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1
PARA RESOLVER LAS EMERGENCIAS 
HAY QUE TOCAR A LOS QUE SE LA 
SIGUEN LLEVANDO EN PALA

La situación de la clase obrera y 
el pueblo se sigue agravando con 
los aumentos de precios. Según los 
datos del Indec, durante los primeros 
cuatro meses del año la canasta 
básica aumentó 23,1%, y la canasta 
básica alimentaria el 26,4%. Muy 
por debajo quedaron los aumentos 
salariales, las jubilaciones y planes 
sociales.

Con la llegada del frío se sufren 
más los tarifazos del gas y la 
electricidad. En los barrios populares 
se siente fuerte el aumento de las 
garrafas, que subieron más del 100% 
el último año.

La falta de gasoil en 19 provincias 
dificulta el trabajo en muchas 
siembras y cosechas y en el 
transporte de carga.

Argentina tiene su petróleo en 
manos de monopolios extranjeros 
que se están llenando los bolsillos 
exportando crudo. Para ellos no es 
negocio refinar en la Argentina, ni 
invertir en nuestras refinerías, ni 
abastecer nuestro mercado. Así, un 
país petrolero como el nuestro tiene 
que importar el 30% del gasoil que 
necesita y por la crisis mundial este 
producto escasea y es caro.

La inflación creciente golpea en los 
hogares populares y crece la pobreza. 

La invasión rusa a Ucrania provocó 
la falta de alimentos y combustibles 
en todo el mundo, y esto empujó 
para arriba los precios y la inflación 
global. Los países imperialistas 
descargan esta nueva crisis sobre los 
países dependientes como el nuestro. 
Argentina es un país rico justamente 
en alimentos, combustibles y 
minerales, y estos tienen precios 
récord. 

Esas superganancias quedan 
en manos de un puñado de 
terratenientes, monopolios 
exportadores de granos, monopolios 
mineros, petroleros y Bancos, que se 
siguen enriqueciendo más que nunca 
a costa de la superexplotación y los 
sufrimientos del pueblo.

No se puede avanzar en resolver 
las emergencias que viven la clase 
obrera y el pueblo argentino, ni 
resolver 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
LA HIPOCRESÍA DE LA OLIGARQUÍA
El presidente Alberto Fernández 
envió al Congreso el proyecto de 
“impuesto a la renta inesperada”, 
que según el gobierno afectará solo a 
350 empresas y recaudará alrededor 
de 1.000 millones de dólares. El 
cálculo tiene una serie de requisitos y 
actúa sobre las ganancias del ejercicio 
2022, por lo que se cobrará recién el 
año que viene.
Eso bastó para ganarse el repudio 
de los dirigentes de Juntos por el 
Cambio, los monopolios mediáticos 
como Clarín y La Nación y 
organizaciones de terratenientes 
como la Sociedad Rural.
Los legisladores de Juntos por el 
Cambio adelantaron que van a votar 
en contra de este impuesto, como 
lo vienen haciendo con todo lo que 
afecta a sectores de la oligarquía 
que ellos representan en la política 
nacional.
El presidente Fernández defendió 
esta iniciativa en las jornadas por 
los 20 años de AEA (Asociación 
Empresaria Argentina). Esta 
institución nuclea a grandes 

monopolios que actúan en Argentina. 
Ante una cabecera donde estaban los 
dueños de esos grandes monopolios, 
el presidente de AEA Jaime Campos, 
rechazó lo que considera “una carga 
impositiva insoportable”.
Más a fondo fue el dueño de los 
supermercados “La Anónima”; 
que ante la pregunta de qué hacía 
su empresa frente a la inflación 
Federico Braun respondió entre 
risas “remarcar todos los días”. 
Vale recordar que “La Anónima”, 
fundada por los grandes 
terrateniente Braun-Menendez, 
es conocida en la Patagonia por su 
historia de apropiación de tierras 
con las matanzas de los pueblos 
originarios y su papel en las grandes 
huelgas de lo que conocimos como 
la “Patagonia Rebelde” en 1921. 
Los principales fusilamientos de 
los peones rurales en Santa Cruz 
tuvieron como escenario la estancia 
“Anita”, propiedad de Moritz Braun 
y Josefina Menéndez-Behety. A esta 
familia pertenece quien fuera jefe 
de Gabinete de Macri: Marcos Peña 
Braun.
Tanta hipocresía en boca de estos 
oligarcas, que se ríen del hambre que 
sufren millones de argentinos, deja 
en evidencia una vez más, que no es 
apelando a su “comprensión” que se 
van a tener en cuenta los derechos 
del pueblo. 
Desde el PCR y en todos los 
movimientos en los que 
participamos seguimos peleando 
por unir las luchas para ir 
conquistando medidas que resuelvan 
las necesidades más urgentes 
del pueblo argentino y defiendan 
nuestra soberanía frente a todos los 
imperialismos que disputan nuestra 
patria.

la hora política

LOS OBREROS NAVALES DE MAR DEL PLATA SIGUEN SU LUCHA POR EL CONVENIO ÚNICO 
Crece la lucha de los 

pueblos para no pagar 
la crisis alimenticia y 

energética que provocó 
la invasión rusa a 

Ucrania. En Argentina 
las luchas por resolver 

las emergencias y 
defender nuestra 
soberanía, se van 

uniendo y se abren paso 
en la política nacional. 
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Avanzar en la 
confluencia de las luchas 
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LAS LUCHAS OBRERAS, CAMPESINAS 
Y POPULARES SE HACEN SENTIR EN 
EL ESCENARIO POLÍTICO

Los distintos imperialismos y 
sectores de las clases dominantes 
que disputan nuestro país no pueden 
dejar de tener en cuenta las luchas 
que recorren la Argentina.

Después de la gran jornada 
nacional de las mujeres 3 de junio 
por “Ni una menos”, el miércoles 
8 de junio se realizó una gran 
jornada nacional frente a la grandes 
empresas alimenticias en distintos 
lugares del país. Fue convocada por 
la UTEP (Unión de Trabajadores de la 
Economía Popular), la CCC, la FNC, 
y otras fuerzas, reclamando ante el 
avance desmedido de los precios de 
los alimentos y productos de primera 
necesidad.

En la ciudad de Buenos Aires 
la movilización fue a la Copal 
(Coordinadora de Industrias de 
Productos Alimenticios) y a la Bolsa 
de Cereales, donde irrumpió dentro 
de sus instalaciones señalando a 
uno de los sectores que se la siguen 
llevando en pala. 

La CCC y la FNC junto a la UTEP 
vuelven a movilizarse el 16 de 
junio, al Congreso, reclamando la 
aprobación de la Ley de Tierra, Techo 
y Trabajo.

Este fin de semana en Río Negro 
se realizó la Mesa Nacional de los 
desocupados y precarizados de la CCC 
definiendo cómo continuará su plan 
de lucha.

El próximo 17, 18 y 19 de junio 
realiza su quinto congreso nacional 
la Federación Nacional Campesina, 
que reflejará el avance del papel que 
vienen jugando las campesinas y 
los campesinos pobres en las luchas 
de todo el país. Bajo la consigna 
“Unidad y lucha para resolver las 
emergencias en el camino de la 
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reforma agraria”, el congreso tratará 
sus problemas, discutirá sus nuevas 
autoridades, resolverá su programa y 
su plan de lucha. 

Siguen las luchas docentes en 
varias provincias. En San Juan la gran 
lucha de los docentes autoconvocados 
no pudo ser ahogada ni con la 
represión, ni con los acuerdos con los 
gremios que se corrieron de la pelea 
salarial. En Chubut, encabezados por 
su gremio Atech, los docentes paran 
por 72 horas el 13,14 y 15 de junio.

Luego del contundente paro del 
19 de mayo los obreros navales 
nucleados en SAON se volvieron a 
movilizar el lunes 6 de junio por las 
calles del Puerto de Mar del Plata por 
paritarias.

Distintos foros y multisectoriales 
por la soberanía este 24 de 
junio, llaman a una movilización 
con caravanas desde distintas 
ciudades. Se concentrará en la 
Bolsa de Comercio de Rosario, 
corazón de los agronegocios, los 
monopolios exportadores de granos 
y latifundistas que se adueñan de 
nuestras riquezas y hambrean al 
pueblo.

4
LA AMENAZA DE UNA 
NUEVA GUERRA MUNDIAL 

La invasión rusa a Ucrania sigue 
avanzando y después de casi cuatro 
meses va consolidando el control del 
sur y el este ucraniano en el Donbass 
y en el sur, con ciudades donde no 
queda casi ningún edificio en pie 
como Mariúpol.

El invasor ruso controla los 
puertos del Mar Negro, por lo que 
no pueden salir por esa vía miles de 
toneladas de cereales ucranianos que 
están en los silos y otros miles que 
esperan su cosecha.

Tanto Biden como Putin amenazan 
con convertirla en una tercera guerra 
mundial. El conflicto se extiende 
con el aprovisionamiento de armas 
y el entrenamiento de tropas por la 
OTAN (Organización del Tratado del 
Atlántico Norte) a Ucrania, a través 
de Polonia y otras naciones del Este 
europeo. Crecen los despliegues 
marítimos y aéreos en el Mar Báltico 
y en el Indo-Pacífico.

Esta semana se vivió un nuevo 
capítulo en la disputa imperialista 
entre China y los Estados Unidos 
alrededor del conflicto en Taiwán. 
El ministro de defensa chino, Wei 
Fenghe, se reunió por primera vez 
con su par estadounidense, Lloyd 
Austin, en un foro de altos cargos 
militares, diplomáticos y compañías 
armamentísticas que tiene lugar 
en Singapur. Ante el reclamo del 
secretario de Defensa de Estados 
Unidos, que acusó a China de una 
actividad militar “provocadora y 
desestabilizadora” cerca de Taiwán, 
el ministro chino respondió: “Si 
alguien se atreve a separar a Taiwán 
de China, el ejército chino no dudará 
en iniciar una guerra, cueste lo que 
cueste”.

Estas amenazas se dan mientras 
ambos imperialismos aceleran sus 
preparativos militares en la región y 
van tejiendo alianzas para estacionar 
sus tropas. Este conflicto puede ser 
otro detonante hacia una guerra 
mundial.

La explosión de los precios de 
los alimentos, la energía y los 
minerales estratégicos, provocada 
por la guerra en Ucrania, desató 
un enorme aumento de la inflación 
global, que va dando pasos hacia una 

crisis económica mundial. Los países 
imperialistas descargan su crisis en 
las naciones dependientes y, más 
tarde o más temprano, desembocan 
en guerras.

¡Fuera el imperialismo ruso de 
Ucrania! ¡Solidaridad con el heroico 
pueblo ucraniano! ¡Fuera Estados 
Unidos y la OTAN!

5
LA LUCHA DE LOS PUEBLOS DE 
AMÉRICA LATINA Y LA DISPUTA 
IMPERIALISTA 

Se realizó la Cumbre de las 
Américas convocada por el 
presidente yanqui Joe Biden. Es parte 
de los preparativos de la disputa 
mundial donde Estados Unidos tiene 
que recuperar terreno en lo que 
considera su “patio trasero”. 

No viene bien en América Latina; 
la lucha de los pueblos lo golpeó. El 
pueblo boliviano derrotó el golpe 
que respaldaron los yanquis (y 
Macri), y varios gobiernos amigos 
fueron derrotados en países como 
Argentina, Chile, Honduras, Perú, 
entre otros. Incluso tiene dificultades 
con gobiernos como el de Bolsonaro, 
que se niega a ser parte de las 
sanciones económicas a Rusia y 
declara su apoyo a Trump.

Tampoco le fue bien en la 
cumbre. Por la no invitación a 
Cuba, Nicaragua y Venezuela no 
concurrieron los presidentes de 
México, Bolivia y Honduras. El 
discurso de Alberto Fernández, 
que habló como presidente 
de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños, 
la Celac, cuestionó la decisión 
unilateral de los yanquis de no 
invitar a todos los países. Lo mismo 
hizo Boric de Chile, entre otros. 
Algunos apoyos a Biden fueron de 
presidentes en retirada, como Duque 
de Colombia, donde se espera el 
ballotage entre la alianza de centro-
izquierda que representa Petro y 
el liberal Hernández el próximo 
domingo.

En ese contexto desfavorable los 
yanquis necesitan recuperar terreno 
en la región donde avanzaron otros 
imperialismos, principalmente 
los chinos, con gran intercambio 
comercial e inversión en obras de 
infraestructura, transporte, puertos, 
y hasta bases militares como la que 
tienen en Neuquén.

 

6
NI AMO VIEJO, NI AMO NUEVO: 
PELEAMOS POR LA SEGUNDA 
INDEPENDENCIA 

No se puede analizar la situación 
de la Argentina sin tener en cuenta 
lo que pasa en el mundo: la guerra 
en Ucrania, la disputa imperialista, y 
sus consecuencias.

Macri embistió contra Irigoyen y 
Perón y apoyó la presentación del 
programa de gobierno de Patricia 
Bullrich. Se identifica con Trump 
y el Partido Republicano yanqui 
y apuesta a que estos ganen las 
elecciones intermedias de noviembre 
en Estados Unidos, dejando “pato 
rengo” a Biden y abierto el camino 
para otro turno de Trump. 

Rodríguez Larreta repite el 
discurso de medidas que levanta 
Macri, pero considera que es 
necesario un frente más amplio de 
las clases dominantes para llevarlo 

adelante. 
Los radicales se diferencian con 

sus dos candidatos a presidente: 
Gerardo Morales y Facundo Manes. 
En todas estas disputas se expresan 
sectores de las clases dominantes. 
“Techint nos ofreció millones. Soy 
la única que no aceptó”, dijo Elisa 
Carrió dando a entender que hubo 
otros que los aceptaron. 

Estas disputas en la coalición se 
dan en medio del acuerdo de que 
todos van por dentro de Juntos por 
el Cambio. Desde allí pelean hoy por 
volver al gobierno.

A esta rosca de las clases 
dominantes dirigimos el golpe 
principal de la lucha popular.

También detrás del conflicto 
por el gasoducto Néstor Kirchner 
hay distintos intereses. Por un 
lado juegan sectores vinculados a 
negocios con Techint y las empresas 
petroleras, y la oferta de futuros 
negocios con Europa con el GNL (Gas 
Natural Licuado). Frente a esto otro 
sector hizo sentir su descontento por 
el desplazamiento de los chinos de 
esta gran obra y el atraso de otros 
compromisos como Atucha III por 
presión de los yanquis.

En momentos difíciles para 
nuestro pueblo, donde crecen 
las necesidades y crece la bronca 
popular, los sectores que dirigen el 
gobierno y el Frente de Todos ponen 
el centro en su disputa, con lo que 
favorecen los planes del macrismo.

Desde el PCR y los movimientos 
en los que participamos entendemos 
que es importante profundizar la 
unidad y avanzar en la confluencia 
de las luchas en las calles para 
marcar a fuego a los principales 
responsables de nuestros males, 
aislando a esa derecha recalcitrante y 
entreguista que expresa el macrismo. 

Somos parte del Frente de Todos, 
partiendo de que el centro de nuestra 
política sigue siendo encabezar 
las luchas obreras, campesinas y 
populares y pelear el protagonismo 
de las masas en la política nacional. 

En esta situación es clave la 
movilización de la mayoría de las 
trabajadoras y los trabajadores para 
que la crisis no la siga pagando el 
pueblo. Con ese objetivo buscamos 
seguir avanzando en la acumulación 
de fuerzas para ser vanguardia 
reconocida de las masas y abrir un 
camino revolucionario para que la 
clase obrera y el pueblo avancen en 
la conquista del poder político.  n

EL ECONOMISMO
Dice Gramsci que el economismo 
se presenta bajo distintas formas. 
Dice: “le pertenecen todas las formas 
del abstencionismo electoral” y 
recuerda la afirmación de Engels en 
el prefacio a la Crítica de la Economía 
Política donde plantea que es “en 
el terreno de la ideología donde los 
hombres toman conciencia de los 
conflictos que se manifiestan en el 
mundo económico”. Destaca también 
Gramsci como una característica 
del economismo “la rígida aversión 
por principio” a los compromisos. 
Es evidente, dice, que “la aversión 
de principio a los compromisos 
está ligada estrechamente al 
economismo”. Incluso, dice, ante 
una necesidad de utilización de las 
armas y la coerción para derrotar a 
un enemigo, será preciso unir dos 
fuerzas para derrotar a una tercera. 
Ver: Notas sobre Maquiavelo de 
Antonio Gramsci, editorial Lautaro, 
pag. 55 en adelante.

H H H

EL DERECHO DE PROPIEDAD (I)
La defensa del derecho de propiedad 
es la ley suprema de la burguesía. A 
fines de 1922, la Corte de Apelaciones 
del Distrito de Columbia (EE.UU.), 
al declarar la inconstitucionalidad 
de una ley que establecía el salario 
mínimo para las obreras, sostuvo: 
“De los tres principios fundamentales 
que sustentan el Estado y para los 
cuales el Estado existe –protección 
de la vida, de la propiedad y de la 
libertad- el más importante es la 
propiedad”.

H H H

EL DERECHO DE PROPIEDAD (II)
Ante la amenaza mexicana de 
expropiar a compañías petroleras 
yanquis, dijo el secretario de Estado 
americano entre 1925 y 1929, M. 
Kellogg: “La propiedad es un derecho 
indestructible que ningún gobierno 
puede desconocer, por cuanto, de 
acuerdo con la ley internacional, es 
superior al derecho de soberanía”. 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

SIGUE LA LUCHA 
CONTRA LA PANDEMIA

La Organización Mundial de la Salud y 
científicos de varios países advierten que 
el cuerpo necesita reforzar la inmunidad 
contra el virus después de 4 a 6 meses, 
con la tercera y la cuarta dosis.

La conclusión de los estudios 
demostró que el riesgo de fallecer por 
Covid, si se tiene las dos dosis iniciales, 
más los dos refuerzos, para un adulto 
mayor de 50 años, es 18 veces menor 
que si no recibió ninguna vacuna. Y el 
riesgo es cuatro veces menor si recibió 
solo el esquema inicial completo: las dos 
primeras dosis.

En la Argentina, los vacunados con 
una dosis son 40.815.605, con dos dosis 
37.535.755, con el primer refuerzo 
22.876.661 y con el segundo refuerzo 
3.074.438.

Sigue la batalla por las cuatro dosis 
para todo el pueblo. n
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En la madrugada del 17 de junio de
1975 fue secuestrada en su domicilio del
sur del Gran Buenos Aires, y posterior-
mente asesinada, la camarada Patricia
Inés Tosi.

“Truca”, como la llamaban sus com-
pañeros, era estudiante de historia de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Buenos Aires, y trabajaba en
la Junta Nacional de Granos.

Tenía 22 años. Afiliada al PCR desde
1971, había estado a la cabeza de la lu-
cha estudiantil contra la dictadura de La-

nusse y, desde noviembre de 1974, cuan-
do el PCR definió claramente su posición
antigolpista, estuvo también a la cabe-
za de la lucha contra el golpe de Estado,
denunciando sus preparativos, en de-
fensa de los estudiantes, del pueblo y de
la Patria.

Bandas golpistas –antecesoras de los
“grupos de tareas” que después carac-
terizarían la dictadura violovidelista–
asolaban la provincia, apañadas enton-
ces por el gobernador Calabró. El se-
cuestro y asesinato de Patricia Tosi –co-

mo antes los de Daniel Winer, Enrique
Rusconi, Ana María Cameira, David Lá-
ser, Carlos Polari, Herminia Ruiz y Gui-
llermo Gerini–, intentaba silenciar la
voz del PCR y la JCR, golpeando en par-
ticular al movimiento estudiantil para
confundirlo y desviar su lucha. En esto
coincidían tanto los golpistas proyan-
quis como los prorrusos, que disputa-
ban entre sí por hegemonizar el fren-
te golpista que instauraría la más feroz
dictadura militar del siglo pasado, el 24
de marzo de 1976.

Patricia es bandera de las viejas y nue-
vas generaciones de estudiantes y de to-
das y todos los que peleamos por una Ar-
gentina liberada del latifundio y la de-
pendencia. n

Joven coMunistA revolucionAriA, Mártir de lA luchA AntigolPistA

Patricia Tosi, "Truca"

Como todos los meses se realizó la
reunión mensual del Frente de Todos
Mar del Plata. Participaron alrededor de
160 organizaciones. Se discutieron dis-
tintos temas que hacen a la situación
política nacional y local. Al finalizar la
reunión, Matías Maciel, dirigente del
PTP-PCR, nos dio su mirada sobre el ple-
nario: "Esta instancia es fundamental.
Participaron todas las fuerzas que com-
ponen el Frente de Todos de la ciudad.
Pudimos intercambiar distintas miradas
sobre la situación política y los desafíos
por delante. Hay un clima de unidad que
se renueva en condiciones de mayor de-
bate. Se trataron distintos temas que ha-
cen a la situación que viven los vecinos
y vecinas de la ciudad. En particular, la

situación de la salud municipal. Hay un
vaciamiento fenomenal. Los turnos son
cada vez menos, faltan profesionales e
insumos",  

Maciel agregó también elementos so-
bre el programa y el funcionamiento del
espacio: "Fernanda Raverta viene insis-
tiendo en el funcionamiento orgánico del
frente de todos, en este sentido, se pro-
pusieron distintas comisiones para ar-
ticular esfuerzos y criterios. Desde el
PTP-PCR venimos planteando la nece-
sidad de avanzar en el funcionamiento
del Frente y profundizar las propuestas
para transformar la ciudad. Es momen-
to de apostar al protagonismo popular y
una articulación política más dinámica.
En las próximas semanas se van a reu-
nir las diferentes comisiones de trabajo
y se reunirá la mesa de partidos políti-
cos que integran el Frente". Las reunio-
nes se realizan todos los meses de ma-
nera presencial.  n

El compañero Penayo, reelecto
como integrante de la
Comisión Interna de las
trabajadoras y trabajadores de
Mondelez Pacheco, y dirigente
de la CCC y el PCR, nos cuenta
de la bronca ante los
incumplimientos del
Departamento Médico del
monopolio yanqui.

esta situación viene arrastrándose desde
fines de marzo, cuando fallece la com-
pañera Maira, en la puerta de la fábrica.
Ahí se paró la empresa desde las 6 de
la mañana hasta las 24 horas, hasta que
la empresa consiguió una conciliación
obligatoria y se volvió a producir. Se ex-
presó la bronca de las compañeras y
compañeros con el Departamento Mé-
dico, aunque en ese hecho no tuvo que
ver. En ese momento dejamos asenta-
do en el Ministerio de Trabajo que el
enojo es por el hostigamiento perma-
nente del Departamento Médico de la
empresa.

Este departamento no respeta los cer-
tificados de tu médico de cabecera, ni las
tareas livianas que muchas veces nues-
tros médicos mandan por distintos pro-
blemas de salud. Otra situación se da
cuando algún compañero tiene que ha-
cer un análisis de sangre, y tiene que ir
en ayunas, en el caso del Turno Noche
tendría que poder ir descansado al exa-
men, sin trabajar y con la jornada paga,

o en el Turno Mañana la empresa tiene
que pagar las horas y no descontar los
premios por el tiempo que se tarda en el
análisis. Y eso no se viene cumpliendo.
Lo mismo tendría que pasar para los es-
tudios complejos, que demandan todo el
día. Estas son conquistas que tenemos
de hace mucho tiempo. 

Otro gran tema son las enfermedades
profesionales, producto de las condicio-
nes de trabajo: tendinitis, hernia de dis-
co, entre muchas otras. Muchas veces la
ART no se hace cargo y tenemos que ir a
la Obra Social. La empresa te dice que va
a resolver y no cumple. Ahora que pasó
lo peor de la pandemia esto se nota mu-
cho más, con todas y todos los com-
pañeros de vuelta en la planta.  

La empresa habla de hacer un pro-
tocolo para cuando uno se ausenta por
temas médicos. Dijimos que sí, mientras
respeten lo que planteamos. En una au-
diencia en La Plata el 2/6 llevamos al-
gunos casos testigos. Ahí el que va de
Recursos Humanos se compromete a re-
solverlos, y uno de los casos, que tenía
licencia por su traumatólogo hasta el 20

de junio, el Departamento Médico le dio
el alta el 6 a la noche. Ahí explotó de
vuelta, porque esto es lo viene haciendo
la empresa con varios casos, acortan las
licencias dadas por los médicos. Desde
la Comisión Interna dijimos que ante el
primer incumplimiento mientras está-
bamos negociando, íbamos a medidas
concretas.

Por eso el martes 7 fuimos a un blo-
queo de portones durante 36 horas, lo
que forzó a una nueva negociación, es-
ta vez con la presencia del titular de la
Obra Social, y parte de la directiva del
gremio, además de los representantes de
la Interna. Ahí la empresa tomó un nue-
vo compromiso. El propio director de la
Obra Social planteó que cuando un pro-
fesional da una licencia, sólo ese profe-
sional puede dar el alta. En la planta so-
mos muchos, pero nos conocemos to-
dos. Es cierto que puede haber un caso
discutible, pero se han metido con com-
pañeras y compañeros que sabemos las
enfermedades que tienen. 

La Interna se plantó, la gente acom-
pañó y dijimos que si el miércoles no se

resolvía llamábamos a asamblea para
discutir otras medidas. Ante esto se dio
la nueva reunión. Ahora la pelota la tie-
ne la empresa.

Hay cambios en la dirección de la em-
presa, y nosotros, que teníamos recla-
mos postergados por el tema de las elec-
ciones, discutíamos con ellos que no
queríamos ir al choque. Nosotros lo que
queremos es resolver los reclamos de las
compañeras y compañeros. Esta nueva
dirección no te dice que no. Te dice que
sí y no resuelve. Esto generó un poco de
confusión al principio, pero ya le apare-
cieron las mañas. 

Porque esto está en el contexto que
Mondelez, como Arcor, Pepsico y otras
grandes empresas de la alimentación,
como el propio gobierno denunció, en
política vienen jugando con la remarca-
ción de precios, no cumplen con los pre-
cios cuidados ni nada que se acuerde so-
bre el tema precios. 

Estos remarcadores de precios hacen
política todo el tiempo. Nosotros ad-
vertimos que no nos quieran usar a los
trabajadores para sacar ventajas. Aho-
ra por ejemplo los directivos se quejan
porque dicen que el gobierno les quie-
re restringir el gas, y ellos están bus-
cando beneficios en esta situación de
inflación y crisis.

Mondelez se queja y sigue amasando
plata. Pero siempre quieren más. Por eso
ahora dicen que las galletitas de Mon-
delez Pacheco son las más caras de pro-
ducir de toda Latinoamérica, por los be-
neficios de los trabajadores. Empujan la
reforma laboral. Nosotros les contamos
la historia de esas conquistas, porque ni
Terrabusi, ni Nabisco, ni Kraft, ni hoy
Mondelez nos regaló ningún beneficio.
Siempre todo lo logramos con grandes
sacrificios y luchas de todas y todos los
trabajadores. Y así vamos a seguir. n

MAr del PlAtA

Plenario mensual del Frente de Todos 

La Comisión interna impuLsó eL bLoqueo de portones

A Mondelez no le importa la salud de los trabajadores



hoy / 15 de junio de 2022  5partido

cOrreSPOnSALeS:
hoyredpcr@gmail.com

cierre del hoy sábado hasta 13 hs.

envíos al portal del Pcr 
corresponsalwebpcr@hotmail.com.ar

“Practicar el marxismo
y no el revisionismo; 
trabajar por la unidad 
y no por la escisión; 
actuar en forma franca y
honrada y no urdir intrigas
y maquinaciones”
Mao tsetung

Seguinos en
las redes:
instagram
semanario_hoyok

Facebook
semanario hoy del pCr

Facebook/PCR.Argentina
Twitter.com/PCRargentina

Instagram.com/PCR.Argentina

www.pcr.org.ar

dirección: Pi chin cha 165, 1 º pi so, 
bue nos Ai res, Ar gen ti na- TeL: 4951–6236

Del 20 de junio al 31 de julio reali-
zamos la colecta anual del PCR, con
el orgullo de no depender de ninguna
embajada, ningún monopolio, de ningún
gobierno. Sólo nos sostiene el esfuerzo
de nuestros afiliados y el aporte econó-
mico del pueblo. Esta es la base material
de nuestra independencia política.

La cotización regular y las iniciativas
populares alimentan las cajas celulares
con que sostenemos la actividad y pre-
sencia partidaria en cada fábrica, con-
centración rural, barrio, escuela, centro
de profesionales o pequeños empresa-
rios. Las colectas y redes de recursos po-
tencian el trabajo de las zonas y del Co-
mité Central. 

Durante la campaña te pediremos un
aporte para sostener la lucha por techo,
tierra y trabajo, por salarios, por la emer-
gencia en violencia de género, por el con-
trol de precios con aplicación de la Ley

de abastecimiento, la reapertura de los
talleres ferroviarios, la empresa estatal
para dragar el Paraná. Por la soberanía
nacional y la derogación del acuerdo con
el FMI, al que se opusieron nuestros di-

putados Alderete y Caliva junto a  38 di-
putados del Frente de Todos. Acuerdo
apoyado por Juntos por el Cambio, que
legalizó la estafa macrista, que ata al go-
bierno de manos y facilita el retorno de
Macri que pretende imponer la reacción
en toda la línea.

Con tu aporte impulsaremos, como
parte del Frente de Todos, el camino de
las 10 Medidas que impulsa nuestro Par-
tido, para sumar Argentina al torrente de
soberanía y rebelión popular latinoame-
ricana y frenar a la derecha macrista. 

Hay pesos y dólares para sostener el
acuerdo con el FMI y los bonistas  ¡Que
paguen la crisis los que se la llevaron y
llevan con pala! ¡Para el pueblo techo,
tierra y trabajo!

Éxito en las rifas, locros, bingos, fies-
tas populares, para sumar decenas de mi-
les de aportes planificados en esta cam-
paña ¡Éxito en los planes! n

sóLo nos sostiene eL esFuerzo de nuestros aFiLiados y eL aporte eConómiCo deL puebLo

El 20/6 comienza 
la campaña financiera

El 4 de junio se realizó el lanzamien-
to de la campaña financiera del PCR de
la provincia de Salta. Compañeras y com-
pañeros, camaradas y aliados se dieron
cita en el Centro de Residentes Vallistas
y Puneños, ubicado en el Barrio Prima-
vera de la capital salteña, para seguir
atentamente la charla brindada por
nuestros camaradas Alberto “Tito”
González, secretario zonal del PCR y la
diputada nacional y presidenta del PTP
distrito Salta, Lía Verónica Caliva. 

La jornada inició con el agradeci-
miento a las y los invitados por su pre-
sencia y participación en nuestra cam-
paña financiera, destacando la impor-
tancia del autosostenimiento económi-

co de nuestro Partido para la indepen-
dencia política. Mientras que la charla
desarrolló ejes centrales de la situación
política internacional y nacional, como
así también los componentes económi-
cos y de la realidad social particular que
se vive en la provincia de Salta.

La participación fue muy importante
con múltiples opiniones y un rico deba-
te que dejaron de manifiesto la necesi-
dad de espacios de análisis y discusión
política para pensar propuestas que for-
talezcan las luchas, y una salida sobera-
na ante la guerra y la crisis, apostando
a la capacidad y potencialidad de la Ar-
gentina y su pueblo. 

En el plano local se plantearon obje-

tivos para avanzar y dar respuesta a la
dura realidad que atraviesan miles de
trabajadores y trabajadoras salteñas,
ocupadas, precarizadas, y desocupadas,
que sobreviven en la actualidad por de-
bajo de la línea de la pobreza y la indi-
gencia.

El “Profe” Tito destacó la importan-
cia del trabajo en conjunto de las fuer-
zas populares, entendiendo que la rea-
lidad económica y política actual nos une
a todos en un mismo camino liberador y
que para llegar a eso es necesario dar to-
das las batallas y trabajar por la unidad.

Por su parte, Verónica Caliva señaló la
necesidad de lograr que nuestros bienes
y recursos naturales tales como el litio,
oro, y cobre, entre otros, sean industria-
lizados en territorio de origen con el cui-
dado del ambiente y el respeto hacia las
comunidades originarias, que se contro-
le y audite lo que se llevan las multina-
cionales y que se discutan las iniciativas
presentadas en el Congreso para fortale-
cer una perspectiva soberana y federal.

Agradecemos la presencia de dirigen-
tes sindicales sociales y políticos, entre
ellos Emiliano Estrada, diputado nacio-
nal del FDT; al senador provincial FTD,
Walter Wayar; al articulador del CDR y
presidente de Kolina Salta, Diego Ar-
mando Arroyo; al compañero Afredo
Grandon, Sindicato de Camioneros y del
Partido Cultura, Educación y Trabajo; al
profesor Miguel Ángel Cáseres, fundador
y referente del Movimiento de Bibliote-
cas Populares; a la Dra. Belén Flores y
compañeros del Movimiento Evita de Ca-

chi y Salta; a los compañeros Ricardo Lo-
bo y Augusto Palma, del Movimiento de
Recuperación Justicialista; compañero
Fidel Zapana, referente del FDT-Cerri-
llos; al referente capitalino Roberto Oli-
vera y compañeros de distintos barria-
das salteñas; al compañero Carlos Vi-
veros, Presidente del Centro Vecinal de
El Rosedal; camarada Nelson Salazar y
compañera Claudia Camacho, coordina-
dores del Área Metropolitana de la CCC
Salta; Juan Farfán, del Movimiento del
Pueblo; Carlos Vargas, músico, docente
y referente cultural; al referente del Pro-
gresismo Alejandro Asís; al compañero
Donato Ortega (Masipsp) Salta; a nues-
tros queridos compañeros delegados y
delegadas e integrantes de la Mesa Pro-
vincial de la CCC y compañeros y com-
pañeras del PTP-Salta. Hicieron llegar
sus adhesiones y saludos el senador na-
cional del FDT Sergio Leavy; Carlos Ro-
das, de la CGT Salta; Jorge Guaymas, je-
fe de la Agencia del Ministerio de Traba-
jo de la Nación en Salta; de la senadora
nacional del FDT Norita Giménez. 

En un clima de cordialidad, risas y
muchas emociones, se pasó a compartir
un exquisito locro preparado por los
compañeros del PTP-PCR y de Organi-
zación de la Corriente Clasista y Comba-
tiva. Agradecemos a quienes estuvie-
ron presentes en la charla y colaboraron
con las finanzas del Partido Comunista
Revolucionario. Ahora vamos a seguir
con ritmo de campaña para llegar a los
objetivos trazados. n

chArlA debAte sobre lA situAción PolíticA internAcionAl y nAcionAl

El PCR Salta lanzó su Colecta

ritmo sugerido 
el control para el termómetro 
será los lunes hasta  las 20 hs.

27-6…    10%,  
4-7…     30%, 
11-7…      55%, 
18-7…     75%, 
25-7…     95%,
31-7…      100% y superación

convocAtoriA ArtísticA 

Deuda
Convocatoria abierta dirigida a artistas visuales, 
colectivos de arte e interesadas/os en general.

tema: deuda (en sus variadas interpretaciones y concepciones). técnicas: cualquier
procedimiento gráfico en blanco y negro; se admitirán dibujos, ilustraciones, fotografías, textos,

grabados o técnicas combinadas escaneadas.tamaño: A4 (21 cm x 30 cm) vertical o apaisado
sobre fondo blanco.Formato de archivo: .png o .jpg. resolución: 200 dpi
enviar el archivo a convocatoriadeuda@gmail.com
recibiremos trabajos hasta el 1 de agosto de 2022.las obras recibidas se difundirán a través de
las redes sociales y serán impresas en papel para hacer una exposición itinerante en lugares y
fechas a convenir.

Convocantes: Comisión permanente de Homenaje a las madres de plaza de mayo de quilmes -
Centro Cultural "el Galpón" -Hilda paz - andrés Garavelli - Vivi sasso - néstor santacroce

bonos de la colecta 2022



El 8 de junio se realizó una
jornada nacional de lucha con
la consigna “Bajen los precios,
con la comida no se jode” para
denunciar a las grandes
empresas formadoras de
precios por la creciente
inflación.

La jornada fue impulsada por las orga-
nizaciones nucleadas en la UTEP. La CCC,
junto al Movimiento Evita, Somos Barrios
de Pie y el Frente Popular Darío Santillán,
entre otros, participó activamente en va-
rios lugares del país, frente a empresas
como La Serenísima, Molinos Rio de la
Plata, Molinos Cañuelas, Arcor, Danone y
a las Bolsas de Cereales. 

En CABA miles marcharon hasta la se-
de de la Copal (Coordinadora de las In-
dustrias de Productos Alimenticios) y a la
Bolsa de Cereales, donde irrumpieron en
sus instalaciones señalando a uno de los
sectores que se la sigue llevando en pa-
la. Frente a la sede de la Copal se realizó
un acto en el que hablaron compañeros

de las organizaciones convocantes, entre
ellos Esteban “Gringo” Castro, secreta-
rio general de UTEP, Jorge Godoy de la
CCC y el PCR, Norma Morales, secretaria
adjunta de UTEP, Gildo Onorato, secreta-
rio gremial de UTEP y Dina Sánchez se-
cretaria adjunta de UTEP. 

El compañero Jorge Godoy expresó:
“Estamos en esta jornada de lucha con-
tra la inflación para marcar la respon-
sabilidad de los formadores de precios.
Como se vio ayer en la reunión de la AEA
y declaró Braun, dueño de La Anónima,
todos los días ellos remarcan los precios.
Por eso nosotros salimos a marcar la res-
ponsabilidad de ellos en este proceso in-
flacionario que paga todo el pueblo, por-

que en la Argentina, donde ha crecido la
producción y crecen las exportaciones la
mayoría del pueblo tenemos una situa-
ción de no llegar a fin de mes, no pode-
mos cubrir las necesidades básicas. Y eso
es por responsabilidad de los grandes em-
presarios, de las grandes exportadoras
que ponen por delante sus ganancias pro-
vocando este proceso inflacionario. Este
es un inicio de un plan de lucha de la UTEP
para hacerles pagar a los responsables,
que como ahora pasó con la propuesta del
gobierno de la ley de impuesto a la renta
inesperada, salen a impedir que esas le-
yes se puedan aprobar porque no quieren
poner un peso, como hicieron con Vicen-
tin, como hicieron cuando se planteó el

aumento de las retenciones. Es necesario
que el pueblo, que los trabajadores salga-
mos a la calle para hacerles pagar la cri-
sis a los responsables”. 

En Tucumán marchamos en unidad las
organizaciones de la UTEP hasta la em-
presa Arcor, planteando “Decimos basta
a la inflación, entendemos que la situa-
ción se está volviendo insostenible, cada
día llevar el pan a nuestras mesas se vuel-
ve más difícil”.

En Resistencia, Chaco, el PCR, la CCC,
Somos Barrios de Pie y otras organiza-
ciones marchamos hasta el hipermerca-
do Chango Más.

En La Pampa, desde el PCR, la JCR, la
CCC y otras organizaciones fuimos has-
ta La Anónima, a repudiar las declaracio-
nes provocativas de su dueño, que se ríe
de la remarcación de precios.

En Salta distintos movimientos socia-
les se apostaron en el Carrefour para pa-
rarle la mano a los formadores de precio,
con las consignas “Que la crisis econó-
mica y la inflación no la paguen el pue-
blo. Por las emergencias populares ya”.

En Mar del Plata, la UTEP  organizó
una concentración en las puertas de la
empresa La Campagnola en el corazón del
Puerto. Esta tradicional empresa hoy es
propiedad de Arcor, uno de los monopo-
lios alimentarios que se enriquecieron y
enriquecen mientras el pueblo la sufre.
Participó una delegación de la CCC de la
zona Sur de la ciudad. n

corresponsales

El 8 dE junio sE marchó En todo El país 

Jornada de lucha contra la inflación

En la Sesión Ordinaria de la Legisla-
tura chaqueña del 8 de junio,  a propues-
ta de nuestro compañero Rodolfo Sch-
wartz, diputado por el PTP-PCR en el
Frente de Todos, se aprobó la constitu-
ción de la Comisión Investigadora por
Verdad y Justicia para Mártires López. 

Reproducimos un extracto de lo publi-
cado por el compañero Schwartz en su Fa-
cebook: 

“La Comisión será integrada por las y
los diputados Sebastian Lazzarini por Blo-
que de la UCR, Dario Ivanoff por el blo-
que del Frente Integrador, Andrea Cha-
role por la Comisión de Asuntos Indígenas,
Mariela Quiros por la Comisión de Dere-

chos Humanos y por mi, en representa-
ción del Interbloque Frente de Todos.

“Además la integrarán representantes
de organizaciones sociales y políticas, in-
vestigadores, organismos o secretarías y
se invitará especialmente a la familia de
Mártires López, a dirigentes de la Unión
Campesina, la Federación Nacional Cam-
pesina, organizaciones que presidiera has-

ta su muerte, y al Movimiento de Nacio-
nes y Pueblos Originarios en Lucha que
fundara.

“El 14 de junio se cumplirán 11 años del
fallecimiento de nuestro querido com-
pañero Mártires, en un atentado segui-
do de muerte, y a pesar de las pruebas que
hemos presentado, la justicia chaqueña,
sin investigar, ha cerrado la causa y no ha
explicado la mecánica de aquél "supues-
to accidente". 

“Agradezco al cuerpo legislativo que
por unanimidad acompañó esta resolu-
ción.

“Seguiremos luchando por verdad y
justicia”. n

ChaCo: Se ConStituyó la ComiSión inveStigadora 

Por verdad y justicia para Mártires López 
La Comisión estará integrada

por legisladores, representantes

de organizaciones sociales y

políticas, y la familia.

resistencia, chacomar del plata, buenos aires

marcha a la copal, caba

santa rosa, la pampa

salta



El 16 de julio todos a Ferrocarril
Oeste, para celebrar el 50
aniversario de la fundación de
la Juventud Comunista
Revolucionaria.

El 9 de abril del 2022 se cumplieron 50
años desde que, en 1972, el PCR de la Ar-
gentina decidiera fundar su juventud, la
Juventud Comunista Revolucionaria. Des-
de el Comité Central de la JCR decidimos
empujar durante abril la realización de
actos, festivales, murales, fiestas y brin-
dis para celebrar el aniversario y plantar
bandera, junto a los miles y las miles de
compañeros y compañeras con quienes
nos organizamos todos los días, y decir
que seguimos luchando para hacer po-
sible la revolución en la Argentina. 

Fueron miles los que participaron de
las iniciativas festivas, deportivas y cul-
turales que hicimos, como en Villa Mitre
(del Zonal de Quilmes, Berazategui y Va-
rela), los brindis y encuentros en Salta,
en Corchito (Jujuy), Mendoza, Misiones,
La Plata, por mencionar algunas. 

En el último Comité Central de la JCR

de mediados de mayo, definimos ir con
todo a un gran acto nacional el 16 de ju-
lio por el 50 aniversario de la JCR, en el
microestadio de Ferrocarril Oeste en la
Ciudad de Buenos Aires. Vamos a un gran
acto que reivindique nuestra historia,
donde se exprese una JCR nacional que
creció, y que ponga en valor el papel que
venimos jugando en la política nacional.
Con aerosoles y pintadas, con afiches, lla-
mando los colectivos y juntando la plata
para pagar los asientos, nos preparamos
con toda la mística y la alegría para ex-
plotar la cancha.

Vamos con todo a Ferro a decir que, en
nuestro país, el comunismo existe por-
que existen el PCR y su Juventud, y que
nuevos combatientes se van sumando en
los barrios, en las fábricas y en las quin-
tas, con las brigadas sanitarias, en los clu-
bes y en la rebeldía de los secundarios ¡pa-
ra hacer posible la revolución en la
Argentina! 

Con el ejemplo de nuestros mártires
queridos: Manuel Guerra, Miguel Mag-
narelli y Luis Márquez, con el ejemplo de
Otto Vargas y el empuje de los pibes y pi-
bas que van pidiendo cancha porque no
quieren delegar la política en los hombres
y mujeres de saco y corbata, vamos a re-
ventar Ferro. Con agite, bombo y platillo,
y con cumbia de cierre, vamos con todo a
festejar el 50 aniversario de la gloriosa
Juventud Comunista Revolucionaria. n

Vamos
con todo a
Ferro a decir
que, en
nuestro país,
el
comunismo
existe
porque
existen el
PCr y su
Juventud

Este llamamiento fue aprobado 
en la reunión plenaria 
de la Comisión Organizadora 
del 35 ENM realizada 
el pasado 4 de junio.

Los Encuentros Nacionales de Muje-
res son un evento único en el mundo por
su masividad, su autoconvocatoria y au-
tonomía, su continuidad en el tiempo y
su federalidad. Son la columna vertebral
del inmenso movimiento de mujeres, fe-
minista y diversidades de nuestro país y
faro en el mundo.

Desde aquel primer Encuentro que 43
mujeres organizaron en mayo de 1986 en
Buenos Aires, en el que hubo 1000 par-
ticipantes, no ha parado de crecer rodan-
do por todo el país. Es un espacio plural,
autónomo, democrático, autofinanciado,
horizontal, autoconvocado y federal en el
que las decisiones se toman por consen-
so. Todas las voces son escuchadas y res-
petadas; de otras pares aprendemos, nos
emocionamos, a veces discutimos, pero
siempre salimos fortalecidas y con muchí-
simas ganas de volver a participar al año
siguiente.

Al finalizar el 34° ENM de La Plata las
sanluiseñas nos trajimos orgullosamen-
te la tarea inmensa de organizar el pró-
ximo Encuentro por primera vez en nues-
tra provincia. Y empezamos a trabajar
enseguida para recibir a las miles que nos
visitarían al año siguiente. Pero vino la
pandemia que trajo mucho dolor, incer-
tidumbre y agudizó la miseria. Y pasaron
3 años en los que todas esperamos con
muchas ansias poder encontrarnos, abra-
zarnos y, reconociéndonos en las dife-

rencias, seguir recorriendo este camino
juntas. Será el Encuentro más anhelado,
el más necesario después de tanto tiem-
po. Será épico.

Nos merecemos un solo Encuentro
porque es una necesidad para el movi-
miento de mujeres y feminista de nues-
tro país. Hemos parido los Encuentros
sin discriminación ni sectarismos; todas
hemos sido albergadas en ellos y de no-
sotras depende continuar construyen-
do y fortaleciendo este espacio plural y
diverso.

Sabemos de opresiones, sufrimos la de-
sigualdad, padecemos la violencia. Pero
también conocemos bien que, en-
contrándonos, escuchándonos, acom-
pañándonos, nos hacemos más fuertes.
Aprendemos y nos hermanamos en cada
lucha que hemos dado y seguiremos dan-
do por todos los derechos que nos faltan,
o que nos niegan.

El patriarcado prefiere que estemos di-

vididas, así es más fácil mantenernos so-
juzgadas. Sabe, mejor que nadie, de la ca-
pacidad transformadora de este movi-
miento masivo que, a fuerza de lucha y
organización, le arranca derechos en ca-
da lugar. No caigamos en su trampa. Hoy,
todas, todes, tenemos la responsabilidad
política de que no se fracture este espa-
cio que tanto nos cuesta y nos emponde-
ra; hoy está en nuestras manos la deci-
sión de seguir construyendo unidas o
fracturarnos y perder fuerza. Entendemos
que, desde cada lugar, tenemos que ha-
cer los máximos esfuerzos para lograr la
unidad porque, divididas, enfrentadas,
seremos blanco de las políticas reaccio-
narias que aguardan, agazapadas, para
arrebatarnos las conquistas que juntas
hemos conseguido. No lo permitamos!

Desde la Comisión Organizadora del 35°
Encuentro Nacional de Mujeres llamamos
a la unidad del Encuentro generando, du-
rante la realización del mismo, una ins-
tancia para debatir y resolver el nombre
que llevará a partir del 36 Encuentro; una
instancia en la que todas y todes seamos
protagonistas de este debate en curso.
Consideramos imprescindible la unidad
sobre la base del respeto y el manteni-
miento del carácter, los pilares y la con-
tinuidad de los Encuentros. Hacemos es-
te llamamiento dispuestas a debatir lo
necesario a fin de llegar a un acuerdo que
consideramos indispensable.

En San Luis tenemos un escenario
complejo, pero también un gran desafío
y una gran responsabilidad. La división
del Encuentro ha traído mucha confusión,
desasosiego y desalienta la participación.
En momentos en que urge más que nun-
ca escucharnos, debatir y caminar juntas
para seguir conquistando derechos, có-
mo lo venimos haciendo hace 34 años las
mujeres y diversidades, llamamos a uni-
ficar el Encuentro en pos de la unidad de
este gran movimiento que desde cada
rincón construimos día a día. n

juvEntud comunista rEvolucionaria

Acto nacional por el 
50 aniversario de la JCR 

comisión organizadora dEl 35 EncuEntro nacional dE mujErEs

llamamiento a la unidad

en momentos en que urge
más que nunca escucharnos,
debatir y caminar juntas para
seguir conquistando derechos,
cómo lo venimos haciendo hace
34 años las mujeres y
diversidades, llamamos a
unificar el encuentro en pos de
la unidad de este gran
movimiento que desde cada
rincón construimos día a día.
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Conversamos con la
compañera Francisca Staiti,
secretaria general de la
Conadu Histórica, cuando
finalizaba la segunda jornada
del paro de 48 horas llevado a
cabo el 7 y 8 de junio, en las
universidades nacionales.

Las y los docentes e investigadores uni-
versitarios y preuniversitarios nuclea-
dos en la Conadu Histórica vienen lle-
vando adelante un plan de lucha en de-
fensa del salario, tras haber rechazado
el acuerdo por un 41% de aumento, que
hace que los salarios sigan perdiendo
frente a la escalada de precios.

Haciendo un balance del paro, nos
decía Staiti: “Han sido dos jornadas in-
tensas de paro. Una cuestión muy im-
portante es que en las primeras 24 ho-
ras, se sumaron asociaciones de base que
no pertenecen a Conadu Histórica. En la
Conadu Histórica tenemos 27 asociacio-
nes de universidades, y el paro se rea-
lizó en 30 universidades. En las univer-
sidades de Rio Cuarto en Córdoba, en Ro-
sario, Jauretche, General Sarmiento, que
no están en nuestra Conadu Histórica,
realizaron paros importantes. En Río
Cuarto casi del 90%. Se está gestando un
movimiento importante que trasciende
las federaciones. 

“Fue un acierto del plenario de secre-
tarías generales la decisión de coordinar
con otras asociaciones de base de Cona-
du, que no acuerdan como su dirección
lleva adelante la pelea salarial. Otro
acierto, que fue un debate, es la fecha
que elegimos para las medidas de fuer-
za, porque permitió una coordinación
más importante. Hay que decir que tam-
bién “ayudó” la escasa oferta del go-
bierno el lunes 6, que además nos dije-
ron que era “en off”, y que la propues-
ta oficial la iban a hacer en la reunión
paritaria del jueves 9.

“El centro del reclamo hoy es lo sala-
rial, aunque no abandonamos todo lo que
hace a las condiciones de trabajo, por-
que esto que se recita de que ningún sa-
lario va a quedar por debajo de la infla-
ción, en el caso de la docencia universi-
taria y preuniversitaria no se cumple.
Tengamos en cuenta además que en es-

ta jornada de paro de 48 horas no pu-
simos en el centro el tema del bono por
conectividad, que en las universidades
se dejó de pagar en marzo, cuando te-
nemos una parte importante de los cur-
sos de manera virtual todavía. Y esa co-
nectividad no la garantiza ni el gobier-
no nacional ni las universidades, sale to-
do del bolsillo y del esfuerzo de las y los
docentes.

“Otro tema que golpea al sector más
alto del escalafón es el impuesto a las
ganancias. Esto afecta a las y los docen-
tes que tienen la máxima antigüedad y
la carga máxima de horas, es decir más
de 25 años de trabajo en la universidad,
y 40 horas semanales.

“Las dos categorías más bajas, un
ayudante de primera o un jefe de traba-
jo prácticos, cobran lo mismo, porque
están alcanzadas por lo que se llama ga-
rantía salarial. Una conquista de la pri-

mera paritaria de Ctera con Macri, en el
2016, es que ningún docente podía estar
por debajo del salario mínimo, vital y
móvil. En la docencia universitaria a es-
tos escalafones se les garantiza el sa-
lario mínimo, vital y móvil más un 20%.
Eso quiere decir que este escalafón, con
dedicación semi exclusiva, es decir 20
horas semanales, llegará a $ 53 mil en
julio. Esta es la base de la pirámide, que
ha aumentado en los últimos tiempos.
La punta de la pirámide, máxima an-
tigüedad y máxima carga horaria, abar-
ca a un poco más del 30% de la docen-
cia universitaria y preuniversitaria. Es-
te sector está alcanzado por el impues-
to a las ganancias, que cada vez abarca
a más docentes, como pasa en otros sec-
tores de trabajadores. Hay un achata-
miento del escalafón, lo que causa mu-
cho descontento.

“Estamos en la pelea por la recupe-
ración de nuestro salario. Ahora cuando
se conozca la inflación de mayo, vamos
a estar entre un 15 o 16% por debajo de
la inflación. El ofrecimiento del gobier-
no fue adelantar a junio la segunda cuo-
ta del aumento de la paritaria, es decir
un 12%. Con esto, para la primera par-
te del año vamos a tener un 25% de au-
mento salarial, cuando la inflación es
muy superior”.  

Finalmente,  Francisca nos cuenta que
“Ahora estamos haciendo asambleas en
los lugares, que completaremos tras la
reunión con el gobierno del jueves 9, pa-
ra decidir los pasos a seguir. Reunire-
mos al plenario de secretario generales
o al Congreso de Conadu Histórica, y ahí
resolveremos cómo continuamos con
nuestra campaña en defensa del salario.
Si no alcanzamos los objetivos, segura-
mente el segundo cuatrimestre arran-
cará con lucha”.

Luego de la entrevista se realizó la
reunión paritaria. Allí el gobierno ra-
tificó su oferta de 41% de recomposi-
ción salarial -acordado en marzo- ade-
lantando cuotas: 16% a junio y 12% a
julio, con revisión en agosto 2022. La
dirección de Conadu Histórica lo con-
sideró insuficiente y reunió al Congre-
so Extraordinario el lunes 13/6, que re-
solvió convocar a un paro nacional de
48 horas para los días  jueves  23 y
viernes 24 de junio. n

La docencia universitaria viene peLeando en defensa de su saLario

Exitoso paro 
de la Conadu Histórica

Este 3 de junio se cumplió un centenario
de la creación de YPF. En nuestra
provincia se realizó un importantísimo
caravanazo y acto frente a la puerta de
Destilería Lujan de Cuyo con la consigna:
“… por los 100 años de YPF, por un YPF
100% estatal motor del desarrollo y el
progreso para nuestro pueblo”. 

Desde temprano se concentraron el
sábado 4 de junio, delegaciones de la
CCC, Apepro Cuyo- FNC, Ni un pibe/a
menos por la droga, PCR-JCR, PTP de
Maipú, Guaymallen, Luján, Capital, San
Martín. 

La concentración tuvo diferentes pun-
tos para luego llegar juntos a la puerta
de la Destilería ubicada en el departa-
mento de Luján de Cuyo dónde se vo-
lanteó y se realizó un breve acto en el que
habló Guido Peña, coordinador provin-
cial de la CCC y Nicolás Guillén, presi-
dente del PTP, quien en su discurso hi-
zo un recorrido histórico de lo que ha si-
do la lucha por el control de YPF, y so-
bre todo de lo que debemos recuperar,
entre lo planteado también dijo lo si-
guiente: “…vamos por una YPF 100% es-
tatal, soberana, base de desarrollo na-
cional, de industria nacional, y de ali-
mentos accesibles para el pueblo”.

Reconocemos que la recuperación del
51% de las acciones de YPF en el 2012,

fue un paso adelante que ha posibilita-
do al estado volver a intervenir en la
política hidrocarburífera. Sin embargo,
esta medida fue parcial, el 49% de la em-
presa sigue en manos extranjeras. YPF
controla la mitad del petróleo nacional
y menos de un tercio del gas. La lucha
sigue y hay que redoblarla porque du-
rante el gobierno de Macri volvió a cre-
cer la deuda de YPF y la desinversión.
YPF directamente pasó a ser manejada
por los CEOS de las compañías extran-
jeras. Crecieron los subsidios a las pe-
troleras privadas que pagamos todos los
argentinos y argentinas, y el goberna-
dor Suárez con “Mendoza Activa”, rein-

tegra el 40% de las inversiones y redu-
jo las regalías provinciales del 12 al 6%.

Es necesario un cambio de política, 

la pandemia y la invasión de Rusia a
Ucrania volvieron a demostrar el impac-
to en los hidrocarburos. Mientras con-
tinúa subiendo el precio de los combus-
tibles, crece la ganancia del puñado de
monopolios que controla lo fundamen-
tal del petróleo y el gas, mientras el pue-
blo hoy recorre diferentes estaciones pa-
ra conseguir combustibles, que lleva has-
ta horas de cola la espera por cargar.

Es fundamental avanzar en una YPF
100% estatal y federal:

• Que maneje la totalidad de los hi-
drocarburos y sea controlada por traba-
jadores, técnicos y usuarios.

• Una empresa que defina condiciones
de producción, volúmenes y precio de los
mismos, regulando su comercialización
según las necesidades del pueblo y la pa-
tria. 

• Una YPF que elimine las concesio-
nes privadas y los subsidios a las gran-
des corporaciones y avance en un pro-
ceso de industrialización con participa-
ción de las Pymes y universidades.

• Una empresa que busque el autoa-
bastecimiento y la diversificación de la
matriz energética, desarrollando energías
“limpias y alternativas”. 

• Una YPF que termine con la terceri-
zación y precarización laboral y garan-
tice condiciones y salarios acorde a es-
ta actividad.

Más que nunca es necesario un gran
movimiento patriótico que recupere ple-
namente YPF, ya que como diría Enrique
Mosconi: “Entregar nuestro petróleo, es
como entregar nuestra bandera”. n

A 100 Años dE su FundAción 

Caravanazo en Mendoza por una YPF 100% estatal

Es fundamental avanzar 
en una YPF 100% estatal y
federal que maneje la totalidad
de los hidrocarburos y sea
controlada por trabajadores,
técnicos y usuarios.

clase pública en jujuy
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El compañero Andrés
Castiglioni, dirigente de la CCC
de Ensenada y miembro de la
nueva conducción del Supeh
Ensenada, nos cuenta de los
primeros meses de la nueva
conducción de la filial y de las
peleas de las y los
trabajadores de 
la Refinería de YPF.

castiglioni comienza diciendo que “En es-
tos días cumplimos seis meses de ges-
tión. Ganamos el 9 de diciembre, y asu-
mimos el 10. Son meses en los que no
paramos nunca, resolviendo muchos
conflictos, que siguen surgiendo todos
los días. Son conflictos que vienen de
la gestión anterior, de hace años, y que
YPF y las empresas contratistas nunca
abordaron. Las y los compañeros de las
contratistas son los que tienen peores
condiciones, y por eso desde el comien-
zo estamos en la pelea por resolverlas.
Por ejemplo baños en las contratistas,
hacinamiento, falta de elementos de se-
guridad, de ropa de trabajo, difícil acce-
so a los lugares de trabajo, hasta cosas
elementales como dispenser de agua.  La
otra pelea en la que hemos avanzado es
que las contratistas paguen un bono si-
milar al que paga por productividad YPF.
Esto es un salto en calidad, y lo hemos
resuelto en varias empresas, aunque no
en todas.

“Tenemos retraso en los reclamos di-
rectos a YPF, que ha tomado la táctica de
cambiar los interlocutores de Recursos
Laborales, con lo que sentarse a discutir
dentro de la Refinería condiciones de tra-
bajo, ha sido prácticamente imposible.
Sólo logramos que atiendan los reclamos
donde hicimos medidas de fuerza.

“En estos meses de gestión vemos que
ha cambiado mucho el ánimo y la par-
ticipación de los compañeros. Hemos de-
jado de contar las asambleas de sector
que venimos haciendo, porque supera-

mos las 200, en diferentes secciones: la-
boratorio, mantenimiento, talleres, etc.
Ahí aparecen reclamos de hasta cinco
años.

“El gremio ahora es un gremio abier-
to a los trabajadores, a la comunidad y a
otros gremios de la región. Esto es un
cambio importante porque empezamos
a tener relación con la gente del Astille-
ro Río Santiago, con los de las munici-
palidades, de los que el Supeh Ensena-
da estaba distanciado, a pesar de estar
en el Frente de Todos”.

Descontento por las paritarias
Nos cuenta Andrés que la Federación

Nacional llegó a un acuerdo paritario de
un 30% desde junio hasta octubre, divi-
dido en tres cuotas, y que en septiembre
se sentarían a revisar 

Con la promesa del 65% anual. “Los
únicos que están de acuerdo con esa pa-
ritaria son los que la cerraron. De los tra-
bajadores de la Refinería se recoge bron-
ca, desilusión, y propuestas. Por ejemplo,
que tomemos la promesa del 65% anual,
pero que se concrete hasta diciembre. No
como suele pasar, que los aumentos los
terminan de pagar en abril del año si-
guiente. Desde la filial Supeh Ensenada
se le mandó una carta a la Federación, con
este planteo. Es la primera vez en la his-
toria que una filial le plantea una crítica
a la Federación. Más vale que no les cayó
muy bien. Hubo reuniones y pedimos que
nos convoquen a participar de la revisión

paritaria en septiembre.
“Dentro de la Refinería, nosotros co-

mo CCC hemos planteado además la ne-
cesidad de dos bonos anuales, por fuera
del acuerdo paritario: un bono navideño
y el que da YPF por producción, lo que
se está discutiendo dentro del frente que
conduce la filial. El bono que hoy da YPF
no tiene nada que ver con las ganan-
cias de la empresa, y está mal distribui-
do. Nosotros planteamos un porcentaje
de la ganancia”.

Opiniones de los trabajadores
Sobre lo que se discute en la Refinería,

dice Castiglioni que “En las asambleas y
en las reuniones, el tema principal es la
preocupación por el salario, y lo otro que
se discute son las condiciones laborales.
Otro tema es que la pandemia sigue, y
para la empresa se terminó. Entonces
tenés gente que entró eventual en la
pandemia y les quieren sacar los con-
tratos. Sigue habiendo compañeros con
Covid en los sectores, su licencia no se
cubre y se resiente el sector de trabajo.
Sigue estando el problema de que hay 10
puestos de trabajo cubiertos por cinco
personas, y muchos compañeros con sa-
larios por debajo de la línea de la pobre-
za. Esto se ha incrementado. Hace seis
meses dos categorías de contratistas es-
taban por debajo de la línea de la pobre-
za. En junio, cuando se cobre el aumen-
to, van a ser tres las categorías en esta
situación. 

Esto lleva a la flexibilización laboral,
a buscar las horas extras, o trabajar el
franco, para conseguir un mango más.
Una situación complicada.

“Con respecto al gobierno, dejó de ha-
ber expectativas, hay bronca, y hay in-
certidumbre por el  futuro. El gobierno
no pudo resolver los problemas que dejó
el macrismo en la empresa, y con los
acuerdos que tomó con la deuda del FMI,
menos se van a poder resolver. Hay pre-
ocupación porque la gente no quiere vol-
ver atrás, y está el macrismo acechando.
Por todo esto necesitamos profundizar el
camino que nos ha permitido avanzar en
este corto tiempo, avanzando con la elec-
ción de delegados en cada sector, y se-
guir con las asambleas para unificar la
lucha por todas nuestras necesidades”,
finaliza nuestro entrevistado. n

federación sindicatos  unidos petroLeros e Hidrocarburíferos fiLiaL ensenada

“la pelea es por el salario y las condiciones laborales”

la falta de gasoil
consultado sobre su opinión de porqué falta
gasoil en estos días en las estaciones de
combustible, castiglione dice que “Hay
múltiples causas, en lo coyuntural. Por un
lado desfasaje de precios. El barril criollo
tiene un precio de 64 dólares, y a nivel
internacional está en 112 dólares, y
subiendo. Antes de la pandemia, el barril
tenía un precio internacional de 20-30
dólares. con el aumento del consumo, y
particularmente por la invasión rusa a
ucrania, sube el precio. En la Argentina
muchas empresas petroleras que tienen
refinería, y otras que no tienen, con estos
precios prefieren exportar. otro factor son
los grandes terratenientes o grandes
empresas como las mineras que se
estoquean de  gasoil, que compran a precio
mayorista. inclusive se  dan casos de
mayoristas que compran toda la producción
de una estación de servicio, con lo que falta
gasoil para camiones y transporte.
“Estas son las razones de coyuntura, sobre
una realidad de fondo que es la falta de
soberanía. con los pozos petroleros en
manos extranjeras, y que fijan los precios en
países dependientes como el nuestro. Por
eso, en estos días que se cumplieron los 100
años de la creación de YPF, hay que volver a
lo que proponía el general Mosconi, de que
el Estado tenga el monopolio del petróleo
desde el pozo hasta la estación de
combustible”. n

Luego del contundente paro del 19/5 los
obreros navales se movilizaron el 6/6
por las calles del puerto marplatense.
Hablamos con Matías Albarracín,
delegado paritario integrante de la
agrupación Azul y Blanca del SAON,
sobre las razones de la medida, la
respuesta de las distintas cámaras y
sobre la continuidad de la lucha.

“La actividad de la industria naval se
rige por cinco convenios colectivos de tra-
bajo (cuatro de industria y uno de servi-
cio). Los de industria tienen cuatro esca-
las salariales distintas. La unificación de
las escalas y los convenios es reclamo
histórico nuestro de hace mucho tiempo.
¿Por qué nos decidimos desde el año pa-
sado tratar de sanar esta gran desigual-
dad? La industria naval viene en alza des-
de hace ya unos años. Están creciendo los
astilleros, hay órdenes de construcción a
largo plazo. Vimos entonces que es el mo-
mento justo donde teníamos que poner-
le fin a esta injusticia.

“Tomamos la decisión de ir en un

principio por la equiparación de las es-
calas salariales, para luego ir por un con-
venio colectivo de trabajo único. Fue así
que llegamos a un paro el 19 de mayo. El
acatamiento fue total y logramos que el
Ministerio de Trabajo dicte una conci-
liación obligatoria, donde nos sentamos
las partes. Nosotros y las cámaras em-

presariales (excepto la Cámara de Ar-
madores de Buques Pesqueros de Altu-
ra y la Cámara de la Industria Pesquera
Argentina (Caipa).

En las dos primeras audiencias con las
cámaras fuimos llegando a acuerdos.
ABIN, la cámara de industria bonaeren-
se, ya equiparó con la escala más alta

(aunque hay pendiente un 10% de la Pa-
ritaria 2021). La Cámara Industria Naval
Mar del Plata (CIN) esta semana estaría
firmando el acuerdo de equiparación. Lo
que nos quedó pendiente fueron los con-
venios de talleres navales de industria
de las cámaras pesqueras y la de los
prácticos del muelle. Son las cámaras
que no se sentaron a negociar.

“Por eso el lunes 6 movilizamos con-
centrándonos en la terminal 2/3 del
puerto de Mar del Plata, para marchar
luego por las calles del Puerto. Finaliza-
mos la movilización justamente en la
puerta de las oficinas de Caipa y la Cá-
mara de Armadores, signatarios de los
convenios 262 y 239 respectivamente,
reclamando que se sienten a negociar.
Participó un gran número de compañe-
ros, logrando reuniones con las cáma-
ras durante la semana.

“Nos quedan aún casi dos semanas
más de conciliación dictada por el mi-
nisterio. De no encontrarse una solu-
ción, el mismo 17 de junio estaremos
analizando cómo proseguir con el plan
de lucha”. n

MAr dEl PlAtA

Los obreros navales continúan la lucha por el convenio único
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La reciente reunión de la Asociación em-
presaria Argentina (AEA), el 7 de junio,
fue un desfile de grandes empresarios
que descaradamente expusieron un pro-
grama de ajuste y medidas para seguir
llenándose los bolsillos a costa de los su-
frimientos de la mayoría del pueblo.

AEA, integrada entre otros por Clarín,
Arcor, Techint y La Anónima salió con
los tapones de punta, en un acto por los
20 años de su fundación, contra el pro-
yecto del gobierno de gravar la “renta
inesperada” producto de las inmensas
ganancias que obtienen por los aumen-
tos provocados por la invasión imperia-
lista rusa a Ucrania.

Pero no se quedaron ahí estos empre-
sarios, sino que expusieron un plan de
acción con las viejas recetas de bajar el
gasto público, una reforma laboral y pre-
visional para flexibilizar más a las tra-
bajadoras y trabajadores, y hasta se va-
nagloriaron de aumentar los precios.

Federico Braun, dueño de la cadena de
supermercados La Anónima, y descen-
diente de una familia de asesinos de ori-
ginarios y de los obreros protagonistas
de las grandes huelgas patagónicas de
1921, dijo entre risas suyas y de sus pa-
res ante la pregunta sobre qué hace su
empresa con la inflación, que “remarca
precios todos los días”. Así confiesa có-
mo obtienen inmensas ganancias los
dueños de empresas de este sector, ya
que los alimentos subieron más que el

doble de la inflación general.
El mismo Braun, pariente del ex jefe

de gabinete de Macri, Marcos Peña
Braun, aseguró que “la sociedad argen-
tina debe definir si quiere capitalismo
o socialismo”, y dio como ejemplo de
“socialismo” a ¡la Ley de Góndolas!, por-
que según el dueño del supermercado al
que el pueblo llama Ladrónima, “el Es-
tado le dice dónde tiene que acomodar
los productos en sus supermercados”. 

El presidente de AEA, Jaime Campos,
explicitó el programa de parte de los
“dueños de la Argentina”: “pedimos
que las cuentas públicas estén media-
namente ordenadas (…) los déficits pú-
blicos permanentes fueron la causa cen-
tral de la inflación”, expresó y agregó

que “hay una muy elevada presión tri-
butaria en el país, con más de 160 im-
puestos. Y la propuesta de Renta Ines-
perada es un retroceso”. 

Por su parte, Martín Migoya, uno de
los fundadores de la empresa de soft-
ware Globant se mostró nostálgico del
macrismo al plantear que “hay que vol-
ver al mérito, el emprendedurismo es lo
contrario al populismo”. Lo dice un em-
presario que se benefició de grandes sub-
sidios del Estado y que como respuesta
se instaló en Uruguay y radicó ya hace
años su casa matriz en Luxemburgo, pa-
ra pagar menos impuestos acá.

En el mismo tono se expresaron otros
de los líderes de grandes corporaciones,
como Héctor Magnetto de Clarín, para

quien el impuesto a la renta inespera-
da es “confiscatorio”; Alberto Hojman,
de BGH, quien dijo que “no hay un plan,
una visión, y se gasta más de lo que co-
rresponde”; o  Carlos Miguens, direc-
tor de la minera Patagonian Gold, que
se quejó de que “cuatro ambientalis-
tas” en Chubut frenaron la megami-
nería en esa provincia. 

En esa misma reunión de AEA, Pao-
lo Rocca, el capo de Techint, defendió
la licitación ganada por su empresa pa-
ra el gasoducto Néstor Kirchner, y dijo
que “los chinos” no llegaban con los
plazos, además de demandar “una Ley
de Hidrocarburos para grandes proyec-
tos, con condiciones mínimas de segu-
ridad”. Esta licitación es la que provocó
el cruce entre la vicepresidenta Cristi-
na Kirchner y el, por esto, exministro,
Matías Kulfas.

Como dijo el periodista Jairo Straccia
en un artículo en El Cronista “el esta-
blishment local está a nada de pedir una
disrupción tipo Javier Milei. Por ahora,
su mirada calza exacto con lo que se pue-
de recoger de los esbozos de planes
económicos que se trabajan en Juntos
por el Cambio”. 

Este sector empresario es uno de los
que impulsa la vuelta del macrismo al
gobierno, como garantía para multipli-
car sus ganancias a costa de que el pue-
blo siga pagando la inflación y la crisis.
A estos intereses hay que tocar, si lo que
se quiere es atacar realmente a los cau-
santes de la inflación, e impedir que se
la sigan llevando en pala como vienen
haciendo hasta ahora.  n

ReCLAMAN MáS AJUSTe PARA SeGUiR LLeVáNDOSeLA eN PALA

AEA: los grandes empresarios
quieren que vuelva el macrismo

La Mesa Coordinadora por la Defen-
sa de la Soberanía Nacional sobre el río
Paraná y el Canal Magdalena, comunica
al pueblo de la Nación que continúa re-
clamando y cada vez con más urgencia
la derogación del decreto 949/2020, con
el que se pretende volver a concesionar
el río para mantenerlo en manos ex-
tranjeras. 

Lo que es inadmisible, porque tene-
mos todo para ejercer nuestra soberanía:
tenemos las dragas, tenemos los recur-
sos humanos de la Dirección Nacional de
Vías Navegables y tenemos potencial na-
cional para desarrollar lo que falta para
hacer el correcto dragado de nuestros
ríos, que deben ser cuidados y no sobre-
explotados. 

El decreto 949/2020 es, además, el
instrumento que clausura la salida al mar
de nuestros Río Paraná y Río de la Pla-
ta, desviando el comercio hacia el puer-
to de Montevideo, que es operado por
una mega-corporación europea. El de-
creto, así, perjudica política y económi-
camente a toda la producción y el traba-
jo argentinos, y por eso es inadmisible
que la navegación de un país hídrica-
mente privilegiado como la Argentina no
tenga comunicación propia y libre con el
Océano Atlántico. 

Por eso esta Mesa Coordinadora re-
clama la urgente apertura del Canal
Magdalena, obra ya definida y presu-
puestada, y fundamental para que el Es-
tado Argentino recupere soberanía tam-

bién en la planificación y control de una
política fluvial y marítima al servicio de
nuestra Nación. Sólo así el comercio ex-
terior se orientará hacia la defensa de los
intereses y la Soberanía nacionales. 

En tal sentido, la Marcha a la Bolsa de
Comercio de Rosario, programada para
el próximo 24 de Junio y que empezará
el día 23 con un acto en la ciudad de La
Plata, tiene como objetivo visibilizar que
los poderes concentrados que acaparan
el comercio exterior en beneficio exclu-
sivo de un puñado de empresas multi-
nacionales, han extranjerizado el co-
mercio exterior. A punto tal que hoy to-
da la producción argentina se concentra
en una veintena de corporaciones ex-
tranjeras que desde el Puerto de Rosario
y otros aledaños exportan el 85% de la
producción nacional e importan el 80%
de los productos que ingresan al país.

Este 24 de junio, caravanas prove-
nientes de diferentes puntos del país
confluirán ante la Bolsa de Comercio de
Rosario, en defensa de la soberanía na-
cional del Río Paraná y el Río de la Pla-
ta y por la inmediata apertura del Ca-
nal Magdalena. 

Para que la Argentina vuelva a cuidar
sus ríos y recupere conexión directa, pro-
pia e independiente con el Océano Atlán-
tico y todos los mares del mundo, exi-
gimos derogar ya el decreto 949/2020.

Mesa Coordinadora por la Defensa de la
Soberanía Nacional sobre el río Paraná y el

Canal Magdalena: Alejandra Portatadino,
Luciano Orellano, Mempo Giardinelli, Horacio

Tettamanti, Julio César Urien, Mónica Polidoro,
Santiago Alí Brouchoud, Oscar Verón, Néstor

Piccone, Carlos Del Frade, Mercedes Meier,
Pedro Peretti.

caravana nacional a la Bolsa de comercio de rosario

El 24 de junio en defensa de la soberanía
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La Cumbre de las Américas comenzó mal
para eeUU. Luis Almagro, secretario ge-
neral de la OEA, fue increpado por un jo-
ven al terminar una conferencia junto al
secretario de Estado estadounidense,
Anthony Blinken, sobre libertad de pren-
sa, democracia y derechos humanos en
América. 

Un joven le gritó por haber promovi-
do el golpe de estado de 2019 en Bolivia
contra Evo Morales. También lo señaló
como responsable de la masacre de 26
personas en las protestas contra la des-
titución y por el asesinato de un perio-
dista argentino muerto en La Paz mien-
tras cubría la crisis. También llamó a Al-
magro “títere de EEUU”. Esto se viralizó
inmediatamente.

Esta fue la primera de una serie de di-
ficultades para EEUU en la cumbre.

López Obrador, presidente de Méxi-
co, decidió no asistir y mandar a su can-
ciller por las exclusiones de Cuba, Vene-
zuela y Nicaragua, diciendo que hay que
iniciar un nuevo orden geopolítico en la
región. Honduras, Guatemala y Bolivia
también mandaron a sus cancilleres.

El presidente argentino Alberto
Fernández dijo que “se ha utilizado a
la OEA como un gendarme que facilitó

un golpe de estado en Bolivia”. Criticó
fuertemente las exclusiones, así como la
política de bloqueos implementada
históricamente. También el “endeuda-
miento insostenible” que otorgó el FMI
al gobierno de Macri. Finalmente
Fernández se dio vuelta para mostrar que
en el mapa de las Américas no estaban
las Islas Malvinas, ratificando nuestro
reclamo.

En el otro extremo, el presidente de
Estados Unidos Joe Biden le dio al pre-
sidente de Brasil Bolsonaro la reunión
bilateral pedida para garantizar su pre-
sencia en la cumbre. Bolsonaro apro-
vechó el viaje y la foto para fortalecer su
imagen en Brasil en medio de la pelea

con Lula, favorito para las elecciones
presidenciales de este año.

Pero la tensión entre Biden y Bolso-
naro no cedió. Sus asesores habían de-
jado claro que Biden tocaría dos temas
espinosos: la protección ambiental, prin-
cipalmente en el Amazonas y las elec-
ciones. Bolsonaro, siguiendo a Trump,
ha cuestionado el sistema electoral bra-
sileño. Biden insistiría en “elecciones
democráticas, abiertas, libres, justas y
transparentes”. Bolsonaro hizo su dis-
curso público para su audiencia brasi-
leña y efectivamente cuestionó el siste-
ma de votación, como lo hiciera Trump
antes de su derrota electoral.

Pero el principal problema para Bi-

den es que no puede ofrecer inversio-
nes millonarias directas como lo hace
China, y como lo hizo EEUU durante el
gobierno de Clinton. Veintidós países
de América Latina y el Caribe ya se han
sumado a la "Ruta de la Seda" impul-
sada por Pekín. Esas inversiones son un
modo de intervención y opresión por
parte de una gran potencia sobre los
países dependientes. Basta como ejem-
plo la propuesta de la construcción de
Atucha 3, llave en mano por los chinos,
desplazando el conocimiento y la inde-
pendencia de nuestro país en Atucha 1
y 2. En cambio, hoy Biden solo puede
ofrecer que los monopolios norteame-
ricanos, si les conviene, hagan alguna
inversión en la zona. 

En el cierre de la Cumbre, durante un
almuerzo “reservado” con algunos de
los presidentes, Biden advirtió: “Ten-
go información clasificada que no pue-
do contar, pero el riesgo de una Terce-
ra Guerra Mundial es muy grande. Las
consecuencias son inimaginables. Nin-
guno de los que está acá se puede ima-
ginar la consecuencia de esta guerra”.

Nuestro continente y nuestro país no
están ajenos a este peligro, por lo que
tenemos que redoblar nuestra pelea
contra la injerencia imperialista, como
parte de la lucha contra una guerra
mundial interimperialista. n

CReCe LA DiSPUTA De LOS yANqUiS POR LO qUe CONSiDeRAN SU “PATiO TRASeRO”

La Cumbre de las Américas

El Estado turco está llevando a cabo
una guerra total de aniquilación contra
los kurdos, intensificada desde 2014. Y
hoy en día aprovecha la guerra en Ucra-
nia para atacar con más fuerza. Además
de ataques de artillería contra la zona
conocida como Rojava (Kurdistán sirio),
drones bombardean la región. La infra-
estructura civil, los automóviles y las ca-
sas son atacados sin previo aviso. La
gente huye de su tierra porque teme más
ataques y ocupación turcos. Al mismo
tiempo, Erdogan (presidente de Turquía)
planea asentar refugiados sirios en el te-
rritorio kurdo con el fin de generar en-
frentamientos culturales.

Según la agencia de noticias Reuters,
el 23 de mayo Erdogan dijo tras una reu-
nión del gabinete en Ankara que la ofen-
siva turca está planeada a lo largo de sus
fronteras meridionales, para crear una
zona de seguridad de 30 kilómetros de
ancho para combatir las "amenazas te-
rroristas". Probablemente se refiera al
norte de Siria, que los militares turcos

ya atacaron en 2016, 2018 y 2019 para
aplastar al autogobierno kurdo sirio y a
las Unidades de Defensa Popular y de De-
fensa Femenina (YPG y YPJ) de aquella
zona, entre otras organizaciones. Las
Unidades de Defensa Popular y de De-
fensa Femenina (YPG y YPJ) tuvieron un
rol protagónico en la derrota del Esta-
do Islámico.

Los kurdos resisten y declaran “No to-
do sale como lo planea el Estado turco.
Somos la otra parte de la guerra. No te-
nemos las manos atadas. En Rojava, no-
sotros y nuestro pueblo resistimos. El PKK
(Partido de los trabajadores del Kurdistán)
tiene una historia de organización, com-
bate y lucha. Se ha desarrollado en el Kur-
distán. La guerrilla está formada por va-
rios partidos y organizaciones. El movi-
miento se ha convertido en un movi-
miento popular. El pueblo está detrás de
este movimiento y de la guerrilla. Además,
los guerrilleros no son sólo kurdos. Tam-
bién hay combatientes árabes y sirios y
personas de otras naciones”.

En el ámbito internacional, organiza-
ciones feministas y de derechos huma-
nos escribieron una carta abierta al se-
cretario general de la ONU, y a ONU Mu-
jeres, pidieron que la ONU condene los
actuales ataques lanzados por Ankara.
También exigieron movilizar sus meca-
nismos para detener los bombardeos
transfronterizos de Turquía contra Ro-
java y Bashur. En su guerra contra el
Kurdistán, el presidente turco también
se opone a la admisión de Suecia y Fin-
landia en la OTAN porque estos países
supuestamente albergan "terroristas" y
arremete contra el primer ministro de
Grecia por hablar en contra de la entre-

ga de armas a Turquía. El 13 de mayo, Er-
dogan acusó a Suecia de brindar refugio
al Partido de los Trabajadores del Kur-
distán (PKK). Suecia tiene una diáspora
kurda bien integrada, comprometida cul-
tural, política y socialmente. Suecia es el
hogar de varios artistas kurdos notables,
e incluso de un equipo de fútbol kurdo.
El sentimiento pro-kurdo es razonable-
mente popular entre los políticos suecos
y el público, como lo es en otros países
europeos con población kurda. Con las
elecciones acercándose en 2023, Erdogan
está utilizando cargos de terrorismo co-
mo arma contra cualquiera que pueda
contribuir a su derrota electoral. n

“en rojava, nosotros y nuestro PueBlo resistimos” aFirman los kurdos

El estado turco ataca Kurdistán

Corresponsal

El pre encuentro se realizó el sába-
do 28 de mayo en el Club Belgrano del
Barrio Abel Amaya a partir de las 10 de
la mañana. Los días previos se realiza-
ron reuniones preparatorias, debatien-
do y analizando el folleto de Mujeres de
la CCC, con participación de las promo-
toras de género y la secretaria de la Mu-
jer de la CCC, junto a las compañeras del
PCR y el PTP. 

Las compañeras prepararon en cada
grupo, comedor y barrio, hermosos car-
teles explicativos, juegos y bailes, prin-

cipalmente sobre los distintos tipos de
violencia hacia las mujeres. “Más justi-
cia menos muertes”, “Con ropa o sin ro-
pa, mi cuerpo no se toca”, “Basta de Fe-
micidios”, Ley de Emergencia Nacional
contra la Violencia hacia las Mujeres,
“Algo cambia en cada mujer que parti-
cipa”, “Las Mujeres Somos Cultura”,
decían varios de ellos.

Hicieron llegar las grabaciones de los
saludos de María Rosario, responsable
nacional del trabajo entre las mujeres del
PCR, y de Nené Aguirre, coordinadora
nacional de las mujeres de la CCC. Mu-
chas mujeres comentaron sus sufri-

mientos y necesidades, y lo hicieron pú-
blico ante todas. Hubo canto y baile y
mucha alegría de estar juntas. Prepara-
ron la comida para compartir y un gru-
po de compañeros en la cocina les ayu-
daba y servía lo necesario para que este

sea un gran pre encuentro hacia el 35°
Encuentro Nacional de Mujeres en San
Luis, bregando para que haya un solo 35°
Encuentro unitario de mujeres en la de-
fensa de sus derechos.  n

chuBut: Gran Pre encuentro de mujeres de la ccc y la Fnc

“Por la unidad de las mujeres”
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LOS SOCIALISTAS HAN CONDENADO SIEMPRE 
LAS GUERRAS ENTRE LOS PUEBLOS COMO 
ALGO BÁRBARO Y FEROZ. Pero nuestra 
actitud ante la guerra es distinta, 
por principio, de la que asumen los 
pacifistas burgueses (partidarios 
y propagandistas de la paz) y los 
anarquistas. Nos distinguimos de los 
primeros en que comprendemos el 
lazo inevitable que une las guerras 
con la lucha de clases en el interior 
del país, y en que comprendemos 
que no se puede suprimir las guerras 
sin suprimir antes las clases y sin 
instaurar el socialismo; también 
en que reconocemos plenamente la 
legitimidad, el carácter progresista y 
la necesidad de las guerras civiles, es 
decir, de las guerras de la clase oprimida 
contra la clase opresora, de los esclavos 
contra los esclavistas, de los campesinos 
siervos contra los terratenientes y de los 
obreros asalariados contra la burguesía. 
Nosotros, los marxistas, diferimos tanto 
de los pacifistas como de los anarquistas 
en que reconocemos la necesidad de 
estudiar históricamente (desde el punto 
de vista del materialismo dialéctico de 
Marx) cada guerra en particular. 

TIPOS HISTÓRICOS DE GUERRAS MODERNAS
La Gran Revolución Francesa inauguró 
una nueva época en la historia de la 
humanidad. Desde entonces hasta la 
Comuna de París, es decir, desde 1789 a 
1871, las guerras de liberación nacional, 
de carácter progresista burgués, 
constituían uno de los tipos de guerra. 
Dicho en otros términos: el contenido 
principal y la significación histórica de 
estas guerras eran el derrocamiento 
del absolutismo y del régimen feudal, 
su quebrantamiento y la supresión del 
yugo nacional extranjero. Eran, por 
ello, guerras progresistas, y todos los 
demócratas honrados y revolucionarios, 
así como todos los socialistas, 
simpatizaban siempre, en esas guerras 
con el triunfo del país (es decir, de la 
burguesía) que contribuía a derrumbar 
o a minar los pilares más peligrosos 
del régimen feudal, del absolutismo 
y de la opresión ejercida sobre otros 
pueblos. Así, por ejemplo, en las guerras 
revolucionarias de Francia hubo un 
elemento de saqueo y de conquista de 
tierras ajenas por los franceses, sin 
embargo, ello no cambia en nada la 
significación histórica fundamental 
de esas guerras, que demolían y 
quebrantaban el régimen feudal y el 
absolutismo de toda la vieja Europa, de 
la Europa feudal.

Antes de que fueran destruidos el 
régimen feudal, el absolutismo y el 

Los socialistas 
entendieron siempre 

por guerra «defensiva» 
una guerra «justa» en este 
sentido. Sólo en ese sentido, 
los socialistas admitían 
y siguen admitiendo el 
carácter legítimo, progresista 
y justo de la «defensa 
de la patria» o de una 
guerra «defensiva»... 
independientemente de 
quien atacara primero, todo 
socialista simpatizaría con 
la victoria de los Estados 
oprimidos, dependientes, 
menoscabados en sus 
derechos, sobre las 
«grandes» potencias 
opresoras, esclavistas y 
expoliadoras.

yugo nacional extranjero, no cabía 
hablar siquiera del desarrollo de la 
lucha proletaria por el socialismo. 
Cuando los socialistas hablaban 
del carácter legítimo de la guerra 
«defensiva», refiriéndose a las guerras 
de esa época, siempre tenían en 
cuenta precisamente esos fines, que 
se reducían a la revolución contra el 
régimen medieval y la servidumbre. Los 
socialistas entendieron siempre por 
guerra «defensiva» una guerra «justa» 
en este sentido (expresión empleada 
en cierta ocasión por W. Liebknecht). 
Sólo en ese sentido, los socialistas 
admitían y siguen admitiendo el 
carácter legítimo, progresista y justo 
de la «defensa de la patria» o de una 
guerra «defensiva». Si, por ejemplo, 
mañana Marruecos declarase la guerra 
a Francia, la India a Inglaterra, Persia 
o China a Rusia, etcétera, esas guerras 
serían guerras «justas», «defensivas», 
independientemente de quien atacara 
primero, y todo socialista simpatizaría 
con la victoria de los Estados oprimidos, 
dependientes, menoscabados en sus 
derechos, sobre las «grandes» potencias 
opresoras, esclavistas y expoliadoras.

Pero imagínese que un propietario 
de cien esclavos hace la guerra a otro 
que posee doscientos por llegar a 
una distribución más «equitativa» 
de los esclavos. Es evidente que 
emplear en este caso el concepto de 
guerra «defensiva» o de «defensa de 
la patria» sería falsificar la historia 
y, en la práctica, equivaldría pura y 
simplemente a un engaño de la gente 

sencilla, de los pequeños burgueses y de 
los ignorantes por hábiles esclavistas. 
Pues bien, precisamente así engaña hoy 
la burguesía imperialista a los pueblos, 
valiéndose de la ideología «nacional» y 
de la idea de defensa de la patria, en la 
guerra actual que los esclavistas libran 
entre sí para consolidar y reforzar la 
esclavitud.

LA GUERRA ACTUAL ES 
UNA GUERRA IMPERIALISTA
Casi todo el mundo reconoce que la 
guerra actual es una guerra imperialista, 
pero en la mayor parte de los casos se 
tergiversa esta idea, ya sea aplicándola 
a una de las partes o bien dando a 
entender que, pese a todo, esta guerra 
podría tener un carácter burgués 
progresista, de liberación nacional. El 
imperialismo es la fase superior del 
desarrollo del capitalismo, fase a la 
que sólo ha llegado en el siglo 20. El 
capitalismo comenzó a sentirse limitado 
dentro del marco de los viejos Estados 
nacionales, sin la formación de los 
cuales no habría podido derrocar al 
feudalismo. El capitalismo ha llevado 
la concentración a tal punto, que ramas 
enteras de la industria se encuentran 
en manos de asociaciones patronales, 
trusts, corporaciones de capitalistas 
multimillonarios, y casi todo el globo 
terrestre está repartido entre estos 
«potentados del capital», bien en forma 
de colonias o bien envolviendo a los 
países extranjeros en las tupidas redes 
de la explotación financiera. La libertad 
de comercio y la libre competencia 
han sido sustituidas por la tendencia 
al monopolio, a la conquista de tierras 
para realizar en ellas inversiones de 
capital y llevarse sus materias primas, 
etc. De liberador de naciones, como lo 
fue en su lucha contra el feudalismo, 
el capitalismo se ha convertido, en su 
fase imperialista, en el más grande 
opresor de naciones. El capitalismo, 
progresista en otros tiempos, se ha 
vuelto reaccionario; ha desarrollado 
las fuerzas productivas a tal extremo, 
que a la humanidad no le queda otro 
camino que pasar al socialismo, o 
bien sufrir durante años, e incluso 
durante decenios, la lucha armada 
de las «grandes» potencias por el 
mantenimiento artificial del capitalismo 
mediante las colonias, los monopolios, 
los privilegios y todo género de la 
opresión nacional.

 Lo que deben hacer los socialistas 
es aprovechar la guerra que se hacen 
los bandidos para derrocar a todos 
ellos. Para esto, es preciso ante todo 
que los socialistas digan al pueblo la 
verdad, a saber, que esta guerra es, 
en un triple sentido, una guerra entre 
esclavistas para reforzar la esclavitud. 
En primer lugar, es una guerra que 
tiende a consolidar la esclavitud de 
las colonias mediante un reparto mas 
«equitativo» y una explotación ulterior 
más «coordinada» de las mismas; 
en segundo lugar, es una guerra que 
persigue el reforzamiento del yugo que 
pesa sobre las naciones extrañas en el 
seno mismo de las «grandes» potencias, 
pues tanto Austria como Rusia (y esta 
mucho mas y mucho peor que aquélla) 
sólo se mantienen gracias a ese yugo que 
refuerzan con la guerra; en tercer lugar, 
es una guerra con vistas a intensificar y 
prolongar la esclavitud asalariada, pues 
el proletariado está dividido y aplastado, 
mientras que los capitalistas salen 
ganando, enriqueciéndose con la guerra, 
avivando los prejuicios nacionales 
e intensificando la reacción, que ha 
levantado la cabeza en todos los países, 
aun en los más libres y republicanos. n

La actitud de 
los socialistas 
ante la guerra

Reproducimos extractos 
del artículo «Los Principios 
del Socialismo y la Guerra» 
(1914-1915), escrito por 
el líder de la Revolución 
Rusa de 1917, Lenin, 
sobre la primera guerra 
mundial entre potencias 
imperialistas.

SEMANARIO DEL PARTIDO 
COMUNISTA REVOLUCIONARIO 
DE LA ARGENTINA

Lenin
DE LA EXPERIENCIA 
HISTÓRICA DEL 
PROLETARIADO
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