asesinatos, el Par-
tido Comunista Revolucionario y la Ju-
ventud Comunista Revolucionaria los
recuerdan y hoy más que nunca, levan-
tan su ejemplo heroico. No habrá nada
que pueda cambiar la verdadera his-
toria que ellos regaron con su sangre de
revolucionarios. ¡Ana Maria Cameira,
Carlos Polari, David Lesser, Herminia
Ruiz y Guillermo Gerini, presentes! n

hoy Chispa

Buenos Aires
Bahía Blanca 68 66
Campana/Zárate 68 0
Chivilcoy 20
La Plata 69 47
La Matanza 53 60
Mar del Plata 45 41
Noroeste GBA 58 0
Norte GBA 100 77
Oeste GBA 56 0
Quilmes/Beraz./Varela 86 111
San Nicolás 151 43
Sur GBA 100 33
Tandil 59 0

Capital Federal
Centro 55 50
Norte 45 75
Sudeste 118 90
Sudoeste 125 4

Córdoba 67 10
Corrientes 71 25
Chaco 23 35
Chubut 156 7
Entre Ríos 75 35
Jujuy * 76
La Pampa 115 83
Mendoza 64 45
Misiones 39 60
Neuquen 78 39
Río Negro * 38
Salta 46 60
San Juan 49 75
San Luis 0 67
Santa Fe 91 45
Sgo. del Estero 34 0
Tierra del Fuego 100 100
Tucumán 79 22
Comis. de la JCR 78 86

TOTAL NACIONAL 90 64
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LA LUCHA ANTIGOLPISTA EN LA PLATA, BUENOS AIRES

Los mártires de mayo

Al hacerse esta nota no contamos aún
con los resultados del Mes de la Pren-
sa, que terminó ayer. Lo que sí podemos
decir es que hasta este momento sigue
en la mayoría de los zonales  la pelea pa-
ra llegar a los objetivos trazados. 

Como dijimos en la nota anterior, la
Campaña se desarrolló en medio de una
muy buena situación política, con im-
portantes sectores obreros, campesinos
y populares, dando pelea para avanzar
en conquistas en medio de la profunda
crisis sanitaria y social creada por la pan-
demia y las insuficientes respuestas da-
das desde el gobierno para mitigarla.
También, en medio del crecimiento ver-
tiginoso de la curva de contagios, que
nos obligó a adaptar a esta nueva situa-
ción los planes previstos para el Mes.

Crece el hambre, crece la pobreza y
avanza la desocupación. Los comunistas
revolucionarios tenemos que redoblar
los esfuerzos para organizar en cada fá-
brica, comité de crisis o paraje del cam-
po, la lucha para que la crisis la paguen
Macri, sus socios, y todos los que se vie-
nen enriqueciendo hace décadas a cos-
tilla del pueblo, acumulando fuerzas pa-
ra romper de una vez por todas con la
dependencia y el latifundio que mantie-

nen a nuestro pueblo en la miseria.    
Para esto, para terminar de fondo con

tanto sufrimiento del pueblo en un país
tan rico, hace falta dar un nuevo salto
en la difusión de nuestra línea política,
expresada en el hoy, junto al  creci-
miento y la construcción orgánica del
PCR y la JCR.

La experiencia del Mes de la Prensa y
de meses anteriores muestra que el hoy
ayuda en esa dirección, particularmen-

te cuando podemos organizar los gru-
pos de lectura y discusión y muchos nue-
vos compañeros toman en sus manos la
tarea. La Campaña ha terminado, pero
las necesidades de avanzar en este ca-
mino siguen vigentes. 

Las nuevas listas de difusión deben te-
ner un norte: que no quede ninguno de
los miles de nuevos  lectores sumados en
este Mes de la Prensa, sin que le ofrez-
camos la nueva suscripción de mayo. n

QUE NO QUEDE NINGÚN LECTOR SIN VISITAR

Ofrecer a todos la suscripción de mayo

El 1° de Mayo se realizó un gran ac-
to convocado por la CGT Regional "Saúl
Ubaldini", en el Monumento al Traba-
jador Patagónico, con barbijos y distan-
ciamiento, con la participación de nu-
merosos gremios, movimientos socia-
les, funcionarios municipales, conceja-
les, diputados provinciales y partidos
políticos.
Hicieron uso de la palabra Mónica Már-
quez, docente Atech CDP por la CTA de
los Trabajadores; Gustavo Fita secreta-
rio Gral. de la CGT Saúl Ubaldini y cerró

el acto el intendente Juan Pablo Luque.
Estuvieron presentes: el viceintenden-
te Othar Macharasvilli; Ricardo Fueyo
secretario de Economía Social y varios
funcionarios. Carlos Linares presidente
del Partido  Justicialista Chubut, nume-
rosos dirigentes sindicales de las 62 Or-
ganizaciones Peronistas (Utedyc, Aatrac,
Trabajadoras de Casas Particulares, SU-
PA, Televisión, Municipales, UOM, STIA,
Uatre, Gastronómicos y otros),  Sindi-
cato de Camioneros con su secretario Jor-
ge Taboada, CTA de los Trabajadores, la

CCC, el PTP y el PCR  Chubut.

Jornada de ollas populares 
Se realizó en 25 comedores y merende-
ros de la CCC, y junto al Mes de la Pren-
sa Revolucionaria del semanario hoy.  Las
y los compañeros de la CCC, el PCR y PTP
hicieron carteles alusivos al 1° de Mayo,
cocinando desde temprano.

Para las ollas populares se utilizó la mer-
cadería conseguida en las últimas mo-
vilizaciones del 22, 27 y 28 de abril, y
lo recaudado ($13.800) en el Festival So-
lidario de marzo de Hugo Ponce y Ana
Ruhl. Comentan todos la buena recep-
ción y alegría de todos los vecinos en las
recorridas en los barrios de zona sur y
zona norte comodorense. n

CHUBUT: ACTO Y OLLAS POPULARES

Primero de Mayo en Comodoro



Están en marcha los
preparativos para el primer
Congreso Federal de
Promotoras en Prevención de
Violencia y Discriminación por
motivos de género, con
precongresos en muchas
provincias, localidades y lugares
de todo el país que se realizan
entre el 3 y el 13 de mayo.

Este Congreso lo convocamos, nacional-
mente, el Movimiento Evita, Somos Ba-
rrios de Pie, la CCC, la FNC, el MNCI, la
Campaña Nacional por la Emergencia en
Violencia y Marea Feminista. En los pre
congresos se han sumado a organizarlos
muchas compañeras de distintas organi-
zaciones de cada lugar.

El Congreso, como venimos informan-
do, debido a las restricciones que impo-
ne la pandemia se realizará de manera vir-
tual, con la participación de delegaciones
tanto en la apertura como en las distintas
comisiones y el cierre.

Llegamos a este Congreso Federal en uno
de los momentos más difíciles de nuestra
historia producto de la pandemia del Co-
vid-19 que azota al mundo entero. De la
mano de esta situación también aumentan
los padecimientos de nuestro pueblo.

La situación de las mujeres y las diver-
sidades respecto a las violencias que pa-
decemos sigue siendo alarmante y exige
políticas de Estado. Por eso hemos acor-
dado dos ejes principales: la lucha por la
ley de emergencia nacional en violencia,
y el reconocimiento económico de las pro-
motoras.

Hay un gran entusiasmo en todo el país
para concretar este Congreso como un gran
hecho político, parte de la lucha del mo-
vimiento de mujeres y diversidades, lo que
se ve en la masiva inscripción que se está
realizando y en los precongresos reali-
zados, algunas de cuyas reseñas, enviadas
por nuestras corresponsales, publicamos
a continuación.

MAR DEL PLATA
El sábado 8/5 se realizó en Mar del Plata-
Batán el precongreso de Promotoras. La
convocatoria la hicimos desde la Campaña
de Emergencia Nacional regional Mar del
Plata, junto con la CCC, la FNC local, Mu-
jeres Evita y Marea. Con mucho entusias-
mo y con más de 50 participantes, se de-
sarrolló esta instancia local para invitar al
Congreso Nacional y sobre todo para po-
ner en valor la tarea fundamental que re-
alizan las promotoras, intercambiar ex-
periencias y propuestas.

En Mar del Plata se pudo integrar el tra-
bajo de las promotoras con la organiza-
ción de los Comités Barriales de Emer-
gencia, que han sido un instrumento
fundamental para sostener la organiza-
ción popular y encontrar respuestas fren-
te a las problemáticas agravadas por la
pandemia: lo sanitario, alimentario y fun-
damentalmente la violencia de género.

También se destacó el rol de las acom-
pañantes y voluntarias que integran la
Campaña como Promotoras, además de las
compañeras nucleadas en las llamadas
“Cayetanas”. Es por eso que para noso-
tras el rol de las promotoras salva vidas
y debe ser reconocido económicamente y
acompañado desde el Estado de manera
más eficiente. Hubo muchas propuestas.

Se hizo hincapié en la necesidad de re-
cibir mayor respuesta desde el Estado, ya
que somos las organizaciones desde abajo

las que articulamos, pero falta un nexo más
fluido con el Ministerio. Se necesitan ca-
pacitaciones permanentes para tener ma-
yor conocimiento sobre los programas y el
acceso a los mismos. Al mismo tiempo se
destacó que no solo las promotoras debe-
mos capacitarnos, sino que debe garanti-
zarse la Ley Micaela para que las institu-
ciones tengan perspectiva de género.
¡Vamos hacia el Congreso Federal! ¡Vamos
por la Emergencia Nacional!

JUJUY
El sábado 8 se llevó a cabo el pre congre-
so de promotoras territoriales de géne-
ro en Jujuy. Se organizó cumpliendo las
medidas de seguridad, con delegadas por
organización y tratando de que sean de
distintas localidades. La gran mayoría de
las organizaciones están nucleada en la
Multisectorial de Mujeres y Disidencias
de Jujuy por lo que el recorrido de lucha
y organización conjunta vienen de hace
muchos años.

Se trabajó con la misma metodología
que aprendimos en los Encuentros Nacio-
nales de Mujeres, ejerciendo la verdade-
ra democracia y horizontalidad. Luego de
la presentación de cada compañera, nos
dividimos en 6 talleres en los que estaba
distribuida una compañera por organiza-
ción, allí se conversó sobre el rol de las
promotoras, las experiencias vividas, y
propuestas.

Las organizaciones que participaron
fueron: Movimiento Evita, área de Géne-
ro CCC Somos Barrios de Pie- Marea Fe-
minismo Popular, MTE Mujeres y diver-
sidad, MNCI, Campaña por la Emergencia
- Promotoras por la Emergencia - Hartas
- Consejo de Pueblos Originarios Llankaj
Maki, FOL, ATD - Aukasisas, CAAC, Nues-
tra América - Feminismo Popular y Di-
sidente, Autoconvocadas Quebrada, Ángel
con Amor. Participaron de las localida-
des de: Fraile Pintado; Libertador; Cai-
mancito; Calilegua; Molulo; Humahuaca,
Tilcara, San Salvador de Jujuy, El Carmen,
Monterrico, Perico, Palpalá.

ZONA SUR DEL
GRAN BUENOS AIRES
En Esteban Echeverría, cuenta Sabrina:
“Nos juntamos para charlar, debatir y con-
tar actividades que venimos para hacer
frente a la violencia que estamos expues-

tas, sobre todo las violencias vividas en la
pandemia. Participamos mujeres del ba-
rrio y compañeras de las organizaciones.
Lo hicimos para informar e incentivar a
las mujeres a participar del Congreso Na-
cional y así concientizar sobre la violen-
cia de género. Participamos la CCC, Somos,
Movimiento Evita, Pueblos Unidos Y Ba-
rrios de Pie”.

En Ezeiza, dice Claudia: “Nos juntamos
para compartir desde nuestras experien-
cias, nuestro trabajo territorial en el abor-
daje y acompañamiento a las víctimas de
violencia (femicidios, violencia física, psi-
cológica, económica entre otras). “Tam-
bién nos reunimos para discutir y deba-
tir cosas que aún faltan mejorar y creemos
insuficientes, como por ejemplo que se
destine un presupuesto acorde para acom-
pañar dichas políticas públicas. Buscamos
el reconocimiento económico a todas las
promotoras en violencia de género, ya que
siendo que el proyecto es autosostenido
con los bajos recursos de las compañeras,
muchas veces se vuelve insostenible. Par-
ticipamos la CCC, Movimiento Evita, Ba-
rrios de Pie, Frente Emblemático Mujeres
Ezeiza y Marea Feminismo Popular”.

QUILMES, BERAZATEGUI
Y FLORENCIO VARELA
El sábado 8 fuimos parte del exitoso Pre
Congreso de Promotoras Territoriales de
prevención de las violencias de Quilmes,
Berazategui y Florencio Varela, y nos pre-
paramos con todo para el Congreso Fede-
ral del próximo fin de semana.

En la apertura las compañeras del Mo-
vimiento Evita, Somos Barrios de Pie, la
CCC y del PCR de la zona que estuvieron al
frente de la organización saludaron al Pre
congreso dándole la bienvenida a las más
de 300 compañeras que participaron en las
comisiones que funcionaron de manera
virtual durante toda la mañana. Tanto en
las palabras de la apertura como en la voz
de las compañeras que tomaron la pala-
bra en las comisiones, expresamos la
alegría y la necesidad de estar más unidas
que nunca ante las situaciones que su-
frimos las mujeres y que se agravan en
el contexto de la pandemia. Expresamos
nuestra solidaridad con el pueblo herma-
no de Colombia.

Con mucho esfuerzo y muchas ganas de
encontrarnos logramos romper la distan-

cia que nos impone la virtualidad y con-
tamos nuestras experiencias en 8 comi-
siones de las que participaron más de 300
compañeras. Experiencias de las violen-
cias que sufrimos, pero que también ha-
blan el gran papel que jugamos las muje-
res ante el sufrimiento de nuestro pueblo
en la primera línea de batalla contra la
pandemia. Somos esenciales y es necesa-
rio que nuestro trabajo sea reconocido.

¡Vamos por la Emergencia en violencia
contra las mujeres a nivel nacional, pro-
vincial y en los municipios y por el reco-
nocimiento económico a las promotoras!

ZONA OESTE
GRAN BUENOS AIRES
Esta semana realizamos reuniones con
compañeras de los barrios de Moreno y el
sábado 8 hicimos el Pre Congreso de ma-
nera virtual con compañeras de Morón,
Ituzaingó y Hurlingham.

Debatimos sobre la importancia de la
declaración de la Emergencia en Violen-
cia, y acerca del rol de las promotoras co-
mo una salida colectiva, acompañada y so-
lidaria, que permita garantizar que
ninguna mujer se sienta sola. Y organizar
las exigencias al Estado de políticas pú-
blicas más profundas en la prevención de
la violencia.

MENDOZA
Este sábado 8 se realizó el Pre Congreso
de Promotoras en Mendoza. Más de 170
inscriptas fue el mayor empuje para se-
guir luchando por: El reconocimiento ins-
titucional y económico del trabajo coti-
diano. La Emergencia Provincial en
Violencia de Género. Seguimos luchando
por las que no están y las que día a día pa-
san por situaciones de violencia.

Las mujeres y disidencias venimos sien-
do protagonistas en la lucha contra la pan-
demia, contra el hambre y por la salud. En
este período se ha incrementado la vio-
lencia de género y los femicidios, siguen
desapareciendo mujeres, así es el caso de
la desaparición de Abigail que lleva casi un
mes sin aparecer. El femicidio de Floren-
cia, el Juicio del caso de Paula Toledo, es-
tamos en emergencia.

Es mucho el camino que queda, porque
en nuestra provincia el 911 te corta el telé-
fono, la atención institucional es escasa y
más en fines de semana y feriados. Por eso
decimos: #EmergenciaNacionalYa, #Nos-
CuidanLasPromotoras

El Pre Congreso se realizó de manera
virtual por zoom y se transmitió por ca-
nal YouTube del PTP. Participaron muje-
res de Maipú, Tupungato, Rivadavia, Ma-
largüe, Godoy Cruz, Las Heras, Capital,
General Alvear, Tunuyán, San Rafael, San
Martin, San Carlos, La Paz, Guaymallén,
Junín, Lavalle.

Se dio inicio con unas palabras de una
referente por organización convocante, y
habló la mamá de Abigail Carniel, quien
lleva desaparecida 22 días. Su pedido de
búsqueda y justicia fue emotivo: “No va-
mos a parar hasta encontrar a mi hija”. Al
terminar de hablar, cada participante
mostró en cámara distintos carteles pi-
diendo: Justicia, aparición con vida, etc.

Fue enriquecedor y fortalecedor, com-
pañeras de distintos lugares pudieron vol-
car e intercambiar experiencias, y recla-
mos. El temario que se abordó giró en
torno a tres temas: “Prevención, Acom-
pañamiento, Emergencia, Reforma Judi-
cial Feminista y Cuidados”.

Las organizaciones convocantes fueron:
Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie,
y CCC, APePro-Cuyo en la Federación Na-
cional Campesina, Marea Feminismo Po-
pular, Campaña por la Emergencia Nacio-
nal en Violencia contra las Mujeres. n

POR LA EMERGENCIA NACIONAL EN VIOLENCIA Y EL RECONOCIMIENTO ECONÓMICO A LAS PROMOTORAS

14 y 15/5: Congreso federal de
promotoras en prevención de violencia

MAR DEL PLATA MENDOZA

JUJUY



En medio de un pico de
contagios de Covid-19 y el
inminente colapso de los
hospitales, los trabajadores
sanitarios se volcaron a las
rutas por salarios y condiciones
de trabajo. Crearon un sindicato
que ya tiene 7.300 afiliados.

La lucha de los trabajadores de Salud de
Río Negro por recomposición salarial y
mejores condiciones de trabajo inició en
septiembre, en medio de esfuerzos so-
brehumanos por mantenerse en primera
línea de batalla contra el coronavirus. Fue
en un contexto de saturación del sistema
con falta de camas, respiradores, insumos
y fallas estructurales; situación que hoy
vuelve a repetirse en la segunda ola.

Con movilizaciones, asambleas popu-
lares, bocinazos, sentadas en los hospita-
les, panfleteadas, marcha de antorchas du-
rante ocho meses; el pico máximo de lucha
se alcanzó el mes pasado cuando los tra-
bajadores se volcaron a las rutas en las dis-
tintas localidades de la provincia.

Los trabajadores hospitalarios decidie-
ron autoconvocarse y trasladar su des-
contento a las calles con foco en la políti-
ca de la gobernadora Arabela Carreras, de
Juntos Somos Río Negro (JSRN) quien
afirmó, entre otras cosas, que no habrá
propuesta salarial hasta septiembre. En
ese crítico contexto, también conforma-
ron un sindicato propio que aunaba a to-
do el equipo de salud: la Asociación Sin-
dical de Salud Pública de Río Negro
(Asspur) el 18 de marzo.

Así surgió la jornada del 20 de abril en
la que los hospitalarios se plantaron en las
rutas en todo el territorio: cortaron la Ru-
ta 151 en Campo Grande y en Cipolletti, en
Viedma realizaron una larga caravana con
más de 200 personas hacia la Ruta 3, don-
de se cortó el puente Villarino. En Roca se
movilizaron a la Ruta 22 con acompaña-
miento multisectorial de la CCC y la CE-

PA. En Bariloche, los trabajadores de ATE
y los de Asspur se unieron en una sola jor-
nada con movilización al Centro Cívico en
reclamo de recomposición salarial. Este
fue el único lugar donde confluyeron los
gremios estatales.

“La pandemia puso en evidencia el im-
portante rol de los trabajadores/as de sa-
lud en el diagnóstico, tratamiento, cuida-
do y recuperación de las personas afectadas
por el virus. Pero también dejó en eviden-
cia las fragilidades preexistentes, a las que
se sumaron las consecuencias del pési-
mo manejo de la pandemia”, aseguró Pa-

tricia Baeza, delegada de la Asociación Sin-
dical de Salud Pública de Río Negro (Ass-
pur) del Hospital de Roca.

Baeza le decía al corresponsal de nues-
tro semanario que entre todas las falen-
cias, se profundizó la falta de personal, el
déficit crónico de equipos, deficientes dis-
positivos de cuidado, prevención y recu-
peración, escasez de insumos básicos. El
combo explosivo lo dieron los bajos sa-
larios “con una caída real en más del 70%,
luego de años de pautas salariales por de-
bajo de la inflación”, explicó la delegada.

Producto del avance de la lucha, los tra-

bajadores crearon por primera vez una or-
ganización gremial de salud, la Asspur,
que ya cuenta con 7.300 trabajadores del
sector sin distinción de tareas, disciplinas
y formación académica. “Representa a to-
do el equipo de salud”, agregó la trabaja-
dora y por eso ya la mayoría de los hospi-
tales de la provincia tienen sus referentes.

El sindicato, que cuenta con el respal-
do de la Federación Sindical de Profesio-
nales de la Salud de la República Argenti-
na (Fesprosa), nació con el objetivo de que
Carreras reconozca al nuevo sindicato en
la mesa de discusión salarial y que re-
compongan los salarios, que tienen un bá-
sico de entre 3.500 y 4.000 pesos y un
sueldo de bolsillo que no supera los
$50.000 en promedio.

“Pedimos que se nos reciba en las me-
sas de negociación salarial y allí nos res-
tringieron la participación argumentando
falta de organización formal en lo gremial,
anarquismo y todo tipo de adjetivos para
anular la participación de los trabajado-
res”, comentó Baeza. Por eso continuaran
en la lucha esta semana con una jornada
el jueves 13 de mayo, día en que se reúne
la Función Pública.

“En memoria de nuestros compañero/as
trabajadores de salud fallecidos mientras
cumplían su trabajo esencial e irrempla-
zable en cada hospital, repudiamos toda
manifestación contraria al cuidado de la
vida y cualquier manejo político que se in-
tente hacer con ella”, finalizó Baeza. n

RíoNegro: trabajadores
de salud en pie de lucha

CORTES DE RUTA, CARAVANAS Y MARCHAS EN TODA LA PROVINCIA

corresponsal

No hemos conquistado el aumento
que nos merecemos. Pero sí
hemos conquistado cosas
que son muy importantes.

1) Hemos logrado que se vuelva a la ta-
bla salarial del limón seleccionado, que por
la traición de nuestros dirigentes la habían
dejado al mismo precio del limón expor-
tación. Eso es un aumento del 11% en la
maleta corte tijera medida 60. Y un au-
mento del 24% en la maleta corte tijera
medida 62. Eso por encima del aumento
que arreglaron los traidores que en rea-
lidad ha sido del 26%.

2) También hemos podido demostrar-
le a todo el mundo que nuestros dirigen-
tes provinciales encabezados por Rema-

che Ferreyra, y Gringo Ledesma son unos
verdaderos traidores y que se terminó su
tiempo, que los vamos a sacar este mis-
mo año de nuestro gremio.

3) Hemos demostrado a las patronales
que no vamos a seguir aguantando sus in-
justicias, que tienen que cumplir con el
convenio y con la ley, que están obligados
por la ley a garantizar el jornal.

Hemos conversado con los compañeros
de los distintos cortes y la mayoría opina
que tenemos que tomarnos un respiro y
trabajar al menos dos quincenas para ga-
rantizar que nuestra familia coma.

Pero así como en forma organizada
hemos hecho un paro glorioso de 19 días,
de ese mismo modo, organizados volve-
mos al trabajo a asegurar lo que hemos
conquistado, y organizados volveremos
a la lucha si no cumplen con sus com-
promisos.

Viva nuestra gloriosa lucha por traba-
jo digno. n

COMUNICADO DEL FRENTE DE OBREROS RURALES AUTOCONVOCADOS DE TUCUMÁN

Aumentos para los cosecheros del limón
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Reproducimos extractos una carta del
compañero Luciano Orellano, integrante
del “Foro por la recuperación del Paraná
y autor del libro “Argentina sangra por
las barrancas del río Paraná”. Ver
completa en www.pcr.org.ar

Sr. ministro de Transporte Alexis
Guerrera: Sus palabras al asumir no ha-
cen más que convalidar que “la Argen-
tina va a seguir sangrando por las ba-
rrancas del río Paraná”.

Nos dice muy suelto de cuerpo, co-
mo si nada pasara, que no dramatice-
mos y que los argentinos “no vamos por
el camino de la estatización” de la mal
llamada Hidrovía Paraná-Paraguay. Le
solicitamos que no hable en nombre del
pueblo argentino. Además a Ud. no lo
votó nadie.

Queda claro en sus palabras que el go-
bierno no tiene como objetivo recupe-
rar la cuenca del Plata: esta unidad hí-
drica, de carácter estratégico, esa gran
autopista fluvial que llega hasta el co-
razón de América del Sur, por donde cir-
culan 5.000 buques de ultramar y miles
de barcazas que se llevan 127 millones de
toneladas por año y que las agroexpor-
tadoras (en su mayoría extranjeras) es-
timan que van a aumentar en este 2021
a 33.000 millones de dólares por las ex-
portaciones, o sea 10.000millones de dó-
lares más que el año pasado, favorecidos
por los precios internacionales. ¡A nues-
tra provincia de Santa Fe y a nuestra que-
rida Rosario no les queda ni un peso!

Lo segundo que Ud. dice es que reco-
noce que hace 25 años no hay ningún ti-
po de control en lo que “mal llama” la Hi-
drovía (porque nos han robado hasta los
nombres de los ríos), por donde se efectúa
todo tipo de “defraudación de miles de
millones a los argentinos”. Un tercio de

la cosecha se va en negro. Como si esto
fuera poco: falsificación de las cartas de
porte; “autodeclaraciones” juradas de las
exportadoras, donde un 50% son adulte-
radas; más aún: triangulación, subfactu-
ración, contrabando con el Paraguay, etc.,
etc. Todo esto está legalizado por el últi-
mo filtro a través del control y la admi-
nistración que le hemos regalado pormás
de 25 años a la empresa extranjera bel-
ga Jan De Nul y Emepa (mejor ni hablar)
en Hidrovía SA. Y Ud. la única propuesta
que tiene es una extensión por 90 días a
la concesión actual y extenderlo un pla-
zomás, que podría ser hasta un año yme-
dio, a la misma empresa que viene de-
fraudando y robando de manera desca-
rada a los argentinos.

El Consejo Federal Hidrovía, órgano
creado con el objetivo según Ud. dice de
“democratizar”, no es más que un ór-
gano de legitimación de la nueva entre-
ga, es un órgano de carácter “no vincu-
lante”. Esto implica que “escuchamos
todo” pero, al no ser vinculante, “hace-
mos lo que yo digo”.

El argumento de que los argentinos
no estamos en condiciones de hacernos
cargo por “deficiencias técnicas” es de
una falsedad total. El 100% de los técni-
cos, científicos y trabajadores son re-
cursos argentinos, pero en una empre-
sa belga. ¿Cómo no vamos a tener los re-
cursos si lo hacen nuestros trabajado-
res? Hay que aclarar que cualquier deci-
sión que se tome debe garantizar los
puestos de trabajo, los salarios, y los
convenios colectivos de los trabajadores.

Otro argumento falso es la “imposi-
bilidad del Estado argentino” por el vo-
lumen de capital que representa la Jan
De Nul. ¿Qué es la Jan De Nul?: siete dra-
gas de succión y una de corte, por un va-
lor de 30 millones de dólares cada una.

Es decir que el total del capital repre-
senta no más de 250 millones de dóla-
res. Esto es muy poco dinero si tenemos
en cuenta que el presupuesto nacional
argentino es de 100 mil millones de dó-
lares y que, además, esta empresa tiene
una facturación por 300 millones de dó-
lares anuales, con ganancias extraordi-
narias.

Si Ud. verdaderamente quiere “demo-
cratizar” la decisión, convoque a un ple-
biscito nacional para que seamos los ar-
gentinos quienes decidamos sobre un re-
curso tan estratégico, más aún si habla-
mos de nuestro futuro por 30 o 40 años.

Llama la atención su falta de sentido
patriótico, parece más un gerente de em-
presas extranjeras. Porque lo que Ud. ha-
ce es exactamente lo que piden las ex-
portadoras (Cargill, Bunge, ADM, de
EE.UU; Dreyfus, francesa; la china Cof-
co-Nidera; la anglosuiza Glencore-Re-
nova); el señor Paolo Rocca (de Techint);
la Jan De Nul (belga); la Sociedad Rural;
el señor Idígoras, presidente del Con-
sejo Agroindustrial “mal llamado argen-
tino” porque en su mayoría son extran-
jeros; el señor Zubizarreta, que además
de ser presidente de Dreyfus preside la
Cámara de Puertos Privados y Comercia-

les también mal llamada “Argentina”.
Quienes trabajamos en el “Frente de

Todos” para derrotar a Macri, un go-
bierno de entrega y saqueo que nos dejó
las nefastas consecuencias que segui-
mos padeciendo, lo hicimos convenci-
dos de avanzar en un sentido nacional y
popular de recuperar nuestra soberanía
para la felicidad del pueblo, y nunca
jamás replicar la política y las acciones
entreguistas del menemismo.

Nosotros, Sr. ministro, tenemos los
sueños de Belgrano, quien sentenciaba
que con el “infernal monopolio, se redu-
cirán las riquezas a unas cuantas manos
que arrancan el jugo de la Patria y la re-
ducen a la miseria”, que “los países que
se dedican a producir materia prima, ge-
neran desempleo en su país, y empleo en
el país que la compra” y que “toda na-
ción que deja hacer por otra una navega-
ción que podría hacer por ella misma,
compromete su soberanía y lesiona gra-
vemente la economía de sus habitantes”.

Sr. ministro: siempre se está a tiem-
po de volcar la posición en la defensa del
pueblo y de la Patria. Apelamos a esto,
citando nuevamente a Manuel Belgra-
no: “Ni amo viejo, ni amo nuevo, ¡ningún
amo!” n

El diputado nacional por el PTP en el
Frente de Todos presentó, acompañado
por varias diputadas y diputados, un pro-
yecto para “Declarar de interés nacional
estratégico el desarrollo de la vacuna con-
tra el Covid-19 Argenvac221 del “Grupo
Covid-Exactas” de la Facultad de Cien-
cias Exactas de la Universidad Nacional
de La Plata (UNLP); y solicitar al Poder
Ejecutivo Nacional realizar todos los es-
fuerzos económicos que estén a su alcance
para financiar, a través de los organismos
correspondientes, los proyectos que per-
mitan desarrollar una vacuna nacional
pública estatal contra el Covid-19.

Entre los fundamentos, el proyecto
plantea: “En un mundo desigual, donde
algunos países son lobos de otros paí-
ses y un puñado de personas son lobos
de otras personas, la pandemia Covid-19
ha profundizado esas desigualdades. Unas
pocas potencias concentran lamayor par-
te de las vacunas, se reservan dosis pa-
ra ellos y a cambio de concesiones -mu-
chas veces leoninas- dejan gotear algu-
nas para el resto de los países… Los la-
boratorios monopólicos y esas potencias
violan cínicamente los contratos firma-
dos con países dependientes como los
nuestros. Las inequidades del sistema

nuevamente quedan a la vista.
Necesitamos avanzar en lograr sobe-

ranía en la producción de vacunas y me-
dicamentos. No es sólo una cuestión de
salud, sino que deja al desnudo la situa-
ción de indefensión nacional frente a un
mundo con potencias voraces… Resulta
determinante y estratégico para nuestra
nación apoyar e incentivar el desarrollo
de una vacuna nacional pública y estatal.

Es fundamental brindar todo el apoyo ne-
cesario, fundamentalmente económico,
a esta iniciativa impulsada por la pro-
pia comunidad científica argentina.

Tener una vacuna nacional es estraté-
gico para el pueblo, para una Argentina
independiente y para su defensa nacio-
nal. Podemos también coordinar con to-
dos los países hermanos que están en la
misma situación que el nuestro, para ac-

tuar en conjunto y con diversas formas
de asociación, siempre privilegiando la
producción propia.

Firman el proyecto: Alderete, Juan Car-
los; Bernazza, Claudia; Bertone, Rosana;
Bormioli, Lisandro; Caliva, Verónica; Co-
rrea, Walter; Di Giacomo, Luis; Fernán-
dez, Héctor; Figueroa, Alcira; Flores, Da-
nilo; Martínez, María Rosa; Landrisci-
ni, Graciela; Romero, Jorge Antonio; Ros-
so, Victoria; Sand Giorasi, Nancy; Va-
llejos, Fernanda; Vivero, Alberto; Yasky,
Hugo; Yutrovic, Inés Carolina. n

UN PROYECTO PRESENTADO POR EL COMPAÑERO JUAN CARLOS ALDERETE

Diputados reclaman apoyo a la
vacuna argentina contra el covid

O SE ESTÁ DEL LADO DE LA ARGENTINA Y DE LOS ARGENTINOS,
O SE ESTÁ DEL LADO DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS

Carta al ministro de Transporte

Necesitamos avanzar en
lograr soberanía en la
producción de vacunas y
medicamentos. No es sólo una
cuestión de salud, sino que deja
al desnudo la situación de
indefensión nacional frente a
un mundo con potencias
voraces… Resulta determinante
y estratégico para nuestra
nación apoyar e incentivar el
desarrollo de una vacuna
nacional pública y estatal
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Escribe Rodolfo Schwartz*

El lunes 3 de mayo tomé conocimien-
to del Decreto N° 914 del gobernador, fe-
chado el 27 de Abril de 2021. El mismo
decide entregar nuevamente en conce-
sión el dragado, mantenimiento y bali-
zamiento del Riacho Barranqueras por 20
años, con cobro de peaje a todas las em-
barcaciones de cualquier bandera que
movilicen mercaderías hacia el puerto de
Barranqueras o cualquiera de las termi-
nales públicas o privadas. La tarifa será
establecida en dólares estadounidenses.

Nos oponemos a esta medida que pre-
tende picar en punta en el proyecto de
una nueva entrega de nuestra soberanía
a países extranjeros bajo la forma de
concesión, como ha sido en los últimos
25 años con la Hidrovía del Paraná, ob-
jetivo que se pretende reeditar dando
marcha atrás al Decreto inicial del pre-
sidente Alberto Fernández, en medio de
las disputas de las potencias por su ma-
nejo. Los argumentos usados son los que

usó siempre el desarrollismo, “no lo po-
demos hacer nosotros, deben venir in-
versiones extranjeras”, lejos de los pos-
tulados de independencia económica y
soberanía política, que sólo se usan pa-
ra los discursos.

Para dragar el Paraná, la empresa bel-

ga Jan de Nul, actual concesionaria, uti-
liza 7 dragas y 1 de corte. El valor a nue-
vo de las mismas es de 30 millones de
dólares cada una, o sea 240 millones de
dólares en total y la empresa liquida
aproximadamente esa suma en un año,
sin control de cuánto se transporta y qué

se transporta. Al mismo tiempo se están
negociando 6.500 millones de dólares de
una deuda externa que sirvió para bene-
ficio de los amigos del macrismo, ahora
quieren que la paguemos todos y no hay
plata para las dragas, entre otras gran-
des necesidades de nuestro pueblo.

Si ya no podemos siquiera dragar el
Riacho Barranqueras, que significa sa-
car la arena con dragas que pueden ser
construidas en los astilleros nacionales
como el Río Santiago que están parados,
si para sembrar bananas y mangos hay
que abrir a la penetración china en te-
rritorios originarios como una avanza-
da de las mega factorías de chanchos,
estamos muy mal rumbeados y el
pronóstico es reservado.

En breve presentaré un proyecto de
Ley que se oponga a dicho Decreto, en
defensa de nuestra soberanía, nuestra
industria nacional y por una Hidrovía es-
tatal. n

*Diputado provincial por el PTP en el Frente
Chaqueño

En una nota del diario Pregón, diri-
gentes del Frente Popular Por Vos, “in-
tegrado por el Partido Solidario (presi-
dido por Liliana Condorí); Partido Uni-
dad Popular (presidido por Gabriela
Arroyo); Partido Podemos Jujuy (presi-
dido por Julio Flores) y Partido del Tra-
bajo y del Pueblo (presidido por Víctor
Aramayo), señalaron que ‘esta nueva al-
ternativa para las elecciones de junio
próximo nació por la necesidad de dar-
le una oportunidad a la sociedad jujeña,
con un proyecto hacia el futuro, con un
Jujuy productivo y con trabajo’. Desta-
caron que "conjuga distintas posiciones
políticas e ideológicas" y que ‘está abier-
to para que se incorporen todos aquellos
que coincidan con la declaración de prin-
cipios y su programa de acción, cuyo dos
ejes principales son: detener la deca-
dencia de la provincia e iniciar el cami-

no de la reconstrucción de Jujuy’.
“También resaltaron la conducta del

primer candidato a diputado por el Fren-
te Popular por Vos, el contador Guiller-
mo Sapag, de quien destacaron ‘su re-

conocida trayectoria como dirigente pe-
ronista, con un accionar que resiste cual-
quier archivo’, dijeron.

Sapag, por su parte, explicó que uno
de los principales ejes de trabajo que pro-

pone este frente ‘es combatir el mayor
problema de Argentina y de Jujuy: la po-
breza, el hambre y la falta de empleo, y
plantear una provincia productiva’. El
proyecto que impulsan prevé la partici-
pación de las pequeñas y medianas em-
presas y del cooperativismo ‘para evitar
el gran éxodo de nuestra juventud, que
es la que más sufre por la falta de la pri-
mera oportunidad para incorporarse al
esquema laboral’, dijo Sapag y mencionó
que es necesaria ‘una mirada más am-
plia de todas las actividades que se pue-
den hacer en Jujuy, mirando fundamen-
talmente a las Pymes, que son las que
más crean empleo y representan al 70 por
ciento del empleo formal a nivel nacio-
nal’. Observó que el planteo de este fren-
te es ‘diferente a lo que se ha aplicado
durante la actual gestión de Gerardo Mo-
rales, donde se hizo hincapié solo en los
grandes emprendimientos’ y aclaró que
‘no cuestionamos estos objetivos en su
totalidad, pero vemos que no resuelven
el problema fundamental de Jujuy, que
es el tema del trabajo’”. n

ELECCIONES PROVINCIALES EN JUJUY

Frente Popular por Vos presentó sus candidatos

RIACHO BARRANQUERAS, CHACO

Un lamentable botón de muestra
de un rumbo equivocado

Camaradas compañeros y amigos, con
mucho dolor informamos el
fallecimiento por Covid del camarada
Ramón Gutiérrez “el Moncho” y su
madre Florinda Flores.

Florinda, una luchadora histórica,
desde los orígenes de la CCC en Melchor
Romero se sumó a la lucha contra el
hambre, la desocupación y la injusti-
cia, presente siempre en las ollas, los
acampes, las marchas. Se incorporó a las
filas del Partido y participó con gran en-
tusiasmo en la organización de los En-
cuentros de Mujeres. Siempre una pala-
bra de aliento para los compañeros: “nos
enseñó a luchar y que no nos debemos
rendir”, cuenta una compañera. A pesar
de su edad y su salud siempre quería es-
tar en los actos del Partido, y como en el
reciente homenaje a Otto decía “si me
vienen a buscar, voy”.

Ramón, más de 25 años en la Asoma
y en la lucha, a pesar de tener un cáncer

nunca aflojó. Por el contrario, enfrentó
su enfermedad con la misma fuerza que
enfrentaba a los que niegan un futuro a
los campesinos.

También dio un paso al frente en las
tareas grises, pesadas, de la Asoma, co-
mo cuando hubo que organizar su para-
je o cuando encaró con entusiasmo la
difícil tarea de comercialización. Fue par-
te de la organización de la FNC porque
entendió que era necesaria una herra-
mienta nacional para el campesinado po-
bre. En 20 años pasó por muchas comi-
siones directivas, transitó buenos mo-
mentos, se alegró con los triunfos y
aprendió de los errores y padeció re-
nunciamientos y alguna traición, luchó
contra la corrupción dentro y fuera de la
organización y nunca aflojó, nunca se
quebró.

Murió orgullosamente pobre porque
jamás utilizó la Asoma para beneficio
personal, ni exigió pago por su tarea. Así
era Ramón. Era amable, siempre de buen

humor, pero no era un “manso”, tenía
un pasado de boxeador y lo hemos vis-
to plantarse con firmeza alguna vez que
fue necesario. En la práctica reconoció
la necesidad de que los campesinos pa-
ra poder ser parte de cambios de fon-
do, para pelear por la Reforma Agraria,
para terminar con la explotación debían
participar también de la lucha política y
se incorporó a las filas del PCR, “noso-
tros tenemos que tener nuestra política

y este es el partido que siempre está, el
único que habla y lucha por los campe-
sinos”.

Fue candidato del Frente Socialista y
Popular defendiendo con uñas y dientes
el derecho de un campesino pobre, un
“ignorado”, a representar políticamen-
te a su clase. Recientemente trabajó ac-
tivamente en la campaña del Frente de
Todos, siendo parte del contingente que
lo sacó a Macri. Con entusiasmo se sumó
a la campaña de afiliación y reempadro-
namiento lanzada por el Partido y fue
fundamental para organizar el PCR en
su paraje.

Florinda y Ramón, serán recordados
como ejemplos de lucha, de esfuerzo, co-
mo un modelo para enfrentar las adver-
sidades y cuando la realidad nos aplas-
te y todo nos parezca difícil recordemos
una de sus últimos mensajes que desde
la internación dirigió Ramón a la Comi-
sión Directiva “De esta voy a salir cami-
nando con el chaleco de Asoma en el pe-
cho y la gorra de la FNC bien alto”.

Camaradas Florinda y Ramón estarán
siempre en las luchas de la clase obrera
y el pueblo y en el momento de la victo-
ria final gritarán ¡Presentes! n

FALLECIDOS POR COVID DE ASOMA Y EL PCR

Ramón y Florinda ¡Presentes!
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El lunes 3 de mayo se hizo un home-
naje al compañero Antonio Barrera, a un
año de su fallecimiento. El acto fue or-
ganizado por la Lista 1+3 de Cicop del
Hospital y el Frente de Lucha Antonio Ba-
rrera. Participaron sus familiares, com-
pañeros de trabajo, médicos y enferme-
ros, la dirección provincial de Cicop en-
cabezada por su presidente Pablo Maciel,
y organizaciones que acompañan la lu-
cha del hospital como el PTP y la CCC.

Antonio fue un trabajador y luchador
histórico del Hospital, militante de ATE
y en los últimos años de Cicop. Era
además un militante de izquierda, con-
vencido de la necesidad de cambiar esta
sociedad por una más justa, sin explota-
ción ni opresión.

Antonio era enfermero. Muy querido
por sus compañeros de trabajo, y por los

militantes de las distintas organizacio-
nes del Hospital y de los que acompaña-
mos su lucha incansable por los derechos
de los trabajadores y la Salud Pública.

Antonio fue protagonista desde la Ci-
cop del Hospital de la lucha contra los

despidos de Macri (alrededor de 1.000),
las asambleas, marchas, cortes de au-
topista, el kiosquito de la dignidad y en
cada actividad se destacaba su discusión
y empuje.

Esa lucha contra los despidos se man-
tuvo en condiciones muy difíciles duran-
te los cuatro años de macrismo. Y tuvo
un importante triunfo en marzo del 2020,
derrotado Macri, con la reincorporación
de 200 trabajadores despedidos, entre
ellos militantes y delegados como Anto-
nio. Lamentablemente la pandemia, y en-
seguida la muerte de Antonio llenaron de
tristeza y dolor ese momento.

Por eso fue tan merecido el homena-
je. Para reafirmar que Antonio está pre-
sente en cada lucha del hospital y de la
clase obrera. La emoción desbordó todo
el acto desde el inicio, con un médico
cantando “Honrar la vida” de Eladia
Blázquez.

Compañero Antonio Barrera ¡presen-
te! ¡Hasta la victoria siempre! n

El 19 de mayo de 1895 fallecía en
combate por la independencia de Cuba
José Julián Martí Pérez, más conocido
como José Martí. Este gran político, pe-
riodista y escritor cubano había nacido
en La Habana en 1853.

Tuvo un destacadísimo papel en la or-
ganización de la pelea por la indepen-
dencia de España y contra la intromisión
de Estados Unidos, fundando el Partido
Revolucionario Cubano y el levanta-
miento de 1895 al que llamó “la guerra
necesaria”. Martí tuvo una vasta obra li-
teraria (poesía, teatro, crónica). Por su
postura antiimperialista y latinoame-
ricanista sufrió la cárcel y el exilio, vi-
viendo en España, Guatemala, México y
Estados Unidos.

Como recordaba Otto Vargas en una
de sus grageas, Martí “dedicó su libro La
edad de oro “a todos: al héroe famoso

y al último soldado, que es un héroe des-
conocido”. Dice que aquellos hombres
que se rebelan con fuerza terrible con-
tra los que les roban a los pueblos su li-
bertad, son sagrados. Y como tales nom-
bra a: Bolívar, de Venezuela; San Martín,
del Río de la Plata; e Hidalgo de México.
Y dice Martí: “Se deben perdonar sus
errores, porque el bien que hicieron fue
más que sus faltas. Los hombres no pue-
den ser más perfectos que el sol. El sol
tiene manchas. Los desagradecidos no
hablan más que de las manchas. Los

agradecidos hablan de la luz… Esos hom-
bres que hacen pueblos son como más
que hombres. El corazón se llena de ter-
nura al pensar en esos grandes funda-
dores. Esos son héroes… Los que pelean
por la ambición, por hacer esclavos a
otros pueblos, por tener más mando, por
quitarle a otros pueblos sus tierras, no
son héroes, son criminales”.

Vargas también recordaba la carta que
mandó Martí a su amigo mexicano Ma-
nuel Mercado, poco antes de morir: “Yo
estoy todos los días en peligro de dar mi
vida por mi país y por mi deber –pues-
to que lo entiendo y tengo ánimos con
qué realizarlo– de impedir a tiempo con
la independencia de Cuba que se extien-
dan por las Antillas los Estados Unidos
y caigan, con esa fuerza más, sobre
nuestras tierras de América. Cuanto hi-
ce hasta hoy y haré, es para eso”.

Se recuerda, entre la vasta obra del
héroe de la independencia de Cuba, su
estremecedora crónica del ajusticia-
miento de los Mártires de Chicago, es-
crita como corresponsal del diario La Na-
ción, con cuyo director Bartolomé Mi-

tre tuvo largas discusiones por la cen-
sura a sus notas, entre ellas su cobertu-
ra de la Conferencia Panamericana de
1889.

Algunos de los Versos sencillos de
Martí han llegado hasta nuestros días
como parte de una conocida canción cu-
bana, Guantanamera: “Yo soy un hom-
bre sincero/ De donde crece la palma,/ Y
antes de morirme quiero/ Echar mis ver-
sos del alma”.

Ernesto “Che” Guevara decía sobre
Martí “Nosotros, militantes de un par-
tido nuevo, en una nueva región libera-
da del mundo y en nuevas situaciones,
debemos mantener siempre en alto la
misma bandera de dignidad humana que
alzara nuestro Martí, guía de muchas ge-
neraciones, presente hoy con su frescu-
ra de siempre en la realidad de Cuba:
«Todo hombre verdadero debe sentir en
la mejilla el golpe dado a cualquier me-
jilla de hombre.» (Prólogo al libro El
partido marxista-leninista, publicado
por la Dirección Nacional del Partido
Unido de la Revolución Socialista de Cu-
ba, La Habana, 1963). n

Corresponsal

Según nos cuentan las y los com-
pañeros de la CCC de Salta, el área de cul-
tura se inició hace unos cuatro años apro-
ximadamente, en Villa Arenales, traba-
jando en conjunto con compañeras/os
que ya tenían actividad cultural indivi-
dual. La primera actividad cultural con-
junta se realizó en un Centro Cultural Ba-
rrial, donde lo principal fue la música, en
sus distintos géneros, pero a la que tam-
bién se sumaron otras actividades co-
mo el dibujo, el trenzado y diversas ar-
tesanías. A partir de allí y con la ayuda
del camarada Oscar Monzón, coordina-
dor de la CCC, secretario provincial del
PCR y miembro de su Comité Central, se
empezó a encarar la cultura también co-
mo un arma en manos del Pueblo, para
lo cual era indispensable agregar el co-
nocimiento político. Empezaron a reco-
rrer los barrios y a contactar con los/as
referentes culturales en cada uno. Se hi-
zo necesario entonces la creación de una
Comisión de Cultura que nucleara a
esos/as referentes y los organizara.

Una vez constituida, la primera tarea
de la comisión fue abordar las diferen-
tes ramas culturales, tanto desde su la-
bor específica como desde su desarro-
llo político. El sistema implementado tu-
vo gran difusión en los barrios. Los/as
referentes fueron creciendo cultural y

políticamente y se fueron sumando al
Partido a medida que fueron conocien-
do su ideología, su trabajo y su compro-
miso social. Todas las ramas de la cul-
tura trabajan con el mismo método de
enseñanzas y técnicas, las cuales se apo-
yan en la identidad regional que hace a

la cultura del pueblo salteño. En la ac-
tualidad la Comisión cuenta con talleres
de batucada, guitarra, vocalización, pia-
no, gastronomía regional, percusión,
danzas orientales, danzas folclóricas,
murga, instrumentos de viento, bombo
y charango. Además, hay un taller de
política donde se discute el hoy, y otro
del PCR donde se estudian nuestros con-
ceptos ideológicos.

La última actividad realizada fue en
conjunto con el área de deporte, y con-
sistió en un encuentro deportivo de
“Fútbol Social” al que llamaron “Negro
Monzón” y que convocó a más de 500
chicas y chicos. A todas y todos se les en-
tregó un premio por “Reconocimiento a
la Participación” y si bien hubo equipos
ganadores y perdedores, no hubo dife-
rencias en el trato hacia ambos. El en-
cuentro se realizó con la autorización del
Control Operativo de Emergencia (COE)
de Salta, y con un previo estudio eva-
luación de factibilidad del espacio físico
y ambiente para la seguridad de los
niños, madres, padres y organizado-
res/as. Con posterioridad a este evento
surgió la necesidad de una plataforma
de enseñanza en cuanto a la capacita-
ción y comportamiento de los árbitros
También se agregó el marcado de las
canchas y la instalación de los arcos que
son desarmables y están hechos de PVC
para facilitar su traslado.

Las ramas que abarca la Comisión de
Cultura de la CCC de Salta son: Admi-
nistración, Técnica, Tesorería, Meren-
deros y comedores, Deportes, Género,
PCR y política, Prensa, Juventud, Coor-
dinación de talleres culturales y servi-
cios generales. n

UN NUEVO ANIVERSARIO DE
SU MUERTE EN COMBATE

JoséMartí

COMISIÓN DE CULTURA DE LA CCC DE SALTA

Una gran experiencia
de construcción

IMPORTANTE EXPERIENCIA
CULTURAL Y DEPORTIVA

LA MATANZA

Festival por
Andalgalá

El 25 de abril se realizó un festival
artístico para difundir la lucha del pueblo
de Andalgalá y para exigir la libertad de
los presos por luchar contra la megami-
nería de la empresa Agua Rica. Organiza-
do por el Centro Cultural Nada es Impo-
sible, el festival contó con la participación
de Goyo Crespo, Cristian Alderete, Eze-
quiel Jusid, de Arbolito, Lulo deMala Yun-
ta, Jorge y Lucas, Naturalez, Doña Lara,
Nadia Larcher y Bruno Arias.
Se recibieron numerosos saludos, entre
ellos, del Mov. de Mujeres Indígenas por
el Buen Vivir, del Mov. de Naciones y Pue-
blos Originarios en Lucha y contamos con
la participación de Melina Zocchi, inte-
grante de la Asamblea El Algarrobo. n

HOSPITAL POSADAS, GRAN BUENOS AIRES

Homenaje a Antonio Barrera
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Honduras es uno de los países con
más pobres en el continente americano.
Durante 2020 dos huracanes, Eta e Iota,
destrozaron gran parte de su territorio.
La corrupción, impunidad y represión
por parte del gobierno es inmensa. El
manejo de la pandemia causada por el
Covid-19 es catastrófico. El presidente
hondureño, Juan Orlando Hernández y
su hermano están siendo investigados
por vínculos con el narcotráfico. Hon-
duras forma parte del triángulo de Cen-
troamérica (Honduras-Guatemala y El
Salvador), la región con más muertes
violentas al año, superando a regiones
en situación de guerra.

Esta situación extrema genera la de-
sesperación del pueblo hondureño, e in-
tentos a toda costa de emigrar para es-
capar de esa realidad.

Desde 2018 se organizan las “carava-
nas migrantes”, difundidas en las redes
sociales. Estas caravanas son mareas de
miles de hondureños que se juntan pa-
ra cruzar caminando la frontera con
Guatemala, y seguir rumbo aMéxico, pa-
ra luego llegar a Estados Unidos. La ma-
yor parte del trayecto la hacen a pie y en
camiones. Durante el trayecto se suman
ciudadanos de los países que atraviesan.

La particularidad de estas caravanas es
la organización colectiva, para apoyar-
se unos a otros y evitar ser víctimas de
traficantes y delincuentes.

El camino está lleno de luchas contra
la represión de los gobiernos de los paí-
ses por los que pasan. En la frontera con
Guatemala son reprimidos a palazos por
la gendarmería, que también usa gases
lacrimógenos y hasta balas de plomo. Al-

gunos logran traspasar la represión, y
seguir camino. Muchos son detenidos y
deportados a Honduras. La gran mayoría
que logra seguir camino por Guatemala
rumbo a México son mujeres y niños.

Cuando logran llegar a la frontera de
México con Estados Unidos, las familias
se separan con la esperanza que los me-
nores puedan permanecer en Estados
Unidos, para en algún momento poder

llevar a sus padres. Si bien Biden (actual
presidente yanqui) prometió mejoras en
las políticas migratorias, en marzo más
de 172.000 inmigrantes indocumenta-
dos fueron detenidos en la frontera de
Estados Unidos con México, el nivel más
alto en 15 años. Pero, diferenciándose
de Trump, Biden restituyó la ley que per-
mite permanecer en territorio yanqui, y
tramitar asilo, a los menores de edad que
viajan solos. Durante marzo la cifra ofi-
cial registrada fue de 19.000 menores.
En la presidencia de Trump, tan sólo du-
rante 2019, 76.000 menores fueron en-
carcelados en jaulas, con condiciones in-
frahumanas, para luego ser deportados.

Estados Unidos teje acuerdos con
México, Honduras y Guatemala para que
movilicen a miles de militares y policías
en sus fronteras, para evitar a toda cos-
ta el avance de estas caravanas. Joe Bi-
den, metiéndose de lleno en esta situa-
ción, declaró el 17/03 en una entrevis-
ta televisiva: “Puedo decir claramente
‘no vengan’. No dejen su ciudad o co-
munidad”.

Europa también recibe caravanas de
migrantes por tierra y por mar. Muchos
mueren en el camino. No importa el con-
tinente, la historia es la misma: los paí-
ses imperialistas, causantes de las mi-
serias que sufren los pueblos en los paí-
ses oprimidos, reprimen en sus fron-
teras a las caravanas. O negocian con los
países de paso intermedio para que ha-
gan el “trabajo sucio”. n

MILES INTENTAN ESCAPAR DE LA MISERIA Y LA VIOLENCIA DE LOS NARCOS

Las “caravanasmigrantes” de Honduras

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

En el problema de la formación de un
frente único con la burguesía (sobre to-
do con la gran burguesía), el partido del
proletariado debe mantener una decidi-
da y rigurosa lucha en dos frentes.
Por un lado, hay que combatir el error

de desatender la posibilidad de que la
burguesía participe, en ciertos perío-
dos y hasta cierto punto, en la lucha re-
volucionaria. Este error consiste en iden-
tificar a la burguesía china con la de los
países capitalistas y, por ello, ignorar la
política de formar un frente único con la
burguesía y mantenerlo en la medida de
lo posible; ésta es una actitud "izquier-
dista" de "puertas cerradas".
Por otro lado, hay que luchar contra

el error de identificar el programa, la
política, la ideología, la práctica, etc., del
proletariado con los de la burguesía, pa-
sando por alto las diferencias de princi-
pio entre unos y otros. Este error con-
siste en no tener en cuenta el hecho de
que la burguesía (sobre todo la gran bur-
guesía) recurre a todos los medios para
influir no sólo sobre la pequeña bur-
guesía y los campesinos, sino también

sobre el proletariado y el Partido Comu-
nista, y se esfuerza por liquidar la inde-
pendencia ideológica, política y organi-
zativa del proletariado y del Partido Co-
munista, por transformarlos en apéndi-
ces de ella y su partido, y por conseguir
que los frutos de la revolución caigan en
sus manos y en las de su partido; con-
siste igualmente en desatender el hecho
de que la burguesía (sobre todo la gran
burguesía) traiciona a la revolución tan
pronto como ésta choca con los intere-
ses egoístas de ella y su partido. No pres-
tar atención a estos aspectos es oportu-
nismo de derecha. (…)
Este doble carácter de la burguesía chi-

na en la revolución democrático-bur-
guesa ejerce una influencia extraordi-
nariamente grande sobre la línea polí-
tica del Partido Comunista de China y
sobre su construcción. Es imposible en-
tender la línea política y la construcción
del Partido sin comprender ese doble
carácter de la burguesía china.
Una parte importante de la línea polí-

tica del Partido Comunista de China es
la alianza y la lucha con la burguesía.
Una parte importante de la construcción
del Partido Comunista de China la cons-
tituye el hecho de que éste crezca y se
forje precisamente en la alianza y en la
lucha con la burguesía. Por alianza se

entiende en este caso el frente único con
la burguesía. Por lucha se entiende la lu-
cha "pacífica" e "incruenta" en los te-
rrenos ideológico, político y organizati-
vo, cuando el Partido mantiene la alian-
za con la burguesía, y la lucha armada,

cuando el Partido se ve obligado a rom-
per con la burguesía.
Si el Partido no sabe aliarse en ciertos

períodos con la burguesía, no podrá
avanzar, y la revolución no podrá desa-
rrollarse. Si, durante su alianza con la
burguesía, no sabe sostener al mismo
tiempo una decidida y seria lucha "pací-
fica" contra ella, el Partido se desinte-
grará ideológica, política y organizati-
vamente, y la revolución fracasará; asi-
mismo, si cuando se ve obligado a rom-
per con la burguesía, el Partido no en-
tabla una decidida y seria lucha arma-
da contra ella, se desintegrará también,
y la revolución fracasará. Todo esto ha
sido confirmado por la historia de los úl-
timos dieciocho años. n

Es imposible entender
la línea política y la
construcción del Partido
sin comprender ese doble
carácter de la burguesía china.

MASIVOS DESPLAZAMIENTOS PARA INTENTAR CRUZAR HACIA ESTADOS UNIDOS

DE LA EXPERIENCIA HISTÓRICA DEL PROLETARIADO

Sobre el frente único

Corresponsal

El miércoles 21 de abril, en un salón
ubicado en el corazón de Fiorito, sucedió
un hecho histórico para el colectivo
LGBTQ+ en el municipio de Lomas de Za-
mora, la organización Somos diversidad
se convirtió en la primera asociación ci-
vil LGBTQ+ inscripta a nivel municipal en
Lomas de Zamora. Esto representa un gran
paso en el camino hacía la igualdad, la in-
clusión y la conquista de derechos.

Gracias a la ayuda de Marina Lesci, pre-
sidenta del Concejo Deliberante de Lomas
de Zamora y presidenta de la Unión Na-

cional de clubes de Barrio, y junto al tra-
bajo de Rocío Caballero, Camila Ingeg-
niere, Santiago Abalos y Federico Rullo y

con la presencia de la presidenta de So-
mos diversidad, Karina Maidana, su vice-
presidenta, Cristina Magnone y varios re-

presentantes de la organización, se llevó
a cabo la firma del acta fundacional de la
asociación.

Sin dudas este acontecimiento, el cual
marca un hito en la historia LGBTQ+ de
la zona Sur de Buenos Aires, debe cele-
brarse como un gran paso hacia lo visible.

De esta manera, Somos diversidad
podrá seguir desarrollando su labor en
el área de deportes, brindando entrena-
miento de futbol femenino para todas sus
categorías, Voley, Hockey, además de su
trabajo en el área de cultura e inclusión
social, pero a partir de ahora, lo hará con
la ayuda del Municipio. Logrando así, con-
tinuar tejiendo redes para articular unma-
yor nivel de inclusión y acceso a derechos
de todos los vecinos y vecinas de Lomas
de Zamora. n

ZONA SUR GRAN BUENOS AIRES

Somos diversidad
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L legamos al día diez del 
Paro Nacional igual 
de fuerte, poderoso y 
masivo al cierre de esta 
nota. El pueblo colom-
biano resiste en las 
calles el ataque asesino 
de la policía, el ejér-

cito y las hordas de paramilitares que 
disparan a matar a los que están protes-
tando, sobre todo a los jóvenes. 

Derrotada la reforma tributaria, 
un triunfo parcial pero importante del 
movimiento popular, se realizó el 1° de 
Mayo que fue inmenso y espectacular: 
millones en las calles, mujeres y hom-
bres de todos los sectores el pueblo en 
contra de la represión y de este gobierno 
asesino y antipopular.

El 5 de mayo las marchas, plantones, 
velatones convocadas por el Comité 
Nacional de Paro, CNP, fueron igual de 
masivas en las ciudades grandes, me-
dianas y pequeñas y en las zonas rurales. 
El día seis fue igual de masivo.

El gobierno fascista está usando 
doble táctica, por un lado arreciar la 
militarización de ciudades que significa 
ir haciendo a un lado a los gobiernos 
civiles elegidos por voto popular e ir 
remplazándolos por militares como 
se pretende en Cali, Popayán y Pasto, 
movilizar el Esmad, la policía y los 
paramilitares ejerciendo brutalidad y 
matando a manifestantes, y por otro 
lado ante la grave crisis se inventó una 
vez más un “diálogo” con el objetivo 
de dispersar y dividir el Paro Nacional. 
Diálogo que hasta ahora ha sido con los 
amigos del gobierno, el partido de gobi-
erno Centro Democrático dividido entre 
quienes le exigen a Duque que decrete 
la conmoción interior, es decir que el 
presidente controle y mande por decreto 
con mayor militarización del país y los 
que están por el tal diálogo. 

La lucha y colusión en las clases 
dominantes y sus partidos políticos 
tiene mucho que ver con las próximas 
elecciones a Congreso de la República y 
Presidencia en el 2022, y el temor a que 
se los mire en las movilizaciones como 

amigos y cómplices de las masacres 
y también los cálculos electorales de 
sectores de la izquierda con la misma 
perspectiva.

En cifras de la represión a 6 de mayo: 
1.000 heridos en las marchas, 831 dete-
nidos arbitrariamente, 37 asesinados, 
en algunas ciudades hasta 500 encer-

rados en polideportivos donde son tor-
turados, como los intentos de la policía 
por usar las estaciones del transporte 
masivo Transmilenio de Bogotá como 
centro de torturas a los y las jóvenes, 
intervenciones violentas de la policía 
312, agresiones en los ojos 22 personas, 
desapariciones forzadas 87 otros dan la 

Colombia: 
sigue el paro 
nacional

LA LUCHA SE MANTIENE FUERTE, 
PODEROSA Y MASIVA

cifra de 321, violencia sexual 10 casos. 
Por eso las consignas “Duque para 

la masacre”, “contra la militarización y 
la violencia policial”, “fuera el arribista 
gobierno de Duque”, “por formar comi-
tés y asambleas populares organizadas y 
autoconvocadas”.

En Colombia se vive una crisis mul-
tidimensional, económica, social, sani-
taria, ambiental, política, cultural, que 
la pandemia del covid19 potenció y no es 
como el gobierno y analistas dicen que 
fue la pandemia la que originó la crisis, 
cubriendo de esta manera las gros-
eras desigualdades sociales, miseria, 
y hambre de millones de colombianas 
y colombianos y que son responsables 
esta gobierno fascista y los poderosos 
grandes burgueses y financieros. 

Esa es la base de la situación revolu-
cionaria de desarrollo desigual que dio 
lugar al levantamiento popular que el 
pueblo llama Paro Nacional. n

En medio de la pandemia del 
covid-19 seguimos la pelea por los 
pronunciamientos en solidaridad 

con la heroica lucha de la clase obrera 
y el pueblo, de organismos de masas, 
sindicatos, personalidades, intelectuales 
y figuras de la cultura nacional.

Sacaron una declaración con-
junta el Movimiento Evita, Partido del 
Trabajo y del Pueblo, Partido Comunista 
Revolucionario, Somos Barrios de Pie, 
Corriente Nacional Martín Fierro y 
Unidad Popular, que comienza diciendo: 
“Hacemos llegar toda nuestra solidari-
dad al hermano pueblo de Colombia y 
repudiamos la brutal represión desa-
tada por el presidente colombiano Iván 
Duque”.

Se ha pronunciado nacionalmente 
nuestro PCR y la Juventud Comunista 

Revolucionaria. También la Corriente 
Clasista y Combativa, el Movimiento 
Ni Un Pibe Menos por la Droga, la 
Federación Nacional Campesina, el 
Movimiento Unidad Secundaria (MUS), 
la Corriente Estudiantil Popular y 
Antiimperialista (CEPA), la CCC René 
Salamanca en ATE, Liberpueblo, la 
Conadu Histórica y el MIJP CCC.

Además, han sacado manifesta-

ciones de apoyo a la lucha del pueblo 
colombiano: Suteba Quilmes, Suteba 
Berazategui, Asociación Gremial del 
Magisterio de Entre Ríos (Agmer), 
Multisectorial Mujeres Entrerrianas, 
Comisión de Mujeres Quilmes-
Berazategui-Varela. Comisión 
Permanente de Homenaje a las Madres 
de Plaza de Mayo de Quilmes., ATE Entre 
Ríos, Apepro Mendoza, Asoma zona 

agraria Gran La Plata, JCCC Jujuy, CCC 
San Juan, Centro Cultural La Calle Larga, 
Adicus San Juan. CAAC Zona Centro 
CABA. Multisectorial por los Derechos 
Humanos de Quilmes. Marta Gómez, 
secretaria gremial de Suteba Matanza. 
Agrupación docente Ana Sosa CCC en la 
Azul y Blanca de Matanza.

Un conjunto de intelectuales, artistas 
y profesionales de Argentina sacaron 
una declaración de apoyo a la lucha y 
de repudio a la represión en Colombia. 
Entre ellos: Alfredo Saavedra, Esteban 
Javier Rico, Diana Dowek, Luis Felipe 
Noé, Maristella Svampa, Josefina 
Racedo, Rubén Szuchmacher, Susana 
Neuhaus, Hugo Calello, Matilde Marín, 
Ana Maldonado, Marcelo Cofone, 
Alberto Giudici, Alberto Goldberg, 
Alejandra Rodríguez Ballester, Jorge 
Brega, Jorge Paladino, Mireya Baglietto, 
Catalina Chervin, Gabriel Fuchs, María 
Helguera Solanet, Alicia Benítez, Matías 
Luppo, Jordi Aligue, Berta Aronowicz, 
Cristina Mateu. 

También se han pronunciado los 
zonales del PTP-PCR de San Juan, Zona 
Centro de CABA, Mendoza, Quilmes-
Berazategui-Varela y La Plata-Berisso-
Ensenada. n

escribe Alejandro Tapia

CRECEN LOS PRONUNCIAMIENTOS Y 
DECLARACIONES EN TODO EL PAÍS

Solidaridad 
con la heroica 
lucha del pueblo 
colombiano
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