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escriben Jacinto Roldán y Ricardo Fierro

1
LA CRISIS ACELERA LA INFLACIÓN 
Y SIGUE PAGANDO EL PUEBLO
Con una inflación galopante que 
amenaza con llegar a más de 90% a 
fin de año, se agrava la crisis social, 
económica y financiera. A esto se 
sumó la crisis política detonada por 
la renuncia del Ministro de Economía 
Guzmán.

Se aceleró la suba de los precios de 
los alimentos que castiga a millones 
de familias con el hambre y la 
pobreza, esto agravado por la falta 
de productos en las góndolas. Crecen 
la cantidad de productos que no se 
venden esperando que se defina la 
situación económica.

La corrida del dólar lo llevó a casi 
300 pesos. El Banco Central debió 
vender 638 millones de dólares en 
una semana y no pudo frenar esa 
corrida. Se dice que faltan dólares, 
pero se usaron para pagar al FMI 
1.300 millones de dólares de la deuda 
fraudulenta del macrismo. 

La nueva ministra Silvina Batakis, 
ratificó las metas acordadas con el 
FMI y con el Club de París. 

La jefa del FMI Kristalina 
Georgieva afirmó esta semana: 
“Las acciones dolorosas a veces son 
necesarias”. 

¿Cuáles son las “acciones 
dolorosas” de las que habla el FMI? 
El tarifazo en la electricidad, el gas 
y el transporte, hachar los fondos 
a las provincias, las empresas y 
trabajadores estatales, y una nueva 

reforma previsional. 
Ellos nos imponen estas 

“acciones” y los dolores son para el 
pueblo argentino.

2
LA GUERRA Y 
LAS REBELIONES POPULARES
La invasión de Rusia a Ucrania 
sigue sacudiendo al mundo. La 
ofensiva imperialista ya controla casi 
totalmente la región del Donbass 
y la mayoría de los puertos del 
Mar Negro; solo queda en poder 
de Ucrania el puerto de Odessa. 
Está bloqueada la salida de los 
cereales ucranianos, lo que afecta su 
economía y la de todo el mundo.

Los monopolios de los complejos 
industrial-militares ganan fortunas, 
también los que producen alimentos 
y las petroleras.

Ucrania sigue combatiendo 
heroicamente en Donetsk 
enfrentando los brutales ataques de 
los invasores rusos.

Putin declaró amenazante por la 
televisión rusa que “Todos deben 
saber que realmente aún no hemos 
empezado nada serio… Oímos 
actualmente que (los occidentales) 
quieren derrotarnos en un campo 
de batalla ¿Qué decirles? ¡Que lo 
intenten!”.

Ya son 30 los integrantes de la 
OTAN que acordaron el ingreso de 
Suecia y Finlandia.

En tanto la crisis económica se 
agudiza en los países dependientes 
por el aumento de precios y la 

escasez de alimentos y combustibles.
Esta semana hubo un nuevo 

estallido popular en Sri Lanka 
(antiguamente Ceylán) que es una 
isla con 22 millones de habitantes 
muy cercana a la India. Su deuda 
es principalmente con China, con 
emprendimientos faraónicos, muchos 
de ellos absurdos. La deuda creció 
hasta hacerse impagable: 51.000 
millones de dólares.

Coronando tres meses de lucha, 
la semana pasada, una enorme 
movilización popular, llegada desde 
todo el país, harta de la enorme 
inflación y los apagones, tomó por 
asalto la residencia del gobierno 
nacional y conquistó la renuncia del 
presidente.

En el Reino Unido, hartos de la 
inflación y con reclamos contra 
el Brexit, en medio de huelgas 
históricas contra el gobierno, como 
la de los ferroviarios, se produjo una 
masiva renuncia de funcionarios; 
cuando uno de ellos fue acusado de 
acoso sexual, se desató el escándalo. 
Boris Johnson debió renunciar a 
su cargo de primer ministro y a la 
jefatura del partido conservador.

Este sábado se reunieron en 
Indonesia los cancilleres de China 
(Wang Yi) y Estados Unidos 
(Blinken). Después de 5 horas de 
diálogo, Blinken declaró que a su 
juicio, “China sigue protegiendo 
a Rusia en las organizaciones 
internacionales y haciéndose eco de 
su propaganda”. Y sobre Taiwán, 
expresó su preocupación “por la 
retórica y las actividades cada vez 
más provocadoras de Pekín”.

Le contestó Wang Yi con un 

la hora política
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Sigue creciendo la 
inflación y se agravan 

las emergencias. En 
medio de esta situación, 

el macrismo y otros 
ponen el blanco en 
las organizaciones 

populares. Seguimos en 
las calles peleando la 

confluencia de las luchas 
para que la crisis la 

paguen los que la juntan 
en pala. 
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Ampliar la unidad 
de la lucha popular

comunicado desde Pekín. “Dado que 
Estados Unidos ha prometido no 
apoyar la independencia de Taiwán, 
debe dejar de vaciar y distorsionar 
la política de “Una China”, que es la 
base de las relaciones diplomáticas 
bilaterales”.

El imperialismo ruso y el 
imperialismo chino buscan fortalecer 
asociaciones como el Brics (Brasil, 
Rusia, China, India y Sudáfrica) 
donde Putin propuso ahora que 
el dólar deje de ser moneda de 
intercambio entre esos países. Esta 
semana China confirmó el apoyo de 
ese imperialismo ante el pedido del 
gobierno Argentino de integrarse al 
Brics.

En todo el mundo se sufren los 
efectos de la crisis y del crecimiento 
de la disputa, mientras los 
imperialismos se preparan para la 
guerra.

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

 

3
LA DISPUTA INTERIMPERIALISTA 
SE EXPRESA EN LA ARGENTINA

El gobierno hasta ahora sigue 
en lo fundamental con la política 
que marcó el ex ministro Guzmán 
y apuesta a que en la reunión que 
tendrá en tres semanas Alberto 
Fernández con el presidente yanqui 
Biden consiga concesiones del FMI.

Por otro lado, el macrismo 
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emprendió una nueva embestida en 
sus planes para volver al gobierno. 
Este sábado 9 de Julio volvieron a las 
calles con el banderazo macrista en 
CABA y otras ciudades. 

La Mesa de Enlace agraria anunció 
el cese de comercialización de granos 
para el miércoles 13. No les alcanza 
con los 19.145 millones de dólares de 
exportaciones que llevan en lo que va 
del año.

El macrismo dentro de Juntos 
por el Cambio se ofrece como 
un “salvador” buscando el 
adelantamiento de las elecciones y 
la asunción de un nuevo gobierno. 
Los multimedios que sostienen al 
macrismo y sus socios titularon toda 
la semana que el gobierno no llegaba 
al 2023. Clarín decía alentando esos 
planes: “Detrás de la crisis desbocada 
que atraviesa a la Argentina se 
advierten señales del agotamiento de 
un sistema”.

Sus economistas ofrecen por los 
medios como recetas mágicas sus 
planes económicos de más ajuste, 
más entrega nacional y cumplir con 
el FMI. Hasta Lacunza y Dujovne, 
que fueron los ministros de Macri 
que organizaron la estafa de la deuda 
más grande de la historia hacen 
declaraciones pretendiendo dar 
cátedra.

En consonancia con el macrismo, 
la jueza Alicia Vence, que fue 
durante seis años secretaria del juez 
macrista Bonadío, ordenó allanar 
viviendas y comedores de la Corriente 
Clasista y Combativa en CABA, 
San Martín y Matanza, y lo mismo 
hizo el gobernador Morales con las 
organizaciones sociales de Jujuy.

Los allanamientos tienen su raíz 
en una causa armada durante el 
gobierno de Macri en 2019, que fue 
reactivada por la jueza como parte 
de una acción coordinada a nivel 
nacional.

Las organizaciones sociales han 
sido puestas en el blanco por esa 
derecha reaccionaria. El macrismo 
y sus socios despliegan todo su 
poder en los medios y la justicia y se 
ofrecen como “salvavidas de plomo” 
para resolver una crisis que ellos 
mismos agudizaron con su política 
de hambre, entrega y endeudamiento 
nacional.

Su plan es el que anunció Macri 
a los empresarios en Bariloche: En 
90 días liquidar las conquistas de 
trabajadores y jubilados, ajustar 
aún más y represión para los que 
protesten.

Para llevar adelante esos planes, 
sea en 2023 o antes, trabajan para 
dividir y aislar la lucha popular, 
en particular a las organizaciones 
sociales, que fueron clave para 
derrotar al macrismo, y que hoy 
siguen luchando por resolver las 
emergencias.

Lamentablemente las sorpresivas 
declaraciones de la vicepresidenta 
Cristina Kirchner contra los 
movimientos sociales dividen la 
lucha popular frente a los ataques 
macristas.

4
LA CONFLUENCIA DE LAS LUCHAS 
El jueves 7 de julio se realizó una 
importante conferencia de prensa en 
el Congreso Nacional con dirigentes 
de todas las organizaciones sociales, 
sindicatos, diputados y diputadas, 
organizaciones de derechos 
humanos, que repudiaron el uso de 
la justicia para perseguir la protesta 
social y expresando la necesidad de 

unirse para enfrentar estos planes 
represivos.

Juan Carlos Alderete señaló que 
las organizaciones sociales están 
sufriendo una acción coordinada de la 
justicia macrista que está al servicio 
de los poderosos, denunciando que 
“sufrimos 23 allanamientos en la 
provincia de Buenos Aires a locales, 
comedores y casas de dirigentes de la 
CCC. En Jujuy, el gobernador Morales 
ataca a organizaciones hermanas 
con 16 allanamientos y detenciones” 
señalando que han reactivado causas 
del Movimiento Evita en La Pampa y 
en Santa Fe, y en Chubut van a juicio 
oral compañeros de la CCC y otras 
organizaciones. 

En la conferencia de prensa 
acordaron realizar una reunión de 
todas las organizaciones el viernes 15 
de julio para discutir una respuesta 
unitaria a las persecuciones.

Mientras se siguen agudizando 
los sufrimientos de una gran parte 
del pueblo, el presidente Alberto 
Fernández en el acto del 9 de Julio 
en Tucumán, afirmó que; “el futuro 
de la Argentina es con el litio en 
el norte, los granos y carnes en el 
centro del país, y el gas y el petróleo 
en el sur”. Afirmando que tenemos 
riquezas para resolver la situación 
que hoy padecemos. 

Es cierto que tenemos todas esas 
riquezas y que hoy, en el contexto 
de la invasión del imperialismo ruso 
a Ucrania, pasaron a tener precios 
extraordinarios. 

Pero el litio se lo llevan los 
imperialismos chino y japonés. Las 
ganancias de los granos y las carnes 
se los lleva la oligarquía latifundista 
y los monopolios imperialistas 
exportadores de granos. Y con el gas 
y el petróleo se llenan los bolsillos las 
petroleras imperialistas. 

Hasta en YPF están como 
accionistas los fondos buitres yanquis 
e ingleses, que nos imponen el precio 
internacional, ganando fortunas. 

La crisis mundial y el crecimiento 
de la disputa imperialista agravan la 
situación que viven las masas en la 
Argentina.

Para no ser pobre en nuestro país 
es necesario cobrar 100 mil pesos 
por mes, y el salario promedio de 
los trabajadores en blanco es de 75 
mil pesos por mes, ni hablar de los 
salarios en negro, las jubilaciones 
y los subsidios, que están en su 
mayoría en valores de indigencia.

Para el macrismo y otros sectores 
de las clases dominantes el problema 
de la economía son los planes, los 
subsidios y el gasto público (o sea 
educación, salud, etc.).

Cada día miles de millones de 
dólares de las riquezas argentinas, 
del trabajo argentino, pasan a manos 
de un puñado de terratenientes, 
monopolios imperialistas, bancos 
y demás sectores de las clases 
dominantes. Mientras tanto la mitad 
de los niños que habitan nuestro 
suelo están bajo la línea de pobreza, 
y en la ciudad más rica del país, 
Buenos Aires, se calcula que diez 
mil personas viven en la calle y ya 
algunos han muerto en estos días con 
la ola de frío.

Es imposible avanzar en resolver 
las emergencias y frenar la inflación 
si no se toca a los que se siguen 
llenando los bolsillos a costa del 
pueblo argentino. 
 

5
SEGUIMOS EN LAS CALLES
Estamos en un momento delicado. 
En medio de la crisis crece la 
disputa por arriba que se expresa 
en las peleas dentro de la oposición 
macrista y también dentro del 
gobierno. 

Las clases dominantes pretenden 
sacar a las masas de las calles para 
dirimir entre ellos. Por eso trabajan 
para dividir las luchas, meten miedo 
a través de la justicia, y en todo 
caso que giremos ya en torno a las 
elecciones del 2023.

La respuesta frente a los ataques 
de la justicia fue ampliar la unidad 
de los sectores populares en lucha. 
Es por ese camino, por el de la 
confluencia del combate popular, por 
el que se podrá obtener conquistas, 
romper el acuerdo con el FMI y 
avanzar en resolver las emergencias. 

Los que no comieron anoche, 
los que ya no les alcanza el sueldo, 
los que no tienen donde vivir, los 
que están cada día peor, no pueden 
esperar al 2023.   

Nosotros seguimos impulsando 
la lucha, no abandonamos las 
calles y hoy entendemos que es 
necesario más que nunca la unidad 
y confluencia de las luchas obreras, 
campesinas y populares para 
enfrentar el ajuste, defender la 
soberanía nacional y las libertades 
democráticas. 
 

6
VIVA EL 50° ANIVERSARIO DE 
LA JUVENTUD COMUNISTA 
REVOLUCIONARIA
Somos parte del Frente de Todos, 
partiendo de que el centro de nuestra 
política sigue siendo encabezar 
las luchas obreras, campesinas y 
populares y pelear el protagonismo 
de las masas en la política nacional. 
Peleamos la más amplia unidad 
para impulsar a las grandes masas 
a la lucha por sus reivindicaciones 
económicas, sociales, culturales y 
políticas. 

Nosotros no queremos un frente 
político solo para las elecciones. Con 
la lucha en las calles y con nuestra 
participación en las elecciones 
pugnaremos por ampliar y fortalecer 
este frente político en un sentido 
revolucionario. 

Y necesitamos que nuestro Partido 
y su JCR peguen un salto en el 
crecimiento para afirmar ese camino.

Nosotros, desde el PCR, no 
peleamos por “mejorar este Estado”, 
que es un Estado hecho a la medida 
de las clases dominantes para 
garantizar que en nuestro país 
reine el latifundio terrateniente y la 
dependencia al imperialismo. 

Peleamos por una revolución que 
termine con este Estado oligárquico 
imperialista, para construir un nuevo 
Estado donde la clase obrera, los 
campesinos y el pueblo tengan la 
sartén por el mango.

Reafirmando ese camino, nuestra 
gloriosa Juventud Comunista 
Revolucionaria festeja el próximo 
sábado sus 50 años de vida luchando 
por la revolución. n

LUCHAR EN TODOS 
LOS TERRENOS
Sabemos que las masas avanzan 
a través de su propia experiencia 
y que las luchas desenmascaran 
al gobierno, pero eso no basta: la 
lucha debe darse en los tres planos, 
económico, político e ideológico. 
Como señaló Lenin en ¿Qué hacer?, 
el Partido “siempre ha incluido en 
sus actividades la lucha por reformas. 
Pero utiliza la lucha económica 
no sólo para reclamar al gobierno 
toda clase de medidas (…) sino para 
organizar denuncias políticas que 
abarquen todos los terrenos. La 
conciencia política y la actividad 
revolucionaria de las masas no 
pueden educarse sino a base de estas 
denuncias”. Si el Partido no juega su 
rol de vanguardia en la lucha política 
y en su fortalecimiento, para impulsar 
una salida a favor del pueblo frente 
a la crisis y la política del gobierno, 
cederá ese terreno a las distintas 
propuestas de las clases dominantes.

H H H

FORTALECER EL PARTIDO
Para que el Partido jerarquice su 
papel de vanguardia en la lucha 
política de masas hace falta afianzar 
su construcción. Esta no es un simple 
resultado espontáneo de la lucha. 
Se requiere un trabajo específico 
que garantice, en primer lugar, el 
funcionamiento de los comités de 
zona y los organismos básicos, la 
discusión política, los objetivos de 
lucha e iniciativas, el trabajo con 
el periódico como herramienta 
de organización y de propaganda, 
la cotización, las finanzas, etc., 
etc. Debemos afiliar y asimilar a 
los nuevos afiliados, creando un 
ambiente habitable y ayudándolos 
en su formación política e ideológica. 
Es preciso extender el estudio de la 
teoría marxista/leninista/maoísta y el 
Programa del Partido en el conjunto 
del mismo. (Ver PCR: Resoluciones 12 
Congreso). 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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Consensuado por la plenaria
de la Comisión Organizadora
del 2 de julio de 2022.

Hoy en san Luis tenemos un escenario
complejo, pero también un gran desafío
y una gran responsabilidad.

Nos merecemos un solo Encuentro
porque es una necesidad para el movi-
miento de mujeres, feminista y de las
diversidades de nuestro país. Hemos pa-
rido los Encuentros sin discriminación
ni sectarismos; todas hemos sido alber-
gadas en ellos y de nosotras y nosotres
depende continuar construyendo y for-
taleciendo este espacio plural y diverso.

Sabemos de opresiones, sufrimos la
desigualdad, padecemos la violencia. Pe-

ro también conocemos bien que, en-
contrándonos, escuchándonos, acom-
pañándonos, nos hacemos más fuertes.
Aprendemos y nos hermanamos en ca-
da lucha que hemos dado y seguiremos
dando por todos los derechos que nos
faltan, o que nos niegan.

El patriarcado prefiere que estemos
divididas, así es más fácil mantenernos
sojuzgadas. Sabe, mejor que nadie, de la
capacidad transformadora de este mo-
vimiento masivo que, a fuerza de lucha
y organización, le arranca derechos en
cada lugar. No caigamos en su trampa.

Hoy, todas, todes, tenemos la responsa-
bilidad política de que no se fracture es-
te espacio que tanto nos cuesta y nos
empodera; hoy está en nuestras manos
la decisión de seguir construyendo uni-
das o fracturarnos y perder fuerza.

Por eso, desde la Comisión Organiza-
dora del 35° Encuentro Nacional de Mu-
jeres, en consonancia con los llama-
mientos a la unidad que venimos reali-
zando a la Comisión Organizadora del
35° EPMLTTBINB, aceptamos la pro-
puesta de diálogo y las convocamos a una
reunión conjunta, junto a las ex-comi-
siones organizadoras de los Encuentros
el sábado 23/7 en San Luis capital.

Entendemos que, desde cada lugar,
tenemos que hacer los máximos esfuer-
zos para lograr la unidad porque, divi-
didas, enfrentadas, seremos blanco de
las políticas reaccionarias que aguardan,
agazapadas, para arrebatarnos las con-
quistas que juntas hemos conseguido.
No lo permitamos! n

LLamamiento a La unidad de La Comisión organizadora deL 35° enm

nos merecemos un solo encuentro

Importantes análisis y definiciones de la
compañera Rosa Nassif, miembro del
Comité Central del PCR, sobre la
situación actual del 35 Encuentro
Nacional de Mujeres.

Corresponsal

La charla debate, fue organizada por
“Libertas", CCC, CEPA, JCR y PCR
Estuvieron presentes quienes, con gran
entusiasmo por estar, realizaron un gran
esfuerzo: compañeras de la CCC de Cen-
tenario, Chañar, y barrios de Neuquén
capital.

Nos acompañaron una delegación de
compañeras de Río Negro. Compañeras
de "Libertas", la Escuela de Psicología
Social "Vinculo" compañeras y com-
pañeros del PCR y la JCR.

La actividad dio comienzo con Noe
Pucci cantante, compositora que nos
acompañó con sus canciones.

Estela Cavazzoli, junto a las com-
pañeras Claudia Muñoz de la CCC de
Centenario, Tamara Silva, Diana de la
JCR y Mariana Ramírez de "Libertas",
agradeció las presencia de las compañe-
ras y presentó a la compañera Rosa Nas-
sif.

La charla comenzó sentando la po-
sición del PCR con respecto a un tema
urgente, la situación del 35 Encuentro
Nacional de Mujeres y planteó: “¡No hay
nada más importante hoy!, que trabajar
para un solo Encuentro. No sólo hay que
hacer lo posible, sino que hay que hacer
lo imposible que tiene que ver con lo ne-

cesario para que no se divida el Encuen-
tro. Porque si el Encuentro se divide va
a ser un desastre. ¿A quién puede bene-
ficiar que el Encuentro se divida? Sólo
a la derecha, que ya se está regocijando
que después de 35 años se divida el En-
cuentro, que además hoy ha mostrado
las garras y que está en plena contrao-
fensiva mundial y local. 

“Hay que hacer hasta lo imposible pa-
ra que no se divida el Encuentro. No-
sotras no estamos aferradas a una fecha
por una disputa de poder, si realmente
el hecho de que estén planteadas dos fe-
chas es un obstáculo para unificarse en
una o en otra, no tenemos ningún pro-
blema en que discutamos en conjunto
y que ayudemos a que las dos comisio-
nes puedan poner en común una terce-
ra fecha. 

“¿Puede ser posible que alrededor del

nombre se divida el Encuentro? A noso-
tras nos parece realmente absurdo. No-
sotras entendemos que, si en el desa-
rrollo del movimiento surge la necesi-
dad, de que eso que existe, necesita ser
nombrado, nosotras no podemos consi-
derar esto una cuestión de principios que
legitime dividir el movimiento. En ab-
soluto entiendo que ni lo plurinacional,
ni las diversidades entren en contradic-
ción, con lo que nosotras pensamos que
tiene que ser hoy en la Argentina el am-
plio movimiento contra el patriarcado y
su base de clase que es este sistema. Hay
que priorizar la unidad y buscar una ins-
tancia democrática, en el Encuentro,
donde podamos debatir y decidir sobre
el cambio de nombre.

¨Está claro que hay discusiones, dife-
rencias y hay debates, pero si no es den-
tro de un único Encuentro ¿Dónde lo va-

mos a discutir? ¿Vamos a dar ya por ce-
rrado el debate? ¿Estamos satisfechas
con las conclusiones que cada una tiene
ya de temas que están en pleno desa-
rrollo? De lo que estamos seguras es de
que hay que terminar con el patriarca-
do, eso nos unifica y en eso ha sido van-
guardia el movimiento de mujeres de la
Argentina, y después tenemos diferen-
cias, pero las diferencias son secunda-
rias ¿Con quienes tenemos las diferen-
cias fundamentales? Con los enemigos
No tenemos que confundir el blanco,
dónde está, y a quién tenemos que gol-
pear, si dividimos nosotras, es una de-
rrota.

“Nosotras estamos dando la batalla
por la unidad y no vamos a ceder en esa
batalla, no vamos a aceptar que se divi-
da el Encuentro.  Sin unidad no hay pi-
lares del Encuentro. Hay quienes con-
traponen, a veces, la defensa de los pi-
lares del Encuentro con la unidad. Pero
es en medio de la unidad que hemos
construido estos pilares que garantizan
la unidad y la van a seguir garantizan-
do en la medida que seamos capaces de
ceder a cosas, que es lógico que una, en
un principio se aferre, nosotras sabemos
que hace a lo revolucionario ser capaces
de cambiar en dirección a donde viene el
movimiento real que avanza y no tene-
mos dudas que lo que ha habido en la Ar-
gentina en estos últimos años es un mo-
vimiento poderosísimo”.

Luego Nassif hizo un recorrido rela-
tando la historia del movimiento de mu-
jeres, y continuo con los diferentes de-
bates,  en la lucha contra el patriarcado.

Hubo muchas preguntas hacia el fi-
nal de la charla y gran reconocimiento y
agradecimiento a Rosa Nassif por sus
aportes. n

charla debaTe con rosa nassif en neuquén

¨Estamos dando la batalla por la unidad del Encuentro”

Tucumán

Homenaje 
a la camarada 
María Rearte
Corresponsal

El 8 de julio en horas de la tarde, en
la localidad de San Ana, se realizó un ac-
to en homenaje a la camarada María Re-
arte, transcribimos el comunicado de
la CCC:

“Hace un año en la localidad de San-
ta Ana, Tucumán, más precisamente el
7 de julio del 2021, fallecía María Eu-
genia Rearte, mujer pionera que inició
sus pasos en la Corriente Clasista y Com-
bativa, luego pasando a ser parte tam-
bién del Partido Comunista Revolucio-
nario. Excelente madre, abuela, com-
pañera y amiga, empoderada de la lucha
feminista, peleaba por la igualdad de de-
rechos.

En la pandemia, cuando el covid azotó
a la humanidad supo ponerse en la pri-
mera línea, aun importando más los
niños, compañeros y vecinos antes que
su vida misma. Pero temía al virus, con
un turno para la vacuna, tan esperada

por ella, porque estaba convencida que
era la salida de esta pandemia, se infectó,
enfermó y no salió victoriosa de esta lu-
cha debido a su frágil salud.

Hoy la recordamos con gran orgullo,
hizo crecer nuestra organización y el
partido, supo entender que la unidad era
fundamental. Hoy sus hijos, que eran su
mayor orgullo siguen sus pasos, con-
vencidos de los ideales de su madre.

María, hoy te recordamos con mucho
cariño, nunca se apagará tu luz, brillas
allá arriba. Guía nuestros pasos y feste-
ja nuestras victorias. Nuestra sede y un
merendero conseguidos por ella en vi-
da, llevan su nombre en su honor”.

En el homenaje se entonaron las es-

trofas del Himno Nacional e hicieron uso
de la palabra; Pepe Romano dirigente de
la CCC de Santa Ana. Santiago Mocoso,
referente de la JCR. Matías Plaza, de la
organización Tucma MNCI. Vicky Disat-
nik, mujeres del PCR. Gabriela Lazarte,
encargada de Recursos Hídricos y ami-
ga. Sus hijos Albert y Florencia. Beatriz
Britos compañera y amiga. María Cruz
por el PCR de Santa Ana y Antonio Sua-
rez, dirigente provincial de la Corriente.

Se realizó una entrega de placa que
será colocada en la sede local, una salva
de bombas y un video en su honor ¡Has-
ta la victoria hoy y siempre!

Cerramos el emotivo acto cantando las
estrofas de La Internacional. n
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nuestras y nuestros
corresponsales informan del
avance  de la campaña
financiera de nuestro Partido.

Zona Centro CABA
El viernes 1 de julio, la Zona Centro y Re-
cursos Nacional realizaron una activi-
dad en el marco de la Campaña Finan-
ciera del PCR en el Espacio Cultural Do-
blar el Viento en la zona de Congreso de
la Ciudad de Buenos Aires.

Dicha actividad consistió en una cena
y una charla en la que el camarada Ar-
noldo Gómez, miembro del Comité Cen-
tral del Partido, desarrolló temas de la
situación política y económica del país.
Temas que trata en su libro “La Argen-
tina Oculta”, que aportan importantes
elementos a los debates  sobre la sobe-
ranía nacional, la deuda externa, la in-
flación y el trabajo.

El lugar se llenó, asistieron 50 perso-
nas, que disfrutaron de una muy buena
y trabajosa cena y participaron activa-
mente de la charla y posterior conver-
sación con el camarada Arnoldo. En las
preguntas que fueron apareciendo se ex-
presó una preocupación por la situación
económica, los debates políticos sobre la
unidad del Frente de Todos y la necesi-
dad de una fuerte organización del Par-
tido y de los sectores populares para en-
frentar la avanzada macrista y de las de-
rechas reaccionarias.

Esta actividad de campaña dejó un
saldo muy positivo, tanto en los recur-
sos generados como en la posibilidad de
dar debates políticos con amigos y ami-
gas del partido que discuten activamen-
te en sus lugares. Las opiniones de los
que pudimos chequear después del even-
to fueron muy favorables, lo que nos ani-
ma a repetirla a mediano plazo.

San Juan 
Se lanzó la colecta en la provincia con la
presentación del libro “La Argentina Ocul-
ta” de Arnoldo Gómez, miembro del Co-
mité Central del PCR. De la presentación
participaron alrededor de 80 personas en-
tre las que se destacaban dirigentes polí-
ticos provinciales, partidarios, de orga-
nizaciones sociales, sindicales, etc., y un
gran número de camaradas que se acer-
caron desde toda la provincia.

Previamente al lanzamiento pudimos
realizar varias reuniones del frente de
organización que nos permitió discutir
y plantear profundamente los objetivos
para este año. Fueron disparadores pa-
ra que las y los camaradas de toda la pro-
vincia puedan, con tiempo, participar de
estos debates que están de la mano de la
necesidad de nuestra independencia
económica y política, y la compleja si-

tuación política que vive el país y la pro-
vincia. Desde el principio se plantearon
dos desafíos, primero una colecta masi-
va, que exprese el crecimiento del par-
tido de estos últimos años, apoyándo-
nos en la última boya que tenemos que
fue el picnic del Mes de la Prensa con
la participación de más de 1.800 com-
pañeros y compañeras, a rigor de esto
proclamamos un número de aportes pro-
vinciales que dupliquen los del año pa-
sado. El otro desafío es que sea una he-
rramienta organizadora, que al calor de
planificar la colecta nos permita dar un
paso adelante en la organización y con-
formar organismos nuevos, para que
ningún camarada quede fuera de las lec-
turas y los debates. 

Todos los comités departamentales y
los distintos organismos de la provincia
han planificado y por los controles po-
demos decir que están cumpliendo, pa-
ra el 9 de julio hubo siete actividades de-
partamentales como locros, peñas, fe-
rias, etc., lo que pone en relieve la ca-
racterística de masividad de esta colec-
ta, hay departamentos que tienen pau-
ta en radio donde publicitan la colecta y
las actividades de la misma, hay otros
departamentos que planificaron una ac-
tividad por semana con mesas rojas lle-
nas de banderas en las plazas princi-
pales, para pedir aportes y entregando
nuestros volantes con el protagonismo
de 60 compañeros y compañeras, ya
están en la calle 5 rifas y para el próxi-
mo fin de semana del 15, un baile de
aporte a la colecta financiera del PTP-
PCR. Otro punto muy importante es la
lista de aportistas que se están siguien-
do principalmente en los sectores ocu-
pados. Este conjunto de actividades son
al mismo tiempo que peleamos casa por
casa y barrio por barrio, la afiliación al
PTP y llegar a las 20 mil fichas.

Vamos alcanzar los objetivos procla-
mados para esta colecta con el esfuerzo
militante de todas y todos, y es el mis-
mo esfuerzo militante con el que hemos
crecido y fortalecido en la provincia en
los últimos años, con el que hemos ga-
nado prestigio llevando adelante una lí-
nea política acertada, dando debates polí-
ticos e impulsando cientos de iniciativas
partidarias dando a conocer nuestro pro-
grama y encabezando la lucha.

La Matanza 
El sábado 2 de julio se realizó el lanza-
miento de la campaña financiera del PCR
de La Matanza en el club Estrella Roja. 
Más de 120 compañeros y compañeras
compartimos un rico locro realizado por
el barrio Jorge Newbery, y también cho-
ripanes, panchos y variadas cosas dul-
ces que trajeron desde los distintos ba-
rrios y la Juventud. 

Contamos con la presencia de artis-
tas como Florencia Martínez y el Retu-
to. Y personalidades amigas como Tito
García del diario de Virrey del Pino y Be-
to Galeano, de ATE y la CTA-A. 

Durante la jornada, dieron una char-
la sobre la situación política el tesorero
de la zona; Pedro Luque, secretario de la
JCR, Pedro Zamparolo, secretario del PCR
zonal y presidente del PTP de la zona;
y Juan Carlos Alderete, diputado nacio-
nal por el PTP en el Frente de Todos y
miembro del Comité Central del PCR. 

Río Negro
La colecta financiera 2022 toma ritmo
en distintos puntos de la provincia con
nuevos camaradas y aportistas, que no
solo ponen de su bolsillo sino que suman
su opinión en el marco de una situación
política muy compleja. 

Este 7, 8 y 9 de julio realizamos tres
actividades en Bariloche, Cinco Saltos y
Fiske Menuco (Roca) con la visita del
compañero Arnoldo Gómez, de la direc-
ción nacional del Partido, quien aportó
elementos claves sobre el tema que más
preocupa, la inflación; y qué medidas ne-
cesitamos tomar a favor del pueblo. 

En Fiske compartimos un locrazo en
el Día de la Independencia, en tanto en
Cinco Saltos hicimos un lentejazo y en
Bariloche compartimos choripanes, con
charla debate. No faltó la música en vi-
vo y fueron grandes los esfuerzos por
llegar con la plata, y también por el tem-
poral de nieve en la cordillera y las ba-
jas temperaturas. 

Profundizamos sobre las situaciones
que vivimos a diario en los barrios con
la CCC y el movimiento Ni Un Pibe Me-
nos por la Droga, la FNC, obreros rura-
les, las y los trabajadores/as del Estado,
docentes, las mujeres, los y las jóvenes
en general.

Neuquén
Muy temprano fueron llegando las

compañeras y compañeros de la CCC de
Centenario, Chañar, y Neuquén capital.
Estuvieron presentes compañeras y com-
pañeros de la FNC, Marcelo Guagliardo
secretario general de ATEN (Asociación
de Trabajadores de la Educación) y Fanny
Mansilla vocal gremial del CPE y Sara
Mansilla histórica luchadora por los de-
rechos humanos. Valeria Caffaratti, con-
cejala de la ciudad de Centenario, por
“Somos Centenario. Compañeras y com-
pañeros de "UNE", junto al diputado
provincial Mariano Mansilla. Compañe-
ras y compañeros del PCR y la JCR y re-
cibimos un saludo de la Confederación
Mapuche.

Micaela Gomiz agradeció y saludó a
los presentes, se entonaron las estro-
fas de nuestro Himno Nacional y luego
Pablo Laurente de la JCR hizo referencia
a los 50 años de la JCR. Posteriormente
Mario Cambio, secretario del zonal Neu-
quén, hizo referencia a los 23 allana-

mientos violentos a comedores y a ca-
sas de dirigentes de la CCC y en Jujuy, y
dijo: “Está claro que no solo es para per-
seguir y desprestigiar a las organizacio-
nes sociales, es una ofensiva reacciona-
ria para golpear políticamente y deses-
tabilizar al gobierno nacional. Por eso el
14 de julio vamos a marchar nacional-
mente para repudiar esta situación”. Sa-
ludó especialmente a las compañeras y
compañeros de la CCC y realizó un aná-
lisis sobre la situación política nacional
e internacional.

Noe Pucci, Gustavo Giannini y Pedro
Folatelli nos acompañaron con su músi-
ca, luego Hugo Piris con su banda de per-
cusión y por último el “Paisa” de San Pa-
tricio del Chañar, a quienes agradecemos
por estar en el locro anual del PCR. n

Partido Juventud
%$ %AP %$ %AP

Buenos aires
bahía blanca 34 83 48 71
campana/Zárate 35 40 - -

la Plata 41 25 67 62
la matanza 32 20 35 60
mar del Plata 44 39 59 33
noroeste 25 10 27 24
norte 42 20 21 52
oeste 50 40 64 38
quilmes/ber./Var. 53 41 79 42
san nicolás 69 33 60 55
sur 40 35 85 25
Tandil 63 46 0 0

Capital Federal
centro 31 15 9 4
norte 32 32 42 80
sudeste 53 38 15 4
sudoeste 50 37 100 25

Córdoba 47 13 0 0
Corrientes 9 3 97 64
Chaco 23 1 45 40
Chubut 70 60 0 0
entre ríos 29 8 36 17
Jujuy 35 22 107 54
La pampa 48 29 41 29
mendoza 26 7 75 54
misiones 30 30 0 0
neuquén 49 55 45 50
río negro 58 42 73 48
salta 50 40 87 46
san Juan 38 30 75 102
san Luis 0 0 0 0
santa Fe 54 26 49 32
sgo. del estero 62 32 - -

Tierra del fuego 0 0 - -

tucumán 40 36 21 19

Comis. nac. 38 22 49 14

recursos 66 45 - -

TOTAl nACiOnAl 46 29 59 44

termómetro H colecta

al 11/7/2022

Vamos por miLes de aportes a un Camino reVoLuCionario

actividades de colecta

la matanza, gran buenos aires

fiske menuco (g. roca), río negro



En el marco de una campaña
contra los movimientos
sociales, sectores reaccionarios
de la derecha macrista y otros,
a través de sus amigos en la
justicia federal y en los medios
de comunicación, persiguen y
hostigan con allanamientos a la
CCC. Buscan sacarnos de las
calles, dividir al movimiento
popular para avanzar en sus
objetivos de volver al gobierno
y profundizar el ajuste y la
entrega. 

El martes 5 de julio fueron allanados 23
locales y viviendas de compañeras y com-
pañeros de la Corriente Clasista y Com-
bativa de La Matanza, de la zona noroes-
te del Gran Buenos Aires y de la Ciudad de
Buenos Aires. Estos allanamientos fueron
ordenados por el juzgado federal 2 de San
Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence,
por una causa armada durante el gobier-
no de Macri en 2019 que ha sido reacti-
vada por ese juzgado.

Como denunció la CCC el mismo 5/7,
“Esto es parte de una acción 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 balas, hecho que nunca fue
investigado a fondo y fue “cajoneado” por
la justicia macrista”.

La solidaridad popular se desplegó de
inmediato, y el jueves 7 se realizó una
multitudinaria conferencia de prensa en
el Salón Blanco del Congreso, donde de-
cenas de representantes de organizacio-
nes sociales, sindicales, de derechos hu-
manos y políticas junto a diputadas y
diputados denunciaron esta oleada re-
presiva (ver aparte). 

El mismo 5 se expresaron en las re-
des la UTEP, CTA de les Trabajadores,
CTA Autónoma, Comisión Administrati-
va de ATE Seccional Ensenada, Agrupa-
ción Unidad Dignidad y Lucha, Molinos
Rio de la Plata Esteban Echeverría, Agru-
pación Docente Nacional Ana Sosa en la
lista Azul y Blanca, Corriente Estudiantil
Popular Antiimperialista (CEPA),  Aso-
ciación Campesina de Tucumán FNC. 

Cómo fueron los allanamientos
Según pudo reconstruir este semana-

rio a través de los testimonios y las de-
nuncias, todos los operativos, en casas,
comedores y locales, fueron efectuados y
coordinados por la policía federal con un
gran despliegue de efectivos y vehícu-
los. Sólo mostraban las órdenes de alla-
namiento, sin dar razón alguna del mo-
tivo o del origen de la causa, más que

“averiguación de delito”.  En algunos de
los domicilios entraron rompiendo puer-
tas, amenazaron y pegaron a menores, y
en algunos barrios desplegaron “un cir-
co” como dijo uno de los policías, de uni-
formados, agentes de civil, motos y has-
ta tanquetas. Algunos de los policías
implicados reconocieron “a vos te estoy
escuchando hace dos meses” y “los esta-
mos siguiendo hace cuatro meses”. Esto
pone en evidencia que es a través de los
celulares que obtienen datos y después los
usan cuando les conviene para tratar de
sacarnos del medio.En algunos allana-
mientos se llevaron dinero y pertenen-
cias de los compañeros.

La compañera Julia Rosales, coordina-
dora de la CCC de la Zona Norte de CABA,
y secretaria del PCR zonal nos decía que a
su casa fueron a las 6 de la mañana, ame-
nazando con que si no abrían rompían la
puerta, en medio de la oscuridad: “con-
sulté con la abogada, y les abrimos. La
abogada, la compañera Paula Quinteros,
vino enseguida pero no la dejaron entrar,
estuvieron en mi casa revisando todo has-
ta las siete de la tarde. Se llevaron dinero
de la cooperativa, hasta aguinaldo social
de los compañeros, resultado de ventas de
productos que hacemos nosotros, y pape-
les. Una muestra del desconocimiento y
de las intenciones de estos allanamientos
es que uno de los policías me preguntó si
nosotros hacemos altas y bajas. Tuve que
explicarle cómo es el mecanismo del Mi-
nisterio, que es el que evalúa el presen-
tismo y da las altas y bajas”.

A la casa del compañero Gerardo Rob-
biano, secretario del PCR de la Zona No-

roeste, llegaron efectivos de la policía fe-
deral cerca de las 8 de la mañana “a la
misma hora que el resto de los allana-
mientos en San Martín”, con dos testi-
gos. “Revisaron toda la casa, secuestra-
ron algo de dinero, planillas de la CCC
provenientes del Ministerio de Desarro-
llo Social; luego de un par de llamados co-
mo el del diputado Leo Grosso, un abo-
gado y otras compañeras a las que le
estaban allanando, me sacaron el celular,
se llevaron cuadernos y una agenda, e hi-
cieron un backup de la computadora. Me
dejaron copia del acta de allanamiento,
que sólo dice ‘averiguación de delito´ pe-
ro no de lo que se llevaron. Se llevaron
también la fotocopia de un documento que
acompaña la ficha de afiliación al PTP de
un compañero. En nuestra zona allana-
ron varias casas y locales. Una compañe-
ra que comparte terreno con otras tres ca-
sas, las allanaron a todas. Son compañeras
de distintos barrios: Santos Lugares, Cos-
ta Esperanza, donde 20 policías intercep-
taron a una compañera y le hicieron abrir
el local. Preguntaban si vendíamos mer-
cadería. De la casa de otras compañeras
se llevaron en una un paquete de yerba
y en otra dos, como “prueba”. En Inde-
pendencia entraron a la casa de una com-
pañera y al local. Había mercadería con
remito para el funcionamiento del come-
dor. La compañera les dijo “Acá tienen la
blanca que están buscando”, señalando

tres paquetes de harina. De la casa de una
compañera se llevaron plata que tenía
ahorrada”. El compañero Robbiano nos
dice que “es importante no corrernos en
política. Uno se acuerda del 75, el 76,
cuando más allá de todo lo que sufrimos,
y los compañeros caídos, nunca nos co-
rrimos del blanco. Y eso ahora es funda-
mental en momentos que hay una situa-
ción institucional muy seria, más allá de
los debates que tengamos sobre los pla-
nes en el Frente de Todos. Tengamos en
cuenta además quién es esta jueza”.

Por su parte, Patricia García, de la CCC
de Tres de Febrero, parte de la zona noro-
este del GBA, nos contaba que a su casa
fueron a eso de las 7 de la mañana, cuan-
do no estaban ni ella ni su compañero, só-
lo sus hijos, menores, que les dijeron que
no podían entrar. Rompieron la puerta
amenazando a los pibes, y entraron. “Yo
me enteré por mis compañeras de la CCC,
y me fui volando del trabajo. Cuando lle-
gué, a los minutos llegó mi marido. Los dos
indignados le dijimos de todo a los policías,
que habían destrozado la puerta y amena-
zaron a mis hijos. Estuvieron hasta las 4
de la tarde revolviendo todo. Mi hija me-
nor quedó muy angustiada. Se llevaron dos
paquetes de yerba y cinco membrillos,
‘porque dice no comercializar’, fue el ar-
gumento. En nuestra zona entraron en to-
tal a 11 casas y locales en San Martín Cen-
tro, Costa Esperanza, Costa del Lago e
Independencia, hasta un comedor donde
les damos de comer a 300 chicos. A una
compañera, que estaba sola en su casa, le
sacaron todos sus ahorros, con los que pen-
saba viajar a Paraguay. Hemos hecho reu-
niones con las compañeras y compañeros,
y más allá de los miedos lógicos por la vio-
lencia de la situación, están muy enteros
y para adelante”.

La compañera Pelusa Estévez es diri-
gente de la CCC de La Matanza, e inte-
gra la Mesa Nacional del Movimiento de
Desocupados y Precarizados de la Co-
rriente. A su casa en el Barrio Villa Unión
llegó un fuerte dispositivo policial para el
allanamiento. “Llegaron 7.30 de la maña-
na. Les dije, yo no tengo nada que ocul-
tar. No maté a nadie ni robé a nadie. Re-
visaron toda la casa. Encontraron remitos
de la mercadería, y algo de dinero. Nada
que ver con lo que dijeron algunos me-
dios. Ojalá nos devuelvan eso que dicen
que encontraron. Buscaban fotocopias de

La CCC sufrió 23 aLLanamientos en CaBa y Gran Buenos aires

Basta de persecución a 
las organizaciones sociales

Alderete denunció al

macrismo: “vienen por las

organizaciones sociales y esta

convocatoria es un hito en su

defensa  contra aquellos que

nos quieren hacer

desaparecer”. Agradeció la

presencia de los diputados,

aseverando que

“principalmente nos vamos a

tener que defender también en

la calle para dar respuesta al

avance de esta derecha

reaccionaria”.

conferencia de prensa en el congreso. unidad frente a la persecución

la policía llevándose yerba de un comedor



En la mañana del 6 de julio
fueron allanados 16 domicilios
de integrantes y dirigentes de
distintas organizaciones
sociales: FOL, Nuestra América,
MTE, Tupac Amaru, Frente
Darío Santillán y Mov. Evita. 

Estos hechos se dan en el marco de la
persecución que viene realizando el go-
bernador Gerardo Morales, con todas las
organizaciones sociales, sindicatos y to-
do/a aquel ciudadano/a que ejerza el de-
recho constitucional de peticionar ante
las autoridades, es decir, con quien no
responda a su sector político. Razón por
la cual viene aplicando cientos de con-
travencionales a quien manifieste en la
calle, encarcelando por corte de ruta, co-
mo fue el caso de integrantes de CUBA
MTR y el PO, y también armando causas
judiciales, como las realizadas a dos jó-
venes de la organización social ATD. 

Es un hecho más que muestra como el
gobernador usa al poder judicial violan-
do la división de poderes en forma delic-
tiva, poniendo la justicia a su servicio,
persiguiendo a quienes luchan y se orga-
nizan para sobrevivir y tener una vida me-
jor, y a su vez garantizando que siga pa-
sando el ajuste al pueblo y los jugosos
negociados para beneficio del mismo sec-
tor político que hace años viene enrique-
ciéndose en nuestra provincia. También
haciendo la vista gorda con el narcotrá-
fico y otros delitos que arruinan la vida
de nuestros jóvenes. 

Este atropello que pone en peligro las
libertades democráticas, tiene por obje-
tivo desarmar todas las organizaciones
populares, llevando a cabo una campaña
de desprestigio, ocultando el enorme tra-
bajo social que realizan la mayoría de las

organizaciones sociales, como los cien-
tos de comedores y copas de leche, las
obras públicas, formación en oficios, ser-
vicios comunitarios etc. y a su vez en-
cubriendo que la gran mayoría de los pla-
nes sociales (82.000) están distribuidos
por el propio gobernador, quien hace uso
político de estos recursos públicos obli-
gando a las personas a asistir a sus ac-
tos políticos, entre otras formas de coop-
tación y manipulación. 

Como respuesta a estos allanamientos
realizados por Morales en Jujuy, el jueves
7 de julio se llevó a cabo una enorme mo-
vilización con cortes de puente en cami-
no a la plaza Belgrano, donde una multi-
tudinaria y unitaria conferencia de prensa
expresó el rechazo a estas acciones re-
presivas, frente a la Casa de Gobierno. 

Las fuerzas políticas que participaron
son: Organismos de Derechos Humanos,
Frente Popular Darío Santillán, MTE,
Nuestra América, Mov. Evita, CCC, OLP,
MAP, CTA A, Llancaj Maki, FNC, MNCI,
Somos Barrios de Pie, Unidad Piquetera,
CUBA MTR, PO, Mov. 12 de Abril, MTR,
Votamos Luchar, MBT Wiliam Cooke,
MTL Rebelde, Torre, Barrios de Pie, 17
de noviembre, MTL Rebelde, FOL, Coor-
dinadora por el cambio social, AJI 20-
ATD, Tupac Amaru, Convocatoria 2da In-
dependencia, PO Tendencia,  Frente 22
de agosto, 29 de Mayo, Corriente Nues-
tra Patria, Pueblo Unido, La Resistencia,
Apuap, ATE, SEOM, FIT –PTS-PO, IS,
MST, PRML, PCR-PTP, Libres del Sur.  

Además del acto masivo y unitario, en
plaza Belgrano también se realizó una
gran movilización de los sectores de la sa-
lud, encabezados por Apuap, reclamando
aumento salarial y en defensa de la salud
pública. 

La jornada fue una enorme demos-
tración de repudio a la política del go-
bierno de Morales, que pretende des-
truir las organizaciones populares para
profundizar aún más el saqueo impe-
rialista en nuestra provincia y sumar es-
fuerzos a la decisión de las clases do-
minantes de cumplir, cueste lo cueste,
el acuerdo con el FMI. n

JuJuy: Para seGuir haCiendo Pasar eL aJuste aL PueBLo

Gerardo
Morales quiere
destruir a las
organizaciones
populares 

Corresponsal

documentos, y no encontraron nada.
Dentro de la casa no hubo maltrato. Pe-
ro hicieron mucho circo afuera. Motos y
hasta una tanqueta antidisturbios. Había
sólo un grupo de compañeras y com-
pañeros en la puerta de mi casa. Me eno-
ja mucho que cuando se fueron, desde
uno de los patrulleros le tiraron gas pi-
mienta a la gente. Y les dije que yo vivo
de mi trabajo, lujos no tengo, como ellos
pudieron comprobar. Estoy tranquila,
firme y de pie. De rodillas no me van a
tener”.

Conferencia de prensa 
en el Congreso

El jueves 7de julio se realizó una mul-
titudinaria conferencia de prensa en el
Congreso con dirigentes de todas las or-
ganizaciones sociales, de muchos gre-
mios, organizaciones de derechos hu-
manos, diputadas y diputados, que
repudiaron la persecución a la CCC y la
ocurrida al día siguiente en Jujuy. 

Se abrió la conferencia con la lectura
de un documento conjunto de organiza-
ciones y movimientos populares. 

Luego habló el compañero Juan Car-
los Alderete, coordinador nacional del
Movimiento de Desocupados y preca-
rizados de la CCC, miembro del Comité
Central del PCR y diputado nacional por
el PTP-PCR en el Frente de Todos. Juan
Carlos afirmó que las organizaciones so-
ciales están sufriendo una acción co-
ordinada de la justicia macrista que está
al servicio de los poderosos, denuncian-
do que  “sufrimos 23 allanamientos en
la provincia de Buenos Aires a locales y
comedores y casas de dirigentes de
nuestra organización. En Jujuy, el go-
bernador fascista Morales repite el ata-
que a organizaciones hermanas con 16
allanamientos y detenciones”, señalan-
do que han reactivado causas del Movi-
miento Evita en La Pampa y en Santa Fe,
y en Chubut van a juicio oral compañe-
ros de la CCC y otras organizaciones.

Alderete denunció al macrismo: “vie-
nen por las organizaciones sociales y es-
ta convocatoria es un hito en su defen-
sa  contra aquellos que nos quieren hacer
desaparecer”. Agradeció la presencia de
los diputados del Frente de Todos y del
FIT,  aseverando que “principalmente
nos vamos a tener que defender también
en la calle para dar respuesta al avance
de esta derecha reaccionaria”.

De la conferencia de prensa participa-
ron, entre otros: Esteban “Gringo” Cas-
tro, secretario general de la UTEP, Nor-
ma Morales de Somos Barrios de Pie,
Marianela Navarro del FOL, Alejandro
Garfagnini de la Tupac Amaru, Hugo “Ca-
chorro” Godoy de la CTA A y de ATE, Sil-
via Saravia de Barrios de Pie-Libres del
Sur, Gildo Onorato del Movimiento Evi-
ta, Agustín Lecchi del Sipreba, Eduardo
Montes de Fetraes, Albina Vides de Aso-
ma-FNC, Luis D´Elía de la FTV, Dina Sán-
chez de la UTEP, Lito Borello Org. Los Pi-
bes, Gastón Harispe de Octubres, Eduardo
Belliboni del Polo Obrero, Vilma Ripoll del
MST. También las diputadas y diputados
nacionales Verónica Caliva, Leonardo
Grosso, Natalia Zaracho, Federico Fagio-

li, Natalia Souto, Myriam Bregman y Ro-
mina Del Plá, legisladores de CABA como
Alejandro Amor, personalidades de de-
rechos humanos como Diana Kordon, au-
toridades del CELS y autoridades acadé-
micas de la Undav. Mandaron su adhesión
Walter Correa del Sindicato de Obreros
Curtidores y de la CGT. 

Se destacó la presencia de las com-
pañeras Julia Rosales y Pelusa  Estevez,
dos de las dirigentes que sufrieron el
allanamiento de sus casas.

Resaltó Alderete la fortaleza de los
compañeros/as que sufrieron los alla-
namientos, donde inclusive golpearon
a chicos, a mujeres, rompieron come-
dores donde se da de comer todos los
días, afirmando que “unidos no nos van
a poder vencer, son más los acuerdos
que las diferencias para defendernos
como clase”, y propuso una reunión el
15 de julio para organizar una gran jor-
nada en repudio al avance de la justi-
cia del macrismo contra las organiza-
ciones sociales.

Seguidamente hablaron muchos de
los dirigentes y diputados presentes, re-
afirmando la necesidad de reforzar la
unidad popular para enfrentar esta ola
represiva, de judicialización, persecu-
ción y estigmatización a las organiza-
ciones sociales, que instrumenta la de-
recha macrista y otros para sacarnos de
las calles. 

Quién es la jueza Alicia Vence
La magistrada a cargo del Juzgado Fe-

deral de Instrucción número 2 de San
Martín es Alicia Vence, quien está al
frente de este Juzgado desde hace diez
años, tras pasar por el juzgado de Clau-
dio Bonadío en la Ciudad de Buenos Ai-
res, y también por la Procuración Gene-
ral de la Nación.

Esta es la jueza que ordenó los alla-
namientos a las casas y locales de com-
pañeras y compañeros de la CCC, reac-
tivando una causa de tiempos del
gobierno de Macri. La causa surge por
una denuncia presentada por el Minis-
terio de Desarrollo Social en la gestión
macrista, en el mes de diciembre de
2019. Después de  dos años sin movi-
miento y sin ningún elemento que ha-
bilitara la medida, la jueza Vence ordenó
escuchas telefónicas a dirigentes socia-
les de la CCC, ordenando finalmente 23
allanamientos. La causa es una clara ex-
cursión de pesca que busca criminalizar
a la CCC como organización social.

Vence, como consigna un reciente
artículo en el sitio letrap.com.ar “duer-
me por años los expedientes que invo-
lucran a la pata civil empresaria”, y de-
talla “Allí permanecen en una parálisis
casi plena las causas que investigan el
secuestro, las torturas, el asesinato y
la desaparición de trabajadores y traba-
jadoras de la zona norte del Conurbano
y de la provincia de Buenos Aires: auto-
partistas de las Ford y Mercedes Benz;
metalúrgicos de Techint, ceramistas,
obreros y obreras de astilleros”.

Un fiel ejemplo de la  justicia que fa-
vorece a los poderosos y persigue a los
sectores populares. n

algunos allanamientos se hicieron con gran despliegue policial

columna de la ccc, la fnc y el pcr en la marcha de repudio
a los allanamientos a organizaciones sociales
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Cerca de 1.500 compañeras y
compañeros llenaron el Teatro
Don Bosco de Bahía Blanca el
lunes 4 de julio, en el plenario
convocado por el PTP.
Conversamos con el
compañero César García,
secretario del PCR de Bahía
Blanca, sobre los debates y
acuerdos de este encuentro. 

Participaron compañeras y compañeros
del PtP-PCR, la CCC, jubilados del MIJP
y la FNC de distintas localidades, desde
ya de Bahía Blanca, Villarino (Pedro Lu-
ro, Hilario Ascasubi, Mayor Buratovich,
Médanos, Algarrobo), Punta Alta, Tres
Arroyos, Carmen de Patagones (cabece-
ra, Stroeder y Villalonga), Saavedra
(Pigüé, Goyena y Arroyo Corto), Coronel
Suárez, Adolfo Alsina, Puán y Dorrego.
Estuvieron los obreros rurales, del mo-
vimiento de mujeres, los jóvenes de Ni
Un Pibe Menos Por La Droga, del Mo-
vimiento socioambiental Tierra Suble-
vada, Centro Cultural La Esquina de Ot-
to, estudiantes secundarios del MUS y
universitarios de la CEPA. 

Nos planteamos que fuera una activi-
dad en la que hablara la mayor cantidad
de compañeras y compañeros, apostan-
do a la democracia grande, escucharnos
con críticas y autocríticas, a lo largo de
seis horas hubo casi cien intervenciones,
lo importante fue poner la oreja en el pi-
so para ver cómo venía la mano. Trata-
mos de abordar la compleja situación
política, ya en medio de las descalifi-
caciones a las organizaciones sociales, y
a 48 horas de la renuncia del ministro
de Economía. 

Se expresó incertidumbre en varias
intervenciones, acerca de qué iba a pa-
sar con los Potenciar y cuál es el cami-
no de fondo. Le dimos una vuelta larga
a eso, a la importancia del autososte-
nimiento, y a si con la lucha se gana.
Apareció en varias intervenciones el re-
corrido que hicimos para conquistar ca-
da uno de los logros, y que a las organi-

zaciones ningún gobierno le regaló na-
da. Se afirmó un camino de lucha y de
unidad. 

Se habló mucho de la situación con-
creta, y el drama de no llegar a fin de
mes, que no alcanza la plata, con la in-
flación que crece, y en los últimos días
se empieza a sentir la falta de productos
como aceite, yerba o azúcar. 

Estuvo en debate la situación del Fren-
te de Todos. Veníamos también del dis-
curso de la vicepresidenta. Y se hizo la
discusión de hacia dónde quiere ir cada
sector del Frente. La importancia de par-
tir de la unidad porque la derecha re-
accionaria está agazapada para volver
y preparada para que la crisis la pague
el pueblo aunque sea con represión. No-
sotros planteamos el tema de las palan-
cas productivas en concreto, en nues-
tra región. Por un lado el tema de la tie-
rra, y por el otro todas las empresas ex-

tranjeras que rodean Bahía Blanca y que
se llevan todo para afuera dejando solo
contaminación. La necesidad de poner
en agenda las necesidades populares, se
reafirmó seguir la pelea por la ordenan-
za con relación a la tierra para producir
y para realizar viviendas, presentada y
cajoneada en el Concejo Deliberante. 

Afirmamos la importancia de la orga-
nización. Tanto en lo que hace al Parti-
do, como a los movimientos, como fuer-
za pero con protagonismo. Por eso quedó
como tarea hacer plenarios o asamble-
as en cada lugar, tanto del Partido como
de los movimientos, para que puedan
hablar todos, porque al caudillismo lo
tenemos que combatir en la práctica. 

También se reafirmó la importancia
del trabajo que hacen las compañeras y
los compañeros en los movimientos,
desde promotoras en prevención de vio-
lencia de género, lo realizado en la pan-
demia y recientemente en las inunda-
ciones. Como así también en los clubes,
o en las pintadas de escuelas, los come-
dores y merenderos, etc. 

Otra cuestión que se vio es cómo nos
unimos con otros sectores para luchar
por nuestras reivindicaciones, y para no
quedar aislados frente a esa derecha re-
accionaria que viene por su segundo
tiempo. En Bahía Blanca las organiza-
ciones populares han sufrido ataques con
bombas en sus locales, quemaron casas
y no hubo ningún detenido, y los conce-
jales de Avanza Libertad han presenta-
do una ordenanza para limitar las pro-
testas, como un programa ejemplifica-
dor para el país. Ante esa situación ne-
cesitamos más unidad que nunca de to-
do el campo popular. Con mucha alegría
terminamos el plenario sabiendo que he-
mos crecido, y avanzando para seguir un
camino colectivo. n

IntegRAnte del FRente de todos en lA sextA seCCIón bonAeRense 

Plenario del PtP en Bahía Blanca

escribe  Víctor Rosenfeld*

Este 9 de julio se recordó el 20ª ani-
versario del “tractorazo” en la plaza 9
de Julio de Posadas. Recordando esa
enorme lucha que conmovió a toda la
provincia primero en el 2001 con 17 días
de acampe con los tractores rodeando la
plaza, y luego en el 2002 con los 52 días
de acampe con decenas de tractores, ca-
miones y cientos de productores, traba-
jadores rurales que sobrepasando los pi-
quetes policiales tomaron la histórica
plaza. Más de 10 mil personas acom-
pañaron el ingreso el 29 de mayo del
2002 con un histórico acto acompaña-
dos por los desocupados de la CCC, ATE
y CTA, docentes, Asociación de Indus-
triales de la madera, el Circulo Médico
(aportó una carpa sanitaria), la catedral
abrió las de su salón anexo, la Cámara de
Comercio e Industria etc., y se forma la
“Coordinadora de Lucha”. 

Al mismo tiempo llevaba adelante la
huelga de producción de yerba (plena co-
secha) y se cortó el tránsito de camiones
con yerba mate en el interior y hacia
afuera de la provincia. Fueron más de 50
días de lucha con represión, detenidos,
la casa de gobierno rodeada y un traba-
jo intenso preparando el proyecto de ley

yerbatera para la creación del INYM (Ins-
tituto Nacional de la Yerba Mate) que
venía a recomponer varias de las fun-
ciones que cumplió hasta 1991 la Comi-
sión Reguladora de la Yerba Mate (cre-
ada en 1936) y disuelta por Menem. El 9
de Julio del 2002 se celebró en la plaza
con un gran desfile popular y un acto,
mientras el gobierno provincial trasladó
su acto a San Antonio, a 300 km. 

Finalmente se logró la aprobación de
la ley en el Congreso nacional y pasaron
20 años donde a pesar de intentar es-
terilizar sus funciones, no pudieron eli-
minarla. De todos modos fue grande el
golpe y se produjo una gran concentra-
ción de la producción y el mantenimiento
del dominio del mercado por grandes
empresas y terratenientes (Las Marías
Taragüí, de Navajas Artaza, Molinos Río
de la Plata, Rosamonte –Hreñuk, Aman-
da-Szychowski, etc.). Ahora nuevamen-
te al ataque para liberar la plantación de
yerba y oponiéndose a la limitación de
plantación hasta solo 5 has por produc-
tor (de cualquier tamaño) que se había
resuelto en el INYM.

El directorio del Instituto es presidi-
do por el representante del gobierno na-
cional, e integrado por representantes
de las organizaciones de productores, de

obreros rurales, y los gobiernos de Mi-
siones y Corrientes, aprobó la resolución
e impugnó el pedido de grandes empre-
sas y particulares de plantar miles de has.
El gobierno provincial tomó posición fa-
vorable y está desatada la lucha judicial.
Este acto se realizó por iniciativa de un
grupo de productores y dirigentes que
vienen del 2002, el Movimiento Agra-
rio de Misiones (histórico movimiento
de los 70), la Corriente Clasista y Com-
bativa, ATE-CTA y el grupo ambienta-
lista “Kapuera”.

Ha sido un hecho de gran importan-
cia ante el avance de las políticas devas-
tadoras del ambiente y el cultivo en gran
escala de grandes superficies forestales
con pinos exóticos que han llevado a Mi-
siones a perder miles de chacras. El 20
% de la superficie cultivable provincial
pertenece a dos empresas (Arauco SA y
Laharrague – Harriet) con 350 mil has. 

Se abre un camino de reagrupamien-

to para la discusión del modelo produc-
tivo en beneficio de las mayorías y el ac-
to fue una expresión de oposición al
acuerdo con el FMI, a las persecuciones
de la justicia macrista, el reclamo por la
situación de los pequeños productores y
tareferos, por trabajo y aumentos sala-
riales, y un impulso a la defensa de la
soberanía sobre el Río Paraná. 

Cerró el acto el productor Hugo Sand,
quien fuera líder de la protesta del 2002,
acompañado por Víctor De Gennaro quien
participó el 9 de julio hace 20 años (CTA),
por Felipe Mazacote y cientos de com-
pañeros de la CCC y del PTP-PCR, com-
pañeras y compañeros del MAM y de
otras organizaciones. En resumen un
gran acto popular de reivindicación de
ese enorme triunfo del pueblo contra la
corriente de desregulación y privatiza-
ciones de los 90, que aún continúa. n

*dirigente PCR en Misiones

una enorme luCha que Conmovió a toda la ProvinCia

20 años del Tractorazo en Misiones

Por su sexto Congreso naCional

Saludo 
del PCR al 
Movimiento
Evita

Compañeras y compañeros del Movi-
miento Evita:

Hago llegar nuestro saludo y felicita-
ciones en nombre del Comité Central del
Partido Comunista Revolucionario por la
realización de su Congreso Nacional.

En medio de la situación de crisis que
vivimos y ahora enfrentando la embes-
tida del macrismo y otros a las organi-
zaciones sociales, seguimos en las calles
en la lucha por las urgencias de nuestro
pueblo y en defensa de la soberanía na-

cional.
A 206 años de la declaración de nues-

tra Independencia en 1816, seguimos la
lucha junto a la clase obrera y el pueblo
para romper las cadenas de la depen-
dencia, el latifundio y el Estado oligár-
quico imperialista que nos oprime.

Un abrazo fraterno.

Jacinto Roldán, por el Partido Comunista
Revolucionario de la Argentina
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Conversamos con la
compañera Albina Vides,
dirigente de la Asociación
Medieros y Afines (Asoma-
FNC), quien coordinó la
Comisión de Género del
reciente Congreso de la FNC.

la compañera Albina nos cuenta en pri-
mer lugar que en la Comisión de Género
del Congreso de la FNC abordaron varias
problemáticas: “Lo principal fue la si-
tuación que estamos atravesando las mu-
jeres a nivel nacional en el tema econó-
mico y productivo. También una falta de
políticas hacia las mujeres. Se planteó
con mucho enojo que en la mayoría de
las provincias no contamos con refugios
para poder asistir a las mujeres que su-
fren violencia de género, así como la fal-
ta de guarderías en el sector producti-
vo. Porque las que trabajamos en el cam-
po muchas veces nos toca estar en el sur-
co con nuestros hijos, porque no tene-
mos un lugar donde poderlos dejar. Tam-
bién se expresó mucho la preocupación
por la salud, más  que venimos de estos
años de pandemia, y el tema de la edu-
cación tanto primaria como secundaria,
por lo difícil que fue para nuestros hijos,
por el tema económico, no contar con un
celular, o con Internet para poder estu-
diar de la forma virtual como se estaba
haciendo. Como madres vemos que la
droga y el alcohol vienen avanzando en
el sector productivo”.

Sobre la experiencia de las promoto-
ras en prevención de violencia de géne-
ro, nos contaba nuestra entrevistada; “En
muchos lugares arrancamos en momen-
tos de la pandemia, cuando se agudizó el
tema de la violencia; hicimos capacita-
ciones con las compañeras. Son campe-

sinas que se pusieron al frente, se capa-
citaron y empezaron a visitar a las com-
pañeras. Se expresó en la Comisión lo difí-
cil que es que una mujer pueda confiar y
contar lo que está viviendo. Y más tomar
la decisión de denunciar la violencia. Se
fue avanzando en poder acompañar, y al
poder contar en algunos lugares con un
carnet que nos reconoce como promoto-
ras, nos permite entrar con las com-
pañeras a la comisaría para hacer la de-
nuncia. Eso fue un gran avance. 

“Esto en medio de las dificultades por
las distancias, y con la complicación de
no tener lugares para refugiar a esas
compañeras. Esto hace difícil acompañar
a la compañera que toma la decisión de
denunciar. A pesar de eso las compañe-
ras se pusieron al hombro esta tarea, ha-
cen todo a pulmón, recaudando fondos
para poder asistir a las mujeres con un
medicamento o una bolsita de merca-
dería. Porque nuestro sector desde no-
viembre del año pasado no recibe nada
del gobierno”,

Sobre el Encuentro Nacional de Mu-
jeres, la compañera Vides expresa que
“hay mucha preocupación. Porque hoy
es cuando más unidas tenemos que es-
tar, y tiene que ser mucho más masivo
el Encuentro, de las 70 compañeras que
participaron en la Comisión de género

solo siete habíamos ido a un Encuentro
y la mayoría se enteraron ahí que venía-
mos con dos fechas de Encuentro y con
dos comisiones organizadoras. Leímos
el llamamiento a la unidad de la Comi-
sión Organizadora del Encuentro Nacio-
nal de Mujeres y se planteó que tenemos
que pelear por un solo Encuentro. Se sacó
la propuesta,  que después aprobó el
Congreso de la FNC, de plantear que se
junten las dos comisiones organizado-
ras y convoquen a un solo Encuentro Na-
cional de Mujeres en San Luis, y en ca-
so de no lograrse esto, convocar masi-
vamente al Encuentro Nacional de Mu-
jeres a realizarse en noviembre, con pre-
encuentros regionales previos en todos
los lugares. “Hubo mucha participación
de las compañeras en el Congreso, y mu-
chas ganas de fortalecer esta herramienta
nacional que es la FNC, en el camino, co-
mo decían muchas, de poder conquistar
un pedacito de tierra, poder trabajar li-
bremente, poder vivir dignamente. Otro
paso muy importante que se dio en es-
te Congreso es formar la Comisión Na-
cional de Género de la FNC, para llevar
adelante todos los reclamos que se vie-
nen planteando en los lugares. Del Con-
greso nos llevamos mucha tarea para lu-
char hacia adelante”. 

Sobre la situación en la zona de La

Plata, Albina nos decía que, por un la-
do contaron en el Congreso el avance que
han tenido las mujeres campesinas y pe-
queñas productoras, y “la gran preocu-
pación de algunas compañeras cuyos hi-
jos no tenían documentación, y pudimos
dar una mano en esto. En avanzar en la
discusión para que las mujeres seamos
parte en la firma de los contratos de al-
quiler de la tierra, porque si no cuando
las cosas no andan bien en la familia la
que se tiene que ir de la quinta es la mu-
jer. Venimos dando pasos importantes.

En la zona agraria hay mucha preo-
cupación porque cada vez somos menos
las productoras, porque no podemos se-
guir pagando los alquileres. Muchas de
las que eran alquilantes hoy son media-
neras o porcentajeras. Poder seguir en
la producción es achicar la comida o la
vestimenta de nuestras familias, para
garantizar la compra de los plantines y
todo lo que necesitamos para la produc-
ción. Porque cuando comercializamos no
vamos de la mano de la inflación, o de
lo que sube el dólar, lo que hace que ca-
da vez compremos menos insumos, por-
que el insumo va de la mano del dólar. Y
lo que producimos nosotros quedó con-
gelado en el tiempo, y en pesos

“Por ejemplo en Jujuy, de donde vie-
ne hoy el tomate, cuentan los compañe-
ros que están tirando toneladas, porque
se paga 300 pesos el cajón de tomate, y
aquí se está pagando 400 pesos el kilo.
A nosotros nos pasó lo mismo. En la úl-
tima temporada los que producen to-
mates vendían a 50 pesos la jaula de 20
kilos. No tenés margen de nada”.

Finalmente nos cuenta la dirigente de
Asoma que están trabajando para una
jornada de lucha en La Plata contra una
ordenanza del intendente Garro, que
busca limitar las tierras para la produc-
ción, prohibiendo los invernaderos, etc.
“Nos hace responsable de las inunda-
ciones y de la contaminación, cuando lo
que quiere es favorecer los negociados
inmobiliarios para la urbanización, así
como limitar el uso del agua, poniendo
medidores”.  n

AvAnzA lA oRgAnIzACIón de lAs MuJeRes en lA FedeRACIón nACIonAl CAMPesInA

“Las campesinas tenemos que
pelear por un solo Encuentro”

El jueves 6 de julio el Tribunal Oral
Federal Número 1 de San Martín leyó la
sentencia en el juicio por crímenes de le-
sa humanidad durante la dictadura mi-
litar llamado Mega Causa Campo de Ma-
yo. Recibieron sentencias 19 imputados,
en una causa que llevó tres años de au-
diencias, por 350 víctimas. Se la deno-
mina mega causa ya que se unificaron 13
expedientes.

Diez de los 19 acusados recibieron per-
petua, entre ellos el genocida Santiago
Omar Riveros, comandante de Institu-
tos Militares, jefe de la Guarnición Mi-
litar Campo de Mayo y jefe de la Zona de
Defensa 4 entre 1976 y 1978. Los otros 9
con perpetua son jerárquicos de inteli-
gencia y contrainteligencia, así como tor-
turadores comprobados.

En Campo de Mayo, como recordó la
Fiscalía, funcionaron distintos centros
clandestinos de detención y tortura, "El
Campito" o "Los Tordos", "Las Casitas"
o "La Casita", el Hospital Militar con su
maternidad clandestina y la prisión de

Encausados, por los que pasaron cerca de
6.000 personas. La fiscal auxiliar Gabriela
Sosti aseguró que “el nivel de sobrevi-
vencia fue menor al uno por ciento”.

Los sentenciados fueron acusados por
delitos de torturas, secuestros, y homi-
cidios, así como también por allana-
mientos, robos agravados y abusos se-
xuales agravados.

A la alegría por la sentencia, seguida
por familiares de las víctimas tanto den-
tro de la sala como  en las puertas del
tribunal, junto a organizaciones de de-
rechos humanos, políticas y sociales, le
siguieron las críticas a la excesiva dura-
ción del juicio, lo que permitió la “im-
punidad biológica” de dos de los  acusa-
dos, fallecidos antes de la sentencia. Des-
de la propia Secretaría de Derechos Hu-
manos de la Nación se advirtió que ape-
larían las sentencias más bajas.

La sentencia mostró también el lado
oscuro de esta justicia de los poderosos,
ya que el Tribunal nada dijo acerca de las
condiciones de encarcelamiento de los

genocidas, lo que en la práctica implica
que 17 de los 19 seguirán gozando de pri-
sión domiciliaria como hasta ahora. So-
lo dos de los genocidas permanecerán en
cárcel común.

Como medida de reparación a las víc-
timas, el Tribunal ordenó reparar los le-

gajos laborales y estudiantiles en casos
en que se les hayan aplicado cesantías,
suspensiones, expulsiones o despidos y
que figure allí que fueron víctimas del
terrorismo de Estado.

Durante el proceso se investigaron se-
cuestros masivos de trabajadores, comi-
siones internas y delegados, entre ellos
de Dálmine Siderca, Mercedes Benz, Ford
las y los ceramistas de Lozadur, entre los
que se encuentra nuestra camarada Sofía
Cardozo, los astilleros de Mestrina, Ca-
denasi, Tensa y Astarsa; ferroviarios, Fri-
gorífico Martín Fierro, Papeleros y Grá-
ficos, Laboratorio Nasar, Squeeb, Labo-
ratorio Oramon, Sindicato Químico de
Campana, estatales, empleados de la Sa-
lud de hospitales de Ciudad de Buenos
Aires, San Miguel y San Fernando. Tam-
bién los secuestros de estudiantes se-
cundarios como los del Nacional y Co-
mercial de Vicente López.

La Fiscalía, en su alegato final, des-
tacó la “alta conciencia y militancia” de
la clase obrera  de toda la zona, que el
67% de las víctimas fueron trabajadores
de la zona norte y que se pudo saber "de
boca de uno de los imputados que altos
grados militares se juntaban con em-
presarios de zona norte". n

se juzgó a 19 genoCidas Por el seCuestro y tortura de 350 ComPañeras y ComPañeros

Sentencia en la Megacausa Campo de Mayo

comisión de género del congreso de la fnc
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rusia: de socialista a
imperialista
Revolución, restauración y crisis en la
Unión Soviética
Editorial Ágora. buenos aires, 1991-1995-2010

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

Tomo 1: 
El socialismo demostró su superioridad

Tomo 2: La restauración capitalista 

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

solicítela a su proveedor habitual del semanario hoy, en
librerías o a Librería y centro cultural raíces / agrelo 3045
caba / tel.: 4931-6157 / 

libreríaraíces@yahoo.com.ar

El 18 de julio de 1936
comenzaba el levantamiento
de las fuerzas franquistas (con
el apoyo abierto de los
gobiernos imperialistas
fascistas de Alemania e Italia),
contra la República española,
dando comienzo a tres largos
años de guerra civil. 

el 16 de febrero de 1936 el bloque Popu-
lar había ganado las elecciones en Es-
paña. Este Bloque Popular –que pasó a
la historia como Frente Popular- aglu-
tinó en una coalición electoral a las or-
ganizaciones políticas como Izquierda
Republicana, Unión Republicana, la Unión
General de Trabajadores, el Partido Obre-
ro de Unificación Marxista, el Partido So-
cialista y el Partido Comunista. 

Culminaba así un proceso de varios
años de unidad y lucha entre estas or-
ganizaciones, con un programa que, si
bien tuvo limitaciones, particularmen-
te en la cuestión agraria, significó un in-
menso avance de las organizaciones po-
pulares y el pueblo español, frente a la
conspiración fascista que crecía día a día.
De la coalición electoral sólo se negó a
participar la Confederación Nacional del
Trabajo, dirigida por los anarquistas.

El Partido Comunista, cuya fuerza cre-
ció de 30 mil a 102 mil militantes entre
febrero y julio de 1936, impulsó la cre-
ación en toda España de Comités del

Frente Popular, entendidos como “una
organización antifascista de masas pa-
ra la lucha parlamentaria y extraparla-
mentaria de la democracia contra el fas-
cismo”.

Prepararse, prepararse, prepararse
Paralelamente, el PCE acrecentó el

trabajo en los cuarteles y la preparación
militar frente a la ofensiva fascista, que
se iba a concretar con la sublevación del
19 de julio de 1936, que desencadenó la
guerra civil. Cuenta Enrique Líster, jefe
del trabajo militar del PC y creador del
famoso Quinto Regimiento durante la
guerra civil, el intenso trabajo realiza-
do, tanto entre las fuerzas armadas, co-
mo en los sectores populares. Líster, crí-
tico de algunas de las posturas de la di-
rección del PC en esos días, escribió años
después, sobre las vacilaciones del go-
bierno republicano: “¡Cuánta sangre y
cuántos sufrimientos se le hubiesen aho-

rrado al pueblo español si, cuando el
complot estaba claro, hubiesen sido des-
tituidos unos centenares de jefes mili-
tares y se hubiese detenido a los que fue-
se necesario”.

El PC impulsó, entre las organizacio-
nes populares, las MAOC (Milicias An-
tifascistas Obreras y Campesinas), inte-
gradas casi en su totalidad por jóvenes,
que se integraron en abril de 1936 con
las milicias organizadas por la Juventud
Socialista. Líster detalla, en “Nuestra
guerra: memorias de un luchador”, el
trabajo dentro de las fuerzas armadas,
llamado en esos años “trabajo antimi-
litarista”, que venía profundizándose
desde 1932, cuando se había producido
una sublevación militar. Se formó la UMA
(Unión Militar Antifascista), y se inten-
sificó la propaganda partidaria dentro
de los cuarteles. Las milicias obtuvieron
existencia legal a partir del triunfo del
Frente Popular.

Con la excusa del asesinato a uno de
los principales dirigentes de la derecha,
Calvo Sotelo, los falangistas desataron
la sublevación en los principales cuar-
teles, y movilizaron a las fuerzas civiles
de que disponían. Allí empieza otro he-
roico y complejo capítulo de la lucha de
la clase obrera y el pueblo español, que
duraría hasta 1939, con la derrota de la
República. 

El propio Lister escribió: Es claro que
en el campo republicano hay respon-
sables de que la guerra entre españoles
haya estallado. Son los jefes y respon-
sables de partidos, así como gobernan-
tes, que no han cumplido con su deber,
que no han tomado las medidas que co-
rrespondían frente a los que preparaban
la sublevación. Y claro que en el campo
republicano hubo delincuentes. ¿Pero
qué tenemos que ver con eso los que
luchábamos en los frentes de batalla o
los que trabajaban honestamente en am-
bas retaguardias?... 

“La lucha por nuestro lado fue una lu-
cha justa, una guerra nacional revolu-
cionaria. Una guerra progresista y de li-
beración que, a pesar de la derrota, que-
dará como una página gloriosa de las lu-
chas heroicas del pueblo español. Como
la más grande epopeya de la historia mo-
derna española”.

Una historia que enseña ejemplos im-
borrables de valentía, dignidad y soli-
daridad internacional, que enseñó el
pueblo español. Ése al que le cantó Mi-
guel Hernández, el gran poeta asesina-
do en la guerra civil, diciendo: “No soy
un de pueblo de bueyes,/ que soy de un
pueblo que embargan / yacimientos de
leones, / desfiladeros de águilas / y cor-
dilleras de toros / con el orgullo en el as-
ta. / Nunca medraron los bueyes / en los
páramos de España”. Poema que termi-
na “Si me muero, que me muera / con
la cabeza muy alta. / Muerto y veinte ve-
ces muerto, / la boca contra la grama, /
tendré apretados los dientes / y decidi-
da la barba. /Cantando espero a la muer-
te, / que hay ruiseñores que cantan / en-
cima de los fusiles / y en medio de las
batallas.”. n

A 86 Años del CoMienzo de lA sublevACión fRAnquistA

La guerra civil española

+30 Mujeres 
Relatos, logros y luchas
Nueva edición de un conjunto de tex-
tos recopilados por Stella Cipriani que
expresan el pensamiento y el hacer de
más de treinta mujeres de diversos sec-
tores del campo social: políticas, sin-
dicalistas, trabajadoras, amas de casa,
desocupadas, jubiladas, jóvenes, origi-
narias, estudiantes, campesinas, urba-
nas, LGBTIQ+, artistas e intelectuales.
Son testimonios acerca de cómo y por
qué surge el movimiento de mujeres,
qué cambió en cada una al participar y
organizarse; qué derechos conquista-
ron y aún faltan. El libro, con ilustra-
ciones y postales fotográficas, es a la
vez un objeto estético que apela a un
lector interactivo.

Crónicas proletarias
Columnas de historia del
movimiento obrero argentino
Un libro de Emilio Ratzer que reúne las
columnas sobre historia del movimiento
obrero argentino publicadas semanal-
mente entre los años 2011 y 2019 en
nuestro periódico hoy, servir al pueblo.
El objetivo de estas columnas fue acer-
car a los lectores distintos aspectos de
esa rica historia, en particular de sus
luchas y corrientes políticas. Tal como
planteó Otto Vargas, secretario general
del PCR hasta su fallecimiento en 2019
y gran impulsor de estos textos: “los
revolucionarios estudiamos el pasado
para conocer lo que hicieron bien y en
qué se equivocaron las generaciones
precedentes, para aprender de ellas”. 

Ambos libros se ofrecen en oferta de
preventa durante este mes de julio a
$1.500 cada uno. 
Reservalos con tu distribuidor
habitual.

La EditoriaL Ágora anuncia La próxima aparición dE dos nuEvas obras

Dos libros sobre luchas obreras y el movimiento de mujeres
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Desde el 10 hasta el 28 de junio de
2022 los camaradas Hugo Ponce y Ana
Ruhl realizaron su cuarta gira artística
autogestionada por Europa, para la con-
creción de la cual tuvieron apoyo econó-
mico de un amigo empresario del Pa-
raguay y del CPTI, Consejo Provincial de
Teatro Independiente de la provincia de
Buenos Aires.

Cabe señalar que estos apoyos, valo-
rados y agradecidos, cubrieron una par-
te de la gira, cuyo mayor gasto estuvo a
cargo de Ponce y Ruhl.

En el prestigioso Bachfest Leipzig de
Alemania presentaron su obra “Un tan-
go para Bach” que contó con la partici-
pación de la célebre violinista española

Lina Tur Bonet y del pianista argentino
radicado en Berlín Pablo Woiz.

En el mismo festival Hugo Ponce se
presentó como coreuta y tenor solista
junto con la Sociedad Bach del Paraguay
interpretando cantatas de Johann S. Bach.
La gira continuó por Ulm y Stuttgart con
conciertos de tango, folclore argentino
y canciones de Franz Schubert junto con
el guitarrista italiano Tindaro Addamo y
el percusionista argentino Fernando Mo-
nasterio. También en Stuttgart, Ponce y
Ruhl realizaron una función de su obra
“A galopar”.

El saldo de la gira fue muy positivo
tanto desde el punto de vista artístico,
con un público que aplaudió fervorosa-
mente las presentaciones y con críticas

especializadas muy favorables (además
de haberse generado contactos para re-
gresar en 2023), como desde el humano,
dado que al haber sido alojados en casas
de familia por amigos y conocidos, Pon-
ce y Ruhl pudieron tomar contacto di-
recto con la realidad de Alemania desde
distintos ángulos y opiniones en temas
como los cambios en la situación econó-
mica generados por la invasión de Rusia
a Ucrania, inflación y consiguiente in-
cremento del costo de la luz, alimentos
y combustibles, situación de los teatros
y salas independientes, educación pri-
maria y secundaria, charlas con mili-
tantes del partido de izquierda Die Lin-
ke, etc.

Hugo Ponce y Ana Ruhl agradecen a
los compañeros diputados nacionales del
PTP-PCR en el Frente de Todos Veróni-
ca Caliva y Juan Carlos Alderete por el
apoyo organizativo previo a la gira. n

Como se señaló en el último número de
hoy, el 29 y 30 de junio se realizó en Ma-
drid una cumbre de la OTAN (Organiza-
ción del Tratado del Atlántico Norte),
la alianza militar formada por cerca de
30 países de Europa, Estados Unidos y
Canadá.

Antes de su comienzo, el secretario
general de la OTAN, Jens Stoltenberg,
que fuera luego reelegido, declaró que la
OTAN aumentará sus tropas de las
40.000 actuales hasta más de 300.000
combatientes en estado de alerta. Estas
tropas se desplegarán en el contexto de
la invasión rusa a Ucrania y estarán des-
tinadas a "transformar la capacidad de
respuesta" de la alianza.

Se trata de un nuevo "Concepto Es-
tratégico, para la nueva realidad de se-
guridad".

Entre otras cosas incluye el estable-
cimiento de un Puesto de Mando de
Avanzada del Cuartel General del Quin-
to Cuerpo en Polonia, un Equipo de Bri-
gada de Combate adicional en Rumania,
mayores despliegues rotativos en la re-
gión del Báltico, incluidas fuerzas blin-
dadas, de aviación, de defensa aérea y

operaciones especiales. Se desplegarán
cuatro nuevos batallones en Eslovaquia,
Hungría, Bulgaria y Rumania. Por lo ge-
neral se trata de tropas norteamerica-
nas. 

Se trabajará con España para aumen-
tar de 4 a 6 el número de destructores
estadounidenses posicionados en Rota.

También se desplegarán dos escua-
drones de aviones F-35 en el Reino Uni-
do en el ámbito terrestre, aéreo, marí-
timo, cibernético y espacial.

Por primera vez en esta cumbre par-
ticiparon, además de Suecia y Finlandia,
que pidieron su ingreso, Australia, Japón,

Nueva Zelandia y Corea del Sur.
Estos países realizarán además una

reunión especial entre ellos. El primer
ministro australiano Anthony Albanese
advirtió sobre la "agresiva" expansión
de China. Teme que China haga peligrar
la paz y la seguridad en la región del In-
dopacífico, después del acuerdo con las
Islas Salomon.

Australia es el país extra OTAN que
más apoyo ha enviado a Ucrania.

Al terminar la cumbre, Stoltenberg
anunció que se ayudaría a Ucrania a de-
fenderse de "amenazas biológicas, quí-
micas, radioactivas y nucleares" de Ru-
sia, pero manteniendo la postura de no
intervenir directamente ni cerrar el es-
pacio aéreo. Dará a Ucrania equipamiento
militar adicional, incluyendo misiles an-
titanque, sistemas de defensa antiaére-
os y drones.

La reacción de China no se hizo espe-
rar: expresó su grave preocupación y fir-
me oposición al documento de la OTAN.
Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de
Relaciones Exteriores chino dijo que el
documento distorsiona los hechos, di-
fama la política exterior china, hace de-
claraciones irresponsables sobre el de-
sarrollo militar normal y la política de
defensa nacional de China, alienta la
confrontación y los conflictos y está lle-
no de la mentalidad de Guerra Fría y ses-
go ideológico.

También dijo que China nunca ha in-
vadido a ningún país, nunca ha librado
una guerra indirecta, ni se ha unido o
formado ningún bloque militar. Esto úl-
timo está desmentido por los hechos del
acercamiento cada vez mayor, inclu-
yendo maniobras militares conjuntas,
entre Rusia y China. n

desPlegARán 300 Mil soldAdos en euRoPA

La reunión de la OTAN

al terminar la cumbre, el
secretario de la otan anunció
que  se ayudaría a ucrania a
defenderse de "amenazas
biológicas, químicas,
radioactivas y nucleares" de
rusia, pero manteniendo la
postura de no intervenir
directamente ni cerrar 
el espacio aéreo

El 2 de octubre se celebrarán elec-
ciones presidenciales en Brasil. El pue-
blo brasilero se cansó de las mentiras,
fantochadas y prepotencias del fascis-
ta Bolsonaro, actual presidente de Bra-
sil. Su principal opositor es Lula da Sil-
va, quien lidera ampliamente las en-
cuestas.

Brasil instauró el voto electrónico en
1996. Bolsonaro viene denunciando la
posibilidad de fraude, sin aportar prue-
ba alguna (al igual que lo hizo Donald
Trump cuando las encuestas mostraban
que perdía con Joe Biden). Bolsonaro
afirmó que las Fuerzas Armadas hicie-
ron un informe presentado ante el Tri-
bunal Supremo Electoral con objeciones
sobre el sistema electoral de Brasil.

El año pasado el Supremo Tribunal
Federal, la máxima corte, abrió una
causa contra Bolsonaro por atentar con-
tra el sistema constitucional y mentir
sobre un supuesto fraude en el sistema

de urnas electrónicas.
En una entrevista a la cadena Fox

(principal multimedio defensor de las
políticas implementadas por Trump),
Bolsonaro habló de fraude en las elec-
ciones donde Joe Biden le ganó a Do-
nald Trump, y dijo: “No queremos que
eso ocurra en Brasil. Iremos a la guerra
si es necesario". Para remarcar su ali-
neamiento con los yanquis, agregó: "Si
gana Lula en Brasil, toda Sudamérica se
va a teñir de rojo y, en mi opinión, Es-
tados Unidos se convertirá práctica-
mente en un país aislado". Bolsonaro -
un aliado de Donald Trump- ha sido
apodado el "Trump del Trópico".

Como la gota que rebalsa el vaso, re-
cientemente Bolsonaro anunció que el
general retirado del Ejército Walter Bra-
ga Netto será el vicepresidente en su
candidatura por la reelección. Netto
había asumido como ministro de De-
fensa de Bolsonaro en 2021. En el acto

de asunción aseguró que el golpe de Es-
tado de 1964 debía ser “celebrado” pues
en ese momento, en plena Guerra Fría,
había una “amenaza real para la paz y
la democracia”, y que “las Fuerzas ar-
madas asumieron la responsabilidad de
pacificar el país”.

El nefasto golpe de 1964 en Brasil
duró hasta 1985. Según un informe pu-
blicado en 2014 por la Comisión Nacio-

nal de la Verdad (un organismo oficial),
la dictadura fue responsable de 434 ase-
sinatos y desapariciones y de cientos de
detenciones arbitrarias y torturas. Ese
balance no incluye a las numerosas
muertes de indígenas y campesinos re-
sultantes de conflictos por la tierra. Bra-
sil nunca juzgó a los agentes del Esta-
do acusados de cometer crímenes, in-
vocando la Ley de Amnistía de 1979. n

EL fascista boLsonaro usa Las mismas tÁcticas quE trump

Elecciones en Brasil

hugo poncE y  ana ruhL 

Gira Alemania 2022
cambio dE fEcha

El pueblo 
sube a escena
La función de "El pueblo sube a escena"
programada para el sábado 16 de julio a
las 15 hs. en villa soldati, se pasó para el
sábado 30 de julio a la misma hora y en
el mismo lugar.
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