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Como en Ecuador, los pueblos americanos buscan caminos para 
su liberación. En nuestro país, cientos de luchas grandes y pequeñas 
avanzan para confluir en la pelea por resolver las emergencias, 
defender la soberanía nacional y las libertades democráticas.

Se realizó la caravana nacional a la Bolsa de Comercio de Rosario
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escriben Jacinto Roldán y Ricardo Fierro
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CRECEN LA BRONCA Y LAS LUCHAS
La situación del pueblo argentino se 
agravó. Crece el hambre, es notoria la 
baja en el consumo de carne y leche.

Con la llegada del frío se 
profundizan los sufrimientos de los 
sectores más empobrecidos, mal 
alimentados y con las garrafas a 
1.000/1.200 pesos en muchos barrios 
del Gran Buenos Aires. 

La inflación galopante va 
achicando cada día salarios, 
jubilaciones y subsidios.

El gobierno promociona cierto 
crecimiento de la economía y del 
empleo. Lo que no dicen en las 
estadísticas es que esto en gran 
medida es sobre la base de salarios 
miserables, en negro o precarios. 
También sobre una importante caída 
del poder de compra del salario de los 
trabajadores formales.

Con los aumentos brutales de los 
alquileres se agrava el drama del 
techo para los sectores populares. 
En las calles de la CABA, el distrito 
con más presupuesto, hay familias 
enteras viviendo en las calles: no hay 
plata para pagar los alquileres.

Como se reflejó en el congreso 
nacional de la FNC “gran parte de 
los campesinos no tienen plata para 
pagar los arrendamientos”. 

Ni que hablar la situación en 
la educación. El invierno puso al 
desnudo la situación de las escuelas 
en la provincia de Buenos Aires y en 
todo el país. No solo hay escuelas sin 
calefacción, sino que la interrupción 
de las clases por problemas edilicios, 

instalaciones eléctricas, falta de agua, 
son cotidianos en la vida de alumnos 
y docentes.

La falta de gasoil dificulta el 
trabajo agrario, los fletes y el 
transporte empujando la inflación.

Crece la bronca, el enojo, la 
decepción y la desigualdad y se 
multiplican las luchas.

Se rebelan los docentes de San 
Juan y Chubut.

Fuimos impulsores de la masiva 
jornada de lucha nacional del 24/6, 
en la que se marchó en caravana 
desde distintas ciudades a Rosario, 
en reclamo multisectorial por la 
soberanía nacional sobre el Paraná.

El 28/6 un amplio frente de las 
juventudes de la CCC, FNC, Ni Un 
Pibe Menos por la Droga, JP Evita, 
Jóvenes de Pie, Nuestra América, 
MTE, entre otras, realizaron una gran 
jornada nacional por tierra, techo y 
trabajo planteando que “los pibes y 
las pibas no somos descartables”.

Crece el reclamo de estatización 
de Vicentin, como un paso para 
recuperar nuestra soberanía 
alimentaria.

En Chubut se realizó un acto por 
la aprobación de la Ley Tributaria 
Extraordinaria para un impuesto a 
las grandes empresas.

Convocado por la UTEP y la CCC 
se realizó un gran acto en el 20 
aniversario del asesinato de Darío 
Santillán y Maximiliano Kosteki.

El 30/6 se marcha a la embajada 
de Ecuador en apoyo al combativo 
pueblo rebelado.

Como lo aprobaron las delegadas y 
delegados en el Congreso de la FNC, 
como parte de su plan de lucha, va 
madurando la necesidad de pelear y 
confluir en una gran marcha federal 
por sus reclamos.

Avanzan los preparativos para 
un masivo 35 Encuentro Nacional 
de Mujeres. Frente a los intentos de 
dividirlo y dividir el movimiento de 
mujeres, crece el reclamo de un solo 
Encuentro.
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EL ATAQUE A 
LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
Durante el gobierno de Macri la 
principal oposición estuvo en las 
calles. Fueron las luchas de las y 
los trabajadores desocupados y 
ocupados, jubilados, los campesinos 
pobres, los sectores democráticos y 
patrióticos, los que enfrentaron su 
política hambreadora y entreguista.

En ese contingente jugaron las 
organizaciones sociales que se 
unieron en “Los Cayetanos”. Esa 
unidad le dio batalla al macrismo y lo 
derrotó conquistando la emergencia 
social. Aquella Ley que Macri dijo que 
si salía la iba vetar, y le fue impuesta 
por la lucha.

Estas organizaciones crecieron 
desde abajo, enfrentando esas 
políticas reaccionarias, uniendo a 
las amplias masas peronistas con la 
nueva izquierda. Cuando el macrismo 
ganó las elecciones legislativas de 
2017 se envalentonó y quiso imponer 
sus reformas antiobreras. Muchos 
sectores políticos pensaban que esa 
derecha era imparable, que se había 
consolidado. Allí también fueron las 
organizaciones sociales las que se 
unieron a los trabajadores ocupados, 
como en los plenarios de delegados 
de Astilleros, las luchas de Mondelez, 
y en momentos claves empalmaron 
con paros y movilizaciones de la 

la hora política

JORNADA DE LA JUVENTUD DE LA CCC, FNC, NI UN PIBE MENOS POR LA DROGA, JP EVITA, JÓVENES DE PIE, NUESTRA AMÉRICA, MTE, ENTRE
OTROS, EN EL CONGRESO EL MARTES 28 DE JUNIO.

Ante el crecimiento de 
las luchas, la derecha 
macrista trabaja para 

profundizar la división 
del pueblo y sacarlo 

de las calles. Otros 
peligrosamente facilitan 

ese juego. Nosotros 
peleamos por la unidad 

y la confluencia de las 
luchas; somos parte de 

esta América rebelde que 
enfrenta a sus opresores 
y busca caminos para su 

liberación. 
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Para no seguir pagando la 
crisis, unir las luchas populares, 
nacionales y democráticas 

CGT y la CTA. Fue desde las calles 
que se desenmascaró la política de 
hambre, entrega y represión de Macri 
y se crearon las condiciones para 
la unidad de las fuerzas políticas 
y derrotarlo también en las urnas. 
Los Cayetanos jugaron un papel 
importante en la conformación del 
Frente de Todos.

Esa derecha reaccionaria que 
expresa el macrismo trabaja para 
volver e imponer sus políticas 
entreguistas y antiobreras en forma 
de shock. En 90 días, dijo Macri, hay 
que hacer las reformas. Así esperan 
imponer más ajuste, más hambre, 
más represión y más entrega 
nacional. 

Por eso el macrismo hizo todo lo 
posible, y lo sigue haciendo, para 
destruir a las organizaciones sociales, 
en particular a los Cayetanos. Macri 
sabe que son un enemigo estratégico 
para llevar adelante sus planes. 

Mientras ellos quemaban barbijos 
en el Obelisco durante la pandemia 
y se vacunaban en Miami, los 
Cayetanos estaban en la primera 
línea de batalla protagonizando la 
lucha frente a los sufrimientos de 
nuestro pueblo.

Hoy son referencia de miles en 
la lucha por resolver el hambre, la 
tierra, el techo y el trabajo, como se 
plasmó este 1° de Mayo en todo el 
país y en el gran acto con más de 200 
mil personas en la Avenida 9 de Julio.

Por eso es feroz la campaña de 
demonización que se ha desatado 
desde esa derecha reaccionaria y sus 
medios monopólicos. Programas 
enteros y páginas en los diarios para 
difamar lo que se “gasta” en planes, 
y ocultando que esto es una suma 
insignificante comparada con lo que 
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se robó el macrismo y sus bancos 
amigos, solo con el acuerdo con el 
FMI.

En medio de esta campaña del 
macrismo aparecen las declaraciones 
de la vicepresidenta Cristina Kirchner 
golpeando a las organizaciones 
sociales en un plenario sindical 
realizado en la sede de la CTA de los 
trabajadores en Avellaneda.

Sorpresivamente aparece esta 
posición en momentos que, producto 
de la inflación, se profundiza 
la pobreza y el hambre. En esta 
situación, plantear que tiene 
que haber menos planes y atacar 
las organizaciones que han sido 
instrumento de esas masas para 
organizarse para conquistar algo para 
comer es inexplicable.

La derecha reaccionaria trabaja 
para volver al gobierno montada en la 
división que existe en la sociedad.

Entendemos que hoy justamente 
es necesario unir las fuerzas 
populares, nacionales y democráticas 
para enfrentar a la reacción. Estas 
declaraciones van en el sentido 
contrario, dividen al campo popular 
y terminan siendo funcionales a los 
planes del macrismo.

Por eso los dirigentes de Juntos por 
el Cambio festejan. 

3
EL PELIGRO DE GUERRA MUNDIAL Y 
LA CRISIS ECONÓMICA
Pasados cuatro meses desde el inicio 
de la invasión imperialista a Ucrania, 
Rusia ha eliminado la mayoría de las 
defensas ucranianas en la región de 
Luhansk, y ha consolidado el control 
de las costas del Mar Negro y el de 
Azov desde Crimea en un cinturón 
hasta Rusia en el sur.

Las fuerzas ucranianas finalmente 
han perdido Severodonetsk y 
territorio al sur de Lysychansk. Si 
este avance ruso sigue adelante, la 
duda es si el objetivo de Putin es 
consolidarse el Donbass o avanzar 
hasta el río Dnipro, que divide a 
Ucrania en dos.

Esta semana lanzaron 48 misiles 
sobre Kiev desde Bielorrusia, 
involucrando a este país en la guerra.

La guerra agravó la situación de 
la economía mundial. El aumento 
de los precios de combustibles, 
alimentos y minerales especiales se 
hace sentir. Viene creciendo mes a 
mes la inflación en Europa, con los 
índices más altos desde la creación 
del euro en 1979. En Estados Unidos 
la inflación interanual en mayo fue 
de 8,9%, la más alta en 40 años. Y el 
FMI habla de peligro de recesión.

La crisis económica agudiza la 
disputa y agita los tambores de 
guerra. La disputa imperialista se 
tensa y crece el riesgo de una tercera 
guerra mundial.

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

4
LATINOAMÉRICA REBELDE  
Un reguero de luchas y rebeliones 
populares recorre América Latina.

Sigue la sublevación del pueblo 
ecuatoriano frente al gobierno 
reaccionario de Guillermo Lasso. 
Una masiva rebelión, enfrentada por 
una brutal represión, con asesinatos 
y encarcelamientos ordenados por 
el reaccionario presidente Lasso, 

conquistó el levantamiento del Estado 
de Sitio, con movilizaciones, cortes 
de ruta, y entró a Quito sitiando la 
Casa de Gobierno y el Congreso. Se 
llegó después de una semana de 
cortes de rutas y enfrentamientos 
con las fuerzas represivas en todo 
el país. Caravanas de pueblos 
originarios encabezados por la Conaie 
(Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador), gremios, 
sectores estudiantiles y políticos 
como el Partido Comunista 
marxista–leninista de Ecuador.

La insurrección popular llegó a 
las puertas del gobierno que está 
sumido en una profunda crisis 
política. Miles de manifestantes del 
interior siguen en Quito mientras el 
Congreso nacional seguía analizando 
la destitución del presidente Lasso. 

La situación de Ecuador es 
expresión de la rebelión de los 
pueblos de América Latina. Fue 
la lucha popular la que derrotó el 
golpe en Bolivia. Fueron las grandes 
luchas del pueblo chileno las que 
permitieron desplazar la derecha 
recalcitrante de Piñera y que Boric 
gane las elecciones. Fue la lucha 
popular la que en Argentina permitió 
derrotar a Macri en las calles para 
después derrotarlo en las urnas. Fue 
la lucha del pueblo peruano la que 
posibilitó el triunfo de Pedro Castillo. 

Y fue la prolongada rebelión del 
pueblo colombiano la que creo las 
condiciones para derrotar en las 
urnas a los lacayos del imperialismo 
yanqui, conquistando el triunfo 
Gustavo Petro como nuevo presidente 
de Colombia. Esta derrota es un gran 
golpe para los yanquis. En ese país 
tienen siete bases militares oficiales 
(más otras pequeñas) y su hasta 
ahora presidente, Ivan Duque, era 
el más “fiel amigo de los Estados 
Unidos en la región”. El pueblo 
celebró en las calles el fin de décadas 
de gobiernos fascistas proyanquis.

Entendemos que con estos 
gobiernos reformistas se crean 
mejores condiciones para la lucha 
popular, Pero también entendemos 
que no resolverán las tareas 
revolucionarias que necesitan 
nuestros pueblos para conquistar su 
segunda independencia. 

Será la clase obrera y el pueblo de 
cada país el que verá hasta donde 
llega esta oleada, dependerá de que 
la lucha siga y exista un partido de 
vanguardia capaz de guiarlos y abrir 
un camino revolucionario.

Las luchas y rebeliones de los 
pueblos de América Latina les 
permiten avanzar y le han dado un 
golpe grande a los yanquis y a las 
derechas recalcitrantes, creando 
mejores condiciones para avanzar en 
ese camino.
 

5
UNIR LAS LUCHAS 
Y ACUMULAR FUERZAS
La situación de los yanquis en 
América del Sur se puede complicar 
aún más ante la posibilidad del 
triunfo de Lula Da Silva en Brasil en 
las elecciones del 2 de octubre.

En ese contexto van a ser de 
vital importancia las elecciones en 
Argentina, y van a jugar fuerte para 
tener un gobierno que les responda.

En Juntos por el Cambio conviven 
distintos sectores que responden 
a distintos grupos de las clases 
dominantes. Por ahora el acuerdo 
es competir todos por dentro de la 
coalición, pero siguen las virulentas 
peleas por las candidaturas para las 

elecciones de 2023.
Mantenemos el golpe principal 

de la lucha popular en esa 
rosca recalcitrante que expresa 
el macrismo y sus socios. Y 
consideramos necesario pelear por 
la unidad de los sectores populares, 
patrióticos y democráticos para 
enfrentarla.

La situación de las masas se ha 
agravado. La masividad creciente 
de las movilizaciones de las 
organizaciones sociales, las luchas 
como el estallido en Chubut contra 
la megaminería o la lucha masiva de 
los docentes de San Juan pasando por 
encima de los gremios, son muestras 
del estado de ánimo que va creciendo 
entre las masas. 

Comisiones internas como la 
de Mondelez Pacheco, que con su 
lucha va siendo punto de referencia 
de otras comisiones internas 
recuperadas, y las y los trabajadores 
del Astillero Río Santiago, con su 
gremio y su cuerpo de delegados, 
en la lucha por trabajo y en defensa 
de la soberanía, van mostrando un 
camino para la clase obrera.

El 5° Congreso Nacional de la 
Federación Nacional Campesina 
con sus delegados llegados desde 
19 provincias, es expresión de algo 
profundo que se mueve entre los 
pobres del campo, que quieren 
avanzar en su protagonismo en la 
lucha por sus reclamos inmediatos y 
por una reforma agraria profunda.

Con el crecimiento de las luchas, la 
fragilidad del gobierno y la disputa 
creciente, se pueden producir 
cambios imprevistos en la situación.

Los comunistas revolucionarios 
y las organizaciones de masas de 
las que formamos parte, venimos 
a la cabeza de la lucha obrera, 
campesina y popular. Estamos 
orgullosos del papel que venimos 
jugando en la política nacional 
donde avanzamos; y tenemos la 
responsabilidad de prepararnos y 
preparar a las masas para poder 
incidir si esos cambios imprevistos 
se producen.

Desde el PCR decimos que sigue 
teniendo vigencia la lucha por 
la revolución. Los sufrimientos 
que padece nuestro pueblo son 
imposibles de resolver sin terminar 
con el latifundio y la dependencia. 
Y sin destruir este Estado que 
sostienen la oligarquía y el 
imperialismo. Este es nuestro norte 
y no lo ocultamos. Al calor de las 
luchas en las que participamos, de 
los frentes que formamos parte, y 
de cada una de nuestras actividades, 
le planteamos a las masas con las 
que compartimos las calles que vale 
la pena luchar por la revolución, y 
les ofrecemos sumarse al PCR y a la 
JCR. n

LA PANDEMIA 
En Argentina los casos en la última 

semana llegaron a 25.680 contagios. 
Siendo 54 los fallecidos. 

La ocupación de camas UTI (Unidad 
de Terapia Intensiva) en el sector público 
y privado llegó al 43,2%.

La vacunación en nuestro país sigue 
avanzando con el protagonismo del 
pueblo. 

Las dosis aplicadas son 105.575.273: 
con 1 dosis 40.836.832, con dos dosis 
37.589.012, con tres dosis 24.056.210 y 
con 4 dosis 3.093.219. 

NO SEPARARSE DE LAS MASAS
“No deben injuriar a las masas 
obreras, campesinas y estudiantiles, 
ni a la mayoría de los miembros de 
los partidos democráticos y de los 
intelectuales; no enfrentarse a las 
masas, sino permanecer siempre al 
lado de ellas. Las masas también 
pueden cometer errores. Cuando esto 
sucede, debemos razonar con ellas 
en forma debida y, si no quieren 
escucharnos, esperar la oportunidad 
para hablarles de nuevo. Pero nunca 
debemos separarnos de las masas”. 
Mao Tsetung, Obras Escogidas, T. V, 
pág. 511.

H H H

LA POLÍTICA
“Lo que llamamos experiencia es 
el proceso y el resultado final de la 
aplicación de una política. Sólo a 
través de la práctica del pueblo, es 
decir por la experiencia, se puede 
verificar si una política es correcta o 
errónea y determinar hasta qué grado 
lo es”. Mao Tsetung

H H H

EL MODO DE PRODUCCIÓN 
DE LA VIDA MATERIAL
“El modo de producción de la vida 
material condiciona el proceso de 
la vida social, política y espiritual 
en general. No es la conciencia del 
hombre lo que determina su ser, 
sino por el contrario, es el ser social 
lo que determina su conciencia”. 
Carlos Marx, Prólogo a Contribución 
a la crítica de la economía política. 
En Historia de la sociedad humana. 
Editorial Agora. 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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el martes 21 de junio, en el edificio histó-
rico de la Confederación General del Tra-
bajo (CGT), una delegación de la direc-
ción de la Unión de Trabajadores de la
Economía Popular (UTEP) fue recibida
por uno de sus secretarios generales, Pa-
blo Moyano, junto a los compañeros Ma-
rio Manrique, secretario adjunto del Sin-
dicato de Mecánicos y Afines del Trans-
porte Automotor (Smata) y secretario
gremial de la CGT; Omar Plaini, titular
del sindicato de Canillitas y secretario de
Políticas Económicas y Sociales de la
CGT; y Cristian Jerónimo, secretario ge-
neral del Sindicato de los Empleados de
la Industria del Vidrio.

Por la UTEP participó su secretario Es-
teban "Gringo" Castro, y dirigentes de
Barrios de Pie, Mov. Evita, Comedor Los
Pibes, MTE y Frente Popular Darío San-
tillán. Por la CCC estuvieron Ramiro
“Vasco” Berdesegar y Jorge Godoy.

El Vasco Berdesagar nos contaba acer-
ca de la reunión: “En la UTEP se discu-
tió la necesidad de ampliar a otros sec-
tores el programa que se planteó en el
acto del Primero de Mayo, donde se
planteó la necesidad de una ley integral

de tierra, techo y trabajo, y cómo seguir
poniendo el centro en quién paga la cri-
sis, como se hizo en la jornada del 8 de
junio contra los formadores de precios,
las empresas que generan la inflación,
los terratenientes, las grandes cereale-
ras, etc.

“A partir de esto se realizó esta reu-
nión, en el marco del entrecruzamiento
dentro del Frente de Todos, y del riesgo
principal, que es la vuelta del macrismo

con su programa. Hubo acuerdo en en-
frentar este peligro, y en dar la pelea por
trabajo genuino, en un país que es ex-
tremadamente rico, pero donde los re-
cursos no se vuelcan a un proyecto in-
dustrial sino a pagar la deuda, y la im-
portación de los combustibles que faltan. 

“Se analizaron las grandes ganancias
de los sectores del capital financiero y
los terratenientes, por lo que hay que ge-
nerar un gran movimiento que ponga en

el centro el trabajo y la producción. Que
a partir de discutir este programa se
avance en la creación de puestos forma-
les de trabajo, para lo que se plantearon
distintas propuestas en cada rama de la
producción. 

“Desde la UTEP se planteó la nece-
sidad de avanzar en trabajo genuino pa-
ra miles de compañeras y compañeros
precarizados y desocupados, entendien-
do que en un país con los recursos es-
tratégicos que tiene la Argentina, como
la energía, los minerales, el petróleo, etc.,
industrializar o no es una decisión polí-
tica. Porque hubo momentos en que, con
otra política, nuestro país se acercó al
pleno empleo. 

“Se acordó una serie de reuniones en-
tre la UTEP y la CGT para ampliar este
programa por la producción y el empleo,
y que este programa se defienda en las
calles. En este sentido se vio de ir a una
iniciativa conjunta dando continuidad a
la jornada contra los formadores de pre-
cios, para poner en discusión las ganan-
cias que generan las grandes empresas
de alimentos, las cerealeras, las de la
energía, los terratenientes, etc. Se habló
de una gran movilización que plantee,
en el camino del impuesto a las grandes
fortunas y el presentado sobre la “ren-
ta inesperada”, quién tiene que pagar la
crisis”, concluye Berdesegar. n

AvAnzAr en lA peleA por lA produCCión y el empleo

La UTEP se reunió con la CGT 

Corresponsal

Vamos por la más amplia unidad pa-
ra enfrentar a la derecha y sus socios en
la calle y en las urnas. 

Desde el Partido del Trabajo y del Pue-
blo (PTP) de Río Negro venimos impul-
sando reuniones y entrevistas con dis-
tintas fuerzas del Frente de Todos para
intercambiar sobre la grave situación so-
cial que afrontamos y trazar desafíos de
cara al 2023. 

Este fin de semana se desarrollaron
dos importantes encuentros en Fiske
Menuco (Roca) y Villa Regina. Una reu-
nión en Fiske con PaRTE, con la pre-
sencia de Magdalena Odarda, y el Mo-
vimiento Evita en la que estuvo Silvia
Horne. Además, en Regina hubo otra
instancia entre esas mismas fuerzas,
más la CCC, Patria Grande - MTE,
Frente Grande, Nueva Militancia y Mi-
litancia Peronista. 

Allí nos pronunciamos en contra del
llamamiento de un sector del Partido
Justicialista (PJ) provincial, encabezado
por La Cámpora (senador Martín Doña-
te); a conformar una alianza electoral
con Juntos Somos Río Negro (JSRN).

La reunión fue muy positiva, se pri-
vilegiaron los acuerdos y también se de-

batieron las diferencias que tenemos. Se
planteó trabajar para fortalecer y demo-
cratizar la toma de decisiones dentro del
Frente de Todos, ante los intentos de
fragmentación y sumisión al oficialismo
provincial.

Entendemos que estos espacios con-
juntos son el puntapié para un armado
provincial de unidad y no de internas di-
visionistas, que recoja las necesidades
del pueblo en un programa político, y
que sea la garantía de enfrentar a la de-
recha más reaccionaria. 

Se acordó en la necesidad de que la
política de alianzas sea debatida y de-

finida en una mesa donde estén repre-
sentados todos los partidos y organi-
zaciones sociales que integran el Fren-
te en la provincia. También acordamos
en llamar a la más amplia unidad del
Frente de Todos para no entregarle la
provincia ni a Juntos por el Cambio, ni
a JSRN.

Nuestro posicionamiento 
Desde el PTP-PCR, entendemos que

JSRN -comandado por Alberto Weretil-
neck- es un partido de las clases domi-
nantes de la provincia, conformado por
distintos sectores incluso radicales, que

bajo el manto de "partido provincial" y
con la bandera de un "federalismo"
mentiroso, hoy maneja las palancas del
Estado de la mano de Arabela Carreras. 

En innumerables ocasiones, desde
JSRN han jugado a favor de las politi-
cas del macrismo durante su gobierno y
aún hoy, en su intento de retornar al po-
der. Es su aliado y amigo en común del
magnate inglés Joe Lewis, dueño y señor
de nuestros recursos naturales. 

Es un partido que nos endeudó en
dólares con el Plan Castello, que dio su
aprobación en el Congreso a la gran es-
tafa macrista, legitimada en el acuer-
do con el FMI, un partido que en el go-
bierno castiga a los pueblos originarios
llamándolos "terroristas" y que ahoga
salarialmente a los trabajadores esta-
tales. 

Frente al agravamiento de las con-
diciones de vida, el reciente acuerdo con
el FMI que solo traerá más ajuste y su-
frimientos, sumado a la feroz disputa e
internas dentro del frente, seguimos pe-
leando por la unidad porque el macris-
mo y sus socios, junto a sectores “liber-
tarios” que proponen políticas aplicadas
en los 90 con un lavado de cara, quieren
recuperar el poder. 

Con su plan de los "90 días", con
ajuste y reformas brutales, quieren ba-
rrer las conquistas de un pueblo que ya
viene padeciendo el agravamiento de la
crisis con la inflación y dos años de pan-
demia. n

por la más amplia Unidad para enfrentar a la derecha y sUs socios

Río Negro: El PTP en reuniones del Frente de Todos 

Un médico al servicio del pUeblo

Néstor 
“Chino” 
Oliveri 
¡Presente!

El 24 de junio se cumplieron 7 años
del fallecimiento del camarada Néstor
“Chino” Oliveri, quien se incorporó a
las filas de nuestro PCR siendo estu-
diante de Medicina en La Plata. 

Desarrolló distintas tareas en su
trabajo militante, hasta que llegó a La
Matanza en los años 80, donde entregó
sus conocimientos como médico, su
pasión y su lucha.

Allí comenzó su trabajo en la Sala de
Salud del Barrio María Elena, en
donde, junto a los vecinos y el
desarrollo de la CCC fueron
construyendo esta sala, ejemplo en

atención primaria de la salud. Fue
durante 26 años director de la sala,
desarrolló la atención sanitaria en los
grandes cortes previos al Argentinazo,
e integraba la dirección zonal del PCR. 

Fue uno de los promotores de la
Corriente de Salud Salvador Mazza.

El protagonismo de los vecinos, la
formación de cientos de agentes
sanitarios y la lucha permanente en la
calle fueron impulsados por este
médico siempre atento a la salud del
pueblo, dedicado a servir al pueblo. n
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El 5 de julio se cumplen 46 años del
secuestro de Jorge Andreani en 1977, por
parte de la dictadura videlista. Andrea-
ni era dirigente del Centro de Estudian-
tes de Medicina de La Plata, y del Parti-
do Comunista Revolucionario

Yiyo, como recordó su hermano en
un homenaje realizado hace algunos
años “fue uno de los miles de jóvenes
que venían a esta facultad con sueños
de una medicina humanitaria, que sir-
viera a los humildes. Se forjaron en las
luchas por el ingreso. Recorrieron el ca-
mino que los llevó a aprender, que pa-
ra una medicina distinta, se necesitaba
una sociedad distinta”. Andreani fue
visto en el Centro Clandestino de De-

tención “Brigada de Investigaciones La
Plata Robos y Hurtos”. 

Su caso fue juzgado en la causa con-
tra el sacerdote de la Policía de la Pro-
vincia de Buenos Aires Cristian Von Wer-
nich en 2007.

Andreani, que tenía 26 años al mo-
mento de su secuestro es bandera de lu-
cha para los estudiantes que luchan hoy
por la universidad del pueblo liberado,
uniéndose en las calles con los trabaja-
dores y el resto de los sectores popula-
res, y es ejemplo para las distintas ge-
neraciones de clasistas y revolucionarios
que nos comprometemos año a año en
seguir su camino por el triunfo de la re-
volución. n

SeCueSTrAdo por lA diCTAdurA videliSTA

Jorge “Yiyo” Andreani

El 20 de junio comenzó la Campaña
Financiera  de nuestro Partido, que se
extenderá hasta el 31 de julio.

San Juan: Arnoldo Gómez
presentó su libro “La
Argentina Oculta”
En la tarde del jueves 16 de junio se re-
alizó la presentación del libro “La Ar-
gentina Oculta” del dirigente político e
investigador Arnoldo Gómez. La activi-
dad fue el lanzamiento, en San Juan, de
la colecta financiera anual del PCR.

La exposición se desarrolló en el salón
de actos de la biblioteca Franklin, tuvo
como moderador a Federico Agüero y
contó con un destacado público que si-
guió la presentación en la sala y vía stre-
aming. Antes de comenzar la presen-
tación Arnoldo dialogó con la prensa y
comentó algunos ejes del libro.

“Son notas radiales que hacemos en
AM 650, radio Belgrano, en el programa
‘Ayer y hoy’ conducido por De Renzis.
Yo todos los viernes tengo una columna
de `la Argentina oculta´, entonces del re-
copilado de muchos de esos programas
surgió el libro” explicó el autor y en
cuanto a los ejes temáticos agregó “La
primera parte, tiene que ver con una
cantidad de situaciones en la pandemia,
como la vivimos y que cosas quedaron
ocultas en la pandemia. La otra parte tie-
ne que ver con Vicentin y temas sobre la
soberanía nacional relacionados a eso. Y
la tercera parte, tiene que ver con la mo-
neda, la inflación, la deuda externa. Ca-
da uno de ellos fue un emergente, se-
mana a semana, en estos dos años”.

La charla transcurrió hasta pasadas
las 21 hs con muchas preguntas del pú-
blico que luego agotó los libros que es-
taban a la venta. Participaron dirigentes
de partidos, aliados en el frente de to-
dos y otros que no, dirigentes sindica-
les, sociales y de organizaciones de mu-
jeres, juveniles y periodistas.

Zona Norte 
del Gran Buenos Aires
El lunes 20 de junio hicimos nuestro lan-
zamiento de campaña financiera 2022.
Se realizó en el Polideportivo y Huerta
Miguel Magnarelli, en el barrio Aman-
cay de Maquinista Savio, en Escobar. Se
hicieron presentes más de 200 com-
pañeros donde compartimos un rico lo-
cro y otras exquisiteces.

En el Día de la Bandera y recordando
a nuestros grandes patriotas como Ma-
nuel Belgrano, apelamos a los com-
pañeros, amigos, aliados, vecinos y fa-
miliares para poder llegar a nuestros ob-
jetivos políticos y seguir construyendo
el Partido de Otto Vargas. Tras el locro
dijeron unas palabras compañeras y
compañeros de la dirección zonal del
Partido y de la Juventud. También sa-
ludó el compañero Marcelo Ibarra, con-
cejal del Frente de Todos y dirigente del
Movimiento Evita.

Luchamos organizados con el esfuer-
zo de muchos para que millones seamos
protagonistas de la defensa y conquista
de nuestros derechos. Para que no sea-
mos nosotros quién pague la crisis, si-
no quienes se la llenaron los bolsillos con
el macrismo.

Luchamos por tierra techo y trabajo,
para que un día el viento sople a favor
del pueblo ¡Luchamos por la revolución!
¡Viva el PCR! ¡Viva la JCR! 

Multitudinario “mate bingo”
en Comodoro Rivadavia

Con más de 1.000 participantes de Co-
modoro, Truncado, Las Heras, Caleta Oli-
via y Sarmiento, la actividad de colecta
del PTP-PCR de Chubut superó todas las
expectativas. Se realizó en el Gimnasio
de la Escuela Técnica 749, colmado y con
gente que seguía llegando a las 16 hs. 

Participaron compañeras y compañe-
ros de más de 30 barrios, talleres y gru-
pos de trabajo, con puestos de venta de
comidas típicas, tejidos, artesanías, tor-
tas, y regalos. No quedó ni un solo Bin-
go sin vender, y circuló la alcancía de
la Colecta. Hubo mesa del hoy y libros. 

Hubo un gran trabajo previo de las co-
misiones de Organización y Propagan-
da. Hubo premios sorpresa realizados
por las compañeras y compañeros,
además de los principales del Mate Bin-
go. Contamos con el colorido grupo
folclórico “Danza y Pasión” del Barrio
Laprida, y el canto de compañeros como
Pedro Sarmiento de la CCC de Km 8, y
nuestro coordinador Fernando García

junto al delegado de la CCC de Laprida
Juan Arias. Las y los compañeros, que
salieron todos muy contentos, ya pre-
guntan cuándo hacemos otra actividad
como esta. n

por miles de aportes a Un camino revolUcionario

Actividades de colecta 

Partido Juventud
%$ %AP %$ %AP

Buenos Aires
bahía blanca 0 0 30 20
campana/Zárate 0 0 - -

la plata 3 2 30 27
la matanza 14 4 10 0
mar del plata 25 10 12 2
noroeste 0 0 10 24
norte 15 10 34 16
oeste 10 3 12 16
Quilmes/ber./var. 5 6 46 33
san nicolás 0 0 35 24
sur 10 8 67 5
tandil 10 3 0 0

Capital Federal
centro 3 0 0 0
norte 20 18 32 5
sudeste 6 5 5 0
sudoeste 40 27 80 25

Córdoba 18 13 0 0
Corrientes 7 0 47 4
Chaco 12 0 28 7
Chubut 0 0 0 0
entre ríos 9 5 34 4
Jujuy 12 5 30 1
la pampa 20 10 23 25
mendoza 0 0 25 11
misiones 10 10 0 0
neuquén 11 5 20 16
río negro 14 2 74 65
Salta 15 15 32 30
San Juan 15 10 70 83
San luis 0 0 0 0
Santa Fe 18 5 13 9
Sgo. del estero 30 6 0 0
tierra del fuego 0 0 - -

Tucumán 12 10 3 10

Comis. nac. 5 3 10 2

recursos 37 10 - -

TOTAL NACiONAL 16 6 25 18

termómetro H colecta

al 27/6/2022

comodoro rivadavia, chubut

arnoldo gómez presentó su libro en san juan

zona norte del gran buenos aires



Conversamos con el compañero
Juan Carlos Alderete, miembro
del Comité Central del PCR,
coordinador de los
desocupados y precarizados de
la CCC y diputado nacional por
el PTP-PCR en el Frente de
Todos de la provincia de
Buenos Aires.

Consultamos en primer lugar al com-
pañero Alderete sobre la ofensiva que hay
sobre las organizaciones sociales, en la
que se inscriben recientes declaraciones
de la vicepresidenta de la nación, y nos
decía: “Viene una ofensiva muy grande.
Lo que dijo la vicepresidenta Cristina
Kirchner no es sólo una opinión aislada,
producto de la interna que existe en el go-
bierno, y de los debates hacia las eleccio-
nes del 2023. No estamos de acuerdo. Es
una pena que no reconozca el trabajo que
venimos realizando desde las organiza-
ciones populares desde hace  muchos años
en villas, asentamientos y barrios popu-
lares, y en las zonas más alejadas. 

“Hay descalificaciones permanentes,
pero nosotros seguimos la lucha por las
emergencias y nos metemos en el de-
bate de las cuestiones estratégicas que
necesita nuestro país. Porque para que
haya más trabajo y menos planes socia-
les, tienen que pagar los que se la lle-
van en pala. 

“En el Congreso hemos propuesto dis-
tintos diputados, por ejemplo la ley de

Tierra, Techo y Trabajo que presentamos
hace ya tiempo y nunca se trató. 

“Me refiero a los temas estratégicos
como la  energía, petróleo, gas, tener el
dragado y balizamiento en manos del Es-
tado así como el control de los ríos. Que
el litio, tan buscado hoy por las potencias
imperialistas sea explotado por  el Esta-
do. Así se van a generar muchos puestos
de trabajo formales. Por eso peleamos y
decimos: las emergencias y la soberanía
nacional. 

“Distintos sectores quieren ocultar la
lucha y el trabajo que vienen haciendo mi-
les y miles de compañeras y compañeros,
de nuestra organización y de otras, des-
de hace muchos años.  Hemos hecho más
de 6.200 casas con cooperativas de la CCC,
entre muchísimas otras cosas. En este
período, el primer convenio que la em-
presa Aysa firmó con organizaciones, pa-
ra el tendido de redes de agua y cloacas lo
hizo con la Corriente Clasista y Combati-
va, directamente, sin intermediación de

los municipios, y hoy hay compañeras y
compañeros trabajando en esto en dis-
tintos lugares del Gran Buenos Aires.

“Seguimos dando la pelea por unir a
todas las organizaciones sociales, porque
esta ofensiva es sobre todas las organi-
zaciones. Mantenemos nuestra indepen-
dencia y seguimos peleando la unidad
dentro del Frente de Todos, pero defen-
diendo lo que la gente votó en el 2019.

“Porque algunos sectores hacen un
análisis de que las organizaciones socia-
les somos un estorbo, para los objetivos
que ellos tienen. Objetivos que pasan por
seguir haciendo acuerdos con distintos
grupos monopólicos, sean chinos, rusos,
yanquis o europeos. Para estos objetivos
no tienen en cuenta a la industria nacio-
nal, que siempre dijimos que hay que po-
ner de pie, ni a las necesidades populares.

“Pareciera que molesta mucho que las
organizaciones sociales hagamos políti-
ca, nos organicemos, salgamos a las ca-
lles y tengamos propuestas y discutamos

qué tipo de país queremos. Nuestra orga-
nización pelea para que las compañeras
y compañeros sean protagonistas. Siem-
pre decimos a los compañeros que no se
dejen apretar y vayan a una movilización
obligados. 

“Por eso en lo inmediato vamos el 14 de
julio a una muestra de todo los que pro-
ducimos en las organizaciones sociales,
para mostrar nuestro trabajo, en la puer-
ta del Congreso. Además, tenemos mu-
chas compañeras y compañeros en dis-
tintos municipios desarrollando trabajo
de limpieza de calles o arreglo de escue-
las, y seguimos la pelea para que su tra-
bajo sea reconocido y sean efectivizados.

“Entendemos que este ataque a las or-
ganizaciones se da en un momento en el
que el pueblo está atravesando una gra-
ve situación, con la inflación, el aumen-
to del hambre y la pobreza.  En el 2019 la
gente votó para echar al macrismo y pa-
ra mejorar su situación, pero el poder ad-
quisitivo de los salarios se pierde cada día
más, ni hablemos de las jubilaciones y los
planes sociales. 

“No acordamos con el acuerdo con el
FMI para pagar una deuda que contrajo el
macrismo, lo que nos ata cada día más.
Por eso el 9 de marzo protagonizamos
más de 200 cortes en todo el país. 

“Los dichos de la vicepresidenta son
reflejo de la disputa entre los sectores que
dirigen el actual gobierno. Nosotros en-
tendemos que eso favorece la ofensiva de
sectores de derecha de Juntos por el Cam-
bio que quieren volver a ser gobierno en
el 2023 para liquidar todos nuestros de-
rechos. Por todo esto vamos con todo a
una gran movilización el 7 de agosto. Des-
de los Cayetanos con todos los movi-
mientos y organizaciones que se quie-
ran sumar. Vamos a hacer una marcha
mucho más grande de las que veníamos
haciendo”, finaliza Alderete.  n

Juan Carlos alderete

“A algunos les molesta mucho que las
organizaciones sociales hagamos política”

A 20 años de los asesinatos de Maxi-
miliano Kosteki y Darío Santillán, miles
de personas se movilizaron hasta el Puen-
te Pueyrredón y a la estación que lleva su
nombre, para homenajearlos con distin-
tas actividades y seguir reclamando jus-
ticia por sus asesinatos.

El sábado 25, la UTEP organizó un ma-
sivo acto arriba del Puente Pueyrredón,
con la consigna “Darío y Maxi viven en la
economía popular”.

Kosteki y Santillán eran militantes de
los Movimientos de Trabajadores Deso-
cupados (MTD) de Lanús y de Guernica
respectivamente, que eran parte de la Co-
ordinadora Aníbal Verón y participaron
de una jornada de lucha ese 26 de junio
de 2002. Habían pasado seis meses  de la
rebelión popular de diciembre del 2001, y
la Argentina estaba conmovida por una
profunda oleada de luchas. 

El gobierno de Duhalde había toma-
do la decisión política de reprimir, lo que
fue instrumentado por las fuerzas de se-
guridad. La policía bonaerense fue la
ejecutora de los asesinatos en la Esta-
ción Avellaneda, por los que fueron con-
denados a prisión perpetua los policías
Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta
como responsables materiales. El juicio
a los responsables políticos de esta re-
presión, que dejó además decenas de de-
tenidos y más de 30 heridos de bala, se
reabrió en 2015. 

Del acto del 25 en el Puente Pueyrredón
participaron masivas columnas del Fren-
te Popular Darío Santillán, Somos Barrios
de Pie, el Movimiento Evita y el CTD Aní-
bal Verón. Por el PCR y la CCC, marcharon

compañeras y compañeros de CABA,  Gran
Buenos Aires, y La Plata. Desde el  esce-
nario se leyó un documento de la UTEP, y
hablaron dirigentes de aquel MTD, y los
integrantes de la dirección de la UTEP.
También se recordó a nuestro querido
compañero Fredy Mariño. Por el FPDS,
la compañera Dina Sánchez planteó que
“Revindicamos sus ejemplos y levanta-
mos la bandera de la UTEP de tierra techo
y trabajo, como en su momento ellos le-
vantaron las consignas de trabajo, digni-

dad y cambio social”. Hablaron también
Gildo Onorato y Esteban “Gringo” Castro.

Por la CCC, el compañero Ramiro “Vas-
co” Berdesegar, coordinador de la CCC de
La Plata y dirigente del PCR, planteó, en-
tre otras cuestiones: “Venimos a este ac-
to con las banderas de tierra, techo y tra-
bajo que laten en toda América Latina,
entrelazadas”, reivindicando las luchas
de trabajadores, campesinos y origina-
rios. “Venimos a refirmar el camino de
solidaridad, de rebeldía y profundo amor

a nuestro pueblo que dejó marcado a fue-
go en ese último acto heroico Darío. Ve-
nimos a seguir reclamando juicio y cas-
tigo a los responsables materiales y
políticos de la masacre de Avellaneda.

“Han pasado 20 años y ni un día sali-
mos de la calle y continuamos la pelea.
Hemos sido nexo de unidad de amplísi-
mos sectores que enfrentamos durante
cuatro años a la primera pandemia que
enfrentamos, el gobierno de Macri, al que
derrotamos en las calles y en las urnas.
“Porque los negros y las negras como nos
dicen los que nos detestan, los descami-
sados y descamisadas hemos compren-
dido el poder y la fuerza que tenemos
cuando nos unimos entre nosotros y con
otros sectores del movimiento obrero ocu-
pado, de los jubilados, de los campesinos
y de las pymes”.

Planteó Berdesegar que la dependen-
cia económica y la pérdida  de soberanía
siguen vigentes, al igual que la concen-
tración de la tierra en manos de unos po-
cos. “No habrá futuro ni felicidad para
nuestro pueblo si no tenemos la capaci-
dad y la fuerza de tocar los intereses de
esas 20 grandes empresas alimentarias
formadoras de precios. Si no tocamos a
cada uno de estos 1823 grandes terrate-
nientes, desestabilizadores muchos de
ellos y que se creen los dueños de la Ar-
gentina. No habrá futuro si se sigue hon-
rando una deuda externa que nada tiene
que ver con los intereses de nuestro pue-
blo, y que contrajo Macri a espaldas de
todos nosotros” finalizó el Vasco. 

También hubo homenajes en Jujuy y
Misiones, entre otros lugares. n

A 20 Años de lA MAsAcre de AvellAnedA

Justicia por  Kosteki y  Santillán 



Convocada por la Mesa Coordinadora
por la Defensa de la Soberanía Nacio-
nal sobre el río Paraná y el Canal Magda-
lena y con la participación de las centra-
les obreras CGT, CTA-T, CTA-A, Corriente
Federal de Trabajadores, organizaciones
sociales y estudiantiles llegó a Rosario el
reclamo por la derogación del decreto
949/2020, con el que se pretende volver
a concesionar el río para mantenerlo en
manos extranjeras, en defensa de la So-
beranía Nacional del Río Paraná y el Río
de la Plata y por la inmediata apertura del
Canal Magdalena.

Según aseguraron los organizadores el
decreto 949/2020 es, además, el instru-
mento que clausura la salida al mar de
nuestros Río Paraná y Río de la Plata, des-
viando el comercio hacia el puerto de
Montevideo, que es operado por una me-
ga-corporación europea. El decreto, así,
perjudica política y económicamente a to-
da la producción y el trabajo argentinos,
y por eso es inadmisible que la navega-
ción de un país hídricamente privilegia-
do como la Argentina no tenga comuni-
cación propia y libre con el Océano
Atlántico. 

Por eso también reclamaron la urgen-
te apertura del Canal Magdalena, obra ya
definida y presupuestada, y “fundamen-
tal para que el Estado Argentino recu-
pere soberanía también en la planifica-
ción y control de una política fluvial y

marítima al servicio de nuestra Nación.
Sólo así el comercio exterior se orientará
hacia la defensa de los intereses y la so-
beranía nacionales”.

La Mesa Coordinadora por la Defensa
de la Soberanía Nacional sobre el río Pa-
raná y el Canal Magdalena está compuesta
por referentes políticos y sociales vincu-
lados a la defensa de la soberanía de to-
do el país como Alejandra Portatadino,
Luciano Orellano, Mempo Giardinelli, Ho-
racio Tettamanti, Julio César Urien, Mó-
nica Polidoro, Santiago Alí Brouchoud,
Oscar Verón, Néstor Piccone, Carlos del
Frade, Mercedes Meier, Pedro Peretti.

La Marcha de este 24 a la Bolsa de Co-
mercio de Rosario comenzó el día 23 con

un acto en la ciudad de La Plata, y tuvo
la confluencia de caravanas de Buenos
Aires, Córdoba Chaco, Corrientes y En-
tre Ríos.

Cientos de autos, camiones y colecti-
vos cruzaron la ciudad de Rosario en una
masiva convocatoria que tuvo su prime-
ra parada en el Monumento Nacional a la
Bandera desde donde los manifestantes
marcharon a pie hasta la puerta de la Bol-
sa de Comercio de Rosario.

El lugar elegido “tiene como objetivo
visibilizar que los poderes concentrados
que acaparan el comercio exterior en be-
neficio exclusivo de un puñado de em-
presas multinacionales, han extranjeri-
zado el comercio exterior. A punto tal que

hoy toda la producción argentina se con-
centra en una veintena de corporaciones
extranjeras que desde el Puerto de Rosa-
rio y otros aledaños exportan el 85% de
la producción nacional e importan el 80%
de los productos que ingresan al país”.

En un palco repleto de organizacio-
nes sindicales y sociales y presidido por
la Mesa Coordinadora por la Defensa de
la Soberanía Nacional sobre el río Paraná
y el Canal Magdalena tomaron la palabra
Mempo Giardinelli, Ignacio Monzón, Os-
car de Isasi, Carlos del Frade, Marcelo An-
drada, Luciano Orellano y Hugo Yasky.

El compañero Luciano Orellano plan-
teó: "Sin soberanía no hay nación… So-
beranía es poseer las riquezas, adminis-
trar las riquezas, organizar las riquezas,
para la felicidad del pueblo argentino”.
Levantó el Plan Quinquenal y la Consti-
tución del 49. Y concluyó diciendo: "En
esta situación difícil hemos encontrado
la llave de la unidad, la llave del protago-
nismo. Estamos teniendo aquí a la ca-
beza a la columna vertebral, al movi-
miento obrero organizado que abraza la
bandera de la soberanía, y ningún pro-
yecto emancipador puede no contar co-
mo protagonista central a los trabajado-
res. Quiero hacerles una invitación a
seguir movilizados. A construir la mar-
cha federal. Quiero además invitar a los
intelectuales, a las distintas corrientes de
pensamiento.

“Tomar lo mejor de nuestra historia,
lo mejor del presente… Luchamos, co-
mo dice Carlos (Del Frade), para demo-
cratizar la felicidad del pueblo argenti-
no”. n

se realizó la Caravana naCional a la Bolsa de ComerCio de rosario

En defensa de la soberanía
corresponsal

El martes 21 de junio, el cuerpo de
delegados y delegadas SUTECBA del
hospital Ramos Mejía, junto con las y los
trabajadores del hospital realizaron una
nueva jornada de lucha ante el avance del
gobierno de Larreta que vuelve a despedir
35 enfermeros.

Corresponsal

El gobierno de la Ciudad viene reali-
zando despidos encubiertos para salir de
la pandemia en los 34 hospitales públi-
cos de la ciudad. En el hospital Ramos
Mejía se resistió esta avanzada de despi-
dos con lucha, paros y acampe en la puer-
ta del hospital por 16 días.

El gobierno de Larreta resolvió que la
pandemia terminó e inició el desmante-
lamiento de las Unidades Febriles de Ur-
gencia (UFU), sector donde se atendía y
realizaban hisopados Covid. Vienen
llevándose el mobiliario de las UFU y des-

piden a los enfermeros y enfermeras que
realizaban esas tareas.

Claudio Gómez, del cuerpo de delega-
dos nos dice que "El personal de estos
sectores puede ser reubicado. Un enfer-
mero que se despida, significa muchos
pacientes sin esa atención. En este hos-

pital no sobran enfermeros, al contrario,
faltan enfermeros. Entonces ¿por que des-
pedir?"

Es un nuevo ataque a la salud pública
del gobierno de Larreta, al igual que cuan-
do gobernó Macri nacionalmente, se pri-
vilegia los intereses privados, las clínicas

y centros de salud privadas en desme-
dro de la salud pública.

A su vez, continua Gómez, “no reco-
noce económicamente a los trabajado-
res de la salud. Hay una preocupación muy
grande porque los salarios han quedado
muy bajos. Los sueldos están por debajo
de la línea de pobreza.” 

“Así como en la pandemia tuvimos que
presentar dos amparos en la justicia Pa-
ra que el GCBA nos provea de EPP (equi-
pos de protección personal), y que nues-
tros compañeros puedan afrontar la
pandemia con menor riesgo de contagio.
Ellos no nos querían dar. Los tuvimos que
obligar”, cuenta Gómez, “Todas las co-
sas que fuimos consiguiendo lo hicimos
con la lucha. Por eso hoy seguimos en la
pelea por los despedidos, por el pase a
planta de las y los contratados. Por un au-
mento "digno" del plus sanitario, el au-
mento de las guardias técnicas y módu-
los. También pedimos licencias por estrés
para compañeras y compañeros admi-
nistrativos y de servicios generales. De-
cimos no al cierre del ningún sector de
nuestra Obra Social”. n

ciudAd AuTónoMA de Buenos Aires

Resisten despidos en el hospital Ramos Mejía

Corresponsal

Ante la falta de respuestas del anterior
petitorio sobre las emergencias dejado en
Casa de Gobierno, se realizó, el 22 de ju-
nio, una movilización en la que partici-
paron: la CCC con delegaciones de toda la
provincia, Sindicato Municipal de Agui-
lares, Agrupación 8 de Octubre de obre-
ros rurales, CTA, PCR, entre otros. 

Los manifestantes dijeron: “El gobier-
no debe dar respuestas, se dijo que no
habrá más alta de planes sociales, pero
también dijeron que vamos por fuentes
de trabajo y es lo que pedimos. Lo que

siempre pedimos fue trabajo digno, con
las condiciones correspondientes. Los pla-
nes fueron un simple paliativo a la situa-
ción. Hoy la inflación nos come el bolsi-
llo, avanzamos en la lucha para que el
gobierno cumpla en dar los cargos en las
escuelas públicas que reclamamos, por-
que tenemos en ellas a nuestros com-
pañeros desempeñando las tareas de ma-
estranza”.

La lucha es para que se avance en la ex-
propiación de Vicentin, que las vías na-
vegables estén a cargo del gobierno na-
cional. Estamos en condiciones, tenemos

la mano de obra y los elementos para
construir vías navegables por donde sal-
gan nuestras cosechas de grano y así evi-

tar que nos roben nuestras riquezas, es la
única y verdadera forma de recuperar la
soberanía. n

desocupAdos, precArizAdos, MunicipAles y rurAles de TucuMán

Marcha a la Casa de Gobierno
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Reproducimos un 
comunicado de prensa 
de la Conadu Histórica.

el jueves 23 de junio se realizó el Plenario
de secretarías Generales de Conadu
Histórica en una carpa frente al Minis-
terio de Educación de la Nación, en el
marco de las acciones de visibilización
del paro nacional de 48 horas. La medi-
da expresa el rechazo al cierre de la pa-
ritaria con incrementos por debajo de la
inflación impuestos por el gobierno con
el acuerdo de las conducciones de las
otras federaciones.

Las Secretarías Generales evaluaron
que de sostenerse la pérdida salarial, co-

rre riesgo el inicio del segundo cuatri-
mestre.

Además de las representaciones de las
asociaciones de base integrantes de Co-
nadu Histórica, dio un saludo Verónica
Bethencourt en representación de la Co-

rriente 16 de abril, un conjunto de aso-
ciaciones de la Conadu, que también re-
chazó el acuerdo salarial por insuficien-
te y fue firmado por la conducción de esa
federación. Hubo una amplia coinciden-
cia en avanzar en la articulación con esas

asociaciones de base para la unidad de
acción por los reclamos salariales y las
condiciones de trabajo de la docencia de
las universidades nacionales. Se reafirmó
que más del 50% de la docencia de las
universidades nacionales rechazó el
acuerdo.

Los salarios quedaron congelados en-
tre marzo y mayo con 13% de incremento
mientras que la inflación se disparó (la
inflación acumulada en marzo, abril y
mayo fue del 16%, 23% y 29% respecti-
vamente). Esto produjo una pérdida
equivalente a un cuarto de sueldo en ese
trimestre. El adelantamiento de las cuo-
tas a partir de junio y la revisión en agos-
to, no resuelve el problema. 

El Plenario de Conadu Histórica ra-
tificó que continuará la lucha en defen-
sa del salario y por el resto de las de-
mandas de la federación que aún no tie-
nen respuestas. n

Medida de fuerza de 48 horas de la Conadu históriCa

docentes universitarios paran contra la pérdida salarial

Corresponsal

El 23 de junio, desde la Plaza Kom-
puchewe, en medio de varios grados ba-
jo cero, se realizó una combativa mar-
cha de 800 compañeras y compañeros
por Ruta 3 hasta el "Cenotafio de los
Primeros Pobladores" y vuelta al cen-
tro. Convocaron la CCC-Chubut, FNC, y
PTP-PCR.

Se reclamó por $110.000 de salario mí-
nimo, $55.000 de Salario Social y 1.000
cupos más. También alimentos frescos
y secos para los comedores de la CCC. 

Entre otras demandas estuvo la Ley
Nacional de Emergencia contra la Vio-
lencia hacia las Mujeres. Reivindicamos

la Ley de Emergencia Social conquista-
da por los Cayetanos en la lucha contra
el macrismo, y promovimos el Segun-
do Foro de La Ley Tributaria Extraor-
dinaria de Chubut para resolver las ne-
cesidades populares, haciendo que pa-
guen los que se enriquecieron con el ma-
crismo: Petroleras, Aluar, Conarpesa, Be-
netton, Braun.

Participaron los delegados de la FNC
Chubut y Santa Cruz al Congreso Nacio-
nal de la FNC: Gregoria Cruz y Elmer Pe-
que Villarroel. 

En las escaleras del supermercado La
Anónima, el coordinador provincial de
la CCC Chubut Fernando García repudió
a los Braun, grandes terratenientes, por

"remarcadores seriales" de precios.
Durante la marcha se homenajeó a los

compañeros Kosteki y Santillán a 20 años
de su asesinato. n

comodoro rivadavia, chubut

Movilización por tierra, techo y trabajo

Como cada cuarto viernes, se realizó la
Ronda de las Madres de Plaza de Mayo
de Quilmes, encabezada por 
la Comisión que les rinde 
homenaje desde el año 2005.

Corresponsal

Participaron de la Ronda camaradas
del PCR y compañeros y compañeras de
la CCC, el MIJP-CCC, Movimiento Evita,
Somos, la Comisión de Mujeres, y el Cen-
tro de Estudiantes Cecsea UNQ. 

Estuvieron presentes la concejala Pa-
tricia Iribarne, dirigente del Movimien-
to Evita, Rosalina Mendoza de Somos
Barrios de Pie y Matías Esteche, coordi-
nador regional de la CCC.

Luego de la Ronda alrededor de la Pla-
za San Martín, inició el acto la cama-
rada Julia, de la JCR, contando sobre la
apertura del 5° tramo del juicio de la cau-
sa ABO, donde se encuentra la desapa-
rición de nuestro camarada Manuel
“Quebracho” Guerra.

Cristina Cabib, Madre de Plaza de Ma-
yo de Quilmes y presidenta de la Comi-
sión de Homenaje a las Madres de Pla-
za de Mayo de Quilmes cerró el acto
señalando, entre otras cosas: “El mun-
do, que todavía no logra  acabar con la
pandemia, está convulsionado por la
sangrienta guerra del imperialismo ru-
so, crece la disputa entre las potencias
imperialistas y crecen los factores de
guerra con la posibilidad de una terce-
ra guerra  mundial”. Se refirió al triun-
fo de la fórmula Gustavo Petro y Fran-

cia Márquez y a la lucha en Ecuador.
Planteó que “En Argentina, cientos de

luchas avanzan para confluir en la pelea
por resolver las emergencias, defender
la soberanía nacional y las libertades de-
mocráticas. En medio de la crisis social,
económica y política, se agrava la situa-
ción del pueblo argentino”.

Felicitó Cabib al exitoso  5º Congreso
Nacional de la Federación Nacional Cam-
pesina, realizado en Berazategui. Des-
tacó la caravana federal a la Bolsa de Co-
mercio de Rosario en defensa  de la so-
beranía, afirmando que “Junto a estas
luchas, la permanente lucha  de nuestro
pueblo por las  libertades democráticas
sigue presente contra la impunidad de
ayer y de hoy

Reivindicó el acto del 16 de junio en
homenaje a las víctimas del criminal

bombardeo de 1955. Repudió el fallo de
Casación permitiendo prisión domicilia-
ria a genocidas como Miguel Etcheco-
latz: “el único lugar para los genocidas
es la cárcel común. No olvidamos, no
perdonamos, no nos reconciliamos”

“A 20 años  de la Masacre de Avella-
neda, seguimos exigiendo verdad y jus-
ticia completa  por los asesinatos de
Darío Santillán y Maximiliano Kosteski
en el hall de la estación Avellaneda, tras
una brutal represión de la policía bona-
erense”.

Homenajeó Cabib al “querido padre
Luis Farinello a 4 años de su desapari-
ción física” y a “quienes abrieron el ca-
mino por verdad y justicia por nuestros
detenidos desaparecidos”, y denunció la
represión policial contra la comunidad
educativa del Instituto de Formación Do-

cente 103 de Lomas de Zamora.
“En el marco de los Juicios por los crí-

menes de lesa humanidad, con la per-
manente lucha por verdad y justicia de
los ex detenidos desaparecidos, familia-
res, amigos y organismos de derechos
humanos, continúan con un juicio uni-
ficado Pozo de Banfield, Pozo de Quil-
mes, El Infierno. No olvidamos, no per-
donamos, no nos reconciliamos.

Rescató el gran acto en la apertura del
quinto tramo de la megacausa ABO (Atlé-
tico- Banco- Olimpo), en las puertas de
los juzgados de Comodoro Py en CABA,
donde se juzgan a “los genocidas de la
dictadura que intervinieron en la tortu-
ra, desaparición y muerte de nuestro
querido compañero Manuel Guerra
“Quebracho” y de los 385 casos que in-
tegran esta etapa del juicio”.

“Somos miles los familiares que no
sabemos el destino de nuestros deteni-
dos desaparecidos, son más de 400 los
niños secuestrados, hoy hombres y mu-
jeres que desconocen su identidad.

“Por todas las Madres, las Abuelas,
los familiares, por las que aún están y
por las que no están físicamente exigi-
mos una y otra vez; ¡Apertura de todos
los archivos de la dictadura! ¡Cárcel
común, perpetua y efectiva para todos
los genocidas!

“Quiero cerrar esta ronda con las pa-
labras de nuestro camarada, hijo de Que-
bracho y secretario del PCR de Mendo-
za, Facundo Guerra: “El mejor homena-
je que les podemos hacer a los 30000 de-
saparecidos es pelear por esa patria por
la  que dieron su vida” ¡Manuel Quebra-
cho Guerra,  presente ahora y siempre¡
¡30.000 detenidos desaparecidos pre-
sentes ahora y siempre!” n

Quilmes. seguimos marchando contra la impunidad de ayer y de hoy

Ronda de las Madres de Plaza de Mayo de Quilmes
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El 23 de junio la policía bonaerense
reprimió salvajemente a estudiantes, do-
centes y padres del Instituto Superior de
Formación Docente (ISFD) 103, ubica-
do en el barrio Villa Urbana, cuando
marchaban al Puente La Noria en recla-
mo por seguridad. Hubo heridos con ba-
las de goma y detenidos.

Luego de esto el repudio se genera-
lizó. Los docentes de Lomas de Zamora
pararon por 24 horas, y el 24 hubo una
gran marcha en la que participaron es-
tudiantes, docentes, organizaciones de

Derechos Humanos, organizaciones so-
ciales, y la comunidad organizada, mar-
chando en contra de la violencia insti-
tucional. Participó una numerosa co-
lumna de la CCC.

Las autoridades provinciales dijeron
que iban a “investigar” las responsa-
bilidades en el hecho, y se avanzó en
un diagrama de seguridad con el Mu-
nicipio.

Estudiantes y docentes reclaman
además un edificio propio.  n

ante un reclamo por mayor seguridad en villa Fiorito

La policía bonaerense reprimió 
a docentes y estudiantes

en mayo, el Índice de Precios al Consumi-
dor (iPC), registró una suba del 60,7%
respecto de igual mes de 2021 y apunta
a cerrar el año con un alza superior al
70%. En particular, el índice de precios
de alimentos y bebidas, con mucho ma-
yor peso en el consumo de los hogares
de menores ingresos, mostró en mayo
una suba del 64,2% interanual.

Se trata de la mayor inflación intera-
nual en treinta años, que sigue corro-
yendo los salarios, jubilaciones, planes
sociales y otros ingresos populares. En
este contexto de inflación galopante es
que el salario real promedio de los tra-
bajadores registrados viene de cuatro
años consecutivos de caída; en 2021 acu-
muló un descenso de 16,9% desde 2017,
ubicándose en su peor nivel desde 2007.

¿Qué es la inflación?
La inflación consiste en el aumento

sostenido y generalizado de precios, que
se refleja en una caída del poder adqui-
sitivo del dinero. En la Argentina, usual-
mente se mide a través del citado IPC
elaborado por el Indec, que computa la
variación de precios de una canasta de
bienes y servicios representativos del
gasto de los hogares. 

Pero no todos los precios se elevan en
la misma proporción, cuyo ejemplo más
notable queda contenido en la famosa
expresión: “los precios suben por el as-
censor y los salarios por la escalera” (el
salario es un precio más en la economía
capitalista, el de la fuerza de trabajo). 

Así, la inflación constituye un me-
canismo de redistribución de ingresos
desde los trabajadores y demás sectores
populares hacia los capitalistas; y den-
tro de estos, a favor de los sectores más
concentrados (principalmente, mono-
polios imperialistas y grandes empresa-
rios locales asociados a ellos), con enor-
me poder de mercado para trasladar au-
mentos de precios bien por encima del
promedio. Como la cadena de super-
mercados “La Anónima”, cuyo dueño, el
oligarca Federico Braun confesó recien-
temente que remarcaba precios todos los
días. En este marco, las pequeñas y me-
dianas empresas también pierden en la
carrera inflacionaria. Es por todo esto
que muchos economistas “heterodoxos”
suelen hablar de “la puja distributiva”
como una de las causas centrales de la
inflación; generalmente sin aclarar que
es una “puja” desigual donde siempre

terminan perdiendo los asalariados, ju-
bilados y demás sectores populares.

La inflación también constituye un
aceitado mecanismo de ajuste del gas-
to público, en rubros como salarios es-
tatales y jubilaciones, entre otros. Esto
mediante el recurso de “elevar” el gas-
to por debajo de la inflación, que al mis-
mo tiempo permite incrementar los in-
gresos del Estado; por ejemplo, a través
del IVA, un impuesto al consumo cuya
recaudación crece con la suba de precios
(y que recae con más peso sobre los sec-
tores de menores ingresos). Por eso se
suele afirmar -con justa razón- que la
inflación es el más regresivo de los im-
puestos, ya que por este medio el Esta-
do puede hacerse de recursos, extrayén-
dolos principalmente de los sectores de
ingresos más bajos.

Por qué hay inflación
La inflación es un fenómeno con diver-
sas causas, por lo cual un análisis pro-
fundo del tema excede estas líneas. Por
esto mismo debe desecharse cualquier
explicación simplista al respecto, como
aquellas que propagan economistas li-
berales o los autodenominados “liber-
tarios”, los cuales achacan unilateral-
mente toda la culpa a la emisión mone-
taria, que resultaría de la necesidad de
financiar un gasto social supuestamen-
te desbocado. La solución para ellos: pro-
fundizar el ajuste, eliminando planes so-
ciales, despidiendo empleados públicos,

recortando aún más salarios y jubilacio-
nes, y privatizando las pocas empresas
estatales que quedan; recetas que una
y otra vez han demostrado sus efectos
nefastos sobre el pueblo argentino y la
producción nacional.

La reducción del déficit fiscal (entre
ingresos y gastos del Estado) efectiva-
mente es una necesidad para una polí-
tica monetaria “sana”, pero debe surgir
de una reforma tributaria que haga pa-
gar proporcionalmente mayores im-
puestos a los que más tienen, comba-
tiendo también la evasión o “contabi-
lidad creativa” que realizan estos secto-
res; y de terminar con el saqueo sis-
temático del Estado, llevado a cabo tam-
bién por los mismos que dicen querer

“achicarlo”, entre otras cuestiones.
Concurren asimismo en la explicación

del fenómeno inflacionario una estruc-
tura productiva caracterizada por una
creciente concentración y extranjeri-
zación de la economía que permite un
abuso del poder de mercado de un redu-
cido número de grandes empresas y te-
rratenientes; la necesidad de devaluar
sistemáticamente el peso para intentar
estabilizar las cuentas externas, siem-
pre apremiadas por la pesada carga de
la deuda externa y otros tributos que
arrancan sistemáticamente los imperia-
listas y sus socios locales; políticas
económicas recesivas, que favorecen la
inversión especulativa y contribuyen al
estancamiento crónico de nuestra eco-
nomía; un déficit fiscal persistente que
lleva a la emisión monetaria sin fines
productivos para financiarlo; y en de-
terminadas coyunturas, la suba de los
precios internacionales de los granos y
la energía.

La supuesta “guerra contra la infla-
ción” anunciada por el gobierno nunca
empezó; para peor, ante la falta de con-
troles, el anuncio oficial sólo sirvió en
su momento para desatar remarcacio-
nes adicionales (“preventivas”) de pre-
cios. La única medida (paliativa) exis-
tente al respecto, a saber, las reducidas
canastas de “precios cuidados”, limita-
das a grandes supermercados, casi no se
consiguen. De esta forma, se sigue de-
jando sueltos a los lobos (como la cade-
na La Anónima) en el gallinero.

En este contexto, son necesarias me-
didas inmediatas a favor de la produc-
ción nacional y del empleo, que pon-
gan fin a la especulación de unos pocos,
con un estricto control sobre los mono-
polios formadores de precios; el aumento
de las retenciones a los más ricos del
campo, con una segmentación de las
mismas a favor de los pequeños y me-
dianos productores, que contribuya a de-
sacoplar los precios internos de los in-
ternacionales; la nacionalización del co-
mercio exterior para garantizar la ad-
ministración de los dólares generados;
la suspensión e investigación de la deu-
da pública, que desde hace ya décadas se
ha convertido en una pesada carga so-
bre las espaldas del pueblo argentino.
Todo esto en el camino de acumular
fuerzas para una salida revolucionaria
que termine con el latifundio y la de-
pendencia, en la vía de la liberación na-
cional y social, para que sea el pueblo el
que decida qué se produce y cómo se dis-
tribuye lo producido, única forma de ter-
minar de raíz con el flagelo de la infla-
ción en nuestro país. n

auMento sostenido y Generalizado de PreCios

Una inflación galopante

la inflación constituye un
mecanismo de redistribución de
ingresos desde los trabajadores 
y demás sectores populares
hacia los capitalistas; 
y dentro de estos, a favor 
de los sectores más
concentrados (principalmente,
monopolios imperialistas y
grandes empresarios locales
asociados a ellos).

Escribe Ramiro Suárez



hoy / número 1919  10cultura y debates

El sábado 18 de junio se presentó por se-
gunda vez este espectáculo del grupo Te-
atro de las ollas. Su estreno había sido
en “El campito” de la CCC de zona nor-
te del conurbano bonaerense el 29 de
mayo (Ver hoy N° 1916). El público, es-
ta vez, fue distinto. Había gente de te-
atro, docentes, músicos, estudiantes y
familiares de las actrices y actores. El
público de la CCC había recibido con na-
turalidad la puesta en escena, que tiene
como centro una mesa alrededor de la
cual se desarrollan los hechos de las cin-
co batallas obreras y populares que na-
rra el espectáculo. No sabíamos qué iba
a pasar con este otro público más ha-
bituado a ver teatro, pero menos parti-
cipativo y más crítico.

Grande fue nuestra alegría cuando
nuestro trabajo cerró con un público
aplaudiendo de pie. Les propusimos que
nos contaran cómo habían vivido el es-
pectáculo, si habían podido seguir el hi-
lo de las cinco historias, el paso de una

obra a la otra, los cambios de persona-
jes, etc. Y la respuesta fue unánime, la
puesta (muy inusual en teatro) no los
había confundido. Las narradoras y na-
rradores que acompañaron el trabajo ac-
toral fueron muy útiles en ese sentido,
enlazando situaciones que, en la obra

original tienen una continuidad, pero que
al usar un fragmento de ella corren el
riesgo de no entenderse.

Ante dos públicos distintos “El pue-
blo sube a escena” pasó su prueba de
fuego: llegar a los corazones a pesar de
su formato de mesa-escena (así lo bau-

tizamos), un formato muy original pe-
ro atrevido. Desde el inicio de los ensa-
yos, en febrero de 2021, nos acompañó
esa duda… llegar a la emoción a pesar de
mostrar toda la maquinaria teatral que
normalmente se esconde. No fue una
puesta que elegimos. La pandemia por
un lado y la necesidad de simplificar la
diversidad de escenografías, vestuarios,
utilerías de las cinco obras, nos llevó por
ese camino.

Las obras cuyos fragmentos se amal-
gamaron en este espectáculo fueron pu-
blicadas por Editorial Ágora en 2017 con
el mismo título del espectáculo y conte-
niendo las cinco obras que nuestro gru-
po fue poniendo en escena durante los
27 años de su trayectoria. “El cielo por
asalto” (La ocupación de Ford en 1985),
“Teresa se alza con piedras” (El Cutral-
cazo en 1997), “El muro” (Recuperación
del Ingenio La esperanza en 1999),
“¡Kraft…!” (La ocupación de la ex - Te-
rrabusi en 2009) y “El amor viene des-
pués” (El asentamiento del Triángulo,
Jujuy en 2011).

Nuestra próxima presentación será el
16 de julio a las 15 hs en la CCC de Villa
Soldati.  n

En El TEaTro EsTudio MorE alTaMirano, san MiguEl, gran BuEnos airEs

“El pueblo sube a escena”

El presidente francés Emmanuel Ma-
cron perdió la mayoría absoluta en la
Asamblea Nacional (Cámara Baja) por la
gran elección de la coalición que lideró
el ex candidato presidencial de izquier-
da Jean-Luc Mélenchon, del partido
“Francia Insumisa”. 
La Nueva Unión Popular Ecologista y So-
cial (Nupes), obtuvo el 31,6% de los vo-
tos en la segunda vuelta de las eleccio-
nes legislativas del 19 de junio. El par-
tido del presidente Macron “Juntos!” ob-
tuvo el 38,5% de los votos. El Frente Na-
cional de la derechista y ex competido-
ra presidencial Jean-Marie Le Pen quedó

tercero con 17,3 % de los votos. 
La participación en estas elecciones al-
canzó un mínimo histórico con 53% de
abstenciones, marcando un amplio re-
chazo y la desilusión de gran parte de los
franceses con el sistema político, espe-
cialmente entre los jóvenes. 
Durante la primera presidencia de Ma-
cron, entre 2017 y 2022, Mélenchon se
opuso a sus políticas acompañando las
protestas populares y de los trabajado-
res, especialmente las movilizaciones de
los “chalecos amarillos” contra la desi-
gualdad económica, que surgieron en
2018 a partir del aumento en el precio de

los combustibles y del costo de vida. Ma-
cron, que fue reelecto como presidente
de Francia en abril de este año y actual-
mente ejerce la presidencia de la Unión
Europea, perdió la mayoría legislativa
para aprobar el aumento en la edad ju-
bilatoria. Intentaba pasar de los 62 años
actuales a 65 años. Mélenchon, en cam-
bio, propone bajarla a 60 años y au-
mentar el salario mínimo un 15%,
llevándolo a 1500 euros. 
Otras propuestas programáticas de la co-
alición de izquierda Nupes son el con-
gelamiento de precios de los productos
de consumo básico, un impuesto a la ri-
queza y la creación de 1 millón de pues-
tos de trabajo. En política exterior, Mé-
lenchon se pronunció a favor de que
Francia abandone la alianza militar
OTAN. “La verdad al final de esta elec-

ción es que el partido presidencial fue
golpeado y derrotado”, declaró Mélen-
chon, que había convocado a los france-
ses a “rechazar definitivamente las polí-
ticas desastrosas de la mayoría parla-
mentaria de Macron”.  n

Gran elección De la izquierDa en Francia

Macron perdió la mayoría absoluta

El III Congreso de la Internacional
Comunista se desarrolló en Moscú entre
junio y agosto de 1921. Reproducimos un
extracto de su “Tesis sobre la táctica”, 
el punto 5. “Combates 
y reivindicaciones parciales”.

La naturaleza revolucionaria de la
época actual consiste precisamente en
que las condiciones de existencia más
modestas de las masas obreras son in-
compatibles con la existencia de la so-
ciedad capitalista, y que por esta razón
la propia lucha por las reivindicaciones
más modestas adquiere las proporcio-
nes de una lucha por el comunismo.

Mientras que los capitalistas aprove-
chan al ejército cada vez más numeroso
de los desocupados para ejercer una pre-
sión sobre el trabajo organizado ten-
diente a una reducción de los salarios y
los socialdemócratas, los independien-
tes y los jefes oficiales de los sindicatos,
se apartan cobardemente de ellos, con-
siderándolos simplemente como sujetos
de la beneficencia gubernamental y sin-
dical y los caracterizan políticamente co-

mo un lumpenproletariado, los comu-
nistas deben tomar conciencia clara-
mente de que bajo las condiciones ac-
tuales el ejército de los desocupados
constituye un factor revolucionario de
gran valor. La dirección de este ejército
debe ser tomada por los comunistas. Me-
diante la presión ejercida por los deso-
cupados sobre los sindicatos, los comu-
nistas deben apresurar la renovación de
estos últimos y en primer lugar su libe-
ración de la influencia de los jefes trai-
dores. El partido comunista, al unir a los

desocupados a la vanguardia del prole-
tariado en la lucha por la revolución so-
cialista, alejará a los elementos más re-
volucionarios e impacientes de los de-
socupados de actos desesperados ais-
lados y capacitará a toda la masa para
apoyar en condiciones favorables el ata-
que comenzado por un grupo de prole-
tarios, para desarrollar este conflicto más
allá de los límites dados, y convertirlo
en el punto de partida de una decidida
ofensiva. En una palabra, trasformará
a toda esta masa, y de un ejército de re-

serva de la industria hará de él un ejér-
cito activo de la revolución.

Al tomar con la mayor energía la de-
fensa de esta categoría de obreros, al des-
cender a las profundidades de la clase
obrera, los partidos comunistas no re-
presentan los intereses de un sector obre-
ro contra otro sino los intereses comu-
nes de la clase obrera, traicionados por
los jefes contrarrevolucionarios en be-
neficio de los intereses momentáneos de
la aristocracia obrera. Cuanto más am-
plio es el sector de los desocupados y de
los trabajadores semidesocupados, en
mayor medida sus intereses se convier-
ten en los intereses comunes de la clase
obrera, en mayor medida los intereses
momentáneos de la aristocracia obrera
se deben subordinar a aquéllos. El crite-
rio que se apoya en los intereses de la
aristocracia obrera para volverlos como
un arma contra los desocupados o para
abandonar a estos últimos a su suerte,
destruye a la clase obrera y es, en los he-
chos, contrarrevolucionario. El partido
comunista, en cuanto que representan-
te de los intereses generales de la clase
obrera, no puede limitarse a reconocer y
destacar, mediante la propaganda, esos
intereses comunes. Sólo puede repre-
sentarlos eficazmente si conduce bajo de-
terminadas circunstancias al grueso de
las masas obreras más oprimidas y más
pobres al combate contra la resistencia
de la aristocracia obrera.  n

De la experiencia histórica Del proletariaDo

“Unir a los desocupados a la vanguardia 
del proletariado en la lucha por la revolución”

jean-luc mèlenchon
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El viernes 24 la Corte Suprema de Es-
tados Unidos puso fin de manera ofi-
cial y efectiva al derecho al aborto en
aproximadamente la mitad de los esta-
dos del país. 

Por seis votos contra tres, el fallo re-
vierte otro, de 1973, en el caso  “Roe con-
tra Wade” por el que se garantizaba el
derecho constitucional a la interrupción
del embarazo en todo el país. Las reac-
ciones fueron inmediatas, y el mismo
viernes comenzaron una serie de mani-
festaciones de repudio a este fallo en to-
do Estados Unidos.

Este fallo fue anticipado hace un mes,
por una “filtración”. El ataque a los de-
rechos de las mujeres es tan brutal, que
hasta el propio presidente yanqui Joe Bi-
den dijo públicamente “esto nos hace re-
troceder 150 años”. Por el sistema polí-
tico en Estados Unidos, cada Estado tie-
ne libertad para decidir a partir de este

fallo, y se sabe que cerca de 20 eliminarán
el derecho al aborto de inmediato.

Los sectores más reaccionarios de la
sociedad estadounidense salieron a fes-
tejar este fallo, y ahora van  por más.
Amenazan a las mujeres con la pérdida
de otros derechos, e incluso, como plan-
teó uno de los “supremos”, quieren cer-
cenar el matrimonio igualitario, los de-
rechos de la comunidad LGTBQ y hasta
limitar el uso de métodos anticoncepti-
vos. Pretenden hacer realidad lo visto en
la serie “El cuento de la criada”, en la
que un gobierno fascista en EEUU so-
mete a las mujeres a la esclavitud.

La experiencia avanzada del movi-
miento de mujeres de la Argentina se
está expresando en las calles norteame-
ricanas, donde el pañuelo verde ha sido
tomado allí también como símbolo de la
lucha por el aborto legal. Expresión de
esto es también que varias legisladoras
hayan salido a plantear la necesidad in-
mediata de impulsar una ley por el abor-
to legal y seguro, como conquistó el mo-
vimiento de mujeres y feminista en
nuestro país.  n

Miles se Movilizan en toDo estaDos uniDos repuDianDo este Fallo antiDerechos

La Corte Suprema yanqui contra el derecho al aborto

Por primera vez en la historia de Colom-
bia, en más de 200 años, gana las elec-
ciones presidenciales un candidato pro-
gresista y democrático con Gustavo Pe-
tro y Francia Márquez a la vicepresi-
dencia, al lograr más de 11 millones de
votos y derrotar al candidato de la dere-
cha y de los fascistas. Un gran triunfo
histórico. El hecho de tener como vice
a una mujer afro descendiente es senci-
llamente grandioso, feminista luchado-
ra por la defensa del medio ambiente, de
los intereses de las mujeres contra el pa-
triarcado, el racismo y la xenofobia.

El programa del Pacto Histórico refe-
rido a aplicar los acuerdos de paz, las
políticas sobre cambio climático, en de-
fensa del medio ambiente, de solucionar
los graves problemas sociales del pue-
blo colombiano, de que sea el gobierno
de los excluidos, de los perseguidos el
gobierno de los intereses de las jóvenes
y de las mujeres, de las necesidades de
las regiones y de los territorios.

Hemos entrado en una nueva fase
histórica por lograr los intereses funda-
mentales del pueblo colombiano y en es-
tas nuevas condiciones la lucha sigue
siendo entre el fascismo y la democra-
cia, pues no han sido derrotados total-
mente. Mas el aspecto principal es el de-
mocrático y por lo tanto a aprender a tra-
bajar en un gobierno al lado del pueblo.

Este triunfo electoral es por supues-
to una dura derrota de la derecha y los
fascistas que hicieron hasta lo imposi-
ble para impedir el triunfo de Petro y
Francia. En un país con presencia del
narco paramilitarismo en las institu-
ciones del Estado, y en los territorios,
con unas fuerzas armadas que llamaron
a golpe de Estado, con un país en gue-
rra y con frágil proceso de paz torpede-
ado por el gobierno que termina de Iván
Duque, con asesinatos de líderes y lide-
resas sociales y masacres de poblacio-
nes por defender sus derechos, con com-
plot para asesinar a los candidatos Pe-

tro y Márquez, con intentonas de sus-
pender las elecciones, con unos medios
de comunicación al servicio del gobier-
no y su candidato, con detenciones de
jóvenes por terrorismo, lograr ese nivel
de votación es un triunfo muy impor-
tante pues demuestra que el pueblo co-
lombiano no se quiere someter a sus
verdugos.

Y por ello mismo la felicidad del triun-
fo expresado en las caravanas de carros,
en las marchas, plantones, fiestas, ca-
cerolazos que se presentaron a lo largo
y ancho del país mostraron la alegría por

el triunfo y por la derrota de los fascis-
tas, porque al fin se tiene un gobierno al
lado del pueblo.

El levantamiento popular del 28 de
abril de 2021 o el Paro nacional, puso en
tensión todas las fuerzas sociales, que
con crisis multidimensional incluyendo
la pandemia por el covid19 llevó al pue-
blo colombiano con hambre, miseria, de-
sempleo y desesperación por un nece-
sario cambio, a esa tremenda lucha con-
tra los poderes establecidos que de una
u otra manera se reflejaron en las vota-
ciones a favor del Pacto Histórico de Gus-
tavo Petro y Francia Márquez.

Pero esto también ha llevado a que
amplios sectores de la sociedad se atrin-
cheren en las posiciones conservadoras,
atrasadas y tradicionales socialmente,
que les están sirviendo a la derecha y al
uribismo fascista y a la campaña de Ro-
dolfo Hernández, que era también la ex-
presión de nuevas maneras del fascismo
con la xenofobia, machismo, misoginia
y patriarcalismo de sus opiniones y unas
convicciones de las instituciones de ti-
po patriarcal-paternalista. Sectores del
pueblo colombiano han logrado un avan-
ce en su conciencia política a favor del
cambio, una conciencia demo burguesa
de nuevo tipo que de todas maneras exi-
ge el trabajo para llevarla hacia la con-
ciencia de la democracia popular.

En la campaña electoral se ha mani-

festado el anticomunismo y hoy se está
levantando una gran campaña contra el
presidente electo Gustavo Petro, llamán-
dolo comunista en la medida en que se
dice que los defensores de los derechos
humanos, de la tierra y el medio am-
biente, del derecho a la vida, la defensa
de los derechos de las mujeres, y que
además identifican con ser guerrillero,
todo esto es para los fascistas y la dere-
cha, comunismo. Esto será una dura dis-
puta en la defensa del gobierno progre-
sista, de las demandas del pueblo co-
lombiano y en la necesidad de mostrar
lo que sería el verdadero socialismo, sa-
biendo que Gustavo Petro ni es comu-
nista ni marxista, es un demócrata con-
secuente, un progresista dispuesto a ha-
cer cambios en el país.

Y debido a la campaña anticomunis-
ta también se debe estar alerta por lo que
pueda pasar antes y después de la pose-
sión del presidente Gustavo Petro y de la
vicepresidenta Francia Márquez. Se de-
be estar alertas ante cualquier posibili-
dad de ataque de la derecha y los fascis-
tas nacionales y extranjeros.

Este gobierno progresista que iniciará
el 7 de agosto de este año, se enmarca
en la condiciones de disputa de Améri-
ca Latina y el Caribe entre los imperia-
listas de los EEUU, Rusia, China y tam-
bién de la UE. Y las polarizaciones que
se han visto en Chile, Uruguay, Perú, Bo-
livia y en Colombia es la disputa de los
pueblos por buscar derrotar las posicio-
nes al servicio de los imperialistas, gran-
des monopolios y las burguesías a su
servicio. Es en este marco que se ubi-
carán las propuestas de unidad latinoa-
mericana y caribeña que propone el nue-
vo presidente ante las políticas he-
gemónicas de los EEUUU y el llamado a
que ningún país debe quedar por fuera
de los diálogos, léase Cuba, Venezuela y
Nicaragua.

Colombia en medio de luchas y de-
rrotas ha logrado un presidente a su ser-
vicio, y como lo expresara la vice Fran-
cia Márquez, este triunfo también es a
la memoria de las víctimas, de los ase-
sinados y desaparecidos, es una victoria
que se debe cuidar y hacer crecer. n

gusTavo PETro y FranCia MárquEz dErroTaron al CandidaTo dE la dErECha

Colombia: triunfo histórico en
las elecciones presidenciales 

Escribe, desde Colombia, 
alejandro Tapia

este triunfo electoral es por
supuesto una dura derrota de la
derecha y los fascistas que
hicieron hasta lo imposible para
impedir el triunfo de petro y
Francia. este gobierno
progresista que iniciará el 7 de
agosto de este año, se enmarca
en la condiciones de disputa de
américa latina y el caribe entre
los imperialistas de los eeuu,
rusia, china y también de la ue

el PaÑuelo VeRDe De laS aRGenTInaS, PReSenTe en laS calleS De eSTaDoS unIDoS



rio, para citar algunos elementos. Como 
puede verse, en el país sobran motivos 
para protestar”.

Lasso, además de la represión, 
anunció algunas medidas para “aliviar 
la difícil situación de muchas familias”: 
aumentar el “bono de desarrollo huma-
no” de 50 a 55 dólares (recordemos que 
la economía en Ecuador está dolariza-
da), declarar en emergencia el sistema 
de salud pública, subsidiar hasta el 50 % 
el precio del fertilizante urea a pequeños 
y medianos productores, y no promover 
la privatización de servicios públicos y 
sectores estratégicos.

DELEGACIÓN ARGENTINA
El sábado 25 conversamos con el 
compañero Nicolás Tauber, abogado 
integrante de la organización de dere-
chos humanos Liberpueblo, quien se 
encontraba en Quito, en la Casa de la 
Cultura, como parte de una delegación 
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LA CONAIE LEVANTA UN PROGRAMA DE 
10 PUNTOS, que incluye entre otros: re-
ducir el precio de los combustibles, fijar 
una moratoria de un año en el sistema 
financiero para que las familias paguen 
sus deudas, garantizar el empleo y los 
derechos laborales, precios justos para 
los productos del campo, no explotar la 
minería en los territorios indígenas.

Al comienzo de la lucha hubo un 
pronunciamiento del ministro de 
Defensa, junto con la plana mayor de las 
fuerzas armadas diciendo que no permi-
tirán la ruptura del orden constitucional 
o cualquier acción contra la democracia
o las leyes. El gobierno decretó el 20/6 el
“estado de excepción” en seis provin-
cias. Pero nada detuvo el movimiento.

En Quito, el 23/6 el gobierno, lue-
go de violentas represiones, tuvo que 
ceder, y retirar la policía de la Casa de 
la Cultura Ecuatoriana y del parque el 
Arbolito, zona emblemática donde se 
concentraron los manifestantes en el 
2019, lo que era una de las condiciones 
para volver al diálogo con las organiza-
ciones. Las y los movilizados, que esta-
ban en la Universidad, donde realizaron 
una masiva asamblea, avanzaron enca-
bezados por mujeres. Una vez instalados 
en el Ágora de la Casa de la Cultura, se 
barricaron los accesos para impedir el 
avance de las fuerzas represivas. 

Ese mismo día, habiendo convocado 
a “dialogar”, el presidente Lasso dio a 
conocer que había enfermado de Covid. 
No tardaron en aparecer los memes: 
“Lasso es positivo para Covid. Negativo 
para gobernar”.

Algunas organizaciones, como el 
Partido Comunista marxista leninista 
del Ecuador, plantean directamen-
te: “Fuera Lasso, gobierno popular”. 
José Villavicencio Cañar, presidente de 
la Unión General de Trabajadores del 
Ecuador (UGTE) y vicepresidente del 
Frente Unitario de Trabajadores (FUT) 
decía que hay otras demandas, además 
de las presentadas por el movimiento 
indígena: “Está por ejemplo la situación 
que enfrenta la Seguridad Social —asfi-
xiada económicamente porque el Estado 
no le paga lo que le debe—, la propuesta 
de Código del Trabajo presentado por 
las centrales sindicales, la exigencia de 
creación de más cupos y libre ingreso a 
las universidades, el cumplimiento de 
la homologación salarial del magiste-

La capital parece una 
zona de batalla, con 

barricadas, acampes de grupos 
de indígenas y movilizaciones 
constantes. En Quito se ve 
apoyo a los manifestantes por 
parte de la población...
NICOLÁS TAUBER
integrante por Liberpueblo de la 
“Misión Internacional de Solidaridad 
y Derechos Humanos”

de organismos de derechos humanos. 
Nos cuenta Nicolás que el compañero 
Juan Grabois, y el grupo que él integra, 
que ha participado en otras misiones de 
derechos humanos en América Latina, 
invitó a Liberpueblo a integrarse a esta 
“Misión Internacional de Solidaridad 
y Derechos Humanos” a Ecuador. De 
la misma participan también compa-
ñeras y compañeros de la Asociación 
Argentina de Juristas, Xumek Asociación 
para la promoción y protección de 
los Derechos Humanos. FOL, CTA 
Autónoma y la Federación Argentina de 
Cartoneros, Carreros y Recicladores. 

El objetivo de la misión es relevar 
la situación en el terreno, con entre-
vistas, documentar las violaciones a 
los derechos humanos y hacer un in-
forme. Por un lado para visibilizar la 
situación, y también “para decirle al 
gobierno de Ecuador que a nivel inter-
nacional hay gente interesada en este 
tema. Participamos del acto principal 
del sábado, en el que habló el líder de la 
Conaie Leónidas Iza, y comenzamos a 
realizar entrevistas, para corroborar que 
la represión es brutal. El contexto es que 
venimos de 14 días de movilizaciones y 
una represión en crecimiento, con cinco 
muertos comprobados, varios desapa-
recidos, decenas de heridos y cientos de 
detenidos, que no frenó la lucha”. 

Al momento de la entrevista la 
Asamblea Nacional (parlamento) dis-
cutía una moción de destitución del 
presidente a propuesta de sectores opo-
sitores. Al día siguiente, tras reuniones 
entre el gobierno y los dirigentes de la 

revuelta, Lasso levantó el estado de ex-
cepción que regía en seis provincias.

“La capital parece una zona de bata-
lla, con barricadas, acampes de grupos 
de indígenas y movilizaciones cons-
tantes”, nos relata Tauber. Informa 
que además de la represión abierta, 
crecen las denuncias de infiltrados en 
las marchas para provocar desmanes y 
“justificar” los ataques policiales. Que 
desde el gobierno hay un discurso xenó-
fobo y alientan las llamadas “brigadas 
blancas”, grupos de “gente bien” que 
disparan a los indígenas. “Hay videos 
de la policía festejando con estos grupos 
luego de un ataque”.

“En Quito, prosigue Nicolás, se ve 
apoyo a los manifestantes por parte de 
la población, más allá de la preocupa-
ción de los comerciantes que no pueden 
abrir sus negocios desde que comenzó 
la lucha. Hay toque de queda a par-
tir de las diez de la noche. Estuvimos 
reunidos con médicos populares que 
atienden a los manifestantes, muy or-
ganizados, con salas de atención. Con 
ellos constatamos que hay muchos he-
ridos de bala de goma y bombas de gas 
lacrimógeno disparadas de cerca y a la 
cabeza, lo que ha ocasionado incluso 
muertos por armas no letales. También 
vimos cómo usan drones para disparar 
gases lacrimógenos”.

Un aspecto particular de la repre-
sión que la delegación argentina ha 
certificado es que, luego de una vio-
lenta represión dentro de la Casa de 
la Cultura, ante la desbandada de los 
manifestantes, la policía se apropia de 
menores y los internan en institutos. 
“Así por un lado acusan a las madres 
de descuidar a sus hijos, y por otro 
demora hasta un año la devolución de 
los menores a sus familias, pese a que 
la justicia dice que no se puede hacer 
esto”, finaliza Tauber, comentando que 
la delegación argentina permanecerá 
en Ecuador hasta el martes 28.

Al cierre de esta nota la lucha, 
también denominada Paro Nacional, 
se mantiene firme. El domingo 26 
Leónidas Iza manifestó: “Estamos can-
saditos pero no nos rendimos. Así que 
vamos a seguir aquí en pie. Les pido 
mucha solidaridad entre todos. Nos 
hemos jugado la vida y la libertad pero 
vamos a seguir en esta lucha por los 10 
puntos de la agenda”.n

Rebelión 
popular en 
Ecuador

Desde el 13 de junio se desarrollan masivas protestas en Ecuador por el alza de los precios 
y las políticas del gobierno que encabeza el presidente Guillermo Lasso. Las protestas están 
encabezadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), 
a la que se sumaron rápidamente diversos sectores sociales.

SEMANARIO DEL PARTIDO 
COMUNISTA REVOLUCIONARIO 
DE LA ARGENTINA

CONTRA 
LAS MEDIDAS 
DEL GOBIERNO 
DE LASSO
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