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1
AVANZA LA LUCHA 
POR LA VACUNACIÓN 

La pandemia no para de castigar 
al pueblo. Hay una leve baja de 
contagios. En el mundo la agresiva 
variante Delta está provocando 
una tercera ola en 70 países. 
Esta variante se propaga más 
rápidamente y es más complicada 
de tratar. En la Argentina ya 
aparecieron pasajeros contagiados 
en aviones que ingresaban por 
Ezeiza.

El gobierno mantuvo las 
restricciones hasta el 9 de Julio. 
Y aumentó los controles de los 
ingresos desde el exterior para 
retrasar lo más posible el ingreso de 
la Delta.

El total de contagios desde el 
inicio de la pandemia ascendió 
a 4.423.636, con 4.046.038 
recuperados, mientras que el 
número de víctimas fatales ya 
superó los 92 mil.

Aumentó el ingreso de vacunas. 
Llegaron casi 25 millones de dosis 
y se aplicaron 19,5 millones. Se 
firmó un acuerdo por 24 millones 
de dosis de Sinopharm; son tres 
partidas de 8 millones, en julio, 
agosto y setiembre. Llegan partidas 
de AstraZeneca y se espera la 
aprobación de las Sputnik V 
envasadas en la Argentina. Rusia 
anunció que enviará, para envasar 
acá, medio millón de la segunda 
dosis del Sputnik V.

La lucha por la vacunación de 

todo el pueblo va dando pasos 
importantes. Seguimos la lucha por 
el protagonismo popular, con el 
enorme esfuerzo de los trabajadores 
de la salud, los comités de crisis, 
los promotores de salud, los que 
luchan contra el hambre, contra 
la violencia a las mujeres, contra 
las adicciones, los que están en la 
producción. En todos esos lugares 
de la primera línea de batalla dieron 
su vida cientos de compañeras 
y compañeros. Entre ellos hay 
muchos camaradas de nuestro 
Partido y de las organizaciones de 
las que formamos parte. De todos 
ellos tomamos el ejemplo y en su 
memoria levantamos nuestras 
banderas en un justo homenaje.

Seguimos la pelea por una 
vacuna nacional. Distintos equipos 
de científicos trabajan y avanzan 
en la elaboración de una vacuna 
argentina, con lo que podríamos 
acabar con el chantaje de los países 
imperialistas. El gobierno sigue 
sin aportar los fondos suficientes 
para acelerar las investigaciones 
en curso. Mientras no hay plata 
para esto se destinan 430 millones 
de dólares para pagar una deuda 
ilegítima y fraudulenta que contrajo 
la dictadura con el Club de París. 

2 
LA CLASE OBRERA Y EL 
PUEBLO ENFRENTAN EL 
AJUSTE INFLACIONARIO

Con la pandemia y la crisis social 
y económica la situación de las 
masas se sigue agravando. En esas 
duras condiciones se multiplican las 
luchas.

Con verdurazos, feriazos, 
movilizaciones, concentraciones 
al costado de las rutas, en 
parajes, pueblos, localidades y 
ciudades, miles de campesinos y 
campesinas protagonizaron la gran 
jornada nacional de la Federación 
Nacional Campesina del 23/6. 
Fue acompañada por la CCC y 
Naciones y Pueblos Originarios en 
Lucha en múltiples lugares. Esta 
nueva jornada de la FNC expresa 
a los sectores más explotados del 
campo que ven cómo su producción 
vale centavos cuando sale de sus 
chacras y su valor es diez veces 
mayor cuando llega al consumidor. 
Su justa lucha es por poder seguir 
produciendo. 

En la Argentina 3 de cada 4 
chicos pasan hambre, cientos de 
miles sin Internet ni computadora 
quedan afuera de la escuela, no hay 
trabajo para los jóvenes y crecen las 
adicciones. El 25 y 26/6 se realizó 
una gran jornada nacional de lucha 
por trabajo, educación, deporte, 
cultura. Allí se mostró el gran 
trabajo que realiza en todo el país 
el movimiento Ni un Pibe Menos 
Por la Droga que cumplió 5 años, y 
que junto a la Juventud de la CCC, la 
Juventud de la FNC, la CEPA, el MUS 
y otras organizaciones populares 
es avanzada de millones de jóvenes 
que salen a la lucha.

La mesa nacional de los 
desocupados y precarizados de la 
CCC resolvió este fin de semana 
adherir a todas las actividades en 
defensa de la soberanía nacional 
que se proyectan para este 9 de 
Julio y convocar a una gran jornada 
nacional de lucha por tierra techo y 
trabajo, la defensa de la soberanía, 
la suspensión del pago de la deuda 
y los puntos específicos del sector 

para el 13 de julio. 
Con la consigna “Sin salarios no 

hay salud” el gremio de la Sanidad 
(Fatsa) convoca a paro nacional por 
aumento de salarios para el 1 y 2 de 
julio. Los obreros de Persicco toman 
la fábrica por deuda salarial. El 
gremio de la Alimentación rechazó 
la propuesta patronal y convocó a 
realizar asambleas y plenarios de 
delegados el 30 de junio, y paros 
de 4 horas por turno a partir del 
1 de julio. La Comisión Interna de 
Mondelez plantea no bajarse del 
45% en el camino de una canasta 
familiar de 140 mil pesos.

El presidente Alberto Fernández 
participó de un congreso de la 
Bancaria, donde los trabajadores 
consiguieron con su lucha un 
aumento salarial del 45% y un bono 
de $100 mil por el Día del Bancario.

En cada lugar de trabajo crecen 
los reclamos por aumentos 
salariales que superen la inflación. 
El gobierno extendió hasta fin de 
año la suspensión de despidos sin 
causa.

3
EL CLUB DE PARÍS Y EL 
“GRUPO DE LA MUERTE”
El gobierno oficializó el acuerdo con 
el Club de París. Implica un pago 
de 430 millones de dólares, en dos 
cuotas, el 31/7/2021 y el 28/2/2022. 
El gobierno acaba de pagar una 
parte de esa deuda ilegítima, y se 
comprometió en llegar a marzo de 
2022 habiendo acordado con el FMI 
y el Club de París. En la discusión 
del acuerdo Alemania y Japón 
amenazaron: “paguen como hacen 
con China”.

GRAN JORNADA DE LUCHA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL CAMPESINA

Unidad en la lucha 
por las emergencias 
y aislar a los reaccionarios 

Seguimos la lucha por las emergencias sanitaria, social y 
económica, peleando la unidad en las calles y pugnando 
por aislar y derrotar a la derecha macrista también en las elecciones.   

escriben JACINTO ROLDÁN 
y RICARDO FIERRO



hoy / 30 de junio de 2021 3   

Grageas 
de Otto 
Vargas

En los últimos siete años la 
Argentina pagó al Club de París 
cerca de 8.100 millones de dólares, 
y cada vez debemos más. Es una 
deuda “odiosa”, tomada por 
la dictadura para comprar dos 
helicópteros y otras armas para una 
guerra con Chile y negocios turbios 
por obras que no se concretaron. Se 
le sumaría el pago de 445 millones 
de dólares de la deuda con China.
Son millones de dólares que 
se fugan en pago de deudas 
fraudulentas y que se necesitan para 
abordar las emergencias.
Pese a las concesiones, el capital 
financiero yanqui con sede en 
Wall Street y sus socios ingleses, 
rebajaron la semana pasada la 
calificación de la Argentina de 
“país emergente” a “mercado 
independiente”, o como ellos le 
llaman: “el grupo de la muerte”, 
en términos financieros, junto con 
Jamaica, Trinidad Tobago, Bosnia, 
Ucrania, Botsuana, Líbano, etc.
Entre tanto, se terminan los plazos 
en la decisión sobre el dragado del 
Paraná. El gobierno anuncia una 
“licitación corta”, por 12 meses, 
dándole poder a la Administración 
General de Puertos, quien pasaría 
a cobrar los peajes y hacer una 
licitación entre empresas privadas 
por los servicios de dragado y 
balizamiento que viene realizando la 
empresa Belga/británica Jan de Nul.
Esta licitación por un año puede 
ser por todo el paquete, o dividir 
el dragado por zonas, para 
satisfacer a distintos monopolios 
imperialistas. En particular a las 
empresas del imperialismo chino, 
que controla varios puertos y fletes 
y que disputan también entrar en 
esta licitación por el dragado de la 
Hidrovía.
Seguimos la pelea por la soberanía 
sobre nuestros ríos y mares, por 
una empresa nacional de dragado, 
por una flota nacional y por la 
reactivación de la industria naval.
 Cómo se ve, en Argentina plata hay, 
el problema es quien se la lleva. 

4
LA DISPUTA IMPERIALISTA 
EN ARGENTINA

El Comité Especial de 
Descolonización de las Naciones 

Unidas adoptó una nueva resolución 
que reitera el llamado al Reino 
Unido y a la Argentina a retomar 
las negociaciones pacíficas 
para resolver la controversia de 
soberanía sobre las islas Malvinas, 
Georgias del Sur, Sándwich del Sur. 
La Argentina hace este reclamo 
desde 1983, y el imperialismo inglés 
lo desconoció siempre.

La llamada “diplomacia de las 
vacunas”, funciona con dos mesas. 
En una se discuten las vacunas, y en 
la otra, la concesiones que piden a 
cambio los imperialismos. Esto vale 
para Estados Unidos, China, Rusia, 
Inglaterra, Europa, etc.

Estados Unidos envió al jefe 
del Comando Sur de las Fuerzas 
armadas yanquis, que reclamó al 
gobierno frenar la penetración 
china en la Argentina.

Por su parte, China tiene 
firmadas varias docenas de “cartas 
de intención” con Argentina. 
Además del litio y usinas atómicas, 
quiere construir un gasoducto desde 
Vaca Muerta (Neuquén) a Brasil, 
lo que puso a la ofensiva contra el 
gobierno a Techint, que compite 
con China en la fabricación de tubos 
para la industria petrolera.

El embajador ruso Dmitry 
Feoktistov afirmó: “Propusimos 
a la Argentina la construcción 
de una central grande, la opción 
son reactores medianos, y tercera 
opción una central nuclear 
flotante”, e invitó a funcionarios 
y empresarios a viajar al 
Ártico a conocer la que está en 
funcionamiento. 

Cada una de esas propuestas va 
unida a tomar deuda, que pasa a 
funcionar como chantaje

5
LUCHAMOS PARA ABRIR UN 
CAMINO LIBERADOR

En una Argentina dependiente, 
disputada por varios imperialismos, 
el pueblo argentino enfrentó en 
las calles al gobierno de Macri 
y demostró su madurez con su 
reclamo de unidad para derrotarlo 
también en las urnas. En esto 
jugaron un gran papel “Los 
Cayetanos” y se marcó el camino 
de cómo avanzar. Derrotar al 
macrismo fue un golpe para el 

El camino pacífico 
al socialismo

El llamado camino pacífico 
–o parlamentario- al socialismo 
no permitió en ningún lugar 
transformar el capitalismo en 
socialismo. Así fracasó la República 
de Weimar en Alemania (la que 
todavía seduce a Julio Godio y 
otros teóricos socialdemócratas), 
la Segunda República Española, 
el Frente Popular Francés, la 
experiencia del Partido Comunista 
de Indonesia en los ’60, y en 
América Latina, para sólo citar 
algunas experiencias, el intento 
del PC brasileño con Goulart, y 
la catástrofe chilena con el PC de 
Chile y Salvador Allende. Tratar, 
como hizo el peronismo en 
1973, de evitar los horrores de la 
guerra civil siguiendo el camino 
parlamentario (cambiando “tiempo 
por sangre” como decía el general 
Perón) en ocasiones puede lograr 
evitarla pero casi siempre abrió 
el camino al fascismo. Hacer “lo 
posible” y no lo que exigen las 
necesidades históricas es un camino 
de derrota.  Por eso la táctica de 
un partido revolucionario, para 
ser útil, debe siempre eslabonarse 
con la perspectiva estratégica 
de la revolución que nunca será 
“pacífica”. 

Luchar por 
la unidad del Partido

Nunca dos personas pueden 
pensar igual. Si sucede esto es 
porque una no piensa. Por eso es 
necesario luchar por la unidad. 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.

imperialismo yanqui y el inglés.
Hoy, cuando las dos mayores 

potencias imperialistas, Estados 
Unidos y China, han pasado a 
jugar fuerte en América Latina: 
una por recuperar su “patio 
trasero” y la otra por conquistarlo, 
seguimos planteando que el golpe 
principal de la lucha popular 
debe estar dirigido a esta derecha 
reaccionaria que quiere volver 
al gobierno, ya sea con Macri o 
“lavándose la cara” con otros 
candidatos. Peleamos por aislar 
a estos sectores en las calles y 
también en el terreno electoral.

En Juntos por el Cambio se 
agudizan las internas. Un sector 
de las clases dominantes que lo 
sostiene opina que la forma de 
disputar la provincia de Buenos 
Aires, clave para el 2023, es poner 
candidatos que disputen con la 
camiseta peronista como Santilli. 
Chocan con Mauricio Macri que 
sostiene a su primo Jorge en 
Buenos Aires y a Patricia Bullrich 
en Capital Federal.

En el Frente de Todos también 
juegan distintos sectores y no es 
fácil la discusión. Nosotros vamos 
a impulsar la unidad de las fuerzas 
populares y patrióticas dentro del 
Frente de Todos.

Peleamos para una unidad 
programática, pública y equitativa.

Vamos a llevar nuestro 
programa de medidas de 
emergencia a millones. 
Entendemos que es necesario 
volver a derrotar en las urnas a 
estos sectores para crear mejores 
condiciones para la lucha, y poder 
abrir un camino liberador que 
termine con el latifundio y la 
dependencia.

El PCR y su JCR peleamos para 
que el pueblo siga siendo, cada 
vez más, protagonista de la lucha 
para acabar con sus sufrimientos 
y resolver las emergencias, la 
lucha por la salud y la educación 
públicas, la tierra, el techo, el 
trabajo y la soberanía nacional.

Acumulamos fuerzas, con los 
círculos de lectores, la afiliación, 
el funcionamiento colectivo y una 
gran campaña financiera. Para 
abrir un camino revolucionario 
donde el pueblo alzado pueda 
terminar con la dependencia, el 
latifundio oligárquico y el Estado 
que los sostiene. n

EN EL PERÚ, 
MIENTRAS MILES 

SE MOVILIZAN 
POR CASTILLO 

PRESIDENTE, LA 
DERECHA BUSCA 

IMPEDIR QUE ASUMA
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Esta es una ceremonia que las her-
manas y hermanos del pueblo mapuche
así como de otros pueblos originarios re-
alizan en el momento que el ciclo de la
vida retoma nuevamente, coincidente
con el solsticio de invierno en el hemis-
ferio sur.

Celebramos otra vuelta al sol, reno-
vamos nuestro ciclo y el compromiso con
el fortalecimiento de la justa lucha y la
identidad de nuestros pueblos y nacio-
nes originarias de nuestro país y de
América. Compartimos el comienzo del
ciclo con quienes cada día nos encon-
tramos, como decía nuestro hermano
qom Mártires López “Luchando para dar
vuelta el viento".

Centenario
El 23 de junio realizamos por vez pri-
mera la celebración del Wiñoy Xipantv
en nuestra querida localidad, como ini-
ciativa propuesta por la CCC Centenario,
el Movimiento Pueblos y Naciones Ori-
ginarias en Lucha junto a compañeras
del CANM (Centro de Atención a la Niñez
Municipal).

El encuentro fue muy emotivo, im-
portante para las y los hermanos mapu-
ches, así como para el resto que acom-
pañamos la ceremonia. Fue muy impor-
tante la presencia del Gilberto Huilipan
(werken) y su hija, así como del com-

pañero Antonio Huaiquio que le pusie-
ron palabras, enseñanzas, y la presen-
cia de Juan Ramírez.

Después pudimos compartir largas
conversaciones, mates, tortas fritas y ce-
rrar con un rico plato de locro. El fuego
fue un elemento importante que nos
acompañó. El final de la jornada vino con
la voz de Rosita, interpretando la can-
ción de Marcelo Berbel “Amutuy”.

Agradecemos a Gilberto, Antonio, Juan
y también a las y los compañeros de la
CCC que en esta actividad son activos
protagonistas en la lucha por la identi-
dad de nuestro pueblo y las luchas que

juntos debemos afrontar como trabaja-
dores y oprimidos. Hermosa ceremonia.
Nuestros ruegos, pedidos y ofrendas es-
tuvieron teñidos por la hermandad.

Barrio Sapere
Desde las 7 hs del jueves 24 de junio se
acercaron compañeras y compañeros pa-
ra celebrar nuestro Wiñoy Xipantv en el
Barrio Sapere.

La celebración se realizó por prime-
ra vez en el monolito al genocida Fothe-
ringham, quien estuvo al servicio del
Gral. Roca en la “Conquista del Desier-
to” (1878) que da cuenta de una impo-

sición de la historia implantada por las
clases dominantes. Esa historia que fue
necesaria para poder legitimar las ma-
sacres de Estado con prácticas genoci-
das sobre el pueblo mapuche y todos los
pueblos originarios.

La compañera Marisol Quinchagual
afirmó: “El hecho de que por primera
vez se realice la ceremonia del Wiñoy Xi-
pantv en ese monolito, es un momento
de felicidad que combate esa imposición
de una historia oficial racista, mostran-
do al pueblo mapuche vivo y en pie.

“El Wiñoy Xipantv es la renovación de
un ciclo natural y también renovación
del compromiso de lucha, de identidad
y de unidad con todas/os nuestros lam-
gen y los sectores populares del país. Re-
novamos nuestro ciclo y nuestro com-
promiso visibilizando al pueblo mapu-
che vivo habitando también las barria-
das populares de Neuquén.

“Este reencuentro de tantas y tantos
hermanos con su identidad mapuche es
un hecho que marca las vidas de quienes
habitamos esas barriadas empobrecidas,
y muestra el despojo territorial e identi-
tario de nuestro pueblo-nación que im-
pulsaron las clases dominantes para fa-
vorecer a sus terratenientes genocidas.

“En esta convocatoria del Movimien-
to de Naciones y Pueblos Originarios en
Lucha y la CCC de Sapere, reafirmamos
las reivindicaciones y la justa lucha del
pueblo mapuche. ¡El pueblo mapuche vi-
ve y la lucha seguirá hasta la liberación
de todos nuestros pueblos originarios y
el pueblo argentino! ¡Mariciwew! ¡Ma-
riciwew! (¡Diez veces venceremos!)”. n

EL PUEBLO MAPUCHE CELEBRA OTRA VUELTA AL SOL

Winoy Xipantv enNeuquén

El 24 de junio se cumplieron 6 años
del fallecimiento del camarada Néstor
“Chino” Oliveri, quien se incorporó a las
filas de nuestro PCR siendo estudiante de
Medicina en La Plata.

Desarrolló distintas tareas en su tra-
bajo militante, hasta que llegó a La Ma-
tanza en los años 80, donde entregó sus
conocimientos como médico, su pasión
y su lucha.

Allí comenzó su trabajo en la Sala de
Salud de Barrio María Elena, en donde,
junto a los vecinos y el desarrollo de la
CCC fueron construyendo esta sala, ejem-
plo en atención primaria de la salud. Fue
durante 26 años director de la sala, de-
sarrolló la atención sanitaria en los gran-
des cortes previos al Argentinazo, e in-
tegraba la dirección zonal del PCR. Fue
uno de los promotores de la Corriente de
Salud Salvador Mazza.

El protagonismo de los vecinos, la for-
mación de cientos de agentes sanitarios
y la lucha permanente en la calle fue-
ron impulsados por este médico siempre
atento a la salud del pueblo, dedicado a
servir al pueblo. n

Reproducimos una nota publicada en el
Facebook de la revista Chispa, de la JCR:
https://www.facebook.com/chispajcr

Luego de años de lucha del movi-
miento LGBT+ y, en particular, de la co-
munidad travesti trans, el Senado aprobó
con 55 votos a favor, 1 en contra y 6 abs-
tenciones la "Promoción del Acceso al
Empleo Formal para Personas Traves-
tis, Transexuales y Transgénero 'Diana
Sacayán - Lohana Berkins'", como se ti-
tuló al proyecto.

La ley establece un cupo no inferior al
1% del total de los cargos en organismos
de los tres poderes del Estado, entes pú-

blicos no estatales, organismos descen-
tralizados o autárquicos y empresas y
sociedades del Estado.

En este recorrido de luchas se fue con-
quistando el cupo en 50 localidades de
siete provincias (Buenos Aires, Chubut,
Río Negro, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos
y La Pampa). En septiembre del año pa-
sado se sumó a estos logros el Decreto
presidencial 721/2020 que establecía el
cupo laboral travesti y trans en el sector
público nacional.

En el 2019, 75 personas trans falle-
cieron (12 asesinadas). El promedio de
edad es de 39 años, casi la mitad de la
expectativa de vida promedio de la po-

blación de Argentina. La mayoría vive en
la pobreza. A su vez, durante 2020 se
produjeron 152 crímenes de odio con-
tra la comunidad LGBT+ en Argentina,
de los cuales el 84% de los casos (127)
corresponden a mujeres trans.

El cupo laboral que conquistamos es
un reclamo popular que viene encabe-
zando el colectivo trans en conjunto con
el movimiento LGBTI+ hace años. Y es
un paso fundamental para que las per-
sonas trans, expulsadas del sistema edu-
cativo y laboral, que históricamente tu-
vieron como única posibilidad la pros-
titución, tengan derechos a condiciones
equitativas y satisfactorias de trabajo y
a la protección contra el desempleo, sin
discriminación por motivos de identidad
de género o su expresión.

La aprobación de esta ley es un hecho
histórico de gran importancia y funda-

mental para las personas travestis y trans
en la lucha por revertir la violencia y la
exclusión que viven de forma corriente

Seguiremos luchando por cambiar to-
do lo que deba ser cambiado, porque en
el origen de nuestra lucha, está el deseo
de todas las libertades. n

POR EL DERECHO A CONDICIONES EQUITATIVAS Y SATISFACTORIAS DE TRABAJO

¡Es ley el cupo laboral travesti trans!

NÉSTOR “CHINO” OLIVERI ¡PRESENTE!

Unmédico al servicio del pueblo

Ernesto “Jote” Figueroa, uno de los
líderes de la pueblada de Cutral Co y Pla-
za Huincul expresaba el significado de
esa pueblada en la lucha contra el ham-
bre y la entrega del menemismo: “La
pueblada de Cutral Co y Plaza Huincul
marcó el inicio de una serie de levanta-
mientos que enfrentaron las privatiza-
ciones, la desocupación y el hambre,
producto de la política del gobierno de

Carlos Menem, quien ni imaginó que
estas puebladas marcaban el inicio del
fin de su gobierno.

Hoy seguimos luchando para recu-
perar nuestra soberanía energética y que
YPF sea 100% estatal, para volver a te-
ner los hidrocarburos en manos del Es-
tado. Para que esos recursos puedan ga-
rantizar salud, tierra, techo y trabajo
para nuestro pueblo”. n

NEUQUÉN

25 años de la histórica pueblada
de Cutral Co y Plaza Huincul
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CORRESPONSALES:
hoyredpcr@gmail.com

Cierre del hoy sábado hasta 13 hs.

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

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

Seguinos en
las redes:
Instagram
semanario_hoyok

Facebook
Semanario hoy del PCR

Facebook/PCR.Argentina
Twitter.com/PCRargentina

Instagram.com/PCR.Argentina

www.pcr.org.ar

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

El 5 de julio se cumplen 45 años del
secuestro de Jorge Andreani, dirigente
del Centro de Estudiantes de Medicina
de La Plata y del Partido Comunista Re-
volucionario, por parte de la dictadura
videlista.

Yiyo, como recordó su hermano en un
homenaje realizado hace alguno años
“fue uno de los miles de jóvenes que
venían a esta facultad con sueños de una
medicina humanitaria, que sirviera a los
humildes. La dura realidad les fue en-
señando la necesidad de modificar las
cosas para lograr esos sueños. Se for-
jaron en las luchas por el ingreso, rom-

pieron la primera traba que dejaba a mi-
les afuera. Recorrieron el camino que los
llevó a aprender, que para una medici-
na distinta, se necesitaba una sociedad
distinta”.

Andreani es bandera de lucha para
los estudiantes que luchan hoy por la
universidad del pueblo liberado, unién-
dose en las calles con los trabajadores
y resto de los sectores populares, y es
ejemplo para las distintas generacio-
nes de clasistas y revolucionarios que
nos comprometemos año a año en se-
guir su camino por el triunfo de la re-
volución. n

SAN NICOLÁS

Largamos
la colecta
financiera

¡Empezamos la colecta financiera
en San Nicolás! Nuestro Partido se
autosostiene: entendemos que nuestra
independencia económica garantiza
nuestra independencia política.
Para empezar la colecta de este año,
fuimos a la puerta de Siderar, el
principal centro de concentración
proletario de la zona, a pedir aportes,
con los bonos del Partido en la mano.
¡Nos fue muy bien! ¡Gracias a los que
colaboraron! ¡Aportá a la colecta
financiera y sumate al PCR! n

SECUESTRADO POR LA DICTADURA VIDELISTA

Jorge “Yiyo” Andreani

Compañeros y compañeras del sub-
comité de Fiske Menuco (Roca) definie-
ron organizar una rifa para recaudar fon-
dos y saldar así, entre todos, los com-
promisos y deudas con el hoy que se
habían acumulado en el último tiempo.
Sacando los costos, se recaudaron cerca
de 21.000 pesos en poco tiempo median-
te una campaña activa para vender las
rifas discutiendo su importancia y el des-
tino de los fondos. Cada número se ofre-
ció en los distintos procesos de masas en
los que estamos, tanto en los barrios a

partir de los responsables de la tarea, co-
mo en los círculos de mujeres, docentes
y cultura.

Estaba costando cobrar el hoy sobre
todo a los compañeros desocupados por
la difícil situación económica, pero jus-
tamente partiendo de que estamos ante
un agravamiento de la crisis y del ham-
bre por la creciente inflación, entendi-
mos que la única salida era colectiva. Y
de esa misma manera -desde el esfuer-
zo colectivo- había que afrontar los com-
promisos de pago.

La rifa surgió de una reunión y co-
menzó a organizarse rápidamente. El pri-
mer premio era un costillar, el segundo
una caja de pollo y el tercero una sus-
cripción anual al hoy. Se trabajó princi-
palmente en los barrios, en la CCC de to-
da la localidad. Se hizo control semanal
de ventas y seguimiento lugar por lugar.

De menor y mayor, los compañeros lo
tomaron. “La idea fue llegar a cada lu-
gar y a cada casa de los compañeros. Pa-
ra que ellos sean parte de pagar la deu-
da. El hoy es importante que llegue a ca-

da compañero viejo y a los nuevos tam-
bién. La mayoría hizo participar al res-
to”, contó Celeste, una de las compañe-
ras que estuvo a la cabeza. "Fue una ex-
periencia importante de recaudación pa-
ra calentar motores para la campaña fi-
nanciera", recalcó Manuel, otro de los
organizadores.

La importancia que tiene el semana-
rio para organizar nuestro accionar dia-
rio con la brújula de la Hora Política vuel-
ve imprescindible sostener económica-
mente la herramienta y que sean cada vez
más los que lo reciban y discutan. Pro-
fundizar la lectura colectiva y de masas
de nuestro diario, no será posible sin una
correcta política para sostenerlo. n

RIO NEGRO

Gran experiencia colectiva para saldar deuda con el hoy

El 7 de julio se cumplirán 45 años del
secuestro y posterior desaparición de Ro-
dolfo Willemberg, obrero de la fábrica
Fiat de Caseros, en el Gran Buenos Ai-
res, y miembro del PCR.

Pocos días antes, en plena dictadura,
Rodolfo y sus compañeros de la Agrupa-
ción Sindical Clasista 1° de Mayo de los
trabajadores de Fiat –Palomar – Case-
ros distribuían un volante denunciando
los atropellos de la dictadura, en la que
decían “el elenco videlista no es más que
una camarilla voraz al servicio de las dos
superpotencias: URSS y EEUU”. Los cla-

sistas de Fiat en esos negros años de te-
rror fascista afirmaban que “debemos
confiar solo en nuestras propias fuerzas
y establecer la más férrea y amplia uni-
dad para arrancar con nuestra movili-
zación, sección por sección, de manos de
la dictadura y la empresa el principal ins-
trumento de nuestra fuerza, los cuerpos
orgánicos: Cuerpo de Delegados, Comi-
sión Interna y la seccional, que han si-
do intervenidos… estos cuerpos orgáni-
cos fueron los que paralizaron la seccio-
nal Caseros” el mismo 24 de marzo, en
repudio al golpe.

Por defender estas posiciones fue se-
cuestrado Willemberg el 7 de julio de
1976 “a las 18 hs., arrancado de su tra-
bajo, en Fiat Argentina, por un coman-
do de mercenarios al servicio de la dic-
tadura videlista”, como denunciaron pú-
blicamente sus compañeros a pocos días
del hecho. Para todos los clasistas y re-
volucionarios, de nuevas y viejas gene-
raciones, Rodolfo Willemberg es bande-
ra de lucha y ejemplo. Por eso reafirma-
mos que no olvidamos, no perdonamos,
no nos reconciliamos, y seguimos el
combate en el camino de la revolución
por la que peleó Rodolfo. n

A 45 AÑOS DE SU SECUESTRO Y DESAPARICIÓN

RodolfoWillemberg ¡Presente!

Partido Juventud
%$ %AP %$ %AP

Buenos Aires
Bahía Blanca 7 8 38 38
Campana/Zárate 20 12 0 0
La Plata 9 1 41 28
La Matanza 20 7 35 80
Mar del Plata 16 5 30 3
Noroeste 0 0 6 9
Norte 14 5 10 90
Oeste 10 5 0 0
Quilmes/Ber./Var. 6 20 59 43
San Nicolás 4 3 27 6
Sur 22 18 38 44
Tandil 10 5 0 0

Capital Federal
Centro 18 2 19 18
Norte 15 33 54 53
Sudeste 18 28 22 94
Sudoeste 30 17 0 0

Córdoba 12 5 14 0
Corrientes 20 4 11 5
Chaco 0 0 86 41
Chubut 20 10 1 4
Entre Ríos 5 1 14 3
Jujuy 12 5 0 0
La Pampa 12 7 18 25
Mendoza 38 1 32 21
Misiones 0 0 0 0
Neuquén 18 17 13 14
Río Negro 13 5 27 22
Salta 15 6 57 57
San Juan 18 10 25 21
San Luis 30 2 9 0
Santa Cruz 0 0 0 0
Santa Fe 25 3 26 18
Sgo. del Estero 26 10 0 0
TTiieerrrraa  ddeell  FFuueeggoo 0 0 - -
Tucumán 13 20 34 5

Comis. Nac. 12 10 25 22
Recursos 32 5 - -

TOTAL NACIONAL 20 11 28 29

termómetro H colecta

al 28/6/2021



El miércoles 23 de junio,
encabezada por la Federación
Nacional Campesina y con el
acompañamiento de la CCC, los
Cayetanos y otras
organizaciones agrarias se
realizó una gran jornada que
tuvo expresión a lo largo y
ancho de todo el país. Informes
de nuestros corresponsales.

Con verdurazos, feriazos, movilizacio-
nes, concentraciones al costado de las ru-
tas, en parajes, pueblos, localidades y ciu-
dades miles de campesinos y campesinas
fueron protagonistas de esta gran jorna-
da, que fue continuidad de lo realizado el
18 de diciembre del 2020 y el 17 de mar-
zo de 2021. Gran protagonismo de la ju-
ventud campesina que también fue parte
con sus reclamos específicos. Todo esto
acompañado por la CCC que en múltiples
lugares se sumaron con ollas populares y
carteles levantando las consignas campe-
sinas, sumando sus propios reclamos.

La jornada fue realizada a pulmón y con
mucho esfuerzo por cientos y cientos de
campesinos y campesinas pobres y pe-
queños productores, criollos, de distintos
pueblos y naciones originarias que fueron
preparando carteles con los puntos de re-
clamo y las problemáticas graves que vi-
ven a diario, banderas, pecheras y gorras.
Fueron discutiendo y preparando la ver-
dura para regalar o vender a precios de
costo. Discutir cómo y dónde se hacían vi-
sibles los reclamos, fue así como en más
de 70 puntos de nuestro país los inte-
grantes de la FNC y productores que se su-
maron levantaron sus banderas.

Los reclamos de la jornada son: Vacu-
nación para las compañeras y compañe-
ros que sostienen comedores y meren-
deros. Vacunación para todos los
campesinos y campesinas, sector estraté-
gico en la producción de alimentos. Apor-
te de Emergencia para la Agricultura Fa-
miliar por seis meses. Entrega de tierras
fiscales y mal habidas. Compra estatal de
la producción. Entrega de insumos, he-
rramientas y maquinarias. Proyectos pro-
ductivos. Créditos accesibles y tasas sub-
sidiadas para pequeños productores.

Todo esto para paliar la grave situación
que generaron las políticas del macrismo
y que se han agudizado por la pandemia,
donde la producción, principalmente de
alimentos, que tanto el pueblo necesita y
no puede comprar y de la que los que pro-

ducimos recibimos entre 6 y 10 veces me-
nos de lo que se paga en las góndolas. El
precio de los insumos y arrendamientos
por las nubes hacen que cada día muchos
se vean obligados a dejar de producir.

LA PLATA
Por vacunas para los esenciales del cam-
po y los barrios. Por alimentos para seguir
atravesando la pandemia.

Desde temprano fueron llegando imá-

genes de los preparativos de la concen-
tración campesina impulsada por la Aso-
ma- FNC en el marco de su jornada de
lucha nacional, junto a otras organiza-
ciones agrarias en Av. 520 y Ruta 36.
También de las más de 100 ollas popu-
lares impulsadas por la CCC y más mo-
vimientos sociales.

En un marco de unidad, con más de 16
organizaciones, quedó ratificada la juste-
za de un reclamo que viene de abajo y una

jornada que contó con el protagonismo de
miles de platenses.

El cierre fue una conferencia de prensa
en 7 y 50 a las 13 hs con representantes de
la concentración campesina y de las ollas
populares.

Compartimos parte del comunicado:
“Los trabajadores esenciales de comedo-
res, merenderos y unidades productivas
que enfrentamos las consecuencias que
dejó la política del macrismo y que se agu-
dizaron con la pandemia necesitamos ur-
gentemente ser vacunados.

“En la ciudad de La Plata, la gestión
irresponsable de Julio Garro cortó toda
asistencia a los Comités Populares. Justo
en lo peor de la segunda ola de contagios
y cuando el hambre arrecia en los secto-
res populares. No ejecutó el dinero que
tenía destinado por presupuesto para es-
tas necesidades. Sin embargo, nosotros sí
somos responsables. Y hemos mantenido
abiertos y alimentando los comedores, pe-
se a la duplicación de la cantidad de asis-
tentes. En las quintas los campesinos si-
guen produciendo pese a no tener
respuestas de los reclamos hechos al Mu-
nicipio acerca de la inseguridad, infraes-
tructura, etc.

“Llegó el frío y el distanciamiento res-
ponsable no solo es responsabilidad indi-
vidual. Las enfermedades “del frío”, que
son enfermedades de la pobreza, requie-
ren especial asistencia en este momento
de pandemia. Urge una campaña local de
provisión de frazadas, abrigo, etc., para
evitar una escalada de contagios produc-
to del hacinamiento.”

FISQUE MENUCO
(GRAL. ROCA), RÍO NEGRO
La FNC y la CCC se movilizaron a la Se-
cretaría de Gobierno, donde se hizo en-
trega de un petitorio con las necesidades
de los campesinos y los barrios populares.

Le exigimos al gobierno provincial que
nos incluya en el sistema de vacunación
ya que nuestros compañeros y compañe-

GRAN JORNADA NACIONAL DE LUCHA DE LA FNC PARA VISIBILIZAR DE LAS PROBLEMÁTICAS DE LOS MÁS POBRES DEL CAMPO

Los campesinos y campesinas
pusieron sus reclamos en la calle

LA PLATA

MACHAGAI, CHACO

FISKE MENUCO (GRAL. ROCA), RÍO NEGRO

TUCUMÁN COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT



ras de los comedores fueron parte de la
primera línea para enfrentar la pandemia,
garantizando el plato de comida para mi-
les de rionegrinas y rionegrinos.

Además, seguimos peleando por tierra
para trabajar, producir y vivir, aumento en
los cupos del potenciar trabajo e incremento
del salario social complementario.

COMODORO RIVADAVIA,
CHUBUT
De la jornada nacional de lucha por tie-
rra techo y trabajo participaron: FNC, CCC,
PTP, PCR. Los reclamos fueron: Tierra pa-
ra trabajar y producir, créditos, herra-
mientas, alimentos para comedores y me-
renderos. Vacunas para todas y todos. Más
cupos del Salario Social Complementario
- Potenciar Trabajo y aumento a $30.000.
Basta de ajuste. Que paguen los que se en-
riquecieron con el macrismo: Petroleras,
Aluar, Conarpesa, Benetton. Ley Tributa-
ria Extraordinaria de Chubut.

Se movilizaron compañeras y com-
pañeros de 30 barrios de la ciudad y de la

zona de Chacras. Varios medios se hicie-
ron presentes. Más de 800 compañeras y
compañeros participamos de esta jorna-
da, marchando por la ciudad.

En la ruta 3, con el Cerro Chenque de un
lado y el mar del otro, realizamos un bre-
ve acto, con gran emoción y alegría de to-
das y todos, por participar en esta jornada
de lucha, y por los logros conseguidos, co-
mo el terreno cedido por la Municipalidad
para la Huerta Comunitaria de la CCC, y ali-
mentos para comedores y merenderos.

TUCUMÁN
En el marco de la jornada nacional la Fe-
deración Nacional Campesina local nos hi-
zo llegar lo siguiente: Nuestra organiza-
ción Asociación Campesina de Tucumán
dijo presente en la gran jornada nacional
de la Federación Nacional Campesina con
más de 250 compañeros y compañeras en
tres puntos de la provincia: Monteros, Le-
ales y Burruyacu, con ferias y ollas popu-
lares, en la cual visibilizaron sus proble-
mas históricos agravados por los cuatro

años del gobierno nefasto de Mauricio Ma-
cri y acompañada por la pandemia mun-
dial del Covid-19. Seguimos luchando por
la vacunación de los campesinos/as, sub-
sidio para la agricultura familiar, tierras
fiscales para producir.

CÓRDOBA
La FNC realizó un verdurazo en la ciudad de
Colonia Caroya. Conversamos con Javier Co-
londro, quien nos cuenta del importante im-
pacto que tuvo la jornada: "Nosotros pe-
dimos por acceso a las tierras fiscales, por
ayuda para los proyectos productivos. Te-
nemos el proyecto de hacer una plantinera,
con la que fabricar nuestros propios plan-
tines y no tener que comprar".

Los productores organizados en la FNC
son horticultores, se dedican a la produc-
ción de zapallitos, acelga, rúcula, repollo,
remolacha, lechuga, achicoria, perejil, etc.
Nos agrega Javier: "Tuvimos una reunión
con el intendente Brandan quien se com-
prometió a ceder un terreno municipal en
comodato para hacer una plantinera con

el proyecto Potenciar 2. Le planteamos
también el problema de que muchos so-
mos extranjeros y les pedimos vacunas, y
nos prometió atender ese tema".

La secretaria de Desarrollo Social de la
Municipalidad, Marcela Luque, se acercó
al verdurazo a saludar y recibió una do-
nación para el Hogar de Día de la ciudad.
Durante la jornada de lucha, se repartie-
ron 100 bolsones de verdura y volantes con
los puntos de la jornada nacional. Con una
gran aceptación de los vecinos y vecinas,
se realizó una radio abierta para contar-
les a todos los presentes nuestros pedidos.

BERAZATEGUI - VARELA
Se realizó un verdurazo en la estación de
Florencio Varela, encabezado por la UCV-
FNC y otro en la localidad de El Pato (Be-
razategui), impulsado por la Unión Cam-
pesina de Berazategui (UCB). Participaron
compañeros y compañeras de la CCC y el
Movimiento Evita. Se entregaron verdu-
ras a los vecinos, junto a los volantes con
los puntos de lucha para la Jornada. n

Las campesinas y los campesinos, los
más pobres del campo producen
alimentos en cantidad y calidad que el
pueblo tanto necesita. Cada día se les
hace más difícil vivir y producir, producto
de la política del macrismo, la crisis
provocada por el Covid-19 y la inflación
que encarece los alquileres de sus quintas
y los insumos para su producción.

Una cadena de intermediarios compra
sus productos a precios con los que sus
productores no pueden subsistir, pero sus
productos llegan a las góndolas a un
precio diez o más veces más caro.

Ante esa situación desesperante, el

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

Los abajo firmantes nos solidarizamos
con este reclamo del campesinado, que
es un sector fundamental para la

soberanía alimentaria del pueblo
argentino.

Firmas: Darío Perillo, Lidia Braceras,
Ricardo Suarez, Juan Carlos Alderete
(Resp. Nacional CCC, diputado nacional
PTP/PCR), Luciano Nardulli (CCC Capital),
Julia Rosales (CCC Capital), Diego Lualdi,
Helena Hanono (dirigente Nac. Del PTP),
Lía Verónica Caliva (diputada nacional
PTP/PCR), Leonardo Guimaraes, Jeremías
Rojo, ATE Ensenada, Mesa de conducción
del cuerpo delegados del Astilleros Rio
Santiago Candela Rojo, Nicolás Fabrini,
Paula Perillo, Luis Tiscornia (Sec. general
Conaduh), Daniel Murphy (Sec. general
Sur de Atech – Docentes Chubut), Ricardo
Araujo (Sec. general CTA Autónoma La
Pampa), Lonko lof Pedro Andrés Coria
(comunidad Rankel Nahuel Auca en
Parera La Pampa), Jorge Cardelli, Rodolfo
de la Vía (Casa de la Amistad argentino-

cubana-venezolana de La Matanza),
Jessica Banega (Mov. Evita), Carlos Magno
(Sec. adjunto de CTA Autónoma –
Chubut), Magalí Stoyanoff (CTA A
Comodoro Rivadavia), Gabriela Trincheri,
Jorge Paladino, Matías Brizuela, Sec.
general de la CTA A – Jujuy), Sergio Juárez
(Sec. adjunto CTA Jujuy y Sec. General del
Sindicato del Ingenio La Esperanza),
Víctor Aramayo (Sec. Adjunto de CTA -
Jujuy), Nicolás Fernández (Sec. general
Apuap - Jujuy), Verónica Aramayo (Sec.
gremial de Apuap – Jujuy), Guillermo
Sapag (titular de la Cátedra de Principios
de Economía Política de la Universidad
Nacional de Jujuy), Rodolfo Tecchi (rector
de la Universidad Nacional de Jujuy y
presidente del Consejo Interuniversitario
Nacional), Cecilia Betervide (Sec. de
Igualdad de oportunidades y Género -
CTA A San Luis). n

DECLARACIÓN DE APOYO

Solidaridad con las campesinas y campesinos
pobres y pequeños/as productores/as

COLONIA CAROYA, CÓRDOBA BERAZATEGUI, GRAN BUENOS AIRES

MENDOZA

JUJUY SANTIAGO DEL ESTERO

ENTRE RÍOS
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El 26 de junio de 2016, en el
Día Internacional de Lucha
contra la Droga y el
Narcotráfico nació el
movimiento Ni Un Pibe Menos
x la Droga. Se cumplen cinco
años de una herramienta para
luchar contra las adicciones y
por otro futuro para las pibas
y los pibes.

Mientras este sistema sigue ofreciendo las
drogas, el alcoholismo, y la cultura del re-
viente como la salida fácil para “escapar
de los problemas”, y apagar la rebeldía
de la juventud, desde el movimiento nos
pusimos a la cabeza de la lucha contra la
droga y todos los dramas que vive la ju-
ventud en nuestro país.

Con la juventud de la Corriente Clasis-
ta y Combativa a la cabeza, peleando por
trabajo, educación, cultura y deporte co-
mo banderas, el movimiento se extendió
de Jujuy a Tierra del Fuego, del este ha-
cia el oeste, y de la ciudad al campo.

Somos parte de quienes salimos a las
calles a enfrentar al macrismo, el peor
enemigo del pueblo que hoy sigue ace-
chando. Hoy miles bancamos las ollas
y estamos al frente de la pelea contra
la pandemia con los promotores de sa-
lud a la cabeza y necesitamos ser vacu-
nados/as para seguir en primera línea.

En una Argentina donde tres de cada
cuatro chicos pasan hambre, cientos de
miles quedamos afuera de la escuela por
no tener Internet ni computadora, la sa-
lud no llega a todos y en ese contexto
crece el consumo y las adicciones. Por
eso realizamos una gran jornada nacio-
nal de lucha para reclamar trabajo, edu-
cación, deporte y cultura, y visibilizar lo
que venimos realizando en todo el país.

Miles trabajamos durante toda la se-
mana para preparar las jornadas y fui-
mos protagonistas en cada uno de los
barrios con ollas populares y cientos de
actividades. Al calor de la lucha avanzan
en toda la Argentina la Juventud de la
CCC, la Juventud de la FNC y NiUnPi-
beMenosPorLaDroga.

Salta. En Salta se realizaron cinco ollas
el 25/6 en los distintos barrios de la Ca-
pital provincial. En Ballivian chocolate
con pan dulce, actividades deportivas y
entrega de volantes. En Aguaray olla po-
pular el viernes y pegatinas el sábado.
En Coronel Cornejo chocolate con pan
dulce y recreación viernes y sábado. En
Güemes olla popular junto a la FNC y
UTT. En Pichanal mazamorreada y acti-

vidad deportiva. En la comunidad origi-
naria de 3 Palmeras una actividad de-
portiva. En Urundel maratón de zumba,
una gran locreada, chocolate con factu-
ras y corte de cabello para los niños. En
Hipólito Yrigoyen un campeonato de fút-
bol femenino y masculino con merien-
da. En Paraje Saucelito una olla popu-
lar y concentración en la plazoleta con
carteles. En Coronel Cornejo chocolate
con pan dulce y actividades deportivas.
En Mosconi actividades recreativas, jue-
gos, pinturas, y chocolate con pan dul-
ce. En El Carril el viernes mateada y mu-

ral artístico. En San Lorenzo el viernes
campeonato de futbol y folclore. En Ce-
rrillos fútbol y chocolate con pan dulce.

Jujuy. En las localidades de Libertador,
Calilegua, San Salvador, San Pedro, San-
ta Clara y Fraile Pintado se realizaron
ollas populares con volanteada el vier-
nes. En Libertador también se realizó una
actividad deportiva y mural el sábado. En
San Salvador los chicos pintaron unmu-
ral en la puerta del CAAC en Corchito.

Mendoza. En Guaymallén se hizo una
chocolatada el viernes, en la puerta de la
CAAC con posta sanitaria, en Barrio Bel-
grano y el playón de Buena Nueva. En
Mendoza Capital se realizó una olla po-
pular en el Barrio Favorita. En Beltrán
una olla popular en el Barrio Las Pal-
meras. En Las Heras en Barrio Victoria
Bogado se hizo pintada de pasacalles y
el sábado una chocolatada. En Maipú, en
el barrio 25 de Mayo una olla popular.
En San Rafael Barrio Cuadro Estación se
hizo chocolatada. En Luján también cho-
colatada. En Rivadavia se pintó pasa-
calle y se hizo chocolatada. El sábado
pintadas y actividades deportivas en va-
rios lugares de la Capital, Guaymallén

y otras localidades. Los jóvenes de la FNC
de Los Álamos y de Ruta 31 realizaron
videos para subir a las redes.

San Luis. En la plaza San Martín del Ba-
rrio Primero de Mayo de San Luis capi-
tal, que es el barrio donde recientemen-
te abrimos el CAAC, realizamos activi-
dades deportivas con fútbol mixto, vo-
lanteada, chocolatada y toque de la mur-
ga el viernes 25.

Corrientes. El sábado hicimos la merien-
da para los chicos en diferentes barrios
de Corrientes Capital con carteles. Tam-
bién realizamos un video con lo realiza-
do durante este año y propaganda en las
redes.

Misiones. En Posadas, el viernes 25 se
hicieron torneos de fútbol, de vóley y pe-
luquería comunitaria en las canchas que
rodean a la CAAC. También se hizo co-
medor y merendero.

Entre Ríos. En Paraná en el barrio don-
de funciona la CAAC, el viernes sacamos
la olla a la calle al mediodía y a la tarde,
hicimos una volanteada, charlamos con
la gente comentando lo que hacemos y
se hicieron fotos con nuestras consig-
nas. Se trabajó junto con la gente del ba-
rrio, filmando un video que salió el sá-
bado que muestra todas las actividades
que se hacen en el espacio huerta, de-
porte y cultura.

Santa Fe. El sábado 26 en Rosario rea-
lizamos un mural con merienda en la
plaza del Barrio La Sexta con los pibes y
las pibas que participan de las activida-
des del CAAC. En Rafaela hicimos acti-
vidades recreativas y deportivas en la
Plaza 25 de Mayo.

Neuquén. El viernes hicimos la escueli-
ta de fútbol en la plaza de Sapere. Hici-
mos una volanteada en Centenario y
Confluencia. Y a la noche hicimos una
charla virtual con Nerea Malfitano y
compañeras que contaron la experien-
cia del movimiento. El sábado hicimos
un mural en Sapere y estrenamos un vi-
deo con el trabajo de las distintas CAACs
de la provincia.

Río Negro. En Fiske Menuco (Roca), el
viernes arrancamos con jornada a la
mañana con volanteada a los vecinos de
la CAAC y el comedor y batucada por las
calles del barrio. Al mediodía hambur-
gueseada con los compañeros de la CCC,
JCCC y la CAAC Ruca Piuke. A la tarde,
merienda con tortas fritas y cartelazo
con los niños y jóvenes que llegaban al
merendero.

La Pampa. El sábado 26 en Santa Rosa
hicimos un torneo de fútbol y merien-
da en la plaza de Villa Germinal.

Norte GBA. El 25 de junio inauguramos
la nueva CAAC de Escobar en el Polide-
portivo Miguel Magnarelli. En Malvinas
Argentinas hicimos olla popular en Tie-
rras Altas. En Tigre hicimos un encuen-
tro de movimientos y curas en la Casa de
la Cultura Luis Cubilla en Ricardo Rojas.
El sábado en Pilar marchamos desde El
Campito (sede de la CCC) hasta la Pana-
mericana en el día municipal contra las
adicciones.

San Martín GBA. En Tres de Febrero se
hizo una olla en el local de la CCC de San-
tos Lugares para los vecinos. Partici-
paron compañeros de Tres de Febrero
y de San Martín. Se repartieron volantes
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¡SI A LA LUCHA POR TIERRA,
TECHO Y TRABAJO PARA TODOS!

¡No a la
persecución a
la CCC Chubut!

Luego de las recientes luchas y mo-
vilizaciones de la Corriente Clasista y
Combativa de Chubut en Comodoro, por
tierra, techo y trabajo, con centenares
de compañeras y compañeros en Ruta
3 y 26 y en el centro de la ciudad, fue-
ron citados a declaración indagatoria, el
dirigente de la CCC-Chubut Marcelo Ba-
rab y su compañera en una causa ini-
ciada por el macrismo en el año 2019,
radicada en Esquel.

Repudiamos está nueva persecución a
las luchas populares, frente a la graví-
sima crisis sanitaria, económica y social
que estamos atravesando y ratificamos
nuestro compromiso para hacer que la
crisis la paguen los que se enriquecie-
ron con el macrismo: Petroleras, Aluar,
pesqueras extranjeras y Benetton, y no
el pueblo chubutense. n

con la consigna y hubo fotos con carte-
les del movimiento.

La Matanza. En el club Estrella Roja, don-
de funciona el CAAC hicimos una olla po-
pular con lentejeada, actividades depor-
tivas, volanteada y pegatina, desfile de
murga y cerramos con un show en vivo
del Retutu. En los barrios 24 de Febrero
y en el 11 de Febrero realizamos ollas po-
pulares con gran participación de com-
pañeros. En el Barrio Néstor Chino Oli-
veri hicimos actividades deportivas en la
cancha del barrio y una olla popular.

Zona Sur GBA. El viernes en Villa Fiorito,
Lomas de Zamora, hicimos actividades
con carteles, en San Vicente los secun-
darios pegaron carteles y repartieron vo-
lantes. El sábado en E. Echeverría hici-
mos un torneo de fútbol, en Fiorito me-
rendero con volanteada, en Brown una
jornada deportiva, en San Vicente hici-
mos un torneo de fútbol junto con la JP
Evita y una jornada deportiva y volante-
ada en B° Agüero en Avellaneda. En Dock
Sud el martes 28 hicimos un mural.

Quilmes/Berazategui/Varela. El viernes en
Quilmes hicimos ollas populares en Vi-
lla Itatí y en Villa Azul, en Berazategui
una olla popular en Villa Mitre y en Flo-
rencio Varela en el Barrio Curva de Chá-
vez. El sábado en la cancha del CAAC de
Villa Itatí hicimos un campeonato de fút-
bol y jornada deportiva junto con la JP
Evita y Jóvenes de Pie. En Florencio Va-
rela un torneo de fútbol con la partici-
pación de la Agrupación Peronista 30 de
Marzo. Muestra educativa y cultural en
el CAAC Villa Mitre de Berazategui. En
Quilmes jornada cultural en La Cañada
y torneo de fútbol en B° Los Álamos de
Ezpeleta.

La Plata/Berisso/Ensenada. En la Zona
Agraria de La Plata el 23 participamos

con nuestras consignas de la jornada de
la FNC y las 100 ollas que se hicieron en
La Plata de la CCC con otras organiza-
ciones. El sábado 26 hicimos murales en
El Peligro, M. Romero y Zona Sur. Des-
de la juventud de Asoma el sábado hici-
mos un mural frente al hospital de Ro-
mero. En Berisso y Ensenada nos orga-
nizamos en los barrios Villa Zula, Asen-
tamiento, Comunidad Mocoví, Martin
Fierro, Manzana 14, Mosconi, Los talas,
y Villa Argüello. El 26 realizamos mura-
les en Ensenada y Berisso, y una gran
jornada recreativa con choriceada en
nuestra CAAC.

Mar del Plata. Se hicieron jornadas de vi-
sibilización en los distintos espacios, co-
mo vacunatorios, potenciar salud, ollas,
comités barriales de emergencia, etc. Re-
alizamos ollas en distintos barrios de la
ciudad como Parque Peña, Las Dalias y
Félix U. Camet donde funciona la CAAC.

Bahía Blanca. En el Barrio Portal del Es-
te, que es donde funciona la CAAC se hi-
zo chocolate y rosquitas, y actividades
recreativas, posta sanitaria, ropero y jor-
nada de carteles con las consignas de
la jornada nacional.

San Nicolás. En el barrio San Martín sa-
camos la olla popular afuera de la CA-
AC y se sirvió comida para los vecinos.
Se hicieron actividades deportivas en la
vereda y se bailó folclore. Se repartieron
volantes contando del apoyo escolar y la
merienda que se hacen entre semana.

Soldati, CABA. El viernes sacamos la olla
popular del CAAC al parque y el sábado
hicimos una jornada deportiva y de re-
creación con campeonato de fútbol y de
zumba. Con murales y pintadas.

Centro CABA. El viernes hicimos un tor-
neo de penales, exhibición de boxeo,

competencia de free style y merienda en
la cancha de Los Lápices en la Villa 31 de
Retiro. El sábado hicimos un mural en
San Cristóbal.

Norte CABA. En La Paternal hicimos un
mural, olla popular y volanteada donde
participaron compañeros de Paternal,
Carbonilla y Humboldt. En Lugano una
merienda popular con volanteada y car-

teles con consignas que discutieron. En
Chacarita se hizo un mural y actividades
deportivas.

Barracas CABA. El sábado por la mañana
hicimos una juntada con los chicos y las
chicas que vienen trabajando en la aper-
tura de la CAAC, participando en círcu-
los de lectores, y realizamos una pin-
tada en el barrio. n

SAN NICOLÁS RIO NEGRO

SALTA FLORENCIO VARELA, GBA

MISIONES

BARRACAS, CABA
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El 18 de junio se cumplió un año de la
declaración de emergencia en violencia
de género en esa localidad, lograda con
una gran cantidad de mujeres convoca-
das a la plaza central y al Concejo Deli-
berante logrando la aprobación por ma-
yoría. En este tiempo se implementaron
algunos de los puntos más importantes
como la apertura de la Casa de la Mujer,
la conformación de un equipo multidis-
ciplinario con dos psicólogas y dos tra-
bajadoras sociales con perspectiva de gé-
nero. En el mismo predio de la Casa se
está acondicionando el refugio para víc-
timas de violencias en situaciones ex-
tremas. También se llevaron adelante ta-
lleres de la Ley Micaela para todo el per-
sonal municipal. Y el logro más recien-
te es la incorporación y reconocimiento
económico para 8 promotoras de pre-
vención de violencia.

Hablamos con Corina Escalante que
nos comenta cómo trabajan: "Somos
8 promotoras, trabajamos 8 horas se-
manales y la remuneración es de 8 mil
pesos. Al recibir de parte del intenden-
te la noticia de que comenzamos a tra-
bajar, mantuvimos una serie de reu-
niones para organizar tiempos y tare-
as considerando que es una experien-
cia inédita. Al tener la propuesta deli-

neada mantuvimos la primera reunión
con trabajadoras con la Lic. Andrea Mo-
la, Secretaria del Área Social de la Mu-
nicipalidad y con la Lic. Belen Cara-
bante, trabajadora social de la Casa,
acordamos que lo principal de la tarea
es en los territorios teniendo como re-
ferencia los Periféricos de Salud, tam-
bién nos propusieron atender el refu-
gio. Lo debatimos entre las 8 y decidi-
mos aceptar el desafío. Para la tarea te-
rritorial nos organizamos en cuatro pa-
rejas, una para cada periférico reali-
zando principalmente prevención, pro-
moción de derechos y ante casos de vio-
lencia la derivación. Para atender el re-

fugio definimos que serán cuatro com-
pañeras que asumirán las tareas y en
un breve período evaluar la experien-
cia para reforzar los equipos según las
necesidades y la demanda de la pobla-
ción con probabilidad de incorporar más
compañeras.

“En el periférico de Barrio Malvinas,
uno de los más grandes, nos recibió muy
bien el equipo de salud y la coordinado-
ra de periféricos. Planteamos nuestra
propuesta de trabajo más la flexibili-
dad para actuar de manera articulada y
coordinada. Surgió la demanda de hacer
talleres con las mujeres que quieren sa-
ber qué hacer ante casos de violencia, de

métodos anticonceptivos y sobre dere-
chos de salud sexual reproductiva y no
reproductiva. Nos contaron que Valfré,
el ex director del Centro de Salud, les
había prohibido entregar la anticoncep-
ción de emergencia sin control gine-
cológico previo, y aunque ya no es más
el director sigue vigente esa orden. Cuan-
do les preguntamos por el misoprostol
algunas personas desconocen el medi-
camento y la IVE con ese nombre. Una
de las trabajadoras de salud fue a bus-
car las planillas donde figuran los lotes
de medicamentos y lo encontró ‘¡Acá
está! Esto le tenemos que pedir al direc-
tor, tenemos que tener, y saber cómo se
suministra’, dijo.

“Eso nos hizo ver la importancia de
armar talleres de capacitación para los
equipos de salud. La verdad es que nos
recibieron muy bien y ahora tenemos un
rol institucional ya que cumplimos ho-
rario, presentamos informes, mantene-
mos reuniones para realizar ajustes de
las actividades o responsabilidades y re-
cibimos una remuneración por la tarea,
lo más significativo para toda la Cam-
paña Nacional en Emergencia contra la
violencia hacia las Mujeres para que se
conquiste en todos lados”.

El movimiento de mujeres de Pilar si-
gue organizado y funcionando en asam-
bleas. Se proponen celebrar el aniversa-
rio de la declaración de emergencia y de
las importantes conquistas para las mu-
jeres de la región. Pero no termina to-
do allí, siguen con proyectos, como la
organización de capacitaciones sobre IVE,
la realización de un documental y otras
muchas iniciativas donde participa el
conjunto de la organización. n

MUNICIPALIDAD DE PILAR, CÓRDOBA

Comenzaron a trabajar las
promotoras en prevención de violencia

Hablamos con Ezequiel Barbeito,
delegado de la Comisión Interna de la
planta sobre el conflicto, cuando se
cumplía una semana de paro.

El delegado nos dice que el conflicto
empieza “Tras la sostenida negativa del
empleador de sentarse a hablar sobre
el reclamo de un aumento salarial de 10%
para recomponer el salario caído de los
últimos años. La Comisión Interna,
acompañada por la totalidad de los tra-
bajadores decidimos empezar un paro.
En principio nos planteamos hacerlo por
24 horas. Pero al no tener respuesta de
parte de la empresa fuimos votando ex-
tender el paro hoy (25/6).

“En la planta que el grupo Molinos Rio
de La Plata tiene ubicada en el polo in-
dustrial de Burzaco, somos 300 trabaja-
dores que producimos tres de las mar-
cas de mayor venta que tiene el grupo:
Matarazzo, Favorita y La Salteña”.

Agrega Barbeito: “Nosotros somos
parte de ese movimiento obrero histó-
rico de la Argentina que se siente cómo-

do en la cultura del diálogo, pero cuan-
do el diálogo se cierra y se rompen los
acuerdos nos vemos obligados a tomar
medidas que alerten a la otra parte so-
bre la importancia de tender puentes pa-
ra poder ser finalmente escuchados.

“Desde el 2019 venimos pidiendo que
se nos recomponga el 10% que perdimos.
En ese año nos dijeron que esperemos,
pero ya van más de dos años desde aque-
lla negociación y la empresa se niega a
recomponer eso que nos adeuda, y la
verdad es que entre el 2020 y lo que va
de este año, la empresa no para de ven-
der. Todos los balances que fue presen-
tando le dan ganancias y además los
principales accionistas de la empresa son
los Pérez Companc, que según la revis-
ta Forbes Argentina es una de las 10 fa-
milias más ricas del país.

Dice Barbeito que “Durante toda la
pandemia, la empresa continuó traba-
jando sin parar con todas las líneas ope-
rando a destajo con producciones máxi-
mas. Los trabajadores cumplimos con
nuestras obligaciones, haciendo que la

empresa funcione, garantizando así que
los alimentos sigan llegando a las gón-
dolas y negocios de cercanía para que ca-
da familia argentina pueda tener la po-
sibilidad de llevar los productos de esta
compañía a su mesa familiar. Durante el
2020 y lo que va del 2021, salimos a tra-
bajar en medio de la crisis sanitaria po-
niendo en riesgo nuestra salud y la de
nuestras familias, incluso lo hicimos en
los peores momentos de la pandemia.
Así, en los momentos de mayor incerti-
dumbre salimos a exponernos al virus.
Pero lo hicimos con orgullo porque de
esa manera cumplimos con nuestra par-
te para la sociedad toda, ahora es la em-
presa la que debe cumplir con su parte”.

Finalmente, ante la consulta de cómo
se puede resolver el conflicto, el delega-
do afirmó:

“Necesitamos que el Ministerio in-
tervenga y llegue a una conciliación con
los trabajadores. Si no es el Ministerio
nacional, tendrá que ser el provincial,
pero el Estado tiene que intervenir, si-
no estas empresas hacen lo que quieren.
Pero nosotros no vamos a bajar los bra-
zos hasta tener una solución. La crisis
social es muy grande y para cumplir con
las necesidades de nuestras familias y
poder tener un salario mínimo, vital y
móvil tal como dicta el artículo 14 bis de
la Constitución Nacional necesitamos ur-
gente esta recomposición salarial”. n

BURZACO, GRAN BUENOS AIRES

Trabajadores de La Salteña en lucha

En el mes de mayo se produjo el in-
cendio de una planta de Bimbo, ubicada
en San Fernando (provincia de Buenos
Aires). A partir de lo cual, la empresa
despidió a sus 300 trabajadores –deso-
yendo el decreto presidencial-. Sin em-
bargo, un grupo de trabajadores comenzó
un plan de lucha para evitar los despi-
dos.

El jueves 24 tuvieron una reunión con
el Ministerio de Trabajo. Después de es-
ta reunión, conversamos con Javier Ro-
ces, delegado de la Interna de Pastele-
ros en Bimbo, quien contaba a nuestro
semanario: “En la audiencia el Ministe-
rio pidió la reubicación de los compañe-

ros. Pero en relación al cierre de la plan-
ta, el gobierno los deja hacer. Nosotros
les dijimos que es mentira lo que dice la
empresa, no está totalmente destruida
la planta. Denunciamos que antes del in-
cendio ya se rumoreaba que hay un pro-
yecto inmobiliario de construcción de un
barrio cerrado en la zona. La planta que
estaba pegada a la nuestra ya se había
vendido. Otra planta pequeña que es-
taba al lado, el municipio le dio un ul-
timátum de que se tiene que sacar.

“Por otra parte, a nosotros nos ca-
talogaron de esenciales durante toda la
pandemia, y ahora resulta que no somos
esenciales”, ironiza Roces.

Cuenta el entrevistado que hay una
parte de los trabajadores que ya aceptó
la doble indemnización, “obviamente
que eso nos debilitó mucho, pero somos
un grupo de compañeros que queremos
la reincorporación, al menos en otra
planta. Por eso, después de la audien-
cia hicimos asamblea, nos vamos a mo-

vilizar el próximo viernes para meter
presión por la reincorporación”.

Para finalizar, agrega que ninguno de
los tres sindicatos que están en la em-
presa -Pasteleros, Alimentación y Pa-
naderos- impulsa ninguna medida de
lucha. n

RECLAMAN REINCORPORACIÓN

Contra los despidos en Bimbo
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Publicamos una nota enviada
por los camaradas de la
Redacción de La Verdad,
órgano del PCR del Uruguay.

El 17 de junio se llevó adelante el pri-
mer paro general de 24 horas contra el
gobierno de Lacalle Pou, convocado por
la convención obrera, el PIT-CNT (Ple-
nario Intersindical de Trabajadores -
Convención Nacional de Trabajadores),
por iniciativa e impulso de los sectores
clasistas.

El año pasado la crisis económica in-
ternacional potenciada por la pandemia
del Covid-19 se expresó gravemente en
Uruguay, que sufrió una recesión muy
importante, con la caída del 5,8% del
PBI, lo que llevó la desocupación a
200.000 trabajadores/as (cerca del 12%),
los seguros de paro a cerca de 200.000 y
hoy todavía, con una perspectiva de cre-
cimiento del PBI del 2,5%, están en
80.000. El trabajo llamado informal si-
gue en alrededor de 400.000 y la pobre-
za, de acuerdo a los cálculos oficiales cre-
ció en 100.000 personas llegando hoy a
las 400.000. 150.000 personas comen en
las cientos de ollas populares.

El oportunismo predominante en la
mayoría de la dirección del Pit-Cnt en
concordancia con la política de “oposi-
ción responsable” frente al gobierno de
la coalición de la derecha tradicional y la
ultraderecha, planteada por el Frente
Amplio el año pasado, definió una polí-

tica de “diálogo nacional”. Esto signi-
ficó en los hechos no luchar consecuen-
temente frente a los tarifazos, la LUC
(Ley de Urgente Consideración), el ajus-
te y acordar la rebaja salarial, sin lucha,
en el sector privado, con el “acuerdo
puente” en los Consejos de Salarios.

A consecuencias de esta política los
trabajadores del sector privado perdie-
ron un 4% del salario y los del sector pú-
blico un 5%, como parte del ajuste con-
cretado en el Presupuesto Quinquenal.

Ante la intención del gobierno y las
cámaras empresariales de mantener es-
ta situación en la nueva ronda de los
Consejos de Salarios y en la Rendición
de Cuentas presupuestal (anual), ins-
tancias que se abren en julio, la nece-
sidad de dar la lucha se fue imponiendo.

El otro tema de gran importancia que
reivindicó el paro, es la lucha por la vi-
da ante la política sanitaria llevada ade-
lante por el gobierno frente a la pan-
demia, que en abril y mayo, elevaron los
fallecimientos por Covid-19 a más de
5.000 personas, colocando a Uruguay la-
mentablemente primero a nivel mundial
en fallecidos en relación a la población.

El gobierno de Lacalle Pou mantuvo
su política de “libertad responsable”, o
sea de no tomar medidas restrictivas
drásticas de la movilidad, la actividad
económica y comercial y no darle co-
bertura económica suficiente a los afec-
tados por la crisis, los desocupados, a los
llamados informales y a las pequeñas y
medianas empresas.

Es recién a partir del 2/6 que junto

al avance de la vacunación hay una dis-
minución de los contagios, casos acti-
vos, pacientes en terapia intensiva y fa-
llecimientos.

El paro fue activo, con actividad de re-
colección de firmas por el Referéndum
contra la LUC y tres caravanas de au-
tomóviles que recorrieron Montevideo.
Los sectores clasistas concentraron en
la Plaza Independencia frente a la Torre
Ejecutiva.

Como paro de actividades fue impor-
tante, aunque los sectores de la salud y
el transporte público tuvieron que man-
tener servicios para permitir la vacuna-
ción.

Está en su fase final la recolección de
firmas para lograr un Referéndum con-
tra 135 artículos de la LUC, ley reaccio-
naria aprobada por este gobierno en ju-
lio del año pasado, que contiene 476 artí-
culos, muchos de ellos represivos y pu-
nitivos, gatillo fácil, etc., y que restrin-
gen las libertades sindicales, a la ocupa-
ción y los piquetes, que incluye una re-
forma regresiva en la educación elimi-
nando la integración de los docentes en
los principales organismos de dirección,
el impulso de las privatizaciones prin-
cipalmente en Ancap (monopolio esta-
tal de combustibles) y Antel (telefónica
estatal) la venta de tierras del Instituto
Nacional de Colonización, que deberían
adjudicarse a los miles de trabajadores
y familias pobres del campo que recla-
man tierra para trabajar..

El plazo para la recolección de las
675.000, o sea el 25% del padrón elec-
toral, vence el 9/7. Se necesitan unas de-
cenas de miles más para cubrir las que
sean anuladas. Hay recolectadas ya cer-
ca de 600.000 a pesar de las dificultades
de organización por la pandemia y de
llegarse a las firmas exigidas se convo-
caría a un Referéndum, lo que sería un
golpe duro para este gobierno entre-
guista, hambreador y represivo. n

CONTRA EL GOBIERNO DE LACALLE POU

Paro general enUruguay

El 19 de junio millares de personas
volvieron a las calles en Brasil, dupli-
cando el número de las manifestaciones
del 29 de mayo.

Según el periódico A Verdade, del PCR
de ese país, las manifestaciones se re-
alizaron esta vez en 420 ciudades y
pueblos. Las más grandes fueron en Río
de Janeiro, Belo Horizonte y San Pablo.
En esta hubo medio millón de parti-
cipantes.

Muchos de los manifestantes llevaron
carteles con el numero “500.000”, en
alusión a la triste marca de muertes que
Brasil alcanzó el día anterior.

“Vacuna en el brazo y comida en el
plato”, fue una de las consignas más gri-
tadas. También: “Fuera Bolsonaro”,

“Fuera genocida”, “Gobierno del ham-
bre y del desempleo”, “Vacuna ya”.

Los actos fueron convocados por los
frentes Brasil Popular y Povo Sem Me-
do (Pueblo sin Miedo), formados por de-
cenas de organizaciones sociales y sin-
dicales y apoyados por partidos y diri-
gentes políticos y hasta hinchas de clu-
bes rivales de fútbol, como Corinthians
y Palmeiras, que marcharon con enor-
mes banderas “por la democracia”.

También participó la Agrupación de fa-
miliares y amigos de muertos por Covid.

Se levantó un reclamo de auxilio
económico de emergencia digno y de re-
pudio a las privatizaciones.

La gestión de la pandemia por Bolso-
naro está siendo investigada por una co-

misión parlamentaria. Las manifesta-
ciones vuelven a poner la posibilidad de
un juicio político en la agenda.

También hay casos de corrupción en
la mira, como gastar cientos de millo-
nes de dólares en iniciativas y compras
cuestionables para fortalecer a legis-

ladores aliados y autorizar exportacio-
nes ilegales de madera de la Amazonia.

El agrupamiento “El pueblo en la ca-
lle” en la que participa el PCR de Bra-
sil, ya ha convocado a una asamblea vir-
tual para discutir las próximas acciones
de lucha. n

MILLARES SE LANZAN A LAS CALLES EN BRASIL

Nuevas protestas contra Bolsonaro

El pasado 17 de junio el Congreso de
los Estados Unidos aprobó declarar el 19
de junio feriado nacional en conmemo-
ración de Juneteenth (nombre que mez-
cla las palabras en inglés June (junio) y
nineteenth (decimonoveno). Ese día se
celebra en la comunidad afroamericana
la liberación de los últimos 250.000 es-
clavos negros ocurrida el 19 de junio de
1865, en Texas, dos meses después de
terminada la Guerra Civil.

Tuvieron que pasar más de 150 años
de luchas y celebraciones populares den-
tro de las comunidades negras para que
el Estado federal reconociera esta fecha
como feriado nacional, si bien ya era re-
conocida por la mayoría de los estados
provinciales.

Es un hecho simbólicomuy importante
luego de las masivas manifestaciones de
jóvenes y negros durante 2020 y de los
violentos enfrentamientos con la policía
tras el asesinato de George Floyd. Recor-
demos que meses atrás fue condenado
a 20 años de prisión Dereck Chauvin, el
primer policía blanco que va a la cárcel
por el asesinato de un ciudadano negro
en el estado de Minnesota.

En enero de este año, luego de haber
perdido las elecciones presidenciales,
grupos de derecha y de supremacistas
blancos que apoyaban a Trump, con la
participación de miembros de las Fuer-
zas Armadas retirados y en actividad, in-
tentaron tomar el Congreso de los EEUU
con un saldo de varios muertos, bus-

cando desconocer el resultado de las
elecciones.

Estos hechos generaron un debate
profundo en la sociedad norteamerica-
na sobre las divisiones sociales y el ra-
cismo contra los negros. Los altos man-
dos de las Fuerzas Armadas, donde ope-
ran muchos de estos grupos racistas de
derecha, tuvieron que pronunciarse en
diferentes oportunidades aclarando que
iban a actuar en defensa de la Constitu-
ción y el cambio de gobierno se dio en el
marco de un fuerte operativo militar.

Actualmente los sectores más reac-
cionarios tratan de impedir que se en-
señe en las escuelas y universidades la
historia del racismo en EEUU, por con-
siderarla una visión de izquierda. n

DECLARAN FERIADO NACIONAL LA LIBERACIÓN DE LOS ESCLAVOS

Avances de la lucha popular contra el racismo en Estados Unidos
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E l compañero Mario Cambio 
cuenta que la crisis sanitaria 
producida por la pandemia 
agravó la crisis económica que 
había dejado el macrismo gol-

peó muy duro en la provincia. “La caída 
de la actividad económica disminuyó 
toda la actividad petrolera, el turismo, la 
construcción, el comercio y las tareas de 
miles de trabajadores que viven del tra-
bajo informal entre otros sectores.

“La pandemia sacó a la luz los pro-
blemas estructurales que tiene nuestra 
provincia: falta de hospitales como en 
Rincón de los Sauces, y recursos huma-
nos en el sistema de salud que supo ser 
ejemplo de Latinoamérica. La falta de 
techo que sufren 70.000 familias y de 
infraestructura básica como el gas por 
red para miles de hogares en una pro-
vincia que aporta el 54% del gas al país.

“En ese contexto el gobierno de 
Omar Gutiérrez, endeudado en dólares 
durante el gobierno de Macri, aplicó un 
ajuste sobre el pueblo, incumpliendo 
acuerdos paritarios con todos los traba-
jadores del estado, y desatendiendo la 
demanda sanitaria de muchos munici-
pios que le generó incluso contradiccio-
nes con sectores del MPN (Movimiento 
Popular Neuquino) que están al frente 
de esas intendencias. 

“A pesar de haber recibido muchos 
fondos del gobierno nacional, tuvo un 
pésimo manejo de la crisis sanitaria, 
que ahora pretende solapar con el plan 
de vacunación que lleva buen ritmo en 
Neuquén con casi el 40% de vacunados”.

SOSTENIENDO COMEDORES, 
MERENDEROS Y LAS LUCHAS
“En esta situación, a pesar de que el 
gobierno ninguneó a todas las organi-
zaciones sociales como nuestra CCC, 
cientos de compañeras y compañeros se 
pusieron al frente de la pandemia sos-
teniendo los comedores y merenderos. 
Desde los primeros anuncios de restric-
ciones del gobierno nacional, hicieron 
llegar un plato de comida para garanti-
zar la cuarentena y las tareas de cuidado. 
Hay que resaltar que toda esa tarea se 
pudo sostener por la gran solidaridad de 
la comunidad. En este proceso se afian-
zó la organización arraigando su trabajo 
territorial y se extendió a otras barria-
das y localidades.

“También nuestros compañeros y 
compañeras docentes del Partido y de 
la Agrupación Monteagudo, tanto en 
Rincón de Los Sauces como en Neuquén 
Capital, construyeron en las escuelas 
técnicas y talleres metalúrgicos las 
Estufas Solidarias a leña de alto rendi-
miento y bajo costo, que se instalaron 
en decenas de viviendas precarias y de 
trabajo comunitario, mostrando un gran 
compromiso y solidaridad con quienes 
fueron más golpeados por la crisis.

“Un hecho que debe destacarse fue 
la rebelión de las y los trabajadores de 
salud en todos los hospitales y centros 
la provincia, ninguneados y destratados 
por el gobierno, que confluyeron en más 
de 20 cortes de ruta con epicentro en 
Añelo, y los yacimientos de Vaca Muerta. 

“Esta lucha concitó un enorme apo-
yo popular, se movilizaron sectores de 
las localidades, los trabajadores petro-
leros apoyaron y colaboraron con ali-
mentos, las comunidades mapuches ga-
rantizaron varios de los cortes. Nuestro 
Partido impulsó el apoyo muy activo a 
esa pelea, y la CCC jugó un papel impor-
tante en varias localidades aportando 

al gran triunfo político y gremial de los 
trabajadores. 

LOS MONOPOLIOS DESCARGARON 
LA CRISIS SOBRE LOS 
TRABAJADORES PETROLEROS
“La pandemia golpeó fuerte a la indus-
tria petrolera, la paralización total del 
tránsito aéreo, y en gran medida del 
terrestre, la caída de la actividad in-
dustrial, provocó una fuerte caída del 
precio del petróleo a nivel internacional, 
llegando a tener un precio negativo por 
primera vez en la historia. Los mono-
polios petroleros descargaron sobre los 
trabajadores toda esta crisis, un ejemplo 
son los más de 100 mil despidos en la 
industria petrolera en EEUU. 

“En nuestra provincia, si no hubiese 
sido por el decreto de prohibición de 
despidos del gobierno nacional, por la 
presión de los sindicatos, por la historia 
y el coraje que anida en el movimiento 
obrero argentino en su conjunto, y en 
los petroleros en particular, estos mo-
nopolios hubiesen avanzado en los más 
de 10 mil despidos que tenían prepara-
dos en petroleros de base de la cuenca 
neuquina.

“Hubo concesiones en lo salarial y en 
otros planos. En el peor de los momentos 
llegaron a haber 20 mil trabajadores sus-
pendidos, pero fundamentalmente, los 
monopolios imperialistas no pudieron 
concretar los más de 10 mil despidos que 
pretendían las empresas como HP, SAI, 
Nabors, Schlumberger, Haliburton, etc. 

“Hoy la actividad se está recupe-
rando, este mes tuvimos el record de 
producción de petróleo de los últimos 16 
años.

“Entonces es necesario poner en 
discusión quién se lleva lo fundamental 
de la renta petrolera, son 7.000 millones 
de dólares que se facturan en la provin-
cia por la producción de gas y petróleo.

“El año próximo se cumplirán 100 
años de la creación de YPF que presidió 
el general Enrique Mosconi. Es un acon-
tecimiento que debemos aprovechar 
para difundir las medidas necesarias, y 
unir a todos los sectores que nos per-
mita recuperar soberanía y terminar 

con el saqueo que hacen los monopolios 
imperialistas sobre nuestros recursos 
estratégicos.

 “Tenemos que avanzar en el camino 
de terminar con el sistema de concesio-
nes hidrocarburíferas, que son las que 
permiten la enorme transferencia de 
renta o super renta del Estado y el con-
junto de la sociedad a las operadoras de 
área (monopolios petroleros, principal-
mente extranjeros).

“Necesitamos una YPF 100% estatal 
y federal, con una equitativa represen-
tación de las provincias, y convertida en 
empresa pública Sociedad del Estado, 
convirtiéndola en el parámetro de la ac-
tividad hidrocarburífera en sus aspectos 
productivos, ambientales y sociales.

“Debemos conseguir una política 
que termine con la flexibilización labo-
ral, y la superexplotación de los trabaja-
dores petroleros, volviendo a los turnos 
de 8 horas (compensando el valor de las 
horas extras aumentando proporcional-
mente los sueldos básicos) sin reduc-
ción salarial.

“También avanzar en la industria-
lización en origen para la industria 
química y petroquímica, y promover y 
apoyar a las Pymes, desarrollando la 
industria en equipos pesados de torre 
y otros, para manejar la actividad con 
costos argentinos y no los que nos im-
ponen, que son más altos que los que 
cobran en otros países y en dólares. 

 “Hay que trabajar activamente para 
diversificar la matriz energética, acele-

Conversamos con el 
secretario del PCR 
de Neuquén sobre la 
situación en la provincia.

“Nuestro Partido 
trabaja por la más 
amplia unidad”

MARIO CAMBIO DE NEUQUÉN

rando la sustitución de las fuentes ener-
géticas altamente contaminantes por las 
energías ‘limpias’”. 

ESTÁ ABIERTO EL PROCESO ELECTORAL
Respecto de las elecciones, Cambio co-
menta: “Es importante partir de que 
éstas son elecciones de distrito de ca-
rácter nacional. Por lo tanto es necesario 
derrotar en las elecciones legislativas 
la ofensiva reaccionaria de quienes se 
agrupan en Juntos por el Cambio, y que 
representan lo principal de los sectores 
oligárquicos e imperialistas en el país. 
Los que hoy son hegemónicos en la es-
tructura económica de nuestro país. 

“Desde esta perspectiva entiendo 
que debemos fortalecer el Frente de 
Todos, para cumplir con ese objetivo. 
Aún con todas las diferencias y con-
tradicciones que existen en el seno del 
Frente de Todos, tenemos que dar ba-
talla para que se avancen en medidas 
como el impuesto a las grandes for-
tunas, la modificación del impuesto a 
las ganancias para los trabajadores, la 
ley para zona fría. En el mismo sentido 
lucharemos por la suspensión del pago 
de la deuda y su investigación, la recu-
peración del Paraná, de nuestros hidro-
carburos, y de las hidroeléctricas cuya 
concesión termina en el 2023 y por la ley 
de tierra, techo y trabajo.

“Por acá entiendo que pasará la 
disputa de las masas populares en este 
proceso electoral. Incluso en nuestra 
provincia importantes sectores del 
MPN se opusieron a las políticas ma-
cristas y acuerdan con estas políticas de 
defensa de nuestras riquezas y nuestra 
soberanía.

“Esperemos que este debate se pue-
da dar en el seno del Frente de Todos 
en nuestra provincia de forma franca y 
abierta. Nuestro Partido trabajará acti-
vamente para conseguir la más amplia 
unidad que derrote la pretensión de 
volver de las fuerzas macristas, y para 
contribuir a profundizar un camino li-
berador para nuestra Patria”, finalizó.n

LA LUCHA DE LAS Y LOSTRABAJADORES DE LA SALUD CONMOVIO LA PROVINCIA

LOS TRABAJADORES PETROLEROS 
FUERON MUY GOLPEADOS POR LA PANDEMIA
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