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1
LA EMERGENCIA SANITARIA

La semana pasada la variante 
Delta del Covid-19 estaba en 70 
países, ahora está en 100. Dicen 
que no es más mortífera que las 
otras variantes, pero sí mucho más 
contagiosa. No hay que bajar la 
guardia con la posibilidad de una 
tercera ola. 

En Argentina al 5/7 son 4.552.750 
casos, se recuperaron 4.175.856 y 
fallecieron de coronavirus más de 
96.521 personas. Venían bajando 
los casos y en la última semana 
aumentaron.

Con el aumento de vacunas 
que ingresan al país ya suman 
26.847.730 dosis. Se aplicaron 
22.179.930. Con una dosis 
17.796.602 y con dos dosis 
4.383.328. Comienzan a ingresar 
8 millones de dosis de Sinopharm 
en julio, 8 millones en agosto y 8 
millones en setiembre.

El gobierno habilitó la compra de 
vacunas de los laboratorios yanquis 
Pfizer, Moderna y Jonhson, tan 
publicitadas por el macrismo.

La lucha por la vacunación 
de todo el pueblo da pasos 
importantes. Pero, pese a que 
ingresan y se distribuyen más 
vacunas, la semana pasada bajó 
la cantidad de inmunizados por 
semana.

Luchamos para que se 
multiplique el dispositivo de 
vacunación, con los voluntarios, 
para llegar rápido a todos los 

rincones del país. 
Seguimos la pelea por el 

protagonismo popular, con el 
esfuerzo de todos los que están 
en la primera línea, y el ejemplo 
y la memoria de las y los caídos 
en esa lucha. Seguimos la pelea 
por una vacuna nacional, y para 
que el gobierno aporte los fondos 
necesarios y así acabar con el 
chantaje de los imperialistas que 
monopolizan las vacunas.

2 
AVANZAR EN LA PELEA POR 
TIERRA, TECHO Y TRABAJO 

El castigo inflacionario es 
peor para los que menos tienen. 
Lejos quedó el 29% de inflación 
planificado en el presupuesto 
nacional: la carestía apunta al 50%. 

Por ejemplo, la Canasta Básica 
Alimentaria en la provincia de 
Córdoba subió en un año 58% 
(dato de la Dirección de Estadística 
y Censos de Córdoba). Crecen los 
comedores comunitarios. Los 
alimentos que entrega el gobierno 
no alcanzan o tardan en llegar. Los 
despidos, la falta de changas y la 
suba de los alquileres dejan en la 
calle a más familias. Ante la falta 
de tierra y techo no hay respuestas, 
salvo la represión como ocurrió en 
Misiones esta semana. Pero igual se 
multiplican las tomas de tierras y el 
hacinamiento en las villas y barrios 
populares. 

Luchamos para que la 
movilización popular logre que 
el Congreso trate y apruebe el 
proyecto de la ley de Tierra, Techo y 
Trabajo, que desde hace meses está 
cajoneado en el Congreso. El 13/7 la 

CCC propone a los Cayetanos una 
jornada nacional de lucha por esta 
ley.

También luchamos por un 
aumento al salario mínimo, a los 
planes sociales y a los jubilados. 

El índice total de salarios acumula 
36 meses de caída. En los últimos 12 
meses, los salarios cayeron 12% y 
las jubilaciones mínimas 13%.

En algunas paritarias los 
trabajadores han conquistado 
aumentos y una cláusula de 
renegociar si la inflación supera lo 
acordado. Un ejemplo es Mondelez 
y la alimentación, donde las 
patronales ofrecían un 16% y las y 
los trabajadores conquistaron un 
42% con un masivo paro, y revisión 
si se dispara la inflación.

3
LA LUCHA 
POR LA SOBERANÍA 
Después del avance y retroceso con 
Vicentin, la lucha popular, de la 
que el PCR ha sido protagonista, 
conquistó un triunfo parcial con el 
Decreto para que la Administración 
General de Puertos del Estado 
se haga cargo de la mal llamada 
Hidrovía, por 12 meses. Al hacerse 
cargo el Estado del cobro del 
peaje, 300 millones de dólares 
dejarán de estar controlados por la 
multinacional belga/inglesa Jan de 
Nul. Si bien el decreto mantiene el 
llamado a una licitación corta, se 
abre una gran oportunidad para que 
en estos meses crezca esta lucha y 
se conforme un gran movimiento 
nacional de masas para conquistar 
la creación de una empresa nacional 
que se haga cargo del dragado 

y balizamiento de nuestras vías 
navegables. Nuestro camarada Juan 
Carlos Alderete presentará en el 
Congreso un proyecto de Ley en este 
sentido para que sea un instrumento 
de las masas en la lucha por la 
recuperación de la soberanía sobre 
el Río Paraná, nuestros puertos, el 
comercio exterior, el desarrollo de 
la industria naval y una flota naval 
nacional, etc.

El vencimiento de otras 
concesiones entreguistas del 
gobierno de Menem abrió una 
situación excepcional para la lucha 
por la recuperación de sectores 
claves. Así es con la no renovación 
de los contratos de los trenes de 
carga del Sarmiento, Mitre y Roca, 
y corredores viales de más de 3.000 
kilómetros de rutas nacionales. 
Además, en pocos meses más, 
vencerán también las concesiones 
de represas hidroeléctricas de la 
Patagonia y otros lugares del país, 
etc. También, el gobierno capitalizó 
Impsa, importante empresa 
tecnológica mendocina que estaba 
fundida y debe ser recuperada.

En ese contexto, suspender el 
pago para investigar la deuda es 
fundamental para garantizar los 
fondos para la crisis sanitaria, 
social y productiva. La lucha por la 
recuperación de sectores claves de la 
economía nacional está abierta.

Peleamos porque se desarrollen 
grandes movimientos de masas 
en defensa de nuestro petróleo, 
nuestro litio, nuestras riquezas 
minerales y la producción nacional. 

En la disputa imperialista por 
nuestro país, distintos sectores 
operan para entregar las empresas 
que finalizaron la concesión a 
grupos económicos asociados con 
Estados Unidos, otros a China, 

LA JORNADA NACIONAL DEL MOVIMIENTO NI UN PIBE MENOS POR LA DROGA MOSTRÓ EL 
AVANCE DE UNA HERRAMIENTA PARA LUCHAR CONTRA LAS ADICCIONES Y POR OTRO FUTURO 

PARA LAS PIBAS Y LOS PIBES. FOTO SAN CRISTÓBAL CABA.

Ni amo viejo ni amo nuevo, 
ningún amo 

En medio de la pandemia se profundiza el hambre y las necesidades y
 crecen las luchas. Protagonismo popular para resolver las emergencias en 
la pelea por conquistar la segunda independencia.   

escriben JACINTO ROLDÁN 
y RICARDO FIERRO
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Grageas 
de Otto 
Vargas

a Rusia o Europa. También, la 
oligarquía terrateniente juega para 
comandar esas empresas junto al 
imperialismo al que están asociados.

Son enemigos muy poderosos. 
El PCR y su JCR impulsan llevar 
este debate a las masas populares, 
para que sigan haciendo suya esta 
lucha que golpea la dependencia y el 
latifundio oligárquico.

4
REACCIONARIOS QUE SE 
QUIEREN LAVAR LA CARA

La disputa en Juntos por el 
Cambio sigue. Un sector de las 
clases dominantes que está detrás 
de esta coalición piensa que el 
sector “duro” se quemó por su 
desastroso gobierno y ya no le 
sirve. Buscan lavarse la cara con 
otros candidatos que hagan buena 
elección y posicionarse como opción 
de gobierno en el 2023.

Hasta ahora Macri fracasó en el 
intento de imponer sus candidatos 
a la cabeza de las listas para las 
próximas elecciones legislativas. 
Jugó fuerte y cuando perdió se 
escapó para ir a veranear en España, 
dejando a su tropa en banda. Su 
candidata para la CABA, Patricia 
Bullrich, debió bajarse de la lista y 
aceptar que la cabeza de la lista sea 
la ex gobernadora de Buenos Aires, 
María Eugenia Vidal.

La pulseada principal es por 
encabezar las listas de diputados 
nacionales de la provincia de 
Buenos Aires. Aún no hay acuerdo 
y disputarían en las PASO: Diego 
Santilli es el candidato de Larreta; la 
UCR, envalentonada por el triunfo 
de Gerardo Morales en Jujuy, lleva 
como candidato al médico Facundo 
Manes, que tiene buena llegada 
a Clarín. También mantiene su 
postulación Jorge Macri, intendente 
de Vicente López y primo de 
Mauricio.

5
REBELIONES POPULARES Y 
DISPUTA IMPERIALISTA

En América Latina siguen 
las rebeliones contra gobiernos 
reaccionarios y entreguistas. El 
sábado 3/7, el pueblo brasileño se 
volcó por tercera vez a las calles 
de numerosas ciudades, en una 
nueva y masiva jornada de lucha. 
Reclaman que se inicie el proceso 

de destitución de Bolsonaro. 
“Sí a las vacunas”, “Bolsonaro 
genocida” y “Fuera Bolsonaro”, 
se leía en las pancartas. El actual 
presidente es investigado en la 
Justicia por corrupción y el manejo 
de la pandemia, que ya superó más 
de 500.000 muertos.

En Colombia sigue la lucha 
popular y la represión del fascista 
presidente Duque. En Perú fracasó 
un nuevo intento de Keiko Fujimori 
de anular las elecciones en las que 
fue derrotada por Pedro Castillo.

En Chile se inició la Convención 
Constituyente que redactará 
una nueva carta magna para 
reemplazar la establecida durante 
la dictadura de Augusto Pinochet en 
1980. Se eligió presidenta del nuevo 
órgano a la lingüista mapuche Elisa 
Loncón, que una vez elegida realizó 
un discurso en su lengua nativa y 
después en español realzando el 
papel de los pueblos originarios. Se 
planteó como objetivo reparar los 
derechos de los pueblos originarios 
y propone un Estado plurinacional.

En este mundo surcado por la 
crisis económica agravada por 
la pandemia, crece la escalada 
en la disputa entre las potencias 
imperialistas. La gira del presidente 
de Estados Unidos, Biden, acabó 
con el aislacionismo de Trump, 
buscando unir fuerzas con 
Europa, las potencias del “Grupo 
de los 7” y la alianza militar de 
la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN). Esas 
fuerzas avalaron la estrategia 
yanqui de considerar a China como 
“amenaza sistémica”.

China respondió a la amenaza 
de Estados Unidos y sus aliados 
en el discurso del presidente Xi 
Jinping en Pekín, conmemorando 
los 100 años de la fundación del 
Partido Comunista. Fue un discurso 
en el que usurpó las banderas 
de la gloriosa revolución china, 
encabezada por Mao Tsetung, y 
ocultó que el poder en China está 
en manos de quienes traicionaron 
esa revolución y al Partido 
Comunista que la dirigió.

Lo hacen para esconder 
su política imperialista y 
anticomunista, encabezada por 
estos jerarcas que dirigen las 
empresas estatales, y los nuevos 
multimillonarios que están en 
las primeras filas de las mayores 
fortunas del mundo.

La esencia del discurso de 
Xi Jinping fue que nadie podrá 
impedir la expansión mundial de 
la China imperialista que comanda. 
Y fue contundente en su respuesta 

Malvinas
En Malvinas, bajo ocupación 

inglesa, está instalada la base 
militar extranjera más importante 
de América del Sur: Mount Pleasant, 
bajo el paraguas de la Unión 
Europea y en alianza estratégica 
con EEUU. En Mount Pleasant 
hay aviones ultramodernos, 
1.500 soldados, buques de última 
generación y submarinos atómicos 
equipados con misiles Trident –por 
lo que cuentan con el aval de EEUU, 
miembro principal del sistema 
militar de la OTAN– y controlan 
el paso estratégico Atlántico Sur-
Pacífico Sur y la ruta transpolar; 
amenazando así la integridad 
territorial de nuestro país y el Sur 
del continente Suramericano.

El primer grito 
de libertad

“Ya en la primera mitad del 
siglo XVI, en 1544, se produce en 
Asunción del Paraguay, la primera 
rebelión, a ocho años apenas de la 
llegada de los españoles al Río de la 
Plata. Los ‘Comuneros’ compuestos 
de los mismos soldados españoles 
y de indios, luchan contra los 
‘realistas’; vencen los primeros y 
al grito de ‘¡Libertad, Libertad!’ 
apresan y deponen al gobernador 
Alvar Núñez Cabeza de Vaca, 
enviado por Carlos V; lo engrillan 
y lo devuelven a España en una 
carabela a la que le ponen el nombre 
de ‘comuneros’. Fue el primer grito 
de libertad escuchado en América”. 
La Revolución Comunera del 
Paraguay, Roberto A. Romero. 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.

a las amenazas yanquis al decir: 
“El tiempo en que el pueblo chino 
podía ser pisoteado, en que sufría 
y era sometido ha terminado para 
siempre. ¡Quien sea que lo intente 
se encontrará un baño de sangre 
frente a la Gran Muralla de Acero 
construida por 1.400 millones de 
chinos!”.

6
VAMOS POR MÁS 
PROTAGONISMO POPULAR
Los sectores que están detrás 
del macrismo no solo tratan de 
lavarse la cara, sino que juegan 
para dividir el Frente de Todos. 
También por crear alternativas 
con “camiseta peronista” que 
dividan los votos y les permitan 
ganar para avanzar en su pelea por 
volver al gobierno. 

Nosotros seguimos peleando 
para que el golpe principal de 
la lucha popular aísle y derrote, 
en las calles y las urnas, a esta 
derecha reaccionaria que quiere 
volver al gobierno. Este sector 
expresa el principal obstáculo para 
el avance de la clase obrera y el 
pueblo.

Impulsamos la unidad de las 
fuerzas populares y patrióticas 
en el Frente de Todos, del que 
somos parte. Allí nos unimos 
electoralmente con los principales 
sectores populares, peronistas 
y de otras fuerzas, con los que 
compartimos las luchas en 
las calles. También con otros 
sectores de las clases dominantes 
que pelean por recuperar la 
hegemonía, con los que golpeamos 
juntos frente al macrismo.

Abordamos las luchas, y 
también las elecciones, con 
nuestras propuestas resumidas en 
nuestro programa de medidas de 
emergencia que pelearemos para 
que sea conocido por millones.

La discusión frentista no fue, no 
es, ni será fácil. Peleamos por una 
unidad programática, pública y 
equitativa, partiendo del deseo de 
unidad. 

No sembramos en las masas 
falsas expectativas sobre el 
camino electoral para resolver 
los problemas de nuestro pueblo. 
Sí entendemos que derrotar en 
las urnas al macrismo y demás 
sectores reaccionarios creará 
mejores condiciones para la lucha 
y para abrir un camino liberador 
que termine con el latifundio 
y la dependencia, y el Estado 
oligárquico imperialista que lo 
sostiene.

Con la línea política trazada 
por nuestro Comité Central 
creció nuestro arraigo de masas, 
nuestro prestigio y también 
nuestras fuerzas. Es necesario 
avanzar por ese camino para 
poder convertirnos en vanguardia 
reconocida de la clase obrera 
y el pueblo en la lucha por la 
revolución que permita resolver 
las emergencias, la lucha por la 
salud y la educación públicas, 
la tierra, el techo, el trabajo y 
la independencia y soberanía 
nacional. n

ELISA LONCÓN,
 MAPUCHE, FUE

 ELEGIDA
 PRESIDENTA DE

 LA CONVENCIÓN 
CONSTITUYENTE EN 

CHILE
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El gobierno nacional, mediante el De-
creto 427/2021 del 1 de julio, dejó en ma-
nos de la Administración General de
Puertos el control estatal de la Hidrovía
Paraguay-Paraná por un año, facultan-
do a la AGP al cobro del peaje y a las
“contrataciones necesarias para mante-
ner operativos los servicios en la vía na-
vegable”. Al mismo tiempo el Ministe-
rio de Transporte de la Nación informó
que “avanzará en la confección un nue-
vo pliego licitatorio”.

Como venimos sosteniendo, la recu-
peración de la soberanía sobre el río Pa-
raná y toda la Cuenca del Plata es fun-
damental para parar el desangre de
nuestras riquezas, que en el caso de las
agropecuarias y la soja en particular ma-
neja un puñado de grandes monopolios
agroexportadores. Por eso impulsamos
para el 9 de Julio distintas actividades
por la recuperación de nuestras rique-
zas, con caravanas y banderazos.

El compañero Juan Carlos Alderete, co-
ordinador nacional de los Desocupados
de la CCC y diputado nacional por el PTP
en el Frente de Todos, afirmó en su cuen-
ta de Facebook, sobre el decreto 427/2021:
“Es un paso muy importante y un avan-
ce en la pelea por recuperar el control de
nuestros ríos. Al mismo tiempo, deja
abierta la posibilidad de llamar a una li-
citación entre empresas privadas por el
mantenimiento de la red fluvial, tareas
que hasta ahora viene realizando la em-
presa belga/británica Jan de Nul.

“Este es un triunfo de la lucha de

nuestro pueblo, de los sectores políticos,
gremiales y sociales que con el Frente de
Todos alzamos la voz desde el primer
momento, y particularmente ante el in-
minente fin de la concesión menemista.

“Seguiremos la pelea por la soberanía
sobre nuestros ríos y mares, por un ca-
nal soberano como el Magdalena, por
una empresa nacional de dragado, por
una flota nacional de marina mercante
y la reactivación de la industria naval na-
cional para la defensa de la patria”.

Por su lado, la compañera Mercedes
“Meme” Meier, presidenta del PTP de
Santa Fe, expresó: Es un paso importante
en la recuperación de nuestros recursos,
y demuestra que es posible controlar y

administrar las riquezas que fluyen por
la estratégica vía fluvial que recorre más
de 3.400 kilómetros.

“Este avance es gracias a las y los
miles de trabajadoras y trabajadoras ,
dirigentes sociales y políticos, profe-
sionales, intelectuales, artistas, estu-
diantes, y diputadas y diputados que di-
mos una gran lucha por poner en la
agenda la importancia de recuperar
nuestra soberanía.

“Esto se suma a que el Estado Nacio-
nal volverá a gestionar los trenes de car-
ga de las líneas Sarmiento, Roca y Mi-
tre, luego de 30 años de gestión priva-
da. Son avances importantes que de-
muestran que es posible y es necesario
acompañar estas medidas con la recu-
peración de la industria naval y la fe-
rroviaria para crear miles de puestos de
trabajo genuino.

“A su vez urge la necesidad de dero-
gar el decreto 949/20 que es el que per-
mite que se vuelva a licitar la concesión
del Río Paraná. No es momento para me-
dias tintas, ya que está claro que los in-
tereses sobre el manejo de nuestros ríos
son gigantes e involucran a multinacio-
nales de capitales yanquis, chinos, en-
tre otros”, afirmó Meier.

Desde el PTP santafesino, en la con-
vocatoria a la caravana desde el Monu-
mento a la Bandera en Rosario hasta el
Puente Rosario Victoria, agrega “Este 9
de Julio salimos a la calle en caravana pa-
ra profundizar la pelea por la soberanía
y el control sobre nuestro Rio Paraná y
las riquezas que por allí circulan”. Y en
referencia al decreto que da la adminis-
tración de la Hidrovía al Estado, sostie-
ne: “Las grandes agroexportadoras ex-
tranjeras, la Mesa de Enlace, los repre-
sentantes de los dueños de la tierra y los
grandes medios ponen el grito en el cie-
lo y rechazan la medida convocando a
movilizarse también el 9 de Julio.

“No quieren el control del estado pa-
ra seguir defraudando a la Argentina. Por
eso el día de la independencia tenemos
que estar en la calle y ser miles en la ca-
ravana desde el Monumento a la Bande-
ra hasta el Puente Rosario-Victoria”. n

CARAVANAS Y BANDERAZOS EL 9 DE JULIO

Por la soberanía sobre
nuestros ríos ymares

El 1 de julio, la burguesía imperialis-
ta en el poder en China, conmemoró el
centenario de la fundación del Partido
Comunista de China. El presidente Xi Jin-
ping, también secretario general del Par-
tido, realizó un discurso desde la plaza
Tienanmen de Beijing, en la que reafirmó
sus ambiciones expansionistas.

Como pasó en su momento con la res-
tauración del capitalismo en la patria de
Lenin, la Unión Soviética, hoy en China
se usan las banderas rojas, la hoz y el
martillo así como el cariño y respeto de
millones por el líder de la Revolución Chi-
na, Mao Tsetung, para aplicar una polí-
tica que nada tiene que ver con el socia-
lismo, ni con los fundamentos de la
República Popular surgida en 1949 tras
décadas de lucha revolucionaria armada.

Los días previos, China realizó una
ostentosa manifestación de su poderío
económico y militar, con lujosos “fes-
tejos” de luces y fuegos artificiales, así
como desfiles militares.

Xi Jinping manifestó este 1 de julio to-
da la prepotencia de un país imperialis-
ta en ascenso, amenazando a cualquier
fuerza extranjera que intente “acosar,
oprimir o subyugar” a China: “si alguien
lo intenta, estampará su cabeza ensan-
grentada contra la férrea gran muralla
de carne y hueso de los más de 1.400 mi-
llones de chinos”.

También afirmó que “la gran revita-
lización de la nación china ha entrado en
un proceso histórico irreversible”, en un
discurso que puso de relieve el papel cen-
tral del Partido Comunista chino en ese

desarrollo capitalista, y en sus afanes
expansionistas.

Los actuales jerarcas del PCCh han
tratado de desterrar todo vestigio de ma-
oísmo en China, proceso en el que vie-
nen trabajando desde la restauración ca-
pitalista en 1978, dos años después de
la muerte de Mao. Pese a esto, Xi Jin-
ping, que suele realizar sus apariciones
públicas de traje y corbata, consciente
del peso de Mao entre las masas popu-
lares chinas, apareció en la plaza Tie-
nanmen vestido de riguroso traje Mao,
tratando de igualar su figura a la del lí-
der revolucionario.

Es tal la vigencia de Mao aún hoy, que
entre los festejos por los 100 años del
PCCH, los jerarcas del Comité Perma-
nente Provincial del PCCh en Hunan

inauguraron una gran estatua de Mao
joven en Juzizhou (Isla de Orange), pa-
ra tratar de apropiarse de su legado.

En su afán de presentar al “socialis-
mo con características chinas” con el
que cubren su política capitalista co-
mo continuación del curso revolucio-
nario, la dirigencia del Partido y del Es-
tado, a través de Xi Jinping, busca unir
en un mismo hilo conductor a Mao y
a Den Xiaoping, quien llevara a cabo las
reformas fundamentales para despo-
jar del poder a los obreros y campesi-
nas, y asegurar el control de la nueva
burguesía.

Es justamente contra la derecha en
el Partido que representaban dirigen-
tes como Den Xiaoping que Mao, en
1966, lanzó la Revolución Cultural, esa

gigantesca lucha por el poder bajos las
condiciones de la dictadura del prole-
tariado, por la cual se pudo detener por
diez años la restauración capitalista.
Miente Xi Jinping, Den Xiaoping no es
continuidad de Mao ni de los revolu-
cionarios chinos, y mucho menos lo es
el actual presidente de China.

En su discurso, Xi Jinping dejó claro
que China va a acrecentar su disputa con
las otras potencias imperialistas, en par-
ticular con los Estados Unidos. Disputa
que abarca todos los terrenos, el econó-
mico, el militar, el cultural, el ideológi-
co, y de la que vemos nuevos capítulos
todos los días, por ejemplo con la actual
“guerra por las vacunas”.

El presidente chino reafirmó “el prin-
cipio de una sola China”, y que tras la
anexión de “las regiones administrati-
vas especiales de Hong Kong y Macao”,
van por Taiwán. De la misma manera
enfatizó “Para hacer el país fuerte hay
que fortalecer el Ejército”.

Muy lejos está este Partido Comu-
nista, a 100 años de su fundación, de
aquel que fundaran en 1921 Mao Tsetung
junto a otros 12 delegados, en represen-
tación de poco más de 50 militantes. Ese
mismo partido que, en un complejo pro-
ceso en el que se desarrollaron las “tres
armas mágicas”: el Partido, el frente
único y la lucha armada, encabezó la li-
beración del pueblo chino del atraso y la
dependencia, proclamando el triunfo re-
volucionario en 1949.

Nosotros, que como siempre deci-
mos somos maoístas y no prochinos,
reivindicamos aquella gloriosa funda-
ción del PCCh, y combatimos con todas
nuestras fuerzas a la burguesía impe-
rialista china que hoy usurpa el Par-
tido y el Estado. n

LA BURGUESÍA IMPERIALISTA CHINA DISPUTA POR LA SUPREMACÍA

100 años de la fundación del Partido Comunista de China

El decreto 427/2021: “Es un
paso muy importante y un
avance en la pelea por recuperar
el control de nuestros ríos. Al
mismo tiempo, deja abierta la
posibilidad de llamar a una
licitación entre empresas
privadas por el mantenimiento
de la red fluvial”, afirmó Juan
Carlos Alderete



Corresponsal

Martita, dirigente del PCR y de la CCC
del barrio 24 de Febrero nos cuenta:
“Hemos decidido en la célula del Parti-
do hacer este empanadazo para el lan-
zamiento de la campaña financiera, tam-
bién vamos a vender rifas de la zona y
un locro el 9 de julio. Difundimos entre
todos los compañeros del barrio y algu-
nos vecinos, que esta actividad se hacía
para reunir finanzas para nuestro Par-
tido, pedimos colaboración y tuvimos
una buena respuesta”.

Sobre la situación en el barrio en me-
dio de la pandemia, asegura que “se ha
agravado mucho, ha crecido la desocu-
pación, la miseria y las enfermedades
también. La nuestra es una olla abier-
ta, la llamamos así porque no tenemos
un número fijo como los comedores de
barrio, atendemos las necesidades de co-
mida en la medida que nos piden los ve-
cinos y no hacemos discriminación, se-
an del Partido, de la organización o no;
aquí todos tienen un plato de comida.
Estamos repartiendo 650 raciones, los
lunes, miércoles y viernes. Nos cuesta

mucho, pero cumplimos con la deman-
da de los que necesitan. Recibimos per-
sonas de otros barrios y hay días en que
entregamos las viandas que reservamos
para quienes trabajamos en el comedor”.

“A pesar de las penurias de la gente
del barrio, tenemos una buena respues-
ta para colaborar con la Campaña Fi-
nanciera, porque los vecinos nos ven que
estamos siempre en la lucha por las ne-
cesidades del pueblo y con esta Olla so-
lidaria todo el año al pie del cañón. Y
además de la CCC, saben que está nues-
tro Partido. En la actividad de hoy he-
mos embanderado todo el comedor con
nuestras banderas. El que compra sabe
que esto es para la Campaña Financiera.
Ha sido una jornada exitosa, trabajamos
12 compañeros/as y vendimos 110 doce-
nas de empanadas, esto nos estimula pa-
ra la próxima actividad del 9 de Julio”.

Finalmente, cuenta la compañera que
“Tenemos un grupo de promotores de
salud que están en las esquinas y en la
feria del barrio, trabajando por concien-
tizar para la vacunación contra el Covid.
Esa tarea da resultados, cada vez más
vecinos nos comentan que se han vacu-
nado. Este barrio es un asentamiento con
muchas necesidades insatisfechas. Fal-
tan escuelas, jardines, sala de salud, as-
falto y también necesitamos los títulos
de propiedad de los terrenos de nuestras

casas y nos hemos organizado para pe-
lear por ellos, desde la CCC. Tenemos
problemas con adicciones en los jóve-
nes, por eso peleamos por instalar un
CAAC (Casa de Acompañamiento y Aten-
ción Comunitaria) y lo hemos logrado.
También tenemos como objetivo lograr
para el barrio un club de deportes. Este
barrio fue uno de los primeros donde se
organizó la CCC en La Matanza”. n
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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

Hemos iniciado con éxito la colecta,
articulando con el reclamo y la movili-
zación por vacunación para todos y to-
das, y las diez medidas para que paguen
la crisis quienes se la llevaron con pala
con el macrismo y se la siguen llevando.

Ahora es clave sostener el ritmo, son
10 días importantes para volcar la cam-
paña, con las actividades de colecta ha-
cia el 9 de Julio, en medio de las carava-
nas por el fin de las concesiones mene-
mistas en el Paraná y los ferrocarriles,
sin empresas belgas o chinas sino esta-
tales y argentinas.

Sostener controles que permitan ge-
neralizar las mejores experiencias y
ayudar a los organismos más atrasa-
dos, para llegar el lunes 5 al 40%, y el
12 al 60%.

¡Vamos que llegamos! n

HASTA EL 31 DE JULIO PARA LLEGAR A LOS OBJETIVOS

Sostener el ritmo de la colecta Partido Juventud
%$ %AP %$ %AP

Buenos Aires
Bahía Blanca 7 8 44 43
Campana/Zárate 30 22 0 0
La Plata 26 3 70 33
La Matanza 20 7 77 80
Mar del Plata 30 16 51 21
Noroeste 40 10 8 12
Norte 33 22 13 90
Oeste 26 12 0 0
Quilmes/Ber./Var. 20 30 77 60
San Nicolás 11 5 36 16
Sur 28 26 48 48
Tandil 33 12 0 0

Capital Federal
Centro 42 20 32 19
Norte 15 33 92 53
Sudeste 32 34 30 100
Sudoeste 31 17 0 0

Córdoba 30 7 19 4
Corrientes 24 4 15 6
Chaco 0 0 86 41
Chubut 20 10 1 4
Entre Ríos 5 1 14 3
Jujuy 21 10 20 0
La Pampa 21 20 18 25
Mendoza 42 2 52 47
Misiones 0 0 0 0
Neuquén 30 26 30 33
Río Negro 31 10 35 32
Salta 35 14 68 63
San Juan 28 20 29 31
San Luis 50 7 74 50
Santa Cruz 0 0 0 0
Santa Fe 45 11 43 29
Sgo. del Estero 26 10 0 0
TTiieerrrraa  ddeell  FFuueeggoo 0 0 - -
Tucumán 13 20 47 9

Comis. Nac. 41 15 46 34
Recursos 45 10 - -

TOTAL NACIONAL 34 17 45 38

termómetro H colecta

al  5/7/2021

-
CAMPAÑA FINANCIERA 2021 PCR DE QUILMES, BERAZATEGUI, F. VARELA

Charla con el camarada 
Jacinto Roldán
Dirigente nacional del PCR y miembro de su Comité Central

La situación política nacional 
e internacional y sus desafíos

Viernes 9 de julio. 12 hs. 

Conectate por Zoom
Vivo por Face del Partido Comunista Revolucionario Quilmes Berazategui Varela

Canciones 
de patria y
revolución
Recital poético-musical de Hugo Ponce
en el marco de la campaña financiera
2021 del PCR-PTP
Hugo Ponce: canto y actuación
Ana Ruhl: asistencia técnica

Sábado 10 de julio a las 19 hs.

En directo por Facebook Hugo Ponce

Organismo de Relaciones Culturales y
Docentes de Quilmes Centro

CAMPAÑA FINANCIERA EN EL BARRIO 24 DE FEBRERO, LA MATANZA

Empanadazo para la colecta



Conversamos con Roxana
Rechimont, secretaria de ATE La
Pampa y dirigente de la CCC,
quien habla sobre la situación
de los estatales en su provincia
y las principales
reivindicaciones hoy.

Roxana comienza contando que en la
provincia de La Pampa vienen ajetreados
desde lo sindical y desde lo social con la
situación de pandemia, que no da tregua
en lo que hace a la situación laboral de los
trabajadores y trabajadoras estatales. “Es-
tamos con conflictos abiertos en salud. En
este marco en pandemia tenemos com-
pañeros “artículo sexto” (trabajadores
contratados y precarizados), monotribu-
tistas y trabajadores de planta que hace
dos semanas llegamos a un acuerdo con el
Ministerio de Salud por una licencia espe-
cial por diez días, porque vienen con un
plantel de trabajadores y trabajadoras ex-
tremadamente agotados. En nuestra pro-
vincia tuvimos varios picos de incremen-
to de Covid positivos y el personal de salud
ha estado a la altura de esta circunstan-
cia. Pero llega un momento donde el cuer-
po, la mente y la situación económica que
atravesamos los trabajadores y trabajado-
ras estatales llegan a un límite.

Se pudo llevar a las asambleas esta
postura, propuesta que nos hacía el Mi-
nisterio de Salud con el tema de las li-
cencias. Se incluyeron a todos los traba-
jadores, hay muchos que no han podido
ni siquiera tomarse las licencias ordina-
rias. También tenemos que pensar lo que
va a traer la pospandemia, cuando el per-
sonal de salud es indispensable y no so-
bra en ningún lado. Esto no es un alivio,
es un respiro para los trabajadores poder
obtener una licencia que sea para todos
y todas, Cualquiera sea la condición con-

tractual que tenga en el servicio público
de salud pública.

Paritarias en salud pública
El lunes 5 de julio se abre la paritaria

2021 sectorial de Salud Pública, donde el
temario es extenso, porque no hemos po-
dido concretar puntos importantes y rei-
vindicaciones de trabajadores y trabaja-
doras. Se entregó un petitorio hace dos días
en el Ministerio de Salud de puntos fun-
damentales que son urgentes y que son
normativas del pago, mes a mes, de los
trabajadores “artículo sexto” que, están
tardando hasta cinco meses en cobrar su
sueldo y trabajan todos los días. Entonces,
esto se suma al pedido de proyecto que va-
rios sindicatos de base han presentado ya
durante varios años, que es el reconoci-
miento de la hora y media que tienen en
gris los trabajadores de la salud de la pro-
vincia de La Pampa. Y una jubilación por
jornada reducida: es una jubilación es-
pecial para poderlo lograr a los 50 años
para todos los trabajadores de la salud por-
que, esto trae un desgaste y un envejeci-
miento importante, que no pueden estar
hasta los 60 o 65 años trabajando y cum-
pliendo funciones.

Entendemos que hay un montón de le-
yes que se han modificado y que esto es
fundamental no solo para eso, sino para

oxigenar una planta estatal en un servicio
tan esencial como es la salud que tiene que
ser renovada, que tiene que tener la posi-
bilidad de que se jubilen en condiciones
dignas y no que tengamos que enterarnos
que mueren al poco tiempo de ser jubi-
lados. El desgaste físico y las afecciones se
suman, las contraen desde el plano labo-
ral y ni siquiera pueden gozar cuando se
jubilan de ese derecho.
También, el tema de las guardias en

blanco, porque eso también es cercena-
dor de derechos cuando los sueldos no al-
canzan. La situación de crisis también se
ha incrementado en la parte económica
y familiar, vivimos en una provincia don-
de no hay empresas, no tenemos indus-
trias, no hay fábricas, entonces la ma-
yoría de la población pampeana depende
del empleo público estatal que es lo que
te da una seguridad.

Lucha contra la violencia
en ámbitos laborales
Después estamos con la paritaria gene-
ral, que tenemos que reunirnos en el se-
gundo semestre, en julio. Venimos con un
acuerdo salarial de un 13,7% que fijó la úl-
tima inflación con cláusula gatillo. Ahora
en julio se activa la otra cláusula gatillo de
mayo y logramos un 8% retroactivo a fe-
brero, pero no alcanza.

Venimos arrastrando un 14% del 2020
que nos deben. Así que todos esos pun-
tos también van a estar en la paritaria
general.
Tenemos la Ley 643, que es la ley mar-

co de la provincia de La Pampa. Cada ca-
tegoría tiene una diferencia salarial, y la
diferencia un fondo negro de garantías
que no suma a la jubilación ni a los títu-
los ni a nada. Hace muchísimos años que
está el proyecto en ATE, lo elaboró Ricar-
do Araujo, nuestro anterior secretario ge-
neral, fue trabajado con muchos com-
pañeros de la administración pública, para
que se empiecen a establecer acuerdos en
las mesas de negociación y ahora lleva-
mos a la paritaria general para que se em-
piece a implementar.
También estamos trabajando el tema de

la violencia en los ámbitos laborales. El
maltrato laboral ha incrementado, esta-
mos en situaciones en donde las institu-
ciones no dan abasto y hacen agua. La pro-
vincia necesita todo el recurso posible para
poder eliminar la violencia en los ámbitos
laborales. Tenemos mucho “discurso de
balcón” de inclusión y la no violencia pe-
ro a la hora de implementarlo para las tra-
bajadoras en la administración pública no
sucede, seguimos como si no existiera
ningún tipo de ley.
La situación se agrava junto con el

stress y la situación económica. Tenemos
una provincia que no nos reconoce como
zona patagónica pero el costo de vida es
altísimo.
Tenemos también la apertura de pari-

taria municipal de la ciudad de Santa Ro-
sa, donde tenemos varios puntos que ve-
nimos tratándolos bien con esta nueva
gestión: el reconocimiento de adicionales.
Necesitamos con urgencia que abra la pa-
ritaria de auxiliares de la educación, por-
teros y porteras porque ha sido otra línea
de fuego en esta pandemia, teniendo en
cuenta que la mayoría de los compañe-
ros y compañeras auxiliares de educación
son mujeres, como en toda la administra-
ción pública, son sostenes de familia y a
los que la crisis ha golpeado más.
Como trabajadoras y trabajadores no es-

tamos ajenos a la política partidaria, nos
preocupan mucho las elecciones y las can-
didaturas. Celebramos que se pueda abrir
la igualdad de cargos dentro de los par-
tidos políticos, pero la verdad es que fal-
tan derechos laborales, y eso no puede ta-
parse con una campaña electoral, cuando
el hambre y la necesidad de un techo dig-
no no pueden postergarse. Han crecido los
asentamientos, y no hay oportunidades de
laburo para nuestra juventud. La política
tiene que tomar nota de esto y tiene que
ser el punto fundamental en la agenda. No
podemos esperar los tiempos políticos pa-
ra resolver algo tan sensible como el te-
cho y la comida”, finalizó. n

ROXANA RECHIMONT: “EL AGOTAMIENTO Y LA ECONOMÍA AGRAVAN LA SITUACIÓN DE LOS ESTATALES”

Reclamos de
estatales de La Pampa

La Federación Nacional de Docentes,
Investigadores y Creadores
Universitarios – Conadu Histórica-
reclamó la constitución de la Mesa
Nacional de Negociación Salarial del
Sector Docente de las Universidades
Nacionales.

El lunes 29 presentaron el reclamo al
secretario de Políticas Universitarias, Jai-
me Perczyk, y al Consejo de Rectores (CIN)
señalando que “desde el gobierno nacio-
nal, en los últimos días se ha reiterado pú-
blicamente en palabras del presidente de
la Nación y del ministro de Economía, que
es un objetivo de la política económica na-
cional que los salarios superen claramen-
te a la inflación en el año en curso”.
La Federación agregó también que “la

caída del poder adquisitivo de los salarios
de la docencia universitaria y preuniver-
sitaria continúa y se profundiza”, al tiem-
po que se enfatizó que “no tomar nota de
nuestro reclamo sería una clara injusticia

para los y las docentes de las Universi-
dades Nacionales y nos colocaría en una
situación muy angustiante, acumulando
dos años consecutivos de desvalorización
de nuestros ingresos”.
Conadu Histórica llamó la atención so-

bre otros sectores de la clase trabajadora

que han pautado acuerdos salariales que
superan el 40%, como es el caso de las y
los trabajadores del Poder Legislativo Na-
cional. Del mismo modo, el propio pre-
sidente Alberto Fernández participó hace
pocos días del acto de firma de la revisión
de la Paritaria de la Asociación Bancaria,

en la cual se ajustan los salarios en por-
centajes de alrededor del 45%. Sin em-
bargo, en el caso de la paritaria de la do-
cencia universitaria y preuniversitaria del
pasado 7 de mayo, se impuso una pauta
salarial que dejó a la docencia de las Uni-
versidades Nacionales claramente por de-
bajo de la inflación. “Solamente conside-
rando la inflación acumulada en 2021 al
mes de mayo, ésta suma más de un 21%,
y apenas hemos cobrado un 8% de incre-
mento salarial en el mes de abril. En to-
do el año 2021 cobraríamos solo un 23%
(…) y recién se llegaría a un 35% a mar-
zo del 2022”.
Frente a esto, remarcaron que es im-

perioso adelantar la instancia de revisión
pautada para el mes de septiembre y re-
abrir la discusión salarial en los próxi-
mos días para acordar los incrementos
salariales que permitan que se cumpla
con la premisa de que los salarios de la
docencia universitaria y preuniversitaria
superen los niveles de inflación del pre-
sente año. n

Conadu Histórica exige la reapertura de la paritaria salarial
DOCENCIA DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES



Conversamos con el compañero
Jorge Penayo, integrante de la
Comisión Interna de Mondelez
Planta Pacheco y dirigente del
PCR, sobre el reciente acuerdo
paritario en la industria de la
alimentación.

Penayo afirma que “Se pudo llegar a un
42% de aumento salarial, con una cláu-
sula de revisión en febrero del año que vie-
ne. Se divide en un 13% a partir de mayo,
un 9% en agosto, un 10% en noviembre,
en el que el aumento pasa al básico y 10%
en febrero de 2022. En esa fecha se esta-
blece una cláusula de revisión, si la infla-
ción supera el 42%.
“Hay que tener en cuenta la dureza que

tenían las cámaras empresarias en el prin-
cipio de la discusión paritaria. Hicieron un
ofrecimiento muy miserable, de un 30%
en dos años. 16% para este año y 14% pa-
ra el 2022.
“Creo que la contundencia del paro del

31 de mayo en toda la alimentación de-
mostró que los trabajadores no íbamos a
aflojar en el reclamo de al menos empa-
tar con la inflación, y que no estábamos
dispuestos a perder.
“Los trabajadores de la alimentación

hemos quedado como esenciales desde el

minuto uno de la pandemia, con gran
cantidad de contagiados y compañeros
fallecidos por el Covid. Y esta inflación
no se banca. Esto se vio en el espíritu de
unidad y lucha en las diferentes fábri-
cas de todo el país.
“La Federación tuvo que tomar nota de

la lucha de la paritaria del año pasado,
cuando desde varias empresas se desbordó
y se logró forzar que se adelanten las reu-
niones con los empresarios.
“Entiendo que además de la disposición

de lucha en la alimentación, ayudó a este
resultado el contexto de un año electo-
ral, y el planteo del propio gobierno de que
los salarios no tenían que perder contra la

inflación, y que en los últimos tiempos se
empezaron a firmar paritarias entre el 43
y el 45%, como Camioneros y Bancarios.
Fue importante también el aumento del
40% conseguido por los trabajadores del
Congreso, firmado por Massa y Cristina
Fernández.
“Entendemos que este acuerdo salarial

no es para tirar manteca al techo, pero
tampoco es un desastre como han salido
a decir los muchachos del PTS. Como di-
cen muchas compañeras y compañeros en
la fábrica, es un paso en la lucha, una pa-
ritaria digna. Con una cláusula de revisión
en febrero.
“Nosotros, con la Interna de Monde-

lez Pacheco veníamos planteando un au-
mento del 45%, en el camino de un sala-
rio acorde a la canasta familiar. Somos po-
cos los que hablamos de esto en el
movimiento obrero ¿cuánto necesitamos
ganar los obreros en la Argentina?
“Nos basamos en el estudio que hacen

todos los años los compañeros del Astille-
ro Río Santiago, que estableen que ese sa-
lario tiene que ser no menos de 140 mil
pesos. Para no ser pobre en la Argentina
se necesitan 65 mil pesos mensuales, y
para no ser indigente tenés que tener in-
gresos superiores a 30 mil pesos. Y el sa-
lario mínimo está por debajo de esto, an-
da por los 23 mil pesos. Estos son temas
que no se discuten.
“La otra cuestión, es que desde que se

empezaron a discutir las paritarias en el
2003, se habla sólo del salario, y no de las
condiciones de trabajo. Los gremios han
regalado esta discusión. En la alimenta-
ción, por ejemplo, tenemos convenios de
1989, y con actualización parcial en el 94.
Pero la automatización, la robotización y
toda la tecnología que se ha implementa-
do en estos años no se ha discutido des-
de las necesidades del trabajador.
“Si bien en varias fábricas en estos años

se han conseguido conquistas en las con-
diciones de trabajo, son internas y aisla-
das, y no se reflejan en el Convenio Co-
lectivo de Trabajo”.
Luego el compañero delegado nos dice

que, más allá de lo acordado en la pari-
taria, “Tenemos algunas cuestiones para
plantear en la fábrica, donde somos al-
rededor de 2100 de 2100 compañeras y
compañeros, más de 300 de ellos son con-
tratados, por los que peleamos su efecti-
vización. Estos contratados son familia-
res de las trabajadoras y trabajadores
efectivos. La empresa, después de casi 10
años, está tomando una cantidad grande
de personal”.
Y finaliza enumerando algunos de es-

tos reclamos a Mondelez: “Por ejemplo
extender el incentivo de Depósito a los
otros sectores, que la Proveeduría tenga
al menos 50 productos de la canasta bá-
sica, las recategorizaciones del sector de
Hornos y Amasadora, entre otros pun-
tos, hacia los que vamos reafirmando la
necesidad de la unidad de las compañe-
ras y compañeros de los tres turnos pa-
ra defender nuestra salud y nuestros de-
rechos”. n

SE CONSIGUIÓ UN 42% DE AUMENTO SALARIAL

Las paritarias
en la Alimentación

Corresponsal

Los picos de contagios que vinieron
con la segunda ola pusieron en jaque al
sistema de salud de CABA, que sigue en
pie a costillas del personal de salud, que
a estas alturas de la pandemia se en-
cuentra agotado, con falta de recursos
humanos y salarios devorados por la in-
flación.
Por esto, desde el cuerpo de delegadas

y delegados del Sutecba del Hospital Ra-
mos Mejía, con la lucha de las y los tra-
bajadores y con la presentación de dos
recursos de amparo en la Justicia se logró
que el gobierno de Larreta baje los insu-

mos necesarios para enfrentar esta cri-
sis sanitaria. También se consiguió que
se complete la instalación de oxígeno
central para las más de 400 camas del
hospital. Y ahora se viene empujando la
presentación de un proyecto de ley que
contemple la necesidad de reconocer al
trabajo hospitalario como insalubre pa-
ra todo el personal.
“Esta iniciativa empezó hace mucho

tiempo”, nos cuenta Walter, delegado de
la Comisión Interna del Hospital. “Cuan-
do salió la insalubridad para todo el per-
sonal de salud en la provincia de Buenos
Aires, hace alrededor de cinco años atrás,
vimos que debíamos tomar esta cuestión

en la Ciudad”. Nos cuenta que ya con la
pandemia de la gripe H1N1 y, por supues-
to, con la de Covid-19 quedó demostrada
y confirmada la insalubridad del trabajo
en los hospitales “desde todas las áreas,
no únicamente del área de enfermería, o
del área médica”. Esto hizo necesaria la
realización del proyecto de ley.
“Con la lucha constante y el impulso del

Partido de la zona pudimos lograr que lo
tomara la legisladora del Frente de Todos
Laura Velasco, que es integrante de la Co-
misión de Salud de la Legislatura”, cuen-
ta Claudio Gómez, delegado de la Comisión
Interna del Ramos Mejía y dirigente de la
Corriente Clasista y Combativa. “Con la
aprobación de Claudio Ferreño y el apoyo
de Alejandro Amor, el defensor del pueblo,

logramos que el Frente de Todos tomara la
tarea de acompañar el proyecto“.
A su vez, el cuerpo de delegadas/os está

difundiendo un petitorio que circula lo
más ampliamente posible al personal de
salud de los treinta y cuatro hospitales de
la Ciudad, para darle impulso al proyec-
to y que empuje la lucha por la insalu-
bridad del trabajo hospitalario. Además,
el documento menciona otros reclamos
que ya se venían mencionando en las me-
didas de lucha: El reconocimiento sala-
rial a la primera línea, el pase a planta
permanente de las y los contratados, la
no vuelta del personal de riesgo, la com-
pleta vacunación del personal hospitala-
rio y que el gobierno de la Ciudad no cie-
rre ningún jardín maternal. n

PROYECTO IMPULSADO POR TRABAJADORES DEL HOSPITAL RAMOS MEJÍA

CABA: Reconocer al trabajo
hospitalario como insalubre

Mural de Otto Vargas
Mural realizado por las compañeras y compañeros de la Juventud Comunista
Revolucionaria de la Zona Norte de CABA, en avenida San Martín y Punta Arenas.
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Conversamos con Alejandra y
Melany, promotoras de salud
de la Villa 21.24 de la Capital
Federal, quienes nos
comentan sobre el trabajo
realizado en prevención del
Covid-19.

Nos encontramos en el local de la CCC,
el clima es cálido al igual que las com-
pañeras, Alejandra y Melany comienzan
la charla hablando sobre el inicio de la
pandemia “Somos una red de trabajo, lo
bueno es que pudimos laburar no sola-
mente desde la CCC, sino desde el Co-
mité de Crisis, que se armó a los 15 días
de decretada la cuarentena en marzo, en
donde estamos la iglesia, la junta veci-
nal y todas las organizaciones sociales y
políticas que estaban trabajando en el
barrio, somos una de las villas más po-
litizadas porque tenemos alrededor de
16 organizaciones trabajando. La pan-
demia vino a sacar lo peor, pero también
lo mejor de nosotros, porque como veía-
mos la situación sanitaria, en donde el
Covid-19 iba a atacar primero a las per-
sonas mayores, que son los más vulne-
rables, salimos en abril durante semana
santa a relevar que necesidades hay, y
relevamos alrededor de 1.200 abuelos,
teniendo en cuenta todas las situacio-
nes. Tras el relevamiento, tuvimos una
reunión con el IVC (Instituto de la Vi-
vienda) y la mesa de trabajo del Comité
de Crisis, y logramos que en primera ins-
tancia a esos abuelos se los vacune con
la antigripal y se entreguen 2.400 bol-
sones para repartir, en donde recibían
dos bolsones de frescos, uno de verdu-
ras más un kit de limpieza que se re-
cibían cada 15 días. Se armaron 14 pos-
tas en el barrio, para que no tuvieran que
trasladarse muy lejos de sus casas, y se
logró que a los abuelos que se encontra-
ban postrados, el equipo de vacunado-
res junto a las promotoras vaya hasta la
casa. Se vacunaron alrededor de 980
abuelos con la vacuna antigripal.
“Todo el trabajo de entrega de merca-
dería y seguimiento lo hacíamos noso-
tras, sin que el gobierno pusiera un pe-
so. Jamás nos reconocieron, nos ha pa-
sado de romper carretillas prestadas por
los vecinos y tener que organizar rifas
para devolverles la plata. Desde las or-
ganizaciones y la mesa de trabajo pusi-
mos todo, el Internet, la movilidad, etc.
Durante la pandemia hicimos el segui-
miento del control de casos estrechos si
teníamos algún vecino o compañero que
esté sospechoso, en donde los informá-
bamos, les acercábamosmercadería, pro-
ductos de limpieza, haciendo de nexo en-

tre el Cemar, el Detectar y las salitas.
“Era una pelea que llegue la mercadería
desde el Gobierno de la Ciudad. Segui-
mos saliendo durante la parte más alta
de contagios el año pasado, al principio
traían guantes, barbijos, pero después
absorbíamos el gasto nosotros, tras es-
to muchos compañeros se contagiaron
por no contar con el equipo necesario.
En nuestro equipo de promotoras fui-
mos muy cuidadosas, siempre llevába-
mos máscara, barbijo, mantener el la-
vado de manos, alcohol en gel.
“En agosto del 2020 nos dimos cuenta
de que había una cantidad de chicos que
no se estaban vacunando, que dejaban la
secundaria. Lo charlamos en la mesa pa-
ra coordinar postas de salud, revisando
que tuvierna calendario de vacunación
completo, que realizábamos todos los
viernes para que se acercaran y fueran a
vacunar. Llegamos a recibir 100 chicos
en una posta.
“Fue esta gran red con todas las pro-
motoras de salud lo que nos permitió po-
der sostener la crisis sanitaria. Hay que
tener en cuenta que la 21-24 es uno de
los barrios más pobres de la zona sudeste
de la Capital Federal. La pandemia vino
a retratar todo lo que venimos recla-
mando hace años, porque es terrible la
crisis alimentaria y económica que hay,
que se suma al problema de la contami-
nación. A los chicos les salen forúncu-
los, parásitos. Venimos desde hace dé-
cadas con la contaminación del Ria-
chuelo, que trajo como consecuencia
muchos chicos con plomo en sangre, que
derivaban en cáncer; está el tema del
dengue por los basurales y las aguas es-
tancadas porque no hay un plan de ur-
banización real dentro del barrio; por eso
trabajamos desde la mesa de salud por
la prevención y concientización del des-
cacharreo, porque hay muchísimos au-
tos abandonados acá en la calle que no
te dejan pasar o cruzar, son los que acu-
mulan la basura, agua, roedores. Otro
problema es el de la droga, los pibes mu-

chas veces se nos acercan, reconocien-
do su adicción, pero nos dicen, ‘acá en
la villa en todas las esquinas nos venden
¿Cómo hacemos para dejar?’ Es una fal-
ta de oportunidad terrible, porque acá
hay talento puro entre los pibes. La im-
portancia del Comité está en que nos
permite hacer un relevamiento de las en-
fermedades y cuál es la causa de ellas.
“En la actualidad tenemos el proble-
ma de que los turnos son escasos, mu-
chas mamás se quedan sin turnos para
los controles de niño sano mensuales o
anuales, dependiendo la edad que ten-
gan los chicos. Otro tema es el de las em-
barazadas, porque tener que ir a pelear
con las obstetras y el hospital, porque te
reclaman el hecho de no tener los con-
troles, pero no dan ningún turno”.

Se lucha por la salud
y contra el hambre
Sobre el trabajo específico de la CCC y las
promotoras agregan “Tenemos el co-
medor de La Lecherita, que tiene 21 años
acá en el barrio, en donde entregamos
400 raciones por día y 325 de cena. En
un momento se triplicó la cantidad de
raciones que entregábamos. Durante la
pandemia abrimos dos comedores y una
olla popular, uno se llama Sembrando
Esperanza, el otro María Conti y la olla
popular Corazones Felices, los cuatro
están en lugares centrales de lo que es
la Villa 21-24 y Zabaleta, el año pasado
que fue cuando se sintió el golpe de que-
darse sin trabajo, gente que jamás pensó
ir a buscar su comida a un comedor tu-
vo que ir, hay nenes que prácticamente
no tienen nada, porque la mayoría per-
dió todo el laburo. Es un trabajo de to-
dos los días mantener los comedores y
las ollas.

“Trabajamos en conjunto con las pro-
motoras en prevención de violencia
cuando tenemos algún caso, creció mu-
cho la violencia con el tema de no te-
ner trabajo, ni para comer, se empiezan
a juntar los problemas cuando tenés una

casa chica y estás con tus chicos, ahí
aparece la violencia de género o contra
los niños. Hemos enfrentado situacio-
nes de violencia muy graves y de abuso
a menores, pero como ya veníamos tra-
bajando tenemos las herramientas pa-
ra hacer el acompañamiento.

“Nosotras somos 14 promotoras, to-
das mujeres, no hemos logrado incorpo-
rar ningún hombre, los compañeros nos
ayudaban en la entrega demercadería, en
la logística. Tenemos tres compañeras que
son enfermeras, pero están recibidas en
Paraguay y no pueden ejercer por el te-
ma del título, estamos luchando para que
les convaliden el título, ellas son las que
van guiando el grupo para que trabaje-
mos, realizamos talleres de ESI e ILE en
el Cesac 1, porque hay muchas dudas
planteadas por las vecinas, principalmente
desde las adolescentes. En nuestro boti-
quín, aparte de preservativos, tenemos la
pastilla del día después, porque de lunes
a viernes funciona la salita, pero el sába-
do y el domingo si pasa algo se pueden
acercar a nosotras. Por suerte tenemos
una buena relación con los profesionales
de salud, coordinamos muy bien. Desde
que trabajamos como promotoras los ve-
cinos nos ven de otramanera, saben quié-
nes somos y no nos cierran la puerta en
la cara, es otro prestigio, porque no te ven
solo como el comedor que te da de comer,
sino como alguien que incentiva la salud,
porque ¿Cuándo vas al hospital? Cuando
ya estasmal, y la idea es que no, que estés
bien, por eso realizamos también talleres
de Alimentación Saludable, que es fun-
damental y deberíamos charlar con el Go-
bierno de la Ciudad, porque nos mandan
solamente polenta y para hacer guiso.

“Tuvimos que hacer una jornada de
lucha para exigir nuestra vacunación por-
que las promotoras no estamos recono-
cidas como esenciales, sólo vacunaron
a las compañeras de los comedores. Des-
pués de todo el trabajo que hicimos ¿No
nos van a vacunar? Hicimos hace dos se-
manas un semaforazo en las dos entra-
das principales: Vélez Sarsfield e Iriarte,
y Alcorta e Iriarte, vinieron muchos me-
dios de cable y radios. Caminamos has-
ta el Ministerio de Salud de CABA sin cor-
tar la calle, las compañeras de la CTA nos
prestaron el sonido, armamos un esce-
nario y leímos un documento donde
planteábamos esto, que estamos traba-
jando 24/7, y que ya que se ahorraron un
montón de plata con eso, que al menos
nos vacunen. El 21/06 nos llamaron di-
ciéndonos que nos iban a vacunar por
tandas, lo vemos como un triunfo”.

Al cerrar, comentan sobre el trabajo
realizado desde el Partido junto a las pro-
motoras “Este fue uno de los mejores
años del Mes de la Prensa, al ser pro-
motoras nos contactábamos con los co-
nocidos, ofrecíamos la prensa en la es-
quina de las postas. Ser promotoras nos
permite difundir más el Partido porque
tenemos más contactos, las propuestas
de las vacunas, el reclamo de soberanía,
nos muestran de otra forma ante el ve-
cino y tienen mayor aceptación”. n

PROMOTORAS DE SALUD DE LA ZONA SUDESTE DE CABA

“La pandemia sacó lomejor de nosotros”

Corresponsal

En Tucumán, pese al esfuerzo de los
compañeros del PCR, la CCC y organiza-
ciones sociales amigas es muy difícil ar-
mar un Comité de Crisis en los barrios y
localidades del Interior porque el go-
bierno provincial los ignora. Los com-
pañeros del barrio La Costanera han lo-
grado mantener el suyo, y las compañe-
ras marcharon contra la violencia.

Las mujeres que formamos parte del
Comité de Crisis de la Costanera también
nos organizamos. Nos reunimos y en-
contramos con la intención de pensar jun-
tas y realizar acciones que ayuden a ge-
nerar más condiciones de seguridad pa-

ra las mujeres de nuestro barrio. Escu-
charnos entre nosotras, informarnos,
acompañarnos y luchar por el derecho a
nuestra integridad. Las mujeres en nues-
tro barrio nos encargamos demuchas co-
sas, sostenemos comedores que asegu-
ran la comida para nuestra familia, con-
tenemos a jóvenes en situación de calle,
somos referentes y protagonistas de los
cambios que logramos en nuestra comu-
nidad, por eso sabemos que debemos
construir espacios para que nuestras com-
pañerasmujeres encuentren apoyo cuan-
do algo de su vida se vea amenazada.

Nos encontramos día a día con his-
torias de compañeras que han sufrido y
sufren distintas formas de violencia, fí-

sica, emocional, sexual, económica, la-
boral, en distintos ámbitos. Estas vio-
lencias se reproducen tanto adentro de
los hogares como en los espacios donde
participamos con roles protagónicos.
Nuestra expresión de hoy ante toda nues-
tra comunidad es para no naturalizar lo
que ocurre, no vamos a tomarlo como al-
go normal, no vamos a justificarlo, sino
que vamos a cuestionarlo, hacerlo visi-
ble y a denunciarlo. Estamos compro-
metidas con un cambio necesario don-
de esto no debe tolerarse, porque vulne-
ra nuestros derechos, los cuales son con-
templados en la ley 26.485 de protección
integral para prevenir, erradicar y san-
cionar la violencia contra las mujeres.

Nos movilizamos para mostrarnos
unidas contra la violencia y cualquier
forma de maltrato hacia nosotras, y por
medio de esta acción hacemos saber a
todas las mujeres del barrio que no están
solas. Desde hace muchos años salimos
a luchar por nuestros hijos, por el ba-
rrio, contra la pobreza. Hoy ocupamos
las calles por nuestros derechos. Si to-
can a una respondemos todas.

Firman: Costanera en movimiento.
Comedor Monseñor Melitón Chávez. Ba-
rrios de Pie. Libres del Sur. Comedor de
noche. Costanera. Grupo ganas de vi-
vir. FOL. CCC. Comedor Pancitas llenas,
corazones contentos. Frente social Nue-
va Independencia. Acompañan: Equipo
territorial CAPS Costanera Norte. Equi-
po técnico territorial de la Sec. de adic-
ciones. ProMeBa. Adhieren: Casa de las
Mujeres Norma Nassif. Mumala. n

EN UN BARRIO DE LA CAPITAL TUCUMANA

Marcha contra la violencia hacia las mujeres
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Está circulando una petición dirigida
a autoridades del Gobierno nacional
y otros/as, que están firmando
centenares de personas de todo el país.
Reproducimos extractos
de la misma, que se puede firmar en
www.change.org: Apoyo al desarrollo
y producción de la Vacuna Argentina
para prevenir el Covid-19.

Los abajo firmantes, que desarro-
llamos labores en los sectores de la
ciencia y la tecnología, la docencia, la
salud y en distintas áreas del quehacer
nacional, en el trabajo y en la produc-
ción, en la ciudad y en el campo, hace-
mos llegar nuestras opiniones y suge-
rencias, a modo de colaboración, en es-
tos momentos graves en que la pande-
mia azota a distintos países y al nues-
tro en particular.

La pandemia sigue en curso. El desa-
rrollo de una nueva ola de contagios que
impone una emergencia sanitaria,
económica y social, continúa estando en
el centro de la política nacional y hace
necesaria la colaboración de todos para
superar esta instancia grave.

Una minoría boicotea planes de ac-
ción ante la pandemia, confunde, ocul-
ta la verdad, mezcla debates. Hace de
la falacia su instrumento cotidiano. Un
bombardeo ideológico, político y comu-

nicacional ataca en todos los frentes.
Oculto en la maraña, pero presente en

los hechos, se percibe la acción solida-
ria de un pueblo argentino sufrido, que
tiene experiencias históricas y que sa-
be unirse en la adversidad, como lo hi-
zo en difíciles momentos de su historia.
Ese pueblo sabrá encontrar su camino.

Como parte de él, los sectores de la
ciencia y la tecnología, la salud, la do-
cencia, el voluntariado, los movimien-
tos sociales y trabajadores y producto-
res del campo y la ciudad (integrantes
de la Argentina científica, tecnológica,
industrial y agrícola independiente, tan-
tas veces despreciada) estuvieron a la al-
tura de las circunstancias.

En estas circunstancias creemos que
es nuestro deber hacer propuestas posi-
tivas en un aspecto crucial para el pre-
sente y futuro de nuestra patria como lo
es el desarrollo de vacunas argentinas,
surgidas de la investigación científica
nacional y producidas en el país.

La vacuna: un bien
geoestratégico y escaso
Conviene reafirmar algunas cuestiones
sobre este tema.

1. Las vacunas para prevenir el Co-
vid-19 se han convertido en un tema
que supera lo sanitario. Son, en primer
lugar, una cuestión de dominio geoes-
tratégico, ya que un pequeñísimo nú-

mero de países tienen las patentes y la
producción a escala de las mismas, las
reservan para sí mismos y entregan a
cuentagotas algunas dosis, a veces, con
costosas exigencias. En tanto, pueblos,
países y naciones carecen y carecerán
de ellas por mucho tiempo. En ese mar-
co, se despliega una propaganda in-
teresada que, ocultando la realidad,
quiere hacer creer que sólo la vacuna
de Pfizer es la solución y propone in-
cluso que sea el sector privado el que
la compre.

2. Por lo anterior, la vacuna es,
además, un bien escaso y todo el he-
misferio sur está sufriendo su escasez.
Sin embargo, con el correr del tiempo
las vacunas fueron llegando a nuestro
país, con un esfuerzo tremendo por
detrás. Para alcanzar la inmunidad de
rebaño y tener una inmunidad comuni-
taria necesitamos incrementar la llega-
da de las mismas.

3. El hecho de que la vacuna para pre-
venir la Covid-19 sea de desarrollo y pro-
ducción argentinos es un problema de
bioseguridad, bioprotección de la pobla-
ción y de biodefensa en defensa nacional.
Contar con producción local de vacunas
(de patente argentina) aliviará la realidad
presente y permitirá adaptar las vacunas
a las variantes de circulación local.

Es, por todo lo anterior, un problema
de soberanía. Una soberanía que supe-

ra lo declamatorio convirtiéndose en ne-
cesidad imperiosa.

Independencia, autodecisión y
autoabastecimiento en las vacunas
La situación de la pandemia nos ha obli-
gado a sufrir difíciles condiciones para
proveernos de vacunas. Debemos pre-
pararnos para que esto no suceda en un
futuro próximo porque, seguramente,
deberemos seguir vacunando y aplicar
refuerzos.

Para abastecer de vacunas en los cin-
co continentes se debe incrementar la
producción de las mismas. Las vacu-
nas debieran estar libres de patente
porque son un bien de la humanidad y,
en particular en esta pandemia, por-
que los USD 10.000 millones que posi-
bilitaron las vacunas existentes fueron
puestos por los Estados y organizacio-
nes sin fines de lucro, no por el sec-
tor privado. Sin embargo, mientras ello
no ocurra, es preciso impulsar los pro-
yectos de vacunas argentinas en cur-
so, para que se puedan concretar en una
producción propia para nuestras nece-
sidades anuales.

Proponemos
a) Dar todo el apoyo de fondos y estruc-
tura para completar el desarrollo de los
proyectos de vacunas nacionales y fa-
bricarlos completamente por el Estado
o mediante consorcios público-privados.
b) Relevar de inmediato toda nuestra ca-
pacidad de producción y envasado esta-
tal y privada y ampliarla, invirtiendo en
ello, ya mismo. n

Corresponsal

Desde el Partido del Trabajo y del
Pueblo agradecemos a cada una de las
personas, que en uno de los días más
fríos del año y en medio de la pandemia,
votaron al Frente Popular Por Vos, que
conformamos junto a los partidos Unión
Popular, Podemos y PSOL; apostando a
construir una unidad independiente de
las clases dominantes, que en nuestra
provincia están expresadas en el actual
gobierno de Gerardo Morales y la cúpu-
la del Partido Justicialista.
Resultan especialmente alentadores los
resultados en Fraile Pintado, Palpalá, Pe-
rico, Calilegua y los casi 9.000 votos ob-
tenidos en la provincia sin que haya fi-
nalizado el 100% del escrutinio.

Felicitamos también a las compañe-
ras y los compañeros que, a lo largo de

la provincia, han trabajado intensamen-
te en una campaña electoral sumamen-
te desigual, con muchas irregularidades
y obstáculos para fiscalizar la elección,
pero que a pesar de los contratiempos
y lo difícil que es el terreno electoral pa-
ra las fuerzas populares, han tomado en
sus manos el desafío de organizarse,
también en el terreno político parla-
mentario, donde las reglas de juego ex-
cluyen a las grandes mayorías.

En este agradecimiento valoramos el
rol que jugaron la CCC, la FNC y Ni un
Pibe Menos por la Droga, organizacio-
nes fundamentales para elevar el de-
bate político y hacer llegar nuestro pro-
grama a miles de personas. También
aclarar que en la localidad de Libertador
se fue en una lista por fuera del PTP,
tanto en lo local como en lo provincial,
ya que desde el PTP en el Frente Popu-

lar por Vos, llevamos como candidatos a
diputados a Guillermo Sapag (dirigente
peronista) y a Mariana Vargas (dirigen-
te del PTP).

Los resultados generales de estas elec-
ciones legislativas, que dieron como ga-
nador a los candidatos de Gerardo Mo-
rales, también dejaron al descubierto que
el 68% del padrón no tiene expresión
parlamentaria, entre otras razones por
la cláusula proscriptiva y antidemocrá-
tica que exige un piso del 5% del padrón

para poder entrar a la legislatura.
Expresamos la preocupación por la

composición en que queda conformada
la Legislatura provincial, con el unica-
to de la sociedad Morales/Rivarola con
total ausencia de una expresión de los
sectores populares y de cualquier opo-
sición, por lo que redoblaremos los es-
fuerzos por seguir construyendo una
unidad que abra el camino a otra políti-
ca y otro gobierno a favor del pueblo. n

PARTIDO DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO DE JUJUY

Las elecciones en Jujuy

El viernes 2 de julio, producto de la
lucha de vecinas y vecinos por la
urbanización del barrio, se realizó un
muy sentido homenaje a Sara Fernández
en el acto de inauguración de la calle
que lleva su nombre en Barrio Padre
Mugica (ex Villa 31).

Corresponsal

Oriunda de Santa Fe, en la búsqueda
de un mejor futuro su familia partió a la
Capital Federal cuando Sara era una niña.
Vivió en distintos barrios de la Ciudad de
Buenos Aires, armó su familia y en el año
1996, con el crecimiento del hambre y la
pobreza fue a vivir a nuestro barrio Mu-
gica. Su marido ya conocía el barrio,
había vivido en el año '69 primero en
el sector YPF y luego en Güemes. Allí en
plena ebullición social de finales de los
"90 fue una de las impulsoras de la or-
ganización de la Corriente Clasista y
Combativa en la Villa 31.

Junto a otras compañeras organizó el
Comedor Esperanza de los Niños en Ba-

rrio Chino y después en el Galpón, cuan-
do era de los viejos galpones del ferro-
carril. Allí se cocinaba a leña y con lo que
había, pero nunca faltaba la solidari-
dad de Sara y las compañeras. Siempre
vivió en la misma vivienda: manzana 6
casa 21, que ganaron con la lucha, cuan-

do en Ferroviario había muy pocas ca-
sas. Hoy sus hijas continúan su legado
de lucha en el barrio.

Con la presencia de su familia y el
acompañamiento de más de 200 com-
pañeras y compañeros de la CCC y los re-
ferentes de CABA Julia Rosales, Lucia-

no “Tano” Narduli y Diego Lualdi se re-
alizó un acto y se descubrió el cartel
identificatorio de la calle más larga del
barrio, que lleva el nombre de nuestra
querida Sara. También participaron Mar-
cela de la dirección del PCR centro CA-
BA esos años, Marcelo asesor del dipu-
tado nacional Juan Carlos Alderete y co-
ordinador de la Capital y Ernesto Migo-
ne, director de Formación del Ministe-
rio de Desarrollo Social de la Nación.

Se hizo presente Maru Bielli, legisla-
dora porteña por el Frente de Todos,
quien impulsó la propuesta de nombre
de esta calle en la Legislatura. Estuvie-
ron en la actividad el Comité de Crisis
del barrio, Silvana del Peronismo de la
Ciudad, Walter Córdoba de Barrios de Pie
y mandaron saludos de las diferentes or-
ganizaciones del Frente de Todos.

Que hoy una calle del barrio lleve el
nombre de nuestra compañera es un re-
conocimiento a todos estos años de lu-
cha, y también a la pelea que venimos
dando por una vivienda digna y la urba-
nización las vecinas y vecinos del barrio,
lucha que continúa. n

BARRIO PADRE MUGICA (EX VILLA 31). CABA

Sara Beatriz Fernández ¡Presente!

PARA PREVENIR EL COVID-19

Desarrollo y producción de la vacuna argentina
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Dado que a fin de julio vence la pró-
rroga para decidir qué hacer con la con-
cesión de la mal llamada Hidrovía, y que
tenemos la oportunidad histórica de es-
tatizar el mantenimiento y el peaje de
nuestro río Paraná y el control de sus
puertos, desde la Corriente Clasista y
Combativa y desde la Federación Nacio-
nal Campesina convocamos a una jor-
nada de lucha cultural. La propuesta es
amplia y abarca desde las artes tradicio-
nales (música, poesía, plástica, teatro,
danza), hasta artesanías de diverso tipo
(gastronómicas, tejidos, cerámica, ma-

dera, trenzados, horticultura), y todo lo
que el ingenio de cada una y uno quie-
ra mostrar.
Todas y todos los que quieran sumar-

se a esta propuesta, deberán grabar un
video con una obra artística o artesanal
propia (de no más de tres minutos de
duración) y subirlo a las redes que cada
cual maneje el día sábado 17 de julio a
las 19 hs. Si bien se pueden seguir su-
biendo durante todo el fin de semana, la
idea de hacerlo en simultáneo es para lo-
grar un impacto de difusión en las re-
des. Es de suma importancia decir en el
video o por escrito el nombre o agrupa-
ción que participa, su lugar de origen y
que se suman a la lucha por un río Pa-
raná Soberano. Antes de subir el video
es imprescindible poner en la red el
hashtagg #culturaenprimeralinea y de-
bajo #ParanáSoberano. n

SÉPTIMA CONVOCATORIA DE CULTURA EN PRIMERA LÍNEA

Por un Paraná soberano

El 19 de junio de 2021 se lanzó la Co-
rriente de Historia y Ciencias Sociales
“Conocer y transformar para la libera-
ción”. En la reunión virtual se leyó y
aprobó el documento fundacional de la
corriente que será la base para convocar
a “a estudiantes, docentes, intelectua-
les, grupos de trabajo y personas inte-
resadas en general, para desarrollar in-
vestigaciones históricas y sociales des-
de un enfoque transformador, popular,
nacional, latinoamericano, feminista y
ambientalista, y su relación entre teoría
y práctica”. Participaron de Mendoza,
Mar del Plata, Chaco, Capital Federal,
Santa Cruz, Tucumán, Chubut, Neuquén,
San Juan, Córdoba, Jujuy, Zona Oeste del
GBA y La Plata.

El documento reflejó el contexto en el
que se lanza esta corriente: “La pande-
mia del Covid-19 ha sumido al mundo en
una de las peores crisis de la historia del
capitalismo. (…) Desde la crisis del 2008
se ha demostrado que el capitalismo-im-
perialista, a pesar de ser hegemónico,
muestra signos de agotamiento en el mo-
delo de acumulación, y también en el te-
rreno de las ideas, el sentido común do-
minante, no se percibe como un hori-
zonte de futuro y crece la incertidum-
bre(…)”. En nuestra región el año 2019,
fue el año de las rebeliones populares y

el resurgir de los pueblos en las luchas
callejeras. El impacto de la pandemia en
nuestro continente, donde la dependen-
cia y las enormes desigualdades sostie-
nen una realidad de pobreza, endeuda-
miento, sistemas de salud precarios y fal-
ta de soberanía científico-técnica para
avanzar con la vacunación, se presentan
signos de vulnerabilidad donde las con-
secuencias sociales, económicas y sani-
tarias puede ser catastróficas. Durante el
año 2020 y 2021, a pesar y a causa de la
pandemia esta tendencia continuó, el
triunfo electoral en Bolivia derrotando al
golpe de Estado y las históricas protes-
tas en Perú y Chile, el terremoto elec-
toral de mayo de cara a la reforma Cons-
titucional pinochetista y las luchas ca-
llejeras en Colombia, demuestran que son
profundas las ansias de cambio.

“En nuestro país, la derrota electo-
ral del macrismo por el Frente de Todxs
significó un avance para los sectores po-
pulares. Al mismo tiempo, los sectores
más reaccionarios siguen agazapados y
trabajan para retornar al poder. Lo in-
suficiente de las medidas adoptadas por
el gobierno ponen en peligro los pasos
dados en un momento de enorme fragi-
lidad y agravamiento de la crisis sanita-
ria, económica y social. El protagonis-
mo popular, la lucha por recuperar la so-

beranía nacional y la toma de medidas
de fondo son una necesidad para los
tiempos que se avecinan”.

El relanzamiento de esta corriente tie-
ne como antecedente “Pensar y Hacer
para la liberación” (2014-15) pero ajus-
tando los objetivos con centro en la His-
toria y las Ciencias Sociales para “la
construcción de un espacio de estudio,
investigación, divulgación y articulación
con la práctica concreta, los distintos
procesos históricos y las nuevas pro-
blemáticas sociales desde la teoría mar-
xista”.

En la reunión se destacó que “la ex-
plotación y la depredación que sufren los

pueblos y la naturaleza no se limitan al
hecho económico de apropiarse de las
riquezas generadas, sino que necesitan
del sostén de diversos mecanismos ide-
ológicos a través de los cuales las clases
dominantes intentan moldear nuestras
subjetividades de acuerdo a sus intere-
ses. A la vez, existe una profunda dis-
puta histórica que deforma los procesos
históricos, busca naturalizar los intere-
ses de las clases dominantes y ocultar
las luchas y resistencias de la clase obre-
ra y de los sectores populares. Develar
esta verdadera historia en los distintos
planos regionales, nacionales e interna-
cionales, es una tarea indispensable de
las corrientes revolucionarias”.

La convocatoria fue muy exitosa, nos
entusiasma y nos sirve como base para
armar grupos que adhieran a la corrien-
te por lugar y convocar ampliamente pa-
ra formar parte. Se definió avanzar en el
armado de un sitio web que contenga los
diferentes trabajos tanto en la docencia,
la investigación, la divulgación y los de-
bates que recorren las ciencias socia-
les. También pudimos plantear diferen-
tes iniciativas para poder trabajar na-
cionalmente en grupos de estudio, in-
vestigación y formación. Para poder dar
la lucha por la Historia y las Ciencias So-
ciales “no solo contra las ideas he-
gemónicas de las clases dominantes si-
no también en debate y diálogo con di-
ferentes corrientes populares y de las iz-
quierdas en el campo de la Historia y las
Ciencias Sociales". n

SE LANZÓ LA CORRIENTE DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES

“Conocer y transformar para la liberación”

Entrevista a Marcelo Barab, secretario
del PCR de Chubut.

Corresponsal

La Corriente Clasista y Combativa de
Comodoro atiende unos 25 comedores y
merenderos abocados a la lucha contra
la pandemia y el hambre. Con la inicia-
tiva de “Cultura en primera línea” se
fueron sumando, primero varios, y lue-
go masivamente a la actividad con sus
propias creaciones. Tanto las y los her-
manos bolivianos, peruanos, como los
chubutenses. En la comunidad bolivia-
na y otras latinoamericanas, la partici-
pación de cada comedor o grupo es ma-
siva en las presentaciones con su cultu-
ra, música, bailes, comidas, versos, can-
ciones, pinturas, etc.

Cuenta el compañero Marcelo que la
actividad cultural antes de la llegada de
“Cultura en primera línea” se desarro-
llaba en los Bingos que se hacían, antes
de la pandemia, una o dos veces al año y
que reúnen hasta 500/600 personas. Allí
hay mesas con comidas y artesanías re-
gionales de cada Comedor, o grupo de
trabajo. Otra actividad que ayuda a la par-

ticipación es el programa de radio “Des-
de Abajo” de la CCC. Chubut, que se emi-
te todos los jueves de 17 a 19 horas por la
FM 91.1 “Punta Borja” de Comodoro y
que también se trasmite por Facebook,
una emisora tradicionalmente folclórica

creada por el dirigente peronista y des-
tacado folclorista Lito Gutiérrez.

La llegada de la convocatoria “Cultu-
ra en primera línea” produjo una eclo-
sión de actividades que se subieron a las
redes a través de videos. Hasta se llega-

ron a crear platos regionales nuevos y
aparecieron otras artesanías y danzas
que, hasta ese momento, sólo se com-
partían en familia. La masividad de los
círculos de lectores del semanario hoy y
la creación de la Biblioteca Popular Ot-
to Vargas en la sede central y luego otras
bibliotecas, influencian y politizan el tra-
bajo cultural.

Para tener una idea del entusiasmo
que generó la propuesta, por ejemplo,
tres hermanas bolivianas que en la con-
vocatoria de marzo (#portierratechoy-
trabajo) habían subido un video bai-
lando una danza tradicional de su país,
vestidas de entrecasa y con una mani-
fiesta timidez, en la jornada de mayo
(#porlavacunaargentina), aparecen con
otras tres mujeres, bailando esa mis-
ma danza, pero todas vestidas con co-
loridos atuendos y muy seguras de sí
mismas. Allí participaron también
25/30 compañeras. Cuando se presen-
tan platos típicos, se hace una explica-
ción del origen de cada comida, su mo-
do de preparación, en que festividades
se realizan, etc.

Hay una solicitud, por parte de la CCC
de Comodoro, para que la convocatoria
de Cultura en primera línea se hagamen-
sualmente, para darle mayor continui-
dad. La próxima jornada será por un #Pa-
ranáSoberano, el sábado 17 de julio, co-
mo siempre, a partir de las 19 hs. n

GRAN TRABAJO CON “CULTURA EN PRIMERA LÍNEA”

Actividades culturales de la CCC de Comodoro
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Mientras las clases dominantes pe-
ruanas con Keiko Fujimori a la cabeza,
ya no saben que recurso interponer o in-
ventar ante los diversos poderes para que
Pedro Castillo no sea reconocido como
presidente electo del Perú, éste sostiene
que en su discurso de asunción del 28 de
julio, fecha del bicentenario de la inde-
pendencia del Perú, solicitará al Con-
greso Nacional que fije en ese momen-
to la fecha para la llamada a una Con-
vención Constituyente que reforme la
Constitución fujimorista de 1993.

La llegada a la presidencia de este ma-
estro de 51 años ha sido un gran golpe
para los poderes tradicionales que han
regido los destinos del país en su propio
beneficio y de algunas potencias ex-
tranjeras durante casi 200 años. Lo hi-
cieron a costa del olvido, la explotación
y racismo de las decenas de etnias indí-
genas del Perú.

Niños desnutridos, analfabetismo, fal-
ta de salud y vidas de grandes sacrificios
atadas algunas a una servidumbre a fa-
vor de los terratenientes feudales hasta
1969, cuando el gobierno de Velazaco Al-
varado realizó en algunos sectores co-
mo Cajamarca una reforma agraria y les
entregó una pequeña parcela de tierra.
Tierras donde el Estado no llega ni pa-
ra asegurarles que sus pocos animales o
pertenencias para trabajar y sobrevivir
no les sean arrebatadas por ladrones y
bandoleros.

Por ello formaron sus “rondas cam-
pesinas”. Estos “ronderos” son los que
ante la inquietud y la desconfianza de
que al presidente que eligieron y que es
parte de ellos no lo dejen asumir, han
ido bajando por miles hacia Lima desde
los distintos puntos del país y realizan
una vigilia blandiendo sus látigos y afi-

lando sus machetes en el pavimento de
las calles de la capital.

Han arribado también a la gran urbe
“los reservistas”. Ex soldados que con el
servicio militar obligatorio se enrolaban
para cumplir con la Patria pero sobre to-
do para salir de su analfabetismo. Re-
servistas que volvían a sus pueblos con
el prestigio del deber cumplido y sa-
biendo leer y escribir. Muchos inclusi-
ve habiendo realizados cursos como co-
mandos y adquirido habilidades milita-
res especiales. Ellos también están vigi-
lantes ante lo que pueda pasar con Pe-
dro Castillo, que es el presidente a quien
han elegido y se rebelan contra los man-
dos de las Fuerzas Armadas que produ-
jeron un manifiesto golpista (especial-
mente la Marina), cantándoles estribi-
llos que los ridiculizan.

El sindicato de los maestros y profe-
sores, al cual pertenece Pedro Castillo, y
del que ha sido dirigente durante mu-
chos años y conductor exitoso de la gran

huelga de 2017, forma parte también de
su gran apoyatura y lealtades.

Maniobras del fujimorismo
Todo este proceso del pueblo perua-

no es parte de la ola de alzamientos que
se han producido en los diferentes paí-
ses de América Latina contra las políti-
cas de ajuste y entrega de los recursos y
el patrimonio nacional por parte de go-
biernos corruptos y vendepatrias, alia-
dos a diferentes potencias extranjeras.

Mientras tanto las clases dominantes
siguen urdiendo maquinaciones para ver
cómo evitan que Castillo asuma el 28 de
julio. Están horrorizados por su pro-
puesta de protección de los recursos na-
turales del país, con la consigna de “ni
un niño pobre más en un país rico”. Lo
tildan de comunista y tratan de asustar
al electorado diciéndoles que “les van a
quitar sus casas y sus ahorros”.

Entre los muchos eventos que produ-
jeron está la renuncia de un miembro del

Jurado Nacional Electoral (JNE), fujimo-
rista, Luis Arce Córdova, que de forma
totalmente ilegal deja su lugar y con eso
hace peligrar la resolución de todas las
impugnaciones que ha presentado al JNE
el fujimorismo, y crea de esta manera un
problema institucional muy serio. To-
do esto en el marco de la gran operación
de “Cuellos Blancos del Puerto” que se
abrió hace un par de años debido a es-
cuchas de mafias por corrupción y sa-
lida de coca y cocaína y que han termi-
nado involucrando a más de 300 jueces
y fiscales. Algunos ya suspendidos, otros
exonerados y las investigaciones siguen.
Lo que hace muy difícil el reemplazo de
los jurados nacionales electorales o cual-
quier otro miembro del Poder Judicial.

Luis Arce Córdova tiene grandes amis-
tades con Vladimiro Montesinos (fun-
cionario del gobierno de Alberto Fuji-
mori actualmente preso por corrupción
y violaciones a los derechos humanos) y
otros miembros de Fuerza Popular y van
a ser juzgados por cohecho activo es-
pecífico, ya que se han comprobado va-
rias llamadas telefónicas de Montesinos
desde el penal donde cumple su conde-
na para asesorarlos en cómo resolver es-
te problema electoral a favor de Keiko
Fujimori (candidata de Fuerza Popular).

El JNE ya ha rechazado en tres au-
diencias públicas decenas de los más de
1.000 pedidos de nulidad o impugnacio-
nes realizados por Fuerza Popular y ha
asegurado que seguirá trabajando en es-
to ya no con audiencias públicas y que
espera tener una respuesta definitiva y
completa a mas tardar el 15 de julio. Lo
que decide el Jurado Nacional Electoral
es la última palabra en el tema, ya que
es totalmente independiente de la jus-
ticia civil y no se puede recurrir a otros
tribunales.

Aunque Estados Unidos, la OEA y otros
poderes internacionales se han pronun-
ciado en contra de un golpe de Estado en
Perú, el pueblo no deja la “vigilia de sus
armas” para defender los pasos alcan-
zados hasta ahora y deberán prepararse
para ver qué es lo que viene y cómo van
a seguir en su lucha por la segunda y de-
finitiva independencia. n

NUBARRONES GOLPISTAS EN PERÚ

Lasmasas defienden la
elección de Castillo en las calles

El 28 de junio fuerzas militares yan-
quis bombardearon zonas fronterizas
entre Siria e Irak, donde operan milicias
chiitas pro iraníes. La respuesta fue un
ataque con obuses en una base nortea-
mericana al este de Siria. La justificación
del gobierno yanqui fue el continuo ata-
que con drones contra sus bases y otras
fuerzas extranjeras en Irak. Esta vez has-
ta el gobierno de Irak protestó.

Contradictoriamente, estos ataques
están vinculados a la voluntad de EEUU
de volver en las mejores condiciones po-
sibles al acuerdo de supervisión nuclear
de Irán, del que Trump se retiró unila-
teralmente en el 2018.

El 28 de junio se iniciaron maniobras
militares que durarán hasta el 10 de ju-
lio, bajo el nombre de Sea Breeze 2021,
en las que los principales protagonis-

tas son EEUU y Ucrania, pero con la par-
ticipación, aunque sea formal, de 32 paí-
ses. Si bien estas maniobras se realizan
desde hace muchos años, ésta tiene una
participación militar mucho mayor que
las anteriores.

Debido a la anexión rusa de la penín-
sula de Crimea en 2014, partieron del
puerto de Odessa. Recordemos que en
abril pasado Rusia acumuló tropas en la
frontera con Ucrania y se la acusó de pre-
parar una invasión, que finalmente fue
frenada. En estas maniobras participa el
destructor norteamericano Ross, arma-
do con misiles de crucero Tomahawk.

Una semana antes guardacostas ru-
sos hicieron salvas de advertencia a un
destructor inglés por acercarse a la
península de Crimea.

A su vez, el presidente de China Xi Jin-
ping, en el gran desfile y exhibición mi-
litar con motivo del 100 aniversario de
la fundación del Partido Comunista Chi-
no, dijo que “no permitimos en abso-
luto que ninguna fuerza exterior nos
atropelle, oprima o esclavice; si alguien
lo intenta, estampará su cabeza ensan-
grentada contra la férrea gran muralla
de carne y hueso de los más de 1.400 mi-
llones de chinos”. n

ESTADOS UNIDOS, RUSIA Y CHINA EN UNA NUEVA ESCALADA

Focos de tensiónmilitar en el mundo

Fue noticia nacional porque un dipu-
tado nacional por Misiones del Frente de
Todos apoyó y llamó a resistir a los cam-
pesinos desalojados violentamente. Efec-
tivamente, 14 familias fueron desaloja-
das y destruidas sus casas, cultivos y to-
das sus pertenencias, sin aviso previo.

Ocupaban 40 has de una propiedad de
200 has de un dueño absentista por va-
rios años que declaró que habían sido
adquiridas para reserva de inversión. A
estas familias que ya llevan muchos años
trabajando en esas tierras, con luz ins-
talada, escuela, capilla, etc., no les quedó
otra que manifestarse públicamente y
expresar sus reclamos ante las autori-
dades de los poderes del estado como los

hacen históricamente productores, do-
centes y muchos otros sectores para lo-
grar ser escuchados.

Es función del gobierno provincial te-
ner una política para el problema de la
tierra, siendo que no son nuevos y evi-
tar el desalojo y atropello policial. Los
problemas de la tierra en Misiones se
mantendrán al haberse terminado las
tierras fiscales, y ha sido muy positivo
que Misiones sea una las provincias de
mayor población rural y número de cha-
cras de Argentina. Es la base de su de-
sarrollo y el progreso y florecimiento de
la mayor parte de las ciudades y pueblos,
claramente distinta a la vecina provin-
cia de Corrientes, donde la oligarquía ha

logrado detener el desarrollo desde la in-
dependencia a la fecha, y no existe prác-
ticamente ninguna colonización, salvo
la lograda por la Unión Campesina de la
FNC hace poco.

La tierra en Misiones fue usurpada ya
en el año 1881 cuando en acuerdo con
el gobierno del Gral. Julio A. Roca y los
latifundistas de Corrientes se repartie-
ron más de 2 millones de hectáreas en-
tre unos 30 adjudicatarios por monedas.
Solo un señor Lezama (de Bs. As.) obtu-
vo 700 mil hectáreas, y Rudecindo Ro-
ca (gobernador designado por su her-

mano) unas 350 mil hectáreas otorga-
das a testaferros y traspasadas a su po-
der a los pocos días. Allí está la base de
los problemas de tierras en Misiones.
Aún hoy quedan en propiedad de socie-
dades anónimas extranjeras 245 mil has
(Arauco- Alto Paraná) y más de 100 mil
Laharrague-Harriet, a modo de ejem-
plo (un director de esa empresa fue fun-
cionario de Macri en el área de foresta-
ción). Son en su mayoría excelentes tie-
rras, a las que se explotó totalmente la
selva virgen y solo se plantó pinos por
decenas de miles de has.

El reclamo que hacen las familias
campesinas es que se encuentre de in-
mediato un camino de solución para esas
14 familias expulsadas del campo, tal co-
mo lo expresa el diputado nacional Ca-
cho Bárbaro en su reciente carta al go-
bernador. n

Partido de los Trabajadores y del Pueblo–PTP

EN FRACRAN, MISIONES

Violento desalojo a campesinos
El reclamo es que se

encuentre de inmediato un
camino de solución para esas 14
familias expulsadas del campo
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S e cumplen 205 años de la de-
claración de nuestra indepen-
dencia, en medio de la batalla 
contra la emergencia sanitaria, 
económica y social agravada 

por la prolongada pandemia de Covid 
19. En estas horas que soplan vientos de 
cambio con grandes luchas en todo el 
continente, es de gran valor rescatar la 
larga lucha de nuestros pueblos ameri-
canos por su independencia.

La revolución que instauró el primer 
gobierno patrio en Buenos Aires el 25 
de mayo de 1810, como parte de las re-
voluciones que terminaron el dominio 
colonial en Hispanoamérica, pasaba en 
1816 uno de sus momentos más difíciles. 
El rey de España, Fernando 7°, había 
sido restaurado en el trono, con el apoyo 
de la Santa Alianza de los imperios más 
reaccionarios de entonces (Inglaterra, 
Austria, Prusia y Rusia). 

En nuestro continente, los ejércitos 
realistas españoles habían derrotado a 
los patriotas en Chile, en Venezuela y en 
Colombia, mantenían el Perú y avanza-
ban hacia el Noroeste argentino por el 
Alto Perú (hoy Bolivia), frenados solo 
por las heroicas guerrillas, como las 
dirigidas por Güemes en Salta y Jujuy, 
y Arias, Arenales, Warnes, Muñecas, 
Padilla, Juana Azurduy, los caciques 
Titicocha, Cáceres y Cumbay, y tantos 
otros en el Alto Perú.

Como escribió el director de nuestro 
semanario, Eugenio Gastiazoro: “En es-
tas circunstancias, cuando parecía im-
posible que la revolución pudiera soste-
nerse en las Provincias Unidas del Río de 
la Plata, fue que desde Cuyo San Martín 
escribía a los congresales en Tucumán: 
‘Pensemos en grande, y si la perdemos, 
que sea con honor’. No era un volunta-
rista, veía que la revolución podía triun-
far apelando a las reservas patrióticas 
del pueblo y armando sus ejércitos, en 
particular con esas masas explotadas y 
oprimidas, principalmente indígenas y 
mestizas, que se habían alzado contra el 
régimen colonial-feudal y venían pro-
tagonizando heroicos combates, aplas-
tadas y derrotadas muchas veces, pero 
cuyas luchas habían abierto el camino a 
la primera revolución en nuestros países 
latinoamericanos”.

Así, el 9 de julio de 1816, en el 
Congreso reunido en la ciudad de San 
Miguel del Tucumán, “los represen-
tantes de las Provincias Unidas en Sud 
América”, declararon “a la faz de la 
tierra, que es voluntad unánime e indu-
bitable de estas provincias romper los 
vínculos violentos que las ligaban a los 
reyes de España, recuperar los derechos 
de que fueron despojadas e investirse 
del alto carácter de una nación libre e 

independiente del rey Fernando 7°, sus 
sucesores y metrópoli”. 

“Y DE TODA OTRA DOMINACIÓN 
EXTRANJERA”
También en esas difíciles circunstancias 
había quienes pensaban que era impo-
sible independizarse de España, sin re-
currir al “protectorado” de alguna otra 
potencia europea. Por eso, el 19 de julio, 
en sesión secreta, los congresales deba-
tieron y resolvieron agregar a la fórmula 
del juramento, a hacerse el 21 de julio: 
“y de toda otra dominación extranjera”. 
Con este agregado salieron al cruce de 
las intrigas de las distintas potencias 
que operaban aquí a través de sus “ami-
gos” en la aristocracia terrateniente y 
comercial criolla, disputándose entre 
ellas el dominio de Latinoamérica en 
reemplazo de España. La firmeza de los 
verdaderos patriotas cerró paso a esas 
maniobras, permitiendo que se utilizara 
también esa disputa a favor de la lucha 
por la independencia.

ASÍ SE PUDO TRIUNFAR
La guerra de guerrillas de los pueblos de 
Salta, Jujuy y del Alto Perú, la indepen-
dencia de Paraguay liderada por Gaspar 
Francia, y el curso de la revolución en la 
Banda Oriental, encabezada por Artigas, 
permitieron mantener la independencia 
declarada en Tucumán y cubrieron la 
espalda de San Martín. Éste, apoyándose 
principalmente en los pueblos de Cuyo, 
pudo así conducir la epopeya histórica 
de construir el Ejército de los Andes, 
cruzar la Cordillera, derrotar a los re-
alistas en los campos de Chacabuco y 
Maipú, y posteriormente, con el apoyo 
chileno, y ya con la oposición de la oli-
garquía bonaerense, pudo llegar por 
mar a Lima y contribuir a la indepen-
dencia del Perú.

Así, tras la prolongada y heroica 
guerra que duró hasta la derrota de 
los españoles en los campos de Junín y 
Ayacucho, en Perú en 1824, y la batalla 
de Tumusla en Bolivia en 1825, se logró 

9 de Julio 
¡Ni amo viejo 
ni amo nuevo!

A 205 AÑOS DE LA DECLARACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA

El 9 de julio de 1816, “los representantes de las 
Provincias Unidas de Sud América” en el Congreso reunido 
en Tucumán, declaraban la independencia de España.

Reafirmamos
la necesidad de

una segunda revolución 
liberadora de América 
que remueva la 
dependencia y el 
latifundio que nos 
sojuzgan. Como 
muestra la experiencia 
histórica de estos más 
de 200 años de lucha 
popular, el triunfo de la 
revolución continental 
depende del avance 
y del triunfo de la 
revolución de liberación 
nacional y social en 
cada uno de nuestros 
países, que nos permita 
ser verdaderamente 
libres e independientes.

la independencia en Sud América.
En este proceso, como marca el 

Programa de nuestro Partido: “La 
hegemonía de los terratenientes y 
grandes mercaderes criollos hizo que 
fuera una revolución inconclusa: no 
se resolvieron las tareas de la revolu-
ción democrática, principalmente las 
tareas agrarias. Cuestión que aflora en 
todas las luchas posteriores y que aún 
hoy, entrelazada con la nueva cuestión 
nacional y social en esta época del im-
perialismo y la revolución proletaria, 
sigue sin resolverse”.

POR UNA NUEVA Y VERDADERA 
INDEPENDENCIA
Este 9 de julio nos encuentra a los ar-
gentinos, junto a los pueblos hermanos 
de Latinoamérica, enfrentando con un 
gran protagonismo popular la pan-
demia, en el marco de la necesidad de 
lucha común contra los viejos y nuevos 
imperialistas y sus lacayos locales.  Esto 
sucede en un mundo convulsionado por 
la profundidad de la crisis que emerge 
con la pandemia, y cuando crece la con-
frontación entre las principales poten-
cias imperialistas.

En nuestro país llegamos a este nue-
vo aniversario en medio de la pelea por 
el protagonismo popular para seguir 
enfrentando la crisis, y que no la siga 
pagando el pueblo. Para eso difundimos 
nuestro programa de medidas de emer-
gencia del PTP/PCR, y en lo inmediato 
profundizamos la lucha, en las calles y 
en las elecciones, impulsando la unidad 
de las fuerzas populares y patrióticas 
dentro del Frente de Todos para aislar 
y derrotar a la derecha reaccionaria, y 
crear mejores condiciones para avanzar 
en la conquista de salud, techo, tierra, 
trabajo, educación y soberanía para to-
das y todos.

Reafirmamos la necesidad de una se-
gunda revolución liberadora de América 
que remueva la dependencia y el lati-
fundio que nos sojuzgan. Como muestra 
la experiencia histórica de estos más de 
200 años de lucha popular, el triunfo de 
la revolución continental depende del 
avance y del triunfo de la revolución de 
liberación nacional y social en cada uno 
de nuestros países, que nos permita ser 
verdaderamente libres e independientes. 

En ese camino y con este objetivo 
peleamos para el crecimiento de nuestro 
PCR y su JCR, para que sean herramien-
tas fundamentales para que la clase 
obrera pueda jugar un papel decisivo en 
el frente único con los demás sectores 
del pueblo y todas las fuerzas democrá-
ticas y antiimperialistas. ■
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