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Ni amo viejo 
ni amo nuevo.
Ningún amo

Con el ejemplo 
de los patriotas de 
la Revolución de 
Mayo, seguimos 
al frente de la 
lucha para que 
la crisis la paguen 
los grandes 
terratenientes 
y monopolios,
en el camino 
de la segunda 
independencia

MÁS DE 200 COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS ESTATALES PROTAGONIZARON ESTE IMPORTANTE ENCUENTRO

El cuarto plenario nacional se realizó en Buenos Aires, 
el 14 y 15 de mayo



escriben Jacinto Roldán y Ricardo Fierro

1
LA LUCHA POPULAR 
CONTRA LA INFLACIÓN
La inflación de abril fue 6%. La carne 
subió 8%. Este mes ya sufrimos la 
suba del 12% en combustibles y se 
viene el tarifazo en gas y electricidad. 
Los alimentos acumulan una suba del 
30% este año y siguen subiendo. La 
inflación acumulada en los últimos 
doce meses es de 58%. La más alta en 
30 años.

Crece el hambre y la pobreza. El 
salario mínimo, vital y móvil no 
llega al bolsillo de la mayoría de 
trabajadores precarizados o en negro, 
los planes sociales cobran la mitad 
de ese mínimo. La mayoría de los 
jubilados y pensionados están por 
debajo de la canasta alimentaria.

Las medidas tomadas, fruto del 
reclamo popular, son positivas 
pero insuficientes. El bono de 18 
mil pesos (en dos pagos de 9 mil 
pesos), no llega a todos y no resuelve 
la situación. Los 12 mil pesos a los 
jubilados que cobran la mínima son 
por única vez y no alcanzan a cubrir 
sus necesidades.

Ante el reclamo de amplios 
sectores populares y de las 
organizaciones sociales, entre ellas 
la CCC, el Gobierno anunció que se 
adelantarán los aumentos del Salario 
Mínimo, Vital y Móvil, que estaban 
planificados para enero de 2023. 
Así, a partir del 1° de junio pasará de 
$45.540, a $48.850 a partir del 1° de 
agosto. Estos aumentos arrastran los 
salarios del Potenciar Trabajo y otras 
asignaciones.

También a partir de junio la 
jubilación mínima pasa a $37.521,96 
pesos y la Asignación Universal por 
Hijo (AUH) pasará a $7.332.

Se parte de un piso tan bajo que 
aún con este aumento, que se cobrará 
recién a principios de agosto, no se 
cubre la canasta básica de alimentos.

La inflación pasó a estar en el 
centro de la pelea de los sectores 
populares, que luchan porque 
sus magros ingresos no se sigan 
achicando.

En los masivos actos del 1° 

de Mayo estuvo en el centro del 
reclamo la situación de las masas 
desocupadas y precarizadas, que 
se une a la pelea por paritarias 
que recorre el movimiento obrero 
ocupado.

La Conadu “Histórica” realizó 
el viernes 13 un paro en reclamo 
de reapertura de su paritaria. Los 
docentes de Chubut continúan su 
lucha con un nuevo paro de 48 hs. 
el 19 y 20 de mayo. Los docentes de 
Rio Negro ya realizaron 8 paros este 
año y les pusieron una conciliación 
obligatoria, que no logró aplacar la 
lucha.

Las y los compañeros de la 
FNC, junto a otras organizaciones, 
marcharon al Ministerio de 
Desarrollo Social en Tucumán, 
exigiendo respuestas para los 
cupos caídos de Potenciar Trabajo, 
recuperar los cupos caídos de los 
Módulos Alimentarios que la nación 
adeuda hace más de 5 meses.

El ATE convocó a un paro nacional 
el próximo 24 de mayo. Este fin de 
semana se realizó el plenario de la 
corriente nacional de estatales René 
Salamanca. Se va afirmando una 
fuerza en todo el país de la CCC en 
el ATE. El próximo 26 de mayo, la 
Corriente Clasista y Combativa y 
la Federación Nacional Campesina 
marchan a una jornada nacional de 
lucha. 

Desde la CCC, el clasismo está 
a la cabeza de la lucha en los tres 
torrentes del movimiento obrero. Por 
una paritaria democrática, discutida 
e impulsada desde los lugares de 
trabajo, para que los salarios de los 
ocupados no sigan perdiendo frente 
a la inflación. Por trabajo genuino 
y aumento de las asignaciones para 
precarizados y desocupados, por 
jubilaciones dignas para nuestros 
mayores. Peleamos para que esas 
luchas se vayan uniendo y que la 
crisis no la siga pagando el pueblo.

2
LA INVASIÓN IMPERIALISTA RUSA 
ENFRENTA LA HEROICA 
RESISTENCIA UCRANIANA
Esta semana pasó a la historia una 
imagen satelital mostrando 36 

tanquetas rusas T-90, apiladas como 
chatarra a orillas de un río, al que no 
pudieron cruzar, y fueron destruidas 
en la emboscada de combatientes 
ucranianos. La recuperación de 
Kharkiv (o Jarkov), segunda ciudad 
de Ucrania, muestra las dificultades 
de la ofensiva del imperialismo ruso 
en la región del Donbáss. En Rusia 
crece el descontento popular con la 
guerra y también crece la furia de los 
comandantes de tropas: sus soldados 
no quieren ir a combatir en Ucrania.

Como dijo Vo Nguyen Giap, el gran 
estratega de la guerra  revolucionaria 
en Vietnam enfrentando al 
imperialismo yanqui: “En la guerra 
el factor decisivo es y será siempre el 
hombre; las masas populares son y 
seguirán siendo las forjadoras de la 
historia”. 

Frente a las dificultades de la 
ofensiva rusa, Putin decide seguir 
a fondo. Si no alcanza con los 
destructivos misiles hipersónicos con 
los que destruyeron criminalmente 
ciudades, amenazan con usar armas 
atómicas. Y Lavrov, jefe del Consejo 
de Política de Defensa ruso afirmó: 
“Es difícil predecir cuánto durará la 
guerra híbrida total que ha declarado 
Occidente colectivamente contra 
nosotros, pero está claro que las 
consecuencias las sentirán todos, sin 
excepción”. Crecen los factores de 
guerra y la amenaza de una tercera 
guerra mundial.

¡Viva la lucha del pueblo 
ucraniano! Fuera el imperialismo 
ruso de Ucrania. Fuera Estados 
Unidos y la OTAN ¡No a una tercera 
guerra mundial!

3
EL IMPERIALISMO 
Y LOS “PATIOS TRASEROS”
Se profundiza la disputa imperialista 
y amenazan con una nueva guerra 
mundial. Tanto Estados Unidos como 
Europa aumentan la ayuda militar a 
Ucrania y se discute dejar de comprar 
petróleo a Rusia. Suecia y Finlandia 
se disponen a pedir su ingreso a la 
OTAN, lo que motivó las amenazas de 
represalias por parte de Putin. 

El imperialismo chino no quiere 
precipitar hoy un enfrentamiento con 
los yanquis, necesita desarrollarse 

como potencia militar mientras 
sigue penetrando comercialmente 
en todo el mundo. Pero se prepara 
por si la situación se precipita y 
refuerza militarmente su “patio 
trasero”, centrando en una 
eventual recuperación de Taiwán y 
defendiendo su influencia en Asia y el 
Mar de la China.

Con su política de “Covid 0” tiene 
confinadas a más de 100 millones 
de personas. Así su economía 
sufrió un nuevo freno que afecta 
toda la economía global, lo que 
sumado a la suba de los alimentos, 
los combustibles y los minerales 
profundiza la crisis económica que 
los imperialismos descargan en los 
países oprimidos del mundo. En ese 
contexto cada imperialismo trata de 
hacerse fuerte en lo que considera su 
“patio trasero” y desde ahí disputar 
y ganar zonas de influencia en el 
reparto mundial. 

Los yanquis convocaron a la 
“Cumbre de las Américas” el 6 
de junio, a la que no invitan a los 
gobiernos de Cuba, Nicaragua y 
Venezuela. El presidente de México, 
López Obrador, anunció que no 
concurriría si se excluyen países del 
continente. En el mismo sentido 
se pronunciaron la presidenta de 
Honduras, Xiomara Castro y Luis 
Arce de Bolivia, entre otros. El 
presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, 
no concurriría por otras razones: su 
identificación con Donald Trump y 
su enfrentamiento con Biden en su 
relación con los yanquis.

El presidente Alberto Fernández, 
en su carácter de titular de la 
Celac (Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños) le 
pidió a EEUU que invite a todos los 
países de Latinoamérica. A su vez 
anunció que concurrirá a la cumbre.

Las dificultades de los yanquis 
para asegurar su “patio trasero”, son 
principalmente por la lucha de los 
pueblos latinoamericanos, en la que 
recibió golpes y en la que avanzaron 
gobiernos que no le son afines en 
Argentina, Chile, Perú, Bolivia, 
Honduras, México, entre otros y con 
la posibilidad de ampliarse esta lista 
si triunfa Petro en Colombia y Lula 
Da Silva en Brasil, en las próximas 
elecciones. En ese contexto adquiere 
para ellos vital importancia la 

la hora política

Avanzar en la 
confluencia de las luchas 

EXITOSO PLENARIO NACIONAL DE LA CORRIENTE DE ESTATALES RENÉ SALAMANCA – CCCEl pueblo argentino se va 
uniendo en sus luchas para 

conquistar las emergencias, 
defender su soberanía 
y no seguir pagando la 

crisis. Somos parte de una 
América Latina donde se 
agravan los sufrimientos 

de las masas populares 
y crece la necesidad de 
defender la soberanía 

y la autodeterminación 
de los pueblos. La lucha 

antiimperialista por la 
liberación de nuestros 

pueblos y naciones 
oprimidas se entrelaza con 
la solidaridad con el pueblo 

ucraniano.
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situación en la Argentina. 
Durante el gobierno de Macri los 

yanquis avanzaron en la penetración 
de monopolios y bancos en nuestra 
economía. Ese avance se cristalizó 
no solo en lo económico sino en los 
acuerdos hechos por el gobierno 
macrista, subordinándose a la CIA, 
la DEA y otros organismos de control 
imperialista.

Para presionar y apretar 
aprovechan la gran estafa que 
realizaron en conjunto Macri y 
Trump, con el préstamo más grande 
de la historia del FMI, otorgado 
en forma ilegítima y fraudulenta 
y condicionando toda la economía 
argentina. Por eso la firma del 
acuerdo con el FMI no solo le da 
legitimidad a la estafa macrista 
y condena a un salvaje ajuste al 
pueblo argentino, sino que le da 
herramientas al imperialismo 
yanqui para profundizar su apriete 
imperialista. Esto quedó en evidencia 
con la llegada de dos jefes del 
Comando Sur militar yanqui en 
pocos meses, reclamando cambios 
en la política argentina frente el 
avance del imperialismo chino en 
la pesca, la base en Neuquén, en la 
central nuclear, etc. Esto sumado al 
reforzamiento de los piratas ingleses 
en su base militar en Malvinas que 
pone a nuestro país en el centro de la 
disputa imperialista por el Atlántico 
Sur.

4
LA DISPUTA Y LAS “GRIETAS”
Los sectores que disputan Argentina 
no pueden dejar de tener en cuenta la 
lucha popular. 

En Juntos por el Cambio Macri 
se coloca como dueño del espacio 
y pretende subordinar cuerpo a 
tierra a los demás sectores. En el 
encuentro de jefes de los monopolios 
en Bariloche afirmó que su afinidad 
seguía siendo con los yanquis, en 
particular con el sector de Trump, y 
con el imperialismo inglés. También 
que había que arrasar con las 
conquistas obreras y populares en 
90 días y para esos planes empalma 
con el fascista Milei. Intenta unir al 
PRO poniendo el blanco en la UCR, 
en particular en el gobernador jujeño 
Morales.

De esto se abrieron la Coalición 
Cívica de Elisa Carrió y también 
Rodríguez Larreta, que trabaja para 
ser el candidato y considera que hay 
que ir a ese ajuste que promueve 
Macri, pero se necesita generar 
consenso de amplios sectores de 
las clases dominantes. Esta semana 
se diferenció mostrándose con 
dirigentes radicales en Corrientes.

Los medios de las clases 
dominantes se alarmaron por estos 
enfrentamientos. “El temor a una 
ruptura en Juntos por el Cambio” 
tituló Infobae, mostrando su disgusto 
por la situación.

Por el lado del radicalismo hay 
distintas posiciones. Su presidente, 
Gerardo Morales es partidario de 
armar un frente que dispute las 
PASO de Juntos por el Cambio con el 
macrismo. 

En JxC tienen diferencias y 
disputas que expresan a distintos 
sectores imperialistas y de las clases 
dominantes. Pero más allá de esas 
disputas, tienen en común que 
pelean por volver al gobierno para 
aplicar a fondo sus recetas de ajuste 
salvaje y entrega nacional.

En el Frente de Todos la mayoría 
de los que peleamos para derrotar 
a Macri en las calles y en las urnas 

seguimos creyendo que es necesario 
pelear por su unidad para enfrentar 
a esa derecha reaccionaria y seguir 
la pelea para que la crisis no la siga 
pagando el pueblo. Sin embargo sigue 
abierta la disputa entre los sectores 
que hegemonizan el gobierno. 

El sector de Cristina Kirchner 
golpea al de Alberto Fernández, 
cuestiona la subordinación a este 
acuerdo con el FMI y plantea 
profundizar el amarre con China 
al que considera un ejemplo de 
“capitalismo eficiente.”

Alberto Fernández viajó esta 
semana a España, Alemania y 
Francia buscando respaldo. Se reunió 
con sus mandatarios y condenó la 
invasión rusa a Ucrania. La revista 
rusa Sputnik salió a decir que 
Alberto Fernández es un traidor 
que se olvida de las ayudas que le 
dieron con las vacunas. Por lo que 
trascendió, en su búsqueda de apoyo 
en estos países el presidente ofreció 
la exportación de alimentos y abrió 
las puertas para la exportación de 
energía con capitales de esos países. 
Trata desde allí atraer el apoyo de 
monopolios como Techint, que 
está disputando la construcción del 
gasoducto Néstor Kirchner y al que le 
ofrece incursionar en el negocio del 
gas natural licuado para exportar a 
Europa en reemplazo del gas ruso.

Los planes del sector más 
reaccionario de las clases 
dominantes, con el apoyo de yanquis 
e ingleses, no se van a desbaratar 
acordando con el FMI, ni ofreciendo 
negocios a los monopolios europeos 
o profundizando el avance del 
imperialismo chino.

El camino es seguir a la cabeza 
de la lucha de la clase obrera y el 
pueblo, peleando la unidad de todos 
los sectores que defiendan una salida 
nacional y popular, manteniendo 
el golpe principal en esa derecha 
reaccionaria que expresa el macrismo 
y sus socios. 

Manteniendo ese rumbo 
golpeamos juntos y aprovechamos 
las contradicciones entre los distintos 
sectores dominantes, pero no para 
cambiar de amo sino para avanzar 
en la conquista de nuestra segunda 
independencia. Ni amo viejo, ni amo 
nuevo, ningún amo.

5
APOSTAMOS 
AL PROTAGONISMO POPULAR

Los medios de difusión 
dominante, afines al macrismo, 
llenan páginas de diarios y horas 
de radio y televisión alimentando 
la división política, social y cultural 
que recorre nuestra sociedad. La 
mayoría embelleciendo al macrismo 
y ocultando sus lacras. De lo que no 
hablan es del protagonismo creciente 
del pueblo argentino en el escenario 
político. Sus pantallas repiten una y 
otra vez el “tractorazo” impulsado 
por dirigentes macristas y sectores 
de terratenientes y ocultan los 200 
cortes de ruta contra el acuerdo 
con el FMI, los miles que se 
movilizaron el 2 de abril a 40 años 
de Malvinas y los más de 200 mil 
que reclamaron por las emergencias 
sociales el 1° de Mayo. Pero las clases 
dominantes saben que la realidad 
no es lo que ellos difunden. Ya lo 
sufrieron en la historia Argentina 
cuando en la mañana del 17 de 
octubre de 1945 los diarios gorilas 
titulaban sobre la alegría popular 
por el encarcelamiento del entonces 
coronel Perón, “Perón ya no 
constituye un peligro para el país” 

tituló el diario Crítica. Mientras tanto 
se estaba gestando desde abajo una 
de las más grandes puebladas de la 
historia argentina. Por eso trabajan 
para acentuar la división popular, 
evitar la unidad de las luchas y 
golpear a los movimientos populares.

Desde el PCR venimos dando una 
gran batalla para que avancen las 
luchas y con ellas el protagonismo 
popular. Para que avance la 
unidad entre las organizaciones 
sociales como los Cayetanos, las 
luchas obreras por paritarias, las 
organizaciones campesinas como la 
FNC, las multisectoriales en defensa 
de la soberanía, las luchas de las 
mujeres, estudiantiles, y populares. 

En ese proceso, encabezados por 
nuestro Comité Central, tuvimos 
importantes aciertos políticos que 
nos permitieron crecer y avanzar 
en nuestro arraigo, influencia y 
prestigio.

En estos momentos que son 
difíciles para el pueblo argentino, 
donde millones debaten hacia dónde 
debemos ir, seguimos a la cabeza 
de la lucha, escuchando mucho y 
planteando nuestras propuestas para 
una salida popular.

Las clases dominantes son una 
minoría, pero tienen todo el poder.

Para que un frente de fuerzas 
obreras, populares, nacionales y 
democráticas pueda derrotarlas es 
necesario seguir a la cabeza de las 
luchas y acumulando fuerzas. No 
alcanza con tener una línea justa si 
no hay una correlación de fuerzas 
que permita que se abra paso una 
línea que golpee con contundencia 
al sector más peligroso que expresa 
el macrismo y avance en un sentido 
revolucionario.

Para eso es clave la recuperación 
de los cuerpos de delegados y 
comisiones internas en los centros 
de concentración decisivos obreros 
y campesinos. Y seguir avanzando 
en la construcción de un PCR y una 
JCR de masas que tengan como 
objetivo ser vanguardia reconocida 
acumulando fuerzas para que la 
clase obrera y el pueblo avancen en 
la lucha por la conquista del poder 
político. n

DEPENDENCIA Y LATIFUNDIO
El desarrollo de nuestro país ha sido 
deformado y trabado históricamente 
por la dominación imperialista y la 
propiedad latifundista en el campo. 
Esta estructura y las políticas de las 
clases dominantes son la causa de la 
unilateralidad y la desarticulación del 
desarrollo productivo y en particular 
de la industria nacional; de la 
superexplotación, la desocupación, 
el hambre y la pobreza en general. 
Realidad que contrasta con las 
riquezas del país y las inmensas 
posibilidades para lograr un 
desarrollo integral independiente.

H H H

SOBRE EL ESTADO
“El Estado es el producto y 
manifestación del carácter 
irreconciliable de las contradicciones 
de clases. El Estado surge en el sitio, 
en el momento y el grado en que 
las contradicciones de clases no 
pueden, objetivamente, conciliarse 
y viceversa: la existencia del Estado 
demuestra que las contradicciones de 
clases son irreconciliables”. Lenin. El 
Estado y la Revolución. 

H H H

LA ÚNICA TEORÍA 
REVOLUCIONARIA: EL MARXISMO
“Ya que no puede hablarse de una 
ideología independiente, elaborada 
por las mismas masas obreras en el 
curso de su movimiento, el problema 
se plantea solamente así: ideología 
burguesa o ideología socialista. 
No hay término medio, pues la 
humanidad no ha elaborado ninguna 
‘tercera’ ideología”. Lenin. Extractado 
de Nuestro estudio y la situación 
actual, 1920. Cuad. hoy Nº 249, 
2016. 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.

Grageas
de Otto Vargas

LA PANDEMIA NO TERMINÓ. 
AVANZA LA VACUNA 
NACIONAL

La pandemia sigue su curso. Con 
el avance del frío en las últimas dos 
semanas hubo un crecimiento del 
182% de casos. La ministra de Salud 
Carla Vizzotti el 16/5 dijo: “Estamos 
empezando la cuarta ola de covid-19 
en Argentina” . No han crecido en esa 
medida los casos graves gracias a la 
vacunación, con 107 millones de dosis 
distribuidas en todo el país. Con una 
dosis suman 41 millones de personas, 
con dos dosis 37 millones, y con el 
refuerzo 22 millones.

Es importante el avance de la vacuna 
nacional. Actualmente existen seis 
proyectos de vacunas contra Covid-19 
diseñadas en Argentina, cinco de las 
cuales tienen financiamiento del Estado. 
La primera en realizar ensayos de Fase 
I es la vacuna “Arvac-Cecilia Grierson”, 
que comenzó su desarrollo en junio del 
2020.  Es la primera vez que una vacuna 
diseñada en una universidad pública 
argentina llega a realizar ensayos de 
Fase I en la que serán vacunados 80 
voluntarios. Es un gran avance del 
sistema público de ciencia y tecnología. 
Es un paso hacia la soberanía sanitaria, 
que acabe con los chantajes de las 
potencias imperialistas. Un paso de la 
Argentina y de América Latina.  n
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¿No a la droga
o mirar para otro lado?

Esta ley se sanciona sin una política
sanitaria al respecto, para promover la
nueva “commoditie salvadora”, la ex-
portación de cannabis. Partimos de de-
cir “No a la droga”. La droga obstruye la
lucidez y disminuye la fuerza necesaria
para participar en tres ámbitos de la
práctica social: a) la lucha por la pro-
ducción y el trabajo digno con una retri-
bución justa b) la lucha por el conoci-
miento y la investigación científica, y c)
la lucha por una Argentina independien-
te de toda dominación extranjera con de-
mocracia grande. Separamos a las víc-
timas (los adictos) de los narcotrafican-
tes. La drogadicción es un tema de salud
pública, y de políticas sociales de un Es-
tado distinto al actual. A los adictos no
se los debe sancionar, sino ayudarlos con
planes de salud pública integrales, pro-
moviendo su participación activa y la de
sus familiares y amigos, desplegando to-
da la actividad juvenil. En cambio, el nar-
cotráfico debe ser eliminado. Es un deli-
to de lesa humanidad, un mecanismo de
debilitamiento del pueblo y un negocio
de grupos económicos que detentan frac-
ciones del Estado.

La omisión de lo anterior y la mezcla
con temas como el sanitario y el indus-
trial, abre puertas a la legalización del
narcotráfico en general y de la ma-
rihuana en particular.

En los proyectos de legalización de la
marihuana con “fines recreativos” se
mezclan intencionalmente tres usos: a)
el industrial de la fibra de una variedad
distinta del cáñamo, en tamaño y con-
tenido de principios activos b) el te-
rapéutico, en plena actividad de inves-
tigación científica, lo que exige estudiar
efectos positivos o negativos de cada

fracción o componente, establecer se-
guridad y dosificación para usos médi-
cos para cada caso en cuestión como se
hizo, por ejemplo, para las vacunas pa-
ra Covid 19, y c) el supuesto “uso recre-
ativo” o “cultural”. La ley se dedica a los
dos primeros. Pero omite prevenir y ata-
car al tercero. Es un “abrepuertas”, pa-
ra la marihuana narco. Encubierta en el
uso médico o industrial, se podría deri-
var parte de la producción al narco.

La ley coloca bajo la misma autoridad

de aplicación al cannabis para uso in-
dustrial y al producido con fines medi-
cinales. Crea un super organismo, con
autarquía administrativa, funcional, téc-
nica y financiera en la órbita del Minis-
terio de Desarrollo Productivo, el Aric-
came (Agencia Regulatoria de la Indus-
tria del Cáñamo y del Cannabis Medi-
cinal). Un “superministerio”, con 5 se-
cretarías y de extensión nacional, regu-
lará la cadena de producción y comer-
cialización nacional y/o con fines de ex-
portación de la planta de cannabis, sus
semillas y sus derivados para uso in-
dustrial o medicinal, etc. Dará autoriza-
ción al sector público, privado o mixto
para que produzca.

Preguntas…
El cáñamo de uso industrial no es igual

que el de uso terapéutico o adictivo. Es
una especie que da una planta grande que
casi no tiene THC, el principio de efectos
adictivos. A esta planta Europa le puso
un límite de THC de 0,3%. Pero, si se
quiere exportar a un país que eventual-
mente fije valores más altos, nada impi-
de que se autorice esa exportación. ¿Nos
convertiremos en exportadores de ma-
rihuana narco como lo fuimos de efedri-

na? ¿Se podrá asegurar que parte de ese
producto no se derive al uso interno?

El Ariccame dará autorizaciones de
siembra y producción. ¿Puede contro-
lar esa producción y qué y cuánto se pro-
duce? ¿El control se hará en todas las
áreas de siembra y producción o sólo en
alguna de ellas, por muestreo? ¿O por
declaración jurada, como hacen las pe-
troleras o las megamineras? Argentina
no puede controlar lo que sale y entra
por el Paraná ¿podrá controlar que el
cannabis y derivados vayan al consumo
en adicciones aquí o afuera? ¿puede ase-
gurar que en la producción y siembra de
cannabis industrial o medicinal no se fil-
tre la producción narco? El cultivo per-
sonal o de pequeños productores, ter-
minará en manos de monopolios. Esta
ley beneficiará a personajes nefastos co-
mo Soros y otros oligarcas imperialistas
y socios locales.

Es soberanía, para producir en medi-
cina y no en “uso recreativo”, desarro-
llar semillas propias, de contenido esta-
ble. Los pacientes deben exigir produc-
tos médicos de calidad, gratuitos, pro-
venientes de cultivos específicos y de los
cuales se obtengan productos certifi-
cados de contenido controlado. La nece-
sidad terapéutica interna seguramente
es un mercado pequeño. ¿Para qué in-
cluir al sector privado? ¿para que sobre
y vaya a otros fines?

Importa el desarrollo industrial, pero
se debe evitar que, con la excusa de los
dos usos mencionados, se legalice el ne-
gocio de la drogadicción. Por transfor-
mar al cannabis en una commodities,
vamos a terminar pagándolo a precio in-
ternacional.

La eliminación del narcotráfico es par-
te del proyecto de una Argentina inde-
pendiente de toda dominación extran-
jera. Se necesita una combinación de
políticas sociales de trabajo, estudio y
salud para todos y de recuperación de las
víctimas que sea simultánea con una ac-
ción firme de erradicación del narcotrá-
fico, en sus más altos niveles.

Nos va la vida en ello. De lo más im-
portante, parafraseando a Ramón Carri-
llo: la mujer y el hombre argentinos en
los cuales reside la verdadera nación. Y
de los jóvenes, sin los cuales no se hará
realidad el Acta de la Independencia:
“Independientes de toda dominación ex-
tranjera”. n

EN OPOSICIÓN A LA LEY SOBRE CANNABIS INDUSTRIAL Y MEDICINAL

Una ley “abrepuertas”…

La eliminación del
narcotráfico es parte del
proyecto de una Argentina
independiente de toda
dominación extranjera. Se
necesita una combinación de
políticas sociales de trabajo,
estudio y salud para todos y de
recuperación de las víctimas
que sea simultánea con una
acción firme de erradicación del
narcotráfico, en sus más altos
niveles.

escribe Horacio Micucci

El miércoles 11 de mayo se realizaron las
elecciones en el gremio docente más
grande del país, el Suteba de la
Provincia de Buenos Aires. En Mar del
Plata la histórica agrupación Azul y
Blanca integró la lista Celeste-Violeta
"Sandra y Rubén" que obtuvo un
contundente triunfó a nivel seccional.
Agustín Moisano y Luciana Negreti
integrarán la nueva Comisión Directiva.

Corresponsal

Con un padrón de 2020, emitieron su
voto 795 docentes. La participación do-
cente, en la primera elección post pan-
demia, fue baja, no llegó al 50%. El
68,8% eligió la lista Celeste Violeta
“Sandra y Rubén” y el resto optó por la
propuesta de la Multicolor. Esta última,
conformada por un reagrupamiento de
fuerzas trotskistas.

Luego de un largo recorrido y un ex-
tenso debate, la agrupación docente Azul
y Blanca conformó el frente Celeste Vio-
leta “Sandra y Rubén” con las agrupa-
ciones de la actual conducción local. Es-
te armado se compone por distintas
agrupaciones y fuerzas políticas: la Ce-
leste (movimiento Mayo), la violeta
Agustín Tosco (Partido Comunista), lxs

Irrompibles (UCR alfonsinista transver-
sales/ Leopoldo Moreau), Educadorxs (La
Cámpora), Docentes por la Patria Gran-
de (Patria Grande) y sectores indepen-
dientes.

Si bien no es la primera vez que se da
está unidad en el sindicato, el abanico de
agrupaciones es muy amplio y diverso.

Los puntos de programa acordados
por la lista "Sandra y Rubén" fueron muy
importantes. El funcionamiento y cre-
cimiento del cuerpo de delegados, la ne-
cesidad de impulsar una afiliación ma-
siva, la confirmación de equipos de tra-
bajo por secretarías y la construcción de
redes territoriales donde el Suteba sea
un protagonista fundamental.

Al finalizar el escrutinio el referente
de la Agrupación Azul y Blanca, plan-
teó “Estamos convencidos de que la su-
ma de fuerzas, voluntades y compromi-
so se corresponden con la pluralidad ne-
cesaria para luchar por lo que nos falta.
En un contexto marcado por un profun-
do debate político y una compleja situa-
ción económica en el país y la provincia,
los docentes votaron una lista que ex-
presa la unidad contra los discursos y el
programa que la derecha macrista, y
otras vertientes, quieren imponer en la
educación y en nuestro país. A la hora de
la unidad, pesó que todas las fuerzas que

integramos la lista "Sandra y Rubén" nos
manifestamos contra el acuerdo con el
FMI y por la necesidad de un cambio de
rumbo” y agregó "Nuestros compañe-
ros y compañeras ven con mucha pre-
ocupación el avance de la derecha y sus
discursos contra los trabajadores y la es-

cuela pública. Nos reclaman unidad y fir-
meza para fortalecer nuestros instru-
mentos de lucha y organización. Desde
nuestro lugar en la Comisión Directiva,
vamos a pelear para que esta unidad se
fortalezca con el aporte y el protagonis-
mo de todas y todos los docentes".

Este triunfo da un espaldarazo a la
unidad de gremios estatales que se vie-
ne articulando en la provincia para re-
cuperar el salario y conquistar derechos.
La confluencia de la Cicop, ATE, Sute-
ba, ADUM (Agremiación Docente Uni-
versitaria Marplatense) y la AJB (Aso-
ciación Judicial Bonaerense) y en lo es-
pecífico el FGD (Frente Gremial Docen-
te) genera buenas condiciones para lo-
grarlo. n

ELECCIONES EN EL SUTEBA GENERAL PUEYRREDÓN

Ganamos los y las docentes

Nuestros compañeros y
compañeras ven con mucha
preocupación el avance de la
derecha y sus discursos contra
los trabajadores y la escuela
pública. Nos reclaman unidad
y firmeza
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Fue una última semana de pelear a diario
el cobro de lo ya difundido, de esfuerzo
concentrado de muchísimos compañe-
ros que a lo largo del mes distribuyeron,
cobraron y empujaron el funcionamien-
to de los grupos de lectores de decenas
de miles de periódicos. Así, y en medio
de una gran avidez política, alcanzamos
este resultado. Se demostró una vez más
que las condiciones son buenas para
avanzar.

Es importante que las zonas hagan un
balance de lo hecho este mes para poder
avanzar a la vez en un balance nacional.
Poner en discusión cómo planificamos,
que centros de concentración obrera y/o
campesina abordamos y con qué fre-
cuencia, cuántas suscripciones tuvimos
durante el mes, si la distribución fue rá-
pida y eficaz, etc.

Concluida exitosamente la campaña
aparece otro tema para discutir y resol-

ver bien: ¿Cuántos periódicos semana-
les colocaremos ahora? ¿Qué tiempo de-
dicaremos, ya fuera de campaña, a esta
tarea de tanta importancia para que los
compañeros avancen políticamente al-
rededor de nuestras posiciones, crezca
el Partido y se organicen los organismos

básicos por lugar? ¿qué hacer con los mi-
les de lectores sumados en la campaña?

Pugnamos porque las cifras regulares
de difusión de este año reflejen lo avan-
zado en esta Campaña y el crecimiento
en afiliados que ha tenido el Partido. n

MES DE LA PRENSA

Superamos los
objetivos nacionales

hoy Chispa

Buenos Aires
Bahía Blanca 105 57
Campana/Zárate 88
Chivilcoy 42
La Plata 105 111
La Matanza 117 0
Mar del Plata 86 15
Noroeste GBA 64 50
Norte GBA 107 76
Oeste GBA 157 140
Quilmes/Beraz./Varela 107 102
San Nicolás 64 61
Sur GBA 101 100
Tandil 100 55

Capital Federal
Centro 98 20
Norte 119 89
Sudeste 106 80
Sudoeste 79 100

Córdoba 106 0
Corrientes 94 35
Chaco 115 60
Chubut 118 150
Entre Ríos 80 107
Jujuy 66 33
La Pampa 96 60
Mendoza 116 74
Misiones 127 53
Neuquen 67 47
Río Negro 103 75
Salta 117 90
San Juan 104 100
San Luis 0 41
Santa Cruz 0 0
Santa Fe 100 100
Sgo. del Estero 75 -
Tierra del Fuego 83 133
Tucumán 66 64
Comis. de la JCR - 70

TOTAL NACIONAL 111 100

(% del objetivo)

finaltermómetro PRENSA

El 22 de mayo de 1983 era asesi-
nado por esbirros de la dictadura En-
riquito Imhoff, de apenas un año y
medio de edad, hijo y hermano de
compañeros militantes del PCR y la
JCR de Rosario, Santa Fe. Sus padres
primero, sus familiares y los com-
pañeros del Partido no dudaron en
enmarcar este crimen en la política
genocida de la dictadura, y no para-
ron hasta hoy en la pelea por encon-
trar a los responsables.

Fruto de la incesante lucha popu-
lar, en 2006 era detenido Walter Pa-
gano, sindicado por otro represor,
Gustavo Bueno, como el autor mate-
rial del asesinato de Enriquito, entre
otros aberrantes crímenes. Seguimos
en la lucha por juicio y castigo a los
responsables materiales y políticos
del asesinato de Enriquito Imhoff, y
de todos los genocidas. n

A 39 AÑOS DE SU ASESINATO

Enriquito Imhoff
¡Presente!

COMEDOR PANCITA LLENA BAHÍA BLANCA

Comisión Nacional de Prensa

El miércoles 11 de Mayo, en San Mi-
guel de Tucumán, los compañeros de la
Corriente Clasista y Combativa acom-
pañaron a los caciques de los grupos ori-
ginarios de nuestra provincia. Los dia-
guitas, coya, qom, mapuche y wichi hi-
cieron presencia en la Legislatura de Tu-
cumán, dónde exigen que se apruebe un
anteproyecto de ley que se trabajó en el
año 2020, que hace referencia a la ad-
hesión de la ley 26160.

Esta ley habla de la propiedad comu-
nitaria, los relevamientos territoriales
de las comunidades indígenas y su re-
conocimiento al territorio ancestral. Ya
que en la actualidad sufren hostiga-
miento, desalojo, opresión por parte de
la fuerza policial, incluyendo desalojos
con orden de demolición.

Posteriormente, la jornada de lucha
prosiguió en la Casa de Gobierno exi-
giendo los mismos derechos de propie-

dad comunitaria de los pueblos origina-
rios.Hizo uso de la palabra por la CCC, en
apoyo a la lucha de los compañeros ori-
ginarios, el compañero Antonio Suárez.

Agradecemos a los compañeros por el
sentido minuto de silencio en recuerdo
de nuestro extinto camarada Rubén An-
tonio Portas, quien fue el que estableció
la relación entre la organización y los
pueblos originarios, iniciando el acom-
pañamiento en sus luchas. n

EN TUCUMÁN, CON APOYO DE LA CCC

Originarios reclaman la propiedad comunitaria

Reproducimos un comunicado del
Partido del Trabajo y el Pueblo
de Entre Ríos, del 16 de mayo.

Hoy despedimos a la compañera in-
cansable de luchas de toda la vida, nues-
tra querida Sara Inés Isaac, quien fa-
lleció en la ciudad de Paraná.

Sara fue una de las fundadoras de la
Corriente Clasista y Combativa en Entre
Ríos, donde también llevó adelante el
MIJP. Trabajadora del Estado provincial,
defensora de la salud pública desde su
puesto de lucha en el Hospital San
Martín, fue despedida por la dictadura
genocida, motivo por el cual fue home-
najeada el año pasado en ATE junto a
otras/os estatales entrerrianos/as ce-
santeados por causas políticas. La mis-
ma dictadura la expulsó también de la

Facultad de Ciencias de la Educación de
la UNER, donde estudiaba para ser pro-
fesora de Enseñanza Superior en Cien-
cias de la Educación, título que final-
mente consiguió al poder volver a la fa-
cultad en 1984, ya en democracia.

Participó de múltiples luchas: en so-

lidaridad con el Cordobazo, en defensa
de la Escuela Hogar en épocas de la dic-
tadura de Onganía. Fue parte también de
la creación de la regional Paraná de la
CGT de los Argentinos, contexto en el
que conoció a quien luego sería su ma-
rido, el delegado de la Unión Ferrovia-
ria, Miguel Lara. Fue parte de la mesa de
conducción provincial de la CCC y su
principal trabajo fue junto a Blanca
Ramírez en los barrios del sudoeste de
Paraná. Militó contra el hambre y la de-
sigualdad toda su vida, sin aflojar ni si-
quiera cuando la represión se profundi-
zaba, como en los turbulentos años ‘90
o en aquél ardiente 2001.

Docente, militante, combatiente por
los derechos de las mujeres, amante de
la vida, su familia y las barriadas por las
que luchó siempre. Nunca tuvo dobleces
y fue consecuente con lo que pensó. Será
recordada por incontables compañeros
y compañeras por siempre.

¡Hasta la victoria siempre Sarita! n

EN ENTRE RÍOS Y CON PROFUNDO DOLOR

Despedimos a la compañera Sara Isaac



Los días 14 y 15 de mayo se
realizó en las instalaciones de
ATE en CABA el exitoso
plenario de la Corriente de
Estatales René Salamanca –
CCC, con la participación de
más de 200 compañeras y
compañeros de 17 provincias.

El compañero Jorge Enrique Smith, diri-
gente de la Agrupación Celeste y del PTP-
PCR del Astillero Río Santiago, nos contó
las alternativas de este encuentro, dónde
primo la unidad, la democracia y la hori-
zontalidad de opiniones.

El compañero Smith nos decía que “fue
un Plenario muy exitoso, que muestra el
crecimiento de nuestra Corriente, que pasó
de estar en seis lugares en el 2019, a tener
presencia en 16 provincias y CABA. En lo
inmediato resolvimos trabajar para el pa-
ro nacional de ATE del 24 de mayo, cuya
consigna es contra el acuerdo con el FMI y
por políticas soberanas, apoyar la jorna-
da de lucha de la CCC y la FNC del 26 de
mayo y trabajar para ponerle fecha a una
Marcha Federal por la soberanía nacional”.

Destacó el compañero la presencia de
grandes delegaciones de la mayoría de las
provincias y seccionales, como Jujuy, Río
Negro, Neuquén, La Pampa, Santa Fe, En-
tre Ríos, Corrientes, Córdoba, San Juan,
Salta, Mar del Plata, Ensenada, Quilmes,
La Plata y CABA.Y que el 70% de los y las
participantes se han incorporado a las
agrupaciones en el último período.

En la apertura, tras el Himno Nacional
en un colmado Salón Eva Perón de ATE,
dirigió un saludo el secretario general de
ATE, Hugo “Cachorro” Godoy, y se hicie-
ron homenajes a los compañeros falleci-
dos en pandemia, a todos los que murie-
ron en defensa de los intereses de la clase
obrera, y a los héroes caídos en Malvinas,
a 40 años de la guerra.

Se recibieron saludos, además, del co-
ordinador del Movimiento de Desocupa-
dos y Precarizados de la CCC Juan Carlos
Alderete; del fundador de la CCC, miem-
bro del Comité Central del PCR y dirigen-

te de los trabajadores del ARS Jorge
“Alemán” Smith, así como del Modep de
Colombia y del Movimiento Lucha de Cla-
ses de Brasil. En el cierre, saludó el pre-
sidente de la Cicop de la provincia de Bue-
nos Aires, Pablo Maciel.

El coordinador nacional saliente, Ri-
cardo “Pirujo” Araujo, hizo una intro-
ducción sobre la situación política, y lue-
go hubo seis comisiones, en las que
durante el primer día se abordaron los de-
bates más específicos: salud y lucha con-
tra la pandemia, precarización laboral,
políticas públicas y desarrollo social, edu-
cación, la comisión de soberanía y de in-
dustria nacional, donde se dio uno de los
ejes de debate del plenario.

Los Cuerpos de Delegados
“El segundo día se discutió el escena-

rio político, y la línea de la René Sala-
manca, con un documento para fortale-
cer la construcción de las agrupaciones,
los cuerpos de delegados y la línea de ma-
sas. Como planteamos en el documento,

somos una organización clasista, “que
practica la democracia directa, la lucha de
las masas para conquistar las reivindica-
ciones y el auto sostenimiento como úni-
co modo de financiar sus actividades”. El
tema del autofinaciamiento fue muy de-
batido, para garantizar la independencia
de la Corriente.

Se reafirmó que somos “Una organi-
zación que pelea el protagonismo de las
trabajadoras y trabajadores estatales, or-
ganizados a través de los delegados por
sector, Cuerpos de Delegados y las Mul-
tisectoriales, recuperando las organiza-
ciones sindicales para que sus conduc-
ciones estén a la cabeza de este proceso.
Con las agrupaciones como espacio de ela-
boración y aprendizaje y promotoras del
debate en el conjunto de la masa. Con el
criterio de resolver cada cuestión de for-
ma colectiva y no individual, partiendo de
la necesidad de las masas y de lo que be-
neficia a la mayoría”. Como dice también
el documento aprobado, hay dos líneas
sobre los cuerpos de delegados.

Una donde la conducción gremial uti-
liza a las y los delegados o las juntas in-
ternas como polea de transmisión o "ba-
jada de línea", es decir que son voceros del
gremio. Y otra es la línea clasista, una lí-
nea de masas, donde el delegado promueve
el debate en el sector, recoge las necesi-
dades y opiniones del conjunto y eso es lo
que se lleva para coordinar con los demás
delegados/as el reclamo de las y los com-
pañeras/os; que defienda al conjunto y no
según el color o cuestiones personales.

Cierre y nueva Mesa Federal
“El segundo día avanzamos en el de-

bate político, dice Smith. Hubo cuestio-
namiento a la política de Alberto Fernán-
dez, que al impulsar el acuerdo con el FMI,
dejó de ser un gobierno para amplias ma-
sas, nacional y popular, pero que hay que
seguir peleando dentro del Frente de To-
dos la unidad, para que la derecha que se
friega las manos no vuelva a ser gobier-
no. Tenemos que avanzar en la pelea por-
que el hambre y las necesidades de nues-
tro pueblo no están resueltas. Y ya
hablando de las y los estatales, la pelea es
por conseguir un salario igual a la canas-
ta familiar, y ganarle a la inflación que
tiene una proyección anual del 65%".

Se reafirmaron los puntos del progra-
ma, con relación a la suspensión de los
pagos del FMI y que avance la investi-
gación de la Comisión Bicameral para
juzgar a Macri y la derecha macrista que
contrajo esa deuda. Contra la precariza-
ción laboral y de las políticas públicas.
Por el desarrollo de la industria y la so-
beranía nacional. Por el proyecto nacio-
nal en el sector nuclear. Por el desarro-
llo y la fabricación de una vacuna
nacional contra el Covid. Por la defensa
y desarrollo de una cultura nacional, po-
pular y antiimperialista. Por los dere-
chos de las mujeres y diversidades.

En el cierre se eligió la nueva Mesa Fe-
deral de la Corriente de Estatales, y se de-
signó como nuevo coordinador nacional
a nuestro entrevistado, Jorge Enrique
Smith. El coordinador saliente, Pirujo
Araujo, en su intervención de despedida
planteó entre otras cuestiones, sobre la
línea de nuestra CCC al servicio de la cla-
se trabajadora, “Los cuatro No: No pro-
mocionamos a nuestros dirigentes, no to-
camos lo que es de las masas, no bajamos
línea y no decidimos en nombre de las
masas". Además, se designaron a los
compañeros que van a participar en la di-
rección de la CTA.

Al finalizar el plenario se expresó la
alegría por haber realizado un hecho polí-
tico de trascendencia, y el crecimiento de
La René, con fotos grupales y aplausos, y
la convicción de volver a nuestros luga-
res para seguir al frente de la lucha pele-
ando la más amplia unidad de las traba-
jadoras y los trabajadores para que el
pueblo no pague la crisis. “En todo el ple-
nario estuvo presente el sentimiento y la
línea de la René Salamanca”, nos dice
Smith finalizando la entrevista. n

EL CUARTO PLENARIO NACIONAL SE REALIZÓ EN BUENOS AIRES, EL 14 Y 15 DE MAYO

La Corriente de Estatales
René Salamanca crece

Corresponsal

Ante la nefasta campaña sobre consu-
mo de drogas llevada adelante por el mu-
nicipio de Morón en la que aconsejaba
conseguir droga de “fuentes confiables”
e “ir de a poquito” con la cocaína y las
pastillas, se desató un gran debate sobre
el problema de las adicciones, con la par-
ticipación de opinólogos de todos los co-
lores.

En un país como el nuestro, con índi-
ces de pobreza según el Indec del 50% de
los pibes y pibas menores de 14 años y del
45% entre los 15 a 29 años, con millo-
nes que no tienen acceso a la tierra, al te-
cho y al trabajo, ni a la educación, al de-
porte y la cultura, lanzar una campaña
con el centro en la “reducción de daños”
es una barbaridad que desconoce, niega o
no le importa las condiciones de vida de
millones. La droga termina siendo la es-

tación de llegada de un montón de de-
rechos vulnerados previamente.

Desde usinas académicas y despachos
estatales, se impulsa la política supues-
tamente progresista de la llamada “re-
ducción de riesgos y daños”, que parte de
la imposibilidad de éxito de la lucha con-

tra la droga y el narcotráfico, y que no tie-
ne en cuenta las condiciones de vida de
los y las jóvenes. Enfocan el problema del
consumo y las adicciones desde una con-
cepción individual, liberal, del “derecho
a consumir”, negando que es un flagelo
social.

Hay alrededor de tres millones de pi-
bes y pibas que desde el punto de vista de
las clases dominantes son descartables,
sobran para sus planes y objetivos. Son
pibes que no tienen garantizado ningún
derecho básico como el trabajo, la educa-
ción o la salud. Y ahí meten la droga co-
mo una herramienta de control y ador-
mecimiento de la rebeldía que surge ante
semejantes injusticias. Además el nar-
cotráfico se transformó en un fenomenal
negocio.

Pero ante esa realidad tan dura a la que
los quieren condenar las clases domi-
nantes, miles de pibes y pibas le dan ba-
talla al consumo de drogas y a la política
del descarte, organizándose en movi-
mientos como Ni Un Pibe Menos por la
Droga, siendo protagonistas todos los días
y en todo el país de la lucha política y so-
cial, organizando y sosteniendo las CA-
ACs, el comedor, el merendero, el depor-
te, los talleres culturales, capacitándose
para el trabajo, participando en las coo-
perativas, entre otras muchas iniciati-
vas y actividades. n

SOBRE LA CAMPAÑA DEL MUNICIPIO DE MORÓN, GRAN BUENOS AIRES

Miles de pibes y pibas dan batalla al consumo de drogas



Los Encuentros Nacionales de Mujeres
(ENM) son la columna vertebral del mo-
vimiento de mujeres y feminista de Ar-
gentina, únicos en el mundo. Son una he-
rramienta extraordinaria, en donde las
mujeres de nuestro país nos encontramos
todos los años para escucharnos e inter-
cambiar experiencias. Es un movimien-
to atravesado por diferencias de clase, ra-
zas, etnias, sexualidades, religiosas y/ o
creencias que busca articularlas en pro-
yectos comunes y diversos.

Los Encuentros no tienen dueñas/os.
Las mujeres nos apropiamos de este es-
pacio; lo defendemos porque encontra-
mos: “un lugar dónde podemos hablar de
lo que nos atraviesa”.

Su funcionamiento horizontal y de-
mocrático, hace que la experiencia de vi-
da y de lucha de todas pueda ser compar-
tida colectivamente. Vemos que lo le pasa
a una, nos pasa a muchas, que no esta-
mos solas. Fueron y serán una gran es-
cuela, dónde todas aprendemos.

Los Encuentros crecieron, de 1.000 mu-
jeres en el Primer Encuentro en Capital
Federal, en 1986, donde nuestra camara-
da Clelia Iscaro (la querida Carmela) jugó
un papel clave para unir y concretar ese
primer Encuentro, en el cual se elabora-
ron los pilares sobre los que debían fun-
darse: plurales, autónomos, democráti-
cos, autoconvocados, horizontales,
autofinanciados y federales . Así llega-
mos a 200 mil en La Plata, 2019.

Fue un gran acierto de las compañeras
de la primer Comisión Organizadora de-
finir que todas participamos de manera
individual sin representar a nadie, esto es
que no vamos como delegadas ni repre-
sentamos a partidos políticos, sindicatos
u otras organizaciones. Es un Encuentro
de mujeres, no de organizaciones, lo que
permite la horizontalidad y la más am-
plia democracia en los talleres, corazón
de los Encuentros, donde compartimos
alegrías y sufrimientos entre todas.

El funcionamiento es por consenso (es
decir la búsqueda de puntos comunes la
aceptación de distintas ideas, propuestas,
experiencias) y no permite que se vote.
No hay plan de lucha que deba ser apro-
bado. Cómo tampoco hay resolución úni-
ca y/o mayoritaria borrando otras postu-
ras. Por el contrario, es necesario permitir
que se expresen todas las voces.

En los ENM se gestaron campañas co-
mo la Campaña por el Derecho al Aborto.
El Ni una menos y la “ marea verde” (mo-
vimientos amplios y heterogéneos) se han

nutrido de ellos y viceversa. Y se han ma-
sificado de una manera exponencial a par-
tir del año 2015, con la irrupción del Ni
una menos.

A lo largo de estos 34 años, los En-
cuentros han adquirido, por su carácter,
un crecimiento impresionante y esto trae
aparejado, sin lugar a dudas, la agudiza-
ción de la disputa. La masividad y auge
del movimiento de mujeres se tornan ca-
da vez más peligrosas para las clases do-
minantes en la Argentina y los sectores
más reaccionarios; es por esto que des-
de hace un tiempo estos sectores preten-
den cooptar, dirigirlo y/o destruirlo.

Desde hace unos años existen algunos
grupos que ponen en discusión el cambio
de nombre, no negamos que exista esa
discusión. Pero: ¿quién decide? ¿dónde se
decide? ¿qué nombre?

Y entendemos que solo ese gran mo-
vimiento de mujeres y feminista, quie-
nes son las protagonistas durante tres
días, sólo ellas podrán decidir el cambio
o no del nombre, como otras cuestiones
que surgieran en el futuro.

Es totalmente falso el argumento de
que en el 34 Encuentro de La Plata se
cambió el nombre y para ello han mon-
tado una gran campaña mentirosa (uti-
lizando los grandes medios cómo Página
12, en Canal Encuentro con cuatro capítu-
los titulados “La marea verde” o el ho-
menaje en el Centro Cultural San Martin:
“A 35 años de Encuentros”.

Tampoco es cierto que el ENM no es plu-
rinacional, es más en varias Comisiones
Organizadoras fueron activas protagonis-
tas las hermanas originarias, además de
su gran participación en dicho espacio.

Es importante resaltar que las com-
pañeras travestis y trans vienen partici-
pando desde hace mucho tiempo atrás en

los ENM. Los Encuentros han sido y son
un espacio que las abrazó y esto permitió
que avanzaran en sus luchas. Se abrieron
talleres específicos, más allá de la liber-
tad de participar en cualquiera de los ta-
lleres que integran los temarios de los
ENM. Hay que mencionar también que
han integrado Comisiones Organizado-
ras. Por otra parte: las personas del co-
lectivo LGBTTIQ+ son discriminadas y su-
fren violencia de todo tipo. Han construido
su propio movimiento durante años, y han
conseguido conquistas importantes. Es
importante la alianza con este movi-
miento, respetando la mutua indepen-
dencia, así como el respeto de los espa-
cios propios, sin ocultar nuestras
diferencias y debatirlas, en un clima de
mutuo respeto.

Es importante destacar que basta con
mirar los temarios de los últimos ENM, a
partir del Encuentro Nacional de San Juan,
donde en los mismos han sido incorpo-
rados temas que el propio colectivo ha
propuesto. Por lo que cabe concluir que
no es verdad que han sido y son invisibi-
lizadas.

Hoy tenemos una situación compleja,
porque al tener dos fechas, se ha creado
una gran discusión que recorre en mu-
chos sectores. Es importante tener los ele-
mentos para que sea patrimonio de todas

las compañeras. Hoy planteamos la fecha
en noviembre porque ante la grave situa-
ción económica que estamos padeciendo,
nos permitiría poder juntar la plata para
poder sostenernos. Además que las com-
pañeras que vienen trabajando para el 35
ENM son las compañeras que vienen de-
fendiendo el carácter y la continuidad. Lo
de octubre es otra cosa que no tiene na-
da que ver con los ENM.

Venimos transitando una situación difí-
cil en la situación política a nivel nacio-
nal, en el plano internacional una guerra
que está en curso, y la derecha viene por
todas las conquistas que hemos tenido.
Por todo esto estará teñido un Encuentro
épico, después de una pandemia que nos
deja en una situación terrible. Es por to-
do ello que debemos hacer un gran es-
fuerzo en buscar la unidad para que ha-
ya un solo evento, que es la preocupación
que tenemos miles y miles. Tenemos una
gran responsabilidad política, que hoy está
planteada, si vamos a ser cómplices de
ésta división o no, que sólo la puede plan-
tear el enemigo.

Es necesario defender el carácter y la
continuidad de los Encuentros y realizar
una gran campaña masiva explicando qué
son los ENM y por qué los defendemos.
Porque todavía son miles las que no co-
nocen este espacio.

Nosotras luchamos por la liberación de
la sociedad y es imposible lograrlo sin el
aporte consciente de las mujeres.

Como dijo Mao Tse Tung: “Las muje-
res llevan sobre sus espaldas la mitad del
cielo y deben conquistarlo, si esta perma-
nece serena, las tempestades revolucio-
narias que deben barrer el viejo mundo se
reducirán a nubarrones pasajeros”. n

*Responsable del PCR del trabajo entre las
mujeres. Miembro de su Comité Central

Escribe María Rosario*

Corresponsal

El miércoles 11 de mayo, agrupaciones
unidas en la Multisectorial de Mujeres nos
convocamos a los tribunales penales en
apoyo a una víctima de violación grupal,
hecho ocurrido en el departamento de Bu-
rruyacú, el 7 de marzo del 2021. Ese día la
joven Andrea fue atacada sexualmente por
tres personas, en el marco de una fiesta
y aprovechando las condiciones de vul-
nerabilidad de la mujer.

El abogado de la víctima dijo que la jo-
ven, de 23 años, fue golpeada, quemada
con cigarrillos, abusada y violada. Los
acusados son David Oscar Padilla, Ma-

ximiliano Décima y David Aranda.
En el mismo lugar se hicieron presen-

tes familiares de los acusados, donde la
policía desplegó mucho personal, para se-
parar a las organizaciones que apoyaban
a la víctima de los anteriores menciona-
dos.

Se logró la sentencia, dando a los im-
putados las penas de 10, 9 y 8 años de pri-
sión. Había suficientes pruebas, físicas y
psicológicas en la víctima para consta-
tar el ataque sufrido.

Sentimos que ganamos una batalla más
y al canto de “si tocan a una responde-
mos todas”, “violadores a Villa Urquiza”
se festejó la condena de los acusados.

Las mujeres nos unimos para cuidar-
nos y voltear el patriarcado machista que
piensa que las mujeres estamos para ser
juguetes de los hijos del poder.

¡Se hizo justicia! n

TUCUMÁN

La lucha de las mujeres ganó una nueva batalla

Es necesario defender el
carácter y la continuidad de los
Encuentros y realizar una gran
campaña masiva explicando qué
son los ENM y por qué los
defendemos. Porque todavía
son miles las que no conocen
este espacio.

LA COLUMNA VERTEBRAL DEL MOVIMIENTO DE MUJERES Y FEMINISTA DE ARGENTINA

Encuentros Nacionales de Mujeres:
una herramienta transformadora
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Conversamos con la
compañera Graciela de Melo,
dirigente de la CCC y el PTP-
PCR de Misiones, sobre la
reciente reunión de Mesa
Provincial de la Corriente.

Venimos de una mesa nacional de la CCC,
y con el documento aprobado ahí vimos
de abordar una reunión de la mesa pro-
vincial, en camino a un plenario de to-
da la provincia, en julio, durante el re-
ceso escolar.

Durante toda la pandemia mantuvi-
mos las reuniones virtuales, que no es lo
mismo que hacerla presencial. Así resol-
vimos hacer una reunión en la que fué-
ramos al corazón de la provincia, en la
localidad de Mártires. Porque la Corrien-
te se está organizando y trabajando en
prácticamente todos los municipios, te-
nemos presencia en 70. Fuimos con di-
rigentes de cada localidad a discutir el
guión aprobado en la Mesa Nacional, y el
“Guión de Línea”, de la Corriente.

La reunión de mesa provincial salió
muy buena, aunque nos quedamos cor-
tos con funcionar sólo un día. Quedamos
de acá a 50 días una nueva reunión en
Iguazú, pero de dos días, para que pue-
dan hablar de todas las localidades. El
momento político está muy complejo,
y hay visiones desde cada sector. Parti-
ciparon hermanos de las comunidades
originarias mba guaraní, que si bien se
vienen organizando en Pueblos Origina-
rios en Lucha, como nacieron en la CCC,
no se despegan del todo todavía. Estu-
vieron compañeros campesinos, pe-
queños productores que están organiza-
dos en gran escala, a partir de la eco-
nomía popular. Y también los tareferos,
que tienen en estos días una delegación
en Buenos Aires golpeando puertas.

En la reunión salieron grandes de-
bates. La crisis golpea terriblemente a

todos los hogares. Es momento de jun-
tarnos y de ir uniendo las fuerzas en las
que incidimos, buscando una salida pa-
ra todo ese sector de trabajadores y tra-
bajadoras que está pasando un mal mo-
mento.

Fue muy buena la mesa, y el punto
principal que se acordó es organizar la ju-
ventud a gran escala en cada rincón, por-
que conocemos que se viene unmonstruo
que salió de debajo de la alfombra, con
gran presencia en todo el país, principal-
mente en la juventud, que es Javier Mi-
lei. Pensando políticamente es urgente
que se organice la juventud para meter-
le un freno a este personaje que se está
metiendo también en Misiones.

Lo principal fue la discusión política.
Cada zona pintó cómo está viviendo la
situación. Tenemos una provincia agra-
ria, donde están los grandes concentra-
dores de la tierra, pero también pequeños
productores con un pedacito de tierra
para producir. Uno de los grandes
afluentes de la CCC son esos pequeños
productores, y otros que se pusieron a
producir en el marco de la economía po-
pular, para poder pasar la crisis. Noso-

tros sabemos que esto no es la salida,
pero en estos momentos es necesario pa-
ra seguir subsistiendo. Por ejemplo hay
compañeros que hace dos años empeza-
ron plantando tomates y hoy ya están
haciendo el envasado con marca propia.
También producción de pickles, miel,
alimentos que van del productor al con-
sumidor, más baratos que en el circui-
to comercial. Unos compañeros produ-
cen y les venden a otros compañeros.

En la parte norte de la provincia una
parte subsiste trabajando en esto. Por
ahí tienen el freezer lleno de comida, pe-
ro no conocen lo que es la plata. Cuesta
competir con el mercado. Por eso una de
las cuestiones que venimos planteando
con el gobierno provincial es cómo nues-
tros compañeros puedan armar ferias,
vender sus productos.

Otra situación es la de los grandes
centros urbanos, que la están pasando
muy mal, peor. Porque hay miles de de-
socupados, que sobreviven con un plan
social, o con la Asignación Universal por
Hijo, con lo que con suerte llegan al día
15. Y ahí no tenés ese pedacito de tierra
para producir. Arman unidades produc-
tivas, con panaderías, textiles y un
montón de iniciativas, que tienen muy
poca salida.

Misiones fue la provincia que más re-
caudó durante la pandemia. No paró la
industria maderera, ni la producción yer-
batera. En épocas de pandemia termi-
naron algunas obras grandes, pero esto

no reactivó la mano de obra, porque lo
hacen a través de empresas que ya vie-
nen con su personal, al que lo superex-
plotan.

Nosotros, si bien somos oposición al
gobierno provincial, mantenemos bue-
nas relaciones. Es un gobierno que jue-
ga al mejor postor, “misionerismo pu-
ro” dicen ellos. Hace dos años le arran-
camos la emergencia provincial, garan-
tizando la asistencia a comedores y me-
renderos. En noviembre del 2021 termi-
naba esta emergencia y con lucha en las
calles hemos logrado la prórroga por dos
años más. Antes teníamos la generación
de puestos de trabajo con la construc-
ción de viviendas, y eso se cortó.

Mantenemos un contrato con el go-
bierno provincial de 500 compañeras y
compañeros, desde hace seis años, para
la limpieza en las calles de Posadas. Son
trabajadores con sueldos muy bajos, con
contratos anuales, que estaban cobran-
do $12 mil y conseguimos que se les su-
ba a $15 mil, menos que el plan social.

Además venimos con un gran desa-
rrollo de las promotoras, de salud y de
género, que están arraigando en distin-
tos lugares de la provincia. Tienen un
trabajo enorme. Se capacitan en vacu-
nación y en otras coas. Son mujeres de
los barrios que ante la pandemia tuvie-
ron la mejor predisposición. El tema de
género venía oculto y colapsado. Hay un
gran trabajo de organización de las mu-
jeres, y preparándose para el Encuentro
Nacional de Mujeres.

También estamos tratando de orga-
nizarnos en estatales, con las y los tra-
bajadores de algunos municipios

Seguimos peleando la organización,
principalmente política, por eso hace-
mos estas reuniones de mesa provincial.
Porque si bien producimos un gran
amontonamiento ante la necesidad y la
pandemia, cuando la CCC fue creciendo
y creciendo, nuestro camino ahora es
la organización política del movimien-
to, porque nosotros somos una organi-
zación social, sindical y política. Se vie-
nen momento muy difíciles, para los
cuales hay que estar preparados y oga-
nizados. n

SE EXTIENDE EL TRABAJO DE LA CCC EN MISIONES

Misiones: “La crisis golpea
terriblemente a todos los hogares”

Nuestro camino ahora
es la organización política del
movimiento, porque nosotros
somos una organización social,
sindical y política.

Corresponsal

El miércoles 4 de mayo se realizaron
las elecciones en el Círculo Sindical de la
Prensa y la Comunicación de Córdoba
(Cispren). En las mismas se renovaban
las autoridades provinciales y de las sec-
cionales Villa María, Río Cuarto y San
Francisco. También hubo renovación en
la comisión revisora de cuentas y elec-
ción de congresales del Cispren para Fat-
pren.

Había más de 750 afiliados y afiliadas
habilitados a votar. Con alrededor de 400
votos a favor fue reelecta Mariana Man-
dakovic. Mientras que en las secciona-
les resultaron electos/as: Rosana Cal-
neggia, en Villa María; Javier Lucero, en
Río Cuarto y Antonio Muratore en San
Francisco. Todas las listas garantiza-
ron la equidad en su composición entre
compañeros y compañeras como así
también entre afiliados/as de empresa y

autogestionados/as.
Este respaldo por parte del colectivo

de trabajadores y trabajadoras de la
prensa y la comunicación viene a acom-
pañar un proceso que empezó hace cua-
tro años. Al asumir su primer mandato
Mandakovic habló de “dar vuelta al sin-
dicato como una media”. Fueron años
muy duros para el Cispren, pero la ges-
tión saliente logró sacar al sindicato de
una situación financiera delicada. La fla-
mante secretaria general señalaba: “Es-
tuvieron a punto de que el sindicato tu-
viera que cerrar sus puertas o achicarse
a una mínima expresión. Logramos re-
vertirlo en estos años, con mucho tra-
bajo y mucha militancia”.

Hoy los objetivos están puestos en se-
guir fortaleciendo una herramienta ne-
cesaria a la hora de defender los dere-
chos laborales de un sector que está atra-
vesando momentos de fuertes cambios.
Solamente durante el macrismo, se per-

dieron alrededor de 4.500 puestos labo-
rales a nivel nacional. Disminuir la can-
tidad de periodistas es un ataque a la
pluralidad de voces y a la democracia. La
pandemia y el home office trajeron ma-
yores niveles de precarización laboral,
mientras que el básico del sector no cu-
bre las necesidades de la canasta básica.
Durante la pandemia periodistas y co-
municadores fuimos declarados esen-
ciales pero a nadie le interesó cómo ga-

rantizar que pudiéramos realizar nues-
tro trabajo.

La Lista Blanca “Unidad y participa-
ción” es una garantía para seguir lu-
chando por fortalecer nuestro sindicato
y para dar todos los debates que tengan
que ser dados en post de defender los de-
rechos de trabajadores y trabajadoras.

Felicitaciones al conjunto de afiliados
y afiliadas. Hay Cispren, y lo seguirá ha-
biendo. n

CÍRCULO SINDICAL DE LA PRENSA Y LA COMUNICACIÓN DE CÓRDOBA

Elecciones en el Cispren

NUEVA COMSIÓN DIRECTIVA DEL CISPREN
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El sábado 7 de mayo se realizó la
inauguración del primer invernadero
de la Huerta Comunitaria Latinoamé-
rica Unida de la CCC y la FNC, ubicada
en el Km. 12 de la Ruta 39 Sector “La
Planchada” con la participación de mu-
chas y muchos compañeros de los ba-
rrios de la ciudad, con mucho esfuer-
zo y en medio de fuertes vientos co-
modorenses, juntando pesito por pe-
sito para pagar los transportes para lle-
gar a la huerta. Se hicieron ventas de
tortas fritas, y se juntóntre todos los
alimentos para el gran locro para 500
personas, que estaba riquísimo y no
quedó nada, que se hizo en uno de los
comedores de zona norte.

Se hicieron presentes y llegaron con
sus palabras de apoyo solidario el secre-
tario de Coordinación de la Municipali-
dad de Comodoro, Gustavo Fita y Ricar-
do Fueyo, secretario de Economía Social,
que trajeron el saludo del intendente Juan
Pablo Luque del Frente de Todos. Fue-

ron recibidos por Fernando García por la
CCC, Elmer “Peque” Villarroel de la FNC
y Marcelo Barab por el PCR-PTP.

Ambos funcionarios municipales des-
tacaron el gran trabajo realizado por las
y los compañeros de las organizaciones,
“que muchas veces son criticados en los
cortes de ruta de vagos, pero la realidad
es la que vemos en esta Huerta Comu-

nitaria, con el esfuerzo y el duro traba-
jo a la vista”.

Luego hablaron “Cachito” García
(CCC), el “Peque” Villarroel (FNC) y
Marcelo Barab (PCR-PTP). En medio del
fuerte viento se realizó el acto, siendo
todos los oradores muy aplaudidos por
los presentes.

También participaron los vecinos Es-

parza y Avilés en representación del Gru-
po de Productores y vecinos de la zona
que felicitaron a todas y todos los com-
pañeros por sus grandes esfuerzos.

Luego se realizó una recorrida con los
representantes municipales por las dis-
tintas terrazas de la huerta, que se ubi-
ca en la ladera de un cerro, por el Inver-
nadero, hasta el final del terreno. Todos
los trabajos llevaron muchas horas de
decenas de compañeras y compañeros
en muchas jornadas con el salario social
del Potenciar Empleo, venciendo las lar-
gas distancias, los vientos, y el clima ad-
verso. Hay que destacar también el ase-
soramiento del INTA Comodoro con sus
técnicos en los trabajos realizados.

Luego Fernando García fue relatan-
do y convocando a las delegadas y dele-
gados de los más de 30 barrios presen-
tes, contando historias comunes, mien-
tras se iba comenzando a comer el ex-
quisito locro.

Las palabras del “Peque” Villarroel
(FNC) y de Fernando García (CCC) de se-
guir la lucha común, unidos en el Fren-
te de Todos, para hacer realidad tierra,
techo y trabajo para todos en una patria
libre de toda dominación extranjera, re-
sumieron las aspiraciones y sentimien-
tos de los presentes. n

EL PRIMER INVERNADERO DE LA CCC Y LA FNC DE CHUBUT

Inauguran una huerta comunitaria en Comodoro Rivadavia

Las asambleas masivas y el
protagonismo de la mayoría
permitieron avanzar en la
lucha por salarios,
desbordando a conducciones
sindicales que planteaban
aceptar aumentos a la baja.
Con marchas, cortes de ruta y
ocho paros de febrero a mayo,
los trabajadores lograron
torcer la voluntad del gobierno
de Arabela Carreras y subir la
oferta inicial del 16%, al 32%
semestral.

Con salarios por debajo de la línea de la
pobreza y con un porcentaje del 85% no
remunerativo; los docentes junto a los
estatales, con el apoyo de trabajadores
desocupados y precarizados de la CCC
vienen luchando por un salario acorde a
la inflación en Río Negro.

El 6 de mayo, una gigantesca movili-
zación de más de 2.500 docentes de la
Unión de Trabajadores de la Educación
(Unter) con cortes en la Ruta Nacional
22 en Roca marcó el camino. El 9 de ma-
yo, una masiva marcha al puente Ñire-
co -impulsada por la seccional de ATE
que lanzó paro- se hizo sentir en Bari-
loche; junto a docentes de Unter, hospi-
talarios de Asspur, familiares de policías
y la CCC.

Desde marzo vienen saliendo a las ca-
lles como hace más de 15 años no su-
cedía, para torcer la voluntad del go-
bierno provincial de Arabela Carreras
(JSRN). Los paros y luchas de esa sema-
na coronaron un proceso que fue cre-
ciendo desde abajo hacia arriba en toda
la provincia y que terminó forzando un
cambio. La propuesta de la gobernado-
ra pasó de un 16% de aumento semes-
tral en febrero a un 32% en la última

mesa paritaria.
El 16% fue un techo derribado por la

masiva lucha de los trabajadores, pro-
fundamente castigados por la inflación
y la situación económica. De ese piso se
pasó a un 21%. La no aceptación y re-
chazo, con distintas medidas de lucha
logró arrancarle el 24%. No conformes,
se profundizó la pelea durante abril y
mayo; a pesar de que las conducciones
provinciales de ATE y Unter proponían
aceptar.

Fue el ánimo de lucha, el debate co-
lectivo de las masas, el ejercicio de la de-
mocracia y la unidad multisectorial de
estatales, docentes, policías y trabajado-
res desocupados, lo que llevó a la gober-
nadora a ceder y pasar al 32%, el doble
de lo que había propuesto al iniciar el año.

“Con esta última propuesta, el go-
bierno ha tenido que retroceder”, ba-

lanceó Egar Actis, dirigente provincial
de la agrupación René Salamanca de ATE
Bariloche. Dijo que la unidad y la lucha
marcaron el camino que permitió avan-
zar. “En un primer momento, tuvimos
una gobernadora que se mostró desa-
fiante, provocadora con respuestas que
lejos de aplacar el estado de ánimo y cal-
mar a los estatales y docentes; enarde-
ció y fortaleció la lucha. A pesar de ame-
nazar con los descuentos y agitar fan-
tasmas como el pago de bonos, no logró
mermar la lucha, todo lo contrario, se
tonificó”, opinó Actis.

Los docentes llevan ya cinco mesas
paritarias; ocho jornadas de paros con
huelgas de 48 horas, grandes moviliza-
ciones a Casa de Gobierno en Viedma, y
regionales en articulación con otros sec-
tores. Les descontaron los paros y una
conciliación obligatoria del gobierno in-

tentó aplacar la lucha, pero no lo consi-
guió.

“Se ha logrado poner por delante ne-
cesidades de la educación pública y de
los y las trabajadoras por sobre los in-
tereses de las agrupaciones. Eso permi-
tió que superásemos a la conducción
provincial (de Unter) que viene preten-
diendo aceptar las propuestas del go-
bierno sin salir a luchar”, aseguró Mer-
cedes Sarín, de la agrupación Violeta en
Unter y secretaria adjunta de la seccio-
nal Cinco Saltos. “El enojo porque nos
descontaron los días de paro más las de-
claraciones de la gobernadora hicieron
que estallara la provincia y que los y las
compañeras se volcaran a la calle en los
últimos paros del 6 y 9 de mayo”, de-
claró la docente.

La adhesión a los paros fue casi total
llegando al 98% a pesar de los des-
cuentos, que luego la gobernadora se vio
forzada a devolver. “Los y las docentes
hemos recuperado la calle, muchos están
participando otra vez de las medidas de
acción y eso es algo que nos ha permi-
tido lograr el 32% y lo que nos tiene que
permitir conseguir lo que nos falte”, di-
jo Sarín.

Por otro lado, en las seccionales don-
de las conducciones trabajaron durante
la pandemia en una línea de unidad con
la comunidad educativa (por condicio-
nes edilicias, alimentos y vacunas); es
donde recibieron mucho apoyo, como el
caso de Cinco Saltos. “Eso demuestra que
cuando el sindicato se pone a la cabeza
por la unidad con la comunidad, la co-
munidad responde”.

Además, Sarín analizó que esta lucha
volcó la reactivación y participación en
las asambleas; así como también el fun-
cionamiento de los cuerpos de delegados
en las seccionales, nuevamente. Sin du-
das, una de las enseñanzas que deja es-
ta lucha es que no va más el modelo de
conducción sindical que “se sienta y ne-
gocia con el gobierno en nombre de las
bases”; sino que es necesario un sindi-
cato donde el conjunto sea protagonista
de la toma de decisiones y de la lucha.

Los trabajadores demostraron que no
están dispuestos a ser quienes paguen
una crisis que no generaron y que van
a seguir peleando por una real recom-
posición salarial. Sigue la pelea por me-
jores condiciones de trabajo y porque se
salde la deuda con la educación pública,
que está en emergencia y que hoy mues-
tra su peor cara con los edificios des-
truidos, techos que se caen, comedores
sin alimentos y presupuestos sub ejecu-
tados. n

CON UNIDAD Y LUCHA, DOCENTES Y ESTATALES DAN VUELTA EL VIENTO

Paritarias en Río Negro
TRABAJADORES DE ATE BARILOCHE

LAS Y LOS DOCENTES PROTAGONIZARON PAROS MASIVOS
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El 12 de mayo se presentó el
libro de Luciano Orellano “La
Argentina sangra por las
barrancas del río Paraná”,
con una charla organizada
por la Librería Raíces-Catari
y Editorial Ágora

En el evento cultural expusieron el au-
tor Luciano Orellano, Néstor Piccone -
periodista, uno de los autores del pro-
yecto de la ley de Medios, integrante de
la Mesa Coordinadora de Defensa de la
Soberanía Nacional sobre el río Paraná y
el canal Magdalena, que también inte-
gra Orellano-, y Mercedes Meier –dipu-
tada provincial (mc) del FSP y presiden-
ta del PTP de Santa Fe-, con la coordi-
nación de Jorge Brega.

La actividad inició con los saludos por
video de Carlos del Frade, Mempo Giar-
dinelli y Pedro Peretti. Y se transmitió el
documental “Recuperemos el Paraná.
Recuperemos nuestra flota”.

Mercedes Meier expresó que este li-
bro tiene un trabajo de muchos años de
investigación de Luciano y de trabajo co-
lectivo que “ayudó cuando ocupamos una
banca en la Legislatura de Santa Fe a to-
do nuestro trabajo parlamentario, no el
libro sino esas investigaciones y ese ho-
rizonte de ubicar quiénes son los verda-
deros enemigos del pueblo, poder ubi-
car quiénes son los que defienden los in-
tereses de estos monstruos que saque-
an las riquezas de nuestro país y ubicar
siempre cuáles son los intereses de la
patria y del pueblo”. Y se refirió Merce-
des a los tres conceptos que toma el tex-
to: Somos la Potosí del siglo 21, que hoy
es la Cuenca del Plata y todo lo que se

extrae de esas tierras y del río; lo histó-
rico, para poder entender lo que hicie-
ron los patriotas y por último las luchas
obreras en el cordón industrial del sur
de Santa Fe con la confluencia de otros
sectores que muestran por qué el mode-
lo de saqueo no avanzó más, y es el es-
labón débil de toda la cadena que nos
oprime. Para agregar que este libro vie-
ne a romper con una estructura que sos-
tiene que hay imperialismos buenos y
malos; con ideas escépticas, de que no
se puede, acá se demuestra que se pue-
de recuperar la soberanía en un montón
de aspectos que hacen falta y a romper
con la idea de que la Argentina es po-
bre y que la única manera de que derra-
me algo de riqueza es con este modelo
agroexportador.

Seguidamente habló Néstor Piccone,
quien expresó que como comunicador le
gustan las causas y las ideas, y “en el li-
bro hay una causa que es la soberanía,
una palabra que se estaba perdiendo y se
recupera gracias a este libro, por su-
puesto que habla del Paraná, pero va más
allá. Y quiero valorar el trabajo de Lu-
ciano Orellano” para agregar que “es un

acto revolucionario este libro porque va
contra el sentido de lo que dicen todos
los medios de comunicación y de lo que
ocultan esos medios”. Recordó Piccone
que conoció al autor por zoom y se em-
pezó a entusiasmar con esta causa, que
detrás de lo que desnuda el libro está to-
do, que es lo que hay que hacer porque
si no nos ganan los otros. Y señaló que
el libro tiene una identidad intelectual,
utiliza una metodología de trabajo que
es el materialismo histórico, el mate-
rialismo dialéctico y el marxismo. Fina-
lizó Piccone diciendo que el libro es pa-
ra la acción, que tiene muchas ideas que
lo convierten en una causa que empieza
a ser nacional, y que gracias a este li-
bro y a compañeros como Mempo Giar-
dinelli o como Oscar Verón de ATE -pre-
sente en la sala- son los héroes de la ac-
tualidad, mencionando que están pre-
parando una marcha hacia la Bolsa de
Comercio de Rosario el 20 de junio.

Para cerrar el acto, habló Luciano Ore-
llano, quien agradeció la presencia de
todas y todos, a la librería Raíces y Edi-
torial Ágora, y al intelectual colectivo que
colaboró en el libro.

Orellano planteó que en la Argentina
hay un cambio de carácter estructural
y que en el libro estudia la base material
porque se corrió el eje, el doble embu-
do de América del Sur se corrió hacia el
Gran Rosario e involucra una parte de la
provincia de Buenos Aires, porque la ma-
triz productiva de América del Sur es la
soja, que cambia las relaciones de poder
creando una nueva situación. En el te-
ma del puerto, del comercio, la integra-
ción al mercado mundial hubo 70 años
de guerra civil en la Argentina, estaba el
problema de la tierra y del mercado.

Para agregar “Para que un movi-
miento emancipador pueda triunfar hay
dos cuestiones claves, quiénes son los
amigos y quiénes los enemigos y luego
cuáles son los eslabones débiles, y no-
sotros nos encontramos con una huelga
de 32 días donde quedaron parados 250
buques, donde las plantas quedaron pa-
ralizadas, porque boceta lo que puede
pasar en el país en la cuestión de la cla-
se obrera que está tan en discusión. Creo
que la Argentina ha tocado fondo y ne-
cesita una revisión total de su soberanía.
¿Somos dependientes? Sí. ¿Hay una agu-
da disputa sobre su soberanía? Sí. Tene-
mos una parte del territorio ocupado y
tenemos rasgos que hacen a un protec-
torado porque con el acuerdo que se ha
hecho con el FMI tenemos 150 personas
que deciden todos los días qué y qué no
se puede hacer”. Finalizando Orellano
que “Nosotros trabajamos por la segun-
da emancipación, queremos una segun-
da y definitiva independencia. El 20 de
junio en Rosario vamos a abrazar a Bel-
grano, al río Paraná, queremos recupe-
rar nuestro comercio, el río Paraná, la
moneda, nuestra industria naval para la
felicidad del pueblo… Y si le queremos
cerrar el paso a todos los fachos tene-
mos una palabra: soberanía, soberanía
y soberanía”.

La presentación cerró con un rico de-
bate, en una sala a pleno. n

PRESENTACIÓN EN LA 46° FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BUENOS AIRES

“La Argentina sangra por las barrancas del río Paraná”

La semana pasada el presidente de la
Nación anunció la realización de un es-
tudio ambiental sobre el impacto de la
obra energética Portezuelo del Viento,
ante la solicitud de las provincias de
Neuquén, La Pampa, Río Negro y Bue-
nos Aires ante la preocupación sobre la
disminución del caudal del río en medio
de una crisis hídrica.

Ante el resurgimiento del debate nos
parece importante compartir la solici-
tada que se publicó a mediados del año
pasado sostenida por múltiples orga-
nizaciones sociales y políticas de la pro-
vincia.

Remitimos a las investigaciones que
se realizaron sobre la necesidad de reo-
rientar los fondos de Portezuelo para
obras indispensables de agua, riego y
energía, que están publicadas en nues-
tra página http://ptpmendoza.com.ar.

SSoolliicciittaaddaa::  SSuussppeennssiióónn  ddeell  pprroocceessoo
lliicciittaattoorriioo  ddee  PPoorrtteezzuueelloo  ddeell  VViieennttoo  

El acuerdo entre Nación y Provincia
por las consecuencias negativas que el
régimen de promoción industrial para
provincias vecinas acarreó para Mendo-
za, nos han permitido contar con fon-
dos extraordinarios (1.023 MD) que lle-
gan en medio de una de las crisis más
profundas que hemos vivido, agravada
por la pandemia.

Sin embargo, lo que podría ser una
oportunidad extraordinaria para supe-
rar esta situación y avanzar hacia un de-

sarrollo integral de la provincia, se ha
direccionado a una sola megaobra para
la producción de energía eléctrica. Este
proyecto abre distintos interrogantes en
torno a su conveniencia técnica, econó-
mica, política y social.

La megaobra presenta distintas difi-
cultades que cuestionan su viabilidad, la
drástica reducción del caudal del río
Grande; la oposición del resto de las pro-
vincias vinculadas con la cuenca del río
Colorado; el costo superior a los origi-
nales (de 493MD a 1023 MD) con un úni-
co oferente dominado por una empresa
china; el impacto en la zona que inun-
dará el pueblo de Las Loicas e impedirá
los caminos de veranada e invernada de
los crianceros caprinos; etc.

El proyecto no presenta beneficios sig-
nificativos para Mendoza, no proveerá
de nuevas zonas irrigadas ya que no con-
templa el trasvase al río Atuel; usaremos
fondos propios de la provincia para una
obra que tendría que ser solventada por
la Nación ya que se producirá energía
para el sistema interconectado nacional;
entre otros elementos.

Pero el tema principal que no se plan-
tea ni discute, es que la obra no atiende
a los dramas estructurales de la provin-
cia. El proyecto no busca enfrentar la
grave crisis hídrica que afecta tanto al
consumo residencial como a la produc-
ción. No evalúa la posibilidad de reali-
zar represas menores o impulsar
energías alternativas que tienen menor

costo y menor impacto. 
La obra no considera las graves ur-

gencias sanitarias, sociales, económicas
e hídricas que se han agravado con la
pandemia y la posibilidad de utilizar los
fondos para impulsar un desarrollo in-
tegral y federal de la provincia. Obras in-
dispensables para fortalecer el sistema
sanitario (nuevos hospitales como el de
Luján o Guaymallén); renovar los servi-
cios de agua y cloacas; impermeabili-
zar canales de riego (sólo un tercio está
impermeabilizado); impulsar planes de
vivienda en la provincia con mayor dé-
ficit habitacional (para impulsar el tra-
bajo y la producción); contemplar el
aprovisionamiento de gas natural para
Malargüe; etc.

Por estos motivos creemos funda-
mental plantear lo siguiente al gobier-

no de la provincia: 
•Suspender el proceso licitatorio y no

adjudicar la obra al único oferente;
•Convocar a un debate democrático

para modificar el destino de los fondos
y su distribución equitativa en todo el
territorio provincial; y

•Elaborar un plan federal que aborde
las graves urgencias provinciales y per-
mita un verdadero desarrollo integral.

Firman: Asamblea de Vecinos Auto-
convocados por el Agua Pura de San Car-
los / Asamblea del pueblo de Alvear /
Asamblea por el Agua Pura de Huanaca-
che / Asamblea Socioambiental Zona Es-
te Mendoza / Ramón Gómez por la Co-
ordinadora Plurinacional por el Agua de
San Juan / Silvia Fernández (periodista
de Radio Nacional Mendoza, integrante
de Ni Una Menos Mendoza) / Asamblea
por el árbol / Nodo argentino de la Red
Iglesias y Minería / Corriente Clasista y
Combativa / Asociación de Pequeños Pro-
ductores (FNC) / Agrupación “Verde” 4
de abril en la conducción del SUTE / Co-
rriente Nacional Protagonismo y Lucha
(docentes universitarios) / Ni un Pibe
Menos por la droga / Agrupación de
obreros rurales 8 de octubre / Bloque de
concejales del Frente de Todos de Gene-
ral Alvear / Partido del Trabajo y del Pue-
blo / Juan Carlos Villegas por el Institu-
to Alternativa Guaymallén / Espacio pa-
ra la Victoria Alvearense / Frente Darío
Santillán / Organización de Trabajado-
res Rurales de Lavalle / Frente Social Pe-
ronista / Organización Libres del Pueblo
/ Octubres / Corriente Estudiantil Popu-
lar Antiimperialista / Movimiento de
Unidad Secundaria. n

Mendoza, junio 2021

PARA EL DESARROLLO DE OBRAS INDISPENSABLES 

Mendoza: Reorientar los fondos de Portezuelo

DESDE LA IZQ.; N. PICCONE, M. MEIER, L. ORELLANO Y J. BREGA

El tema principal que no se
plantea ni discute, es que la
obra no atiende a los dramas
estructurales de la provincia. El
proyecto no busca enfrentar la
grave crisis hídrica que afecta
tanto al consumo residencial
como a la producción.
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El ejército ucraniano ha logrado recupe-
rar una zona alrededor de Jarkov, la se-
gunda ciudad del país, mientras las tro-
pas rusas y ucranianas luchan calle a
calle en Severodonetsk, una importan-
te localidad industrial de la zona, don-
de los rusos controlan ya una parte del
cinturón norte. El suelo tiembla y se
levantan columnas de humo negro. Una
imagen que se podría llamar postapo-
caliptica. No hay agua, ni electricidad
ni gas para los 15.000 civiles que que-
dan allí.

Pero Rusia ha logrado avances en el
Donbás, en el este de Ucrania, y lo más
importante es el bloqueo de los puer-
tos sobre el Mar Negro. 

Por eso Beasley, jefe del Programa
Mundial de Alimentos de las Naciones
Unidas, suplicó al presidente ruso Pu-
tin que reabra los puertos del Mar Ne-
gro de Ucrania “antes de que ocurra
una calamidad global, producto del au-
mento de la hambruna en el mundo. Si
tiene algún corazón. Millones de per-
sonas en todo el mundo morirán, por-
que estos puertos están siendo bloque-
ados". Esto ocurre porque envíos vita-
les de la agricultura ucraniana, uno de
los graneros del mundo, quedaron atra-

pados por el bloqueo del puerto de
Odessa y otros.

También Scholz, el canciller alemán,
en una larga llamada telefónica con Pu-
tin, tocó este tema.

Por otra parte Finlandia, que tiene
una frontera de 1.300 km. con Rusia,
abandonó su política de neutralidad vi-
gente desde la guerra fría y presentó el
15 de este mes su solicitud de ingreso
a la OTAN. Las autoridades finlandesas
dijeron que esto reforzaría la seguri-
dad de Finlandia.

También Suecia está analizando,
tanto en el gobierno como en las fuer-
zas parlamentarias el posible ingreso
a la OTAN.

Los gobiernos de Francia y Alema-
nia así como senadores demócratas y
republicanos de EEUU declararon su to-
tal apoyo al pedido de Finlandia. Pero
Turquía lo objetó, alegando que los paí-
ses escandinavos alojan a “organiza-
ciones terroristas”, en referencia al
Partido de los Trabajadores del Kur-
distán, PKK, brutalmente perseguido

en Turquía, junto con muchas otras or-
ganizaciones de izquierda o democrá-
ticas.

Putin reunió al Consejo de Seguri-
dad para analizar la “amenaza poten-
cial” de un ingreso de Finlandia y Sue-
cia a la OTAN. En un comunicado pos-
terior se dijo que “tuvo lugar un inter-
cambio sobre las posibles amenazas a
la seguridad de Rusia que surgen a par-
tir de esto”. El vicepresidente del Con-
sejo de Seguridad de Rusia volvió a de-
cir que un posible conflicto entre Ru-
sia y la OTAN podría llevar a una gue-
rra nuclear a gran escala.

En otro orden de cosas, el Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones
Unidas aprobó una resolución para in-
vestigar las atrocidades de las tropas
rusas en la invasión. En Kiev, capital
de Ucrania, comenzó un juicio a un mi-
litar ruso por crímenes de guerra. Le
seguirán muchos más.

En esta situación Zelensky, el pre-
sidente de Ucrania, animó a los ucra-
nianos diciendo que “la derrota es-
tratégica de Rusia ya es obvia” y que
por lo tanto “nuestra tarea es luchar
hasta alcanzar nuestros objetivos”. 

Hoy más que nunca repudiamos la
invasión rusa a Ucrania y apoyamos la
heroica resistencia del pueblo ucrania-
no. Sostenemos: Ni Rusia, ni Estados
Unidos y la OTAN. n

CRECEN LAS AMENAZAS DE UNA CONFRONTACIÓN MILITAR ENTRE LAS POTENCIAS IMPERIALISTAS

La invasión a Ucrania y la OTAN
RESIDENTES UCRANIANOS DE JERSÓN DESAFÍAN A LOS OCUPANTES RUSOS

Gustavo Petro, candidato a la presi-
dencia por la coalición del Pacto Histó-
rico está primero en intención de voto
para las elecciones que se realizarán en
Colombia el 29 de mayo, con un 40% de
los votos según la encuesta que publicó
la compañía YanHass. 

El Pacto Histórico “Colombia puede”
es una coalición electoral lanzada en fe-
brero del 2021 con miras a las elecciones
del 2022. Forman parte de ella 17 par-
tidos y otros 6 partidos o movimientos
participan sin considerarse miembros
plenos. Entre los miembros plenos se en-
cuentra el Modep (Movimiento por la de-
fensa de los Derechos del Pueblo), con
los que hemos coincidido en diversas ac-
tividades. 

Para elegir los candidatos se realizó
una consulta popular, controlada por la

Registraduría Nacional. Participaron
5.818.375 votantes sobre un padrón elec-
toral total de 38.819.901. Gustavo Petro
obtuvo el 80%, seguido por la militan-
te afroamericana Francia Márquez, con
el 14%, que ocupará algún puesto im-
portante en la lista.

El resultado sería aplastante con res-
pecto a Federico Gutiérrez, que llega ape-
nas al 21%. Este es, de hecho, el candi-
dato del uriburismo, tanto que Oscar Zu-
luaga, candidato oficial de esa fuerza,
acaba de renunciar para apoyarlo.

Petro llena las plazas en los actos de
campaña, a pesar de haber tenido que
suspender algunos, según denunció, por
un plan para asesinarlo por parte de un
grupo narco llamado “La Cordillera”, que
opera en la región cafetera occidental de
Colombia.

El gobierno saliente de Iván Duque
está marcado por una crisis económica
y humanitaria. Durante el 2020- 2021
quebraron cerca de 600.000 empresas
pequeñas y medianas.

Indepaz, Instituto de estudios para el
Desarrollo y la Paz, dice que en lo que va
de este año se han asesinado 70 líderes
sociales y 18 excombatientes. La denun-

cia es que estos crímenes son realizados
por fuerzas del gobierno o grupos para-
militares que responden a grandes pro-
pietarios, o a grupos de narcotrafican-
tes. Las víctimas son por lo general de-
fensores de la tierra, afrodescendientes,
dirigentes sindicales o líderes de pro-
yectos comunitarios productivos o cul-
turales. n

SE REALIZAN EL 29 DE MAYO

Elecciones presidenciales en Colombia

Una periodista de la cadena de noti-
cias Al Jazeera, la ciudadana norteame-
ricana de origen palestino Abu Akleh, fue
asesinada de un disparo en la cabeza por
las fuerzas armadas de Israel el 11 de ma-
yo en la ciudad de Jenin, en los territo-
rios ocupados de Cisjordania. Abu Akleh
tenía 51 años y al momento de recibir
el disparo estaba trabajando protegida
con un chaleco con la marca "Prensa"
junto a otros periodistas. Era una co-
rresponsal muy reconocida que llevaba
décadas cubriendo el conflicto armado
entre Israel y Palestina. 

El viernes 13, el funeral de Abu Akleh
en Jerusalén fue salvajemente reprimi-
do por la policía israelí.

El asesinato fue condenado hipócrita-
mente por el embajador de EEUU en Is-

rael y la embajadora de EEUU en la ONU,
principal aliado político militar de Isra-
el, quienes exigieron una investigación
por la muerte de la periodista palestino
norteamericana. Otro periodista palesti-
no, Ali al-Samoudi, recibió un disparo en
la espalda y se encuentra internado. 

El asesinato de Abu Akleh es el últi-
mo en una larga lista de periodistas ase-
sinados por el ejército israelí. Según el
Ministerio de Prensa de Palestina, al me-
nos 45 periodistas fueron asesinados por
Israel desde el año 2000. Recordemos
que durante la invasión del año pasado
de Israel a Palestina, en la que murieron
más de 300 palestinos, entre ellos 71
niños, la aviación israelí bombardeó las
oficinas de la cadena árabe Al Jazeera,
justamente donde trabajaba la periodis-
ta recientemente asesinada. 

Urge la denuncia de los crímenes del
Estado de Israel y la solidaridad inter-
nacional con la lucha del heroico pueblo
palestino. n

EN LOS TERRITORIOS OCUPADOS EN CISJORDANIA

Periodista árabe asesinada por el ejército israelí 

LA POLICÍA ISRAELÍ REPRIMIÓ SALVAJEMENTE EL FUNERAL DE ABU AKLEH
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EL PRONUNCIAMIENTO DE BUENOS 
AIRES DEL 25 DE MAYO DE 1810, casi 
simultáneo al de Caracas del 19 de abril, 
marca en nuestro país el inicio de una 
guerra prolongada y heroica –con la 
formación de los ejércitos patrios, de las 
milicias y de las guerrillas originarias 
y campesinas que sostuvieron una 
guerra anticolonial con batallas 
decisivas como Suipacha, Tucumán y 
Maipú; con éxodos de pueblos enteros 
como el jujeño y el oriental; con 
heroicas guerrillas como las dirigidas 
por Güemes en Salta y Jujuy, y Arias, 
Arenales, Warnes, Muñecas, Padilla, 
Juana Azurduy, los caciques Titicocha, 
Cáceres y Cumbay, y tantos otros en 
el Alto Perú–, parte de los procesos 
de la guerra de la independencia en la 
mayoría de los países de Latinoamérica, 
hasta la derrota definitiva de los 
colonialistas españoles en los campos de 
Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824.

En la guerra de emancipación nacio-
nal convergieron las masas campesinas, 
sobre todo originarias, que protagoni-
zaron los heroicos levantamientos del 
Alto Perú, del noroeste y del noreste 
argentinos, del Paraguay y del Uruguay; 
los sectores rurales y urbanos criollos 
democráticos y antifeudales, como 
los expresados por Murillo en Bolivia, 
Gaspar de Francia en Paraguay, Artigas 
en Uruguay y Moreno, Castelli, Belgrano 
y Vieytes en Argentina; y además, los 
sectores de la aristocracia terrateniente 
criolla que, acordando en la lucha por la 
independencia de España, lo hacían de-
fendiendo sus privilegios de clase y, por 
lo tanto, oponiéndose al desarrollo de 
los elementos democráticos, antifeuda-
les y populares.

La revolución de 1810 no fue sim-

plemente el producto de la acción de 
una elite cívica-militar. Como en toda 
verdadera revolución, que enfrenta un 
poder constituido, hubo sí una minoría 
organizada en forma conspirativa en el 
llamado Partido de la Independencia. 
Hubo también rebelión de una parte de 
las fuerzas militares, inspirada por esa 
minoría, y sobre la base del alzamiento 
popular generalizado.

La derrota de las Invasiones Inglesas 
de 1806 y 1807, en la que jugó un rol 
decisivo el pueblo de Buenos Aires en 
cuyas milicias participaron también 
mujeres y negros, y las nuevas fuerzas 
militares creadas en el curso de la de-
fensa y lideradas por criollos, estimu-
laron la agitación política y militar, y la 
organización clandestina de los sectores 
patriotas. Es de destacar así mismo el 
papel que jugaron los pueblos origina-
rios rodeando la ciudad de Buenos Aires 
impidiendo la huida de Beresford.

El 25 de mayo se produjo el 
alzamiento insurreccional que posibilitó 
que los patriotas impusieran, en el 
Cabildo, la designación de un nuevo 
gobierno provisorio, la Primera Junta 
y se creó un nuevo ejército liberador, 
con los soldados y jefes que pasaron al 
bando patriota y las masas convocadas 
por el grito de libertad, en el terreno 
abonado por los levantamientos 
originarios y criollos previos.

El accionar de estas masas abrió 
el camino a los ejércitos patrios y 
empantanó a los realistas, superiores en 
número y en entrenamiento militar.

Así fue en las campañas a la 
Mesopotamia y a la Banda Oriental, y 
aun más claramente en las del Noroeste 
y el Alto Perú: las hondas y macanas de 
los valientes cochabambinos disper-

saron las fuerzas realistas y el 7 de no-
viembre de 1810, en Suipacha, el ejército 
revolucionario vence por primera vez 
al ejército español; el éxodo de la ma-
yoría del pueblo jujeño en 1812, dejando 
sin recursos al enemigo, y el constan-
te ataque de las guerrillas impidiendo 
su abastecimiento por la Quebrada de 
Humahuaca, permitieron a Belgrano de-
rrotarlos en Tucumán y Salta. También 
los obstinados y titánicos esfuerzos de 
las guerrillas mestizas y originarias 
desde Salta a Cuzco y Puno, entre 1814 y 
1824, fueron decisivos para frustrar los 
nuevos intentos realistas de asentarse en 
Jujuy y Salta y avanzar hacia el sur, pese 
a que hubo sectores oligárquicos locales 
que colaboraron con ellos.

El 9 de julio de 1816 el Congreso de 
Tucumán declaró la independencia de 
España “y de cualquier otra dominación 
extranjera”. 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 revolución en la Banda Oriental, 
encabezada por Artigas, permitieron 
mantener la independencia declarada en 
Tucumán y cubrieron la espalda de San 
Martín, quien, apoyándose en los pue-
blos 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 ma-
puches 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 derrotar 
definitivamente a los realistas en los 

campos de Maipú. Posteriormente, 
pese a la oposición de la oligarquía 
bonaerense, pudo llegar por mar a Lima 
y contribuir a la independencia del Perú.

La experiencia de la guerra 
revolucionaria de 1810 a 1824 mostró la 
importancia de las masas campesinas 
y originarias y de sus formas de lucha: 
la guerra de guerrillas y la guerra 
de recursos –retirando todos los 
posibles abastecimientos del alcance 
de las tropas enemigas–, se mostraron 
como instrumentos imprescindibles 
en este tipo de guerras. Cuando jefes 
criollos así no lo entendieron, por 
su concepción de clase de la guerra, 
sufrieron grandes reveses militares, 
dado que concentraron fuerzas para 
confrontar “ejército contra ejército”, 
desatendiendo e incluso enfrentando 
–por supuestamente anárquicas– a las 
guerrillas campesinas y originarias.

Pese a las múltiples disensiones 
internas –por la heterogeneidad de los 
componentes del frente antiespañol–, 
la decisión de los pueblos de defender 
la libertad con las armas en la mano 
permitió la continuidad de la guerra 
emancipadora. Permitió, además, que 
se utilizaran a favor de la independencia 
de nuestros países las disputas entre 
las distintas 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.

Sin estar derrotados los españoles en 
el norte de Argentina, los terratenientes 
bonaerenses cambiaron de enemigo: 
pusieron como blanco a Artigas; 
derrotado éste, ya con el gobierno de 
Martín Rodríguez, en 1820, comenzaron 
la campaña de exterminio a los 
originarios en la zona pampeana.

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

Nuestra gloriosa 
insurrección

Llegamos a un nuevo 
aniversario de “nuestra 
gloriosa insurrección”, 
como llamó Mariano Moreno 
a la gesta del 25 de Mayo, 
con el mundo conmovido 
por los peligros de una nueva 
guerra mundial imperialista. 
En nuestro país, crecen y 
confluyen las luchas obreras 
y populares, que impulsamos 
para avanzar en la necesaria 
liberación de las cadenas del 
latifundio y la dependencia. 
Extractamos párrafos del 
Programa de nuestro Partido.

LA REVOLUCIÓN DE MAYO Y LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA


	1913 tapa
	1913 02 y 03
	1913 04 y 05
	1913 06 y 07
	1913 08 y 09
	1913 10 y 11
	1913 contratapa

