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1
ACELERAR LA VACUNACIÓN 
FRENTE A LA TERCERA OLA

En el mundo avanza la agresiva 
cepa Delta que obligó a muchos 
países a volver a las restricciones. 
Esta cepa ingresó a la Argentina 
con algunos casos detectados en 
viajeros, hasta ahora son casos 
limitados.

Ya superamos los cuatro millones 
de muertos a nivel mundial. En 
Argentina superamos la trágica cifra 
de 100 mil muertos por Covid. 

El macrismo y sus medios 
amigos como La Nación y 
Clarín agitaron esta cifra en su 
campaña permanente de desgaste. 
Justamente ellos, que destruyeron 
aún más el sistema de salud cuando 
fueron gobierno, que promovieron 
marchas contra las restricciones, 
que decían que el Covid era una 
gripe fuerte e hicieron campaña 
contra las vacunas, ahora usan 
nuestros muertos en su campaña 
por volver al gobierno.

Al 19/7 en nuestro país el total 
de contagios suma 4.769.142, 
se recuperaron 4.407.815 y los 
fallecimientos son 101.955. Aumentó 
el ingreso de vacunas al país, 
en total 32.791.730. Se aplicaron 
27.200.110; hay 21.839.491 de 
personas con una dosis y con dos 
dosis 5.360.619. La utilización de 
camas para terapia intensiva se 
redujo al 61% en todo el país.

Ese aumento del ingreso de dosis 
es una suma de las vacunas chinas, 
inglesas y rusas, del laboratorio 
Richmond, el acuerdo con China 
por 8 millones de la Sinopharm en 
julio (la misma cantidad llegarán 
en agosto y setiembre). Además, 
llegaron 3,5 millones de dosis de 
la vacuna Moderna donadas por 
Estados Unidos. Con Moderna se 
hizo un acuerdo por 20 millones de 
dosis que llegarán a principios de 
2022.

La amenaza de una nueva ola 
exige acelerar la vacunación. El 
dispositivo actual no da abasto: 
hay más de cinco millones de 
dosis ingresadas que no han sido 
aplicadas, lo que muestra que 
hay un cuello de botella en la 
distribución y aplicación en todo 
el país. Seguimos peleando para 
acelerar la vacunación con los 
comités de crisis, los voluntarios y 
promotores de salud en condiciones 
de sumar fuerzas al dispositivo 
vacunatorio.

No se puede seguir enfrentando la 
pandemia mientras sigue creciendo 
el hambre y la desnutrición. Es 
necesario que los alimentos lleguen 
en cantidad, calidad y rapidez 
hasta el último rincón de la patria, 
reforzando las defensas del pueblo.

Apoyamos el reclamo de exigir al 
gobierno que se destinen los fondos 
necesarios para el desarrollo de 
la vacuna nacional, que impulsan 
científicos, técnicos sanitarios 
y dirigentes de numerosas 
organizaciones populares. Una 
vacuna que nos dé soberanía 
sanitaria y acabe con los chantajes 
de los laboratorios imperialistas.

2 
CRECE LA INFLACIÓN Y 
CRECEN LAS LUCHAS

Con la inflación, el hambre 
y la falta de trabajo, crece el 
descontento, incluso la bronca; 
y crecen las luchas. Sobre la 
base de ponernos a la cabeza del 
reclamo popular peleamos que 
sean con razón, con ventaja y sin 
sobrepasarnos. 

El pueblo no quiere volver al 
macrismo, pero tampoco está 
dispuesto a seguir pagando la crisis. 
Casi la mitad de los argentinos se 
encuentran bajo la línea de pobreza. 
De los trabajadores ocupados casi el 
50% está en negro o precarizados. 
De los trabajadores formales, más 
del 40% se encuentra por debajo de 
la línea de pobreza.

La inflación supera el 50% en 12 
meses, sigue ganándole la carrera 
a los salarios, las jubilaciones y 
los planes sociales. En muchas 
pequeñas y medianas empresas los 
trabajadores están en lucha para 
que no se cierren y por el pago 
de sus salarios. La desocupación, 
la falta de changas y la suba de 
alquileres castigan duro al pueblo. 

Ferroviarios del Roca cortaron las 
vías peleando por sus puestos de 
trabajo. Los obreros del Frigorífico 
Rioplatense realizaron asamblea, y 
también protestan otros frigoríficos 
de la zona norte del Gran Buenos 
Aires.

La gran jornada nacional de 
lucha de la CCC, el 13/7, reclamó un 
aumento del salario mínimo, vital y 

móvil, garantizar el abastecimiento 
alimentario de comedores y 
merenderos, la vacunación de las 
trabajadoras comunitarias por 
estar en la primera fila de la lucha 
sanitaria, la emergencia en violencia 
contra las mujeres, el tratamiento 
de la ley de Tierra, Techo y Trabajo, 
la conectividad y las condiciones 
seguras para la presencialidad de los 
estudiantes.

También los campesinos plantan 
bandera con sus reclamos, como 
lo viene haciendo la FNC con sus 
jornadas de lucha. El Movimiento de 
Originarios en Lucha defiende sus 
tierras y sus territorios. Los jóvenes 
pelean con el Movimiento Ni Un 
Pibe/Piba Menos por la Droga. Y 
crecen los movimientos culturales 
junto al pueblo.

3
EL VERDADERO MACRI Y LA 
LAVADA DE CARA DEL PRO
El discurso de Macri, Bullrich, 
Pichetto y compañía, de que ellos 
son “republicanos que defienden 
la libertad” se desmorona. Le sacó 
la careta la denuncia del gobierno 
boliviano sobre la participación del 
gobierno de Cambiemos en el golpe 
de Estado policial-militar de la 
oligarquía boliviana. 
El gobierno de Macri dio armas 
a los golpistas para reprimir al 
pueblo que enfrentaba el golpe 
de Estado. También fue parte 
el gobernador jujeño Morales. 
Fueron parte de ese golpe, al 
darle 70.000 cartuchos, spray de 
gas pimienta, granadas de gas, 

MOVILIZACIÓN EN COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, EN LA JORNADA DEL 13 DE JULIO DE LOS 
MOVIMIENTOS SOCIALES.

Unidad en la lucha para 
no seguir pagando la crisis 

Seguimos la pelea por unir al pueblo en las calles y en las urnas 
por vacunas para todos, resolver las emergencias sanitaria, 
social, económica y defender la soberanía nacional.   

escriben JACINTO ROLDÁN 
y RICARDO FIERRO
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Grageas 
de Otto 
Vargas

pistolas, escopetas de repetición, 
carabinas, ametralladoras, fusiles 
de repetición, chalecos, cascos 
y escudos balísticos y 8.820 
municiones de distintos calibres.
Evo Morales acusó a Macri 
de “cometer un delito de lesa 
humanidad abominable enviando 
material bélico a los golpistas 
para matar al pueblo boliviano 
indefenso”.
Mariano Macri calificó así a su 
hermano Mauricio: “el Macri 
real es el socio que defrauda, el 
político que no cumple. Con enorme 
autoritarismo, arbitrariedad y 
perversión. O te sometés o te 
destruyo”, precisa Mariano (Perfil, 
18/7/2021).
Si a esto se le suman los juicios 
contra Macri por el vaciamiento del 
Correo y demás causas, se entiende 
por qué una parte de la dirección del 
PRO busca correr a Macri del centro 
de la escena y lavarse la cara. 
A su vez Macri, en Europa, se 
entrevistó con la derecha española, 
con empresarios y políticos y 
sigue haciendo declaraciones que 
demuestran que la idea de que 
“Macri ya fue” es como mínimo, 
“ingenua”. 

4
QUE PAGUEN LA CRISIS LOS 
QUE LA JUNTARON EN PALA

En medio de la pandemia, se 
agrava la crisis social, financiera y 
productiva. En Argentina durante 
la pandemia se siguió produciendo 
en los agronegocios y en muchas 
industrias; y en este período 
hubo precios internacionales 
favorables. Entonces plata hay, 
pero la Argentina sufre del “mal de 
la frazada corta”, no alcanza para 
todos. O se la siguen llevando en 
pala un puñado de terratenientes, 
monopolios imperialistas, bancos, 
petroleras, mineras, cerealeras 
y acreedores fraudulentos de la 
deuda; o la plata se destina para 
resolver las emergencias sanitaria, 
social y económica que sufre 
nuestro pueblo. 

La ilusión de patear la deuda para 
después de las elecciones la volteó 
el Club de París poniendo como 
condición que se arregle con el FMI 
a comienzos de 2022 ó, en caso 
contrario, tendremos que pagar 
toda la deuda de los negociados de 
la dictadura con los imperialismos 
del “Club”.

Si no se suspende e investiga la 
deuda fraudulenta contraída por 
Macri y el FMI, será imposible salir 
de las crisis que vivimos.

Un apriete chino frenó el 
financiamiento de las represas 
de Santa Cruz, quieren cobrar el 
crédito de 4.714 millones de dólares, 
firmado por Cristina en 2014. Y 
cortaron el financiamiento de 4.695 
millones de dólares para líneas 
férreas.

El fin de las concesiones creó 
condiciones para recuperar lo que 
entregó Menem, por monedas, a 
socios de los imperialismos y la 
oligarquía latifundista. Peleamos 
para que se estaticen, con control 
obrero, y no vayan a los grupos de 
poder.

Sigue la pelea para industrializar 
y nacionalizar la cadena del litio y 
no seguir vendiéndolo por monedas 
a China.

La gran jornada nacional del 
9 de Julio, en puertos y puentes, 
mostró el crecimiento de la lucha 
por recuperar la soberanía nacional, 
enfrentando el saqueo de nuestras 
riquezas nacionales que sangran por 
las barrancas del Paraná, el Río de 
la Plata y la Patagonia. 

5
AMÉRICA LATINA

América Latina, en particular 
Sudamérica, se va convirtiendo 
en un polvorín de odio popular 
que expresa su rebeldía en todo 
el continente con grandes luchas 
que sacuden los cimientos de los 
Estados y los imperialismos que 
nos oprimen. 

Sigue la lucha popular en 
Colombia. Anuncian para este 20/7 
movilizaciones en 11 ciudades.

En Perú el voto popular y las 
movilizaciones de campesinos, 
originarios y centrales obreras 
conquistaron que la Junta Electoral 
oficialice los resultados del 
ballotage y Pedro Castillo será el 
nuevo presidente.

El imperialismo yanqui trata de 
aprovechar la grave situación de 
los pueblos para disputar lo que 
considera su patio trasero.

El asesinato de Jovenel Moïse, 
presidente de Haití, el país más 
pobre de América, habría sido 
realizado por un comando de 
militares, 26 de ellos colombianos 
y 2 yanquis, todos entrenados en 
Estados Unidos. 

El 11/7 estallaron protestas en 
distintas partes de Cuba. El pueblo 
cubano también vive una situación 
muy difícil por la crisis sanitaria, 
social y económica, agravada por 
el infame bloqueo yanqui que lleva 
más de 50 años castigando a Cuba.

El gobierno cubano, con su 
política de subordinación a Rusia y 
China, muy lejos ya del socialismo 
por el que dio su vida el Che, 
impidió el desarrollo independiente 
del país. Así no puede resolver 
las demandas populares. Unas 
250 personas fueron detenidas 
en las manifestaciones. En esa 
situación, las medidas represivas 
contra sectores populares ahondan 
una grieta injusta, a la que 
rechazamos. El presidente yanqui 
Biden aprovecha la situación, trata 
de montarse sobre los reclamos 
y protestas populares en la isla. 
Damos toda nuestra solidaridad y 
apoyo al hermano pueblo cubano. 
Rechazamos el bloqueo yanqui y 
toda injerencia extranjera.

6
PROFUNDIZAR EL 
PROTAGONISMO POPULAR

Cerrados los frentes electorales, 
se definen las listas de candidatos 
el 24/7, y se abren las campañas 
electorales para las PASO del 12/9.

El camino pacífico 
al socialismo

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

En medio de una dura interna, 
Juntos por el Cambio avanza en 
su operativo de lavarse la cara. 
Esto lleva a que en la provincia 
de Buenos Aires se enfrenten dos 
listas en las PASO. Una encabezada 
por Santilli del PRO y otra de la 
UCR con Facudo Manes como 
candidato. La exgobernadora de 
la provincia, Vidal, ahora va de 
candidata por la Capital Federal. 
Allí y en muchas provincias habría 
PASO.

Seguimos peleando para que 
el golpe principal de la lucha 
popular aísle y derrote, en las 
calles y las urnas, a la derecha más 
reaccionaria que es el principal 
obstáculo para el avance del 
pueblo. 

En el Frente de Todos la 
discusión para cerrar los frentes 
no viene siendo fácil. La discusión 
no es democrática, no hay 
reuniones de los partidos que 
integramos el Frente y las cosas 
las decide un núcleo.

Cristina Kirchner, Alberto 
Fernández y Sergio Massa, en las 
elecciones de 2017 en la provincia 
de Buenos Aires, estuvieron en 
tres listas distintas lo que permitió 
el triunfo de Juntos por el Cambio. 
Ahora plantean listas únicas en las 
PASO provinciales. 

Desde el PCR/PTP no creamos 
falsas expectativas en que la 
clase obrera y el pueblo puedan 
resolver sus graves problemas por 
el camino electoral. Participamos 
de estas elecciones desde el Frente 
de Todos porque entendemos 
que si derrotamos en las urnas 
al macrismo y los sectores más 
reaccionarios se crearán mejores 
condiciones para la lucha. 

Peleamos la unidad política de 
la clase obrera y el pueblo que 
ayude a recuperar comisiones 
internas, cuerpos de delegados, 
organizaciones campesinas y 
populares, que sean instrumentos 
para el avance y la coordinación 
de la lucha popular. Llevamos a 
las masas nuestro programa de 
medidas de emergencia como 
una propuesta para incidir en sus 
debates con nuestras posiciones.

Crece la disputa por arriba, 
también avanza la rebeldía y 
el protagonismo popular. Se 
acumulan elementos que pueden 
producir cambios bruscos de la 
situación. En ese escenario es 
posible que la lucha popular se 
abra paso por esa grieta para 
avanzar. Desde el PCR pelearemos 
para acumular fuerzas para que la 
clase obrera y el pueblo avancen 
en su lucha por la conquista del 
poder político.

Para avanzar en ese camino, 
nuestra táctica en las calles y las 
elecciones, debe estar impregnada 
por nuestra estrategia. 
Fortaleciendo al PCR y su JCR 
para convertirnos en vanguardia 
reconocida de la clase obrera y el 
pueblo. Peleando para abrir un 
camino liberador que termine con 
el latifundio y la dependencia, y 
el Estado oligárquico imperialista 
que lo sostiene. n
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Cada día se conocen más detalles de
la siniestra entrega de armas a los gol-
pistas bolivianos por parte del gobier-
no de Mauricio Macri. Recordemos que
la denuncia fue iniciada por el gobier-
no boliviano, y establece que el 12 de no-
viembre de 2019, en el momento que
asumía Janine Añez tras el derrocamiento
de Evo Morales, el ex comandante ge-
neral de la Fuerza Aérea boliviana, Jor-
ge Gonzalo Terceros Lara agradece por
nota al embajador argentino Normando
Álvarez García la entrega de 40.000 car-
tuchos AT12/70, gases lacrimógenos y
granadas de gas. Hoy González Lara, al
igual que Añez, están presos y son juz-
gados por sedición.

El gobierno de Alberto Fernández de-
nunció a Macri, los ex ministros de Se-
guridad, Patricia Bullrich, de Defensa
Oscar Aguad, además de altos jefes de la
Gendarmería Nacional, cuyos efectivos
transportaron las armas y municiones
en un avión de la Fuerza Aérea Argenti-
na, supuestamente para “entrenamien-
to y defensa de la embajada argentina”.
Ese armamento fue usado por los gol-
pistas para reprimir al pueblo boliviano,
represión que incluyó masacres como las
de Sacaba y Senkata..

Desde la Argentina, en esa fecha (12 de
noviembre de 2019), salieron 70.000 car-
tuchos anti-tumultos y 100 spray de gas
pimienta, supuestamente destinados a
los 12 gendarmes que fueron destina-
dos a la embajada argentina en La Paz.

Un fiscal hizo suya la denuncia del go-
bierno nacional y acusa de “contraban-
do agravado” a Macri, sus ministros y a
los jefes de Gendarmería. Bastante po-
bre la acusación para semejante acto cri-
minal.

El actual presidente de Bolivia, Luis
Arce, afirmó la semana pasada: “La ver-
dad sale a la luz. Hoy los golpistas ya no
tienen argumentos para defenderse que
el golpe de estado contó con un decidido
apoyo internacional de varios gobier-
nos y de ONGs norteamericanas, disfra-
zadas de plataformas y de suministro de
armamento y munición para la represión
como es el caso de los anteriores gobier-
nos de Ecuador y la Argentina”.

El miércoles 14, el comandante gene-

ral de la Policía de Bolivia, Jhonny Agui-
lera, confirmó que parte del material re-
presivo "continúa en los depósitos de la
institución" y aclaró que "no existe do-
cumentación alguna que respalde esos
pertrechos". El canciller de Bolivia, Ro-
gelio Mayta, afirmó que "legalmente
existe la posibilidad" que la Justicia de
su país ordene extradiciones, interroga-
torios y procedimientos fiscales a exfun-
cionarios argentinos que hayan partici-
pado del envío de "material represivo".

Por otro lado, se conoció que dirigen-
tes de la organización Tupac Amarú, que
lidera Milagros Sala en Jujuy, denunció
al gobernador Gerardo Morales por po-
sible complicidad con los golpistas, a raíz
de la visita a Jujuy en septiembre de 2019

de la hija del entonces presidente yan-
qui Donald Trump, Ivanka, y junto con
ella el arribo de un avión militar de la
Fuerza Aérea de Estados Unidos e im-
portantes funcionarios del citado país.

A todo esto, Macri sigue negando to-
da responsabilidad, y dice que todo es
una “operación política”… al igual que
“las que nos hicieron por la deuda del
FMI, que es la misma deuda que el país
tenía antes y después de ese préstamo”.
Los sectores reaccionarios que él repre-
senta siguen adelante con su campaña
desestabilizadora, y como ahora queda
expuesto, su adhesión a “los valores re-
publicanos” es un verso que encubre la
defensa de los intereses de oligarcas e
imperialistas, particularmente yanquis
e ingleses, en nuestro continente. n

ARMAS Y MUNICIONES PARA REPRIMIR AL PUEBLO HERMANO

Infameapoyomacrista
a los golpistas en Bolivia

Los sectores reaccionarios
que Macri representa siguen
adelante con su campaña
desestabilizadora, y como ahora
queda expuesto, su adhesión a
“los valores republicanos”
es un verso que encubre la
defensa de los intereses de
oligarcas e imperialistas.

El 7 de Julio falleció la compañera
María Eugenia Rearte víctima del Covid,
dirigente de la CCC de Desocupados de
Santa Ana, provincia de Tucumán y tam-
bién militante del PCR, una gran pér-
dida para la clase obrera y el pueblo.

Oriunda de la localidad de Escaba en
el suroeste tucumano, se había radica-
do desde hace muchos años en la loca-
lidad de Santa Ana, que desde el cierre
del Ingenio Santa Ana en 1966 por la dic-
tadura de Onganía sufre un alto grado de
desocupación y sectores importantes de

su población viven en situaciones de ex-
trema pobreza.

María era una compañera clasista que
poseía virtudes especiales, como ser muy
sensible ante el sufrimiento de los

demás, y profundamente solidaria. Des-
de hace varios años impulsó la creación
de un merendero en el barrio Santa Ri-
ta donde vivía (ex colonia 8 del ex inge-
nio Santa Ana) y ayudó a desarrollar
otros en los distintos barrios (ex colo-
nias) de esa localidad, que hasta la fe-
cha suman 14.

Una gran luchadora comprometida con
cambiar esta sociedad injusta en la que
vivimos y construir una nueva sin ex-
plotadores ni explotados. Otras virtudes
muy importantes fueron su honestidad
en el manejo de fondos de la organiza-
ción y la franqueza en la discusión, bre-
gando siempre por la unidad sin guardar
rencores luego de un debate fuerte, po-
niendo siempre los intereses de la orga-
nización por sobre los personales.

Amaba a sus hijos y a pesar que ya son
mayores se preocupaba por ellos,
ayudándoles a vencer dificultades de la
vida y disfrutaba de sus nietos a los que
estaba muy unida. A los 43 años se con-
tagió casi en el momento que le tocaba
el turno para vacunarse.

Fue de las que estuvieron siempre en
la primera línea y una de las indispen-
sables que puso su vida al servicio de su
pueblo, de su querida CCC y del PCR-
PTP, su partida deja un vacío muy difí-
cil de cubrir.

Compañera María Eugenia Rearte,
ejemplo de lucha, vivirás en el corazón
de tu familia, de tus compañeras y
compañeros de la CCC y del PCR y es-
tarás junto al pueblo. Hasta la victo-
ria siempre. n

COMPAÑERA DE LA CCC
Y EL PCR DE TUCUMÁN

FallecióMaría Rearte

Corresponsal

El 16/7 en horas del mediodía, en el
Anfiteatro del Parque San Martín, con
un cálido sol y mirando al rio, La Mul-
tisectorial de Mujeres de San Nicolás hi-
cimos entrega de las credenciales a las
promotoras territoriales de violencia en-
viadas por el Ministerio de Género y Di-
versidad Tejiendo Matria.

La Multisectorial, integrada por Mo-
vimiento Evita, CCC, Somos Barrios de
Pie, la Campaña contra la violencia de
género, Encuentreras, ATE, CTA-A, Ju-
diciales, realizó el acto y festejo por en-
trega de las mismas.

La Comisaría de la Mujer, con quien

trabajamos permanentemente, se hizo
presente al igual que medios periodísti-
cos y una radio transmitió en vivo.

En un clima de mucha alegría y entu-
siasmo con las batucadas, aplausos y vi-
vas de fondo se fueron entregando las
credenciales.

Fue un acto opositor al gobierno local
y a esa derecha que permanentemente
juega contra los logros del gobierno pro-
vincial y nacional, en un momento don-
de la pandemia a nivel mundial y en
nuestro país crece.

Hubo 3 oradoras: por la Multisecto-
rial Inés, por la Campaña Erika y por el
Evita Loly.

Una cuarta compañera relató su tes-
timonio de como salió del circulo de la
violencia acompañada por promotoras.

Las promotoras estamos donde el Es-
tado está ausente. Y vamos por más. Re-
clamamos al gobierno local la casa de
abrigo para salida transitoria de la mu-

jer y niños del infierno, y al Ministerio
reconocimiento económico para las pro-
motoras.

Fue un festejo con mucha alegría an-
te la pandemia de la violencia que cre-
ce día a día. Cerramos cantando todas
juntas Canción Sin Miedo. n

SAN NICOLÁS. PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Promotoras territoriales de violencia

EL MACRISMO COLABORÓ CON LA REPRESIÓN AL PUEBLO BOLIVIANO
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Desde el PCR, la JCR, el PTP y la CCC
Salta, expresamos nuestro profundo do-
lor y tristeza ante la pérdida de nuestro
querido camarada, compañero y amigo
Manolo Arias, coordinador de la CCC de
Anta y dirigente provincial del PTP-PCR.

Manolo falleció el 13 de julio, tras días
de dar una dura batalla contra el Covid-
19. Hacemos llegar nuestras condolen-
cias a su esposa Mabel, a sus hijas e hi-
jos, a toda su familia y a todas las com-
pañeras y compañeros del sur provin-
cial. Agradecemos al intendente de Apo-
linario Saravia, Marcelo Moisés por to-
da la ayuda y acompañamiento.

Manolo seguirá iluminando el cami-
no que trazó para su pueblo, en su bús-
queda incansable por encontrar el mo-
do de sumar a la lucha a las y los opri-
midos y explotados en las grandes fin-
cas y a las comunidades originarias, su-
mergidos en la pobreza más inmoral.
Tenía un profundo compromiso y amor
por el cuidado del ambiente y se indig-
naba ante cada desmonte; su sueño más
reciente era un plan de reforestación pa-
ra la zona.

La guitarra, la música y el canto eran
su otra gran pasión, otro modo de resis-
tencia y lucha. Con las compañeras y
compañeros de la CCC venía trabajando
para mejorar las condiciones de vida en
los municipios de Anta, con diversos pro-

yectos a los que le ponía todo el esfuer-
zo y dedicación. Siempre en la primera
línea de fuego, siempre con su sonrisa
más característica. Su amor y compro-
miso con las luchas que dan los pueblos
ante un orden social tan injusto como
este lo movilizaban desde muy joven.

Homenaje en el cementerio
El jueves 15 despedimos sus restos en

el cementerio “Divina Misericordia”, en
Salta Capital. Desde la funeraria se con-
centraron familiares, camadas del PCR,
compañeros de la CCC de Capital, loca-
lidades del interior y una delegación de
Apolinario Saravia. También acompaña-
ron fuerzas de la multisectorial y fun-
cionarios de la localidad de Manolo. Al
llegar al cementerio lo recibieron con
aplausos y banderas.

Solo la familia más cercana pudo in-
gresar al cementerio se realizó un pe-
queño acto de despedida, en el que ha-
blaron su compañera Mabel, quien ex-
presó “Manolo vive en nuestros cora-
zones porque cada uno de nosotros es
un revolucionario, y ahí vive el tesoro
más grande que podemos tener, en me-
moria de Manolo y de todos los que lu-
chan por el derecho de los más débiles
vamos a seguir adelante compañeros”.
Una hermana de Manolo dijo “él fue
siempre un luchador por la justicia so-
cial, un peronista de cuna...les pido que
no abandonen la lucha”. Dos de sus hi-

jos pidieron recordar al padre como mi-
litante revolucionario, levantando la
unidad en la lucha.

Luego hablaron el camarada José Báez
y Raúl Arce, que agradecieron la pre-
sencia del MTR Rebelde y del intenden-
te de Apolinario Saravia: “Manolo se-
guirá viviendo en cada una de esas ban-
deras que vamos a levantar en la lucha
a lo largo de todo el país, como seguirán
el Negro Monzón y Otto Vargas”.

Se entregó a la familia una placa con-
memoratoria de parte del PCR, PTP y
CCC, el intendente de Apolinario Sara-
via dedicó algunas palabras: “Con Ma-
nolo hemos nacidos en los movimientos
sociales, hemos sido como hermanos,

abrazamos la misma ideología con un
sentimiento social, sabíamos bien que la
formula era no dejar a nadie atrás llevar
a los compañeros hacia una igualdad y
una mejor calidad de vida”

Manolo nos seguirá llenando de luz,
alegría, y esperanza. Se nos fue un im-
prescindible, un conocedor de cada pe-
dacito de suelo de esta Salta que tanto
amaba y amamos. El dolor es infinito y
lo remueve todo, pero vamos a trans-
formar el dolor en lucha y fuerza, hon-
raremos su memoria y continuaremos el
legado y mandato para liberar a nuestra
Patria que nos dejan Manolo ahora y ha-
ce pocos meses nuestro querido Oscar
Monzón. Gracias infinitas Manolo por tu
entrega absoluta y vuela alto querido
amigo ¡Hasta la victoria siempre cama-
rada Manolo Arias! n

Ambos, oriundos de Mar del Plata y
militantes del PCR, fueron secuestrados
por la dictadura videlista en La Plata,
el 28 de julio de 1978. Antonio era tra-
bajador en el Astillero Dante Grassi, y
estudiante de Ingeniería, tenía 27 años.
María Cristina tenía 25 años y era estu-
diante de la Escuela Superior de Artes
Visuales de Mar del Plata.

Hace unos años, en un artículo so-
bre un informe de la Unesco acerca de
las violaciones a los derechos humanos
en el terreno de la educación, la cien-
cia y la cultura, Rodolfo Terragno
(Clarín, 5/6/2016) aparece un párrafo
que contradice la información mane-
jada todos estos años: “Antonio Satut-
to. Estudiante de Ingeniería (Universi-
dad de Mar del Plata) y su esposa,
María Cristina Ortiz, estudiante de ci-
ne (Escuela Superior de Artes Visuales,
Mar del Plata). Secuestrados en Mar del
Plata el 26/7/1978. Massuh [Víctor, em-
bajador de la dictadura videlista en la
Unesco] señala que hay en la denuncia
“una grave contradicción” porque se

dice que “las presuntas víctimas esta-
ban cursando estudios en Mar del Pla-
ta y han sido secuestradas en La Plata,
siendo que ambas ciudades distan 400
kilómetros una de otra” (sic). Luego
dice que “según ha podido averiguar”
el gobierno, las presuntas víctimas “no
eran estudiantes al momento de pro-
ducirse el supuesto secuestro” sino que
él era obrero metalúrgico y ella emple-

ada. No existiendo otras informacio-
nes, el Comité no trata el asunto”.

Sus compañeros del PCR reafirmamos
el compromiso por llegar a la verdad so-
bre el secuestro de los camaradas y por
las banderas revolucionarias por las que
Antonio y María Cristina dieron sus vi-
das. No olvidamos, no perdonamos. Exi-
gimos cárcel común y efectiva a todos
los genocidas. n
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Partido Juventud
%$ %AP %$ %AP

Buenos Aires
Bahía Blanca 89 45 104 85
Campana/Zárate 48 56 0 0
La Plata 85 23 96 87
La Matanza 56 31 102 80
Mar del Plata 70 59 96 42
Noroeste 103 15 25 20
Norte 66 85 50 100
Oeste 83 134 0 0
Quilmes/Ber./Var. 76 85 97 101
San Nicolás 78 49 90 42
Sur 85 84 76 56
Tandil 99 50 - -

Capital Federal
Centro 88 40 73 32
Norte 82 110 107 97
Sudeste 106 87 72 174
Sudoeste 76 83 100 170

Córdoba 74 50 34 25
Corrientes 28 5 15 6
Chaco 35 30 141 41
Chubut 125 80 1 4
Entre Ríos 23 1 68 16
Jujuy 43 18 43 30
La Pampa 50 40 120 100
Mendoza 61 7 77 90
Misiones 0 0 0 0
Neuquén 77 47 68 58
Río Negro 70 42 74 65
Salta 80 36 114 158
San Juan 77 80 37 51
San Luis 78 34 81 52
Santa Cruz 0 0 0 0
Santa Fe 78 46 65 46
Sgo. del Estero 35 40 - -
TTiieerrrraa  ddeell  FFuueeggoo - - - -
Tucumán 99 59 97 24

Comis. Nac. 79 45 55 42
Recursos 80 45 - -

TOTAL NACIONAL 77 66 82 70

termómetro H colecta

al  19/7/2021

A 43 AÑOS DE SU SECUESTRO

Antonio Satuto y María Ortiz de Satuto ¡Presentes!

COORDINADOR DE LA CCC DE ANTA Y DIRIGENTE L DEL PTP-PCR DE SALTA

Manolo Arias ¡Presente!

SAN NICOLÁS

Semana 
intensa de
colecta

Corresponsal

Cerramos la semana pasada con tres
iniciativas que nos acercaron a amigos y
conocidos. El jueves 8, llevamos adelan-
te un conversatorio sobre la soberanía
nacional y el Paraná, junto a Luciano
Orellano, Cecilia Comerio, Pedro Novau
y Ezequiel Antognini. Fue una gran jor-
nada, durante la cual además sorteamos
un ejemplar del libro "Argentina sangra

por las barrancas del Paraná" entre quie-
nes habían aportado a nuestra colecta.

El viernes 9 hicimos el locro patrio,
con el que llegamos sobre todo a muchas
compañeras de zona norte. Ya nos están
pidiendo que hagamos más. Y el sába-
do 10 rifamos un pollo con ensalada ru-
sa en barrio San Martín.

Les queremos agradecerles a todos los
y las que vienen colaborando con nues-
tra colecta financiera: nos dan una ma-

no grande: somos un Partido que se au-
tosostiene. 

Esa independencia económica nos
permite sostener nuestra independen-
cia política, para seguir levantando las
mismas banderas de los patriotas del 9
de julio de 1816: "Ni amo viejo ni amo
nuevo. Ningún amo". Así como las ban-
deras de la clase obrera de todo el mun-
do, en la lucha por el socialismo y el co-
munismo. n



El martes 13 de julio se realizó
en todo el país una exitosa
jornada de lucha de la CCC en
unidad con los “Cayetanos” y
otras organizaciones.

Entre los puntos centrales de reclamo le-
vantados en los actos, marchas, cortes y
ollas populares, se encontraban los si-
guientes:
•Urgente aumento del Salario Mínimo

Vital y Móvil, que fija el Potenciar Tra-
bajo, de acuerdo al costo de la canasta fa-
miliar.
•Abastecimiento alimentario a los co-

medores y merenderos para atender la cre-
ciente demanda en todo el país.
•Vacunar a las trabajadoras socio-co-

munitarias que desde el 20 de marzo de
2020 están en la primera fila de la lucha
contra la pandemia.
•Declaración de Emergencia en Violen-

cia contra las Mujeres con los fondos ne-
cesarios para el reconocimiento económi-
co de las promotoras en prevención y los
refugios.
•Tratamiento y aprobación de la Ley de

Techo, Tierra y Trabajo con los recursos
necesarios para la generación de miles de
puestos de trabajo.
•Frente a las restricciones que impone

la pandemia el Estado debe garantizar la
conectividad para los estudiantes de todos
los niveles y condiciones seguras para la
presencialidad.
Al mediodía se realizó en el centro de la

Ciudad de Buenos Aires, en el Obelisco, una
conferencia de prensa con la presencia de
dirigentes de la CCC, Somos Barrios de Pie,
MTE, Conadu H, CTA-A y OLP.
Fredy Mariño, por la Mesa Nacional de

los desocupados y precarizados de la CCC
y secretario de Organización de la UTEP,
expresó que “esta jornada se está reali-
zando en todo el país, para reafirmar lo
que hace un año y medio venimos hacien-
do todos los días en la lucha contra la pan-
demia, con nuestros agentes y promoto-
ras de salud, en la lucha contra la droga
con nuestros hermanos del movimiento

nacional Ni Un Pibe Menos por la Droga,
en la lucha contra el hambre con miles y
miles de hombres y mujeres en nuestros
merenderos, comedores y ollas populares.
“Somos parte del Frente de Todos, en-

tendemos que se han tomado medidas po-
niendo un peso más en los bolsillos de los
pobres, pero es insuficiente. Nosotros sa-

limos a decir que enfrentamos al Club de
París, que deberían poner ese dinero en
reafirmar la conciencia de trabajo para mi-
les y miles de hombres y mujeres que tie-
nen sus cooperativas paradas” señaló Ma-
riño, para afirmar que “las medidas como
las de ampliar la tarjeta alimentaria han
sido fructíferas para miles de familias, pe-
ro la Argentina puede salir reformulando
el Potenciar Trabajo, nuestras unidades
productivas por miles, ese es el camino
para reactivar la economía de un país ri-
co pero empobrecido por las políticas del
gobierno macrista y que desarrolla Larre-
ta en la Capital Federal”.
Además Mariño planteó que hay que

prepararse para el próximo 7 de agosto,
quinta jornada de los Cayetanos, a volver
a las calles, que han dado tantos logros
como las leyes de Emergencia Social,
Emergencia Alimentaria, la consolidación
de la Asignación Universal por Hijo, el Po-
tenciar Trabajo, el Potenciar Deporte.
Hablaron también Norma Morales, de

Somos Barrios de Pie, Nicolás Caropresi

del MTE y Luis Tiscornia, secretario ge-
neral Conadu Histórica, quien saludó en
nombre de los ocupados de la CCC.

SALTA
Hubo corte y concentración en Salta capi-
tal y en Apolinario Saravia frente a la co-
operativa agrícola. Además, olla popular y
concentración en el departamento de Orán,
Gaona, La Ranchería, Pichanal, Saucelito,
Santa Rosa, Oran y Urundel.

JUJUY
Se hicieron actividades en todos los me-
renderos y comedores de los distintos ba-
rrios de San Salvador, Fraile Pintado y San
Pedro.

TUCUMÁN
La CCC, la Asociación Campesina de Tu-
cumán, FNC y el PTP marcharon en la ca-
pital provincial hasta la Casa de Gobierno,
también hicieron una olla popular en Bu-
rruyacu

CATAMARCA
Concentración y olla popular.

LA RIOJA
Olla popular zona sur, en zona capital nor-
te y en Villa Unión - Los Palacios.

SANTA FE
En la ciudad de Santa Fe realizamos 28
ollas populares en barrios y talleres pro-
ductivos. Se hicieron 34 cortes de tránsi-
to en Rosario, en Villa Gobernador Gálvez,
Fray Luis Beltrán y San Lorenzo, porque
“hay necesidad, hay hambre” y que “no
alcanza lo que está haciendo el gobierno”
en materia de asistencia. La protesta con-
cluyó con una concentración frente a la
Bolsa de Comercio Rosario (BCR) custo-
diada por un ejército de policías.

POSADAS, MISIONES
las diferentes agrupaciones -CCC, Somos
Barrios de Pie y Movimiento Evita (UTEP
Misiones)- Se reunieron en la plaza 9 de
Julio, frente la casa de Gobierno y presen-
taron una nota al gobierno.

CÓRDOBA
Desde la mañana cientos de compañeros
salieron de sus barrios a pie y con las ollas
a cuesta con destino a los puntos elegidos
para iniciar la jornada. Se instalaron ollas
populares en diferentes puntos de la ciu-
dad: CPC Colón, en el Arco de Córdoba, CPC
Villa Libertador, Circunvalación y Ranca-
gua, Circunvalación y Juan B Justo, Av. Do-
nato Álvarez y Piedra Labrada, paso ni-
vel de Los Pinos y Ruta 9 a la altura de
Ituzaingó.

SAN JUAN
Se movilizaron cerca de 1.500 personas en
la capital, con la participación de la CCC,
FNC, Aprocas, Movimiento de Mujeres
Sanjuaninas, JCR, PTP- PCR. Se finalizó
con un acto frente al Ministerio de Desa-
rrollo Humano donde se presentó una no-
ta pidiendo más mercadería para los me-
renderos y comedores y más módulos

PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA, EL HAMBRE, LA INFLACIÓN Y POR LA SOBERANÍA

Jornada nacional de lucha

CIUDAD DE SANTA FE

FORMOSA

SAN JUAN

NEUQUÉN

CORRIENTES

SAN LUIS



alimentarios.

SAN LUIS
Se hicieron ollas populares en la calle y ac-
tividades en los merenderos.

PARANÁ, ENTRE RÍOS
Participaron con olla popular la CCC, el
Movimiento Evita junto a los compañeros
del programa "Obras Tempranas" y veci-
nos de la zona.

CORRIENTES
Se realizó un acto central frente a Casa de
Gobierno junto con el Movimiento Evita y
Somos Barrios de Pie.

LA PAMPA
La CCC marchó por las calles de Santa Ro-
sa junto al PCR-PTP, JCR, Agrupación Ce-
leste y Blanca de Trabajadores Estatales
“René Salamanca”, y Movimiento de Na-
ciones y Pueblos Originarios en Lucha. Le
exigieron al gobierno nacional que entre-
gue los alimentos a comedores y meren-
deros, que están 7 meses atrasados.

NEUQUÉN
A pesar de la temperatura bajo cero, hubo
una gran participación de compañeras y
compañeros de la CCC que se movilizaron
en Neuquén capital y diferentes ciudades
de la provincia. Se realizaron volanteadas

y ollas populares en el puente Carretero
sobre ruta 22, en el oeste de la capital y en
las ciudades de Centenario, Vista Alegre,
San Patricio del Chañar, Picún Leufú. Ha
sido muy importante el acompañamiento
del Mov. Ni Un Pibe Menos por la Droga,
y la JCR, quienes expresaron: “Las juven-
tudes soñamos con un futuro mejor, que-
remos Educación, Deporte y Cultura”.

RIO NEGRO
Nos movilizamos en Allen, Villa Regina,
Bariloche, General Roca/Fisque Menuco,
Viedma, Belisle, Catriel, Cipolletti y San
Antonio Oeste

CHUBUT
Sarmiento: ollas populares en los barrios,
con volantes casa por casa. Cushamen:
ollas populares y meriendas solidarias.
Comodoro: ollas populares y volantes ca-
sa por casa en diferentes barrios de la
ciudad.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
En el Gran Buenos Aires hubo miles de
compañeras y compañeros que hicieron
suya la jornada. En la Zona Sur se reali-
zaronmarchas y ollas en Almirante Brown,
Caraza Eva Perón y otros distritos. En La
Matanza hubo ollas populares en más de
30 barrios. En Florencio Varela se lleva-
ron a cabo 10 ollas populares en los dis-

tintos barrios y comedores. En Berazate-
gui hubo 16 ollas populares con com-
pañeros de la Unión Campesina. En Quil-
mes se hicieron 12 ollas populares.
En la Zona Norte, la jornada se realizó en
unidad de la CCC con el Movimiento Evi-
ta, Somos, Octubres y otras organizacio-
nes, con ollas populares en distintos ba-
rrios deMalvinas Argentinas, Pilar, Tigre,
Escobar, San Isidro y San Fernando.
En La Plata, la CCC movilizó a la bajada
de la autopista con ollas populares.
En Mar del Plata hubo cortes y volante-
adas en 10 puntos de la ciudad, con recla-
mos de alimentos frescos para comedores

y merenderos, vacunas para todos, emer-
gencia en violencia contra la mujer, entre
otros.
En San Nicolás se hicieron ollas popula-
res en los barrios y plazas
En Tandil. Mate cocido, tortas fritas y vo-
lantes de la CCC casa por casa. Jornada en
las Tunitas.

CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES
En CABA, además de ollas populares en
comedores y merenderos, se movilizaron
al Obelisco delegaciones de las zonas Cen-
tro, Norte, Sudeste y Sudoeste. n

ZONA NORTE GBA SALTA

CABA TUCUMÁN

LA RIOJA TANDIL

MATANZA CORDOBA

RIO NEGRO
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Del trabajo La revolución china
y el Partido Comunista de
China, de diciembre de 1939
(Obras escogidas de Mao
Tsetung, tomo II),
reproducimos el punto 7
de su Capítulo II, titulado
“La revolución china”.

La revolución china, considerada en su
conjunto, tiene una doble tarea. Dicho
de otra manera, comprende una revo-
lución democrático-burguesa (la revo-
lución de nueva democracia) y una re-
volución socialista proletaria, la revo-
lución de la presente etapa y la de la
etapa futura. En el cumplimiento de es-
ta doble tarea revolucionaria, la direc-
ción incumbe al Partido Comunista de
China, partido del proletariado chino;
sin su dirección ninguna revolución
puede triunfar.

Dar cima a la revolución democráti-
co-burguesa (la revolución de nueva
democracia) y, cuando estén dadas to-
das las condiciones necesarias, trans-
formarla en una revolución socialista,
he aquí en su totalidad la grande y glo-
riosa tarea revolucionaria del Partido
Comunista de China. Todos los miem-
bros del Partido deben luchar por su
cumplimiento y en ningún caso dejar-
la a medio camino. Algunos militantes
políticamente inmaduros piensan que
nuestra tarea se limita a la actual re-
volución democrática y no incluye la
futura revolución socialista, o creen que
la presente revolución o la revolución
agraria son ya la revolución socialista.
Hay que subrayar que estos puntos de
vista son erróneos. Todo comunista tie-
ne que saber que, tomado en su con-
junto, el movimiento revolucionario
chino dirigido por el Partido Comunis-
ta de China abarca dos etapas: la revo-
lución democrática y la socialista. Se
trata de dos procesos revolucionarios
cualitativamente distintos, y sólo des-
pués de consumado el primero se pue-
de pasar al cumplimiento del segundo.
La revolución democrática es la prepa-
ración necesaria para la revolución so-
cialista, y la revolución socialista es la

dirección inevitable para el desarrollo
de la revolución democrática. El obje-
tivo final por el cual luchan todos los
comunistas es la instauración defini-
tiva de la sociedad socialista y de la co-
munista. Sólo comprendiendo tanto las
diferencias como las interconexiones
entre la revolución democrática y la re-
volución socialista, podremos dirigir
correctamente la revolución china.

Fuera del Partido Comunista de Chi-
na, ningún otro partido (burgués o pe-
queñoburgués) está a la altura de la ta-
rea de dirigir hasta su consumación las
dos grandes revoluciones de China, la
democrática y la socialista. Desde el mis-
mo día en que nació, el Partido Comu-
nista de China ha tomado sobre sí esta
doble tarea, y durante dieciocho años ca-
bales ha venido luchando arduamente
por su cumplimiento.

Esta es una tarea gloriosísima, pero
al mismo tiempo muy dura. Será impo-
sible cumplirla sin un Partido Comunis-
ta de China bolchevizado que abarque
todo el país, tenga un amplio carácter de
masas y esté plenamente consolidado en
los terrenos ideológico, político y or-
ganizativo. Por lo tanto, es deber de ca-
da comunista tomar parte activa en la
construcción de un Partido así. n

LA DOBLE TAREA DE LA REVOLUCIÓN CHINA Y EL PARTIDO COMUNISTA DE CHINA

Mao y la construcción del
Partido del proletariado

Conversamos con Jorge Ángulo,
miembro del Consejo de Pueblos
Originarios Llankaj Maki de Jujuy, quien
nos comenta sobre los preparativos
previos a la celebración de la
pachamama a realizarse en agosto.

Al iniciar la conversación Jorge co-
menta sobre los inicios del Consejo, una
de cuyas dirigentes fuera la querida
"Negrita" Estela Silos, fallecida en 2015:
“Nuestro Consejo tiene un proceso de
alrededor de veinte años, fue un pro-
ceso que se hizo de diferentes formas
para poder hacer una reconstrucción, en
los lugares que nos tocó estar, que tie-
ne como objetivo principal la restitución
de la tierra y el territorio como pueblos
y naciones preexistentes al Estado ar-
gentino. Sumado a eso, tenemos el ob-
jetivo de trabajar, construir y luchar por
la liberación como pueblos y naciones.
Sobre esos dos objetivos hicimos todo un
proceso dentro de nuestro Consejo pa-
ra trabajar diferentes cosas de nuestra
vida cotidiana, nuestra realidad y nues-
tra cuestión espiritual, para poder hacer
una estructura que sostenga las posicio-
nes políticas que vamos asumiendo.

“Hemos armado nuestro Consejo con
diversas áreas, con una estructura de co-
ordinación circular con asambleas. Tra-
tamos de saltar esa barrera, que es muy
fuerte acá en Jujuy, que es la de la divi-
sión de las comunidades indígenas, prin-
cipalmente de diferentes pueblos y na-
ciones. A su vez, el Estado trabaja fuer-
temente para dividir la cuestión urbana
y rural, hacer sentir a los hermanos que
no hay indios en la cuestión urbana”.

Jorge hace hincapié en que es ne-

cesario unir el análisis político a la es-
piritualidad para comprender la im-
portancia de la ceremonia de agrade-
cimiento a la pachamama (madre tie-
rra) “Tuvimos que hacer el proceso de
aceptar nuestro desarraigo para des-
de ahí fortalecer nuestro arraigo y de-
sarrollar nuestra propia política desde
este sentido de tristeza, para poder dis-
cutir con el Estado, y plantearnos en
política que estrategias utilizamos pa-
ra poder llegar a la restitución de la tie-
rra y los territorios por derecho ances-
tral milenario. Ahí la necesidad de ha-
cer la unidad de los pueblos kolla, gua-
raní, churumata, la diversidad de pue-
blos que tenemos en Jujuy.

“En la unidad comenzamos a discu-
tir la cuestión espiritual, porque la es-
piritualidad hace tambalear la unidad,
porque tenemos la cuestión impuesta por
la iglesia que se ha mezclado con nues-
tras prácticas, otros hermanos tratan de
sostener lo que traen de sus propias co-
munidades; está la cuestión del secta-
rismo y no abrir la practica ante la fol-
clorizacion del ritual que se impulsa, que
lo acerca al misticismo de la occiden-
talidad, lo que los indios llamamos “pa-
chamamización”, que es llevarlo a un
contexto sin el sentido político de seguir
existiendo. Desde todas esas realidades
se enmarca nuestro Consejo, que tiene e
impulsa una forma para que no se pier-
da la esencia de unidad, de compartir y
plantearnos porque somos parte de es-
ta tierra, este territorio, es un contexto
de agradecimiento, de poder conectarte
con tu cosmovisión y conocimiento, pa-
ra prepararnos para poder continuar los
ciclos que nos toca caminar a nosotros

en la lucha, en la restitución. La tierra y
el territorio son todo para nosotros, ahí
está nuestra educación, salud y cultu-
ra, agradecemos que la tierra siga sien-
do una cuestión de los pueblos.

“Muchos hermanos han ido recupe-
rando este conocimiento para ver la co-
nexión con la tierra, sahumamos en el
primer momento cuando comenzamos
el ciclo de agosto el primero de agosto,
sahumamos todo el Consejo, los lugares
productivos, agrícolas, ganadero, insti-
tuciones. Sahumar es preparar las bra-
sas, el abuelo fuego, para agradecer su
presencia, su energía, la conexión de es-
tos elementos que necesitamos para se-
guir la vida, mayormente sahumamos
con coca, hierbas medicinales.

Al cerrar nos comenta sobre las ca-
racterísticas del ritual “La ceremonia cen-
tral la realizamos en Palpalá a fines de
agosto, en donde participan todos los
miembros del Consejo, en donde realiza-
mos la bienvenida y un homenaje a los
hermanos caídos. Como nuestro Conse-
jo tiene diferentes pueblos, nuestra cere-
monia es desde la cuestión andina o ko-
lla, churamatas que están en la puna, la
quebrada o los valles, durante una sema-

na trabajamos en la preparación desde la
educación de cómo esta ceremonia nos
hace bien a nosotros y es parte de la re-
sistencia, ahí trabajamos con las perso-
nas que son parte de la comunidad y con
quienes no lo son, pero vienen a nuestras
instituciones o espacios. Ahí se prepara
la comida, se busca el momento en que
se va a realizar la ceremonia, designamos
a hermanos y hermanas responsables,
siempre en dualidad, vamos viendo lo que
siente cada uno para ofrendar, si se va a
ofrendar comida o bebida. Siempre pedi-
mos que la ofrenda se haga en dualidad,
para que se destine a la pachamama des-
de la apertura de la boca donde se va a re-
alizar la ofrenda. Nos juntamos tempra-
no para pedir permiso a la madre tierra
para poder abrir la boca. Tras la apertu-
ra, algunos hermanos tienen la capaci-
dad de poder leer los mensajes que nos
da la madre tierra, porque al levantar la
piedra que tapa la boca de ofrenda se pue-
den ver algunos mensajes a partir de có-
mo queda la coca, y eso se comunica o no
en la asamblea.

“Cantamos y utilizamos nuestros ins-
trumentos, las coplas siempre están pre-
sentes para agradecerle a la tierra”. n

CAMINO A LA CEREMONIA DE LA PACHAMAMA

“Para nosotros la tierra es todo”

“ES NECESARIO
UNIR EL ANÁLISIS
POLÍTICO A LA
ESPIRITUALIDAD
PARA COMPRENDER
LA IMPORTANCIA
DE LA CEREMONIA
DE
AGRADECIMIENTO
A LA PACHAMAMA”
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Junio es un mes muy especial para
todo el colectivo LGBTQI+, ya que se ce-
lebra el Mes del Orgullo.

El lunes 28 de junio fue una jornada
de fiesta multicolor tanto en las redes
sociales, los medios de comunicación y
en la calle.

Lomas de Zamora se tiñó con los co-
lores del arco iris en un acto que se re-
alizó en Plaza Grigera y la asociación ci-
vil “Somos diversidad”, siendo la pri-
mera asociación inscripta legalmente en
ese municipio, estuvo presente en ese

festejo, llenando la plaza con sus res-
pectivas banderas en alto, remeras, som-
breros y la felicidad que genera poder
salir a la calle a celebrar las diferencias,
diferencias que nos hacen unicxs e irre-
petibles.

A pesar de las bajas temperaturas, hu-
bo cantos, baile, gritos, aplausos y so-
bre todo una pregunta que nos sigue
aturdiendo el corazón ¿Dónde está
Tehuel? n

LOMAS DE ZAMORA, GRAN BUENOS AIRES

28 de junio: Jornada del orgullo

Publicamos una nota basada
en extractos del reportaje
que le hiciera el sitio
nacionalypopular.com al
compañero Benito Carlos
Aramayo, profesor emérito
de la Universidad de Jujuy
y miembro del Comité
Central del PCR.

Decía en esta nota Aramayo que “se ha
puesto de moda en el mundo la cuestión
de la movilidad eléctrica; la totalidad de
los países que son productores de au-
tomóviles están en una carrera frené-
tica por lograr aprovisionarse de la ma-
teria prima que hace posible llegar a la
metalización de litio. En nuestra región
de América Latina existe lo que se llama
el ‘Triángulo de litio’, en la que Bolivia
tiene la mayor reserva de salares que hay
en el mundo, después estamos con una
cantidad importante en la Argentina y
también tiene Chile.

“Las empresas que se han instalado
en Jujuy, en Salta y en Catamarca tienen
paquetes accionarios donde predominan
grupos provenientes de China, Canadá,
Australia y Japón. En Jujuy hay una em-
presa en producción, Sales de Jujuy de
capitales australianos y japoneses, que
está exportando aproximadamente unas
diecisiete mil toneladas anuales. La otra
empresa se llama Exar, cuyo paquete ac-
cionario mayoritario es de China, va a
empezar a producir en el 2022.

“Durante el gobierno de Eduardo Fell-
ner se creó hace diez años una empresa
de energía: Jemse (Jujuy Energía Socie-
dad del Estado) para ser parte minori-
taria de las empresas instaladas, tiene un
8,5 % del paquete accionario. El objetivo
de las empresas multinacionales es lle-
varse el carbonato de litio, que se obtie-
ne con el procesamiento que se hace de
la salmuera que está en los salares. La sal-
muera se procesa con unmétodo que usa
mucha agua dulce. Las comunidades ori-
ginarias de la zona de los salares se opo-
nen en sumayoría a este método, porque
afectan las napas de agua que utilizan pa-
ra el cultivo y el ganado”.

Aramayo dice que hay que poner en

discusión qué tipo de minería y qué pro-
cesamiento va a aplicarse en el trata-
miento de la salmuera, y que “Es muy
importante que tengamos claro que no
se está sacando el litio metálico, aquí no
hay ningún tipo de procesamiento in-
dustrial del litio. El 14 de mayo, el go-
bernador Gerardo Morales, con la pre-
sencia del ministro de la Producción del
gobierno nacional firmó una carta de in-
tención con la empresa Ganfeng Lithium
que es la que tiene mayoría en el paque-
te accionario de Exar. Se hizo una co-
nexión virtual con el actual embajador en
China, Sabino Vaca Narvaja y se presentó
este acto con el anuncio de que se iba a
fabricar en Jujuy baterías de litio. En re-
alidad se llevarán el carbonato de litio a
China para mineralizarlo y obtener las
barras de litio que son un componente de
las baterías de litio para automóviles”.

“El mundo, asiste a un debate sobre
la contaminación y sobre el cambio
climático, y entonces las terminales au-
tomotrices están en una carrera desen-
frenada por hacerse de los yacimientos
donde hay carbonato de litio. Los países
imperialistas se proponen en esta ca-
rrera ver quien llega primero, estamos
en el medio de una puja mundial por las
fuentes donde se puede extraer el car-
bonato de litio”.

El litio y el golpe
a Evo Morales

El compañero Aramayo dice que la
disputa por el litio estuvo en el trasfon-
do del golpe de Estado en Bolivia a fines
de 2019: “tuvo que ver con el grado de
avance que tenía el proyecto de fabrica-
ción de baterías en Bolivia y hasta la fa-
bricación de automóviles impulsados con
batería. Los compañeros bolivianos, en
el gobierno de Evo Morales, tenían ya el

prototipo de las baterías de litio para
proveer a la telefonía celular. Recordarán
tal vez una escena en donde Evo Mora-
les se subió a un prototipo de automóvil
impulsado por una batería de litio”.

Agrega el entrevistado que si se em-
pieza la producción sistemática -con el
método que se usa en la actualidad- en
el “Triángulo del litio”, y en otros sala-
res que hay en el mundo, “tendríamos
probablemente carbonato de Litio para
cuarenta años, después no habrá más re-
servas. Por esa razón, los científicos ya
están discutiendo si los automóviles en
un futuro se van a basar en el hidróge-
no como combustible.

“Hoy en los países dependientes co-
mo el nuestro que tienen enormes re-
servas de salares estamos en un mo-
mento de aguda disputa, de intensa
práctica de penetración de capitales ex-
tranjeros, para llegar al carbonato de li-
tio y a las baterías. El litio tiene una ca-
dena de valor que se multiplica según
para qué se use. El Instituto del Litio en
Jujuy hizo un cálculo de la cadena de va-
lor con el carbonato de litio a 10 dóla-
res el kilogramo. Cuando se dé el paso
hacia el nivel batería, pasa a valer 120
dólares el kilo. Si es para medicamentos

trepa a 900 dólares el kilo, si lo aplica-
mos en la energía nuclear el valor es de
diez mil dólares el kilo. En satélites o to-
do lo que hace a la carrera espacial ya
hablamos de un valor de tres millones
de dólares por kilogramo.

¿Qué hacemos en
un país como el nuestro?

Aramayo hizo referencia a la ley mi-
nera que rige en Bolivia, en la que se basó
EvoMorales para su proyecto de produc-
ción de litio. Esta ley, de los primeros años
del gobierno de Evo “dice taxativamen-
te que ningún proyecto de inversión pa-
ra la explotación de los recursos natu-
rales, o sea petróleo, gas, después se
agregó litio, puede tener ninguna posibi-
lidad de proyección y de concreción si el
Estado boliviano no tenía la mayoría y
el control de lo que se iba a hacer.

“En cambio, en la Argentina, noso-
tros estamos bajo la ley minera que im-
puso el menemismo. Ley minera en be-
neficio de las grandes inversiones de ca-
pital imperialista. Un ejemplo es que en
Jujuy, en el 2018 se estima que la expor-
tación de carbonato de litio fue por un
valor cercano a los 200 millones de dó-
lares. A la provincia, por derechos de ex-
portación, le quedaron cincuenta y ocho
millones de pesos”.

Si se deja que los capitales extranje-
ros continúen en sus planes de hacerse
con las reservas de salmuera en Amé-
rica Latina, vamos a ver pasar el tren de
la modernización de la movilidad eléc-
trica, y vamos a ver que se llevan nues-
tra materia prima, la procesan en los
países centrales y nos devuelven las ba-
terías, los celulares, la farmacología, los
satélites, etc. Estamos así nuevamente
en el viejo esquema de país agroexpor-
tador, el modelo que impuso la mal lla-
mada generación del 80”.

Luego contó Aramayo de los distintos
proyectos que hay en la Cámara de Di-
putados, para crear la empresa Yaci-
mientos Litíferos Fiscales (YLF), impor-
tantes porque “tenemos que tener un
instrumento que sirva de base para dis-
cutir una política de industrialización de
nuestro litio que sea completa, integral.
En los dos proyectos, el del diputado He-
ller y en el de Koening, se establece un
artículo por el cual las empresas que ac-
tualmente están radicadas produciendo
en las salinas se verán obligadas a dar-
le prioridad al Estado argentino en la
venta del carbonato de litio. Esto serviría
para que la institución que se cree ”to-
me todo el carbonato de litio que ya se
procesó por parte de las empresas que
actualmente tienen las concesiones y lo
ponga a nivel industrial para metalizar-
lo e ir por toda la cadena del valor del li-
tio. Desde ya que esto espanta a los ca-
pitalistas extranjeros que actualmente
están invirtiendo para sacar carbonato
de litio y luego vendernos las baterías,
porque con YLF podríamos producir en
Argentina abastecer con baterías al mer-
cado interno y vendérselo al mundo. Por
eso tenemos que poner esto en discu-
sión, como ha pasado con la Hidrovía y
la recuperación del Paraná, para decir
“El litio se queda en la Argentina”. n

CRECE LA DISPUTA IMPERIALISTA SOBRE ESTE RECURSO FUNDAMENTAL

Que el litio se quede
en la Argentina

Hoy en los países
dependientes como el nuestro
que tienen enormes reservas de
salares estamos en un momento
de aguda disputa, de intensa
práctica de penetración de
capitales extranjeros, para
llegar al carbonato de litio
y a las baterías.
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Como todos saben, a partir del co-
mienzo de la pandemia, muchas y mu-
chos artistas independientes se queda-
ron sin trabajo y los espacios culturales
empezaron a desaparecer. El Gobierno
nacional –a través del Instituto Nacio-
nal del Teatro (INT) y el Fondo Nacional
de las Artes (FNA)– y la provincia de
Buenos Aires –a través del Consejo Pro-
vincial del Teatro Independiente (CPTI)–
lanzaron diversas líneas de subsidios pa-
ra ayudar a esos sectores, aunque fue y
sigue siendo insuficiente todavía.

Lo que pocos saben es que las y los
teatristas independientes de las diver-
sas provincias, al igual que artistas de
otras disciplinas, empezaron a organi-
zarse en red para luchar por sus reivin-
dicaciones. Entre ellos se destaca la Red
de salas teatrales de la Provincia de Bue-
nos Aires que se formó a fines de ma-
yo del año pasado. A través de un “Ma-
nifiesto”, como lo llaman, difundieron
la invitación a sumarse y eso se fue re-
plicando en cada lugar hasta llegar a
convocar más de 120 espacios teatrales.
Se crearon comisiones de trabajo sobre
las diferentes problemáticas y se esta-
bleció vínculos con las autoridades, in-
termedias primero, y altas después, que
reconocieron a la Red como represen-
tante legítima de las y los teatristas in-

dependientes de la provincia.
Las reuniones se hacen semanalmen-

te a través de la plataforma Meet, y asis-
ten entre 30 y 40 espacios. Se trabaja con
honestidad y de manera muy democrá-
tica, las comisiones informan las nove-
dades en cada reunión y allí se discu-
ten en profundidad los pasos a seguir.

Esto ha generado un vínculo de afec-
to en la gran mayoría y el trato es el que
genera estar luchando juntos. Hace po-
co, en el festejo del aniversario fue tan-
ta la emoción que a muchas y muchos se
les hizo difícil hablar. A la hora de reu-
nirse con las autoridades han manteni-
do una actitud de respeto, pero al mis-

mo tiempo de firmeza, para plantear las
demandas y las críticas.

Se han conseguido seis líneas de sub-
sidios del INT y dos del FNA. A nivel pro-
vincial se han obtenido tres (ASAP I, II
y III) pero fueron derivados a los muni-
cipios donde la mayoría de los inten-
dentes/as los usaron a su antojo. En un
municipio sólo les dieron a las salas te-
atrales un kit sanitario, cuando tenían
que haber cobrado más de $80.000 ca-
da una. Se pidió una entrevista urgente
con el ministro Costa, pero no hubo for-
ma de modificar ese funcionamiento.
Entonces se empezó a denunciar públi-
camente a partir de la Red y en algo se

pudo mejorar la distribución. Muy po-
cos municipios repartieron el total de lo
recibido con equidad. También se logró
una nueva regionalización que durante
la era Vidal se había achicado de 14 a 7
regiones. Se consiguieron 15. Otro gran
logro es la ley provincial que “sugiere”
a los municipios incorporar los rubros
“Sala de teatro independiente”, “Cen-
tro cultural” y “Espacio cultural alter-
nativo” a sus nomencladores, para per-
mitir la habilitación de los mismos. Ley
que ya tiene media sanción en la legis-
latura provincial.

Las y los artistas e intelectuales tam-
bién eligieron protagonizar el combate
contra la pandemia, ayudándose mu-
tuamente, protegiéndose con leyes,
arrancando subsidios y formando nue-
vos vínculos entre ellas/os. La Red de sa-
las teatrales de la Provincia de Buenos
Aires ya está preparando un circuito te-
atral que –una vez derrotada la pande-
mia– permita las giras de los elencos por
el interior, con financiación del Estado
nacional y provincial. También se ha
contactado con otras redes provinciales
y creado la “Federación de salas teatra-
les independientes de la Argentina”. En
pocas palabras, han transformado lo ma-
lo en bueno. Algo así como lo que nos
han contado nuestras promotoras de sa-
lud de la villa 21-24 (hoy 1871).

Por último, cabe destacar que, al mis-
mo tiempo de luchar por sus reivindica-
ciones, transformaron sus salas en depó-
sitos de alimentos y colaboraron ar-
mando los “bolsones”, o instalaron ollas
en ellas para repartir viandas ente los
vecinos/as, o hicieron espectáculos vir-
tuales a beneficio de comedores y me-
renderos y hasta ayudaron a sus muni-
cipios en tareas sanitarias. Queda claro
que esas y esos teatristas no dudaron en
protagonizar, junto con su pueblo, la lu-
cha en primera línea contra la pande-
mia. Demostrando además que son par-
te de ese ejército cultural, imprescin-
dible para “dar vuelta el viento”. n

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Red de salas teatrales
independientes

En la tarde del martes 6 de julio se
realizó la entrega de diplomas a las
compañeras de la CCC que realizaron el
programa “Promotoras de salud”. El
programa es promovido por el Minis-
terio de Desarrollo Social de la Nación
y las compañeras se formaron junto a
Glenda Henze, la secretaria del PCR
provincial, quien fue la doctora a car-
go del grupo de trabajo.

En medio del orgullo, la emoción y
alegría por todo el camino recorrido, las
28 compañeras recibieron su diploma
que las avala como promotoras de salud.
El acto se llevó a cabo en el salón de usos
múltiples de B. Liceo y en el cual parti-
ciparon Fabiana Torres (secretaria de
Economía Social del Ministerio de De-

sarrollo Social), Ernesto Palialef (coor-
dinador de los Centros de Economía Po-
pular) y Ernesto Migone (director de For-
mación y Terminalidad Educativa).

En dialogo con hoy, Gladys Gutiérrez
e Ivana Pérez nos contaban que impli-
ca ser Promotoras de Salud.

Gladys nos dice que “Aprendimos a
difundir la información sobre el dengue,
limpieza en las casas, y prevenir enfer-
medades vectoriales. Ayudamos a sacar
el turno de vacunación, como recuperar
claves del CIDI. Somos muchas com-
pañeras las que estamos capacitadas”.

En la provincia de Córdoba, los tur-
nos para recibir las vacunas contra el
Covid deben tramitarse por medio del
Ciudadano Digital (CIDI). En los últi-

mos días se dio a conocer que más del
40% de la población de la provincia no
está inscripta para recibir la vacuna a
pesar de que, según algunas encuestas,
el 90% de la población quiere vacu-
narse. Esto se debe a las dificultades
con las que uno se encuentra al mo-
mento de querer inscribirte en el CIDI.
No todos los ciudadanos de Córdoba
tienen acceso a esta página y para re-
alizar cualquier consulta se debe tener
un “nivel” como usuario al cual no es
tan sencillo acceder debido a la inter-
faz del sitio.

Ivana cuenta que “Muchas personas
no tienen ni un mail para poder inscri-
birse en el CIDI. Ayudamos a que tengan
su propio mail, les informamos cómo se

puede recuperar la clave del CIDI o có-
mo acceder a los niveles que te pide la
página. También les informamos sobre
cómo ir a los turnos. Qué se puede ha-
cer antes de recibir la vacuna, o a recu-
perar los turnos de vacunación si los per-
dieron por estar enfermos o no haber re-
cibido el mensaje que les avisaba”.

El programa de promotoras de salud
y las actividades que se llevaron ade-
lante ponen en debate el modelo de
prevención y el discurso que difunde el
gobierno provincial. En relación a es-
to, la doctora y presidenta del PTP Cór-
doba, Glenda Henze dijo: “Ponemos en
discusión el modelo de cómo enfrentar
la pandemia. Creemos que es con la
participación popular, con prevención,
con información. Los que menos tie-
nen quedan relegados del acceso a la
vacuna y la información, junto a otras
falencias de trabajo y de acceso a la sa-
lud que ya tenían de antes”. n

CÓRDOBA

Entrega de diplomas a las promotoras de salud de la CCC

El viernes 16 de julio se realizó una
jornada de lucha en Tribunales (CABA)
para pedir justicia por el femicidio de
Florencia Galarza. Se cumplió un año de
este terrible femicidio y el crimen con-
tinúa impune.

Florencia fue quemada viva el 18 de
julio del año pasado, en pandemia, en la
Villa 21 de Barracas, donde vivía. Te-
niendo la restricción perimetral el cri-
minal y el botón antipánico. Sus hijas e
hijos se encontraban en la vivienda esa
noche. Sufrió durante dos semanas en el
hospital hasta que no pudo más y murió
el 31 de julio. La familia materna, su
mamá, vive en el barrio Padre Múgica de

Retiro. Es compañera de la CCC, cuida de
sus nietas y nietos, y le pone el pecho a
la situación y al dolor.

La Casa de las Mujeres y Diversidades
Daiana ayuda y acompaña a la familia y
sus hijos. En conjunto con profesiona-
les del Equipo en Emergencia que inter-
vienen en el acompañamiento psicoló-
gico y legal de su mamá y sus hijos.

La causa de Florencia aún no tiene un
imputado ni está caratulada como femi-
cidio, aunque se lo investigue así. El
agresor se defendió diciendo que ella se
había quemado sola. Se presento al día
siguiente en la OVD y la denunció.

Las mujeres y diversidades estamos

cansadas de esta justicia patriarcal y
cómplice. La familia necesita que ha-
ya justicia para poder hacer un duelo.
No queremos más dilataciones e im-
punidad. ¡Fue femicidio! ¡Justicia por
Florencia!

Estuvieron presentes en la jornada la

familia materna de Florencia, la Casa de
las Mujeres y Diversidades Daiana, pro-
fesionales del Equipo en Emergencia, la
Asamblea Feminista de la 31, la Campaña
por la declaración de la Emergencia en
Violencia Contra las Mujeres y com-
pañeras y compañeros de la CCC. n

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Justicia para Florencia Galarza
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Las etapas de los pueblos no se cuentan por las
épocas de sometimiento infructuoso, sino por

sus instantes de rebelión.
¿Acaso crees que hay algo más sublime que la

patria?
José Martí

Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro.
Hasta la victoria siempre.

Ernesto Che Guevara

escribe Ricardo Fierro

Aprovechando la grave situación de
los pueblos, el imperialismo yanqui ha
lanzado una ofensiva en el Caribe. En
el asesinato del presidente de Haití, faná-
tico de Trump, las investigaciones van
señalando la mano yanqui del grupo
mercenario, mientras que quién actual-
mente lo reeemplaza se acerca más al
nuevo presidente de Estados Unidos.

Cuba vive una situación muy difícil
por la crisis sanitaria, social y económi-
ca, lo que ha llevado a pronunciamien-
tos populares.

El imperialismo yanqui trata de mon-
tarse en esa difícil situación que vive el
pueblo cubano. “El comunismo es un
sistema fallido, universalmente fallido.
Y no veo que el socialismo sea un susti-
tuto muy útil”, afirmó Biden. Esta defi-
nición del presidente de Estados Unidos
traiciona sus promesas a los jóvenes
yanquis que se proclaman socialistas, y
lo votaron para sacarse de encima al fas-
cista Trump.

Desde 1961 EEUU impuso un bloqueo
a Cuba. Si bien progresivamente todos
los otros países del mundo lo fueron le-
vantando, salvo Estados Unidos, que si-
gue perjudicando a Cuba. Obama trató
de levantarlo, y hasta viajó a Cuba en el
2016. Trump dio marcha atrás con las
medidas de Obama y hasta ahora, con

Biden, las restricciones se mantienen.
El imperialismo yanqui lleva así más

de 50 años de bloqueo a Cuba. Fracasó.
El gigante Goliat no pudo colonizar al
pequeño David. Ahora aprovecha las cri-
sis tratando de montarse sobre los re-
clamos y protestas populares en la isla.

La revolución cubana
Al revés de lo que dice Biden, el históri-
co triunfo de la Revolución Cubana, en
1959, fue la primera revolución socialis-
ta que habló en castellano, avanzó al co-
munismo y sembró raíces muy profun-
das, en Cuba, en América Latina y el
mundo. Demostró que era posible la re-
volución en Latinoamérica y derrotó los
intentos yanquis por colonizarla.

Más tarde, en el debate sobre el ca-
mino a seguir, el Che luchó para pro-
fundizar los cambios revolucionarios,
pero se impuso la línea de incorporarse

al dispositivo de una URSS en la que se
había restaurado el capitalismo, y se
había convertido en socialimperialista.

Pocos años después, la Revolución
Cultural Proletaria en China, liderada por
Mao, mostró el camino que impidió por
diez años la restauración del capitalis-
mo en China. Esa revolución dentro de
la revolución, que tanto odió Deng Xia-
oping y ahora Xi Jinping.

El polvorín latinoamericano
La pandemia privó a Cuba de una de sus
mayores fuentes de ingreso: el turismo,
agravando viejos problemas económi-
cos. Además, los problemas sanitarios
fueron mayores este año. Así, el 11 de ju-
lio estallaron protestas en distintas par-
tes de Cuba.

Si bien hubo manifestaciones de apo-
yo al gobierno, y el presidente Díaz Ca-
nel declaró que en las protestas había

“revolucionarios confundidos”, unas 250
personas fueron detenidas.

En esa situación, las medidas represi-
vas contra sectores populares ahondan
una grieta injusta, a las que rechazamos,
y son rechazadas por los pueblos que están
protagonizando el estallido de un polvorín
que sacude los cimientos de los gobiernos
reaccionarios de América Latina.

Las potencias imperialistas trabajan
para aprovechar la situación de nues-
tros países. Pero los gobiernos reaccio-
narios, y sus patrones imperialistas fra-
casan en impedir el protagonismo po-
pular y son repudiados y desbordados
en toda la región.

El pueblo cubano es el único dueño de
su destino. Repudiamos la injerencia, las
provocaciones y el maldito bloqueo del
imperialismo yanqui. Confiamos en que
las raíces históricas del antiimperialis-
mo alumbren su camino. El camino por
el que lucharon José Martí y el Che Gue-
vara: ¡Hasta la victoria siempre! n

LA OFENSIVA YANQUI EN EL CARIBE

El pueblo cubano es
el dueño de su destino

Una intensa ola de protestas sacu-
dió a Sudáfrica. El aumento de la crisis
económica y sanitaria en medio de un
contexto de pandemia, junto a una po-
blación con hambre y sin herramientas
por parte del Estado para paliarla, fue-
ron las condiciones que crearon un pol-
vorín a punto de estallar. Las manifes-
taciones que comenzaron tras el encar-
celamiento del expresidente Jacob Zu-
ma, quien se entregó a la justicia luego
de ser condenado a 15 meses de prisión,
fueron la chispa que lo hizo estallar. Zu-
ma fue declarado culpable de desacato
por no asistir a una investigación sobre
corrupción durante su presidencia.

En medio de las protestas, también
hubo saqueos a negocios. Las fuerzas de
seguridad mataron más de 210 personas
y más de 2.500 fueron encarceladas. El
gobierno pidió sumar 25.000 soldados a
los efectivos que ya estaban reprimien-
do. Las protestas se dieron en dos de las
provincias más importantes: KwaZu-
lu-Natal y Gauteng, que incluye a la ciu-
dad más poblada, Johannesburgo.

Dentro de Sudáfrica hay oposición al
despliegue represivo: el partido de opo-
sición Luchadores por la Libertad Econó-

mica (EFF, por sus siglas en inglés), que
es una división del Congreso Nacional
Africano, de izquierda, que plantea ex-
propiación de tierras y reparto en la po-
blación negra, afirma que la solución ra-
dica en "la intervención política y el
compromiso con nuestro pueblo". Mu-
chos habitantes del sector más rico de la
población, especialmente comerciantes
de origen hindú, han formado los lla-
mados "escuadrones de defensa" para
proteger sus hogares y negocios mien-
tras continúan los saqueos e incendios.

Sudáfrica es un país con un vasto his-
torial de luchas contra la esclavitud y
el dominio y sometimiento cultural, ide-
ológico y económico de unos pocos blan-
cos sobre la población negra. Si bien en
1980 comenzaron a derogarse leyes ra-
cistas, no fue hasta 1994 que se realizó
la primera elección presidencial con su-
fragio universal, donde la población ne-
gra pudo votar. Recién en 1992 se abo-
lió el “apartheid”, que creaba sectores
diferenciados para blancos y negros, con
importantes multas y encarcelamiento
a quienes no los respeten. Durante el
período de luchas de 1990-1994 se re-
gistraron oficialmente más de 5.000

muertes por violencia política ejercida
por el gobierno de blancos. Aún hoy en
día siguen usándose “razas” para fines
estadísticos, dividiendo a la población en
raza negra, mixta, blanca e indios. Es

una lucha constante por ser todos con-
siderados sudafricanos, y no ser des-
calificados por el color de piel. La po-
breza crece a más del 65% dentro de la
población negra. Por el contrario, la po-
blación sudafricana blanca aumenta la
concentración de riqueza. La población
sudafricana negra queda al margen de
los trabajos calificados.

La economía sudafricana es la más in-
dustrializada en su continente. Sin em-
bargo, el desempleo tiene un máximo
histórico del 32,6% y trepa al 46,3% en-
tre los jóvenes. Estas cifras, junto a los
bajos salarios de la población con traba-
jo se consideran algunas de las condi-
ciones que hicieron estallar a la pobla-
ción, y colaboraron a que se produzcan
saqueos en las manifestaciones. n

MÁS DE 210 MUERTOS Y 2.500 DETENIDOS

Estallido social en Sudáfrica

Una intensa ola de protestas
sacudió a Sudáfrica. El aumento
de la crisis económica y sanitaria
en medio de un contexto de
pandemia, junto a una población
con hambre y sin herramientas
por parte del Estado para
paliarla, fueron las condiciones
que crearon un polvorín.

Repudiamos la injerencia,
las provocaciones y el maldito
bloqueo del imperialismo
yanqui. Las medidas represivas
contra sectores populares
ahondan una grieta injusta.
Confiamos en que las raíces
históricas del antiimperialismo
alumbren el camino del pueblo
cubano. El camino por
el que lucharon José Martí
y el Che Guevara.
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
El Frente de Todos (FdT) inscribió este 
miércoles la alianza electoral para las 
PASO y las legislativas. Para diputa-
dos nacionales, las fuerzas que confor-
man el FdT son: el Partido Justicialis-
ta; Frente Grande; Nuevo Encuentro; 
Partido Intransigente; Partido Comu-
nista; Kolina, Partido de la Educa-
ción y el Trabajo, Partido Comunista 
Auténtico; Izquierda Popular; Partido 
del Trabajo y del Pueblo; Proyecto Sur; 
Partido Mejor y Partido Instrumen-
to Electoral por la Unidad Popular. Se 
incorporó el Partido FE.

Además, están el Frente renova-
dor; PAIS; Partido Nuevo Buenos Aires; 
PARTE; Partido Movimiento de Inte-
gración Federal; Partido Nueva Dirigen-
cia; Partido Solidario; Patria Grande y 
Compromiso Federal.

En tanto, para los cargos provincia-
les conforman el FdT los partidos Justi-
cialista; Frente Grande; Partido de la 
Victoria; Nuevo Encuentro; PC; Kolina, 
PCEyT; PTP; Izquierda Popular; Fren-
te Renovador; Partido PAIS y Parti-
do Nuevo Buenos Aires. También en lo 
provincial integran la coalición otros 
partidos sin personería y agrupaciones 
vecinales en distintos municipios.

SAN JUAN
En la mañana del 14 de julio se presen-
tó el frente y se firmó el acta acuerdo. 
Lo integran 58 fuerzas políticas. Nues-
tro Partido estuvo representado por su 
presidente Alberto Agüero.

La nueva adhesión al Frente en la 
provincia es producto de la necesidad 
de unir todo lo posible para golpear a la 
derecha más reaccionaria, “tanto en las 
calles como en las urnas”. En los próxi-
mos días va a circular un documen-
to con más aclaraciones en este senti-
do. La tarea de ahora hasta las eleccio-
nes es desplegar a todos los camaradas 
para formar Comités de apoyo al Frente 
en unidad con las otras fuerzas. y seguir 
afiliando al PTP.

CORRIENTES
Con elecciones desdobladas de la nacio-
nal se votará tres veces en la provincia, 
la primera el 29 de agosto, exponiendo a 
la circulación a 600.000 empadronados 
para votar durante 10 horas por espe-
culaciones del oficialismo cuestionadas 
por la oposición.

El 13/7 se realizó la presenta-
ción unificada de toda la oposición 
en el Frente Corrientes de Todos con 
la presencia de 23 partidos. El PTP 
de la provincia trabajó desde 2018 en 
la construcción de esta unidad que 
terminó con el gobierno de Macri y en 
ese mismo sentido participamos con 
protagonismo e independencia. 

En la lista de concejales en la capital 
va nuestra compañera Carmen “Salva” 
Mambrin, dirigente provincial de nues-
tro Partido y de la CCC y compañe-
ras y compañeros en las localidades de 
Riachuelo y San Miguel. En el marco de 
las luchas por la Soberanía del Paraná, 
de la defensa de la Ley de Tierra Techo 
y Trabajo profundizamos la lucha para 

que la crisis la paguen los que se enri-
quecen con el gobierno de Eco Cambie-
mos desde hace 20 años. 

CÓRDOBA
El Frente de Todos es una realidad. Se 
firmó el miércoles 14 la alianza electo-
ral para las próximas elecciones, con 
los partidos: Frente Grande, Partido la 
Victoria, PSol, Nuevo Encuentro, Partido 
Intransigente, Kolina, PC, Patria Gran-
de y el PTP. También estuvo presente la 
apoderada del senador Caserio.

Reafirmamos está unidad con la que 
pudimos ganar al macrismo, y apos-
tamos al desarrollo de este frente en 
Córdoba. 

ENTRE RÍOS
Bajo el nombre de Frente de Todos de 
Entre Ríos, serán 11 los partidos polí-
ticos con personería electoral en la 
provincia que integrarán esta alian-
za de cara a las próximas elecciones. 
Las fuerzas integrantes son: Partido 
Justicialista, Partido Movimiento por 
Todos, Partido Frente Grande, Partido 
de la Cultura, la Educación y el Traba-
jo, Partido Frente Entrerriano Federal 
para el Trabajo, la Producción y la Justi-
cia Social. Partido Compromiso Fede-
ral, Partido Unión Popular, Partido del 
Trabajo y el Pueblo, Partido Comunis-
ta de los Entrerrianos, Partido Solida-
rio, FORJA.

NEUQUÉN
El Frente de Todos se presentó para las 
elecciones nacionales de medio térmi-
no. En la provincia lo integran el Partido 
del Trabajo y del Pueblo, junto al Parti-
do Justicialista, Frente y la Participación 
Neuquina, Frente Grande, Unión Popu-
lar Federal (Frente Renovador) Kolina, 
Unión de los Neuquinos, Partido Solida-
rio y Unidad Popular.  

Es muy importante la presentación 
del Frente de Todos, tenemos una gran 
tarea por delante hay que derrotar las 
pretensiones electorales de “Juntos por 
el Cambio” que representan lo principal 
de los sectores desestabilizadores, reac-
cionarios, que defienden los intereses 
de sectores de la oligarquía y el impe-
rialismo en nuestro país. 

En ese sentido trabajamos para la 
más amplia unidad, fortaleciendo el 
Frente de Todos para cumplir con ese 
objetivo. Aún con todas las diferencias y 
contradicciones que existen en el seno 
del Frente de Todos, es el camino para 
cerrarle el paso a esa derecha reaccio-
naria, para que nuestro pueblo pueda 
avanzar y hacer posible lo necesario.

CHUBUT
En la provincia se eligen tres senadores 
nacionales, dos diputados nacionales y 
dos jefes de pequeñas comunas rurales. 
Se presentaron tres frentes electorales.

El Frente De Todos está integrado 

El PTP-PCR 
en el Frente 
de 

PARA LAS PASO Y LAS LEGISLATIVAS 
DE NOVIEMBRE

El 14 de julio se 
presentaron los frentes 
electorales para las 
elecciones legislativas 
de este año. Informes 
de corresponsales.

por: Partido Justicialista, Partido de la 
Victoria, Partido Socialista Autentico de 
Chubut y el Partido CET de Camione-
ros. El PTP  Distrito Chubut consiguió 
la personería provisoria, estando en 
los últimos trámites para la personería 
definitiva. Vamos a adherir al Frente de 
Todos y estamos haciendo una activa 
campaña de difusión con los 10 puntos 
del PTP y el PCR. Así también la CCC. 
Chubut participa en la campaña dentro 
del Frente de Todos, en la lucha contra 
el macrismo, o sus variantes “lavadas 
de cara”.

El gobernador Mariano Arcioni, 
pagando el costo de un brutal ajuste 
sobre las espaldas de los trabajadores y 
el pueblo chubutense y su política pro-
megaminería, sufrió un duro golpe. Su 
partido Chusoto (Chubut Somos Todos) 
fue rechazado por los partidos inte-
grantes del Frente de Todos y tampo-
co pudo conformar un frente con otros 
partidos menores.  

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
En la Ciudad de Buenos Aires, el FdT 
quedó integrado por el PJ, Frente Reno-
vador, Partido de la Victoria, Nueva 
Dirigencia, Intransigente, Red Por 
Buenos Aires, Kolina, Partido Comu-
nista, Compromiso Federal, Partido 
del Trabajo y del Pueblo, Partido Nuevo 
Encuentro por la Democracia y la Equi-
dad, Partido Solidario, Partido de la 
Concertación F.O.R.J.A. y Seamos Libres.

También lo componen el Parti-
do Patria Grande; Partido Pueblo en 
Marcha; Partido Izquierda Popu-
lar; Partido del Trabajo y la Equidad 
P.A.R.T.E.; Partido Avancemos por el 
Progreso Social; y Frente Grande; mien-
tras que adhieren el partido Somos y el 
partido Identidad.

MENDOZA
El 13 de julio se firmó el Frente de 
Todos con 12 partidos políticos con el 
eje de recuperar el trabajo y la produc-
ción de la provincia como motores del 
desarrollo. Firmaron los partidos Justi-
cialista, Solidario, PTP, Kolina, Intran-
sigente, Proyecto Sur, Fe, Instrumen-
to Electoral para la Unidad Popular, 
Unidad Popular, Nuevo Encuentro, PC, 
Protectora Fuerza Política. 

Desde el PTP Mendoza estamos 
convencidos de que este Frente es la 
mejor opción que tiene el pueblo para 
afirmar un camino de desarrollo nacio-
nal y provincial enfrentando a los grupos 
concentrados de poder que trabajan 
para que Macri, Cornejo o alguno de sus 
representantes gobiernen nuevamente 
la Argentina. Además tenemos el desa-
fío de terminar con los 6 años de gobier-
no radical Pro que sólo ha beneficiado a 
los dueños de Mendoza. Dentro del FdT 
venimos empujando, junto con Evita y 
Somos BDP, el programa Tierra Techo 
Trabajo y Agua como una salida para 
hacer realidad que “Mendoza se levanta 
con Trabajo y Producción”.

CHACO
La alianza Frente de Todos, para dipu-
tados nacionales, está integrada por 17 
partidos: Partido Frente para el cambio. 
Partido para la victoria. Partido Demó-
crata. Partido Nuevo Espacio de Partici-
pación. Partido de la Concertación Forja. 
Partido Socialistas Unidos por el Chaco. 
Partido Causa Reparadora. Partido 
Proyecto Popular. Partido Kolina. Parti-
do Corriente del Pensamiento Bonae-
rense. Partido Compromiso Federal.  
Partido para el Desarrollo y la Igual-
dad. Partido Frente Grande. Partido Fe. 
Partido del Trabajo y del Pueblo. Parti-
do Justicialista. Partido de la Cultura, 
Educación y el Trabajo. n
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