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GUERRA Y CRISIS MUNDIAL. 
CRECE LA DISPUTA IMPERIALISTA.
En Ucrania sigue avanzando 
la invasión del imperialismo 
ruso. Entre Rusia y Ucrania 
comercializan el 30% del trigo 
del mundo, el 20% del maíz y el 
70% del girasol. Esto produjo el 
aumento de los precios y el peligro 
de crisis alimentaria.

El 22 de julio, el ministro de 
Defensa de Rusia y el ministro 
de Infraestructura ucraniano 
firmaron en Turquía documentos 
separados ante el secretario general 
de la ONU, Antonio Guterres, en 
presencia del presidente turco, 
Erdogan. El documento era un 
acuerdo para que se puedan 
sacar los cereales ucranianos por 
el puerto de Odessa y otros dos 
puertos cercanos.

Al día siguiente el ejército ruso 
bombardeó este puerto ucraniano. 
Los misiles destruyeron depósitos 
llenos de cereales.

Rusia, que había cerrado “por 
mantenimiento” el gasoducto Nord 
Stream que provee gas a Alemania, 
lo volvió a abrir pero solo a un 40% 
de su capacidad. 

En medio del conflicto con el 
gobierno chino, en Taiwán se 
iniciaron ejercicios militares con 
municiones reales. Son simulacros 
ante una posible invasión china de 
la que participan todos los cuerpos 
y ramas de sus fuerzas armadas.

Un escándalo bancario complica 
los esfuerzos del gobierno 
imperialista chino por frenar 
la burbuja inmobiliaria y una 
deuda creciente, en una crisis 
financiera que afecta a la segunda 
economía del mundo. Cuatro 
bancos rurales en la provincia de 

Henan y uno en Anhui, en el centro 
de China, congelaron los retiros 
en efectivo. Fueron bloqueados 
miles de millones de yuanes en 
ahorros, lo cual provocó protestas 
masivas como en Zhengzhou, 
donde el pasado 10 de julio, una 
manifestación de ahorristas fue 
violentamente reprimida.

En Italia, ante la renuncia del 
primer ministro Mario Draghi y 
el llamado a nuevas elecciones 
crece el temor en la Unión Europea 
por la posibilidad del avance de 
las fuerzas de la derecha, con 
mejor relación con el gobierno de 
Vladimir Putin.

En Estados Unidos la inflación 
récord de 9% anual, es la más alta 
en 30 años; y se habla del peligro 
de entrar en recesión. La Reserva 
Federal ya aumentó 3 veces la tasa 
de interés este año y esta semana 
anunciará un nuevo aumento que 
oscilará entre 0,75% y 1%. La suba 
de las tasas yanquis afectará toda la 
economía global.

En ese contexto el presidente 
yanqui Biden inició una gira por 
Medio Oriente sellando una alianza 
con países petroleros árabes. 
Declaró que “No nos alejaremos 
ni dejaremos un vacío para que lo 
llenen Rusia, China o Irán”.

La crisis económica mundial 
y el crecimiento de la disputa 
imperialista acrecientan los 
peligros de guerra mundial.

Los imperialismos descargan la 
crisis en países dependientes como 
el nuestro y se agudiza su disputa 
a nivel mundial, incluida América 
Latina y la Argentina. 

Es muy importante seguir la 
situación internacional ¿Quién y 
dónde se decide el futuro de un país 
dependiente como la Argentina, 
donde el latifundio terrateniente y 
los monopolios ligados a uno u otro 
imperialismo tienen la sartén por el 
mango?

La lucha contra una nueva guerra 
mundial esta entrelazada con la 
lucha antiimperialista de cada uno 
de nuestros pueblos y países  por su 
liberación.
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LA CRISIS SE AGRAVA
La situación que vive el pueblo 
se agrava. Crece la inflación y 
aumenta la pobreza extrema. 
Según el Indec, una familia tipo 
compuesta por dos adultos y dos 
menores necesitó percibir ingresos 
por $104.216,80 (sin contar 
alquiler), para no caer debajo de 
la línea de pobreza. Estos datos 
son para el mes de junio, por lo 
que ya quedaron atrasados por el 
salto inflacionario de las últimas 
semanas. Esa “canasta mínima 
de pobreza” está cada vez más 
lejos de lo que entra en la mayoría 
de los hogares populares, con 
salarios bajos, y con jubilaciones y 
asignaciones sociales de indigencia. 

Según el índice de la Ley de 
Alquileres, los contratos que 
cumplen el año en agosto sufrirán 
un aumento del 61%. Esto sumado 
a los aumentos en los servicios 
profundiza cada vez más el 
problema del techo. También 
se agrava la situación de los 
campesinos pobres sin tierra a los 
que les aumentan los alquileres y 
que tienen que pagar sus insumos 
a precios atados al dólar, que se 
disparó, y vender su producción en 
pesos devaluados. 

El gobierno insiste en mantener 
el acuerdo con el FMI. Ahora viajó 
la nueva ministra de Economía, 
Batakis, a entrevistarse con las 
autoridades del Fondo buscando 
“flexibilidad” en las condiciones 
impuestas que son imposibles 
de cumplir. En el mismo sentido 
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Avanza la confluencia 
en las calles

está planteada la entrevista del 
presidente Fernández con el 
presidente yanqui Biden, ahora 
postergada porque éste contrajo 
coronavirus.

Hasta ahora frente a los que 
se la siguen llevando en pala no 
ha habido medidas profundas, 
más allá de los discursos. No se 
siguió el camino del impuesto a las 
grandes fortunas por ejemplo, ni se 
aplicaron retenciones segmentadas. 
Por ese camino, de mantener el 
acuerdo y no plantarse frente a los 
que se la llevan en pala la derecha 
macrista se envalentona y redobla 
la apuesta.

Frente a esta situación seguimos 
en las calles y vamos por más. 
Unidad en la lucha por tierra, techo 
y trabajo, por reabrir paritarias y en 
defensa de la soberanía nacional.

Las paritarias firmadas por 
los gremios estaban calculadas 
a una inflación anual del 60%, 
esto ya quedó atrás cuando ya se 
preanuncia que mínimamente va a 
superar el 90%. 

Los monopolios que concentran 
la alimentación empujan para 
arriba la escalada de los precios y el 
desabastecimiento de los productos 
que tienen peso dólar para la 
exportación como aceites y harinas. 
Como dijo el oligarca Federico 
Braun, presidente de La Anónima, 
frente a la inflación “Remarcamos 
precios todos los días”.

Ante la gravedad de la 
situación seguimos peleando la 
confluencia de las luchas por 
medidas de emergencia como: 
Congelamiento de precios y ley de 
abastecimiento que ponga freno 
a las maniobras  inflacionarias 
y de desabastecimiento de los 
monopolios formadores de precios.

Mantener abiertas las paritarias 
y demás medidas para que 
los salarios, las jubilaciones y 
pensiones, y los planes sociales no 
paguen la inflación. Es necesario 
rediscutir las paritarias acordadas 
y aumentar el salario mínimo y 
las jubilaciones para que millones 
salgan de la indigencia.

Salario universal como fue el IFE 
para millones en Argentina que no 
reciben nada.

Mantener los planes sociales, 
reabrir las altas y ampliar los 
cupos de las organizaciones 
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sociales. 
Son medidas de emergencia que 

debemos conquistar peleando la 
confluencia de la lucha popular.

3
EL MACRISMO ACELERA 
SUS PLANES PARA VOLVER
Los poderosos sectores de las 
clases dominantes que expresa el 
macrismo aceleran sus planes de 
volver al gobierno. Se aprovechan 
del callejón sin salida que es el 
acuerdo infame con el FMI, y la 
falta de medidas que toquen a 
fondo y concentradamente a esa 
minoría oligárquica que se la sigue 
llevando en pala.

No es cierto que en Argentina 
la crisis sea para todos. Hay una 
minoría que está ganando plata 
como nunca. Ese puñado de 
terratenientes, monopolios de los 
agronegocios y exportadores de 
granos, monopolios petroleros y 
mineros que se roban nuestras 
riquezas, Bancos que se llenan los 
bolsillos con el festival de bonos 
y coordinan corridas bancarias. 
A estos sectores les va mejor que 
nunca.

Es una minoría poderosa que 
tiene los principales medios 
de difusión haciendo campaña 
permanentemente y que tiene un 
programa de gobierno que enunció 
Mauricio Macri en Bariloche: 
reforma laboral que le quite 
conquistas a los trabajadores, 
reforma previsional que castigue 
aún más a los jubilados, entrega 
nacional frente al imperialismo y 
represión para el que se oponga.

Este operativo destituyente 
está en marcha. Las fórmulas 
son conocidas en la Argentina: 
inflación, desabastecimiento, y una 
campaña mediática que justifique 
sus planes. Y si no lo logran, van 
madurando la pera para comérsela 
en las elecciones de 2023. 

Nunca un golpe en la Argentina 
fue a favor del pueblo, siempre nos 
trajo más sufrimientos.

No es posible unir al pueblo 
frente a enemigos tan poderosos 
sin resolver la grave crisis 
económica y social que se ha 
profundizado. Para resolver 
las emergencias, defender 
nuestra soberanía y derrotar 
a esa derecha destituyente es 
necesario conquistar 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.

  

4
LOS ATAQUES A LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES Y LA 
CONFLUENCIA DE LAS LUCHAS
 Para esa derecha reaccionaria 
que expresa el macrismo las 
organizaciones sociales son un 
enemigo declarado. Sobre todo los 
Cayetanos, que fueron la principal 
oposición en las calles durante su 
gobierno, y le arrancaron con la 
lucha la emergencia social.

Para avanzar con sus planes y 
su programa el macrismo quiere 

destruir los movimientos sociales, 
para eso empuja una gran campaña 
mediática demonizando las 
organizaciones y usa sectores que 
controla en la Justicia y la Policía 
Federal. Por eso la jueza Alicia 
Vence actuó en una causa trucha 
en función de los intereses del 
macrismo. 

La rosca judicial macrista lanzó 
un desproporcionado operativo 
con la Policía Federal con escuchas 
telefónicas, allanamientos a 
comedores y domicilios de 
dirigentes de la CCC y una gran 
campaña mediática.

Para que no queden dudas que 
era un operativo coordinado, 
cuando todavía no habían 
terminado los allanamientos, y 
en esos domicilios solo estaban 
los ocupantes y la Policía Federal, 
ya en los medios del grupo Clarín 
se anunciaba lo que se había 
encontrado.

En consonancia con eso, en Jujuy, 
el fascista gobernador Morales 
lanzó a través de su justicia adicta 
una cacería sobre los movimientos 
sociales de esta provincia. Esta 
vez ni siquiera se tomaron la 
molestia de hacer una denuncia 
trucha. Actuó un fiscal “de oficio”. 
Morales, mantiene en la cárcel a 
Milagro Sala como rehén, mientras 
tiene estrecha relación con el grupo 
Blaquier del Ingenio Ledesma, 
responsable de crímenes de lesa 
humanidad en lo que se llamó “La 
noche del apagón” y que están 
hasta hoy impunes.

En esa campaña mediática 
cuestionan también el aporte 
de las y los compañeros a sus 
propias organizaciones. Los 
carteles en la marcha de los 
Cayetanos a tribunales este jueves 
21 con leyendas como “Yo aporto 
voluntariamente para que los pibes 
coman” demuestran el grado de 
conciencia de esas masas que se 
movilizan.

La matriz oligárquica del 
macrismo le impide comprender 
que los trabajadores defiendan 
y aporten voluntariamente a su 
organización, y los atacan con 
los mismos argumentos que 
hace 150 años los oligarcas de 
entonces condenaban los aportes 
de los trabajadores a los primeros 
sindicatos.

Fue unánime en todo el país la 
respuesta de la CCC y el resto de 
las organizaciones sociales. Y fue 
extraordinaria la gran solidaridad 
recibida de todas las organizaciones 
sociales, sindicales, de derechos 
humanos, legisladores, partidos 
políticos, de sectores de la Iglesia, 
del presidente de la Nación y de 
otros funcionarios, y de amplios 
sectores del campo nacional y 
popular. 

Esto es muy importante para 
desenmascarar la maniobra del 
macrismo y otros, aunque estos 
ataques no se van a terminar, 
porque necesitan destruir a las 
organizaciones sociales para 
imponer su política de hambre, 
entrega y represión. 

La conferencia de prensa en 
respuesta a los allanamientos a 
la CCC realizada el jueves 7 en el 
Congreso de la Nación fue un hecho 
muy importante, que expresó 
no solo una respuesta política, 
sino que es posible avanzar en 
la confluencia de la lucha por las 
necesidades populares.

La feria de las organizaciones 
populares y el acto de cierre del 
14/7, y la marcha de los Cayetanos 
a los tribunales de todo el país 
el 21/7 contribuyen en la pelea 
para avanzar en la confluencia 
de las luchas. Están en curso 
los preparativos para una nueva 
marcha desde San Cayetano el 7 de 
agosto, que será un hito en la pelea 
por tierra, techo y trabajo. 

La CGT ha convocado una 
marcha del Obelisco al Congreso el 
17 de agosto. Anunció que será sin 
acto ni oradores.

Pablo Moyano declaró que “No es 
una marcha en contra del gobierno, 
pero si decirle a Alberto, a nuestro 
gobierno; Es el momento de frenar 
a estos tipos de AEA (Asociación 
Empresaria Argentina) de sentarlos 
en una mesa y decirles ¡viejo hasta 
acá se llegó! no se puede seguir 
jugando con las necesidades de la 
Argentina”.

Varios gremios, entre ellos la 
UOM, están reclamando reapertura 
de paritarias.

Crecen las condiciones para la 
confluencia de las luchas y avanzar 
en las conquistas populares.
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ABRIR UN RUMBO LIBERADOR
En las masas va creciendo la 
bronca y la rebeldía. El hambre no 
espera, los niños que mueren por 
desnutrición tampoco.

No nos quedamos esperando, 
desde las calles seguimos peleando 
la confluencia de las luchas para 
conquistar medidas a favor del 
pueblo y de la patria.

Seguimos a la cabeza de la 
lucha por las emergencias y en 
defensa de la soberanía nacional 
y las libertades democráticas. 
Lo hacemos dirigiendo el golpe 
principal a esa derecha reaccionaria 
que expresan el macrismo y sus 
socios.

Desde el PCR, su JCR, y las 
organizaciones de las que 
formamos parte venimos a la 
cabeza del combate popular en 
todo el país y peleando la unidad 
con todas las fuerzas nacionales y 
populares.

En esas luchas trabajamos para 
que avance el protagonismo que 
han ido conquistando amplios 
sectores del pueblo. Que se 
recuperen cuerpos de delegados, 
que se designen en donde no 
existen, para avanzar en ese 
camino.

Al calor de esas luchas peleamos 
por unirnos estrechamente con 
las masas obreras, campesinas 
y populares. Porque todo lo que 
lleve al PCR y su JCR a separarse 
de las organizaciones ligadas a 
los procesos de masas genera una 
desviación peligrosa.

Defendiendo este principio 
de no perder contacto con las 
masas  peleamos la acumulación 
de fuerzas revolucionarias. Un 
Partido grande que sea vanguardia 
reconocida de las masas en la lucha 
por su liberación. 

Los ecos del gran acto por 
los 50 años de la JCR, que tanto 
alarmaron a los voceros de las 
clases dominantes por la televisión, 
son señal de que es posible seguir 
avanzando por ese camino. n

EL SENDERO ESCARPADO
Los reformistas, en vez del sendero 
escarpado y sinuoso de la revolución 
eligen la vía ancha del camino 
electoral y parlamentario que los 
llevará al precipicio.

H H H

LA LÍNEA ES UNA CUERDA DE RED
“Lo correcto o lo incorrecto de la 
línea ideológica y política es lo 
que decide todo. Cuando la línea 
del Partido es correcta, entonces 
todo marchará bien. Si carece de 
seguidores, puede formarlos; si no 
cuenta con armas, puede obtenerlas; 
si no tiene fuerza política, puede 
adquirirla. Si su línea no es correcta, 
puede perder hasta lo que ya posee. 
La línea es una cuerda de red; al 
tirarla, se abre toda la red”. Mao 
Tsetung, 1971.

H H H

PREPARAR LOS SUCESORES
“Como en la lucha se debe prever 
la derrota, la preparación de los 
propios sucesores es un elemento tan 
importante como lo que se hace para 
vencer”. Antonio Gramsci. 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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La CCC, la FNC, el PTP, la JCR y el PCR
marcharon en Libertador.

Como todos los años, organizaciones
de derechos humanos, familiares de de-
tenidos desaparecidos, ex presos, sindi-
catos, organizaciones sociales y parti-
dos políticos se sumaron a la Marcha del
Apagón, para repudiar el terrorismo de
Estado de la dictadura, que consistió en
el secuestro sistemático de personas en
Calilegua y Libertador, con la metodo-
logía de violación de domicilios, deten-
ción y rapto de estudiantes, sindicalis-
tas, docentes, luchadores sociales, etc.,
amparados por la oscuridad de la no-
che y los cortes generales de energía
eléctrica, con complicidad de la Empre-
sa Ledesma, de Blaquier. 

La convocatoria fue masiva y unita-
ria, motivo más que significativo para
luchar por memoria, verdad y justicia y
levantar las banderas de ¡Nunca más!

Porque fueron 30.000 detenidos desa-
parecidos. Porque fue genocidio, cárcel
común y efectiva. No olvidamos, no per-
donamos, no nos reconciliamos.

Este año la jornada estuvo teñida por
el repudio a los intentos del gobernador
Gerardo Morales de criminalizar la pro-
testa, con avances represivos y de per-
secución de luchadores populares. Se hi-
zo escuchar fuerte el pedido de “abajo el
código contravencional”.

A su vez no faltaron consignas contra
la difícil situación que se está viviendo
por la brutal inflación que golpea al pue-
blo en general.   

A 46 años del apagón, movilizamos
por las calles de Libertador exigiendo
justicia por los 30.000 desaparecidos,
contra la impunidad y represión de ayer
y de hoy. Mantenemos viva la lucha por
la liberación nacional y social de nues-
tros desaparecidos.

Abajo el Código Contravencional de
Gerardo Morales. Basta de criminaliza-

ción de la protesta. No al acuerdo con
el FMI. n

Libertador GeneraL San Martín, JuJuy

46 años de la Noche del Apagón

En la previa del gran acto por
los 50 años de la Juventud
Comunista Revolucionaria el
16 de julio pasado,
entrevistamos a algunas y
algunos jóvenes, mientras
marchaban entre bombos y
cantos al microestadio de
Ferrocarril Oeste.

osvaldo, de mar del plata: Yo me afilié en
el movimiento estudiantil, primero in-
termitentemente, y luego en el trabajo
barrial, en la zona de Mar del Plata y
Batán, nos afirmamos. Ahí proyectamos
el laburo de construcción de la Corrien-
te, y ahora estamos en un proceso de
crecimiento de la Juventud bastante in-
teresante, también con compañeros de
la Juventud de la FNC y del MUS. Yo me
afilié porque me parece un instrumen-
to para la revolución, y la Juventud me
contiene. Es un faro para cambiar la si-
tuación.

yesi, de la matanza: El sueño de no-
sotros es cambiar esta realidad que es-
tamos padeciendo. Organizarnos para
cambiar la realidad y hacer una revo-
lución. Los jóvenes nos estamos orga-
nizando para eso.

natalia, de la plata:Yo me afilié por-
que estaba buscando un partido since-
ro, que esté a favor del pueblo, y lo en-
contré. Yo soy de la Juventud de la Co-
rriente en la zona agraria, y estoy acá
con mis compañeros de las quintas, y de
la comunidad ava guaraní.

Josefina, de Chascomús: Yo me afilié
porque me gusta el punto de vista que
tienen, la lucha por la que se juntan. To-
dos son buenos compañeros. Nosotros
en Chascomús recién estamos empe-
zando. Estamos armando la Juventud en
el barrio Iporá.

paola, estudiante universitaria de san-
ta Fe Capital: Yo soy de la universidad,
y me afilié a la JCR en el trabajo barrial,
cuando me di cuenta que era injusto que
pocos accedamos a la universidad, y que
muchos tenían que salir a trabajar, co-
mo una chica que me contaba que su her-

mano mayor sólo había podido terminar
la primaria y no pudo seguir estudian-
do porque tuvo que salir a trabajar para
mantener a su familia. Ahí  entendía que
la justeza nacía de que todos tengamos
la oportunidad en igualdad de condicio-
nes para lo que queramos.

patricia, egresada de la Universidad de
Jujuy: Yo me afilié a la JCR por el traba-
jo que hacen en los barrios. Llegué a
través de la CEPA, dando clases de apo-
yo al barrio Corchito. Ahí conocí com-
pañeras como Mónica Coria, y los com-
pañeros que entablan la lucha contra la
droga y brindando un plato de comida a
cientos de pibes. Y me ganaron el co-
razón. Porque te dicen que cuando es-
tamos en la universidad no conocemos
mucho del pueblo, y los espacios como
la CEPA nos acercan un montón a la re-
alidad. Y no estamos alejados de ahí,
porque muchos de nosotros, especial-
mente en Jujuy, somos la primera gene-
ración de hijos de campesinos y de obre-
ros que llegamos  a la Universidad, or-
gullosos de serlo.  Muchos pasamos por
un comedor de chicos y hoy llegamos a
la Universidad. Somos parte de ese pue-
blo que sufre y la pasa muy mal, con di-
ferentes políticas, como hoy que esta-
mos padeciendo la crisis. Me afilié por
el amor que se tiene a la gente en esos
lugares, y por la militancia estudiantil.
Porque esa militancia te abre a pensar
en cómo poner la universidad al servi-
cio del pueblo.  En Jujuy somos pocos los
que podemos llegar, permanecer y egre-

sar  de la Universidad, tiene que ser una
tarea la pelea para que la educación sea
un derecho para todos los pibes y las pi-
bas del pueblo.

diego, de Berazategui: Yo me afilié a la
JCR a través del MUS, a los 15 años, por-
que me parecía importante hacer la pe-
lea por la revolución en la Argentina. Me
daba cuenta de las necesidades que había
en el colegio y en el barrio, y me nacía
pelear porque cambien las cosas. Yo aho-
ra trabajo con la fotografía y estudio Pro-
ducción Digital en la Universidad Na-
cional de Quilmes.

luis, de Tierras altas, malvinas argen-
tinas, zona norte GBa: Yo me afilié hace
casi dos años y me ayudó un montón con
el deporte, y podemos dar pasos para un
futuro. Nos encontramos con Ni un Pi-
be Menos por la Droga, y con los que sa-
limos a las calles. Contento con los com-
pañeros que me vienen apoyando desde
hace cinco años en el movimiento de la
CCC. Agradecido con este acto que esta-
mos haciendo, y vamos por más. Con
fuerza para los que están en la calle, que
hay un futuro y nuevas oportunidades,
para seguir luchando por la gente que
pasa necesidades. Porque es necesario el
deporte, el estudio y más que nada el
plato de comida que no falte en la casa.

natalia, de salta: Yo estudiaba en la
Facultad de Tucumán, nos dice visible-
mente emocionada, en el 2008, y había
sido el juicio a Bussi. Mi familia luchó
toda la vida para que caigan los genoci-
das. En ese año yo estaba en el ALDE de

Abogacía, y los compañeros se acerca-
ron y me propusieron que me afilie. Y
encontré mi lugar, donde milito, donde
sé que puedo transformar la realidad,
hoy como abogada al servicio del pue-
blo, para dar vuelta la tortilla. Yo traba-
jo en Salta con los compañeros de Ni un
Pibe Menos por la Droga.

rocío, de medicina de la plata: Somos
de la Facultad de Ciencias Médicas, y el
hecho de pelear contra las autoridades
que nos están cerrando las puertas hizo
que nos juntemos, y yo me afilié por eso.
Antes no me llamaba mucho la atención,
y me puse a leer y veo que son las mis-
mas cosas que estamos sufriendo en la
Facultad. Varios nos afiliamos por lo
mismo.

lorena, de san Vicente, zona sur GBa:
Yo estoy desde el 2012. Yo soy mamá y
tengo dos nenes. Trabajo en el Vacu-
nate y en otro lugar de administrativa.
Empecé de a poco, conociendo  la JCR.
Lo primero fue empezar a indagar sobre
las primeras revoluciones y por qué uno
pelearía por una revolución. Y creo que
esa pelea a futuro empieza desde la ba-
se, desde la juventud. Para seguir cons-
truyendo esto hay que convencerse uno
mismo. La pelea por el pueblo viene des-
de abajo, como se dice. 

Franco, de Bahía Blanca: Yo me afilié
a la JCR en un principio porque quería
hacer política por lo que estaba estu-
diando, pero me enamoré de la JCR
cuando vi que había una línea que quería
cambiar las cosas de fondo. Cuando vi
que era posible cambiar el sistema y que
había una militancia que no era por un
cargo, como proponían otros espacios.
Y cuando vi que había camaradería, que
se preocupaban por ganarse el corazón
del camarada, por estar con el com-
pañero en las buenas y en las malas, o
cuando no tenía un mango que me ha-
gan ravioles para que pueda comer a fin
de mes. Lo humano me terminó de con-
vencer que era por acá. 

silvia, de neuquén: Nosotros nos afi-
liamos a la Juventud porque creemos ne-
cesario el cambio. Porque necesitamos
un nuevo Argentinazo. Somos de Neu-
quén, una provincia donde el petróleo es
su mayor riqueza y tenemos mucha de-
socupación. Creemos en la rebeldía de los
jóvenes para sacar las cosas adelante.

lucila, de mataderos, CaBa: Yo me afi-
lié porque quiero cambiar la realidad,
por el futuro de los jóvenes. Quiero cam-
biar esa realidad porque muchos de los
pibes están en la calle, en una situación
de pobreza. A muchos los llevaron a la
droga. No tienen deporte ni educación.
Yo que soy madre de tres hijos, lucho por
el futuro de los pibes. Y estoy muy or-
gullosa por nuestra organización. n

TesTimonios de Compañeras y Compañeros de disTinTas zonas del país

Porqué me afilié a la JCR

Cambio de precio
Debido al aumento de los costos de impresión, nos vemos obligados a
aumentar el precio de nuestro semanario. A partir del número 1924, del 3 de
agosto, el precio de tapa será de $80, y el solidario $100.

La Redacción



El 31 de julio de 2007, en un trágico
accidente automovilístico perdieron la
vida nuestros entrañables camaradas
María Conti y Rafael Gigli.

Parece que fue ayer cuando una no-
ticia conmovía a todo nuestro Partido.
Un accidente se cobraba la vida de nues-
tros camaradas Josefina y Ferré, como
los conocimos en el PCR, y causaba gra-
ves heridas a otras camaradas. 

Josefina y Ferré eran dos comunis-
tas revolucionarios ejemplares que están
entrañablemente unidos a la historia de
nuestro Partido, a las luchas de la cla-
se obrera, el campesinado y el movi-
miento de mujeres. 

Josefina era María Conti, y Ferré, Ra-
fael Gigli. Desde el dirigente más des-
tacado a la compañera o el rural más
humilde, pueden dar testimonio de su
entereza, combinada con el trato afec-
tuoso, preocupados siempre por servir
al pueblo, cualquiera fuese el lugar de
militancia que tuviesen en el PCR, Par-
tido al que dieron lo mejor de cada uno,
hasta el día del desgraciado accidente.

Ambos se sumaron a la lucha revo-
lucionaria en la década de 1960. María

comenzó militando en el movimiento
estudiantil secundario en su querida
Santa Fe natal. Fue parte del Partido que
en Córdoba construyó Cesar Gody Ál-
varez (secuestrado por la dictadura en
1977), y cumplió delicadas tareas en el
aparato técnico del Partido durante el
terror fascista. 

En los últimos años Josefina tuvo una
destacadísima labor en el movimiento
de mujeres, marcando a fuego la do-
ble opresión de la mujer, tanto en los
Encuentros como en Amas de Casa del
País, y en distintas experiencias del mo-
vimiento de mujeres de nuestro país,
por el que se hizo querida y conocida.
María fue un puntal en la pelea por la
libertad de Romina Tejerina, y hoy su
nombre es emblema de la Casa de la
Mujer en Jujuy. Lo que significó su
construcción dentro del movimiento de
mujeres de este país lo testimonia el que
una sala del Instituto Nacional contra
la Discriminación, la Xenofobia y el Ra-
cismo (Inadi) lleve su nombre, y su pre-
sencia permanente en todos los En-
cuentros Nacionales de Mujeres. María
se desempeñó, en los últimos años, en
la Comisión de Control del PCR.

Rafael comenzó su militancia en el
movimiento estudiantil de fines de la
década del ‘60, y fue uno de los diri-
gentes del Correntinazo de 1969, des-
de el bastión que significó en aquel en-
tonces la agrupación estudiantil Faudi
de Agronomía, el Centro de Estudian-
tes de Agronomía y la Federación Uni-
versitaria del Nordeste. Ya como secre-
tario del PCR del Chaco impulsó deci-
didamente la línea antigolpista, frente
al golpe que finalmente se concretó el
24 de marzo de 1976. Fue preso, y su-
frió la cárcel con dignidad y valentía du-
rante más de siete años. Rafael Gigli y
Norma Nassif son dos de los compañe-
ros que dieron el mejor ejemplo de có-
mo comportarse frente a nuestros ene-
migos y frente a los siniestros asesinos
de la dictadura.

Ya fuera de la cárcel, como el “Fla-
co” Ferré, fue secretario del Partido en
San Nicolás, y luego pasó a desempeñar,
como miembro del Comité Central, la
responsabilidad nacional del trabajo
agrario. Vinculando la teoría con la
práctica, estudió la realidad de las cla-
ses sociales en el campo argentino, de-
sarrollando un importante trabajo tan-
to entre el campesinado medio, como
entre los campesinos pobres y origina-
rios. Se destacó en las tareas interna-
cionales por su profunda relación con
las luchas del campesinado y el pue-
blo paraguayo, y su amistad con los
compañeros del Paraguay Piahurá. Ra-
fael fue miembro también de la direc-
ción del Instituto Marxista-Leninista-
Maoísta.

Como dijo un compañero en su des-
pedida, al Flaco y a Josefina los vamos
a extrañar siempre, y no los vamos a
olvidar nunca. Su ejemplo de comunis-
tas y revolucionarios son estandartes
para el combate por la causa de los opri-
midos y explotados. Nuestro mejor ho-
menaje será llevar bien en alto esas
banderas, y engrandecer al PCR, para
avanzar en el camino revolucionario por
el que María y Rafael  pelearon hasta el
último minuto de sus vidas. n
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Ambos, oriundos de Mar del Plata
y militantes del PCR, fueron secuestra-
dos por la dictadura videlista en La Pla-
ta, el 28 de julio de 1978. Antonio era
trabajador en el Astillero Dante Grassi,
y estudiante de Ingeniería, tenía 27
años. María Cristina tenía 25 años y era

estudiante de la Escuela Superior de Ar-
tes Visuales de Mar del Plata.

Hace unos años, en un artículo sobre
un informe de la Unesco acerca de las
violaciones a los derechos humanos en
el terreno de la educación, la ciencia y
la cultura, Rodolfo Terragno (Clarín,

5/6/2016) aparece un párrafo que con-
tradice la información manejada to-
dos estos años: “Antonio Satutto. Es-
tudiante de Ingeniería (Universidad de
Mar del Plata) y su esposa, María Cris-
tina Ortiz, estudiante de cine (Escuela
Superior de Artes Visuales, Mar del Pla-
ta). Secuestrados en Mar del Plata el
26/7/1978. Massuh [Víctor, embajador
de la dictadura videlista en la Unesco]
señala que hay en la denuncia “una gra-
ve contradicción” porque se dice que
“las presuntas víctimas estaban cur-
sando estudios en Mar del Plata y han
sido secuestradas en La Plata, siendo
que ambas ciudades distan 400 kiló-
metros una de otra” (sic). Luego dice
que “según ha podido averiguar” el go-
bierno, las presuntas víctimas “no eran
estudiantes al momento de producirse
el supuesto secuestro” sino que él era
obrero metalúrgico y ella empleada. No
existiendo otras informaciones, el Co-
mité no trata el asunto”.

Sus compañeros del PCR reafirma-
mos el compromiso por llegar a la ver-
dad sobre el secuestro de los camara-
das y por las banderas revolucionarias
por las que Antonio y María Cristina
dieron sus vidas. No olvidamos, no per-
donamos. Exigimos cárcel común y
efectiva a todos los genocidas. n

Partido Juventud
%$ %AP %$ %AP

Buenos aires
bahía blanca 56 103 57 71
Campana/Zárate 85 87 - -

La plata 79 44 91 72
La Matanza 50 32 35 60
Mar del plata 75 60 71 67
noroeste 100 15 27 24
norte 72 70 61 90
oeste 75 65 79 64
Quilmes/ber./Var. 89 78 92 50
San nicolás 84 43 92 72
Sur 85 83 128 50
tandil 101 90 0 0

Capital Federal
Centro 87 90 24 5
norte 86 91 81 80
Sudeste 86 56 30 6
Sudoeste 80 40 100 25

Córdoba 72 50 0 0
Corrientes 53 58 97 64
Chaco 80 95 100 100
Chubut 108 80 0 0
entre ríos 69 40 79 50
Jujuy 70 45 95 40
la pampa 57 32 51 33
mendoza 31 10 88 75
misiones 60 30 0 0
neuquén 83 74 83 61
río negro 81 50 80 58
salta 75 70 116 61
san Juan 80 100 75 102
san luis 0 0 0 0
santa Fe 86 65 72 58
sgo. del estero 94 35 - -

tierra del fuego 0 0 - -

Tucumán 75 73 21 19

Comis. nac. 78 62 70 20

recursos 92 65 - -

TOTAL NACiONAL 76 85 85 60

termómetro H colecta

al 25/7/2022

a 44 años de sU seCUesTro

antonio Satuto y María 
ortiz de Satuto ¡presentes!

María Conti y rafaeL GiGLi

Quince años sin María y Rafael

CoMuniCado de LiberpuebLo 

Repudiamos el
discurso golpista
de Aldo Rico

Repudiamos el discurso golpista de
Aldo Rico, ante el video viralizado en re-
des sociales del ex-militar donde se pro-
pone reunir a los militares para defen-
der la patria, haciendo alusión de que
"todo es lícito" cuando la república está
en peligro".

Desde Liberpueblo rechazamos las
provocaciones desestabilizadoras que se
vienen sucediendo a lo largo de estos días
y que tuvo como corolario el discurso de
Aldo Rico incitando al golpe militar. 

Reafirmamos la lucha por memoria,
verdad y justicia: A casi 40 años de ha-
ber derrotado el último golpe de Estado
en la Argentina, el pueblo argentino si-
gue exigiendo justicia por los crímenes
cometidos por la última dictadura mili-
tar genocida y junto a ellos decimos:
¡Nunca más! n



El jueves 21, miles de
compañeras y compañeros nos
movilizamos en todo el país
para repudiar la persecución
judicial macrista sobre la
Corriente Clasista y Combativa
y otros movimientos populares.
Informes de nuestras y nuestros
corresponsales.

“Aquí está la plata”, se repetía en dece-
nas de carteles en las distintas marchas,
acompañados con fotos que mostraban
algo del inmenso trabajo en comedores y
merenderos, huertas, proyectos produc-
tivos, en prevención de salud, de violen-
cia de género o en tratamiento de adic-
ciones. Con el orgullo de mostrar sus
actividades y la bronca contra los allana-
mientos y la campaña judicial y mediáti-
ca contra la CCC y otras organizaciones,
marcharon por todo el país miles y miles.
“Seguimos en las calles”, decía otra pan-
carta, resumiendo la convicción de las
compañeras y compañeros, y desnudan-
do a la vez el objetivo político del emba-
te encabezado por jueces y gobernado-
res macristas, que pretenden amedrentar
a los movimientos populares para avan-
zar en sus planes de ajuste y entrega.

La jornada, con marchas, actos, ferias
populares se realizó en casi todas las pro-
vincias y localidades donde tiene presen-
cia la CCC.

CABA: Acto frente 
a la Corte Suprema

En la ciudad de Buenos Aires, una mul-
titudinaria movilización convocada por
los Cayetanos: la Corriente Clasista y
Combativa, el Movimiento Evita, Somos
Barrios de Pie, llegó hasta el edificio de
los tribunales, para denunciar los allana-
mientos ordenados por la jueza Alicia
Vence contra 23 comedores, merenderos
y casas de compañeras y compañeros de
la CCC en San Martín, La Matanza y  Ca-
pital Federal. Es una causa iniciada por la
exministra de Desarrollo Social de Macri,
Carolina Stanley, y activada por la exgo-
bernadora Vidal a cinco días de abando-
nar el gobierno, en diciembre de 2019.

De la movilización frente a los Tribu-
nales, que mostró gran unidad de las dis-
tintas organizaciones y en la que también
se denunciaron los allanamientos en Ju-

juy, así como las persecuciones en Santa
Fe, Chubut y localidades de la provincia
de Buenos Aires, participaron el PCR y su
JCR, el Movimiento Ni Un Pibe Menos por
la Droga, la FNC, el MTE, Los Pibes, Fren-
te Darío Santillán, Martín Fierro, CTD,
Pueblo Unido, Frente Barrial 19 de Di-
ciembre, la Corriente de Estatales René
Salamanca de la CCC, MTO y Por Siempre
Néstor. 

Contamos en el palco con la presencia
solidaria de la compañera Cristina Cabib
de la Comisión de Homenaje a Madres de
Plaza de Mayo de Quilmes, y también de
una delegación de la Unidad Piquetera
(Polo Obrero, Frente 22 de Agosto, MTL,
MST Teresa Vive, FOL, Tendencia Pique-
tera Revolucionaria). Estaban en el pal-
co dos de las compañeras dirigentes de la
CCC perseguidas, Julia Rosales y Pelusa
Estévez.

En el escenario saludaron Marcelo Co-
rrea del Frente 22 de  Agosto de Jujuy, una
de las organizaciones que sufrió los ata-
ques del gobernador Morales, quien re-
lató la situación que se vive en la provin-
cia; Dina Sánchez, secretaria adjunta de
UTEP y del Frente Darío Santillán; Je-
remías del Polo Obrero; Norma Morales,
secretaria adjunta de UTEP y Somos Ba-
rrios de Pie; Mónica del MST; Sandra del
MTL Rebelde;  Peter Delgadino del Movi-
miento Barrial 19 de Diciembre de Tu-
cumán; Nicolás Caropresi del MTE; Sonia
del Partido Piquetero; Gildo Onorato, se-
cretario gremial de UTEP y Movimiento
Evita; Esteban “Gringo” Castro secreta-
rio general de UTEP y cerró el acto Juan
Carlos Alderete, miembro del Comité Cen-
tral del PCR,  coordinador de los desocu-
pados y precarizados de la CCC y dipu-
tado nacional por el PTP-PCR en el Frente
de Todos (ver aparte). Además se reci-
bieron los saludos de Hugo “Cachorro”
Godoy, secretario general de ATE y ad-

junto de la CTA Autónoma, y  de Matías
Fachal, secretario general de la Federa-
ción Judicial Argentina.

Fue unánime  el planteo de la necesi-
dad de la más amplia unidad para en-
frentar la avanzada de la justicia contra
las organizaciones.

Río Negro
Compañeros y compañeras de la CCC

coparon las calles de Fiske Menuco, Vied-
ma y Bariloche y marcharon a los tribu-
nales para decir basta de criminalizar y
perseguir a los que luchan, los que re-
suelven con migajas el hambre y la falta
de trabajo. Entregamos petitorios en los
tribunales contra la persecución judicial
macrista. Más de 30 organizaciones, re-
ferentes sindicales, políticos y diputa-
dos apoyaron la jornada.

Apoyaron la jornada y repudian la per-
secución judicial y mediática contra la CCC
y las siguientes organizaciones sociales:
Ana Calafat  y Lúa Hernández Observato-
rio de Derechos Humanos RN. Andrea Rei-
le Liga Argentina DDHH RN. Marta Mari-
lef Fundadora de la Apdh de RN durante
la dictadura militar. Graciela Landricini
diputada nacional. Rodrigo Vicente ATE
RN. Manuel Hermida CTA A RN. Silvia

Horne Movimiento Evita RN. Lila Calderón
Dignidad Rebelde. Emiliano Sanhueza Si-
trajur Judiciales. Sergio Alarcón  Uatre Ru-
rales. Mateo Canosa Somos Barrios de Pie
RN. Jorge Luis Rodríguez Bancarios Sec-
cional RN Oeste. Lúa Hernández Unter RN.
Tito Gadano. Juan Mercado PC. Juan Pa-
lialef Uolra Ladrilleros RN. Parte RN. Zul-
ma Dávila CTA A Fiske. Patricia Reinahuel
CTA A Bariloche. Fernando Rodríguez Em-
poderados del Sur. Egar Actis Bariloche
CDP ATE y Agrupación Bordó en la René
Salamanca CCC. Claudia Reyes Fenat RN.
Emilio Galli  Panisse MTE RN. Frente Pa-
tria Grande. Acción Peronista RN. Úrsula
Caracoche ATE Bariloche. Cepa Comahue.
Movimiento Ni Un Pibe Menos Por La Dro-
ga RN. CAAC Bariloche Arrayanes. CAAC
Cipolletti. Cristian Silvestre Sitrajur Bari-
loche. Legisladora Daniela Salzotto. Koli-
na Catriel. Agrupación Violeta de Unter.

Neuquén
Compañeras y compañeros de diferen-

tes barrios de Neuquén capital, Centena-
rio, Añelo, Chañar, Vista Alegre, salie-
ron a la calle a mostrar su trabajo de todos
los días. Con un gran despliegue, exhi-
biendo sus productos en el taller textil, de

Jornada nacional de lucha 

Basta de perseguir a las
organizaciones sociales

fiske menuco (general roca) río negro

jj castelli, chaco

tucumán

caba: marcha a la corte suprema



cocina, panadería, quienes hicieron unas
ricas tortas fritas para los presentes. El
taller de género, previniendo, acom-
pañando y luchando para erradicar la vio-
lencia hacia las mujeres. Las herramien-
tas con las que trabajan día a día
estuvieron presentes, para la construc-
ción, la huerta, limpieza de calles y es-
pacios verdes, escuelas y otros. Com-
pañeras y compañeros de la FNC,
mostraron a través de fotos, sus herra-
mientas, como producen alimentos y la
crianza de animales. Estuvieron presen-
tes jóvenes de “Ni una piba, ni un pibe
menos por la droga”, haciendo conocer
su trabajo en prevención de adicciones.

Luego de la muestra se realizó una
marcha por el centro de la ciudad donde
flamearon las banderas de la CCC, del PCR
y su JCR . En el acto de cierre se expresa-
ron compañeras y compañeros de los di-
ferentes lugares; Berta de Bo. Sapere, Lau-
ra de Bo. Confluencia, Estela del Bo. “El
Nido”, Susana del Bo. “Bella Vista”, Sil-

via y Alfredo de la FNC, Mónica de la lo-
calidad de Vista Alegre, Cinthia de Chañar
Inés de “Pueblos Originarios en Lucha”,
Tamara de “Ni un pibe menos por la dro-
ga”, Cinthia de la localidad de Chañar, y
Hugo González coordinador de la CCC. Ex-
presaron su profunda indignación por las
difamaciones hacia la CCC, relatando “La
grave situación de los precios de la ca-
nasta familiar, ¡cobramos por trabajar!,
tenemos derecho a un trabajo digno, con
aportes y obra social. Luchamos por te-
cho y tierra para vivir y trabajar”. Hugo
González, coordinador de la CCC, denun-
ciaba la persecución judicial y la campaña
mediática del macrismo, contra los mo-
vimientos sociales. Felicitaba a com-
pañeras y compañeros por la jornada de
lucha y todo el esfuerzo realizado y ex-
presaba su orgullo por la CCC.

Estuvieron presentes trabajadoras es-
tatales de la agrupación por la “Dignidad
de los trabajadores/as del estado”, Luis
Tiscornia de Conadu Histórica y Cristian

Salas de la PIAP.
La CTA Autónoma, a través de su se-

cretario general Alfredo Marcote envió
una declaración solidarizándose y acom-
pañando a la CCC. El cierre de la activi-
dad con el pequeño, un grande “El Pai-
sa” y sus payadas.

Chubut
En Comodoro Rivadavia se realizó una

importante movilización desde Plaza
Kompuchewe, por la ruta 3 hasta el mo-
numento a los Pioneros y vuelta al cen-
tro. “Y ya lo ve y ya lo ve es para Macri
que lo mira por TV”, se iba cantando  en
la marcha. Llegando hasta la Municipa-
lidad con un petitorio y varios reclamos
pendientes. Ante la negativa del secreta-
rio Gustavo Fita, se retomó la moviliza-
ción hasta la ruta 3 nuevamente, en un
día muy frío. Pero con mucha firmeza las
y los compañeros siguieron marchando
por la ruta 3. Hubo un nuevo llamado de
la Municipalidad. Pero nuevamente la ne-

gativa a los reclamos, con viejas excusas
y postergaciones. La lucha sigue por tie-
rra, techo y trabajo, y contra las persecu-
ciones del macrismo a la CCC y demás or-
ganizaciones.

En Sarmiento se realizó  desde Plaza
San Martín  una combativa marcha por
las calles céntricas contra las persecucio-
nes judiciales macristas y por todos los
reclamos y sus pancartas. En Cushamen
y El Maitén también se realizó la Jorna-
da Nacional.  

El Programa de reclamos en todas las
Marchas, eran: Salario mínimo a $110.000,
privados, estatales y jubilados. Aumento
Salario Social a $55.000 y 1.000 cupos
más. Alimentos frescos y secos a los co-
medores de la CCC. Ley de Emergencia
Nacional en Violencia Contra las Mujeres.
Ley Tributaria Extraordinaria: por las ne-
cesidades populares, que paguen los que
se enriquecieron con el macrismo: Petro-
leras, Aluar, Conarpesa, Benneton.

Convocaron: CCC, FNC. PTP, PCR. n

en el cierre del acto frente a la sede de
la corte suprema en caba, juan carlos
expresó: “estamos aquí para decirle a los
cortesanos, a este tribunal, que acá
funciona un local del partido judicial
encabezado por la mesa judicial del
macrismo” y que “la causa armada nos
causa bronca, odio, pero esa bronca y odio
nos fortalece a todos nosotros. esta causa
armada a la ccc la inició la ministra
stanley en septiembre del 2019 y la ex
gobernadora vidal el 5 de diciembre del
2019 la hizo reactivar, cinco días antes de
dejar la gobernación. Y le decimos a esta

jueza alicia vence, que ha hecho investigar
con la policía federal, con los servicios de
inteligencia, ¿acaso no sabía que el
compañero fredy mariño había fallecido?
hace un mes que lo sacaron de la causa a
fredy, y él murió el 2 de abril. fíjense
cómo está preparada esta causa.

continuó alderete afirmando que “acá
están los trabajadores, las trabajadoras
que son magos y magas para cocinar todos
los días a los niños y niñas, a los abuelos, a
las familias que lo necesitan. allanaron
comedores, copas de leche ¿qué pueden
encontrar en un comedor si no alimentos?
Y algunos multimedios en connivencia con
la justicia y algunos periodistas dañan,
ensucian, mostrando una foto con los
alimentos, ¿qué se puede encontrar?
paquetes de leche, de yerba, de fideos.
pero no se preguntan esos periodistas, que
no investigan nada y que están al servicio
de los poderosos y para desinformarnos,
cómo hacen las compañeras y compañeros
para cocinar todos los días, para conseguir
aunque sea un hueso pelado para que le
dé gusto a esa comida.

“le decimos a estos cortesanos que
vamos a estar en la calle defendiendo los
derechos que vamos conquistando.
estamos en un momento de sufrimiento, y
lo decimos públicamente, que no estamos
dispuestos los trabajadores, el pueblo, a
pagar una fiesta de unos pocos que

endeudaron al país y hoy nos dan consejos
de lo que tenemos que hacer, parece que
nunca gobernaron el país.

“el martes pasado los abogados
presentaron la recusación a la jueza por
los elementos y pruebas que contamos. dio
lugar pero un cachito nada más, no se
perita ninguna de las cosas que
secuestraron pero sí van a hacer un conteo
de los alimentos de los comedores y copas
de leche, ¡el tratamiento que nos da esta
justicia es desproporcionado! le decimos a
estos cortesanos que no van a encontrar
droga, van a encontrar harina con la que
nuestros compañeros/as todos los días
hacen tortilla para que coman los chicos.

“Y le decimos también a algunos
expertos que han salido últimamente a
hablar de los planes sociales, de
transformar los planes sociales en trabajo,
como si eso fuera fácil. pero ninguno, ni
los ministros nos consultan a aquellos que
tenemos experiencia, a aquellas
organizaciones que venimos construyendo
viviendas, obras con impacto turístico, a
compañeros/as que están en cooperativas
en los barrios populares mejorando la
calidad de vida de sus habitantes. tenemos
para mostrarle a esta justicia que para los
ricos va en tortuga y cuando quieren
judicializar a las organizaciones sociales
van en fórmula uno. es igual que la
inflación que va en fórmula uno, y los
salarios, planes y jubilaciones van en
bicicleta.

“les decimos que no estamos
dispuestos a pagar un ajuste. el fmi vino
para someternos y condicionarnos en
política y en la economía. por eso decimos
que nos tienen que escuchar todos los
ministros, porque resulta que después en

medio de esto sacan resoluciones que van
al encuentro de esa derecha reaccionaria,
fascista que nos está esperando a la vuelta
de la esquina”.

también mencionó alderete la cantidad
de organizaciones internacionales que han
dado argumentos jurídicos para que le den
la libertad a milagro sala.

continuó juan carlos “con todas las
causas que han armado a las
organizaciones sociales esta va a ser la
contestación en todo el país, y vamos a
demostrar que laburamos todos los días y
que somos parte de la solución y no del
desastre que han hecho en nuestro país. Y
les digo a los que estamos en el frente de
todos, no miremos para el costado,
miremos la realidad que estamos
padeciendo, hay que cambiar el rumbo
económico para que por lo menos el
pueblo tenga un aliciente y una esperanza.
con esos poderosos que se creen dueños
del país no se puede sentar a negociar
ningún precio porque están en la reunión y
ya están remarcando los precios”,
mencionando los dichos de braun, dueño
de la anónima en la patagonia.

“acá están presentes las compañeras y
compañeros que allanaron, están sus
familiares, no están solos, ustedes nos dan
una fortaleza enorme para enfrentar a
todos y a cada uno de los poderosos de
nuestro país.

“esta es la justicia de la mesa del
macrismo, si llegan a ganar en las
próximas elecciones, están preparando las
causas para meternos en cana, sacarnos de
la calle porque saben que no nos van a
hacer arrodillar. vamos a estar parados,
firmes para dar batalla”.   n

Juan Carlos alderete

“Vamos a estar en la calle 
defendiendo nuestros derechos”

posadas, misiones neuquén

comodoro rivadavia, chubut salta
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El pasado viernes, como todos los
cuartos viernes del mes, se realizó la
Ronda de las Madres de Plaza de Mayo
de Quilmes, encabezada por su
Comisión de Homenaje. Ante la
persecución a la CCC y a otros
movimientos populares, la Ronda fue
convocada en un marco de amplia
unidad para repudiar estos hechos,
reafirmando la consigna histórica de la
Comisión de Homenaje a las Madres de
Plaza de Mayo de Quilmes: No a la
impunidad de ayer y de hoy.

Participó una numerosa columna de
compañeros y compañeras de la CCC de
Quilmes, Berazategui, Varela y de Jubi-
lados del MIJP-CCC; camaradas del PCR
y su Juventud; del Movimiento Evita, de
Somos; de la CTA de Quilmes y Solano.
Estuvieron presentes Liliana Méndez,
integrante del Comité Central del PCR
y secretaria política del zonal Quilmes-
Berazategui-Varela; Patricia Iribarne,
dirigente del Movimiento Evita Quilmes
y concejala del Frente de Todos; Padre
Ignacio Blanco, director del Departa-
mento de Justicia y Paz del Obispado de
Quilmes; Claudio Arévalo, secretario ge-
neral de ATE Quilmes; Pablo Reynoso,
delegado pastoral Social del Obispado de
Quilmes; Mario Knorr, referente de So-
mos Barrios de Pie Quilmes; Lidia Bra-
ceras, dirigente histórica de la agrupa-
ción docente Azul y Blanca y miembro
del Comité Central del PCR; Laura Cibe-
lli, integrante de la Mesa Ejecutiva de
UTEP Nacional; Ricardo Robles, presi-
dente de Unidad Popular Quilmes; Darío
Perillo, miembro del Comité Central del
PCR; Miguel Caballero, dirigente de la
CTA de Solano; Hugo Amor, presidente
de Unidad Popular Provincia de Buenos
Aires; y los concejales del FdT de Quil-
mes, Mariano Casado y Ezequiel Aráuz.
Hicieron llegar su adhesión Evangelina
Ramirez, subsecretaria de Culturas de

Quilmes;  el Espacio Mujeres del Sur y el
MST y Movimiento Teresa Vive.

Luego de la Ronda por las calles que
rodean la Plaza San Martín se realizó un
acto en el Monumento “Siguen Mar-
chando”, donde el padre Ignacio Blan-
co, en nombre del Equipo de la Pasto-
ral Social, hizo llegar el saludo del obis-
po Carlos Tissera.

Luego, el Coordinador Regional de la
CCC de Quilmes, Berazategui, Varela,
Matías Esteche, acompañado por los re-
ferentes de los distintos movimientos
con los que la CCC comparte las calles,
tomó la palabra para saludar a “los
compañeros/as de la CCC de los distin-
tos barrios de Quilmes, Berazategui y
Varela que con orgullo todos los cuar-
tos viernes de cada mes acompañamos
esta Ronda. También a los compañe-
ros/as de todas las organizaciones her-
manas que han venido y que nos uni-
mos contra la judicialización y la per-
secución de la justicia macrista hacia

los movimientos sociales y agradece-
mos, en particular, a Cristina Cabib y a
las y los compañeros de la Comisión de
Homenaje a las Madres de Plaza de Ma-
yo de Quilmes por poner como tema
central de esta ronda el terrible ata-
que que estamos sufriendo”.

Detalló Esteche cómo fueron los alla-
namientos “este ataque furibundo ha-
cia la CCC primero con 23 allanamien-
tos y luego hacia el conjunto de las or-
ganizaciones hermanas en Jujuy con 16
allanamientos más ordenados por la jus-
ticia macrista y por Morales en Jujuy”,
enmarcando esto en “un momento polí-
tico grave en el país y en el mundo", que
desarrolló. 

“Como lo dejaron muy en claro nues-
tras compañeras el día de ayer en la gran
movilización que llevamos adelante jun-
to a nuestras organizaciones hermanas:
aportamos voluntariamente para sos-
tener nuestros comedores y merende-
ros, para bancar los velorios de nues-

tros familiares, para armar nuestras co-
operativas de trabajo, para resolver las
situaciones de violencia de nuestras
compañeras, para comprar los materia-
les para nuestras promotoras de salud
y para muchas cosas más. Nunca le ven-
dimos el alma al diablo y nos auto sos-
tenemos porque queremos seguir te-
niendo independencia política. Y con-
cluyó "nos comprometemos a continuar
por el camino de tierra, techo y trabajo
y para que en nuestra patria el viento
sople a favor del pueblo".

Para finalizar el acto, tomó la pala-
bra la compañera Cristina Cabib, pre-
sidenta de la Comisión de Homenaje a
las Madres de Plaza de Mayo de Quil-
mes, afirmando que “es un inmenso or-
gullo estar acá junto a todos ustedes que
durante tanto tiempo enfrentaron, du-
rante la pandemia, el hambre, la deso-
cupación. A las compañeras y com-
pañeros de los movimientos sociales
queremos hacerles llegar toda nuestra
solidaridad y el mayor repudio a la jus-
ticia macrista y de las clases dominan-
tes, que hoy pusieron el blanco en las
organizaciones sociales, en los que en-
frentaron y ayudaron al pueblo a pasar
estos dos años terribles, con la deuda
que nos dejó Macri, la pandemia y la si-
tuación de inflación que todos los días
genera la imposibilidad de llegar a la
mesa con los alimentos para los pibes
y las familias”.

“Les queremos decir que nosotros co-
mo organismo de DDHH repudiamos es-
ta justicia desde la Dictadura en adelan-
te, porque también somos miles los fa-
miliares que seguimos exigiendo justi-
cia por nuestros desaparecidos, porque
se abran los archivos de la Dictadura, por
saber el destino de miles de chicos se-
cuestrados, que hoy son hombres y mu-
jeres. Esa justicia que no quiere abrir los
archivos es la misma justicia de las cla-
ses dominantes que hoy persigue a los
luchadores populares. Era un deber de
esta Comisión hacer un acto de repudio
a la persecución que han sufrido”.

La Ronda concluyó al grito unánime
de 30 mil detenidos desaparecidos, ¡Pre-
sentes! ¡Ahora y siempre! n

Unidad y lUcha ante la persecUción a las organizaciones sociales

Ronda de las Madres de Plaza de Mayo de Quilmes

el 14 de julio se desarrolló la elección de
delegados por sector en el Astillero Río
Santiago. Una elección histórica, desde
que se eligen los delegados en sus sec-
tores, ya que el 87% de los votos fueron
a los y las candidatos/as del Frente Blan-
ca Unidad, conducción de ATE Ensena-
da, del que somos parte. 

Este frente que se consolidó en la lu-
cha contra el macrismo, es la expresión
del Frente de Todos en el ARS y partici-
pamos con la Agrupación Celeste de la
CCC.  Particularmente para la Celeste el
crecimiento fue cualitativo, ampliando
la cantidad y representatividad  de com-
pañeros/as delegados/as de su sector. 

Todo esto nos deja en mejores con-
diciones para la elección de la Junta In-
terna que se realizará el 4 de agosto. El
avance de la agrupación se refleja tam-

bién en dicha lista, ya que el cargo de de-
legada gremial será ocupado por la com-
pañera Carolina Antognini, que fue ele-
gida también como delegada de mujeres. 

Este avance es producto del camino
impulsado por nuestro PCR, de unidad y
lucha que venimos transitando desde la
pelea contra el macrismo y la pandemia,

de elaborar propuestas para cambiar la
situación del Astillero como el cambio de
figura jurídica a una Sociedad del Esta-
do y la salida de Zona Franca,  y de po-
nernos a la cabeza de la lucha para lograr
la concreción de un nuevo contrato pa-
ra seguir construyendo buques para la
defensa nacional. Este será el desafío de
los trabajadores y trabajadoras, su Cuer-
po de Delegados, Junta Interna y Comi-
sión Administrativa en esta nueva etapa. 

Este 26 de julio, al cierre de esta edi-
ción, nos encontraremos en un Plenario
Regional en apoyo del Astillero, donde
junto a otros gremios y organizaciones
hermanas reclamaremos y nos unifi-
caremos en un plan de lucha por el tra-
bajo para el Astillero. 

Vamos a transformar al Astillero en
una empresa de producción, sin las tra-
bas burocráticas que empeoró Macri-Vi-
dal, sin los decretos privatistas de los ‘90
y construyendo para la marina mercan-
te y la defensa nacional. Un ARS 100%
estatal. n

Astillero río sAntiAgo: AvAnces de lA celeste y del Frente BlAncA UnidAd

ARS: Elección de
delegados por sector  
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Asistimos a una nueva disparada del de-
nominado dólar “blue” (informal) y de
otras cotizaciones paralelas (dólares
MEP, Mercado Electrónico de Pagos, y
CCL, Contado con Liquidación) que se
negocian a través de la Bolsa de Valores.

Como existe el “cepo cambiario” (cu-
po de 200 dólares para adquirir moneda
extranjera, vedado para la mayoría de
población que no tiene capacidad de aho-
rro, y restricciones a la remisión de uti-
lidades al exterior, entre otras), las gran-
des empresas, que son las que realmen-
te “mueven el amperímetro”, se dola-
rizan a través de esos canales alternati-
vos cuando huyen de las inversiones en
pesos. Así, contribuyen a agigantar la
brecha cambiaria con el dólar oficial, que
está limitado centralmente a los impor-
tadores y al pago de deudas en moneda
extranjera.

El detonante de esta corrida contra el
peso fue la abrupta renuncia del minis-
tro de Economía Guzmán el sábado 2/7.
Luego de dos años vendiendo espejitos
de colores con la reestructuración de la
deuda y el posterior acuerdo con el FMI,
que supuestamente iban a “tranquilizar
la economía”, su portazo terminó de de-
jar en evidencia el completo fracaso de
su política económica, en medio de una
inflación galopante que sigue corroyen-
do salarios, jubilaciones y demás ingre-
sos populares. Ya el lunes 4/7 saltaron
los dólares alternativos, pero fue durante
la última semana que estos aceleraron
su marcha desenfrenada ante la total
inacción oficial. Hasta el viernes 22, el
blue acumuló una suba del 41% (cerró a
$337) y los dólares “bolsa” aumentos
superiores al 30%, elevando la brecha
con el dólar oficial a un 150%-160%.

A pesar de la relativa estabilidad del
tipo de cambio oficial (subió 3,3% en
igual lapso), se han producido remarca-
ciones generalizadas de precios que re-
calientan la inflación, así como faltan-
tes de productos, sobre todo importa-
dos. En este clima de gran incertidum-
bre cambiaria, se estima que la inflación
de julio podría alcanzar al 7% mensual
y cerrar 2022 en torno a un 90% anual.
Como siempre, son las grandes empre-
sas oligopólicas las que pescan en río re-
vuelto con subas injustificadas y el stoc-

keo de mercadería, contribuyendo al des-
control general de los precios y al fal-
tante de productos.

Un dato central de la fragilidad fi-
nanciera actual, que se ha ido agudizando
sobremanera, es la acuciante escasez de
reservas en el Banco Central (BCRA). Las
reservas “netas” (propias) de la autori-
dad monetaria son nulas (sin contar los
DEG, Derechos Especiales de Giro, com-
prometidos al pago de la deuda con el
FMI); y las reservas “netas líquidas” (di-
visas) son negativas en USD 3.400 mi-
llones (lo cual implica que se estarían
utilizando dólares de los encajes de
depósitos o de otros pasivos).

Argentina acusó históricamente cri-
sis recurrentes en sus cuentas externas,
a la par de la profundización de la de-
pendencia y la concentración latifun-
dista. En los últimos años, el fenomenal
endeudamiento externo macrista, que se
destinó a solventar una fuga de capita-
les de casi USD 90.000 millones, junto
con la gran liberación de importacio-
nes y otras transferencias de capital al
exterior, agravaron la fragilidad finan-
ciera del país, dejando una deuda frau-
dulenta e impagable, que fue convalida-
da y renegociada por el actual gobierno.

No obstante, al crítico nivel de las re-
servas actual se llegó luego de un año y
medio con términos del intercambio muy
favorables a nuestro país gracias a la
fuerte suba del precio de los granos, con
una liquidación de divisas también ré-
cord de las cerealeras. Los dólares así co-
mo entraron salieron, en una puerta gi-
ratoria, para el pago de los distintos tri-
butos que arrancan los capitales impe-
rialistas y sus socios locales. Asimismo,
la falta de control del comercio exterior

derivó en una notable aceleración de las
importaciones en los últimos meses. Es
que la existencia de una gran brecha
cambiaria alienta el adelanto de las com-
pras al exterior por el dólar oficial más
“barato”, junto a maniobras fraudulen-
tas como la sobrefacturación de impor-
taciones o la subfacturación de exporta-
ciones. Y si bien hubo un ingreso récord
de dólares desde el año pasado, aun así
las cerealeras vienen liquidando sis-
temáticamente por debajo de lo expor-
tado. Un puñado de 50 empresas con-
centran la mitad de las importaciones.

En las últimas semanas, la dispara-
da de la brecha cambiaria ha motivado a
los sectores más concentrados del cam-
po a retrasar la venta de soja, y a las ce-
realeras a disminuir la liquidación de di-
visas, a la expectativa de una devalua-
ción. A su vez, continúa agravándose el
problema de la deuda del BCRA, que en-
tre Leliq (la mayor parte) y Pases alcan-
za la friolera de $6,92 billones (11,7% del
PIB), muy por encima del stock de $1,2
billones (5,4% del PIB) que había cuan-
do asumió este gobierno. Esta deuda lle-
va a una emisión de pesos cada vez ma-
yor para pagar los intereses correspon-
dientes, contribuyendo a retroalimentar
una verdadera bola de nieve. 

Dada la previsión de que el acuerdo
con el FMI es incumplible, los bonos de
la “exitosa” reestructuración efectua-
da en 2020 cotizan a precio basura, in-
cluso a pesar de que hasta 2025 no hay
vencimientos significativos en dólares.
Con el financiamiento en moneda ex-
tranjera vedado desde hace tiempo, más
recientemente se sumó la creciente di-
ficultad del Tesoro para renovar o am-
pliar la colocación de deuda en pesos;

montaña que también crece acelerada-
mente ya que la mayor parte se encuen-
tra indexada a la inflación (lo cual no
la hace susceptible de ser “licuada”), a
la vez que para poder colocar deuda a ta-
sa fija el gobierno debe validar intereses
cada vez más elevados.

La bomba de las Leliq del BCRA y el
ciclópeo endeudamiento en pesos del Te-
soro amenazan con un descalabro mo-
netario mayor, que potencialmente
podría volcar una gigantesca demanda
adicional sobre los dólares paralelos por
parte de los grandes inversores especu-
lativos. Mientras tanto, gran parte de la
emisión monetaria sigue atada a sol-
ventar el festín de la deuda en pesos.

El cuadro de situación se ha vuelto ca-
da vez más dramático, ante la impávida
mirada oficial. Las primeras medidas
anunciadas por la flamante ministra Ba-
takis apuntaban a tratar de llevar calma
a los “mercados”, ratificando las metas
acordadas con el FMI y anunciando me-
didas para profundizar el ajuste, pero
estos, naturalmente, volvieron a res-
ponder con el bolsillo. 

En un contexto donde más del 40%
de la población es pobre, con jubilacio-
nes y salarios de miseria, y la inflación
más alta en 30 años, un salto devalua-
torio del tipo de cambio oficial, como
proponen incluso algunos economistas
oficialistas, equivaldría a apagar un in-
cendio con un lanzallamas.

En esta situación, urge un cambio de
rumbo económico para que esta crisis,
de consecuencias impredecibles, no la
siga pagando el pueblo. Para frenar la
inflación galopante y la corrida cambia-
ria contra el peso, son necesarias medi-
das a favor de la producción nacional y
contra el saqueo desenfrenado de un
puñado de monopolios y grandes terra-
tenientes. En particular, la nacionaliza-
ción del comercio exterior, que permita
un férreo control del mismo, así como
un control de las demás transferencias
de divisas al exterior; una Reforma Mo-
netaria que permita desarmar la bom-
ba de las Leliq y reorientar esos pesos
como crédito hacia a la producción, cen-
tralmente a las Pymes y pequeños y me-
dianos productores del campo; un es-
tricto control sobre los monopolios for-
madores de precios, para que no sigan
especulando a costa del pueblo; la sus-
pensión e investigación de la deuda pú-
blica y la derogación del acuerdo con el
FMI, que estrangulan la economía na-
cional y menoscaban nuestra soberanía.
Todo esto acompañado de la reapertu-
ra inmediata de paritarias y la recom-
posición de todos los planes y demás in-
gresos populares, para que puedan em-
pezar a recuperar el cada vez más soca-
vado poder adquisitivo.  n

Urge Un cAmBio de rUmBo económico pArA qUe lA crisis no lA sigA pAgAndo el pUeBlo

Una nueva corrida hacia el dólar
Escriben Ramiro Súarez 
y Carlos Aramayo

Ante la escalada inflacionaria, los
remarques de precios en las góndolas, y
las empresas que siguen ganando,
comenzaron las protestas en Acindar
para exigir por la urgente reapertura de
paritarias. 

corresponsal

Conversamos  con Silvio Acosta, inte-
grante de la Comisión Interna de Acin-
dar,  UOM Villa Constitución, que nos
decía: “El 95 % de la Junta de Delegados
planteó que era necesario realizar asam-
bleas por sectores y discutir las medidas
a seguir. Lo que manifiestan los com-
pañeros es lo que estamos viviendo des-
carnadamente los trabajadores: que la in-
flación se está devorando el poder adqui-
sitivo y que en esta situación, la oferta de
parte de las empresas es casi ridícula y
por lo tanto es necesario ir al paro.

“Nos plantean que durante y después

de la pandemia ´todos´ tuvimos que per-
der y hacer algún esfuerzo. Eso es falso
¡porque al esfuerzo lo hicimos y lo se-
guimos haciendo los trabajadores. 

“Las empresas siderúrgicas, al igual
que los bancos y las cerealeras, son las
empresas que más vienen ganando y se
beneficiaron en forma permanente e

ininterrumpida en estos años. 
“El salario básico de un metalúrgico

es de $86.000. Lo primero que hay que
decir es que estos montos están por de-
bajo de la línea de pobreza ya que en el
último mes se necesitaron $104.000 pa-
ra que una familia tipo no caiga en la po-
breza. Segundo, que la inflación anual

se proyecta en 90% y hay un remarque
de precios escandaloso en las góndo-
las, de un 150%. Se hace difícil aguan-
tar la situación ¡Una locura!

“Si hay algo en que son rápidos los
compañeros es en sacar cuentas y com-
parar: en el último mes, de junio a julio,
perdimos 50 dólares en poder adquisi-
tivo. El promedio salarial nacional, cal-
culado en dólares, es el más bajo des-
pués de muchos años. Vale también in-
cluir datos de otros países de América
del Sur. Por ejemplo en Chile es de 566
dólares; en Uruguay 697; en Ecuador
490; en Perú 390; en Brasil 375; y en Ar-
gentina de 250, equivalente a $75.000
¿Cómo llegás a fin de mes? 

“La sensación de los compañeros es
que el gobierno no está haciendo nada
para frenar este ajuste y se ha genera-
do un descreimiento hacia la clase polí-
tica. Por lo pronto, seguiremos con las
asambleas a la espera de la reunión de
esta semana. De no ser favorable la res-
puesta del empresariado, iremos a la
medida planteada por el conjunto de
los compañeros”. n

UoM Villa constitUción

¡Asambleas y próximas medidas de fuerza en Acindar! 
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Quienes somos docentes de la república
Argentina tenemos una muy larga y am-
plia tradición de lucha. Desde el primer
paro encabezado por Enriqueta Lucero,
en la provincia de San Luis en el Siglo 19
por los pagos adeudados por el gobier-
no de Sarmiento, pasando por asumir-
nos como trabajadores de la Educación
en el Congreso Constitutivo de Ctera en
Huerta Grande, la Marcha Blanca del ’88,
las Marchas Federales con las organiza-
ciones de trabajadores, la Carpa Blanca,
el Campamento Educativo que duró 4
meses en la provincia de Buenos Aires y
las enormes marchas y concentraciones
realizadas durante el macrismo, en uni-
dad con el resto del movimiento obrero,
hasta llegar a las actuales en Chubut
(donde Atech encabezó la convocatoria
a toda la Patagonia), las autoconvoca-
torias por paritarias en Salta, La Rioja,
Catamarca, San Juan y las últimas en Tu-
cumán (donde la cúpula dirigencial se
niega a reconocer su derrota en las elec-
ciones de ATEP y pretende mantenerse
en una dirección que no le pertenece, so-
cavando el prestigio de nuestra organi-
zación de base), son apenas algunas
muestras de las luchas que cada docen-
te libra cada día en las escuelas, y en las
calles, en defensa de la educación pú-
blica y por el derecho a una educación
de calidad de sus estudiantes.

Nuestra capacidad de lucha es inago-
table.

Ctera es nuestra entidad federal, y co-
mo ella la cuidamos y la necesitamos.

Lamentablemente, desde hace ya mu-
chos años, este poderoso sindicato Na-
cional, no ha estado a la altura de las ne-
cesidades de los docentes ni de la escuela
pública.

Se ha ido alejando y separando de la
base docente, sin asumir el rol que le co-

rresponde ocupar frente a conflictos sa-
lariales desgastantes y duros en cada
provincia.

Es insuficiente sólo señalar las defi-
ciencias estructurales de las escuelas pú-
blicas del país desde la dirección nacio-
nal. Debe apelar al protagonismo de-
mocrático, a la capacidad organizativa y
de lucha de las comunidades educativas
en pos de una educación de calidad al ser-
vicio del pueblo, con iniciativas movili-
zadoras y el apoyo de la Confederación en
cada una de las demandas provinciales
que quedan libradas a su suerte.

Las decisiones en un Sindicato pro-
fundamente democrático se deben to-
mar de abajo hacia arriba. Convocar a
Congresos dando el tiempo y la infor-
mación previa necesaria para que sean
los compañeros y compañeras docentes
los verdaderos protagonistas de lo que
se decide, se convoque a asambleas de
escuela en cada provincia y puedan par-
ticipar de Congresos Provinciales que
lleven esos mandatos al Congreso Na-
cional.

Quienes somos parte integrante de la
Lista Azul y Blanca en todo el país, en-

tendemos por ello que es necesaria otra
conducción en la Ctera que sea fiel a su
historia e independiente de los poderes
políticos.

Una conducción que escuche las ne-
cesidades, que se haga eco de los con-
flictos, que utilice un método democrá-
tico de consulta a sus afiliados para to-
mar decisiones importantes, como fir-
mar una paritaria o acordar un proyec-
to integral de infraestructura, como así
también para igualar hacia arriba las
condiciones de enseñanza – aprendiza-
je, exigiendo que los chicos y chicas de
La Quiaca a Tierra del Fuego tengan las
mismas condiciones y el mismo derecho
a la educación gratuita y de calidad.

Una conducción que ponga límites al
avance sobre nuestros derechos. A la
desconexión, por ejemplo, que durante
la pandemia se multiplicó hasta el har-
tazgo al tiempo en que crecieron las de-
mandas de cuidados de terceros, en un
oficio mayoritariamente femenino. Que
ponga de relieve la exigencia de recono-
cimiento a nuestros esfuerzos diarios
por mantener las escuelas funcionando
a través de la provisión de insumos,

equipamiento y conexión. Se debe con-
tar con políticas públicas y el financia-
miento necesario que detenga y revier-
ta la disminución de matrícula en todos
los niveles. La deuda es con el pueblo.

Esa es la Ctera que queremos y año-
ramos. La que nació de la lucha, la que
ayudamos a formar desde nuestra Agru-
pación en el año 73, y a la que le pusi-
mos el hombro durante 40 años.

Por todo esto convocamos a todas las
y los docentes que acuerden con nues-
tras propuestas, a votar una lista nacio-
nal que nos permita llevar nuestras ide-
as a cada una de las escuelas de nuestro
país.

Para recuperar esa Ctera que conoci-
mos y perdimos, con una conducción na-
cional que impulse, apoye y coordine las
luchas provinciales y practique la de-
mocracia sindical que permita a las y los
docentes de todo el país volver a creer
en un sindicato que los tenga en cuen-
ta. Para volver a tener la esperanza de
una escuela equitativa en cada rincón de
la Argentina, te pedimos que el 7 de sep-
tiembre apoyes con tu voto la Lista Azul
y Blanca.

•Para encabezar las luchas cortándo-
le el paso a la derecha que viene por la
escuela pública y nuestros derechos co-
mo trabajadores de la educación.

•Para que Macri y sus socios no pue-
dan tomarse revancha arrasando con la
escuela pública como tienen pensado.

•Para garantizar que en todas las pro-
vincias argentinas existan escuelas pú-
blicas en condiciones dignas y docentes
bien remunerados. Por un salario na-
cional docente unificado.

•Para avanzar en el camino hacia un
Plan Educativo Nacional que supere la
fragmentación actual y desarrolle los
contenidos necesarios para un proyecto
de país independiente y soberano.

•Plan nacional encabezado por Ctera
y cada entidad de base, de recuperación
de la matrícula perdida por la pandemia
y la crisis social, con el financiamiento
garantizado por el Estado nacional.

•Para votar candidatos que han sido
probados en cada provincia por su com-
promiso con la lucha por los derechos de
los y las trabajadoras de la educación y
por una educación al servicio del pueblo
argentino y su liberación.

•Candidatos a: Secretario general Car-
los Magno Atech Chubut.  Adjunta Mar-
ta Gómez Suteba Buenos Aires.  Gremial
Alejandro Agudo Atep Tucumán.  Orga-
nización Alberto Muñoz SUTE Mendoza.

¡El 7 de septiembre votá la Lista Azul
y Blanca en todas las provincias del
país! n

ElEccionEs El 7 dE sEptiEmbrE 

En Ctera votemos a 
la Lista Azul y Blanca

Reproducimos una publicación del
Facebook de la Confederación Mapuche
de Neuquén.

En un acontecimiento inédito, la or-
ganización mapuche convocó este miér-
coles 06 de julio al conjunto de las ope-
radoras hidrocarburíferas con accionar
en Vaca Muerta a una reunión informa-
tiva sobre la demanda que las comuni-
dades mapuche plantean al Estado Pro-
vincial y Federal. El debate se realizó en
la Ruka Newen Mapu y se centró en el
derecho a la consulta, instrumento jurí-
dico que el gobierno viene eludiendo
aplicar desde hace dos décadas. 

La respuesta recibida desde las petro-
leras fue por demás alentadora y sorpre-
siva. Acudieron las principales empresas
que operan en la región: YPF – Tecpetrol
– Shell – Vista - Pampa Energía – Plus-
petrol – Pan American Energy - Total –
TGS – Mega. Una presencia muy nece-
saria para un debate sobre derecho fue la
participación de la representación del Mi-
nisterio Público Fiscal de Neuquén, quién

aportó un enfoque valioso sobre los de-
rechos constitucionales y desde el dere-
cho internacional que exige y promue-
ve la aplicación urgente de derecho a la
Consulta, como un mecanismo eficaz de
resolución ante el escenario de conflic-
tos, enfrentamientos y judicialización
que es hoy Vaca Muerta.   

Nuestra exposición se centró en di-

fundir la enorme normativa jurídica que
respalda los derechos del pueblo mapu-
che. De la misma manera se logró com-
prender que es sumamente necesario que
no se dilate más la aplicación del dere-
cho a la consulta, que es una obligación
del Estado cuando un proyecto de desa-
rrollo afecta los territorios y la cosmo-
visión del pueblo mapuche.

Decimos que fue un evento inédito ya
que a pesar de la antigüedad de la ex-
plotación hidrocarburífera en la región
y a los permanentes escenarios de con-
frontación entre la industria y la mo-
vilización mapuche, nunca se habían ge-
nerado las condiciones para un diálogo
franco, sincero, donde se expusieran to-
dos los prejuicios y mitos creados alre-
dedor de este derecho fundamental. 

Este evento fue una prueba exitosa de
comprender que Vaca Muerta no puede
avanzar a costa de violar los derechos del
pueblo mapuche. Que cuando el Estado
otorga seguridad jurídica a la industria,
debe otorgar seguridad jurídica a las co-
munidades del pueblo mapuche, aplicando
los derechos constitucionales y el dere-
cho internacional que respalda nuestro
accionar. El éxito y la comprensión lo-
grada en esta convocatoria nos alientan
a convocar ahora al gran ausente de es-
te debate que fue el Estado provincial. Es
el responsable de la falta de aplicación del
derecho a la consulta, lo que genera los
múltiples conflictos que asolan la zona de
Vaca Muerta. Y por esa razón entende-
mos que responderán responsablemente
a nuestra convocatoria que realizaremos
en fecha a confirmar y que se realizará en
territorio comunitario. n

ConvoCatoria para debatir dereCho a la Consulta

La Confederación Mapuche con empresas petroleras

carlos magno y marta gómez, candidatos a secretario general y adjunta
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Reproducimos un comunicado de la
Mesa Coordinadora por la Defensa de la
Soberanía del Río Paraná y el Canal
Magdalena, sobre una reunión el 20 de
julio con el gobernador de la provincia
de Buenos Aires.

El encuentro formó parte de la serie
de reuniones que la Mesa viene reali-
zando con distintos sectores involucra-
dos en la resolución de la cuestión de
la soberanía del Río Paraná, asunto in-
claudicable para esta Mesa.

Como lo hiciera esta misma semana
ante el Ministerio de Transporte de la
Nación, la Mesa le planteó al goberna-
dor la necesidad de la urgente deroga-
ción del Decreto 949/2020, así como la
inmediata apertura del Canal Magdale-
na, en aras de que sea el Estado argen-
tino el que se haga cargo de la planifi-
cación, gestión y control del Río Paraná,
así como de la urgente puesta en fun-
cionamiento del Canal Magdalena.

A estos respectos, el gobernador Ki-
cillof notificó a la Mesa la posición que
asumió como gobernador de su provin-
cia en la reunión del Consejo Federal re-
alizada en Resistencia, Chaco, el pasado
24 de junio. En tal sentido, Kicillof rati-
ficó su posición –con la adhesión de va-

rios gobernadores del Consejo– de que
el Estado no debe volver a concesionar
la Vía Navegable Troncal, ya que los tra-
bajos de dragado y balizamiento por los
cuales en los años 90 se hizo ese tras-
paso, ya están finalizados y las empre-
sas después de 25 años ya han recupe-
rado la inversión que realizaran e inclu-
sive obteniendo jugosas ganancias en
dólares. “La obra ya está hecha y la Pro-
vincia de Buenos Aires está en contra de
que se vuelva a concesionar”, subrayó el
gobernador. Quien también señaló que
es el Estado el que debe realizar el Plan
Maestro de Navegabilidad para el río Pa-
raná y sobre esa base contratar, pero no
volver a concesionar el servicio que se
requiera, sea con el sector público como
con el privado. Y señaló también que
desde que el Estado se hizo cargo del
Plan de Mantenimiento de la Vía Nave-
gable se obtuvieron unos 50 millones de
dólares.

Respecto del otro tema propuesto por
esta Mesa, referido al Canal Magdalena,
Axel Kicillof dijo textualmente que "no
se debería demorar ningún tiempo más
para comenzar las obras para su pues-
ta en marcha, porque el Plan de Obra del
Canal ya está aprobado, inclusive con el
acuerdo de la República Oriental del Uru-
guay, cuestión que está definida desde

el gobierno de Cristina Fernández de
Kirchner". Destacó también que: “Tam-
poco hay impedimentos presupuestarios
que impidan la puesta en marcha de las
obras que requiere el Canal”. Y subrayó
asimismo que en el Consejo Federal "no
hubo objeciones a estas iniciativas" co-
mo para resolver la ampliación de la vía
navegable hacia el Norte y hacia el Sur
de la provincia de Santa Fe.

La Mesa expresó el beneplácito de to-
dos sus miembros por la realización de
la reunión, que se extendió por más de
una hora, y a la vez valoró el posiciona-
miento asumido por el gobernador Ki-
cillof, y sostenido también por el Con-
sejo Federal, ya que estos avances re-
nuevan el compromiso de seguir con la
campaña por la Recuperación de la So-

beranía del Paraná y la concreción del
Canal Magdalena, campaña ésta que
cuenta con el apoyo de las principales
centrales sindicales, organizaciones so-
ciales y políticas y gran parte del pueblo
argentino, como quedó evidenciado en
la masiva participación popular en las
dos numerosas movilizaciones organi-
zadas por esta Mesa: la convocada fren-
te al Ministerio de Transporte de la Na-
ción el 20 de abril pasado, y la masiva
Marcha a la Bolsa de Comercio de Rosa-
rio el pasado 24 de junio. 
La Mesa estuvo representada por l@s

compañer@s Mempo Giardinelli, Lucia-
no Orellano, Alejandra Portatadino, Oscar
Verón, Julio Urien, Mercedes Meier, San-
tiago Alí Brouchoud,y Néstor Piccone. n

El PCR de Brasil logra 
la personería para 
Unidad Popular.

Faltan menos de tres meses para las elec-
ciones presidenciales en brasil, y el esce-
nario se complica cada vez más. El fas-
cista de Bolsonaro sigue atacando al sis-
tema electoral brasileño, calificándolo
de completamente vulnerable ante di-
plomáticos extranjeros. Con la justifica-
ción de corregir fallas expresó que sus
cuestionamientos “tienen el fin de re-
solver el problema a tiempo, con la par-
ticipación de las Fuerzas Armadas”. To-
das estas declaraciones apuntan a que
no reconocería una derrota en las elec-
ciones venideras, e intente por otros me-
dios seguir en el poder.

Enrareciendo aún más el clima, de-
claró que el asesinato de un militante del

PT a manos de un policía militante bol-
sonarista, el 9 de julio en Foz de Iguazú,
fue una "pelea entre dos personas".
Según los presentes en el crimen, el ase-
sino entró en la fiesta de cumpleaños del
tesorero local del PT a los gritos de “Bol-
sonaro presidente, hijos de puta” y dis-

paró contra el cumpleañero a quema-
rropa.

Poco antes de esas declaraciones de
Bolsonaro, al hablar con seguidores en
el Palacio de la Alvorada, la residencia
presidencial, calificó a los opositores co-
mo "zurdos podridos" y reivindicó el ac-

ceso de la población civil a tener armas
para ser un país libre. Recordemos que
durante la campaña electoral de 2018
Bolsonaro dijo que “había que ametra-
llar a los militantes del PT”. Consultado
sobre estas declaraciones, respondió: "Es
en sentido figurado. ¿Ustedes no estu-
diaron lengua portuguesa en la facultad?
Lula defiende a los ladrones de celula-
res y no le dicen nada". Bolsonaro sigue
siendo fiel alumno de las tácticas y téc-
nicas utilizadas por Trump. 

El fin de semana se realizaron mani-
festaciones en varias ciudades brasileñas
pidiendo el fin de la violencia política y
justicia para Marcelo Arruda, el militante
del PT asesinado.

A pesar de este clima, un importante
logro para el pueblo brasileño es que el
PCR de Brasil, con un inmenso esfuerzo
de toda su militancia, logro la personería
electoral para Unidad Popular. Se pre-
sentará en las elecciones llevando como
candidato a presidente para la primera
vuelta a Leonardo Pericles con un pro-
grama amplio de reivindicaciones popu-
lares. n

ElEccionEs En brAsil

el fascista bolsonaro enturbia el clima electoral

Las fronteras europeas de Turquía
y  Grecia fueron establecidas por el Tra-
tado de Lausana en 1923. Allí se esta-
bleció la soberanía griega sobre 152 is-
las del Mar Egeo, frente a las costas tur-
cas. Un siglo después, el gobierno fas-
cista de Erdogan, presidente de Tur-
quía, lo niega. 

Recep Erdogan exigió durante el mes
de junio que Grecia cese la militariza-
ción de las islas en el Mar Egeo frente
a sus costas, amenazando con “hacer
valer sus derechos” y mencionó la po-
sibilidad de “consecuencias catastrófi-
cas que Grecia lamentará” durante los
ejercicios militares realizados en la ciu-
dad costera de Esmirna. El presidente
turco tiene el apoyo de otro partido chi-

co de ultraderecha, los llamados Lobos
Grises, uno de cuyos miembros intentó
asesinar al Papa Juan Pablo II. Las pre-
tensiones turcas aumentaron al descu-
brirse petróleo submarino en la zona.

Por su parte, Grecia acusó a Turquía
de “provocaciones inaceptables” por la
violación de su espacio aéreo con avio-
nes de guerra y proclamó su “derecho
a la defensa frente a acciones hostiles
de Ankara”, solicitando a Estados Uni-
dos que suspenda la venta de armas a
Turquía. Este conjunto de islas son el
centro de una disputa territorial que lle-
va casi un siglo y desde la década del 70
puso a los dos países al borde de la gue-
rra en varias oportunidades. 

El conflicto surge por el control del
espacio aéreo, las riquezas de gas y
petróleo, la plataforma continental y

una zona de influencia marítima es-
tratégica, ya que une el Mediterráneo
al sudeste de Europa con Medio Orien-
te y el Mar Negro. Vale aclarar que tan-
to Grecia como Turquía son miembros
de la OTAN, la alianza militar que co-
manda Estados Unidos en su disputa
con Rusia y China, y por lo tanto una
escalada militar entre ambos implicaría
un debilitamiento interno mientras se
desarrolla la guerra entre Rusia y Ucra-
nia. EEUU y Alemania hicieron decla-
raciones sobre la integridad territorial
de Grecia, necesarias para mantener la
unidad ante la agresión rusa a Ucrania,
algo que anteriormente Alemania se
había opuesto a hacer.

El secretario general de la OTAN Jens
Stoltenberg y la Unión Europea llama-
ron a ambos países a dialogar y dejar de
lado acciones que pudieran agravar la
situación, sin embargo el conflicto si-
gue abierto. n

por la soberanía de Más de 100 islas en el Mar egeo

Provocaciones militares entre Turquía y Grecia

soberanía del río paraná y el Canal Magdalena

Reunión con el gobernador Kicillof

el conflicto surge por el
control del espacio aéreo, las
riquezas de gas y petróleo, la
plataforma continental y una
zona de influencia marítima
estratégica, ya que une el
Mediterráneo al sudeste de
europa con Medio oriente 
y el Mar negro.

hubo marchas en 
varias ciudades

reclamando justicia 
por el asesinato de

marcelo arruda, del pt
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SEMANARIO DEL PARTIDO 
COMUNISTA REVOLUCIONARIO 
DE LA ARGENTINA

V. I. LENIN

Los capitalistas se reparten el 
mundo, no debido a una particular 
perversidad, sino porque el grado de 
concentración a que se ha llegado 
los obliga a seguir ese camino para 
obtener benefi cios; y se lo reparten 
“proporcionalmente al capital”, 
“proporcionalmente a la fuerza”, 
porque no puede existir otro método de 
división bajo la producción mercantil 
y el capitalismo. Pero la fuerza varía 
según el grado de desarrollo económico 
y político; para poder comprender lo que 
está aconteciendo, es necesario saber 
qué problemas han quedado resueltos 
con el cambio en las fuerzas. Si dichos 
cambios son “puramente” económicos 
o no económicos (por ejemplo,
militares), es un problema secundario
que de ningún modo puede infl uir en la
concepción fundamental sobre el último
período del capitalismo. Reemplazar
el contenido de la lucha y los acuerdos
entre las asociaciones capitalistas por el
problema de la forma de esa lucha y esos
acuerdos (hoy pacífi ca, mañana bélica,
pasado mañana otra vez bélica) signifi ca
descender al papel de sofi sta.

La época de la última etapa del 
capitalismo nos muestra que entre las 
asociaciones capitalistas han surgido 
determinadas relaciones sobre la base 
de la división económica del mundo, 
mientras que paralelo y vinculado a 
ello, surgen determinadas relaciones 
entre las asociaciones políticas, entre 
los estados, sobre la base de la división 
territorial del mundo, de la lucha por 
las colonias, de la “lucha por esferas de 
infl uencia”. 

VI. EL REPARTO DEL MUNDO
ENTRE LAS GRANDES POTENCIAS
Como ni en Asia ni en América hay
tierras desocupadas, es decir, que no
pertenezcan a ningún Estado, hay que
decir que el rasgo característico del
período que nos ocupa es el reparto
defi nitivo de la Tierra, defi nitivo no
en el sentido de que sea imposible
repartirla de nuevo –al contrario,
nuevos repartos son posibles e
inevitables–, sino en el de que la política
colonial de los países capitalistas ha
terminado ya la conquista de todas
las tierras no ocupadas que había en
nuestro planeta. Por vez primera, el

mundo se encuentra ya repartido, de 
modo que lo que en adelante puede 
efectuarse son únicamente nuevos 
repartos, es decir, el paso de territorios 
de un “amo” a otro, y no el paso de un 
territorio sin amo a un “dueño”.

 Vivimos, por consiguiente, en una 
época singular de la política colonial 
del mundo que se halla íntimamente 
relacionada con la “novísima fase de 
desarrollo del capitalismo”, con el 
capital fi nanciero.

El capital fi nanciero es una fuerza tan 
considerable, por decirlo así tan decisiva 
en todas las relaciones económicas 
e internacionales, que es capaz de 
subordinar, y en efecto subordina, 
incluso a los Estados que gozan de una 
independencia política completa. Para el 
capital fi nanciero la subordinación más 
benefi ciosa y más “cómoda” es aquella
que trae aparejada consigo la pérdida de 
la independencia política de los países 
y de los pueblos sometidos. Los países 
semicoloniales son típicos, en este 
sentido, como “caso intermedio”. Se 
comprende, pues, que la lucha por esos 
países semidependientes haya tenido 
que exacerbarse particularmente en la 
época del capital fi nanciero, cuando el 
resto del mundo se hallaba ya repartido.

La política colonial y el imperialismo 
existían ya antes de la fase actual del 

capitalismo y aun antes del capitalismo. 
Roma, basada en la esclavitud, llevó a 
cabo una política colonial y realizó el 
imperialismo. Pero los razonamientos 
“generales” sobre el imperialismo, que 
olvidan o relegan a segundo término la 
diferencia radical de las formaciones 
económico–sociales, se convierten 
inevitablemente en banalidades vacuas 
o en fanfarronadas, tales como la de
comparar “la Gran Roma con la Gran
Bretaña”. Incluso la política colonial
capitalista de las fases anteriores del
capitalismo se diferencia esencialmente
de la política colonial del capital
fi nanciero.

La particularidad fundamental 
del capitalismo moderno consiste 
en la dominación de las asociaciones 
monopolistas de los grandes 
empresarios. Dichos monopolios 
adquieren la máxima solidez cuando 
reúnen en sus manos todas las fuentes 
de materias primas, y ya hemos visto 
con qué furor los grupos internacionales 
de capitalistas dirigen sus esfuerzos a 
arrebatar al adversario toda posibilidad 
de competencia, a acaparar, por 
ejemplo, las tierras que contienen 
mineral de hierro, los yacimientos de 
petróleo, etc.

Claro que los reformistas burgueses, 
y entre ellos los kautskianos actuales 

sobre todo, intentan atenuar la 
importancia de esos hechos, indicando 
que las materias primas “podrían 
ser” adquiridas en el mercado libre 
sin una política colonial “cara y 
peligrosa”, que la oferta de materias 
primas “podría ser” aumentada 
en proporciones gigantescas con 
el “simple” mejoramiento de las 
condiciones de la agricultura en general. 
Pero esas indicaciones se convierten 
en una apología del imperialismo, en 
el embellecimiento del mismo, pues se 
fundan en el olvido de la particularidad 
principal del capitalismo moderno: 
los monopolios. El mercado libre pasa 
cada vez más al dominio de la historia, 
los sindicatos y trusts monopolistas 
van reduciéndolo de día en día, y 
el “simple” mejoramiento de las 
condiciones de la agricultura se reduce 
al mejoramiento de la situación de las 
masas, a la elevación de los salarios y a 
la disminución de los benefi cios. ¿Dónde 
existen, como no sea en la fantasía de 
los reformistas dulzones, trusts capaces 
de preocuparse de la situación de las 
masas y no de la conquista de colonias? 

Puesto que hablamos de la política 
colonial de la época del imperialismo 
capitalista, es necesario hacer notar 
que el capital fi nanciero y la política 
internacional correspondiente, la cual 
se reduce a la lucha de las grandes 
potencias por el reparto económico y 
político del mundo, crean toda una serie 
de formas de transición de dependencia 
estatal. Para esta época son típicos no 
solo los dos grupos fundamentales de 
países: los que poseen colonias y los 
países coloniales, sino también las 
formas variadas de países dependientes 
políticamente independientes, desde 
un punto de vista formal, pero, en 
realidad, envueltos por las redes de la 
dependencia fi nanciera y diplomática. 
Una de estas formas, la semicolonia, la 
hemos indicado ya antes. Modelo de otra 
forma es, por ejemplo, la Argentina.

Según Schilder, los capitales 
invertidos por Inglaterra en la 
Argentina, de acuerdo con los datos 
suministrados por el cónsul austro-
húngaro en Buenos Aires, fueron, en 
1909, de 8.750 millones de francos. No 
es difícil imaginarse qué fuerte lazo 
se establece entre el capital fi nanciero 
–y su fi el “amigo”, la diplomacia– de 
Inglaterra y la burguesía argentina,
los círculos dirigentes de toda su vida 
económica y política.

El ejemplo de Portugal nos muestra 
una forma un poco distinta de 
dependencia financiera y diplomática 
bajo la independencia política. Portugal 
es un Estado independiente, soberano, 
pero en realidad, durante más de 
doscientos años, desde la época de la 
guerra de sucesión de España (1701–
1714), se halla bajo el protectorado de 
Inglaterra. Inglaterra lo defendió y 
defendió las posesiones coloniales del 
mismo para reforzar su propia posición 
en la lucha con sus adversarios: España y 
Francia. Inglaterra obtuvo en compen-
sación ventajas comerciales, mejores 
condiciones para la exportación de 
mercancías y, sobre todo, para la ex-
portación de capitales a Portugal y sus 
colonias, la posibilidad de utilizar los 
puertos y las islas de Portugal, sus ca-
bles, etc., etc. Este género de relaciones 
entre algunos grandes y pequeños 
Estados ha existido siempre, pero en la 
época del imperialismo capitalista se 
convierte en sistema general, entran a 
formar parte del conjunto de relaciones 
que rigen el “reparto del mundo”, pasan 
a ser eslabones en la cadena de las 
operaciones del capital financiero 
mundial. ■

De la segunda parte 
del libro El imperialismo, 
fase superior del 
capitalismo obra 
fundamental del líder de 
la revolución rusa Lenin 
publicada en septiembre 
de 1917, extractamos los 
siguientes párrafos:

El reparto del 
mundo entre 
las grandes 
potencias
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