
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

MARCHA EN FLORENCIO VARELA, 
GRAN BUENOS AIRES, EN RECLAMO 
DE VACUNAS Y ALIMENTOS PARA 
COMEDORES Y MERENDEROS
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La derecha reaccionaria opera para dividir. Desde el PTP-PCR impulsamos 
medidas urgentes para seguir enfrentando la emergencia sanitaria, social y 
económica que vive nuestro pueblo y en defensa de nuestra soberanía nacional. 
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1
SIGUE LA LUCHA 
POR LA VACUNACIÓN 
PARA TODAS Y TODOS

La pandemia sigue castigando 
duramente al pueblo. Hay una 
pequeña reducción de los contagios 
y los fallecimientos. Pero todavía 
estamos en una cantidad de casos 
muy alta.

En nuestro país al 22/6 hay 
4.277.395 contagiados, 3.910.835 se 
recuperaron y 89.490 han fallecido 
por Covid-19. Según el Ministerio 
de Salud los mayores contagios son 
entre 20 y 50 años. 

La experiencia internacional 
muestra que no se puede bajar la 
guardia. La aparición de nuevas 
cepas más contagiosas y letales, 
como la variante Delta, hace que 
países como Inglaterra, que han 
vacunado masivamente, hayan 
vuelto a tener 11 mil casos por día y 
hablen de una tercera ola. 

A la Argentina ya llegaron 
más de 20 millones de vacunas 
(20.677.145), y se aplicaron más de 
18 millones de dosis (18.014.829). 
En esta semana ingresan más de 
4 millones de dosis, 2 millones 
de Sinopharm y 2,3 millones de 
AstraZeneca.

El laboratorio Richmond produjo 
450.000 dosis de la vacuna rusa 
Sputnik V, las están controlando 
las organizaciones sanitarias como 
paso final para su aplicación. El 
compromiso es producir medio 
millón de dosis por semana. Se 

sigue trabajando para una vacuna 
nacional.

La lucha por la vacunación de 
todo el pueblo sigue siendo el 
gran desafío. Reivindicamos el 
trabajo que se está haciendo donde 
existen los comités de crisis, las y 
los promotores de salud y demás 
organizaciones sociales, sindicales y 
populares.

2 
¿QUIÉN PAGA LA CRISIS? 

Luchamos para que la inflación 
galopante no siga hachando los 
salarios, las jubilaciones y los 
planes sociales, y los fondos para 
las emergencias de las mujeres, 
los jóvenes, los campesinos y los 
originarios. También, para que 
en las fábricas, los barrios y las 
zonas agrarias se vacune ya a 
los que están en la primera línea 
enfrentando a la pandemia.

En los comedores de los barrios 
aumenta día a día la demanda de 
familias que no tienen para comer. 
Es necesario que más alimentos 
lleguen a esos comedores populares 
y volver a medidas como el IFE, 
para que llegue a todos los que lo 
necesitan.

El gobierno anuncia un bono 
aguinaldo para jubilados y planes 
sociales. Para enfrentar las 
emergencias es necesario conquistar 
con la lucha que priorice destinar 
los fondos necesarios.

Las campesinas y los campesinos 
son los que producen alimentos en 
la cantidad y la calidad que el pueblo 
necesita. Esos alimentos llegan 
a las góndolas a un precio diez o 
más veces más caro que lo que se 

les paga a los que lo producen. Así, 
miles de pequeños y medianos 
productores no pueden comprar ni 
semillas para volver a sembrar.

El miércoles 23 de junio, la 
Federación Nacional Campesina 
marcha a una jornada nacional de 
protesta. Reclaman la vacunación 
para las y los campesinos, un 
aporte de emergencia para la 
agricultura familiar, la entrega 
de tierras fiscales y mal habidas, 
insumos y créditos accesibles para 
su producción. La jornada tiene 
el apoyo solidario de la CCC, los 
Cayetanos y organizaciones sociales, 
gremiales y populares.

Los camioneros acordaron un 
45% de aumento de sus salarios 
en tres cuotas, con una cláusula de 
revisión en febrero si la inflación 
supera lo pactado. También 
conquistaron vacunas. En Tucumán 
bloquean las plantas de acopio 
de soja. Sigue la lucha salarial y 
sanitaria de las y los obreros de la 
alimentación. Los trabajadores de la 
Anses conquistaron 45,5%, y los del 
PAMI 43% y un bono de $20.000.

La multinacional mexicana Bimbo 
cerró su planta en San Fernando 
dejando 300 trabajadores en la 
calle. Son los mismos trabajadores 
a los cuales la empresa obligó a 
exponerse al virus desde hace más 
de un año con el argumento de ser 
“esenciales” y ahora los trata como 
“descartables”. Urge la solidaridad 
con estos compañeros y la lucha 
para que el gobierno no se haga el 
distraído con esta multinacional que 
se llenó los bolsillos con el trabajo 
argentino.

La CCC y los Cayetanos luchan 
por alimentos, trabajo, planes, 
salarios justos y la vacunación de 
los que están en la primera línea en 

cada barrio. Los jubilados del MIJP-
CCC protestan contra el “ajuste” 
de la mínima. Sigue la lucha de 
las mujeres contra la violencia 
que sufren. Pelean los jóvenes 
avanzando en su organización con 
el Movimiento Ni Un Pibe Menos 
por la Droga.

3
LOS REACCIONARIOS 
OPERAN PARA DIVIDIR
Macri se sinceró, dijo que el 
Covid-19 era “una gripe un poquito 
más grave”. Se burla del dolor por 
más de 80 mil argentinos muertos, 
y de los miles de trabajadores, 
campesinos y pequeños 
comerciantes que quedaron en la 
ruina por el agravamiento de la 
crisis que trajo la pandemia. Este 
discurso lo copió de Bolsonaro que, 
con esa política, permitió la muerte 
de 500.000 brasileños y dos millones 
y medio de contagios. El pueblo 
brasileño se rebela en las calles 
contra esa política genocida. El 19/6 
hubo grandes movilizaciones en San 
Pablo, Brasilia y otras ciudades.

El racismo fascista de Macri, 
Bullrich y Pichetto contra el 
presidente electo en Perú, Pedro 
Castillo, está en sintonía con las 
intenciones de desconocer este 
triunfo de un sector importante de 
las clases dominantes peruanas, 
como lo expresaron públicamente 
300 retirados de las Fuerzas 
Armadas de ese país. Tanto los 
macristas en Argentina como lo 
peor de la derecha peruana, ambos 
avalados por los Estados Unidos, 
ocultan que la candidata perdedora, 
Keiko Fujimori, había anunciado que 

BANDERAZO POR LA SOBERANÍA EN SANTA FE

Unidad en la lucha 
por las emergencias 

Avanza la pelea por una vacunación masiva. Crece la lucha
popular. Conquistar las emergencias, enfrentar el ajuste 
y pelear por la soberanía nacional. Está lanzada la carrera
electoral hacia las elecciones legislativas.    

escriben JACINTO ROLDÁN 
y RICARDO FIERRO
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iba a amnistiar a su padre condenado 
a prisión por 25 años por corrupción 
(causa en la que Keiko está imputada 
y en la que el fiscal le pidió 30 años 
de cárcel), y por violaciones a los 
derechos humanos: esterilizó a 
230.000 mujeres originarias por la 
fuerza. 

El macrismo sigue su campaña 
contra las medidas sanitarias y la 
vacunación, embarran la cancha con 
escraches, etc. Se preparan para las 
elecciones y están en una feroz pelea 
interna por los cargos. 

Mientras el pueblo sufre y lucha 
contra la pandemia, los sectores 
reaccionarios, alentados por la nueva 
dirección de la UIA que hegemonizan 
Techint y sus socios, juegan a 
dividirlo tanto en las luchas como 
en el terreno electoral. Tratan de 
armar un frente más amplio con 
un nuevo nombre tipo “Unidos 
por la República”, que les lave la 
cara, mientras que para adentro 
están a las piñas por las listas de 
diputados y senadores de este año, 
como trampolín para la candidatura 
a presidente en el 2023. Así es la 
“república” que agitan: consolidar 
el poder en manos de un puñado 
de monopolios imperialistas, sobre 
todo yanquis e ingleses, y sus socios 
nativos.

4
CRECE LA REBELIÓN 
DE LOS PUEBLOS Y LA 
DISPUTA IMPERIALISTA 
En medio de los sufrimientos de 
la pandemia y la crisis social y 
económica, la rebeldía popular crece 
en América Latina, en las calles y 
en las urnas. Avanzan los pueblos 
en Colombia, Perú, Chile, Brasil, la 
Argentina y otros países.

En el mundo, se reagrupan 
las potencias imperialistas y se 
agravan las disputas. El presidente 
de Estados Unidos, Biden, avanzó 
en la negociación con sus aliados 
europeos en el G7 (Alemania, 
Canadá, Francia, Italia, Japón y 
el Reino Unido), con la India y 
otros países asiáticos, con la OTAN 
(organización militar de 29 países: 
Alemania, Bélgica, Canadá, Rep. 
Checa, Croacia, Dinamarca, Estados 
Unidos, España, Francia, Grecia, 
Hungría, Islandia, Italia, Noruega, 
Polonia, Portugal y otros).

Estados Unidos denuncia la 
represión a los uigures (minoría 
nacional en China) y en Hong Kong. 
Plantea que China es “una amenaza 
militar”. El objetivo de Biden es 
lograr un gran reagrupamiento 
liderado por EEUU, poniendo en el 
blanco al imperialismo chino. Tanto 
en el G7 como en la OTAN logró 
los pronunciamientos que quería, 
considerando a China como una 
“amenaza sistémica”. 

Claro que esto no es tan puro, 
porque en la mayoría de los países 
europeos China ha pasado a ser el 
primer o segundo socio comercial; 
los negocios que ofrecen los yanquis 
de la mano de estos acuerdos 
compiten con “la ruta de la seda”, 
las necesidades tecnológicas y 
la red 5G con los que avanza la 
penetración china.

China reaccionó “con furia”. 
En su respuesta a través de sus 
medios oficiales acusó a “Estados 
Unidos de estar enfermo” y dijo 
que “su amistad con Rusia es 
inquebrantable”. Al día siguiente 
de la cumbre de la OTAN, envió 
veintiocho aviones de combate a la 
Zona de Identificación de Defensa 
Aérea de Taiwán.

El 16 de junio se reunieron Biden 
y el presidente de Rusia, Putin. 
Habrían acordado una negociación 
de seis meses para cuestiones 
estratégicas: ciberataques, la 
situación de Ucrania, Irán, 
Afganistán, Siria, la injerencia rusa 
en las elecciones de Estados Unidos, 
el cambio climático, etc.

En ese escenario de 
reagrupamientos, disputas 
imperialistas y diplomacia de las 
vacunas, Rusia quiere vendernos 
una central atómica flotante y 
China quiere construir el gasoducto 
de Vaca Muerta a Brasil. Son 
2.400 kilómetros de cañería, ya 
se firmó con “Power China” un 
memorándum para estudiar la 
viabilidad de la construcción, lo 
que explica el fuerte tono opositor 
de Techint, que quedaría afuera del 
negocio.

Hace décadas que los científicos 
argentinos construyeron el Karem, 
un pequeño reactor que podía 
dar energía a una ciudad o ser el 
motor de un submarino atómico, y 
también construimos gasoductos. 
Pero somos un país dependiente 
y en disputa; donde están todos 
los imperialismos. Ahora con el 
coronavirus nos chantajean también 
con las vacunas mostrando la 
verdadera cara de Estados Unidos, 
Rusia y China. Quieren primarizar 
nuestra industria, que seamos 
solo proveedores de mercancías 
primarias y nos endeudemos con 
obras que podemos hacer nosotros.

5
APORTÁ A LA COLECTA 
DEL PCR Y AFÍLIATE

Atrás de “Unidos por la 
República” está el imperialismo 
yanqui, el inglés y sus socios en 
la Argentina. El pueblo con su 
lucha en la calle fue desnudando 
la política de Macri, que había 
prometido pobreza cero y el mejor 
equipo económico, pero profundizó 
el hambre y la entrega, y nos 
endeudó con el FMI intentando 
ganar las elecciones del 2019. Ya 

Latifundio e 
imperialismo

El latifundio en nuestro país, 
como en toda América latina, 
tiene su origen en la colonia y en 
las apropiaciones posteriores de 
grandes extensiones territoriales. 
Esto determinó el surgimiento de 
una poderosa clase de terratenientes 
que, luego de la gran revolución 
anticolonial liberadora del siglo 
19 se constituiría en la clase 
dominante.

Como resumió el Che Guevara: 
“la primera revolución liberadora 
no llegó nunca a destruir las bases 
latifundistas (…) y en la época 
del imperialismo, el latifundista 
comprendió que no podría sobrevivir 
solo, y rápidamente entró en alianza 
con los monopolios, es decir con 
el más fuerte y fiero opresor de los 
pueblos americanos”.

El problema agrario en nuestro 
país, como el problema más 
general del atraso y la dependencia 
que generan el latifundio y el 
imperialismo, no puede resolverse 
sino con medidas de tipo 
revolucionario. Una reforma agraria 
profunda como plantea el Programa 
del PCR, pág. 154: “Expropiación 
sin indemnización de los 
latifundios, maquinarias agrícolas 
e instalaciones pertenecientes a los 
terratenientes, entregando la tierra 
en propiedad a todos los que la 
trabajan o quieran trabajarla. (…)

“Se fijará por ley la extensión 
de tierra mínima no expropiable 
atendiendo a las particularidades 
de cada zona, tipo de cultivo 
o explotación, estableciendo 
indemnizaciones para los pequeños 
terratenientes”.  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.

sabemos cómo terminamos con 
esos “salvadores”.

 Desde las calles pudimos 
unirnos en las elecciones en 
el Frente de Todos y derrotar 
a Macri. Golpeamos juntos 
con fuerzas que embellecen al 
imperialismo chino, lo presentan 
como “socialista” y “salvador” 
de la Patria. Pero en China hace 
décadas que, a la muerte de 
Mao Tse Tung, se restauró el 
capitalismo y se convirtió en 
una potencia imperialista que 
busca someter a los pueblos. Ya 
lo vivimos en nuestra historia 
cuando decían lo mismo del 
imperialismo ruso, negando 
que la gloriosa Unión Soviética 
había cambiado de color y se 
había convertido en una potencia 
imperialista.

Para enfrentar a los yanquis 
y sus socios no es un camino 
de victoria subordinarnos a 
otro imperialismo. Frente a los 
que nos consideran incapaces 
de conquistar una segunda 
y definitiva independencia, 
levantamos bien alto las banderas 
de los generales Manuel Belgrano 
y Martín Miguel de Güemes en 
el aniversario de sus muertes. 
Recordamos a los patriotas que 
empuñaron las armas en la Guerra 
de la Independencia, y lucharon 
por una Patria que construya su 
futuro con la tierra, la producción 
y un Estado en manos del pueblo. 
Nos trazaron el camino: ¡Ni amo 
viejo ni amo nuevo, ningún amo!

Soplan vientos a favor de los 
pueblos de América Latina, en 
medio de la pandemia, la crisis 
social y económica.

El PCR/PTP estamos en el 
Frente de Todos, y llevamos a 
las masas un documento con 
las medidas que es necesario 
conquistar para enfrentar las 
emergencias que sufre el pueblo. 
Peleamos para llegar a millones 
con esa propuesta, metiéndonos 
en el debate de masas de cómo 
terminar con tanto sufrimiento 
popular. Trabajamos para que 
esta propuesta ayude a la unidad 
y el protagonismo del pueblo 
también en el terreno electoral, 
acumulando fuerzas para abrir un 
camino revolucionario.

A esos miles de compañeras y 
compañeros que en todo el país 
están protagonizando la lucha 
para enfrentar las emergencias, 
a todos ellos, les ofrecemos un 
puesto de lucha, afiliándose al PCR 
y su JCR y aportando a la colecta 
financiera. n

PERÚ. MILES EN LAS 
CALLES RELCAMAN 

QUE SE RESPETE LA 
VOLUNTAD POPULAR

 Y SE PROCLAME 
A CASTILLO COMO 

PRESIDENTE ELECTO
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Podíamos leer en la Hora Política del
hoy 1868 (16/06): “Crecen los factores
de guerra y avanzan los reagrupamien-
tos y disputas imperialistas. Se reunió el
Grupo de los 7 (G7) e invitaron a la In-
dia, Corea del Sur, Australia y Sudáfri-
ca. Coincidieron en que la disputa pasa
por la zona de los océanos Pacífico e In-
dico y definieron a China como ‘un rival
sistémico’. Biden busca recomponer la
unidad con Europa y demás aliados que
se había roto con Trump, y desde allí
conformar un polo que le permita recu-
perar la ofensiva para frenar los avan-
ces de China con la “Ruta de la Seda”,
y la batalla de las vacunas, en la que
también juega Rusia. El mismo día Bi-
den reunió a la OTAN (alianza militar de
los países del Atlántico Norte) llaman-
do a revalorizarla, diciendo ‘Estados Uni-
dos está de regreso’”.

A este encuentro de Estados Unidos
con el G7 y la OTAN le siguió uno con
la Unión Europea, con el fin de coordi-
nar acciones frente a China y Rusia. Pro-
pusieron un diálogo directo y constan-
te del gobierno de Biden y la UE a los
“más altos niveles de tomas de decisio-
nes”. Y volvieron a enfatizar el rol de
“enemigos sistémicos” de Rusia y Chi-
na. Expresaron preocupación por las vio-
laciones de derechos humanos en Xin-
jian y el Tibet, y por la erosión de la au-

tonomía y procesos democráticos en
Hong Kong. Sobre Rusia, le enrostran
su intromisión en Ucrania, Georgia y Bie-
lorrusia, y pidieron detener la campaña
del gobierno de Putin contra la oposi-
ción y los medios independientes y libe-
rar a los presos políticos, con el caso em-
blemático de Navalny (principal oposi-
tor a Putin, envenenado en un vuelo a
Moscú con un agente nervioso ruso. Na-
valny fue puesto en prisión por dos años
cuando se recuperó del envenenamien-
to y regresó a Rusia).

Como cierre de su gira por Europa, Bi-
den se reunión con Putin. La reunión en-

tre los presidentes yanqui y ruso se re-
alizó en Ginebra, en Suiza. En un drás-
tico cambio con respecto a Donald Trump
(anterior presidente yanqui), Biden había
prácticamente cortado las relaciones di-
plomáticas con Rusia. Más aún, en mar-
zo llamó a Putin “asesino” por el enve-
nenamiento de Navalny. En ese mo-
mento, Putin le respondió “que se mi-
re en el espejo”. Pero el avance ruso hi-
zo reconsiderar esta posición, y arma-
ron este encuentro. Biden comenzó di-
ciendo que “para un debate entre dos
grandes potencias es mejor encontrarse
cara a cara y tratar así áreas de coope-

ración e interés mutuo”, marcando un
acercamiento a Rusia que supone una
intensificación en la disputa con China
(hoy en día en alianzas estratégicas con
Rusia).

En el encuentro acordaron restituir a
los diplomáticos que ambos países
habían retirado después de las declara-
ciones de Biden en marzo. También re-
anudar las conversaciones sobre control
de armas nucleares y entablar un diálo-
go sobre ciberseguridad. Sobre este úl-
timo punto, los yanquis reclaman por los
ataques contra el transportador de com-
bustible Colonial Pipeline Co y la empa-
cadora de carne JBS SA de Brasil. Putin
declaró que la idea de que Rusia sea res-
ponsable es absurda, y que la mayoría de
los ataques cibernéticos a Rusia se rea-
lizan en Estados Unidos.

Biden criticó a Rusia el envenena-
miento de Navalny y pidió su liberación.
Dijo que habrá “consecuencias devasta-
doras para Rusia si Navalny llega a mo-
rir”. Pero declaró que ninguno de los dos
países quiere regresar a una guerra fría.

Para poder “seguir de cerca” a Rusia,
Estados Unidos se alió con Ucrania des-
de la anexión de Crimea por Rusia en 2014.
Putin dejó en claro que Ucrania es una “lí-
nea roja” y que quiere queWashington se
mantenga alejado de este tema.

También hablaron de intercambio de
prisioneros: dos marines presos en Ru-
sia, y dos rusos presos en cárceles yan-
quis, acusados de tráfico de armas y dro-
gas. Las mafias y servicios de inteligen-
cia se entremezclan con los gobiernos de
los estados imperialistas. n

SIGUEN LOS ENCUENTROS DE LAS POTENCIAS IMPERIALISTAS

Biden, Putin y la disputa mundial

Los comunistas tenemos nuestros
símbolos, como la bandera roja, que han
encabezado luchas populares, revolucio-
nes, y hasta la derrota de la barbarie na-
zi en la Segunda Guerra Mundial. Tene-
mos nuestras canciones, como La Inter-
nacional, esa que como decía Lenin cuan-
do suena en cualquier parte del mundo y
no importa en qué idioma, nos hermana
con camaradas con los que compartimos
la lucha por una sociedad más justa.

Y tenemos nuestro saludo. Por eso le-
vantamos el puño en alto, cuando can-
tamos La Internacional, o cuando reafir-
mamos nuestro camino revolucionario
en una marcha, en una lucha, o despi-
diendo a algún camarada.

¿Y de dónde salió este saludo que nos
identifica a los comunistas, así como en

nuestro país los compañeros peronistas
saludan con el brazo levantado y los de-
dos en V?

Como en otras cosas, no hay certeza
de cuándo y cómo surgió el puño en al-

to como saludo. Como diría Atahualpa
Yupanqui del payador Luis Acosta García,
a su origen “le fue llegando el olvido, y
el olvido lo tapó”.

Según algunos historiadores, la pri-
mera vez que es utilizado el puño en al-
to es en un logo del sindicato IWW (Tra-
bajadores Industriales del Mundo) en Es-
tados Unidos en 1917.

Los comunistas alemanes de antes de
la Segunda Guerra Mundial dicen que el
puño cerrado y en alto fue la respuesta
al saludo nazi, y lo popularizó en Ale-
mania la organización armada del PC
alemán “Rot Front”, la Rotfrontkämp-
ferbund (RFB, Liga de Combatientes del
Frente Rojo).

Hay certeza de su uso por parte de los
republicanos durante la Guerra Civil Es-
pañola, donde se transformó en el sa-
ludo del Frente Popular. Y luego de esto
ya se fue generalizando su uso, parti-
cularmente por parte de los comunistas,
al momento de cantar La Internacional.

También es utilizado el puño en alto
por parte de socialistas, y otras co-

rrientes de izquierda. Porque más allá
de su difuso origen ha estado y está pre-
sente en las luchas populares de todo el
mundo, y ha sido adoptado por distin-
tos sectores.

Dio la vuelta al mundo la imagen de
los medallistas olímpicos afroamerica-
nos, que levantaron el puño envuelto en
un guante negro en los Juegos Olímpicos
de México en 1968, como protesta ante
el avasallamiento de los derechos civiles.
Porque en esa década fue utilizado como
saludo por parte de las organizaciones
que levantaron el Poder Negro. Lo adop-
taron también algunos sectores feminis-
tas como símbolo de resistencia.

Para el proletariado, para las y los
trabajadores, ese puño cerrado signi-
fica la fuerza de la unidad, cómo la cla-
se obrera unida puede golpear a sus
enemigos de clase, empuñando al mar-
xismo como lo hace con su herramien-
ta, y avanzar hacia la construcción de
un mundo mejor. Separados, como los
dedos de una mano abierta, ese futu-
ro no será posible. n

HISTORIA DE UN SALUDO COMUNISTA

Con el puño
en alto

Con elecciones atípicas la “Renova-
ción” (formada hace 20 años con diri-
gentes del justicialismo y radicalismo
que se reivindican “misioneristas”) ganó
nuevamente en la provincia. Fue en me-
dio de la pandemia y con una campaña
millonaria en publicidad (TV, radio, re-
des, carteles), regalos y promesas, que
“instalaron “sus candidatos.

Solo concurrió a votar el 59,6% del
padrón, un número mucho menor que lo
habitual y el frente conformado por más
de 20 partidos incluyó esta vez al Parti-
do Justicialista. No hubo espacios para los
frentes o partidos que no disponen de pla-
ta ni la impresión de las boletas.

En ese marco la Renovación ganó con
el 46,50% de los votos. Marcando un se-
rio retroceso, Juntos por el Cambio llegó
al 28% y ganó por escasos votos solo en
Oberá. Nuestro “Frente Popular Agrario
y Social para la Victoria” tuvo una bue-
na elección provincial con 72.000 votos,
aumentando su incidencia y obteniendo

tres bancas de diputados en la Cámara,
como fue en el año 2017 (solo el Partido
Agrario y Social obtuvo 3 diputados). Nos
presentamos con sublemas -del PTP y
alianzas- en 5 municipios de los 12 don-
de se votaron cargos municipales.

Nuestro sublema “Compromiso y
Conciencia de Clase” en Posadas obtuvo
2.100 votos, el primer lugar entre los 14
sublemas del Frente. En Oberá tuvimos
una buena votación con casi 1.300 votos
con dos sublemas nuestros. En Eldora-
do contribuimos para que nuestro Fren-
te obtenga por primera vez un concejal
y el segundo puesto desplazando a JxC.
Todo en el marco de las mismas condi-
ciones generales y la escasa concurren-
cia. A ello le sumamos la actitud mez-
quina de un sector kirchnerista de nues-
tro Frente que no respetó los acuerdos e
impidió que podamos incluir un/una di-
putada entre los candidatos. Esto restó
fuerza al frente en toda la provincia y
nuestro candidato del PTP en Posadas

estuvo a solo unos 450 votos de ingre-
sar al concejo deliberante.

A pesar de que aumentamos los votos
en este tipo de elecciones, en Posadas con
un incremento del 40% de nuestra mala
elección anterior, hubo “sabor a poco”,
evidenciando que no pudimos convencer
a la mayoría de los compañeros/as. Pri-
maron las contradicciones y diferencias

que existen en el movimiento (CCC) por
sobre los intereses del conjunto.

Un grupo valioso se organizó y tra-
bajó incansablemente, en solo 15 días se
vendieron 850 números de la rifa para
obtener fondos de campaña.

Por miles se acercan para luchar por
sus necesidades y con ellos tenemos el
compromiso de discutir la importancia
de participar en lo electoral en unidad
con las fuerzas populares, con nuestras
propuestas por cambios profundos. Un
camino de unidad para las elecciones de
diputados nacionales próximas, unidad
que tendrá su dificultad por la imposi-
ción de candidaturas que generó un en-
frentamiento público en el seno del Par-
tido Agrario y Social, principal fuerza del
frente. Planteamos la unidad democrá-
tica y equitativa con un programa que
vaya a la causa de los problemas y que
paguen la crisis quienes saquearon el
país cerrando el camino del retorno del
macrismo oligarca y entreguista. Nos
alienta enormemente el ejemplo de lu-
cha en las calles y las urnas de los pue-
blos hermanos de Bolivia, Chile, Colom-
bia y Perú. n

PARTIDO DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO-MISIONES

Misiones: las elecciones del 6 de junio
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envíos al portal del PCR
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“Practicar el marxismo
y no el revisionismo;
trabajar por la unidad
y no por la escisión;
actuar en forma franca y
honrada y no urdir intrigas
y maquinaciones”
Mao Tsetung

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

El 24 de junio se cumplen ocho años
del fallecimiento en Jujuy del camarada
José María Galli, dirigente y fundador de
nuestro Partido. "Pancho" para los y las
camaradas, fue también conocido co-
mo "el Tito”, dentro del ámbito social y
universitario.

Recibido de psicólogo en La Plata, fue
enviado por nuestro Partido a Jujuy en
el año 1979, en plena dictadura militar.

En los ‘90 fue secretario del PCR de

Jujuy y posteriormente ayudó a la cons-
trucción de la CCC. También era profe-
sor de la cátedra de Psicología Social de
la Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales y poco tiempo antes de su fa-
llecimiento había sido elegido vicedeca-
no de esta Facultad.

Poco tiempo antes de su muerte, en
unas jornadas de Ciencias Sociales,
afirmó que "los grandes cambios de la
historia moderna, empezaron con re-

vueltas estudiantiles: si quieren unmun-
do mejor, ese es su desafío". Hoy, caía
diez años después, las juventudes chi-
lenas, colombianas, ecuatorianas prota-
gonizan movimientos de masas que po-
nen en jaque a sus gobiernos liberales,
como si se hubieran empeñado en dar-
le la razón.

Su ejemplo se mantiene y crece entre
los compañeros de distintas generacio-
nes, tanto entre los trabajadores ocupa-
dos y desocupados, como entre los es-
tudiantes y docentes.

José María, Pancho, Tito Galli ¡Hasta
la victoria siempre! . n

Arranca la colecta en medio de la se-
gunda ola, peleando por la vacunación
masiva y contra la inflación para que la
crisis que agravan las duras condiciones
de vida del pueblo la paguen los que la
juntaron con pala durante el macrismo.

En la colecta del año pasado, ante una
situación inédita de pandemia y aisla-
miento, en los zonales del Partido y áre-
as de Recursos se encontraron caminos
para juntar dinero con cientos de inicia-
tivas desplegadas en la primera línea de
fuego desde los comedores y barriadas,
fábricas y campos que enfrentaban al vi-
rus y el hambre.

Tenemos buenas condiciones políti-
cas en qué basarnos y con el viento a fa-
vor de las rebeliones en Latinoamérica.

Este año nos proponemos el desafío
de armar redes de recursos con sectores
de capas medias y contactos de burguesía
nacional con los que venimos actuando
en distintos frentes.

Son múltiples las iniciativas políticas

que nos vinculan con estos sectores.
A través de impulsar la solidaridad

económica con la primera línea en los
comedores, merenderos, etc., dirigidos
por la CCC, empalmamos con el senti-
miento y actitud solidaria de profesio-
nales y pequeños empresarios.

Impulsando la pelea por la defensa de
la soberanía en el Paraná, puertos, asti-
lleros, se abrieron múltiples relaciones
y se ha generado entusiasmo en secto-
res medios. También con nuestras posi-
ciones sobre la vacuna soberana, la vio-
lencia de género, la deuda externa, el im-
puesto a las grandes fortunas, la defen-
sa del medio ambiente, el frente cul-

tural, las pymes, etc.
Estas iniciativas cuando vamos mas

allá de nuestra influencia directa, junto
a partir de tomar sus reclamos inmedia-
tos y empalmar con sectores afines, tam-
bién nos enfrentamos a ideas que pro-
vienen de la usina reaccionaria del ma-
crismo con sus falacias.

La colecta nos da pie para abordar es-
tos sectores con nuestra propuesta de las
10 medidas y con los bonos, para avan-
zar en la relación política, pelear la ele-
vación de los aportes en pesos e ir con-
solidando las redes afiliando y organi-
zando la fuerza propia.

Redes que ayuden a sostener con su
aporte y experiencia al Partido que da
pelea por abrir un cauce revolucionario
en la Argentina.

Recursos Nacional

DEL 20 DE JUNIO AL 31 DE JULIO

Colecta y redes de Recursos

PANCHO EN LA MEMORIA

José María Galli ¡Presente!

Termómetro
de la colecta
El termómetro se publicará desde el próximo
número. Para su edición solicitamos a los
zonales que envíen los datos de porcentajes
de pesos y aportes a la Comisión de
Finanzas los lunes hasta las 19 hs.

Corresponsal

Este año realizamos una Radio Abier-
ta en vivo para mostrar el inmenso tra-
bajo que realizan todas las compañeras
y compañeros del Partido, a partir de las
voces y las experiencias del protago-
nismo colectivo. La conducción de la
misma estuvo a cargo de Evangelina Co-
doni y Mercedes Meier.

Todos los años realizamos la Colec-
ta, ella nos permite a partir del pedido
de aportes difundir nuestras ideas y
principalmente mostrar que un rumbo
para la Argentina es posible. Ese rum-
bo soberano, que haga posible que los
hombres y mujeres que viven en esta

patria tengan un futuro mejor, un fu-
turo que no los condene al hambre y el
desempleo. Esa es la bandera que lleva-
mos adelante en cada una de nuestras
iniciativas políticas. Todos los días los
compañeros y compañeras del Partido
se ponen a la cabeza de la lucha por re-
solver las situaciones que atravesamos,
resolviendo las emergencias y urgen-
cias, ellos están en la primera línea.

En nuestra provincia asistimos a un
profundo debate, el vencimiento de la
concesión de la “Hidrovía” permitió que
se ponga sobre la mesa la necesidad es-
tratégica de recuperar la soberanía de
nuestro Río Paraná.

Las mujeres, los estudiantes, los tra-

bajadores, los productores, los docen-
tes y una gran parte del pueblo santa-
fecino hoy de cara al Río esclarece có-
mo por ese Río se llevan nuestras ri-
quezas, las que producimos en las ciu-
dades, los pueblos y el campo. Y quere-
mos recuperarlas. ¿Cómo es posible que
en una provincia rica que, genera cose-
chas récord y alimento para millones,
la mitad de su población esté en la po-
breza? Hoy queremos discutir una sa-
lida, y llegar con nuestras propuestas a
miles, con esta radio y con todas las
charlas, radios abiertas, materiales,
prensa y literatura que venimos difun-
diendo.

No se trata solamente de mostrar una
práctica, sino mostrar una línea que se
expresa en una práctica y que plantea
un rumbo, una salida. Más de 500 per-
sonas siguieron esta transmisión.

Fueron parte de esta radio abierta:
Víctor Secreto, Lisandro Cittá, Manuela
Bonis, Germán Mangione, Facundo
Retamoza, Liliana Galdeano, Eduar-
do Delmonte, Claudia Semino, Adria-
na Lynch, Yamila David, Bruno Wienz-
bicki y Lucila Kessler, compañeros de
la Juventud. Se realizó en la misma un
emotivo reconocimiento al compañe-
ro “Turquito” de la ciudad de Santa
Fe, tesorero y fundador del Partido que
trabajó por desarrollar una línea es-
pecífica en las finanzas durante tan-
tos años. n

RADIO ABIERTA PARA MOSTRAR EL TRABAJO DEL PARTIDO

Lanzamos la Colecta en Santa Fe
FESTIVAL VIRTUAL EN RÍO NEGRO

Colecta de la JCR
Desde la Juventud de Río Negro con

un gran esfuerzo dimos comienzo a la
colecta con un festival virtual. Amigos y
camaradas dieron su arte para colaborar
a hacer más grande este Partido en ser-
vicio del pueblo. Los artistas que parti-
ciparon fueron: Carolina Méndez con su
danza, Salomé Guevara en guitarra,
Humberto Taglialegna y Lara Ferrini en
piano, Jonatan Ceballes en guitarra y voz.

Es muy importante en este contexto
salir a la ofensiva en conjunto con las
herramientas que tengamos para com-
batir esta pandemia y la propuesta indi-
vidualista que nos llega de quedarnos en
casa. Es de suma importancia atender a
los trabajadores de la cultura ya que es
el área más desprovista ante este con-
texto. El camino para que podamos vol-
ver a los escenarios y a nuestras queri-
das clases presenciales es la vacunación,
por eso pujamos por la soberanía nacio-
nal a través de una vacuna de produc-
ción argentina. Salimos con todo este
mes de la colecta para seguir crecien-
do.

El festival lo pueden encontrar en:
jcr.rionegro en Instagram, Partido del
Trabajo y del Pueblo Río Negro en Face-
book y JCR Río Negro en YouTube. n

Este año nos proponemos
el desafío de armar redes de
recursos con sectores
de capas medias y contactos
de burguesía nacional



Conversamos con Glenda
Henze, médica y secretaria del
PCR de Córdoba, quien cuenta
cómo desde el Partido lograron
integrar la lucha por la
emergencia sanitaria, la
emergencia social y contra la
violencia a las mujeres, al calor
de la lucha política.

Glenda comienza indicando que el te-
ma de la pandemia es lo más importante
y alrededor de eso gira todo en la discu-
sión política. “Se agravó la situación, con
un elevado número de casos, la semana
pasada tuvimos más de 5 mil casos por día
-récord en relación al año pasado-, más
de 600 personas con respirador, con una
ocupación de camas altísima, 3.000 inter-
naciones en terapia. Los equipos de sa-
lud están agotados, con una situación des-
gastante, condiciones de trabajo
precarizadas, con luchas de los trabajado-
res de la salud por condiciones, incorpo-
ración de más personal y recomposición
salarial de los salarios.

“Como en todos lados se dio la discu-
sión ‘apertura sí, apertura no’ de las es-
cuelas. Es una falsa dicotomía, y ha sido
usada por los sectores que han boicotea-
do cada medida que se ha tomado para en-
frentar la pandemia. Estos sectores liga-
dos al macrismo están a la ofensiva, y
aprovechan el cansancio, la difícil situa-
ción de muchos sectores y que las medi-
das que se toman desde el gobierno na-
cional no son suficientes.

“En la medida en que aumenten los ca-
sos, son justas las medidas restrictivas pa-
ra evitar la circulación del virus. Esto da
tiempo para avanzar en la vacunación. Pe-
ro a su vez, hacen falta recursos econó-
micos porque la mayoría de los cordobe-
ses viene haciendo enormes sacrificios,
mientras que hay sectores productivos que
jamás pararon, y además se jactan de te-
ner ganancias extraordinarias como Ar-
cor, las agroexportadoras, las automotri-
ces -que estuvieron en baja- también
trabajaron, y eso entra en contradicción
con un sector muy grande de la pequeña
y mediana industria, comercios, el turis-
mo que está con una situación muy com-
pleja.

“En Córdoba capital hay 500 mil pobres,
con una situación que nosotros hemos vis-

to en los comedores de la CCC: en un mes
y medio o dos se duplicaron las raciones
que se venían entregando. La demanda de
alimentos creció.

“Para parar la pandemia lo que tene-
mos son las vacunas, se ha vacunado a un
ritmo importante, a un millón cuatro-
cientas mil personas. Para controlar la
pandemia se necesita el 70 por ciento de
la población vacunada, faltan tres millo-
nes y medio de dosis.

Hay que dar respuesta a la
emergencia alimentaria
“Si bien necesitamos tiempo para des-
comprimir el sistema de salud, las me-
didas restrictivas deben estar acompaña-
das de medidas económicas que permitan
sostener. Eso implica salvataje a las Py-
mes y en los barrios reclamamos que se
reabran los comedores en las escuelas. Ha-
ce un año y cuatro meses que el programa
Paicor sólo entrega módulos alimentarios
con alimentos secos. Para muchos niños
era la única comida caliente que tenían en
el día; hace un año y medio que no lo re-
ciben y eso está repercutiendo sobre su es-
tado de salud.

"Reclamamos carne, leche, verduras,
frutas, porque para enfrentar la pandemia
es muy importante una buena alimenta-
ción. Venimos reclamando las vacunas pa-
ra los todos los esenciales, en particular
para las compañeras de merenderos y co-
medores, que han sido fundamentales, y
le ponen el cuerpo a enfrentar la difícil si-
tuación. También entendemos que es ne-
cesario seguir exigiendo la producción de
una vacuna propia, y además tomar me-
didas para que las vacunas que se pro-
duzcan en nuestro país se queden acá.

“En una provincia que ha recaudado el
135% más que el año pasado, que expor-
ta trigo, soja, maíz, carnes, leche, autos,
que ha conseguido ganancias extraordi-

narias para algunos sectores, tenemos que
lamentar esta situación social tan grave.
El gobierno provincial en plena pandemia
usa el slogan de “Córdoba no para”, en
el que claramente está hablando de los sec-
tores dominantes de la provincia.

Esos sectores que no han parado de pro-
ducir en toda la pandemia son los que se
tienen que poner para enfrentar con me-
didas en este momento, el esfuerzo ya lo
hemos hecho la mayoría de los cordobe-
ses. Les toca a ellos. Arcor, Urquía, agro-
exportadores. Que pongan los que han ga-
nado todo este tiempo, porque el pueblo
ya hizo todo lo que pudo”.

Frente de Todos para enfrentar
al macrismo en Córdoba
Cuenta Glenda que en el medio de este ma-
pa, se están discutiendo las elecciones: “En
menos de un mes cierran los frentes elec-
torales, que van a estar teñidas por toda
esta discusión. En Córdoba es muy proba-
ble que Juntos por el Cambio gane la elec-
ción y se está discutiendo cómo armar una
lista del Frente de Todos amplia, que pue-
da hacerle frente al macrismo. En eso es-

tamos trabajando.
“A la vez, hay algo que está cada vez

más claro y es que el gobierno de Schia-
retti, desde una aparente posición inter-
media termina haciéndole el juego al ma-
crismo. Busca diferenciarse del gobierno
nacional, pero no en beneficio del pueblo
de Córdoba. Si no para beneficiar a las cla-
ses dominantes de nuestra provincia.

“En relación a esto, en la reunión del
Frente de Todos, con todos los senadores
y diputados nacionales por Córdoba, y con
todos los partidos que constituyen el Fren-
te de Todos, se acordó presentar candida-
tos, una alianza que se pueda expresar en
Córdoba, que dé batalla contra el macris-
mo y los que le hacen el juego.

“Entendemos que en este momento es
el lugar donde podemos plantear algu-
nas de nuestras propuestas para pensar
una Córdoba integrada, chacarera, indus-
trial, científica y moderna pero pensan-
do en el conjunto de los intereses de los
cordobeses. Una provincia que exporte,
pero primero resuelva el consumo inter-
no, que desarrolle una industria automo-
triz de punta , pero que sea autónoma, no
dependiente como es ahora. Queremos una
industria orientada al desarrollo nacional,
como fue Córdoba en su momento, que
producía desde motos hasta aviones. Que
le agregue valor a los productos agrarios
que se exportan, de manera que genere
trabajo y además sea una opción para que
los pequeños y medianos productores se
arraiguen en el campo”.

Trabajo del Partido
“Desde que arrancó la pandemia, noso-
tros logramos integrar nuestra línea alre-
dedor de luchar contra la pandemia, por
la emergencia sanitaria y social, la emer-
gencia em violencia hacia las mujeres, lo-
gramos el desarrollo y arraigo del Partido
en diferentes barrios y localidades.

"El año pasado desarrollamos círculos
de lectura del hoy y nos encontramos con
una gran avidez política en las y los com-
pañeros organizados en la CCC. Temas co-
mo Vicentin, el impuesto a las grandes for-
tunas, el no pago de la deuda externa
fueron muy discutidos. A partir de esta ex-
periencia con el hoy avanzamos en el cre-
cimiento.

“Muchas compañeras y compañeros se
han prestigiado en sus lugares porque han
encabezado la pelea concreta para en-
frentar distintos aspectos de la pandemia,
se han ganado el respeto y el corazón de
sus vecinos y compañeros. Esto nos ha
permitido crecer entre los desocupados, el
movimiento de mujeres, entre los traba-
jadores de la salud, estatales, campesinos
pobres", finalizó la compañera Glenda. n

PANDEMIA, HAMBRE Y URGENCIAS POPULARES

“Una Córdoba que privilegie
la producción y el consumo interno”

La Secretaría de Políticas Universita-
rias, a cargo de Jaime Perczyk y la Secre-
taría de Malvinas, Antártida y Atlántico
Sur de la Cancillería, a cargo de Daniel Fil-
mus, anunciaron el relanzamiento de la
beca “Thomas Bridges” destinada a estu-
diantes británicos residentes en territo-
rios ocupados por el imperialismo inglés,
para Universidades de La Pampa, Co-
mahue, Río Negro, Patagonia SJB, y Pata-
gonia Austral. La beca se inició en 2015 y
en esa época tenía un monto de $31.104.

Thomas Bridges fue un inglés que rea-
lizó una “expedición evangelizadora” a
Tierra del Fuego ordenado por el almi-
rantazgo británico, a fines del siglo 19.

Luego fue beneficiado con 20.000 hectá-
reas para el establecimiento de la avanza-
da inglesa en el dominio de la Patagonia
argentina. Sometimiento que culminó con
la matanza de los selknam, pueblo origi-
nario de la zona, a principios del siglo XX,
impulsada por terratenientes como Braun
y Menéndez.

La beca nos parece una definición la-
mentable ya que Inglaterra usurpó nues-
tros territorios insertando población que
le es propia. En Malvinas no hay argen-
tinos/as, hay británicos implantados. Es
equivocado el camino de seducir a los kel-
pers con este tipo de medidas creyendo
que así vamos a recuperar las Malvinas. A

su vez, poner el nombre de Bridges a las
becas es todo un símbolo de sumisión.

Otorgar beneficios especiales a la po-
blación británica implantada es un des-
trato hacia los miles de estudiantes que a
fin del cuatrimestre nos encontramos “en
evaluación” en las becas Progresar y re-
clamamos el acceso a la beca en esta difí-
cil situación económica. La falta de res-
puesta ante las necesidades favorecen el
terreno a los sectores que agravaron nues-
tras condiciones de vida y estudio, sec-
tores encabezados por Macri y Bullrich,
que buscan volver a gobernar.

Proponemos otro camino de recupe-
ración de nuestros territorios, que es el

que marcaron Güemes, Belgrano y los hé-
roes y heroínas de Malvinas: derogar los
acuerdos de Madrid firmados con Menem
y el de Foradori-Duncan realizado por Ma-
cri que favorece peticiones británicas de
logística y explotación de recursos en Mal-
vinas.

Seguimos reclamando que se agilicen
las asignaciones de becas Progresar para
que podamos seguir estudiando. n

DECLARACIÓN DE LA CORRIENTE ESTUDIANTIL POPULAR ANTIIMPERIALISTA

No a las becas “Thomas Bridges”

En la reunión del
Frente de Todos, con todos
los senadores y diputados
nacionales por Córdoba, y
con todos los partidos que
constituyen el Frente de
Todos, se acordó presentar
candidatos, una alianza
que se pueda expresar en
Córdoba, que dé batalla
contra el macrismo y los
que le hacen el juego.



El compañero Roberto Solano,
dirigente de la Federación
Nacional Campesina, nos
detalla las características de la
jornada y los reclamos
principales.

Vamos a una jornada el 23, que venimos
trabajando con distintas organizaciones
agrarias a nivel nacional. Es una jornada
de visibilización del sector campesino. Por-
que como siempre decimos desde el Par-
tido, apoyamos las medidas positivas que
toma este gobierno, pero reclamamos las
que están faltando para nuestro sector en
el campo.

Los reclamos principales de la jorna-
da son cinco, que hemos discutido en la
FNC a nivel nacional: vacunación para
todas las campesinas y campesinos, al
que consideramos un sector estratégico
en la producción de alimentos. De igual
manera necesitamos la vacunación pa-
ra todas y todos los que sostienen los co-
medores y merenderos. Planteamos
además un aporte de emergencia para la
agricultura familiar, por seis meses. Sin
ese subsidio, muchas compañeras y com-

pañeros van a dejar de producir, con lo
que eso va a tener además repercusión
en las grandes ciudades por el encareci-
miento y la escasez de verduras.

Otros puntos de la jornada son: La en-
trega de tierras fiscales y mal habidas, así
como la compra de nuestra producción por
parte del Estado. Y reclamamos proyectos
productivos, y entrega de insumos, he-
rramientas y maquinarias.

A la jornada se van a van a sumar otras
organizaciones agrarias y parte de los ca-
yetanos como la CCC, con ollas populares
y actividades por lugar, según permita la

pandemia.
Nosotros llegamos a esta jornada, por-

que ahora que arrancó el invierno todo
se torna más difícil. Estamos en una cri-
sis muy grave, generada por la política
del macrismo y agudizada por el Covid.
Venimos de un verano bastante compli-
cado, por el Covid y también por el au-
mento de los insumos, que están dola-
rizados, mientras nuestra producción la
pagan en pesos. Acá en la zona de La Pla-
ta, de donde soy yo, muchos se plante-
an si seguir en la quinta o irse al barrio
a hacer changas.

El otro tema, del que se habla poco, es
que el Covid ha hecho estragos en nues-
tro sector. Muchos contagios entre los
compañeros. A este panorama hay que
sumarle la suba de los alquileres y arren-
damientos.

Por todo esto lo que reclamamos es
que haya políticas públicas para el sec-
tor. Porque si bien el gobierno ha toma-
do medidas para contener algo en lo so-
cial, no hay medidas para nuestro sector
agrario. Necesitamos que se implemen-
ten estas medidas que planteamos, para
que los campesinos y las campesinas no
paguen la crisis. n

23 DE JUNIO. FEDERACIÓN NACIONAL CAMPESINA

Jornada nacional
de lucha de la FNC

Conversamos con un compañero de
la CCC de Río Grande, quien nos
comenta el trabajo realizado por el
movimiento desde su conformación.

La solidaridad del pueblo argentino
para hacer frente a la pandemia ha sido
maravillosa, esto se expresa en el amplio
crecimiento de la Corriente Clasista y
Combativa a nivel nacional, que se en-
cuentra presente desde La Quiaca a Tie-
rra del Fuego. Allí, en la parte más aus-
tral de nuestro país, los compañeros se
organizan, tal como nos comentan “acá
la organización está aproximadamente
un año y medio; desde principios del
2020, como en muchos otros lugares, con
esto de la pandemia, fue cuando más cre-

ció, por encontrarnos en primera línea.
Estábamos al principio en el barrio Mar-
gen Sur, que es un barrio afectado, tam-
bién estamos en el barrio Chacra 4, que
es un lugar muy vulnerable”.

Al comentar sobre el trabajo realizado
desde la Corriente nos dice: “Empezamos
realizando ollas populares: comedor y me-
rienda, roperos comunitarios –los cuales
continúan-, por suerte tenemos una bue-
na relación política con el municipio, nos
dan una mano con la entrega de alimen-
tos. Ahora estamos realizando talleres, pa-
ra poder brindar una salida laboral con
la estrategia de poder ayudar a las perso-
nas desocupadas, desde distintas ramas,
como es la parte cultural. Desde la CCC ge-
neramos círculos de lectores, también nos
queremos sumar a las iniciativas de cul-

tura en primera línea, porque no pudimos
participar antes, pero ahora estamos an-
siosos de sumarnos.

“También hemos tomado el Potenciar
Trabajo, que trata sobre refacción de vi-
viendas; se han refaccionado ya tres casas
de compas de la CCC. Las compañeras vie-
nen generando una participación y una
presencia re grande en Río Grande, to-
mando la parte de género desde las pro-
motoras, esto se ve en como protagoniza-
ron el Día de la Mujer o en distintas
movidas, impulsando la parte popular, fe-
minismo de barrio.

“Hay compañeros capacitándose para
ser promotores de salud, hay un convenio
con la Universidad de Avellaneda sobre sa-
lud comunitaria. También realizamos tra-
bajos de desinfección, con esto de la pan-
demia está muy complicado, al ser una
ciudad chica, comparando los números,
tenemos un porcentaje grande de conta-
giados, por lo que realizamos concienti-
zación y desinfección. Acá en el barrio de
Chacra hay muchos edificios, se cruza mu-
cha gente, entonces nos juntamos acá pa-
ra desinfectar.

Hablando un poco sobre la situación
política y social de Río Grande, el com-
pañero agrega “Como en todo el país, el
hambre es un gran problema, cada vez se
agrava más la situación, con esta crisis hay
muchos recortes en entrega de alimen-
tos y beneficios sociales, sin tener cuen-
ta que esta la ley de emergencia alimen-
taria. El frío acá es un problema principal
que tienen todas las personas, más que
nada las vulnerables de los barrios. Hay
muchos problemas de calefacción, suben
los impuestos, la inflación golpea duro.

Acá tenemos situaciones complicadas
que no hay en otros lados. Por ejemplo,

para acceder a un Potenciar Trabajo, uno
de los requisitos es no tener un vehículo
que tenga menos de diez años. Acá mucha
gente quedó fuera de este beneficio por el
hecho de que la movilidad es una de las
prioridades que se necesitan en la ciudad
por el frío, no es como en otros lugares en
donde quizás te podés ir caminando al
centro, esas cosas no se tienen en cuenta
a la hora de poner requisitos.

“Lo habitacional también es algo pre-
sente, hay muchas personas en asenta-
mientos, sabemos que con este frio la pa-
san muy mal, hay días donde hacen 8
grados bajo cero y estar en una casa sin
calefacción es lo mismo que estar afuera.
Con esta pandemia necesitamos la higie-
ne como prioridad, hay muchos barrios
donde no llega el agua, pero además de eso
se congelan las cañerías, es muy compli-
cado, porque imagínate, venís de laburar,
y no tener agua para desinfectarte, bañar-
te o lavar tu ropa”.

A modo de cierre comenta “El clima
afecta mucho, esto da cuenta que como es-
to no está resuelto por el Estado, son los
responsables de que estas cosas no suce-
dan. Cada vez crece más la ciudad y hay
menos laburo”. n

RÍO GRANDE, TIERRA DEL FUEGO

“Golpea la inflación y el frío”

Llegamos a esta
jornada, porque ahora
que arrancó el invierno
todo se torna más difícil.
Estamos en una crisis
muy grave, generada por
la política del macrismo
y agudizada por el Covid.

El frío acá es un problema
principal que tienen todas las
personas, más que nada las
vulnerables de los barrios. Hay
muchos problemas de
calefacción, suben los impuestos,
la inflación golpea duro.
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Entrevistada por Cecilia Frías,
en el programa "El Colectivo"
de Canal Dos Jujuy, la
candidata a diputada por
el Frente Popular por Vos,
contó los ejes centrales
de su campaña
y su trayectoria militante.

Siempre fui abogada de los movi-
mientos sociales, de la CCC y el PTP. Tu-
vimos luchas duras, históricas, como la
toma de tierras en Ledesma, donde hu-
bo cuatro asesinatos. Es de ahí, por esa
trayectoria, que me llega la propuesta.
Hoy enfrentamos contravencionales,
persecuciones, etc. Hay casos en que hay
que enfrentar al Estado, y a mí me co-
nocen por el caso Romina Tejerina, que
duró muchos años, y así hemos hecho
un camino en la lucha en defensa de los
derechos de las mujeres.

Muchos casos son muy dolorosos, si-
tuaciones de desborde, algunos casi im-
posibles. Pero siempre está la esperan-
za de que se haga justicia.

Estamos divididos en unmomento que
es cuando más deberíamos estar unidos
y unidas para enfrentar la política de
Morales, pero a la vez sucede esto: mu-

chas organizaciones sociales muy hu-
mildes, postergadas, deciden no delegar
más la política, y eso es el Frente Popu-
lar por Vos.

Quienes trabajamos en organizacio-
nes de género y sociales, vivimos exi-
giendo desde la calle políticas públicas
y leyes. Ahora queremos que esas voces
estén ahí adentro, y le pongan la firma
a esos avances. Obvio, seremos minoría,
pero el desafío es unificar lo que está
adentro, los proyectos, y la lucha afue-

ra, y es ese el punto que puede signifi-
car "revolucionar la legislatura", que es
lo que venimos proponiendo.

Una oposición de estas características
es imprescindible, sino seguimos en es-
ta situación donde todo es endeudamiento
y más hambre: la brecha que hay hoy en-
tre quienes han aumentado sus ganan-
cias, las grandes empresas y nosotros y
nosotras, es enorme... por ejemplo Le-
desma: el tema tributario es esencial, es
un problema histórico. Ellos tuvieron

26% extras de ganancias, y en el pue-
blo se han masificado los comedores y
las copas de leche, esa brecha la tenemos
que cerrar. Por eso la necesidad de una
reforma tributaria es urgente.

Lo principal a resolver es la obtención
de recursos: para enfrentar el hambre,
para las problemáticas de género, sa-
lud pública, educación. En realidad, la
respuesta es sencilla: hace falta un cam-
bio estructural. El gran problema es que
no se quiere tocar a quienes son el po-
der, las y los poderosos en la provincia.
Por eso es tan importante no delegar más
la política: nosotros y nosotras sí que-
remos tocar esos intereses, genuina-
mente queremos resolver nuestras pro-
blemáticas.

¿Quiénes más que estas organizacio-
nes, que realmente garantizaron la sa-
lud del pueblo durante el confinamien-
to estricto, tendrán propuestas verda-
deras, para combatir la pobreza y la pos-
tergación? Hay que terminar con la cas-
ta política, que la política la manejen
otros.

Los principales problemas a resolver
son el hambre y el trabajo, y desde el
Frente Popular por Vos tenemos pro-
puestas, como la creación de un Banco
Provincial, que sea quien genere crédi-
tos y empleo. Además, ya nos conocen:
saben que nunca vamos a traicionar lo
que somos. n

MARIANA VARGAS, CANDIDATA A DIPUTADA POR EL FRENTE POPULAR CON VOS DE JUJUY

"Vamos a revolucionar la Legislatura"

Corresponsal

El jueves 10 de junio el Concejo Deli-
berante de la ciudad entrerriana de San-
ta Elena, terminó por aprobar el proyecto
que crea el Banco de Tierras Municipal.
La nueva ordenanza, que fue presenta-
da por la concejala del PTP Selva Mo-
rales, tiene como objetivo “constituir
una reserva y un relevamiento de tierras
públicas de orden local de uso público
o privado municipal”, según lo deter-
mina en uno de sus artículos.

Ante la grave situación habitacional
por la que atraviesa la provincia y la lo-
calidad en particular, esta ordenanza es
un paso importante en el camino a re-
gularizar la propiedad de la tierra y el
acceso a la misma para la construcción
de viviendas. Entre otros propósitos, la
norma también destina los inmuebles
relevados para los espacios públicos de
uso comunitario y para el acceso a la
producción agropecuaria.

Las creaciones de los bancos munici-
pales de tierras son medidas que vienen
tomando algunos gobiernos locales en
la provincia frente a la demanda de la
población por el acceso a los servicios
públicos urbanos y la vivienda. Pero una
cuestión notoria en esta nueva orde-
nanza, es que la misma crea un equipo

municipal entre cuyas responsabilida-
des está la de “convocar a las organiza-
ciones sociales con el fin de tenerlas co-
mo órgano consultivo de manera per-
manente”.

Para Selva Morales, edil por el PTP,
“lo positivo es que logramos que el po-
der de la decisión sobre las tierras del
municipio no esté en manos del ejecu-
tivo únicamente, como era la intención
del oficialismo. Esto es un avance, por-
que por primera vez se va a realizar un
relevamiento de las tierras fiscales y un

padrón de familias que necesiten de la
tierra para vivir o producir”. Pese a que
el proyecto original tuvo que comple-
mentarse con otro del ejecutivo muni-
cipal y además fue resistido en algunos
puntos o reformulado en otros aspectos,
tuvo su aprobación general.

El proyecto fue elaborado conjunta-
mente por el PTP y la CCC de Entre Ríos
a inicios del año pasado. Debido a la tra-
yectoria de lucha por el acceso a la tie-
rra para vivir y producir y al intenso tra-
bajo diario que realizan ambas organi-

zaciones, pudo salir la nueva disposición
municipal a pesar de la reticencia y el
ninguneo que tuvo en sus inicios. En es-
te sentido, Morales también remarcó:
“desde hace años venimos peleando des-
de la CCC y el PTP para resolver los gran-
des problemas que atraviesa nuestra ciu-
dad, por tierra, techo y trabajo. Esta ha
sido nuestra bandera en el camino por
terminar con el hambre, la desocupación
y los problemas habitacionales. Por eso
este proyecto”.

En el contexto de la creación del Ban-
co de Tierras Municipal, es importante
recordar que el pueblo de Santa Elena
sufrió los vaivenes de su frigorífico, que
fue un gigante de la producción de car-
ne argentina y desde el primer gobierno
kirchnerista está en manos de Sergio Ta-
selli (actualmente con solo 30 obreros
trabajando). En este sentido, no es me-
nor destacar que 170 hectáreas de las tie-
rras que pertenecieron al frigorífico, en
el que funcionaba la Escuela Agrotécni-
ca N° 151 “Paraje el Quebracho”, y que
estaban en proceso de escritura, fueron
vendidas a precio vil a Luis Etchevehe-
re, dirigente de la Sociedad Rural de En-
tre Ríos y de Juntos por el Cambio.

En definitiva, la lucha por resolver los
problemas del acceso a la tierra, la re-
gularización dominial, la integración al
tejido urbano de los barrios populares
y el acceso a la tierra para producir, si-
gue su curso y va encontrando formas y
herramientas para una salida popular. n

IMPORTANTE AVANCE EN LA LUCHA POR TIERRA, TECHO Y TRABAJO EN ENTRE RÍOS

Santa Elena: Se aprobó el banco de tierrasmunicipal

A 19 AÑOS DE LA MASACRE DEL
PUENTE PUEYRREDÓN

Kosteki y
Santillán
¡presentes!

Darío Santillán (21 años) y Maximilia-
no Kosteki (24) fueron asesinados a ba-
lazos el 26 de junio de 2002 durante una
represión encabezada por efectivos de la

Policía Bonaerense, en la Estación Ave-
llaneda. Maxi y Darío participaban de un
corte de ruta en el Puente Pueyrredón en
reclamo de planes sociales, lo que se co-
noció como “La masacre de Avellaneda”.
Tras una larga lucha, el 9 de enero de
2006, el Tribunal Oral 7 condenó a prisión
perpetua al ex comisario inspector Alfre-
do Fanchiotti y al ex cabo primero Ale-
jandro Acosta. También dictó penas de
cuatro años de prisión efectiva a otros tres
efectivos de la Bonaerense, Félix Vega,
Carlos Quevedo y Héctor De la Fuente, por
el delito de encubrimiento agravado. Diez
años después, en 2016, la Corte Suprema

ratificó los fallos.
A 19 años de los asesinatos de Maxi y
Darío, los responsables políticos, comen-
zando por el entonces gobernador de Bue-

nos Aires Eduardo Duhalde, no fueron juz-
gados. En este nuevo aniversario segui-
mos peleando por justicia. n
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El sábado 12 de junio, en un
hermoso encuentro virtual,
nuestras compañeras
promotoras en prevención de
las violencias de Quilmes,
Berazategui y Fcio. Varela
recibieron las credenciales
otorgadas por el Registro
Nacional de Promotoras
"Tejiendo Matria".

Las palabras, las miradas y los ges-
tos de nuestras compañeras expresa-
ban la alegría que significa para todas
nosotras este reconcimiento a lucha y
al trabajo que venimos realizando ha-
ce muchos años.

Nos acompañaron en la entrega: Ma-

bel Montenegro, responsable de muje-
res de la Corriente Clasista y Combati-
va (CCC) de Quilmes, Berazategui y Flo-
rencio Varela; María Rosario, respon-
sable nacional del trabajo entre las mu-
jeres del Partido Comunista Revolucio-
nario; Nene Aguirre, responsable na-
cional de Mujeres de la CCC; Cecilia
"Checha" Merchán, secretaria de Polí-
ticas de igualdad y diversidad del Mi-
nisterio de mujeres y diversidades de
Nación; y Noelia Voratovich, coordina-
dora del Registro.

Las compañeras fueron las protago-
nistas, y sus palabras fueron reflejo de
lo que vivimos las mujeres en este con-
texto de agravamiento de la crisis so-
cial, económica y sanitaria. Los fac-
tores de riesgo aumentan y crece la ci-
fra de los femicidios. Es por eso que se-
guimos exigiendo la inmediata decla-
ración de la emergencia nacional, pro-
vincial y en todos los municipios. En el
marco de esta exigencia, entendemos
que la prevención debe ser un eje cen-
tral en las políticas públicas e integra-

les para combatir este flagelo. Políti-
cas y programas con recursos necesa-
rios que tengan como objetivo que las
violencias no sean un destino para la
mayoría de nosotras.

En ese sentido, entendemos que ha-
ber conquistado un Ministerio que crea
un registro que nos nombra desde la
promoción de nuestros derechos es un
gran paso. Ahora vamos por más, por-
que como dijeron muchas de las com-
pañeras que tomaron la palabra: "ha-
cemos la tarea sin un peso en el bolsi-
llo", y sabemos que para prevenir y
erradicar las violencias en serio se ne-
cesita presupuesto. El reconocimiento
simbólico debe ir acompañado del re-
conocimiento económico. El trabajo de
las promotoras es esencial para preve-
nir las violencias y debe ser remune-
rado.

Vamos por el reconocimiento econó-
mico de las promotoras y por la decla-
ración de la emergencia a nivel nacio-
nal, provincial y en cada municipio. n

ENTREGA DE CREDENCIALES EN QUILMES, BERAZATEGUI Y FLORENCIO VARELA, GBA

Somos promotoras

corresponsal

Reproducimos una nota aparecida en
www.rosario2.com

Organizaciones sociales, gremiales y
políticas participaron este viernes 18 de
una manifestación frente al Monumen-
to. Proponen crear una empresa estatal
de administración y control de la vía na-
vegable.

Integrantes del Foro por la Recupera-
ción del Paraná realizaron un “bande-
razo por la soberanía”, en el marco de
las discusiones nacionales por el futuro
de la vía navegable del Río Paraná cono-
cida como "Hidrovía".

La manifestación de representantes
de gremios, organizaciones sociales y
políticas comenzó cerca de las 15 en el
Monumento a la Bandera y, según con-
taron los participantes, fue parte de una
serie de actividades previstas “a lo lar-
go y ancho de la provincia para plantar
bandera por la recuperación de nuestro
río”.

La actividad fue lanzada por las orga-
nizaciones sociales en el marco del ani-

versario del 20 de junio y junto a la fi-
gura de Manuel Belgrano. El Foro de or-
ganizaciones reclama la creación de una
empresa estatal de la hidrovía para ad-
ministración y control.

“Hay que recuperar el Paraná y recu-
perar las riquezas que se van por el Pa-
raná. Si no, nos quedamos cada vez más
empobrecidos en la provincia y en Ar-
gentina. Por eso es fundamental plantar
bandera, construir un Belgrano colecti-
vo”, dijo el diputado provincial Carlos
Del Frade, presente en el acto.

Además, manifestó que para “una se-
gunda y definitiva independencia, el 9
de Julio se debe recuperar la riqueza del
Paraná para el pueblo argentino, para
poder lograr la democratización de la fe-
licidad de una buena vez para las gran-
des mayorías argentinas”.

El río Paraná es la principal autopis-
ta navegable de la Argentina por la que
se transporta el 80% de la mercadería
que exporta el país e ingresa el 95% de
sus importaciones y a lo largo de sus 820
kilómetros operan 18 puertos que reci-

ben por año carga transportada en
1.200.000 camiones y 250.000 vagones
de tren.

En 1992, el gobierno del entonces pre-
sidente Carlos Menem le quitó a la Ad-
ministración General de Puertos la go-
bernanza sobre los puertos, canales y ta-
reas de mantenimiento, descentralizan-
do la administración, y cedió al sector
privado la gestión de la actividad por-
tuaria, el mantenimiento de la ruta flu-
vial y perdió capacidad de control y re-
gulación.

En 1995, las tareas de mantenimien-
to, dragado y balizamiento del Paraná
quedaron en manos del consorcio Hi-

drovía SA, integrado por la empresa bel-
ga Jan de Nul y la argentina Emepa, que
hoy cobran los peajes a las embarcacio-
nes que recorren la vía navegables.

La concesión de la Hidrovía venció el
30 de abril último y se estableció una
prórroga de 90 días que sostuvo en fun-
ciones al consorcio.

En ese contexto, el Foro por la Recu-
peración del Paraná plantea que no hay
controles sobre los movimientos de ri-
quezas en el río lo que facilita la evasión
de millones de dólares. Y, además, que
el país se pierde de ingresos de divisas
que quedan en manos de empresas pri-
vadas. n

“RECUPERAR EL PARANÁ PARA EL PUEBLO ARGENTINO"

Rosario: Banderazo por la soberanía

Corresponsal

Se realizó la séptima edición de la Fe-
ria de la Economía Popular en la Plaza
del Sol en la ciudad.
Ya hace más de un año que se instaló una
manera por la positiva de dar distintos
debates que están en discusión, un te-
ma es partir de los hechos. Y nos ha da-
do resultado, primero porque se logró ir
al encuentro de las necesidades de los
productores de la FNC que vienen de Pe-
dro Luro (130 km de distancia) y los
agroecológicos bahienses en conjunto
con las emprendedoras de la CCC (cos-
tureras, panificación, repostería, ma-
nualidades, etc.) que logran en pequeña
escala comercializar lo que producen.
Por el otro lado los vecinos ya la espe-
ran porque encuentran productos más
baratos de los que nos venden los gran-
des supermercados, y de gran calidad.

En estas ediciones también jugaron un
papel importante las promotoras de sa-
lud, poniendo alcohol y tomando la tem-

peratura y las promotoras de género que
vienen haciendo un trabajo grandioso en
el territorio. También la Juventud que

hizo una gran cantidad de aportes para
la colecta financiera.
La feria la organizamos desde el PTP y
Nuevos Vientos en el Frente de Tod@s.
Somos convencidos de que los cambios
profundos de la sociedad se dan sobre la
base de la lucha, por eso presentamos el
proyecto de nuestro diputado nacional
Juan Carlos Alderete de una ley de Tie-
rra, Techo y Trabajo movilizando al Con-
cejo Deliberante, pero el plafón fueron
estas ferias que lograron poner sobre la
mesa la necesidad de que haya un cordón
verde alrededor de Bahía.
Nos ganamos la simpatía de distintos
sectores de la sociedad y por eso se pu-
sieron tan nerviosos distintos sectores
municipales (JxC) que hicieron hasta lo
imposible para que no se haga más.
No pudieron y seguimos más firmes que
nunca en la lucha por las necesidades.
Vamos a la jornada del 23 para que ha-
ya más políticas públicas a favor de la
producción y la comercialización del con-
junto de los pequeños y medianos pro-
ductores y reivindicaciones para los
obreros rurales. n

SE REALIZÓ LA SÉPTIMA EDICIÓN

Feria de la economía popular en Bahía Blanca
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Cuando arrancó la pandemia en el
2020, en el valle de Calamuchita, Cór-
doba, algunos músicos sentimos la ne-
cesidad de resistir y seguir activos. Así
empezaron los recitales por streaming.
No fue un hecho aislado, sino que fue un
fenómeno en las redes a nivel mundial.
Particularmente, algunos de nosotros
nos sumamos luego a los hashtag #me-
moriaenmovimiento y #memoriaencua-
rentena para el 24 de marzo. No tarda-
mos mucho en ver la gravedad de la si-
tuación en el ámbito cultural y tratamos
de hacer recitales con gorra virtual pa-
ra los músicos.

Luego se coordinó para hacer "Zam-
ba de mi esperanza" en cuarentena con
todos los músicos del pueblo de Yacan-
to, coordinando con el área de cultura de
la municipalidad, y de ahí nació el Co-
lectivo Cultural Calamuchita, exten-
diéndose a todo el valle. Luego se pro-
puso visibilizar la situación de la cul-
tura en plena crisis y así convocamos a
otros colectivos como Mar de Fuegos de
Córdoba y artistas de Embalse, para re-
alizar un festival virtual “por la emer-
gencia cultural”. El festival fue un éxi-
to, y al poco tiempo, las áreas de cul-
tura municipales de la mitad del Valle de
Calamuchita reunidas en el ¨Encuentro
Calamuchitano para el Desarrollo¨, de-
cidieron armar un corredor cultural pa-
ra los artistas del Valle, armando un fon-

do común para poder pagarles un caché
y una gorra por igual a todas y todos.

El colectivo también fue muy activo

en la difusión y el asesoramiento para
las inscripciones en los subsidios del mi-
nisterio de cultura, el FNA y el IFE, co-

municándonos con los sindicatos de mú-
sicos de Buenos Aires, de Córdoba y con
las áreas de cultura para los avales re-
queridos. En los momentos más álgidos
políticamente de la pandemia, cuando
posiciones anti cuarentena con blanco
en el gobierno empezaron a movilizar-
se, el Colectivo sacó un comunicado, con
una posición de las más justas políti-
camente en todo Calamuchita, y que tu-
vo amplia difusión, saliendo al cruce de
posiciones mezquinas de derecha.

El Colectivo comparte experiencias en
lo cultural con las compañeras que par-
ticipan en distintos movimientos femi-
nistas, intercambia opiniones con las áre-
as de cultura municipales y sirve de car-
telera y difusión de las actividades de to-
das y todos. Algunos de nosotros, que par-
ticipamos desde un comienzo en #cultu-
raenprimeralinea, de a poco fuimos invi-
tando a participar, y así fue creciendo
nuestra red de amigos, aliados y com-
pañeros que fueron dilucidando el mapa
profundo y diverso de la cultura en toda
la región. Lo último que surgió fue llevar
una invitación, a participar de la sexta
convocatoria de cultura en primera lí-
nea por una vacuna argentina, en la que
participaron varios músicos del colectivo
y así pudimos zambullirnos en el debate
político e ideológico de la necesidad de
resolver la crisis a favor del pueblo. n

Conversamos con Tachi Saez, una de las
hacedoras, junto con la Negra López y
Lila Guzmán, sobre este proyecto que
surgió en San Juan y se está proyectando
a lo largo del país e inclusive más allá
de las fronteras nacionales.

Solas - Única Escena surgió como una
invitación para hacedores/hacedoras,
dramaturgas/dramaturgos, mujeres y
disidencias femeninas, masculinas, no
binaries, nacionales e internacionales,
en el marco del aislamiento social pre-
ventivo para poder accionar, pensando
el teatro como una herramienta trans-
formadora.

Solas Única Escena es una colectiva
escénica autogestiva que asumió el ais-
lamiento como un acontecimiento tea-
tral. Cuatro actrices/actores, un solo tex-
to. Solas en escena.

-¿En qué consiste?
TS: Se eligen cuatro hacedoras/es para
conformar cuatro escenas únicas a par-
tir de un solo texto que se verá por una
sola y única vez de manera virtual. Se
trabaja con entradas virtuales que ga-
rantizan la continuidad laboral para los
artistas participantes.

Al final de cada presentación se abre
una instancia de diálogo con los espec-
tadores donde cada una cuenta su expe-
riencia durante el proceso creativo in-
tentando siempre cuidar y destacar el
amor y el respeto dentro de una mili-
tancia federal.

La idea surge a partir de las ganas de
seguir trabajando en el contexto de ais-
lamiento. La iniciativa buscaba generar
algo que expresara un espíritu solida-

rio con las compañeras que estábamos
sin poder trabajar. Desde el comienzo
estuvo claro que el proyecto queríamos
que fuera hecho con mujeres y disiden-
cias desde un lugar que permitiera visi-
bilizar nuestro trabajo y nuestra mili-
tancia de lucha por nuestras reivindica-
ciones de género.

-¿Qué repercusión tuvieron?
¿Esperaban esa respuesta?
TS: La repercusión fue increíble, además
las salas admiten hasta 100 link que pue-
den ser vistas por más de una persona
lo que implicaba que nos veían más de
100 personas por función y además en
muchos casos personas residentes en
otros países. También hubo una reper-
cusión fuerte a nivel federal donde su-
peró nuestras expectativas ya que ter-
minamos haciendo 25 funciones, cosa
que nunca esperábamos, además de fes-
tivales más el proyecto de un libro lo que
terminó movilizando, solo el año pasa-
do, cien actrices y actores, 25 drama-
turgas/os y 78 técnicas/os que ayudaban
a la puesta de cada escena. También
abarcamos a casi todas las provincias del
país. También fue inspirador para otras
y otros donde se desprendieron otros ci-
clos y otros festivales y demás que fui-
mos ayudando a explicar cuestiones téc-
nicas y detalles de puestas en la plata-
forma.

El teatro en los actos
de memoria, verdad y justicia

El pasado 24 de marzo y en ocasión de
un nuevo aniversario del día de la me-
moria en nuestro país, decidieron hacer
una función especial con formato pre-

sencial para sumar desde el teatro a los
actos de memoria, verdad y justicia. Li-
la Guzmán nos decía: “Líneas Negras”
cuenta una experiencia personal de mi
infancia, una de las tantas historias que
ocurrían en esa época en Argentina y en
Latinoamérica. En ese entonces lo viví
con extrañeza posiblemente por la ino-
cencia o porque mi inconsciente me pro-
tegió. Con el correr del tiempo fue el
miedo, y ya en la secundaria y con la lle-
gada de la democracia todo empezó a de-
cantar de otro modo.

“Desde Solas como colectiva compro-
metida socialmente, que militamos y no
miramos para otro lado, que vivimos la
pandemia no solo como un aconteci-
miento a nivel mundial sino como algo
que nos activó individualmente, no nos
permitíamos dejar pasar el 24 de marzo
sin hacer referencia a ‘La memoria’.

“El protagonista de esta historia, mi
hermano, es el fruto de esta inspiración
y digo fruto porque es testimonio vívi-
do, que pudo ver como se materializó
el texto y que pudimos disfrutar en el
posterior conversatorio sus reflexiones

ese día de la función. La memoria, en es-
te caso “El Nunca Más”, que no me per-
mito olvidar, es lo que nos refuerza, nos
hace madurar y nos indica cómo elegir
para no repetirlo. Es la que nos guía pa-
ra desandar analíticamente caminos pe-
dregosos.

Aquí junto a Solas militamos para ello
haciendo nuestro aporte, sumando
“nuestro grano (o mejor cascote) de are-
na desde nuestro lugar: “trabajadoras de
la cultura” porque amigas y amigos, la
cultura aparte de crear pensamientos crí-
ticos, también es trabajo”.

Finalmente Tachi cuenta que el pro-
yecto “Continúa presencial y virtual, y
también yendo a otros lugares más allá
de San Juan, en festivales y encuentros
presenciales en otras provincias, es cier-
to que hay mucha incertidumbre, pero
mientras se pueda haremos presencia-
les. Somos tres productoras, hacedoras
y asesoras que nos ubicamos como ca-
beza de producción y luego estamos to-
das las que conformamos la colectiva que
son las/los que han pasado por Solas –
Única escena”. n

CÓRDOBA

La experiencia del Colectivo
Cultural Calamuchita

DESDE SAN JUAN AL PAÍS Y AL MUNDO

Proyecto “Solas – Única Escena”

DE IZQ. A DER.: TACHI SAEZ, LORENA LOPEZ Y LILA GUZMAN
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El 17 de junio, cuando ya con
todos los votos contados se
confirmaba el triunfo electoral
de Pedro Castillo, las
autoridades electorales
seguían sin proclamarlo como
presidente electo. Para
conocer más sobre la
situación, conversamos ese día
con el coordinador de Perú
Libre en Argentina, Marco
Antonio Ramos Velásquez.

¿Cómo evalúan la situación al día
de hoy, con todos los votos
contabilizados, que determinan el
triunfo de Castillo, pero sin que se lo
haya proclamado presidente electo?
-La situación es preocupante. No tene-
mos precedentes similares. Las institu-
ciones ya deberían reconocer y procla-
mar el triunfo de Castillo. Esto es pre-
ocupante y alarmante no sólo para Perú,
sino para toda la región. Claramente es-
tamos observando la manipulación de la
decisión de un pueblo, por parte, pri-
mero de las instituciones responsables,
y por la presión de las grandes corpora-
ciones que favorecen a los poderosos.

Nosotros nos venimos movilizando, y
hay un llamado para el sábado 19 para
una gran movilización pacífica, para al-
zar la voz y exigir que dejen de frenar la
voluntad del pueblo. No sabemos lo que
pretenden estas instituciones, y la can-
didata perdedora Keiko Fujimori. No sa-
bemos adónde quieren arrastrar al país.
Tenemos miedo que termine muy mal.
Tenemos historia de enfrentamientos y
de derramamiento de sangre, y no que-
remos que se repita.

Por eso exigimos que se respete la vo-
luntad del pueblo y se proclame al pro-
fesor Castillo. Ya se han levantado vo-
ces, no sólo en el Perú sino a nivel in-
ternacional, con grandes personalidades
que han reconocido nuestro triunfo, in-
cluso el presidente de la Argentina Al-
berto Fernández.

-En su opinión, ¿por qué ganó
Castillo, qué expresa este triunfo?
-Castillo ha ganado claramente porque
hay un sector del Perú profundo, que a
casi 200 años de la independencia ha si-
do relegado, olvidado, ignorado. Se ha
centrado la riqueza en un grupo que está
concentrado en Lima. Si nos ponemos
a analizar los votos, vemos que ha ga-
nado un voto que expresa la necesidad
de que se haga justicia y haya oportuni-
dades de salud, educación y trabajo pa-
ra ese Perú profundo. Esto se venía ges-
tando de hace mucho tiempo. Este mis-
mo voto llevó a la presidencia en su mo-
mento a Alejandro Toledo, quien trai-
cionó ese mandato popular. Lo mismo
podemos decir de Ollanta Humala.

Entendemos que esta es la primera vez
que el pueblo ha llevado a la presiden-
cia a un hombre que realmente surge de
lo más profundo, de lo más de abajo, de
lo más olvidado. Castillo es un indio po-
bre que ha sobrevivido a todas las ca-
lamidades públicas del Perú. La mayoría
del interior del Perú es olvidado. Go-
biernan quienes piensan que Perú es so-
lamente Lima, y no es así.

-¿Cuáles son las principales medidas
que plantean, para abordar esos
problemas de salud, educación y
trabajo de la mayoría de sus
compatriotas que mencionó?
-Una de las medidas determinantes es
iniciar el proceso de cambio de la Cons-
titución, que es rectora de las políticas
públicas aplicadas en todos estos años.

Sin la herramienta de cambio de la Cons-
titución, los cambios profundos que se ha
planteado nuestro partido Perú Libre, no
se pueden llevar a cabo. En ese cambio de
Constitución se pone en juego el destino
de los recursos estratégicos del país. Sin
recuperar esos recursos estratégicos, es
casi imposible encarar esas grandes trans-
formaciones que necesitamos.

El segundo punto es el cambio de las
estructuras neoaristocráticas que tene-
mos hoy en el Perú. Estructuras donde
los beneficiarios del crecimiento econó-
mico son unos pocos. Porque el Perú ha
crecido económicamente, pero en la
macroeconomía, no en la micro. Es ín-
fimo el porcentaje de ese crecimiento
que ha ido a las grandes mayorías. Esos
son los cambios que hay que hacer obli-
gatoriamente para implementar un pro-
yecto de cambio, porque todos sabemos
que las condiciones objetivas parten de
la economía y el control de los recur-
sos. De ahí la consigna de campaña del
profesor Castillo, de “No más pobres en
un país rico”.

Por eso la desesperación de las gran-
des corporaciones, que ven correr peli-
gro sus inmensas ganancias, en un país
absolutamente desigual. Un país con in-
mensos recursos gasíferos, por ejemplo,
en el que en invierno se mueren muchos
niños por hipotermia. Un país con gran
cantidad de niños con tuberculosis, con
anemia, y sin acceso a la salud. En el Perú
la educación es pública pero no es gra-
tuita. Hay unos pocos, con grandes for-
tunas, que tienen garantizado el acceso

a la educación y la salud.
Es mentira lo que dice el fujimorismo

que acá está en peligro la democracia y
la libertad. No. Acá lo que peligran son
las grandes fortunas que ellos amasan.
Ellos quieren que permanezca el Perú
desigual, con grandes porcentajes de
analfabetismo, con una economía infor-
mal que es casi de un 70%. Esa es la lu-
cha real. No de la Keiko con Castillo. Por-
que el profesor Castillo está en contra de
esta casta neoaristocrática que quiere
permanecer succionando los recursos
que le pertenecen a todas y todos los pe-
ruanos.

-Queríamos conocer su opinión acerca
de algunos puntos del programa y
dichos de Castillo que han sido
cuestionados, en particular acerca de
los derechos democráticos de las
mujeres en Perú.
- Nosotros somos una construcción. No
hay nada rígido ni determinante en el par-
tido Perú Libre. En la Argentina, Perú Li-
bre viene trabajando en temas de las mu-
jeres y las diversidades. Somos respetuo-
sos e impulsamos los derechos de lasmu-
jeres y las diversidades. Somos muchos
los que queremos mejorar el programa
del partido en ese sentido, y tenemos den-
tro de Perú Libre en Argentina compañe-
ras trans en puestos destacados, como la
coordinadora de Berisso.

-Por último, querríamos que nos
cuente sobre la situación de los
peruanos en la Argentina.
- No tenemos una cifra exacta de la co-
munidad peruana en la Argentina. El
único dato que hay es la cantidad de ha-
bilitados para sufragar, que en esta úl-
tima elección fueron 140 mil. El cálculo
que tenemos nosotros es que somos más
de 250 mil peruanas y peruanos en la Ar-
gentina. Ahora ¿dónde están estos más
de 100 mil peruanos que no han podido
votar? Y acá viene una de las falencias
de las instituciones del Estado peruano
en la Argentina, es decir la Embajada y
los consulados. El consulado está con-
centrado en la Capital Federal y se olvi-
da del Conurbano bonaerense, y ni ha-
blar de nuestros compatriotas en la Pa-
tagonia, o en el Noroeste, donde no hay
consulados.

Quien le habla ha presentado un pro-
yecto para la descentralización de los
consulados, que esperamos implemen-
tar desde el gobierno. Hemos vivido si-
tuaciones inadmisibles, como que una
persona del conurbano tenga que viajar
dos o tres horas para votar en la ciudad
de Buenos Aires. Tenemos que salir a
buscar a nuestros compatriotas, y poder
instalar consulados donde haga falta. No
puede ser que un peruano que vive en la
Patagonia tenga que viajar más de 2000
kilómetros para hacer un cambio de do-
micilio. n

TRATAN DE IMPEDIR LA PROCLAMACIÓN DE PEDRO CASTILLO COMO PRESIDENTE

Perú: que se respete
la voluntad del pueblo

El próximo 7 de noviembre se reali-
zarán elecciones presidenciales en Ni-
caragua. Daniel Ortega, que lleva 14 años
consecutivos en el gobierno y tiene a su
esposa como vicepresidenta, pretende
perpetuarse en el poder.

Recordemos que en 2017 se desató una
gran lucha popular contra medidas de
ajuste económico, con participación muy
importante del movimiento estudiantil.
También de campesinos que se oponían
a la construcción de un nuevo paso in-
teroceánico por parte de un empresario
chino, que los desplazaría de sus tierras.
En enero del 2018 Ortega respondió con
una brutal represión, que dejó centena-
res de muertos.

No obstante, el 30 de mayo de ese año,
Día de las Madres en Nicaragua, bajo el
lema “nada que celebrar, exigimos jus-

ticia” el pueblo se congregó en apoyo a
las “Madres de Abril”, creada por las
madres de los asesinados en las protes-
tas del 18 de abril. Fue una de las más
grandes de la historia de Nicaragua, con
más de medio millón de asistentes. Nue-
vamente la represión fue brutal.

El Equipo Argentino de Antropología
Forense colaboró para demostrar la
responsabilidad de paramilitares en los
asesinatos y el uso de armas rusas. Hu-
bo presos, torturados y finalmente unos
100.000 exilados. Además, Ortega pro-
mulgó entonces una ley "antiterroris-
ta”, denunciada como otras del mismo
cuño en otros países del mundo.

Ahora Ortega inventó una nueva ley
represiva, la 1055, con el pomposo nom-
bre de "Ley de defensa de los derechos
del pueblo a la independencia, la sobe-

ranía y la autodeterminación para la paz"
y usa otro elemento "legal", la ley de
agentes extranjeros, conocida como ley
Putin, por la similitud con la que éste
aplica a sus opositores. Ahora agrega la
de ciberdelitos: hasta 10 años de cárcel
para lo que el gobierno considera noti-
cias falsas en medios de comunicación o
redes sociales.

Aplicando alguno de ellos, Ortega co-
menzó deteniendo a sus principales
contendientes electorales: Cristiana
Chamorro Barrios, que lidera las en-
cuestas. Arturo Cruz, Félix Madariaga
y Juan Sebastián Chamorro, pero rápi-
damente se extendió a otros dirigentes
opositores, varios de ellos de partici-
pación muy importante en la lucha
contra la dictadura de Somoza y miem-
bros de los primeros gobiernos san-

dinistas.
Una de ellas, Dora María Tellez Ar-

guello es una figura legendaria, ya que
en 1979 dirigió la toma de la ciudad de
León durante la ofensiva final contra
la dictadura somocista, fue vicepresi-
denta del Consejo de Estado y ministra
de Salud. En 1995 fue fundadora del
Movimiento Renovador Sandinista, pa-
ra crear una fuerza que reivindique los
auténticos valores del sandinismo, la
democracia y la justicia social. Tam-
bién fueron detenidos Víctor Hugo Ti-
noco, ex vicecanciller y el general re-
tirado Hugo Torres.

El alineamiento internacional de Or-
tega, con Cuba, Rusia y China, hace que
muchos callen y no denuncien la si-
tuación.

Con motivo del 40 aniversario de la
revolución sandinista Putin dijo" Nica-
ragua siempre puede contar con la ayu-
da de Rusia”. Muchos consideran que
China no ha renunciado a la idea del ca-
nal interoceánico. n

NICARAGUA

Ortega reprime para evitar una derrota electoral
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L os jerarcas que usurpan la 
dirección del Estado y del PC 
chino aprovechan esta fecha, 
para remachar su mentira de 
un “socialismo de mercado” 

con el que pretenden encubrir su política.
Nosotros, que como dijo alguna vez 

nuestro querido secretario general Otto 
Vargas, somos maoístas, no prochinos, 
tenemos la obligación de contar la ver-
dadera historia, y desenmascarar a esta 
potencia que se disfraza de amiga de 
los pueblos, y a aquellos que en nuestro 
país la ayudan en esta tarea.

Esto es una necesidad para avanzar 
en la lucha por la liberación nacional 
y social. Porque el imperialismo chino 
clava cada vez más profundamente sus 
garras en nuestra economía, en nues-
tros recursos naturales y extiende su 
influencia en ámbitos políticos, empre-
sariales, financieros, etc., subordinando 
sectores de las clases dominantes loca-
les, para ser protagonista en la disputa 
por el Atlántico Sur, fundamental en 
estos tiempos que crecen los factores de 
guerra entre las potencias.

LA REVOLUCIÓN CHINA
Nada tiene que ver la actual cúpula del 
PC de China con aquel PCCh que rea-
lizara su congreso de fundación en la 
ciudad de Shangai en julio de 1921. Ese 
Congreso fue detectado por la policía y 
tuvo que continuar en una barca de tu-
rismo. Mao Tsetung, quien con los años 
se transformaría en el líder del Partido 
y de la Revolución China, fue uno de los 
21 delegados que representaban, según 
algunos a 52 afiliados, según otros a 57.

En un complejo proceso de lucha 
revolucionaria armada, de varios años 
y distintas etapas, el Partido Comunista 
de China, con Mao al frente desde me-
diados de la década del 30, “dirigió la 
revolución de nueva democracia que li-
beró del yugo imperialista y semifeudal 
e instauró luego la dictadura del pro-
letariado en el país más poblado de la 
tierra. Asegurando pan, trabajo, tierra, 
vestido, techo, salud y educación para 
todos”, como dice el Programa del PCR. 

La República Popular China, fundada 
el 1 de octubre de 1949, abrió un proceso 
de inmensa riqueza, en el que las am-
plias masas campesinas, dirigidas por 
el proletariado, pasaron a protagonizar 
la revolución en el país más poblado de 
la tierra. Mao “En la lucha por avanzar 
hacia una sociedad sin explotadores 
ni explotados, formuló la teoría de la 
continuación de la revolución en las 
condiciones de la dictadura del proleta-
riado e impulsó la Revolución Cultural 
Proletaria para impedir la restauración 
burguesa. Este es su principal aporte al 
desarrollo de la teoría marxista-leni-
nista”, dice nuestro Programa.

Es decir que no porque la revolución 
había triunfado, se acabaron los pro-
blemas. Por eso Mao y los principales 
dirigentes del PC chino de ese entonces 
impulsaron la lucha activa contra “los 
seguidores del camino capitalista”, 
como los llamaron. 

En ese proceso se inscriben expe-
riencias como las comunas, y sobre 
todo la Revolución Cultural Proletaria, 
en la que se puso en discusión el tema 
del poder en las condiciones de la dicta-
dura del proletariado. En esos diez años 
entre 1966 y 1976, millones de mujeres 
y hombres, con gran protagonismo de 
los jóvenes, practicaron la democracia 
grande en las fábricas, las comunas del 
campo y en los lugares de estudio. 

Así esa Revolución Cultural logró 
impedir la restauración capitalista “por 
más de diez años, pero fue derrotada. 
Con la muerte de Chou Enlai, Chu Te, y 
otros dirigentes, y principalmente con 
la muerte de Mao Tsetung, en 1976, 

los revisionistas burgueses que habían 
sido desplazados por la Revolución 
Cultural Proletaria de la mayoría de 
las posiciones de poder que controla-
ban, capitaneados por Teng Siaoping 
contragolpearon y pasaron a copar la 
dirección del Partido y del Estado en 
el Tercer Pleno del Comité Central del 
Partido Comunista de China, en diciem-
bre de 1978, y con esto fue derrotado el 
socialismo en el último país donde aún 
existía, cerrándose así una etapa en la 
que el proletariado llegó a dirigir una 
tercera parte de la población mundial”.

LA RESTAURACIÓN CAPITALISTA EN CHINA
Ya en 1979, con los sectores burgueses 
en el poder en China, Otto Vargas rea-
lizó el que sería su último viaje a China 
encabezando una delegación del PCR. 
Allí pudo comprobar las reformas que 
se estaban llevando a cabo, que confir-
maban la restauración del capitalismo. 
Reformas que iban desde el desman-
telamiento de las comunas populares, 
tanto en la industria como en la agri-
cultura, así como el desarrollo de las 
“zonas especiales” donde se radicaron 
monopolios imperialistas de distintos 
orígenes, que pasaron a superexplo-
tar a la clase obrera china. Todo esto 
acompañado de la pérdida de derechos 
sociales y políticos por parte de los 
trabajadores y el pueblo, y un régimen 
represor en lo interno.

Vargas, a su regreso de China, plan-
teó en la dirección partidaria que el 
capitalismo había sido restaurado en 
la patria de Mao. Como recordó años 
después, en China, hacia 1979 “Existían 
maoístas, pero no se podía revertir esa 
restauración. Solamente se podía re-
vertir a partir de una lucha por el poder, 
porque había cambiado la esencia del 
poder, se había restaurado el capita-
lismo bajo la forma de capitalismo de 
Estado, expresamente reconocido, por 
otro lado, por la nueva dirección del 
PCCh, que dice defender no ya la dic-
tadura del proletariado, sino la “dic-
tadura democrático-popular”. Pero a 
diferencia de la Revolución Cultural, en 

El próximo 6 de julio, 
la burguesía imperialista 
china realizará un 
fastuoso acto al cumplirse 
100 años de la fundación 
del Partido Comunista 
de China, donde 
aprovechará para mostrar 
su crecimiento como 
potencia y su disputa 
principalmente con el 
imperialismo yanqui. 

China es un país 
imperialista

SOBRE LOS 100 AÑOS DE LA FUNDACIÓN 
DEL PARTIDO COMUNISTA DE CHINA

Para que la lucha 
revolucionaria 

avance en nuestro país, es 
necesario desenmascarar el 
verdadero carácter de China 
hoy. Una cosa es aprovechar 
las contradicciones y las 
peleas entre las potencias 
imperialistas para que se 
desarrolle la lucha popular, 
y otra muy distinta y nefasta 
es pensar que de la mano 
de los actuales gobernantes 
de China vamos a lograr 
la liberación de nuestro 
pueblo y nuestra patria.

la que los maoístas tenían el control de 
las palancas fundamentales del Estado, 
y desde allí pelearon contra los revisio-
nistas, ahora era exactamente al revés” 
(¿Ha muerto el comunismo?).

CHINA ES UNA POTENCIA IMPERIALISTA
Con los años y la profundización de 
las medidas capitalistas, China se fue 
transformando en un país imperialista, 
con un desarrollo del capitalismo mo-
nopolista de Estado. Hoy todos pueden 
ver cómo las empresas chinas se expan-
den por el planeta, en abierta disputa 
con yanquis, europeos, japoneses y 
rusos. Esto es lo que Lenin analizó como 
uno de los rasgos del imperialismo, la 
exportación de capitales.

Además de grandes monopolios es-
tatales, se han desarrollado monopolios 
privados, con una inmensa expansión 
de la Bolsa, los Bancos y el aparato fi-
nanciero. 

El imperialismo chino avanza en 
nuestro país, con el gobierno nacional 
y provinciales para la construcción y 
explotación de  usinas, represas, redes 
ferroviarias, etc., gigantescas compras 
de nuestra producción agropecuaria, 
inversiones en distintas ramas de la 
producción y los servicios, y  acuerdos 
políticos, culturales y militares como el 
que le permite tener una estación espa-
cial en Neuquén.

Como pasara hace muchos años con 
la degeneración del socialismo en la 
Unión Soviética y su transformación en 
potencia socialimperialista, los jerar-
cas chinos cuentan con defensores en 
nuestro país. Uno de ellos es el PC de la 
Argentina. El mismo PC que en tiem-
pos de Mao no se cansó de descargar 
mentiras e insultos sobre el líder de 
la Revolución China y los “cismáticos 
troskizantes”, como calificara a nuestro 
naciente PCR. Hoy, ese PC no vacila en 
derramar elogios hacia el “socialismo 
con particularidades chinas”, que dirige 
Xi Jinping, y llama a alinearse con él 
para enfrentar al imperialismo yanqui.

Para que la lucha revolucionaria 
avance en nuestro país, es necesario 
desenmascarar el verdadero carácter 
de China hoy. Una cosa es aprovechar 
las contradicciones y las peleas entre 
las potencias imperialistas para que 
se desarrolle la lucha popular, y otra 
muy distinta y nefasta es pensar que 
de la mano de los actuales gobernantes 
de China vamos a lograr la liberación 
de nuestro pueblo y nuestra patria. 
Porque aprendiendo de nuestros pa-
triotas de la guerra por la independen-
cia, peleamos para que no haya amo 
nuevo ni amo viejo. n


	1869 tapa
	1869 02 y 03
	1869 04 y 05
	1869 06 y 07
	1869 08 y 09
	1869 10 y 11
	1869 contratapa

