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la hora política

1
LA PANDEMIA Y LA 
ORGANIZACIÓN DE LAS 
MASAS 

La pandemia sigue avanzando en 
el mundo. Los países imperialistas, 
pese a lo señalado por la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), priorizan aplicar una tercera 
dosis, incumpliendo los contratos 
acordados. Oprimen y discriminan 
a los países dependientes como el 
nuestro. En África apenas el 2% 
está vacunado. Demoran los envíos 
violando los contratos. Y dejan que 
se venzan millones de dosis.

En la Argentina, hace 12 semanas 
que descienden los contagios del 
Covid. Al mismo tiempo, al 22/8, 
hay 174 casos con la variante 
Delta, la mayoría son viajeros o 
relacionados con viajeros, pero 
crecen casos de transmisión local, 

un paso previo a la circulación 
comunitaria.

El total de casos en nuestro país 
desde que comenzó la pandemia es 
de 5.139.966, pudieron recuperarse 
4.822.420 personas y fallecieron 
110.609.

Llegaron a la Argentina 
47.095.955 dosis, se aplicaron 
38.983.217. De ese total, 27.190.311 
personas fueron vacunadas con una 
dosis y 11.792.906 con dos dosis. Las 
unidades de Terapia Intensiva de 
todo el país tienen ocupadas 3.377 
camas, un 48,8% a nivel nacional.

Para acelerar la vacunación 
es necesario avanzar en el 
protagonismo del pueblo y 
su organización. Seguimos 
impulsando comités de crisis, 
las y los promotores de salud, 
la incorporación de jóvenes 
voluntarios, etc. 

Y seguimos la pelea exigiendo 
al gobierno que destine los fondos 
necesarios para la vacuna nacional.  

2 
CRECE LA LUCHA POPULAR

La inflación sigue castigando 
al pueblo sin piedad. El 68% de 
menores de 14 años son pobres. 

La situación de los barrios 
populares se agrava semana a 
semana. 

En medio de la pandemia, a más 
de un año y medio de la asunción 
del nuevo gobierno, el costo de la 
canasta básica alimentaria aumentó 
86%. 

Con el aumento de los precios de 
los alimentos el poder de compra 
del salario es el más bajo en los 
últimos 10 años. Las asignaciones 
sociales no alcanzan. Y los jubilados 
si compran los remedios, no tienen 
para comer. 

Así no se puede resolver la brutal 
crisis sanitaria, social y productiva 
que sufrimos a lo largo y ancho del 
país. 

Plata hay, pero se destina al 
pago de la deuda fraudulenta del 
macrismo o va al bolsillo de un 

puñado de monopolios, bancos 
y latifundistas en su mayoría 
extranjeros. 

En respuesta a esta situación las 
y los trabajadores de Mondelez en 
las plantas de Pacheco, Victoria 
y Villa Mercedes, bloquearon 
los portones, y conquistaron 
importantes reclamos por sus 
condiciones de trabajo y otras. 
Las y los trabajadores del Astillero 
Río Santiago junto a los reclamos 
por sus reivindicaciones luchan 
por recuperar la soberanía de la 
industria naval y de nuestras aguas 
fluviales y marítimas. También 
luchan los obreros de Acindar de 
Villa Constitución con sus reclamos.

En el Chaco sigue la lucha de 
campesinos y originarios del predio 
comunitario Ex Campo Burión. 
Es parte del genocidio silencioso 
de las comunidades originarias y 
campesinas. Les roban sus tierras 
y las hacinan en las villas. Pero 
se rebelan ante esa situación 
defendiendo sus tierras y territorios. 

El 18/8 organizaciones sociales y 
políticas se movilizaron en el Chaco 
reclamando basta de hambre y basta 

CAMPAÑA ELECTORAL DE FRENTE CORRIENTES DE 
TODOS EN ESA PROVINCIA, DONDE SE VOTA EL 29 

DE AGOSTO

Votar al Frente de Todos para
no volver atrás 

Desde el PTP-PCR en 
el Frente de Todos 
peleamos desplegar una 
gran campaña política 
de masas, para aplastar 
a Juntos por el Cambio 
en las urnas, y avanzar 
en la unidad popular 
para luchar por nuestros 
derechos y acumular 
fuerzas para un camino 
revolucionario.  

escriben JACINTO ROLDÁN 
y RICARDO FIERRO
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Grageas 
de Otto 
Vargas

de impunidad, represión y el gatillo 
fácil. 

Pelean las mujeres, se 
organizan en los barrios con sus 
promotoras contra la violencia 
que sufren. Lucha la JCR junto a 
los movimientos de jóvenes, para 
que todos los pibes y pibas puedan 
acceder a educación, deporte, 
cultura y salud.

Frente a la pandemia y la crisis 
social, se avanza en la unidad de las 
masas populares y los trabajadores 
de la cultura.

Fue importante la extraordinaria 
jornada nacional del 7 de agosto, 
que plantó las banderas del pueblo 
en la agenda social y política. 
Convocada por las fuerzas sociales 
y políticas que se pusieron al 
hombro la lucha contra el hambre 
derrotando al macrismo en las 
calles, pelearon por el Frente de 
Todos, y siguen luchando por pan, 
tierra, techo y trabajo para todas y 
todos.  

Luchamos para que los pesos y 
dólares que entran sean destinados 
a las emergencias populares. 

Al calor de la lucha por las 
necesidades más urgentes 
crece un gran movimiento con 
multisectoriales y se abre un gran 
debate de masas, por el no pago 
de la deuda externa fraudulenta 
y la recuperación de la soberanía 
nacional del Paraná, el Río de la 
Plata, el litio, el petróleo, etc.

3
POR UNA GRAN CAMPAÑA 
POLÍTICA DE MASAS. 
VOTAMOS AL FRENTE DE 
TODOS.

Cuando faltan un poco más de dos 
semanas para las PASO se recalentó 
la campaña electoral. Proliferan 
las encuestas y análisis de las 
consecuencias del error sanitario y 
político del presidente.

El macrismo trata de montarse 
sobre esa situación e imponerla 
como centro del debate electoral. 
Mauricio Macri sigue jugando. 
Ahora anuncia que su campaña se 
centra en CABA, Córdoba, Santa Fe 
y algunos lugares de la Provincia de 
Buenos Aires. La UCR gana terreno 
con la candidatura de Manes y otras 
figuras en varias provincias. Lilita 

Carrió debió dar un paso al costado 
al difundirse su cumpleaños con 70 
personas en medio de la pandemia.

Se hizo pública la denuncia de 
Esmeralda Mitre. Dice que disputa 
por “recuperar las acciones de La 
Nación que le robaron a mi padre”. 
Y cuenta que Macri puso 15 millones 
de dólares para salvar de la quiebra 
a los Saguier, dueños de La Nación. 
Como se ve, el apoyo de este medio 
a Macri no es gratis.

El PCR-PTP y su Juventud, junto 
a la CCC y los movimientos en los 
que participamos, impulsamos 
una gran campaña política a 
favor del Frente de Todos con 
nuestras 10 medidas, dirigida 
a los centros de concentración, 
zonas agrarias, lugares de trabajo, 
colegios, universidades y en los 
barrios. Escuchando, y discutiendo 
el voto, golpeando centralmente 
al macrismo y al sector más 
reaccionario que está detrás.  

4
LA DERROTA DE ESTADOS 
UNIDOS EN AFGANISTÁN 

La invasión de las fuerzas de los 
EEUU y la OTAN en Afganistan y la 
caída de los talibanes fue en el 2001. 
Veinte años después los talibanes 
recuperaron ciudades importantes 
y su capital Kabul(ver artículo en 
página 11).

Además de su situación 
estratégica, Afganistán posee 
reservas de cobre, hierro, litio, 
tierras raras, etc. Antes de 
la ofensiva, una delegación 
de talibanes visitó Rusia, 
Turkmenistán, Pakistán y China. 
Con China habría acordado invertir 
en una mina de cobre.

En otro contexto internacional 
los yanquis fueron derrotados en 
Vietnam en 1975. 

La actual situación en Afganistán 
es una muestra de la política del 
imperialismo yanqui, de la creciente 
disputa interimperialista y de que 
crecen los factores de guerra.

En América latina se agrava la 
crisis política en Brasil. La Corte 
Suprema rechazó el intento de 
modificar el sistema electoral, 
y ordenó el allanamiento de 
dirigentes bolsonaristas. Los acusa 
de llamar a “sitiar” a Brasilia (la 

La unidad del frente
“La condición indispensable para 
el frente unido es tener un objetivo 
común. […] El hecho de que 
nuestro frente no logre estar unido 
demuestra que no conseguimos 
ponernos de acuerdo sobre 
nuestro objetivo, y que, o bien sólo 
trabajamos para los grupitos, o 
bien, de hecho, sólo para nuestro 
interés personal. Si todos tenemos 
por objetivo servir a las grandes 
masas de obreros y campesinos, 
nuestro frente se unirá sin la 
menor duda”. Lu Sin. Citado por 
Mao en Intervenciones en el Foro 
de Yenan sobre arte y Literatura. 
Textos Escogidos. Ed. Ägora. Pág. 
211.

Las causas 
de nuestros errores
“Si examinamos las causas 
de nuestros errores, veremos 
que todos se deben a que nos 
apartamos de las condiciones 
reales existentes en un momento 
y lugar dados y trazamos 
subjetivamente nuestra línea de 
trabajo”. Mao Tsetung: “Discurso 
pronunciado en una conferencia de 
cuadros”, 1/4/1948. 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.

capital brasileña) con camiones 
el 7 de septiembre, “invadir” la 
Corte Suprema, “romper todo y 
sacar a esos tipos a la fuerza”. Ese 
mismo día Bolsonaro convocó a 
una ceremonia militar en el centro 
de Brasilia. 

Al mismo tiempo, se multiplican 
las movilizaciones populares en 
repudio al gobierno brasileño.

5
EN MEDIO DE LA CAMPAÑA 
ELECTORAL. CRECER, 
ACUMULAR  Y ORGANIZAR

Esta no es una campaña 
electoral más. El pueblo sufre 
con la pandemia, el hambre, el 
hacinamiento, la expulsión de 
tierras, la falta de trabajo, los 
bajos salarios y el ajuste a los 
jubilados, la quiebra de las Pymes, 
y más.

Hay descontento en las masas 
populares: luchan para salir de 
esta situación tan penosa y no 
quieren volver atrás.

El PCR y su JCR, la CCC y demás 
fuerzas en las que participamos, 
en medio de un gran debate 
político nos ponemos al hombro la 
campaña, escuchando a las masas 
y discutiendo el voto al Frente 
de Todos, con la propuesta de 10 
puntos de nuestro programa para 
salir de esta situación. 

Nosotros ubicamos lo electoral 
como un instrumento que le 
permite al pueblo avanzar. Pero 
no ilusionamos a las masas que a 
través del camino electoral se va 
a resolver un pan para cada boca, 
un techo para poder vivir, tierra 
para trabajar, salud, educación y 
trabajo para todos los que habitan 
nuestro suelo. Y entendemos que 
el frente político y el Partido son 
clave para que un día el pueblo 
alzado pueda destruir este aparato 
estatal que nos oprime y construir 
un nuevo Estado de los obreros, 
los campesinos, los intelectuales 
y todos los sectores populares, 
y pasen a tener la sartén por el 
mango.   

Hacemos campaña acumulando 
fuerzas para abrir un camino 
que lleve al pueblo a acabar con 
la dependencia y el latifundio 
oligárquico. n

EL AVANCE DE LOS TALIBANES SOBRE KABUL PRECIPITÓ LA
SALIDA DEL EJÉRCITO NORTEAMERICANO DE AFGANISTAN
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escribe Luis Molinas*

En la provincia tenemos una expe-
riencia de más de 15 años en la cons-
trucción de una fuerza política provin-
cial con un programa avanzado, que des-
nuda a los verdaderos enemigos del pue-
blo en la provincia: los terratenientes,
los pooles de siembra, y el monopolio
aceitero, portuario y exportador que “de-
sangra a la provincia” por el Rio Paraná,
robándose las riquezas producidas por
los trabajadores de la ciudad y el cam-
po, estafando al Estado con el contra-
bando y el tráfico de drogas. Y es causa
principal de la pobreza de la mayoría de
los santafesinos.

Sin un barco argentino, sin un solo
impuesto a favor de la provincia, son
verdaderos enclaves imperialistas en un
río a cuya vera se obtuvieron las victo-
rias de San Lorenzo y Punta Quebracho.

Una fuerza de izquierda, no testimo-
nial, ni sectaria, abierta a las mejores
tradiciones del peronismo y otras fuer-
zas populares. Que aprovechando las
condiciones políticas particulares de San-
ta Fe, denuncia el modelo y defiende to-
das y cada una de las luchas de los tra-
bajadores, de las mujeres, la depreda-
ción del medio ambiente, etc.

Primero fue en la alianza Proyecto Sur,
luego como Frente Social y Popular. Con
un dirigente como Carlos del Frade, va-
liente y prestigiado, incluso a nivel na-
cional, por la defensa de las causas pro-
fundas del pueblo, las denuncias de las
estafas, la depredación, la droga y el nar-
colavado que están en la base de una
provincia inmensamente rica y profun-
damente empobrecida y mafiosa.

Con esa fuerza ganamos diputados
provinciales y concejales en ciudades
muy importantes como Villa Constitu-
ción, Casilda, Funes, Rosario, etc. Y ga-
namos las elecciones en Vera, en el co-
razón del Norte postergado.

Pero lo que es más importante, con
esa fuerza libramos la batalla contra to-
das y cada una de las canalladas del ma-
crismo, principal expresión de la dere-
cha profundamente reaccionaria, tam-
bién en la provincia.

Todas las fuerzas del frente milita-
mos la derrota electoral de Macri y ce-
lebramos el triunfo nacional del Frente
de Todos, entendiendo que se lograban
además mejores condiciones para la lu-
cha. Hoy, las listas de Reconquista, Ave-
llaneda, Recreo, Esperanza y Arroyo Se-

co, son encabezadas por compañeros pe-
ronistas.

También con esas fuerzas encabeza-
mos la pelea para construir multisecto-
riales de la salud amplias, para dar res-
puestas populares a las desgracias del
Covid. Y lo seguimos haciendo.

Cuando la derecha macrista intentó
ganar las calles el 17 de octubre del 2020
fuimos nosotros, con fuerzas importan-
tes del peronismo las que copamos el
Monumento a la Bandera, con protoco-
lo de pandemia, porque no queremos re-
troceder. Y protagonizamos moviliza-
ciones importantísimas de la CCC, las
mujeres, los trabajadores de la salud, etc.

El 9 de Julio del 2021, mientras los go-
rilas se juntaban en San Nicolás, noso-
tros encabezamos una de las caravanas
más importantes en defensa de la sobe-
ranía y el control popular del rio Paraná.
Para citar solo las principales.

Una actitud que es reconocida por vas-
tos sectores del kirchnerismo que en ple-
na campaña electoral en el lapso de una
semana lo entrevistaron a del Frade dos
veces por C5N, en la radio de Víctor Hu-
go Morales y Pagina 12 le publicó un ex-
tenso reportaje.

También con grandes sectores del pe-
ronismo hemos construido el Foro por
la Recuperación del Paraná. Una batalla
que se extendió nacionalmente y logró
un triunfo parcial, pero importantísimo,
al postergarse la licitación de la mal lla-
mada Hidrovía.

Al aproximarse las elecciones, con un

peronismo dirigido por el sector del go-
bernador Perotti, verdadero continua-
dor del asesino Reutemann, puesto al
servicio de la Bolsa de Comercio de Ro-
sario y los monopolios de la salud pri-
vada, decidimos dar una batalla desigual
con la candidatura de Carlos del Frade a
diputado nacional.

Presentamos la Alianza Soberanía Po-
pular (y no FSP por el retiro de la per-
sonería de Unidad Popular). Con las per-
sonerías del PTP, la Liga de los Pueblos
Libres (ex PSA) y el Partido Intransigente
y una cantidad de partidos vecinales co-
mo Sumemos Esfuerzos de Vera, Unidad
Popular de Funes, la Fuerza Popular Ca-

sildense y el Encuentro Ciudadano Al-
ternativo compuesto por enfermeras y
enfermeros que desde la primera línea
frente a la pandemia, encabezan las lis-
tas de San Cristóbal y Santo Tomé.

Llevamos como primer candidato a
diputado nacional a Carlos del Frade y
para senadores nacionales a Mercedes
Meier y Javier Barbona (concejal de Ve-
ra). Y presentamos listas en 24 ciudades
de la provincia incluidas las más impor-
tantes.

La batalla por las PASO es complica-
da por la presencia de 27 listas y de in-
ternas feroces en las tres fuerzas más
importantes. Una batalla desigual, pero
el conjunto de compañeros y compañe-
ras la ha encarado con entusiasmo.

La derecha macrista presenta cuatro
listas enfrentadas entre sí. El sublema
de Bullrich-Cardozo nos ha colocado co-
mo blanco principal con un ataque re-
accionario a la CCC.

El Frente Progresista, muy golpeado
por la derrota anterior y la muerte de su
líder Lipschitz, va dividido con los so-
cialistas por un lado y un agrupamien-
to heterogéneo dirigido por el intenden-
te radical de Rosario Javkin por otro.

Y una división sorpresiva y muy agu-
da, inexplicable para muchos, del pero-
nismo que arrastró al Frente de Todos,
horas antes del cierre. Por un lado Pe-
rotti, el que trabajó para la derrota en
Vicentin, en el control del Paraná, en las
ART, en la salud pública, etc., con el apo-
yo de Alberto Fernández y Cristina
Fernández. Y por el otro una lista enca-
bezada por Agustín Rossi junto a la vi-
cegobernadora Rodenas, que es la cara
visible del senador Traferri, imputado
por la Justicia por el negocio del juego
clandestino junto con policías y fisca-
les que ya están presos y sospechado de
negocios muncho mas graves.

Manteniendo el blanco en los secto-
res políticos más reaccionarios, repre-
sentados en la provincia fundamental-
mente por Juntos por el Cambio, vamos
a una campaña donde profundizaremos
la denuncia del modelo económico de la
provincia y sus beneficiarios y avanza-
remos en la unidad de los sectores po-
pulares por trabajo industrial y agra-
rio, por techo, tierra, salud y educación
para todos y todas y por la defensa de la
soberanía contra la entrega, condición
imprescindible para que esas consig-
nas puedan ser realidad. n

*Secretario del PCR de Santa Fe

HACIA LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS

Soberanía Popular en Santa Fe

Presentamos la Alianza
Soberanía Popular con las
personerías del PTP, la Liga de
los Pueblos Libres (ex PSA) y el
Partido Intransigente y una
cantidad de partidos vecinales
como Sumemos Esfuerzos de
Vera, Unidad Popular de Funes,
la Fuerza Popular Casildense y el
Encuentro Ciudadano Alternativo
compuesto por enfermeras y
enfermeros.

Arrancó la campaña de las PASO con
entusiasmo en muchos compañeros del
interior de Misiones y Posadas. Con pro-
puestas concretas como es impulsar la
Ley de Tierra Techo y Trabajo en el Con-
greso Nacional, la suspensión del pago
de la deuda externa y sacar la plata de la
especulación para que vaya a la produc-
ción. Así obtener los fondos para resol-
ver las necesidades inmediatas del pue-
blo y la reactivación con trabajo y pro-
ducción. Con gran esfuerzo ya que aún
el Estado no envió los fondos para la im-
presión de los votos y otros gastos.

En el Frente de Todos disputamos con
otras dos listas a pesar de los esfuerzos
para que haya una sola lista. Existe dis-
posición de cientos de compañeros pa-
ra difundir y hacer campaña.

La lista del gobierno provincial, Re-
novación, incluye 32 partidos, entre ellos

el PJ.
Se van organizando giras con reunio-

nes con compañeros de toda la provin-
cia y en estos días se incorporó a la cam-
paña el denominado “Espacio Chacabu-
co” que reúne a un sector de integran-
tes de los partidos Nuevo Encuentro y
Unidad Ciudadana.

En Cambiemos (Unidos) intervienen
3 listas; con muchísimo derroche el ex
gobernador y ex presidente (dos días en
el Argentinazo del 2001) Ramón Puerta,
quiere colocar en el escenario a su hijo
pero se cuida de aparecer personalmente
dado su desprestigio.

Esperamos dar una buena batalla y
estamos haciendo el esfuerzo para ello
con la unidad entre el PTP, UP y Mani-
fiesto Argentino, Evita y el PC incorpo-
rado dentro de este último. n

MISIONES EN EL FRENTE DE TODOS

Lista Tierra Techo y Trabajo



Desde muy joven ingresó al Partido,
militó en el Faudi de Agronomía en la
UBA, denunció los preparativos del gol-
pe y luchó contra el mismo. Fue perse-
guida y no pudo concluir su carrera. Se
radicó en la provincia de La Pampa, ejer-
ciendo como docente de primaria. Fue
fundadora del gremio docente pampea-
no Utelpa ocupando distintos cargos y
fue miembro de nuestra agrupación Ana
Sosa y de la CCC,

Fue organizadora de los primeros con-
tingentes que participaron de los En-
cuentros Nacionales de Mujeres. Siendo
jubilada siguió militando en el movi-
miento docente pampeano al mismo
tiempo que daba la pelea contra su en-

fermedad.
Reconocida gremialista en toda la pro-

vincia, fue una luchadora incansable por
los derechos humanos, de la mujer, de
los trabajadores docentes y por una es-
cuela pública y popular. En los últimos
años enfrentó como una verdadera co-
munista su enfermedad.

Los que militamos junto a ella la re-
cordaremos siempre como lo que era;
una docente cálida, comprensiva, hu-
milde, solidaria, luchadora y comunis-
ta. Y estará presente en cada lucha do-
cente, en cada lucha del pueblo con su
querido PCR. Querida camarada Adria-
na: ¡Hasta la victoria siempre! n

El 28 de agosto se cumplen
cuatro años del atentado a
nuestra camarada Julia
Rosales, secretaria del PCR de
la Zona Norte de Ciudad de
Buenos Aires y coordinadora
de la CCC zonal.

El 28 de agosto de 2017, en pleno go-
bierno de Macri, un individuo desde una
moto le disparó a Julia cinco tiros a que-
marropa al llegar ésta en su automóvil a
su domicilio. El atacante, que después se
supo había seguido por 20 cuadras a la
coordinadora de la CCC de la Zona nor-
te de la Capital Federal, huyó luego de
los disparos.

Julia salvó su vida gracias a un rápi-
do y valiente movimiento defensivo, pro-
tegiéndose con sus brazos, siendo heri-
da por tres balazos que no tocaron
ningún órgano vital. La compañera su-
peró el atentado, y sigue al frente de sus

tareas.
Desde el momento del atentado, su

familia, sus compañeros, gran canti-
dad de organizaciones sindicales, socia-
les y políticas y ella misma, denuncia-
mos el carácter político y la gravedad de
semejante hecho. Así lo hicimos en las
marchas y en las entrevistas tanto con
funcionarios del Ministerio de Seguri-
dad de la Nación macrista, fiscales y po-
licías.

Pasó el gobierno de Macri, que cajo-
neó la investigación, que se tramita en
la Fiscalía de Vicente López, y la causa
sigue paralizada.

No podemos separar este atentado de
los espionajes realizados por la AFI (ex
SIDE) a las organizaciones sociales y
políticas durante el macrismo. Seguimos
reclamando que se avance en la investi-
gación y se encuentre y castigue a los
responsables del intento de asesinato a
nuestra dirigente. No olvidamos, no per-
donamos y seguimos peleando por el es-
clarecimiento de este hecho. n
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Mao Tsetung
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CUATRO AÑOS DE SU INTENTO DE ASESINATO

Julia Rosales: un atentado
que sigue sin culpables

30 DE AGOSTO, EN EL SEXTO
ANIVERSARIO
DE SU FALLECIMIENTO

Adriana
Telerman,
¡presente!

El viernes 13 de agosto falleció Ángel
Osvaldo Romero, camarada de Zona Sur.
“Dulce”, como le decíamos todos con ca-
riño, se sumó a la Corriente hace más de
21 años, al poco tiempo se afilió al Par-
tido y siempre estuvo presente en todas
las luchas.

Discutía en las asambleas y reunio-
nes francamente, decía lo que pensaba.
Se sumó al movimiento, como él bien
decía: “empujado por el hambre y la fal-
ta de trabajo”. Supo juntar a sus vecinos
y sumarlos a la lucha, participando ac-
tivamente en aquellas jornadas intensas
previas y posteriores al 2001.

Hoy nos toca recordar a un gran com-
pañero que con sus convicciones reco-
rrió su camino y se hizo conocer por
quienes lo rodeamos. Encontró en el Par-

tido su lugar como nos dijo Silvia, su
compañera de toda la vida. Los com-
pañeros éramos su otra familia ya que
en todas sus conversaciones aparecía su
Partido y su movimiento. Integró una
cooperativa a la que se sumó allá en el
2010, donde impulsó que decidieran en-
tre todos por más que llevara mucho
tiempo.

Siempre sostuvo que el camino que
había elegido era el correcto, a pesar de
que a veces quería dejar todo, pero nun-
ca abandonó la lucha y las discusiones
cuando se convencía de lo que había que
hacer.

Compañero con el que compartimos
acampes, marchas, plenarios, trabajo en
la cooperativa. Cuántas marchas fuimos
codo a codo, cuántos consejos dabas,

guerrero incansable. Te recordamos por
cada compañero que se sumó a la CCC,
por cada uno de los que afiliaste al Par-
tido. Infaltable, en primera fila siempre
para el mes de la prensa, para la cam-
paña financiera. Siempre para todo. Re-
cordamos tu sonrisa, tu alegría.

Era de esos compañeros que estaba
dispuesto a dar una mano a todos.

Su partida fue un duro golpe para la
CCC, el PCR de Almirante Brown y la Zo-
na Sur. Para su familia y los compañe-
ros que en plena pandemia organizaron
una olla popular en el Barrio Parque Ro-
ma con los vecinos. Solidario ayudando
a otras ollas que se hicieron por enton-
ces en el barrio UOCRA de Glew.

Duele tu partida y no verte entre no-
sotros por eso te decimos camarada
“Dulce”, nunca te vamos a olvidar, vas
a estar en cada lucha, en cada discusión
con tus compañeros y con tus camara-
das. Hasta la victoria siempre. n

CAMARADA DEL PCR DE LA ZONA SUR DEL GRAN BUENOS AIRES

Ángel “Dulce” Romero



Saludamos las declaraciones del presi-
dente Alberto Fernández, en Concordia,
con respecto a garantizar la compatibi-
lidad de los planes Potenciar Trabajo con
el empleo registrado y garantizar la con-
tinuidad sin interrupción de las Asigna-
ciones Familiares.

Centenares de miles de trabajadores ru-
rales somos utilizados en las diversas co-
sechas en todo el país y luego abandona-
dos a nuestra suerte, por lo que una gran
parte mientras gozamos de buena salud
tenemos que emigrar a otras provincias
para garantizar el alimento para nuestras
familias, y el resto vivimos de changas co-
mo un desocupado más, entre cosecha y
cosecha.

Los que en esos periodos conseguimos
un plan social lo cuidamos porque es el
único ingreso seguro que dura todo el año.
Como es incompatible con el trabajo re-
gistrado nos hemos visto obligados a tra-
bajar en negro para no perderlo.

Ocurre actualmente que en el trabaja-
dor temporario registrado, la Asignación
Universal Por Hijo (AUH), se transforma
en Sistema Único de Asignación Familiar

(SUAF), al registrarse en el inicio de tem-
porada, pero al finalizar el periodo de co-
secha, pierde de inmediato el SUAF y de-
be esperar dos meses sin aportes, para que
al tercer mes reaparezca la AUH, que se
cobra en el cuarto mes (mes vencido). O
sea que pierde dos meses con suerte.

Este también es un motivo por el que
muchos trabajadores no nos registramos
y preferimos seguir en negro, aunque no

tenemos plan social. En estas condiciones
estamos muchos trabajadores, muchos
más que los que tienen plan social. Nues-
tra condición de vida es tan precaria que
no estamos en situación de perder la Asig-
nación Universal por los cinco hijos que
muchísimos tenemos ($ 3.600 por cada
hijo, 5 hijos = $18.000, por 2 meses
$36.000).

Los integrantes del Movimiento Nacio-

nal de Obreros Rurales 8 de Octubre, sa-
bemos que el enemigo de nuestro pueblo
y nuestra patria es esa derecha oligárqui-
ca de la que forma parte el macrismo, y a
ella van dirigidos nuestros golpes.

Defendemos el gobierno de Alberto
Fernández y Cristina, e impulsamos el tra-
bajo registrado (en blanco), y tenemos opi-
nión de las medidas que se tienen que to-
mar si realmente queremos avanzar en
el blanqueo total del trabajo rural.

Por lo tanto seguiremos proponiendo
transformar en obligatorios y universales
los convenios de corresponsabilidad agra-
rios; porque de ese modo los pools, mo-
nopolios y grandes empresas agrarias sub-
sidiarán en parte el blanqueo de los
trabajadores rurales de los campesinos ri-
cos, pymes agrarias, contratistas de ser-
vicios de cosecha, burguesías agrarias,
criaderos de pollos, chanchos, etc.

El Decreto 2021-514, que establece com-
patibilizar el programa Potenciar Trabajo
con el empleo registrado del obrero rural
temporario y la continuidad ininterrum-
pida de las asignaciones familiares es im-
portantísimo, lo aplaudimos, apoyamos y
lo defenderemos decididamente. n

*Integrante del Movimiento Nacional de
Obreros Rurales 8 de Octubre

UN BENEFICIO PARA TRABAJADORAS Y TRABAJADORES RURALES

La compatibilidad del Potenciar
Trabajo con el blanqueo laboral

Escribe María Rosario

En medio de una pandemia brutal, que
sigue castigando al mundo entero, en
nuestro país, en un contexto de crisis sa-
nitaria, económica y social, venimos lu-
chando para resolver las emergencias. Con
compañeras a la cabeza de la lucha contra
el hambre en comedores y merenderos,
promotoras de salud y promotoras en vio-
lencia, que en el momento más crítico de
la emergencia sanitaria, con hospitales co-
lapsados de pacientes con Covid, se pu-
sieron a la cabeza de la lucha repartien-
do alcohol en gel y barbijos en las barriadas
populares, y posteriormente, a la cabeza
de la lucha por la vacunación de todo el
pueblo. Es importante y estratégico desa-
rrollar la vacuna argentina que garantice
soberanía y la independencia de cualquier
potencia o laboratorio extranjero.

Destacamos el trabajo del personal sa-
nitario y el rol de los comités de crisis, que
con las y los promotores de salud, se pu-
sieron al hombro está pandemia.

Como consecuencia de la grave crisis
económica heredada del macrismo, de la
prolongación en el tiempo de la pandemia,
crece el hambre, la desocupación, crece la
pobreza. La inflación devora salarios, ju-
bilaciones, pensiones y planes sociales.
Crecen los sufrimientos del pueblo. Toda
esta situación agrava la otra pandemia: la
violencia hacia las mujeres y los femici-
dios. Al día de la fecha según datos de
Ofemmm (Observatorio de Femicidios de
Mar del Plata) hubo 132 femicidios al 14 de
agosto. Comparando con el mismo perío-
do del 2020, donde ocurrieron 84 femici-
dios muestran que la violencia contra las
mujeres lejos de haberse reducido se ha
profundizado y son cada vez más crue-
les.

En este marco, las mujeres estamos en
la primera línea de batalla contra la pan-
demia y contra el hambre, a la cabeza de
la lucha de todas las emergencias, redo-
blando la pelea por nuestro derecho a vi-

vir vidas dignas de ser vividas.
El 3 de junio, volvimos a reclamar que

se termine con tanta violencia hacia las
mujeres. ¡Emergencia nacional ya!

El 7 de agosto se realizó la masiva y
extraordinaria jornada convocada por los
cayetanos, con movilizaciones a lo largo
y ancho del país, emergiendo la Argen-
tina profunda, reclamando, entre otras
cosas, Tierra, Techo y Trabajo, para to-
das y todos.

El 12 de septiembre hay elecciones Pri-
marias Abiertas, Simultáneas y Obligato-
rias (PASO) para definir quiénes serán los
candidatos en las elecciones generales de
noviembre, cuando se elijan diputados y
senadores nacionales y provinciales,
además de cargos legislativos locales.

¿Qué hacemos en estas elecciones? ¿Da
lo mismo que gane uno u otro?

Sabemos que siempre está en juego
quién paga la crisis. Por lo tanto no que-
remos volver atrás.

¿Podemos estar en la vereda donde se
encuentra la derecha más recalcitrante?

¿Con Macri y sus socios?
¿Podemos estar del lado de los que va-

ciaron al país y lo endeudaron por casi
100 años?

¿Podemos estar del lado de los que fun-
dieron a miles y miles de Pymes en el país?

¿Podemos estar del lado de los que pre-
tenden sacar todos los derechos a los tra-
bajadores? En su momento eliminaron el
ministerio de Trabajo, también el de sa-

lud. ¿Se imaginan qué hubiera sido de to-
dos nosotros con un gobierno que subes-
tima la salud pública para enfrentar la
pandemia?

En las próximas elecciones tenemos
que aplastar al macrismo en las urnas y
avanzar en las conquistas de nuestros
derechos.

10 medidas
Desde el PTP-PCR en el Frente de To-

dos impulsamos una gran campaña elec-
toral, para aplastar en las urnas al ma-
crismo y avanzar en el protagonismo
popular, en la unidad y en la confluen-
cia de las luchas, para conquistar medi-
das para resolver la crisis sanitaria, so-
cial y productiva, y vamos con todo con
las 10 medidas:

1. La lucha por la emergencia sanitaria.
2. Defender el poder de compra del sa-

lario a nivel de la canasta familiar y ju-
bilaciones dignas.

3. Más presupuesto para la educación
pública, la salud pública y lucha contra
la droga.

4. Defensa de los productores agrarios
y las naciones y pueblos originarios

5. Defensa de los derechos de la mu-
jer. Declaración de emergencia en violen-
cia contra la mujer destinando presupuesto
y una red nacional de refugios. Reconoci-
miento económico para las promotoras en
prevención de violencia. Garantizar la im-
plementación de la Ley del IVE en todo el
país. Implementación de la ley de jardines
maternales.

6. Techo, Tierra y Trabajo.
7. Desarrollar el mercado interno y la

producción nacional.
8. Defensa de la soberanía nacional
9. Defensa soberana de nuestras em-

presas estratégicas, nuestras riquezas y
nuestro comercio exterior.

10. Suspensión de los pagos e inves-
tigación de la deuda y reforma imposi-
tiva para que paguen más los que tienen
más. n

APLASTAR AL MACRISMO PARA AVANZAR EN LA CONQUISTA DE NUESTROS DERECHOS

En las calles y en las urnas las mujeres queremos avanzar

Las mujeres estamos en
la primera línea de batalla
contra la pandemia y el
hambre, a la cabeza de la
lucha de las emergencias,
redoblando la pelea
por nuestro derecho
a vivir vidas dignas
de ser vividas.

escribe Rubén Portas*



Conversamos con el compañero
Smith, secretario del PCR de La
Plata, Berisso y Ensenada,
miembro del Comité Central
partidario y dirigente de los
trabajadores del Astillero Río
Santiago, quien hoy integra la
lista de candidatos a diputados
nacionales por la provincia de
Buenos Aires del Frente de
Todos Lista 2, al igual que la
compañera Carolina Antognini.

Comienza diciéndonos el Alemán Smith:
“Estamos atravesando una crisis social,
política y cultural. La sociedad está dividi-
da y transitando esta pandemia mundial,
que puede agravarse por la variante Delta.
Todos los sufrimientos que nos causó la
pandemia de Macri en sus cuatro años de
gobierno, al igual que los de Vidal en la pro-
vincia de Buenos Aires, fueron agudizados
por la pandemia de coronavirus.

“El gobierno del Frente de Todos tomó
medidas para enfrentar la pandemia y la
situación social creada, aunque las medi-
das son insuficientes. Tanto desde el pun-
to de vista de los más postergados, como
de los trabajadores precarizados, los de-
socupados, los campesinos sin tierra, los
campesinos pobres, los pequeños produc-
tores, así como para los trabajadores asa-
lariados. Porque si bien hay una intención
de que el salario vaya acompasando la in-
flación, la inflación no está resuelta, y los
salarios siguen quedando por debajo.

“Esto en una situación internacional
que como podemos ver es muy cambian-
te, como se evidenció con Afganistán. Y
nosotros estamos en el Atlántico Sur, que
sabemos que es un lugar geopolítico muy
preciado. En esto inscribimos la pelea que
se viene dando con relación a la mal lla-
mada Hidrovía, en la que se postergó la li-
citación pero no está resuelto.

“Me parece que hay que tener en cuen-
ta, además, que estamos en una campaña
electoral atípica, con dificultades para el
contacto con la gente. El 18 se hizo un ac-
to “express” del Frente de Todos en La
Plata. Allí la vicepresidenta planteó una

cuestión importante, afirmando que está
en discusión a dónde vamos, el modelo, lo
llamó. Nosotros estamos de acuerdo en que
hay que discutir adónde vamos, y cómo
vamos.

“Desde el PTP y el PCR en el Frente de
Todos vamos a empujar un camino que es
el que planteamos en las “10 medidas” pa-
ra la emergencia. Nosotros nos fundimos
con los intereses de la clase obrera, del pue-
blo y de la Patria. Y encaramos la campaña
electoral con propuestas para resolver los
problemas acuciantes de las masas.

“Encabezando la lucha, en estas elec-
ciones de medio tiempo peleamos para que
no vuelva la derecha macrista y reaccio-
naria, que está dispuesta a todo. Por eso,
dentro del Frente peleamos por la uni-
dad y actuamos con independencia. Eso se
expresa en las 10 medidas, que plantean
como primer punto el problema de la pan-
demia. En esto peleamos por la mayor va-
cunación posible, y defendemos la inicia-
tiva de tener una vacuna nacional, para
salir del chantaje que hacen las poten-
cias a cambio de la entrega de vacunas.

“En la campaña vamos a hacer hinca-
pié en la necesidad de un salario que cu-
bra la canasta familiar total, que hoy se
estima en 150 mil pesos. El Indec ha esta-
blecido que para no ser pobre una fami-
lia tiene que percibir al menos 65 mil pe-
sos y sabemos que la mayoría de los
salarios están por debajo de esta cifra.

“Tenemos que salir de la crisis a favor
de los trabajadores. Por eso planteamos el
aumento de salario de acuerdo a la canas-
ta familiar total. El acceso a la tierra pa-
ra los campesinos pobres y medios. Cré-
ditos para los pequeños productores, que
compran los insumos a precio dólar y ven-
den en pesos.

“Esto se combina con la pelea por la so-
beranía. Acá hablamos de la red de nave-
gación troncal de la Argentina, como lo
planteamos desde nuestra organización
en el Astillero Río Santiago, con una inte-
gración desde el puerto Barranqueras has-
ta la Antártida. Hay un camino para re-
correr, que también tiene que ver con la
recuperación de nuestros mares, de nues-
tros ríos, y de nuestra industria naval, tan-
to mercante como de defensa.

“Hay que discutir también adónde va el
dinero que se recauda. Porque el ministro
de Economía se jacta de haber ahorrado
superando las metas que se habían im-
puesto para reducir el déficit fiscal, pero
ese es dinero que se ahorra a costa del pue-
blo, y se destina a pagar una deuda que es
fraudulenta en gran parte. Si se sigue pa-
gando esta deuda fraudulenta no hay sa-
lida de la crisis. Por eso, como planteamos
en nuestras 10 medidas, no hay que pagar
la deuda fraudulenta, y hay que investigar
toda la deuda externa.

“En esta campaña también abordamos
la situación de las compañeras, redoblan-
do el reclamo por la emergencia en vio-
lencia de género. De la juventud, donde te-
nemos miles y miles de jóvenes que tienen
edad de ingresar al mercado laboral pero
que no entran, y a los que les intentan me-
ter todas las cuestiones que hacen a que
no se involucren en la pelea por los cam-
bios profundos, y queden alienados por la
droga. El Movimiento Ni un Pibe Menos
por la droga está demostrando ser un ins-
trumento efectivo para la juventud, pero
hacen falta políticas de Estado.

“También en lo que hace al desarrollo
de la cultura nacional, y la defensa de la
educación y la salud públicas. Esto lo te-
nemos sintetizado en nuestra platafor-

ma de 10 puntos, con la convicción de que
si no tocamos los grandes intereses de los
poderosos en la Argentina, que traban su
desarrollo, no se puede avanzar en solu-
ciones de fondo para la producción y el
trabajo, como plantea el Frente de Todos”.

“En el Astillero volvimos
de la muerte”
Consultado sobre la situación actual en el
Astillero Río Santiago, Smith afirmó: “En
el Astillero volvimos de la muerte. Veni-
mos de que Macri planteara que había que
dinamitar el Astillero, en alianza con la ex
gobernadora María Eugenia Vidal, que hoy
se postula para diputada en CABA.

“A nosotros nos persiguieron, no nos
pagaron los sueldos a la conducción gre-
mial. Les sacaron conquistas a todas las
trabajadoras y trabajadores, que habíamos
logrado con mucha lucha. Conquistas co-
mo premio a la eficiencia y las vacaciones.
Dijeron que no había trabajo ni para la de-
fensa nacional ni para la marina mercan-
te. Gracias a nuestra lucha pudimos man-
tener abierto el Astillero. Después vino la
pandemia y lo mantuvimos abierto cola-
borando con la comunidad.

“Hoy hay muchos proyectos de traba-
jo, algunos concretados como las lanchas
LICA para la Armada. Hay un proyecto pa-
ra cuatro patrulleras a realizar en la Ar-
gentina, no comoMacri que las compró en
Francia, y a un valor que por lo que pagó
una nosotros podríamos hacer tres o cua-
tro. Tenemos una compuerta para un di-
que en Puerto Belgrano, y también hay
proyectos para hacer 40 barcos pesqueros
de 70 metros de eslora.

“El tema que tenemos es que no pode-
mos responder a todos estos trabajos, por-
que nos traba la actual figura jurídica del
ARS, dentro de una zona franca. Esto nos
impide trabajar para el mercado interno y
nos complica en la compra de insumos.

Los trabajadores, en reuniones del Cuer-
po de Delegados y de las secciones, hemos
acordado un proyecto de ARS sociedad del
Estado, en el que también coinciden los
intendentes de Ensenada y de Berisso. Jun-
to con esto, hemos hecho una presenta-
ción en el Ministerio de la Producción pa-
ra la salida parcial de la Zona Franca.

“Y como nos marca el camino de los Ca-
yetanos el 7 de agosto en el acto más gran-
de hasta ahora del Frente de Todos: gana-
remos las calles por un ARS 100% estatal,
con salarios dignos y trabajaremos para
que no vuelva la derecha macrista, por el
triunfo en las urnas del Frente de Todos
lista 2”, finaliza el “Alemán” Smith. n

ENTREVISTA A JORGE “ALEMÁN” SMITH

“Tenemos que salir de la crisis
a favor de los trabajadores”

El 18 de agosto se reunió en el Estadio
Único de La Plata un plenario del Frente
de Todos, donde se expresaron los prin-
cipales lineamientos de cara a la campaña
hacia las PASO del 12 de septiembre.

Participaron precandidatos y funciona-
rios del gobierno nacional y bonaerense,
y fueron oradores el diputado nacional Má-
ximo Kirchner, el presidente de la Cáma-
ra de diputados: Sergio Massa; el gober-
nador bonaerense: Axel Kicillof; la
vicepresidenta: Cristina Fernández de
Kirchner, y el presidente de la Nación, Al-
berto Fernández. Del plenario participa-
ron, por el PTP-PCR, la compañera Ana
Rusconi y el compañero Juan Carlos Alde-
rete, diputado nacional.

Los oradores reafirmaron la unidad del

Frente, expusieron las lacras de la heren-
cia del gobierno macrista, y plantearon la
importancia de estas elecciones para la
discusión de cómo se sale de la crisis. n

A TRES SEMANAS DE LAS ELECCIONES

Plenario del Frente de Todos bonaerense

EL ALEMAN SMITH JUNTO A CAROLINA ANTOGNINI Y JUAN CARLOS ALDERETE

ALDERETE JUNTO A ANA RUSCONI EN EL ACTO
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El 18 de agosto diferentes
organizaciones juveniles,
sociales, estudiantiles,
profesionales y feministas
marchamos bajo la consigna
“Basta de impunidad, pobreza,
garrote y gatillo fácil”.

Reclamamos al gobierno, la ministra de
Seguridad y fiscales por el aumento de
abuso institucional y de casos que que-
dan cada vez más impunes.

Participaron familiares de víctimas de
gatillo fácil y de tortura, de Jesús Mar-
tinez, de Benjamin Ramírez, de Sebas-
tian Ponce de León, Danilo Pinay y es-
tuvieron los pibes que fueron brutal-
mente golpeados en Fontana.

Resonaron los pedidos de Justicia por
Josué Lago y el caso de violación de la
piba de 16 años, también pedimos futu-
ro con trabajo y educación.

La convocatoria fue masiva, en uni-
dad con muchos sectores por un tema
tan sentido como es este que nos llena
de bronca, pero las y los pibes nos pu-
drimos y salimos a decir ¡Basta!

Salimos en varias localidades en si-
multáneo: Resistencia, Castelli, La Leo-
nesa, Paraje Maipú, Laguna Pato, La
Verde, Machagai y Gral. San Martín.

A este reclamo se sumó el acompaña-
miento de direcciones sindicales, parti-
dos políticos, legisladores y organismos
del Estado.

Transcribimos el documento difundi-
do por las organizaciones convocantes.

Basta de impunidad al gatillo
y garrote fácil, basta de
pobreza para los jóvenes

Según datos oficiales del Indec en el
segundo semestre del 2020, en la Ar-
gentina la pobreza fue de 57,7% entre
menores de 15 años; de 49,2% en per-
sonas de 15 a 29. En el Chaco esa dolo-

rosa cifra aumenta a 53,6 %.
Siempre estamos entre estudiar o tra-

bajar por un plato de comida. Para tra-
bajar nos piden experiencia, y en ese ca-
mino nos van empujando a la depresión,
las adicciones y en ocasiones a robar,
hasta perdimos amigxs que se suicida-
ron por esto. Los centros de tratamien-
tos e internación para las víctimas de
la droga, o son carísimos o están inha-
bilitados. La policía nos revienta a pa-
los, por tener una gorra, por portación
de cara, por cómo nos vestimos, pero
“nunca ven" a los responsables de to-
do esto. Nos reprimen brutalmente co-
mo en Fontana, matan con el gatillo fá-
cil como a Josué, violan a una piba en un
patrullero en San Martín y todos los días
nos detienen en los barrios, nos meten
garrote y torturan. Como pasó el sába-
do con Milton, dejándolo con la cabeza
rota y golpes en todo el cuerpo.

Durante los 4 años del macrismo lxs
pibes nos organizábamos para enfren-
tar la baja de imputabilidad, la doctri-
na Chocobar, el gatillo fácil y el abuso
institucional, peleando por la aparición
con vida de Santiago Maldonado, pi-
diendo justicia por Rafael Nahuel y Fa-
cundo Ferreyra. En el Chaco buscábamos
a Nico Leiva y pedíamos justicia por Se-
bastián Ponce de León.

Apostamos a un frente para sacar al
gobierno anterior, y pedimos que pare
esos abusos, que ponga por delante a
nuestro futuro con trabajo, educación,
deporte y cultura, pero la lista se sigue
alargando con los nombres de nuestrxs
amigxs. Por eso decimos que el com-
portamiento de la cana no se resuelve
con mejorar las capacitaciones y forma-
ción policial de las fuerzas represivas,
que se propone desde los gobiernos, ya
que cada vez los implicados en los casos
quedan impunes como: el asesino de Jo-
sué que está en libertad por “falta de
mérito” según la fiscal. Los policías que
entraron a la casa de Fontana de una fa-
milia originaria para sacarlos de los pe-
los y torturarlos en la comisaría, son sus-
pendidos, pero se dice que están desa-
rrollando tareas en el interior. ¿Dónde
están los violadores de la piba de 16 años
de San Martin y qué medidas se toma-
ron? ¿Qué medidas toman contra los que
todos los días se divierten reventándo-
nos a palos en las comisarías de toda la
provincia y cuyas denuncias no nos can-
samos de presentar?

Educan a la policía con esta impuni-
dad que tienen sus aberrantes actos y
destinan presupuestos para seguir con
esas prácticas. Por ejemplo, el video que
se viralizó de la policía de Chubut, que

mientras corrían cantaban: "Piquetero,
piquetero/ Ten cuidado, ten cuidado/ Que
la noche es muy oscura/ A tu villa en-
traré " o lo que sucedió hace unas horas
acá en Resistencia en el boliche Candy,
con un policía que le dio un uso inde-
bido al patrullero, la gente lo filmó, és-
te sacó su arma tiró dos tiros y encima
robó un celular.

Las estructuras de juzgamiento in-
terno de la policía, son una burla de pro-
tección interna. ¿Hay algún poderoso de-
tenido, maltratado o torturado como ha-
cen con los pibes humildes? No, y no es
casualidad que la gran mayoría de las
personas privadas de la libertad son jó-
venes y bajo línea de la pobreza.

Esto no puede seguir así, no quere-
mos más carteles con la cara de lxs pi-
bes, de nuestrxs amigos, con los que ju-
gamos a la pelota, tomamos un tere, nos
sentamos a charlar, salimos a bailar y
hacemos la leche en el merendero.

¿Gobernador, de qué lado está?
Si los ministros, los fiscales y el jefe

máximo de estos, se deja apretar por la
cana, no sirven en sus declamadas fun-
ciones.

La estructura de Derechos Humanos
de la provincia, abordó los casos más re-
sonantes nombrados y tomómedidas que
reclamaba el pueblo. Hay que ver dónde
están los acusados de esos hechos y en
qué condición están, sí separados del
cargo o cumpliendo tareas en otros lu-
gares. Los jefes que promovió el gobier-
no y luego separó, por alguno de estos
hechos, hoy son candidatos de la oposi-
ción destituyente, con medios masivos
de comunicación de un colega ex fun-
cionario, a la disposición de ellos.

Gobernador, o se sigue dejando apre-
tar por la policía para esta política de im-
punidad o se apoya en el pueblo harto de
sufrir el gatillo y el garrote fácil.

No hay más margen para el error. Es-
tamos hartos de que cada día sea un su-
frimiento mayor y se nos diga que so-
mos el futuro.

Seremos protagonistas para dar vuel-
ta el viento del gatillo y garrote fácil, de
la impunidad y de la injusticia en que nos
quieren hundir. Decimos basta y obra-
remos en consecuencia. n

JORNADA DE LUCHA DEORGANIZACIONES JUVENILES

Chaco: Basta de impunidad
al gatillo y garrote fácil

Corresponsal

El martes 17 de agosto junto a las Ca-
yetanas (CCC, M. Evita. Somos Barrios
de Pie), el PCR/JCR , La Campaña por la
Emergencia en violencia y El Movimiento
Ni Un Pibe Ni Piba menos por la droga,
junto a nuestras promotoras en preven-
ción de violencia y promotoras de salud,
formamos parte de la presentación de la
Guía de Recursos para Organizaciones
Sociales y Comunitarias del Ministerio
de las Mujeres, Géneros y Diversidad,
que se realizó en la cancha de fútbol de
las afueras del Playón de Chacarita, jun-
to a otras organizaciones sociales que
conformamos el Frente de Todos.

Pusimos el centro en contar el traba-
jo que venimos realizando a pulmón con
nuestras promotoras, la experiencia de

la escuela popular de género de las jó-
venes, y sobre todo, poner en valor nues-

tro trabajo en la pandemia junto a nues-
tros comedores y merenderos estando

en la primera línea de batalla.
Se resaltó el protagonismo de las mu-

jeres en la lucha de la conformación de
los comités de crísis barriales.

Se reclamó la falta de recursos para el
barrio, como los dispositivos de Centros
Integrales de la Mujer, que en la Ciu-
dad de Buenos Aires funcionan mal, des-
conociendo el trabajo territorial de las
compañeras.

Manifestamos la importancia del re-
conocimiento del trabajo esencial y el
reconocimiento económico para las pro-
motoras. La importancia de la construc-
ción de la política, con las mujeres de los
barrios como protagonistas.

Seguiremos exigiendo y construyen-
do en unidad, el camino para que se de-
clare la Ley de Emergencia en Violencia
de Género.

La ministra Elizabeth Gómez Alcorta
y las precandidatas a diputadas por el
Frente de Todos de la Ciudad, acom-
pañaron la presentación de la jornada. n

CABA: PRESENTAN GUÍA DE RECURSOS PARA ORGANIZACIONES SOCIALES

El trabajo de las promotoras en violencia de género
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Conversamos con Raúl Rajneri,
secretario del PCR de Río
Negro, quien describe la
situación provincial, y cómo
el Partido crece al calor de
la lucha por la defensa del
territorio y las condiciones
de vida del pueblo.

Raúl Rajneri arranca analizando la situa-
ción sanitaria en la provincia de Río Ne-
gro: “Si bien se plantea desde los medios
que han mermado los contagios y falle-
cimientos, tenemos entre seis y siete fa-
llecimientos por día con 2.191 casos. Nos
preocupa que el gobierno provincial plan-
tee que para septiembre haya clases pre-
senciales. Esto es un problema, porque se
subestima la gravedad de la pandemia”.

Luego analiza cómo se incrementa la
combatividad de las masas que no quie-
ren volver atrás y pagar el ajuste. “La
canasta alimentaria aumentó un 59%
comparando julio de este año con el año
pasado, superando a la inflación gene-
ral del 51%.Los trabajadores de la salud
han realizado movilizaciones y cortes
por aumento salarial, son ellos los que
han bancado en la pandemia, y están con
salarios al límite de la pobreza. Se habla
de que para superar la línea de pobreza
se tiene que cobrar $67.500. Igual, los
gastronómicos realizaron un corte de
ruta en la entrada de Bariloche. Tam-
bién, los precarizados de la CNEA. De-
bemos nombrar, la lucha del movimien-
to de mujeres de la provincia al lograr
condena al femicida Rebolledo por el ase-
sinato de Agustina Atencio de Catriel. Los
trabajadores rurales de Colonia Fáti-
ma,donde venimos haciendo un traba-
jo con la CCC, en demanda de cloacas,
agua potable y gas.

Los originarios denuncian también la
invasión a sus campos por las empresas
mineras que van a hacer cateos. Rajneri
detalla la situación: “Concretamente el
gobierno le ha otorgado 50.500 hectáre-
as desde Los Menucos hasta Pilcaniyeu y
Ñorquinco, a la empresa Ivael Mining SA.
Río Negro tiene 4,5 millones de hectáre-
as fiscales, una parte de ellas están ocu-
padas por 3.000 originarios y campesi-
nos pobres. En esa zona donde hay oro,
quieren ingresar con los cateos. La pro-
vincia tiene una deuda de 300 millones
de dólares, contraída cuando Macri ha-
blaba de que el dólar estaba planchado.
Se esperaba para 2025 terminar el pago
total. Sin embargo, el año pasado, la pro-
vincia no pudo pagar 11 millones de dó-
lares de intereses y prorrogó el pago. Co-
mo la provincia no va cumplir los pagos,
lo que está haciendo es entregar estos lu-
gares donde hay oro, a cambio de deuda,
El año 2024 la provincia deberá pagar 91
millones de dólares”.

Rajneri citando a Orlando Carriqueo
dice: “Después de la campaña del de-
sierto, vinieron las estancias que se que-
daron con los mejores campos y que nos
fueron arrinconando en los pedreros.
Después vinieron las represas hidroeléc-
tricas y las comunidades corridas de esos

territorios ni siquiera tienen luz eléctri-
ca. Esas represas provocaron cambios en
el clima. Ahora, para finalizar la cam-
paña del desierto, nos plantean la llega-
da de las mineras. El buen vivir necesi-
ta de un territorio sano. Hoy vemos que
falta mucha agua, las lagunas y los ríos
han bajado, las vertientes se han secado,
plantearse un proyecto minero de estas
dimensiones es devastar el territorio”.

El Partido en la provincia está unido a
esta lucha de los originarios en Multi-
sectorial por la tierra y la vivienda, para
acompañar los reclamos de los pueblos
originarios por la tierra y por el agua.

Por un Hidronor del Estado
Cuenta Rajenri que otro de los dramas

en la provincia son las sequías, con po-
cas nevadas y lluvias, las que han mer-
mado un 50%. “La zona del Valle de Río
Negro, las aguas vienen del Río Neuquén.
Por lo tanto, las nevadas que han baja-
do muchísimo en la cordillera neuquina
(alrededor del 90%) ha provocado una
bajante importante de las aguas. La AIC
ha declarado la emergencia hídrica en la
provincia. Veremos las consecuencias de
las nevadas y lluvias recientes. Los téc-
nicos advierten que estas no alteraran
sustancialmente la sequia.

“El agua es ocupada centralmente pa-
ra el riego de la producción frutícola. Se
ocupan unos 30 millones de litros por
hectárea. Una parte menor se usa para
consumo humano y el resto, cerca de un
40% llega al Atlántico por el curso del
río”. Por otro lado, Rajneri advierte el
problema sanitario, porque los residuos
cloacales son arrojados al río, al igual
que los desechos del petróleo. Y para
completar el cuadro ambiental, están los
incendios de verano.

Rajneri recuerda que en la provincia
había una empresa Hidronor del Estado,
que regenteaba las represas del Chocón,
Piedra del Águila, Picun, que daba una
utilidad anual cercana a los 200 millones
de dólares y empleo a 1.500 operarios. Sin
embargo“fue privatizada en el 93 por 30
años, y en el 2023 vencen las concesio-
nes. Hoy Chocón está concesionado a
ENEL que es una empresa del estado ita-
liano, Piedra del Águila, a una empresa
de Nicolás Caputo, y la empresa de Pi-
cun, en manos Pampa Energía (Lewis).
Por lo tanto, esas represas están conce-
sionadas a distintos imperialismos. Du-
rante estos 13 años de sequía, a ellos no
les ha importado vaciar los lagos aguas
arriba, causando estragos a los produc-
tores locales, a los productores laneros,
que son originarios. Nosotros plantea-

mos que estas concesiones tienen que
volver al Estado, revertir el proceso ge-
nerado durante la época de Menem”.

La pelea territorial
de Lago Escondido

En la provincia de Río Negro, hace
unos años se ha instalado el magnate Jo-
seph Lewis. El inglés que se adueñó del
Lago Escondido, contrariando todas las
leyes. Rajneri relata: “Han constituido un
estado paralelo al que se subordina, la
policía provincial, el gobierno provincial,
el intendente del Bolsón, los medios he-
gemónicos y los jueces. Es un enclave te-
rritorial. Muchas veces hablamos deMal-
vinas, como un enclave en el mar, pero
la penetración imperialista está dentro
de nuestro territorio. Por eso dijimos
cuando marchamos a Tacuifi: Ayer Mal-
vinas, hoy Lago Escondido”.

Lewis tiene alrededor de 14 mil hectá-
reas, al lado de la frontera con Chile. Pe-
ro en área del Atlántico tiene otras 14 mil
hectáreas, en la zona de Sierra Grande.
“Otto Vargas, nuestro secretario gene-
ral, siempre planteaba que con el aero-
puerto que tiene Lewis en Sierra Gran-
de, los ingleses a través de los aviones
hércules de la OTAN, podrían partir la
Patagonia en dos”.

Unidad en el Frente de Todos
En relación a la política electoral y el

modelo de provincia, se enfrentan a un
macrismo local que tiene dos versiones:
Juntos por el Cambio y Juntos Somos Río
Negro (oficialismo provincial) con We-
reltinek y la gobernadora Arabela Carre-
ras. Es decir el color amarillo de JxC y ver-
de de JSRN. Plantean además como can-
didato a Domingo, que ha sido hacedor
del Plan Castello, impulsor de la deuda en
dólares que contrajo la provincia.

“Nosotros impulsamos el Frente de
Todos, con el sorismo, con La Cámpo-
ra. Se han delineado acciones de cam-
paña. Acompañamos a los candidatos
en distintas localidades, reuniéndonos
con los fiscales, con vista a las PASO. O
sea, estamos jugando con todo por el
Frente de Todos, porque entendemos
que es clave para imponer un rumbo a
favor del pueblo. En cada reunión se
plantea que no se quiere volver al in-
fierno macrista. Empujando una salida
a favor del pueblo, para nosotros sería:
techo, tierra y trabajo”.

Impuesto
a las grandes fortunas

Sin embargo, para enfrentar la pan-
demia, enfrentar el hambre y fomentar
la producción, el Partido en Río Negro
plantea “que es necesario un impuesto
a las grandes fortunas.El primero que
tiene que pagar es Lewis, le sigue, la em-
presa Patagonian Fruit, que se ha
adueñado del puerto de San Antonio Es-
te y concentra casi el 40% de las expor-
taciones de fruta. También, la familia
Trappa, del grupo Vía Bariloche, mono-
polio de colectivos, tienen además una
flota aérea y la concesión del Cerro Ca-
tedral en Bariloche. Le sigue la empresa
Vista Oíl de Galuccio, una empresa pe-
trolera importante. Nosotros tenemos
una partecita de Vaca Muerta, tenemos
producción petrolera. Por lo tanto, no-
sotros pensamos que la renta petrolera
tiene que quedar en nuestro país, a través
de los impuestos. Y llegar a lo que ha he-
cho Bolivia, invirtiendo la forma en que
se tributa: que se quede la mayor parte
el Estado, y una parte se la dé a las em-
presas. Si nosotros queremos cambiar la
realidad de nuestro pueblo, tenemos que
invertir esa forma en que se tributa.
Tampoco es imposible pensar resolver
las urgencias del pueblo sin una YPF
100% Estatal.

Crecimiento del Partido
al calor de las luchas

Para graficar el crecimiento del Parti-
do, Rajneri cuenta: “Hemos crecido en
este período. Ha sido un acierto haber
planteado la unidad con las fuerzas que
se opusieron aMacri, ayudando a la cons-
titución del Frente de Todos. Y en virtud
de esa situación nosotros hemos creci-
do, la CCC se duplicó, el Partido ha lle-
gado a localidades como Viedma, San An-
tonio, Valle Medio. El crecimiento del
Partido fue principalmente en el Alto Va-
lle, después crecimos hacia la zona de
montaña en Bariloche. Y en este último
período en la zona Atlántica: Sierra Gran-
de, General Conesa. La verdad es que es-
tamos muy contentos, ha sido producto
de la lucha, unida a la pelea electoral.
También, desde el punto de vista numé-
rico del Partido también hemos crecido.
La punta de ese proceso han sido los cír-
culos de lectores, que se multiplican a lo
largo y lo ancho de la provincia.

“Nuestros jóvenes fundaron el Mo-
vimiento Ni Un Pibe Menos Por La Dro-
ga. Al calor de esta lucha se logró prime-
ro la CAAC en Gral. Roca-Fiske Menu-
co, y otra en Cipolletti. También ayuda-
mos a constituir la FNC Federación Na-
cional Campesina en Gral. Roca-Fiske,
en Belisle y también está en proceso de
gestación en la zona oeste de la provin-
cia, en la localidad de Cinco Saltos”. n

LA DEFENSA DEL TERRITORIO Y LOS RECURSOS EN LA PATAGONIA

Río Negro: Crecimiento
partidario al calor de las luchas

Estamos jugando con todo
por el Frente de Todos, porque
entendemos que es clave para
imponer un rumbo a favor del
pueblo. En cada reunión se
plantea que no se quiere volver
al infierno macrista. Empujando
una salida a favor del pueblo,
para nosotros sería:
techo, tierra y trabajo”

CHARLA DE CAMPAÑA ELECTORAL EN FISKE MENUCO
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escribe Jorge Paladino

En el hoy N° 1876 del 11 de agosto,
hay una nota hecha a unas compañeras
de la CCC de Dock Sud, titulada “De la
olla a la construcción de Partido”, don-
de cuentan: “Empezamos con la CCC, que
era chiquita en el Docke, ahora la CCC es
grande. Y el PCR también ahora es gran-
de. Gracias a esa apertura que tuvimos,
afiliamos a un 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, enton-
ces se habla de eso”.

Esas palabras me hicieron pensar en
el “Ejército cultural” que necesitamos, y
del que hablaba Mao. El Partido tiene que
estimular el protagonismo de esas ma-
sas también en el terreno cultural, para
que esa confianza en la propia fuerza se
multiplique. Es lo que vemos cuando par-
ticipan de las convocatorias culturales de
la CCC y la FNC (Cultura en primera lí-
nea). Quienes se animan a participar la
primera vez, luego lo siguen haciendo,

cada vez con mejores trabajos.
El hecho de tener un objetivo deter-

minado (techo, tierra y trabajo, la va-
cuna argentina, el Paraná soberano)
convierte esa manifestación cultural en
un instrumento de lucha y eso va cre-
ando conciencia sobre el valor del he-
cho cultural, mucho más allá de su va-
lor artístico o artesanal. Es notable ver
cómo las y los compañeros de las orga-
nizaciones se reúnen para preparar los
videos para la jornada. En la reunión se
canta, se baila, se cocina y se manifies-
tan las mil formas de su hacer cultural,
no sólo el artístico.

Eso produce un cambio en sus re-
laciones. Se dejan de lado discusiones
mezquinas y se comparten sentimien-
tos, a veces, muy profundos. Empiezan

a conocer aspectos de las y los com-
pañeros que no conocían. Creatividad
y destrezas que solamente compartían
en familia o con sus amigos/as, pasan
a ser compartidos con los demás y des-
pués subidos a las redes para ser com-
partidos con muchos más, a los que ni
siquiera conocen. Todo eso hace del
protagonismo un cambio en las ideas,
como cuentan las compañeras del
“Docke”, y genera la unidad y la con-
fianza necesarias para atreverse a “es-
calar las alturas”.

Decía nuestro querido Otto Vargas
“Una línea de masas tiene que atender
no sólo a su conciencia sino también a
sus sentimientos (…) “Para dirigir ver-
daderamente a las masas hay que ganar
su corazón”. n

REFLEXIONES SOBRE UNA NOTA DEL HOY

Los efectos del protagonismo popular

El 18 de agosto la
Multisectorial Humedales de
Rosario llegó al Congreso
Nacional luego de 7 días de
remadas de más de 10 hs para
exigir la aprobación de la Ley
de Humedales.

Corresponsal

Ya son 13 meses de lucha, con formas
de las más diversas: cortes de ruta y
marchas en el Puente Rosario-Victoria,
unión de las orillas del Paraná en kayak,
acampe de 7 días y noches sobre el pa-
vimento del puente en los días más ca-
lurosos de diciembre, en busca de una
respuesta por parte del Estado ante la
falta de medidas de protección y preser-
vación de nuestro ambiente. Ausencia
del Estado que llevó incluso a cruzar a
ayudar a apagar a baldazos y sin expe-
riencia incendios que se iban a llevar
consigo casas de isleñas/os frente a Ro-
sario y San Lorenzo.

El hartazgo, la falta de escucha de
quienes son responsables políticos de
este ecocidio, la falta de decisiones de
los ministerios a cargo, el manoseo de
una ley que llega a reglamentar la si-
tuación de nuestros humedales, la in-
competencia de las fuerzas de seguri-
dad para detener a quienes iniciaron el
fuego y la incompetencia del poder ju-
dicial para procesar a todos los impu-
tados como Baggio, Aranda, entre tan-
tos terratenientes dueños del fuego nos
obligó a marchar hasta el Congreso pa-
ra exigir el tratamiento de la ley de hu-
medales que hoy se encuentra cajone-
ada en el congreso.

La travesía partió el 11 de agosto des-

de Rosario y fue acompañada por dife-
rentes pueblos y ciudades ribereñas del
Paraná. Recibían a las y los kayakistas
con mucha alegría, comida y presentes
para compartir sus luchas. Reservas na-
turales desmontadas y humedales relle-
nados para la especulación inmobiliaria;
cursos de aguas contaminadas con de-
sechos industriales; incendios para la
cría de ganado o para la extensión de la
frontera sojera; sobre dragado para que
las grandes cerealeras exporten nues-
tras riquezas; entre otras problemáti-
cas que buscan reparo legal que ampa-
re la lucha.

A lo largo del recorrido se fueron su-
mando cerca de 50 kayakistas. A la par
del grupo “agua”, un gran equipo “tie-
rra” cocinaba, acondicionaba los luga-
res de acampe, se encargaba de la pren-
sa y la difusión y resolvía diferentes pro-
blemáticas. Sin este grupo, sin la desig-
nación de tareas y sin la discusión con-
junta entre los grupos, la travesía hu-
biera sido imposible. La organización ha-
ce a la lucha.

La camaradería, el ánimo entre com-

pañeras y compañeros, y los emocio-
nantes recibimientos hicieron que la ru-
tina sea placentera. Culminó en una gran
marcha federal desde Casa Rosada al
Congreso de la Nación.

La importancia de los humedales
Humedales se considera a las áreas

que permanecen en condiciones de
inundación o con suelo saturado con
agua durante períodos considerables de
tiempo, donde el agua es el elemento
clave que define sus características fí-
sicas, vegetales, animales y sus rela-
ciones; actualmente representan el 21%
del territorio nacional. Desempeñan
funciones tales como el control de inun-
daciones, reposición de aguas sub-
terráneas, estabilización de costas, pro-
tección contra tormentas, retención y
exportación de sedimentos y nutrien-
tes, mitigación del cambio climático,
depuración de las aguas y reservorio de
biodiversidad.

Hoy es innegable que las problemáti-
cas ambientales afectan la vida y la dig-
nidad de nuestros pueblos. Es por eso

que la defensa de los humedales es tan
importante. No es concebible un mode-
lo de país que subestime o no aborde es-
tas problemática. Los terratenientes, los
especuladores inmobiliarios y los impe-
rialismos hoy toman ventaja de que se
desestime el impacto ambiental de sus
proyectos

Diques de los lobbys
a una marea popular

Aquellos lugares que queremos defen-
der son codiciados por diferentes mono-
polios, terratenientes e imperialismos. La
necesidad de continuar corriendo la fron-
tera de producción sojera para cumplir las
exigencias de los imperialismos, quemu-
chas veces sucede sobre humedales o re-
encauza cursos de agua; la construcción
sobre humedales que responde a la espe-
culación inmobiliaria; la extracción de li-
tio y ciertos minerales de salares; el so-
bre dragado del río Paraná para el ingre-
so del megabuques; estudios de impacto
ambiental laxos que permiten desechar
efluentes a nuestros ríos; son algunos de
los negociados que afectan nuestros hu-
medales. Hace unos meses, con la coti-
zación en la bolsa de Wall Street del agua
potable, deja a las claras la especulación
sobre nuestros humedales.

Así se comprende el lobby que los sec-
tores inmobiliario, sojero, ganadero y
minero hacen contra una ley necesaria
para la dignidad de nuestro pueblo. Ne-
cesitamos que se trate el proyecto sin
que se realicen modificaciones para que
la defensa de nuestros humedales sea
una realidad. Hoy estamos a menos de
200 días de que pierda estado parla-
mentario y haya que volver a empezar.
Pero es innegable que cada vez somos
más y cada vez estamos más organiza-
da/oss para poner todas nuestras fuer-
zas para que sea ley. n

KAYAKISTAS POR EL PARANÁ SE SUMARON A MILES FRENTE AL CONGRESO

Marcha por la ley de humedales

SAN MIGUEL, GRAN BUENOS AIRES

Reabrió sus
puertas el
Teatro Estudio
More Altamirano

Con el estreno de “Esperando al Doc-
tor” se reabrió este teatro de San Miguel
que pudo sobrevivir a la pandemia gra-
cias al esfuerzo económico de sus inte-
grantes (Grupo “Teatro de las ollas”) y
el aporte de subsidios nacionales y pro-
vinciales conseguidos con la lucha de la

Red de Teatros Independientes de la Pro-
vincia de Buenos Aires (Ver hoy N° 1873).
La obra cuenta la situación de un co-
merciante y un empleado bancario de-
venidos en cirujas por la política del me-
nemismo, que continuó con el delarruis-
mo, y que desembocó en el Argentinazo.

Su trama se desarrolla a partir de la
espera de ambos para hablar con el
“Doctor” al que siempre votan y nunca
los recibe. A ellos se suma un tercero que
es el que lleva las valijas de los visitan-
tes extranjeros (chino, ruso, árabe y yan-
qui) que recibe el Doctor. Todo esto lle-
va a divertidas situaciones debajo de las
cuales se trasluce la desesperación an-
te la falta de comida, vivienda y trabajo
(hoy “tierra, techo y trabajo”).

Inspirada en “Esperando a Godot” de
Samuel Beckett, fue escrita en el año

2005 y, como puede verse, lamentable-
mente, aún sigue teniendo vigencia. La
próxima función será el 18 de septiem-
bre a las 20 hs. en Las Heras y Sarmien-

to (San Miguel).
Las localidades están limitadas a

treinta, debido al protocolo. Reservas
al 11-5580-8745 n
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Tras dos décadas de invasión
yanqui y de otros países de la
OTAN, con el costo de más de
110 mil civiles muertos, cayó el
gobierno sostenido por los
ocupantes y los talibanes
tomaron Kabul.

Afganistán, durante su historia, siem-
pre fue disputado e invadido por dife-
rentes potencias. Durante el siglo 19, el
territorio afgano fue invadido en distin-
tas oportunidades por el colonialismo
inglés, en disputa con la Rusia zarista,
lo que provocó distintas rebeliones y la
derrota inglesa, que reconoció la inde-
pendencia definitiva del país en 1919.

Entre diciembre de 1979 y febrero de
1989 el ejército de la URSS intervino mi-
litarmente en el país para apoyar un go-
bierno afín, contra grupos muyaidines
que fueron apoyados con armas y dine-
ro por EEUU, Pakistán, Irán y Arabia
Saudita entre otros. Los soviéticos se re-
tiraron derrotados en 1989. En esta gue-
rra jugarían un importantísimo papel los
maoístas que formaron sus propios ba-
tallones armados y se unieron a la lucha
de liberación nacional.

En 1992 se estableció el Estado Islá-
mico de Afganistán En octubre de 2001,
después del ataque a las Torres Gemelas,
EEUU invadió Afganistán con un impor-
tante apoyo de Gran Bretaña para exigir
la entrega de Osama Bin Laden. Luego
otros países de la OTAN, hasta 42, se
unieron a esa invasión, algunos simbó-
licamente hasta la decisión actual de re-
tirarse.

Esta última invasión al país dirigida
por EEUU ha costado más de un billón
de dólares, han muerto más de 110.000
civiles afganos, 60.000 miembros de las
fuerzas de seguridad, 2.300 militares
yanquis más 450 de otros países parti-
cipantes de la coalición. La retirada de
tropas se inició en mayo de este año co-
mo final de un proceso de negociación
que comenzó Trump.

Ahora, Biden y los aliados de la OTAN

y otros mastican una nueva derrota de
su política militarista y expansionista.
El presidente de EE UU justifica la sali-
da de Afganistán: “Las tropas de EEUU
no iban a librar una guerra que las pro-
pias fuerzas afganas no estaban dis-
puestas a luchar”.

En conferencia de prensa Biden rati-
ficó: “No lamento mi decisión de poner
fin a la presencia estadounidense en Af-
ganistán. Yo no le voy a pedir a nuestras
tropas que peleen indefinidamente en la
guerra civil de otro país. Y remarco que
las fuerzas militares solo actuarán si los
talibanes se entrometen en nuestra ope-
ración de rescate. En este caso la res-
puesta será enérgica e inmediata. De-
fenderemos a nuestra gente con fuerza
devastadora”. Por otra parte reconoció
que la caída de la capital, Kabul, "se dio
más rápido que lo esperado". El corrup-
to presidente títere afgano, Ashraf Gha-
ni, huyo rápidamente. Según la embaja-
da rusa en Kabul se escapó con cuatro au-
tos y un helicóptero repletos de dinero.

Inmediatamente hubo reuniones en-
tre el secretario de estado norteameri-
cano, Blinken y su par ruso, Lavrov.
Acordaron continuar con consultas con
China, Pakistán y otros países interesa-
dos y la ONU. El secretario de esta, Gu-

tiérrez, ha pedido unidad ante la " ame-
naza terrorista global de Afganistán. En
realidad quiere que más países acepten
refugiados.

La derrota de EEUU, Gran Bretaña y
los otros países de la coalición ya se avi-
zoraba desde la época de Trump, que
había iniciado conversaciones en Moscú
en marzo de este año, con participación
de China, Pakistán, Qatar, y represen-
tantes de los talibanes

La situación de las mujeres y niñas
Durante el anterior gobierno talibán, en-
tre 1996 y 2001, las mujeres no podían
salir solas de su casa, ni estudiar, ni tra-
bajar, ni asistir a una consulta médica
con un médico varón. Debían estar cu-
biertas completamente con la llamada
burka, túnica que cubre todo el cuerpo y
la cara y deja una pequeña rejilla para
los ojos. Durante la ocupación nortea-
mericana, especialmente en Kabul, una
cierta cantidad de mujeres pudieron abrir
sus propios negocios, estudiar carreras
universitarias y hasta ser agentes de po-
licía. Amnistía internacional ha adver-
tido inmediatamente sobre el peligro de
retroceso sobre estos derechos.

Por otra parte los talibanes ya han re-
primido manifestaciones encabezadas

por mujeres que llevaban la bandera tri-
color de Afganistán, con motivo de cum-
plirse 102 años de la independencia af-
gana del dominio británico. Los taliba-
nes tienen su propio emblema.

Si bien se han juntado millares de fir-
mas en todo el mundo para que se per-
mita salir y se dé asilo a mujeres afga-
nas, la cuestión principal es la vida de la
inmensa mayoría de ellas, especialmen-
te fuera de Kabul. Según la Unicef, en el
2020 2,2 millones de niñas afganas se-
guían sin ir a la escuela.

Las relaciones de los talibanes
con China y los cambios
de alianzas en el mundo
Ya en abril pasado, el portavoz de los ta-
libanes, Suhail Shaheen, declaró que
"China es un país amigo" y que espera-
ban conversar sobre la reconstrucción de
Afganistán". Si tienen inversiones ga-
rantizamos su seguridad, por supuesto
"Sus inversiones son muy importantes
para nosotros'.

El 28 de Julio de este año Wang Yi, mi-
nistro de relaciones exteriores de Chi-
na se reunió en Tianjin con una delega-
ción de nueve talibanes, presidida por
Abdul Ghani Baradar. Reiteró que espe-
ra que paren al Movimiento Islámico de
Turquestán Oriental, uigur, reprimido
por China. Recibió garantías en este sen-
tido

China pretende integrar a Afganistán
a la " nueva ruta de la seda", la gigan-
tesca red de infraestructura con que pre-
tende conectarse con el mundo. China ya
construye una autopista que une Pesha-
war, ciudad de Pakistán en la frontera con
Afganistán, con Kandahar, podría reali-
zar un enlace con Kabul e incorporarlo a
gran corredor económico China-Pakistán,
que abre acceso a otros países como Irán.

Por su parte, Blinken, secretario de
estado norteamericano, visitó la India el
27 de Julio pasado, como producto de una
creciente asociación estratégica entre
Washington y Nueva Delhi, que forma
parte del llamado grupo Quad, que inte-
gran también Japón y Australia, creado
en 2017, para contrarrestar el peso de
China en la región. n

LOS TALIBANES VUELVEN AL GOBIERNO TRAS 20 AÑOS

Afganistán: Los Estados
Unidos se retiran derrotados

Hacia fines de julio el gobierno de
Guatemala echó de su cargo al fiscal Juan
Francisco Sandoval, quien lideraba la Fis-
calía Especial Contra la Impunidad (FE-
CI). Sandoval tuvo que partir inmediata-
mente al exilio, y aún no se conoce a dón-
de fue, pues teme por su vida. El pueblo
guatemalteco salió inmediatamente a de-
fender al fiscal, convocando moviliza-
ciones espontáneas que terminaron en
una huelga general en unidad de distin-
tos sectores sociales: pueblos originarios,
profesionales y estudiantiles.

Cientos de miles cortaron rutas en 20
de los 22 departamentos de Guatemala.
Pedían la destitución de Alejandro Giam-
mattei, actual presidente de Guatemala,
y de Consuelo Porras, jefa del Ministe-
rio Público y fiscal general que destituyó
a Sandoval.

El fiscal Sandoval tuvo un rol muy im-

portante en la historia de la lucha anti-
corrupción en Guatemala: mandó a la cár-
cel por corruptos a expresidentes, altos
funcionarios, empresarios y diputados.
En la actualidad llevaba adelante tres in-
vestigaciones relacionadas al actual pre-
sidente. Una está relacionada con el ha-
llazgo de 123 millones de quetzales (casi
16millones de dólares) en efectivo en una
vivienda en Antigua Guatemala.

El propio Sandoval declaró desde el
exilio que la entrega de este dinero al go-
bierno podría haber sido por parte de
agentes rusos en abril, y que la inves-
tigación podría haber terminado en el
pedido de desafuero del presidente.
Giammattei negó públicamente esto, lo
que enfureció aún más a los guatemal-
tecos. El jueves 19 de agosto hubo nue-
vas protestas, convocadas por las au-
toridades ancestrales indígenas de dis-

tintos territorios del país y organizacio-
nes de la sociedad civil. Los estudian-
tes universitarios también convocaron a
las movilizaciones.

Mostrando como juegan todos los im-
perialismos en estos conflictos, los yan-
quis usaron a la subsecretaria interina
del Departamento de Estado para las
Américas, Julie Chung, para que conde-
ne el despido de Sandoval. Y acordaron
en el “Grupo de Países donantes a Gua-
temala” (el G-13, formado por países eu-
ropeos, Canadá, EEUU, el Banco Mun-
dial, el FMIm entre otros) un comuni-
cado para que “Guatemala retome y ga-

rantice la lucha contra la corrupción y la
impunidad”. En la otra cara de la mo-
neda, la premio Nobel de la Paz 1992, la
líder indígena guatemalteca Rigoberta
Menchú, rechazó, condenó y mostró su
indignación "por esta nueva ilegalidad
y violación a la Constitución".

Es importante recordar que en el hoy
1843 (2/12/2020) informábamos sobre
las grandes movilizaciones pidiendo la
renuncia del presidente guatemalteco
Alejandro Giammattei, después de la
aprobación sin discusiones y con carác-
ter de urgencia del presupuesto nacio-
nal, con extraordinarios beneficios pa-
ra empresas privadas. La lucha fue muy
grande, con quema de oficinas del Con-
greso. El gobierno tuvo que dar marcha
atrás con este presupuesto. Una victoria
para el pueblo, que no se contentó sólo
con esto, sino que hizo crecer las movi-
lizaciones hasta llegar a lo que los me-
dios llamaron la “Revolución de los fri-
joleros” (el frijol es un poroto, base de
la alimentación en los países de Centro-
américa y el Caribe), como informamos
en el hoy 1845. n

CONTINUA LA LUCHA PARA QUE RENUNCIE EL PRESIDENTE

Huelgas en Guatemala
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A l momento de ser dete-
nidos, Nicola l introdu-
cir la conversación, Lucia-
no cuenta que vienen de 
realizar una reunión del 

Comité Central de la JCR el fin de sema-
na pasado, “donde discutimos el infor-
me del último Comité Central del Parti-
do, la Hora Política del semanario hoy y 
cómo en el marco de la campaña elec-
toral trabajamos para integrar la tácti-
ca general del Partido con las particula-
ridades de la juventud, en un momen-
to donde hay una disputa muy grande 
por las y los jóvenes. Nosotros tenemos 
que tratar de ubicar cual es el estado de 
ánimo de las masas juveniles y en qué 
momento político estamos. Para eso 
tenemos que garantizar el funciona-
miento político de todos los organismos 
de la JCR”.

Cuenta el camarada secretario de 
la Juventud que también analizaron la 
importancia de la gran movilización del 
7 de agosto. “Muchas veces aparece la 
idea de que la política va por un lado y 
los reclamos y las necesidades van por 
otro. La política es para “los políticos” 
y la lucha, los reclamos y la calle para el 
pueblo. Pero el 7 de agosto muestra que 
eso no es así e implica un hecho polí-
tico importante, y para nosotros traza 
una línea alrededor de cómo se encara la 
campaña electoral porque refleja la línea 
trazada por el CC del Partido: desde 
adentro del Frente de Todos dirigimos 
el golpe principal al macrismo encabe-
zando la lucha por las necesidades de 
las masas, con el objetivo de acumular 
fuerzas y que sigan creciendo el Partido 
y su juventud”. 

HAY UNA POLÍTICA DE DESCARTE  
HACIA LA JUVENTUD
Consultado sobre cuáles son las prin-
cipales problemáticas de la Juventud, 
Luciano describe: “Más de la mitad de 
los chicos y chicas son pobres y 3 de 
cada 4 no tienen garantizado un plato de 
comida todos los días. Con la pandemia 
son muchísimos las y los que quedaron 
sin acceder a la educación por falta de 
conectividad y de dispositivos móviles. A 
medida que se va volviendo a la presen-
cialidad, la deserción es muy grande. 
Este es un drama para muchísimos pibes 
y pibas, y tiene que ser el punto de refe-
rencia para el conjunto de la JCR”.

“En los barrios la falta de laburo, 
la dificultad de acceder a la educación, 
ni hablar la posibilidad de ni siquie-
ra pensar el acceso a la vivienda, entre 
otras cosas es un drama para millones, 
porque en la Argentina son millones 
los pibes y pibas que por el lugar donde 
nacieron son condenados a no poder 
pensar un futuro donde puedan vivir 
como se merecen, sino que están conde-
nados a vivir en condiciones de mierda. 
A una parte de esos pibes se los empuja 
a la droga, y son víctimas del consumo. 
Porque esos pibes son descartables para 
esta sociedad. Ahí la JCCC y Ni Un Pibe 
Menos Por La Droga van transformán-
dose en una herramienta de lucha en 

todo el país para esos jóvenes”. 
“Hoy no hay una política para estos 

pibes más allá de algunas cosas. Por 
ejemplo en la Sedronar, desde el cambio 
de gobierno en 2019 hay avances impor-
tantes tanto presupuestarios como en el 
abordaje y en la mirada del problema de 
las adicciones que valoramos. Ahora, los 
problemas que tienen esos pibes que son 
los que los empujan a esa situación no se 
resuelven ni se van a resolver sin revo-
lución, por lo tanto siempre vas a estar 
tapando con parches. Es como una pile-
ta que tiene 200 agujeros, a la que vos le 
podés poner 20 parches, pero el proble-
ma es que tenés que cambiar la pileta, 
nosotros no despreciamos los parches, 
pero seguimos queriendo cambiar la 
pileta”.

“Este problema de la falta de futu-
ro para generaciones enteras, no se 
resuelve ni se va a resolver al margen 
de una gran revolución que de vuel-
ta todo y termine con las injusticias que 
se viven. Por eso decimos, hay avan-
ces  que valoramos porque son producto 
de muchos años de lucha de este pueblo 
que enfrentó durante 4 años, derroto a 
Macri y avanzó, pero nuestros objetivos 
siguen siendo los mismos”.

ESTAR A LA ALTURA
Consultado sobre la juventud en el 
movimiento obrero, Luciano cuenta: 
“Tenemos el ejemplo de los compañeros 

de Mondelez, que vienen de presentar la 
lista Celeste y Blanca para las elecciones 
del gremio de la Alimentación. Demos-
traron un camino, durante la pandemia, 
que fue ponerse a la cabeza de la pelea 
con el protagonismo de las compañe-
ras y compañeros, por condiciones de 
trabajo que permitieran no contagiarse. 
Y en el medio de eso, ir ganando fuer-
za para pelear por una paritaria acor-
de a las necesidades. Mondelez además 
expresa la historia del Partido y una 
Juventud que es parte de eso para pelear 
por las condiciones de trabajo. Junto a 
los compañeros del Astillero Río Santia-
go marcan un camino que tenemos que 
generalizar”.

“Hay un avance muy importan-
te en muchos lugares de la juventud 
de la FNC, que se expresó tanto en la 
jornada nacional del 23 de agosto de 
la FNC como el 25 y 26 en la de Ni Un 
Pibe Menos Por La Droga. Junto con el 
crecimiento de la Federación Nacional 
Campesina va avanzando una juventud 
que quiere ser protagonista y se organi-
za también en el campo”.

 “Nos fuimos metiendo y toman-
do el tema del deporte y los clubes de 
barrio, hay experiencias muy buenas 
que demuestran como si junto con Ni 
Un Pibe Menos Por La Droga, tomamos 
el tema deportivo vamos dando pasos y 
se va abriendo la posibilidad de trans-
formarnos en una juventud de masas. 
También ahí en los clubes nos encon-
tramos con pibas que juegan al fútbol, 
al handball o al vóley que están organi-
zadas alrededor de resolver el tema de 
la violencia en sus barrios, que cuestio-
nan en el propio club por qué los pibes 
tienen más privilegios que ellas. Hay 
una vida en los clubes de barrio en la 
que es fundamental que se meta la JCR, 
ya Pedro Planes en el año 1962 escri-
bió ese documento que nosotros segui-
mos usando y tiene plena vigencia. No 
hay posibilidad de una JCR de masas al 
margen del deporte”. 

Luciano analiza que “hay una dispu-
ta política muy grande por la juventud. 
Desde distintos sectores intentan meter 
la idea que crece la antipolitica y que 
la cosa viene por derecha. Hay perso-

Por una JCR de masas en todo el país
Conversamos con Luciano 
Álvarez, secretario general 
de la Juventud Comunista 
Revolucionaria sobre la 
situación de los jóvenes en 
Argentina hoy y los desafíos 
que tiene por delante la JCR.  

Acumular 
fuerzas 
para hacer 
posible el 
triunfo de la 
revolución en 
la Argentina 
es nuestro 
objetivo”

najes que quieren vender como nuevas 
recetas que son viejas y ya fracasaron. 
Eso siempre existió, lo novedoso es que 
tienen más propaganda y eso los hace 
peligrosos, porque intentan montar-
se en un descontento que existe y que 
creció con la pandemia, justamente 
porque las cosas así están muy mal. Pero 
la juventud argentina demostró una y 
otra vez que no es una porquería como 
intentan vendernos”.

“Por otro lado, a la juventud que 
se rebela frente a los problemas, que 
es sumamente solidaria y combati-
va, que enfrentó en las calles al macris-
mo y fue protagonista de la lucha contra 
la pandemia con las brigadas sanita-
rias como en la Facultad de Medicina 
de La Plata, en los comedores y organi-
zándose los secundarios a través de los 
cuerpos de delegados para pelear por 
condiciones que permitan estudiar, a 
esa juventud también intentan domes-
ticarla y que se adapte a las reglas de 
juego de este sistema podrido, pero la 
juventud argentina también es parte de 
ese polvorín de luchas que conmueve 
Latinoamérica”. 

Para finalizar, alrededor de los desa-
fíos que se plantea la JCR Luciano nos 
decía “Nosotros estamos en el Frente de 
Todos, porque fue la herramienta con la 
que nos unimos y derrotamos a Macri 
y su banda, y nos permitió avanzar. Ese 
sector sigue siendo el más peligroso y 
contra ellos dirigimos el golpe principal 
de nuestras luchas. Por eso vamos a una 
gran campaña electoral para que gane el 
frente de todos, para derrotar al macris-
mo y avanzar, y que nos permita propa-
gandizar entre las masas las 10 medidas 
que propone nuestro Partido. Lo hace-
mos desde encabezar la lucha por las 
necesidades de las masas, porque eso 
también es parte de la política como se 
demostró el 7 de agosto”. 

“El desafío que tenemos es si vamos 
a estar a la altura y vamos a aprovechar 
este momento para dar un salto, porque 
venimos dando pasos y tenemos condi-
ciones muy buenas para transformar a 
la JCR en una juventud de masas en todo 
el país. La campaña electoral y todo lo 
que hacemos nos tienen que permitir 
avanzar en ese camino y acumular fuer-
zas para hacer posible el triunfo de la 
revolución en la argentina, porque ese 
es nuestro objetivo”.n
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