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

Servir al pueblo
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LA LUCHA POR VACUNAR 
A TODO EL PUEBLO
En el mundo la pandemia sigue 
causando estragos. Ya han cursado 
la enfermedad más de 170 millones 
de personas y hubo más de 3,5 
millones de fallecidos.

La Argentina vive su peor 
momento: picos de 41.080 casos 
y 551 muertos. Los casos suman 
3.781.784 personas, se recuperaron 
3.350.602 y fallecieron 78.093 al 
1/6. Hay 17 provincias y la CABA 
que tienen sus terapias intensivas 
al borde del colapso o colapsadas. 
Faltan respiradores, se suman 
camas de terapia pero no se 
incorpora personal para atenderlo.

Cuando enfermeras y médicos se 
contagian no hay reemplazos. Esto 
ha llevado a un gran agotamiento 
del personal sanitario.

Es un momento difícil y con 
la llegada del invierno se puede 
agravar la situación. Salimos de 9 
días de restricciones de circulación. 
Ahora el gobierno volvió a la fase 
anterior y planifica vacunar antes 
de la llegada del frío. La semana 
pasada llegaron 2.785.200 de dosis. 
Este lunes llegaron 2.148.600 dosis 
de AstraZeneca, que se suman a las 
843.600 dosis llegadas en la semana 
pasada. El contrato fue de 22 
millones de dosis a entregar desde 
marzo a junio. No cumplió.

El total de todas las vacunas es 
de más de 17 millones de dosis y 
se aplicaron 12.257.297 al 1/6. Hay 
un nuevo acuerdo con China por la 

llegada de 6 millones de dosis de 
Sinopharm entre junio y julio. Hay 
negociaciones con Cuba. También 
con el laboratorio chino CanSinoBio. 
Están los proyectos para producir 
las vacunas Sputnik V (Rusia) y 
Sinopharm. Avanza una vacuna de 
científicos argentinos y brasileños 
que inicia su prueba en humanos. 
Y se van dando pasos para producir 
la vacuna nacional. Frente a las 
espurias negociaciones con las que 
nos chantajean los imperialismos, 
es necesario resolver nuestra 
soberanía sanitaria. 

La pelea contra la pandemia 
enfrenta poderosos intereses 
económicos. La negativa del 
gobierno argentino de organizar 
la Copa América por la situación 
sanitaria llevó a la Conmebol a 
trasladarla a Brasil. Así Bolsonaro y 
los monopolios que lucran a través 
del fútbol demuestran una vez más 
lo poco que les importa la gente.

El protagonismo del pueblo sigue 
siendo fundamental frente a la 
pandemia y el hambre. Las medidas 
del gobierno no alcanzan frente a 
la emergencia sanitaria y social. 
Es lenta la vacunación en muchos 
lugares. Siguiendo el ejemplo de las 
brigadas de jóvenes estudiantes de 
medicina y enfermería, es necesario 
profundizar la lucha en los comités 
de crisis y en cada lugar para seguir 
sumando a los miles que ya están 
en condiciones de ser vacunadores.
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AVANZAN LAS 
LUCHAS DE LAS MASAS
Ante el aumento de contagios 
del Covid-19 en las fábricas de la 
alimentación, las patronales quieren 

imponer salarios por debajo de la 
inflación. Frente a esa situación 
la Federación de la Alimentación 
convocó a asambleas en las plantas 
de todo el país para garantizar 
paros de 2 horas por turno. Los 
trabajadores de Acindar reclaman 
vacunas para todos y mejoras en 
las condiciones sanitarias. Siguen 
las luchas de los trabajadores de la 
salud en varias provincias.

Desde la Posta Sanitaria 
impulsada por la CCC, con una gran 
participación de los vecinos del 
barrio Las Margaritas de Melchor 
Romero (La Plata), las promotoras 
de salud en coordinación con las 
brigadas de estudiantes de Ciencias 
Médicas realizaron una jornada 
de salud popular con controles 
sanitarios sobre enfermedades 
y la situación de los niños. Con 
el hambre que baja las defensas 
en medio de la pandemia, pelean 
por su derecho a la salud y la 
alimentación.

La Federación Nacional 
Campesina denuncia el aumento de 
los contagios y el crecimiento del 
hambre. En las zonas agrarias se 
vive una situación de emergencia 
en la que el gobierno no ha tomado 
ninguna medida. Las mujeres sufren 
el aumento de casos de violencia y 
si abandonan las quintas no tienen 
adónde ir. Los jóvenes campesinos 
avanzan en su organización frente 
a la falta de trabajo. La FNC junto a 
otras organizaciones campesinas, 
preparan una jornada nacional de 
lucha el 26 de junio.

El 23/5 se recordó el histórico 
corte de 18 días de La Matanza 
del 2001, que le torció el brazo al 
gobierno entreguista de De la Rúa 
y fue abriendo camino hacia el 
Argentinazo de diciembre del 2001. 
El 25/5 el movimiento Pirca realizó 

una jornada cultural y científica en 
defensa de la soberanía nacional. 
El 29/5 se realizaron actividades en 
varias provincias y zonas del país 
recordando el histórico Cordobazo, 
que derrotó a la represión, volteó 
al gobernador, hirió de muerte a la 
dictadura de Onganía y bocetó el 
camino insurreccional.
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EL MACRISMO 
TRABAJA PARA 
EMBARRAR LA CANCHA
Mientras crecía el hambre, la 
desocupación, la inflación hachaba 
los salarios, asignaciones sociales, 
jubilaciones y pensiones, y 
endeudaba el país hasta por 100 
años, Macri, entonces presidente, 
le confesó a Juana Viale que “a las 
8 de la noche me olvidaba, cerraba 
todo y ponía Netflix”. Se puso en 
“víctima” hablando de 10 toneladas 
de piedra que se habrían tirado 
en el enfrentamiento popular que 
peleó para impedir el hachazo a las 
jubilaciones y pensiones y frenó el 
proyecto de “reforma laboral”. Un 
reaccionario y un cínico, típico de la 
oligarquía financiera.

Patricia Bullrich criticó la condena 
a dos años de prisión en suspenso 
al policía asesino Chocobar, dijo 
que “tendría que ser condecorado”. 
En el mismo sentido se manifestó 
el presidente de la UCR, Alfredo 
Cornejo.

Hasta el miércoles 3/6 sigue el 
paro de sectores agrarios, impulsado 
por la oligarquía vacuna y los 
frigoríficos exportadores, que han 
impuesto el precio internacional de 
la carne en el mercado interno.

TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 
DE LA SALUD DE NEUQUÉN SIGUEN 

LA PELEA POR SUS DERECHOS Y
 POR LA SALUD PÚBLICA.

Protagonismo 
popular para

acelerar la 
vacunación 

masiva
Con la segunda ola  
de la pandemia se agrava 
la crisis sanitaria, 
económica y social.
Anuncian la  llegada 
de  millones de vacunas. 
Garantizar que sean para 
todas y todos los que 
habitan nuestro suelo.   

escriben JACINTO ROLDÁN 
y RICARDO FIERRO
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Grageas de 
Otto Vargas

Salió a la calle el grupo ultra 
reaccionario llamado “Médicos 
por la Verdad”, que tiene pocos 
médicos y nada de verdad. Niegan 
la pandemia, están contra el uso 
del barbijo y hasta de las vacunas. 
La movilización fue minúscula en 
participantes pero simultánea en 
varias grandes ciudades. Militan en 
las redes sociales. ¿Tendrá algo que 
ver el poderoso aparato en las redes 
que armó Macri?

Las poderosas fuerzas que 
están atrás de Macri, Bullrich, 
Pichetto, etc., de la mano de Clarín 
y La Nación, siguen en su campaña 
para esmerilar al gobierno. Ellos, 
que negaron la pandemia, que 
hicieron movilizaciones contra las 
cuarentenas y las vacunas, que 
llegaron a denunciar penalmente 
al presidente por envenenamiento 
cuando llegó la vacuna Sputnik-V, 
ahora reclaman por la falta de 
vacunas.  

Operan como verdaderos 
agentes de negocios del laboratorio 
yanqui Pfizer al punto de que 
Patricia Bullrich dijo que había que 
ofrecerles las Malvinas.

Esa política es criminal, cuando 
estamos cerca del invierno con 
el peligro de empeoramiento 
de la pandemia. Pretenden así 
demostrar que hay “desgobierno” 
y ganar terreno para las próximas 
elecciones. No los subestimemos.
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LA DISPUTA IMPERIALISTA 
Y LA REBELDÍA POPULAR
En la disputa imperialista con la 
mal llamada “diplomacia de las 
vacunas”, entre Estados Unidos e 
Inglaterra por un lado, y China y 
Rusia por el otro, los imperialismos 
chino y ruso le sacaron ventaja a 
sus rivales, sobre todo en América 
Latina, aprovechando la política de 
Trump “primero Estados Unidos”, y 
también “primero el Reino Unido y 
sus aliados”. 

El acuerdo de AstraZeneca/
Oxford, con la Argentina, y también 
con Europa continental, de aportar 
decenas de millones de dosis 
rápidamente, de hecho fue una 
“zanahoria” seguida de sucesivas 
postergaciones a la entrega de 
vacunas, hasta que la Unión 
Europea “se adueñó” de las vacunas 
y el gobierno argentino salió a 
buscar acuerdos con Rusia y China.

Ahora, con Biden presidente, los 
yanquis buscan recuperar terreno 
en América Latina. Acapararon 
80 millones de vacunas, la mayor 
parte de AstraZeneca/Oxford; entre 
ellas las que tenían que llegar a 
Argentina y ahora las “ofrecen” al 
mundo.

Está claro que esto nunca es 
gratis. La negociación con la 
Argentina arrancó con la visita 
del almirante Craig Faller, jefe 
del Comando Sur de los Estados 
Unidos de las Fuerzas Armadas, en 
representación del Departamento de 
Defensa norteamericano, que vino a 
plantear que China busca el dominio 
global y desde allí la preocupación 
por el avance de los chinos en 
nuestro país.

La entrega de las vacunas no se 
puede entender si no se parte de la 

base de que los acuerdos sanitarios 
de los imperialismos yanqui, 
inglés, chino o ruso, con los países 
dependientes como el nuestro, están 
atados a concesiones estratégicas 
que agravan la dependencia.

Como se ha conocido a través 
de un estudio de 100 contratos en 
América Latina, 10 de ellos con la 
Argentina, los contratos con China 
tienen cláusulas que prohíben 
revelar artículos claves del texto, 
y en algunos casos, hasta impiden 
revelar la existencia del acuerdo.

La consecuencia de estas políticas 
ha alarmado a las potencias 
imperialistas. El agravamiento de 
la dependencia, en medio de las 
crisis sanitaria, social, financiera 
y económica, están provocando 
rebeliones populares, sobre todo 
en América Latina, como la que 
protagoniza el pueblo colombiano, 
que lleva más de un mes de paro 
nacional, con luchas en las calles, 
enfrentando una gran represión 
que lleva 71 muertos, centenares de 
detenidos y desaparecidos y miles 
de heridos. También el proceso de 
masas abierto en Chile que llevó a 
la derrota electoral de la derecha 
gobernante en la constituyente y 
en Perú, donde hay elecciones este 
6 de junio. Además el retroceso de 
las derechas en Argentina y Bolivia 
y el fracaso de Bolsonaro en Brasil, 
muestra el avance de la rebeldía 
popular. Tan fuerte es la alarma, 
que ahora el FMI habla de crear un 
fondo de 50.000 millones de dólares 
para apagar incendios o, si pueden, 
evitarlos.
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LA LUCHA PARA ABRIR 
UN CAMINO LIBERADOR
El macrismo y las fuerzas que 
están atrás embarran la cancha 
en su campaña destituyente. 
Para ellos cuánto peor se llegue 
a las elecciones, mejor para sus 
planes. El paro de los grandes 
terratenientes y grandes 
frigoríficos fue un paso en esa 
dirección. Quieren arrastrar al 
conjunto del campo, como con la 
Circular 125, aprovechando que 
el gobierno no abre la mano a las 
urgencias de los obreros rurales, 
los campesinos y los chacareros.

El impuesto a las grandes 
fortunas fue un paso positivo, la 
investigación de la timba financiera 

Conocer la situación
“De acuerdo con lo antes expuesto, 
propongo lo siguiente: Plantear 
a todo el Partido la tarea de 
estudiar de modo sistemático 
y minucioso las circunstancias 
que nos rodean. Ateniéndonos a 
la teoría y el método marxista-
leninista, investigar y estudiar 
detalladamente las actividades de 
nuestros enemigos, de los amigos, 
y de nosotros mismos en los 
terrenos económico, financiero, 
político, militar, cultural y en la 
esfera de los asuntos de partido, y 
sobre esta base, sacar las debidas 
y necesarias conclusiones. Con 
este fin, es preciso dirigir la 
atención de nuestros camaradas 
a la investigación y el estudio 
de estos asuntos prácticos. 
Hacerles comprender que la tarea 
fundamental de los organismos 
dirigentes del Partido Comunista 
consiste en dos cosas importantes: 
conocer la situación y saber aplicar 
las orientaciones políticas. Lo 
primero significa conocer el mundo 
y lo segundo, transformarlo”. 
Mao Tsetung: Textos escogidos, 
pág.165, Reformemos nuestro 
estudio.  Ed. Ágora. 

Aciertos y errores
“… incurrir en algunos errores 
no es del todo malo. Los aciertos 
tienen un doble carácter, y lo 
mismo sucede con los errores. 
Los aciertos  lo estimulan a uno 
y, al mismo tiempo, pueden 
inducirlo al engreimiento. Los 
errores le acarrean desgracias y lo 
desasosiegan; son sus enemigos 
y, a la vez, le sirven de excelentes 
maestros. Mao Tsetung.  T. V. 
pág. 363.  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.

de Macri y sus amigos fue otro 
hecho positivo. Pero el proyecto 
de ley de Tierra, Techo y Trabajo 
y otros que aportan en la misma 
dirección están cajoneados en 
el Congreso. La crisis la sigue 
pagando el pueblo.

En difíciles condiciones, el 
pueblo sigue protagonizando 
la lucha. Crece la discusión en 
las masas, la organización y las 
iniciativas de lucha para que la 
crisis la paguen los que juntaron y 
juntan la plata en pala.

Sigue avanzando el justo 
reclamo para acabar con el saqueo 
y la corrupción de las riquezas 
nacionales que sangran por las 
riberas del Paraná, y por recuperar 
la soberanía sobre nuestros 
ríos, mares, puertos, comercio 
exterior, la industria naval, la red 
ferroviaria, etc. 

Luchamos para abrir un 
camino para que la tierra sea 
del que la trabaja, recuperar la 
soberanía energética, del litio, del 
petróleo y otros minerales para 
su elaboración por la industria 
nacional. 

Seguimos impulsando el 
debate en las masas para que 
protagonicen la lucha por 
suspender el pago de la deuda, 
investigarla, no pagar la que es 
odiosa y fraudulenta, recuperar los 
fondos saqueados y castigar a los 
responsables.

El PCR y su JCR estamos a 
la cabeza de las luchas, nos 
sumergimos en el debate que hay 
en las masas, para que el pueblo 
protagonice la lucha que abra 
el camino revolucionario. Con 
nuestra línea hemos avanzado y 
nos preparamos para una gran 
campaña financiera, porque nos 
sostenemos principalmente con el 
aporte de nuestros compañeros y 
de las masas populares.

Seguimos en el Frente de 
Todos, con nuestras posiciones, 
uniendo fuerzas con los Cayetanos 
y otras organizaciones populares 
y patrióticas. Ofrecemos la 
afiliación a miles que buscan un 
puesto de lucha, que discuten 
en los organismos de afiliados 
y en círculos de lectores el 
camino para dar vuelta el viento 
a favor del pueblo y de la patria. 
Aprovechamos las peleas entre los 
de arriba para que avance la lucha 
popular, pero firmes en el legado 
de Belgrano: Ni amo viejo ni amo 
nuevo. Ningún amo. n

COLOMBIA. LLEVA 
MÁS DE UN MES EL 

LEVANTAMIENTO 
POPULAR PESE A 
LA SANGRIENTA

 REPRESIÓN



4campo popular hoy / número 1866

Reproducimos extractos
de un documento firmado
por dos mil dirigentes y
personalidades reclamando
la suspensión de los pagos
de la deuda externa.

Una pandemia, de la magnitud como
la del Covid 19, que hoy sufre la huma-
nidad, exige que todos los esfuerzos se
destinen a contrarrestar sus enormes
daños económicos y sociales y, su supe-
ración, garantizando la atención médi-
ca de los enfermos y la vacunación.

En plena pandemia, los desequilibrios
y las desigualdades en el mundo se han
profundizado, ya que los poderosos y
quienes especulan con la crisis incre-
mentan sus riquezas mientras, sobre las
mayorías, recae el costo más alto de es-
ta conmoción mundial que deriva en más
pobreza, más desempleo, más margina-
lidad, más hambre. También se poster-
ga la atención de la salud y la impres-
cindible y urgente vacunación universal.

En Argentina, la pandemia del Covid-
19 no da respiro y amenaza con dete-
ner la recuperación económica en cur-
so. Los contagios y las muertes se han
espiralizado. La economía ya se encon-
traba en una crisis de envergadura des-
pués del gobierno de Mauricio Macri y,
con la pandemia, se ha profundizado aún
más la emergencia económica y social.

Nuestro país se encuentra en una si-
tuación de “estado de necesidad” que le
impide afrontar los compromisos de
deuda contraídos, especialmente con el
Fondo Monetario Internacional (FMI) y

otros organismos, bajo riesgo de afectar
intereses superiores que el Estado debe
proteger, en un contexto de pandemia:
la vulnerabilidad social, la salud, el tra-
bajo, la educación y la vivienda del con-
junto de la población.

Es por eso, que estimamos impres-
cindible que los recursos públicos y las
divisas disponibles del país, se destinen
prioritariamente al cuidado de la vida y
la salud de nuestro pueblo y a paliar el
impacto social de la crisis.

Con esa idea central es que propone-
mos:

• Impulsar la suspensión de los pagos
por capital e intereses con el FMI y el
Club de París, mientras se extienda la
emergencia sanitaria.

• Reprogramar los vencimientos con

todos los organismos financieros inter-
nacionales con plazos acordes a las ver-
daderas posibilidades de pago del país.

• Renegociar la disminución de inte-
reses, cargos y comisiones previstos en
los acuerdos vigentes.

• Utilizar la cuota que le correspon-
dería a la Argentina (estimada en apro-
ximadamente 4.350 millones de dóla-
res), de la emisión esperada de Derechos
Especiales de Giro (DEG) por parte del
FMI de USD 650.000 millones totales,
para fortalecer las reservas internacio-
nales del BCRA, aliviando las restriccio-
nes que limitan la atención de los gra-
ves problemas derivados de la pandemia
Covid-19 y privilegiando la salud, edu-
cación, vivienda, trabajo, reducción de
la pobreza e indigencia, entre otros y no

al pago de la deuda por capital , intere-
ses o gastos .

• Apoyar la querella criminal inicia-
da por el Gobierno Nacional contra los
funcionarios actuantes del anterior go-
bierno en la obtención del préstamo
“stand by” con el FMI.

• Investigar el destino de los fondos
de dicho préstamo para identificar a los
responsables de la fuga de capitales,
puesta en evidencia por la investigación
del Banco Central de la República Ar-
gentina.

Firman, entre otros: Raúl Zaffaroni
(ex juez CSJ) - Fernanda Vallejos (Dip.
Nac), Pablo Moyano (Sec. Gral. Adjun-
to Camioneros) - Héctor Daer (Sec.
Gral. CGT) - Hugo Yasky (Sec. Gral. CTA
T) - Guillermo Moretti (vicepresiden-
te UIA) - María Teresa García (minis-
tra de Gobierno, PBA), Gustavo Mele-
lla (gobernador de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur) -
Miguel Ángel Estrella (pianista) - Ri-
ta Cortese (actriz) - Liliana Herrero
(cantante) - Mario Secco (intendente
Ensenada) – Lucía Corpacci (Dip. Nac.)
- Itaí Hagman (Dip. Nac.) - Juan Car-
los Alderete (Dip. Nac.) – Sergio Leavy
(senador nacional) - Héctor “Gallego”
Fernández (Dip. Nac.) - Carolina Moisés
(Dip. Nac.) – Liliana Schwindt (Dip.
Nac.) - Marcelo Koening (Dip. Nac.) -
Verónica Caliva (Dip. Nac.) - Rafael
Bielsa (ex-Mtro. Relaciones Exterio-
res) - Hugo "Cachorro" Godoy (Sec.
Gral. ATE) - Francisco "Paco" Olivei-
ra (sacerdote, Grupo de Opción Popu-
lar por los Pobres) - Guillermo Prein
(pastor, presidente Fundación Centro
Cristiano Nueva Vida). n

PROCLAMA DEL 25 DE MAYO

Primero la salud y
la vida, después la deuda

Este Día del Periodista encuentra a
las y los trabajadores de prensa y a to-
do el pueblo enfrentando la emergen-
cia sanitaria, económica y social. En los
medios de comunicación, a las conse-
cuencias de la política macrista de ajus-
te, despidos, precarización laboral y
concentración se suma la tremenda cri-
sis agravada por la pandemia.

En nuestro país el Día del Periodis-
ta se celebra el 7 de junio, en homena-
je a la fundación de la "Gazeta de Bue-
nos-Ayres", periódico fundado por Ma-
riano Moreno el 7 de junio de 1810 pa-
ra difundir la obra de gobierno de la Pri-
mera Junta surgida el 25 de Mayo. Sus
primeros redactores fueron Mariano
Moreno, Manuel Belgrano y Juan José
Castelli. En su tapa se leía la divisa “Ra-
ra felicidad de los tiempos, en que se
puede decir lo que se siente y sentir lo
que se quiere”, expresando el momen-
to revolucionario que se vivía.

Para los que tratamos de ejercer el
periodismo al servicio del pueblo, des-
de el punto de vista de la clase obrera,
no hay neutralidad posible en las dis-
tintas visiones del mundo. Pero esto no
quiere decir que todas las visiones se-
an válidas.

Los periodistas al servicio de las
clases dominantes (en empresas pri-
vadas o en medios estatales), sis-
temáticamente deforman y ocultan la
realidad como vemos cotidianamente
en las mentiras de las campañas de la
derecha macrista en nuestro país, y
pasa lo mismo en todo el mundo. Co-
mo dice esa pintada en Colombia “La
prensa miente, la policía mata”.

Nosotros nos consideramos orgullo-
sos descendientes de la larga lista de
periodistas revolucionarios que en to-
do el mundo propagaron la lucha revo-
lucionaria. Periodistas como John Re-
ed y Edgard Snow, o los que dieron su
vida por mantener esos ideales como
Julius Fucik. Así como estamos orgu-
llosos de la firmeza de muchos mili-
tantes que hizo posible la continuidad
de nuestro periódico bajo las condicio-
nes del terror fascista. Y reivindicamos
a los periodistas como Rodolfo Walsh,
que no dudaron en poner su pluma al
servicio de la lucha contra las clases do-
minantes.

La construcción de un periódico que
sea no sólo propagandista y agitador
colectivo, sino también un organizador
colectivo, como planteaba Lenin con

palabras que conservan toda su vigen-
cia en pleno Siglo 21, no sería posible
sin la decisión política de la dirección
del PCR en primer lugar, pero tampo-
co sin el “ejército” de corresponsales,
reporteros, especialistas, “que esta-
blezcan relaciones en todas partes, que
sepan penetrar en todos los ‘secretos
de Estado’, meterse por entre todos los
‘bastidores’, un ejército de hombres y
mujeres que “por su cargo, tengan la
obligación de estar en todas partes y de
saberlo todo”, como decía Lenin. A to-
dos ellos, feliz día del periodista. n

7 DE JUNIO

Día del Periodista

El 25 de Mayo para conmemorar los 211
años de la revolución de mayo el organis-
mo del partido del barrio decidió hacer y
vender empanadas para realizar una ac-
tividad en camino a la campaña financie-
ra 2021 del PCR.
Evaluamos que era necesario comenzar
las actividades más temprano dada la gra-
ve situación que estamos pasando como
pueblo durante la pandemia. Vemos que
por las restricciones se han caído las chan-
gas, la galopante inflación devora los po-
cos pesos que entran en la economía fa-
miliar, aumenta la demanda de un plato
de comida en las familias del barrio como
lo vemos en nuestro comedor, lo que ha-
ce que se requiera más tiempo, un mayor
esfuerzo y una planificación ajustada pa-
ra cumplir el objetivo.
En este primer ensayo vendimos todo lo
que hicimos, pero nos quedamos cortos.
Ya estamos preparando la próxima acti-
vidad para los primeros días de junio. n

PCR- Barrio San José

LA MATANZA

Actividad
financiera en el
Barrio San José

MARIANO MORENO
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Cierre del hoy sábado hasta 13 hs.

envíos al portal del PCR
corresponsalwebpcr@hotmail.com.ar

“Practicar el marxismo
y no el revisionismo;
trabajar por la unidad
y no por la escisión;
actuar en forma franca y
honrada y no urdir intrigas
y maquinaciones”
Mao Tsetung

Seguinos en
las redes:
Instagram
semanario_hoyok

Facebook
Semanario hoy del PCR

Facebook/PCR.Argentina
Twitter.com/PCRargentina

Instagram.com/PCR.Argentina

www.pcr.org.ar

DIRECCIÓN: Pichincha 165, 1 º piso,
Buenos Aires, Argentina- TEL: 4951–4666

Reproducimos el comunicado firmado
por diferentes organizaciones políticas,
ante las expresiones antisemitas y el
atentado contra un local de La Cámpora
en Bahía Blanca, el martes 25 de mayo.

Nadie puede permanecer indiferente
ante la utilización de la violencia y el te-
rror como herramienta política. El aten-
tado contra el local de La Cámpora, ocu-
rrido esta madrugada es la consecuencia
de una escalada de agresión y un clima de
intolerancia promovido desde ámbitos
marginales, con el objeto de poner en
cuestión el sistema democrático. No po-
demos dejar de hacer mención a las pin-
tadas antisemitas registradas días atrás
o la distribución de folletería neonazi ha-
blando de la necesidad de comenzar la
purga.
La mayoría de la sociedad repudia con-
tundentemente y condena todas estasme-

todologías que asolaron a nuestro país y
nuestra ciudad en las etapas más oscuras
de la historia reciente. No va a detener-
nos ni hacernos dudar en el camino de la
consolidación de una sociedad conmayor
justicia social, del debate democrático, del
reconocimiento a la diversidad y de la
convivencia pacífica. Nuestra solidaridad
con todos los compañeros cobardemen-
te agredidos. n

Firman: Vamos, Frente Patria Grande, Frente
Grande, G83, Progresistas, PTP, Nuevos Vientos,

Cardumen, Unite.

Corresponsal

Las promotoras territoriales de la
Campaña por la Emergencia en Violen-
cia de Río Negro dimos un enorme pa-
so en la lucha por presupuesto específi-
co para abordar la violencia, en medio
de la segunda ola de Covid-19 que azo-
ta a la ciudad más grande la provincia.

A cinco meses de que el Concejo De-
liberante aprobara por unanimidad la
extensión de la emergencia en violencia
contra las mujeres hasta el 31 de di-
ciembre de 2022 (Ord 2369-CM-12), se
dio inicio a un reconocimiento econó-
mico para las promotoras territoriales
en prevención de la violencia.

El puntapié de este logro ocurrió en
2018 cuando conseguimos que el Con-
cejo Deliberante de Bariloche aprobara
por unanimidad una modificación a la
ordenanza de la Emergencia en violen-
cia contra las mujeres que incluía la cre-
ación del Programa de preventoras en
violencia. Además, se consiguió la cre-
ación de una Comisión de Seguimiento
coordinada por la defensora del Pueblo,
Beatriz Oñate, quien debió convocar a las
organizaciones de mujeres y a funcio-
narios periódicamente.

El aumento de los femicidios y la cer-
canía de muchas situaciones nos llena-
ron de angustia y de bronca como el fe-
micidio de Guadalupe Curual a pocos
kilómetros en Villa La Angostura, y po-
tenciaron la lucha. Desde el inicio de la
pandemia, denunciamos que la emer-
gencia sanitaria afecta especialmente a
las mujeres, ya que en muchos casos se

vieron obligadas a convivir 24 horas con
sus agresores, y se agravaron las condi-
ciones de vida por despidos, más preca-
rización laboral y sobrecarga de tareas.

No nos resignamos a los oídos sor-
dos de los gobiernos por lo que impul-
samos pedidos de audiencias con el in-
tendente Gustavo Genusso y otras áre-
as de gobierno. Así logramos que las
funcionarias del área de género mu-
nicipal nos recibieran y dieran res-
puestas, ofreciendo un reconocimien-
to económico de $10.000 para diez com-
pañeras que realizan acompañamiento
en situaciones de violencia.

“Con mucha alegría evaluamos el
triunfo considerando que así las com-
pañeras pueden cubrir gastos de funcio-

namiento, lo cual representa garantizar
la continuidad de una tarea muy com-
pleja que hoy en pandemia resulta esen-
cial”, aseguraron las referentes. Fueron
las promotoras con su trabajo las que de-
mostraron que su tarea es esencial. Más
ahora, en la segunda ola de Covid en Ba-
riloche, donde la emergencia sanitaria
se agrava.

Ahora, este reconocimiento económi-
co sienta un importante precedente na-
cional para quienes peleamos día a día
en primera línea de batalla en la pre-
vención y tratamiento de la violencia.

Venimos nutridas del Congreso Fede-
ral de Promotoras y de importantes Pre-
encuentros de Mujeres de la Corriente
Clasista y Combativa (CCC) de Río Negro,

donde pudimos encontrarnos bajo las
medidas sanitarias e intercambiar reali-
dades y experiencias en cada localidad.

Los desafíos son múltiples para se-
guir avanzando en la provincia y por ciu-
dad. Tras el femicidio de Agostina Gisf-
man (22) en Cipolletti, estamos en aler-
ta y redoblamos los esfuerzos por con-
seguir la declaración de la Emergencia
en Violencia en Río Negro. Desde ahí
también abonamos a que se convierta en
Ley el proyecto de Emergencia en vio-
lencia de género presentado en el con-
greso de la Nación por nuestra diputada
Verónica Caliva y otras diputadas.

¡Vamos por el reconocimiento econó-
mico para todas las promotoras del
país! n

HISTÓRICO LOGRO DE LAS MUJERES EN BARILOCHE, RÍO NEGRO

Reconocimiento económico
para las promotoras territoriales

El 26 de mayo se realizó la mesa
nacional del MUS, con la participación
de compañeros de Bahía Blanca, La
Plata, Quilmes, Zona Norte de CABA,
Esteban Echeverría, San Nicolás, Sol-
dati, La Matanza, Entre Ríos, Córdo-
ba, San Luis, San Juan, Rosario, Men-
doza, Santiago del Estero, Neuquén,
Chaco y Jujuy.

En la reunión leímos la gacetilla de
discusión semanal y afirmamos que
la emergencia sanitaria sigue siendo
la principal batalla, acordando con las
justas medidas sanitarias tomadas por
el gobierno nacional. Pero la situación
económica se agrava cada vez más, y
si bien se tomaron medidas que ayu-
dan, siguen siendo insuficientes.

En lo educativo, se expresa en la
falta de computadoras y conectividad
para miles de nuestros compañeros
que hoy se ven alejados de la educa-
ción virtual por no poder o tener di-
ficultad para conectarse. Hay expe-
riencias de relevamientos de conecti-
vidad a través de los cuerpos de dele-
gados que permiten conocer en pro-
fundidad la situación de nuestros

compañeros, y discutir cómo organi-
zarnos para que ninguno se quede
afuera otro año.

Es necesario avanzar en la organi-
zación a través de las agrupaciones y
los cuerpos de delegados en todo el
país, para darle pelea a quienes con-
traponen la educación con la emer-
gencia sanitaria y a quienes nos quie-
ren conformar con lo posible.

Los estudiantes discutimos, y nos
organizamos en unidad por hacer po-
sible lo necesario. Computadoras, co-
nectividad y bolsones en todas las es-
cuelas, entre otras cosas, son más que
urgentes en este momento.

Acordamos avanzar en los armados
de los cuerpos de delegados de cada
escuela y reunirnos esta semana, don-
de hay: 4 de junio, conversatorio
#NiUnaMenos. Torneo nacional de
Counter Strike. Regionalización de
NOA, Cuyo, Centro y Patagonia.

Finalmente, nos preparamos hacia
un gran Congreso Nacional de Dele-
gados para fines de junio, donde to-
dos seamos protagonistas de la lucha
por nuestras necesidades. n

MOVIMIENTO DE UNIDAD SECUNDARIA

Nos seguimos organizando
REPUDIO EN BAHÍA BLANCA

A la violencia
le decimos
nuncamás



No hay Ni Una Menos sin la
declaración nacional de
emergencia en violencia hacia
las mujeres. No hay Ni Una
Menos sin carne, pan y leche.
No hay Ni Una Menos sin
vacunas para todas. Las
promotoras somos esenciales.

El 3 de junio de 2015, bajo la consigna
#NiUnaMenos, el pueblo argentino con las
mujeres a la cabeza, se volcó a las calles
conmovido por el femicidio de Chiara Pa-
ez. Fue una movilización de masas que se
hizo sentir en cada rincón del país y tras-
cendió nuestras fronteras.

Hoy, a 6 años del primer #NiUnaMe-
nos, en medio de una pandemia donde es-
tamos transitando la segunda ola, la pe-
or parte de esta pandemia, en un contexto
de emergencia sanitaria, con una infla-
ción que dinamita los magros ingresos,
crece el hambre y la desocupación. El go-
bierno ha tomado medidas, pero son in-
suficientes. No estamos dispuestas a pa-
gar la crisis. Que la crisis la paguen los
que se la llevaron con pala en el gobierno
de Macri.

Lamentablemente, la situación de las
mujeres y las diversidades respecto a las
violencias que padecemos, sigue siendo
alarmante. Desde Ofemmm (Observato-
rio de Femicidios de la Multisectorial de la
Mujer de Mar del Plata), contabilizaron al
28 de mayo 102 femicidios.

Estos datos dejan al descubierto que el
lugar más peligroso para las mujeres que
viven violencias es su hogar, espacio que
muchas veces comparten con su agresor.

En este periodo se registraron también
cinco transfemicidios. Mientras tanto si-
gue desaparecido Tehuel de la Torre, de 22
años, joven varón trans que desapareció
el 11 de marzo pasado, cuando salió desde
San Vicente hacia Alejandro Korn a una
entrevista laboral. Exigimos su inmedia-
ta aparición con vida.

Nosotras estamos al frente de la lucha
contra esta pandemia: desde la promoción
de la salud, en los comedores, en las es-
cuelas, tejiendo redes en los barrios y lu-
gares de trabajo, en las fincas y comuni-
dades contra las violencias. Es una tarea
enorme de la que estamos orgullosas y por
eso necesitamos políticas públicas que re-
conozcan y pongan en valor nuestro tra-

bajo.
Es urgente y necesario declarar a nivel

nacional la emergencia en violencia de gé-
nero, hacerlo también en cada provincia y
municipio, e implementarla en su totali-
dad y con presupuesto en aquellos luga-
res donde ya fue declarada. Quedó de-
mostrado durante todo este período, que
estar dentro de nuestros hogares es un
agravante para muchas de nosotras. Aten-
der integralmente esta situación debe ser
una prioridad para el Estado.

El coronavirus castiga duramente a
nuestro país. Con hospitales colapsados,
con contagios diarios de alrededor de
35.000 personas, con 500 muertes pro-
medio por día, es esperanzadora la llega-
da de vacunas. Es indispensable que el go-
bierno garantice los fondos necesarios para
la vacuna nacional.

En este nuevo 3J, nos preparamos a lo

ancho y largo del país para ser parte de
una nueva jornada de lucha. Vamos a es-
te nuevo 3J tonificadas por la exitosa re-
alización -el 14 y 15 de mayo-, del extra-
ordinario y masivo Congreso Federal de
Promotoras, con 7.587 inscriptas, 50 co-
misiones/talleres de debate, que al igual
que en los Encuentros Nacionales las mu-
jeres se apropiaron de los mismos con-
tando sus experiencias más profundas.

Vamos con la enorme fuerza que nos da
el Congreso de Promotoras, tomando los
reclamos que se discutieron en las 8 co-
misiones. Este 3 de junio, vamos a una
gran jornada de lucha que visibilice toda
esta situación.

Impulsamos actividades virtuales y rui-
dazos en todo el país de acuerdo a las con-
diciones de cada lugar, exigiendo:

● Ni una menos, vivas nos queremos
¡Basta de femicidios!

● Aprobación de la ley de Emergencia
en violencia contra las mujeres.

● Reconocimiento económico para las
promotoras. Que el dinero para ello, pro-
venga del no pago de la deuda externa,
ilegítima, usuraria y fraudulenta.

● Vacunas para todas. Las promotoras
somos esenciales.

● Efectiva aplicación de la Ley Brisa y la
Ley Micaela.

● Refugios para cobijar a las mujeres y
niñas/os.

● Alimentos necesarios en todos los co-
medores y merenderos.

● Justicia para víctimas de femicidio.
● Juicio político a jueces y juezas misó-

ginos y machistas.
● Techo, tierra y trabajo para todas.
● Apoyo al pueblo y a las mujeres lu-

chadoras de Colombia.
● No a las redes de trata.
● Aparición con vida de Tehuel de la

Torre. n

3 DE JUNIO, JORNADA DE LUCHA

Ni unamenos,
vivas nos queremos

En Acindar ya suman más de 400
los contagiados. Para conocer
pormenores de esta situación,
conversamos con Silvio Acosta,
integrante de la Comisión Interna
de Acindar Villa Constitución.

“Los metalúrgicos entramos en el
grupo de esenciales, -dice Acosta- sólo
paramos una semana cuando arrancó la
pandemia y desde abril hasta hoy segui-
mos trabajando. En este camino pasa-
mos por distintos picos de contagio den-
tro de la fábrica. Hemos logrado acuerdos
para aplicar protocolos, como por ejem-
plo ser hisopados por la empresa. Lo-
gramos que los compañeros, ante la pre-
sencia de un solo síntoma no se
presenten a trabajar, retirarse antes pa-
ra que no haya cruces en las porterías
con los turnos que entran y el incremento
de sectores de descanso para evitar el
aglutinamiento de gente.

“Hoy nos encontramos en un pico alto
de los contagios donde los números dicen
que desde el año pasado hasta hoy sobre
1.800 trabajadores estuvimos contagiados
400; arriba del 20%, o sea, más de tres ve-

ces la media de la zona o de la provincia.
“Entendemos que esto pasa en gran par-

te de los centros de concentración. Que a
pesar de los protocolos, es muy difícil que
donde trabaja tanta cantidad de gente no
se produzcan contagios. Por esto elevamos
una carta, un pedido, a la provincia, al Mi-
nisterio de Trabajo, que se eleve a nación,
para que se tenga en cuenta que una vez
vacunados los mayores de 60 y los de ries-
go se vacunen a los compañeros que veni-
mos trabajando desde el comienzo de la

pandemia.
“Entendemos que este pedido no tiene

que ser un hecho aislado y hacer los máxi-
mos esfuerzos para que el conjunto de los
trabajadores hagamos el mismo pedido.

“La empresa plantea que ellos no pue-
den comprar vacunas porque nacional-
mente las privadas no están habilitadas
para hacerlo. Estamos en el grupo de esen-
ciales por ende tenemos que ir a trabajar.

“Se hace complicado no solo por una
cuestión de salud de los compañeros, si-

no también porque estamos en una si-
tuación crítica en toda la zona. No hay
camas en Villa Constitución ni alrededo-
res. Hay cansancio y saturación en los
trabajadores de la salud y faltan médicos
terapistas. No solo se trata de nuestra sa-
lud, sino también que cada compañero
tiene familia. Cada contagiado que sale
se multiplica por cinco.

“Por eso se pueden discutir las diferen-
tes medidas o restricciones que sean ne-
cesarias para bajar los contagios y des-
comprimir el sistema de salud, pero la
principal salida sigue siendo la vacuna. Es
necesaria una decisión política para que la
prioridad la tengan los argentinos. Te-
niendo en cuenta que hoy en Argentina, de
la vacuna Astra Zeneca se produce el prin-
cipio activo y la Sputnik V se va a producir
en nuestro país; esas dosis podrían usar-
la los argentinos.

“Además hay vacunas en proceso de ela-
boración avanzado 100% que son argenti-
nas (al que hay que destinar mayor presu-
puesto) y disponemos de personal científico
altamente calificado, en las universidades
y centro de investigación estatales.

“Creemos que tomando estas medidas
es posible vacunar a todos los argentinos.
O sea, la vacuna nos va a permitir poder
salir todos a trabajar con protocolo, dis-
tanciamiento y medidas de seguridad. La
vacuna hoy no solo es salud. Sino también
producción, igualdad y soberanía”. n

ACINDAR VILLA CONSTITUCIÓN, SANTA FE

“La única solución es que nos vacunemos todos”

3J DEL 2020 EN LA MATANZA



Son elecciones por concejales en Po-
sadas y otros 9 municipios y la mitad de
la Cámara de Diputados; campañas mi-
llonarias de La Renovación (gobierno
provincial) y Juntos por el Cambio, en
TV, radios, celulares, volantes y carte-
les. Habrá más de 40 boletas en el cuar-
to oscuro. Nuestro sublema, Coherencia
y Compromiso de Clase- Letra X en el
Frente Agrario y Social para la Victoria,
con el que estuvimos en el Frente de To-
dos cuando echamos a Macri.

“Si entramos al Concejo entra el pue-
blo y sus necesidades”. Nuestra campaña
es para llegar a los compañeros/as y los
barrios, sus familiares y vecinos, porque
no tendremos a nuestros candidatos en
tele radios, celulares. Nuestra campaña
es el boca en boca con un volante con las
propuestas.

Hay una campaña con difamaciones, co-
mentarios e intrigas para dividir y enfren-
tarnos; los poderosos quieren impedir que
un compañero o compañera llegue al Con-
cejo. Estamos haciendo reuniones pequeñas
en todos los barrios a medida que se orga-
nizan y en la última semana nos visitará
Juan Carlos Alderete.

A nuestros candidatos los conocemos,
con sus virtudes y defectos, pero los cono-
cemos, los vemos siempre en la pelea por
organizar y luchar, sabemos sus historias,
dónde y cómo viven, y siempre han esta-
do por una necesidad o urgencia, para com-

partir bromas, para que nos enojemos con
ellos. Haya campaña electoral o no. Si en-
tra uno de los nuestros, no nos solucionará
los problemas. Lo principal seguirá estan-
do en la unidad y lucha en las calles y ba-
rrios. Pero tendremos quien presente nues-
tros reclamos y empezaremos a demostrar
a la sociedad que estamos también para
hacer política y para discutir donde se re-
parte la torta.

En el PTP y la CCC puede haber contra-
dicciones, errores, y diferencias. Pero siem-
pre se tiene un método democrático para
resolver y solucionar. ¡A nadie se lo calla!
Nos organizamos hace más de 20 años en
el PTP y la CCC, y estamos siempre en la lu-
cha, una crisis tras otra. Hicimos decenas

de casas, veredas, empedrados, y barrido y
limpiando Posadas por salarios de hambre.
Todo con lucha, nada con dádivas.

Siempre “la frazada que conseguimos
con la lucha resulta muy corta”y crea
problemas entre nosotros. Somos miles
y cada uno con su pensamiento e idea
política, pero nunca cambiamos benefi-
cios por votos.

Los poderosos nos acusan de “vagos”,
“planeros” y hasta culpables de la crisis.
Ellos son los que se beneficiaron todos es-
tos años con el robo de las riquezas y el tra-
bajo del país, en tanto crece por millones
la desocupación y pobreza con el cierre de
miles empresas. Tratan de desgastar al go-
bierno de “Todos” para volver. Son los ene-

migos de los cuidados en pandemia, ene-
migos de las vacunas, y son los que salen
a las calles y apoyaron a la policía que ro-
deó la casa de Olivos recordándonos lo que
es un golpe de Estado. Confunden e influ-
yen en la sociedad.

El Gobierno tomó en principio buenas
pero insuficientes medidas ante la pande-
mia, y luego titubeo y cedió como con la
deuda ante el FMI o los estafadores de Vi-
centin, sin tomar medidas de fondo para
salir de la crisis. Nosotros decimos que hay
que tomar medidas con la Banca que ma-
neja la moneda, los grandes monopolios
internacionales y terratenientes que se
apropian de las riquezas, del trigo y la car-
ne, petróleo y minerales para incrementar
sus enormes ganancias, y nos dejan la te-
rrible inflación.

Ante las elecciones defendemos la uni-
dad en el Frente de Todos y presentamos
nuestros candidatos con un proyecto de
tierra, techo y trabajo para miles de pues-
tos y reactivar la economía; invirtiendo en
eso lo que ha recaudado el gobierno reno-
vador con el cierre de los puentes con Pa-
raguay y Brasil y la gran cosecha de yerba
y precios de la madera y papel. Propone-
mos un impuesto especial a los grandes
dueños de tierra (terratenientes) para co-
brar solo a 16 de las 25.000 explotaciones
agropecuarias que hay.

Llamamos a los compañeros y com-
pañeras a tirar las broncas entre nosotros
al “closet” y unirnos para lograr que nos
pueda representar en el Concejo uno de los
nuestros. Por ello llamamos a votar a la
Lista 901 letra “X”. “Coherencia y Com-
promiso de Clase”. n

DE UN VOLANTE DE CAMPAÑA ELECTORAL

Misiones ¿Quién nos representa en estas elecciones?

El viernes 28 de mayo, al
cumplirse un mes de la actual
oleada de lucha en Colombia,
conocida como Paro Nacional,
miles salieron a las calles en
todo el país, y el gobierno de
Duque descargó otra sangrienta
represión con muertos
y heridos.

Como afirmara un compañero desde Co-
lombia en el hoy 1863 “En Colombia se vi-
ve una crisis multidimensional, econó-
mica, social, sanitaria, ambiental, política,
cultural, que la pandemia del Covid19 po-
tenció y no es como el gobierno y analis-
tas dicen que fue la pandemia la que ori-
ginó la crisis, cubriendo de esta manera
las groseras desigualdades sociales, mi-
seria, y hambre de millones de colombia-
nas y colombianos y que son responsa-
bles este gobierno fascista y los poderosos
grandes burgueses y financieros. Esa es
la base de la situación revolucionaria de
desarrollo desigual que dio lugar al le-
vantamiento popular que el pueblo llama
Paro Nacional”.

Estas razones de fondo echan luz a la
firmeza de la movilización popular, que
no cede a pesar de los ataques del odiado
Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios)
de la policía, los paramilitares y el ejérci-
to. El mismo 28, el fascista Duque dio la
orden de despliegue militar en Cali, ante
la profundidad de los combates populares.

Distintos videos y denuncias muestran
los ataques de civiles armados sobre los
manifestantes en Cali, Medellín y otras
ciudades. No hay certeza en el número de
víctimas fatales, pero algunas organiza-

ciones de derechos humanos la llevan a
diez, todos jóvenes, sólo en la jornada del
28 de mayo.

En Bogotá la CUT (Central Unitaria de
Trabajadores) convocó a un festival ma-
sivo, y hubo represión en distintos luga-
res de la capital, como el emblemático Por-
tal de las Américas donde las primeras
líneas, compuestas de jóvenes y madres,
repelieron los ataques policiales.

Rebeldía y dignidad popular
La crisis política en Colombia se pro-

fundiza, en la medida en que la lucha po-
pular se sostiene. El 27 de mayo se pre-
sentó una “moción de censura” en el Con-
greso contra el ministro de Guerra Diego
Molano, que fue rechazada por una ma-
yoría de congresales, cada vez más lejos
del pueblo colombiano. Decía el Modep
(Movimiento Democrático Popular) de Co-
lombia que esto “Es una muestra más de
la indolencia de este gobierno y de las ma-
yorías parlamentarias con los reclamos
del pueblo Pero también muestra que el
levantamiento popular que se viene de-

sarrollando los asusta, y por eso los de
siempre se unen para derrotar la rebeldía
y la dignidad popular que se alza porten-
tosa en los campos, calles y ciudades de
Colombia.

“La decisión del Congreso de la Repú-
blica –continúa la declaración- lo único
que logra es acrecentar la indignación
frente a la confabulación de los poderes
del Estado para mantener la impunidad
frente a los crímenes de lesa humanidad
que tienen como principal responsable al
ministro Molano

Por la dignidad de nuestro pueblo, por
la digna rabia de nuestros y nuestras jó-
venes, porque la lucha es por otra Colom-
bia posible, exigimos como garantía ini-
cial, no sujeta a negociación alguna, la
renuncia del ministro de guerra Molano
debe irse, de lo contrario no hay ninguna
posibilidad de discutir absolutamente na-
da con el gobierno de Uribe Duque

“La lucha continúa en los campos, ca-
lles y ciudades exigiendo la renuncia del
ministro de guerra. Ninguna negociación
que dé la espalda a esta exigencia será bien
recibida, cuando la represión sigue des-
bordada en todas las regiones del país, los
puntos de resistencia son constantemente
hostigados, los defensores y defensoras de
derechos humanos perseguidos, las desa-
pariciones y asesinatos siguen, sin nin-
guna voluntad de iniciar siquiera las in-
vestigaciones pertinentes, no hay aceptación
de responsabilidad alguna frente a la bru-
talidad policial y, muchomenos, intención
alguna de detener el accionar de grupos ar-
mados civiles instigados desde la institu-
cionalidad estatal ni el accionar abierto o
encubierto de las estructuras paramilitares
contra la movilización popular”.

La fuerza de la lucha popular en Co-
lombia volvió a demostrar su extensión y
firmeza en la jornada del 28 de mayo, y
promete continuar. Es una obligación pa-
ra todos los sectores populares de nues-
tro país redoblar la solidaridad con el he-
roico pueblo colombiano y exigir que se
termine con la sangrienta represión. n

SE CUMPLIÓ UN MES DE LEVANTAMIENTO POPULAR

Colombia: el paro no para

CAMPESINOS BLOQUEAN RURAS EN SANTANDER
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Reproducimos una Carta
abierta al presidente de la
nación, firmada por Luciano
Orellano, integrante del Foro
por la recuperación del Paraná
y autor del libro Argentina
sangra por las barrancas del
río Paraná (28-05-2021).

Compañero Alberto Fernández:
Valoramos como positivas sus últimas
declaraciones. Entendemos que avanzar
en el control y administración de nues-
tro río Paraná, es un paso imprescindi-
ble para recuperar soberanía sobre esta
estratégica vía navegable que le perte-
nece a todos los argentinos. Esperamos
que este anuncio se confirme en accio-
nes concretas y que no haya marcha atrás
en esta decisión.

Al mismo tiempo, usted ha emitido
opinión de que los argentinos no esta-
mos en condiciones de hacernos cargo
del dragado y balizamiento de la mal lla-
mada “Hidrovía”.

¿Por qué se desprecian las dragas que

tenemos los argentinos y se quiere con-
tinuar extranjerizando el dragado?

Es importante informarnos bien: te-
nemos la draga más grande de la cuen-
ca del Plata.

Hay dragas disponibles en manos del
Estado y tripulación calificada.

En la visita del Sr. Diputado de Cha-
co, Rodolfo Schwartz, a la Dirección de

Vías Navegables con sede en el puerto de
Corrientes, pudo comprobar que en ellas
se encuentran talleres y aparcadero de
“dragas argentinas”, como la 326 y la
403, que son de las más grandes del Pa-
raná y desde 2016 están prácticamente
paralizadas, parte del desguace y la en-
trega de Macri. Son dragas que solo ne-
cesitan arreglos menores para operar. La

403 es una de las más grandes de Lati-
noamérica, con una capacidad operati-
va que puede dragar hasta 2.000 metros
cúbicos de arena por hora, es decir unos
400 camiones de arena por hora. No lo
hacen a pelo de agua, puede expulsar la
arena hasta 500 metros sobre las costas.
Esto evita que retornen los residuos y
pueden ser utilizadas para construcción
y refulado.

Además, compañero Alberto, la em-
presa Jan De Nul opera con algunas dra-
gas “argentinas”, “nuestras”.

En este momento se están elaboran-
do propuestas en la provincia del Cha-
co para la puesta enmarcha de estas dra-
gas. Es fundamental tomarlas en nues-
tras manos. De más está decir que tene-
mos nuestros astilleros, como el Astille-
ro Río Santiago, que pueden producir con
alta eficiencia y en corto plazo las dra-
gas que necesitemos.

Saludamos que el Estado se haga car-
go del cobro del peaje así como la con-
creción del canal Magdalena y la crea-
ción de una comisión bicameral para el
control, pero esto de ninguna manera
garantiza la soberanía argentina sobre
los ríos. n

CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE

Avanzar en el control y administración del Paraná

Reproducimos una comunicación de la
Secretaría de Prensa Bloque del PTP
(Partido del Trabajo y del Pueblo) en el
Frente Chaqueño, del 28 de mayo.

En el día de ayer se realizó una reu-
nión para analizar una propuesta alter-
nativa, para el dragado y balizamiento
del Riacho Barranqueras. La misma se
realizó en forma virtual, con la partici-
pación del gobernador Jorge Milton Ca-
pitanich, autoridades de la ex Dirección
de Vías Navegables del Paraná Superior,
con el capitán Rito Escalante y Adam Pe-
drini, de la APA Daniel Pegoraro y Oscar
Tonzar, el ministro de Economía e In-
fraestructura, el presidente del Inter-
bloque del Frente Chaqueño, diputado
Juan Manuel Pedrini y el diputado Ro-
dolfo Schwartz.

El gobernador expuso la necesidad

imperiosa del funcionamiento del Puer-
to de Barranqueras y para ello, el re-
querimiento de un eficiente trabajo de
dragado y balizamiento del Riacho, que
en otras ocasiones no se concretó en
tiempo y forma, dificultando su fun-
cionamiento.

Las autoridades de la APA describie-
ron la situación crítica actual del Río Pa-
raná, las tareas de dragado que se estu-
vieron realizando en el Riacho y las di-
ficultades generadas por los aportes del
Río Bermejo en estas circunstancias de
bajante. Informaron que se están elabo-
rando los pliegos para el llamado a li-
citación de dichas tareas, que estarían
para el mes de septiembre.

Las autoridades de la Dirección de Vías
Navegables explicaron la disponibilidad
y capacidad de las dragas y personal dis-
ponibles en Corrientes y la necesidad de
tareas menores de reparación y man-

tenimiento de las mismas. Explicaron
que los incumplimientos en tiempo y
forma de los trabajos, se ocasionan en la
mayoría de los casos, por los trámites
burocráticos para resolver cuestiones de
reparación, mantenimiento y provisión.
Según sus estimaciones, el volumen pa-
ra poner el Riacho Barranqueras en las
condiciones adecuadas, es con la ex-
tracción de 1.000.000 de m3 de arena y
un mantenimiento anual de 200.000 m3.
Aportaron ideas en relación a las formas
organizativas y la posible creación de
nuevas estructuras administrativas pa-
ra resolver la agilidad necesaria en los
trámites y poder cumplir con los traba-
jos planificados.

El diputado Schwartz explicó la ne-
cesidad de un Plan Integral de las ta-
reas a realizar, que además mantener
los canales adecuados de navegabili-
dad, de aportar importantes fondos de
los peajes para los Chaqueños, al tener
estas dragas de propiedad del Estado,
la capacidad de arrojar lo extraído has-
ta 500 metros sobre la costa y no so-
bre el agua como se realiza en la ac-

tualidad, dejaría ese volumen de ma-
terial disponible. Estas dragas ya lo han
demostrado en la ampliación de las
playas de Corrientes y de la Costanera,
como así también de los rellenos de te-
rrenos de municipios ribereños.

El aporte de la apertura total del ca-
nal, serían de 200 mil camiones de are-
na de construcción o relleno y un apor-
te anual de mantenimiento de 40 mil
camiones.

El gobernador expresó que estaba
abierto a escuchar la presentación for-
mal de la propuesta alternativa, desta-
cando la necesidad del cumplimiento de
los compromisos para el funcionamien-
to pleno del Puerto de Barranqueras.

La Dirección de Vías Navegables y el
diputado Schwartz, se comprometieron
a presentar a la mayor brevedad el mis-
mo para una próxima reunión y las au-
toridades de la APA se pusieron a dispo-
sición para cualquier consulta y aporte.

Es un importante avance, en la bús-
queda de una propuesta que beneficie a
los chaqueños y argentinos, en todos los
aspectos, en momentos muy difíciles. n

CHACO: RIACHO BARRANQUERAS

Una apertura importante

En un día histórico, con el calor de las
compañeras y compañeros y bajo el sol
de Tartagal, el 31/5 logramos la absolu-
ción de nuestra querida compañera Lucía
Ruíz y de los compañeros Antonio Gue-
rra, Carlos Guerra y Omar Cruz.

Adentro del tribunal, el juez Anas-
tacio Vázquez Sgardelis de la Sala II del
Tribunal de Juicio de la ciudad de Tar-
tagal otorgó la absolución de la diri-
gencia campesina liderada por Lucia
Ruiz y los compañeros Guerra y Cruz
tras los alegatos de la Defensa y Fis-
calía que así lo solicitaban. Puertas
afuera, una concentración de habitan-
tes rurales y de organizaciones popu-
lares respaldó a los campesinos y ce-
lebraron las absoluciones.

Los empresarios, apropiadores de las
tierras campesinas, se habían constitui-
do como querella en el juicio y habían
solicitado penas de 7 años por el delito
de "robo en despoblado y en banda, co-
acción con arma, abuso de armas y daños
en concurso real y la inmediata deten-

ción porque representan un peligro...".
Con estas figuras de delitos comunes in-
tentaron tapar el conflicto real que es la
apropiación de tierras para desmontar
por parte de empresarios y terratenien-
tes locales, buscando criminalizar a los
defensores de los derechos humanos en
asuntos ambientales.

Con el acompañamiento de nuestra
diputada nacional Verónica Caliva y el
apoyo de Liberpueblo, la Campaña Na-
cional desplegada a favor de Lucía Ruiz
y los campesinos consiguió 300 firmas
de diferentes personalidades y un am-
plio abanico de organizaciones sociales,
sindicales, de mujeres y de derechos hu-

manos: Adolfo Pérez Esquivel, el Centro
de Estudios Legales y Sociales (CELS), la
Asociación Ex Detenidos Desaparecidos
y la Secretaría de Derechos Humanos de
la CTA Autónoma, la CTA de los Traba-
jadores, la Fundación Entre Mujeres, en-
tre otras, acompañaron el pedido de ab-
solución, solicitaron incorporarse como
amigos del tribunal y exigieron termi-
nar con la criminalización y persecución
de las personas que son legítimas pose-
edoras de la tierra.

Fue importante también el pronun-
ciamiento del director nacional de Polí-
ticas Contra la Violencia Institucional de
la Secretaría de Derechos Humanos de la
Nación, Mariano Ariel Przybylski, quien
solicitó al juez participar como observa-
dores del juicio.

Tras el triunfo popular de los campe-
sinos y campesinas del Chaco Salteño,
un paso importante ahora sería lograr
promulgar la Declaración sobre Defen-
sores y Defensoras de los Derechos Hu-
manos de la ONU para obtener mejores
condiciones legales en la tutela a los de-
fensores de Derechos Humanos que en
cada barrio, cada chacra y cada fábrica
pelean por cambiar la Argentina. n

Liberpueblo

ENJUICIADOS POR RESISTIR LA APROPIACIÓN DE SUS TIERRAS

Absuelven a campesinos del Chaco Salteño
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Reproducimos la entrevista a
Graciela Tejero Coni, directora
del Museo de la Mujer en
Buenos Aires, realizada en el
programa radial “Ritual de lo
habitual” de Radio Viral
Comunitaria, al cumplirse 35
años del primer Encuentro
Nacional de Mujeres.

La periodista, tras las presentaciones, le
pregunta a Graciela Tejero Coni por su
participación en los Encuentros, así co-
mo de su labor como historiadora, por-
que “Si bien los Encuentros han tras-
cendido este último tiempo, yo creo que
hay un montón de mujeres que no co-
nocen ni su historia ni de qué se trata”.

“Es cierto lo que vos decís –dice Te-
jero Coni-, no se conoce a veces bien,
sobre todo las chicas más jóvenes, como
fue su génesis y los momentos por los
que fue atravesando en estos largos 35
años. Al principio fueron muy negados,
no aparecían en los medios. Ahora el he-
cho de que vos me estés llamando para
hablar sobre el Encuentro es un mo-
mento nuevo realmente, porque los En-
cuentros fueron creciendo precisamen-
te por el boca a boca. La organización te-
rritorial y generacional fue dándose pau-
latinamente a lo largo de los años. Cuan-
do empezamos en 1986 nunca imagina-
mos que iba a tener la continuidad y el
desarrollo, no solo numérico, porque en
mayo del 86 nos juntamos 1.100 muje-
res en el Teatro San Martín de Buenos
Aires, y el último Encuentro tuvo 200.000
mujeres, eso no estaba en nuestros cál-
culos. No solo numéricos, sino que la
profundidad con la que ha calado la lu-
cha por los derechos de las mujeres en
las nuevas generaciones me parece que
es el salto cualitativo que el movimien-
to de mujeres en la Argentina y en el
mundo está teniendo.

“En relación a cómo surgió esta ini-
ciativa, tenemos que poner siempre el
contexto histórico. En la década del 80
estábamos muy atravesadas por la lucha
antidictatorial, estábamos saliendo a de-
fender las herramientas democráticas,
la dictadura genocida nos había impuesto
semejante situación de represión y ais-
lamiento. Ese contexto de lucha antidic-
tatorial me parece que fue el que nos
reunió, en primer lugar a la Multisecto-
rial de las Mujeres en Buenos Aires, que
hicimos por primera vez un 8 de marzo,
Día internacional de las mujeres, de ma-

nera pública, fue la primera vez en la Ar-
gentina que un 8 de marzo dejó de con-
memorarse en la clandestinidad y sali-
mos a las calles. En el año 85, después
de ese 8 de marzo, confluyeron tres co-
rrientes: una que venía de conmemorar
el primer decenio de las mujeres en el
mundo, con el foro internacional en Nai-
robi. Después había una gran influencia
de las feministas de izquierda, que
venían de participar de los Encuentros
feministas latinoamericanos, en ese mo-
mento se había hecho el tercero en Ber-
tioga, Brasil. Y después una corriente
maoísta que creo puso una impronta de
línea de masas, que en ese momento
confluía con una matriz que sería de
construcción colectiva durante los si-
guientes 34 años aunque no imaginamos
su dimensión cabalmente.

“Un aspecto interesante sobre todo
ahora que están planteados los debates
sobre cambio de nombre y cuáles son los
rasgos principales de los Encuentros es
que la primera Comisión Organizadora
en el año 85 y 86, decidió que no se fue-
ra en representación, o sea, cada una de
las mujeres que participaron de la orga-
nización tenían voz propia. Esto me pa-
rece muy importante, porque hace pre-
cisamente a la autonomía e indepen-
dencia no solo de los Encuentros, sino
que da precisamente la impronta de la
autonomía e independencia de los mo-
vimientos de mujeres en general. La idea
de no representación en un trabajo ho-
rizontal me parece que es uno de los
principales rasgos que no debiera per-
der el movimiento de mujeres.

“Después esta idea de Encuentro, que
en 34 años estuvo tan disputada, que no

es un congreso, no son asambleas reso-
lutivas, es un lugar de intercambio de las
experiencias, y en eso todas aprende-
mos-enseñamos. Esta idea de Encuen-
tro tampoco debe ser perdida, porque no
es una asamblea estudiantil, no es un
congreso gremial, no son resoluciones,
son procesos de conocimiento y de ex-
periencia muy profundos, para poder
cambiar la situaciones de opresión histó-
rica que sufrimos las mujeres.

“Otro de los rasgos es la idea de na-
cional en lo que respecta a la territoria-
lidad, la idea de Encuentro nacional era
que no queríamos que fuera provincial,
local, sino que tuviera un carácter, en ese
caso lo pongo entre comillas, “federal”,
alude a lo territorial, no a otro compo-
nente de lo nacional. Lo otro es que nos
caracteriza que somos mujeres, que nos
juntamos por primera vez de forma ma-
siva las mujeres como sujetos de lucha
de nuestros propios derechos con una
amplitud enorme, porque en ese primer
Encuentro del 86 en el San Martín ya se
mostró la pluralidad: había mujeres de
partidos políticos, sindicatos, amas de
casa, estudiantes, organizaciones ba-
rriales, muchas mujeres de pueblos ori-
ginarios, lesbianas, heterosexuales, fla-
cas, gordas, viejas, jóvenes… Realmen-
te mostró un abanico de la diversidad en
las que nos expresamos las mujeres.

“Me parece que la idea del Encuentro
Nacional de Mujeres es aprender de la
experiencia de lo que nos ha dado el éxi-
to de 34 años, y de su corazón, que es su
metodología de funcionamiento en los
talleres, que me parece es la modalidad
tomada de la experiencia feminista, que
ya desde los años 60 practicaban los gru-
pos de consciencia, que llevó al eslogan
de “lo personal es político”. Así se va a
llamar la mesa de homenaje que se va
a hacer en el teatro San Martín “lo per-
sonal es político”.

“Esto venía ya desde la década del 60
de las feministas norteamericanas, en
particular Carol Hanisch, que planteaba
esto de que lo que nos pasa individual-
mente, en realidad nos fuimos dando
cuenta que tenía una dimensión social y
que el camino para resolver los proble-
mas con los que nos enfrentábamos ca-
da una era un camino colectivo, y que en
ese camino colectivo se generarían los
cambios políticos de transformación de
la opresión de las mujeres en su con-

junto. O sea que lo propio, lo individual,
el sufrimiento en las cuatro paredes de
todas las cosas que nos suceden, empe-
zando por la violencia, no eran proble-
mas propios, sino que eran problemas
de todas. Este recorrido de contarnos las
experiencias en los talleres me parece
que es lo que hizo que aun sin el apoyo
de los medios de comunicación, aun au-
tofinanciándonos, aun autoconvocándo-
nos, fue lo que nos hizo crecer, y fueron
sintetizando lo que es el gran instru-
mento de lucha y organización del mo-
vimiento de mujeres de Argentina. Es
una síntesis sumamente apretada.

-Es maravillosa la síntesis que has
realizado. Me podría quedar todo el
día hablando de esto como
participante de los Encuentros, sobre
todo de los últimos porque hace cinco
años comencé a participar. La primera
vez que fui me preguntaron ¿qué te
pasa? Te das cuenta de lo grande que
es lo chiquito que a vos te pasa, le
respondí a una compañera cuando
volví. Y no lo tuve que leer en ningún
lado, y es esta experiencia de masas
que vos contás. Hoy afrontamos una
pandemia terrible y eso a las mujeres
nos repercute de otra manera por
nuestra doble opresión histórica, y se
ve la necesidad que tenemos de
espacios como éste.

-El gran triunfo en pandemia de lo que
ha sido conquistar el derecho al aborto
es de alguna manera también el resulta-
do de estos 34 años de unidad en los En-
cuentros Nacionales deMujeres. Este gran
movimiento, esta gran marea verde ha
sido posible por la acumulación de fuer-
za y de confianza entre nosotras para lo-
grar esta conquista, y ha sido en pande-
mia, o sea que la pandemia no nos de-
tiene, en todo caso nos pone en pausa
la presencialidad del Encuentro mismo.
Pero seguimos unidas, seguimos en la
lucha y seguimos defendiendo este es-
pacio y esta herramienta que tenemos
que seguir haciéndola crecer hasta la vic-
toria final de nuestra liberación social,
porque las mujeres no nos vamos a in-
dependizar de nuestra opresión o nues-
tra discriminación de manera solitaria.
O sea que tenemos que hacer buenas
alianzas políticas para cambiar al mun-
do, y la verdad que la pandemia ha pues-
to en la superficie precisamente todos los
aspectos negativos que tiene nuestra so-
ciedad, y las mujeres tenemosmucho pa-
ra aportar en ese sentido.

En el cierre de la entrevista, Graciela
agradeció a la periodista, Delfina “y a
todos los oyentes, que seguramente nos
estaremos preparando para el próximo
Encuentro cuando las condiciones sani-
tarias estén dadas, así que un abrazo muy
grande para todas”. n

Esta idea de Encuentro,
tan disputada, que no es
un congreso, no son
asambleas resolutivas, es
un lugar de intercambio
de las experiencias.

“LOS ENM SON EL GRAN INSTRUMENTO DE LUCHA Y ORGANIZACIÓN DEL MOVIMIENTO DE MUJERES”

35 años del primer Encuentro
Nacional deMujeres

COMUNICADO INSTITUCIONAL DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS UNR

La negación de la
pandemia no tiene
aval científico

Ante la convocatoria para el día 25 de
mayo en el Monumento Nacional a la

Bandera por parte de diferentes grupos
reaccionarios, entre ellos el autodeno-
minado “Médicos por la verdad”; las au-
toridades de la Facultad de Ciencias Mé-
dicas de la UNR consideran convenien-
te aclarar que la negación de la existen-
cia del virus SARS-CoV-2 y la pandemia
de Covid-19 no tiene aval científico na-
cional ni internacional.
Asimismo consideramos que la salida de
esta situación es colectiva, fortalecien-
do la promoción de la salud y la preven-

ción de esta enfermedad, contando con
profesionales de la salud socialmente
responsables que velen por la integridad
física y emocional de la población, te-
niendo en cuenta el impacto económi-
co en especial sobre los grupos social-
mente vulnerables.
Nuestra preocupación principal en estos
momentos es seguir luchando por la li-
beración de las patentes de las vacunas
y medicamentos Covid-19 para lograr
detener la pandemia a nivel mundial, así

como generar debates acerca de cuáles
son la mejores medidas sanitarias para
disminuir la ocupación de camas críti-
cas y generales en las zonas más pobla-
das, reclamar mejoras salariales y de con-
diciones de trabajo para los trabajadores
de la salud, y solicitar enfáticamente que
las vacunas producidas en nuestro país no
vayan a los países más ricos del planeta
sino que sean distribuidas en nuestra co-
munidad y en los países de Latinoamé-
rica que las estén necesitando. n
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El martes 25 de mayo se realizó el
lanzamiento oficial de Pirca -
Movimiento cultural con una actividad
en defensa de la soberanía nacional en
la producción de vacunas y por la
liberación de las patentes.

“Pirca” es un término de origen mi-
lenario que designa a una cerca de pie-
dras superpuestas, unidas entre sí de
modo tal que sus formas empalmen las
unas con las otras. En América y otros
continentes, las pircas han servido histó-
ricamente para proteger sembradíos,
animales, viviendas y a los propios po-
bladores de amenazas externas; son es-
tructuras abiertas, en permanente cons-
trucción, elaboradas colectivamente y
modificadas constantemente por cada
generación de acuerdo a las nuevas ne-
cesidades.

Con la profundidad de su significado,
Pirca es el nombre que ha adquirido un
nuevo movimiento cultural conformado

este año por numerosos artistas, inte-
lectuales y científicos de distintas disci-
plinas, que tuvo su lanzamiento oficial
el pasado 25 de Mayo.

En el marco de los festejos por un
nuevo aniversario de nuestra gloriosa
Revolución de Mayo, el flamante mo-
vimiento organizó una jornada cultural
y científica en favor del desarrollo de una
vacuna argentina contra el Covid-19 y
por la liberación de las patentes, hoy en
manos de un puñado de monopolios, y
que son utilizadas por los países impe-
rialistas para chantajear a los países de-
pendientes como el nuestro.

Con ese objetivo, la actividad de Pir-
ca –que fue transmitida en directo por
YouTube– contó con la participación de
hombres y mujeres de la ciencia y tra-
bajadores/as de la salud, quienes seña-
laron la importancia estratégica del de-
sarrollo de una vacuna argentina contra
el Covid. Se escucharon testimonios de
Pablo Maciel (secretario general de la Ci-

cop), Érica Condorí (promotora de salud
de la CCC de Mendoza), Perla Quispe
(promotora territorial de la salud de la
CCC y del movimiento Ni Un Pibe Menos
Por La Droga, de Jujuy), Claudio Gómez
(enfermero y delegado del Hospital Ra-
mos Mejía de la CABA), Vera Veira (his-
toriadora de Brasil), Belén Almejún (doc-
tora en biología e investigadora del Co-
nicet), Víctor Aramayo (médico y diri-
gente de ATE Jujuy) y Ana Quiroga
(psicóloga social), entre otros muchos.

También participaron dirigentes so-
ciales, políticos y sindicales, como Juan
Carlos Alderete (diputado nacional y co-
ordinador nacional de la CCC), Eladio Fle-
cha (secretario general del Partido Para-

guay Pyahurá), Marta Gómez (docente y
dirigente del Suteba de La Matanza), Jor-
ge Penayo (miembro de la Comisión In-
terna de Mondelez) y Ramiro Berdesegar
(dirigente de la CCC de La Plata).

Los testimonios y saludos de los par-
ticipantes de la jornada estuvieron ma-
tizados con intervenciones artísticas y
musicales, algunas de ellas en vivo: se
proyectaron obras plásticas de Diana Do-
wek, Ana Maldonado, Andrea Gigante,
Horacio Dowbley y Héctor Gómez, y no
faltó la buena música de Claudio Sosa,
Peteco Carabajal, el grupo La Macheta,
la Gringa Venegas, Dolores Solá y Acho
Estol, Eduardo Guajardo, Rubén Patago-
nia y Bruno Arias.

En medio de una gran ofensiva de la
derecha más reaccionaria, y cuando se
realizaban en diferentes lugares nuevas
marchas “anti-cuarentena”, el lanza-
miento de Pirca el 25 de Mayo fue un
acierto político y tuvo el mérito de reu-
nir a amplios sectores de la cultura, del
arte y de la ciencia para dar inicio a un
proyecto cada vez más necesario, como
es contar con un gran movimiento cul-
tural para luchar por una cultura popu-
lar, nacional y científica. n

JORNADA CIENTÍFICA Y CULTURAL EL 25 DE MAYO

Lanzamiento de Pirca -Movimiento cultural

A 150 AÑOS DE SU CREACIÓN

Por qué cantamos La Internacional
En los primeros días de junio de 1871,

la burguesía francesa descargaba todo
su odio contra los obreros, que se habían
atrevido a tomar “el cielo por asalto”,
como dijo Carlos Marx, cuando instau-
raron la Comuna de París, esa “revolu-
ción con ropa de obrero”, que duró 72
días, y cuyos principios serán eternos.

Escondido y en la clandestinidad, un
gran poeta, que había participado del go-
bierno de la Comuna, y que era miem-
bro de la Asociación Internacional de
Trabajadores, escribió los versos de La
Internacional, el himno de los trabajado-
res del mundo entero.

Su nombre era Eugène Pottier, y ya
para entonces era un poeta renombra-
do, y activo sindicalista, que había fun-
dado años antes la Cámara Sindical de
Talleres de Dibujantes. Pottier, derrota-
da la Comuna, tuvo que marchar al exi-
lio, a Inglaterra y a Estados Unidos.

Los versos de La Internacional fueron
escritos “con la sangre de los obreros
aun corriendo por los muros de los fu-
silamientos”, y fueron publicados lue-
go de su muerte, ocurrida en noviem-
bre de 1887. Miles de parisinos acom-
pañaron los restos de Pottier, y en-
frentaron a la policía, que quiso arre-
batar los símbolos de la Comuna, que
estaban en el cortejo.

Un ejemplar de las poesías de Pottier
fue a dar a las manos del director del co-
ro obrero “La lira de los trabajadores”
de la ciudad francesa de Lila, quien le
encomendó a uno de sus integrantes, que
además era compositor, “una música vi-

brante” para el poema de Pottier. Este
músico proletario era Pierre Degeyter,
obrero e integrante de la Lira de los Tra-
bajadores (Lyre des Travailleurs) desde
la que puso música poniendo música a
huelgas, y campañas electorales.

La Internacional, que en su versión ori-
ginal constaba de seis estrofas, se cantó
por primera vez en Lila en 1888, y du-
rante algunos años sólo era conocida por
algunos obreros franceses. Desde sus co-
mienzos fue perseguida con saña por las
clases dominantes. Sólo por editar la le-
tra y la música en un folleto popular, el
maestro de escuela Armand Goselin fue
perseguido y sufrió un año de cárcel a
fines del siglo 19. En 1896, en ocasión de
un congreso que se celebraba en la ciu-
dad de Lila, el Partido Obrero Francés
convocó a los trabajadores a recibir a las

delegaciones extranjeras. Sectores na-
cionalistas quisieron impedir el acto, e
irrumpieron cantando La Marsellesa. Los
socialistas los enfrentaron, unificándo-
se cantando La Internacional. En las ca-
lles, combatiendo, los trabajadores fran-
ceses la hicieron suya.

Los comunistas y La Internacional
Luego de la traición de los partidos

socialistas de la Segunda Internacional,
y tras el triunfo de la Revolución Rusa
en 1917, Lenin propuso a La Internacio-
nal como himno de los trabajadores en
el Primer Congreso de la Tercera Inter-
nacional. Pierre Degeyter, autor de la
música, dirigió la interpretación en el
cierre del Congreso. Hasta 1943 fue el
himno de la Unión Soviética.

Con el correr de los años, la lucha de

líneas entre los distintos sectores del
movimiento obrero, se fue expresando
en variaciones de la letra de La Interna-
cional. Así se conocieron las versiones
anarquista, socialista y comunista, la
más fiel a la original.

Los revolucionarios, en nuestro país
y en todo el mundo, cantamos La Inter-
nacional, porque es la canción que mejor
expresa la necesidad de la clase obrera
de ponerse de pie y terminar con la opre-
sión. Millones de trabajadores, en todos
los idiomas, unimos nuestras voces pa-
ra que se alcen los pueblos en la lucha
por la revolución. La Internacional es la
canción que identifica ese inmenso ejér-
cito proletario, porque como decía Le-
nin: “Sea cual fuere el país en que reca-
le un obrero consciente, fuese cual fue-
re el lugar a que lo empuje el destino, sea
cual fuere su sentimiento de ser un ex-
tranjero, privado de idioma y de amigos,
lejos de su patria, puede encontrar ca-
maradas y amigos gracias a la canción
familiar de La Internacional”.

La Internacional
Arriba los pobres del mundo/ de pie los es-
clavos sin pan/ y gritemos todos unidos/ ¡Vi-
va La Internacional!
Derribemos todas las trabas/ que oprimen
al proletario/ cambiemos al mundo de ba-
se/ hundiendo al imperio burgués.
Agrupémonos todos/ en la lucha final/y se
alcen los pueblos/ por La Internacional.
Agrupémonos todos/ en la lucha final/ y se
alcen los pueblos con valor/ por La Interna-
cional. n

INTERVENCIONES EN EL FORO
DE YENAN. NOTA 2

Mao sobre
el arte y la
literatura

Las siguientes son intervenciones del
camarada Mao durante el Foro celebra-
do en el Cuartel General de Yenán en
1942 (Obras escogidas de Mao Tsetung,
Tomo III). Podríamos decir que dicho
encuentro planteó un antes y un des-
pués en cuanto a la producción artísti-
ca y literaria del Partido Comunista Chi-

no, y en la relación con sus amigas y
amigos artistas e intelectuales. El
propósito de esta serie de notas es co-
nocer el pensamiento de Mao a través
de sus propias palabras y generar de-
bates alrededor de sus conceptos sobre
el trabajo del Partido en el terreno cul-
tural. En esta segunda entrega está el
gran debate que planteaba el camarada
Mao de esta manera:

“¿Cuáles son pues nuestros proble-
mas esenciales? A mi ver, son funda-
mentalmente el de servir a las masas y
el de cómo servir a las masas” (Pág. 73).

“El primer problema: ¿A quién deben
servir nuestro arte y nuestra literatu-
ra? (…) ‘a millones y decenas de millo-
nes de trabajadores, que son la flor y na-
ta del país, su fuerza, su futuro’ (decía

Lenin en 1905)” (Pág. 74).
”Para servirlos, tenemos que tomar la

posición del proletariado y no la de la
pequeña burguesía”. (Pág. 75).

“He aquí la razón clave por la cual una
parte de nuestros camaradas son inca-
paces de resolver correctamente el pro-
blema de a quién deben servir nuestro
arte y nuestra literatura” (Pág. 76)

“El arte y la literatura revolucionarios
son producto del reflejo de la vida del
pueblo en el cerebro de los artistas y es-
critores revolucionarios. En la misma
vida del pueblo están los yacimientos de
materia prima para el arte y la litera-
tura (…)” (Pág. 79).

“Los artistas y escritores revolucio-
narios (…) tienen que ir a las masas; tie-
nen que ir, durante largos períodos, sin

reserva alguna y de todo corazón (…) pa-
ra observar, experimentar, estudiar y
analizar todos los tipos de gente (…), to-
das las formas vivas de existencia y de
lucha y toda la materia prima artística y
literaria. Sólo entonces podrán empren-
der su trabajo creador” (Pág. 80).

“(…) la vida reflejada en las obras
artísticas y literarias puede y debe estar
en un plano más alto, ser más intensa,
más concentrada, más típica, puede y
debe estar más cercana del ideal y re-
sultar, por lo tanto, más universal que
la realidad de la vida cotidiana. El arte y
la literatura revolucionarios deben cre-
ar los más variados personajes extraídos
de la existencia real y ayudar a las ma-
sas a impulsar la historia hacia adelan-
te” (Pág. 81) . n

PARTITURA Y LETRA ORIGINAL EN FRANCÉS DE LA INTERNACIONAL
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Con el título “Chile hoy”, el
viernes 28, el PTP de
Mendoza, realizó una charla
con Tania Madriaga,
convencional electa para la
reforma constitucional. Tania
es parte de la lista “Pueblo”
que junto a otras listas
independientes hicieron una
extraordinaria elección el 16
de mayo.

escribe Facundo Guerra

Durante la charla Tania comentó las
causas del estallido del 18 de octubre del
2019, cuando un grupo de jóvenes salta-
ron las vallas del metro ante el intento
de aumentar el boleto y comenzó el ex-
traordinario proceso de luchas que se sin-
tetizó en la consigna “no son 30 pesos
sino 30 años”. Explicó el modelo chile-
no de profunda desigualdad, donde na-
da es público y se ha avanzado en los me-
canismos de dependencia y de someti-
miento y endeudamiento de la población.
Poblaciones sin agua mientras un grupo
de empresas la concentra para sus pro-
ducciones; sistema jubilatorio con pen-
siones que no alcanzan a un tercio del sa-
lario en actividad; educación arancela-
da que se paga por décadas; sistemas
usurarios de crédito para acceder a vi-
viendas insuficientes y precarias; salud
privada y precaria que se ha agravado en
el marco de la pandemia, etc. Esta desi-
gualdad se contrasta con las gigantescas
ganancias y concentración de la riqueza
de un grupo de grandes familias que im-
ponen un modelo extractivista, de ex-
portación y saqueo de las riquezas de Chi-
le, y que son los que desde hace déca-
das gobiernan el país trasandino.

En la charla, Tania explicó la impor-
tancia del proceso de lucha, con movi-
lizaciones masivas, combate callejero, y
con la importancia de la organización ba-
rrial que fue surgiendo de este proceso,
con los famosos “cabildos” en donde los
vecinos, no sólo organizaron la lucha, si-
no que también fueron armando un pro-
grama de exigencia y reclamos para otro
tipo de país. La convencional electa co-
mentó el rol clave de estos cabildos en
donde se fueron encontrando y organi-
zando las comunidades, y se fue gestan-

do un proceso de asambleas, voceros y
mandatos, que se fue expresando en la
consigna: “nada sobre nosotros, sin no-
sotros”. En la conversación Tania ex-
presó cómo el movimiento popular fue
ubicando como tema principal la nece-
sidad de derribar la Constitución pino-
chetista, que es uno de los principales
instrumentos que tienen las clases do-
minantes del país trasandino para man-
tener su poder.

La representante de la lista Pueblo co-
mentó la importancia de las elecciones
de octubre del 2020, donde ganó el Sí por
un 80% y, sobre todo, triunfó el plan-
teo de formar una nueva convención con
representantes constituyentes no atada
al viejo parlamento, condición que posi-
bilitó que los independientes pudieran
postularse.

Un gran golpe
a la derecha gobernante
Con respecto al balance de las eleccio-
nes de hace unas semanas, Tania explicó
que las mismas significaron en primer
lugar un gran golpe para la derecha go-
bernante que esperaba obtener 55 con-
vencionales y sólo alcanzó 37, lo que le
impide utilizar la cláusula de veto. El se-
gundo gran derrotado fue la Concerta-
ción (lista Apruebo con 25 convenciona-

les), que viene pagando su política de al-
ternancia en el poder y de garantizar la
gobernabilidad durante décadas. Por otra
parte, la lista Apruebo Dignidad (Fren-
te Amplio y PC) realizó una buena elec-
ción con 25 convencionales.

Pero el fenómeno fueron las listas de
independientes que expresaron a los
“delegados” de las asambleas barriales
que en total alcanzaron, junto a los pue-
blos originarios 65 congresales sobre 155,
es decir el 41% del total. Tania comentó
cómo en los distintos distritos se fueron
conformando las listas en base a los re-
clamos y cómo fueron armándose las
listas con compañeros/as que venían
participando de las protestas. Esto se ex-
presaba en la frase “la gente manda”.
En las elecciones no solo se eligieron
convencionales sino representantes eje-
cutivos, y de los alcaldes 160 son inde-
pendientes, lo que demuestra el alcan-
ce del fenómeno de este sector. Tania ex-
plicó que la corriente de los indepen-
dientes no es una corriente apolítica, por
el contrario, busca involucrarse y hacer
emerger otro tipo de política. Este mo-
vimiento es reacción a la política tradi-
cional que los grupos dominantes vie-
nen imponiendo desde arriba, en este
sentido tiene las características de ser
profundamente territorial y profunda-

mente vinculado a las bases de las asam-
bleas barriales.

En otros temas, Tania explicó la im-
portancia de los distintos afluentes y re-
clamos que continúan existiendo, aunque
las movilizaciones hayan mermado por
la pandemia. En este sentido la impor-
tancia de los reclamos y vínculos con los
pueblos originarios que tenían 17 con-
vencionales por cupo y que han expresa-
do a distintas etnias comomapuches, ai-
maras, diaguitas, yaganes, etc., y que vie-
nen reclamando sobre todo la necesidad
de un estado plurinacional, tierra y terri-
torio. También los reclamos de las muje-
res que han tenido una alta representa-
ción, expresando la lucha por el aborto
legal, gratuito y seguro; contra la violen-
cia de género; y por el reconocimiento y
el debate de las labores del hogar.

Por último, Tania comentó las pers-
pectivas entre el inicio de la convención
que arranca en unos meses y que tiene
grandes y complejos desafíos. Aparecen
dos grandes posiciones, una impulsada
por la derecha que tratará de limitar la
reforma y el carácter de la convención
para mantener lo más posible los fun-
damentos de la actual Constitución, y
buscará a través de distintas alianzas im-
pedir reformas profundas utilizando la
cláusula de veto. Por otra parte, las fuer-
zas populares y progresistas, buscarán
que la convención tenga un carácter
autónomo y fundante, que incluya los
grandes reclamos sociales que viene exi-
giendo la protesta social: agua, jubila-
ciones, salud, educación, vivienda como
derechos esenciales del pueblo.

Este proceso se realiza en el marco de
la pandemia y con las perspectivas de las
elecciones presidenciales a fin de año.
Chile está en ebullición en un fantástico
proceso social en medio de una Latino-
américa movilizada, que ha desnudado y
golpeado profundamente el llamado
“modelo chileno” de desigualdad y en-
trega que impulsan los Piñera, Macri, Du-
ke, Fujimori y Bolsonaro. Su lucha y pro-
ceso ilumina a los pueblos latinoameri-
canos. A décadas del golpe de estado de
Pinochet, parece hacerse realidad las pa-
labras de Pablo Milanés, de una plaza li-
berada y del renacimiento del pueblo en-
tre sus ruinas. Saludamos con alegría la
lucha del pueblo chileno, que nos her-
mana en la pelea contra los enemigos en
común y por la Patria Grande por la que
pelearon nuestros patriotas. n

Link de la charla:
https://youtu.be/BUrptO-DEXA

MENDOZA: CONVERSATORIO SOBRE EL PAÍS TRASANDINO

Chile hoy

La historia de lucha del pueblo pe-
ruano es muy basta. En 2017 los docen-
tes (gremio más importante en Perú),
realizaron un paro de casi tres meses de
duración llegando a una adhesión de más
del 70%. También, en 2017, el pueblo pe-
ruano fue protagonista en la lucha con-
tra el proyecto minero Conga, altamen-
te contaminante.

La lucha contra la corrupción es con-
tinua. Los últimos 6 expresidentes han
sido juzgados. El último, Martín Vizca-
rra, fue destituido por el Congreso en
noviembre del año pasado, luego de en-
frentar su segundo juicio político. Las
grandes movilizaciones que forzaron el
accionar del Congreso fueron lideradas
principalmente por jóvenes y mujeres.

Luego de destituido Vizcarra, el pre-
sidente interino llamó a elecciones que
se realizaron el 12 de abril. Los peruanos
votaron sin muchas expectativas. Esto
produjo una atomización de votos, don-
de el candidato de Perú Libre, el maes-
tro Pedro Castillo, sacó la primera mi-
noría con el 19,1% de los votos, segui-
do de Keiko Fujimori (hija del ex dicta-
dor, también cursando juicios por co-
rrupción), de Fuerza Popular con el

13,37% de los votos. El triunfo de Pedro
Castillo sorprendió y entusiasmó al pue-
blo peruano, que ve la posibilidad de ter-
minar años de gobiernos de extrema de-
recha, que vendieron las riquezas natu-
rales y empresas de Perú a los distintos
imperialismos.

Pedro Castillo es maestro rural, e im-
portante luchador sindical de su gremio.
Se desplaza a caballo entre los parajes
rurales que visita, y fue muy importan-
te su rol en la lucha docente de 2017. En
2020 se postula, después de que el can-
didato original de Perú Libre fuese pros-
cripto por la justicia. Una de las frases
más recitadas por Castillo es “nunca más
un pobre en un país rico”, y su princi-
pal fuerza se encuentra en las zonas ru-
rales. Castillo tiene una propuesta de
completo cambio para la historia nefas-
ta de opresión en Perú: Defensa de la pe-
queña agricultura, nacionalización de las
minas, petróleo y gas, y subir al 10% el
presupuesto nacional dedicado a la edu-
cación, garantizar el acceso de los sec-
tores más pobres a la universidad públi-
ca, garantizar calidad en la educación, y
creación de un Ministerio de Ciencia y
Técnica. También propone modificar la

Constitución para que le dé al Estado un
rol activo como regulador de precios, y
mecanismos de elección directa de los
principales puestos de los distintos po-
deres. Un proyecto avanzado y de iz-
quierda.

Pedro Castillo también es atacado, en
forma justa, por sus posiciones sobre
la opresión de géneros y abierta oposi-
ción al aborto libre y gratuito, garanti-
zado por el Estado, o el matrimonio
igualitario. A Castillo desde la derecha lo
atacan por un presunto apoyo a Sende-
ro Luminoso hace más de 20 años.

En una vereda completamente opues-
ta se encuentra Keiko Fujimori, cuya

educación transcurrió en Estados Uni-
dos, estudiando administración de em-
presas. Varios futbolistas mostraron su
apoyo a Fujimori. El pueblo creó en res-
puesta el “hashtag” #LaCamisetaNoSe-
Mancha, que tuvo récord de circulación
en las redes sociales. Manifestaciones
realizadas en la plaza San Martín lava-
ron remeras de la selección nacional de
Perú con detergente.

El sábado 23/5 se realizaron marchas
convocadas por organismos de derechos
humanos, en varias ciudades de Perú, en
contra de la candidatura de Keiko Fuji-
mori. En primera fila estuvieron fami-
liares de víctimas que sufrieron viola-
ciones a los derechos humanos durante
la dictadura de Alberto Fujimori, padre
de Keiko y presidente de Perú en la dé-
cada de los 90, con condena firme a 25
años de prisión por corrupción y críme-
nes por violación de derechos humanos.
El lema fue “Fujimori, Nunca Más”.

La segunda vuelta para la elección del
presidente será el 6/6, y los candidatos
son Castillo y Fujimori. Entusiasmados
con estas nuevas propuestas transfor-
madoras, distintos representantes de la
cultura y la ciencia apoyan explícita-
mente la candidatura de Castillo. Más de
50 científicos peruanos, entre quienes se
destaca el importante matemático Ha-
rald Helfgott, firmaron una adhesión en
este sentido. n

VIENTOS DE CAMBIO EN TODA AMÉRICA DEL SUR

Luchas y elecciones en Perú
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escribe Germán Vidal

L a derecha macrista, a tono con 
la preocupación de los sectores 
de clases dominantes afines 
que no quieren ceder ni el más 
mínimo de sus privilegios, 

acusa de “comunista” a la más tibia me-
dida que los enfrente, y a cualquiera que 
defienda intereses populares.

“La próxima campaña es comunismo 
o libertad”, dice Florencia Arietto, aseso-
ra del Ministerio de Seguridad durante la 
gestión de Patricia Bullrich. “Los comu-
nistas resentidos estaban agazapados”, 
afirma el exministro de Agroindustria 
macrista Luis Miguel Etchevehere al re-
ferirse al cierre por 30 días de las expor-
taciones de carne vacuna. 

Mauricio Macri, junto a otros expre-
sidentes de América y gorilas de todo pe-
laje, participó a principios de mayo del 
foro “Defensa de la democracia en las 
Américas” realizado en Miami, EEUU, 
donde de paso se vacunó. Allí la preocu-
pación principal de estos sectores prin-
cipalmente proyanquis fue, en otras pa-
labras, cómo frenar el avance de la lucha 
de los pueblos latinoamericanos contra 
las políticas reaccionarias “Es incómodo 
pensar que pudiera recurrirse a la fuer-
za, pero tal vez no quede más remedio”, 
amenazó en este Foro Carlos Alberto 
Montaner, cubano exiliado en España. 

¿Por qué traemos a cuento estas de-
claraciones, en momentos en que la pan-
demia agrava la emergencia sanitaria, 
económica y social en nuestro país y en 
toda América Latina, y cuando grandes 
masas luchan en todo el continente?

Porque estos sectores de las clases 
dominantes, aunque no lo digan en pú-
blico, son conscientes del proceso de 
izquierdización de miles y miles, que 
al calor de ser protagonistas de la lucha 
en las calles, como pasó en nuestro país 
contra Macri y hoy en la primera línea 
frente a la pandemia y el hambre, y en 
los últimos tiempos en Bolivia, Chile, 
Ecuador y ahora en Colombia, buscan 
una respuesta política, más allá de los 
reclamos concretos por salud, educa-
ción, techo, tierra y trabajo. 

El macrismo, ocultando desde ya el 
desastre de su gobierno y los intereses de 
los imperialistas y oligarcas que repre-
senta, busca con el calificativo de “co-
munistas” polarizar con su discurso de 
supuestos defensores de la “libertad”. 
Falsedad total. Su “libertad” es la de 
mantener un sistema de opresión para 
las mayorías, en beneficio de su propio 
enriquecimiento.

EL COMUNISMO: UN “FANTASMA” 
QUE GOZA DE BUENA SALUD
Sin decirlo, esta derecha tiene que reco-
nocer que no va más el verso usado du-
rante muchos años tras la caída del Muro 
de Berlín, de que el comunismo es un di-
nosaurio, o una pieza de museo.

Millones ven cada día con más clari-
dad que este sistema capitalista impe-
rialista no puede resolver garantizarle 
la vida a la mayoría de los pobladores del 
planeta, en medio de esta terrible pan-
demia que asola desde hace casi un año 
y medio. Un sistema de opresión y des-
igualdad donde un puñado de potencias 
imperialistas chantajea al conjunto de 
los países dependientes con las vacunas 
contra el Covid, decidiendo quién vive y 
quién muere.

Frente a este sistema podrido y las 
políticas proterratenientes y proimpe-
rialistas es que se multiplican las rebe-
liones en nuestro continente y en todo 
el mundo. Y es en las luchas contra las 
consecuencias de esta grave crisis sa-
nitaria, económica y social, que miles 
y miles, acá y en todo el mundo se pre-
guntan ¿cuál es la salida a esta explota-
ción infame? 

Y así reaparece ese “fantasma” del 
que hablaba Marx en 1848, al que dieron 

por muerto tantas veces: el comunismo. 
Porque como decía nuestro querido Otto 
Vargas “Siempre va a existir la explota-
ción y la diferencia de clases en una so-
ciedad dividida en clases. Por lo tanto, 
solo la lucha revolucionaria que termine 
con esta sociedad dividida en clases pue-
de crear una sociedad donde verdadera-
mente todos sean iguales y donde no se 
mantenga la explotación. Pero mientras 
eso no triunfe, compañeros, existirá la 
feroz explotación de las clases domi-
nantes, capitalista”.

Porque, por más mejoras y conquis-
tas que consigamos con nuestras luchas, 
si no removemos las grandes cadenas 
que nos oprimen, el latifundio y la de-
pendencia, nuestro pueblo y nuestra pa-
tria no van a poder avanzar en resolver 
los problemas de fondo que tenemos.

Y los comunistas no somos ni utópi-
cos perseguidores de sueños imposibles, 
como plantean aquellos que arriaron 
la bandera de la revolución, ni fero-
ces dictadores iguales a los nazis, como 
afirman desde las usinas imperialistas, 
negando que fueron justamente los co-
munistas soviéticos quienes derrotaron 
–con el costo de 24 millones de muer-
tos- a las tropas fascistas, clavando la 
bandera roja con la hoz y el martillo en el 
Reichstag de Berlín en 1945.

Los marxistas-leninistas-maoístas 
de la Argentina peleamos, como dice 
el Programa de nuestro Partido “con 
el objetivo de conquistar el poder para 
realizar la revolución democrática-
popular, agraria y antiimperialista en 
marcha ininterrumpida al socialismo; 
abriendo así el camino a nuestra meta 
final, la sociedad sin explotadores ni 
explotados: el comunismo”.

Los comunistas sabemos que el so-

¿Comunistas? 
Sí, comunistas

LA DERECHA BUSCA DEFENDER SUS 
PRIVILEGIOS EN NOMBRE DE LA “LIBERTAD” 

Por más 
mejoras
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nuestras luchas,  
si no removemos  
las grandes cadenas 
que nos oprimen,  
el latifundio y  
la dependencia, 
nuestro pueblo  
y nuestra patria  
no van a poder 
avanzar en resolver 
los problemas de 
fondo que tenemos.

cialismo fue derrotado, en los países 
donde la clase obrera llegó al poder. 
Tratamos de ubicar y aprender de los 
errores que llevaron a esas derrotas, 
pero no para renegar de nuestro objeti-
vo histórico, sino para seguir la pelea por 
una sociedad mejor, en las condiciones 
actuales. Porque donde triunfó el socia-
lismo en el siglo 20, se hizo realidad la 
salud, la educación, la tierra, el techo, 
el trabajo y los derechos para millones y 
millones de hombres, mujeres y jóvenes.

Esa derecha de los Macri, Bullrich, 
Pichetto y sus mandantes viene mos-
trando los dientes y cada vez más –con 
la colaboración de su potente aparato 
mediático- siembra mentira tras men-
tira, tratando de desestabilizar al go-
bierno y generar una situación para re-
cuperar el gobierno y así garantizarse 
sus privilegios. Sus ataques al “comu-
nismo” esconden esos intereses.

Nosotros, los comunistas revolu-
cionarios, tratamos de aprender de los 
errores que nos llevaron a ser derrota-
dos, porque estamos convencidos que 
el comunismo no fracasó. En la pelea de 
todos los días, sea el lugar que nos toque, 
seguimos trabajando para “construir un 
gran Partido y una gran corriente co-
munista revolucionaria de masas, en el 
camino de la revolución que acabe con 
la dependencia, el latifundio y el Estado 
oligárquico-imperialista que los sostie-
ne”, como dice la Hora Política de nues-
tro semanario número 1865.

   “¿Cómo va a ser ahora? Los jóvenes 
dirán”, decía Otto Vargas en el 45 aniver-
sario del PCR. “Los jóvenes tendrán que 
encontrar los caminos que llevan a la re-
volución”. Jóvenes como los que vemos 
hoy en las calles de Colombia, o enfren-
tando la ocupación israelí en Palestina. 
Jóvenes mujeres y hombres como los que 
están en la primera línea de la lucha con-
tra la pandemia en nuestra patria. 

  Como también decía nuestro querido 
secretario general “Los viejitos los ayu-
daremos en lo que podamos. Aprendan 
de nuestros errores, que cometimos bas-
tantes, y si tuvimos algo bueno aprendan 
también. Busquen los caminos. Yo tengo 
plena confianza ¿por qué, compañeros? 
Porque este sistema está podrido. La ex-
plotación de las masas y la situación de 
las grandes masas es insufrible. Grandes 
masas oprimidas quieren liberarse. Y 
más tarde o más temprano van a encon-
trar el camino para liberarse”. Por eso si 
te preguntan ¿comunista? Respondé con 
orgullo “sí, comunista”. n
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