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escriben Jacinto Roldán y Ricardo Fierro

1
LAS EMERGENCIAS SE AGRAVAN
La renuncia del ministro de Economía 
Guzmán dejó en evidencia la crisis en 
el gobierno. 
La alta inflación sigue agravando las 
emergencias. En muchos hogares se 
hace imposible la compra de carne y 
lácteos. La mitad de los menores de 
edad están bajo la línea de pobreza, 
son millones de niños que crecen con 
una alimentación deficiente. Al caer 
el valor de compra de los salarios, las 
jubilaciones y los planes sociales, se 
sigue descargando la crisis económica 
en los sectores populares.
Según el Indec (Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censo) una familia 
de cuatro integrantes en Argentina 
necesitó en mayo de 2022 $99.677 
para no ser pobre, y $44.499 para no 
caer en la indigencia. 
El salario mínimo vital y móvil es -a 
partir del 1° de junio- de $45.540. Los 
planes sociales, según el Anses, son 
de $19.740. Y la jubilación mínima, 
que cobran más de 7 millones de 
personas mayores, llegará en junio a 
$37.524.
Por otro lado, los sectores 
agroexportadores agrupados en la 
Cámara de la Industria Aceitera de 
la República Argentina (Ciara) y el 
Centro de Exportadores de Cereales 
(CEC) liquidaron en el primer 
semestre del año 19.144 millones 

de dólares. Esto supera en casi un 
15% a la marca anterior de 2021. Es 
decir, que hay una minoría que se la 
sigue llevando en pala, mientras la 
mayoría del pueblo sigue pagando 
la crisis. Los beneficiarios son un 
puñado de terratenientes, monopolios 
exportadores de granos, minería, 
petróleo, bancos y demás sectores 
oligárquicos, a los que hay que 
sumarle el saqueo que significa el 
pago de la estafa macrista con el 
préstamo del FMI.
Son necesarias medidas como 
impuestos extraordinarios 
al patrimonio de los grandes 
terratenientes y a los monopolios 
exportadores, y romper el 
acuerdo con el FMI y los acuerdos 
antinacionales con todos los 
imperialismos.

2
LUCHAS, PARITARIAS 
Y AUMENTO DE LOS PLANES

En medio de la crisis en el 
gobierno y el agravamiento de los 
padecimientos del pueblo, los sectores 
más recalcitrantes de la derecha 
macrista se montan defendiendo su 
política y reclamando más ajuste para 
los trabajadores y el pueblo.

Sus economistas, en sintonía 
con Macri, que dijo en Bariloche 
en una reunión con empresarios 
“Hay que hacerlo en 90 días”, 
proponen: reforma laboral que quite 

derechos a los trabajadores, reforma 
previsional que ajuste aún más a 
nuestros mayores, bajar el gasto en 
lo social, en salud y en educación. 
Ese es en esencia el plan que propone 
el macrismo, decidido a volver al 
gobierno. 

Por eso su campaña de 
demonización contra todos los 
sectores obreros, campesinos, 
originarios y populares que luchan 
por sus reivindicaciones. En particular 
contra las organizaciones sociales.

Esa “nueva izquierda” que emergió 
con los Cayetanos estuvo a la cabeza 
de la lucha contra su política de 
ajuste, entrega y represión. Impulsó 
la unidad y confluencia con otros 
sectores y ayudó al desarrollo y 
organización de las corrientes 
combativas en las fábricas y en el 
campesinado pobre y medio.

El problema de las clases 
dominantes en Argentina es que no 
pueden sacar el pueblo de las calles. 
Las organizaciones sociales, como los 
desocupados y precarizados de la CCC, 
han crecido y siguen peleando por 
resolver las emergencias. 

Sigue la lucha por la ley de Tierra, 
Techo y Trabajo presentada por 
nuestros diputados junto a otros 
compañeros de las organizaciones 
sociales.

El campesinado pobre avanza 
con sus reclamos y crece en su 
organización, peleando por una 
marcha federal multisectorial, como 
lo resolvió el 5° Congreso Nacional de 
la Federación Nacional Campesina. 

la hora política

LOS CAYETANOS VIENEN PLANTEANDO EN LAS CALLES LAS DEMANDAS POR LAS URGENCIAS POPULARES. FOTO: ACTO DEL PRIMERO  DE MAYO EN CABA

Para conquistar las 
emergencias y defender 

la soberanía nacional, 
peleamos por unir las 
luchas de los sectores 
populares, patrióticos 

y democráticos. Con 
la crisis actual se 

profundiza la división 
que principalmente 

favorece a la derecha 
reaccionaria de Macri y 

sus socios. 
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En medio de la crisis 
las necesidades populares 
no pueden esperar

Los docentes de Chubut (Atech) 
siguen con su plan de lucha ante la 
oferta de solo un 15% de aumento. 
Siguen los conflictos de docentes en 
varias provincias.

Sigue el reclamo de reapertura de 
paritarias porque lo acordado quedó 
por debajo de la inflación.

La UOM (Unión Obrera 
Metalúrgica) reclama el adelanto de 
los aumentos acordados para el resto 
del año, con un 20% adicional.

Siguen los reclamos en defensa 
de la soberanía nacional sobre el Río 
Paraná y crece la organización de 
multisectoriales en defensa de los 
recursos naturales y las concesiones 
entreguistas del menemismo 
que van venciendo (ferrocarriles, 
hidroeléctricas, etc.).

3
CRECE LA DISPUTA 
INTERIMPERIALISTA 
Se agrava la disputa de los distintos 
imperialismos y sus preparativos 
para la guerra.
En Ucrania el pueblo sigue 
resistiendo heroicamente la invasión 
del imperialismo ruso, que sigue 
avanzando en una guerra desigual. 
Controlaron la semana pasada la 
ciudad de Severodonetsk y ahora su 
ciudad gemela Lisichansk, en la otra 
orilla del Río Donest. Los misiles 
rusos atacan sin piedad las ciudades 
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asesinando cientos de civiles.
El gobierno de Lituania, como 
parte de las sanciones de la Unión 
Europea, cortó el paso ferroviario 
a las exportaciones rusas hacia el 
puerto de Kaliningrado, que es un 
enclave ruso (fuera de Rusia) de 
15 mil km. cuadrados sobre el Mar 
Báltico. Aproximadamente 100 trenes 
por mes iban y venían de este puerto, 
ahora ante el bloqueo lituano, solo 
se puede acceder por mar desde 
Rusia. Kaliningrado es una región 
especialmente militarizada, donde 
opera la flota rusa en el Mar Báltico, 
aprovechando la ventaja estratégica 
de un puerto sin hielo. Putin 
amenazó con que Lituania sufriría 
graves consecuencias. 
Se realizó la cumbre de la alianza 
militar imperialista OTAN 
(Organización del Atlántico Norte) 
en Madrid el 29 y 30 de junio. Allí se 
resolvió aceptar a Suecia y Finlandia 
como candidatos a integrar la alianza. 
También se aprobó lo que llamaron 
un “Nuevo Concepto Estratégico”, 
donde reafirmaron que su rival 
imperialista, Rusia, es “la amenaza 
más significativa y directa para la 
seguridad de los aliados y para la paz 
y la estabilidad de Occidente”. 
Y también pusieron en el blanco 
a China: “China está aumentando 
sustancialmente sus fuerzas, incluso 
en armas nucleares, intimidando a 
sus vecinos, incluido Taiwán”, dijo el 
secretario general de la OTAN, Jens 
Stoltenberg.
La cumbre tomó resoluciones en su 
preparación para la guerra: subir 
el gasto militar hasta un 2,5% 
del PBI, aumentar las tropas en 
Europa pasando de 40 mil a 300 
mil soldados, instalar una base 
permanente en Polonia, etc.
Putin advirtió que si Suecia y 
Finlandia despliegan infraestructura 
militar de la OTAN en sus países, 
Rusia estará obligada a responder.
El gobierno chino contestó “Nos 
oponemos firmemente. Treinta 
años después la OTAN aún continúa 
con su táctica de crear enemigos 
y de fomentar la confrontación 
de bloques. Este Nuevo Concepto 
Estratégico ataca y difama 
maliciosamente a China. Daremos 
respuestas firmes y decididas a todo 
acto que socave nuestros intereses”.
Mientras los jefes imperialistas se 
siguen preparando para una nueva 
guerra mundial, el pueblo de Ucrania 
es usado como carne de cañón en su 
criminal disputa.
¡Fuera el imperialismo ruso de 
Ucrania! ¡Solidaridad con el heroico 
pueblo ucraniano! ¡Fuera Estados 
Unidos y la OTAN!

4
LA AMÉRICA MORENA SE REBELA
La rebelión del pueblo ecuatoriano 
hizo retroceder al gobierno 
reaccionario de Guillermo Lasso, que 
estuvo al borde de la destitución. 
Después de más de 15 días de 
levantamiento popular encabezado 
por los pueblos originarios de 
Ecuador, el gobierno tuvo que 
negociar con los representantes de 
las organizaciones populares y hacer 
concesiones. La pueblada no solo 
había llegado a la capital, sino que 
mantenía tomados varios pozos de 
petróleo. El movimiento popular salió 
fortalecido y la lucha sigue.
En Colombia grandes movilizaciones 
del pueblo colombiano a partir del 
levantamiento popular del 28 de abril 
de 2021, crearon las condiciones para 

conformar la fórmula que llevó al 
gobierno a Gustavo Petro y Francia 
Márquez, que asume este próximo 7 
de agosto. 
En octubre son las elecciones de 
Brasil donde el favorito es Lula Da 
Silva. Si sigue esta tendencia será un 
nuevo golpe a los yanquis que han 
perdido terreno en la región, donde 
han avanzado otros imperialismos, 
principalmente el chino. 
En nuestra América del Sur los 
imperialismos nos oprimen y nos 
hacen víctimas de sus crecientes 
disputas. 
Como dijo el Papa Francisco 
“Latinoamérica será victima hasta 
que no se libere de imperialismos 
explotadores”.
Lo principal es que nuestros pueblos 
se rebelan en medio de esa disputa 
entre los imperialismos, buscando 
caminos para su liberación. 

5
LA PELEA POR LA UNIDAD 
PARA AVANZAR EN LAS LUCHAS
Los sectores de las clases dominantes 
que expresa el macrismo siguen 
trabajando para volver al gobierno.
No es un bloque homogéneo, allí 
se expresan distintos sectores de la 
oligarquía que se apoyan en distintos 
imperialismos. En Juntos por el 
Cambio algunos no ven mal llegar 
antes por otra vía. 
Los diarios de los monopolios 
mediáticos como La Nación y Clarín 
todos los días se preguntan “si este 
gobierno llega a las elecciones”. 
La presidenta del Pro Patricia 
Bullrich, ante la renuncia del 
ministro de Economía Guzmán, 
declaró este sábado 2/7: “Los 
ciudadanos tienen que confiar 
en que Juntos por el Cambio está 
presente, para generar un recambio 
institucional en la Argentina…” .
Mantenemos el golpe principal 
de la lucha popular en esa rosca 
recalcitrante que expresa el 
macrismo y sus socios. 
La sociedad argentina está dividida 
social, política y culturalmente. Esa 
división fue alimentada por todos 
los sectores de las clases dominantes 
que no quieren el protagonismo 
popular, sino dirimir entre ellos la 
pelea por el poder mientras el pueblo 
sólo es testigo y víctima de sus 
políticas.
En reemplazo del ministro de 
Economía Guzmán fue designada en 
su lugar Silvina Batakis, que ocupó 
ese cargo en la Provincia de Buenos 
Aires durante el mandato de Daniel 
Scioli.
La disputa entre el sector de Alberto 
Fernández y el de Cristina Kirchner 
crea confusión y desilusión en la 
gente que los votó en el 2019, y le da 
aire a Juntos por el Cambio. 
El 2 de julio, en el homenaje a Perón 
en Ensenada (provincia de Buenos 
Aires), Cristina Kirchner habló de 
1949, y la relación de Perón y Mao 
Tsetung cuando China era socialista.
Nosotros entendemos que en China 
en 1978 se restauró el capitalismo, 
y que hoy con Xi Jinping es un 
imperialismo en ascenso, que 
disputa con otros imperialismos el 
control del mundo. Para algunos esto 
es un tema secundario, para nosotros 
hace a nuestra razón de ser. 
En el acto en Ensenada el intendente 
de Berazategui, Dr. Juan José Mussi, 
dijo: “A mí me dolió en el alma 
cuando padecimos a Macri, nunca 
más un Macri en la Argentina”. Y 
agregó: “Yo conocí una Argentina 

donde era pobre nada más el que no 
trabajaba, ahora son pobres los que 
trabajan”.
Para el que no llega a fin de mes, 
para el que no tiene donde vivir, para 
el que no tiene para comer, para 
el productor agrario que no tiene 
tierra, para todos los que sufren, las 
elecciones del 2023 hoy están muy 
lejos.
Es una necesidad pelear por la 
unidad y la confluencia de las luchas 
de la clase obrera y el pueblo para 
que no se siga descargando la crisis 
sobre sus espaldas. 

6
CON EL ARADO ATADO 
A LA ESTRELLA
El pueblo argentino es parte de esta 
América Latina que se rebela frente a 
la explotación y la opresión.
En la lucha contra el macrismo, 
en la lucha para enfrentar la 
pandemia, en la lucha por conquistar 
las emergencias y en defensa de 
la soberanía nacional, creció el 
protagonismo de las masas. 
Son sectores que ya no delegan, que 
quieren decidir el camino a tomar 
y no aceptan las “verdades” que 
les quiere imponer este sistema. 
Salen a las calles a luchar por sus 
necesidades.
En todo ese proceso nuestro PCR 
ha jugado un papel importante. Por 
los aciertos políticos y el trabajo 
militante de miles de camaradas en 
todo el país avanzamos, crecimos, 
y pasamos a ocupar un lugar en la 
política nacional.
Nuestro norte sigue siendo la 
revolución. Esa fue la razón de ser 
del PCR desde nuestra fundación. No 
nos ilusionamos, ni ilusionamos a las 
masas, de que se puedan resolver los 
graves problemas de nuestro pueblo 
sin una revolución que termine 
con el latifundio y la dependencia 
y destruya este Estado de las clases 
dominantes para construir uno 
nuevo donde la clase obrera y el 
pueblo tengan la sartén por el 
mango.
Por eso hoy, en nuestra Colecta 
Financiera, nos apoyamos en esas 
masas para pedirles un aporte 
para sostener este PCR y su JCR 
que mantienen su independencia 
económica para avanzar en la lucha 
revolucionaria.
En cada lucha que protagonizamos 
peleamos porque las masas avancen 
en su protagonismo y por acumular 
fuerzas del Partido. Trabajamos con 
el arado atado a la estrella. Nuestro 
arado es la lucha de las masas en la 
que sembramos cada día; y nuestra 
estrella es la revolución. n

PROPUESTAS DE 
EMERGENCIA PARA QUE 
LA INFLACIÓN NO LA SIGA 
PAGANDO EL PUEBLO

• Congelamiento de precios y ley de 
abastecimiento.

• Mantener abiertas las paritarias y 
demás medidas para que los salarios, 
las jubilaciones y pensiones, y los planes 
sociales no paguen la inflación. 

• Salario universal como fue el IFE.
• Mantener los planes sociales, reabrir 

las altas y ampliar los cupos de las 
organizaciones sociales.

LOS COMIENZOS
“Aparece en la escena política, como 
combatiente activo, la masa, que 
permanecerá siempre a la sombra 
y que pasa por eso, con tanta 
frecuencia, inadvertida a los ojos 
de los observadores superficiales 
y a veces es despreciada por ellos. 
Esta masa aprende de la práctica, 
tratando de dar pasos a la vista 
de todos, tanteando el camino, 
fijándose objetivos, probándose a si 
misma y probando las teorías de sus 
ideólogos. Realiza heroicos esfuerzos 
para ponerse a la altura de las tareas 
gigantescas de envergadura universal 
que la historia le impone y por 
grandes que puedan ser las derrotas 
aisladas, y mucho que puedan 
conmovernos los ríos de sangre y 
los millares de victimas, nada puede 
compararse en importancia con lo 
que representa esta educación directa 
de las masas y de las clases, en el 
transcurso de la lucha revolucionaria 
directa”. Lenin, 31 (18) de enero de 
1905.

H H H

¿QUÉ POLÍTICA?
“La práctica de los hombres, 
especialmente la práctica de un 
partido revolucionario y de las masas 
revolucionarias, está necesariamente 
ligada con una u otra política. Por 
tanto, antes de emprender cualquier 
acción, debemos explicar a los 
militantes del Partido y a las masas la 
política que hemos formulado a la luz 
de las circunstancias dadas. De otro 
modo, los militantes del Partido y las 
masas se apartarán de la dirección de 
nuestra política, actuarán a ciegas y 
aplicarán una política errónea”. Mao 
Tsetung. 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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Las y los diputados que
pertenecemos a los
movimientos sociales
decidimos dar un mensaje en
conjunto, ante los continuos
cuestionamientos y
difamaciones sobre el trabajo
que realizan diariamente las
organizaciones de las que
formamos parte.

Frente al debate suscitado en estos días
en torno al rol de los movimientos po-
pulares y los llamados planes sociales,
creemos que desde la política debemos
ofrecer soluciones superadoras que pue-
dan sintetizar las contradicciones y re-
solver los problemas de nuestros com-
patriotas más vulnerados.

En ese sentido, queremos reivindi-
car la importancia de los movimientos
populares en la construcción de una me-
jor democracia, en la organización de los
trabajadores de la economía popular, en
la ampliación de derechos para el sec-
tor, en la creación de cooperativas y gru-

pos de trabajo en muchas ramas de ac-
tividad. Los movimientos populares no
son formas tercerizadas de ayuda social
ya que han acompañado el acceso a la
tierra, el techo y el trabajo allí dónde no
había nada que tercerizar porque sólo
campea la exclusión; tampoco son mu-

ros de contención para darle tranquili-
dad a los políticos en un sistema econó-
mico injusto dónde no entramos todos y
una democracia que a veces es mera-
mente formal. Los movimientos popu-
lares son agentes de transformación so-
cial y canales de participación popular.

Consideramos que los excluidos y ol-
vidados del campo y la ciudad requieren
tanto herramientas para formalizar sus
procesos de trabajo como el Monotribu-
to Productivo y un Salario Básico Uni-
versal para reforzar los flacos bolsillos
de más de siete millones de personas que
hoy se ganan el pan trabajando, pero sin
derechos ni ingresos suficientes. Tam-
poco podemos ser indiferentes a los más
olvidados de los olvidados, los pueblos
originarios, que protegen nuestra casa
común y hoy no tienen garantizado su
territorio.

Es por eso que las diputadas y dipu-
tados abajo firmantes exigimos el pron-
to tratamiento de las leyes de Monotri-
buto Productivo, Salario Básico Univer-
sal y la prórroga de la ley de Emergen-
cia Territorial Indígena propuestas por
la UTEP el 1° de Mayo de este año en el
marco de un pliego de 10 puntos deno-
minado “Tierra, Techo y Trabajo”. Es-
tas iniciativas deben ser prioridad en la
agenda legislativa de la próxima sesión
porque no solamente ponen de mani-
fiesto reclamos del sector, sino que apor-
tan soluciones integrales a problemas
que son de la sociedad argentina en su
conjunto, en un camino hacia una patria
sin excluidos. n

Juan Carlos Alderete, Natalia Souto, Leonardo
Grosso, Natalia Zaracho, Eduardo Toniolli, Itaí

Hagman, Verónica Caliva y Federico Fagioli.

DECLARACIÓN DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL FRENTE DE TODOS

Por un programade
tierra, techo y trabajo

Escribe Alberto F. Cordelli

Fuentes de la comitiva argentina die-
ron detalles de los planteos que hizo el
presidente Alberto Fernández al primer
ministro Boris Johnson, en un encuen-
tro bilateral realizado luego de la par-
ticipación de Fernández en la reunión de
G7 y a pedido del premier inglés.

El presidente Fernández le expresó a
su par británico que era necesario “re-
tomar negociaciones sobre soberanía,
considerando que la Argentina está lis-
ta para retomar el diálogo y las nego-
ciaciones sobre la cuestión de la sobe-
ranía de acuerdo con las resoluciones de
Naciones Unidas”.

Esas mismas fuentes sostuvieron que
Boris Johnson respondió que Malvinas
era una cuestión definida hace cuaren-
ta años (con el final de la batalla por las
Malvinas) y que el Reino Unido tiene un
compromiso para con los isleños por “el
derecho a la autodeterminación de los
pueblos”. Una falacia repetida por los
británicos que no tiene ningún susten-
to ni histórico ni jurídico, ni cuenta con
el aval de organismo internacional al-

guno. La población isleña no es autóc-
tona, sino que es una población inserta-
da. Las Naciones Unidas no le reconocen
el estatus de pueblo originario con de-
recho a la autodeterminación.

En la última reunión del Comité de
descolonización, se volvió a exigir el ini-
cio de conversaciones sobre el problema
de la soberanía y el fin de la ocupación
colonial. La comparación de parte de Bo-
ris Johnson del supuesto derecho a la au-
todeterminación de los isleños con el de-
recho a la autodeterminación de los
ucranianos ante la invasión del impe-
rialismo ruso, es absolutamente falsa.
Ucrania sufre la invasión del imperialis-
mo ruso y lucha por su soberanía, y
nuestro país sufre la invasión y ocupa-
ción colonial de nuestros territorios en
el Atlántico Sur, y por lo tanto lucha
también por su plena soberanía. Esta es
la única comparación válida.

En 1982, Inglaterra nos impuso una
guerra colonial, luego que la Argentina
recuperara el 2 de abril de 1982 el ejer-
cicio pleno de la soberanía sobre los te-
rritorios insulares y aguas correspon-

dientes, luego de casi 150 años de usur-
pación colonial.

La invocación al derecho de la auto-
determinación de parte del Reino Unido
no solo es falsa, es hipócrita. Inglate-
rra expulsó a los chagosianos del archi-
piélago de Chagos (Diego García) entre
1965 y 1973. Los chagosianos son el pue-
blo originario del archipiélago y fueron
forzados al abandono de sus hogares y

de sus pertenencias; en ningúnmomento
las autoridades coloniales británicas tu-
vieron en consideración, ni sus deseos,
ni sus intereses. Inglaterra ignoró olím-
picamente el derecho a la autodetermi-
nación de este pueblo originario.

La mayoría de los deportados fueron
enviados a Mauricio y Seychelles (paí-
ses bajo dominio inglés con un alto ín-
dice de desempleo y pobreza); allí se en-
contraron sin trabajo, dinero ni vivien-
da, enfrentando condiciones de extrema
pobreza y de discriminación étnica y ra-
cial. La expulsión de este pueblo origi-
nario de parte del Reino Unido demostró
que para este imperialismo el derecho a
la autodeterminación y la integridad te-
rritorial de una nación vale lo que sus
intereses imperialistas.

En Chodos/Diego García se instaló una
poderosa base militar en acuerdo con
EEUU, para el control del Índico-Pacífi-
co. En Malvinas y otros archipiélagos, el
Reino Unido instaló tres bases militares
para sostener su expansión imperialis-
ta en el Atlántico Sur: en Monte Agra-
dable (Mount Pleasant), en Puerto Ar-
gentino (base y puerto naval de aguas
profundas), y en Georgias, para el des-
pliegue de submarinos con misiles in-
tercontinentales Trident, provistos por
EEUU. n

EL PRIMER MINISTRO INGLÉS SOSTIENE EL COLONIALISMO EN NUESTRAS ISLAS

Encuentro entre Alberto Fernández y Boris Johnson

Corresponsal

Con mucha alegría y ganas de en-
contrarnos, el pasado viernes 24 de ju-
nio en la Sede del sindicato docente de
la Universidad Arturo Jauretche (Adeiu-
naj) conformamos la Comisión Organi-
zadora que será la encargada de garan-
tizar la realización del próximo Encuen-
tro Regional el 10 de septiembre en Flo-
rencio Varela (UNAJ).

Comenzamos la reunión con el balance
del exitoso 6° Encuentro Regional que se
realizó el año pasado en el Parque Tex-
til (Berazategui) y que reunió a 3 mil

mujeres y diversidades de nuestra re-
gión. Nos encontramos luego de dos años
de pandemia, pusimos en valor nuestras
conquistas con el objetivo de fortalecer
nuestra unidad para hacer realidad lo que
nos falta.

Seis meses después, quedó confor-
mada una nueva comisión que ya cuen-
ta con más de 70 integrantes, quienes
coincidimos en la necesidad de trabajar
para la unidad del movimiento de mu-
jeres y feminista ante el avance de los
sectores que pretenden arrebatarnos los
derechos.

Tenemos un gran desafío por delan-
te. El 7° Encuentro Regional de Muje-
res y Diversidades de Quilmes, Bera-
zategui y Florencio Varela ya está en
marcha. n

COMISIÓN ORGANIZADORA EN QUILMES, BERAZATEGUI Y FLORENCIO VARELA

7° Encuentro Regional demujeres y diversidades
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El 7 de julio se cumplirán 46 años del
secuestro y posterior desaparición de Ro-
dolfo Willemberg, obrero de la fábrica
Fiat de Caseros, en el Gran Buenos Ai-
res, y miembro del Partido Comunista
Revolucionario. Willemberg era también
estudiante de Derecho en la UBA.

Pocos días antes, en plena dictadura,
Rodolfo y sus compañeros de la Agrupa-
ción Sindical Clasista 1° de Mayo de los
trabajadores de Fiat –Palomar–Caseros
distribuían un volante denunciando los
atropellos de la dictadura, en la que
decían “el elenco videlista no es más que
una camarilla voraz al servicio de las dos
superpotencias: URSS y EEUU”. Los cla-
sistas de Fiat en esos negros años de te-
rror fascista afirmaban que “debemos
confiar solo en nuestras propias fuerzas
y establecer la más férrea y amplia uni-
dad para arrancar con nuestra movili-
zación, sección por sección, de manos de
la dictadura y la empresa el principal ins-
trumento de nuestra fuerza, los cuerpos
orgánicos: Cuerpo de Delegados, Comi-
sión Interna y la seccional, que han si-

do intervenidos… estos cuerpos orgáni-
cos fueron los que paralizaron la seccio-
nal Caseros” el mismo 24 de marzo, en
repudio al golpe.

Por defender estas posiciones fue se-
cuestrado Willemberg el 7 de julio de
1976 “a las 18 hs., arrancado de su tra-
bajo, en Fiat Argentina, por un coman-
do de mercenarios al servicio de la dic-
tadura videlista”, como denunciaron pú-
blicamente sus compañeros a pocos días
del hecho. Y lo describían: “Rodolfo es
un obrero argentino, padre de una niña
de 3 años, operario de la Sección Pin-
turas. Querido y respetado por sus com-
pañeros, fue trasladado por la Fiat en
la lucha de paritarias del año pasado, por
defender las reivindicaciones de la cla-
se obrera. Se destacó por defender la uni-
dad de la clase obrera de Fiat y de todo
el país frente a los enemigos proimpe-
rialistas rusos y yanquis”.

Para todos los clasistas y revolucio-
narios, de nuevas y viejas generaciones,
Rodolfo Willemberg es bandera de lucha
y ejemplo. Por eso reafirmamos que no
olvidamos, no perdonamos, no nos re-
conciliamos, y seguimos el combate en
el camino de la revolución por la que pe-
leó Rodolfo. n

A 46 AÑOS DE SU SECUESTRO Y DESAPARICIÓN

RodolfoWillemberg ¡Presente!
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El Partido Comunista Revolucionario
de La Pampa lanzó la colecta anual “con
el orgullo de no depender de ninguna
embajada, ningún monopolio, de ningún
gobierno. Sólo nos sostiene el esfuerzo
de nuestros afiliados y el aporte econó-
mico del pueblo”.

El PCR pampeano lanzó la colecta en
Santa Rosa con un guiso revolucionario
y patriótico en el sindicato de Luz y Fuer-
za La Pampa. La jornada comenzó con
un acto donde dentro de los oradores es-
tuvieron Sofía Oyarzún, responsable de
la JCR, Araceli Cornejo de Finanzas, Wal-
ter Brandimarte, miembro del Comité
Zonal y cerró el acto Ricardo Araujo, se-
cretario de Santa Rosa y miembro del Co-
mité Zonal.

Durante las locuciones se dijo que
“Esta es la base material de nuestra in-
dependencia política. La cotización re-
gular y las iniciativas populares alimen-
tan las cajas celulares con que sostene-
mos la actividad y presencia partidaria
en cada lugar de trabajo, estudio o mi-
litancia gremial. Las colectas potencian
el trabajo de las zonas y del Comité Cen-
tral”. Durante la campaña pediremos “un
aporte para sostener la lucha por techo,
tierra y trabajo, por salarios, por la emer-
gencia en violencia de género, por el con-
trol de precios con aplicación de la Ley
de abastecimiento, la reapertura de los
talleres ferroviarios, la empresa estatal
para dragar el Paraná. Por la soberanía
nacional y la derogación del acuerdo con
el FMI, al que se opusieron nuestros di-
putados Alderete y Caliva junto a 38 di-
putados del Frente de Todos”.

Ricardo Araujo dijo que “Vivimos una
situación mundial en la que la inflación
galopa y la economía va cursando una
nueva crisis mundial, hacen fortunas los
monopolios imperialistas con sus apa-

ratos militar-industriales, los alimen-
tos, la energía y los minerales estraté-
gicos. Por otro lado, el desarrollo tec-
nológico y el agravamiento de la depen-
dencia de nuestras naciones, generan
una enorme masa de pobreza estructu-
ral, que ya no puede encontrar trabajo.
En estas condiciones los imperialismos
se van agrupando en distintas coalicio-
nes para resolver estas crisis a través de
la guerra. El peligro de una nueva gue-
rra mundial es hoy una realidad. Para los
pueblos y naciones oprimidas la lucha
por la paz mundial pasa hoy por la soli-
daridad con el pueblo ucraniano y se en-
trelaza con la lucha antiimperialista por
su liberación”.

Además agregó que “En medio de la
crisis social, económica y política, se
agrava la situación que vive el pueblo ar-
gentino. La invasión rusa a Ucrania pro-
vocó la inflación en los precios de ali-
mentos, minerales y combustibles en to-
do el mundo y elevó los precios de nues-
tras principales exportaciones. Estas su-
perganancias se las llevan los terrate-
nientes, monopolios agroexportadores,
mineras, petroleras, bancos, y demás oli-

garcas. Es imposible avanzar en resol-
ver 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.

“A esta rosca reaccionaria de las cla-
ses dominantes que expresa en política
Juntos por el Cambio dirigimos el gol-
pe principal de la lucha popular. Esta de-

recha reaccionaria que se nuclea en Jun-
tos 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”, sostuvo.

Finalmente, “Los pueblos de Améri-
ca Latina buscan caminos para su libe-
ración. En Argentina, cientos de luchas
grandes y pequeñas avanzan para con-
fluir en la pelea por resolver las emer-
gencias, defender la soberanía nacional
y las libertades democráticas. Para que
esas luchas sigan avanzando, necesita-
mos fortalecer nuestro Partido. Pelea-
mos por el crecimiento de nuestro Par-
tido y nuestra Juventud, porque la exis-
tencia de un partido revolucionario fuer-
te es una condición imprescindible pa-
ra que tanta lucha del pueblo argentino
no termine derrotada, como tantas ve-
ces en nuestra historia, y pueda con-
quistar el poder político para terminar
con el latifundio, la dependencia, y es-
te Estado podrido que los sostiene”, fi-
nalizó.

Un acto con muchísimos compañeros
y compañeras, un acto importantísimo
para poder llegar a todo el pueblo con la
línea y las luchas del PCR. n

AVANZAN LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA FINANCIERA DEL PCR

Lanzamiento de la colecta en La Pampa

Partido Juventud
%$ %AP %$ %AP

Buenos Aires
Bahía Blanca 15 50 30 20
Campana/Zárate 11 22 - -
La Plata 11 5 40 44
La Matanza 20 13 35 60
Mar del Plata 30 15 34 4
Noroeste 25 10 10 24
Norte 24 15 16 43
Oeste 10 3 54 30
Quilmes/Ber./Var. 19 9 58 38
San Nicolás 55 15 45 39
Sur 20 18 67 11
Tandil 19 5 0 0

Capital Federal
Centro 10 5 0 0
Norte 32 32 31 66
Sudeste 12 6 5 0
Sudoeste 50 37 80 25

Córdoba 39 13 0 0
Corrientes 9 3 67 57
Chaco 16 1 28 7
Chubut 70 60 0 0
Entre Ríos 21 6 36 17
Jujuy 20 10 30 1
La Pampa 27 13 23 25
Mendoza 13 1 34 32
Misiones 10 10 0 0
Neuquén 19 12 40 23
Río Negro 28 3 36 31
Salta 25 25 87 46
San Juan 22 15 72 89
San Luis 30 2 0 0
Santa Fe 33 19 20 12
Sgo. del Estero 50 24 - -
TTiieerrrraa  ddeell  FFuueeggoo 0 0 - -
Tucumán 18 15 9 16

Comis. Nac. 21 9 40 6
Recursos 56 40 - -

TOTAL NACIONAL 28 15 38 30

termómetro H colecta

al 4/7/2022

Esta es la base material de
nuestra independencia política.
La cotización regular y las
iniciativas populares alimentan
las cajas celulares con que
sostenemos la actividad y
presencia partidaria en cada
lugar de trabajo, estudio o
militancia gremial. 

Errata Termómetro JCR: Pedimos disculpas a
las zonas que por error de tipeo estuvieron
mal pasados el número anterior, no
modificándose el porcentaje general.



El 26 de junio se conmemoró el
Día de la lucha contra la droga,
fecha cuando se lanzó hace seis
años, impulsado por la JCR, el
movimiento Ni Un Pibe Menos
Por La Droga. En este marco se
realizó una jornada nacional el
28 de junio, cuando salimos a
la calle para decir “No somos
descartables, la droga mata”.

Frente al crecimiento de la pobreza y la
falta de trabajo, se nos hace difícil cons-
truir proyectos de vida y este sistema nos
empuja a la desesperanza. La droga es una
herramienta de dominación y control que
utilizan las clases dominantes sobre los
jóvenes para mantenernos callados, para
que no nos organicemos, para que no lu-
chemos, y para dormir nuestra rebeldía,
por eso salimos a exigir por: tierra, techo
y trabajo, por la emergencia en adiccio-
nes y por más cultura, deporte, salud y
educación para los pibes y pibas.

Presentamos un resumen de las acti-
vidades realizadas a lo largo y ancho del
país en la jornada de lucha.

SALTA
El 28 de junio nos movilizamos en la

capital al centro municipal, con corte de
calle y actividades culturales.

JUJUY
El 30 de junio realizamos movilizacio-

nes en varias localidades. En Tilcara hi-
cimos una carteleada en la plaza princi-
pal. En Calilegua movilizamos. En Fraile
Pintado concentramos en la CAAC. En Li-
bertador hubo una exposición de las ac-

tividades que se realizan en la CAAC. En
San Salvador marchamos. En Palpalá hu-
bo concentración en la CAAC, actividades
culturales y deportivas. Y en San Pedro
hicimos una jornada de visibilización.

TUCUMÁN
En el barrio Los Vázquez de la capital

se realizó una panfleteada explicando qué
se conmemora el 26 y las actividades que
se vienen realizando. El 2/7 se realizó una
actividad en el barrio Las Piedritas. Se ex-
pusieron las actividades que se realizan
en la CAAC y se repartieron volantes con
las propuestas y la exigencia de la decla-

ración de la emergencia en salud mental
y adicciones.

En Alderetes se realizó una actividad
conjunta, impulsada por los compañeros
del equipo Unión Femenina y la CCC, se
invitó a otras organizaciones del barrio.
Se realizó una charla a cargo de Emilio
Mustafá.

CHACO
En Resistencia hicimos una charla so-

bre adicciones con referentes afectivos,
actividades recreativas y merienda.

FORMOSA
El 27 de junio, en la capital, nos con-

centramos en plaza San Martín, con pin-
tada de carteles, volanteada y merienda.

MENDOZA
Realizamos en la capital una concen-

tración y panfleteada en la peatonal, ha-
ciendo conocer el movimiento. De ahí
movilizamos a Plaza Independencia (pla-
za central de la ciudad), para leer un do-
cumento y hacer batucada. Confluimos
con otras organizaciones (RedPuentes,
Casa Pueblo, JP Evita, Casa Esquina Li-
bertad, Somos Jóvenes BDP). Hubo pan-
fleteada a la salida de escuelas secunda-
rias con volante en unidad, contando qué
son las CAAC y sus actividades. También
stand informativos sobre consumo, vio-
lencia de género y ESI. Partido de fútbol
y voley. Taller abierto de batucada. Can-
to y baile.

SANTA FE
En Rosario se hizo un festival por el de-

recho al fútbol de los pibes y las pibas. En
la capital provincial hubo actividad en la
CAAC con carteles. En la CAAC de Villa Go-
bernador Gálvez realizamos actividades
culturales. En San Lorenzo hubo visibili-
zación en las calles con carteles y con-
signas. En Rafaela hicimos una jornada
recreativa y deportiva.

CORRIENTES
El 26 hicimos un mural en la capital,

con carteles y una merienda con los com-
pañeros de la juventud de la JCCC y JCR.
El 30/6 se realizó una marcha.

ENTRE RÍOS
El 28 hubo una jornada de visibiliza-

ción en las redes. El domingo 3 se hizo
una jornada cultural, deportiva y recrea-
tiva. Participaron tres escuelas de fútbol
de la CCC de Paraná, la escuela de fútbol
de la CAAC y una escuela de Concordia.

MISIONES
En Posadas hubo jornada recreativa en

la CAAC, con olla popular y actividades
deportivas.

SAN LUIS
En la capital hicimos una jornada de-

portiva, merienda popular, postas de jue-
gos y campeonato de fútbol.

SAN JUAN
El domingo 3 se realizó una actividad

en Villa Centenario, pegatina de carteles,

EXITOSA JORNADA NACIONAL DE LUCHA

No somos descartables
La drogamata

CABA

SAN LUIS

SALTA

MENDOZA

CORRIENTES BAHÍA BLANCA



El 9 de abril, la Juventud
Comunista Revolucionaria
cumplió 50 años desde su
fundación. Este 16 de julio nos
encaminamos a realizar un
gran acto nacional en Ferro
(Capital Federal) para celebrar
nuestra historia y ofrecer un
puesto de lucha a los miles de
pibes y pibas que buscan una
salida. Vamos a plantar
bandera para decir que
seguimos peleando por
la revolución y por hacer
posible lo necesario.

Llegamos a este acto en medio de una
profunda crisis social, política y cultu-
ral en nuestro país. La situación del pue-
blo argentino se agravó con el creci-
miento del hambre y la llegada del frío
golpea a los sectores más empobrecidos.
La inflación no para y cada vez es me-
nos lo que se puede comprar con lo po-
co que se cobra.

Frente a esta situación, en las fábricas,
escuelas, universidades, chacras y barrios
peleamos para ponernos a la cabeza de la
lucha y organizar a la juventud en la pe-
lea por nuestras necesidades exigiendo
que el gobierno de respuestas. Discuti-
mos que la ofensiva de la derecha reac-
cionaria –representada por Macri y sus
socios- es muy grande para volver al po-
der y que hay que ponerle un freno.

Los macristas trabajan para profundi-
zar 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.

Venimos de dos años de pandemia en
los que no nos paralizamos. Nos orga-
nizamos para enfrentar la crisis sanita-
ria en cada barrio, bancando las ollas po-
pulares y siendo protagonistas de la
lucha social y política. Producto de esta
política, se fortaleció el movimiento Ni
Un Pibe Menos por la Droga y la JCCC
frente al avance del consumo ante la pre-
carización de nuestras vidas. En el mo-
vimiento obrero fuimos parte de quie-
nes estuvieron peleando por la defensa
de las condiciones laborales y salarios en
lugares que fueron ejemplo, como el As-
tillero Río Santiago y la fábrica de la ali-
mentación Mondelez Pacheco.

Peleamos en las escuelas y universi-
dades para que nadie tenga que abando-
nar la educación por no tener las herra-
mientas de conectividad. En momentos
en que se estableció que la educación
había pasado a ser virtual y a distancia,
peleamos para todos y todas tuvieran ac-
ceso a computadoras e Internet para se-
guir estudiando, y ahora empujando el
armado de cuerpo de delegados y pele-
ando las conducciones de los centros pa-
ra los desafíos actuales que dejaron a mi-
les afuera de las aulas y para que nadie
más se quede sin estudiar: contra el frío,
por los comedores, el boleto educativo,
las demandas académicas, etc.

Crecimos entre la juventud campesi-
na, que pelea por tierra para vivir y tra-
bajar, siendo parte de la FNC y partici-
pando en su extraordinario Quinto
Congreso Nacional. Y seguimos siendo
parte de ese enorme torrente de pibas que
protagonizaron el Ni Una Menos, nos or-
ganizamos en cada lugar como promoto-
ras y voluntarias en prevención de vio-
lencia empujando la declaración de la
emergencia en violencia contra las mu-
jeres; ese torrente de rebeldía que en 2020
con más de un millón en las calles con-
quistó el derecho al aborto legal, seguro
y gratuito.

Llegamos a este acto en un mundo en
el que se agravan los factores de guerra,
donde la posibilidad de una tercera gue-
rra mundial es cada vez más latente y en
el que la invasión de Rusia a Ucrania
agravó la disputa interimperialista mun-
dial. La contracara de la ofensiva impe-
rialista mundial es la lucha de los pueblos
que hoy tiene un faro en América Latina
con las puebladas en Ecuador y la derro-
ta electoral de la derecha proyanqui en
Colombia y Chile con gobiernos que lle-
gan después de grandes rebeliones popu-
lares con un fuerte protagonismo juvenil.

En cada rincón del país organizamos
actividades financieras, al calor de la co-
lecta, para poder llegar. Es muy grande el
esfuerzo que todas las compañeras y com-
pañeros de las provincias están realizan-
do para juntar peso a peso para cubrir el
costo de los micros y no perderse este ac-
to. Y también es muy grande el entu-
siasmo por mostrar que somos una fuer-
za nacional que pelea en todos lados y en
todos los sectores por la revolución.

Tenemos una historia gloriosa, y pro-
ducto de los aciertos del Comité Central
del Partido en el último período, y del es-
fuerzo militante de miles a lo largo y a lo
ancho del país, avanzamos y estamos pa-
ra adelante, y con el ejemplo de nuestros
mártires y el legado que nos dejó Otto
Vargas, vamos por más ¡El 16 de julio va-
mos a explotar Ferro! n

EL 16 DE JULIO EN EL MICRO ESTADIO DE FERRO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

La JCR festeja
50 años luchando
por la revolución

En cada rincón del país
organizamos actividades
financieras para poder llegar. Es
muy grande el esfuerzo y muy
grande el entusiasmo por
mostrar que somos una fuerza
nacional que pelea en todos
lados y en todos los sectores
por la revolución.

chocolate y mural.

CÓRDOBA
En la capital inauguramos la plaza

“26 de Junio”, un espacio recuperado
para los niños y niñas del barrio Villa
Libertador. También se desarrollaron
actividades deportivas en otros luga-
res de la provincia.

LA PAMPA
En Santa Rosa hicimos el 2 de julio

una jornada deportiva y cultural con
almuerzo y merienda.

RÍO NEGRO
En Fiske Menuco hubo actividad en

una plaza con carteles y un grupo de
madres. En Cipolletti hicimos una char-
la sobre consumos y jornada en las re-
des para visibilizar la problemática con
fotos. En Bariloche también hubo una
charla sobre consumo.

NEUQUÉN
En la capital se realizaron dos días

de jornada; el 27/6 en conjunto con el
club Sapere se realizaron stands con
los talleres de las CAACs, muestra del
taller textil, actividades lúdicas, de-
portivas, de circo y conversatorios. En
la CAAC de la zona oeste se realizaron
actividades culturales y deportivas.

CABA
El 28 hicimos una jornada de lucha

frente al Congreso junto con otras or-
ganizaciones: Casa Pueblo, JP Evita,
MTE, Vientos de libertad, Barrios de
Pie, Esquina libertad, Hogares de Cris-
to, Nuestra América, Red Puentes. Hi-
cimos exposición de actividades cultu-
rales y deportivas y una olla popular.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata, Berisso y Ensenada: El lu-

nes 27 en Ensenada hicimos un mural,
repartimos volantes y bolsitas que ha-
cemos en el taller de serigrafía y cos-
tura. El martes 28 se cortó la calle prin-
cipal de Berisso, Montevideo, entre 10
y 11, donde desde la mesa de delegados
se discutió qué actividades llevar des-
de cada barrio, para poder realizar una
gran jornada recreativa, con batucada,
fútbol, vóley, carteleada y estencilia-
da. Además llevamos tortas fritas pa-
ra compartir y bufandas realizadas en
uno de los barrios. En Melchor Rome-
ro hubo una concentración en una pla-
za junto con la FNC. En Chascomús:
Muraleada en la CAAC junto con los pi-
bes y pibas del movimiento.

Bahía Blanca: Concentramos en la
Plaza Rivadavia, que es la plaza central
de la ciudad. Se realizó un acto dónde
hablaron por lugar las CAAC de Bahía
comentando sus actividades. Se lleva-
ron plantines, dulces y producciones
que se fueron realizando. Se repartió
folletería con información del progra-
ma, direcciones, actividades, etc. Lue-
go clases abiertas de: tango, boxeo, ping
pong y cierre con la batucada y agite.

San Nicolás: Hicimos una concen-
tración en el Municipio y corte de ca-
lle junto con otras organizaciones, co-
mo Jóvenes de Pie, JP Evita, Cristo
Corazón, CTA Autónoma y ATE. Tam-
bién se realizaron talleres deportivos,
culturales y desayuno.

Chivilcoy: Actividades culturales, se
realizaron pintadas de carteles, pro-
yección de una película con charla de-
bate y cierre con expresiones artísti-
cas.

TIERRA DEL FUEGO
En Río Grande el 2 de julio se rea-

lizó una jornada recreativa, con al-
muerzo y charla debate sobre las adic-
ciones. n
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Conversamos con el
compañero Mariano Sánchez,
coordinador nacional del
Movimiento de Jubilados y
Pensionados (MIJP) de la CCC
y miembro del Comité Central
del PCR, sobre la situación
de los jubilados.

El compañero Sánchez decía a nuestro se-
manario: “Este mes se cobra el último
aumento, con lo que la jubilación míni-
ma pasó a ser de un poco más de 37 mil
pesos. Es decir que está por debajo de la
línea de indigencia para una familia, que
es de 44 mil pesos. Si no hay un aumento
general de la base de los salarios de ju-
bilados y pensionados, no va a cambiar
la situación. Venimos arrastrando esto
de otros gobiernos. El gobierno viene
otorgando sumas fijas, pero por única
vez como ocurrió en mayo. Si esos 12 mil
pesos los hubiera sumado a la mínima,
al menos se hubiera superado la línea
de indigencia.

“Por eso hay muchos jubilados y ju-
biladas que siguen yendo a los comedo-
res en los barrios. En nuestro caso, te-
nemos, además de los muchos de las
compañeras y compañeros desocupados,
uno con subsidio del PAMI en un Centro

de Jubilados, pero debe ser uno de los
pocos que hay. Esto porque PAMI no
atiende este problema tan urgente de la
alimentación de sus afiliados”.

Sobre las prestaciones del PAMI, dice
Mariano: “Si hablamos de los medica-
mentos, que como se sabe son una par-
te importante del presupuesto de un ju-
bilado o pensionado, han aumentado
muchísimo. Es verdad que una parte los
cubre el PAMI, pero no todos. Por ejem-
plo, acabo de comprar uno que salía un
poco más de 2 mil pesos, y ahora lo pa-
gué 4 mil.

“Desde el punto de vista de la aten-
ción médica, en el PAMI siguen los pro-
blemas de siempre. Pedís un turno y te

lo dan para dentro de dos o tres meses.
Es cierto que dicen que se amplió la car-
tilla de médicos a la que se puede acce-
der, pero no tenemos noticias de que la
atención haya mejorado.

“A esto se le suma ahora que para
mantener el subsidio en las tarifas de luz
y gas, tenés que anotarte y hacer una
declaración jurada. Ponen la responsa-
bilidad en el jubilado o jubilada, cuando
el Estado podría resolverlo perfecta-
mente, ya que ellos saben lo que gana
cada jubilado o pensionado. Hay casi cin-
co millones de personas que cobran la
jubilación mínima, por lo que les co-
rresponde el subsidio. Encima el trámi-
te hay que hacerlo por Internet, cuan-
do sabemos que muchos mayores tienen
dificultades para manejarse con esto. El
jubilado o la jubilada no tendría por qué
hacer nada, salvo en los casos que no
tenga el servicio a su nombre.

“Para nosotros, desde el MIJP, la pe-
lea principal es por el aumento de las ju-
bilaciones y pensiones, por tener un sa-
lario digno. Y seguimos peleando por un
PAMI de y para los jubilados y pensio-
nados, donde las prestaciones sean rá-
pidas y acorde a las necesidades de los
mayores.

“Hay otra situación que hay que ver
cómo se concreta, que es una nueva mo-
ratoria que tuvo media sanción en el Se-
nado para los miles que están en edad de
jubilarse, en el contexto de que cada vez
hay más gente trabajando en el merca-
do informal.

“Nosotros en la última marcha que
realizamos al Anses pedimos una en-
trevista, nos dijeron que sí, pero no la
han concretado. No nos recibieron. Así
que estamos discutiendo una fecha pa-
ra una próxima movilización”, finaliza
Sánchez. n

“PELEAMOS UN AUMENTO GENERAL DE LA BASE DE LOS SALARIOS DE JUBILADOS Y PENSIONADOS”

La jubilaciónmínima sigue
debajo de la línea de indigencia

Se realizó el sábado 2 de julio en
Rosario el plenario provincial de
Soberanía Popular, la fuerza política que
encabeza Carlos Del Frade en Santa Fe,
junto a Mercedes Meier, con una mesa
de invitados de diferentes fuerzas
políticas provinciales.

Corresponsal

Con una presencia que superaba los
trescientos militantes procedentes de
más de treinta localidades de la provin-
cia, se reunieron en el Club Unión y Pro-
greso bajo la consigna de debatir “cómo
crear un instrumento para gobernar pa-
ra transformar la provincia”.

En el documento que circuló desde So-
beranía Popular en el plenario, se afir-
ma que "en medio de una desigualdad
creciente en nuestro país, donde nunca
hubo tanta riqueza producida y al mis-
mo tiempo tanta pobreza generada, la
avaricia del poder real concentrado en
los que se creen dueños de todo, va por
más. Empresas monopólicas que esta-
fan a miles de productores, las que se
llevan millones de dólares por día a otros
países, los grandes terratenientes que
no quieren perder sus privilegios, los po-
derosos que queman todo lo que quie-
ren, envenenan y quieren seguir con el
saqueo, se ven beneficiados con la polí-
tica que lleva adelante el gobierno de
Omar Perotti. Al mismo tiempo, resig-

nados políticos, reaccionarios y conser-
vadores, buscan unirse para ser gobier-
no en 2023".

También plantea el documento que
“con el horizonte puesto en resolver las
urgencias de nuestro pueblo y la fuerza
popular demostrada por amplias co-
rrientes políticas y sociales decididas a
construir ‘soberanía, igualdad y justi-
cia’, queremos compartir la necesidad
de construir una herramienta política
transformadora en la provincia y en ca-
da localidad. Democrática, progresista,
nacional y popular, que le permita a
nuestro pueblo recuperar la esperanza”.

Participaron las representaciones le-
gislativas del espacio, como la conce-

jala casildense Manuela Bonis; Javier
Barbona y Eliana Tedini, concejales de
Vera; Víctor Secreto, concejal de Villa
Constitución; y representantes de la con-
cejalía de Funes encabezada por Mauro
Miguez.

Con un repaso por los diversos de-
sarrollos políticos que vienen desple-
gando las fuerzas que componen el es-
pacio de Soberanía Popular, se afirmó la
necesidad de sostener las banderas vin-
culadas a la recuperación del Paraná y el
comercio exterior a manos argentinas,
la defensa y la conquista de derechos de
las mujeres, grupos ambientales, los
pueblos originarios, de los trabajado-
res y los movimientos sociales.

Temas como Vicentin, la pelea contra
el narcotráfico y las adicciones, y la ge-
neración de trabajo genuino, fueron
también parte de la agenda que sostie-
ne el espacio tanto en la legislatura co-
mo en las luchas sociales.

En ese camino, y luego del debate en
comisiones, se abrió un espacio para que
dirigentes de otras fuerzas políticas afi-
nes expresaran su punto de vista sobre
la posible construcción de una herra-
mienta política común.

En la mesa de invitados estuvieron
brindando su punto de vista Gustavo
Gamboa (SI, la fuerza liderada por Ali-
cia Gutiérrez); los diputados de Igual-
dad Agustina Donnet y Rubén Giusti-
niani; Verónica Venas (Pares); la dipu-
tada provincial del justicialismo Matil-
de Bruera; Gabriela Sosa (Libres del Sur);
el diputado radical Fabián Palo Oliver; la
concejala justicialista Norma López; y la
diputada del Movimiento Evita, Lucila
De Ponti. n

SE REALIZÓ EL 2 DE JULIO EN ROSARIO, SANTA FE

Plenario provincial de Soberanía Popular

Para nosotros, desde el
MIJP, la pelea principal es por el
aumento de las jubilaciones y
pensiones, por tener un salario
digno. Y seguimos peleando por
un PAMI de y para los jubilados
y pensionados.

Con una presencia que
superaba los trescientos
militantes se reunieron en el
Club Unión y Progreso bajo la
consigna de debatir “cómo crear
un instrumento para gobernar
para transformar la provincia”.
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El miércoles 29/6, en el marco de las se-
siones de la Cámara de Diputados "Se-
sionemos Juntos" en Gral. San Martín,
se concretó la primera reunión de la Co-
misión Investigadora por Verdad y Jus-
ticia para Mártires López.

Participaron de la misma, las y los
diputados Sebastian Lazzarini por Blo-
que de la UCR, Andrea Charole por la
Comisión de Asuntos Indígenas, Ma-
riela Quiroz por la Comisión de Dere-
chos Humanos y Rodolfo Schwartz, en
representación del Interbloque Frente
de Todos.

Además participaron e integran la
Comisión, representantes de organiza-
ciones sociales y políticas, la familia de
Mártires López, dirigentes de la Unión
Campesina, la Federación Nacional
Campesina, el Movimiento de Naciones
y Pueblos Originarios en Lucha, miem-
bros del Idach y del PTP-PCR, al que
pertenecía.

En la reunión se destacó la importan-
cia de la conformación de la Comisión
Investigadora y la presencia de las or-
ganizaciones que fundara el dirigente
campesino originario. Se acordó funcio-
nar cada 15 días, con el compromiso de
recabar información, analizarla y esta-
blecer pasos para profundizar la inves-
tigación, solicitando colaboración a or-

ganismos nacionales. Se designó al di-
putado Rodolfo Schwartz como presi-
dente de la Comisión y a Adriana Rodrí-
guez, asesora de la familia, como secre-
taria. Asimismo, se aprobó la propuesta
de Reglamento Interno de funciona-
miento.

Hubo palabras de los diputados, los
familiares y de las organizaciones como

la de Víctor Gómez, presidente de la FNC,
que expresó la voluntad de las organi-
zaciones de llegar a la verdad para ob-
tener justicia. Se mencionó como expe-
riencia lo que se tarda en llegar a la ver-
dad, como en la Masacre de Napalpí y los
98 años de espera y de lucha para que
esto pudiera ocurrir, así como los 530
años que los pueblos originarios espe-
ran esclarecimiento en tantas pérdidas
y en tantas faltas de verdad.

El 14 de junio se cumplieron 11 años
del fallecimiento de Mártires López, di-
rigente campesino originario qom de
Pampa del Indio, en un atentado segui-
do de muerte, y a pesar de las pruebas
que ha presentado la familia y sus com-
pañeros la justicia chaqueña, sin inves-
tigar, ha cerrado la causa cuatro veces.
No han explicado la mecánica de aquél
"supuesto accidente".

La Comisión Investigadora por Ver-
dad y Justicia para Mártires López abre
una nueva etapa en la investigación y re-
nueva las esperanzas en las comunida-
des originarias campesinas de la pro-
vincia y del pueblo todo. n

SE INTEGRÓ LA COMISIÓN INVESTIGADORA

Verdad y justicia paraMártires López

Reproducimos una nota de
Santiago Mac Yntyre publicada
en riobravo.com.ar.

A fines de diciembre el frigorífico
Santa Elena –bajo la firma Santa Elena
Alimentos SA– cerró por enésima vez y
desde entonces sus ex obreros no ce-
san en los intentos y gestiones a su al-
cance para volver ver en marcha lo que
supo ser un importante motor de la eco-
nomía entrerriana.

Desde hace varias semanas, venden
productos de panificación y bloques de
cemento para paliar la situación que pro-
voca seguir sin su fuente de trabajo. "Pe-
ro no abandonamos nuestra lucha por la
reapertura", aclara Sergio Espinosa. Con-
formaron una cooperativa con doble ob-
jetivo: afrontar la situación "mientras
tanto" y como posible herramienta de
gestión en manos de los trabajadores.

"Seguimos golpeando puertas, tra-
tando de conseguir lo que nos quitaron,
porque más allá de que tiene un dueño
el frigorífico es un patrimonio de la ciu-
dad", dice Sergio Espinosa, quien os-
tenta la extraña condición de ser una es-
pecie de ave Fénix del frigorífico, sobre-
viviente de tantas crisis, cierres y priva-
tizaciones y reaperturas, que cada vez
hacen más difícil el conteo.

Sin quererlo, Espinosa encarna la es-
peranza de que, aunque cierre, el Santa
Elena no tiene fecha de defunción; no
mientras el edificio siga en pie y haya
máquinas adentro.

"No nos hemos quedado como con los
brazos cruzados esperando soluciones
porque sabemos que no es de un día pa-
ra otro, así que estamos buscando otras
alternativas mientras tanto y luchando
para que esto se reabra", cuenta en diá-
logo con Río Bravo tras casi seis meses
de parálisis.

"Mientras tanto", con la
reapertura en el horizonte

La expresión "mientras tanto" resue-
na a cada momento y simboliza el espí-
ritu de muchos de los obreros; esa vo-
luntad de no dar por terminada la bata-
lla. Es la forma en que definen a todo
el tiempo que pasó y pasará, y las accio-

nes que lleven adelante, hasta que "el
Santa Elena" vuelva a abrir y retome la
senda de sus años de gloria. Por eso con-
formaron una cooperativa de trabajo pa-
ra generar un paliativo, incluyendo a sus
familias.

Hacen bloques de cemento, produc-
tos de panadería. Pero se aferran con
fuerza a la idea de que hacen eso "mien-
tras tanto", porque hay servicios que pa-
gar, chicos que mandar a la escuela, ne-
cesidades básicas de las familias. "Y sin
trabajo no se puede", sentencia.

Pero se esfuerza en aclarar que eso no
significa "abandonar la lucha" por la re-
apertura. "Todavía seguimos al costado
del frigorífico", dice, dando cuenta del
reclamo activo que iniciaron en marzo y
que contó con numerosas muestras de
solidaridad, entre otras de los veteranos
de Malvinas –algunos de ellos ex traba-
jadores del Frigorífico– y de organiza-
ciones sociales de la localidad.

¿Sin patrones?
La experiencia de los trabajadores ex

Frigorífico Regional Santa Elena fue ca-
tastrófica en los últimos 30 años. Sus
propietarios, una y otra vez beneficia-

dos con la distribución de Cuota Hilton
y en el caso de Sergio Taselli, beneficia-
do con la transacción por la cual se quedó
con la planta que pertenecía al Banco de
la Nación Argentina, que hasta hoy está
investigada por la justicia. Pese a todo,
tanto Taselli como su antecesor Rodol-
fo Constantini, parecieron más intere-
sados en exprimirla al máximo de sus
posibilidades que por apostar por una
empresa que supo ser modelo de desa-
rrollo en la provincia y el país.

Este derrotero, sumado al enfria-
miento de las versiones sobre la posible
llegada de inversores españoles ("hasta
ahora no apareció nada en concreto y
desde la empresa no dieron ningún tipo
de respuesta a los trabajadores") dieron
lugar al resurgimiento de la alternativa
de gestión en manos de los trabajado-
res, idea que tuvo fuerza después de la
crisis de 2001, cuando el Banco Nación
–uno de los acreedores de la firma Eu-
romarche, de Constantini– ya había ad-
quirido la planta en un remate judicial y
mientras decenas de fábricas quebraban
en todo el país y sus obreros peleaban
mantener su fuente de trabajo, nacía el
Movimiento Nacional de Empresas Re-
cuperadas.

Es por eso que el objetivo de la for-
mación de una cooperativa –con perso-
nería aún en trámite– no es sólo la re-
alización de trabajos para obtener in-
gresos y así afrontar la coyuntura: "Se
conformó también como alternativa pa-
ra trabajar el frigorífico, recuperarlo de
los trabajadores y ponerlo a trabajar",
explica Espinosa.

La idea es esa, "hacerlo trabajar co-
mo cooperativa; si es recuperado por los
trabajadores, mucho mejor. Ése es el
compromiso que tenemos con la direc-
ción nacional de Empresas Recupera-
das", dice en referencia al organismo que
encabeza Eduardo Murúa, fundador de
un movimiento con el mismo nombre
que nació, justamente, al calor de la cri-
sis de 2001.

Aunque al principio daba la impresión
de que la idea no generaba demasiado
entusiasmo entre los trabajadores, la au-
sencia de inversores más de una vez
anunciados y el diálogo que abrieron con
el funcionario hace poco más de dos me-
ses hacer crecer la expectativa en esa op-
ción: "Si no aparece algún inversor y
conseguimos las plantas, están dis-
puestos a ayudarnos para que arranque-
mos, con los insumos, con la materia
prima, para que esto se vuelva a reac-
tivar. Ellos estuvieron conversando con
el empresario porque nosotros nunca pu-
dimos hacernos escuchar. Están tratan-
do de buscarle una solución a esto", con-
cluyó Espinosa. n

UNA LUCHA DE MUCHOS AÑOS EN ENTRE RÍOS

Santa Elena: trabajadores quieren recuperar el frigorífico

El objetivo de la formación
de una cooperativa –con
personería aún en trámite– no es
sólo la realización de trabajos
para obtener ingresos y así
afrontar la coyuntura: "Se
conformó también como
alternativa para trabajar
el frigorífico, recuperarlo
de los trabajadores
y ponerlo a trabajar"
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Extractado de un texto
del 14 de agosto de 1949, publicado en el
Tomo IV de las Obras Escogidas de Mao
Tsetung, Ediciones en Lenguas
Extranjeras, Pekín, 1976, págs. 441-48.

El imperialismo ha preparado las con-
diciones para su propia ruina. Tales con-
diciones son el despertar de las grandes
masas populares en las colonias y semi-
colonias, así como en los propios países
imperialistas. El imperialismo ha im-
pulsado a las grandes masas populares
del mundo entero a entrar en la época
histórica de la gran lucha por la liquida-
ción del imperialismo.

El imperialismo ha preparado las con-
diciones, tanto materiales como mora-
les, para la lucha de las grandes masas
populares…

A la agresión de Inglaterra contra Chi-
na en 1840 siguen las guerras contra
China realizadas por las fuerzas aliadas
anglo-francesas, por Francia, por Japón
y por las fuerzas aliadas de las ocho po-
tencias (Inglaterra, Francia, Japón, Ru-
sia zarista, Alemania, EEUU, Italia y Aus-
tria); la guerra entre el Japón y la Rusia
zarista sobre territorio chino; la guerra
de agresión japonesa contra China, en el
Nordeste, iniciada en 1931; la guerra de
agresión japonesa contra toda China, que
comenzó en 1937 y duró ocho años, y, fi-
nalmente, la guerra de los últimos tres
años contra el pueblo chino, manteni-
da nominalmente por Chiang Kai-shek,
pero, en realidad, por los EEUU.

Todas estas guerras de agresión, más
la agresión y la opresión políticas, econó-
micas y culturales, han provocado en los
chinos el odio al imperialismo, los han
hecho detenerse a pensar qué significa
todo esto y los han obligado a poner en
pleno juego su espíritu revolucionario y
a unirse en la lucha. Ellos lucharon, fra-
casaron, lucharon de nuevo, fracasaron
de nuevo, volvieron a luchar; acumula-
ron una experiencia de 109 años, una ex-
periencia de centenares de luchas, gran-
des y pequeñas, militares y políticas,

económicas y culturales, con o sin de-
rramamiento de sangre, y sólo entonces
obtuvieron la victoria fundamental de
hoy. Estas son las condiciones mora-
les, sin las cuales la revolución no habría
podido triunfar.

¡Qué diferentes son la lógica del im-
perialismo y la del pueblo! Provocar dis-
turbios, fracasar, provocar disturbios de
nuevo, fracasar de nuevo, y así hasta la
ruina: ésta es la lógica de los imperia-
listas y de todos los reaccionarios del
mundo frente a la causa del pueblo, y
ellos no marcharán nunca en contra de
esta lógica. Esta es una ley marxista.
Cuando decimos que "el imperialismo es
feroz", queremos decir que su natura-
leza nunca cambiará y que los imperia-
listas nunca dejarán de lado sus cuchi-
llas de carnicero ni se convertirán jamás
en Budas, y así hasta su ruina.

Luchar, fracasar, luchar de nuevo, fra-
casar de nuevo, volver a luchar, y así
hasta la victoria: ésta es la lógica del pue-
blo, que tampoco marchará jamás en
contra de ella. Esta es otra ley marxista.
La revolución del pueblo ruso siguió es-
ta ley, y la ha seguido también la revo-
lución del pueblo chino.

Las clases luchan, unas clases salen
victoriosas, otras quedan eliminadas. Así
es la historia, así es la historia de la ci-
vilización de los últimos milenios. La in-
terpretación de la historia desde este
punto de vista es el materialismo histó-
rico; desde el punto de vista contrario,
el idealismo histórico.

El método de la autocrítica sólo se
puede aplicar en el seno del pueblo; es
imposible persuadir a los imperialistas
y a los reaccionarios chinos a que mues-
tren benevolencia y abandonen el mal
camino. El único medio es organizar
fuerzas para luchar contra ellos, como
lo hicimos en nuestra Guerra Popular de
Liberación y en la revolución agraria, de-
senmascarar a los imperialistas, "irri-
tar" a los imperialistas y a los reaccio-
narios, derrocarlos, castigarlos por sus
transgresiones contra la ley, "sólo per-

mitirles actuar en la forma debida y no
tolerarles que se extralimiten, ni de pa-
labra ni de hecho". Sólo entonces habrá
alguna esperanza de tratar con los paí-
ses extranjeros imperialistas sobre la ba-
se de la igualdad y del beneficio mutuo.
Sólo entonces habrá alguna esperanza
de dar a aquellos terratenientes, capita-
listas burocráticos, miembros de la re-
accionaria camarilla kuomintanista y sus
cómplices que hayan depuesto las armas
y se hayan rendido, una educación en-
caminada a transformar a los malos en
buenos, y alguna esperanza de lograr
convertirlos, dentro de lo posible, en per-
sonas buenas. Muchos liberales chinos
-elementos democráticos de viejo tipo,
o sea, partidarios del "individualismo
democrático", en quienes Truman,
Marshall, Acheson, Leighton Stuart y sus

semejantes tienen depositada su espe-
ranza y a quienes tratan constantemen-
te de ganarse- caen a menudo en la pa-
sividad y se equivocan con frecuencia en
sus juicios sobre los gobernantes de los
EEUU, sobre el Kuomintang, sobre la
Unión Soviética y también sobre el Par-
tido Comunista de China. Eso se expli-
ca precisamente porque no abordan los
problemas desde el punto de vista del
materialismo histórico, o no aprueban
este modo de abordar los problemas.

Es deber de los hombres avanzados-
comunistas, miembros de los partidos
democráticos, obreros políticamente
conscientes, jóvenes estudiantes e inte-
lectuales progresistas- unirse, en el se-
no de la China Popular, con las capas y
los elementos intermedios, los elemen-
tos atrasados de diversas capas, con to-
dos los que aún se muestran vacilantes
e irresolutos (estas personas continuarán
vacilando por largo tiempo; vacilarán
aun después que se hayan hecho firmes;
vacilarán apenas tropiecen con dificul-
tades), darles sincera ayuda, criticar su
carácter vacilante, educarlos, ganarlos
para el lado de las masas populares, im-
pedir que los imperialistas los arrastren
consigo, y decirles que desechen las ilu-
siones y se preparen para la lucha. Que
nadie piense que con la victoria ya no es
menester trabajar entre ellos. Todavía
tenemos que trabajar, trabajar mucho
y con paciencia, antes de poder ganar
efectivamente a estos elementos para
nosotros. Cuando los ganemos, el impe-
rialismo se encontrará enteramente ais-
lado, y Acheson no podrá poner en jue-
go ninguna de sus tretas.

La consigna de "prepararse para la lu-
cha" se dirige a los que todavía acarician
ciertas ilusiones con respecto al proble-
ma de las relaciones entre China y los
países imperialistas, especialmente en-
tre China y los EEUU. En cuanto a este
problema, ellos aún se mantienen en la
pasividad, aún no han tomado su deci-
sión, aún no están resueltos a librar una
prolongada lucha contra el imperialis-
mo norteamericano (e inglés), pues al-
bergan todavía ilusiones con respecto a
los EEUU. En este problema nos sigue
separando de ellos una distancia gran-
de o bastante grande. n

EXTRACTOS DE UN TEXTO DE MAO TSETUNG

Desechar las ilusiones, prepararse para la lucha

Desde la Corriente Clasista y Comba-
tiva denunciamos que en la mañana de
hoy (5 de julio) fueron allanadas cinco
viviendas de compañeras y compañeros
dirigentes de nuestra organización y un
comedor popular del barrio de Saavedra
en la CABA.

Los allanamientos ordenados por el
juzgado federal 2 de San Martín, a car-
go de la jueza Alicia Vence, son a raíz de
una causa armada durante el gobierno
de Macri en 2019 que ha sido reactivada
por ese juzgado. Esto es parte de una ac-
ción coordinada a nivel nacional en el
mismo tono que la causa armada contra
nuestro compañero Marcelo Barab en

Comodoro Rivadavia y otras.
El uso político que se hace de la jus-

ticia queda en evidencia cuando justa-
mente una de las compañeras allanadas,
Julia Rosales, fue víctima de un intento
de asesinato en agosto de 2017 recibien-
do heridas de bala, hecho que nunca fue
investigado a fondo y fue “cajoneado”
por la justicia macrista.

Este ataque se da en momentos que
las organizaciones sociales hemos sido
puestas en el blanco por los sectores re-
accionarios de la derecha macrista, que
a través de sectores de la justicia y los
medios de información buscan dividir la
lucha popular y aislar a los movimien-

tos sociales para crear las condiciones
para volver al gobierno con su política
antipopular y de entrega nacional.

Con la misma fuerza que nos unimos
en la lucha contra el hambre macrista
conquistando la Ley de Emergencia So-
cial, que estuvimos en la primera línea
en la lucha contra la pandemia garanti-
zando miles de comedores populares en
todo el país, que peleamos por tierra, te-
cho y trabajo para todos los que habitan
nuestro suelo, seguiremos peleando la
unidad de los movimientos sociales y de
todo el campo popular. n

Corriente Clasista y Combativa

COMUNICADO DE PRENSA

La justicia macrista persigue a la CCC

Continuamos publicando en el hoy
algunas de las directivas del gran ca-
marada, difundidas por diversos me-
dios que lo entrevistaron o recogidas en
sus charlas y conferencias. En las que
transcribimos a continuación puede
verse que la Revolución Cultural Prole-
taria no fue un paseo y, como en las en-

tregas anteriores, la idea es que estas
citas abran el debate ideológico para
profundizar el trabajo del Partido en el
terreno cultural.

“La democracia a veces parece un fin
en sí misma, pero en realidad es sim-
plemente un medio para lograr un fin.
(1-1-1967)”.

“La gran revolución se está desarro-
llando ferozmente en las regiones y las
luchas por el poder continúan. Nuestras
fuerzas armadas deben apoyar a los re-
volucionarios de izquierda en su lucha
por el poder y, por lo tanto, no deben
participar en revoluciones culturales lo-

cales. (27-1-1967)”.
“Internacionalmente, tanto el impe-

rialismo como el revisionismo están ha-
ciendo uso de nuestra gran Revolución
Cultural para llevar a cabo sus activi-
dades antichinas. Por ejemplo, la Unión
Soviética está suprimiendo [a nuestros]
estudiantes; Los aviones [soviéticos]
cerca de la frontera de Sinkiang son más
activos; y las fuerzas terrestres [sovié-
ticas] son movilizadas. (27-1-1967)”.

“Las masas, el ejército y los cuadros
son los tres pilares sobre los que de-
pendemos. (…) Confía y confía en las
masas; confía y confía en el EPL; confía

y confía en la mayoría de los cuadros.
(12-5-67)”.

“La victoria o derrota de la revolu-
ción sólo puede determinarse durante
un largo período de tiempo. Si se ma-
neja mal, siempre existe el peligro de
una restauración capitalista. Todos los
miembros del partido y todas las per-
sonas de nuestro país no deben pen-
sar que después de una, dos, tres o cua-
tro grandes revoluciones culturales
habrá paz y tranquilidad. Siempre de-
ben estar alertas y nunca deben relajar
su vigilancia. (18-5-67)”. n

DIRECTIVAS DE MAO

Sobre la
revolución cultural
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“El verano del descontento”, lo llaman
los británicos. Desde hace unos días se
ha desatado una ola de huelgas en
distintos países de Europa, con el
reclamo central de aumento de salarios
y mejores condiciones de trabajo, frente
al aumento de la inflación.

En Gran Bretaña hicieron punta de
lanza las y los ferroviarios, que prota-
gonizaron la huelga más importante en
los últimos 30 años. Más de 40 mil tra-
bajadores paralizaron todas las redes fe-
rroviarias y el metro de Londres recla-
mando aumento salarial, cuando las pro-
yecciones del Banco de Inglaterra dicen
que la inflación podría llegar al 11%.

A los ferroviarios se sumaron los ma-
estros, los médicos y trabajadores de la
salud, los trabajadores del servicio de
limpieza e inclusive abogados. El recla-
mo en las calles, que vienen reprodu-
ciendo algunos líderes sindicales, pasa
centralmente por el aumento de com-
bustibles, ya que muchos ingleses viven
lejos de sus lugares de trabajo y han au-

mentado mucho sus gastos, tanto si se
trasladan en automóvil como si lo hacen
en tren, que denuncian que son “los más
caros del mundo”.

En Alemania pararon recientemente
por 24 horas los trabajadores de los ma-
yores puertos marítimos del país, en el
mar del Norte. Participaron varios mi-
les de empleados de los puertos de Em-
den, Bremerhaven, Bremen, Brake, Wil-
hemshaven y Hamburgo.

En Hamburgo en el paro, cuyo recla-
mo principal es el aumento de salarios,
también se realizó una masiva movili-
zación, con 3.000 trabajadores que mar-
charon desde el puerto al centro de la
ciudad. Plantearon que no aceptan la
“provocación” de la oferta de la Asocia-
ción Central de Empresas Portuarias. So-
ciedades Portuarias Alemanas (ZDS), que
ofrecía “un ridículo 3,2 por ciento (2022)
y 2,8 por ciento (2023) y 600 euros pa-
go único”. Eso es menos del 50 por cien-
to de la cantidad requerida y muy por
debajo de la tasa de inflación.

En los puertos, junto a los trabaja-

dores “de salarios altos”, como los lla-
ma la prensa, conductores de equipos
grandes como furgonetas y grúas, y ca-
pataces que realizan el trabajo pesado
y peligroso de asegurar y soltar con-
tenedores en los barcos, pararon los es-
tibadores.

En Bruselas, capital de Bélgica, una
masiva huelga paralizó el aeropuerto de
manera total durante 24 horas. Parti-
cipó el personal de seguridad, de equi-
pajes y de despacho. En este caso,
además de lo salarial, el reclamo es por
la falta de personal, en momentos en
que, por el verano y por la disminución

de la pandemia, los vuelos han aumen-
tado a los niveles previos al 2020.

En España, empleadas y empleados de
distintas líneas aéreas como Ryanair y
EasyJet están realizando paros y movi-
lizaciones en distintos aeropuertos co-
mo El Prat, Málaga y Palma de Mallor-
ca. El sindicato de Ryanair, una low cost,
plantea que la empresa trata a los em-
pleados como “trabajadores de tercera”
y el de EasyJet pretende desbloquear la
negociación del Convenio colectivo pa-
ra los tripulantes y equipararse con la
situación de los empleados en otras ba-
ses europeas. n

Las organizaciones indígenas y campesi-
nas que encabezaron las protestas acor-
daron levantar las movilizaciones y fir-
maron un acta el 30 de junio, mediante
la mediación de la Conferencia Episco-
pal Ecuatoriana.

Recordemos que los principales re-
clamos incluían una rebaja del precio de
la gasolina y el diesel, la limitación de la
expansión extractivista y mayores pla-
zos para cubrir la deuda con los bancos,
entre otros.

El gobierno acordó una rebaja de 15
centavos de dólar por galón para los
combustibles subsidiados. La demanda
de las organizaciones era de una reduc-
ción de 40 centavos.

El gobierno se comprometió a dero-

gar un decreto que promovía la activi-
dad petrolera en la Amazonia y frenar
las concesiones mineras en áreas na-

turales protegidas, zonas intangibles,
áreas de recarga hídrica y territorios an-
cestrales de los pueblos indígenas.

Previamente la Asamblea Nacional no
había contado con la mayoría necesaria
para destituir al presidente Lasso.

Días antes Lasso había anunciado
otros alivios económicos, como el au-
mento de subsidios mensuales para las
familias más pobres y condonación de
deudas. También declaró un estado de
emergencia para el sistema de salud pú-
blica y prometió duplicar el presupues-
to para la educación intercultural para
las comunidades indígenas.

Leónidas Iza, presidente de la Conaie,
admitió que el acuerdo no incluye todas
las demandas, pero destacó que tiene
“importantes logros”. También dijo: “Ya
basta de seguir estigmatizando y racia-
lizando a los luchadores sociales. Basta
de llamarnos terroristas”.

Iza advirtió que volverán a convocar
movilizaciones si el acuerdo no se cum-
ple en 90 días. n

18 DÍAS DE PARO NACIONAL

Ecuador: el gobierno se
compromete a cumplir demandas

Cientos de miles de mujeres salieron
a marchar en respuesta al fallo del Tri-
bunal Supremo de Estados Unidos con-
tra el aborto legal, que emitió el 24/06.
El fallo elimina la protección federal del
derecho al aborto, lo que le abre la puer-
ta a los estados conservadores para eli-
minar ese derecho (ver nota hoy 1919).

La marea verde cubrió de protestas a
todo el país. Hubo manifestaciones en
más de 70 ciudades. Gran parte de ellas
surgieron de manera espontánea. Una de
las más grandes en Washington, capital
yanqui, frente al Tribunal Supremo. Las
mujeres coreaban consignas como "¡Mi
cuerpo, mi decisión!" o "¡Abortemos el
Tribunal!".

En Nueva York, una numerosa mani-
festación llenó el Washington Square
Park, histórico centro de protesta de la
ciudad. En Los Ángeles hubo cortes de

calle en el centro de la ciudad. En Fila-
delfia la multitud se juntó frente a la se-
de comunal. En Austin, hubo una pro-

testa frente a la corte federal y en Atlan-
ta frente al Parlamento local. También
hubo una concentración en Chicago.

La derecha reaccionaria no se escon-
de, y quiere avanzar. En Mississippi,
grupos en contra del derecho al aborto
enfrentaron a los manifestantes. Y en
Iowa y Arizona, la policía reprimió con
gas lacrimógeno. En 9 estados el abor-
to ya pasó a ser ilegal, y se cree que en
26 más lo será próximamente. Se esti-
ma que el 49% de las mujeres que abor-
tan en EEUU están por debajo de la lí-
nea de pobreza, con lo que la medida au-
menta la desigualdad social.

Según declaraciones de miembros de
la Corte Suprema, con composición ma-
yoritaria conservadora desde el gobier-
no de Donald Trump, ahora irán contra
el derecho al matrimonio igualitario y
la anticoncepción, una posibilidad ali-
mentada por algunas expresiones de
magistrados.

El presidente yanqui Joe Biden, que-
riendo sacar ventaja electoralera, llamó
a los estadounidenses a defender el de-
recho al aborto durante las elecciones de
medio mandato que se celebrarán en no-
viembre. n

EN REPUDIO AL FALLO DE LA CORTE SUPREMA CONTRA EL ABORTO LEGAL

La marea verde cubre las calles de Estados Unidos

“EL VERANO DEL DESCONTENTO”

Oleada de huelgas en Europa

ESTIBADORES MOVILIZADOS EN HAMBURGO, ALEMANIA.



No era un voluntarista, porque veía que 
la revolución podía triunfar apelando 
a las reservas patrióticas del pueblo y 
armando sus ejércitos en particular con 
esas masas explotadas y oprimidas, 
principalmente indígenas y mestizas, 
que se habían alzado contra el régimen 
colonial-feudal y venían protagoni-
zando heroicos combates, aplastadas 
y derrotadas muchas veces, pero cuyas 
luchas habían abierto el camino a la 
primera revolución en nuestros países 
latinoamericanos.

Así, el 9 de julio de 1816, en el 
Congreso reunido en la ciudad de San 
Miguel de Tucumán (que no incluyó 
en su seno a representantes de Santa 
Fe, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y 
Banda Oriental, que formaban parte de 
la Liga de los Pueblos Libres liderada 
por José Gervasio Artigas), “los repre-
sentantes de las Provincias Unidas en 
Sud América”, declararon “a la faz de la 
tierra, que es voluntad unánime e indu-
bitable de estas provincias romper los 
vínculos violentos que las ligaban a los 
reyes de España, recuperar los derechos 
de que fueron despojadas e investirse 
del alto carácter de una nación libre e 
independiente del rey Fernando 7°, sus 
sucesores y metrópoli”. 

“LIBRES DE ESPAÑA Y DE TODA 
OTRA DOMINACIÓN EXTRANJERA”
También en esas difíciles circunstancias 
había quienes pensaban que era impo-
sible independizarse de España, sin re-
currir al “protectorado” de alguna otra 
potencia europea. Por eso, el 19 de julio, 
en sesión secreta, los congresales deba-
tieron y resolvieron agregar a la fórmula 
del juramento, a hacerse el 21 de julio: 
“y de toda otra dominación extranjera”. 
Con este agregado salieron al cruce de 
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LLEGAMOS A ESTE NUEVO ANIVERSARIO 
DEL 9 DE JULIO con el mundo convulsio-
nado por el peligro de una nueva guerra 
mundial imperialista, y en medio de 
una gran oleada de lucha para que los 
pueblos no sigan pagando una crisis que 
no provocaron. En nuestro país crece la 
pelea por unir las luchas populares, na-
cionales y democráticas, ante el agrava-
miento del hambre y la pobreza. Somos 
parte de la América rebelde que pelea 
por tierra, techo, trabajo, salud, educa-
ción y soberanía.

La revolución que instauró el primer 
gobierno patrio en Buenos Aires el 25 
de mayo de 1810, como parte de las re-
voluciones que terminaron el dominio 
colonial en Hispanoamérica, pasaba en 
1816 uno de sus momentos más difíci-
les, ya que el rey de España, Fernando 
7°, había sido restaurado en el trono, 
con el apoyo de la Santa Alianza de 
los imperios más reaccionarios de ese 
momento (Inglaterra, Austria, Prusia 
y Rusia). Y aquí, en Sud América, los 
ejércitos realistas españoles, superiores 
en formación militar habían derrotado 
a los patriotas en Chile, en Venezuela y 
en Colombia, mantenían el Perú y avan-
zaban hacia el Noroeste argentino por 
el Alto Perú (hoy Bolivia), frenados solo 
por las heroicas guerrillas, como las 
dirigidas por Güemes en Salta y Jujuy, 
y Arias, Arenales, Warnes, Muñecas, 
Padilla, Juana Azurduy, los caciques 
Titicocha, Cáceres y Cumbay, y tantos 
otros en el Alto Perú.

En estas circunstancias, cuando pa-
recía imposible que la revolución pudie-
ra sostenerse en las Provincias Unidas 
del Río de la Plata, fue que desde Cuyo 
San Martín escribía a los congresales 
en Tucumán: “Pensemos en grande, y 
si la perdemos, que sea con honor”.” 

las intrigas de las distintas potencias 
que operaban aquí a través de sus “ami-
gos” en la aristocracia terrateniente y 
comercial criolla, disputándose entre 
ellas el dominio de Latinoamérica en 
reemplazo de España. La firmeza de los 
verdaderos patriotas cerró paso a esas 
maniobras, permitiendo que se utilizara 
también esa disputa a favor de la lucha 
por la independencia.

Conocida la resolución del Congreso 
de Tucumán, a fines de julio Artigas 
le recordó al nuevo director supremo 
Pueyrredón: “Hace más de un año que la 
Banda Oriental enarboló su estandarte 
tricolor y juró su independencia... Lo 
hará V. E. presente al soberano Congreso 
para su superior conocimiento”. 

ASÍ SE PUDO TRIUNFAR
La guerra de guerrillas de los pueblos de 
Salta, Jujuy y del Alto Perú, la indepen-
dencia de Paraguay liderada por Gaspar 
Francia, y el curso de la revolución en la 
Banda Oriental, encabezada por Artigas, 
permitieron mantener la independencia 
declarada en Tucumán y cubrieron la 
espalda de San Martín. 

San Martín, apoyándose principal-
mente en los pueblos de Cuyo, pudo 
así conducir la epopeya histórica de 
construir el Ejército de los Andes, cru-
zar la Cordillera en un viaje que duró 
más de un mes (de principios de enero 
a comienzos de febrero de 1817), de-
rrotar a los realistas en los campos de 
Chacabuco y Maipú, y posteriormente, 
con el apoyo chileno, y ya con la oposi-
ción de la oligarquía bonaerense, pudo 
llegar por mar a Lima y contribuir a la 
independencia del Perú.

Así, tras la prolongada y heroica 
guerra que duró hasta la derrota de 
los españoles en los campos de Junín y 

Ni amo viejo ni amo nuevo 
¡Ningún amo!

El 9 de julio de 1816, 
“los representantes de 
las Provincias Unidas 
de Sud América” en 
el Congreso reunido 
en Tucumán, declaraban 
la independencia 
de España.

SEMANARIO DEL PARTIDO 
COMUNISTA REVOLUCIONARIO 
DE LA ARGENTINA

A 206 AÑOS DE LA DECLARACIÓN 
DE LA INDEPENDENCIA

Ayacucho, en Perú en 1824, y la batalla 
de Tumusla en Bolivia en 1825, se logró 
la independencia en Sud América.

En este proceso, como marca el 
Programa de nuestro Partido: “La he-
gemonía de los terratenientes y grandes 
mercaderes criollos hizo que fuera una 
revolución inconclusa: no se resolvieron 
las tareas de la revolución democráti-
ca, principalmente las tareas agrarias. 
Cuestión que aflora en todas las luchas 
posteriores y que aún hoy, entrelazada 
con la nueva cuestión nacional y social 
en esta época del imperialismo y la revo-
lución proletaria, sigue sin resolverse”.

POR UNA NUEVA Y 
VERDADERA INDEPENDENCIA
Más de 200 años después de la 
Declaración de Independencia, se-
guimos la pelea por liberarnos de las 
cadenas del latifundio terrateniente y 
la dependencia de las potencias impe-
rialistas. En ese camino, al frente de la 
lucha por resolver las emergencias po-
pulares y por la soberanía de nuestros 
recursos, impulsamos la unidad de las 
fuerzas populares y patrióticas dentro 
del Frente de Todos, para aislar y derro-
tar a la derecha reaccionaria que trabaja 
para profundizar la división del pueblo 
y sacarlo de las calles para volver al go-
bierno.

Nuestro PCR tiene un programa de 
medidas de emergencia, y al calor de 
las luchas en las que participamos, de 
los frentes que formamos parte, y de 
cada una de nuestras actividades, rea-
firmamos la necesidad de una segunda 
revolución liberadora de América que 
remueva la dependencia y el latifundio 
que nos sojuzgan. 

Como muestra la experiencia histó-
rica de estos más de 200 años de lucha 
popular, el triunfo de la revolución con-
tinental depende del avance y del triunfo 
de la revolución de liberación nacional 
y social en cada uno de nuestros países, 
que nos permita ser verdaderamente 
libres e independientes. 

En ese camino y con este objetivo 
peleamos para el crecimiento de nuestro 
PCR y su JCR, para que sean herramien-
tas fundamentales para que la clase 
obrera pueda jugar un papel decisivo en 
el frente único con los demás sectores 
del pueblo y todas las fuerzas democrá-
ticas y antiimperialistas. n

había quienes 
pensaban que era 

imposible independizarse 
de España sin recurrir al 
“protectorado” de alguna 
otra potencia europea. Por 
eso, el 19 de julio, en sesión 
secreta, los congresales 
debatieron y resolvieron 
agregar a la fórmula del 
juramento, a hacerse el 
21 de julio: “y de toda otra 
dominación extranjera”
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