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

Servir al pueblo

SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA 
REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA
DIRECTOR: EUGENIO GASTIAZORO
AÑO 39 / Nº 1876 / BUENOS AIRES, 
ARGENTINA, 11 DE AGOSTO DE 2021
ISSN/Nº 0329–577X / $50 / SOLIDARIO $70

H	53 AÑOS LUCHANDO 
 POR LA REVOLUCIÓN. 
H	SOMOS EL PARTIDO 
 DE OTTO VARGAS.

AFILIATE 
AL PCR

En la carrera 
contra la 
inflación los 
metalúrgicos 
venimos 
perdiendo 

Los jóvenes 
chinos vuelven 
a Mao

CHINA: CRECE 
LA REBELIÓN 
CONTRA 
LA BURGUESÍA 
IMPERIALISTA

La Argentina 
profunda se hizo 
sentir en la 
política nacional

El 7 de agosto 
hubo cientos 
de miles en 
las calles de 
todo el país. 
Dijeron no a la 
derecha macrista, 
sí a la lucha por 
las emergencias 
y a avanzar 
por tierra, techo 
y trabajo.

LA UNIDAD DE LOS MOVIMIENTOS POPULARES REALIZÓ 
UNA CONTUNDENTE MOVILIZACIÓN NACIONAL, 
QUE CERRÓ CON UN ACTO QUE DESBORDÓ LA PLAZA DE MAYO

ACINDAR VILLA CONSTITUCIÓN, SANTA FE
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EN LAS CALLES HICIERON 
SENTIR SUS RECLAMOS 
Y SU POSICIÓN POLÍTICA

Este 7 de agosto, día de San 
Cayetano, fue la sexta marcha por 
Tierra, Techo y Trabajo. Miles y 
miles se movilizaron en todo el país. 
La columna que en Capital Federal 
salió desde Liniers fue creciendo 
con miles que venían del Gran 
Buenos Aires y la CABA confluyendo 
en una marea de alrededor de 
200 mil mujeres y hombres que 
desbordaron la Plaza de Mayo. Los 
Cayetanos, que forjaron la CCC, el 
Movimiento Evita y Somos Barrios 
de Pie nació hace 5 años; se fueron 
sumando otros sectores populares 
y enfrentaron al macrismo. Lo 
hicieron cuando muchos decían que 
“no había con qué darle”, y con su 
lucha jugaron un gran papel para 
derrotarlo en las calles y las urnas. 

Ahora, en medio de la peor crisis 
sanitaria, social y económica de 
nuestra historia, los Cayetanos 
volvieron a demostrar en las calles 

que son una fuerza social y política 
que ocupa un lugar en el escenario 
nacional, en la que el PCR juega un 
rol importante.

Hace 5 años dijo Otto Vargas: 
“Nació una nueva izquierda”. 
Ahora confluyen con la Federación 
Nacional Campesina y otras fuerzas 
agrarias. 

La movilización contó con el 
apoyo de sectores obreros, como 
las comisiones internas de los 
trabajadores de Mondelez Pacheco, 
del Astillero Río Santiago y otras 
fábricas, también la adhesión de 
organizaciones sociales, sindicales, 
agrarias, de originarios, de mujeres, 
jóvenes, trabajadores de la cultura, 
de partidos políticos, etc. 

La jornada de los Cayetanos fue 
poco difundida por los grandes 
medios nacionales. Los medios de 
las clases dominantes no están 
cómodos cuando el pueblo es 
protagonista. Pero sí tuvo gran 
repercusión en agencias de noticias 
de Inglaterra, Alemania, Austria, 
la árabe AlJazeera, entre otras. El 
extraordinario movimiento de los 
desocupados y precarizados, con un 
gran protagonismo de las mujeres y 
los jóvenes, es seguido con atención 
como experiencia avanzada de 
un mundo y una Latinoamérica 
sembrada de luchas.

Esa Argentina profunda volvió 
a adueñarse de las calles gritando 
“No a la derecha macrista, sí a 
la lucha por las emergencias”. 
Cantaron sus consignas de “Tierra, 
Techo y Trabajo”, hicieron flamear 
sus banderas y dejaron en claro que 
van a seguir en las calles hasta que 
el viento cambie a favor del pueblo, 
como dijo Juan Carlos Alderete en su 
discurso.

Dar vuelta el viento es avanzar 
en la unidad y el protagonismo del 
pueblo, peleando la confluencia de 
las luchas para hacerle pagar las 
crisis a los que siguen juntando la 
plata con pala y se llevan nuestras 
riquezas por monedas. Repudiando 
el chantaje financiero del FMI y 
demás usureros imperialistas. 
Peleando por la recuperación de 
nuestra soberanía nacional para ser 
dueños de nuestro futuro.

2 
ACELERAR LA VACUNACIÓN 
PARA GANARLE A LA 
TERCERA OLA 

La pandemia sigue castigando 
al mundo. La peligrosa variante 
Delta, que la semana pasada estaba 

en 124 países, ahora castiga a 135, 
entre ellos a los fronterizos Brasil y 
Uruguay. 

En la Argentina, los especialistas 
advierten que hay que prepararse 
para la tercera ola. Los contagios 
de la variante Delta vienen de 
afuera, se le aplican protocolos para 
aislarlos, la experiencia muestra 
que en algún momento pasa a 
tener circulación comunitaria. Es 
necesario acelerar la vacunación 
para llegar en las mejores 
condiciones a esa tercera ola.

En las últimas 10 semanas se 
redujeron los contagios, y en las 
últimas 8 semanas hubo menos 
fallecidos. Al 10 de agosto, el total 
de infectados es de 5.029.075, hubo 
4.681.661 recuperados y 107.961 
fallecidos.

El total de las vacunas llegadas 
al país suma 42.833.930. Se 
aplicaron 34.430.142. Con una dosis 
26.028.829 y con dos 8.401.313. 
Avanza el extraordinario trabajo de 
miles de medicas/os, promotoras 
en salud y jóvenes voluntarios. Pero 
todavía es insuficiente para acelerar 
más la vacunación. Peleamos por 
más protagonismo popular para 
ganarle la carrera a esa tercera ola.

También peleamos por 
una vacuna nacional como lo 
vienen planteando numerosas 

EL 7 DE AGOSTO DE 2021, LA CONTUNDENTE 
JORNADA DE LOS CAYETANOS POR TIERRA, TECHO 

Y TRABAJO MOSTRÓ EL CRECIMIENTO DE UNA 
NUEVA IZQUIERDA EN LA ARGENTINA

La Argentina profunda 
y la política nacional 

Este 7 de agosto hubo 
cientos de miles 
en las calles peleando 
por las emergencias, 
por techo tierra y trabajo 
y llamando a aplastar 
en las urnas 
a la derecha macrista.

escriben JACINTO ROLDÁN 
y RICARDO FIERRO
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Grageas 
de Otto 
Vargas

personalidades en la “Declaración 
de apoyo a la investigación, 
desarrollo y producción de vacunas 
de patente argentina”. 

3
EL MACRISMO DIO APOYO 
PARA QUE SE CONCRETARA 
EL GOLPE DE ESTADO EN 
BOLIVIA 

La participación de Macri y su 
gobierno en el golpe de Estado 
en Bolivia, enviando hombres y 
armas con las que reprimieron 
sangrientamente al pueblo muestra 
como trabajaron activamente para 
que los reaccionarios en Bolivia 
concretaran ese golpe, derrocando 
al gobierno de Evo Morales.

Ahora se va conociendo que entre 
el 11 y el 13 de noviembre de 2019 
hubo reuniones de emergencia 
en Olivos y en la Casa Rosada. 
Macri reunió a Pichetto, María 
Eugenia Vidal, Alfredo Cornejo, 
Horacio Rodríguez Larreta, entre 
otros. También Gerardo Morales, 
el gobernador de Jujuy, junto 
a Normando Álvarez García, 
embajador de Macri en Bolivia al 
que los golpistas le agradecieron el 
envío de armas. 

En esas reuniones se escribieron 
los documentos que habilitaron 
el envío del grupo represivo y el 
material bélico, y los papeles que 
usaron de “tapaderas”. Esto ocurrió 
en medio de la asunción de la 
golpista Jeanine Áñez.

La participación del macrismo en 
el golpe de Estado en el hermano 
país de Bolivia mostraba su 
alineamiento con la política de 
Donald Trump.

Por otro lado, hace unos días se 
conoció la triste posición en la que 
ha caído la escritora Beatriz Sarlo 
en relación a nuestra soberanía en 
Malvinas, haciendo campaña a favor 
de Inglaterra. ¿Por qué agitan ese 
tema en este momento? La posición 
es utilizada para cambiar los ejes 
del debate político en la campaña 
electoral. 

Beatriz Sarlo tuvo un breve paso 
por el PCR. Pero la lucha por el 
comunismo no era para ella, y la 
lucha por un camino liberador para 
nuestra patria, tampoco.

Lo lamentable es que Aníbal 
Fernández use las declaraciones 
de Beatriz Sarlo para atacar al PCR 
por su lucha contra el golpe de 
Estado de 1976 junto con sectores 
peronistas. Le recordamos a Aníbal 
Fernández, que como señaló el papa 
Francisco en su libro El Jesuita, el 
PCR fue el único partido que luchó 
contra ese golpe genocida. 

No sabemos qué posición 
tuvo Aníbal Fernández en ese 
momento. Pero si no se jugó 
la vida enfrentando el golpe de 
Videla-Viola, por lo menos tendría 
que tratar con respeto a los que 
sí lo hicimos y dejamos nuestros 
mártires en esa lucha.

4
REBELIONES POPULARES Y 
DISPUTA IMPERIALISTA

Sigue el reguero de luchas 
en América Latina. La gran 
movilización nacional de los 
Cayetanos que sacudió a la 
Argentina es parte de ellas.

Sigue la larga lucha del pueblo 
colombiano contra la política 
del fascista Duque. Avanzan las 
movilizaciones del pueblo brasileño 
contra Bolsonaro y los movimientos 
de campesinos y originarios de 
Ecuador. 

Crecen las rebeliones 
populares y se agudiza la disputa 
imperialista. Biden acaba de 
afirmar, amenazando a Rusia: “Si 
no cesan los ataques cibernéticos 
habrá una guerra con balas”. 
La amenaza perfila un cambio 
estratégico: confrontar la “alianza 
de Occidente” (Estados Unidos, 
Inglaterra, Europa, Japón y otros) 
contra la alianza de China y Rusia.

Esa disputa entre imperialismos 
la tenemos adentro de la Argentina.

Vino a nuestro país Jake Sullivan, 
el hombre de Biden más importante 
sobre seguridad nacional y política 
exterior. Lo acompañaron Juan 
González, asesor especial para 
América Latina, y Ricardo Zuñiga, 
subsecretario para Asuntos 
Hemisféricos del Departamento de 
Estado. Todos “pesos pesados” del 
gobierno yanqui.

Los yanquis vienen a discutir 
el uso de la tecnología 5G, que 
le daría a China acceso a las 
telecomunicaciones, incluyendo 
el manejo de satélites y misiles. 
También se discute “el cambio 
climático”, que es estratégico para 
Estados Unidos: China es la mayor 
contaminante del mundo porque 
gran parte de su energía es con 
carbón, otros contaminan con el 
petróleo, como Rusia. También 
está en el paquete la situación de 
Venezuela, que mudó su sede de la 
petrolera estatal PVDSA de Portugal 
a Rusia.

Por su parte, China nos chantajea 
por el incumplimiento del contrato 
de construcción de las represas de 
Santa Cruz, y activó los reclamos de 
los bancos chinos por un préstamo 
de 4.700 millones de dólares.

5
DIEZ MEDIDAS 
PARA AVANZAR

 Luego del desastre social y 
económico que dejó Macri, con la 
llegada de la pandemia se agravó 
enormemente la crisis social y 
económica.

Con la derrota del macrismo 
en 2019 se crearon mejores 
condiciones para luchar y 
conseguir, como lo reflejan 
todas las luchas que recorren la 
Argentina. Pero el pueblo sigue 
siendo el que paga la crisis.

Al no tocarse los intereses 
oligárquicos, hubo un agravamiento 
del hambre, la desocupación, la 
situación dramática de millones 

Algunas cuestiones 
sobre los métodos 
de dirección

“Resumir las ideas de las masas 
y llevarlas luego a las masas para 
que éstas perseveren en ellas y 
las traduzcan en acción, y, de esta 
manera, formular ideas correctas 
de dirección: tal el método 
fundamental de dirección”. Mao 
Tsetung

Las reglas de 
disciplina

La segunda de las tres reglas 
cardinales de disciplina aprobadas 
por el Ejército Popular de 
Liberación de China estableció: 
“no tomar a las masas ni una sola 
aguja ni una sola hebra de hilo”. 
Esta regla es válida para cualquier 
militante comunista (maoísta) de 
cualquier partido que se considere 
como tal y vale tanto para el 
dirigente partidario como para 
cualquier militante sea un activista 
sindical, barrial, estudiantil, etc. 
aunque se trate de justificar esa 
“aguja” tomada al pueblo por una 
necesidad del Partido, el sindicato, 
el centro estudiantil que se dirige, 
o lo que se quiera.

Luchar por 
la unidad del Partido

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

Reproducimos algunas 
de las grageas 
publicadas en nuestro 
semanario, que fueron 
elaboradas por nuestro 
camarada Otto Vargas, 
secretario general del 
PCR fallecido el 14 de 
febrero de 2019.

de jubilados, de trabajadores 
que ven reducir sus salarios 
por la inflación, de campesinos 
pobres que pelean por poder 
seguir produciendo, de la falta 
de presupuesto para enfrentar 
la emergencia en violencia sobre 
las mujeres, la lucha contra las 
adicciones, etc., etc.

Si no fue peor es por el trabajo 
extraordinario y la lucha que 
vienen realizando miles de 
compañeras/os en la primera línea 
para enfrentar la pandemia y las 
emergencias. 

Mientras tanto, un puñado 
de monopolios imperialistas, 
terratenientes, bancos, mineras, 
empresas de agronegocios y otros 
oligarcas la siguieron levantando 
en pala. 

Plata hay, el problema es que 
en su mayoría no se destina a 
salarios ni a resolver el problema 
de la alimentación, la pobreza y la 
indigencia que siguen creciendo.

Es un buen momento para 
luchar para que los pesos y 
dólares que entran vayan a cubrir 
las emergencias. El camino es el 
de unir al pueblo como lo hicimos 
para imponer el impuesto a las 
grandes fortunas, y lo venimos 
peleando para leyes como las 
de Techo, Tierra y Trabajo, para 
afirmar nuestra soberanía sobre 
nuestras riquezas, peleando por 
suspender y no pagar deudas 
ilegítimas y fraudulentas como las 
del FMI y las del Club de París.

La campaña electoral está 
lanzada. Proponemos en las 
organizaciones de frente único en 
las que estamos, en los cuerpos 
de delegados de fábrica, en las 
organizaciones campesinas, 
sindicales, estudiantiles y 
populares, entre los artistas 
e intelectuales que ponen su 
conocimiento al servicio del 
pueblo, pelear por la unidad en 
la lucha popular, con el objetivo 
de aplastar al macrismo en las 
urnas, y que en las calles el pueblo 
avance en sus reclamos. 

Ha crecido el protagonismo de 
la clase obrera y el pueblo; son 
cientos de miles que van haciendo 
una experiencia y no quieren 
volver atrás. Desde el PCR-PTP en 
el Frente de Todos nos metemos 
en ese debate de masas con 
nuestra propuesta de 10 medidas 
para abordar las emergencias. 

Son propuestas que buscan 
que el esfuerzo del trabajo de los 
argentinos sirva para financiar 
las emergencias sociales y la 
producción nacional, y no siga 
yendo a los bolsillos de los grupos 
del poder mientras crece la crisis 
de nuestro pueblo.

En la lucha por unir al pueblo en 
las calles y en las urnas seguimos 
en la pelea por acumular fuerzas 
que permitan abrir un camino 
revolucionario, en el que la clase 
obrera y el pueblo logren la 
conquista del poder político, para 
terminar con la dependencia, el 
latifundio oligárquico y el Estado 
opresor que lo sostiene. Estas son 
las lacras que oprimen al pueblo y 
a la patria. n
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Corresponsal

El 3 de agosto, alrededor de 3.000
compañeros y compañeras reunidos en
la cancha del Club Estrella Roja en La-
ferrere, repudiaron la decisión antide-
mocrática de la Junta Electoral del PJ,
adicta al Intendente Fernando Espino-
za, de proscribir la lista del Frente Veci-
nal para las próximas PASO del 12 de se-
tiembre. La masiva asamblea también
decidió acompañar y militar para las lis-
tas provinciales y nacionales del Frente
de Todos y castigar en lo local con el cor-
te de boleta o voto en blanco a la lista
que lleva como candidato testimonial al
intendente, Fernando Espinoza.

El masivo evento contó con la par-
ticipación del Movimiento Evita, la CCC,
Somos-Barrios de Pie, el PTP-PCR y
numerosos amigos de organizaciones
gremiales, de la iglesia local y de agru-
paciones que integran el Frente. El en-
tusiasta acto estaba engalanado con
banderas de los movimientos y entre
ellas se destacaban las flameadoras de
nuestro Partido con las imágenes de
Mao, el Che y nuestro ex secretario ge-
neral, Otto Vargas, fallecido el 14 de fe-
brero de 2019.

Los oradores fueron: José Oscari de
Somos-Barrios de Pie, Heraldo Cayu-
queo, secretario general de la Uocra-Ma-
tanza, Patricia “Colo” Cubría, diputada
provincial por el Movimiento Evita y Juan
Carlos Alderete, diputado nacional por
el PTP-CCC. Se escuchó un mensaje de
Daniel Dauría, primer precandidato al

Concejo Deliberante, presidente del Cen-
tro de Comerciantes de San Justo, au-
sente por estar aislado por Covid.

Vamos a hacer
sonar el escarmiento
Juan Carlos en su intervención, mani-
festó que “Ya había una decisión del in-
tendente de proscribirnos, porque si-
gue pensando como un oligarca y cree
que nuestros compañeros tienen que
seguir revolviendo la olla. No nos va-
mos a callar ante el ninguneo. Hemos
demostrado que, sin las organizaciones
sociales, nuestra sociedad estaría vi-
viendo un infierno y no podemos acep-
tar que La Matanza siga así, ‘avanzan-
do’ solo en pobreza, en indigencia, en

villas y asentamientos, y en la falta de
trabajo, educación y salud” y advirtió
al mismo tiempo que el Frente Vecinal
“llegó para quedarse”.

“¿Cómo puede ser que tengamos un
intendente que quiso ser gobernador, que
quiso ser diputado, y que aun siendo in-
tendente quiere ser concejal?”, cuestionó
Juan Carlos y para rematar señaló: “No
somos escuchados, pero hoy vamos a ha-
cer sonar el escarmiento. Nos hemos
puesto de pie a través del Frente Vecinal
para tener una Matanza más justa para
todos, para que nadie quede afuera y va-
mos a seguir defendiendo el Frente de
Todos, no nos vamos a ir por más que el
intendente haga lo que haga”.

Por su parte el PTP-PCR de La Ma-

tanza emitió un comunicado del cual ex-
tractamos sus partes más salientes:
“Desde el PTP repudiamos la proscrip-
ción del Frente Vecinal de La Matanza,
del cual formamos parte, para partici-
par en las PASO del Frente de Todos, por
parte de la Junta Electoral del Partido
Justicialista, adicta a los deseos del in-
tendente Espinoza.

“El sectarismo y el hegemonismo con
el que se conformaron las listas de can-
didatos del Frente de Todos y la pros-
cripción de todas las listas para compe-
tir en las internas locales, es un paso
atrás, que deja heridas en el pueblo y en
las fuerzas que fuimos parte de la uni-
dad necesaria para derrotar al macris-
mo. Es más, así se le facilita el juego al
macrismo que pretende presentarse a
estas elecciones con la cara lavada.

“Desde el PTP reivindicamos nuestra
pertenencia al Frente de Todos, fuimos
parte de los 16 partidos con personería
nacional que lo fundaron. Recogimos,
entonces, el reclamo popular de aislar y
derrotar a Macri, en las calles y las ur-
nas, y lo seguimos sosteniendo. Allí nos
unimos electoralmente con los princi-
pales sectores populares, peronistas y de
otras fuerzas, con los que compartimos
las luchas en las calles.

“Desde el PTP reafirmamos que va-
mos a seguir transitando el camino de
unidad iniciado junto a las fuerzas que
componen el Frente Vecinal de La Ma-
tanza, unidad que permita recuperar
comisiones internas, cuerpos de de-
legados, organizaciones campesinas y
populares, que sean instrumentos pa-
ra el avance y la coordinación de la lu-
cha popular para alcanzar la soberanía
plena y la segunda y definitiva Inde-
pendencia”. n

MULTITUDINARIA ASAMBLEA EN LA MATANZA

El Frente Vecinal repudió la proscripción para las PASO

Una de las candidatas de la lista de
diputados del macrismo porteño, Sabri-
na Ajmechet, digna discípula de Patricia
Bullrich, afirmó en distintos tuits y de-
claraciones: "Las Malvinas no existen.
Las Falkland Islands son de los kelpers".
Al coro se sumó posteriormente la ine-
fable Beatriz Sarlo, que en una entrevis-
ta televisiva, entre otras cosas planteó:
“las Malvinas son territorio británico”.

Estas declaraciones vienen cosechan-
do justificados repudios de distintos sec-
tores. La Sra. María Delicia Rearte de
Giachino, madre del héroe de Malvinas
capitán Pedro Giachino, expresó en car-
tas abiertas que el único calificativo que
encuentra es el de cipayas. En el mis-
mo sentido se expresaron el Centro de
Civiles VGM “Operativo Malvinas”, que
planteó que la justicia electoral debería
impugnar la candidatura de Ajmechet y

que no es un caso aislado “es parte de
un conjunto de otros entreguistas y ci-
payos que bregan por profundizar nues-
tra dependencia”. También se manifestó

la Comisión de Familiares de Caídos en
Malvinas e Islas del Atlántico Sur.

Además, Ajmechet, que es historia-
dora y funcionaria de la Unicaba, en otro
tuit se despachó con un “Desperdicié la
oportunidad de atropellar a un grupito
de estudiantes del Pellegrini”, y afirmó
que los jóvenes secuestrados por la dic-
tadura videlista en la Noche de los Lá-
pices, eran “montoneros que resistieron
armados”, dando por válida la mentira
fascista con que en su momento los dic-
tadores intentaron encubrir este se-
cuestro. Organizaciones gremiales, cen-
tros de estudiantes, científicos y perso-
nalidades de la educación de la Ciudad
de Buenos Aires exigieron la renuncia de
Ajmechet a la Unicaba, donde es secre-
taria de Investigación y Desarrollo de la
universidad de formación docente por-
teña. “Los discursos de odio no tienen

lugar en la educación”, afirman en una
solicitada.

Con referencia a las declaraciones de
Beatriz Sarlo, el Comité Zonal del PCR de
Tucumán nos hizo llegar el siguiente co-
municado: “Beatriz Sarlo, en una entre-
vista con el diario La Nacion dijo que las
Malvinas son territorio británico, ´cuan-
do la gente dice que son argentinas no
se sientan ni un minuto a pensar´.

“Ante esos dichos Bussi en el diario
La Gaceta dijo “que repudia absoluta-
mente lo expresado por Sarlo Integran-
te del PCR, firmante del documento que
desaprueba la conmemoración del vete-
rano y de los caídos y en la guerra de
Malvinas.”

“No es casual que la ultraderecha ex-
presada en Ricardo Bussi y diarios como
La Nación o La Gaceta, tergiversen la
verdad.

“Al hijo del genocida Bussi y a los dia-
rios les queremos aclarar que Beatriz
Sarlo militó en el PCR y se fue en la dé-
cada del 70 en disidencia con la posición
antigolpista de nuestro partido y que en
la guerra de Malvinas estuvimos desde
la primera hora a favor de su recupera-
ción de las garras del imperialismo
inglés. Las iniciativas llevadas adelante
por los comunistas revolucionarios y los
documentos de esa época dan cuenta de
ello” finaliza el comunicado.

No olvidemos, además, que el ma-
crismo, vía Patricia Bullrich, reafirmó
que no va a pedirle la renuncia a su pues-
to en la lista de candidatos "de ninguna
manera" a Ajmechet, defendida con en-
tusiasmo por Beatriz Sarlo. Esta es la ca-
laña de esa derecha reaccionaria, entre-
guista y que odia al pueblo. n

UNA CANDIDATA MACRISTA Y BEATRIZ SARLO DICEN QUE LAS MALVINAS SON INGLESAS

Se juntan las cipayas

El macrismo, vía Patricia
Bullrich, reafirmó que no va a
pedirle la renuncia a su puesto
en la lista de candidatos "de
ninguna manera" a Ajmechet,
defendida con entusiasmo por
Beatriz Sarlo. Esta es la calaña de
esa derecha reaccionaria,
entreguista y que odia al pueblo

SABRINA AJMECHET, PATRICIA BULLRICH Y BEATRIZ SARLO



Los sueldos metalúrgicos vienen sien-
do de los más atrasados en los últimos
años. La metodología de discusión pari-
taria siempre nos deja a los trabajado-
res del acero haciendo un gran esfuerzo
para empatarle a la inflación.

A modo de ejemplo: En el 2020, si bien
se otorgó un 40 % de aumento, esto su-
cedió en el último mes del año paritario
(marzo 2021), y dio como resultante una
pérdida del poder adquisitivo durante
todo el 2020 de cara a los precios de las
góndolas y costo de vida.

Otra situación similar a esta, donde se
ve claramente la pérdida de la capacidad
de consumo y proyección de las familias
metalúrgicas y siderúrgicas se dio en to-
dos los años del gobierno de Juntos por
el cambio, donde el escalonamiento de
los aumentos como los puntos parita-
rios que se perdieron en el camino de-
jaron muy por debajo los sueldos en re-

lación a la inflación, dejando más ancha
la brecha entre el costo de vida y lo ne-
cesario para el sustento de nuestras fa-
milias.

Una familia en el sur santafesino ne-
cesita $110.000 para cubrir los gastos
mensuales que incluyen salud, educa-
ción, alimentación, esparcimiento y en-
tretenimiento.

En la actualidad, ya se superó la ba-
rrera de los 50 puntos de inflación inter
anual, y en lo que va del año está lle-
gando al 30%, (números publicados por
el Indec). Lo paradójico de todo esto es
que los metalúrgicos contamos con jor-
nadas de 8hs y en muchos de los casos
de 12 hs obligatorias en condiciones de
insalubridad, turnicidad rotativas, peli-
grosidad, etc. y los sueldos de convenio
están por debajo de la línea de pobreza
(55.000).

El punto a no dejar pasar es que la in-

dustria del acero fue una de las conside-
radas como esenciales lo que implicó que
nunca paren de producir, y actualmen-
te comienza a verse una reactivación
económica que va en alza y mayores ni-
veles de producción y ventas.

Es por esto que consideramos urgen-
te discutir estos puntos en asambleas por
sector, para definir qué pasos seguir:

*Reapertura de la paritaria en el sec-
tor metalúrgico y siderúrgico.

*Pisos salariales de $110.000.
*Eliminación del impuesto a las ga-

nancias a la cuarta categoría.
*Adelanto del 10,2 % del básico pari-

tario. n
Comisión Interna Acindar UOM

Villa Constitución

Entrevista a Facundo Guerra,
secretario del PCR
de Mendoza.

¿Cómo está la situación
en la provincia?
-La provincia atraviesa una situación
complicada. Venimos de cuatro años de
políticas macristas y de gobierno de Cor-
nejo, que aumentaron negativamente to-
dos los índices sociales, creció la pobre-
za, el desempleo y el déficit habitacio-
nal por encima de la media nacional. Es-
ta situación se agravó con la pandemia
y la caída de la actividad económica. Fue
muy importante el papel del Partido y de
las organizaciones sociales con los co-
medores sociales para enfrentar estas
situaciones dramáticas.

Si bien este año hay una leve recu-
peración, las problemáticas centrales
se mantienen y hay una desigualdad es-
tructural que no sólo no cambia, sino
que se agudiza. Por ejemplo, mientras
aumentaba el desempleo y cerraban
cientos de pequeñas y medianas em-
presas, hubo grupos que continuaron
llenándose los bolsillos como los ban-
cos, las grandes bodegas y los super-
mercados que tuvieron ventas record.
Esta tendencia continúa con los subsi-
dios del 40% a las grandes petroleras y
la reciente disminución del 50% de las
regalías para “fomentar” la inversión
en hidrocarburos.

Esta situación se puso de manifiesto
con la gigantesca lucha de los vitiviní-
colas que denunciaron los sueldos mi-
serables que pagaban las empresas, y que
a través de piquetes y movilizaciones,
lograron un aumento histórico del 55%
anualizado. En esa lucha la CCC a través
de la “8 de octubre” tuvo un rol desta-
cado y creció en ese marco.

-¿Cómo ha sido la situación sanitaria
ante el avance de la pandemia?
-La situación ha sido grave y si bien hay

una mejora ante el avance de la vacuna-
ción, la pandemia no ha terminado y está
la amenaza de las nuevas cepas más vi-
rulentas. En la provincia pasamos de mil
casos de contagios y 15 muertes diarias
durante mayo; a 500 casos promedios de
contagios con cinco muertes diarias.

La política sanitaria del gobierno de
Suárez fue desastrosa, no sólo no aplicó
medidas sustanciales para fortalecer al
sistema sanitario, sino que impulsó la
apertura sin restricciones, agravando
drásticamente el impacto de la pande-
mia. Buscó continuamente enfrentar-
se a la Nación, impulsó los cacerolazos
y ha sido una de las primeras provin-
cias en avanzar en la “nueva normali-
dad”. Por otra parte, cerró centros de
salud y mantiene en condiciones de-
sastrosas a los trabajadores que ac-
tualmente están de paro.

-¿Cómo viene el proceso electoral?
-La disputa se va a concentrar en los dos
frentes principales, por una parte Cam-
bia Mendoza que ha colocado como ca-
beza de lista a dos exgobernadores (Cor-
nejo y Cobos) y simbólicamente al actual
gobernador, lo que refleja la importan-
cia que tiene esta elección para este gru-
po. Este sector es muy peligroso porque
concentra las posiciones más reacciona-
rias que buscan reforzar la dependencia,
el ajuste y la entrega; plantearon la se-
paración de Mendoza de la Nación; apo-
yaron el golpe de estado en Bolivia; han
establecido códigos contravencionales
represivos y atentado contra derechos de
los trabajadores. Pero sobre todo, son la
expresión concentrada del modelo de
“inserción al mundo”, de supuesta mo-
dernización” y de “apertura económi-
ca”, impulsando actividades extracti-
vistas en donde ganan los de afuera y su-
frimos las consecuencias lo de adentro.

En este sentido la unidad del Frente
de Todos ha sido muy importante. El
Frente es heterogéneo, desde sectores
que han tenido posiciones de dependen-

cia hasta sectores que venimos protago-
nizando la lucha popular. Lo fundamen-
tal del Frente es que no solo permite en-
frentar el modelo de ajuste y entrega más
virulento que expresa Cambiemos, sino
que a través de un programa de trabajo
y producción, expresa las distintas co-
rrientes peronistas, de izquierda nacio-
nal y popular, sectores sindicales de la
CGT y la CTA, y la impronta de los mo-
vimientos sociales.

A la vez, la novedad ha sido la unidad
política del PTP, Somos y Evita que se
posicionó dentro del Frente como un ac-
tor de importancia. Estas tres fuerzas le
damos otra impronta al Frente y mos-
tramos un camino para salir de esta cri-
sis a favor del pueblo. Hemos logrado re-
presentación en las listas en la mayoría
de los municipios y tenemos candidatos
a legislador provincial con posibilidades
de entrar y a nuestro compañero del PTP
Nicolás Guillén como candidato a dipu-

tado nacional suplente. Hay listas inter-
nas muy interesantes como la de Guay-
mallén, Luján o Malargüe con sectores
del peronismo, del kirchnerismo, de la
CGT, de burguesía nacional y de com-
pañeros del MAS de Bolivia.

-¿Cuáles son los ejes de campaña?
-Hay un gigantesco debate político y las
elecciones serán termómetro de ese de-
bate. No nos da lo mismo el resultado de
esa elección que Macri califica como la
más importante desde el regreso de la
democracia. Se superponen muchos te-
mas y están en debate las políticas de Al-
berto y el manejo de la pandemia, el ba-
lance de Suárez y la situación provincial,
la crítica situación económica y el papel
del estado, la situación que se vive por
abajo y las propuestas que plantea cada
fuerza. A la vez, atravesamos esta situa-
ción en medio de grandes luchas como
la de los trabajadores de la salud, la mo-
vilización de las organizaciones sociales
por trabajo, etc.

Mendoza es una provincia rica pero
sus riquezas están concentradas en po-
cas manos. El gobierno provincial pone
el acento al mejor estilo macrista en im-
pulsar el ingreso de las famosas inver-
siones extranjeras. Por ejemplo, Mendo-
za cuenta conmil millones de dólares por
compensación por los efectos de la pro-
moción industrial, el gobierno impulsa
la realización de un mega dique que será
realizado centralmente por empresas chi-
nas. Ese modelo ya lo conocemos. Noso-
tros planteamos que con esos mil millo-
nes se podrían realizar obras indispen-
sables para enfrentar la crisis sanitaria,
social y económica, con planes de vi-
vienda, cloacas, agua y canales de riego
que generarían más trabajo y podrían ser
realizados por empresas locales y coope-
rativas de trabajo. Este es el camino pa-
ra enfrentar la crisis y para combatir sus
causas que son la dependencia y la con-
centración económica.

Nosotros encaramos la campaña con
los ejes de “Tierra, Techo, Trabajo y
Agua” y con el planteo que “Mendoza
se levanta con trabajo”. El desafío es
aislar a los sectores más reaccionarios,
debatir y argumentar a los confundi-
dos y referenciarnos como la fuerza que
tiene propuesta de fondo para salir de
la crisis, acumulando fuerzas y rela-
ciones para los distintos escenarios que
se avecinan. n
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MENDOZA, UNA PROVINCIA CON SUS RIQUEZAS CONCENTRADAS EN POCAS MANOS

“Mostramos un camino para salir
de esta crisis a favor del pueblo”

ACINDAR VILLA CONSTITUCIÓN, SANTA FE

En la carrera contra la inflación losmetalúrgicos venimos perdiendo



Miles demujeres, hombres, jóvenes yma-
yores volvieron amostrar su capacidad or-
ganizativa y su disposición a tomar la polí-
tica en sus manos, con la convicción que
encararon las peleas cotidianas estos cin-
co años y que fueron la base para lograr la
unidad del pueblo que permitió la consti-
tución del Frente de Todos y la derrota elec-
toral de Macri en el 2019, y en particular
con el protagonismo que vienen teniendo
frente a la emergencia sanitaria, económi-
ca y social agravada por la pandemia.

Esta rotunda manifestación por tierra,
techo y trabajo implicó un inmenso tra-
bajo organizativo, en la Capital Federal y
en todo el país, para garantizar el trasla-
do, la comida, el cuidado sanitario y la se-
guridad de las y los manifestantes.

En todo el país se movilizaron las tres
vertientes de la Corriente Clasista y Com-
bativa (desocupados, jubilados y ocupa-
dos), junto al Movimiento Evita, Somos
Barrios de Pie y otros integrantes de la
Unión de Trabajadores de la Economía Po-
pular (UTEP), las y los campesinos pobres
de la Federación Nacional Campesina
(FNC), el Movimiento Ni Un Pibe Menos
por la Droga, los estudiantes de la CEPA y
el MUS, con la participación de numero-
sas organizaciones sindicales y políticas.
Nuestro PCR y su JCR fuimos parte desta-
cada en la organización y en la pelea por
la unidad para garantizar el éxito de la jor-
nada en todo el país.

Entre los puntos de reclamo acorda-
dos por los organizadores, se destacan un
conjunto de leyes, como el proyecto de ley
de Tierra, Techo y Trabajo, presentado por
el diputado nacional Juan Carlos Aldere-
te, la ley de emergencia nacional en vio-

lencia de género y la ley de Reparación
histórica de la agricultura familiar e indí-
gena, entre otras. Además, la aprobación
del salario universal.

También se demandó: Paritarias libres,
Salario mínimo, vital y móvil de acuerdo a
la canasta familiar. Jubilación mínima del
82% móvil con movilidad según la infla-
ción. Recuperar el patrimonio nacional,
nuestros recursos naturales como el litio y
el petróleo y nuestra soberanía con el con-
trol del Río Paraná, y de nuestro mar con-
tinental y por una vacuna nacional. No al
FMI. Suspensión del pago de la deuda ilegí-
tima y usuraria, hasta su investigación.

A la jornada adhirieron, entre otros, la
Agrupación Nacional Docente Ana Sosa; la
Corriente Nacional de Docentes Universi-
tarios Protagonismo y Lucha; la Corrien-
te de Estatales Pampeanos René Sala-
manca, Lista Celeste y Blanca; el Frente
Blanca Unidad, dirección de ATE Ensena-
da; la Celeste y Blanca René Salamanca en
ATE La Matanza; la Comisión Interna de
Mondelez Planta Pacheco.

CABA: De Liniers
a Plaza de Mayo
En la Ciudad de Buenos Aires más de 200
mil personas, según manifestaron los or-
ganizadores, fueron protagonistas de la
jornada. Desde Liniers arrancaron miles de
compañeras y compañeros de La Matan-

za, CABA y la Zona Norte del GBA para re-
correr 11 kilómetros atravesando toda la
ciudad. Encabezaban la columna los Mi-
sioneros de Francisco y los tractores de la
Asoma-FNC junto a otras organizaciones
agrarias de la UTEP. La columna, que se iba
engrosando en la medida que avanzaba, se
unió en el centro porteño a columnas ve-
nidas de toda la CABA, el norte, el sur y el
oeste del Gran Buenos Aires, y La Plata. Di-
rigentes de distintas organizaciones sin-
dicales de la CGT y la CTA Autónoma acom-
pañaron distintos tramos de la marcha, en
la que ondeaban flameadoras del Partido y
la Juventud con los rostros de Mao, el Che,
Otto Vargas y Clelia Íscaro.

En una Plaza de Mayo totalmente des-
bordada se realizó el acto de cierre, mien-
tras en algunas de las columnas se vendía
el hoy. Allí se leyó un documento conjun-
to y fueron oradores Gildo Onorato, de la
secretaría gremial adjunta de UTEP; Juan
Carlos Alderete, coordinador nacional de
la CCC y diputado nacional por el Partido
del Trabajo y del Pueblo en el Frente de
Todos (ver aparte); Norma Morales de la
secretaría general adjunta de UTEP; Dina
Sánchez, secretaria general adjunta de
UTEP y Esteban “Gringo Castro”, secre-
tario general de UTEP.

En el palco se encontraba todo el se-
cretariado de la UTEP junto a dirigentes
sindicales de la CGT, de Camioneros y de

la CTA Autónoma.
Como dijeron la mayoría de los orado-

res, la unidad de los movimientos socia-
les se ha afirmado en estos años, y sus de-
mandas son fundamentales para avanzar
en medidas a favor del pueblo y la sobe-
ranía nacional, frente a la derecha ma-
crista que quiere volver al gobierno. En ese
camino se reafirmó la importancia de pe-
lear el voto para el Frente de Todos en las
próximas elecciones legislativas.

En todo el país
Buenos Aires
En Mar del Plata desde temprano fueron
llegando las compañeras y los compañe-
ros a la zona de convocatoria. Llegaban
desde la Mar del Plata profunda, periféri-
ca, popular y especialmente empobrecida.
Con sus banderas, sus carteles, sus ganas
de participar y gritar sus reclamos ¡Tierra
Techo y Trabajo! La CCC con más de 600
integrantes fue una de las mayores co-
lumnas. También estaban presentes el mo-
vimiento Atahualpa, Somos, Evita, MTE y
otras más. Acompañaron dirigentes sindi-
cales de la CGT y dirigentes políticos del
PTP y candidatos del Frente de Todos. La
gran columna de más de 8 cuadras llegó
a la zona de la capilla de San Cayetano dón-
de hubo un encuentro con el obispo Ga-
briel Mestre que bendijo y saludó a los
marchantes. Gran alegría de volver a en-
contrarnos y luchando para que nuestra
consigna de las 3T sea una realidad.

En San Nicolás se hizo una gran olla
popular. En Tandil la CCC marchó hacia la
Plaza Independencia, donde confluyó con
otras organizaciones de la UTEP. En Ola-
varría, Benito Juárez y Barker se hicie-
ron volanteadas.

En Zárate la CCC y el Movimiento Evi-
ta movilizaron a San Cayetano.

La Jornada Nacional de Lucha se hizo
sentir también en las plazas y los barrios
de Chivilcoy, Chacabuco y Pehuajó.

Catamarca
Se realizaron misas, marchas y ollas po-
pulares en la capital, en Chumbicha y
Belén, con participación de la CCC, PTP,
Somos Barrios de Pie, Movimiento Evita,
MAREA, CTA Frente Barrial, La Dignidad,
MTL, PTP.

Chaco
Se hizo un acto unitario en Resistencia con
la confluencia de la CCC, la FNC, el Movi-
miento de Naciones y Pueblos Originarios
en Lucha, la UTEP, numerosas organiza-
ciones sociales, sindicales, campesinas, de
mujeres y jóvenes, con la adhesión del PCR
y el PTP y otros partidos políticos. En to-
da la provincia se permaneció a la vera de
las rutas y con cortes de media calzada.

Chubut
En Comodoro Rivadavia, en medio de vien-
tos patagónicos de 100 km/ hora, se hizo
una marcha unitaria con la CCC, FNC, Mo-
vimiento Evita, MTE, Somos Barrios de
Pie, UTEP, PTP, PCR. Estaban las promo-
toras de Salud y contra la violencia de gé-
nero de la CCC, compañeras de la Secre-
taría de la Mujer de la CCC, sus grupos de

El 7 de agosto centenares de
miles de compañeras y
compañeros de los movimientos
sociales protagonizamos una
extraordinaria jornada de lucha
en todo el país. Reivindicamos
la unidad surgida en el 2016 en
la lucha contra el gobierno de
Macri, conocida como “los
cayetanos”, y reafirmamos la
necesidad de salud, pan, tierra,
techo y trabajo para todos los
que habitan nuestro suelo, para
que la crisis no la siga pagando
el pueblo. En CABA marchamos
11 kilómetros desde Liniers y
desbordamos la Plaza de Mayo.
Informes de nuestras y nuestros
corresponsales.

CENTENARES DE MILES GANARON LAS CALLES EL 7 DE AGOSTO EN TODO EL PAÍS

Masivo reclamopor
tierra, techo y trabajo

PLAZA DE MAYO

Corresponsales



trabajo y el Movimiento Ni un pibe menos
por la Droga, la Juventud de la CCC, todos
con sus carteles y reclamos. Se reclamó
por el cese de la persecución judicial a la
CCC y sus dirigentes, y a otras organiza-
ciones. Más de 1.500 compañeras y com-
pañeros marcharon por la ciudad, y la CCC,
la FNC, el PTP y PCR recorrimos varios
kilómetros por Ruta 3, desconcentrando
tras unas palabras del coordinador pro-
vincial de la CCC Chubut Fernando García.
En Sarmiento y en Cushamen, en el noro-
este chubutense también se realizaron ac-
tos y marchas de la CCC-Chubut.

Córdoba
La jornada de lucha por Tierra, Techo y
Trabajo dijo presente en Córdoba con una
nutrida presencia de “Los Cayetanos”.
Desde hace años las organizaciones so-
ciales nos venimos organizando para dar-
le batalla al hambre y al desempleo que
tanto dolor le causa al pueblo.

El acto central se realizó en calle San
Luis e Irigoyen con la presencia de com-
pañeros y compañeras de la CCC, FNC, Ba-
rrios de Pie, Martin Fierro, La Marta Juá-
rez, OLP, Pueblo peronista, MTE y
Movimiento Evita. Además, la CCC realizó
actividades en varios puntos de la ciudad:
asambleas en CPC Colón, en CPC Argue-
llo, en el Arco de Córdoba, en Rancagua y
circunvalación, en el CPC Villa El Liberta-
dor y Actividad Feria en Marqués Anexo.
Todo el acto se trasmitió en radio La Ran-
chada en donde también se pasaron los sa-
ludos de compañeros y compañeras de di-
versos puntos de la provincia.

Corrientes
En Corrientes, como hace cinco años los
Cayetanos llevamos adelante nuestra jor-
nada para que se trate e implemente el pro-
yecto de ley de Tierra, Techo y Trabajo.

Levantamos con mucha fuerza la Ley
del Impuesto a las Grandes Fortunas, que
está ayudando para las emergencias que
tiene el pueblo, pero no son suficientes,
por eso creemos que es muy necesario que
se pueda llevar adelante un Impuesto pa-
ra los que más tienen en nuestra provin-
cia, porque tenemos un índice de pobreza
del 45%, con índices más altos de niños
desnutridos y analfabetismo.

Necesitamos que no se siga pagando la
deuda externa a costa del sufrimiento del
pueblo, que se investigue y que paguen los
que se enriquecieron y nos dejaron una
deuda de 100 años. No queremos retroce-
der, por ello seguimos trabajando la uni-
dad en todos los terrenos donde nos toque
estar, en las calles y en las urnas.

Entre Ríos
En Paraná se hizo una muestra de activi-
dades frente a la Catedral. En Gualeguaychú
UTEP CCC, Mov Evita Somos Barrios de Pie,
movilizaron a plaza San Martín donde se
leyó un documento conjunto. Hubo mar-
chas y ollas populares en Chajarí y La Paz.
Aquí participaron la CCC Bovil, CCC Santa
Elena, la FNC de la colonia oficial de San
Gustavo, San Ramírez, Estación estaca y se
suman Movimiento Evita La Paz, el frente
barrial 19 y 20 Pocho Leprati de la Paz, Fe-
liciano y Bernardi.

Jujuy
Llevando como consigna principal "Tie-
rra, Techo y Trabajo" el sábado 7 de agos-
to movilizaron en toda la provincia, las
once organizaciones sociales que confor-
man la mesa ampliada convocada por "Los
Cayetanos". La movilización fue masiva y
contundente donde se puso de relieve las
necesidades que siguen pendientes de los
sectores populares. En este sentido, se ex-
presó a través de las intervenciones, la im-
portancia que tiene la aprobación de la Ley
de Tierra Techo y Trabajo presentada en
el Congreso hace un año, así como tam-
bién suspender el pago a la deuda exter-
na, entre otras medidas urgentes, para que
la crisis no la siga pagando el pueblo.

Hay que destacar la enorme participa-
ción en toda la provincia de la CCC, que
marchó en sus localidades o se sumó a la
jornada y acto central realizado en la pla-
za Belgrano en San Salvador de Jujuy. Esas
localidades son: La Quiaca, Tilcara, Reyes,
Molulo, San Salvador, Capital, Palpalá, Pe-
rico, Calilegua, Fraile Pintado, San Pedro,
Libertador, Santa Clara, Monterrico, Aguas
Calientes Cruce San Antonio Lobatón y
Manantiales. La FNC también se sumó al
acto central en la Casa de Gobierno con
una importante columna encabezada por
la juventud y conformada por pequeños
productores las localidades de Fraile Pin-
tado, Santa Clara, Monterrico, Aguas Ca-
lientes, El Toba, El Milagro, Pampa Blan-
ca y Lobatón.

La Pampa
En Santa Rosa, la unidad "Cayetana" se
vio con la CCC, el Movimiento Evita, el Mo-
vimiento de Trabajadores Excluidos, Ba-
rrios de Piel y el Movimiento Originarios
en Lucha. Marcharon también la CTA
Autónoma, ATE, la agrupación Celeste y
Blanca perteneciente a la Corriente Na-
cional de Trabajadores Estatales "René Sa-
lamanca" en la CCC, el PTP, PCR, JCR.
Con una concentración de más de 2.500

personas lo que marca un hito en la his-
toria política provincial, con la columna de
la CCC comomayoría, la movilización par-
tió de la iglesia de San Cayetano para reco-
rrer la ciudad y entrar al microcentro y fi-
nalizar en la plaza central Gral. SanMartín.
En el interior de la provincia la CCC realizó
jornadas en las localidades de Gral. Pico,
Caleufú, Rancul, Parera, Realicó con una
participación de cientos de compañeros.

La Rioja
En la capital hubo movilizaciones, en la
zona norte de Somos Barrios De Pie, MTE
Rural, MTE Cartoneros, FNC, Confluencia,
Dignidad, Viviendas Para todos, Acción So-
lidaria, Consejo Económico Popular, Fren-
te, Frente social nueva independencia,
Frente 22 de agosto, Movimiento federa-
ción Belgrano, Solidarios en potencia, Mo-
vimiento 13 de abril y Seamos libres. En la
zona sur marcharon CCC La Rioja Capital
Zona Sur, Movimiento Evita, Octubres,
CBEP, La Dignidad Confluencia, Nuestra
América, Universitario en los Barrios, Ate-
pLar, Frente popular Darío Santillán, MTE.
Hubo concentraciones en Aimogasta, Che-

CABECERA DE LA COLUMNA DE LINIERS A PLAZA DE MAYO.
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pes, Famatina, Guandacol y Nonogasta
(con participación de la CCC de Angui-
nan, Malligasta y Vichigasta).

Mendoza
Movilizaron a Casa de Gobierno el 6 de
agosto, y presentaron un petitorio para
que se reabra el diálogo por el proyecto
de ley presentado en Mendoza “Tierra
Techo y Trabajo”, por el refuerzo de ali-
mentación para comedores, merenderos
y fortalecimiento de las unidades pro-
ductivas.

Misiones
Se llevaron a cabo multitudinarias mar-
chas en distintas localidades: Posadas ,
Santa Ana , Puerto Rico , Pozo Azul , San
Antonio, Candelaria , Gobernador Roca,
Piraí Guazú, Las Campiñas , Eldorado,
Mártires , Apóstoles, Oberá, Concepción
de la Sierra, Capiovi , Tobunas, Jardín
América, San Vicente, Yrigoyen, Leandro
N. Alem, Azara y Montecarlo.

En Posadas realizamos una marcha
unitaria hasta la plaza 9 de Julio la CCC,
Somos Barrios de Pie, Niunpibemenos-
porladroga, Mov. Economia Popular, Mov.
Evita, Mov. Territorial Liberación, PTP,
Marea Feminismo Popular, CTEP Pue-
blos Unidos, Nuestra América, Promo-
toras de salud y violencia de género, Mu-
jeres Valientes.

En la plaza había una feria de la eco-
nomía popular, y la jornada finalizó con
un acto en el que los dirigentes de las or-
ganizaciones tomaron la palabra.

Neuquén
Excelente jornada nacional de lucha y
unidad de las organizaciones sociales en
la capital provincial, con una concentra-
ción en el puente carretero (ruta 22).
Convocaron: CCC, Mov Evita, Somos. A 5
años de la irrupción de "Los Cayetanos"
que conmovieron la Argentina conquis-
tando la Ley de Emergencia Social y en-
frentando el infierno macrista ¡Hoy va-
mos por más! Nuestro pueblo necesita la
Ley de Tierra, Techo y Trabajo.

Río Negro
En Río Negro, el 7 de agosto realizamos
la jornada callejera más importante y
masiva en lo que va de la pandemia de
covid-19. Cientos de compañeros y com-
pañeras de la CCC, JCCC, FNC, Movi-
miento NiunPibeMenosPorlaDroga, PTP,
PCR y JCR copamos las calles de provin-
cia para plantar bandera con los recla-
mos más sentidos.

Los Cayetanos realizamos marchas,
actos y ollas populares en cinco puntos
de la provincia: Fiske Menuco (Roca), Ci-
polletti, Catriel, Bariloche y Viedma. La
CCC marchó junto a la UTEP, Movimien-
to Evita, Somos Barrios de Pie y en algu-
nos lugares nos movilizamos junto con
el FOL, MTE, la CTA Autónoma, como Ci-
polletti y Viedma.

Gritamos bien fuerte que “Techo, Tie-
rra y Trabajo”, es lo que necesitamos pa-
ra salir de la desesperante situación en

la que nos encontramos en las barriadas
populares y para empezar a pensar en
otra Argentina, en una salida de fondo
para acabar con los sufrimientos.

En medio del inicio de la campaña
electoral logramos la unidad en las ca-
lles que hace tiempo no teníamos. Nos
plantamos con el Frente de Todos para
aislar al macrismo y a la derecha reac-
cionaria que quieren volver al poder pa-
ra quitarnos lo que conseguimos. Pero de
algo estamos seguros y es que no vamos
a retroceder.

En Río Negro necesitamos miles de
unidades productivas en la construcción
de viviendas populares, miles de pues-
tos de trabajo, paritarias libres y sin te-
cho, salario mínimo, vital y móvil de
acuerdo a la canasta familiar. Soberanía
sobre nuestros recursos naturales, recu-
peración de nuestro patrimonio nacio-
nal y que vuelvan a manos del Estado
provincial el control del puerto de San
Antonio Oeste y de las empresas hidro-
eléctricas.

Salta
El 7 de agosto se desarrolló una jornada
masiva. Tanto en Capital como en el in-
terior se llevó adelante la jornada de lu-
cha por tierra techo trabajo. Participaron
con la CCC, PTP, PCR, JCR, Movimiento
Ni Un Pibe Menos Por La Droga, Origi-
narios en Lucha, FNC, Movimiento Evi-
ta, Nuestra América, MTL.

En la capital desde horas muy tem-
pranas miles de compañeros marcharon
a la Plaza 9 de Julio. Se hicieron presen-
tes algunos candidatos de la lista 410,
entre ellos la diputada nacional Veróni-
ca Caliva, y Marina Eguias, candidata a
concejala por Capital.

Hubo actividades en Salvador Mazza,
Aguaray, Tartagal, Yacuy, Mosconi Cor-
nejo, Ballivian, Embarcación (participa-
ron compañeras y compañeros de Apo-
linario Saravia, Coronel Mollinedo y Luis
Burela. Gaona y La Ranchería).

San Juan
Este viernes 6 la CCC realizó una gran
movilización junto a UTEP, Somos Ba-
rrios de Pie, Movimiento Popular Nues-
tra América, MTE, FNC – Aprocas, Mo-
vimiento de Mujeres Sanjuaninas,
Coordinadora por vivienda Mártires Ló-
pez, PTP-PCR.

Santa Fe
En Rosario hubo marcha desde San Ca-
yetano hasta el Monumento Nacional a
la Bandera, convocada por: UTEP, CCC,
Mov. Evita, Somos Barrios de Pie, Pue-
blos Originarios en Lucha, Mov. Po-
pular Libertador San Martín, Nues-
tramérica, Paritaria Social y Popular,
Sindicato de Cadetes, Sindicato de Acei-
teros de Rosario. Hubo además 34 cortes
de calle en Rosario, el Cordón Industrial
(San Lorenzo: Fray Luis Beltrán y Villa
Gobernador Gálvez).

San Luis
Hicimos olla popular con la CCC, CCC Ju-
ventud, el movimiento Ni Un Pibe Me-
nos por la Droga, Puntanos de Pie (So-
mos) y el movimiento Oktubres.

Santiago del Estero
En Termas de Río Hondo hubo marcha y
olla popular con la CCC, FPDS y La Dig-
nidad. En Santiago Capital se hizo un ac-
to en el Club Comunicaciones con Somos
Barrios de Pie, Mov Evita, MTE, CTEP,
CCC y FNC.

Tierra del Fuego
Compañeras y compañeros de la CCC, co-
mo parte del tridente de Los cayetanos,
participamos de una nueva Jornada Na-
cional de Lucha por TIERRA, TECHO Y
TRABAJO para todas y todos. En esta jor-
nada realizamos una movilización en
conjunto con Somos Barrios de Pie y Par-
tido Verde.

Tucumán
Con la consigna “Marchamos por la
aprobación de la ley de Tierra, Techo y
Trabajo por miles de unidades producti-
vas en la construcción, miles de puestos
de trabajo, por paritarias libres, sus-
pensión de pago de la deuda, entre otras
reivindicaciones, se realizó la Jornada en
Tucumán. Participaron 28 movimien-
tos sociales entre ellos: CCC, Movimien-

to Evita, Federación Nacional Campesi-
na, Dignidad Confluencia, MTE, Mov.
Obreros Rurales 8 de Octubre, Barrio de
Pie Somos, Organización Costanera en
Movimiento, CTD Aníbal Verón. Estuvie-
ron presentes el PCR y la JCR.

Se confluyó en Plaza Independencia
cerca del mediodía, hicieron uso de la pa-
labra numerosas organizaciones socia-
les y cerró el acto el compañero Rubén
Portas. n
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Reproducimos el discurso del
compañero Alderete,
coordinador nacional de
desocupados de la CCC,
diputado nacional por el PTP
en el Frente de Todos y
miembro del Comité Central
del PCR, en el cierre de la
jornada de los cayetanos.

Compañeros y compañeras: quiero de-
cirles que nos sentimos profundamente
orgullosos de tener compañeras y com-
pañeros que están en los comedores y en
los merenderos enfrentando esta pande-
mia. Pero previamente a ésta, enfrenta-
mos también la pandemia de Macri. Al-
gunos oligarcas creen que esas
compañeras que están revolviendo las
ollas todos los días y que están al frente
de la batalla contra la pandemia no pien-
san, que no analizan la política, que no
saben en qué país queremos vivir.

Cómo no nos vamos a sentir orgullo-
sos de esos compañeros, de esas com-
pañeras promotoras de salud que están
dando batalla contra esta pandemia.
Quiero nombrar a una de ellas, en nom-
bre las compañeras y compañeros que el
virus se ha llevado, Ramona. En ella ho-
menajeamos a todos los compañeros y
compañeras que el virus se llevó, que son
héroes para nosotros.

Ante tantas descalificaciones que nos
hacen los oligarcas, los compañeros que
cobran los planes sociales están brin-

dando las contraprestaciones y solucio-
nando problemas, o ayudando en los ba-
rrios. Vale la pena el haber estado en la
calle, juntos, luchando desde el 2016, así
hicimos que aprobaran la Ley de Emer-
gencia Social.

Tenemos que decir, con todas las le-
tras, que en medio de la dura pandemia,
el gobierno puso en el centro la vida de
nuestro pueblo. Y eso tiene un valor muy
importante. Se trabajó con paciencia, in-
cansablemente, para que llegue la vacu-
na. Es un logro importantísimo de la Ar-
gentina, el avance de una gran campaña
de vacunación que genera esperanza en
nuestro pueblo, y que empezamos a ver
la luz al final del túnel.

Decimos con claridad que la pandemia
no terminó. También decimos que es
momento de empezar a dar respuesta en
el terreno económico. Por eso volvimos
a marchar. Porque entendemos que pa-

ra sacar el país adelante, hay que tomar
medidas que pongan al país de pie. Hay
que incentivar el consumo. Es momen-
to que los salarios y jubilaciones recupe-
ren el poder adquisitivo. No pueden se-
guir con el salario mínimo vital y móvil
de 29.160 pesos, ni la jubilación mínima
en 23 mil pesos. Hay que poner plata en
el bolsillo de los trabajadores, de los ju-
bilados, de los trabajadores de la eco-
nomía informal.

Nosotros peleamos para que se abra el
debate y se logre el aporte extraordina-
rio a las grandes fortunas. Ese es el ca-
mino.

Tenemos que hacer que paguen tam-
bién aquellos oligarcas que se han enri-
quecido en medio de la pandemia y están
dejando mayor pobreza todos los días.
Hay que tomar medidas con los forma-
dores de precios, que son esas empresas
monopólicas. Hay que tomar medidas con

todos esos que tanto daño causan al pue-
blo argentino. Y no basta con clausuras y
multas que ni siquiera alcanzan a pagar.

La receta que siempre ha dado Macri
y los grupos reaccionarios que quieren
volver al poder, es la del Fondo Moneta-
rio Internacional, que es más hambre pa-
ra el pueblo, destrucción de la industria
nacional, endeudamiento eterno, como
jamás nuestro país se endeudó. Por eso
decimos que hay que tomar medidas pa-
ra generar trabajo. Por eso salimos hoy:
por tierra, techo y trabajo.

No podemos seguir en silencio con la
mal llamada Hidrovía. Allí se fugan, se
contrabandean, de 10 mil a 15 mil millo-
nes de dólares por año. Plata que hay que
usar para generar trabajo y entregar tie-
rra a los campesinos sin tierra. El Estado
tiene que acompañar la lucha de los cam-
pesinos sin tierra, porque ellos son los
que generan los alimentos para el pue-
blo. El Estado tiene que acompañar con
la feria franca directamente del produc-
tor al consumidor, para dar batalla a esos
empresarios miserables que lo único que
les interesa es su ganancia, no el sufri-
miento del pueblo. Por eso salimos hoy.

Muchísimas gracias por el esfuerzo
para lograr el sindicato, para desde allí
poder discutirle a todos los gobiernos
municipal, provincial y nacional

¡Vamos por más! Vamos por más uni-
dad con el movimiento obrero formal, con
la CGT, con todos, para dar vuelta la tor-
tilla a favor del pueblo. Y que les quede
claro: nosotros vamos a jugar con todo pa-
ra que el Frente de Todos vuelva a ganar
las elecciones. No vamos a mirar para
atrás. No queremos que vuelva Macri. No
queremos retroceder. No queremos que
vuelvan esos reaccionarios que se burla-
ron de la pandemia, que han dicho bar-
baridades: que la vacuna era un veneno,
que era comunista. El pueblo necesita la
vacuna justamente para salvar vidas. Y
ojalá que logremos que este fin de año nos
abracemos, nos besemos y sigamos en las
calles hasta que el viento sople a favor del
pueblo. Muchísimas gracias. n

JUAN CARLOS ALDERETE EN LA PLAZA DE MAYO EL 7 DE AGOSTO

“Vamos pormás unidad para
dar vuelta la tortilla a favor del pueblo”

DE LA OLLA A LA CONSTRUCCIÓN
DE PARTIDO

“Algún día vamos
a gobernar
nosotros, el pueblo”
Durante la marcha de los Cayetanos a
Plaza de Mayo conversamos con Juana y
Noemí, de Dock Sud, quienes están a
cargo de la olla en el lugar.

Juana: estoy en la olla desde que empezó
la pandemia, pensábamos que iba a durar
entre tres y cuatro meses, como mucho, y
ahora nos damos cuenta de que por más
de que se termine la pandemia, la olla no
se va a terminar, porque viene mucha
gente a buscar la comida. Estamos
haciendo tres ollas de 50 litros, y damos
de comer a alrededor de 250 personas.
Hay gente que está con trabajo, algunos
eran remiseros y hoy no tienen trabajo, y
hay gente que está directamente

desocupada. También hay jubilados que
no les alcanza para comer, y entonces van
a buscar su comida.
Noemí: Los jueves también nos juntamos
para leer el hoy. Ahí debatimos todos los
compañeros. Un mínimo de participantes
es de 20 personas. Se hace una ronda
grande, y debatimos.
Juana: hablamos de cómo está el país, la
situación económica y también la
situación política. Porque se dice: votamos
a este presidente que hizo algo, pero no lo
suficiente, no lo que necesitamos
realmente. Una preocupación grande es el
tema de la vivienda, mucha gente que
alquila y ese es un gran problema.
Noemí: También la salud. Y el tema de las
mujeres, pero más por el lado económico,
porque son las que paran la olla, y lo
poquito que ganan en el día se les va.
Juana: también se habla de la violencia
hacia las mujeres. Pero también el hombre
habla de sus problemas Se arma una
discusión muy linda, porque se habla
absolutamente de todo, hasta de la droga.
Pero también está el tema de la salud,

porque aparte de la vacuna está la salud
de los chicos y de las mujeres, los
controles que una se hace todo el año, eso
quedó relegado.
Juana: Con el hoy hemos llegado al
Puerto, repartimos los volantes nuestros
del Partido. La gente nos recibe muy bien.
Se enganchan a hablar, y terminamos
discutiendo la política.
Noemí: les entregamos el diario. Hay
personas con las que nos cruzamos y no
les gusta el Frente de Todos, pero
discutimos, vamos abriendo el debate.
Juana: La gente ya nos va conociendo.
Empezamos con la CCC, que era chiquita
en el Docke, ahora la CCC es grande. Y el
PCR también ahora es grande. Gracias a
esa apertura que tuvimos, afiliamos a
montón de compañeros, les hablamos de
la política. Y cuando se afilian se
convencen de la lucha, de que algún día
vamos a gobernar nosotros, el pueblo.
Pero muchos compañeros dicen que nos
tenemos que preparar. Entonces se habla
de eso. n

TUCUMÁN NEUQUÉN
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El viernes 30/7 llevamos adelante con
gran éxito la Peña Virtual del PTP-PCR
zonal San Juan, como cierre del mes de
colecta financiera del Partido. La misma
surgió por iniciativa del comité zonal del
Partido y fue tomada por la Comisión de
Cultura de la zona que recién está dan-
do sus primeros pasos.

Poder concretar esta iniciativa implicó
varias reuniones para planificar las ne-
cesidades técnicas y demás cuestiones
necesarias para que se cumplieran las
expectativas. Desde el comienzo los ob-
jetivos estuvieron claros, primero lograr
una transmisión de calidad y segundo
y muy importante, que lo tomara el con-

junto de los compañeros. No solo que se
lograron con creces ambos objetivos, si-
no que fue todo un acierto hacer parte a
la totalidad de los compañeros en el

aporte de material artístico para la re-
alización de la Peña ya que la respuesta
fue muy alentadora. Desde la Comisión
de Cultura nos hemos visto totalmente
sorprendidos por la calidez y calidad
artística que hay en el seno de cada lu-
gar donde el Partido tiene influencia y
esto garantizó la actividad, ya que nos
llegó una gran cantidad de material
artístico para poder compartir durante
la actividad.

Hubo academias de baile folclórico,
cantores de distintos géneros, un paya-
dor en vivo, y demás expresiones artís-
ticas que nos llenaron de orgullo. Hubo
amigos del Partido que hicieron su apor-
te desinteresadamente y una participa-

ción que superó ampliamente las expec-
tativas, con más de 100 personas conec-
tadas durante las dos horas que duró la
actividad, más de 650 comentarios y 60
compartidas en ese momento… ¡además
de llegar a más de mil reproducciones!

Como consecuencia nos deja un gran
entusiasmo y excelentes perspectivas
para desarrollar la actividad cultural en
el Partido que como bien sabemos es un
canal para lograr que los compañeros se
identifiquen con el Partido, para lograr
esa mística necesaria para la actividad
militante. Nos queda darle continuidad
a este tipo de actividades, nos queda el
entusiasmo de desarrollar la línea cul-
tural del Partido, nos quedan varias ini-
ciativas que vale la pena concretar.

Un gran agradecimiento a todos los que
hicieron posible esta actividad y un fuer-
te aplauso a todos compañeros que apor-
taron su expresión artística para darle vi-
da a esta gran peña virtual del Partido. n

SAN JUAN: PEÑA VIRTUAL DEL PTP-PCR

Una buena experiencia de trabajo cultural

Además de su revista impresa y de su
página en internet, La Marea ha publi-
cado lo largo de los años varios libros con
diferentes temáticas. Dos de ellos, fun-
damentales para comprender la historia
de nuestro país y la del movimiento
obrero, serán relanzados en una oferta
muy accesible.

Argentina en el Bicentenario de la
Revolución de Mayo. Historia y
perspectivas
Este libro fue publicado oportunamente
en 2010, cuando en medio de los feste-
jos y conmemoraciones por el Bicente-
nario resurgían en nuestro país los de-
bates historiográficos en torno al signi-
ficado, los alcances, y las enseñanzas la
Revolución de Mayo. Surgió como pro-
ducto de un curso de historia organi-
zado en 2007 por la revista, y reúne un
conjunto de trabajos de docentes e in-
vestigadores de diferentes disciplinas,
que tiene como objetivo abordar las pro-
blemáticas clave de nuestra historia pa-
ra comprender cuáles han sido las razo-
nes y los intereses que condujeron a
nuestro país de la independencia logra-

da entre 1810 y 1816 a las nuevas depen-
dencias que seguimos sufriendo en es-
te siglo veintiuno.

El libro cuenta con trabajos de Clau-
dio Spiguel, Jorge Carrizo, Pablo Volkind,
Ana Sofía, Guillermo Volkind, Cristina
Mateu, Beatriz Pedro y Josefina Racedo,
y con una interesante bibliografía reco-
mendada para profundizar en los temas
abordados por los especialistas.

Como afirma la compiladora, Cristina
Mateu, en la introducción: “Estos textos
resultan valiosos para abordar y repen-
sar nuestro pasado, discutir las solucio-
nes a los problemas presentes y proyec-
tar nuestro futuro revalorizando el espí-
ritu de Mayo, intencionalmente desvia-
do de sus objetivos revolucionarios”.

Movimiento obrero argentino.
Aspectos y momentos históricos en
la lucha política y sindical
Producto también de un curso organi-
zado por La Marea, este libro –publica-
do en 2016– aborda la historia del mo-
vimiento obrero argentino y el papel
político que ha desempeñado para su
propia emancipación y para la liberación

nacional y social de nuestra patria.
El libro está compuesto por una se-

rie de textos de Emilio Ratzer, Cristina
Mateu, Claudio Spiguel, Silvia Nassif,
Brenda Rupar, Pilar Sánchez, Pablo Vol-
kind y Juan Manuel Villulla. Pero a pe-
sar de la erudición de los autores, el li-
bro no es una obra académica, sino un
accesible trabajo de divulgación que per-
mite indagar en algunos de los aspectos
fundamentales de la historia del movi-
miento obrero, esa historia habitual-
mente escamoteada, parcializada o ter-
giversada por los intereses de las cla-
ses dominantes, y que es necesario co-
nocer para encarar los desafíos que im-
pone el presente.

Oferta relanzamiento
Argentina en el Bicentenario de la Revo-
lución de Mayo. Historia y perspectivas +
Movimiento obrero argentino. Aspectos
y momentos históricos en la lucha políti-
ca y sindical
Ambos a sólo $ 1.000
Pedilos a tu distribuidor habitual o en
Librería Raíces, Agrelo 3045, CABA,
Tel. (011) 4931-6157. n

PUBLICADOS POR REVISTA LA MAREA

Dos libros esenciales para conocer nuestra historia

Los textos de Mao Tse-Tung volvie-
ron a ser de los más leídos entre millo-
nes de jóvenes chinos. Los cinco volú-
menes de “Las obras seleccionadas de
Mao Tse-Tung” fueron los libros más
prestados en la biblioteca de la Univer-
sidad de Tsinghua en Beijing, según su
cuenta oficial. Los jóvenes suben cons-
tantemente fotos a las redes sociales le-
yendo los escritos de Mao. Arman círcu-
los de lectura virtuales dedicados a sus
obras, y suben a internet audios y vide-
os con su pensamiento.

China es una potencia imperialista,
y nadie se cree su fachada “socialista”.
La superexplotación laboral se vive en
todos los trabajos. El sueldo no alcanza
para los gastos mensuales. Tener una
casa propia es prácticamente imposible.
La jornada laboral es de 12 hs, 9 de la
mañana a las 21 hs (9 pm), seis días a la
semana, y la llaman “996”. Jack Ma fun-
dador de Alibaba (el portal de comercio
electrónico más importante de China),
declaró: “Si no trabajas 996 cuando eres
joven, ¿Cuándo puedes trabajar 996?”.
En respuesta a estas declaraciones dijo
Xu Yang, de 19 años, “Los trabajadores
son solo herramientas para hacer dine-
ro para personas como él. Personas co-
mo Ma necesitan ser eliminadas física y
espiritualmente. En las redes sociales se
popularizaron hastags como “¿Morir por

el país? Sí. ¿Morir por los capitalistas?
¡Nunca!”. Los jóvenes trabajadores rehú-
san ser “esclavos asalariados”, “gana-
do corporativo” o “perros de horas ex-
tras”, como se autodenominan en reco-
nocimiento de la explotación que sufren.
Bajo el nombre de Tang Ping, expresión
que podría traducirse como “estar ti-
rado”, se creó un movimiento en defen-
sa del tiempo libre para dedicarlo al ocio
y al descanso, que se popularizó rápida-
mente. “No quiero pasarme toda la vida
trabajando como una rata” y otras ex-
presiones similares representan el pa-
radigma Tang Ping. Pero la bronca no es
sólo contra las empresas explotadoras.
En algunas universidades, basándose en
la lectura de los textos de Mao, se dis-
cute la unidad de los estudiantes con los
trabajadores. “¿No ganó el proletariado
la revolución?”, preguntó un estudian-
te. Y reflexionó “¿Pero por qué los amos
del país están ahora abajo mientras que
los blancos de la dictadura proletaria
están arriba? ¿Qué ha salido mal? La bu-
rocracia y el capital están muy integra-
dos. Es poco probable que nuestra rebe-
lión se detenga en los capitalistas”.

El PCCh difunde y defiende diaria-
mente la “cultura del trabajo y del es-
fuerzo” que está “haciendo grande” a
China. Los jóvenes reconocen la propa-
ganda capitalista que realiza el PCCh

desde los gigantes medios nacionales, y
entienden el análisis de Mao de la so-
ciedad china como una lucha de clases
constante entre los oprimidos y sus
opresores. Unos 600 millones de chinos,
el 43 por ciento de la población, tienen
sueldos de menos de 150 dólares. Cada
día se leen en las redes sociales más
cuestionamientos al PCCh por ser un re-
presentante de la clase capitalista.

En una nota publicada recientemente
en el New York Times, un influyente jo-
ven bloguero chino declaró “Definiti-
vamente volveré a leer las ‘Obras selec-
cionadas’ de Mao una y otra vez en el fu-
turo. Tiene el poder de hacer que una per-
sona que busca en la oscuridad vea la luz.
Fortalece mi alma débil y amplía mi es-
trecha visión del mundo”. Su retrato es
una insignia roja de Mao. Sus publica-
ciones se refieren a los altos precios de

la carne de cerdo y la falta de dinero pa-
ra sus facturas telefónicas. Cuando visitó
el sitio del primer congreso nacional del
Partido Comunista en Shanghai, escribió
en el libro de visitantes, citando a Mao:
“¡Nunca olvides la lucha de clases!”.

Muchos usuarios de redes sociales
usan como presentación la frase de Mao
“¿Quiénes son nuestros enemigos?
¿Quiénes son nuestros amigos? Esta es
una cuestión de primera importancia pa-
ra la revolución”. Muchos jóvenes reco-
nocen que sus mayores enemigos son los
capitalistas que los explotan. La lectura
de los textos de Mao y sus enseñanzas
animan a los jóvenes seguir sus pasos y
cambiar la sociedad china, y algunos in-
cluso han hablado de violencia contra la
clase capitalista, si es necesario. Mao es
un héroe que entiende y habla de sus pa-
decimientos y opresión como nadie. En
las fábricas, muchos eligen convertirse
en representantes de sus compañeros en
los sindicatos. En los últimos años, el nú-
mero de huelgas y conflictos laborales se
ha multiplicado a números récord.

El reconocimiento de los aportes y la
importancia de Mao no es exclusivo de
los universitarios y trabajadores. En el
podio de los Juegos olímpicos de To-
kio, y desafiando las reglas dictadas por
el Comité Olímpico Internacional, las
ciclistas chinas Bao Shanju y Zhong
Tianshi usaron pins de Mao en sus ves-
timentas, tras su victoria en la prueba
de velocidad por equipos de ciclismo de
pista. n

CHINA: CRECE LA REBELIÓN CONTRA LA BURGUESÍA IMPERIALISTA

Los jóvenes chinos vuelven aMao

UNA MEDALLISTA OLÍMPICA CHINA CON UN PIN
DE MAO EN LA CEREMONIA DE PREMIACIÓN
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Los días 29, 30 y 31 de julio se
desarrolló el 25° Seminario
Internacional “Problemas de la
Revolución en América Latina”
organizado por el Partido
Comunista Marxista Leninista
del Ecuador, con la
participación de partidos
revolucionarios y movimientos
sociales y políticos del
continente y el mundo.

En medio de la pandemia de Covid-
19 que azota al mundo se realizó este im-
portante seminario en forma virtual,
donde en cuatro paneles centrales y fo-
ros de debates más de 25 partidos revo-
lucionarios y movimientos principal-
mente de América Latina expusieron, con
una cantidad importante de delegacio-
nes internacionales acompañando. Mi-
les visualizaron el desarrollo de los even-
tos por las distintas redes por los cuales
se transmitió.

Desde el inicio al acto final de cierre,
donde se conmemoró el 57 aniversario
del PCML del Ecuador, estuvo teñido, y
así se reflejó en el documento final, por
la agudización de la crisis sanitaria, so-
cial y política, con aumentos de los su-
frimientos populares y también por las
gigantescas luchas populares en el mun-
do, particularmente en América Latina,
con gran protagonismo de los y las cam-
pesinas y pueblos y naciones originarias.
Luchas que, por un lado, han cambiado
el escenario americano poniéndole fre-
no a los avances de los gobiernos de de-
recha, fascistas y golpistas como en Co-
lombia, Argentina, Bolivia, Chile, Perú y
Brasil para nombrar algunos en medio
de un salto en la disputa imperialista.

Como señalamos desde el PCR de Ar-
gentina “América Latina, en particular
Sudamérica, se va convirtiendo en un
polvorín de odio popular que expresa su
rebeldía en todo el continente con gran-
des luchas que sacuden los cimientos de
los Estados y los imperialismos que nos
oprimen”.

Con respecto a la situación del país y
la lucha contra la pandemia planteamos
“Desde el primer día de la pandemia,
desde el PCR decidimos impulsar el pro-
tagonismo popular para enfrentarla e
impulsamos los comités de crisis, las co-
misiones de emergencia barriales, de fá-
brica, con los cuerpos de delegados.

“Al calor de la principal batalla con-
tra la pandemia también se han multi-
plicado las luchas de distintos sectores,
trabajadores y trabajadoras y profesio-
nales de la salud, estatales y docentes
por aumentos salariales que superen la
inflación. La enorme lucha del movi-
miento de mujeres conquistando la apro-
bación de la Ley de Aborto Legal, Segu-
ro y Gratuito. Los miles de pibes y pibas
que se vuelcan a las calles contra la dro-
ga, por educación, cultura y trabajo.

“Nosotros, en Argentina seguimos pe-
leando para que el golpe principal de la
lucha popular aísle y derrote, en las ca-
lles y las urnas, a esta derecha reaccio-
naria que quiere volver al gobierno. Ac-
tualmente este sector expresa el princi-
pal obstáculo para el avance de la clase
obrera y el pueblo”.

Para finalizar se planteó “No sabemos
cómo van a ser las formas de las revo-
luciones del futuro, lo que sí afirmamos

es que hay leyes del marxismo-leninis-
mo-maoísmo de validez universal que
siguen vigentes, sobre todo las que en
estos tiempos ocultan y tergiversan re-
accionarios y revisionistas de todo ti-
po: la teoría del imperialismo, la teoría
del Estado y la teoría del partido revo-
lucionario. Tengamos en cuenta que los
comunistas en el mundo fuimos derro-
tados y hoy no hay faros socialistas, pe-
ro la rebelión de los pueblos alumbra el
camino de la lucha por la revolución”.

Declaración final del XXV Sipral
Un nuevo momento de ascenso en la lu-
cha de los trabajadores, la juventud y los
pueblos cobija a América Latina y el Ca-
ribe. Son combates que expresan el des-
contento con las condiciones de vida im-
puestas por el régimen capitalista-im-
perialista, son luchas contra una serie
de problemas económico-sociales acu-
mulados, que crecen a medida que se
ejecutan las políticas de los gobiernos,
que no hacen otra cosa que garantizar y
elevar los índices de utilidades y ganan-
cias que obtienen las clases dominantes,
a costa de mayores niveles de explota-
ción y opresión a las masas trabajado-
ras y los pueblos.

Bien puede decirse que es un nuevo
capítulo en esa lucha constante que bus-
ca librarse de la pobreza, los bajos sala-
rios, la desocupación, la falta de acceso
a la educación y salud públicas, la emi-
gración forzada, la depredación de la na-
turaleza, la violencia patriarcal, el ra-
cismo, la discriminación y opresión, en
defensa de la vida y la libertad. Los úl-
timos meses del año 2019, el continen-
te se sacudió con las protestas en Haití,
Ecuador, Chile, Colombia, Argentina, Bo-
livia, que en algunos casos pusieron en
jaque a sus respectivos gobiernos y obli-
garon la adopción de políticas contrarias
a los proyectos económico-políticos de
los gobernantes.

El estallido de la pandemia del Covid
19 obligó a una tregua, más las graves
condiciones de vida y los efectos provo-
cados entre los trabajadores y los pue-
blos por la crisis del capitalismo que es-
talló a inicios del año 2020, abrieron las
puertas para una paulatina recuperación
de la protesta social que, hoy, tiene al-
tas y diversas manifestaciones.

Es inédita la lucha del pueblo en Co-
lombia, al tiempo que valiente, heroi-
ca. Durante más de sesenta días las ca-
lles pertenecieron al pueblo para la lu-
cha, aun a costa de decenas de falleci-
dos, desaparecidos y miles de heridos y
maltratados. El estallido social obligó a
Iván Duque, uno de los gobernantes más
reaccionarios de América, a dar pasos

atrás en sus pretendidas medidas anti-
populares. Con breves intervalos, el pue-
blo haitiano lleva años luchando contra
el hambre, el desempleo, la corrupción,
por derechos políticos y democracia,
siendo también víctima de una brutal re-
presión, que ha cobrado la vida de mu-
chos hombres y mujeres, la mayoría jó-
venes. La movilización popular impidió
la consolidación del gobierno ultradere-
chista de Jeanine Áñez en Bolivia, for-
zando un proceso electoral en el que las
fuerzas que le apoyaban fueron derro-
tadas. El proyecto fascista de Jair Bolso-
naro no ha podido realizarse por la mo-
vilización de los trabajadores, la juven-
tud y el pueblo, que ahora agitan la ban-
dera de ¡Fuera Bolsonaro!, que toma
fuerza en todo Brasil. La convocatoria a
la Asamblea Constituyente en Chile ger-
minó en sus calles y plazas, con la pre-
sión de cientos de miles de manifestan-
tes que pusieron en jaque a toda la ins-
titucionalidad chilena. El derecho al
aborto, en Argentina no hubiese sido po-
sible alcanzarlo sin la movilización cons-
tante de cientos de miles mujeres. El
triunfo de Pedro Castillo en Perú, se ex-
plica por esos millones de trabajado-
res, campesinos, desempleados, jóvenes
y otros que vieron en él la opción del
cambio, una alternativa progresista y de
izquierda. Situación similar ocurrió en
Ecuador, con la candidatura de Yaku Pé-
rez, que solo el fraude electoral impi-

dió su triunfo. Apenas destacamos las
acciones más trascendentes, pero Amé-
rica Latina y el Caribe es una región en
la que los pueblos están de pie, luchan-
do, en la búsqueda del cambio social, an-
helando voltear la página y cerrar el
capítulo de la explotación y opresión.

En todas estas luchas es evidente el
protagonismo de los trabajadores, los
pueblos originarios, la juventud, las mu-
jeres de los sectores populares, pero es
evidente también el esfuerzo que ha-
cen facciones de la burguesía —camu-
fladas con discursos reformistas y pseu-
do izquierdistas— para disputar la con-
ducción de estas protestas y convertir-
las en soportes de sus proyectos políti-
cos, funcionales al sistema capitalista-
imperialista imperante.

Las organizaciones y partidos de iz-
quierda, con las particularidades de ca-
da país, hemos jugado roles importan-
tes en la articulación y desenvolvimien-
to de estas luchas. En general, actuamos
para que estas tengan como elementos
de identidad la independencia de clase,
y se inscriban en los objetivos estraté-
gicos del cambio social, del combate an-
tiimperialista, de la lucha por la revolu-
ción y el socialismo. Debemos continuar
nuestra lucha bajo esos principios.

El momento político que vive el con-
tinente es propicio para el desarrollo y
fortalecimiento de la organización de los
trabajadores, la juventud, las mujeres y
el pueblo, para la amplia difusión de las
tesis y propuestas de la izquierda revo-
lucionaria, para llevar las luchas popu-
lares a niveles más altos, para avanzar
en la organización revolucionaria de las
masas trabajadoras.

Las circunstancias actuales convocan
al fortalecimiento de la unidad popular
en cada país, a reforzar los lazos de unión
y solidaridad activa entre los pueblos, al
impulso de acciones conjuntas para en-
frentar la política de las distintas po-
tencias imperialistas.

Las organizaciones participantes en
el XXV Seminario Internacional Proble-
mas de la Revolución en América Lati-
na, hemos analizado estos problemas
presentes hoy en nuestra región, y pro-
clamamos ante el mundo que nuestra lu-
cha continúa. n

SEMINARIO INTERNACIONAL “PROBLEMAS DE LA REVOLUCIÓN EN AMÉRICA LATINA”

La rebelión de los pueblos de América Latina
alumbra la lucha por la revolución

Del seminario, realizado en
forma virtual, participaron más
de 25 partidos revolucionarios y
movimientos de América Latina.
Como señalamos desde el PCR
de Argentina “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”
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El general José de San Martín falleció 
en el exilio en Francia en 1850, tras su 
destacadísimo papel en la guerra de la 
independencia contra el colonialismo 
español. Recordaremos en su 
homenaje la relación del Libertador 
con los pueblos originarios.

C omo recuerda el Programa de 
nuestro Partido “El 9 de julio de 
1816 el Congreso de Tucumán 

declaró la independencia de España “y 
de cualquier otra dominación extran-
jera”. La guerra de guerrillas de los 
pueblos de Salta, Jujuy y del Alto Perú, la 
independencia de Paraguay liderada por 
Gaspar Francia, y el curso de la revo-
lución en la Banda Oriental, encabeza-
da por Artigas, permitieron mantener la 
independencia declarada en Tucumán 
y cubrieron la espalda de San Martín, 
quien, apoyándose en los pueblos 
de Cuyo, en acuerdo con los patrio-
tas chilenos, pudo conducir la epopeya 
histórica de construir el Ejército de los 

Andes y cruzar la Cordillera. Para esto 
contó, a su vez, con el acuerdo y apoyo 
de los originarios pehuenches y mapu-
ches de ambos lados de la cordillera, 
guaraníes y ranculches que encabezaron 
Neculñaco y Huentecura.

“Tras el triunfo en Chacabuco, y 
a pesar del revés en Cancha Rayada, 
el Ejército de los Andes pudo derro-
tar definitivamente a los realistas en los 
campos de Maipú. Posteriormente, pese 
a la oposición de la oligarquía bonae-
rense, pudo llegar por mar a Lima y 
contribuir a la independencia del Perú”.

El 10 de septiembre de 1816, desde 
el Cuartel General en El Plumeri-
llo (Mendoza), el General San Martín 
escribía al Gobierno de Buenos Aires:a 
ellos no les importa seguir siendo una 
colonia. Sus hijos quedan en sus casas 
gordos y cómodos, un día se sabrá que 
esta patria fue liberada por los pobres y 
los hijos de los pobres y los negros que 
ya no volverán a ser esclavos de nadie" 
General José de San Martín... “He creído 
del mayor interés tener un parlamento 
general con los indios pehuenches, con 

doble objeto, primero, el que si se veri-
fica la expedición a Chile, me permi-
tan el paso por sus tierras; y segundo, 
el que auxilien al ejército con ganados, 
caballadas y demás que esté a sus alcan-
ces, a los precios o cambios que se esti-
pularán: al efecto se hallan reunidos en 
el ‘Fuerte de San Carlos’ el Gobernador 
Necuñan y demás caciques, por lo que 
me veo en la necesidad de ponerme hoy 
en marcha para aquel destino…”.

Así fue que los caciques mapuche-
pehuenches liderados por el reconoci-
do Gobernador Necuñan, el cacique de 
mayor edad, escucharon atentamen-
te los planes de San Martín y, luego de 
deliberar uno por uno, resolvieron dar 
su apoyo, con la excepción de tres caci-
ques, que el resto se comprometió a 
“controlar”. Los festejos del acuerdo 
duraron 4 días, las armas quedaron en 
custodia y hubo alcohol e intercambio 
de regalos, donde San Martín recibió su 
famoso poncho blanco cuyas guardas 
tenían un diseño que lo designaba Toki, 
jefe guerrero. Por lo que pudo escri-
bir: “Concluí con toda felicidad mi gran 

Parlamento con los indios del sur: auxi-
liarán al ejército no sólo con ganados, 
sino que están comprometidos a tomar 
una parte activa contra el enemigo…”

Lo que se materializó luego no sólo 
en la llamada guerra de zapa (dando 
a los españoles una información falsa 
acerca de los pasos por los cuales iba a 
cruzar San Martín, solicitando gana-
do a cambio para que les creyeran) y 
el aporte de mulas, caballos y gana-
dos. Sino también en la participa-
ción en la campaña libertadora de unos 
2.000 mapuches-pehuenches, activos 
tanto como baqueanos en el cruce de los 
Andes, como guerreros en los campos 
de batalla, junto a los criollos pobres 
sirvientes de los estancieros, negros y 
mulatos. Por eso también escribió San 
Martín: “Los ricos y los terratenientes 
se niegan a luchar, no quieren mandar 
a sus hijos a la batalla, me dicen que 
enviarán tres sirvientes por cada hijo 
solo para no tener que pagar las multas, 
dicen que a ellos no les importa seguir 
siendo una colonia. Sus hijos quedan en 
sus casas gordos y cómodos, un día se 
sabrá que esta patria fue liberada por los 
pobres y los hijos de los pobres, nues-
tros indios y los negros que ya no volve-
rán a ser esclavos de nadie”.

San Martín comprendió que “la deci-
sión de los pueblos de defender la liber-
tad con las armas en la mano permitió 
la continuidad de la guerra emancipa-
dora. Permitió, además, que se utiliza-
ran a favor de la independencia de nues-
tros países las disputas entre las distin-
tas potencias europeas que, junto a la 
sublevación del pueblo español desde 
1808, jugaron un papel importante en 
el debilitamiento del poder militar de 
la corona. Así se logró la independencia 
nacional”, señala el Programa del PCR, 
que agrega “La hegemonía de los terra-
tenientes y grandes mercaderes criollos 
hizo que fuera una revolución incon-
clusa: no se resolvieron las tareas de la 
revolución democrática, principalmen-
te las tareas agrarias. Cuestión que aflo-
ra en todas las luchas posteriores y que 
aún hoy, entrelazada con la nueva cues-
tión nacional y social en esta época del 
imperialismo y la revolución proletaria, 
sigue sin resolverse”. n

San Martín y los originarios
A 171 AÑOS DE LA MUERTE DEL LIBERTADOR

1806 H 12 DE AGOSTO H 2021

La Reconquista
de Buenos Aires
El 12 de agosto se conmemora la 
recuperación de la ciudad por el 
pueblo de Buenos Aires, que había 
sido ocupada durante un mes y medio, 
desde el 27 de junio de 1806, por una 
tropa de 1.600 soldados, al mando del 
general inglés Beresford.

S e trató del rechazo de la llama-
da Primera Invasión Inglesa, 
pues hubo una segunda: a fina-

les de junio de 1807, los ingleses volvie-
ron a intentar la ocupación de Buenos 
Aires. Pero esta vez no pudieron siquie-
ra ocuparla, rechazados por la llamada 
Defensa de Buenos Aires, protagoniza-
da por todo su pueblo entre el 5 y el 7 de 
julio de 1807.

El 12 de agosto era en nuestro país 
una fecha patria al menos desde el 
primer gobierno del General Perón, pero 
fue sacada del almanaque por la dicta-
dura videlista, y nunca fue repuesta por 
los gobiernos posteriores.

LA PRIMERA INVASIÓN INGLESA
Durante la primera ocupación, tras la 
huida hacia Córdoba del virrey Sobre-
monte el mismo 27 de junio de 1806, el 
general Beresford estableció la autori-
dad de la Corona Británica: obligó a las 
autoridades del Cabildo y a todos los 
que ocupaban cargos públicos a pres-
tar juramento de fidelidad a Su Majestad 
Británica. 

En menos de un mes, los invaso-
res ingleses comenzaron a percibir que 
tras la aparente tranquilidad, e inclu-
so beneplácito de algunos, se ocultaba 
un sentimiento general de repulsa que 
comenzó a manifestarse en la organiza-
ción clandestina de un verdadero fren-
te único de resistencia a su dominio. 
Dicho frente, y las clases que lo compo-
nían, se expresaban a través de: Martín 
de Alzaga, comerciante español, cabeza 
de la resistencia urbana; Juan Martín de 
Pueyrredón, terrateniente criollo, cabe-
za de la resistencia rural, y Santiago de 
Liniers, capitán de navío de la armada 
española, de origen francés y casado con 
la hija de una familia de comerciantes 
criolla, quien pasó a la Banda Oriental 
a organizar la principal fuerza militar 
reconquistadora.

Los sectores más oprimidos de la 
sociedad colonial-feudal, como los 
esclavos negros y los originarios, en 
ningún momento acordaron con lo 

actuado por los ingleses y se volcaron 
abiertamente a la lucha contra el inva-
sor inmediato, aunque eso implica-
ra la defensa del gobierno español. Por 
ejemplo, los ranqueles, al enterarse de 
la invasión, enviaron una delegación 
a Córdoba a entrevistarse con el escu-
rridizo virrey Sobremonte para ofrecer 
todo lo que fuera necesario para la lucha 
común. Por su parte, los pampas envia-
ron una delegación a Buenos Aires ofre-
ciendo hombres y caballadas, aunque 
esto no fue aceptado por el Cabildo. 

BUENOS AIRES Y MONTEVIDEO, UNIDOS
El 11 de agosto, el ejército organizado 
por Liniers en Montevideo –que había 
cruzado el río por el Delta al amparo de 
la niebla y al que se unieron los efectivos 
de Pueyrredón– entraba en la ciudad de 
Buenos Aires. La lluvia había inmovi-
lizado allí a las tropas inglesas, lo que 
fue aprovechado por los reconquistado-
res para llegar a ella en marcha forzada, 
a pie. También ayudó la nordestada que 
había llevado el río leguas adentro impi-
diendo que actuaran los buques ingle-
ses y dejando prácticamente fuera del 
agua a uno de ellos, el Justina. Este fue 
tomado entonces por la caballería criolla 
encabezada por el joven salteño Martín 
de Güemes.

Finalmente, el 12 de agosto, ence-
rrados en el Fuerte ante el avan-

ce de las fuerzas reconquistadoras, sin 
poder utilizar su artillería emplaza-
da en las calles por el fuego granea-
do desde las azoteas, incluyendo agua y 
grasa hirviendo, que producía numero-
sas bajas y hostigaba constantemente a 
sus tropas, los ingleses izaron la bande-
ra blanca.

Los 1.600 soldados ingleses debie-
ron rendirse con armamentos, banderas 
y estandartes, y sus bajas ascendieron a 
300 hombres entre muertos y heridos; 
por su parte, las fuerzas de la recon-
quista perdieron unos 200 hombres.

Después de este primer triunfo 
sobre los ingleses se produjeron hechos 
de trascendencia en el Río de la Plata. 
Acéfalo el gobierno por la ausencia 
del Virrey y desprestigiados muchos 
militares españoles por la actitud que 
habían tenido, era evidente que solo 
al pueblo le correspondía el triunfo. 
El Cabildo Abierto resolvió la práctica 
destitución del virrey Sobremonte (con 
la sola oposición del obispo Lué y los 
miembros de la Audiencia) y también la 
organización de cuerpos de milicia con 
todos los sectores que habían participado 
en la Reconquista de Buenos Aires. En 
octubre de 1806, las milicias contaban 
con unos 8.500 hombres, siendo de ellos 
más de 5.000 nativos americanos. 
(De: Eugenio Gastiazoro, Historia argentina, 
tomo I, Ed. Agora, Buenos Aires, 1986). n
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