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Abasto: de la toma al barrio
Para que 
el pueblo no
siga pagando 
la infl ación 
y la crisis

RECLAMAN AUMENTO SALARIAL
ACORDE A LA INFLACIÓN

LA PLATA: SE CUMPLIERON SIETE AÑOS DEL INICIO DE LA OCUPACIÓN 24/5: GRAN JORNADA NACIONAL DE LUCHA 
CON PARO, CORTES Y MOVILIZACIÓN

¡Emergencia 
nacional en 
violencia hacia 
las mujeres!

Que el grito 
¡Vivas nos 
queremos! 
recorra todo 
el país ¡Basta 
de femicidios!

todas a 
las calles

MARCHA EN SALTA EL 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO PASADO



escriben Jacinto Roldán y Ricardo Fierro

1
LA INFLACIÓN GALOPANTE SE 
SIGUE DESCARGANDO SOBRE LAS 
ESPALDAS DE NUESTRO PUEBLO

La inflación sigue al galope 
mientras los salarios, las jubilaciones 
y los planes sociales van al paso.

Según el Observatorio de la 
Deuda Social de la UCA (Universidad 
Católica de la Argentina) la mitad de 
los jóvenes de entre 18 y 24 años no 
tienen acceso al sistema educativo y 
uno de cada cuatro jóvenes no estudia 
ni trabaja.

Se viene el invierno y en junio 
aumenta el gas un 20% y la 
electricidad un 17% a todo el pueblo. 
El gobierno dijo que iba a segmentar 
según los ingresos. Pero hasta ahora 
paga lo mismo un trabajador que el 
jefe de un monopolio. 

Las petroleras se están llenando 
los bolsillos con el aumento de los 
precios internacionales. Logran 
superganancias, remiten sus dólares 
al exterior, y encima nos imponen 
aumentos en los combustibles y 
energía. 

Lo mismo pasa con la producción 
agraria. En un país con grandes 
exportaciones como el nuestro, la 
subida de los precios internacionales, 
las superganancias por los precios 
récord, quedan en manos de un grupo 
de terratenientes, monopolios de los 
agronegocios y de la exportación de 
granos, mientras los precios internos 
de los alimentos siguen aumentando.

El presidente Fernández planteó 
volver a las retenciones. El macrismo, 
la Mesa de Enlace, los grupos Clarín 
y La Nación repudian esa medida y 
dicen que es “en defensa del campo”.

Tengamos en cuenta que cuando 
hablan del campo, no hablan de los 
obreros rurales, ni de los campesinos 
pobres sin tierra, ni de los pequeños 
y medianos productores. Para 
ellos “el campo” es ese grupo de 
terratenientes y pules que van 
concentrando cada vez más la 
producción. 

Por eso entendemos que no 
sirven las retenciones si no son 
segmentadas y tratan distinto a los 
que menos tienen. En un reportaje, 
Pablo Paillole, director del distrito VI 
de Federación Agraria, señaló: En la 

Argentina hay alrededor de 35.470 
productores de trigo, pero 31.000 
producen solo el 15% del trigo. Es 
decir que el 85% de la producción 
está concentrado en un grupo de 
4.000 grandes. 

Los medios monopólicos hablan 
del “campo”, así esconden a esos 
grandes terratenientes, algunos de 
los cuales son accionistas de esos 
mismos grupos, como José Aranda, 
dueño de 40 mil hectáreas en 
Corrientes y directivo de Clarín.

Los dirigentes de Juntos por el 
Cambio, sus economistas, no ven 
en estas cuestiones un problema. 
Hablan y hablan, pero ninguno 
puede explicar por qué la mitad de 
la población está bajo la línea de 
pobreza en un país donde todo lo 
que se produce y se exporta (granos, 
petróleo, litio, minerales) tiene 
precios récord.

Para ellos los problemas de la 
economía son las leyes laborales, 
las leyes previsionales, los subsidios 
del Estado, los impuestos como el 
de las grandes fortunas. Una de sus 
pre-candidatas, Patricia Bullrich, 
ya anunció que quiere sacar los 
ministerios de salud y educación 
nacionales si llega a la presidencia. 

Dicen que quieren discutir “la 
pobreza”, y nosotros queremos 
discutir “la riqueza” que queda 
en manos de los sectores de las 
clases dominantes y monopolios 
imperialistas que ellos defienden con 
su política.

No se pueden resolver las 
emergencias que viven la clase 
obrera y el pueblo argentino, ni 
luchar contra la inflación si no se 
tocan los intereses de los que se la 
siguen llevando en pala y si no se 
rompe el acuerdo con el FMI y los 
acuerdos antinacionales con todos los 
imperialismos. 

2
EL FANTASMA DE UNA NUEVA 
GUERRA MUNDIAL
Se cumplen tres meses de la invasión 
rusa a Ucrania.
Rusia logró el control del 95% del 
territorio de Lugansk y controla 
la ciudad de Limán, clave para 
rodear las tropas ucranianas en 
Severodonetsk, ciudad de la región 
de Donestk. Estos avances, junto 

al control de Mariupol y Crimea, 
fortalecen sus posiciones en el este 
y sur de Ucrania, y el dominio de sus 
puertos. 
El gobierno ucraniano ha denunciado 
que Rusia está usando sus armas no 
nucleares más pesadas, son misiles 
que queman a la gente: un delito de 
lesa humanidad. Provoca también la 
destrucción de la economía y obliga 
al éxodo que ya sufren 6,6 millones 
de ucranianos. 
Finlandia y Suecia presentaron su 
pedido de ingreso a la OTAN. De 
concretarse ese ingreso, tendría 
consecuencias. Putin amenazó con 
instalar un dispositivo de misiles con 
cabezas atómicas apuntando a esos 
países.
La guerra imperialista rusa contra 
Ucrania va multiplicando sus 
consecuencias. La enorme suba del 
precio internacional de los alimentos, 
la energía, los minerales estratégicos, 
etc. profundizan la crisis en la 
economía global.
En cada lugar de trabajo del PCR y su 
JCR peleamos pronunciamientos en 
solidaridad con el pueblo ucraniano 
y contra la invasión del imperialismo 
ruso.
La posibilidad de una nueva guerra 
mundial está cada vez más cerca.
Nos solidarizamos con la lucha del 
pueblo ucraniano. Fuera Rusia de 
Ucrania. Fuera Estados Unidos y la 
OTAN. No a una guerra mundial.
En América Latina la lucha por la paz 
mundial se entrelaza con la lucha 
antiimperialista de los pueblos y 
naciones oprimidas por su liberación. 

3
AL CALOR DE LA LUCHA, 
CAMBIOS EN AMÉRICA LATINA 

El gobierno de Estados Unidos 
convocó a la Cumbre de las Américas 
en la ciudad de los Ángeles, del 6 
al 10 de junio y no invitó a Cuba, 
Nicaragua y Venezuela. Por el 
momento, si Biden imagina una 
cumbre que mostrará que tiene “la 
jefatura de su patio trasero”, no le 
está saliendo bien.

La “Cumbre” se da en un 
momento en que, aprovechando 
la disputa imperialista, crecen las 
rebeliones populares en América 
Latina.

Al calor de la lucha hay cambios 

la hora política

LUCHA DOCENTE EN SAN JUAN POR PARITARIAS. Crecen las luchas 
por paritarias, 

para conquistar las 
emergencias y en 

defensa de la soberanía 
nacional.
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Crecen las luchas para 
no seguir pagando la crisis 

en gobiernos como en Argentina, 
Bolivia, Perú, Chile y Colombia con 
el holgado triunfo este domingo del 
candidato de centroizquierda Gustavo 
Petro en la primera vuelta (el 
ballotage es el 19 de junio), y con el 
posible triunfo en octubre del 2022 de 
Lula Da Silva en Brasil. Esta situación 
se tiende a complicar para los 
yanquis. Por eso para ellos el futuro 
de la Argentina es tan importante.

Estados Unidos tiene la inflación 
más alta de los últimos 40 años. La 
situación económica sumada a la 
retirada de las tropas imperialistas 
yanquis en Afganistán y otras causas, 
desgastaron al gobierno de Biden, 
amenazando con una derrota en las 
elecciones legislativas de este año. 
Si esto sucediera Biden quedaría con 
escaso poder: un “pato rengo”, dicen 
los yanquis. 

Con el veto a Cuba, Nicaragua y 
Venezuela, Biden trata de volver a 
ganar el voto de la derecha latina, 
sobre todo en Florida. Y mostrar una 
imagen de recuperación de su “patio 
trasero”.

De inmediato, el presidente 
mexicano López Obrador, dijo que no 
asistiría a la cumbre si no se incluía 
a todos los países americanos, otros 
presidentes de la región se sumaron. 
El presidente argentino recibió a 
Chris Dodd, enviado de Biden para 
la Cumbre, después de la reunión 
cuestionó el bloqueo a Cuba y las 
sanciones a Venezuela: “¿Cuánto 
tiempo más vamos a ser cómplices? 
No me callo más, lo que digo acá lo 
digo en el norte”.

El presidente Alberto Fernández 
concurrirá a la Cumbre de las 
Américas, pero desde el gobierno 
hicieron trascender que, coordinando 
con el gobierno mexicano de López 
Obrador, convocaría a una reunión de 
la Celac en Los Ángeles, paralela a la 
llamada por Biden.

4
LA OFENSIVA MACRISTA

El macrismo y sus amigos de 
Clarín y La Nación operan para 
imponer un escenario electoral, 
corriendo las emergencias del pueblo, 
el chantaje del FMI y la disputa del 
imperialismo yanqui y el inglés con 
el imperialismo chino, por cuestiones 
que hacen a la soberanía nacional.

“El mundo nos va a apoyar. Vamos 
a poner los huevos sobre la mesa”, 
dijo Macri, lanzando su campaña por 
la presidencia. Tiene un plan de 90 
días para hacer lo que no pudieron 
hacer por las luchas populares: la 
reforma laboral y un nuevo hachazo a 
los jubilados, lo que también propone 
Larreta, disputando la candidatura 
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presidencial. Y el reaccionario 
diputado Gerardo Milman plantea 
que: “Lo que hay que hacer es 
sacarle a los movimientos sociales 
la administración de esas ayudas 
alimenticias”.

Las disputas por los negocios y por 
las candidaturas siguen produciendo 
tensiones en la coalición macrista. 
Se plantan como candidatos Macri, 
Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich 
y alguno más del lado del PRO. Los 
radicales hicieron su convención 
nacional y ubicaron como candidatos 
a Facundo Manes y el gobernador 
jujeño Gerardo Morales y se 
opusieron a la unidad con Milei. 
El punto de acuerdo de todos es 
disputar por dentro de Juntos por el 
Cambio.

Por presiones de los yanquis se 
va retrasando la implementación 
de los acuerdos firmados con 
China. Estaban frenados los papeles 
para avanzar en la continuidad 
de la financiación de las represas 
Kirchner-Cepernic en Santa Cruz.

El senador kirchnerista Parrilli 
pidió que Gustavo Beliz comparezca 
en el Congreso a rendir cuentas por 
la demora. Este jueves el gobierno 
publicó en el Boletín Oficial un 
decreto clave para destrabar el acceso 
a los fondos chinos que nos endeuda 
con el Banco de Desarrollo de China, 
el ICBC y el Bank of China Limited.

También están demorados los 
trámites para avanzar con Atucha 3. 
En abril hizo una “visita reservada” 
Ann Ganzer, diplomática del 
Departamento de Estado yanqui, 
con el único propósito de plantear 
que la tecnología china era insegura, 
presionando para que el proyecto 
no avance. El kirchnerismo también 
reclama por este retraso.

En medio de estas disputas, 
Paolo Rocca de Techint apoyó las 
últimas medidas de gobierno. No 
es gratis, el gobierno le acaba de 
pagar 26 mil millones de pesos para 
producir los caños del gasoducto 
Néstor Kirchner (recibe el 40% por 
adelantado), y le aceptó que estos se 
entreguen en Buenos Aires y no en 
Neuquén. También fue beneficiado 
por la flexibilización cambiaria 
a los monopolios petroleros que 
apoyó entusiasta: “El presidente fue 
muy claro en la necesidad de crear 
confianza a largo plazo” dijo el jefe 
de Techint.

5
CRECE LA BRONCA 
Y CRECEN LAS LUCHAS 

Con la inflación, crecen la bronca y 
las luchas de las masas populares.

Fue contundente el paro de 
obreros navales marplatenses, 
pelean por la unificación de los 
convenios y aumento salarial. Sigue 
la lucha la Conadu Histórica por sus 
salarios y más reclamos.

Este 24 de mayo en las calles se 
exigió una inmediata aplicación de 
medidas para frenar la inflación y 
recomponer salarios y jubilaciones, 
defender nuestra soberanía y que 
se vaya el FMI de la Argentina. 
La jornada se llevó a cabo con 
un gran acto frente al Cabildo y 
movilizaciones en distintos puntos 
del país, confluyendo el PCR, la CCC 
y la FNC con el paro de ATE y la 
CTA-A.

Las medidas como el aumento del 
piso del impuesto a las ganancias 
son conquistas del movimiento 
obrero, pero son insuficientes frente 
a las emergencias del pueblo. El FMI 
y los yanquis, se dijo, chantajeaban 

que debíamos esperar el control 
del Fondo para decidir ese piso de 
ganancias. 

El 3 de junio las mujeres harán 
sentir una vez más en las calles 
de todo el país el grito de “ni una 
menos, vivas nos queremos”, “basta 
de femicidios”. Es urgente declarar 
la emergencia de violencia hacia las 
mujeres.

También crece la lucha con 
numerosas mesas unitarias 
opuestas a la cesión de soberanía 
en los negocios con China y otros 
imperialismos, con obras como el 
dragado del Paraná, represas, usinas 
atómicas y un largo listado, que 
podemos hacer con mano de obra y 
tecnología nacional.

En el gobierno hay una dura 
disputa, que se expresa en el Frente 
de Todos y que en parte anticipa 
la pelea por los candidatos en las 
elecciones de 2023 y corre el eje de la 
crisis social. Al no darse respuesta a 
las necesidades obreras, campesinas 
y populares crece la decepción y la 
bronca. Desde la lucha por resolver 
las emergencias, por paritarias y en 
defensa de la soberanía nacional, 
los sectores populares, nacionales 
y democráticos nos seguimos 
uniendo en las calles golpeando 
principalmente al macrismo. 
Nacionalmente y en varias 
provincias, partidos que integramos 
el Frente de Todos peleamos por 
su funcionamiento, para unir 
fuerzas y debatir un programa para 
enfrentar a Juntos por el Cambio y 
su política antipopular, antiobrera y 
antinacional.

Un paso adelante se ha dado en el 
Chaco, con la creación de comisiones 
que acordaron su funcionamiento 
y discuten un programa. Alberto 
Fernández, planteó la unidad para 
enfrentar a “la derecha maldita. 
Nunca más debemos dividirnos. El 
día que nos dividimos, Macri fue 
presidente”. Quizás sería bueno que 
el sector que encabeza el presidente 
y el sector que encabeza Cristina 
Kirchner escuchen sus propias 
palabras.

6
ACUMULAR FUERZAS PARA PODER 
ABRIR UN RUMBO LIBERADOR

Durante la lucha contra el 
macrismo, durante la pandemia, 
y en la lucha por resolver 
las reivindicaciones obreras, 
campesinas, populares y patrióticas, 
han participado miles de mujeres y 
hombres que fueron los verdaderos 
protagonistas. Y cuando las masas 
protagonizan ya no quieren delegar, 
no quieren que los sectores de poder 
decidan por ellos.

En ese proceso el PCR, su JCR 
y los movimientos en los que 
participamos venimos jugando un 
papel importante. Nuestros aciertos 
políticos y el trabajo militante de 
miles de camaradas que pusieron el 
lomo en todo el país nos hizo crecer, 
ser más conocidos y ocupar un papel 
en la política nacional. 

Este miércoles 1° de junio 
tenemos una cita de honor en los 
Tribunales de la av. Comodoro Py, 
en el inicio del quinto tramo del 
juicio de los centros clandestinos 
de detención Atlético, Banco y 
Olimpo a los responsables de la 
detención y desaparición de nuestro 
querido camarada Manuel Guerra 
“Quebracho” y 382 compañeras y 
compañeros. 

Vivimos una crisis económica y 
social, donde las disputas en las 

clases dominantes nos ponen a cada 
momento al borde de crisis políticas 
y donde los imperialismos operan 
cada vez más descaradamente en 
nuestro país. ¿Entonces, cuál es el 
camino? Es necesario prepararnos 
y preparar a las masas ante la 
posibilidad de cambios imprevistos. 

Ante esa posibilidad es clave una 
línea justa, una correcta política 
de frente único y seguir avanzando 
en la acumulación de fuerzas 
revolucionarias incorporando a 
la vida del Partido a las nuevas y 
nuevos camaradas.

En ese camino es necesario poner 
a foco dónde estamos parados, qué 
centros de concentración obreros, 
campesinos y populares dirigimos; y 
cuáles peleamos por dirigir.

Acumulamos fuerzas para que 
el PCR y su JCR crezcan y sean 
vanguardia reconocida de esas 
masas. Sólo manteniendo ese 
rumbo podremos incidir para que la 
lucha obrera, campesina y popular 
pueda conquistar el poder político y 
avanzar en un camino liberador. n

¿POR QUÉ SE NECESITA UN 
PARTIDO REVOLUCIONARIO?
“¿Por qué hace falta un partido 
revolucionario? Porque en el mundo 
existen enemigos del pueblo que lo 
oprimen y éste desea sacudirse esa 
opresión. En la era del capitalismo 
y el imperialismo, se necesita un 
partido revolucionario como el 
Partido Comunista. Sin un partido 
así, al pueblo le es de todo punto 
imposible sacudirse la opresión 
de sus enemigos”. Mao Tsetung. 
Rectifiquemos el estilo de trabajo en 
el Partido.

H H H

LA PRETENSIÓN DE 
INDEPENDIZARSE
“Algunos camaradas sólo ven 
los intereses parciales y no los 
generales, en todo momento 
destacan indebidamente aquellas 
secciones de trabajo de las cuales 
son responsables, y siempre tienden 
a supeditar los intereses generales a 
los parciales. No comprenden lo que 
significa el centralismo democrático 
en el Partido ni se dan cuenta de 
que el Partido Comunista necesita 
no sólo democracia sino, sobre todo, 
centralismo. Olvidan que dentro del 
centralismo democrático, la minoría 
debe subordinarse a la mayoría, el 
nivel inferior al superior, la parte 
al todo, y todo el Partido al Comité 
Central”. Mao Tsetung: Rectifiquemos 
el estilo de trabajo. 

H H H

SERVIR AL PUEBLO
“En este momento dramático del 
mundo, el artista debe llorar y reír 
con su pueblo. Hay que dejar el ramo 
de azucenas y meterse en el fango 
hasta la cintura para ayudar a los 
que buscan las azucenas”. Federico 
García Lorca. 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

PANDEMIA: CON EL FRÍO 
CRECEN LOS CASOS 

La pandemia sigue castigando a los 
pueblos de todo el mundo. En China, 
después de 7 semanas de encierro, 
volvieron a producirse protestas 
populares en los grandes barrios, que 
en algunos casos lograron mejorar su 
situación y en otros fueron reprimidos. 

En la Argentina estamos viviendo 
la cuarta ola, con la cepa Ómicron. 
Los vacunados con una dosis suman 
40.784.567. Con dos dosis 37.568.406. 
Con el primer refuerzo 21.127.121 y 
con el segundo refuerzo 3.034.226. 
En total 102 millones de dosis. En 
la primera quincena de mayo los 
contagios aumentaron 182%, aunque 
los especialistas consideran que, con los 
casos que no se presentan por ser leves 
los síntomas, habría que multiplicar por 
8 o por 10. Hubo 300 internados, 5 más 
que la semana anterior. Pese a que en 
la mayoría de los casos los síntomas son 
leves, es por las defensas que generan 
las vacunas. Seguimos la pelea por la 
vacunación masiva ante la posibilidad 
de que aparezcan nuevas variantes. n

CHACO: CONGRESO 
PROVINCIAL DEL FRENTE 
DE TODOS

Participamos del Primer Congreso 
Provincial del Frente de Todos Chaco, 
con la presencia de 31 partidos, 
organizaciones, agrupaciones y un 
acto de cierre a cargo del gobernador 
Jorge Capitanich y el presidente Alberto 
Fernández. 

En las 10 comisiones temáticas que 
funcionaron previamente, dimos los 
debates sobre el rumbo político, social 
y económico que necesita la Argentina 
y el Chaco, para no volver atrás y dar 
respuestas a las acuciantes y crecientes 
demandas del pueblo.  Entre otros 
puntos, insistimos en que el acuerdo 
para el pago de la estafa del FMI 
generada por Macri, es un error que 
traerá más sufrimientos a las grandes 
mayorías y sólo favorece a los sectores 
de poder que intentan volver.

Seguimos luchando por la más amplia 
unidad y profundo debate interno, 
buscando el protagonismo popular, para 
dar vuelta el viento a favor del pueblo y 
de la patria.

Rodolfo Schwartz. Partido del 
Trabajo y del Pueblo - Partido 
Comunista Revolucionario Chaco. n
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El 17 de mayo la CCC Sudoeste de Ca-
pital Federal, junto a organizaciones so-
ciales y populares y los vecinos de la co-
muna 8marcharon hasta el Ministerio de
Salud, en reclamo que se termine el hos-
pital Cecilia Grierson, que se inauguró en
el 2005, pero que hoy en los hechos fun-
ciona como una sala de salud, sin presu-
puesto ni gran cantidad de los servicios
que tiene que tener un hospital.

Conversamos con el compañero Lu-
ciano Tano Nardulli, coordinador de la
CCC y dirigente del PCR de la Zona Su-
doeste de CABA, sobre esta lucha para
que el gobierno de Larreta termine con
el hospital.

“Hace muchos años que estamos pe-
leando que en la zona pueda haber un
hospital. La comuna 8, Villa Soldati, Vi-
lla 20, Villa Lugano, es la única de la Ca-
pital Federal que no tiene un hospital.

“En su momento se hizo el estadio de

tenis, que se usó para los Juegos Olím-
picos de la Juventud en el 2018. Enton-
ces marchamos con la consigna “Aguan-
te Nalbandian, queremos el hospital”.
Doy este ejemplo porque es una lucha
que viene desde hace mucho.

“Antes de eso, Ibarra prometió ha-
cer un hospital, y cuando asumió se ve
que se olvidó.

“Hemos hecho marchas y cortes de
ruta. Así conseguimos que empiecen la
construcción del Hospital Cecilia Grier-
son, en medio de persecuciones y pro-
cesamientos, como el que sufrió el doc-
tor Zambrano.

“El macrismo lo inauguró, aunque es
un poco más que una cáscara vacía. Fal-
ta completar las obras y proveerlo de 200
camas como el resto de los hospitales,
que funcione 24 horas, las emergencias,
una terapia intensiva, etc.

“Nosotros entendemos que en la zo-

na más pobre de la ciudad tiene que ha-
ber un hospital. Porque la pobreza es la
madre de todas las enfermedades. Por
eso de la marcha participaron miles de
compañeras y compañeros, vecinos, or-
ganizaciones sociales.

“Porque el gobierno de Larreta, que
es el macrismo en la ciudad, tiene polí-
ticas para los sectores medios y altos.
Las capas medias y los sectores más po-
bres están olvidados para este gobierno.

No terminan el hospital porque es
parte de su política. Un ejemplo: en los
lugares más empobrecidos de la ciudad,
le están quitando gramaje a los alimen-
tos que se envían a los comedores po-
pulares. Han diferenciado en comedores
de primera, bien abastecidos, y de se-
gunda, que hasta carecen de subsidios
para las garrafas. Por eso vamos a seguir
la lucha contra este gobierno”, finaliza
Nardulli. n

ZONA SUDOESTE CABA

Marcha por un hospital para la comuna

Corresponsal

La situación de impasse que tenemos
los triunfadores en las elecciones del gre-
mio mayoritario en la docencia tucuma-
na, a la espera de definiciones de la jun-
ta gremial de ATEP, genera zozobra en
la docencia y en la lista vencedora Do-
rada. Verde. Celeste. Naranja.

La voluntad de cambio fue expresa-
da por los docentes tucumanos, arra-
sando a la conducción de Toledo de 35
años al frente del gremio. Su conducta
dócil a los gobiernos de turno, de co-

gobernar el sistema educativo con el mi-
nistro de Educación repartiéndose car-
gos, ya que las Juntas de todos los ni-
veles están intervenidas desde hace años,
con integrantes elegidos a dedo, posibi-
litó a los gremios ATEP, APEM y AMET,
la construcción de un aparato cliente-
lar que parecía inexpugnable.

La docencia los sepultó y ahora no
quieren entregar ATEP con argucias de
la Junta electoral, que anuló las eleccio-
nes luego de la estrepitosa caída del to-
ledismo. Grandes manifestaciones fren-
te al gremio prueban la resistencia ma-
siva que apuntala el triunfo de la opo-
sición. Ahora, hechas las presentacio-
nes de rigor solicitando la revisión de
la medida, sostienen la esperanza de re-
cuperar ATEP. n

TRAS EL TRIUNFO OPOSITOR EN ATEP DE TUCUMÁN

Los docentes luchan por recuperar su gremio

Las y los docentes sanjuaninos vienen des-
plegando una masiva lucha con dos re-
clamos principales: ningún salario por
debajo de la línea de la pobreza y que sea
en un solo tramo, y no en cuotas, como
fue el acuerdo obtenido en marzo entre
los gremios del sector y el gobierno pro-
vincial.

Las maestras y maestros vienen pro-
tagonizando una gran pelea. El 25 de

Mayo, un numeroso grupo que quiso
acercarse al gobernador para entregar
sus demandas fue reprimido.

El 27 de mayo se convocaron miles de
docentes en una masiva asamblea, co-
mo informa la agrupación Causa Docen-
te “con el objetivo de redactar un peti-
torio para entregar al gobierno de la pro-
vincia. Se contemplaron y votaron los
puntos pactados durante la asamblea y
alrededor de las 19 hs se procedió a re-
alizar la entrega del mismo.

“Se acordó continuar con el plan de
lucha, retomando el dictado de clases lu-
nes, martes y miércoles y volver a rea-
lizar paro el día 2 de junio a las 9 hs, de
manera simultánea a la reunión parita-
ria, hasta poder evaluar el resultado de
la misma.

“¡Viva la lucha docente! ¡Todos a un
gran paro el 2 de junio!”. n

RECLAMAN AUMENTO SALARIAL ACORDE A LA INFLACIÓN

Docentes de San Juan en lucha

Reproducido del Facebook
de la Corriente Clasista y Combativa
de Formosa.

La ciudad de Formosa fue sede del
Foro por la Soberanía del Paraná que se
llevó adelante el 27 de mayo, en el cam-
ping del Sindicato de Camioneros. Unas
2.000 personas se dieron cita para for-
mar parte del debate en defensa de la so-
beranía nacional, el empleo, la produc-
ción regional y el desarrollo económico
en armonía con el medio ambiente.

Disertó nuestro coordinador nacional
y diputado Juan Carlos Alderete, quien
estuvo acompañado por Ezequiel Antog-
nini del Astillero Río Santiago, que lo
ayudó en su proyecto para la creación de
una empresa estatal (Vías Navegables
Argentinas Sociedad del Estado), que es-

tará a cargo de las tareas de dragado y
balizamiento de las vías navegables na-
cionales, de los puertos y muelles y ejer-
cerá el control sobre los ríos.

Estuvieron presentes referentes de
organizaciones sociales tales como
Identidad, La Dignidad; la Fundación
Alameda Formosa; Multisectorial 21F;
Fabián Sinsig y Carlos Villasanti de ATE
y CTAA, “Gringo” Báez del Sindicato de
Seguridad de Formosa y Javier Oviedo
de UCRA.

También, durante la jornada hizo su
presentación la Peña de la CCC “El Que-
brachal”, quienes con la danza anima-
ron la tarde.

El evento fue organizado por la CCC-
Formosa, CCC Juventud y Ni Un Pibe Me-
nos por la Droga quienes queremos ha-
cer extensivo el agradecimiento a todos
aquellos que ayudaron a que se concre-
te con éxito el Foro y también al Sindi-
cato de Camioneros que cedió su predio
para ello. n

EN FORMOSA CON LA PARTICIPACIÓN DE NUESTROS CAMARADAS DEL PCR

Se realizó exitoso foro por la soberanía del Paraná
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Centenares de millones de personas
podrían morir de hambre debido al
mortal combo de conflicto bélico, se-
quía, escasez de fertilizante, bloqueo
marítimo y restricciones comerciales,
dijo recientemente la revista británica
The Economist.

El artículo describe la situación de
Ucrania a partir de la invasión del im-
perialismo ruso, con sus puertos en el
Mar Negro bloqueados, y la destrucción
de líneas de transporte terrestre, cam-
pos y silos. Del mismomodo habla de las
trabas que tiene Rusia, por las sancio-
nes de varios países a su comercio exte-
rior. Rusia y Ucrania proveen 28% del
trigo comercializado a nivel mundial,
29% de la cebada, 15% del maíz y 75%
del aceite de girasol. Solo la exportación
de alimentos de Ucrania, agrega The Eco-
nomist, proporciona las calorías necesa-
rias a 400 millones de personas. “Pero
la guerra está interrumpiendo estos su-
ministros porque Ucrania ha minado sus
aguas para disuadir un asalto ruso por
mar y Rusia mantiene bloqueado el mí-
tico puerto de Odessa”.

Así, la guerra suma a los miles de
muertos, heridos y millones de despla-
zados en Ucrania, el agravamiento del
hambre en el mundo. En ese sentido, la
ONG Oxfam, en un informe del 12 de
abril, afirmó que “Más de 260 millones

de personas adicionales podrían verse
sumidas en la pobreza extrema en 2022”,
sumando las consecuencias de la guerra
a la pandemia de Covid y a las “desi-
gualdades globales”.

El informe de Oxfam, titulado “Tras
la crisis, la catástrofe”, apunta que, pa-
ra finales de este año, un total de 860
millones de personas podrían vivir en
situación de pobreza extrema (con me-
nos de 1,9 dólares al día). Esto también
se reflejaría en los niveles de hambre a
nivel mundial: el número de personas
que padecen desnutrición podría alcan-
zar los 827 millones este año.

La misma ONG, en una publicación del
23 de mayo, muestra la otra cara de es-
te brutal aumento del hambre en el
mundo: “Cada 30 horas la pandemia ge-

nera un nuevo milmillonario”, un nue-
vo término porque lo de “multimillona-
rio” les queda chico. Y en una radiografía
de cómo funciona el sistema capitalista
en su etapa imperialista, va detallando
Oxfam, que “la riqueza de los milmillo-
narios de los sectores de la alimentación
y la energía aumenta en mil millones ca-
da dos días”.

El elocuente título del informe es “Be-
neficiarse del sufrimiento”, y muestra
que 573 personas se convirtieron en mil-
millonarias durante la pandemia. “La ri-
queza de los milmillonarios aumentó
más durante los 24 primeros meses de
la pandemia que durante los 23 años que
transcurrieron entre 1987 y 2010. La ri-
queza total que actualmente acumulan
los milmillonarios de todo el mundo

equivale al 13,9 del PIB mundial, ha-
biéndose triplicado desde el año 2000,
cuando suponía el 4,4%”.

Estas brutales cifras están en la base
de las grandes luchas que sacuden mu-
chos países, en los que como en el nues-
tro, las y los trabajadores y el pueblo no
están dispuestos a seguir pagando la cri-
sis. Luchas que llegan hasta el corazón
de las potencias imperialistas, como Es-
tados Unidos, donde a causa de la cre-
ciente inflación, el 20%más pobre de las
familias destina el 27% de sus ingresos
a adquirir alimentos, mientras que el
20% más rico, tan solo el 7%.

Mientras The Economist plantea co-
mo “solución” que los países no apli-
quen medidas proteccionistas a su pro-
ducción de alimentos, como ha hecho
la India, la ONG Oxfam reivindica el
aporte extraordinario aplicado a las
grandes fortunas en nuestro país, y
plantea “Cancelar los pagos de la deu-
da a los países en desarrollo que pre-
cisan de ayuda urgente”.

Todo esto reafirma que tenemos que
redoblar el paso en la batalla para que la
crisis la paguen los que se enriquecen a
costillas del pueblo, defendiendo nues-
tra soberanía nacional, para avanzar en
el camino de la liberación de las cadenas
del latifundio y la dependencia. Porque
este sistema imperialista, que en su dis-
puta nos puede llevar a una tercera gue-
rra mundial, está absolutamente podri-
do y profundiza el hambre y la miseria
a los pueblos del mundo. n

EL IMPERIALISMO MUESTRA TODA SU BRUTALIDAD CON LA PANDEMIA Y LA GUERRA

Crecen la hambruna y losmilmillonarios

Al salir esta edición a la calle, el 1 de
junio, comenzaba el quinto tramo de los
juicios de los centros clandestinos de de-
tención Atlético, Banco y Olimpo, en
donde se investiga la desaparición de
nuestro camarada Manuel Alberto Gue-
rra, Quebracho, entre otros 385 casos.
Desde el PCR y la JCR concentramos ese
día en la puerta del Tribunal para exi-
gir condena y cárcel común y efectiva a
los genocidas enjuiciados por nuestro ca-
marada Manuel Guerra, secretario de Or-
ganización de nuestra Juventud Comu-
nista Revolucionaria secuestrado el 1 de
noviembre de 1977, y por el resto de las
y los compañeros desaparecidos. n

CONDENA Y CÁRCEL COMÚN Y
EFECTIVA A LOS GENOCIDAS

Comienza el juicio
por la desaparición
deManuel GuerraEl 7 de junio se celebra en nuestro

país el Día del Periodista, porque un 7
de junio pero de 1810, Mariano Moreno
fundaba la Gazeta de Buenos-Ayres, un
periódico dedicado a difundir la obra de
la Primera Junta surgida de la Revolu-
ción de Mayo. Entre los primeros re-
dactores encontramos a patriotas como
el propio Moreno, Manuel Belgrano y
Juan José Castelli.

Hoy, a 212 años de esos hechos, las y
los trabajadores de prensa se encuen-
tran mayoritariamente afectados por la
tremenda inflación y la crisis que cas-
tiga al conjunto de nuestro pueblo. Tan
es así que en Buenos Aires se vienen de-
sarrollando paros y planes de lucha en
varios medios, principalmente por au-
mento salarial. Esto en medio del ajus-
te, los despidos y la precarización la-
boral que vienen llevando adelante las
empresas dueñas de los principales me-
dios de comunicación, que han dejado
a miles de trabajadoras y trabajadores
en la calle.

En la tapa de la Gazeta de Buenos-Ay-
res se leía la divisa “Rara felicidad de
los tiempos, en que se puede decir lo
que se siente y sentir lo que se quiere”,
expresando el momento revolucionario
que se vivía, y la toma de posición de
los que escribían allí.

Un gran consejo el de los patriotas de

Mayo, para los que tratamos de ejer-
cer el periodismo al servicio del pueblo,
desde el punto de vista de la clase obre-
ra. Porque no hay neutralidad posible
en las distintas visiones del mundo. Pe-
ro esto no quiere decir que todas las vi-
siones sean válidas.

Vemos todos los días como un puña-
do de periodistas al servicio de las cla-
ses dominantes, ocultan la realidad y
la deforman. Son voceros y voceras de
los reaccionarios, que todos los días
inundan las radios, la tele y los diarios
con su odio de clase y sus mentiras pa-
ra justificar, desde una guerra impe-
rialista, los aumentos de precios o las
ganancias de las grandes empresas im-
perialistas.

Nosotros nos consideramos orgullo-
sos descendientes de la larga lista de
periodistas revolucionarios que en to-

do el mundo propagaron la lucha revo-
lucionaria. Periodistas como John Reed
y Edgard Snow, o los que dieron su vi-
da por mantener esos ideales como Ju-
lius Fucik.

También estamos orgullosos de la
firmeza de muchos militantes que hi-
zo posible la continuidad de nuestro pe-
riódico bajo las condiciones del terror
fascista. Y reivindicamos a los perio-
distas como Rodolfo Walsh, que no du-
daron en poner su pluma al servicio de
la lucha contra las clases dominantes.

Saludamos a las y los compañeros
que, desde su lucha en los movimien-
tos sociales, se han transformado en
comunicadores populares, es decir, pe-
riodistas al servicio del pueblo.

Reivindicamos este periodismo, des-
de nuestra tarea cotidiana en la cons-
trucción de un periódico que sea no só-
lo propagandista y agitador colectivo,
sino también un organizador colecti-
vo, como planteaba Lenin con palabras
que conservan toda su vigencia en ple-
no Siglo 21.

La construcción de un periódico de
esas características no sería posible sin
la decisión política del Comité Central
del PCR en primer lugar, pero tampoco
sin el “ejército” de corresponsales, re-
porteros, especialistas, “que establez-
can relaciones en todas partes, que se-
pan penetrar en todos los ‘secretos de
Estado’, meterse por entre todos los
‘bastidores’, un ejército de hombres y
mujeres que “por su cargo, tengan la
obligación de estar en todas partes y de
saberlo todo”, como decía Lenin. A to-
dos ellos, feliz día del periodista. n

7 DE JUNIO

Día del Periodista
Reivindicamos este

periodismo, desde nuestra tarea
cotidiana en la construcción de
un periódico que sea no sólo
propagandista y agitador
colectivo, sino también un
organizador colectivo



El martes 24 de mayo se realizó
una masiva jornada nacional de
lucha en la que confluyeron la
CCC, la FNC, la CTA Autónoma,
ATE, el PCR y otras
organizaciones, reclamando
por la respuesta a las
emergencias populares, y que
se vaya el FMI de la Argentina.

La jornada, con cortes de ruta, actos y
movilizaciones en todo el país coincidió
con un paro de 24 horas de las trabaja-
doras y trabajadores de ATE.

La CCC, en su convocatoria, planteó:
“Para que la crisis la paguen los que se
llevan las riquezas y condenan al hambre
a la mayoría del pueblo nos movilizamos
por: Aumento de salarios, jubilaciones y
asignaciones sociales por encima de la in-
flación. Techo, tierra y trabajo. Declara-
ción por Ley de la Emergencia en violen-
cia contra las mujeres. Defensa de la
soberanía Nacional. No al monitoreo y el
ajuste del FMI. No al acuerdo con el FMI”.

CABA: Acto frente al Cabildo
Masivas columnas ocuparon varias

cuadras de la céntrica Avenida de Mayo,
confluyendo en un acto frente al históri-
co Cabildo, a pocas horas del 25 de Mayo.
Allí estaban las compañeras y compañe-
ros de la CCC, la FNC y el PCR de CABA y
el Gran Buenos Aires, junto a la CTA Autó-

noma, ATE, el Frente Popular Darío San-
tillán y otras organizaciones. La colum-
na estaba encabezada con la consigna
“Fuera el FMI de Argentina”

Fueron oradores Hugo “Cachorro” Go-
doy, secretario general adjunto de la CTA
A y secretario general de ATE; Nené Agui-
rre, responsable de mujeres de la CCC y
miembro de la dirección del PCR en la Zo-
na Norte del GBA; Tito Ferrari, del Fren-
te Popular Darío Santillán; Victoria Polic-
cichio, de las Pymes para el Desarrollo
Nacional; Omar Giuliani, coordinador de
la FeNaT; cerró el acto Ricardo Peidro, se-

cretario general de la CTA A.
Cachorro Godoy reivindicó el paro de

ATE y sus reclamos, y la masividad de la
jornada, que muestra “que nuestro pue-
blo está dispuesto a movilizarse para de-
fender la soberanía y la independencia en
la víspera del 25 de Mayo y le decimos
fuera al Fondo Monetario Internacional y
exigimos al gobierno que se ocupe de pa-
gar la deuda interna”.

Ricardo Peidro afirmó que “en estos 4
meses se pagó de deuda más que el pre-
supuesto en salud. Cuando se plantean
estas cuestiones no puede haber alguna

duda que el acuerdo es ajuste para la cla-
se trabajadora. No hay ninguna posibili-
dad, si no nos sacamos al FMI de encima,
que podamos construir una sociedad con
igualdad, la que venimos militando du-
rante tantos años si no enfrentamos a las
grandes empresas. Hay que arrancarles
las cosas y para eso necesitamos la ma-
yor unidad”.

La compañera Nené Aguirre reivindicó
el camino de los patriotas de Mayo, y
señaló la grave situación por la que atra-
viesa nuestro pueblo, con la gran infla-
ción que “se come los aumentos de sala-
rios conseguidos con tanta lucha en las
calles y en las paritarias, así como los au-
mentos de los planes y las jubilaciones”.
Señaló Aguirre a las 50 grandes empre-
sas que fijan los precios, y el “error polí-
tico” de haber dado marcha atrás con las
medidas que se tomaron contra Vicentin.

Remarcó la peligrosidad de la derecha
que gobernó con el macrismo y viene por
la “Reforma laboral, reforma previsional,
reforma jubilatoria, suspender por un año
los convenios colectivos de trabajo, la do-
larización de la economía”.

Reivindicó Aguirre que “no estuvi-
mos, ni estamos de acuerdo con haber
firmado ese acuerdo con el Fondo Mo-
netario Internacional, y votamos en con-
tra en el Congreso. Porque así se legi-
timó esa estafa.

“Hacemos este acto cuando se cumplen
tres meses del comienzo de la invasión
imperialista rusa a Ucrania. El heroico
pueblo ucraniano resiste la invasión,
mientras los yanquis y la OTAN alimen-
tan la maquinaria de guerra, aumentan-
do los peligros de una tercera guerra
mundial. Las mujeres somos las prime-
ras en la pelea por la paz, por eso deci-
mos: Viva la lucha del heroico pueblo
ucraniano, fuera Rusia de Ucrania, fuera
los yanquis y la OTAN”

Corresponsales

24 M: GRAN JORNADA NACIONAL DE LUCHA CON PARO, CORTES Y MOVILIZACIÓN

Para que el pueblo no siga
pagando la inflación y la crisis

CABA. MARCHA AL CABILDO

CHUBUT. COMODORO RIVADAVIA MAR DEL PLATA

LA PLATA, BUENOS AIRES
MENDOZA



Y finalmente planteó el desafío del mo-
vimiento de mujeres “que es la pelea por
la unidad, por impedir que se divida el
Encuentro de Mujeres, que desde hace 35
años recorre la Argentina, que es una ex-
periencia única en el mundo”.

Una jornada nacional
La jornada se llevó a cabo en todo el

país. En La Plata, más 3.000 compañeros
y compañeras de la FNC Asoma, CCC, CE-
PA, PTP/PCR en unidad movilizamos ca-
minando 6 km desde la ruta 36 y 520 has-
ta el corte de la ruta nacional N° 2 por:
¡Emergencia agraria! Queremos volver a
sembrar, la deuda es con las y los cam-
pesinos y el pueblo, no con el FMI.

La CCC de Quilmes, Berazategui y Va-
rela, realizó jornadas por lugar, con ollas
populares en las calles y plazas de los dis-
tintos barrios, volanteadas y carteles con
los reclamos y reivindicaciones por las
que luchamos. Fueron cientas y cientos
los vecinos que se acercaron a discutir la
política, y a buscar su plato de comida o
su volante. En la estación de Florencio Va-
rela se realizó un verdurazo en el que con-
fluyeron la Agrupación de Productores
Mártires López y la CCC, donde se entre-
garon bolsones de verduras. En Quilmes
y Berazategui, en el día previo a la jorna-
da, se realizaron conferencias de prensa
junto a ATE de cada distrito, convocan-
do a la jornada.

En Mar del Plata la CCC realizó un cor-
te de la ruta 88 para rechazar la injeren-
cia del Fondo Monetario Internacional en
la economía argentina. Héctor Maciel en-
cabezó el corte junto a Claudia Cabrera y
demás dirigentes de la mesa de la CCC lo-
cal. En el acto plantearon la necesidad de
"escuchar al pueblo y no al Fondo y a los
que se beneficiaron con la fuga y la esta-
fa al pueblo argentino" también se pro-
nunciaron en la necesidad de "expresar
en la calle las urgencias populares y le-
vantar un programa popular que garan-
tice alimentos, salarios, tierra, techo y
trabajo para todos y todas".

En Chivilcoy se concentraron com-

pañeros de la CCC acompañando la jor-
nada con carteles y pancartas.

En Resistencia, Chaco participaron la
CCC, FNC, Movimiento Naciones y Pue-
blos Originarios en Lucha, el PTP y el PCR,
CTA Autónoma, ATE, Sitech Federación,
Agrupación Jorge Weiss, Sosch, Aptasch
y otras organizaciones sociales.

En Corrientes se marchó en la capital
con la CTA, MAP, Martín Fierro, CCC, PCR,
JCR. Las consignas, junto a las naciona-
les, fueron: Control de precios y alimen-
tos. Reapertura de vías navegables distri-
to Paraná Superior.

En Chubut y Santa Cruz Norte hubo va-
rias actividades. En Comodoro se realizó
una combativa movilización en medio de
una nevada hasta la Casa del Gobernador,
donde mientras seguía cortada la ruta, el
Cuerpo de Delegados presentó un peti-
torio reclamando: un Bono de $20.000,
como hubo para activos y jubilados pro-
vinciales; 500 bolsones de alimentos, ali-
mentos frescos y secos para los comedo-
res, solicitando un salario mínimo a
estatales y jubilados de $100.000 y que in-
terceda ante Nación por el aumento de
$50.000 de Salario Social (Potenciar Em-
pleo) y 1.000 cupos nuevos del mismo.
Luego, con el Cuerpo de Delegados al fren-
te se siguió hasta la Administración de YPF
SA, dónde se entregó copia de la Declara-
ción del Centenario. Luego, hablaron Fer-
nando García y Marcelo Barab ante varios
ex ypefianos presentes. Participaron: CCC,
FNC, Promotoras de Genero y Mujeres de
la CCC, PTP, PCR, Juventud CCC, Ni un pi-
be menos por la Droga.

En Sarmiento hubo un acto en la pla-
za y posterior movilización por las ca-
lles céntricas, en Cushamen se manifes-
taron en la ruta y hubo un acto en El
Maiten. En Puerto Madryn, Rawson y Ca-
leta Olivia (Santa Cruz Norte) se reali-
zaron ollas populares.

En La Pampa, junto a las consignas na-
cionales planteamos: Pase a las leyes co-
rrespondientes de las y los trabajadores
de la Ley 2871. Reconocimiento de las y
los trabajadores art. 6tos y Monotributo

de Salud, y acompañamos el reclamo y la
jornada de lucha del 23 y 26 de mayo, de
las y los compañeros/as docentes de ADU
La Pampa.

En San Salvador de Jujuy se realizó una
gran marcha y acto junto a la CTA, gre-
mios, CCC, FNC, PCR y JCR. Con las con-
signas: Aumento de salarios, jubilaciones
y asignaciones. Tierra, techo y trabajo.
Declaración de la emergencia en violen-
cia contra las mujeres. Defensa de la so-
beranía nacional. No al monitoreo y el
ajuste del FMI. No al acuerdo con el FMI.

En Nonogasta, La Rioja, confluyeron
la FNC, la CCC, CTD (Coordinadora de Tra-
bajadores Desocupados) Aníbal Verón
Chilecito, realizaron una marcha y una
olla popular sobre la ruta nacional 74. Re-
clamaron: Emergencia critica para los
productores de hortaliza. Herramientas
para seguir produciendo. Compañeras de
la CCC realizaron una olla popular en el
asentamiento 1° de diciembre en la zona
norte de la provincia.

En Mendoza los sueldos de los traba-
jadores estatales y agrarios son uno de los
más bajos y la inflación una de las más
altas del país. Por esto, Mendoza es una
de las provincias con más pobreza. En el
caso del sector agrario, la falta de polí-
ticas provinciales para el sector alienta la
concentración de la riqueza en pocos bo-
degueros y terratenientes, eliminando a
los pequeños productores que abastecen
el mercado interno de alimentos.

En Posadas, Misiones participaron la
CCC, la Juventud de la CCC, "Ni un Pibe ni
Piba Menos por la Droga", la FNC, la CTA-
A y ATE, entre otras organizaciones. Lle-
garon a la plaza 9 de Julio de Posadas, en
reclamo por un aumento salarial, el lla-
mado a una Mesa de Diálogo con el go-
bierno provincial con las propuestas y re-
clamos de Posadas y Garupá, por tierra
y herramientas para la producción; in-
tervención ante el Iprodha para que las
tareas de barrido y limpieza se paguen en
tiempo y forma e inclusión en las uni-
versidades y facultades nacionales en Mi-
siones.

En Neuquén se marchó con ATE, Ag.
La Dignidad de los Trabajadores, com-
pañeros y compañeras de la FNC, PCR, JCR
y CCC. Compañeros de las distintas loca-
lidades se acercaron a la capital, “por las
emergencias sociales, por soberanía”.

En Río Negro se marchó en Allen a la
gobernación y a Desarrollo Social con la
CCC y PTP. Se desarrollaron actividades
en otros puntos de la provincia.

En Salta hubo una marcha en la capi-
tal junto a la CTA, FNC, CCC. También se
marchó al IPV ante el inminente desalo-
jo de familias en La Ciénaga.

En San Luis se realizó un locrazo en
el barrio Primero de Mayo, en conjunto
con la CTA, gremios (salud y otros), CCC,
FNC, Ni Un Pibe Menos por la Droga.

En San Juan se concentró frente a De-
sarrollo Social acompañando la entrega
de un petitorio por la reapertura inme-
diata del Potenciar Trabajo y entrega de
alimentos para los comedores.

En Santa Fe se realizaron marchas en
la capital y Rosario (a la gobernación) en
conjunto con la CTA, ATE y otros gremios.
También se realizaron 10 cortes entre Zo-
na norte y Zona oeste de Rosario. Fuera
el FMI de la Argentina, y exigimos en las
calles un urgente cambio de rumbo para
defender nuestra soberanía, recuperar
nuestras riquezas y avanzar en la inme-
diata aplicación de medidas para frenar
la inflación y recomponer los salarios, que
son hoy la principal variable de ajuste.

En Santiago del Estero se marchó en
la capital junto a la CTA, UP, MAP, FE-
NAT, CCC.

En Tucumán se llevó a cabo una gran
jornada de lucha, protagonizada por or-
ganizaciones sociales, sindicatos y gre-
mios. Se cortó en horas de la mañana, el
puente Lucas Córdoba, que une la capital
tucumana con Banda del Rio Salí. Parti-
ciparon la CCC, Federación Nacional Cam-
pesina-FNC, ATE, CTA, Movimiento 8 de
octubre de obreros rurales, Sindicato Mu-
nicipal Juan Bautista Alberdi, Sindicato
Municipal de Aguilares, PCR, JCR y Dig-
nidad confluencia. n

TUCUMAN

MISIONES

FLORENCIO VARELA, GRAN BUENOS AIRES

CÓRDOBA

RESISTENCIA, CHACONONOGASTA, LA RIOJA
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Javier Milei, diputado nacional,
economista y líder de “La
Libertad Avanza”, despierta
un gran debate y atrae un
número importante de
seguidores. Detrás del
personaje emerge un objetivo
caro a las clases dominantes
de nuestro país: instalar un
piso de ideas de derecha como
nuevo sentido común,
proponiendo como novedad el
viejo programa del más rancio
liberalismo autoritario
argentino, ya ensayado por
la dictadura, el menemismo
y el macrismo.

La aparición de los libertarios es una ex-
presión radicalizada del avance de ideas
políticas y económicas de derecha en una
sociedad vapuleada por una crisis inter-
minable. La derrota electoral de Juntos
por el Cambio, en 2019, expresó la bús-
queda de otros rumbos ante el desastre
económico-social provocado por ese go-
bierno. Sin embargo obtuvo un piso al-
to de aceptación política y triunfó en las
elecciones legislativas de 2021, ante la
retracción de millones de votantes de-
cepcionados con el Frente de Todos.

Quienes sostenemos posiciones de-
mocráticas, populares, antiimperialis-
tas y de transformación social profun-
da, estamos obligados a realizar un
análisis más profundo de las causas de
este corrimiento a la derecha, del con-
tenido de los discursos, y de por qué
son captados amplios sectores socia-
les, que exceden a los estratos acomo-
dados, abarcando amplios grupos me-
dios en proceso de empobrecimiento,
e incluso bajos.

No subestimar el estilo
y las formas del discurso

Desde su aparición mediática, Milei
ha usado y abusado de un efectista es-
tilo agresivo que lo ha potenciado en
el escenario político argentino. Sus ac-
tos-shows tienen una cuidadosa puesta
en escena, con director, música y sím-
bolos especialmente seleccionados. Sal-
ta, grita, actúa, imposta la voz, insulta,
se burla, apela a las emociones y la irra-
cionalidad. La estrategia comunicacio-
nal incluye un viejo repertorio aggior-
nado con medios tecnológicos para cau-
tivar y enfervorizar al auditorio.

El esquema expositivo es muy simple.
Primero señalan algún fenómeno real
que perjudica a la mayoría de la pobla-
ción, lo unilateralizan y aíslan de otras
variables del contexto complejo: “la mo-
neda se ha depreciado; el peso pierde va-
lor; es basura; eso es inflación”. Inme-
diatamente señalan un culpable: “el
Banco Central y los políticos”; y una so-

lución milagrosa: “eliminar el banco
Central, el peso y los políticos”. Para eso
se necesita un salvador: “Milei 2023”. El
feroz antipolítico se postula para ocupar
el principal cargo político del país.

Intercalado con este razonamiento
lineal repite decenas de veces en to-
no acusatorio y burlón: “casta políti-
ca; políticos chorros; delincuentes; de-
jen de robar; econo-chantas; parásitos
ladrones; basura de la casta; burros;
brutos; aprendan a leer ecuaciones”.
Sus improperios arrancan ovaciones de
los asistentes, que descargan su bron-
ca -justificada por perder día a día la
carrera contra la inflación- directa-
mente sobre “los políticos”.

Consciente de este simplismo falaz,
Milei intercala las descalificaciones con
nombres de economistas desconocidos
para la mayoría y recita postulados de la
economía liberal. La audiencia calla an-
te el tono “profesoral” y las verdades
absolutas ¿Milei es un sabio y todos los
demás son burros? ¿O es una burrada dar
una explicación puramente monetaria
para un problema estructural y multidi-
mensional?

El estilo y las formas recuerdan los
preceptos de la propaganda fascista. La
repetición machacona de expresiones
simples, la elección de un enemigo a
quien culpar, la intolerancia a cualquier
disidencia, la apelación a la violencia.
Ellos no debaten con nadie, exponen
dogmáticamente sus creencias y sus re-
cetas, insultan y denigran, aún a otros
sectores de la derecha. Sus seudo-expli-
caciones cautivan a sectores vulnerados,
trabajadores de bajos salarios, precari-
zados laborales, cuentapropistas y ca-
pas medias en picada. Se trataría de una
especie de proto-neofascismo, una pre-
paración para un Estado autoritario par-
ticular, propio de un país dependiente,
empobrecido y desigual.

Milei confiesa que está “bien paga-
do por sus conferencias”. ¿Quiénes son
los filántropos que financian esas pro-
puestas? No es difícil descubrir a pode-
rosos grupos económicos favorecidos
por el desarrollo ideológico de esta co-
rriente funcional a la dependencia na-
cional y a un capitalismo a rajatabla.

Detrás de “la casta” se oculta a los ver-
daderos dueños del país (los Rocca, Eur-
nekian, Bulgheroni, Galperín, Elztain,
Mindlin, Grobocopatel, entre otros), be-
neficiarios de la concentración y ex-
tranjerización económicas.

Los contenidos de la
propuesta libertaria

Las soluciones libertarias deslumbran
por lo simple y fáciles de lograr. Una muy
impactante es “ustedes elegirán libre-
mente la moneda que quieran; da lo mis-
mo que sean euros, yuanes, o dólares”.
No admiten preguntas, el que no en-
tiende es un bruto. ¿Nosotros podemos
elegir la moneda que circula en los in-
tercambios del país? ¿Podemos obtener
la cantidad necesaria de euros o dólares
para reemplazar los pesos? ¿Fabricamos,
nos prestan, nos regalan divisas? ¿Aca-
so los EEUU y la Unión Europea no tie-
nen su propia autoridad monetaria, la
Reserva Federal y el Banco Central Eu-
ropeo? ¿Son burros al imprimir sus pro-
pias monedas? Milei grita “No queremos
más la moneda de los políticos argenti-
nos”, quiere la moneda de los políticos
extranjeros.

Suponiendo que obtenemos una ba-
se monetaria en dólares ¿qué pasa el pri-
mer día de la dolarización? ¿Circularán

dólares suficientes para todos? ¿Canje-
arán mi salario en pesos por dólares? ¿A
qué valor? ¿Los precios de las otras mer-
cancías serán congelados al valor actual?
¿Si con mi jornal diario compro un kilo
de carne, un litro de leche, un kilo de pan
y el transporte, ahora con dólares en la
mano, compro más? Soy un desocupado
¿obtengo empleo al desaparecer el Ban-
co Central y los pesos?

Por ejemplo, un asalariado de $50.000
mensuales en el mejor de los casos re-
cibirá 250 dólares al cambio paralelo. Si
pretende acceder a una vivienda econó-
mica de 78 m2, cotizada en 36.000 dó-
lares, necesitará destinar la totalidad de
su ingreso durante 12 años para un ob-
jetivo tan lejano como antes.

Mientras tanto, el complejo sojero,
que durante 2021 exportó unos 24.000
millones de dólares, al desaparecer el
peso no liquidará esas divisas. Y como
además, los libertarios eliminarían re-
tenciones, se refuerza su posición ga-
nadora.

La dolarización afianza así la desi-
gualdad existente. Un puñado de terra-
tenientes, complejos agroexportadores,
grupos financieros, oligopolios indus-
triales y comerciales se beneficiarán aún
más, liberados de impuestos, regula-
ciones y restricciones de cualquier ti-
po. El resto de la pirámide económica y
social verá ampliada la brecha con esa
cúpula, debiendo conformarse con “es-
tabilizar” la situación presente. Des-
pués de cambiar los pesos por dólares
“vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el
rico a su riqueza”.

La ilusión o fetichismo monetario in-
vierte las relaciones. No es el dólar el
que hace fuerte a EEUU, sino que es el
poderío político, económico y militar de
esa potencia lo que confiere valor a su
moneda.

Nada nuevo bajo el sol
Milei no disimula su afinidad con el

programa de la dictadura militar; rei-
vindica sin tapujos a Menem; retoma lo
fundamental de la gestión macrista. To-
dos culminaron en verdaderas catás-
trofes económico-sociales para las ma-
yorías populares y para la nación en su
conjunto.

Las clases dominantes impulsan el
desprecio por la historia para manipu-
lar la memoria colectiva e instalar un
sentido común permeable al ideario de
la derecha. Si se agrega la impotencia
del Frente de Todos en resolver la cri-
sis, se obtiene el clima propicio para
que un aprendiz de brujo parezca un
sabio economista y un líder político ca-
paz de resolver los dramas diarios de
millones de argentinos.

Los libertarios proclaman la muerte
de la casta política, pero representan lo
más retrógrado de la misma. Utilizan
demagógicamente el descontento y el
resentimiento para desterrar las polí-
ticas populares, nacionales, democráti-
cas, progresistas, revolucionarias. Pro-
ponen gobernar con la casta de los Mi-
lei, Macri, Bullrich, Larreta, Cornejo,
“para hacer lo mismo, pero más rápi-
do”, garantizando las reformas laboral,
previsional, impositiva, educativa, y to-
das las necesarias para los objetivos de
los poderosos grupos dominantes.

¿Qué queda entonces del furioso dis-
curso libertario? Libertad absoluta pa-
ra los de arriba, prohibiciones para la
organización y resistencia de los de aba-
jo. Reflotan la antigua fábula del zorro
en el gallinero, donde el Estado solo in-
terviene cuando las víctimas se defien-
den y esgrime su garrote para reponer...
la libertad de los zorros para devorar
las gallinas.

Desnudar ante las masas explotadas
y oprimidas la esencia de las propues-
tas de la derecha argentina en general,
y las libertarias en particular, es un pa-
so imprescindible en la lucha por una
sociedad liberada en una nación sobe-
rana. n

Escribe Carmelo Cortese
El estilo y las formas

recuerdan los preceptos de la
propaganda fascista. La
repetición machacona de
expresiones simples, la elección
de un enemigo a quien culpar, la
intolerancia a cualquier
disidencia, la apelación a la
violencia. Ellos no debaten con
nadie, exponen dogmáticamente
sus creencias y sus recetas,
insultan y denigran, aún a otros
sectores de la derecha.

LIBERTAD ABSOLUTA PARA LOS DE ARRIBA, PROHIBICIONES
PARA LA ORGANIZACIÓN Y RESISTENCIA DE LOS DE ABAJO

Milei y los libertarios:
apariencia y esencia
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No hay ni una menos con una
inflación que arrasa con los
principales productos de la
canasta familiar. No hay ni una
menos sin la declaración
nacional de emergencia en
violencia hacia las mujeres. El
grito de ¡Ni una menos, vivas
nos queremos! deberá recorrer
cada rincón de nuestro país.

El 3 de junio 2015, bajo la consigna Ni Una
Menos, el pueblo argentino con las mu-
jeres a la cabeza, se volcó a las calles
conmovido por el femicidio de Chiara
Páez. Fue una movilización de masas que
se hizo sentir en cada rincón de nuestro
país.

A partir de esta jornada, el movi-
miento de mujeres, feminista y diversi-
dades de toda la Argentina, pudimos po-
ner en agenda y visibilizar la violencia
de género que sufrimos miles y miles de
mujeres y diversidades y así logramos
que muchas más salgan de las cuatro pa-
redes de su hogar, pierdan la vergüenza
y se animen a denunciar.

En este nuevo 3 de junio 2022 (3J),
volvemos a reclamar que se termine con
tanta violencia hacia las mujeres; los da-
tos así lo demuestran: 2019: 176 femici-
dios. 2020: 191 femicidios. 2021: 216, y
en lo que va del 2022: 107 femicidios.

Pero también han aumentado los abu-
sos y violaciones no sólo intrafamiliares
sino también las violaciones grupales;
siguen desapareciendo mujeres y niñas
víctimas de las redes de trata y el tráfi-
co de mujeres y niñas con fines de pros-
titución.

Por eso este 3J nos preparamos a lo
ancho y largo del país para ser parte de

una nueva y masiva jornada de lucha,
que este año nos encuentra atravesadas
por el agravamiento de la crisis social y
económica, hambre, inflación, carestía,
desocupación; crisis que sin lugar a du-
das venimos arrastrando desde el go-
bierno de Macri y por lo tanto ha pro-
fundizado las penurias de nuestro pue-
blo y especialmente las mujeres que lle-
van sobre sus espaldas la doble opresión,
y sabemos muy bien que cuando la mi-
seria crece, las principales afectadas so-
mos las mujeres porque somos las ad-
ministradoras de la pobreza del hogar.

Por todo esto que nos atraviesa a las
mujeres, debemos seguir peleando la
unidad rumbo al 35 Encuentro Nacional
de Mujeres en San Luis.

Se hace necesario hoy más que nun-
ca afirmar que la deuda es con nosotras
y no con el FMI, que la paguen quienes
se la fugaron. La erradicación de la vio-
lencia de género y de las desigualdades
que la sostienen no es posible pagando
esta estafa. Esa deuda contraída con el
FMI durante el gobierno de Macri no
significó ninguna ganancia para las
mujeres, al contrario, se utilizó para la
especulación y la fuga y ahora al pa-
garla se hace imposible disponer de re-

cursos necesarios para la prevención y
atención integral y oportuna de la vio-
lencia. La deuda externa debe ser in-
vestigada y que la paguen quienes se
beneficiaron con ella.

La prioridad debe ser el financia-
miento de políticas públicas integrales
y efectivas con perspectiva de género y
no las condiciones del FMI.

Es urgente la Declaración Nacional de
Emergencia en Violencia hacia las mu-
jeres, hacerlo también en cada provin-
cia y municipio, implementarlo en su to-

talidad y con presupuesto acorde y ne-
cesario en aquellos lugares donde ya fue
declarada.

Basta de femicidios.
Aprobación de la Ley de Emergen-

cia en Violencia hacia las mujeres.
Reconocimiento económico a las

promotoras en prevención de violen-
cia.

Justicia para víctimas de femicidio.
Juicio político a jueces misóginos y

machistas.
Cumplimiento de la Ley Micaela y

Ley Brisa.
Refugios y casas de abrigo para co-

bijar a mujeres y niñas/os víctimas de
violencia.

Alimentos necesarios en todos los
comedores y merenderos.

No a las redes de trata.
Ni una mujer más víctima de las re-

des de prostitución.
Jardines maternoparentales zona-

les y en cada lugar de trabajo.
Efectiva implementación de la Edu-

cación Sexual Integral (ESI).
Techo, tierra y trabajo para todas. n

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

ESTE 3J GRITEMOS JUNTAS ¡BASTA DE FEMICIDIOS!

¡Emergencia nacional ya!

escribe María Rosario*

Corresponsal

Como cada cuarto viernes del mes, la
Comisión de Homenaje a las Madres de
Plaza de Mayo de Quilmes realizó su tra-
dicional Ronda, acompañados de ami-
gos y compañeros, como la CCC, el PCR,
la Agrupación Docente Azul y Blanca, Co-
misión de Mujeres de Quilmes Beraza-
tegui Varela, los jubilados del MIJP, CE-
PA y Ni Un Pibe Menos Por La Droga.

El acto inició entonando las estrofas
de nuestro Himno Nacional argentino
y lo enmarcamos en el aniversario de
la Revolución de Mayo. Nos dirigió la
palabra la compañera Negrita Flores,
que destacó la importancia de los En-
cuentros Nacionales de Mujeres, cómo
columna vertebral de la lucha del mo-
vimiento de mujeres en América Lati-
na y Argentina, levantando la necesi-
dad de un solo Encuentro, e invitando
a una reunión preparatoria a realizar-
se este sábado.

Por su parte la compañera presiden-
ta de la comisión, Cristina Cabib, señaló

las luchas que viene desarrollando nues-
tro pueblo, por sus necesidades y para
avanzar en la liberación del latifundio
y la dependencia. Entre ellas las del 24
de Mayo de la CCC y la CTA A para que el
pueblo no siga pagando la crisis y con-
tra la injerencia del FMI. También, que
se profundiza la pelea contra la impuni-
dad de ayer, cómo en los avances en la
declaración de la masacre de Napalpi co-
mo delito de lesa humanidad y genoci-
dio indígena, y el inminente comienzo
del juicio oral por la desaparición de
nuestro camarada "Quebracho" Guerra
y otros 38 detenidos-desaparecidos.

Para finalizar, cerró planteando la ne-
cesidad de la apertura de los archivos de
la dictadura, la pelea por la cárcel común
y efectiva para todos los genocidas, y con
un homenaje a todos los compañeros que
ya no están físicamente, a las Madres y
los familiares de los detenidos desapa-
recidos, a los que dijeron presentes en
cada ronda, a los hijos y nietos secues-
trados en este mes de mayo y a los que
hoy como todos los cuartos viernes de
cada mes están presentes en esta Ron-
da y han hecho suya la lucha por verdad
y justicia por nuestros 30 mil.

¡No a la impunidad de ayer y de hoy!
¡30 mil detenidos-desaparecidos pre-

sentes! ¡Ahora y siempre! n

RONDA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HOMENAJE

Madres de Plaza de Mayo de Quilmes

Se hace necesario hoy más
que nunca afirmar que la deuda
es con nosotras y no con el FMI,
que la paguen quienes se la
fugaron. La erradicación de la
violencia de género y de las
desigualdades que la sostienen
no es posible pagando
esta estafa.
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El domingo 22 de mayo al
mediodía, en Aurelia Casa de
Campo, comedor de Amboy,
pequeño e histórico pueblo del
valle de Calamuchita, en
Córdoba, pudimos disfrutar de
la voz y la guitarra del
cantautor madrileño Salvador
Amor, hijo de nuestro querido
camarada Rafael Amor, a
quien Salvador viene
homenajeando en una gira por
Argentina.

Después de su bellísima y emocionante
presentación, nos sentamos a la mesa
con Salva y con Pili, compañera del Ra-
fa, y, empanadas, locro y humita me-
diante, compartimos una breve charla
para nuestro semanario.

- Acá en Córdoba, hace tiempo ya, en
Alta Gracia, vivió 12 años Ernesto
Guevara, quien fue de gran
inspiración para quienes fundaron el
Partido Comunista Revolucionario,
allá por los años sesenta ¿Qué sabés,
Salvador, del Che, y que inspira en vos
Ernesto Che Guevara?
- ¿Le hicieron una película no? (risas)
Diarios de Motocicleta, sí. Bueno, no. Yo
tengo mi manera de pensar. Conozco mi
manera de sentir, mi manera de hacer,
de componer. Y conozco la manera de
sentir de mi viejo y de toda una genera-
ción que sentimos y pensamos que hay
otro camino, y todo esto tiene que ver
con el Che. Si no hubiese existido su pen-
samiento, su lucha, su camino, nosotros
no seríamos los mismos. Él ha cambia-
do el orden de los factores, ha cambia-
do la manera de entender. Entonces, ¿qué
sé de él? que tenía un pie enorme, ¿cuán-
to calzaba? bueno no sé. Pero te voy a
decir lo que él representa para mí: Me

parece que tendríamos que necesitar tres
o cuatro más en esta era, para darle el
cambio al capitalismo, darle con todo,
en toda la cara, que se lo merecen, son
unos pedantes, y lo saben, por eso nos
intimidan constantemente. Ellos saben
que somos más y mejores, por eso nos
meten toda la fuerza que nos meten.
Ellos con la fuerza del capital, y noso-
tros si tuviéramos algunos Che Gueva-
ras más, seríamos capaces de dar vuel-
ta la torta.

- Del Che Guevara me voy a tu papá.
Tu viejo, El Che de la canción. Cuando
cantabas “Olor a goma quemada”,
recordé mi primera participación en
un corte de ruta, y me emocioné
mucho. En aquel momento pensé que
me mataban. “Olor a Goma
quemada”, junto con “El olvidao” del
Duende Garnica, son dos grandes
canciones que renovaron el
cancionero popular que retratan a una
generación. Como decía Brecht, el arte
no es un espejo para reflejar la
realidad, sino un martillo para darle
forma… ¿Vos qué pensás sobre tu
viejo y el arte como transformador de
la realidad?
- Mi papá no compuso Olor a Goma que-
mada. Mi papá cortó la ruta. Sí… es de
su autoría la canción, pero él cortó la
ruta para que construyeran un colegio
para mí y para mis hermanos. Te estoy

hablando de hace treinta y cinco años,
allá en Madrid. Es más… te voy a con-
tar algo curioso, yo tengo un proyecto
que se llama “Rojo Cancionero” junto
a Gabriel Ortega. Gabi es un hermano,
un compañero, y sus padres estaban en
ese corte de ruta que te contaba, allí
se conocieron. A todos ellos los unía
ayudar a la gente desahuciada que ellos
recogían y ayudaban, a la que aguanta-
ban en sus casas, tratando de mostrar-
les un camino. Mi viejo cortaba la ruta
desde ese entonces. Tiene la canción
desde aquellos días en los que un ba-
rrio luchaba por una escuela pública pa-
ra sus hijos. Yo creo en esas historias.
Puede haber gente acomodada, pero
cuando le ven los dientes al lobo, salen
con el martillo a darle forma a la reali-
dad. Y yo no pierdo la fe en eso, el Che
no perdería la fe en eso. La otra vez
hablé con un hombre, que me decía, “a
mí no me importa lo que piensen los
demás”, y si nadie pensaba igual que
él, a él le importaba una mierda. Yo le
dije que esa energía negativa en vez de
hacerte entrar en el conflicto, debería
ser para llenarnos de preguntas, sin pe-
learnos, para poder debatir y todo eso
es parte de una nueva construcción. ¿No
te parece?

- Antes de dejarte comer Salvador,
(risas) te voy a hacer la última
pregunta: Somos parte del Frente de

Todos con el Partido Comunista
Revolucionario, con el que le ganamos
a Macri. Participamos de la
herramienta electoral para acumular
fuerzas, pero siempre, y así nacimos,
levantamos los valores de la
revolución. Otto antes de dejarnos,
que era nuestro querido secretario
general, además era amigo del Rafa,
¿no? Sí. Y nosotros, como él, decimos
siempre que vamos a plantear la
necesidad de la revolución. Y nosotros
somos una generación enamorada de
la revolución. Vos, Salvador, ¿te sentís
enamorado de ella? ¿y qué pensás…
cómo te la imaginás a la revolución?
- Yo me la imagino urgente. Me la ima-
gino necesaria, me la imagino como el
pan de hoy y para mañana. Y no me
imagino… es necesaria. Y quería llevar-
te a un lugar, yo viví todo ese cambio
de entrar a combatir el poder desde el
poder, a jugar con las mismas cartas
dentro de una institución. Este amigo
Gabi que te contaba antes, se presentó
a elecciones municipales con todo es-
to de Podemos. Y la verdad es que hay
que estar bastante loco y ser mala per-
sona para entrar en la política que co-
nocemos todos, no para la política que
cuidase al pueblo. Sí hay políticos que
cuidan al pueblo. Yo he estado cantan-
do en Marinaleda, donde está Sánchez
Gordillo, que es el único pueblo comu-
nista de Andalucía, tiene superávit, hay
cero de paro, en semana santa hacen
casas para la gente que llega. Ya no le
dan más cupo y no puede censar más
a nadie porque no tiene más terrenos.
Y cuando quieren ocupar tierras en de-
suso, el sistema le pone palos, y es así.
Por eso la revolución es urgente y ya.
Creo que no tenemos más tiempo. Y es-
to que nos pasa es por postergar la re-
volución. Nos han robado años de vida,
y nos seguirán robando porque de mo-
mento piensan que somos mansos, y yo
creo que no somos tan mansos como
creen, y se van a animar a todo. Allá en
Europa se están animando a cortarlo to-
do en absoluto. Piensan que en un pe-
riodo tan corto la gente no puede re-
construirse. Y yo creo que se equivocan,
hay un odio enorme en las calles. Y no
es el odio que quieren sembrar hacia
vos, hacia mí, entre nosotros, eso no,
ya sabemos quién es el enemigo y va-
mos por él. Y yo creo que en la Argen-
tina eso también se huele. Se vio en Chi-
le, se huele aquí, se huele en toda La-
tinoamérica, y a los fascistas les está
quedando poco. No pasarán, no. n

TRES PREGUNTAS Y UNA CANCIÓN CON SALVADOR AMOR

“La revolución es urgente y ya”

Corresponsal

Reproducimos una declaración de las
mujeres del PCR-JCR regional Santa Fe.

Desde la provincia de Santa Fe, lue-
go de un largo recorrido de discusiones
con las compañeras que formamos par-
te de este Partido redactamos esta sín-
tesis con el fin de aportar a la discusión
y a los debates que se presentaron con
la conformación y existencia de dos Co-
misiones Organizadoras para el En-
cuentro número 35, que se llevará a ca-
bo en la provincia de San Luis este año.

Estamos en un contexto de una gran
crisis política, social y económica, en el
que la inflación devora nuestros ingre-
sos, el empleo es principalmente preca-
rizado, donde crecen la pobreza y el
hambre, con un acuerdo con el fondo que
pone en jaque nuestra soberanía, con
fuerzas de derecha que explícitamente
dicen que avanzarán para destruir con-
quistas históricas para las mujeres, las
diversidades y el pueblo en general.

La invasión rusa a Ucrania expresa la
feroz disputa interimperialista entre Ru-
sia y EEUU, junto a la OTAN, y amena-
za con una nueva guerra mundial.

Esta guerra desató en todo el mundo
una disparada de los precios del gas y el
petróleo, el trigo, la soja y los alimen-
tos, los minerales estratégicos, en todo
este marco se hace indispensable la uni-
dad. La fractura del Encuentro, en este
momento político, tan complejo, solo
puede favorecer a las clases dominan-
tes. Además no refleja la unidad, y la
magnitud cuantitativa y cualitativa del
movimiento de mujeres, feminismos y
diversidad de nuestro país. Movimien-
to que, desde hace 37 años, no hubo co-
yuntura política alguna que pudiera con
su crecimiento. Ni los grandes proble-
mas políticos y económicos que atravesó
nuestro país, ni la reciente pandemia
mundial, debilitaron la capacidad de lu-
cha y organización de las mujeres y di-
versidades; como quedó demostrado en
la lucha por el aborto, y en este 8 de
marzo absolutamente masivo y unita-
rio, en que pudimos encontrar consen-
sos y confluir en el “No al FMI, la deu-
da es con nosotras”.

Los encuentros son de todas y todes,
se basan en los siete pilares que sostie-
nen su carácter.

En estos 37 años, todos los debates
que se han dado con respecto a estos, se
han resuelto por dentro del Encuentro,
de la manera más democrática, refle-
jando todas las opiniones.

Los encuentros son autoconvocados,
las mujeres nos convocamos en cada lu-
gar para poder realizarlo (desde la elec-
ción de las sedes, hasta la función de las
comisiones organizadoras, cuyo trabajo
es garantizar las condiciones esenciales
para el desarrollo del encuentro, pero
nunca decidir por las mujeres). Autóno-
mos. Autosostenidos. Federales. Plura-
les: se expresan todas las ideas y opi-
niones, ninguna está por encima de la
otra (es difícil pensar en la pluralidad
cuando se antagonizan los debates al
punto de separar las convocatorias, lo
que impide profundizar los análisis y
avanzar en los consensos). Horizontal.
Democráticos: asistimos mujeres de to-
dos las etnias, orígenes y clases, con to-
das nuestras particularidades (la demo-
cracia de los encuentros no puede ser
pensada si anulamos la participación de
una parte de las mujeres, la parte que
opina distinto).

Creemos que el hecho de que haya 2
convocatorias, lejos de cuidar ese carác-
ter, lo hiere. Validar que haya 2 encuen-
tros es ir a contramano de nuestra histó-
rica lucha por la unidad de los mismos.

El Encuentro es una escuela política,
ideológica y metodológica para las mu-
jeres, que hemos adoptado estas formas
organizativas, y que son las que permi-
tieron el desarrollo y crecimiento de los
mismos.

Desde este regional entendemos que
es imprescindible que desde el movi-
miento de mujeres, diversidades y fe-
minismos llamemos a la reflexión a las
compañeras de las dos CO de San Luis, a
acercar posiciones, dejar de lado las di-
ferencias y trabajar para un solo En-
cuentro.

Las mujeres y diversidades venimos
del triunfo histórico del aborto legal,
campaña que parieron estos encuentros.
Venimos de procesos de luchas en todos
los lugares de la Argentina contra la vio-
lencia machista, y también venimos de
dos años de una terrible pandemia que
se llevó la vida de miles de encuentreras
y compañerxs de lucha, una pandemia
que sólo profundizó nuestros sufri-
mientos: Nos merecemos nuestro En-
cuentro en la más amplia unidad, co-
mo todos los años.

Nos merecemos ese abrazo colectivo
que no conoce mezquindades de ningún
tipo.

Seguiremos haciendo todo el esfuer-
zo necesario para hacerlo realidad ¡To-
das unidas a San Luis! n

LA FRACTURA DEL ENCUENTRO SOLO PUEDE FAVORECER A LAS CLASES DOMINANTES

¡Todas unidas a San Luis!

SALVADOR AMOR Y PILI (COMPAÑERA DEL RAFA) CON LEO ACUÑA, RESPONSABLE DE CULTURA DE VILLA
DEL DIQUE, DANIEL ALVAREZ, JEFE COMUNAL DE AMBOY, ALBERTO MORENO, ARTISTA PLÁSTICO DEL
VALLE, SOLE Y ROXANA, DE AURELIA CASA DE CAMPO Y COMPAÑERAS/0S DEL PCR.
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El 5 de marzo, después de una semana de
manifestaciones locales en toda Italia se
realizó un gran acto en Roma en el que
se calcula participaron unas 50.000 per-
sonas. Hubo una fuerte presencia de sin-
dicatos como la Confederación General
Italiana del Trabajo (CGIT), de estu-
diantes y organizaciones sociales y co-
munitarias como la ARCI (Asociación Re-
creativa y Cultural Italiana) y organiza-
ciones políticas de Izquierda. Muchos
participantes llegaron en ómnibus des-
de distintos puntos del país.

Hubo un gran debate previo sobre las
consignas de la convocatoria. La CISL
(Confederación Italiana de Sindicatos de
Trabajadores), la segunda de importan-
cia en Italia, decidió no adherir, por no
estar de acuerdo en cuestionar el rol de
la OTAN, junto con el repudio a la inva-
sión rusa a Ucrania. Esta discusión des-

de ya no fue solamente con esa central
sindical.

La consigna que predominó fue "Ni
con la OTAN ni con Putin". Maurizio
Landini, secretario general de la CGIL,
reivindicó al Papa, al que llamó "líder
obrero honorario".

También hablaron dos jóvenes, uno
en representación de la red No War Ro-
ma (No guerra Roma), y el otro del nue-
vo movimiento estudiantil romano La
Lupa (El mismo nombre del movimien-
to estudiantil nicaragüense.). Los dos de-
nunciaron al gobierno ruso y a la OTAN,

cuyos países siembran conflictos en to-
do el planeta. Además hicieron un lla-
mado a una huelga general contra la
guerra, que tendría que convocar prin-
cipalmente la CGIL.

En la inauguración del acto se dijo:
"Gracias a todos por estar aquí para de-
cir no a la injusta e inaceptable agresión
de Putin. Esta es la guerra de Putin y
queremos apoyar a Ucrania, pero tam-
bién al pueblo ruso oprimido". Se pidió
un minuto de silencio contra el conflic-
to en Ucrania, pero también contra to-
das las guerras.

El 20 de mayo algunas organizacio-
nes de base plantearon una huelga con-
tra la guerra en Ucrania, el guerrerismo
del gobierno y el alto costo de la vida,
con la consigna: "Bajen las armas, su-
ban los salarios".

La movilización fue muy débil. En Ro-
ma no llegó a las 2.000 personas. Lo más
importante fueron piquetes propa-
gandísticos convocados por ADL Cobas
(Asociación por el Derecho de los Tra-
bajadores Cobas), planteando poner en
marcha un movimiento unitario, radi-
cal, de clase contra la guerra, el alto cos-
to de la vida, contra las políticas del go-
bierno de Dragui y los empresarios.
Además convocan al 2 dejunio a movili-
zarse en Pisa contra la construcción de
un polo militar dentro de una reserva
natural. n

POR LA PAZ EN UCRANIA Y CONTRA LA OTAN

Manifestaciones en Italia

Varios países de América no quie-
ren arrodillarse frente a la prepotencia
de los yanquis, y plantearon que no van
a asistir a la Cumbre de las Américas a
realizarse la primera semana de junio en
Los Ángeles.

Joe Biden decidió no invitar a partici-
par de la cumbre a Venezuela, Cuba y Ni-
caragua por su “falta de compromiso con
la democracia”. Frente a esto, el presi-
dente de México, segundo país más
grande de América Latina, y principal
socio comercial de los Estados Unidos,
dijo públicamente que no asistirá. La
presidenta de Honduras, Xiomara Cas-
tro de Zelaya, dijo en Twitter: "Si no
están todas las naciones, no es una Cum-
bre de las Américas". El presidente de
Bolivia, Luis Arce, afirmó categórica-
mente que no participaría si se excluía a
los países, y declaró "Si quieren hacer
una reunión de amigos, que la hagan,
pero no pueden llamarla Cumbre de las
Américas". También la Comunidad del
Caribe (Caricom), formada por 15 países,
puso en duda su participación.

Chile y Argentina pidieron la inclu-
sión de todos los países de América en la
cumbre.

Biden también está teniendo proble-
ma con la asistencia de gobiernos con-
servadores. El presidente brasileño, Jair
Bolsonaro, aliado de Trump, está en-
frentado por las críticas de Estados Uni-

dos y otros países a su gestión de la
Amazonía, y no confirmó su presencia
en la Cumbre. También el presidente de
Guatemala, Alejandro Giammattei, di-
jo que no asistiría a la cumbre después
de que Estados Unidos criticara el nue-
vo nombramiento del fiscal general de
su país.

En la búsqueda de reforzar presencia
en lo que los yanquis consideran su pa-
tio trasero, la vicepresidenta Kamala Ha-
rris visitó Guatemala y Honduras, para
tratar principalmente de evitar las cara-
vanas migrantes a EEUU. A finales de
enero, Harris también asistió a Hondu-
ras a la asunción presidencial de Xio-
mara Castro de Zelaya.

La primera dama de Estados Unidos,
Jill Biden, visitó en los últimos días Ecua-

dor, Costa Rica y Panamá para "enfati-
zar la importancia de la asociación con
Estados Unidos" y la presencia de esos
países en la cumbre de junio.

Biden intenta que uno de los princi-
pales objetivos del encuentro regional
sea la elaboración de una declaración
conjunta sobre migración, y un posi-
cionamiento sobre la guerra en Ucra-
nia, dejando de lado los problemas del
hambre. Ni que hablar de cómo acti-
var una verdadera recuperación econó-
mica de la región, y defender la sobe-
ranía en cada país.

Los yanquis vienen perdiendo pre-
sencia frente a China. La participación
en el comercio exterior de América La-
tina de EEUU bajó en un 20% en los úl-
timos 20 años. Hoy en día China es el

principal actor económico en Sudamé-
rica, que representa el 20% de las im-
portaciones chinas y un 12% de sus ex-
portaciones. La Ruta de la Seda aportó
17.000 millones de dólares en inversión
directa sólo en 2020, y tiene acumula-
do 137.000 millones en préstamos pa-
ra la región.

Como contrapartida a la Cumbre de
las Américas, aunque no en contraposi-
ción excluyente, Argentina está empu-
jando desde la presidencia pro témpore
de la Celac la realización de una reunión
que permitiría la participación de los paí-
ses que no fueron invitados a la Cumbre
de las Américas. El presidente mexica-
no Andrés Manuel López Obrador ma-
nifestó su apoyo a la iniciativa.

Los yanquis enviaron a México, Bra-
sil y Argentina a Christopher Dodd, pa-
ra asegurar la presencia de estos tres paí-
ses. Alberto Fernández lo recibió el jue-
ves 26/5 en la Casa Rosada. “La Argen-
tina va a trabajar para el éxito de la Cum-
bre, con todos incluidos”, dejó en claro
Fernández al enviado estadounidense.
Estados Unidos ha tenido “una política
difícil” con Donald Trump “y no cam-
bió demasiado con la nueva gestión res-
pecto a Latinoamérica”, le dijo el man-
datario argentino a Dodd y afirmó sen-
tir “vergüenza” que “haya un bloqueo
de 6 décadas a Cuba y de 5 años a Vene-
zuela y que no haya cambiado durante
la pandemia”.

Cuba, Venezuela y Nicaragua se reu-
nieron el viernes 27 en La Habana, en el
marco de la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América (ALBA). n

ANTE LA “CUMBRE DE LAS AMÉRICAS” CONVOCADA EN ESTADOS UNIDOS

Enfrentamiento a la prepotencia yanqui en América Latina

Corresponsal

Este sábado, con la participación de
más de 50 compañeras/os de Rafaela,
Santa Fe, Vera, Casilda, Villa Goberna-
dor Gálvez, San Lorenzo y Rosario, rea-
lizamos una jornada de formación para
los equipos técnicos de las CAAC y de
quienes somos parte del movimiento Ni
Un Pibe Menos por la Droga.

El encuentro tuvo dos momentos. El
primero, una mesa de debate a cargo del
Dr. Horacio Tabares y Pablo Lando don-

de se desarrollaron los principales as-
pectos teóricos del trabajo en la pro-
blemática de consumo.

Un segundo momento, donde traba-
jamos en comisiones, intercambiando
experiencias, retrabajando conceptos, y
fijando algunos objetivos de trabajo.

En un contexto social y económico en
el que se agudizan las desigualdades,
donde se profundiza el consumo, es de
vital importancia recuperar la soberanía
de nuestro Río Paraná y de nuestra flo-
ta que posibilite la creación de empleo,

genere acceso a la educación y a la salud
para nuestros jóvenes.

Nos fuimos con muchas tareas pen-
dientes pero también con muchísima

energía recargada para seguir peleando
para que miles se incorporen a jugar un
rol activo en la transformación de la re-
alidad. n

INTEGRANTES DE NI UN PIBE MENOS POR LA DROGA DE SANTA FE

Jornada de formación
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EL VASCO NOS COMENTA EN PRIMER LUGAR 
QUE VIENEN DE UNA GRAN JORNADA EN LA 
REGIÓN, EL 24 DE MAYO, DONDE MILES DE 
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DE LA CCC Y 
LA FNC MARCHARON CASI SIETE KILÓME-
TROS POR LA RUTA 2: “Las compañeros y 
compañeros garantizaron las ollas, la 
seguridad, todo. Políticamente fue muy 
importante porque pasamos por las ru-
tas que atraviesan todo el cinturón fru-
tihortícola, por el frigorífico, y son rutas 
que no tienen caminos alternativos”.

Luego Berdesagar comienza a contar 
cómo fue el proceso por el que la toma, 
que arrancó en el 2015, hoy se transfor-
mó en un barrio.  

“Un barrio que tiene 52 manzanas, 
995 lotes, en los que actualmente es-
tán viviendo casi 580 familias. Con un 
proceso de construcción de viviendas, y 
la pelea constante por las calles, la in-
fraestructura.

“Desde los inicios, en 2015, nos or-
ganizamos con un Cuerpo de Delegados 
por manzana cuando tomamos, para 
enfrentar el desalojo y para censar. Nos 
desalojaron el 7 de mayo de 2015. Y to-
mamos la fecha del 13 de mayo para el 
festejo, porque es la fecha cuando, de 
manera inédita, a pocos días del des-
alojo, la Legislatura de la provincia de 
Buenos Aires aprueba, en ambas cáma-
ras y por unanimidad, la expropiación 
de la tierra. Tengamos en cuenta que 
nosotros en ese momento estábamos 
acampando afuera, custodiando las tie-
rras, pero nos habían desalojado, pren-
dieron fuego las casillas, las lonas en las 
que estábamos. El decreto de expropia-
ción abarca 56 hectáreas. 41,5 hectáreas 
para vivir, y 14,5 para la producción.

“Fue un proceso de mucha lucha, 
en el que aprovechamos las contradic-
ciones por arriba. Y donde lo principal 
fue el protagonismo de los de abajo. La 
toma tuvo un componente barrial, con 
muchos obreros de la carne (el barrio 
está frente al frigorífico), y con un com-
ponente campesino muy grande. Esto 
último es muy importante para este 
sector de campesinos y obreros rurales, 
que alquila la tierra y la casa, y cuando 
el patrón lo echa se queda sin nada. Con 
esta toma garantizamos que esos cam-

pesinos y obreros rurales, despojados de 
la tierra por las políticas de los últimos 
tiempos que castigan tanto al cinturón 
frutihortícola y a los productores, ten-
gan su pedacito de tierra.

CON LA POSESIÓN, NUEVOS DESAFÍOS
“Ha sido un proceso de siete años. Entre 
el desalojo del 7 de mayo, y el momento 
que tomamos posesión efectiva de la 
tierra, pasaron varios meses, pues esto 
lo conseguimos el 9 de diciembre de 
2015. En estos casi 8 meses que acampa-
mos fuera de la tierra tuvimos todo un 
proceso de organización para bancar.

“A partir de la posesión, vinieron 
nuevos desafíos. Abrimos 11 kilómetros 
de calles, en el período de inicio del go-
bierno de Cambiemos, donde no nos da-
ban nada. Vialidad nos dio una máquina, 
pero teníamos que hacer actividades 
para juntar para el gasoil.

“Mantuvimos una relación entre el 
Cuerpo de Delegados, asambleas por 
manzana y asamblea general. Porque 
dimos la pelea desde el inicio por la 
construcción de un barrio digno, in-
tegrado al resto de Abasto. Por eso de 
entrada planificamos, además de las 
viviendas, espacios para plazas, para 
salita de salud, espacio para la Casa de la 
Mujer. Y fuimos consiguiendo muchas 
de esas cosas. Por ejemplo la Casa de la 
Mujer lo hicieron los trabajadores del 
Astillero Río Santiago con containers, y 

la inauguramos en febrero del año pasa-
do. Ahora estamos en la pelea para que 
el Ministerio de la Mujer le destine más 
presupuesto.

“Tenemos cuatro plazas hermosas 
que disfrutan también vecinos de otros 
barrios de Abasto.

“Hemos construido nuestra sala de 
salud tomando las mejores experien-
cias, como la que encabezó el Chino 
Oliveri en La Matanza, y siempre en la 
pelea para que el pueblo tome la salud 
en sus manos. La inauguramos en plena 
pandemia.

“Otra cuestión ha sido el nombre del 
barrio. Nosotros le hemos puesto “Sin 
fronteras”, pese a que muchos lo cono-
cen como “Nuevo Abasto”.  Y le pusimos 
este nombre para enfrentar la división 
que nos quisieron meter las clases do-
minantes entre los criollos, los paisanos 
de Bolivia y Paraguay. Porque entende-
mos que la unidad es de clase, es de los 
de abajo.

“En este proceso, donde lo princi-
pal ha sido y es el protagonismo de los 
habitantes del barrio, recibimos mucha 
ayuda de profesionales, orientados por 
el Partido, tanto en salud como en otras 
áreas. Se ha avanzado mucho en el rol 
que tienen las y los promotores de salud, 
y seguimos la pelea para que el Estado 
nombre profesionales de la salud, por-
que todavía no lo logramos. 

“Otra pelea que mantenemos es por 
la infraestructura. Con una coopera-
tiva de la CCC comenzamos el tendido 
de la red de agua. En tiempos de Macri 
habíamos conseguido una partida de 
Nación de 23 millones de pesos, que el 
Municipio usó para otra cosa. Y es un 
trabajo grande, porque son 22 kilóme-
tros de red de agua que hay que cons-
truir en ambas veredas de las calles que 
abrimos.

“Ha sido todo un proceso de ida y 
vuelta, para llegar a la realidad del ba-
rrio que tenemos.

EN ESTA LUCHA EL PARTIDO NOS TEMPLÓ
Le pedimos al compañero Berdesagar 
que desarrolle cómo ha sido la orien-
tación desde el PCR, que planteó desde 

el inicio la pelea el protagonismo de 
los vecinos, y con una visión del barrio, 
integral.

“Desde el inicio, dice el Vasco, plan-
teamos que si la gente no protagoniza, 
no íbamos a poder resolver los desafíos. 
Por eso pusimos el centro en el Cuerpo 
de Delegados, y en qué línea política im-
pulsaban esos delegados. Por eso dimos 
la pelea por sumar a muchos de esos 
combatientes, principalmente mujeres, 
al Partido. Hoy ellas son las dirigentes 
del barrio, como Sandra, Juana o Judith. 
Son mujeres sencillas, amas de casa,  
que han pasado a ser dirigentes recono-
cidas. Y ahora andá a pararlas. 

“En esta lucha el Partido nos templó, 
nos mejoró, ajustamos la línea. Siempre 
con el protagonismo de la gente, y con 
el reclamo de que el Estado se tiene que 
hacer cargo. Esto ha abierto otros pro-
cesos en la Plata.

“Hasta el día de hoy, todos los secto-
res reaccionarios, los terratenientes, los 
escribas del diario de la oligarquía pla-
tense, siempre se acuerdan de Abasto y 
se lamentan que Abasto abrió un camino 
de toma de tierras en toda la región. En 
la ciudad de La Plata hay 240 villas y 
asentamientos. Y cada tanto escriben 
que el problema es que a Abasto le die-
ron las tierras. Nos tienen guardados en 
su memoria. Nosotros también a ellos, 
porque estas tierras se las sacamos a un 
terrateniente, que no tenía ni un papel 
pero lo ocupaba y se las alquilaba a los 
campesinos.

“El festejo por el aniversario fue 
organizado por los delegados, y vamos 
a una nueva reunión los próximos días 
para ver cómo salimos nuevamente a 
la calle, porque hay varias cuestiones 
en las que no tenemos respuestas ni 
del Municipio ni de la Provincia. Por 
ejemplo que no reconocen el barrio y no 
pasan a recolectar la basura, y el tema 
de la luz, porque todos los vecinos es-
tán enganchados, ya que las empresas 
como Edelap, Edenor y Edesur, parte 
de los grandes beneficiarios de la crisis, 
no invierten nada en el barrio. Por eso 
vamos al combate de vuelta”, finaliza 
Berdesagar. n

Abasto: de la toma al barrio
Conversamos con el 
compañero Ramiro 
“Vasco” Berdesagar, 
coordinador de la CCC 
platense y miembro de la 
dirección zonal del PCR, 
sobre la importancia de 
este proceso de lucha por 
la tierra y la vivienda que 
cumplió siete años.

LA PLATA: SE CUMPLIERON SIETE AÑOS DEL INICIO DE LA OCUPACIÓN

“Desde los inicios, en 2015, 
nos organizamos con un 
Cuerpo de Delegados por manzana 
cuando tomamos, para enfrentar 
el desalojo y para censar”
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