
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

DESDE FRAILE PINTADO, JUJUY, PARTICIPANDO DEL CONGRESO.

MÁS DE DOS SEMANAS DE PROTESTAS CONTRA 
EL GOBIERNO REACCIONARIO DE DUQUE

BOMBARDEOS 
EN GAZA 
Y ATAQUES 
ASESINOS EN 
CISJORDANIA 

La Revolución 
de Mayo

EL INICIO DE UNA GUERRA CONTINENTAL EMANCIPADORA

Llegamos al 211° aniversario de la Revolución de Mayo enfrentando la crisis sanitaria, económica y social. 
Siguiendo el camino de los patriotas, que paguen los que se enriquecen a costillas del pueblo.

La heroica lucha del 
pueblo colombiano

Protagonistas 
en la lucha 
contra la 
violencia 
de género

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 1864 / BUENOS AIRES, 
ARGENTINA, 19 DE MAYO DE 2021
ISSN/Nº 0329–577X / $50 / SOLIDARIO $70

Israel vuelve 
a atacar 
al pueblo 
palestino

La rebelión de 
los pueblos es 
nuestro faro

Primer Congreso Federal 
de Promotoras en prevención 
de violencia y discriminación 
por motivos de género

1810
2021



la hora política hoy / número 1864 2

1
SEGUIMOS LA LUCHA POR 
VACUNAS PARA TODAS Y 
TODOS

La pandemia castiga al mundo. 
Más de 165 millones de contagios, 
cerca de tres millones y medio de 
muertos. En nuestro país en total, 
los contagios suman 3.335.965, 
los recuperados 2.973.267 y los 
fallecidos son 71.027 al 18/5. 

Con las nuevas cepas se acelera el 
ritmo de contagios y se agravan los 
casos entre los más jóvenes.

Un puñado de países imperialistas 
se adueñó de las vacunas. Estados 
Unidos sigue sin entregar a la 
Argentina las vacunas que el 
gobierno compró a Sigman y 
AstraZeneca, por las que pagó 60 
millones de dólares. En disputa con 
los yanquis, el imperialismo ruso y 
el chino dan a cuentagotas vacunas 
a países dependientes como la 
Argentina.

En total llegaron a nuestro país 
12.198.145 dosis de las distintas 
vacunas y se aplicaron 9.927.783. 
El problema es que la entrada de 
vacunas es lenta y la llegada del 
invierno puede agravar la situación.

Ahora se comprometieron a 
enviar cuatro millones de dosis 
de AstraZeneca a fines de mayo. 
Hasta ahora este laboratorio inglés 
cada vez que puso una fecha nos 
fue corriendo el arco; promete, no 
cumple y nos da una nueva fecha.

Poniendo el centro en la 
emergencia, luchamos para que le 
lleguen vacunas a todas y a todos 
los que habitan nuestro suelo. La 

pandemia sigue castigando y es una 
lucha a largo plazo. Es clave fabricar 
una vacuna nacional. Tenemos las 
condiciones para hacerlo. Desde la 
lucha para enfrentar esta tragedia 
planteamos que el gobierno dé 
prioridad a los proyectos en marcha 
y destine los fondos necesarios, 
aprovechando los laboratorios 
estatales y nacionales con capacidad 
científica para hacerla. El logro de 
una vacuna nacional nos creará 
mejores condiciones para liberarnos 
del chantaje sanitario imperialista. 

2 
CRECEN LAS LUCHAS

Frente al agravamiento de la 
pandemia, principalmente en las 
villas, asentamientos, barrios 
populares y lugares de trabajos 
industriales y rurales, sigue 
siendo decisivo el protagonismo 
popular en los miles de comedores 
y merenderos que enfrentan el 
hambre de millones. Con los 
comités de crisis, los promotores 
de salud, las promotoras contra la 
violencia de género y las brigadas 
voluntarias de jóvenes, en fábricas, 
barrios y zonas rurales. 

Las compañeras del PCR y la 
JCR fueron impulsoras junto a la 
CCC, las Cayetanas y las mujeres de 
la FNC del extraordinario primer 
Congreso Federal de promotoras 
en prevención de violencia y 
discriminación por motivos de 
género que se realizó el 14 y 15/5, 
con un enorme protagonismo 
de mujeres de todo el país. Hubo 
7.587 inscriptas. Los relatos de sus 
sufrimientos, sus experiencias, 
sus organizaciones y sus luchas 

conmovieron las 50 comisiones de 
trabajo. Contentas y conmovidas, 
acordaron pelear para que se declare 
la emergencia nacional en violencia 
de género y el reconocimiento 
económico para las promotoras. Se 
presentó el proyecto de ley en el 
Congreso nacional.

La inflación sigue recortando 
mes a mes el poder de compra de 
los salarios, las jubilaciones y los 
planes sociales. Tuvimos el menor 
consumo de carne por habitante en 
cien años y ahora sube la harina: 
el kilo de pan se fue a $170. El alto 
precio internacional de la soja y 
otros cereales vuelve a ser una 
buena noticia para terratenientes 
y monopolios de agronegocios 
y una condena para los sectores 
populares que no pueden pagar esos 
precios. Son necesarias medidas que 
resuelvan esta situación.

Es importante la ampliación y el 
aumento de la tarjeta Alimentar, 
pero es insuficiente. Por eso crece la 
protesta de la CCC y los Cayetanos, 
de la FNC y otras organizaciones 
campesinas, por el crecimiento del 
hambre, la desocupación y la falta 
de tierras para vivir y para trabajar.

 Así como la sanción del impuesto 
a las grandes fortunas fue un 
avance y generó recursos que 
deben ser rápidamente asignados 
a las partidas sociales, es necesario 
seguir la lucha por la aprobación 
de leyes como la de Techo, Tierra 
y Trabajo que avancen en la 
resolución de estas emergencias 
para millones de argentinos.

También el aumento de la 
inflación se va comiendo los 
aumentos conseguidos en paritarias. 
Siguen en lucha los trabajadores 
de la salud, de la Conadu Histórica, 
los obreros rurales de Alberdi 

(Tucumán), etc.
Y siguen las luchas de los jóvenes 

de “Ni un Pibe menos por la droga”, 
de los jubilados, de las naciones y 
pueblos originarios y de todos los 
sectores afectados en una Argentina 
donde crece la pobreza. 

3
LA LUCHA POR LAS 
EMERGENCIAS Y LA 
SOBERANÍA NACIONAL 

El debate político es de masas que 
con su protagonismo en las luchas 
discuten y buscan los caminos 
para no seguir pagando la crisis 
sanitaria, social y económica. Se 
necesita invertir en las emergencias. 

Fue un paso importante lo 
recaudado con el impuesto a las 
grandes fortunas. Pero la situación 
exige tocar los intereses y las 
ganancias de las grandes empresas 
exportadoras, mineras y petroleras, 
etc.  

Por ejemplo; en la lucha por 
la soberanía financiera, tenemos 
que conquistar que se suspenda 
el pago de la deuda, investigando 
la contraída por la dictadura, 
refinanciada durante el gobierno 
kirchnerista pese a ser una deuda 
por la compra de armas para un 
intento infame de guerra contra 
Chile. El otro ejemplo nefasto es la 
deuda trucha negociada por Macri 
con el FMI. Peleamos para recuperar 
esos fondos, castigando a los 
responsables. 

Luchamos por la soberanía del 
Río Paraná, el Río de la Plata y las 
aguas oceánicas, los puertos, el 
comercio exterior, la recuperación 
de la industria naval y la flota naval 

escriben JACINTO ROLDÁN 
y RICARDO FIERRO

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS 
DE LA SALUD EN CHUBUT PELEAN 

EN DEFENSA DE SALARIOS Y
 CONDICIONES DE TRABAJO

Unir al pueblo, aislar al macrismo
 y acumular fuerzas

En un mundo sacudido por la
 pandemia se profundiza la crisis 
económica, se agudiza la disputa 
entre las potencias imperialistas y 
crece la rebelión de los pueblos.   
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Grageas de 
Otto Vargas

nacionales, el petróleo, el gas, 
terminar con el saqueo a nuestra 
pesca en nuestra plataforma 
continental y recuperar nuestras 
Islas Malvinas. También, recuperar 
otras empresas (ferroviarias, 
hidroeléctricas, etc.), algunas 
concesionadas por Menem, que 
vencen próximamente. 

4
¿PARA QUÉ NOS 
PREPARAMOS?  
El presidente Alberto Fernández 
realizó una gira por Europa junto 
al ministro de economía Martín 
Guzmán y el canciller Felipe Solá. 
El centro de sus entrevistas con 
los gobiernos de Portugal, España, 
Francia e Italia fue negociar la 
postergación de los pagos al FMI 
(Fondo Monetario Internacional) y 
el Club de Paris. 
Después de su reunión con el Papa 
Francisco se reunió también con  
Kristalina Georgieva, jefa del FMI y  
John Kerry, “embajador climático” 
del gobierno de Biden. 
Máximo Kirchner y Sergio Massa 
se comunicaron en un encuentro 
por zoom con el presidente del 
parlamento chino Li Zhanshu, 
donde quedó graficado que el 
imperialismo chino respalda la 
negociación con el FMI. Buscan así 
oxigeno financiero. En un contexto 
donde han crecido los ingresos 
de dólares por el alto precio de 
las exportaciones agropecuarias, 
el gobierno junta esos dólares 
para hacer frente a estos pagos.  
Es necesario que los dólares que 
entran por el crecimiento de las 
exportaciones estén al servicio de 
resolver las emergencias de nuestro 
pueblo.
     El macrismo sigue celebrando 
el fallo de la Corte Suprema de 
Justicia a favor del gobierno de 
CABA. Sus jefes siguen engordando 
sus bolsillos, disfrutan en sus 
mansiones en Uruguay o viajan 
a vacunarse en Estados Unidos. 
Su fuerza de choque, Bullrich, 
Pichetto, Clarín, La Nación, 
etc., siguen con su campaña de 
desestabilización. Apuestan al 
desgaste del gobierno, a dividir el 
Frente de Todos y que empeore 
la situación al no lograrse la 
vacunación masiva. 
La cúpula oligárquica del macrismo 

juega a “cuanto peor, mejor”: 
cuanto peor le vaya al pueblo y a la 
nación, mejor para sus planes de 
recuperar el gobierno.

5
LA REBELIÓN DE LOS 
PUEBLOS

Una vez más, el Estado fascista 
de Israel lanzó un brutal ataque 
militar a Palestina sembrando 
muerte y destrucción. Israel 
provocó esta situación reprimiendo 
el acceso a lugares sagrados de los 
musulmanes y realizando nuevos 
desalojos de sus viviendas. Israel 
lanzó innumerables misiles y 
desplegó tres brigadas con 9.000 
hombres y tanques. Asesinó a más 
de cien personas, incluido niños, 
y hay decenas de desaparecidos. 
Repudiamos el brutal ataque militar 
de Israel y nos solidarizamos con 
el heroico pueblo palestino en su 
larga lucha por su independencia.

El pueblo colombiano sigue 
adelante con su masiva y 
prolongada lucha, son más de tres 
semanas de paros y movilizaciones 
enfrentando la represión del 
gobierno. El presidente, Duque 
militarizó la ciudad de Cali 
intentando frenar las protestas. 
Pero la lucha no cesa. Con sus 
organizaciones de trabajadores, 
originarios, jóvenes y asambleas 
populares siguen en las calles. Son 
un faro que alumbra el camino a los 
pueblos de América Latina.

Seguimos la pelea por 
pronunciamientos de solidaridad 
con la heroica lucha del pueblo 
colombiano y en repudio a la 
represión de Duque de organismos 
de masas, fuerzas populares 
políticas y gremiales, intelectuales, 
artistas, etc., que muestran 
que la clase obrera y el pueblo 
argentino no es indiferente a los 
padecimientos y las luchas de los 
pueblos hermanos.

En Chile se realizaron este 
fin de semana las elecciones de 
delegados para la Convención 
Constituyente que conquistó el 
pueblo con su lucha, para hacer una 
nueva Constitución que reemplace 
a la actual, que fue impuesta por 
la dictadura de Pinochet. En esas 
elecciones votó el 43% del padrón 
y los resultados fueron un duro 
golpe al gobierno de Piñera, que 
con su coalición de derecha logró 

La Revolución 
de Mayo

La Revolución de Mayo de 1810 fue 
parte de un proceso revolucionario 
continental. Desde México, pasando 
por Venezuela, Colombia, el Alto 
Perú, hasta el Río de la Plata, los 
pueblos dominados por España se 
alzaron en armas por su libertad e 
independencia.

La revolución de 1810 no fue 
simplemente el producto de la acción 
de una elite cívico-militar. Como 
en toda verdadera revolución, que 
enfrenta un poder constituido, hubo 
sí una minoría organizada en forma 
conspirativa en el llamado Partido 
de la Independencia. Hubo también 
rebelión de una parte de las fuerzas 
militares, inspirada por esa minoría y 
sobre la base del alzamiento popular 
generalizado.  (Eugenio Gastiazoro, 
Historia Argentina, tomo I, pág. 147; 
ver también págs. 168/171).

Una revolución 
inconclusa

“Pese a las múltiples disensiones 
internas –por la heterogeneidad 
de los componentes del frente 
antiespañol–, la decisión de los 
pueblos de defender la libertad 
con las armas en la mano permitió 
la continuidad de la guerra 
emancipadora. Permitió, además, 
que se utilizaran a favor de la 
independencia de nuestros países 
las disputas entre las distintas 
potencias europeas que, junto a la 
sublevación del pueblo español, 
jugaron un papel importante en el 
debilitamiento del poder militar de la 
Corona. Así se logró la independencia 
nacional”. Pero, “la hegemonía 
de los terratenientes y grandes 
mercaderes criollos hizo que fuera 
una revolución inconclusa: no se 
resolvieron las tareas de la revolución 
democrática, principalmente las 
tareas agrarias. Cuestión que aflora 
en todas las luchas posteriores y que 
aún hoy, entrelazada con la nueva 
cuestión nacional en esta época 
del imperialismo y la revolución 
proletaria, sigue sin resolverse”. 
(Programa del PCR de la Argentina). n

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.

solo 37 de los 155 convencionales. 
Este resultado fortalece a los 
sectores populares que desde las 
calles buscan cambios profundos.

6
CRECEN EL PCR Y SU JCR
El PCR y su JCR están en la 
primera línea de la lucha, junto 
a los frentes únicos en los que 
participamos. Crecimos, somos 
más conocidos y ganamos 
prestigio. Peleamos por las 
emergencias populares, en una 
Argentina en la que crecen las 
luchas y el debate político en las 
masas, con hechos extraordinarios 
como el Congreso Federal de 
Promotoras contra la violencia de 
género. 
También estamos a la cabeza de 
la lucha por la soberanía nacional, 
con la pelea por la vacuna nacional, 
la lucha por tierra, techo y trabajo, 
así como el debate y la lucha de 
masas para destinar todos los 
fondos necesarios para la crisis 
sanitaria, alimentaria, productiva, 
y la recuperación de nuestra 
industria, nuestras aguas fluviales y 
marítimas, el petróleo y el gas, etc. 
Enfrentamos un enemigo 
poderoso: el macrismo y los que 
están atrás, a quien dirigimos el 
golpe principal. Seguimos siendo 
parte del Frente de Todos, desde 
nuestras posiciones. Avanzamos 
en nuestra política de frente único 
junto a los Cayetanos y otras 
fuerzas patrióticas y populares con 
las que coincidimos. 
El protagonismo de muchos 
camaradas en todo el país hizo 
posible la realización exitosa del 
Mes de la Prensa. Superamos los 
objetivos. Un paso importante. 
No fue parejo. Es necesario 
hacer un balance en todas las 
provincias y zonas. El éxito 
de esta campaña crea mejores 
condiciones para el objetivo que 
planteó nuestro Comité Central de 
reempadronamiento y crecimiento 
del PCR y su JCR. 
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

EN COLOMBIA SIGUE LA LUCHA 
POPULAR CONTRA EL GOBIERNO 
REACCIONARIO DE IVÁN DUQUE
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Al cierre de esta nota, los trabajadores
del transporte se encontraban en
conciliación obligatoria –tras el paro del
26 de abril- que vence el 21 de mayo,
mientras se negocia la paritaria salarial.

Conversamos con Esteban Simonet-
ta, trabajador de transporte de la línea
60, quien cuenta un poco la situación ac-
tual de los choferes de líneas de colec-
tivo. Decía el compañero: “Venimos con
un retraso salarial de varios años, con
paritarias por debajo de la inflación, con
una pérdida del poder adquisitivo terri-
ble. Ahora, con esta situación de pande-
mia, con la inflación que no para, el au-
mento de la comida que no se frena, tu-
vimos prácticamente 9 meses suspendi-
da la paritaria. El año pasado se terminó
cerrando con un bono en negro del 11,4%.
Arrancamos el año con paritaria venci-
da, estamos todavía sin resolver.

“Sumado a la urgencia sanitaria: du-
rante el año pasado hemos tenido pro-
tocolos durante la cuarentena, ahora con
la segunda ola fuimos urgente a pedir
que se instalen los protocolos, se lo pe-
dimos al sindicato, el sindicato se lo pi-
dió a Transporte y a Salud. No se imple-

mentan, vemos que corremos riesgo por-
que esta segunda ola es más grave, los
compañeros se internan con mayor gra-
vedad. Cuando necesitan internación no
consiguen camas.

“Por eso estamos pidiendo que nos
den los protocolos, que nos incluyan en
un plan de vacunación. Entendemos que
todo el mundo necesita ser vacunado,
que primero están los mayores pero no-

sotros que somos trabajadores esencia-
les, que estamos expuestos a cientos de
pasajeros por día, y encima no teniendo
protocolo, corremos mucho riesgo. Es-
tamos pidiendo que en algún lugar de la
lista nos pongan, por lo menos que nos
digan vamos a empezar a vacunar a cho-
feres de tal edad a tal edad, los que tie-
nen alguna patología, algo como para
que nos tengan en cuenta.

“Entendemos la crisis que hay pero
estamos en 63 mil pesos en bruto, te-
nemos un objetivo de 100 mil en mano
para el trabajador inicial, que es lo que
se necesita hoy para cubrir la canasta
familiar. Los trabajadores jóvenes son
los que más necesitan y son los que
menos cobran porque no tienen an-
tigüedad ni nada, y son los que están
en pleno desarrollo familiar, que tie-
nen hijos chicos. Son los que más em-
pujan desde abajo que la guita no al-
canza. Muchísimos compañeros que
tienen dos trabajos porque no llegan.
Es terrible la situación.

“En este marco empezamos con pro-
testas en septiembre del año pasado, se
unieron montón de trabajadores, con
cortes en Acceso Oeste, Panamericana,
Liniers, Puente Pueyrredón. Estamos co-
ordinando, conociéndonos entre chofe-
res de varias líneas, no solo para la reu-
nión que tenemos el lunes, sino para to-
do lo que falta reivindicar.

“También están las presiones pa-
tronales que le exigen al gobierno be-
neficios, exenciones, subsidios y ame-
nazan con medidas de fuerza. Enton-
ces, lo que ven los trabajadores es que
el gobierno siempre lo que hace es sa-
tisfacer a la patronal y a los trabajado-
res nos tiran una migaja a lo último.
Esperemos que esta vez nos escuchen
porque no se puede postergar más
nuestra demanda”. n

RECLAMO DE LOS TRABAJADORES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

Si no hay acuerdo, hay paro nacional

El lunes 10 de mayo se presentó en
Rincón de los Sauces, el proyecto de Re-
paración Histórica para la localidad.
Con la presencia de la intendenta de la
ciudad Norma Sepúlveda, la presidenta
del concejo Daniela Rucci, el concejal
Guillermo Ávalos del PTP en el FN y
Frente de Todos, el diputado provincial
del UNE y Frente de Todos Mariano
Mansilla, Mario Cambio PTP/PCR, An-
drea Torres concejal por el PJ.

Estuvieron presentes las autoridades
de la Cámara de Comercio, pequeños co-
merciantes y empresarios, Eduardo Mo-
lina Inal, lonko de la comunidad “Ne-
wen Cura”, Leandro Alvarez y dirigen-
tes que integran la comisión directiva del
gremio ATEN, entre otros participantes.

De esta manera se hizo la presenta-
ción formal del proyecto de ley presen-
tado en la Legislatura por el diputado
provincial del Frente de Todos Mariano

Mansilla (UNE).
Desde el PTP, PCR en el Frente de To-

dos, desde hace años venimos plantean-
do la necesidad de una reparación histó-

rica para el pueblo de Rincón, donde pro-
ponemos que la provincia ceda por 99
años al municipio de Rincón de los Sau-
ces el yacimiento Aguada del Chivato –
Aguada Bocarey.

Esta concesión vence el 17 de junio de
este año, por lo tanto, no tiene ningún
costo adicional para el Estado. Por tal
razón es una oportunidad extraordina-
ria que podría materializarse con la ope-
ración de un yacimiento cuyas ganan-
cias se inviertan en las necesidades de
nuestra gente mediante un ente confor-
mado por los distintos sectores de la co-
munidad.

Esta es una demanda histórica de la
ciudad, por lo que es fundamental lograr
la más amplia difusión del proyecto, y la
más amplia unidad, para lograr que la
legislatura neuquina apruebe la repara-
ción histórica, tan merecida, para Rincón
de los Sauces. n

RINCÓN DE LOS SAUCES, NEUQUÉN

Presentaron el proyecto de “Reparación Histórica”

QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS QUE SE ENRIQUECIERON Y NO EL PUEBLO

Exitoso congreso bonaerense del PTP
El sábado 15/5 el Partido del Trabajo

del Pueblo de Buenos Aires llevó adelante
la renovación de sus autoridades parti-
darias en el marco del congreso provin-
cial partidario.

Con decenas de compañeros conecta-
dos a través de Zoom por la pandemia
que atravesamos, entre ellos la máxima
autoridad del partido a nivel nacional,
Juan Carlos Alderete, se debatió inten-
samente durante cuatro horas. En el
mismo, Mariano Sánchez, coordinador
nacional del Movimiento Independien-
te de Jubilados y Pensionados, fue ree-
lecto presidente del partido a nivel pro-
vincial.

“Esto no fue una simple elección de
autoridades. Hacemos este congreso en
un momento difícil para todo el pueblo
argentino. La segunda ola de Covid avan-
za, los contagios suben y las nuevas ce-
pas son mucho más agresivas. No nos
quedamos esperando qué hará el go-
bierno. Nos ponemos a la cabeza de la
lucha política y luchamos por hacer po-
sible lo necesario. Hoy pudimos expre-
sar nuestro desarrollo y el trabajo real

que protagonizamos a lo largo y ancho
de la provincia”, afirmó Sánchez.

Se analizó la difícil situación que atra-
viesa el pueblo producto de la pandemia
y de la herencia macrista. Las muertes
por Covid ya son más de 61.000. Muchos
hospitales y clínicas están colapsados.
El gobierno, buscando evitar el colapso,

tomó medidas para limitar la circula-
ción. También para ganar tiempo en la
llegada de vacunas y recuperar camas de
terapia intensiva. El principal problema
para avanzar rápidamente en la vacuna-
ción es que un puñado de países mues-
tran la lacra del imperialismo, chanta-
jeando a los países dependientes como

el nuestro con dosis a cuentagotas. Lle-
garon millones de vacuna y avanzan las
investigaciones para desarrollar una na-
cional. Esto muestra que existe en nues-
tro país y en América Latina capacidad
científica para desarrollar vacunas pro-
pias y que es necesario que se destinen
los fondos para producirla.

Impulsamos en todos los frentes úni-
cos que participamos la lucha para que
la crisis la paguen los que se enriquecie-
ron y no la siga pagando el pueblo. Des-
de allí hacemos acuerdos con nuestros
compañeros del Movimiento Evita, So-
mos Barrios de Pie y con todos los sec-
tores populares con los que nos unimos
en la lucha diaria. Defendemos el Fren-
te de Todos como instrumento de unidad
de amplios sectores populares para im-
pedir que vuelva la oligarquía hambrea-
dora y entreguista que expresa el ma-
crismo. Peleamos por acumular fuerzas
para que la clase obrera y el pueblo ar-
gentino puedan avanzar en la conquista
del poder político y terminar con las la-
cras del latifundio y la dependencia. n

CHOFERES DE LA LINEA 60 CORTAN LA PANAMERICANA EN LA ZONA NORTE DEL GRAN BUENOS AIRES
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“Practicar el marxismo
y no el revisionismo;
trabajar por la unidad
y no por la escisión;
actuar en forma franca y
honrada y no urdir intrigas
y maquinaciones”
Mao Tsetung
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DIRECCIÓN: Pichincha 165, 1 º piso,
Buenos Aires, Argentina- TEL: 4951–4666

hoy Chispa

Buenos Aires
Bahía Blanca 100 65
Campana/Zárate 92 0
La Plata 102 90
La Matanza 121 70
Mar del Plata 71 81
Noroeste GBA 88 13
Norte GBA 100 110
Oeste GBA 56 0
Quilmes/Beraz./Varela 110 128
San Nicolás 175 86
Sur GBA 106 37
Tandil 85 0

Capital Federal
Centro 55 63
Norte 45 93
Sudeste 118 90
Sudoeste 125 4

Córdoba 107 23
Corrientes 93 45
Chaco 154 41
Chubut 187 60
Entre Ríos 104 73
Jujuy * 76
La Pampa 104 98
Mendoza 93 65
Misiones 93 70
Neuquen 83 67
Río Negro * 64
Salta 85 78
San Juan 101 100
San Luis 0 83
Santa Fe 104 58
Sgo. del Estero 33 0
Tierra del Fuego 100 100
Tucumán 82 24
Comis. de la JCR 78 94

TOTAL NACIONAL 118 92
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Posiblemente esta sea la mayor di-
fusión en una campaña de prensa que
hayamos hecho.

La última semana, especialmente, se
tensó todo para llegar a cobrar miles de
suscripciones concretadas durante abril,
muchas de ellas con la revista Chispa de
la JCR.  El resultado está a la vista, con
una mayoría de zonas que alcanzaron o
superaron sus objetivos.

La situación política favorable, los
avances y el crecimiento del Partido y
el convencimiento de muchos de la ne-
cesidad de organizarnos para avanzar
aún más han sido las razones de fon-
do para este éxito en la Campaña. 

La ampliación de los círculos de lec-
tura, con la participación de numero-
sos compañeros de la CCC en los ba-
rrios, y el hecho de que ellos mismos
tomen en sus manos las tareas  de dis-
tribución y cobro durante el Mes de
Prensa ayudó enormemente a la orga-
nización y el éxito del mismo. Un pa-
pel a destacar también, ha sido el ju-
gado por un frente de responsables de
Prensa y muchas direcciones de zona,
que pese a las adversidades batalló
hasta el último minuto para cumplir
los objetivos. Muchos de los que no
llegaron han señalado avances impor-
tantes que se notarán en los próximos
meses, seguramente.

Hay que tener en cuenta que la gra-
ve situación sanitaria, económica y so-
cial tiñó todo este Mes de la Prensa y en
algunos lugares más que en otros, afec-
tando directamente a muchísimos com-
pañeros. Las actividades de piqueteos
en fábrica, las salidas a  los barrios, las
mesas en plazas y peatonales, pudieron

hacerse solo parcialmente y en la pri-
mera y segunda semana. 

Es importante que las zonas hagan
un balance minucioso de lo hecho pa-
ra sacar lecciones. Y que este balance se
integre a  la necesidad  de mantener una
buena parte de los nuevos lectores co-
mo permanentes. A los que no podamos
llegar con el hoy impreso, hacerlo sus-
cribiendo a la versión para celulares.

Es posible dar un gran salto en la di-
fusión semanal. El primer paso es dis-
cutir su integración a la Colecta Finan-
ciera que ya se va planificando, pidien-
do la suscripción junto al aporte. n

LA MAYOR DIFUSIÓN EN UN MES

Un éxito de todo el Partido

Posiblemente esta sea
la mayor difusión en 
una campaña de prensa 
que hayamos hecho.

PROMOTORAS DE SALUD DE BARRACAS (CABA) LEYENDO EL HOY

El 22 de mayo de 1983 era asesinado
por esbirros de la dictadura Enriquito
Imhoff, de apenas un año y medio de
edad, hijo y hermano de compañeros mi-
litantes del PCR y la JCR de Rosario, San-
ta Fe.

Sus padres primero, sus familiares y
los compañeros del Partido no dudaron
en enmarcar este crimen en la política
genocida de la dictadura, y no pararon
hasta hoy en la pelea por encontrar a los
responsables.

Fruto de la incesante lucha popular, en
2006 era detenido Walter Pagano, sindi-
cado por otro represor, Gustavo Bueno,
como el autor material del asesinato de
Enriquito, entre otros aberrantes críme-
nes. Seguimos en la lucha por juicio y
castigo a los responsables materiales y
políticos del asesinato de Enriquito Im-
hoff, y de todos los genocidas. n

A 38 AÑOS DE SU ASESINATO

Enriquito Imhoff: 
¡Presente!

Corresponsal

El 16 de mayo se realizó el Primer
Congreso del Partido del Trabajo y del
Pueblo distrito Corrientes, respetando
los protocolos, para elegir a las y los
compañeros de la Junta Directiva y ob-
tener la personería. 

Se debatieron los firmes propósitos de
seguir trabajando por la unidad del pue-
blo en la lucha por la soberanía nacio-
nal, para no seguir pagando la crisis y
enfrentar la pandemia. n

“SEGUIR TRABAJANDO POR LA UNIDAD DEL PUEBLO”

Congreso del PTP de la provincia de Corrientes

El entusiasmo, el compromiso y la
ambición revolucionaria han ganado una
nueva batalla en Villa Gobernador Gál-
vez. Organizamos y planificamos sin
perder de vista los objetivos políticos de
la zona. Con actividades, listas de difu-
sión y la designación de responsables
para seguir cada lista. 

Arrancando con un frente de prensa
se pudieron garantizar círculos de lec-
tura donde el grupo decide qué se lee
ese día (notas sobre luchas de las mu-
jeres, temas de soberanía como las Mal-
vinas, sobre el proyecto de tierra, techo
y trabajo, o la Hora Política donde se es-
cucha el audio y se sigue la lectura en
papel), espacios en que la democracia
se hace grande y el centralismo se for-
talece. 

Se difunde el hoy a concejales, el in-
tendente y el responsable de Desarro-
llo Social (dice que le gusta la contra-

tapa), lo que permitió que nos presten
el gacebo para una actividad en la pla-
za con nuestras banderas, afiches de los
puertos y su libro de cabecera

"Argentina sangra por las barracas
de Río Paraná". Se vendieron libritos
rojos y el semanario, y se consiguió un
contacto sindical. 

Se pudo realizar un video de la Cam-
paña de Prensa que permite avanzar en
la necesaria integración con los demás
instrumentos de propaganda. Tarea és-
ta imprescindible para fortalecer el tra-
bajo en redes, flyers y videos.

Esto en las difíciles condiciones de la
pandemia. Los responsables de prensa
coinciden en que la Campaña de Pren-
sa sirvió para oxigenar y organizar la
vida del Partido y a otros, además, les
permitió salir hacia afuera como el ca-
so de la Juventud. n

MES DE LA PRENSA EN SANTA FE 

La campaña en Villa Gobernador Gálvez  



Un exitoso y multitudinario
congreso virtual que permitió
conocer las urgencias de miles
de mujeres de todo el país, que
vienen protagonizando la lucha
contra la violencia, y el reclamo
por la solución de las
necesidades cotidianas en los
barrios, hoy agudizadas en el
contexto de la pandemia del
Covid-19.

El viernes 14 y sábado 15 se realizó el
Primer Congreso Federal de Promoto-
ras en prevención de violencia y dis-
criminación por motivos de género, que
fue convocado por mujeres del Movimiento
Evita, la CCC, Somos Barrios de Pie, de la
Campaña de la Emergencia en Violencia
contra las Mujeres, el MNCI, FNC y Ma-
rea-Feminismo Popular.

Desde miles de cocinas, dormitorios, lo-
cales de organizaciones sociales, muje-
res y disidencias de todo el país se conec-
taron durante dos días para compartir
cómo desarrollan el trabajo, muchas ve-
ces invisibilizado, de prevención y acom-
pañamiento en violencia de género.

Luego de semanas continuas de traba-
jo, con innumerables precongresos por lu-
gar en cada provincia, la masividad de la
participación en este Congreso Federal de
Promotoras contra la Violencia, desbordó
lo previsto por las organizaciones convo-
cantes. Se recibieron más de 7.500 ins-
cripciones, anotadas en comisiones de has-
ta casi 300, y que luego se conformaron
en 50 comisiones de trabajo, que más tar-
de se encontrarían por zoom. Cabe desta-
car el rol de las compañeras de la CCC, la
FNC y la Campaña por la emergencia quie-
nes, junto a compañeras del Partido y la
Juventud, nacionalmente garantizaron la
participación de numerosas coordinado-
ras para las comisiones.

Éste Congreso no hubiese salido sin la
línea de nuestro Comité Central, integra-
do a la línea específica de mujeres. Fue-
ron múltiples reuniones y discusiones que
pudimos sortear y tensar en una línea al
Partido y la JCR. Fue maravilloso como las
camaradas jugaron desde el inicio hasta el
final del evento. Fue un Congreso exitoso
gracias a esa línea.

A pesar de las enormes dificultades téc-
nicas que se debieron sortear, la conec-
tividad, la falta de una computadora o un
celular, las pantallas se iban multiplican-
do y se fueron reflejando en dispositivos
con grupos de hasta más de 4 participan-

tes por pantalla.
Numerosas mujeres que por primera vez

participaban en la dinámica de un taller
–muchísimas que ni siquiera habían par-
ticipado previamente de un Encuentro Na-
cional de Mujeres- y que sin embargo se
sumaron a debatir desde el respeto, la di-
versidad y las ganas de transformar la si-
tuación de miles.

Por tierra, techo y trabajo
con perspectiva de género

En el acto de apertura, varias compañe-
ras representantes de diferentes organi-
zaciones convocantes dieron su bienveni-
da, unificadas en un documento que
destaca el rol de las mujeres en el medio
de esta pandemia, haciéndole frente a las
necesidades populares, donde se vuelve
fundamental el acceso a la tierra, techo y
trabajo con perspectiva de género. Tam-
bién denunciaron que al 29 de abril se re-
gistraron 85 femicidios, uno cada 34 ho-
ras. Y que en el mismo período se
registraron 5 transfemicidios. Por lo que
se reclamó la emergencia en violencia de
género.

La compañera Malvina Luera, dirigen-
te nacional de la FNC, destacó el rol de las
promotoras campesinas: “Nosotras veni-
mos peleando por el acceso a la tierra, al
agua, por poder seguir produciendo. En lo

particular de ser promotoras en las zonas
rurales, charlábamos como nos tenemos
que mover entre fincas y chacras, pen-
sando en las compañeras que están en el
norte y el sur. Es un trabajo muy impor-
tante el que realizan, vemos que la vio-
lencia no es algo pasajero, que es algo que
se naturaliza, pero vemos como estos es-
pacios de intercambio nos posibilitan
acompañarnos”.

Más de 50 talleres en línea
Durante el sábado por la mañana se de-

sarrollaron comisiones con diversas temá-
ticas. Las comisiones se fueron desarro-
llando con la dinámica de los Encuentros
nacionales de mujeres, donde las promo-
toras, una a una fueron pidiendo la pala-
bra, dieron testimonio de sus experien-
cias, desde los refugios para mujeres que
sostienen entre compañeras, hasta cómo
al agudizarse el hambre en medio de la
pandemia, decidieron armar una olla, sin
ayuda de nadie, más que las compañeras
y la colaboración de los vecinos. Destaca-
ron además el rol como promotoras de la
salud, ayudando en las campañas de va-
cunación y de educación para la salud en
los barrios.

También en distintas intervenciones se
subrayó la necesidad de luchar por el re-
conocimiento económico, al igual que el
presupuesto cuando tenemos que acom-
pañar a la comisaria, no hay presupuesto
para acompañar a la vecina.

En otras intervenciones, expresaron de
que sin tierra techo y trabajo, la violen-
cia seguirá existiendo; ilustrando que es
común que en una casa cohabiten nueve a
diez personas, donde la violencia se pone
a la orden del día, y sumado a que la po-
licía dice que “tenés que ir lastimada pa-
ra que te tomen la denuncia”.

Más tarde se analizó cómo se expresan
las formas de violencia, no solo en lo fí-
sico sino en lo psicológico, en el control de
la vestimenta y del celular. Se analizó la

naturalización de la violencia en distintos
escenarios, familiares y laborales.

También se relataron experiencias de
los espacios que conforman las promoto-
ras no solo en comedores, sino en capaci-
tación textil, espacios de recreación para
dar sostén.

En varios talleres se profundizó en la
necesidad de que todas las instituciones se
capaciten con la ley Micaela y la ley Brisa.
La importancia de la ESI en las escuelas
para la detección temprana de violencia.

Un capítulo aparte merece el taller de
Reforma Judicial Feminista, en el que mu-
chas se reunieron a comentar las expe-
riencias llevadas a cabo a la hora de acom-
pañar a personas en situación de violencia,
habiendo transitado muchas de ellas las
mismas vivencias, lo que le otorgaba al ta-
ller una dinámica muy interesante en
cuanto a cómo a partir del propio dolor,
de cómo éste se transforma en lucha y or-
ganización a partir del rol de las promo-
toras. Se levantó la necesidad de infor-
marse en cuanto a las lógicas de los
organismos e instituciones vinculados al
aparato judicial, el manejo de lenguaje téc-
nico a la hora de hacer una denuncia, y
la contención entre mujeres de forma so-
rora, para lidiar de la forma más sana po-
sible el acompañamiento.

Conclusiones
El sábado por la tarde, al cierre del en-

cuentro se leyeron las conclusiones de las
ocho comisiones de la mañana.
Prevención en violencia y acompaña-

miento: Insuficiencia en la articulación de
los dispositivos del Estado, en particular
la policía, hay dificultad en que nos tomen
la denuncia. Implementación real de la ley
Micaela. Ampliación e implementación
efectiva de la ESI. Incremento del registro
de violentos. Expulsión del violento del
hogar. Mayor presupuesto, asistencia
económica para las personas en situación
de violencia. Reconocimiento del trabajo
de las promotoras, declaración del traba-
jo esencial y económico. Vacunación, bo-
leto gratuito, conectividad.
Reforma Judicial: Exigir la aprobación

de la ley de emergencia en violencia de
género. Acceso a la justicia, acceso in-
tegral de la información para les denun-
ciantes, lenguaje jurídico accesible e in-
clusivo. Plena implementación de la ley
Micaela. Abordaje integral e interdisci-
plinario de las violencias. Abordaje inte-
gral de la violencia de género desde la pri-
mera infancia y demás niveles educativos.
Poder judicial descentralizado de la Ofi-
cina de Violencia Doméstica. Paridad en
el poder judicial.
Rol de las promotoras y participa-

ción política: Participación política real
en las listas y los territorios. Importan-
cia de la formación de las promotoras pa-
ra poder realizar talleres y encuentros.
Formación política transversal para dis-
cutir en lo económico, productivo hábi-
tat, ambiente, discutir soberanía, educa-
ción y presupuestos con perspectiva de
género. Discutir los recursos desde la te-
oría económica feminista. Derecho a tie-
rra, techo y trabajo.
Rurales y campesinas: El feminismo

campesino indígena viene avanzando. Di-
ficultades con el acceso a las distancias y el
acceso a internet. Necesidad del acceso a la
tierra para las mujeres. Fuerte resistencia
en los municipios a los movimientos femi-
nistas, debido a sus vínculos con la iglesia
y el evangelio. Refugios integrales en las
comunas. Pedimos una rama de mujeres
agrarias en el Ministerio de Mujeres, Gé-
neros y Diversidades nacional. Pensar y pro-

CONGRESO FEDERAL DE PROMOTORAS EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE GÉNERO

Protagonistas en la lucha
contra la violencia de género

CIERRE DEL
CONGRESO

EN CHUBUT SIGUIENDO EL CONGRESO

UNA DE LAS 50
COMISIONES DEL

CONGRESO



mover la descolonización de algunas teorías
del movimiento feminista.
Salud sexual reproductiva y no re-

productiva. Implementación de la IVE.
Falta de información en violencia por par-
te del sistema de salud. Creación de un ob-
servatorio nacional de violencia obsté-
trica. Formación de género en los
profesionales de la salud. Mayor difusión
de las leyes que tenemos las personas ges-
tantes. Licencias de mayor duración para
las personas gestantes y de quienes acom-
pañan la crianza.. Problemas con el acce-
so a los turnos en centros de salud y hos-
pitales. Gratuidad en los productos de
higiene de las personas menstruantes
Cumplimiento de la ley de ESI entre todos
los niveles así como también en todos los
espacios talleres, comedores, clubes.
Tareas de cuidado o política de cui-

dado: Disponibilidad de recursos econó-
micos para los acompañamientos y con-
sejerías. Fortalecimiento de los dis-
positivos estatales para cuidados. Refu-
gios, espacios para niñas, adultas ma-
yores, personas con necesidades especia-
les y consumo problemático. Cum-
plimiento de la ley Micaela y la ley Bri-
sa. Creación de espacios de contención y
apoyo grupal profesional para las promo-
toras. Garantizar la conectividad disposi-
tivos tecnológicos y distribución en los
barrios populares y zonas rurales. Apari-
ción con vida de Tehuel y Abigail.
Diversidad: Efectivo cumplimiento de

la ley 26150 de ESI con perspectiva de gé-
nero y diversidad, de la ley 26743 de iden-
tidad de género. Capacitaciones docentes
en género y diversidad. Inclusión de las
identidades no binarias a la ley de identi-
dad de género. Ley de inclusión de traves-
tis- no binaries y ley integral trans. Nece-
sitamos capacitaciones de las or-
ganizaciones políticas, sociales, partida-
rias y culturales en materia de diversidad
para poder llegar a todos. Necesitamos res-
petar las diversas posiciones y opiniones,
que se reconozcan que no existe la familia
tipo, existen los tipos de familia. Aparición
con vida de Tehuel. Visibilización de las de-
mandas de los colectivos lgbttiq.
Rol de las promotoras y la emergen-

cia en violencia: Resarcimiento económi-
co y legal para las promotoras. Garantizar
el funcionamiento de los botones antipá-
nico. Asesoramiento legal para la perso-
na que sufre violencia. Registro único del
violento, registro único de las víctimas de
violencia. Aprobación del proyecto de ley
por la declaración de la emergencia. Que
la planificación nacional llegué al interior
del país. Cumplimiento efectivo de la ley
Micaela en todas las instituciones. Im-
plementación efectiva de todas las leyes
logradas. Acceso al transporte para mu-
jeres que viven en zonas rurales. Capaci-
tación constante de promotoras y pro-
motores implementación del área de la
mujer en cada rincón del país, espacio de
atención online.

¡Saludos finales y a seguir
unidas en la lucha!

Al finalizar el congreso, saludaron las
diputadas firmantes del proyecto de Ley
en Prevención de Violencia, las diputa-
das Ayelén Spósito (Movimiento Evita en
FDT y Verónica Caliva (PTP-PCR en el
FDT). Spósito dijo: “¿por qué los medios

no hablan de la desaparición de Tehuel,
cuando se trata de un pibe trans?”, a lo
que destacó la importancia de haber ar-
mado un proyecto de ley junto a la com-
pañera Caliva y las organizaciones pre-
sentes. Denunció el tipo de justicia
patriarcal, señalando la necesidad de una
justicia transfeminista, popular. Destacó
el rol sostén que cumplen las promoto-
ras y promotores de género en acompañar
en cada situación de violencia que se vi-
ve a diario en los barrios.

La diputada Verónica Caliva afirmó:
“Queridas compañeras y compañeres, es
muy importante que estén las compañe-
ras acompañándonos, acá no estamos en
calidad de diputadas nacionales, estamos
como compañeras que provenimos de las
organizaciones sociales. Venimos hace
mucho tiempo pidiendo la emergencia, es-
tuvimos en algún momento como muy en
soledad pidiendo la emergencia en el Con-
greso. Hay provincias donde se ha decre-
tado la emergencia desde hace años, co-
mo aquí en Salta en el que se decretó en el
2014 para el Encuentro de Mujeres. Muy
poco ha cambiado, asistimos y sufrido el
femicidio de Laura en el municipio de La
Merced. Esta pandemia no cesa, no para y
necesitamos tener a lo largo y ancho de
todo el territorio nacional ese presupues-
to que es para el Ministerio Nacional, por-
que es el que tiene el presupuesto más chi-
quito. Creo que las mujeres y diversidades
necesitamos un presupuesto que tenga que
ver con la realidad, con las políticas de pre-
vención y asistencia a la violencia, además
hay muchísimas otras líneas de trabajo que
requieren financiamiento para que las mu-
jeres podamos desarrollarnos y vivir libres
de violencia, que nos permitan acceder al
trabajo y a todo lo que se ha discutido en
este congreso.

“Ante todo hay que felicitarlas a uste-
des compañeras, compañeres, porque el
trabajo destacado que vienen realizando
en todo el territorio nacional, ha sido pro-
tagónico, en medio de la pandemia, y atrás
cuando enfrentamos el hambre macris-
ta, la pobreza a la que nos sometieron a
los sectores populares, y felicitar este cre-
cimiento y grado de organización. Nos tie-
ne que llenar de orgullo que somos las mu-
jeres y disidencias argentinas un ejemplo
en el mundo desde el Ni una menos, nues-
tros encuentros nacionales, con cada uno
de los gritos, ni hablar cuando pudimos
aprobar nuestra ley IVE, así que también
vamos a poder transformar esta cruda re-
alidad que es la violencia y discriminación
por motivos de género. Tenemos un gran
desafío las argentinas que es que ese Mi-
nisterio se replique en toda la Argentina,
y que se puedan replicar en las provincias,
en los municipios. Cada uno de los puntos
que ustedes fueron destacando en las con-
clusiones están en la ley de emergencia,
que la han trabajado ustedes, nosotras so-
mos simples servidoras de ese gran pro-
yecto que han trabajado en base a la ex-
periencia. Un abrazo inmenso desde Salta
y a seguir luchando por tierra, techo y tra-
bajo, y por la emergencia nacional”.

Saludaron Checha Merchan (secreta-
ria de la Igualdad y la Diversidad del Mi-
nisterio de las Mujeres, Géneros y Diver-
sidad), Estela Díaz (ministra de Mujeres,
Políticas de Genero y Diversidad Sexual
de la Provincia de Buenos Aires y la mi-

nistra de las Mujeres, Géneros y Diversi-
dad de la Nación, Elizabeth Gómez Al-
corta.

Más tarde, hablaron tres representan-
tes de las organizaciones convocantes.
Norma Morales, Somos Barrios de Pie, en-
tre varios conceptos dijo que las promo-
toras tratamos de acompañar en un tra-
bajo que está invisibilizado, de las
compañeras que acompañan en los barrios
a hacer la denuncia. Y apeló a seguir cons-
truyendo esa red que hacemos los argen-
tinos, y que sin embargo se necesita el
acompañamiento del Estado para resolver
urgencias populares.

Majo Poncino, responsable de Mujeres
Evita Santa Fe, denunció la violencia ma-
chista que sufren en lugares donde el Es-
tado no llega o llega tarde. Por qué los fe-
micidios villeros no llegan a los medios, y
que hoy los movimientos sociales son el
sujeto político, protagonista en la lucha
por transformar nuestros derechos des-
de el feminismo popular.

Para finalizar, se recordó a la camara-
da Clelia Iscaro, “que estuvo plantando se-
milla” en el movimiento de mujeres ar-
gentino. La compañera Nené Aguirre de la
CCC dio un saludo a las compañeras co-
nectadas (ver recuadro). Y a continuación,
se dio por finalizado el congreso con el po-
pular cántico “qué momento, qué mo-
mento, a pesar de todo… les hicimos el
Congreso”. n

NENÉ AGUIRRE DE LA CCC

“Juntas podemos
lograr los
derechos
que nos faltan”

Buenas tardes queridas compañe-
ras, estamos muy contentas de este ex-
traordinario primer congreso federal
de promotoras.

Hemos recorrido un largo camino
para llegar a este multitudinario con-
greso, con una inmensa participación
en las comisiones. Este congreso es-
tuvo precedido de más de 30 pre con-
gresos a lo largo y ancho de nuestro
querido país.

Esto muestra una vez más el poten-
cial que anida en el movimiento de
mujeres, y movimientos feministas que
ha sabido construir ese gran instru-
mento que son los encuentros nacio-
nales de mujeres a lo largo de 34 años,
y que hemos conseguido importantes
triunfos en el último tiempo.

Estamos transitando un largo ca-
mino de lucha, de encuentros, de so-
lidaridad, de valentía, porque hay que
ser valiente para mantener abiertos los
comedores y merenderos con los que
inundamos los barrios de todo el país,
enfrentando esta terrible pandemia y
el hambre que se ha agudizado.

Atravesamos una época muy dura,
con la tremenda crisis que nos dejó el
macrismo, donde no dejaron en pie ni
el Ministerio de Salud.

Hoy el movimiento de mujeres co-
mo parte del pueblo enfrentamos la
emergencia sanitaria, económica y
social. Y damos la pelea para no pa-
gar la crisis. Porque acá hay respon-

sables. Y hay plata. Tiene que salir de
los bolsillos de aquellos que se enri-
quecieron con el macrismo y hoy
buscan desgastar al gobierno para
mantener sus privilegios.

Con la pandemia vino el agrava-
miento de la violencia sobre las muje-
res y diversidades. Seguimos perdien-
do compañeras por los femicidios. Es
una dolorosa realidad.

Abrazamos a todas las compañeras
promotoras que valientemente ayudan
todos los días a sacar a nuestras veci-
nas, compañeras, amigas de esa terri-
ble situación. La mayoría de las veces
sin un peso ni para la Sube, ni para po-
ner un poco de nafta a esos coches des-
vencijados con los que nos manejamos
para poder trasladar a las compañeras
y sus hijos. Es inmenso el rol que cum-
plen las promotoras.

La pelea porque se valore nuestro
trabajo como promotoras ha tenido un
logro muy importante en el reconoci-
miento a través del Registro Nacional
de promotoras. Seguimos reclamando
el necesario reconocimiento económi-
co, como bien se ha expresado en es-
te hermoso Congreso.

Las organizaciones convocantes
somos parte de la larga lucha por la
declaración de la emergencia nacio-
nal en violencia.

El primer proyecto de ley fue pre-
sentado hace muchos años, en el
2007. Ahora seguimos trabajando
unidas para la aprobación de la ley
presentada por las diputadas de los
movimientos sociales.

No quiero dejar de mencionar la he-
roica lucha que está llevando adelan-
te el pueblo colombiano y mandarles
toda nuestra solidaridad. Y también,
ante el brutal ataque de Israel nos so-
lidarizamos con la heroica lucha del
pueblo hermano de Palestina.

Es nuestro primer Congreso, pero
vamos a continuar, porque juntas po-
demos lograr los derechos que nos fal-
tan. Seguiremos tejiendo redes, capa-
citándonos y buscando la unidad con
todas las mujeres y diversidades para
hacer de nuestra patria un país con fu-
turo, habitable, un país con techo tie-
rra y trabajo para todas y todos.

Un país en el que las mujeres sea-
mos protagonistas y conquistemos los
cambios de fondo que necesitamos
para tener una nueva sociedad, don-
de podamos tirar abajo el patriarca-
do. Y este Congreso, y esta fuerza que
nos da el protagonismo de miles, nos
llena de esperanza para lograr esa pa-
tria nueva. n

COMPAÑERAS CAYETANAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL CIERRE DEL CONGRESO
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escribe Ricardo Hidalgo

Cuatro de los jueces de la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación (CSJN),
Maqueda, Rosatti, Rosenkrantz y Lo-
renzetti (Highton de Nolasco, la única
mujer del Tribunal, no firmó el fallo) de-
cidieron boicotear abiertamente las me-
didas de cuidado dispuestas por el pre-
sidente Alberto Fernández.

El fallo declaró que el gobierno na-
cional violó la autonomía de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sin declarar
la inconstitucionalidad del DNU ante-
rior, ni adoptar decisión respecto al DNU
actualmente vigente, el cual es plena-
mente válido y debe ser cumplido por
CABA y provincia de Buenos Aires.

La declaración de la Corte tiene con-
secuencias políticas concretas. A pesar
de que las normas se encuentran vigen-
tes, y no las declaró inconstitucionales,
avala el comportamiento de Larreta de-
jando abierta la puerta a una rebelión
generalizada por parte de las provincias.

Lo decidieron desde la comodidad de
sus residencias votando en forma remo-
ta (por internet) mientras perciben fa-
bulosos salarios pagados por el gobier-
no nacional. El sueldo básico de un Juez
de la Corte, en diciembre de 2020, era de
$ 444,479.22 y el real tres veces más.

La Corte está integrada por los mis-
mos jueces que pretendieron liberar a los
genocidas con el 2 x 1, que no declara-
ron inconstitucional los DNU de Macri
que amenazaban a miles de inmigran-
tes con la deportación o derogaron la Ley
de Medios, entre muchos otros.

Eligieron el tema más sensible y don-
de menos fundamentos tenían para fa-
llar, para golpear al gobierno del Fren-
te de Todos y apoyar a Larreta y Juntos
por el Cambio.

No es el motivo de estas líneas hacer
un análisis jurídico del fallo. Basta refe-
rir que la solución contraria se imponía
por la claridad de la Constitución Nacio-
nal, que establece la supremacía del de-
recho federal, y por la aplicación de la pro-
pia jurisprudencia de la Corte Suprema
respecto de federalismo, salubridad y si-
tuaciones de emergencia pública. Nunca
antes había invalidado una norma fede-
ral por entrar en conflicto con las atribu-
ciones de autoridades provinciales.

Si había algún resto de duda respecto
de la parcialidad o la posición político
partidaria de la Corte y del Poder Judi-
cial, en su conjunto, ya quedó atrás.

El sentido político de la decisión que-
da todavía más claro cuando reparamos
en que nunca antes la Corte Suprema
adoptó una decisión invalidante de una
política nacional en materia sanitaria. Es

más, salvo contadas excepciones, nun-
ca falló en contra de una política con-
siderada central por el poder político de
turno. Y cuando lo hizo (por ejemplo con
el corralito) se iniciaron los trámites del
juicio político y rápidamente la Corte vol-
vió a alinearse. Esto es aceptado por el
propio Morales Solá, en el diario La Na-
ción, quien escribió que “Muy pocas ve-
ces esta Corte fue tan unánime en re-
procharle a un presidente la legalidad de
sus decisiones”.

No podemos olvidar que la Corte Su-
prema, como institución, fue cómplice
de todas las dictaduras militares de
nuestra historia, avaló la eliminación de
la Constitución Nacional de 1949, no di-
jo jamás una palabra respecto de la re-
presión al pueblo, y fue corresponsable
de la desaparición de 30.000 compañe-
ros y compañeras durante la última dic-
tadura genocida.

La decisión adelantada a los medios
de comunicación con varios días de an-
ticipación marca el punto de quiebre de
la CSJN con el gobierno del Frente de To-
dos y la constatación de que Juntos por
el Cambio conserva muchísimo poder,
no sólo económico y mediático, sino
también político y judicial.

Algunos explican la decisión de la Cor-
te como un acto de defensa de los inte-
reses del Poder Judicial ante los ataques
del Frente de Todos y a la designación
del nuevo ministro de Justicia. Recorde-
mos que el gobierno nacional promo-
vió la reducción de las jubilaciones de los
jueces y actualmente trabaja para que se

transformen en leyes dos proyectos a los
cuales el poder corporativo de los tribu-
nales se opone: la reforma de la “justi-
cia” federal y el nombramiento de un
nuevo jefe de los fiscales federales.

En la misma semana, la Cámara Con-
tencioso Administrativa Federal suspen-
dió, a pedido del Grupo Clarín, el DNU
que declaró servicio público esencial a las
telecomunicaciones y podrían citarse mu-
chas decisiones judiciales que sólo se ex-
plican por la correlación de fuerzas y el
carácter de clase del Poder Judicial.

Cobra verosimilitud la opinión de
quienes sostienen que la oposición polí-
tica, económica y mediática apuesta a
que la situación sanitaria se desborde
generando un colapso en el sistema que
les permita desgastar o destruir a Alberto
Fernández.

La reacción del Frente de Todos fue
mantener su postura en favor del cuida-
do de la salud y los intereses de la po-
blación y una contundente demostración
de unidad política.

Es una reacción necesaria pero no su-
ficiente. Resulta imprescindible que se
implementen, en las dificilísimas con-
diciones que nos impone la pandemia y
el poder de las clases dominantes, las
medidas económicas, sociales, políti-
cas y sanitarias necesarias en beneficio
de nuestro pueblo para ponerse a la ca-
beza de la lucha de nuestro pueblo por
su liberación y así enfrentar esta ofen-
siva de la derecha por recuperar el Go-
bierno nacional. n

El Frente Popular Por Vos está con-
formado por algunos partidos y sectores
políticos que vienen transitando un ca-
mino de lucha conjunto en las calles y los
barrios de nuestra provincia, y aglutina
las personería jurídica de cuatro partidos:
PTP, UP, Podemos y PSol.

Como primer candidato a diputado pro-
vincipal, lleva a Guillermo "Narso" Sa-

pag, de reconocida trayectoria peronista
y dueño de una coherencia política que
resiste cualquier archivo, y representa los
valores de la verdadera tradición nacio-
nal y popular en Jujuy, con experiencia en
gestión y profundo conocimiento de la
economía política (materia de la cual es
docente universitario).

Sapag es acompañado en la lista por
actores sociales que protagonizaron (y
protagonizan) las principales luchas de
los sectores populares en la provincia, co-
mo es el caso de Mariana Vargas, desta-
cada dirigente del movimiento de muje-

res en Jujuy, asesora de sindicatos y abo-
gada de organizaciones sociales, ponien-
do siempre su profesión al servicio de
nuestro pueblo, y que personifica la can-
didatura a segunda diputada.

En el interior, y con amplio desarro-
llo territorial, la lista se completa con
nombres que representan a trabajadores
y trabajadoras de los sectores medios y la
economía popular, profesionales, diri-
gentes de organizaciones sociales, juve-
niles, indígenas, estudiantiles, campesi-
nos y del movimiento de mujeres.

El Frente Popular Por Vos cuenta con

una plataforma electoral extensa, que
luego de un diagnóstico preciso de la
grave situación social actual, desarro-
lla un programa que propone, al deta-
lle y sector por sector, medidas de ac-
ción a corto y mediano plazo que per-
mitirían la reconstrucción de Jujuy y
pondrían de pie a nuestra provincia,
cambiando profundamente su matriz
productiva en los hechos, y no sólo con
discursos falaces, como intenta hacer-
lo la actual gestión encabezada por Ge-
rardo Morales, y sus socios dentro del
propio Partido Justicialista. n

ELECCIONES PROVINCIALES

Jujuy tiene opción

SOBRE EL FALLO CONTRA LAS MEDIDAS SANITARIAS DEL GOBIERNO NACIONAL

La Corte baila al ritmo del macrismo

Corresponsal

El sábado 8 de mayo en el Centro de
Veteranos de Guerra de Malvinas de Quil-
mes se realizó la reunión fundacional del
“Foro por los 40 Años de Malvinas“. Fue-
ron parte de la reunión representantes
de los Centros de Veteranos de Guerra de
Quilmes, Berazategui y Florencio Vare-
la, la Comisión Permanente de Homena-
je a las Madres de Plaza de Mayo de Quil-
mes, junto a representantes de organi-
zaciones políticas, sociales, sindicales y
deportivas de los tres distritos. A conti-
nuación reproducimos el documento fun-
dacional del Foro.

"El objetivo principal de este Foro es
honrar la memoria, la historia y la en-
trega de los patriotas que custodian las
islas y de los héroes que están acá, im-
pulsando actividades culturales, educa-
tivas, sociales, deportivas, etc. Y conti-
nuar la lucha por una patria soberana y
libre de toda dominación extranjera.

“Pasaron 39 años de la recuperación
de nuestro territorio, terminando con la
usurpación que llevaba adelante el im-
perialismo inglés desde 1833. La nueva
usurpación de nuestro territorio el 14 de
junio de 1982 nos impone el deber de
continuar la lucha por la reconquista pa-
ra hacer realidad el postulado de la De-

claración del 9 de Julio de 1816: ‘inde-
pendientes de toda dominación extran-
jera’. Es por eso que hoy estamos acá y
fundamos el ‘Foro por los 40 años de
Malvinas’, como parte de esa lucha.

“Pensar en la recuperación de nues-
tro territorio exige la inmediata de-
rogación de los vergonzosos acuerdos
de Madrid firmados por Menem, que
nos imponen el ‘paraguas británico de
soberanía’ y el sometimiento de nues-
tro sistema de defensa nacional. “Tam-
bién reclamamos la derogación de los
bochornosos acuerdos Malcorra-Dun-
can y Foradori-Duncan, firmados por

Macri, que significaron un gravísimo
retroceso de los intereses nacionales y
la más grave concesión al imperialis-
mo inglés desde la firma de los Acuer-
dos de Madrid.

“Recuperar nuestra soberanía exige,
asimismo, la nacionalización de la ley
Gaucho Rivero, para impedir que los bu-
ques británicos usen nuestros puertos
para sostener su ilegal e ilegítima usur-
pación.

“También la defensa del control ar-
gentino de nuestros ríos y mares, sa-
cando la hidrovía de manos extranjeras.
Conquistar el control de nuestros puer-

tos y el canal Magdalena como acceso
directo a nuestros mares; con una flota
de bandera nacional y con una industria
naval fuerte. Estas medidas son claves
para tener herramientas en la defensa
de nuestra soberanía nacional.

“A 39 años de la gloriosa recupera-
ción de las Islas Malvinas, San Pedro,
Santiago y demás archipiélagos nos pro-
ponemos impulsar diversas actividades
culturales, educativas y deportivas para
honrar la memoria, la historia y la en-
trega de los patriotas que custodian las
islas y de los héroes que están acá. Nos
proponemos en este recorrido inaugu-
rar un ‘Monumento por el 40 aniver-
sario de la recuperación del territorio’,
en la Rotonda de Pasco, que como dije-
ra Pepe Valdez, presidente del centro de
Veteranos de Malvinas de Quilmes, en el
acto realizado por el Foro el 02/04 de es-
te año en la Rotonda de Pasco: ‘tenemos
que evocar y reconocer a nuestros com-
pañeros realmente con un gran monu-
mento que sea llamativo. Con algo em-
plazado muy lejos del centro, pero muy
cerca de nuestro pueblo, de los mismos
barrios de donde salimos nosotros a de-
fender la patria’.

“Nos proponemos seguir la lucha por
una patria soberana y libre de toda do-
minación extranjera”. n

SE REALIZÓ LA REUNIÓN INAUGURAL EL 8 DE MAYO

Foro por los 40 años deMalvinas
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Conversamos con compañeras
de la CCC que trabajan en del
comedor Rincón de Luz, que
funciona en la Casa de
Asistencia y Acompañamiento
Comunitario (CAAC) ubicada
en el barrio porteño de San
Cristóbal.

Las compañeras Mirta, Julia, Rosana,
y Natalia tienen diferentes tareas den-
tro del espacio generado por la CCC en el
barrio, donde vienen ayudando a resol-
ver las urgencias de hambre, violencia y
adicciones.

Mirta cuenta que arrancaron en ese
CAAC en el 2015, antes hacían funcionar
el comedor en una casa tomada, de allí
los desalojaron, y a pulmón con todos
los compañeros, encontraron esta CA-
AC. “Empezamos a trabajar con todos los
compañeros y nos prestaron el espacio
para hacer el comedor. Actualmente, vie-
nen muchas compañeras, hacemos
acompañamiento a mujeres violentadas,
hacemos ayuda a la gente que está
pasándola mal en este momento. En el
último tiempo hemos crecido un
montón, del gobierno recibimos miga-
jas, pero los mismos vecinos nos vienen
a dejar alguna bolsa con alimentos.

Rosana es promotora en prevención
de violencia, y acompaña a varias mu-
jeres que van a “la fila” a buscar comi-
da a diario, como a compañeras de la CCC
que sufren algún tipo de violencia en sus
casas. “Los vecinos miran cómo traba-
jamos y dicen: qué buen laburo hacen. Y
siempre vienen y nos dejan algo para
ayudar a la gente”. Rosana sorprende
con un dato: “más o menos venimos te-
niendo un cálculo de 800 raciones dia-
rias. Hay días que hay 600. Hay días que
se suma más, pero hemos llegado al to-
pe de mil raciones. El año pasado fue de
terror, las colas de hombres y mujeres
pidiendo para comer”.

Julia es quien está a cargo de la coor-
dinación de la cocina. La compañera,
según cuenta, no conseguía trabajo por
su salud y su edad, y sin embargo una
vecina un día la invitó a ir a una marcha,
con el tiempo se sumó a la CCC y hoy di-
rige el comedor de la CAAC. Cuenta que
“el comedor funciona de lunes a viernes.
Ingresamos a las 8 de la mañana hasta
la una, dos de la tarde. Somos distintos
grupos, yo vengo todos los días, pero nos
vamos rotando los grupos para venir a
trabajar, como las burbujas de las es-
cuelas. Me encargo de que esté la mer-

cadería para que puedan cocinar los
compañeros”.

Rosana, le agrega: “hoy cada perso-
na que viene te pide para cuatro. Porque
el que viene lleva para la familia. Se lle-
van un bol grande para la casa. Hacemos
milagro para hacer rendir la mercadería.

Experimentadas en la práctica de años
de alimentar varias bocas, las compañe-
ras no tuvieron cursos de cocina ni de
manejo de las porciones. Julia, comple-
ta: “siempre se llega. Para eso, ¿Qué ha-
go yo? Si hay para arroz y polenta, or-
ganizo la verdura todo para la olla de
arroz… y en otra la polenta, así para po-
der llegar a toda la gente”.

La lucha contra las adicciones
y la violencia

Natalia trabaja en la prevención de
adicciones, en el Movimiento Ni un Pibe
menos Por la droga y cuenta que a pesar
del miedo al contagio, “la CAAC nunca
cerró. Cuando recién empezó la pande-
mia, varias iglesias cerraron, muchas or-
ganizaciones cerraron, nosotros hasta los
sábados estábamos. Los compañeros
venían desde temprano a cocinar, por la
misma necesidad de la gente”.

Natalia subraya que la CAAC es un es-
pacio de referencia: “Nosotras acom-
pañamos en la situación de la violencia
de género de las mujeres que se acercan,
y también con la problemática de adic-
ciones: trabajamos por las condiciones
de la gente que están en “la fila” que vie-
nen a pedir asistencia, y muchas veces
esa tarea está invisibilizada, porque el
laburo que hacen las compañeras es in-
creíble. Hay muchas mujeres que sufren
adicciones, violencia, que no pueden
acercar un plato de comida a la casa. Ese
acercamiento es para que vengan acá,
que estén en los proyectos.

“Nosotros tenemos un espacio los sá-
bados que tuvimos que cerrar, que es de
la juventud: 50 pibes que venían a hacer

actividades al parque de enfrente. Tenía-
mos vóley, futbol, boxeo, y hoy nos es-
criben que extrañan ese espacio, pero no
podemos volver por el tema de la pande-
mia. Hoy los estamos siguiendo virtual-
mente pero ellos necesitan. Hay algunos
pibes que vienen al comedor, buscan la
comida, hacen las tareas acá, porque te-
nemos conexión a internet. La mayoría
de los pibes no tienen Internet en la ca-
sa, no tienen acceso a una computado-
ra, hoy lo que buscamos que vengan a ha-
cer la tarea, tengan un desayuno, una co-
mida. Hay pibes que los tenemos que ayu-
dar con las impresiones, para que se co-
necten. Nosotros hacemos un seguimiento
de las actividades, tenemos un espacio de
encuentro, hay psicólogos detrás”.

“Hacemos acompañamiento”
Mirta, con respecto al tema de la vio-

lencia, ilustra las situaciones que se pre-
sentaban en la fila de espera de comida,
donde se fueron conociendo muchos ca-
sos de violencia: “a veces venían las chi-
cas con los moretones, golpeadas… por-
que se agravaron los temas de violencia,
donde la familia consume más alcohol,
los hombres se ponen más violentos. Y
a veces venía la vecina toda moreteada,
con el marido al lado a pedir la comida.
Y al principio no sabíamos cómo decir-
le vení que te podemos ayudar. Le re-
partíamos un volantito”.

Natalia agrega: “tratamos de acer-
carnos nosotras. Nosotras buscamos que
el que viene a la fila se referencie con
nosotros, que se acerque a la CAAC, que
busque la comida. Las chicas que abor-
dan trabajo de género hacen un trabajo
muy importante, porque no solo traba-
jaban el tema violencia de los casos que
están en la fila sino de las compañeras
que vienen a trabajar al CAAC también”.

Roxana completa: “hemos tenido
compañeras que venían a trabajar acá
pero no sabíamos qué estaba pasando,

alguna que dejaba de venir, eso ya era
una señal, entonces empezábamos a lla-
mar a ver qué estaba pasando, a pre-
guntarles que si tienen un problema, que
cuenten con nosotros. Entonces gana-
mos la confianza de esa persona. Porque
lo que hacemos es un acompañamiento.
La promotora acompaña a la persona,
entonces está sobre la compañera,
llamándola, escribiéndole. Ahora esta-
mos manteniendo zooms para ver cómo
activar la red por la situación actual. En
principio tratamos de hablar con la per-
sona, y si la pareja está al lado, tratamos
de ser bien cautelosas por el tema del te-
mor. Porque cuando una mujer hace de-
nuncia, la Justicia demora, pero noso-
tras trabajamos en lo inmediato por telé-
fono, por zoom. A veces las chicas dicen:
no puedo hacer zoom porque lo tengo al
lado… entonces trata de acercarse una
compañera, pero ir a una casa también
es un riesgo por lo sanitario”.

“La CCC es un espacio
de oportunidades”

Ya finalizando la entrevista, las com-
pañeras cuentan que la CAAC recibe a
compañeros de diferentes nacionalida-
des que viven en el barrio: Bolivia, Para-
guay, Perú. Mirta, que es de Perú, cuen-
ta que en este espacio también “leemos
el hoy, hablamos de política, pregunta-
mos a los compañeros cómo están, qué
opinan de la situación general”. Natalia,
por su parte destaca el lugar de referen-
cia para el barrio que es la CAAC. A lo que
Roxana le completa, “ahora la gente vie-
ne a pedir abrigo, andan detrás de zapa-
tillas, porque saben que acá algo van a
encontrar. Y por otro lado, los mismos
vecinos te traen la ropa que ya no usan,
la gente anda tras las zapatillas”.

Mirta agrega: “la CCC es un espacio
de oportunidades para mujeres y varo-
nes. Por ejemplo, en medio del miedo de
la pandemia conseguimos hacer trabajo
textil. Empezamos de cero y crecimos un
montón. Cuando la pandemia muchos
compañeros se quedaron sin trabajo, en-
tramos al proyecto textil, con los kits pa-
ra hospitales, acá se fabricaron alrede-
dor de 45 mil. Estamos esperando el se-
gundo convenio. En Capital hay 37 ta-
lleres en la zona centro”.

Para finalizar, Roxana agrega: “La
CCC te hace crecer. Yo estaba en casa,
tenía vergüenza, y acá aprendí a de-
senvolverme”. Y Mirta completa: “yo
había perdido la posibilidad de traba-
jar, por tema edad y salud no me
querían recibir en ninguna parte, una
vecina me invitó a ir a una marcha de
la CCC, y así encontré la oportunidad
de trabajar en el comedor”. n

CABA: EL TRABAJO EN LA CAAC DE SAN CRISTÓBAL

Las urgencias del hambre, la violencia y las adicciones

Los días 27, 28 y 31 de mayo llevan a
juicio oral y público a la titular de la Aso-
ciación “Unión y Progreso” y otros cam-
pesinos por la histórica defensa de la tie-
rra de los campesinos y comunidades del
chaco salteño, que desde hace más de
100 años residen allí.
En el 2019 el Senado de la Nación la dis-
tinguió junto a María Tolaba por la de-
fensa de los derechos humanos, am-
bientales y de acceso a la tierra con el
premio “Berta Cáceres”.
El origen de los hechos se encuentra ha-
ce más de una década, cuando en el 2010
los campesinos de la zona conocida co-
mo Lote Colonia La Juanita y La Santa-
fesina, advirtieron que algunos empre-
sarios, entre los que se encontraba Vi-
dizzoni (quien nunca tuvo la posesión de

dichas tierras y con dudoso título de do-
minio), estaban realizando desmontes y
otras acciones como picadas en la zo-
na.
En ese entonces, una acción de amparo
les dio la razón a los campesinos. La jue-
za de Personas y Familia N° 2 de Tar-
tagal, Ada Zunino, prohibió a Vidizzoni
realizar cualquier acción en la zona. El
lugar que defienden los campesinos y se
quiere desmontar está en la categoría “2
o amarillo”, según el mapa de Ordena-
miento Territorial de Bosques Nativos
(OTBN) de la provincia, es decir que no
puede ser desmontada.
En el 2015, Lucía Ruiz junto a Carlos
Guerra, Antonio Guerra, Omar Cruz y
otros campesinos, pacíficamente les so-
licitaron que detuvieran el desmonte y

se retiraran del lugar, evitándolo.
En connivencia con el poder político lo-
cal y la policía, el empresario Vidizzoni
utilizó a uno de sus empleados, Bernar-
do Castellanos, junto con tres trabaja-
dores más, para fabricar una causa pe-

nal contra los campesinos con graves
imputaciones de delitos inexistentes:
“Robo en despoblado y en banda, co-
acción con arma, abuso de armas y daños
en concurso real” Causa JUI N°
74.450/16.
Desde Liberpueblo convocamos a todas
las organizaciones de mujeres, derechos
humanos, políticas y sociales a pronun-
ciarse por la absolución inmediata de
Lucía Ruiz junto con el resto de los cam-
pesinos imputados, para frenar la cri-
minalización de la defensa de la tierra y
el medio ambiente de los legítimos po-
seedores de la misma.
Para enviar solidaridades y amicus cu-
riae, comunicarse a:
tjuicio2sec6@justiciasalta.gov.ar (mail
del secretario Dr. Esteban Nieva Haro)
Tribunal De Juicio Sala II Vocalia III, Juz-
gado De Menores, Distrito Judicial Tar-
tagal, Departamento Judicial De Salta.
Tel: 03873-420425 / 03873-426477
Int:6722. n

DIRIGENTES CAMPESINOS DE SALTA SON LLEVADOS A JUICIO

Absolución ya a Lucía Ruiz y sus compañeros
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En defensa de la soberanía nacional en
la producción de vacunas y por la
liberación de las patentes.

Con millones de muertos en el mun-
do por la pandemia, un puñado de paí-
ses monopoliza las vacunas, su produc-

ción y las patentes. Imponen condicio-
nes para la distribución y chantajean,
así, a los países y pueblos dependientes
como el nuestro. En este sentido, la li-
beración de las patentes de la vacuna Sa-
bin y los medicamentos para VIH/SIDA,
entre otros, son ejemplos y anteceden-

tes para enfrentar el Covid.
Pirca, movimiento cultural convoca a

esta jornada en la que exijamos la libe-
raciónde las patentes. Estando en mar-
cha la producción propia en Argentina y
en otros países de América latina, el Es-
tado debe aportar los fondos necesarios
para concretarla.

Disponer de una vacuna nacional es
una cuestión estratégica de soberanía.

Se puede seguir por el Canal de You-
Tube de Pirca Movimiento Cultural

https://www.youtube.com/channel/UC
OMxHXBVjXqgeQl7jJjsJnQ/featured

Adhesiones a: pircamovimientocultu-
ral@gmail.com n

El 1º de junio de 1966, Mao Tsetung,
como dirigente máximo del Partido Co-
munista de China, ordenó que un car-
tel de grandes caracteres (o periódico
mural), escrito el 25 de mayo por Niej
Yian-tzu, profesora de la Universidad
de Pekín, fuera ampliamente publici-
tado y difundido por la radio. Este he-
cho señala el comienzo de la Revolu-
ción Cultural en ese gran país, enton-
ces bajo la dictadura del proletariado.

El 21 de julio de 1966, Mao señaló
que “el cartel de grandes caracteres”,
de Niej Yian-zu, es un manifiesto de la
Comuna de París china de los sesenta

del Siglo XX”. Y el 5 de agosto, en la
reunión del Onceavo Plenario del Oc-
tavo Comité Central, escribió su propio
cartel: “Bombardead el Cuartel Gene-
ral”. Dicha reunión, a su cierre el 12 de
agosto, dio a conocer su Resolución, de
16 artículos, cuyo primer artículo es-
tableció: “La gran Revolución Cultural
proletaria ahora desplegada es una gran
revolución que toca el corazón de nues-
tro pueblo y constituye una nueva eta-
pa en el desarrollo de la revolución so-
cialista en nuestro país, una etapa más
profunda y más extensiva.

En la Décima Sesión Plenaria del Oc-

tavo Comité Central del Partido, el ca-
marada Mao Tsetung dijo: “Para de-
rribar un poder político es siempre ne-
cesario, ante todo, crear opinión pú-
blica, hacer trabajo en la esfera ide-
ológica. Esto es verdad para la clase re-
volucionaria tanto como para la clase
contrarrevolucionaria. Esta tesis del ca-
marada Mao Tsetung ha sido probada
enteramente correcta en la práctica.

“Aunque la burguesía ha sido derri-
bada, todavía está tratando de usar las
viejas ideas, cultura, costumbres y há-
bitos de las clases explotadoras para
corromper a las masas, capturar sus
mentes y esforzarse para establecer una
vuelta atrás. El proletariado debe ha-
cer justamente lo contrario: debe en-
frentar cualquier desafío de la bur-
guesía en el campo ideológico y usar

las nuevas ideas, cultura, costumbres
y hábitos del proletariado para cambiar
la mentalidad de toda la sociedad.

“En la actualidad, nuestro objetivo es
luchar contra y derribar aquellas perso-
nas en puestos dirigentes que están to-
mando el camino capitalista, criticar y
repudiar las ‘autoridades’ académicas
burguesas reaccionarias y la ideología de
la burguesía y de toda otra clase explo-
tadora, y transformar la educación, el
arte y la literatura y todas las otras par-
tes de la superestructura que no corres-
pondan a la base económica socialista, a
fin de facilitar la consolidación y el de-
sarrollo del sistema socialista”.

(El texto completo fue publicado en
Política y Teoría Nº 26, 1993). n

Desde la Corriente Clasista y Comba-
tiva y desde la Federación Nacional Cam-
pesina, convocamos a quienes quieran
participar de esta jornada artística, ya
sea que pertenezcan o no a alguna de
nuestras organizaciones.

Les proponemos acompañar, desde las
redes sociales y a través de un hecho cul-
tural, el proyecto de ley que será pre-
sentado la semana próxima en el Con-
greso de la Nación para la fabricación de
una vacuna nacional contra el Covid, que
se llamaría Argenvac 221. Las grandes
potencias y sus laboratorios privados nos
siguen extorsionando con la entrega de

vacunas a cuentagotas y pidiendo por
ellas mucho más de lo que valen, mien-
tras siguen muriendo compatriotas en
los hospitales y no inmunizamos como
corresponde a quienes están en riesgo o
en la primera línea de combate en cen-
tros de salud y comedores comunitarios.

La jornada será el sábado 29 de mayo
y se podrá participar subiendo a las re-
des que cada quien use, y a partir de las
19 horas, una obra artística o artesanal
de cualquier género. La mecánica será
grabar un video con poemas, canciones,
danzas, muestra de artesanías, muestra
de artes visuales, teatro, preparación de

comidas regionales o técnicas de telar,
alfarería, tallado, etc. Antes de subirla
colocarán el hashtagg #culturaenpri-
meralínea y luego #porlavacunaargen-
tina. Aclararán su nombre y provincia
o localidad de origen, agregando el mo-
tivo por el que se suman a la convoca-
toria. Esto también puede ser dicho al
comienzo o al final de los videos.

Con esta sexta convocatoria cumpli-
mos un año de sumarnos a la lucha po-
pular a través de nuestro hashtagg #cul-
turaenprimeralínea y eso ha estimulado
la producción de obras y la creación de
Comisiones de Cultura en ambas orga-

nizaciones. Es todo un orgullo para no-
sotras y nosotros haber acompañado el
protagonismo popular en la lucha con-
tra la pandemia, no sólo en las calles si-
no también a través del arte. n

EL INICIO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL EN CHINA

El cartel del 25 de mayo de 1966

LA SEXTA CONVOCATORIA ES PARA EL 29 DE MAYO

Cultura en primera línea

25/5, 15 HS. CONVOCATORIA DEL MOVIMIENTO CULTURAL PIRCA

Jornada cultural y científica

El lunes 10/5 La Calle Larga junto a
Somos Cultura Popular de Avellaneda (que
agrupa a centros culturales de la ciudad)
realizaron la charla virtual: “Recupere-
mos el Paraná”, ante el debate sobre la
posibilidad histórica de recuperar el río
y su soberanía ante la finalización de la
concesión de la empresa belga Jan De Nul.
La exposición fue seguida por Facebook
por un número importante de público que
se mantuvo hasta el final.

Expuso Héctor Francia Arambarri, ve-
terano de Malvinas, secretario del Grupo
por Soberanía (GPS), fundador de Movi-
miento Federal por la Soberanía Federal,
Jorge Enrique Smith del Astillero Río San-
tiago, dirigente de la Agrupación Celeste
CCC en la Blanca Unidad conducción ATE
Ensenada, Patricia Mazzini docente de la
Universidad Nacional de Avellaneda y
miembro del GPS y Luciano Orellano, au-
tor de “Argentina sangra por las barran-
cas del río Paraná”.

Arambarri plantea el tema del concep-
to y defensa de la soberanía sobre el río y
los distintos instrumentos de participa-
ción popular para ejercerla. Smith plan-
teó que están en discusión dos modelos
económicos, “uno agroexportador de-
pendiente de las potencias imperialistas
y un modelo independiente y soberano”

y el rol del astillero en este modelo y su
importancia en la historia y el desarrollo
de la industria naval. Planteó que no se
está de acuerdo con el decreto 949/2020
y la importancia del canal de Magdale-
na, que la Argentina está en condiciones
de realizar el dragado sobre el río ya que
los barcos de la empresa belga Jan De Nul
(actual concesionaria) y los trabajadores
son argentinos.

Patricia planteó que la Cuenca del Pla-
ta tiene una importancia regional en Amé-
rica del Sur y se centró en el análisis del
proceso histórico de concesión de la lla-
mada Hidrovía,

Orellano detalló la importancia pro-
ductiva de la cuenca, la asignación a la Ar-
gentina y la región como productora de
materias primas a las potencias extran-
jeras, que las palancas del comercio exte-
rior están en manos de grandes empresas
imperialistas donde el Estado no tiene
ningún tipo de administración y control.
Planteó que la recuperación de la Cuenca
es un tema de defensa nacional, y de so-
beranía del pueblo sobre el territorio y el
comercio.
Terminó la charla con propuestas sobre
actividades en las fechas patrias para de-
batir y plantear la posición necesaria en
recuperación del Paraná. n

CHARLA VIRTUAL EN AVELLANEDA, GRAN BUENOS AIRES

Recuperemos el Paraná
El 13 de mayo a la noche en la ciudad

de Alberdi (Tucumán), frente al Conce-
jo Deliberante de la ciudad, que estaba
reunido, hubo incidentes provocados por
un conjunto de mujeres que pretendían
entrar al recinto para pedir que el Con-
cejo expulse a la concejala Dalinda Sán-
chez, por haber participado de un corte
de ruta de los obreros limoneros.

Obreras rurales que participaron de la
lucha de los limoneros las increparon e
intentaron cortarles el paso y las mani-
festantes (eran muy pocas) contestaron
agrediéndolas físicamente. Finalmente
no lograron entrar y el Concejo respaldo
a la compañera Dalinda, el Movimiento
Nacional de Obreros Rurales 8 De Octu-
bre nos hizo llegar este comunicado:

“Nació de las entrañas del movimien-
to nacional de obreros rurales enfren-
tando a las patronales explotadoras y a
los traidores sindicales, y dirigió nues-
tra lucha en las fincas, en la calle, en los
piquetes, hoy lo hace desde lo político.

“Y seguirá luchando en todas partes,
para eso la hemos elegido. Los traido-
res Ricardo Ferreira, alias Remache, y
Enrique Ledesma alias el Gringo, con-
juntamente con algunos sectores del
manzurismo armaron un espectáculo
mediático donde cinco personas preten-

dieron desacreditar a la compañera Da-
linda, elegida por el voto popular.

“Llama la atención que cinco perso-
nas hayan logrado la presencia de los
principales canales de televisión de la
provincia, para atacar nuestra concejal.

“Por lo tanto, informamos que en la
próxima semana el Movimiento Nacio-
nal de Obreros Rurales de Tucumán re-
alizara una movilización y un acto de de-
sagravio a Dalinda Sánchez y de repudio
a los que pretenden desacreditarla, fren-
te al local del Concejo Deliberante de Juan
Bautista Alberdi”. n

TUCUMÁN

Dalinda Sánchez no se toca
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Desde hace días, Israel comenzó un
nuevo y brutal ataque militar contra el
pueblo palestino.

La acción comenzó intentando desa-
lojar a los palestinos del barrio de Sheij
Jarrah, en Jerusalén Este, sector de gran
importancia religiosa para judíos, cris-
tianos y musulmanes. Allí está la mez-
quita de Al Aqsa, donde unos trescien-
tos palestinos fueron heridos cuando
iban a rezar el ultimo día del Ramadán
por una marcha de israelíes ultradere-
chistas al grito de "muerte a los árabes".

Esto detonó la respuesta palestina con
misiles tirados desde la Franja de Gaza,
casi todos ellos interceptados por la lla-
mada “Cúpula de Hierro”, el escudo an-
timisilístico israelí. Uno alcanzó un co-
lectivo ocupado y lo destruyó.

Recordemos que desde hace años se
suceden los asentamientos de israelíes
en territorio palestino, ante los cuales
algunos países europeos han pedido a
Israel que ponga fin a su política de ex-

tensión de sus colonias a los territorios
palestinos ocupados.

Israel decidió entonces bombardear la
Franja de Gaza desde el aire y desde tan-
ques estacionados permanentemente en

la frontera, supuestamente contra posi-
ciones de Hamas. En los primeros edi-
ficios atacados funcionaban también
agencias internacionales de noticias. Al
14 de mayo ya se contaban 140 muertos,

incluyendo 31 niños, y la población salía
de Gaza, en autos, burros o a pie, para
preservarse de los bombardeos, mien-
tras Israel preparaba una invasión por
tierra.

En Cisjordania, es decir en el otro te-
rritorio palestino que ha quedado sepa-
rado de Gaza, hubo manifestaciones de
protesta en 9 ciudades, que llevaron a
enfrentamientos con las fuerzas de se-
guridad israelíes y con colonos.

Acá también hubo decenas de heridos
y cuatro muertos. También hubo pro-
testas ante los múltiples puestos de con-
trol militares israelíes y en distintos pun-
tos de Jerusalén, incluyendo la Puerta de
Damasco.

Egipto, actuando comomediador, pro-
puso una tregua de un año, que no fue
aceptada por Netanyahu, el corrupto pri-
mer ministro israelí. Ha habido mani-
festaciones de apoyo a los palestinos en
distintos países, algunas muy masivas
como en Jordania.

El PTP y el PCR, al igual que una can-
tidad de fuerzas democráticas en Ar-
gentina y el mundo, se han pronuncia-
do en solidaridad con el pueblo pales-
tino. n

BOMBARDEOS EN GAZA Y ATAQUES ASESINOS EN CISJORDANIA

Israel vuelve a atacar a Palestina

El Paro Nacional que comenzó en
Colombia el 28 de abril, se mantiene con
fuerza en todo el país, a pesar de la
brutal represión desatada por el
gobierno de Iván Duque.

En una de las marchas en estos más
de 15 días, una manifestante llevaba un
cartel en el que se lee: “En Colombia hay
un virus de antes de la pandemia, que se
llama Duque”. Una buena síntesis de la
bronca acumulada ante el gobierno fas-
cista que ha llevado a una crisis “mul-
tidimensional, económica, social, sa-
nitaria, ambiental, política, cultural, que
la pandemia del covid19 potenció” co-
mo escribió Alejandro Tapia en el nú-
mero pasado de hoy.

El 12 de mayo, el Comité Nacional de
Paro (CNP) que integra entre otros la
Central Unitaria de Trabajadores (CUT)
convocó a una jornada de movilización
en todo el país, tras una fracasada reu-
nión con el gobierno de Duque.

Volteada la reforma tributaria, apa-
recen entre las demandas más urgentes
el cese de la militarización y la brutal re-
presión por parte de policías y parami-
litares, que contabiliza al 14 de mayo más
de 1.000 heridos en las marchas, 831 de-
tenidos arbitrariamente, una cifra de de-
saparecidos que varía entre 87 y 312, 39

asesinados, centenares de torturados y
más de una decena de violaciones a mu-
jeres.

Se suman a las luchas gran cantidad
de demandas de vastos sectores popu-
lares que se han ido sumando a la pro-
testa, entre ellas los jóvenes estudian-
tes, los originarios, y el sector de traba-
jadores de salud, que reclama el retiro
de una reforma que avanza en la priva-
tización de la salud y deteriora aún más
las condiciones de trabajo de médicos,
enfermeras y técnicos. A los reclamos de
los sectores urbanos se agregaron los pe-

queños productores agropecuarios que
reclaman que el gobierno compre parte
de las cosechas y frene la importación
de arroz, lácteos, carnes, papa, cebolla,
entre otros productos.

La jornada del 12 de mayo fue masi-
va, y se extendió nacionalmente, mos-
trando la rebeldía popular ante la cre-
ciente miseria y hambre de millones de
colombianas y colombianos, responsa-
bilidad del gobierno y los poderosos
grandes burgueses y financieros.

La continuidad de la lucha ha acre-
centado la disputa entre distintos sec-

tores de las clases dominantes, y dentro
del propio gobierno. El 14 de mayo re-
nunció la ministra de Relaciones Exte-
riores de Colombia, Claudia Blum.

De las protestas no se ha escapado ni
el fútbol. El gobierno colombiano, en
connivencia con la Conmebol, mantiene
las fechas de los partidos de la Copa Li-
bertadores, así como la realización de la
Copa América a partir de junio. En los
encuentros de los últimos días se suce-
dieron los enfrentamientos de manifes-
tantes con las fuerzas policiales en las
afueras de los estadios. Incluso algu-
nos partidos fueron suspendidos por el
gas lacrimógeno lanzado por el Es-
cuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)
contra los manifestantes, que llegó den-
tro de la cancha. El Esmad ha sido de-
nunciado reiteradamente por torturas,
empalamientos, violaciones, hasta por
el uso del proyectil Venon sobre mani-
festantes.

El viernes 14 en Popayán manifestan-
tes indignados incendiaron una Unidad
de Reacción Inmediata (URI) donde la
policía agredió sexualmente a una joven
de 17 años, quien luego se suicidó. La po-
licía volvió a reprimir causando la muer-
te de otro joven.

Damos toda nuestra solidaridad a la
lucha del pueblo colombiano y redobla-
mos el trabajo por pronunciamientos so-
lidarios en todos los organismos de ma-
sas en los que participamos, y en cada
instancia de frente único y sector que
trabajamos ¡Viva la heroica lucha del
hermano pueblo colombiano! n

MÁS DE DOS SEMANAS DE PROTESTAS CONTRA EL GOBIERNO DE DUQUE

La heroica lucha del pueblo colombiano

Corresponsal

El 10 de mayo se conoció la ratificación
de la condena, por parte de la Cámara Fe-
deral de Apelaciones de Paraná, a la fa-
milia de Luis Etchevehere (ex presidente
de la Sociedad Rural) por maniobras fi-
nancieras fraudulentas. En los hechos, los
Etchevehere solicitaron al Banco Itaú, des-
de sus establecimientos agrícolas Las Mar-
garitas SA, créditos por 250.000 dólares a
tasa subsidiada por el Estado para finan-
ciaciones de exportación, y en lugar de
ello, la utilizaron para usos personales de
sus socios. La noticia, publicada por el dia-
rio Uno, explica que a “Luis Miguel, Ar-
turo Sebastián y Juan Diego Etchevehere,
y a la madre de los nombrados, Leonor
María Magdalena Barbero Marcial, así co-
mo también en forma subsidiaria a la em-
presa Las Margaritas S.A.”, se los sen-
tencia “al pago de una multa de 500.000

dólares por los delitos de falsa declara-
ción cambiaria e incumplimiento de la fi-
nalidad específica de los préstamos en
moneda extranjera”.

La nota periodística destaca que, en el
fallo judicial, “el BCRA estableció que los
préstamos otorgados habrían sido utili-
zados para uso personal de los accionis-
tas y que se les dio un destino distinto del
que se manifestó al momento de solicitar
el crédito”. Al mismo tiempo, la resolu-
ción manifiesta que se “corroboró que los
involucrados tenían conocimiento de la
maniobra que realizaron, lo que se de-
mostró con lo asentado en las actas de di-
rectorio y en los libros contables”.

De esta manera, blanco sobre negro
queda expresa la falsedad de los verdade-
ros estafadores del fisco y de los produc-
tores. Cuando en el transcurso del año pa-
sado Cambiemos tomó el caso de Vicentín

y luego el de las presuntas usurpaciones
a la propiedad de los productores, victi-
mizándose por los “intentos estatistas”
de parte del gobierno nacional, se de-
muestra en la realidad que son ellos, los
más ricos, los verdaderos delincuentes;
los mismos que con actos furtivos usur-
paron 70 hectáreas de la escuela rural El
Quebracho de Santa Elena y el vaciamiento
de El Diario de Paraná, dejando 57 fami-
lias de trabajadores en la calle, son los que
dañan el bienestar del pueblo.

Las víctimas son los productores
Respecto a la sentencia, Pablo Benetti, in-
geniero agrónomo y dirigente de la Fede-
ración Nacional Campesina, sostuvo que
“se demuestra la falsedad de aquella ban-
dera de la anticorrupción y la honesti-
dad enarboladas por ellos mismo, bajo la
cual también se vanagloriaban como de-
fensores de la propiedad privada”. Benetti
agregó que con “esa movida que reali-
zaron en torno a las honestidad y en la
idea que metieron de que ahora vienen por
mi campo y mañana van por el tuyo, lo-

graron encauzar a gran parte de los pro-
ductores, pequeños y grandes”.

“El hecho es que ellos son los más co-
rruptos y con todo esto se demuestra la
falsedad de su discurso. El problema es
que han logrado movilizar con esa ban-
dera a gran parte del campesinado”, fi-
nalizó Benetti y cuestionó la altura mo-
ral de los Etchevehere para erguirse co-
mo representantes del campo: “ellos se
dicen del campo, voceros del campo, pe-
ro en realidad son empresarios que se
fueron haciendo de campos con sus ne-
gociados”. n

DIRIGENTE RURAL DE CAMBIEMOS Y EX MINISTRO DE MACRI

Condenan a Etchevehere
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L la Revolución de Mayo de 
1810 fue parte de un proceso 
revolucionario continen-
tal. Desde México, pasando 
por Venezuela, Colombia, el 
Alto Perú, hasta el Río de la 

Plata, los pueblos dominados por España 
se alzaron en armas por su libertad e in-
dependencia.

La revolución de 1810 no fue sim-
plemente el producto de la acción de 
una elite cívica-militar. Como en toda 
verdadera revolución, que enfrenta un 
poder constituido, hubo sí una minoría 
organizada en forma conspirativa en el 
llamado Partido de la Independencia. 
Hubo también rebelión de una parte de 
las fuerzas militares, inspirada por esa 
minoría y sobre la base del alzamiento 
popular generalizado.

La Nación Argentina, como las de-
más naciones hermanas, venía siendo 
gestada por heroicos levantamientos de 
originarios, negros y criollos contra la 
dominación colonial española en todos 
los lugares. En esta región en particular, 
desde el levantamiento de los origina-
rios dirigidos por Tupac Amaru y Tupac 
Catari, en 1780, hasta las insurrecciones 
de Chuquisaca y La Paz, en 1809, todas 
sangrientamente reprimidas, pero que 
dejaron encendida la hoguera de la li-
bertad, como gritó Domingo Murillo al 
pie de la horca. Y en el Río de la Plata, el 
rechazo y derrota en 1806 y en 1807 de 
las invasiones inglesas a Buenos Aires 
y la Banda Oriental del Uruguay, con un 
papel decisivo del pueblo en cuyas mi-
licias participaron también mujeres y 
negros, y las nuevas fuerzas militares 
creadas en el curso de la defensa y lide-
radas por criollos, estimularon la agita-
ción política y militar y la organización 
clandestina de los sectores patriotas.

Así, el 25 de mayo de 1810 se produjo 
en Buenos Aires el alzamiento que po-
sibilitó que los patriotas impusieran, 
en el Cabildo, la formación de un go-
bierno provisional, la Primera Junta, y 
la creación de un ejército liberador, con 
los soldados y jefes que pasaron al ban-
do patriota y las masas convocadas por 
el grito de libertad, en el terreno abo-
nado por los levantamientos origina-

rios y criollos previos.
El accionar de estas masas abrió el 

camino a los ejércitos patrios y empan-
tanó a los realistas, superiores en nú-
mero y en entrenamiento militar. Así 
fue en las campañas a la Mesopotamia 
y a la Banda Oriental, y aún más cla-
ramente en las del Noroeste y el Alto 

Perú: las hondas y macanas de los va-
lientes cochabambinos dispersaron las 
fuerzas realistas impidiendo su con-
centración en Suipacha; el éxodo juje-
ño, dejando sin recursos al enemigo, 
y el constante ataque de las guerrillas 
impidiendo su abastecimiento por la 
Quebrada de Humahuaca, permitieron 
a Belgrano derrotarlos en Tucumán y 
Salta. También los obstinados y titáni-
cos esfuerzos de las guerrillas mestizas 
y originarias desde Salta a Cuzco y Puno, 
entre 1814 y 1824, fueron decisivos para 
cubrir las espaldas de San Martin en 
las campañas a Chile y Perú, pese a que 
hubo sectores oligárquicos locales que 
intentaron trabarlas.

UNA LUCHA COMÚN
En la guerra emancipadora convergie-
ron las masas campesinas, sobre todo 
originarias, que protagonizaron los he-
roicos levantamientos del Alto Perú, del 
noroeste y del noreste argentinos, del 
Paraguay y del Uruguay; los sectores ru-
rales y urbanos criollos democráticos y 
antifeudales, como los expresados por 
Murillo en Bolivia, Gaspar de Francia en 
Paraguay, Artigas en Uruguay y Moreno, 
Castelli, Belgrano y Vieytes en Argentina; 
y además, los sectores de la aristocracia 
terrateniente y mercantil criolla que, 
acordando en la lucha por la indepen-
dencia de España, lo hacían tratando de 
preservar sus privilegios de clase y, por 
lo tanto, contraponiéndose al desarrollo 
de los elementos democráticos, antifeu-
dales y populares.

El pronunciamiento de Buenos Aires 
del 25 de mayo de 1810, casi simultá-
neo al de Caracas (Venezuela) del 19 de 
abril de ese mismo año, marca en nues-
tros países el inicio de una guerra pro-
longada y heroica –con la formación de 
los ejércitos patrios, de las milicias y de 
las guerrillas originarias y campesinas; 
con batallas decisivas como Suipacha, 
Tucumán y Maipú; con éxodos de pue-
blos enteros como el jujeño y el oriental; 
con heroicas guerrillas como las dirigi-
das por Güemes en Salta y Jujuy, y Arias, 
Arenales, Warnes, Muñecas, Padilla, 
Juana Azurduy, los caciques Titicocha, 
Cáceres y Cumbay, y tantos otros en el 

La “máscara 
de Fernando”
Así se llama al hecho de que los 
primeros gobiernos patrios se 
constituyeron en nombre del rey 
español Fernando VII, preso de 
Napoleón. Esto para autores como 
Luis Alberto Romero es demostrativo 
de su tesis sobre que no fue un hecho 
digno de llamarse revolución. En 
cambio, Felipe Pigna sostiene que 
“era un acto de clara independencia”, 
señalando que “por aquellos días 
nadie en su sano juicio podía suponer 
que Napoleón sería derrotado ni que 
Fernando volvería al trono español”.

Lo cierto es que la “mascara 
de Fernando” no tuvo el mismo 
significado para todos los sectores 
patriotas, y la aristocracia de los 
grandes terratenientes y mercaderes 
se aferró a ella demorando lo más 
que pudo la declaración de la 
Independencia, pues dicha “máscara” 
le permitía tener “un gobierno propio 
impidiendo mayores alteraciones 
al régimen feudal y liberándose del 
monopolio comercial de España, 
mientras que a los ingleses a la 
vez que les garantizaba extender 
sus ‘miras mercantiles’ no los 
comprometía en su relación con 
España ni en un proceso que podía 
ser incontrolable para ellos” (Eugenio 
Gastiazoro, Historia Argentina, tomo I, 
pág. 147; ver también págs. 168/171).

La Revolución 
de Mayo

EL INICIO DE UNA GUERRA CONTINENTAL EMANCIPADORA

Alto Perú–, parte de los procesos de la 
prolongada guerra de la Independencia, 
hasta la derrota definitiva de los colo-
nialistas españoles en los campos de 
Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, por 
los ejércitos patrios dirigidos por Simón 
Bolívar.

La lucha común y la unidad anties-
pañola de nuestros pueblos permitieron 
ese triunfo. Pero no todos los dirigentes 
patrios tenían una unidad de miras so-
bre qué tipo de país construir y menos 
sobre cuáles eran las clases principales 
en quienes apoyarse para lograrlo. La 
clase obrera prácticamente no existía y 
los embriones de burguesía eran débiles. 
Esos dirigentes, entonces, oscilaban en-
tre apoyarse en las masas campesinas y 
populares levantadas a la lucha por la re-
volución y las llamadas “clases cultas”: 
los grandes terratenientes y mercaderes, 
que querían asegurar su dominio preser-
vando el orden feudal y asociándose con 
el capitalismo en ascenso en Europa. Lo 
que se expresó en la llamada “máscara 
de Fernando” (ver recuadro).

“Pese a las múltiples disensiones 
internas –por la heterogeneidad de los 
componentes del frente antiespañol–, 
la decisión de los pueblos de defender la 
libertad con las armas en la mano per-
mitió la continuidad de la guerra eman-
cipadora. Permitió, además, que se uti-
lizaran a favor de la independencia de 
nuestros países las disputas entre las 
distintas potencias europeas que, junto 
a la sublevación del pueblo español, ju-
garon un papel importante en el debili-
tamiento del poder militar de la Corona. 
Así se logró la independencia nacional”. 
Pero, “la hegemonía de los terratenien-
tes y grandes mercaderes criollos hizo 
que fuera una revolución inconclusa: no 
se resolvieron las tareas de la revolución 
democrática, principalmente las tareas 
agrarias. Cuestión que aflora en todas las 
luchas posteriores y que aún hoy, entre-
lazada con la nueva cuestión nacional en 
esta época del imperialismo y la revo-
lución proletaria, sigue sin resolverse”. 
(Programa del PCR de la Argentina). n

Llegamos a estos 211 
años del 25 de Mayo 
de 1810 enfrentando la 
emergencia sanitaria, 
económica y social 
que se ha agravado 
por la pandemia. Es 
fundamental reivindicar 
“nuestra gloriosa 
insurrección”, como la 
llamó Mariano Moreno, 
en el camino de la 
revolución de liberación 
nacional y social que 
libere a nuestra patria. 
Reproducimos una nota 
del director de nuestro 
semanario, Eugenio 
Gastiazoro.
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