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con delegadas y delegados de 18 provincias. Salieron fortalecidos para seguir la lucha 
por resolver las emergencias en el camino de conquistar la reforma agraria. 

La Federación Nacional Campesina realizó exitosamente su Quinto Congreso Nacional, 

Justicia por Manuel 
Guerra y los 385 
desaparecidos/as 
del “Circuito ABO”



escriben Jacinto Roldán y Ricardo Fierro

1
CRECE LA BRONCA Y LAS LUCHAS 
En medio de la crisis social, 
económica y política, se agrava 
la situación que vive el pueblo 
argentino.

En mayo los precios mayoristas 
aumentaron 5,2%. La inflación 
se come salarios, jubilaciones y 
subsidios; se agrava el problema de 
la vivienda, los pequeños productores 
agrarios no pueden acceder a la 
tierra y pelean por poder seguir 
produciendo.

El movimiento obrero ocupado 
pelea por salarios dignos en 
paritarias. Los mayores pelean por 
jubilaciones que los saquen de la 
indigencia. 

El congreso de Conadu Histórica 
rechazó la propuesta salarial y va a 
un nuevo paro el 23 y 24 de junio. 

Las luchas docentes se hacen 
sentir en varias provincias.

Los movimientos sociales 
reclaman en la calle trabajo genuino 
y aumentos en los planes sociales. 

Los desocupados y precarizados de 
la CCC realizaron su mesa nacional 
en la provincia de Río Negro. 
Discutieron la continuidad de su plan 
de lucha.

Este fin de semana los pobres del 
campo reafirmaron que están de pie. 
Es muy importante la realización 
exitosa del 5° Congreso Nacional de 
la Federación Nacional Campesina. 
Cientos de delegadas y delegados de 
18 provincias hicieron balance de sus 
luchas, actualizaron su programa de 
reivindicaciones y la necesidad de 
coordinar para darle continuidad a su 
plan de lucha.

El 17 de junio se realizaron actos 
conmemorando la muerte del general 
Martín Miguel de Güemes. 

Distintas centrales de trabajadores 
y multisectoriales por la soberanía 

preparan la Caravana a la Bolsa de 
Comercio de Rosario, el próximo 24 
de junio, en defensa de la soberanía 
sobre el Río Paraná.

Con un gran acto en las puertas 
de los juzgados de Comodoro Py en 
la CABA, el 15 de junio se realizó la 
apertura del juicio del quinto tramo 
de la mega causa ABO (Atlético-
Banco-Olimpo), juicio contra los 
genocidas de la dictadura. Allí 
hablaron un camarada del Comité 
Central de la JCR y Facundo Guerra, 
secretario del PCR en Mendoza e 
hijo de nuestro querido Manuel 
Guerra, “Quebracho”, reclamando 
presencialidad y celeridad en los 
juicios. También hicieron uso de la 
palabra representantes de varios 
organismos de derechos humanos.

En el Chaco, se constituyó la 
Comisión Investigadora por Verdad 
y Justicia para nuestro querido 
camarada Mártire López.

Sigue la lucha por la unidad del 
35° Encuentro Nacional de Mujeres a 
realizarse en San Luis.
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LA INFLACIÓN NO PARA 
Y LAS FINANZAS TAMBALEAN 

La invasión rusa a Ucrania 
provocó la inflación en los precios de 
alimentos, minerales y combustibles 
en todo el mundo y elevó los 
precios de nuestras principales 
exportaciones. Estas superganancias 
se las llevan los terratenientes, 
monopolios agroexportadores, 
mineras, petroleras, bancos, y demás 
oligarcas. 

En el acto de AEA (Asociación 
Empresaria Argentina), el oligarca 
Federico Braun del supermercado 
“La Anónima”, sinceró que ellos 
“remarcan todos los días”. 

Para estos oligarcas formadores 
de precios, la inflación no es un 
problema. Su posición dominante les 
permite pagar a 60 y 90 días a sus 

proveedores (pequeños productores 
y Pymes en muchos casos), mientras 
ellos cobran al contado sus ventas al 
público. 

Encima lo que entra por impuestos 
y retenciones se usa para pagar la 
deuda infame y fraudulenta que 
contrajo Macri con el FMI. 

El pago de deudas con el FMI y la 
banca financiera, el aumento de las 
importaciones de gas y gasoil, y la 
falta de una política que toque los 
recursos de los que se la llevan en 
pala, va complicando la situación 
económica del gobierno. Como el 
FMI limitó la emisión de billetes, 
el gobierno viene endeudándose 
en pesos que consigue vendiendo 
bonos, las Leliq (letra de liquidación) 
y otros, con los que los bancos y 
usureros vienen ganando fortunas. 

Se publicó el decreto que pone en 
marcha un régimen de segmentación 
de subsidios al gas y a la electricidad. 
Los usuarios quedarán divididos en 
tres grupos, los que dejarán de tener 
subsidio (un 10% del total según 
el gobierno) pagarán un 100% de 
aumento, los que pagarán un 21,4% 
de aumento y los que pagarán un 
42,7%. Estos aumentos tienen que 
ver con la exigencia del FMI de 
terminar con los subsidios.

El gobierno presentó en el Senado 
el proyecto del “impuesto a la renta 
inesperada”, que afectaría a unas 
300 empresas y con el que calcula 
recaudar 1.000 millones de dólares.

Es impresionante la campaña de 
los grandes medios monopólicos 
y de los dirigentes de Juntos por 
el Cambio contra el impuesto a la 
“renta inesperada”, que apenas 
toca una mínima parte de las 
superganancias de esos sectores.

Por otro lado, la situación 
financiera es delicada. Enarsa 
(Energía Argentina), salió a vender 
bonos por el equivalente a unos 9.000 
millones de pesos, sin coordinar con 
el Ministerio de Economía ni el Banco 
Central para sostener el precio del 

la hora política

CONGRESO NACIONAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL CAMPESINA.

Los pueblos de América 
Latina buscan caminos 

para su liberación. 
En Argentina, cientos 

de luchas grandes y 
pequeñas avanzan 
para confluir en la 

pelea por resolver las 
emergencias, defender la 
soberanía nacional y las 
libertades democráticas. 
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América Latina sacudida 
por la lucha popular

dólar. 
Es imposible 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. 

3
EL IMPERIALISMO Y LAS GUERRAS
En Ucrania el invasor ruso va 
avanzando en el sur y en el este. A 
pesar de la heroica resistencia del 
pueblo ucraniano, existe una brutal 
diferencia de recursos militares y es 
criminal el accionar del ejército ruso 
que bombardea las ciudades hasta su 
destrucción.

La semana pasada el Papa 
Francisco afirmó “Ahora, para mí, 
se ha declarado la Tercera Guerra 
mundial”. Condenó la invasión rusa 
y mostró su preocupación “por cómo 
se estaba moviendo la OTAN”.

Durante el gobierno de Trump, 
Estados Unidos jerarquizó su alianza 
con Inglaterra (que se separó de la 
Unión Europea) y tomó distancias de 
Europa y la OTAN. Con el gobierno 
de Biden hubo un cambio de política, 
jerarquizó su alianza con Europa, 
potenció el papel de la OTAN, 
encabezada por Estados Unidos. 
También reforzó sus alianzas con 
Japón, Australia, Nueva Zelandia y 
otros países. Aumentó su presencia 
militar en esa región, principalmente 
en el Indo Pacífico y el Mar de la 
China. Y busca recuperar terreno 
en América, al que considera su 
“patio trasero”, donde pasó a 
tener dificultades por la lucha de 
los pueblos y la elección de nuevos 
gobiernos que no le son afines, pero 
miran con simpatía el avance de 
otros imperialismos.
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China, al compás de su 
expansionismo económico, acelera el 
tejido de alianzas, va estrechando su 
relación con el imperialismo ruso y 
acelerando su desarrollo militar. La 
semana pasada realizó la botadura 
de un nuevo portaaviones, el más 
grande y moderno de la flota. Declaró 
que el estrecho que la separa de 
Taiwán es chino. Y el ministro de 
Defensa advirtió a Estados Unidos 
que lucharán “a cualquier costo y 
hasta el final” para impedir que 
Taiwán declare su independencia.

Xi Jinping, en su reciente 
cumpleaños le dijo a Putin: “China 
está dispuesta a continuar con el 
apoyo mutuo con Rusia en temas 
relacionados con la soberanía, la 
seguridad y los temas de mayor 
preocupación”. Putin le ofreció 
apoyo a China en Sinkiang, Taiwán 
y Hong Kong, y se opone a cualquier 
interferencia en los asuntos de China.

En esta situación mundial, en 
la que la inflación galopa y la 
economía va cursando una nueva 
crisis mundial, hacen fortunas 
los monopolios imperialistas con 
sus aparatos militar-industriales, 
los alimentos, la energía y los 
minerales estratégicos. Por el otro 
lado, el desarrollo tecnológico y el 
agravamiento de la dependencia 
de nuestras naciones, generan una 
enorme masa de pobreza estructural, 
que ya no puede encontrar trabajo.

En estas condiciones los 
imperialismos se van agrupando en 
distintas coaliciones para resolver 
estas crisis a través de la guerra. El 
peligro de una nueva guerra mundial 
es hoy una realidad.

Para los pueblos y naciones 
oprimidas la lucha por la paz mundial 
pasa hoy por la solidaridad con el 
pueblo ucraniano y se entrelaza 
con la lucha antiimperialista por 
su liberación. ¡Solidaridad con el 
heroico pueblo ucraniano! ¡Fuera el 
imperialismo ruso de Ucrania! ¡Fuera 
el imperialismo yanqui y la OTAN! 

4
CRECEN LAS LUCHAS 
EN AMÉRICA LATINA
En Ecuador un reguero de luchas 
provocó una crisis política en el 
gobierno derechista de Guillermo 
Lasso. Esta nueva oleada se inició el 
13 de junio con un paro llamado por 
la Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador (Conaie) y 
otras organizaciones sindicales, 
políticas y estudiantiles y una marcha 
sobre Quito, capital del país.

Entre las peticiones está el freno 
a los aumentos de combustibles, 
precios justos para los productos 
del campo, detener la privatización 
de sectores estratégicos, políticas 
de control de precios, aumentar los 
presupuestos para salud y educación, 
etc. El gobierno fracasó en su intento 
de ahogar la lucha declarando el 
estado de excepción en Pichincha 
(cuya capital es Quito) y sus vecinas 
Imbabura (norte) y Cotopaxi (sur), 
deteniendo al líder de la Conaie 
Leónidas Iza, que tuvo que ser 
liberado a las 24 horas. Todo el país 
está conmovido por movilizaciones, 
cortes de ruta y enfrentamientos 
con las fuerzas represivas. El sábado 
18 se mantenían rutas bloqueadas 
en 17 de las 24 provincias y no se 
sabe en qué momento ingresarán 
los manifestantes del interior en la 
capital.

En Colombia se realizó el ballotage 
este domingo 19, con el triunfo como 

presidente de Gustavo Petro. Tuvo 
que enfrentar en una dura campaña 
al candidato ultraderechista Rodolfo 
Hernández, que contó con el apoyo 
de los principales sectores de las 
clases dominantes de Colombia, de 
todos los medios de difusión, y hasta 
de fascistas argentinos como Javier 
Milei, que viajó especialmente a 
participar de su campaña.

El nuevo presidente fue el 
candidato de la coalición política de 
izquierda “Pacto Histórico”, este 
triunfo se dió al calor de las grandes 
luchas del pueblo colombiano 
que conmovieron América Latina; 
muchos de sus principales 
impulsores fueron parte de esta 
coalición.

El actual presidente de Colombia 
Iván Duque, que tiene que entregar el 
gobierno a Gustavo Petro en agosto, 
ha sido hasta ahora el principal 
apoyo de Estados Unidos en la región. 
Con este resultado el imperialismo 
yanqui y las derechas que lo apoyan 
miden la nueva situación que tienen 
en América Latina. 
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LOS PLANES DEL MACRISMO 
Y SUS SOCIOS
En este reguero de luchas que recorre 
América Latina los yanquis tienen 
problemas. Para yanquis e ingleses 
es muy importante nuestro país en 
relación a su peso en la región y al 
control del Atlántico Sur.

Dentro de Juntos por el Cambio, 
detrás de la disputas por las 
candidaturas se esconden los 
intereses de distintos sectores 
de las clases dominantes y de los 
imperialismos.

El presidente yanqui Biden ha 
perdido prestigio por la inflación 
incontenible en Estados Unidos y 
eso complicará su gobierno a pocos 
meses de la elección de noviembre. 
Son elecciones de medio tiempo en 
las que el Partido Republicano puede 
ganar la mayoría en el Congreso, 
dejando “pato rengo” a Biden y 
abriendo camino a Trump. 

Tanto Macri como Bolsonaro se 
han declarado públicamente amigos 
de Donald Trump y críticos de Joe 
Biden, por lo que ven ventajoso ese 
escenario.

El sector de Macri trabaja con la 
hipótesis de que en nuestro país 
puede haber un colapso antes de las 
elecciones de 2023. 

En esa hipótesis, ante la fragilidad 
económica se puede dar una 
situación donde el FMI castigue a la 
Argentina por incumplimiento de 
las condiciones del acuerdo, lo que 
podría provocar una hiperinflación. 
En esa situación el gobierno entraría 
en crisis y el macrismo se ofrecería 
como salvador, imponiendo las 
“reformas de fondo”: hachazo a 
los salarios y jubilaciones, reforma 
laboral, aumento de la edad 
jubilatoria, devaluación, etc.

El plan de Macri es compartido por 
otros sectores de la coalición. Esta 
derecha reaccionaria que se nuclea 
en Juntos por el Cambio, se prepara 
para las elecciones del 2023 pero 
no descarta la posibilidad de volver 
al gobierno por otros medios para 
imponer su política reaccionaria y 
entreguista.

A esta rosca reaccionaria de las 
clases dominantes que expresa 
en política Juntos por el Cambio 
dirigimos el golpe principal de la 
lucha popular.

 
 

6
LAS LUCHAS SE VAN UNIENDO 
Y BUSCANDO CAMINOS PARA 
AVANZAR

Las luchas del pueblo argentino en 
la política nacional buscan avanzar 
en resolver sus necesidades. La 
pelea por la unidad de las luchas no 
es fácil. La división política, social 
y cultural de nuestra sociedad es 
fogoneada por distintos sectores de 
las clases dominantes para impedir 
la unidad de los sectores populares.

Pero al calor del combate popular 
lo que van comprobando sectores 
importantes de las masas es 
que pueden avanzar cuando son 
protagonistas. Y en ese protagonismo 
van comprendiendo la necesidad 
de confluir con otros sectores en la 
lucha.

En las grandes luchas para 
derrotar al macrismo en las calles 
y en las urnas, en la primera línea 
frente a la pandemia y en las luchas 
por resolver las emergencias y en 
defensa de la soberanía nacional, ese 
protagonismo sigue creciendo día a 
día.

Eso es lo que avanza en la 
Argentina, los “ignorados” de los 
que los grandes medios no hablan.

El Congreso de la Federación 
Nacional Campesina de este fin de 
semana fue un ejemplo de esto. 
Cientos de delegadas y delegados 
discutiendo como avanzan en la 
lucha para resolver las emergencias 
en el camino de la reforma agraria, 
en la confluencia con otros sectores. 
Son dirigentes de su clase, de lo más 
explotado del campo, el principal 
aliado de la clase obrera para el 
avance de la lucha por la revolución. 

En América del Sur somos países 
dependientes, productores de 
materias primas agropecuarias, 
donde el imperialismo subordina y 
asocia a los terratenientes. Desde el 
punto de vista de nuestra estrategia, 
cuando hablamos de revolución para 
la conquista del poder político, la 
cuestión campesina y originaria es 
clave para la lucha por la liberación 
nacional y social.

Desde el PCR y su JCR somos 
impulsores y nos sentimos parte de 
estos procesos. Nuestros aciertos 
políticos y el trabajo militante de 
nuestros camaradas ayudaron al 
avance y en esos procesos, también 
aprendió y avanzó el Partido.

Peleamos por recuperar los 
organismos de masas de los 
principales centros de concentración 
obreros, campesinos y populares 
para que esas luchas sigan 
avanzando.

Y peleamos por el crecimiento 
de nuestro Partido y nuestra 
Juventud, porque la existencia de 
un partido revolucionario fuerte es 
una condición imprescindible para 
que tanta lucha del pueblo argentino 
no termine derrotada, como tantas 
veces en nuestra historia, y pueda 
conquistar el poder político para 
terminar con el latifundio, la 
dependencia, y este Estado podrido 
que los sostiene.

Las formas de las revoluciones del 
futuro, no sabemos cómo van a ser. 
Lo que sí afirmamos es que hay leyes 
del marxismo-leninismo-maoísmo 
de validez universal que siguen 
vigentes, sobre todo las que en 
estos tiempos ocultan y tergiversan 
reaccionarios y revisionistas de todo 
tipo: la teoría del imperialismo, 
la teoría del Estado y la teoría del 
partido revolucionario. n

CONTRA EL SECTARISMO
“Así pues, cualquier acción que nos 
aparta de las masas carece de toda 
base, y sólo es fruto pernicioso de 
las ideas sectarias inventadas por 
algunos de nuestros camaradas. 
Como semejante sectarismo continúa 
siendo muy grave entre ellos y sigue 
obstaculizando la aplicación de la 
línea del Partido, hay que llevar a 
cabo un extenso trabajo de educación 
en el seno del Partido para hacer 
frente a este problema. Debemos ante 
todo, hacer que nuestros cuadros 
comprendan verdaderamente la 
gravedad del problema y adviertan 
que es de todo punto imposible 
derrotar a nuestro enemigo y 
alcanzar el objetivo de la revolución 
si los comunistas no se ligan con los 
cuadros y gentes que no pertenecen 
al Partido.
Toda idea sectaria es subjetivismo y 
es incompatible con las necesidades 
reales de la revolución; por lo 
tanto, hay que llevar a cabo 
simultáneamente la lucha contra 
el subjetivismo y la lucha contra el 
sectarismo”. Mao Tsetung: Contra el 
sectarismo. Cuaderno de difusión del 
hoy, Nº 248. 

H H H

LA MODERACIÓN
“La moderación es otra de las 
palabras que les gusta usar a los 
agentes de la colonia, son moderados, 
todos los que tienen miedo o 
todos los que piensan traicionar 
de alguna forma (…). El pueblo no 
es de ninguna manera moderado”. 
Ernesto Che Guevara: Discurso al 
Primer Congreso Latinoamericano de 
Juventudes, 1960.

H H H

LA SOCIEDAD DE CLASES
Ninguno es libre en una sociedad 
dividida en clases, para elegir la clase 
a la que pertenecerá. 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
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Compartimos comunicado fechado 
en Ciudad de Buenos Aires, 
14 de junio de 2022

Pablo Moyano, uno de los secretarios
generales de la CGT, recibió a la Mesa
Coordinadora por la Defensa de la Sobe-
ranía del Paraná y el Canal Magdalena
en la histórica biblioteca de la Confede-
ración General de Trabajadores.

En una charla que se prolongó por más
de una hora, Moyano atendió los argu-
mentos que sostiene la Mesa a favor de
recuperar la Soberanía sobre el Río Pa-
raná, que el Estado asuma la adminis-
tración y el control de nuestros ríos y
el manejo de nuestro frente marítimo
con la idea de recuperar el comercio ex-
terior, la marina mercante, los puertos
y fundamentalmente la salida al mar,

para lo cual se hace necesario derogar el
decreto 949/2020 y la inmediata rea-
pertura del Canal Magdalena. 

Se conversaron ideas y proyectos y el

dirigente se comprometió a realizar reu-
niones informativas con cuadros y diri-
gentes sindicales del movimiento obre-
ro “porque aquí se juega la soberanía que

es una causa nacional”.
La Mesa invitó a Pablo Moyano a par-

ticipar del acto que llevará estos plante-
os a la Bolsa de Comercio el próximo 24
de junio en la ciudad de Rosario. Mo-
yano dijo que comparte, acompaña y
apoya la iniciativa y los reclamos y pro-
puestas que se presentaron, las que está
dispuesto a abrir a la participación pa-
ra que el sindicalismo y los trabajadores
se comprometan no sólo con marchas,
sino con Proyectos concretos.

Por la Mesa estuvieron presentes la
ingeniera Alejandra Portatadino, Lucia-
no Orellano, autor del libro Argentina
sangra por las barrancas del río Paraná,
Julio Urien, promotor entre otras ideas
de la recuperación nacional y provincial
del Lago Escondido, Oscar Verón, traba-
jador y dirigente sindical del sector flu-
vial, Santiago Alí Brouchoud abogado y
dirigente político social y Néstor Pic-
cone, periodista, comunicador popular.

Pablo Moyano estuvo acompañado de
Pablo Flores y Carina Maloberti. n

Con motivo del 11 aniversario
del fallecimiento de Mártires
López, dirigente campesino
indígena que encabezara las
más grandes luchas de los
últimos 20 años, se realizó el
martes 14 un  multitudinario
acto homenaje y colocación de
placa recordatoria en la
localidad de Gral. San Martín. 

el acto se hizo frente al lugar donde caye-
ra, falleciendo posteriormente, el 14 de
junio de 2011, producto del golpe, que la
justicia chaqueña, sin investigar y ocul-
tando pruebas, caratuló como "supues-
to accidente" y según dijeron las orga-
nizaciones, las investigaciones por ellos
realizadas, aporta elementos para de-
mostrar que fue un atentado.

Mártires de inicio integró la Corrien-
te Clasista y Combativa. En  el desarro-
llo de las luchas fue comprendiendo que
había que cambiar de fondo la Argenti-
na y se afilió al Partido Comunista Re-
volucionario, integrando el Comité Zo-
nal Chaco y el Comité Central como su-

plente del mismo.
Fundó y presidió la Unión Campesina

del Chaco en el 2003, el Movimiento de
Naciones y Pueblos Originarios en Lu-
cha en 2006 y la Federación Nacional
Campesina en el 2009.

Desde su fallecimiento, las organiza-
ciones, su familia y aliados exigieron
verdad y justicia con una investigación
seria y profunda de los hechos que pro-
vocaron su muerte.

La justicia archivó la causa en cuatro
oportunidades. En tres ocasiones logra-
ron reabrirla y desplazar al primer fis-
cal que no investigó nada, como tampo-
co su reemplazante.

El dirigente del PCR y diputado pro-
vincial Rodolfo Schwartz, expresó: "la
justicia no ha podido explicar la mecá-
nica del supuesto accidente, en el que di-
cen fue arrojado de su moto hundiéndo-
se el cráneo, pero sin tener raspaduras
en el rostro, el cuerpo ni en la moto.
Tenía sangre sobre el tanque limpiado
por la policía, lo que demuestra que fue
golpeado antes de caer de la moto en un
supuesto roce con otra que conducía un
policía.

“No sé realizó la autopsia de rigor,  la
historia clínica se incendió en el Hospi-
tal Perrando, no hubo careo con los que
sospechosamente lo visitaron en su ca-

sa cuando decidió realizar ese inespera-
do y no habitual viaje en moto a San
Martín desde Pampa del Indio. Tampo-
co hubo cruce de llamadas de celulares
y los testigos que presentaron eran me-
nores y cambiaron su primera declara-
ción.

“Luego de arduas luchas pretendie-
ron hacer la autopsia bajo el algarrobo
donde estaba sepultado, pidiéndole una
mesa y sábanas a su familia, en una
afrenta denigrante que no permitimos."

"La semana pasada se constituyó la
Comisión Investigadora en la Cámara de
Diputados para dar cumplimiento a la
ley 3302-A, que crea la Comisión Inves-
tigadora por Verdad y Justicia para Már-
tires López,  la cual abrirá una nueva eta-
pa en la investigación y en la lucha que
durante tantos años hemos impulsado",
continuó.

La Comisión Investigadora está inte-
grada por Diputados de distintos blo-
ques, la Comisión de Derechos Huma-
nos, la Comisión de Asuntos Indígenas,
familiares de Mártires y de las organi-
zaciones.

"La esperanza de encontrar Verdad y
Justicia para Mártires López siguen vi-
gentes en los tres pueblos originarios del
Chaco y en todos los sectores popula-
res y democráticos en cada rincón de
nuestro país, y en países extranjeros. La
sentencia de la masacre de Napalpi, es-
timula nuestra lucha",  expresaron las
organizaciones. n

pAblo MoyAno recibió A lA MesA por lA defensA de lA soberAníA del pArAná y el cAnAl MAgdAlenA

La CGT, Moyano y la Mesa del Paraná

Comenzó una nueva etapa en la luCha por verdad y justiCia

Acto a 11 años de la muerte de Mártires López

El jueves 16 de junio se realizó un ac-
to en Plaza de Mayo, recordando el cri-
minal bombardeo a Plaza de Mayo  y ho-
menajeando a las víctimas, de las que
hay identificadas más de 300.

El bombardeo fue hecho por sectores
golpistas de la Aviación Naval y la Fuer-
za Aérea que, en esa fecha de 1955 qui-
sieron derrocar al gobierno constitucio-
nal de Juan Domingo Perón.

En el acto se dieron cita representan-
tes de organizaciones de derechos hu-
manos, sociales, sindicales y políticas,
junto a parientes de las víctimas. Entre
ellos Taty Almeida, Madre de Plaza de
Mayo Línea Fundadora, Daniela Marino
–nieta de un sobreviviente y presidenta
de la comisión de Familiares de Víctimas
del Bombardeo del ‘55-, Juan Carlos
Smith de la CGT; los diputados porteños
del FdT Victoria Montenegro, Alejandro

Amor, Claudio Ferreño. En la actividad,
que incluyó la instalación de tres baldo-
sas recordatorias hubo distintos orado-
res. Tras el acto se depositó  una ofren-
da floral en el monumento a las víctimas,
momento en que se acercó el presiden-
te de la Nación, Alberto Fernández.

La CCC de la Ciudad de Buenos Aires
participó con delegaciones del acto. Co-
mo expresó Juan Carlos Alderete, miem-
bro del Comité Central del PCR, coor-
dinador de los desocupados y precariza-
dos de la CCC y diputado nacional: “A 67
años del bombardeo a la plaza de Mayo,
uno de los atentados más trágicos de la
historia de nuestro pueblo, desde la Co-
rriente Clasista y Combativa adherimos
a este acto que busca restituir la memo-
ria de aquellos y de aquellas que fueron
víctimas del golpismo de las clases do-
minantes porque no podían soportar la

felicidad que el pueblo y la clase obrera
había conquistado con Perón. 

“Por eso, hoy más que nunca, es ne-
cesario profundizar la más amplia uni-
dad del pueblo, como sucediera durante

el gobierno de Perón, contra el macris-
mo, contra Juntos por el cambio y con-
tra todos los representantes de las cla-
ses dominantes y los traidores a los in-
tereses de nuestra Patria".  n

Acto de lA MultisectoriAl por lA MeMoriA HistóricA

No nos han vencido
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Abrazamos muy fuerte y acompaña-
mos especialmente a su hija y a sus fa-
miliares, amigos y camaradas. 

Revolucionaria, de sonrisa amplia y
alegre, la Lili inquieta y entusiasta, la de
la permanente búsqueda de la unidad allí
donde estuviera, ¡la “maestra”!

Particularmente sensible, humanis-
ta, valiente, comprometida, querida, re-
belde, solidaria, capaz de “sentir en lo
más hondo cualquier injusticia come-
tida contra cualquiera en cualquier par-
te del mundo”.   

Fue perseguida por la dictadura fas-
cista que la expulsó de esta Patria. En su
llegada a Argentina, vuelta de un acti-

vo exilio en España, se integró como do-
cente, y luego directora, en la escuela de
su amado barrio Santa Lucía y rápida-
mente al PCR, y a la agrupación docen-
te “Mariano Moreno”, fusionándose con
valentía en la pelea por la educación pú-
blica y por las causas más justas del pue-
blo y sus mujeres, ganándose el amor, la
confianza, y el profundo reconocimien-
to en la lucha permanente, en medio de
la desocupación y el hambre arrasando
en la Argentina y aún en las más difí-
ciles condiciones.

Militante y dirigente incansable en el
movimiento de mujeres, integrante de
la Comisión Femenina del PCR del Re-

gional Santa Fe, fue activa organizado-
ra y constructora de los Encuentros Na-
cionales de Mujeres y de su crecimiento
por los años de los años, que siempre
la encontraron unida con sus herma-
nas de clase, portando las causas nece-
sarias para terminar con los tremendos
sufrimientos de esta Patria herida y de
las mujeres argentinas.

Lili madre, tía, hermana, amiga, la
“seño” y la “dire” más valiente, com-
pañera, camarada… tu partida nos sor-
prende demasiado temprano, y vamos a
extrañarte ¡siempre! ¡Llevándote en an-
das en cada paso! Y como vos tanto
querías, desbordaremos el surco que nos
lleve a conquistar “la mitad del cielo…
¡y de la tierra!”.

Compañera, camarada, querida Lili
¡Hasta la victoria siempre! n

pCr regional santa Fe

cAMArAdA fAllecidA en sAntA fe el 15 de junio

Despedimos  a Liliana Zulaica

El 24 de junio se cumplen nueve años
del fallecimiento en Jujuy del camarada
José María Galli, dirigente y fundador de
nuestro Partido. “Pancho” para los y las
camaradas, fue también conocido co-
mo “el Tito”, dentro del ámbito social y
universitario.

Recibido de psicólogo en La Plata, fue
enviado por nuestro Partido a Jujuy en
el año 1979, en plena dictadura militar.

En los ‘90 fue secretario del PCR de
Jujuy y posteriormente ayudó a la cons-

trucción de la CCC. También era profe-
sor de la cátedra de Psicología Social de
la Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales y poco tiempo antes de su fa-
llecimiento había sido elegido vicedeca-
no de esta Facultad.

Su ejemplo se mantiene y crece en-
tre los compañeros de distintas genera-
ciones, tanto entre los trabajadores ocu-
pados y desocupados, como entre los es-
tudiantes y docentes.

José María, Pancho, Tito Galli ¡Hasta
la victoria siempre!  n

pAncHo en lA MeMoriA

José María 
Galli 
¡Presente!

Este jueves 16 de junio se realizó en
Posadas, en el local de la CCC
(Corriente Clasista y Combativa), una
charla debate sobre la situación actual
en la Argentina y su posible salida.

Luego de algunas intervenciones se

compartió un guiso para recaudar
fondos, y se ofreció una rifa para
seguir aportando a la construcción del
Partido de manera autogestiva e
independiente. n

Misiones

Lanzamiento de la Campaña
Financiera del PCR 

El martes 14  miles de marplaten-
ses y batanenses se movilizaron por las
calles céntricas de la ciudad, reclaman-
do mayor inversión en el área de salud
municipal. 

Personal de salud, movimientos so-
ciales, centrales obreras, sindicatos del
área de salud y entidades que represen-
tan al fomentismo en la ciudad expre-
saron su preocupación por el abandono
municipal a la salud

En el documento leído durante el acto,
en las escalinatas del Monumento a San
Martín, las organizaciones convocantes
plantearon  "Como comunidad estamos
cansados de un sistema municipal de sa-
lud que no da respuesta a nuestras ur-
gencias y necesidades".

Sobre la causas de esta situación que
atraviesa el sistema municipal de salud
el documento señala "Los profesionales
de los CAPS hacen un esfuerzo muy
grande por dar respuestas, pero se ven
desbordados, son cada vez menos, y no
pueden dar atención correspondiente a
una población en crecimiento" 

“500 horas menos de pediatría desde
que salimos de la pandemia! Un año pa-
ra conseguir un turno para oftalmología!
Dos años para cardiología! No más de 2
ó 3 turnos en Odontología, Fonoaudió-
logia, Terapia Ocupacional entre otros;
en áreas tan importantes como Psicólo-
gia es imposible conseguir la atención
de un profesional debido a los insufi-
cientes espacios y recursos humanos pa-
ra abordarlos. Esto para señalar algunos

datos que ilustran una realidad: el sis-
tema se está debilitando y desgranando. 

“Lo sufrimos los vecinos y las veci-
nas. Colas interminables, tratamientos
inconclusos, acceso limitado a los
diagnósticos y medicamentos. En algu-
nos casos también hemos registrado ca-
sos de violencia institucional y prácticas
con falta de perspectiva de género. Es-
tamos cansados de que está situación se
repita y se agrave. La salud es un dere-

cho básico. No puede ser que a esta al-
tura tengamos que reclamar por su cum-
plimiento. ¿Qué aprendimos de la pan-
demia? “

Aumento de profesionales y turnos,
mayor cantidad de insumos y medica-
mentos, fueron los reclamos centrales
de la movilización que recorrió la calle
Luro desde la Plaza Rocha hasta el mo-
numento al General San Martín.

El documento convocante estaba fir-
mado por: CCC. Somos Barrios de Pie.
Movimiento Evita. Movimiento Atahual-
pa. Federación de Sociedades de Fo-
mento. CICOP  Mar del Plata (MGP-HI-
GA-Hiemi). Asociación de Profesionales
de la Salud. MTE. CTA de los Trabajado-
res. Suteba (General Pueyrredón). CTA
Autónoma. ATE (Asociación de Trabaja-
dores del Estado). Red Juntos por Camet.
Movimiento Ni un Pibe Menos por la
Droga. Jóvenes de Pie Mar del Plata y
Batán. Unión Vecinal (Mar del
Plata/Batán). Red de Promotoras y
Acompañantes en violencia de género.
Marme. Nuestra América. n

MAr del plAtA

Multitudinaria movilización por la crisis de la salud municipal



Los días 17, 18 y 19 de junio en
Berazategui, provincia de
Buenos Aires, más de 600
delegadas/os e invitadas/os de
18 provincias protagonizaron
un profundo debate político y
programático en el 5to
Congreso Nacional de
Delegados y Delegadas de la
Federación Nacional
Campesina, fortaleciendo la
organización y planteando
medidas de lucha. El Congreso
fue declarado de interés
municipal por el Concejo
Deliberante de Berazategui.

El Centro de Actividades “Roberto de Vi-
cenzo”, cedido por la Municipalidad de
Berazategui, albergó durante tres días a
centenares de campesinas, campesinos y
pequeños productores criollos y origina-
rios de todo el país, que luego de tres años
impedidos por la pandemia, debatieron
sobre la difícil situación por la que atra-
viesan, ubicaron a los responsables prin-
cipales de la crisis y desarrollaron pro-
puestas y medidas de lucha porque, como
plantearon en la convocatoria “con el au-
mento desmedido de los insumos y arren-
damientos, baja de la venta producto de
que los sectores populares no pueden ac-
ceder a lo que producimos, una cadena de
comercialización donde recibimos en el
mejor de los casos un 25% de lo que pa-
ga un consumidor en el mostrador, sin
acceso a la tierra, ni créditos accesibles
hacen que miles y miles estemos al bor-
de de dejar la producción”. 

Acto de apertura
El viernes 17 se desarrolló la apertura

del Congreso, con la presencia de las de-
legadas y delegados que se iban suman-
do desde sus lugares de origen, con sus
historias de vida y de lucha, para ser pro-
tagonistas del debate político. Fueron re-
cibidos por la FNC local, que junto al PCR
y la CCC de Quilmes-Berazategui-Vare-
la, desplegaron un gran trabajo político y
organizativo con más de 300 compañeras
y compañeros, para garantizar el funcio-
namiento del Congreso (comida, aloja-
miento, traslados y hasta una guardería).
Algunas de las delegaciones trajeron par-
te de su producción, que se exhibió y ven-

dió muy bien.
Gran cantidad de dirigentes y perso-

nalidades estuvieron presentes o man-
daron su adhesión (ver aparte) en la
apertura y a lo largo del Congreso, que
comenzó con un agradecimiento espe-
cial al intendente de Berazategui y al Sin-
dicato del Vidrio por su colaboración, con
el Himno Nacional, y un emotivo home-
naje al camarada Mártires López, a po-
cos días de cumplirse 11 años de su du-
dosa muerte, a cargo de José García, de
la Unión Campesina del Chaco. En el es-
cenario presidió la apertura la Mesa Eje-
cutiva de la FNC, y fueron invitados los
compañeros Juan Carlos Alderete y Eze-
quiel Antognini.

Daisy Vallejos, presidenta de la Unión
Campesina de Berazategui e integrante de
la Mesa Nacional de la FNC dio la bienve-
nida. Luego saludaron dos de los funda-
dores de la FNC: Gumersindo Segundo,
consejero de la Comunidad Avá Guaraní
“Iwí Imembi” y Hugo Díaz, de la Asocia-
ción Campesina de Tucumán, quienes
destacaron la trayectoria de la FNC en es-
tos 11 años desde su fundación. Malvina
Luera destacó el protagonismo de las mu-
jeres y de los jóvenes en la FNC. Saluda-
ron también Zulma Molloja, de la UTT,
y Miriam Ramírez del MTE. Guadalupe
Soroco, por la Juventud de la FNC, desta-
cando que la juventud tiene que llegar a

miles de jóvenes, y que somos el futuro y
también el presente.

Juan Carlos Alderete, miembro del CC
del PCR, coordinador de los desocupados
y precarizados de la CCC y diputado na-
cional del PTP-PCR en el Frente de To-
dos, destacó la hermandad de lucha en-
tre la FNC y la CCC, denunció a la derecha
macrista y a Milei que vienen por “nues-
tras conquistas”, y recordando a Márti-
res López afirmó “sigamos juntos hasta
que demos vuelta el viento a favor del
pueblo”. Saludó también el compañero
Omar Hernández, secretario adjunto de
Suteba Berazategui, y Laureno Cardozo,
de la Mesa Ejecutiva de la FNC, quien des-
tacó el trabajo de las compañeras cam-
pesinas durante la pandemia. A su tur-
no, Ezequiel Antognini, miembro de la
Comisión Administrativa de Astillero Río
Santiago y dirigente de la Corriente de
Estatales René Salamanca de la CCC,
agradeció la lucha solidaria de Asoma y
toda la FNC cuando el macrismo quiso
cerrar el ARS, y destacó que “tenemos
enemigos comunes, que impiden el de-
sarrollo de nuestra industria naval y
nuestros puertos”.

El coordinador de la FNC, Roberto So-
lano, cerró la apertura señalando los te-
mas a debatir en el Congreso; destacó que
“dejamos atrás el macrismo, porque su-
pimos discutir cómo avanzar con las polí-
ticas que creemos necesarias”, afirman-
do que fue justa la decisión de integrar el
Frente de Todos, “aunque no formamos
parte del gobierno”. Invitó a debatir du-
rante el Congreso, para “unirnos más y
fortalecer nuestra FNC”.

Guión político
Luego del acto de apertura, se pasó a

leer en el plenario un guión de debate
político, que fue enriquecido durante el
debate del Congreso. Se enmarcó la si-
tuación internacional en la que “Se agra-

va la pelea entre los imperialismos, au-
mentan los factores de guerra y crece la
rebeldía y las luchas de los pueblos de
América latina y el mundo”. En lo nacio-
nal, se destacó que la FNC creció “al ca-
lor de la pelea contra la pandemia y la lu-
cha por resolver la grave crisis que
estamos atravesando, peleando para que
hasta el último compañero y compañera
discuta todo y sea protagonista”. 

“Peleamos la unidad para ponerle fre-
no al macrismo que tantos daños nos hi-
zo y sigue haciendo, como representante
de los grandes terratenientes, grandes
empresas extranjeras exportadoras y
demás sectores poderosos. En las calles y
en unidad, venimos profundizando la lu-
cha por las emergencias”. 

Tras remarcar como golpea la infla-
ción, afirma la FNC que “Recibimos de
cada peso que se paga en el mostrador un
25% en el mejor de los casos. Con el dó-
lar “blue” a más de $220 que es lo que
nos cobran los insumos que se fueron por
las nubes, los alquileres/arrendamientos
han dado un salto haciendo imposible se-
guir produciendo, donde la mayoría de las
tierras donde producimos, lo hacemos en
tierras alquiladas (en los cinturones hortí-
colas del país más del 80% se produce en
tierras arrendadas). 

“Es importante seguir la lucha para que
se destinen recursos para afrontar esta
situación. Donde hay un sufrimiento, por
más que no haya compañeros y com-
pañeras afectados tenemos que ofrecer la
FNC como herramienta para pelear por lo
que se necesita.

“Para las mujeres en el campo nues-
tros problemas se agudizaron enorme-
mente. 

“La mitad de los jóvenes de entre 18 y
24 años no tienen acceso al sistema edu-
cativo y uno de cada cuatro jóvenes no es-
tudia ni trabaja. 

“Esto se ha profundizado luego del

“RefoRma agRaRia, uRgente y necesaRia”

Gran Congreso Nacional de la
Federación Nacional Campesina

en el aCtO de aPertura SaludarOn  invitadOS de OrGanizaCiOneS amiGaS y hermanaS

laS COmiSiOneS fuerOn maSivaS y COn muCha PartiCiPaCión
Si queremos que algo dure

poco plantemos flores. Si

queremos que algo dure 500 años

plantemos árboles. Si queremos

triunfar plantemos unidad y

lucha… algún día la tierra será

nuestra. Palabras de Gumersindo
Segundo en la Comisión de
Originarios



acuerdo con el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI). Acuerdo que legitima la es-
tafa por más de 47.000 millones de dóla-
res del macrismo y nos condena a más
entrega de nuestros recursos y más su-
frimientos para el pueblo ¡Seguimos sos-
teniendo como lo hemos expresado en la
calle que ¡La deuda es con el pueblo! ¡Sus-
pensión e investigación de la deuda ex-
terna ilegítima fraudulenta y el castigo a
los responsables!”

Reivindica el guión algunas medidas
positivas del gobierno, pero advierte que
son insuficientes, y que la derecha ma-
crista que agrupa el macrismo viene ju-
gando fuerte. “Este sector de grandes te-
rratenientes (solo el 1% de los
terratenientes tienen casi el 40% de la tie-
rra en Argentina) y de grandes monopo-
lios extranjeros son los que tienen la ma-
nija en el país. De aquí tiene que venir la
plata necesaria para atender las emer-
gencias campesinas y populares”. 

El escrito presentado por la Mesa Eje-
cutiva plantea que “la FNC se ha forta-
lecido. La organización tiene presencia en
18 provincias con más de 12.000 inte-

grantes. Se ha afianzado políticamente la
organización y se han dado pasos orga-
nizativos, con asambleas mensuales en la
mayoría de los lugares y hay experiencia
en la construcción de los cuerpos de de-
legados, claves para que hasta el último
decida y protagonice. Hay retrasos y tra-
bas en varios lugares para pelear por
asamblea donde todos puedan conocer y
discutir la situación política, las medidas
de lucha, las cuentas, los gastos, los pro-
yectos, donde se discuta todo”.

Reivindican el acierto de “haber pele-
ado en las calles y en las urnas para la de-
rrota del macrismo. Fue clave apoyar al
Frente de Todos”, así como el protago-
nismo de miles de campesinas y campe-
sinos en la lucha contra la pandemia y por
las emergencias populares, en unidad con
otros sectores.

Y plantea como reivindicaciones cen-
trales:

1. Subsidio de emergencia por 6 meses.
2. Entrega de tierras fiscales, ociosas y

mal habidas. Ley de arrendamiento que
ponga límites a los aumentos y mejore las
condiciones de los arrendatarios. Ley de
relevamiento territorial originario 26.160
con presupuesto.

3. Tarifas diferenciadas de gas oíl, elec-
tricidad, gas y agua. Compra estatal de
nuestra producción.

4. Entrega de máquinas, insumos, he-
rramientas y proyectos productivos.

5. Créditos accesibles con tasas subsi-
diadas.

Comisiones
Durante varias horas del sábado, con

extraordinaria participación y protago-
nismo, se desarrollaron las comisiones
propuestas: Situación política y plan de
lucha, Comunicación, propaganda y Cul-
tura, Juventud, Mujeres, Tierra y territo-

rio, Originarios, Producción  comerciali-
zación  y proyectos productivos, Orga-
nización  y Finanzas y una autoconvo-
cada, de promotoras de Salud, que el
Congreso aprobó. 

El eje en todas las comisiones fue la si-
tuación y las emergencias por las que
atraviesan campesinos/as y pequeños pro-
ductores, en particular el problema de la
tierra y los arrendamientos rurales. Des-
de los cinturones hortícolas de todo el país
se planteó la situación límite en la que
están centenares de productores. Por eso
de las comisiones surgió un reclamo in-
corporado al programa nacional: subsi-
dios  ante el creciente aumento de los al-
quileres, y medidas para ponerle freno a
estos aumentos.

La comisión de Mujeres fue una de las
más grandes, donde las compañeras dis-
cutieron un programa para las campesi-
nas. El centro estuvo en la emergencia
económica y social y en la emergencia en
violencia, así como los problemas parti-
culares como la necesidad de guarderías
infantiles y refugios para mujeres en si-
tuación de violencia en las zonas rurales.
Se aprobó por unanimidad pelear nacio-
nalmente por un solo Encuentro Nacio-
nal de Mujeres en San Luis, y en caso de
no lograrse esto, convocar masivamente
al ENM a realizarse en noviembre, con
preencuentros regionales previos.

En el taller de la Juventud, además del
trabajo y la tierra, se expresó con niti-
dez el problema educativo. Muchos jóve-
nes quedaron fuera de las escuelas y co-
legios en pandemia, y no retomaron.

En la comisión de Situación política se
acordó con el guión presentado y se pro-
pusieron jornadas de lucha. Se planteó una
jornada por lugar para el mes de julio, y
para fin de agosto, principios de sep-
tiembre, pelear una marcha nacional mul-
tisectorial con centro en los reclamos
campesinos.

Llegada la noche las compañeras y
compañeros, en un clima de mucha
alegría, compartieron bailes y cantos re-
presentativos de la cultura de sus pueblos
y lugares.

“Vamos a grandes luchas” 
Se volcaron todas las conclusiones de

los talleres, que fueron abordadas en el
plenario de cierre, con gran entusiasmo.
Se votaron y reafirmaron las propues-
tas, reafirmando el camino de lucha que
la FNC viene recorriendo.

Tomando la experiencia de Asoma en
La Plata, el Congreso aprobó dar impulso
a la elección de delegados, por paraje o
zona, según corresponda, para que estos
cuerpos de delegados sean la base orga-
nizativa de la Federación.

En el cierre hubo, en medio de los
aplausos y la alegría por haber concreta-
do este gran éxito político y organizativo,
un expreso reconocimiento a las com-
pañeras y compañeros de Quilmes-Bera-
zategui - Varela que garantizaron el fun-
cionamiento.

Se eligió la nueva Mesa Ejecutiva Na-
cional para los próximos dos años, re-
flejando un Congreso que como se dijo
“no fue uno más”, ratificando que “ve-
nimos de la lucha y vamos a grandes lu-
chas”, contra los terratenientes y los mo-
nopolios exportadores, para cerrarle el
paso a la derecha macrista y reclamarle
a este gobierno todas las medidas que
necesitan las y los campesinos pobres y
pequeños productores, en el camino de
la reforma agraria. n

Presencias y
adhesiones

Jacinto Roldán (miembro del comité
central del PcR). carlos tissera, obispo
de Quilmes. alberto Quarchioni,
subsecretario de relaciones provinciales
de la municipalidad de Berazategui y
apoderado del Partido Justicialista local.
marcelo Romio, presidente del concejo
Deliberante de Berazategui. matías
aguirre, jefe de gabinete de la sec. de
economía social de la nación y
responsable político del movimiento
evita de Berazategui. omar acosta,
concejal de Berazategui y presidente del
bloque del PJ. Liliana méndez, miembro
del comité central del PcR y secretaria
del zonal Quilmes-Berazategui-Varela.
Pablo Paillole, director del Distrito 6 de
la faa. cristina cabib, presidenta de la
comisión de Homenaje a las madres de
Plaza de mayo de Quilmes. Patricia
Paredes, integrante de mujeres del sur y
responsable de la Ley alas del min. de
trabajo PBa. Vasco Berdesegar,
coordinador de la ccc de La Plata y de
la dirección zonal del PcR. Lidia
Braceras, dirigente histórica del suteba
Quilmes. Darío Perillo, responsable
nacional de la agrupación Docente azul
y Blanca. David magnarelli, coordinador
de medios comunitarios del ministerio
de Desarrollo social. magalí mastaler,
diputada nacional del frente de todos
de santa fe. fernanda gil Lozano,
mujeres por la tierra, unesco. gladys
Roldán, presidenta de amas de casa del
País. Pelé y armando de Ladrilleros de
florencio Varela. ceprodh. miguel
gómez, secretario nacional de
agricultura familiar, campesina
indígena del ministerio de agricultura.
coordinación nacional del mte-Rama
Rural. n

saludo de Jacinto
Roldán por el PcR

Saludo a las compañeras y compañeros de
la Federación Nacional Campesina que
realizan su Quinto Congreso Nacional. Y a
cada una de las compañeras y  compañeros
que han trabajado intensamente para que este
importante congreso se pueda realizar en el
distrito de Berazategui.
En momentos difíciles para los pueblos del
mundo y de nuestro país, es importante
destacar la inmensa lucha campesina que
recorre América Latina, que hoy aparece con
fuerza en Ecuador con la huelga de los
originarios. 
Acá en la Argentina seguimos la pelea para
que la Federación Nacional Campesina  sea
instrumento de lucha para las y los
campesinos pobres y pequeños productores,
criollos y originarios para avanzar en nuestras
conquistas en el camino de la Reforma Agraria
Integral y de un país más justo, libre y
soberano.
¡Viva la lucha de los pueblos por su liberación!
¡Viva la Federación Nacional Campesina!
Jacinto Roldán, por el Partido Comunista
Revolucionario de la Argentina. n

Voces del
congreso
En la jornada de apertura, conversamos

con algunas y algunos de los

protagonistas del Congreso.

Albina de Asoma (Asociación de
Medieros y Afines): es una alegría este
Congreso. fue todo un desafío que las
compañeras delegadas y delegados pudieran
llegar, en la situación que estamos
padeciendo los productores, tanto productiva
como económica. en el plenario y en los
talleres las delegadas y delegados van a
enriquecer a esta fnC con los aportes y
propuestas de cada lugar, para salir
fortalecidos. no vamos a bajar los brazos. los
que tenemos la suerte de poder estar en la
producción, achicamos la comida y la
vestimenta para poder comprar la semilla y

pagar el alquiler, porque queremos seguir
siendo productores. y para eso lo principal es
fortalecer esta herramienta que es la fnC.

Gumersindo Segundo, consejero de
la Comunidad Avá Guaraní “Iwí
Imembi”: este Congreso es muy importante.
nuestra fnC nace de la entraña de la
pobreza, por eso el objetivo de la fnC es que
las campesinas y campesinos pobres, las
originarias y originarios comiencen a emerger
de esa pobreza. nuestra federación es
política, porque debate en unidad todo lo que
pasa en el país. los campesinos pobres y
medios, criollos y originarios, hemos trazado
nuestro sendero. nuestro reclamo principal
son los territorios, y como originarios la ley
de comunidad comunitaria, la ley 26160.
nosotros entendemos que si estas leyes no se
sancionan a favor, seguimos siendo
receptores de la discriminación y la exclusión
por este estado. luchamos por nuestra
verdadera razón, que es la tierra, y eso nos

da la fuerza.

Malvina Luera, de la Mesa Ejecutiva
de la FNC y dirigente de Apepro
(Asociación de Pequeños
Productores) de Mendoza: el Congreso
nos permite encontrarnos después de la
pandemia, porque hay una gran necesidad de
discusión, para ajustar la línea de la
federación como herramienta. Porque la fnC
fue creciendo y tenemos que analizar bien la
situación que estamos pasando los
campesinos y las campesinas, la juventud, las
mujeres. Poder ver quiénes son los
responsables de la situación que estamos
atravesando, estos grandes terratenientes,
este sector del macrismo que viene jugando
fuerte, y por supuesto insistir al gobierno
nacional con nuestros reclamos, porque hay
que hacer mucho más de lo que se viene
haciendo.

Mario Gómez, compañero wichi del

Impenetrable chaqueño, de Misión
Nueva Pompeya, nos contaba que salieron
desde su lugar el 13 de junio, para poder
pasar por el homenaje a mártires lópez y
recién después venir hasta el Congreso. nos
decía que es la primera vez que participa de
un Congreso de la fnC “soy delegado de esa
zona. nosotros estamos muy preocupados,
porque trabajamos en ganadería, y en las
pasturas, en la apicultura. no tenemos
ninguna ayuda del gobierno. Queremos
trabajar, pero faltan herramientas. y lo más
complicado es la falta de médicos y
medicamentos en esa zona. muchos
compañeros fallecieron por el Covid por falta
de atención. y tenemos muchos problemas
con una reserva que se han apropiado, y no
sabemos quién, porque nadie dice nada. y no
se puede entrar ni a mariscar. y cada vez
falta más tierra. estamos preocupados por la
falta de atención para el wichi en el
impenetrable. el día de la política se hacen
amigables todos, y después desaparecen”. n

el COnGreSO hOmenajeó a mártireS lóPez
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El miércoles 15 un
multitudinario acto acompañó
el comienzo del quinto tramo
de la mega causa ABO, siglas
de los centros de detención
durante la dictadura videlista
El Atlético, El Banco y El
Olimpo. Este juicio, a cargo del
Tribunal Oral Federal N°2,
enjuicia a seis represores por
la desaparición forzada de 385
personas, entre ellas la de
nuestro camarada Manuel
“Quebracho” Guerra,
secretario de Organización 
de la JCR secuestrado el 1 de
noviembre de 1977.

cerca de dos mil compañeras y com-
pañeros, en su absoluta mayoría de la
CCC, el PCR y su Juventud del Conurba-
no Bonaerense y de la Capital Federal,
marcharon hasta los Tribunales Fede-
rales de Comodoro Py, donde se realizó
un emotivo y combativo acto, presidido
por los retratos de los detenidos desa-
parecidos de El Atlético. Por los parlan-
tes, mientras las columnas se acomo-
daban, se escuchaba el comienzo del jui-
cio dentro de los Tribunales, donde se
mencionaban a cada una y cada uno de
los 385 secuestrados.

Para nuestro Partido y la JCR esta jor-
nada fue una cita de honor. Quebracho,
secretario de Organización de la Juven-
tud al momento de su secuestro, era
oriundo de Frías, Santiago del Estero y
fue a estudiar y trabajar a Córdoba, don-
de se sumó al torrente clasista y revo-
lucionario que protagonizó el Cordoba-
zo. Allí se integró a las Agrupaciones Pri-
mero de Mayo que, con Salamanca al
frente, recuperaron el Smata Córdoba, y
allí se afilió al PCR. Luego se radicó en
Buenos Aires al tomar la tarea nacional
en la JCR. Al momento de su secuestro
participaba de la organización de una
huelga ferroviaria, una de las primeras
contra la dictadura genocida. 

Un acto unitario y combativo
En la presentación del acto, el com-

pañero Claudio Balaclav recordó que la
pelea por estos juicios lleva diez años y
hay 16 represores condenados. Denun-
ció que las demoras en el juicio favo-
recen la “impunidad biológica”, como
en el caso de uno de los represores acu-
sados en este tramo, quien falleció sin
recibir condena, y el “dos por uno por
goteo”, por el que se le está dando pri-

sión domiciliaria a muchos genocidas.
Fueron oradores: Tadeo por la JCR,

Iván Troitero por Hijos Circuito ABO,
Verónica Quinteros, de Liberpueblo y
abogada de la querella de Manuel Gue-
rra, Pablo Verna por Asamblea Desobe-
dientes, Isabel Cerruti (sobreviviente de
Olimpo), Facundo Guerra, hijo de Ma-
nuel Guerra y secretario del PCR de Men-
doza (ver recuadro); los legisladores por-
teños Victoria Montenegro y Claudio
Morresi, responsables de la Comisión de
Derechos Humanos de la Legislatura de
CABA; Daniel Mercogliano y Francisco
Ramos por el Ex Centro Clandestino de
Detención El Atlético. Se mencionó la
presencia de la secretaria general de la
Conadu Histórica, Francisca Staiti.

Se leyeron gran cantidad de adhesio-
nes de asambleas y organismos de de-
rechos humanos, sociales y políticos de
todo el país, entre ellos: Sitio de la Me-
moria de las Flores, Centro Cultural pa-
ra la Memoria de Trelew; Equipo Ar-
gentino de Investigación Psicosocial (Ea-
tip), Madres de Plaza de Mayo Línea
Fundadora; Movimiento Ecuménico por
los Derechos Humanos; Asociación de
Ex Detenidos Desaparecidos. Colectivo
Club Vélez Sarsfield por los Derechos
Humanos; Izquierda Nacional Sanmar-
tiniana; Comisión Interna de los tra-
bajadores de Molinos Río de la Plata –
Esteban Echeverría; Eliseo Morán por el
Partido Socialista de Frías, Santiago del
Estero; organizaciones sociales, sindi-
cales, de derechos humanos y políticas
de la zona oeste de GBA.

El compañero Tadeo, por la JCR, des-
tacó que estos juicios son producto de
“la lucha en la calle que inició este pue-
blo hace años, con el ejemplo de las ma-
dres y abuelas de Plaza de Mayo que con
sus rondas se atrevieron en los mo-
mentos más oscuros de nuestra histo-
ria”. Tadeo reseñó la trayectoria de Que-
bracho y su secuestro: “Él tenía 26 años,
cuando en 1977, durante la tarde, en un
bar de Pueyrredón y las Heras, en esta
ciudad, se lo llevaron a los golpes para
meterlo en un auto Taunus, por lo que

sabemos por testigos”, y remarcó “fue
consecuente con sus ideales y continuó
la lucha contra la dictadura hasta en la
mesa de tortura. Antes que salvarse él,
Quebracho, con su silencio, al no ven-
der a los compañeros ni dar información
por la que lo torturaron, eligió salvar a
la organización”. Y afirmó: “Cientos de
miles de pibes y pibas en la lucha por
sus necesidades buscan ser protagonis-
tas de la política. Así, continúan el ca-
mino que dejaron Manuel Guerra y tan-
tos mártires que dejaron la vida en la lu-
cha por cambiar este sistema. Y noso-
tros tenemos el compromiso de profun-
dizar ese camino, que marcaron los caí-
dos en la lucha contra el golpe de Es-
tado a Isabel Perón y contra la dictadu-
ra. Tenemos el compromiso de pelear la
confluencia de las luchas en las calles,
para marcar a fuego a los principales
responsables de nuestros males y de ais-
lar a la derecha recalcitrante y entre-
guista que expresa el macrismo que bus-
ca volver al gobierno, que son los que sin
ninguna duda, los que quieren que es-
tos genocidas que se están enjuiciando
hoy acá, queden libres en sus casas”.

Iván Troitero, hijo de detenidos de-
saparecidos en el Ex Olimpo exigió a los
jueces “que no haya más arrestos do-

miciliarios, libertades transitorias o cual-
quier morigeración de las condenas” a
los genocidas. Pablo Verna, de la Asam-
blea Desobedientes, integrada por hijas,
hijos y familiares de genocidas destacó
la importancia de los juicios de lesa hu-
manidad, que les permitió conocer y to-
mar conciencia de la realidad de sus pa-
rientes genocidas. Isabel Cerruti plan-
teó que “esperamos que las condenas
sean ejemplificadoras”, y denunció que
el 80% de los genocidas condenados tie-
ne salidas transitorias. La legisladora
Victoria Montenegro planteó la preocu-
pación por una justicia que libera a los
genocidas “por goteo” y que intenta ins-
talar de nuevo la teoría de “los dos de-
monios”. 

Verónica Quinteros, tras mencionar
a Diana Kordon por su trayectoria en el
acompañamiento a las Madres de Pla-
za de Mayo, afirmó que “Es un día
histórico para nosotros, porque lleva-
mos a juicio y vamos a tratar de que se
condene a muchos de los genocidas que
intervinieron en la tortura, desapari-
ción y muerte de nuestro compañero
Quebracho y de los 385 casos que inte-
gran esta etapa del juicio ABO. Quiero
darle un abrazo fraternal a los familia-
res que están presentes, porque los de-

Justicia por Manuel “Quebracho” Guerra y los 385 desaparecidos/as del “circuito abo”

Juicio por los 
centros clandestinos 
Atlético-Banco-Olimpo
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Retomando el camino de la pre-
sentación de la Ley Tributaria Extra-
ordinaria de Chubut realizada en la Le-
gislatura Provincial en abril del 2018,
con centenares de firmas, apoyada por
la Mesa de Unidad Sindical, que fue-
ra tratada en varias comisiones de Le-
gislatura, pero no en el recinto. Lo-
grando, por ejemplo, el cobro parcial
del Impuesto Inmobiliario Rural a los
grandes terratenientes después de más
de 15 años. 

Visto: 
* Que el Impuesto a las Grandes

Fortunas nacional, impulsado por el
Frente de Todos, después de mucha
lucha, se cobró exitosamente en el
2021 y ayudó a paliar la grave situa-
ción social.. 

* Que nuestra provincia del Chu-
but es la cuarta provincia exportado-
ra del país: petróleo, aluminio, pes-
ca, lana y otros productos, y la se-
gunda en la producción de energía eó-
lica. Siendo todos estos sectores mo-
nopolizados por empresas y dueños
extranjeros. Que en el año 2025 ven-
ce la concesión de la Represa Futa-
leufú, en manos de Aluar. 

Como informa el Indec en el Infor-
me del Origen provincial de las expor-
taciones del Año 2021: “La provincia
del Chubut exportó 2.914 millones de
dólares durante 2021, con un creci-
miento de 43,5% respecto al año an-
terior. Este incremento se debió a la
suba en varios de los principales pro-
ductos exportados por la provincia:
petróleo crudo (cuyos despachos re-
presentaron el 50,2% de las exporta-
ciones) creció 71,6%; mientras que
pescados y mariscos sin elaborar
(principalmente mariscos), que par-
ticipó con el 25,2% del total, se incre-
mentó 28,0%. Asimismo, lanas elabo-
radas, aunque con un peso mucho me-

nor (2,8% de las exportaciones pro-
vinciales), creció 53,7%.”

*Que el producto bruto por habi-
tante es de los más altos del país, en
una provincia con relativamente po-
cos habitantes, más de 500.000 en un
inmenso territorio con una superfi-
cie de 224 686 km2 con una densidad
de población promedio de 2,5 habi-
tantes por km2 (siendo la densidad de
población promedio del país de 14 hab.
por km2).

*Que hay reclamos judiciales pro-
vinciales por regalías petroleras mal
liquidadas, y por regalías hidroeléc-
tricas mal liquidadas.

Por todas estas razones, y muchas
otras a plantearse en las reuniones
amplias a convocarse para el 2° Foro
de la Ley Tributaria de Chubut, que se
realicen para la redacción de una nue-
va Ley Tributaria Extraordinaria a pre-
sentar, con miles de firmes, en la Le-
gislatura Provincial, para proponer
medidas concretas que aporten a la so-
lución de los gravísimos problemas que
atravesamos los trabajadores y el pue-
blo chubutense.

Convocamos a las fuerzas popula-
res chubutenses, sociales, sindicales,
políticas y culturales a participar de
esta convocatoria y adherimos a la
misma: Sutap (Portuarios provincia-
les). ATE Seccional Trelew. CTA de lxs
Trabajadorxs Chubut. Agrupación Ce-
leste en Atech. Frente Barrial CTA de
lxs Trabajadorxs. Atech. Regional Su-
roeste. Atech. Regional Oeste. Corriente
Clasista y Combativa - Chubut. Fede-
ración Nacional Campesina - Chubut.
Vecinal Barrio “Las Américas” Como-
doro. Agrupación "El Peronismo que
viene" PJ Trelew. Partido del Trabajo
y del Pueblo – Chubut. Partido Desa-
rrollo y Justicia Social Puerto Madryn.
Igualar Chubut. n

Medidas concretas ante GravísiMos probleMas
de los trabaJadores y el pueblo chubutense

2° Foro de la ley tributaria 
extraordinaria de Chubut

saparecidos son compañeros que tu-
vieron una vida, tuvieron amores, tu-
vieron hijos, tuvieron nietos, que se
perdieron por esta dictadura genocida
y brutal. La Tere, el gran amor de Que-
bracho, está en Mendoza, no pudo ve-
nir. Está el fruto de ese amor, Facundo
Guerra, hoy acá. Y eso es muy impor-
tante, porque como cuenta la Tere, ella
le decía a Manuel “¿Cómo vamos a te-
ner un hijo ahora que se viene una ma-
la?”, y Manuel le dijo “Hasta en la gue-
rra la gente tiene hijos”. Y tuvieron es-
te maravilloso hijo que es compañero
nuestro y nos acompaña en cada lu-
cha para liberarnos, para que nuestro
pueblo no pase hambre, para que po-
damos hacer carne los sueños que ellos
tuvieron. Mientras sucede todo esto, te-
nemos genocidas con prisión domici-

liaria, y muchos luchadores sociales con
prisión efectiva mientras duran sus jui-
cios. Es una muestra de lo que se vie-
ne, de lo que nos quieren hacer pasar.
Más represión, más hambre, más cas-
tigo a nuestro pueblo y más entrega”.

En el cierre, Francisco Ramos aseveró
que seguimos la lucha por justicia “por-
que este poder judicial no le sirve al pue-
blo. Hay que exigir una reforma profunda
del Poder Judicial”, y Daniel Mercoglia-
no dijo que en total por esos tres cen-
tros pasaron cerca de 3.000 personas.
“Hubo más de 800 centros clandesti-
nos” y destacó “La lucha va a continuar
porque no permitimos que se borre la
memoria”. Con un potente “30.000 de-
tenidos desaparecidos ¡Presentes! Aho-
ra y siempre” culminamos el acto. n

el compañero Facundo afirmó que los
represores juzgados en este juicio son
parte de las “bandas militares que
actuaron en estos tres centros
clandestinos: en el atlético, en el olimpo y
en el Banco. se muestra el plan sistemático
de cómo estas bandas secuestraban para
sembrar el horror y la muerte.
“el caso del atlético es emblemático. es un
lugar por el que pasaron mil quinientos
detenidos. Funcionó menos de un año.
luego la dictadura derrumbó ese sitio para
que no quedar memoria de lo que había
pasado. Pero la lucha de los
sobrevivientes, de los militantes, de las
familias, de los vecinos, lo fue
descubriendo y se logró comenzar las
excavaciones. se ha descubierto un
pedacito muy pequeño, gracias al trabajo
incansable de la Comisión de trabajo y la
memoria. en ese lugar se ha encontrado
una placa metálica, un cliché, que servía
para que se imprimieran las fotos en los
diarios, ese cliché pertenecía al diario del
PCr en ese momento, nueva hora. Fue
una de las últimas pruebas que permitió
que el caso de mi viejo, después de tantas
negativas, fuera integrado a esta mega
causa. imaginen si no es importante esta
lucha por la memoria.
“Cuando lo secuestraron a mi viejo yo
tenía 11 meses. supimos tiempo después,
por alguien que va a testificar en el juicio
muy valientemente que lo secuestraron en
Pueyrredón y las heras. Que se resistió y
denunció a los secuestradores. también
supimos mucho después que lo habían
visto en el atlético”. 
Contó Facundo que “mi viejo había nacido
en santiago del estero. Fue a terminar sus
estudios a Córdoba. Vivió el Cordobazo y le
impactó, como a miles y miles de jóvenes,
esa lucha revolucionaria. Conoció a la
corriente clasista de la agrupación Primero
de mayo que dirigía rené salamanca, y
conoció al PCr, y por ese bicho que nos
pica de pelear contra las injusticias se

sumó al Partido”, y destacó la experiencia
clasista en el smata Córdoba.  recordó que
Quebracho “al momento de su secuestro
estaba participando activamente para que
estallara una de las primeras huelgas
contra la dictadura, la huelga ferroviaria,
que fue gigantesca. mi vieja comenta que
le costó mucho poner el primer hábeas
corpus, dos días después de su secuestro,
por esa gigantesca lucha. un orgullo
enorme”.
afirmó Facundo que el “70% de los
desaparecidos son de la clase obrera, no
es casualidad. la dictadura sabía que tenía
que romper esa columna vertebral del
pueblo, esas comisiones internas, esos
cuerpos de delegados que lograron
reivindicaciones históricas”. 
destacó las limitaciones de estos juicios
donde a los represores “se los trata como
crímenes comunes, no como un estado
fascista que aplicó un plan terrorista. se
tendrían que abrir los archivos y todos los
que participaron de la dictadura genocida
tendrían que explicar su grado de
responsabilidad. no que los familiares
tengamos que investigar quién ha sido
responsable. está todo invertido por el
carácter de esta justicia, que representa el
carácter de este estado. 
“una justicia que tiene doble vara. hace
poco hubo un juicio por la masacre de
napalpí, sobre los pueblos originarios del
Chaco. 100 años tuvieron que esperar para
ese juicio. Pero para personajes como
macri, que tiene 214 causas, por fraude,
malversación de fondos, espionaje hasta
de los familiares del ara san juan, para él,
impunidad”. 
Prosiguió Facundo “los que estamos acá
sabemos el objetivo que tuvo esa
dictadura: romper la lucha popular y las
reivindicaciones que se lograron, las
perspectivas revolucionarias que existían.
ese golpe lo estamos sufriendo hasta el día
de hoy”, detallando las cifras de la
pobreza, y el peso de la deuda externa.
y finalizó afirmando “en un mundo donde
las potencias imperialistas vuelven a la
guerra, un mundo donde más de un tercio
de la humanidad tiene hambre. donde un
puñado de multimillonarios tiene más que
cien países, ¿cómo no va a estar vigente el
plan revolucionario de nuestra generación
de los 70 y de los 30 mil desaparecidos? a
ese plan tenemos que honrar. a esa
sociedad sin explotación y sin opresión.
Por eso el mejor homenaje que les
podemos hacer a los 30 mil desaparecidos
es pelear por esa patria por la que dieron
la vida”. n

FaCundo Guerra, hijo de manuel Guerra 
y seCretario del PCr de mendoza

“El mejor homenaje a los 
30 mil es pelear por esa 
patria por la que dieron la vida”

Próximo Cuadernos

mao: servir 
al pueblo
Con la próxima edición de hoy entregaremos
nuestro Cuadernos de difusión del marxismo-
leninismo-maoísmo con nº 272. 
este Cuadernos… es una reedición del n° 5, de
mayo de 1995, y contiene textos de mao como
en memoria de norman bethune, servir al
pueblo, el viejo tonto que removió las
montañas y todos los reaccionarios son tigres
de papel.
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rusia: de socialista a imperialista
Revolución, restauración y crisis en la Unión Soviética
editorial ágora. buenos aires, 1991-1995-2010

en esta obra, su autor, carlos echagüe,  miembro del comité central 
del pcr, describe como el país en el que alumbró el socialismo en 1917, 
se transformó en una potencia imperialista agresora de pueblos
(checoslovaquia, afganistán, chechenia, Ucrania).

Tomo 1: El socialismo demostró su superioridad

Tomo 2: La restauración capitalista 

Tomo 3: Del socialimperialismo al imperialismo, de Jruschiov a 
Putin

Solicítela a su proveedor habitual del semanario hoy, en librerías o a
Librería y centro cultural raíces / agrelo 3045 caba / tel.: 4931-6157 / 
libreríaraíces@yahoo.com.ar

Conversamos con el
compañero Humberto
Cipolletta, titular de la Librería
Raíces-Catari, sobre la
experiencia del stand en la 46°
Feria del Libro de Buenos Aires
que finalizó el 16 de mayo, en
el que se difunden, como
desde hace 36 años,
materiales del marxismo-
leninismo-maoísmo.

Humberto nos dice: “nosotros llevamos 36
años de permanencia en la Feria del Li-
bro, por lo tanto no nos podíamos per-
mitir estar ausentes del debate ideoló-
gico, con nuestros materiales, en ese
evento. Porque en los debates que hay
hoy en el mundo, con los millones de
postergados y el peligro de guerra, no-
sotros tenemos cosas para decir. 

“Es importante, para una librería co-
mo la nuestra, con los materiales que te-
nemos, tener presencia en la Feria del
Libro. Si bien no nos quedamos restrin-
gidos al marxismo-leninismo-maoísmo
y tenemos una amplitud de lo nacional
y popular, aportamos material de todo
lo que tiene que ver con la integración
del marxismo a la revolución en la Ar-
gentina, como planteó Otto Vargas en el
segundo tomo de su obra El marxismo y
la revolución argentina. Por eso trata-
mos de tener materiales que expresen lo
que tenga que ver con el movimiento

obrero, con los estudiantes, con los sec-
tores populares, los intelectuales.

“Este año en particular, que la Feria
se volvía a hacer después de dos años de
pandemia, arrancamos con incertidum-
bre de si iba a estar concurrida o no, pe-
ro un indicio lo teníamos en que las ac-
tividades culturales que retomamos es-
te año, se llenaron de gente. Y la Feria es
una actividad convocante, a la que va un
sector más amplio del que puede ir a ver
una obra de teatro. 

Con respecto a los materiales que se
podían conseguir en el stand, Cipollet-
ta aclara: “No tenemos materiales sólo
nuestros, sino de otras editoriales, en lo
que hace al marxismo-leninismo. Lo que
sí es exclusivo de nuestra librería, y por
lo tanto del stand nuestro en la Feria, es
el maoísmo. Porque marxismo hay dan-
do vuelta por las librerías, leninismo no
tanto, y maoísmo, salvo lo nuestro no
hay nada. Por eso el empalme del mar-

xismo-leninismo-maoísmo con la cues-
tión nacional es tan importante y no po-
demos dejar de estar presentes. 

Prosigue Humberto: “Este año pasó
mucha gente por la Feria. Según los or-
ganizadores, más de un millón de per-
sonas. Una de las expresiones de cómo
golpeó la crisis, es que hubo menos stand
que la edición anterior. Nosotros hici-
mos un esfuerzo económico mayúsculo
para poder estar en la Feria, porque tam-
bién nos golpeó duro la pandemia. Tam-
bién ha sido un esfuerzo organizativo
muy grande. Mantenemos la misma es-
tructura del stand de los últimos 15 años,
en momentos en que se encarecieron to-
dos los costos.

“Sobre el movimiento alrededor del
stand, como tenemos un material vas-
to, mucha gente por ahí se acerca por
otros títulos, por ejemplo los de litera-
tura universal, y después miran los tí-
tulos nuestros. Y ofrecemos una temá-

tica diversa: educación, historia, tra-
bajo social, psicología, etc. También hay
público que circula para estos temas.

“En lo económico, por lo que nos di-
cen de librerías y editoriales amigas, el
saldo ha sido bueno, en particular para
los stand que ofrecían saldos a precios
económicos. Para nosotros, lo que po-
demos decir es que justificó el esfuerzo
que hicimos para estar en el debate, y
nos potencia para estar el próximo año.
En años anteriores, si bien no sobraba
plata, nos daba para ir previendo la edi-
ción del año entrante. Este año no fue
así, porque nos consumimos lo que
teníamos para bancar la pandemia. 

Sobre el interés de los lectores, Cipo-
lletta nos dice que “En general, muchos
de los que se acercan se sorprenden de
que promocionemos tan abiertamente el
marxismo. Se acercan muchos jóvenes.
Algunos materiales llevan, y hay interés
por los llamados clásicos del marxismo-
leninismo-maoísmo. El público es muy
variado, y no faltan los jóvenes que vie-
nen con una encuesta mandados por el
profesor, sobre qué tipos de libros ven-
demos. Nos ayuda a que se acerque pú-
blico que exhibimos material de edito-
riales amigas, que difunden que sus tí-
tulos están en nuestro stand. 

Finalmente, nuestro entrevistado
agrega: “Otro punto es que las activida-
des que impulsamos desde la librería
fueron todas muy buenas. Hicimos cua-
tro mesas debates sobre distintas temá-
ticas y presentando los libros de los com-
pañeros Arnoldo Gómez y Luciano Ore-
llano, y además pasaron por el stand con
su música el jujeño Bruno Arias, y Sal-
vador Amor, hijo de nuestro compañero
Rafael Amor. Desde ese punto de vista el
balance también es muy bueno”.  n

Sobre la experiencia de la librería raíceS

El maoísmo en la Feria del Libro

Volvió la Feria del Libro a la ciudad
de La Plata, luego de estar inactiva dos
años por la pandemia. Del día 3 al 12 de
junio recorrieron los puestos alrededor
de 200.000 personas.

La Editorial Ágora y la librería del ma-
oísmo Raíces Catari estuvieron presen-
tes con un stand, ofreciendo variedad de
libros de su amplio catálogo. Se desta-
caron los clásicos del marxismo-leni-
nismo y las obras escogidas de Mao Tse-
tung.

Como agenda cultural fue presentado
el libro de Luciano Orellano “La Argen-

tina sangra por las barrancas del Río Pa-
raná”. Formaron parte del panel el au-
tor del libro, Gastón Harispe, diputado
del Parlasur. Pablo Rojas, secretario ge-
neral adjunto ATE Ensenada/Astillero
Rio Santiago. Ezequiel Antognini, secre-
tario de formación ATE Ensenada/CCC.

Con nutrida concurrencia que colmó
el Salón Polivalente, estuvieron presen-
tes compañeros del Astillero Río Santia-
go que dieron marco a la cuestión na-
cional estratégica desarrollada por el au-
tor, quien entre otras cosas señaló la dis-
puta histórica de la navegación de los

ríos interiores como dominación, la ex-
tranjerización de la tierra con los puer-
tos como terminales de las agroexpor-
tadoras imperialistas.

Desde la mesa se enfatizó en la pro-

yección del canal Magdalena como sali-
da soberana al atlántico y todo el lito-
ral marítimo argentino incluyendo la
Antártida. n

Se preSentó “La argentina Sangra por LaS barrancaS deL río paraná” 

Feria del libro en La Plata 2022
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Desde el 13 de junio se desarrollan
protestas del movimiento indígena por
el alza de los precios y las políticas del
presidente Lasso.

Ese mismo día fue detenido Leóni-
das Iza, presidente de la Conaie (Con-
federación de Nacionalidades Indíge-
nas del Ecuador), que agrupa 14 nacio-
nes y pueblos originarios de ese país.

Iza se encontraba visitando mani-
festantes en Pastocalle, provincia de
Cotopaxi. Minutos después Lasso hablo
para amenazar con la detención de "au-
tores materiales e intelectuales de ac-
tos violentos". Se basó para eso en artí-
culos de una ley recientemente pro-
mulgada, que tiene tres artículos que
autorizan el uso legítimo de fuerza "po-
tencial o intencionalmente letal" con-

tra manifestaciones.
Sin embargo las manifestaciones si-

guieron en forma indefinida y al sector
indígena se unieron organizaciones de
estudiantes, trabajadores, transportis-
tas y feministas.

Iza tuvo que ser liberado a las 48 ho-
ras de su detención. Las demandas, en-
tre otras, son: rebaja en el precio del
combustible, renegociación de las deu-
das de los campesinos con la banca, de-
socupación, oposición a la entrega de
concesiones mineras en territorios
aborígenes, control de precios de pro-
ductos agrícolas, y también se protes-
ta por el bajo precio del banano y la le-
che, producidos por los campesinos.

Las manifestaciones se extendieron
hasta el punto de que el 16 de junio el

presidente ecuatoriano Lasso apareció
en un video de dos minutos llamando
al diálogo a los sectores que se han su-
mado a las manifestaciones. No obs-
tante reiteró que la policía "utilizará el
uso progresivo de la fuerza para evitar
actos vandálicos".

A todo esto Iza anunció la organiza-

ción de la logística necesaria para lle-
gar a Quito y participar en las movili-
zaciones que ya se están realizando allí.
La Conaie anunció que convocará a una
asamblea ampliada para todas las or-
ganizaciones que se han unido a las me-
didas de los indígenas. n

con apoyo eStUdiantiL y popULar

Protestas indígenas en Ecuador

Sultana Jaya es una luchadora por la
independencia del Sahara Occidental. Fue
arrestada en su domicilio durante más
de año y medio sin justificación legal.
Ella, su madre y su hermana fueron vio-
ladas por militares marroquíes, le in-
yectaron sustancias desconocidas en su
cuerpo y fue forzada a infectarse de co-
vid-19. A principios de junio consiguió
salir de su casa (en el Sahara Occiden-
tal), y viajar a España para cuidar su sa-
lud y seguir su lucha.

Hoy en día, gran parte del Sahara Oc-
cidental (noroeste africano) está ocupa-
do y bajo el control de Marruecos. La zo-
na estuvo bajo control colonial español
hasta 1975, cuando España ‘cedió’ el te-
rritorio a Marruecos. Pero Marruecos no
controla todo el territorio. La franja
oriental está en manos del Frente Popu-
lar para la Liberación de Saguía el-Ham-
ra y de Río de Oro (Frente Polisario), mo-
vimiento independentista saharaui que

lucha por la independencia del Sahara
Occidental. 

El Frente Polisario ha establecido la
República Árabe Saharaui Democrática
(RASD), que es reconocida por unos
ochenta países y que reclama también la
soberanía sobre el Sahara Occidental.
Desde 1975 hay una larga guerra entre
Marruecos y el Frente Polisario. Casi la
mitad de la población del Sahara Occi-
dental se refugió en Tinduf, en Argelia,
huyendo de los bombardeos y represión
marroquí. Hoy en día viven 180.000
sahuríes en esos campamentos.

En la zona varios imperialismos
muestran su interés, como Rusia, Chi-
na, Estados Unidos y la Unión Europea.
La zona es rica en producción de gas (en
constante aumento por la invasión rusa
a Ucrania), y genera importantes ingre-
sos por impuestos al gobierno central de
Marruecos. 

Otro efecto de la invasión imperialis-

ta rusa a Ucrania es despliegue de yan-
quis y rusos en África del Norte, en fun-
ción de un enfrentamiento militar a gran
escala. Por eso EEUU fortalece a Ma-
rruecos como gendarme de sus intere-
ses, y Moscú respalda al gobierno y las
fuerzas armadas de Argelia, para deses-
tabilizar la frontera sur europea.

Como parte de las vejaciones que su-
frió, Sultana declaró que los militares
marroquíes envenenaron el pozo de agua
de su casa y soldaron la puerta que da a
la terraza para que no pudieran salir a
flamear la bandera saharaui como forma
de lucha. Y agregó “Queríamos denun-
ciar y ondear nuestra bandera, tenemos
claro que hemos de resistir y seguir lu-
chando. Querían que paráramos nuestras
protestas, pero no lo han conseguido”.

Recientemente España cambió su po-
sición con respecto a la zona, apoyan-
do la invasión de Marruecos de la zona.
El 18 de marzo se hizo pública la carta

de Pedro Sánchez (presidente del Go-
bierno de España) al rey de Marruecos,
por la que el estado español reconoce por
primera vez la ocupación ilegal del Sa-
hara Occidental por Marruecos. Con es-
to abandonó el apoyo oficial del estado
español a las resoluciones de la ONU pa-
ra realizar un referéndum en la zona, pa-
ra la autodeterminación del pueblo sa-
haraui. Y lo cambia por la participación
de empresas españolas en la explotación
del gas, pesca y construcciones en sue-
lo saharaui. Pero esta decisión tiene re-
sistencia dentro del mismo gobierno de
coalición. En lo internacional, Argelia,
aliada del Frente Polisario, llamó en con-
sulta a su embajador en España.

Luchadores saharauies declaran
“nuestro pueblo no va a dejar de luchar
hasta conseguir la independencia de to-
dos los territorios del Sahara Occidental
bajo la bandera de la república saharaui.
El pueblo saharaui seguirá hasta que to-
dos los refugiados y refugiadas retornen
a un Sahara libre, hasta que todo el mun-
do reconozca que el Sahara es indepen-
diente”. n

eSpaña apoya La invaSión marroqUí

Marruecos reprime en el Sahara Occidental

la fórmula Gustavo petro, Francia Már-
quez, del Pacto Histórico Colombia Pue-
de ganó en la segunda vuelta electoral
por 50,51% de los votos contra el 47, 22
de Rodolfo Hernández.

El Pacto Histórico es una coalición
que agrupa 16 partidos y fue sumando
adhesiones a lo largo de la campaña.
Para enfrentar a Petro la derecha acu-
dió a un candidato menos desgastado
que el oficialista Federico Gutiérrez, que
salió tercero en la primera vuelta. Se
trata de Rodolfo Hernández, ex alcalde
de Bucaramanga, un empresario mul-
timillonario de la construcción. 

A los 17 años Petro perteneció al Mo-
vimiento 19 de Abril ( M-19). Por su mi-
litancia estuvo preso dos años y se in-
tegró de lleno a la vida política tras el
acuerdo de paz firmado en 1990. 

Este inicio fue recordado permanen-
temente contra él en la campaña elec-

toral, a pesar de que integró la Cáma-
ra de Representantes entre 1991 y 2006
y fue el senador más votado en 2006-
2010. Fue en el Senado donde denunció
la corrupción en diversas áreas del go-
bierno y la relación entre políticos y
miembros de las Autodefensas Unidas
de Colombia, organización paramilitar,

terrorista de extrema derecha.
El triunfo de Petro es inseparable de

las grandes luchas protagonizadas por
el pueblo colombiano. En julio del 2019
decenas de miles de personas salieron
a la calle por el derecho a la vida y por-
que no maten más dirigentes sociales.

El 21 y 22 de noviembre se realizó un

gran paro nacional convocado inicial-
mente por las centrales sindicales con-
tra el “paquetazo de Duque”, actual
presidente colombiano. En Bogotá, Ca-
li, Popayán, Pasto y otras ciudades hu-
bo levantamientos populares y multi-
tudinarias manifestaciones de trabaja-
dores, maestros, estudiantes profesio-
nales, intelectuales, artistas, mujeres,
desocupados y personas de tercera edad.

El paro fue contra el llamado Plan
Nacional de Desarrollo, que implicaba
una reforma laboral, previsional, pri-
vatización de la educación pública y en-
trega de las empresas estatales. La lu-
cha se prolongó unos 15 días.

Después de la primera vuelta Petro
amplió sus apoyos incluyendo sectores
de centro.

La vicepresidenta electa, Francia
Márquez, es afrodescendiente, sector
siempre discriminado. Tuiteó: “Esto es
por nuestras abuelas y abuelos, las mu-
jeres , los jóvenes, las personas LGT-
BIQ, los indígenas, los campesinos, los
trabajadores, las víctimas, mi pueblo
negro, los que resistieron y los que ya
no están... Por toda Colombia. Hoy em-
pezamos a escribir una nueva historia!”.

Petro hizo un discurso con 10 pun-
tos, entre los que señaló lo histórico de
que después de 200 años gane una po-
sición progresista la presidencia y que
su política  es desarrollar el capitalis-
mo para “acabar el feudalismo y la
mentalidad premoderna”.

Este triunfo del pueblo colombiano
fortalecerá los vientos de lucha en to-
da América, y tensará las contradiccio-
nes entre las grandes potencias, en mo-
mentos que se aceleran los preparati-
vos de guerra. n

GuStavo petro y Francia Márquez Ganaron la SeGunda vuelta

Gran triunfo del 
pueblo colombiano 



Nº 1918 / 22 DE JUNIO DE 2022S E R V I R  A L  P U E B L O

L
a naturaleza prolongada 
de la Guerra de Resistencia 
de China contra el Japón es 
inseparable de la lucha por una 
paz perdurable en China y en 
el mundo entero. En ninguna 

época histórica ha estado la guerra tan 
próxima como hoy a una paz perdurable. 
Como resultado de la aparición de 
las clases, la vida de la humanidad a 
lo largo de milenios ha estado llena 
de guerras. Son incontables las que 
ha sostenido cada nación, ya dentro 
del marco nacional, ya contra otras 
naciones. En la etapa imperialista del 
desarrollo de la sociedad capitalista, las 
guerras han adquirido una envergadura 
y un encarnizamiento excepcionales. 
La Primera Gran Guerra imperialista, 
ocurrida hace veinte años, fue una 
guerra sin parangón en la historia, mas 
no la última. Sólo la que ha comenzado 
ahora está cerca de ser la última, es 
decir, está próxima a la paz perdurable 
de la humanidad. Hasta hoy, una 
tercera parte de la población mundial 
ha entrado en la guerra: Italia, luego 
el Japón; Abisinia, después España, 
luego China. La población de los países 
beligerantes suma ahora cerca de 
seiscientos millones, o sea, casi un 
tercio de la población mundial. Los 
rasgos peculiares de la guerra actual 
son su carácter ininterrumpido y su 
proximidad a la paz perdurable. ¿Por 
qué es ininterrumpida? Luego de 
invadir Abisinia, Italia agrede a España, 
y Alemania se asocia a la agresión. 
Después, el Japón ataca a China. ¿Qué 
vendrá a continuación? No cabe duda 
de que Hitler combatirá contra las 
grandes potencias. “El fascismo es la 
guerra”[1]; esto es completamente 
cierto. No habrá interrupción alguna en 
la transformación de la guerra actual 
en una guerra mundial; la humanidad 
no podrá eludir la calamidad de la 
guerra. ¿Por qué decimos entonces 
que esta guerra está próxima a la paz 
perdurable? La guerra actual es el 
resultado del desarrollo de la crisis 
general del capitalismo mundial, 

Una vez que 
la humanidad 
haya eliminado 

al capitalismo, entrará 
en la era de la paz 
perdurable, y ya no será 
necesaria la guerra. No 
se necesitarán entonces 
ejércitos, buques de 
guerra, aviones militares 
ni gases tóxicos. El 
hombre ya no volverá a 
ver la guerra por los siglos 
de los siglos. Las guerras 
revolucionarias que han 
comenzado son parte 
de esta guerra por la paz 
perdurable.

que comenzó con la Primera Guerra 
Mundial; esta crisis general empuja a 
los países capitalistas a entrar en un 
nuevo conflicto bélico y, sobre todo, a 
los países fascistas a emprender nuevas 
aventuras bélicas. Se puede prever que 
esta guerra no salvará al capitalismo, 
sino que lo aproximará a su ruina: Esta 
guerra será más vasta y encarnizada 
que la de hace veinte años, abarcará 
inevitablemente a todas las naciones 
y será muy prolongada; la humanidad 
soportará grandes sufrimientos. 
Pero en el curso de ella, debido a la 
existencia de la Unión Soviética y a la 
elevación de la conciencia política de los 
pueblos del mundo, surgirán sin duda 
grandiosas guerras revolucionarias 
para oponerse a todas las guerras 
contrarrevolucionarias, confiriendo 
así a esta guerra el carácter de lucha 
por una paz perdurable. Aunque más 
tarde haya todavía otro período de 
guerra, ya no estará muy lejos la paz 
perdurable en el mundo entero. Una 
vez que la humanidad haya eliminado 
el capitalismo, entrará en la era de la 
paz perdurable, y ya no será necesaria 
la guerra. No se necesitarán entonces 
ejércitos, buques de guerra, aviones 
militares ni gases tóxicos. El hombre 
ya no volverá a ver la guerra por 
los siglos de los siglos. Las guerras 
revolucionarias que han comenzado 
son parte de esta guerra por la paz 
perdurable. El conflicto entre China y el 
Japón, países que tienen una población 

total de más de quinientos millones, 
ocupará un lugar importante en esta 
guerra por la paz perdurable, y de ella 
saldrá la liberación de la nación china. 
La nueva China liberada, la China del 
futuro, será inseparable del nuevo 
mundo liberado. El mundo del futuro. De 
ahí que nuestra Guerra de Resistencia 
contra el Japón adquiera el carácter de 
lucha por una paz perdurable.

La historia demuestra que las 
guerras se dividen en dos clases: las 
justas y las injustas. Todas las guerras 
progresistas son justas, y todas las 
que impiden el progreso son injustas. 
Los comunistas nos oponemos a todas 
las guerras injustas, que impiden el 
progreso, pero no estamos en contra 
de las guerras justas, progresistas. Los 
comunistas lejos de oponernos a estas 
últimas, participamos activamente 
en ellas. Entre las guerras injustas, la 
Primera Guerra Mundial fue un caso 
en que ambos bandos pelearon por 
intereses imperialistas; por lo tanto, 
los comunistas del mundo entero se 
opusieron resueltamente a ella. La forma 
de combatir una guerra de este tipo es 
hacer cuanto se pueda por prevenirla 
antes de que estalle y, si llega a estallar, 
oponer la guerra a la guerra, oponer 
la guerra justa a la injusta, tan pronto 
como sea posible. La guerra que realiza 
el Japón es una guerra injusta, que 
impide el progreso, y todos los pueblos 
del mundo, incluido el japonés, deben 
oponerse y de hecho se oponen a ella. 
En China, todos, desde el pueblo hasta 
el gobierno, desde el Partido Comunista 
hasta el Kuomintang, han levantado 
la bandera de la justicia y realizan una 
guerra revolucionaria nacional contra 
la agresión. Nuestra guerra es sagrada 
y justa, es progresista y aspira a la 
paz. No sólo aspira a la paz de un país, 
sino también a la de todo el mundo, 
y no sólo a una paz temporal, sino a 
una paz perdurable. Para lograr este 
objetivo, debemos sostener una lucha a 
muerte, estar preparados para cualquier 
sacrificio, perseverar hasta el fin y no 
detenernos jamás antes de alcanzar 
la meta. Serán grandes los sacrificios 
y hará falta mucho tiempo, pero ya 
aparece con nitidez ante nosotros un 
mundo nuevo donde reinarán para 
siempre la paz y la luz. La convicción 
con que hacemos esta guerra se basa 
precisamente en que estamos luchando 
por una nueva China y un nuevo mundo 
de paz y luz perdurables. El fascismo y 
el imperialismo quieren perpetuar las 
guerras, pero nosotros queremos acabar 
con ellas en un futuro no muy lejano. 
Para conseguir este fin, la gran mayoría 
de la humanidad debe esforzarse al 
máximo. Los 450 millones de chinos 
constituyen una cuarta parte de la 
población del mundo, y si mediante 
sus esfuerzos mancomunados logran 
aplastar al imperialismo japonés y 
crear una nueva China libre e igual en 
derechos, habrán hecho indudablemente 
una inmensa contribución a la lucha 
por una paz perdurable en todo el 
mundo. Esta no es una esperanza vana, 
pues el mundo entero ya se aproxima a 
este punto en el curso de su desarrollo 
social y económico; y a condición de 
que la mayoría de los hombres redoble 
sus esfuerzos, nuestro objetivo será de 
seguro alcanzado dentro de algunas 
décadas. n

Hay dos tipos de 
guerras: las justas 
y las injustas

Reproducimos 
extractos de 
Sobre la guerra 
prolongada, del líder 
revolucionario chino 
Mao Tsetung, un 
ciclo de conferencias 
dictado en Yenán del 
26 de mayo al 3 de 
junio de 1939.
Obras Escogidas de Mao Tsetung, 
Ediciones en Lenguas Extranjeras, 
Pekín, Tomo II, págs. 113-200.

SEMANARIO DEL PARTIDO 
COMUNISTA REVOLUCIONARIO 
DE LA ARGENTINA

DE UN ESCRITO DE MAO TSETUNG

1 En agosto de 1935, en su informe al VII Congreso de 
la Internacional Comunista, titulado “la ofensiva del 
fascismo y las tareas de la Internacional Comunista 
en la lucha por la unidad de la clase obrera contra el 
fascismo”, el camarada Jorge Dimitrov afirmó que “el 
fascismo es el chovinismo desenfrenado y la guerra de 
rapiña”. En julio de 1937, el camarada Dimitrov publicó 
un artículo titulado “El fascismo es la guerra”.
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