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El que lee un periódico proletario y
no lo sostiene contribuye a matarlo,
con lo que ahoga la voz de su clase
y rompe su propia arma.

Servir al pueblo

La vigencia del Cordobazo

29 DE MAYO
DE 1969

En estos momentos difíciles para las y los trabajadores y el pueblo, crecen las luchas y los debates
políticos sobre cómo avanzar para conquistar tierra, techo y trabajo, parar la inflación y defender la
soberanía. Seguimos la pelea por aumento de salarios, jubilaciones y asignaciones sociales.

Que el pueblo no
siga pagando la
inflación y la crisis
Jornada de lucha de
la CTA Autónoma, ATE,
CCC, FNC, PCR y
otras organizaciones
FOTO: CABA,

24 de mayo

AUMENTA EL RIESGO DE UNA TERCERA GUERRA MUNDIAL

Tres meses de invasión rusa a Ucrania

DECLARACIÓN DE MUJERES ORIGINARIAS RESIDENTES
EN EL TERRITORIO DE LA PAMPA

35 ENM. Llamamiento por la unidad
a las dos comisiones organizadoras

la hora política

En un nuevo aniversario
de la Revolución de
Mayo, seguimos el
camino que marcaron
nuestros patriotas,
buscando la unidad de
las luchas, para que la
crisis la paguen los que
se enriquecen a costillas
del pueblo, defendiendo
nuestra soberanía
nacional, y siendo
solidarios con el pueblo
ucraniano.
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JORNADA DE LUCHA DEL 24 DE MAYO DE LA CCC, LA FNC, LA CTA AUTÓNOMA Y EL PCR ENTRE OTRAS ORGANIZACIONES. FOTO: LA PLATA

La pelea por las emergencias va unida a la
lucha por nuestra segunda independencia
escriben Jacinto Roldán y Ricardo Fierro
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UN 25 DE MAYO DE LUCHA
POPULAR Y ANTIIMPERIALISTA

Con una inflación que no cede
la situación de las masas se sigue
agravando. Cada día que pasa pierden
valor los salarios, las jubilaciones y
las asignaciones.
En las paritarias en curso se van
firmando aumentos que rondan entre
el 50 y el 60%, en la mayoría de los
casos con cláusulas de revisión.
El reclamo popular impuso los
bonos por única vez de 18 mil pesos
(en dos cuotas de 9 mil pesos) que
comenzaron a cobrar 7,5 millones
de trabajadores precarizados y
monotributistas y el de 12 mil pesos
para jubilados de la mínima que ya
cobraron 6 millones de beneficiarios.
También se adelantaron los
aumentos del salario mínimo (que
actúa sobre los planes sociales) y
jubilaciones.
Pero estos aumentos y conquistas
siempre van corriendo por detrás
de la inflación que la mayoría de los
pronósticos dan por encima del 80%
a fin de año.
Lo que más afecta los bolsillos
populares son los precios de
los alimentos e indumentarias,
cuestiones mínimas de subsistencia.
También se agrava la situación de la
vivienda, un inquilino que cumpla el
año de contrato en mayo tendrá que
pagar un aumento por reajuste de
alquiler de alrededor del 55% a partir
de este mes. Lo mismo pasa con las
tierras rurales y la producción del
campesinado sin tierra. Los pequeños
productores ven como aumentan los
alquileres y sus insumos en dólares,
y su producción es malvendida,
pero llega a precios altos a los
consumidores.
Crece la bronca y crecen las luchas.
La planta de tractores John Deere de
Granadero Baigorria (Santa Fe) este
20 de mayo, paró por paritarias por
primera vez en 50 años.
Sigue la lucha de los docentes
en muchas provincias. En Chubut,
encabezados por su conducción de
Atech, los docentes pararon el 19 y

20 de mayo. El lunes 23 y el jueves
26 paran los docentes universitarios
encabezados por la Conadu Histórica.
En Mar del Plata los obreros
navales, agrupados en el Sindicato
Argentino de Obreros Navales
(SAON), realizaron, el jueves 19
de mayo, un contundente paro.
Los trabajadores de los distintos
astilleros, talleres y otras actividades
se sumaron masivamente a la medida
de fuerza, solicitando la unificación
de los convenios y aumento salarial.
La CTA A y el ATE llamaron a un
paro y movilización para el 24 de
mayo.
Los precarizados y desocupados de
la CCC, que vienen de la gran jornada
del 1° de Mayo en todo el país con los
Cayetanos, siguen su plan de lucha
este 24 de mayo con una jornada
de movilización en todo el país por
sus reivindicaciones y en rechazo al
acuerdo con el FMI, empalmando en
muchos lugares con la CTA A.
La Federación Nacional Campesina
también moviliza el 24 levantando su
propio programa.
Los trabajadores del Astillero
Río Santiago vienen realizando
asambleas en todas las secciones,
preparándose para salir a la calle en
defensa de su fuente de trabajo.
Como lo planteó la reunión
nacional de los estatales de la
CCC reunidos en el plenario de
la Corriente René Salamanca, se
viene trabajando para una Marcha
Federal en Defensa de la Soberanía
Nacional, empalmando con la CTA
A, la Mesa Coordinadora de Defensa
de la Soberanía Nacional sobre el río
Paraná y el canal Magdalena, y otros
sectores.
Hace 112 años los patriotas de
Mayo impusieron el primer gobierno
patrio peleando contra la opresión
del imperio español. Este 25 de
Mayo, más de dos siglos después,
en un contexto distinto, seguimos
su ejemplo peleando contra los
enemigos del pueblo y de la patria,
los opresores de adentro y de afuera
que descargan la crisis sobre la clase
obrera y el pueblo argentino. Ni amo
viejo ni amo nuevo. Ningún amo.
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LA INVASIÓN RUSA Y LA
RESISTENCIA DEL PUEBLO
UCRANIANO

El pueblo ucraniano sigue
resistiendo heroicamente la invasión
imperialista rusa. Después de la
recuperación de Jarkov, segunda
ciudad de Ucrania sigue la lucha
en la vecina zona industrial de
Severodonetsk. Las fuerzas rusas
siguen concentradas en el sur y el
este de Ucrania. Se rindieron los
últimos mil combatientes ucranianos
que defendían la ciudad portuaria
de Mariupol desde los túneles de la
acería Azovstal, lo que permitiría
a Rusia crear un puente terrestre
que conecte con la península de
Crimea, de la que se apropió en 2014.
Los combates se concentran en la
región de Donbass, con incesantes
bombardeos y tomas de pueblos y
pequeñas ciudades.
El bloqueo de los puertos del Mar
Negro imposibilita por un lado
la salida de las exportaciones de
Ucrania y dificulta también el ingreso
de las armas que le envía la OTAN,
que deben entrar por tierra en el
oeste y cruzar todo el país para llegar
al frente de batalla.
Ante el pedido formal de Suecia y
Finlandia de ingresar a la OTAN,
Putin ha reaccionado ante lo que
considera una “amenaza potencial”.
Ahora el canciller ruso Lavrov dijo
que si se produjera una tercera
guerra mundial, involucraría armas
nucleares y sería destructiva. Las
amenazas rusas demuestran que
están dispuestos a ir hasta el final.
Seguimos impulsando
pronunciamientos para repudiar la
invasión rusa a Ucrania y apoyamos
la heroica resistencia del pueblo
ucraniano. Sostenemos: Ni Rusia, ni
Estados Unidos y la OTAN.
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CRISIS ECONÓMICA Y DISPUTA
IMPERIALISTA

Rusia mantiene su ataque a
Ucrania. Crecen los factores de guerra

y aumenta el peligro de una nueva
guerra mundial, se profundiza la
disputa imperialista y se precipita la
crisis económica. Frente a esto crecen
las luchas de los pueblos.
El aumento mundial de los precios
de los alimentos, los combustibles
y los minerales, y su escasez son
descargados por los imperialismos
sobre los países oprimidos.
Aumenta el hambre, la miseria y los
sufrimientos de los pueblos.
En su gira por Japón, el presidente
yanqui Joe Biden dijo que si China
ataca Taiwán la va a defender
militarmente. El gobierno chino le
contestó “Biden juega con fuego”.
En medio de esta situación, ante el
rebrote de la pandemia en China, Xi
Jinping aplicó su política de “Covid
0”, con cientos de millones en
cuarentena forzada. Su producción
industrial cayó casi un 3% en abril,
y las ventas al por menor cayeron
un 11% en comparación con abril de
2021. Esto le pone un nuevo freno a
su economía afectando la economía
global.
La directora del FMI, Kristalina
Georgieva, dice que “la guerra está
contribuyendo a la degradación
económica de 143 países, porque ha
interrumpido el comercio mundial
de energía, cereales y amenaza con
causar escasez de alimentos en el
mundo”.
En ese marco crece la disputa en
todo el mundo y en nuestra América
Latina. Los yanquis tratan de poner
orden en lo que consideran su patio
trasero. Las luchas de los pueblos
latinoamericanos los han golpeado
y hecho retroceder, y han avanzado
otros imperialismos, principalmente
el chino.
Como habíamos anticipado, la
convocatoria a la “Cumbre de las
Américas” el 6 de junio en Los
Ángeles, a la que no invitarán a
Cuba, Nicaragua y Venezuela, puso
de manifiesto la dificultad que tienen
los yanquis con muchos gobiernos
de América Latina. En protesta por
estas ausencias no concurrirán los
presidentes de México, Bolivia, los
países que conforman la Comunidad
del Caribe (Caricom), y posiblemente
tampoco de Honduras; y han
hecho llegar su reclamo, aunque
concurrirán, otros presidentes
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como Boric, de Chile. El presidente
argentino, Alberto Fernández,
confirmó su presencia pero también
pidió que no haya exclusiones en las
invitaciones.
Es en ese contexto que debemos
mirar el papel de Estados Unidos
en Argentina. A su interés por
nuestras riquezas hay que sumarle
la importancia estratégica militar de
nuestro mar en caso de una guerra
mundial. El único cruce natural entre
los océanos Pacífico y Atlántico está
en nuestro sur, a lo que hay que
incorporarle al acceso al territorio
antártico. De ahí la importancia que
le dan a la base militar de sus socios
ingleses que usurpan nuestras Islas
Malvinas. Los yanquis, fortalecidos
en su capacidad de extorsión sobre
nuestro país después de la firma del
acuerdo con el FMI, le reclaman al
gobierno argentino por los acuerdos
con empresas chinas en industrias
estratégicas, por su base militar
en Neuquén, y están atentos a la
construcción de un polo logístico con
proyección antártica en Tierra del
Fuego.
Por eso, cuando hablamos de
los poderosos intereses que se
mueven detrás del macrismo y
sus socios en su pelea por retomar
el gobierno, no hablamos sólo de
intereses económicos de la oligarquía
argentina, que negocia con uno u
otro imperialismo, tenemos que tener
en cuenta también que en un mundo
que va a la guerra, el imperialismo
yanqui va a jugar fuerte para
asegurar el control militar de lo que
considera su “patio trasero”.
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QUE LA CRISIS NO LA SIGA
PAGANDO EL PUEBLO

El aumento del precio
internacional de los productos
agropecuarios, con precios récord
en soja y trigo, llena los bolsillos
de un puñado de terratenientes,
monopolios imperialistas de los
agronegocios y grandes exportadores.
Mientras tanto en nuestro país
se encarecen cada vez más los
alimentos al estar acoplados al precio
internacional.
El gobierno tomó medidas como el
fideicomiso del trigo, para subsidiar
con dos puntos de retenciones la
bolsa de harina que hoy llega a
las panaderías a más de $2.000 y
hace que paguemos el pan a $300
o más. Esta medida, por demás
insuficiente, hasta ahora no ha sido
eficaz, principalmente por la falta de
colaboración de la industria molinera
que pretende que la bolsa subsidiada
esté más cara que los $1.200 que fijó
el gobierno.
El presidente Fernández planteó
que le pide al Congreso que se
aumenten las retenciones, como
“única forma de desacoplar los
precios internos”. No solo no hay
posibilidades en el Congreso de que
esto suceda después del avance de
Juntos por el Cambio en las últimas
elecciones, sino que si se aplicaran
retenciones a todos por igual, sin
fijar una segmentación que trate
distinto a los pequeños y medianos
productores y aísle a ese puñado que
se la lleva en pala, se cometería un
error que aprovecharía la derecha
reaccionaria.
Las mismas ganancias récord
tienen las petroleras, las mineras, los
bancos, y otros monopolios, mientras
se agrava la situación de las masas.
Es necesario seguir el camino del
impuesto a las grandes fortunas.

El gobierno hizo un anuncio difuso
de un impuesto a las “ganancias
extraordinarias”, y rápidamente
encontró el rechazo de los
voceros de las clases dominantes.
Lo resumió el diario La Nación
diciendo: “El disparatado tributo
que proyecta el Gobierno, además
de arbitrario, abusivo y distorsivo,
desalentará futuras inversiones y
emprendimientos empresarios”.
En Juntos por el Cambio, tanto
los “halcones” (Patricia Bullrich y
Macri), y las “palomas” (Rodríguez
Larreta y los radicales), coinciden
en un punto: “basta de impuestos”.
Claro que no hablan de sacar el
IVA, ese impuesto donde aquellos
que están en la indigencia pagan lo
mismo que los millonarios. Ellos
hablan de los impuestos que tocan
las superganancias de la oligarquía
argentina.
Para ellos los males de la
economía argentina no están en el
saqueo imperialista y de las clases
dominantes, para ellos los problemas
son las conquistas laborales, las
jubilaciones, la educación y la salud
pública. Como les dijo Macri a los
jefes de los monopolios en Bariloche,
“hay que tomar todas las medidas en
90 días”.
No se pueden resolver las graves
emergencias que vive el pueblo
argentino sin tocar los intereses de
los que se la siguen llevando en pala.
Luchamos por la más amplia
unidad de las fuerzas obreras y
populares, nacionales y democráticas
por un programa que resuelva las
emergencias, defienda nuestra
soberanía y logre romper el
acuerdo con el FMI y los acuerdos
antinacionales con todos los
imperialismos, para avanzar en
nuestra segunda independencia.

5

UNIR LAS LUCHAS, AISLAR AL
MACRISMO Y ACUMULAR FUERZAS

Los miles de millones de dólares
extraordinarios que entran a nuestro
país se los apropian un puñado de
oligarcas y monopolios imperialistas,
mientras crece el hambre, la pobreza
y la indigencia.
Esa minoría es muy poderosa y
trabaja para la vuelta del macrismo
al gobierno, para sostener y ampliar
sus privilegios. Cuando Macri,
Rodríguez Larreta, o el fascista Milei
hablan de un shock que en pocos
días imponga su política antiobrera
y hambreadora, son conscientes
que la clase obrera y el pueblo van a
luchar para impedirlo. Saben que esa
política no pasa sin represión, y se
preparan para eso.
Rodríguez Larreta ya empezó
a “entrenar” a su policía porteña
reprimiendo ferozmente a los ex
combatientes de Malvinas en el PAMI
el 16 de marzo y a los docentes que
protestaban en la Legislatura de la
Ciudad el 12 de mayo.
Javier Milei, que empezó su
carrera política como asesor del
general Bussi, uno de los más
grandes criminales de la dictadura
videlista, acaba de sellar una alianza
en Tucumán con su hijo, Ricardo
Bussi, reivindicando el papel de este
genocida.
Por el lado del macrismo no solo
Patricia Bullrich es partidaria de
“meter bala”; otra de sus dirigentes,
Florencia Arietto, dijo esta semana
refiriéndose a la provincia de Buenos
Aires: “Hay que entrar con ‘metra’
a la provincia si ganamos las
elecciones”.

Ante semejantes planes, es
una necesidad de todo el pueblo
argentino unir sus luchas dirigiendo
el golpe principal a este sector de
la derecha más recalcitrante que
expresan el macrismo y sus socios.
Las disputas entre los sectores
de Alberto Fernández y Cristina
Kirchner, que dirigen el gobierno, no
son por estas cuestiones. Mientras se
pelean por puestos en el gobierno y
candidaturas para el 2023, se agrava
la situación de las masas y crece la
bronca, lo que favorece los planes de
la derecha macrista.
No es arreglando con el FMI, ni
apoyándose en imperialismos rivales
de los yanquis como vamos a salir de
esta crisis. Así avanza el ajuste y la
dependencia.
Peleamos la unidad del Frente de
Todos como herramienta del pueblo
para enfrentar al macrismo. Para
que la crisis no la siga pagando el
pueblo seguimos a la cabeza de la
lucha obrera, campesina y popular,
peleando su unidad para resolver las
emergencias y defender la soberanía
nacional.
En la pelea por la acumulación
de fuerzas, el protagonismo de
muchos camaradas en todo el
país hizo posible la realización
exitosa del Mes de la Prensa. Esto
es muy importante, porque es uno
de los termómetros de la relación
de nuestro Partido con las masas.
No fue pareja su realización. Las
experiencias más importantes
demuestran que hay grandes
condiciones para abordar con
nuestra línea a las masas con las que
compartimos las luchas de todos los
días. Hay experiencias en centros de
concentración obreros y campesinos,
en barrios y sectores de trabajo,
entre los jóvenes, etc., que hay que
estudiar para poder generalizarlas.
Y allí donde no cumplimos los
objetivos, o estos fueron modestos,
tenemos que analizar las ideas que
nos traban, para poder corregirlas.
En cada lucha que encabezamos
se va desarrollando una corriente
clasista de masas. En ese proceso
las masas van comprobando nuestra
línea, conociendo nuestro Partido
y va surgiendo una corriente
comunista revolucionaria de
masas. Al calor de esto peleamos la
acumulación de fuerzas para un gran
Partido Comunista Revolucionario,
que es clave para avanzar en el
camino de una revolución que acabe
con la dependencia, el latifundio y el
Estado oligárquico-imperialista que
los sostiene. n

CUARTA OLA DE
CORONAVIRUS

Entramos en la cuarta ola de
contagios de Covid 19. Según datos
oficiales, desde el 17 de abril hasta el
domingo 15 de mayo hubo un aumento
de contagios del 305%. El Ministerio de
Salud reportó el 22 de mayo 49 muertes
por coronavirus y 43.487 contagios en la
última semana en la Argentina, lo que
representa un 27,9% más de casos que el
domingo pasado, cuando se registraron
33.989.
Gracias a la alta vacunación este
aumento no se trasladó a fallecimientos
ni internaciones de terapia intensiva.
Hay 37,4 millones de personas con dos
dosis (82,4%) y 23 millones con dosis
de refuerzo (50,7%). Ante la llegada
del invierno seguimos peleando la
vacunación para impedir que avancen
los efectos de esta cuarta ola. n

Grageas
de Otto Vargas

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.
LA TENDENCIA AL
SECCIONALISMO
“Hay que combatir la tendencia
al seccionalismo, tendencia a
preocuparse sólo por la propia
sección, sin atender a los intereses
de los demás. Seccionalista es
quien permanece indiferente ante
las dificultades de los demás, y no
quiere ceder a ningún cuadro que
le piden otras secciones o, como
el que “toma el campo del vecino
como desaguadero”, cede sólo a
los cuadros mediocres, sin mostrar
la menor consideración hacia las
demás secciones, localidades o
personas. Tenemos que redoblar
nuestros esfuerzos para educar a
tales individuos y hacerles ver en el
seccionalismo una tendencia sectaria,
que se volverá peligrosa si se la deja
cundir”. Mao Tsetung, 1942.
H H H
COMUNISTAS
Jorge Dimitrov propuso a los Partidos
Comunistas en el 7º Congreso de la
Internacional (1935) la formación
de amplios frentes populares contra
el fascismo. “Las masas confiarán
en comunistas sencillos, humildes,
esforzados y pacientes (es decir,
verdaderamente proletarios) pero
detestarán a sectarios ‘engreídos’
estúpidamente satisfechos de su
aislamiento”, dijo.
H H H
EL ADULADOR
El adulador es siempre un sujeto
peligroso. Y lo es, aún más, el que
cede a los halagos del adulador.
Ambos esconden un arribismo
peligroso para un partido marxista/
leninista. Los cuadros del Partido
deben combatir la adulación y
aprender a escuchar y a discutir con
el que discrepa con uno, por duras
que sean sus críticas. Si estas son
injustas, el escucharlas y rebatirlas
le ayudarán y servirán, además,
para que reflexione aquel que es
criticado.n
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¡VOLVAMOS A MOSCONI!

YPF cumple 100 años
Reproducimos la “Declaración
del Centenario”, impulsada
por decenas de
personalidades políticas,
gremiales, sociales, de
derechos humanos,
profesionales, artistas, etc.,
con motivo de cumplirse el 3
de junio 100 años de la
creación de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales.

En el Centenario de YPF, honor a Julio
Krausse, Enrique Hermite, Luis Huergo,
Alonso Baldrich, Francisco P. Moreno,
José Fuchs y demás precursores del
petróleo argentino.
3 de junio de 1922. Hipólito Yrigoyen
crea YPF por Decreto. Un Congreso reaccionario saboteó durante tres años el
proyecto de ley fundacional. YPF fue la
segunda petrolera estatal de su tiempo.
En 1925, la Refinería de La Plata era la
quinta mayor del mundo. Enrique Mosconi, custodio de una política nacional y
popular, desplegó ambiciosas iniciativas.
En estos 100 años se sucedieron buenos y amargos momentos. Por largos
períodos YPF fue puntal en la batalla por
remover la dependencia. Una puja aún
irresuelta.
Afirmaba Mosconi: “No queda otro camino que el monopolio del Estado pero
en forma integral, es decir, en todas las
actividades de esta industria: la producción, la elaboración, el transporte y el
comercio. Sin monopolio del petróleo es
difícil, diré más, es imposible para un
organismo del Estado vencer en la lucha
comercial a las organizaciones del capital privado”.
En 1927, a impulso del yrigoyenismo
la Cámara de Diputados da media sanción a la nacionalización de los hidrocarburos. La mayoría oligárquica del Senado ni siquiera lo trata. Las principales petroleras (Standard Oil, British Pe-

troleum, Royal Dutch) conspiran. El golpe de Uriburu tiene más olor a petróleo
que a pólvora. Comienza uno de los frecuentados períodos de desguace de nuestra YPF.
La Constitución Nacional de 1949
constituye un contundente mojón. Su
Art. 40 consagra que “Los minerales,
las caídas de agua, los yacimientos de
petróleo, de carbón y de gas, y las demás
fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad
imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá
con las provincias”. En Argentina el
agua, los hidrocarburos, los minerales
son propiedad de la Nación. Después del
49 vino el 55. Nuevamente a padecer.
YPF sufrió el atropello de los intereses
imperialistas y sus cómplices locales.
Tras el eufemismo “desregulaciones”
Menem liquidó todo lo que tuviera aroma a soberanía. En 1999 Repsol se apropia de la YPF privatizada.
2012. Cristina Kirchner expropia el
51% de las acciones en poder de Repsol. La resultante: una nueva Sociedad
Anónima con la coexistencia de los sectores público y privado.
Aranguren ministro de Macri. Un empinado personero de los monopolios extranjeros a cargo de la política energética. Entre 2015 y 2019 YPF redujo su
participación en gas natural del 38% al
29% del total. Y en petróleo del 47% al
43%.
Contaminadores seriales se lanzaron
sobre Vaca Muerta. Bajo un manejo soberano sus recursos nos garantizarían

petróleo por 100 años. Y gas natural por
200 años.
El cuidado de la castigada casa común
demanda cambios en la matriz energética. Ir sustituyendo combustibles fósiles por otros limpios. Poseemos cuantiosos reservorios de litio. Sol quemante en el Altiplano, fuertes vientos en la
Patagonia. Inmejorables fuentes energéticas para la obtención de hidrógeno verde.
La YPF petrolera no desaparecerá. A
la vez debiera ser una herramienta para
encaminar la transición. Pero la actual
YPF está coartada. Su condición de empresa mixta la oscurece. El 49% del paquete accionario es privado.
Además, el falso federalismo de la
Constitución de 1994 provincializó el recurso. Provincias petroleras como Salta,
Mendoza, Chubut, Neuquén, son gobernadas por sectores complacientes con las
corporaciones petroleras.
Mientras tanto el Mellon Bank de
Nueva York administra el 42% de las acciones de YPF. Casi el total del paquete
privado. Las actas de las Asambleas de
Accionistas demuestran que normalmente las mociones se aprueban por
unanimidad. Se constata así la convivencia amigable de dos sectores (el público y el privado) con intereses tan contrapuestos. YPF está endeudada, en por
lo menos USD 6.400 millones. Los acreedores son Bancos y Fondos de inversión. Varios de ellos (como Black Rock)
sentados en ambos lados del mostrador:
accionistas y acreedores. El Fondo buitre Burford reclama ante el que fuera el
juzgado neoyorquino de Griesa una ci-

4

fra que puede ascender a USD 20.000 millones.
Ecos de la irracionalidad bursátil.
Según Wall Street YPF valdría 30 veces
menos que Mercado Libre ¡El principal
activo estratégico de la Nación comparado con una mesa larga y unos cuantos
teléfonos! Ninguna duda que el valor de
sus “fierros” (yacimientos, equipos, refinerías, ductos, laboratorios, oficinas)
se encuentra innumerables veces por encima de su cotización formal.
La deuda y demás lacras de la dependencia asolan nuestra Patria. El FMI y
demás “acreedores” procurarán someternos a las reglas del juego de una deuda eterna. Sostener nuestra Soberanía en
el Paraná, señalar que la única deuda es
con el pueblo y defender una YPF al servicio de la Patria son aspectos de la misma lucha,
Un manuscrito escrito hace 100 años:
“llegué a la conclusión de que tales organizaciones, la fiscal y la privada, no
pueden coexistir, pues representan dos
intereses antagónicos, destinados a vivir en lucha, de la cual sólo por excepción saldrá triunfante la organización
estatal.” Al pié de esta líneas, la firma
de Enrique Mosconi.
Más que una opinión es un verdadero mandato. Debemos llegar al Centenario (viernes 3 de junio de 2022) con una
YPF de pie y al servicio de una estrategia nacional. Es soberanía o dependencia. Las medias tintas, como bien nos
previene Mosconi, serán más temprano que tarde a costa de los intereses del
Pueblo y de la Patria.
Por tanto: Volver a Mosconi. Por una
YPF 100% estatal. Y, entonces sí, a celebrar este primer Centenario.
Firman: Adolfo Pérez Esquivel, Jorge Cholvis,
Hugo Cachorro Godoy, Claudio Lozano, Héctor
Gringo Amichetti, Mario Mazzitelli, Ricardo
Peidro, Esteban Gringo Castro, Carlos Del
Frade, Víctor Carricarte, Mempo Giardinelli,
Fernanda Vallejos, Eugenio Raúl Zaffaroni,
Miguel Bonasso, Luis Molina, Jorge Cardelli,
Santiago Alí Brouchoud, Rosa Nassif, Luciano
Orellano, Julio César Urien, Benito Aramayo,
Horacio Tettamanti, Luis Tiscornia, Marta
Maffei, Jorge Ottone, Oscar “Colo” De Issasi,
Abel Fatala, Julio Acosta, Fabián Pereyra, José
Luis Ronconi, Eduardo Barcesat, Graciela Tejero
Coni, Rafael Klejzer, Marcelo Barab, Mario
Garelik, Hipólito Yrigoyen, Raúl Llaneza,
Roberto Lopresti, Héctor Francia, Rafael Zayas,
Susana Rearte, Daniel Parcero, Silvina Guzmán
Suárez, Hugo Ponce, Jorge Hurst, Diana Dowek,
Alfredo Saavedra , Arturo Enrique Sampay,
Diana Kordon, Darío Lagos, José Luis
Marchetto, Roberto Vera, Marta Torres, Juan
Maya. Mariano Saz, Omar Verdum. Patricia
Alegría, Gabriela Martínez Dougnac, José Ceci,
entre otros. n

MAO TSETUNG

Todos los reaccionarios son tigres de papel
Parte de una intervención del camarada
Mao Tsetung en la Conferencia de
Representantes de Partidos Comunistas y
Obreros celebrada en Moscú. 18 de
noviembre de 1957
En 1946, cuando Chiang Kai-shek
inició su ofensiva contra nosotros, un
buen número de camaradas nuestros y
todo el pueblo se preocuparon mucho
pensando si podríamos ganar la guerra. Yo, personalmente, también me
preocupé. Pero teníamos una firme
convicción.
En ese tiempo, llegó a Yenán una periodista norteamericana llamada Anna
Louise Strong. En una conversación con
ella, abordé muchos temas, hablando de
Chiang Kai-shek, Hitler, el Japón, los Estados Unidos, la bomba atómica, etc. Dije: Todos los reaccionarios, tenidos por
fuertes, no son más que tigres de papel.
La razón es que viven divorciados del

pueblo. ¡Fíjense! ¿No era Hitler un tigre
de papel?, ¿no fue acaso derribado? También dije que el zar de Rusia, el emperador de China y el imperialismo japonés
habían sido todos tigres de papel. Como
ustedes saben, ellos, en su totalidad, fueron derribados. El imperialismo norteamericano no ha sido derribado aún y,
además, posee la bomba atómica. Pero
estoy seguro de que también será derribado, pues es igualmente un tigre de papel. Chiang Kai-shek era muy poderoso,
tenía un ejército regular de más de cuatro millones de efectivos. En ese momento nosotros nos hallábamos en
Yenán. ¿Cuántos habitantes tenía Yenán?
Siete mil. ¿Y con cuántos efectivos contábamos? Con novecientos mil guerrilleros, que se encontraban divididos por
obra de Chiang Kai-shek en decenas de
bases de apoyo. A pesar de ello, afirmamos que Chiang Kai-shek no era más que
un tigre de papel y que con toda seguri-

dad lo venceríamos.
En el curso de un largo período, hemos llegado a formarnos este concepto
para la lucha contra el enemigo: Estratégicamente, debemos desdeñar a todos nuestros enemigos, mientras que,
tácticamente, debemos tomarlos muy en
serio. Es decir, al considerar el todo, despreciar al enemigo, pero tenerlo muy en
cuenta en cada una de las cuestiones
concretas. Si no lo despreciamos al considerar el todo, caeremos en errores de
oportunismo. Marx y Engels, no obstante
ser dos personas solamente, ya en su
tiempo declararon que el capitalismo
sería derribado en el mundo entero. Al
enfrentar, sin embargo, las cuestiones
concretas y a cada enemigo en particular, si no los tomamos muy en serio, cometeremos errores de aventurerismo. En
la guerra, las batallas sólo pueden ser
dadas una por una y las fuerzas enemigas, aniquiladas parte por parte. Las fá-

bricas sólo pueden construirse una por
una y los campesinos, arar la tierra parcela por parcela. Pasa lo mismo incluso
con el acto de comer. Desde el punto de
vista estratégico, consideramos poca cosa el consumir una comida: Estamos seguros de poder terminarla. Pero, en el
proceso concreto de comer, lo hacemos
bocado a bocado. No podemos engullir
de un solo bocado lo ofrecido en un banquete. Esto se llama solución por partes y, en literatura militar, destruir las
Fuerzas enemigas por separado. n
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MÁRTIR DEL CORRENTINAZO DE 1969

Juan José Cabral ¡Presente!

El 15 de mayo de 1969 en
Corrientes era asesinado por
la policía el estudiante de
Medicina Juan José Cabral, en
el marco de una gran lucha de
masas contra las medidas
restrictivas en la Universidad.
Reproducido del Facebook de
la CEPA de Corrientes.

El domingo 15 de mayo nos nucleamos, como todos los años, para rendir homenaje a Juan José Cabral, y a los mártires del
Correntinazo del 69.
Agrupaciones estudiantiles universitarias y de secundarios, organizaciones
sociales, sindicatos y partidos políticos.
En el 69 se luchó heroicamente contra el cierre del comedor universitario,
decisión tomada por el rector Walker,
interventor de la UNNE, puesto a dedo
por la dictadura de Onganía, en un plan
de elitizar y reducir el ingreso de los hijos de trabajadores y campesinos a las
universidades públicas, un plan para pocos y de privatización.
Frente a esto los estudiantes se organizaron e hicieron frente a la represión
por parte de la policía y de las autoridades. En la búsqueda de amedrentar el
odio popular es que se llevan vilmente
la vida del compañero Juan José, pero este no fue motivo de quedarse en las casas sino que la inmensa solidaridad del
pueblo aumentó y el odio hacia la dictadura desató grandes puebladas como el
Rosariazo y el Cordobazo, hiriendo de
muerte al gobierno de facto y logrando

así la renuncia de Walker y la reapertura del comedor.
Seguimos reivindicando la lucha estudiantil por la universidad que necesitamos y que es posible conquistar, al servicio del pueblo, abierta a todos los hijos de los trabajadores, campesinos y de
sectores populares, en la búsqueda de
una industria nacional, de la lucha por
nuestra soberanía.
Creemos posible y necesario avanzar
en lo necesario para que el ajuste que vivimos deje de seguir siendo descargado
sobre las espaldas de nuestro pueblo del
cual somos parte. No queremos continuar pagando al FMI, una deuda fraudulenta que nos sigue empobreciendo.
La deuda es con la educación y con el
pueblo.
¡Juan José Cabral presente, ahora y
siempre! n

LA JUNTA ELECTORAL OFICIALISTA DE AMET PRETENDE ANULAR LA ELECCIÓN

La oposición ganó el gremio docente en Tucumán

Este 15 de mayo, la Lista Dorada-Verde-Naranja y Celeste ganó las elecciones en ATEP, el gremio mayoritario de
la docencia tucumana y el que tiene más
número de afiliados de la provincia de
Tucumán.
Luego de 39 años en manos de la conducción que inició César Américo Zelarayán en el año 1983 de manos del radicalismo, hoy ve su fin gracias a esta Lista, producto de la unidad de fracciones
opositoras a la que también adhirió la
Agrupación Docente Ana Sosa con su Lista Naranja, que años atrás creo nuestro
compañero Miguel Galván.
La victoria fue contundente en toda la
provincia, logrando una diferencia del
38% con respecto a la lista oficial, Morada y Blanca, que encabezaba David Toledo, quien fue durante años secretario
adjunto de Zelarayán, por eso sostenemos que hemos derrotado una dinastía
de casi cuatro décadas de una gestión

en detrimento de los derechos del docente.

Hoy la Lista Naranja tiene un lugar en
comisión directiva, Con la presencia de

un miembro de la Agrupación Docente
Ana Sosa como vocal titular primero. Y
presentó candidatos para distintos cargos, entre ellos para el congreso provincial del personal docente y jubilados.
Pero durante la semana, la Junta Electoral decidió, con la “Resolución 30”,
que deja fuera de la elección a tres listas
y proclama a la Lista Esperanza, encabezada por Marcelo Veliz que integraba
la comisión de Toledo, como única presentada sin problemas, como ganadora
de la elección.
El viernes 20 numerosos docentes se
congregaron frente a la sede del gremio,
se les negó la entrada, se presentó una
nota pidiendo la nulidad de la Resolución 30 porque anula una elección que
cumplió con todos los pasos legales.
Estamos en presencia de un atropello
a la docencia tucumana, que fue contundente en su pronunciamiento.
Los docentes presentes en la protesta resolvieron que el lunes 23 los candidatos electos se presentarían para asumir los cargos para los que fueron elegidos. n

LOS TRABAJADORES DEL SAON CORTARON ACCESOS A LOS MUELLES Y ASTILLEROS

Contundente paro
de navales marplatenses
Los obreros navales, agrupados
en el Sindicato Argentino de
Obreros Navales (SAON),
realizaron, el jueves 19 de
mayo, un contundente paro.
Los trabajadores de los
distintos astilleros, talleres y
otras actividades se sumaron
masivamente a la medida de
fuerza, solicitando la
unificación de los convenios y
aumento salarial. Conversamos
con Jorge De Filippis, delegado
de SPI Astilleros y dirigente de
la agrupación Azul y Blanca.
Corresponsal

-¿Cómo se construyó el paro?

- Este conflicto tiene historia: arrancamos a principios del año pasado con
asambleas en los muelles y realizamos
varias movilizaciones por el puerto. Logramos visibilizar este reclamo. El año
pasado avanzamos mucho en lo que se refiere a la organización de los trabajadores. Asambleas en los muelles, debates
por talleres, asamblea en los astilleros y
varias movilizaciones. Este conjunto de
iniciativas dejaron en claro la necesidad
de construir las condiciones para avanzar.
La asamblea de octubre del año pasado, aprobó una resolución importante.
Instó al gremio a convocar a elecciones
de delegados. Talleres, astilleros y algunos otros lugares vivieron un proceso democrático y logramos constituir un poderoso cuerpo de delegados.
Empezamos un nuevo camino y se potenció la democracia sindical. La asam-

blea que se realizó durante el paro del último jueves potenció este camino.
Empezamos el 2022 discutiendo paritarias separadas por convenio colectivo
de trabajo. El cuerpo de delegados planteó que era necesario un piso salarial
común de $120.000. Sabíamos que esta
posición ayudaba a unificar a los trabajadores y a confrontar con las ideas que
sugieren que los salarios aumentan la inflación y frenan la recuperación. Es mentira. Lo que genera inflación es el acuerdo con el FMI, que la emisión no vaya a
la producción y caiga en la especulación
y que los formadores de precios hagan lo
que se les antoja. Encareciendo todos los
días nuestras vidas. Los salarios pierden
frente a la inflación y cada vez tienen menos pesos en el reparto de la torta. El
mensaje del paro fue claro: la deuda es
con los trabajadores y el crecimiento tiene que impactar en nuestros ingresos y
en nuestra calidad de vida.
Las paritarias 2022 nos llevaron a un
cuello de botella donde nosotros planteamos que la inflación nos viene destrozando el salario y los empresarios, las cámaras vienen planteando que no pueden
dar más. Pero, nos preguntamos, cómo
puede ser que no puedan darnos los porcentajes de aumento necesarios si la in-

dustria naval está pasando un momento
histórico. Se están botando y reparando
muchísimos barcos. Se está construyendo el barco de pesca más grande de la historia naval argentina. El astillero Contessi está botando barcos cada dos meses.
Volvimos a las asambleas en el muelle que por el momento no veníamos teniendo desde fin del año pasado. La asamblea fue inmensa y planteó el paro de
actividades en toda la industria. El paro
fue histórico. Se cortaron todos los accesos a los artilleros. Y se interrumpieron
los accesos a los principales muelles del
puerto de Mar del Plata. Se logró paralizar toda la actividad naval.

Se le veía la cara de felicidad a los compañeros de estar en un puesto de lucha al
lado de su compañero que todos los días
está desarmando un motor, una línea de
eje, atracando una chapa. En el paro estábamos codo con codo. Todos los obreros
navales, luchando por nuestro sueldo y
por nuestros derechos. Una jornada muy
intensa con mucho debate que culminó
con una gran asamblea
A eso de las 17 hs, el Ministerio de Trabajo decretó la conciliación obligatoria y
una audiencia el próximo 26 de mayo. El
paro ya fue un gran paso. Se vivió como
un triunfo. Haber estado todo un día de
paro mostró el poder que tenemos los trabajadores. No dejamos que se mueva un
alfiler.

-¿Cómo sigue el conflicto?

-El martes 24 vamos a estar movilizando a las 5 de la tarde por el puerto de Mar
del Plata. Para seguir exigiendo: igual trabajo igual remuneración y recuperar lo
perdido por la inflación el año pasado. Por
supuesto, seguir con la lucha, la conciliación obligatoria no nos tiene que dejar encerrados detrás de una puerta todo lo contrario, en este pedido tenemos qué
profundizar la democracia y movilizar toda la semana. n

ANTE LAS DIFICULTADES PARA LA COSECHA DE YERBA MATE

Declaración de tareferos de Misiones
Reproducimos una declaración conjunta
de la Asociación Tareferos Justos (Oberá),
la Agrupación “8 de octubre de Obreros
Rurales” (Oberá, Jardín América, Ruíz de
Montoya, Leandro N. Alem) y la Corriente
Clasista y Combativa de Misiones.
Reunidos en Oberá y Jardín América
tareferos de distintas zonas de Misiones
analizaron los problemas de la cosecha
actual.
1. No se cumple el precio de $6,142 por
kg verde cosechado, precio fijado a partir de marzo. Se paga solo alrededor de
$4,5. A partir del primero de abril tiene
que regir un nuevo precio, que aún no se
fijó. El precio que se paga a la producción
está alrededor de $60 por kg verde. Un
precio muy por encima del precio mínimo fijado por Nación.
2. Hay trabajadores que no se blanquean porque se produce la pérdida de
la Asignación Universal por Hijo (AUH)
que rige todo el año, y no se cumple con

la compatibilidad establecida para el personal rural por estación (es el caso de la
yerba mate). También hay problemas con
la tarjeta de alimentos se suspende al
blanquearse el trabajador.
3. Existe una verdadera estafa a productores y consumidores puesto que se
descuenta a la entrega del producto la Tarifa sustitutiva de Aportes. Pero como no
se blanquea a todos los trabajadores, no
vuelve al sector y el registro en el recibo
de pago es mucho menor en kilos. Una
parte de la yerba se entrega en “negro”
beneficiando solo a grandes molineros.
4. La “interzafra” a los trabajadores
tiene un valor irrisorio, y se paga solo a
un grupo limitado de trabajadores.
Se resolvió hacer gestiones ante el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM),
Ministerio de Trabajo, Anses, Uatre y gobierno provincial para plantear: a) Actualización del pago desde inicio de cosecha a los $6,142 por kg precio mínimo
oficial). b) Fijación inmediata del nuevo
precio mínimo a partir del Primero de

Mayo, c) Control estricto de la Tarifa Sustitutiva de Corresponsabilidad descontada a productores y el blanqueo a todos los
trabajadores dado que están cubiertos por
el descuento automático que se le hace al
productor.
Es una falsedad incalificable la declaración del señor Cristian Klingbeil, presidente de la Asociación de Productores
Agrícolas de Misiones (APAM) , acusando a las organizaciones sociales por el “no
registro” de los trabajadores, y de “poner palos en la rueda” (Diario Primera
Edición, 16-5-22).
Fueron las organizaciones sociales las
que gestionaron ante el gobierno nacio-

nal y con el apoyo de la provincia efectuaron la inscripción de miles de trabajadores en la “tarjeta alimentaria tarefera” ante la crisis del año 2017. Fueron
las organizaciones sociales quienes solicitaron se haga compatible las Asignaciones Universales de los trabajadores estacionales del agro para favorecer
el blanqueo de los y las trabajadoras.
Fueron los obreros rurales, gremios de
docentes, de médicos, de estatales, las
Organizaciones Sociales, sectores de la
iglesia y otros, los que los apoyaron la
lucha para la creación del INYM durante la gran crisis de los años 90 y hasta
el 2002. n

MUJERES ORIGINARIAS RESIDENTES EN EL TERRITORIO DE LA PAMPA

35 ENM. Llamamiento por la unidad
a las dos comisiones organizadoras
Luego de dos años de pandemia las hermanas reunidas el día 10/5/2022 hemos

consensuado que habiendo muchas de nosotras participado en numerosos Encuentros Nacionales de Mujeres, donde
siempre fuimos protagonistas en un taller único de mujer originaria, que son
muy numerosos. En los Encuentros nos
sentimos muy bien, respetadas, sin ninguna discriminación ni asimilacionismo
y se escuchó siempre nuestra palabra tanto en la apertura como en los cierres.
Fuimos aprendiendo todas, que en el
Encuentro estaban y se visibilizaban las
diversidades, que nos respetamos todas
en igualdad de condiciones.
Nosotras mujeres de los pueblos aprendimos a no votar, sino a intercambiar opiniones en los talleres en forma democrática y reflejar en las conclusiones escritas
las opiniones diversas, fuimos parte de
los Encuentros que son autoconvocados
y autónomos, cada comisión organizadora es nueva y no continúa la misma, sino
que solo se aporta la experiencia a la próxima comisión del lugar donde se decidiera realizarlo.
Tuvimos la vivencia explicita del carácter plural de ideas, de creencias, de clases sociales, diversidades, palpamos claramente debates intensos por ejemplo
alrededor del aborto, respetamos el
pañuelo verde y el pañuelo celeste, siempre buscamos unirnos en el pañuelo rosa contra la violencia de género que nos
agobia, unirnos contra el patriarcado y
luchar contra el estado y los imperialismos, que sostiene ese patriarcado.
La horizontalidad del Encuentro, que
nos iguala a todas, junto a todos los pilares decisivos que hemos aprendido y defendido ha permitido que lleguemos al 35
Encuentro. Muchas veces en esta historia se quiso cambiar esto, se propuso que
votáramos, dijimos no. Se propuso comisiones estables, dijimos no. Se propuso
que se transformara en una gran asamblea donde se votara todo, dijimos no. Se
propuso Encuentros con reuniones donde exponen especialistas y las demás so-

mos oyentes, dijimos no, todas a los talleres. Hoy se propone hacer dos Encuentros, decimos no.
Las mujeres originarias hemos avanzado mucho en nuestras luchas contra la
triple opresión que sufrimos, hemos sido
parte importante en la gran marea de luchas femeninas y de las diversidades, que
han obtenido conquistas históricas obligando al Estado a conceder derechos, a
veces esto se ha conseguido con debates
muy intensos entre nosotras como ha sido el aborto, pero no se puede albergar
resentimientos, cuando nos debemos unir
firmemente contra la violencia de género, por la igualdad laboral, para avanzar
en la liberación de la sociedad y liberar a
la mujer del patriarcado, lo que exige una
gran unidad muy férrea para derrotar los
imperialismos, los latifundios que nos explotan, nos oprimen a todos los pueblos
y que esa opresión recae principalmente
sobre la mujer. Estos enemigos tienen
políticos a su servicio que vienen por
nuestras conquistas.
Pero desde el Encuentro de Chaco, luego en Chubut, en La Plata, comenzó una
ofensiva de algunos sectores para cambiar el nombre de Nacional a Plurinacional del Encuentro. Siempre en nuestro taller de originarias hemos definido la
plurinacionalidad y propusimos que se
incorpore a los pilares en forma taxativa,
y podría también cambiarse en el nom-

bre. Porque siempre fue así en los hechos,
no solo por la participación de nosotras
las hermanas originarias, sino por la participación de mujeres chilenas, bolivianas, paraguayas, uruguayas e inmigrantes de otras naciones que residen en
Argentina.
Luego en La Plata estos sectores propusieron incorporar al nombre el detalle
de las diversidades, pero no quedaba claro qué propuesta de carácter del Encuentro hacían, si esto significa abandonar el
carácter de los Encuentros y los pilares
históricos o solo dar un salto cualitativo
que exprese la realidad actual que es contradictoria. Nosotras las originarias no
acordamos poner el detalle de las diversidades, si fortalecer su visibilización en
los pilares. Estamos en acuerdo con la defensa del carácter del Encuentro, y avanzar en nuevos pilares.
Nos causa dolor, mucha frustración ver
que se convoca en San Luis a dos Encuentros.
Nosotras las hermanas originarias en
el mes de octubre conmemoramos los 530
años de la invasión española, 30 años del
gran levantamiento originario de 1992.
Los días 8, 9 y 10 de octubre se realizará
en Neuquén el 14 Encuentro de naciones
y pueblos originarios, organizados por los
hermanos y hermanas del pueblo mapuche y todos los pueblos del país, Encuentro que es muy importante para nosotras,

APARTADO RESUELTO EN EL CUARTO PLENARIO NACIONAL

Mujeres de la Corriente de Estatales René Salamanca CCC

Somos encuentreras, porque Los Encuentros Nacionales de Mujeres fueron el
extraordinario espacio que nos permitió
tomar conciencia de nuestra opresión como mujeres y parte de la clase trabajadora y del pueblo, al relatar nuestras vivencias cotidianas y experiencias de lucha en
el taller.
La ronda, ese funcionamiento horizontal, democrático, pluralista, donde no
hay dueñas y las voces de todas tienen valor, nos permitió la construcción colectiva del conocimiento respecto de las formas de esa opresión, las formas de
organización para la lucha y nuestras reivindicaciones específicas. Muchas de nosotras hablamos por primera vez en una
reunión en el taller del ENM, hicimos
nuestra experiencia de organización para poder viajar, dimos batalla desde las
Comisiones Organizadoras para que los
ENM pudieran seguir acogiendo a miles
y crecimos en esa batalla.
Desde el 2015 con el primer Ni Una Menos, los paros internacionales de mujeres del 8 de Marzo, la marea verde que

conquistó la ley por el aborto legal, seguro y gratuito, y muchas otras conquistas
históricas; se abrió un nuevo momento en
el desarrollo del movimiento de mujeres
de la Argentina, que nos exigen grandes
esfuerzos para la unidad.
Por ese rol revolucionario ha habido
permanentes ataques, desde afuera intentando impedir su realización, y desde dentro contra su forma de funcionamiento. A su vez el desarrollo del ENM,

con el crecimiento numérico y la incorporación masiva de sectores políticos con
otras orientaciones ha generado un nuevo desafío respecto de la participación en
los talleres, dificultando el despliegue de
nuestra principal herramienta, la línea de
masas donde el conjunto es protagonista del debate.
Desde hace más de 10 años damos batalla para que desde ATE se acompañe la
participación de las estatales en el ENM,

allí damos la lucha contra la triple opresión y nos unimos todas las hermanas y
hermanos para avanzar por la reparación
histórica que necesitamos.
Pero sí hemos decidido en nuestra reunión luchar políticamente por la unidad
de los dos Encuentros, pidiendo que las
comisiones organizadoras anteriores se
constituyan en San Luis para llamar a una
reunión por la unidad de las dos comisiones constituidas, donde se debata
carácter de los Encuentros, sobre la base
de los pilares históricos, y acuerdos de
agregados, inclusive en el nombre para
lograr un Encuentro unido.
Sin hegemonismo ni ataques políticos
brutales como hemos leído, sino pensando en la unidad de todas nosotras para seguir enfrentando a los enemigos que nos
oprimen, como el Estado oligárquico, imperialista, que debe ser el blanco de nuestra lucha por ser los sostenes políticos,
ideológicos, económicos del patriarcado
opresor que el sistema capitalista imperialista lleva en su columna vertebral, debemos tener mucha ofensiva por la unidad es imprescindible, debemos con
paciencia y tolerancia dar razones y hacer concesiones.
Decimos todo esto porque tenemos numerosas jóvenes que quieren ir por primera vez y tienen una enorme voluntad,
que lo han demostrado durante estos años
de pandemia poniéndose a la cabeza de la
lucha, pero no tienen la experiencia anterior, la que debemos volcar las más antiguas encuentreras.
Hemos palpado fehacientemente el
carácter federal del Encuentro, ayudamos
a su carácter autónomo, autosostenido,
autoconvocado, porque todas aportamos
con la inscripción e hicimos antes mil actividades para poder viajar. Hoy lo estamos haciendo nuevamente.
Nos preparamos en cada provincia para realizar los Pre Encuentros con todas
las mujeres de los diferentes sectores, para compartir en los talleres las experiencias y vivencias de cada una.
Por un solo Encuentro donde todas podamos avanzar en todos nuestros derechos. n
Mujeres de las Naciones y Pueblos
originarios La Pampa
y ya en nuestro plenario del 2016 profundizamos en línea respecto de que este apoyo tenía que ser sin atentar contra
el carácter de autoconvocatoria, autofinanciamiento y autogestión necesarios
para mantener la horizontalidad y pluralidad de los mismos.
Esta tarea nos ha permitido ingresar
en lugares de trabajo donde no estamos,
que trabajadoras que no tenían ninguna
experiencia de participación hayan sido
partícipes por primera vez, y a partir de
allí incorporarse a la práctica sindical en
la que después dimos pelea para que se
tomaran nuestras reivindicaciones específicas (guarderías, licencias, lactarios,
atención a las situaciones de violencia,
lucha contra los femicidios, Ley Micaela, etc.).
Levantamos la importancia de los Encuentros, reivindicamos su carácter horizontal, pluralista, democrático, autoconvocado y autofinanciado, federal y
plurinacional.
Decimos no a la división del Encuentro, entendemos que es producto de un
nuevo ataque al avance de nuestra liberación; necesitamos un solo Encuentro
donde estén todas las voces y no se nos
imponga ninguna.
¡El Encuentro es de todas! n
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EL 5° ENAC SE REALIZÓ EN TUCUMÁN

5° Encuentro Nacional de
Arquitectura Comunitaria

Organizado por
arquitectas/os, becarias/os del
Conicet y estudiantes de la
dirección del Centro de
Estudiantes, el pasado 20 al 23
de abril se realizó en Tucumán
el 5° ENAC.

Se realiza desde el año 2013 y es la segunda vez que se organiza en esta provin-

cia. Es el primero después de la pandemia.
El ENAC, que nace del Encuentro Latinoamericano de Arquitectura Comunitaria (ELAC) desde la necesidad de encontrarnos como colectivo a nivel nacional, es autogestionado por distintas
organizaciones; un espacio en el cual
participamos estudiantes, graduados y
docentes, profesionales y otras disciplinas afines.
En esta oportunidad fuimos alrededor
de 150 compañeras/os; venidos desde lo
largo y ancho del país, protagonizamos
exposiciones, talleres de debate, conferencias y visitas a trabajos en territorio.
Una enorme alegría reencontrarnos
luego de estos dos años, un gran logro
de las y los organizadores.

Profesionales, becarias/os
Conicet, organizaciones
populares

Saludos y más saludos. Mucha emoción. Presencias conocidas y otras nuevas. Más provincias y localidades. Se sumaron de Mar del Plata, Entre Ríos, (Paraná, Concepción del Uruguay), Misiones, y otros puntos del país.
Hubo conferencias: una inaugural con
la presencia de la directora nacional del
Conicet, Ana Franchi, que cerró con un
vibrante y combativo discurso que emocionó a todas/os.
Planteando la necesidad del Conicet
de superar el ser una “fábrica de papers
“y vincular efectivamente la ciencia con
las necesidades populares, aquí y ahora.
La acompañaron el director local del organismo y una funcionaria municipal de
Tafí Viejo.
Al día siguiente se cerró la jornada con
tres panelistas desde el área gubernamental con incidencia en hábitat: un director de la SISU (Secretaría de Integración Socio Urbana) del Ministerio de Desarrollo Social, otro del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, ambos de
la Nación, y el intendente de Tafí Viejo.
Se expusieron diferentes ideas y experiencias, pero lo más rico fueron los
debates surgidos al final, con preguntas
y miniexposiciones, aprobando, polemizando o cuestionando.
Hubo talleres y ponencias. Más de 40,
con exposiciones breves y buen espacio
para debates.
Un Taller especial, “Abordaje e instrumentación de políticas públicas vinculadas al Registro nacional de Barrios
Populares (Renabap)”, concentró gran
parte de los debates sobre estas cues-

El ENAC en los barrios
Algo muy importante para destacar fueron
las visitas al trabajo en territorio. Se
organizaron salidas a cinco lugares: Tafí del
Valle, Tafí Viejo, Los Vázquez, Leales y
Alberdi. Se pudo ver de cerca cómo es la
organización y el trabajo en conjunto con
organizaciones sociales e instituciones
públicas.
La experiencia de la autoconstrucción
asistida con la participación comunitaria.
Metodologías, equipamientos y
materialidades en obra.
En particular se destacaron la experiencia
con la CCC en Alberdi, y la FNC en Leales. En
ambas, con el vínculo profundo con las y los
compañeros de Mhapa. n.
tiones.
Sobre la contradicción entre las enormes necesidades del hábitat y la producción estatal en el período actual; sobre las variadas orientaciones y líneas
con las que estas posibilidades se abordan. Y sobre si abordarlas o no, también.
Sobre si la llamada economía popular es un camino de llegada o a transitar acumulando también allí las fuerzas necesarias para lograr los cambios
de fondo.
En particular, estuvo en debate la
producción y orientación de la SISU, potenciado por la presencia de un director,
un coordinador y de otras/os compañeras/os trabajadores de la misma. Retomando uno de los debates que ya vienen
de anteriores Encuentros, se pudo avanzar desde la experiencias concretas de
las obras y programas de esta Secretaría,
producto de la lucha de las organizaciones populares, en la comprensión de la
importancia de esos logros para fortalecer a dichas organizaciones, y cómo
articularlos en la pelea hacia la resolución de fondo de las problemáticas estructurales de vivienda y hábitat. Un
ejemplo interesante en ese sentido fue
la financiación del 70% de esos Programas de Integración a partir del Aporte a
las Grandes Fortunas.
Participamos varias organizaciones y

En esta oportunidad fuimos
alrededor de 150 compañeras/os;
venidos desde lo largo y ancho
del país, protagonizamos
exposiciones, talleres de debate,
conferencias y visitas a trabajos
en territorio. Una enorme alegría
reencontrarnos luego de estos
dos años, un gran logro de las y
los organizadores.

personas, con un gran intercambio, con
coincidencias y diferencias.
Desde nuestra Corriente Nacional de
Arquitectos y Diseñadores Raúl Molina
llevamos una importante delegación desde varias provincias, en coordinación con
las y los estudiantes de la CEPA (Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista) de Arquitectura. Con varias exposiciones, aportamos sobre los temas
ya mencionados, desde experiencias recientes en barrios del Renabap (una importante obra de veredas en Paraná, conexiones intralotes, equipamientos comunitarios en Jujuy Chaco y Buenos Aires) a temas de lucha ambiental como en
Misiones.
En la exposición de cierre del ENAC
planteamos nuestro balance, muy positivo, del Encuentro, presentando propuestas para la emergencia, sintetizadas en un Programa Nacional de Servicios de Techo y Núcleos Húmedos, de la
CCC nacional, la Raúl Molina y el Cevipoh de Chaco.

Las y los estudiantes

De distintos sectores y agrupaciones
de Tucumán, Buenos Aires, Córdoba, La
Plata y otros lugares las y los estudiantes trajimos la fuerza e ímpetu por transformar la realidad de nuestras facultades.

Los estudiantes de arquitectura de la
CEPA junto con los compañeros profesionales de la Corriente Raúl Molina participamos de esta enriquecedora experiencia exponiendo el trabajo que organizamos en plena pandemia, la colecta
de donaciones que se realizó para el comité de crisis en el barrio Padre Mugica de Retiro y en otras localidades, en
pleno 2020.
Llegó un saludo al Encuentro de nuestras/os compañeras/os de la CEPA (ALDE) de Rosario, que no pudieron venir
por estar recibíendo el Centro de Estudiantes de la Facultad que lograron recuperar luego de 15 años…
Y las y los del Chaco, trayendo los
avances más recientes en la larga trayectoria de vínculo con las organizaciones sociales, campesinas y originarias.
Estudiantes de otras organizaciones
aportaron con sus experiencias, de La
Plata, Santa Fe, Córdoba. Y las y los
compañeros de la agrupación Zuncho,
dirección del Centro de Tucumán, con
un enorme esfuerzo en la coorganización del ENAC junto a las y los profesionales de Mhapa (Mejoramiento del Hábitat Participativo).
Este tipo de encuentros es importante no solo para los profesionales sino
también para los estudiantes; desde la
CEPA nos cuestionamos qué tipo de profesionales queremos ser, si para los pequeños sectores de los terratenientes y
la gran burguesía o para las grandes mayorías. Y desde la facultad empezar ya a
pensar en soluciones reales, distintas
metodologías y trabajo en conjunto para resolver las emergencias.
Por eso es importante llevar estos debates a las aulas; difundir y hacer que
estos Encuentros crezcan día a día, estos son inspiración, demuestran que la
corriente popular necesita profesionales al servicio del pueblo, trabajando en
conjunto con las organizaciones sociales. Los estudiantes somos parte de la
consigna “Tierra, techo y trabajo para
todos”.

La asamblea final

Con balances y elección de la próxima sede, se cerró el encuentro el sábado. Una muestra del avance: tres propuestas de lugares donde no se realizaron todavía: Mar del Plata, Córdoba y
Concepción del Uruguay. Por consenso
se resolvió Mar del Plata, para el ENAC
VI, quedando las otras sedes como posibilidad para el VII.
Se señaló la necesidad de ampliar próximos encuentros hacia la Patagonia.
La cuestión de la “Academia” y la necesidad de producir teoría específica partiendo de las crecientes prácticas, para
alimentar y potenciar nuevamente las
mismas. La necesidad planteada sobre
todo incisivamente por los becarios de
Mhapa, de vincular ciencia con las necesidades del territorio.
Fue un excelente reencuentro, con
notorios avances, en contenido de los
debates y en la ampliación de la influencia. Tuvo un gran espacio la problemática de los 5.600 barrios populares y sus más de cinco millones de habitantes. n
Estudiantes y profesionales
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SENTENCIA COMO CRIMEN DE LESA HUMANIDAD EN UN PROCESO DE GENOCIDIO INDÍGENA

Chaco: La masacre de Napalpí
Este 19 de mayo culminó en
Resistencia el “Juicio por la
Verdad de la Masacre de
Napalpí”.

Un hecho inédito en el que se juzgó penalmente por primera vez en la historia
de la Argentina un genocidio indígena
como crimen de lesa humanidad.
La enorme importancia de este juicio,
radica en que desoculta y muestra con
crudeza, el método que usó la oligarquía
terrateniente para extender sus dominios y quedarse con las tierras de los territorios originarios, usando el aparato
del Estado para estos crímenes.
Esa cadena que se inicia en la década
de 1870 con las campañas de Roca en la
Patagonia y Victorica en el Gran Chaco,
muestran que el primer título de propiedad en esos territorios, está manchado
de sangre.
El juicio duró un mes, y tuvo lugar en
varias audiencias en Resistencia, Machagai, Buenos Aires, y finalizó en la ciudad capital del Chaco, con el aporte de
testigos sobrevivientes de la masacre,
familiares de víctimas, investigadores,
antropólogos, historiadores y otros
académicos que trabajaron durante años
en la investigación. Fue fundamental en
esta lucha el trabajo de Juan Chico, docente e historiador que falleció el año
pasado a causa del Covid-19; dirigente

UNA GRAN MOVILIZACIÓN ACOMPAÑÓ LA SENTENCIA

de Patria Grande, gran aliado del PCR,
fue el principal impulsor de este juicio a
través de su fundación "Napalpí", y ha
sido uno de los principales testimonios
a través de una entrevista realizada en
video antes de su fallecimiento.
Fue indispensable la participación del
Movimiento Naciones y Pueblos Originarios en Lucha, la CCC y el PTP-PCR en
todo el proceso judicial.
Hoy las luchas por la tierra y el territorio, la salud, el trabajo, la recuperación del idioma, la educación, la producción, son la reparación histórica que
reclaman los pueblos qom, mocoví y
wichí en el Chaco, y nuestro Partido se
ha puesto orgullosamente a la cabeza de
esas luchas desde nuestro querido Mártires López hasta ahora.

El juicio por la masacre de Napalpí y
la sentencia del Juzgado Federal de Resistencia 1, que reconoce el crimen de lesa humanidad, sin dudas marcará un
precedente histórico en la lucha por los
derechos ancestrales y actuales de todos
los pueblos originarios del Chaco, la Argentina y Latinoamérica, y será un fundamento esencial para las luchas de las
futuras generaciones.

La sentencia

Las partes sustanciales de la sentencia del Juzgado Federal Nº1 de Resistencia disponen declarar como hechos probados de la “Masacre de Napalpí” que:
“El sábado 19 de julio de 1924, en horas de la mañana, alrededor de un centenar de policías de territorios naciona-

ROSARIO: PARA QUE NO VUELVA EL MACRISMO: OCUPADOS, PRECARIZADOS Y DESOCUPADOS UNIDOS Y EN LA CALLE

Por trabajo, planes, y una salida soberana y sin ajuste
Corresponsal
El Cuerpo de Delegados de la CCC del
Gran Rosario, en acuerdo con las demás
Mesas de la Provincia de Santa Fe (Capital, San Javier, Reconquista) que lo hicieron el día anterior, decidió marchar
por el centro de Rosario, para reclamar
por las emergencias más urgentes y conmemorar el Día Internacional de Lucha
de los Trabajadores, invitando a sumarse para ello a los compañeros ocupados.
Se decidió presentar una carta dirigida
al ministro Zabaleta, para informarlo de
la situación que se vive en la Provincia,
hacer propuestas para la creación de trabajo en blanco, y pedirle respuestas para los 1.618 (estimamos cerca de 3.000 a
nivel provincial) compañeras y compañeros de nuestra organización relevados como desocupados en el Gran Rosario, que están en la lista de espera para acceder al trabajo a través del programa Potenciar.
También se elevó al Gobierno de la
Provincia una propuesta de trabajo formal, provisto por el Estado, a través de
la creación de una Empresa Pública para la Vivienda Popular y el Hábitat de los
Barrios, que, con fondos suficientes para proveer tierras, materiales, conducción técnica y contratos de ley, capacite
en oficio e ingrese a este circuito formal a los excluídos del mercado laboral
(mayores de 40, mujeres, jóvenes, personas con adicciones, etc) haciéndoles un
seguimiento social de apoyo. Propuesta
a la que se le está dando forma de Proyecto de Ley para ser presentado en la
Cámara de Diputados de la Provincia.
La situación, en la provincia de San-

ta Fe, y particularmente en el Gran Rosario, no da para más. Es imprescindible que los tres niveles del Estado aúnen
esfuerzos para paliar la grave situación
social, y aborden la creciente inseguridad que se expresa en la repetición de
balaceras y tiroteos, y esta ola de asesinatos a diario.
Con esta preocupación y estas demandas, fuimos concentrándonos más
de 5.000 compañeros en la plaza San
Martín, frente a la delegación de la Gobernación, en donde fuimos atendidos
por un equipo de funcionarios provinciales que se comprometieron a dar curso a varios de los pedidos planteados (incorporación de CCC al programa alimentario PROSONU, entrega de kits escolares, acompañamiento económico para
ayudar a la participación en los diversos plenarios y encuentros de este año, y
apoyatura legislativa para el proyecto de
trabajo formal que se está elaborando.
Luego de eso, con gran alegría arrancamos la marcha, que recorrió el centro

rosarino y culminó frente a la delegación
principal de Anses, donde sus autoridades se comprometieron a elevar el petitorio al Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación. En esa céntrica esquina se dio
lugar a un acto, que arrancó con la emoción de las estrofas del Himno Nacional
Argentino. A continuación fueron hablando las compañeras Norma Robledo,
Mónica Vega, Silvia Medina, Jacinta Herrera, María José Rivarola, Celia Paniagua y Antonia Jerez, que nos conmovieron a todos exponiendo la durísima realidad que se vive en los barrios, con la firme convicción de que para impedir la
vuelta de Macri es necesario que se resuelvan las urgencias populares, y no se
continúe con políticas de ajuste como lo
es el cierre de la inscripción al programa
Potenciar.
Dio relieve al acto la presencia de
los compañeros ocupados. En nombre de
ellos habló Daniel Taleb, delegado general del Banco Macro, quien fue preso
de la dictadura y ayudó a fundar la CCC

les, gendarmes y algunos civiles armados, ayudados por logística aérea, llegaron a la zona de El Aguará, ubicada en
el interior de la Reducción de Indios de
Napalpí, donde aproximadamente 1000
personas, compuestas por familias Moqoit, Qom y algunos peones correntinos
y santiagueños, estaban realizando una
huelga concentrados en tolderías, a modo de campamentos, para reclamar por
las condiciones a las que estaban sometidos.
Describe minuciosamente cómo fueros los ataques, en los que murieron entre “cuatrocientos y quinientos integrantes de las etnias Qom y Moqoit, entre ellos niñas y niños, mujeres, algunas
de ellas embarazadas, varones, ancianos
y ancianas”, como remataban a los heridos que no pudieron escapar. Afirma
que “la Masacre, por su propia complejidad, requirió de la previa concepción
de un plan”, y describe las deplorables
condiciones de vida en la Reducción de
Indios de Napalpí, donde vivían hacinados, obligados a trabajar en la cosecha
de algodón y sin poder salir de la Reducción.
En uno de sus párrafos, la sentencia
declara “como hecho probado que existió responsabilidad del Estado Nacional
Argentino en el proceso de planificación,
ejecución y encubrimiento en la comisión del delito de homicidio agravado con
ensañamiento” y califica a la Masacre de
Napalpi como “crímenes de lesa humanidad, cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas”. n

a nivel nacional y local. Daniel expresó
la solidaridad con el pueblo ucraniano
frente a la invasión del imperialismo ruso, y reivindicó la lucha de los desocupados, expresando la admiración que ella
produce en los trabajadores ocupados.
Cerró el acto Eduardo Delmonte, coordinador de la CCC en el Gran Rosario,
quien recordó a nuestros compañeros
Rubén Portas y Fredy Mariño; se sumó
a las expresiones de apoyo a Ucrania;
rindió homenaje al Día Internacional de
Lucha de los Trabajadores, y expresó
que enfrentar en la calle las políticas de
ajuste no facilitaba la vuelta de Macri,
sino todo lo contrario. “Fuimos constructores del Frente de Todos, y con
nuestra lucha desnudamos el hambre y
la entrega macrista, pero no lo hicimos
para terminar firmando este acuerdo
con el FMI”, expresó. “Otra vez se habla, dijo, de que con la reactivación
económica “va a derramar”, pero jamás
derramó, porque los monopolios extranjeros y terratenientes que se están
llenando de plata quieren seguirlo haciendo, y si el gobierno no avanza sobre ellos, ¿de dónde va a salir el dinero para resolver los problemas populares?”. Finalmente cerró diciendo: “Este es un plan de lucha, los que tenemos
trabajo en un plan no vamos a abandonar a los que no lo tienen. No queremos
que vuelva Macri, ni tampoco que venga el payaso de Milei, ellos son ladrones a cara descubierta. Pero el camino
de dejar que se sigan enriqueciendo los
de siempre a costa del hambre del pueblo, como se vió en las últimas elecciones conduce a la vuelta de estos personajes. Si los que pasamos hambre no
salimos a la calle a decirlo, ¿quién lo
hará por nosotros?”, finalizó.
Desde los parlantes, los acordes del
himno de los trabajadores, La Internacional, dieron el cierre justo la jornada.n
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ROMANCE A LA GUERRA DEL ATLÁNTICO SUR Y HOMENAJE A RAFAEL AMOR

Actividades culturales
en la Feria del Libro
El jueves 12 de mayo a las 18 hs, en el
Stand del municipio de Malvinas Argentinas se presentó “Romance a la guerra
del Atlántico Sur”, un recital de poemas
y canciones “para mantener encendida
la llama de Malvinas” como dicen sus

realizadores. Sonia Abán, Gustavo Suárez, Pedro Szadurski, Alberto Moras y
Maximiliano Duarte Ebis.
El grupo (Teatro de las ollas) fue invitado por el municipio al enterarse éste que tal cantata existía. Hubo una veintena de personas que la presenciaron y
se fueron sumando los que pasaban por
el lugar y se quedaban al escuchar alguno de sus versos. Al finalizar muchas

personas preguntaron sobre futuras presentaciones y se les dio una idea del recorrido que tienen planeado. La idea es
malvinizar, y este año, al conmemorarse los 40 años del conflicto y en medio
de la invasión rusa a Ucrania, el Romance
cobra una dimensión especial, referida
al tema de la Soberanía.
El mismo jueves a las 19,30 hs. Salvador Amor hizo un homenaje a su pa-
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dre en el Stand de Raíces. Cantó varias
de sus canciones y nos contó anécdotas
de su infancia con él y de todo lo que
aprendió a su lado. También nos dijo que
el orgullo que sentía de él iba más allá
del hecho de ser su hijo. Se refirió a los
libros que lo rodeaban y recordó su pasión por la lectura y su inclaudicable militancia maoísta.
El público que lo rodeó, unas veinte
personas, entre quienes estaba Pili, la
entrañable compañera de Rafael, fue creciendo con quienes se acercaron a oír su
voz o al reconocer las canciones que interpretaba. No lo dejaban ir y le pidieron
bis tras bis.
No podían faltar en el cierre “En el camino aprendí”, “Corazón libre”, “No me
llames extranjero” y el himno de los y
las piqueteras, “Olor a goma quemada”.
Salvador está realizando una gira por
la Argentina y tiene programada una
próxima fecha en “Despertándonos Bar
Cultural” Alvear 726, Quilmes. n

ROMANCE A LA GUERRA DEL ATLÁNTICO SUR

SALVADOR AMOR JUNTO A PILI, COMPAÑERA DE RAFAEL AMOR

DIRECTIVAS DE MAO TSETUNG

Sobre la Revolución Cultural
Aquí empezamos a publicar en el hoy,
en los primeros números de cada mes,
algunas de las directivas del gran camarada, difundidas por diversos medios que
lo entrevistaron o recogidas en sus charlas y conferencias. Como en las entregas
anteriores, la idea es que estas citas
abran el debate ideológico para profundizar el trabajo del Partido en el terreno
cultural.
“En la gran Revolución Cultural del
proletariado, es imperativo organizar y
ampliar las fuerzas de la izquierda del
proletariado, dependiendo de ellas para despertar, unir y educar a las masas”.
(3-7-1966)
“A veces es posible que no podamos
nombrar una contradicción específica,
pero existe de todos modos. Las contradicciones son la fuerza motivadora del
desarrollo de todo. Esto ha sido así en el

pasado, es así en el presente y lo será en
el futuro”. (30-7-1966)
“Este es un movimiento a gran escala. De hecho, ha movilizado a las masas.
Es de gran importancia para la revolución del pensamiento de la gente en todo el país. (Declaración en el primer mitin de la Guardia Roja”, 18 de agosto de
1966)
“La contradicción básica que trata de
resolver la gran Revolución Cultural del
proletariado es la que existe entre el proletariado y la burguesía, entre el camino proletario y el burgués. El punto principal del movimiento es luchar contra
los roadistas capitalistas que tienen autoridad en el partido”. (24-9-1966).
“La burguesía derrocada intenta (…)
usar la literatura y las artes para corromper a las masas, allanando así el camino para una restauración capitalista.

Esto hace que nuestras tareas en la literatura y el arte sean más pesadas que ligeras. Nuestro liderazgo en el frente literario y artístico debe fortalecerse en
lugar de debilitarse. Para llevar a cabo

OTRA OBRA DEL GRUPO TEATRO DE LAS OLLAS

sus gloriosas tareas, nuestras organizaciones literarias y artísticas deben llevar
la gran Revolución Cultural proletaria
hasta el final”. (28-11-1966). n

PRESENTACIÓN EN CÓRDOBA

Se estrena “El pueblo sube a escena” La Argentina
Esta vez no será en nuestro espacio,
el Teatro More Altamirano de San Miguel, sino en el “Campito” ´que tiene
la CCC en Alberdi, el próximo domingo
29 de mayo (fecha emblemática para nosotros).
En realidad, no se trata de una obra
sino de un espectáculo teatral que reúne fragmentos de las cinco obras épicas del grupo: “El cielo por asalto”
(1995), “Teresa se alza con piedras”
(1998), “El muro” (2003), “¡Kraft…!”
(2011) y “El amor viene después” (2017).
La idea surgió en febrero del año pasado, alentada en gran parte por el protagonismo de los sectores populares en
la lucha contra la pandemia. Se pensó

como un “homenaje” a esas emblemáticas batallas que las obras ponen en escena.
Se hizo primero un trabajo de adaptación, dado que había que reducir cada obra a un máximo de 20 minutos.
Luego un trabajo de enlace entre cada
obra, tarea que cubrirá una narradora.
Por último, nos encontramos con la dificultad de la variedad escenográfica, la
utilería, los vestuarios, etc. y decidimos
despojar totalmente la puesta y utilizar
una mesa larga alrededor de la cual
transcurren las acciones y lecturas, como si fuera un ensayo de mesa.
En tres oportunidades tuvimos que interrumpir los ensayos por la pandemia

y muchos actores y actrices, que se
habían acercado a la propuesta, tuvieron problemas que les impidieron continuar. Finalmente, en los últimos tres
meses pudimos estabilizarnos y las actrices y actores hicieron un esfuerzo
enorme para aprender varios personajes y venir a los ensayos.
Teníamos pensado el estreno para el
día 14 de mayo en nuestro teatro, pero
no hubo tiempo de coordinar ensayos
generales y decidimos pasar a la segunda presentación que ya estaba programada para el día del Cordobazo en el
Campito.
Será a las 12 en punto. La entrada es
a la gorra. Les esperamos… n
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de Arnoldo Gómez
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AUMENTA EL RIESGO DE UNA TERCERA GUERRA MUNDIAL

Tres meses de invasión
imperialista rusa a Ucrania

pendieron la venta de armas a Turquía
por su incursión militar en Siria.
Dentro de Rusia sorprendió que en
una entrevista por su cadena estatal el
analista militar y coronel retirado Khodarenok contradijo la versión oficial de
que la ofensiva militar en Ucrania
avanza según lo planeado y la calificó
de “sedantes informativos”. Agregó que
hay que tener en cuenta que en los soldados ucranianos “existe mucho deseo
de defender su patria”.
Del otro lado se hizo viral, en inglés
y castellano, el acto fallido del ex presidente de EEUU, George Bush, cuando dijo “la decisión de un hombre de
lanzar una invasión brutal y totalmente injustificada de Irak... quiero decir
de Ucrania”. Fue bajo su gobierno la
brutal invasión a Irak en el 2003.
El Congreso de EEUU aprobó un nuevo paquete de 40.000 millones de dólares para Ucrania. Este incluye armas,

municiones, objetivos macroeconómicos y humanitarios.
En otro orden de cosas, el canciller
argentino Santiago Cafiero, en la cumbre del BRICS, conformado por Brasil,
Rusia, India, China y Sudáfrica, sostuvo que “un cese de fuego entre la Federación Rusa y Ucrania es imperioso.
Los impactos políticos y económicos
plantean desafíos a todo nivel. Contribuir a encontrar una respuesta y un camino de salida a este conflicto es una
obligación que nos concierne a todos”.
Esta posición del canciller argentino es importante ya que a tres meses
de la invasión, y cuando la invasión ya
no es tapa de los diarios ni casi aparece en los noticieros, continúan muchas
posiciones de apoyo a Rusia ante la invasión, más o menos explícitas y justificadas por la existencia de la OTAN.
Como si en la lucha interimperialista
hubiera un solo enemigo, los yanquis
y sus aliados y como si Putin no atacara expresamente a Lenin por promover la autonomía de cada uno de los integrantes de la URSS.
Parece también desconocerse que las
acciones que describimos en este artículo van aumentando el riesgo de una
tercera guerra mundial. Riesgo que nos
afecta directamente, con la ocupación
por parte del imperialismo inglés de
nuestras Islas Malvinas, convertidas en
la mayor base militar del Atlántico Sur,
y la existencia de una base militar china en Neuquén.
Por eso mantenemos nuestras consignas: Solidaridad con el pueblo ucraniano. Repudiamos la invasión Rusa a
Ucrania. Ni Rusia ni los yanquis y la
OTAN. n

rarán ningún beneficio para el pueblo de
Sri Lanka, sino mayor dependencia y sumisión a los países imperialistas.
El gobierno actúa en forma tan cínica, que llegó a pedir a aquellos ciudadanos que trabajan fuera del país a que
manden remesas y donaciones en divisas extranjeras.
La falta de reservas trajo la escasez de
combustible importado, con lo que no se
puede producir energía eléctrica. Hay
cortes diarios de energía eléctrica de más
de 13 horas de duración. El ministro de
Energía declaró el 17/5 “Por el momento, solo tenemos existencias de gasolina para un solo día. Los dos próximos
meses serán los más difíciles de nues-

tras vidas”.
En una audiencia general el papa
Francisco instó a las autoridades de Sri
Lanka a “escuchar las esperanzas de la
gente”. Y resaltó el respeto de las libertades civiles y los derechos humanos. El
papa destacó que las protestas estaban
siendo protagonizadas por jóvenes. También se pronunciaron organismos internacionales de DDHH en defensa de las
libertades de protesta.
El pueblo de Sri Lanka sigue organizándose en la lucha. Se realizan protestas a diario exigiendo ahora la renuncia del nuevo primer ministro, quien
ya ha ocupado ese cargo cinco veces en
la historia del país. n

Se cumplen tres meses del inicio de la invasión por parte del imperialismo ruso

a Ucrania. Las consecuencias de miles
de ucranianas y ucranios muertos, militares y civiles, millones de refugiados y ciudades enteras prácticamente
destruidas, no han frenado la heroica
resistencia del pueblo y las fuerzas armadas de Ucrania.
Se expande el conflicto a otros países, como se ve con el pedido de ingreso
a la OTAN por parte de Finlandia y Suecia, temerosos de posibles ataques del
gobierno de Putin.
Como represalia por el pedido de
Finlandia de ingreso a la OTAN, el 21
de mayo se detuvo el flujo de gas ruso.
Esto es solo el 5% del consumo total,
por lo que no estaría afectada la provisión. Rusia ya había hecho lo mismo con Polonia y Bulgaria.
Además, Rusia anunció que antes del
fin del 2022 creará 12 unidades militares en su frontera occidental para responder a la petición de Suecia y Finlandia, de incorporarse a la alianza militar que encabeza Estados Unidos, la
OTAN. Recordemos que Rusia comparte con Finlandia 1300 kilómetros de
frontera.
Serguéi Shoigú, ministro de Defensa ruso dijo además que este año sus
tropas recibirán 2.000 armas y equipos
militares modernos.
Turquía, miembro de la OTAN, objetó la incorporación de Suecia y Finlandia bajo la acusación de "amparar
grupos terroristas" dentro de su terri-

LAS FUERZAS ARMADAS Y EL PUEBLO DE UCRANIA RESISTEN LA INVASIÓN HEROICAMENTE

Se cumplen tres meses del
inicio de la invasión por parte
del imperialismo ruso a Ucrania.
Las consecuencias de miles de
ucranianas y ucranios muertos,
militares y civiles, millones de
refugiados y ciudades enteras
prácticamente destruidas, no
han frenado la heroica
resistencia del pueblo y las
fuerzas armadas de Ucrania.

torio. En realidad el problema viene del
2019, cuando los países nórdicos sus-

MASIVAS PROTESTAS EXIGEN LA RENUNCIA DEL PRESIDENTE

Heroica lucha del pueblo de Sri Lanka
Sri Lanka (ex Ceylan) es un estado
insular de Asia, ubicado al sudeste de India en el Océano Índico. Sri Lanka viene sufriendo una de sus peores crisis
económica, energética y política. La población sufre la escasez de alimentos básicos y de combustible, y cortes de electricidad. Se cerraron escuelas por no tener electricidad, dejando a cientos de miles de niños sin clases. La inflación no
para de crecer, y su moneda no para de
devaluarse.
Todo esto en el contexto de la pandemia por el Covid-19, que redujo drásticamente los ingresos generados por el
turismo, más el encarecimiento de la importación de combustibles, gas y alimentos debido, como factor principal, a
la guerra imperialista de Rusia en Ucrania.
Frente a esta situación, el pueblo no
se quedó de brazos cruzados. Hacia fines de abril protagonizó una contundente huelga general, junto a protestas
exigiendo la renuncia del presidente Gotabaya Rajapaksa. La policía utilizó gases lacrimógenos y balas de plomo para dispersar a la multitud. El gobierno
declaró el estado de sitio, y prohibió el
uso de redes sociales por 12 horas. El
pueblo no se dejó intimidar, y fue por
más.

El pueblo de Sri Lanka culpa al presidente Rajapaksa, quien nombró a gran
parte de su familia como ministros y
otros puestos claves del gobierno. El pueblo ya logró la renuncia del hermano del
presidente, Mahinda Rajapaksa, que era
el primer ministro. Los enfrentamientos con la policía produjeron al menos
una decena de muertos, incluyendo un
diputado, y más de 300 heridos. Un gran
número de casas fueron incendiadas. El
ex primer ministro se encuentra protegido en una base militar, en la actualidad.
El viernes 20/5 el presidente de Sri
Lanka anunció más cambios en todo su
gabinete de gobierno, después de una
masiva renuncia. Y prometió que introducirá enmiendas constitucionales. En
2015 se había aprobado la enmienda 19,
con el objetivo de disminuir el poder del
presidente; sin embargo, meses después,
fue revocada por el propio mandatario,
con lo que este anuncio es tomado como
una burla al pueblo.
El gobierno busca desesperadamente
transar con el FMI para conseguir 4.000
millones de dólares. Y también busca
acuerdos de préstamos con India, China, Japón y Qatar. Plata para pagar su
deuda externa, en la que entró en default
recientemente. Estos acuerdos no gene-

SERVIR AL PUEBLO
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29 DE MAYO DE 1969

La vigencia del Cordobazo
¿QUÉ FUE EL CORDOBAZO? Hace

53 años, la provincia mediterránea
argentina fue escenario de una
gigantesca pueblada, entre el 29 y el 30
de mayo de 1969, que marcó el principio
del ﬁn de la dictadura de Onganía, que
estaba en el poder tras el derrocamiento
de Illia en 1966. Córdoba, en esos años
era un importante centro industrial, con
miles de obreros del automotor, de Luz
y Fuerza, metalúrgicos, etc., nucleados
en grandes empresas, y con un nutrido
contingente juvenil concentrado en
escuelas secundarias y la universidad,
muchos de los cuales -del interior
provincial y de otras provincias- vivían
en el Barrio Clínicas.
En 1969 nuestro país venía siendo
sacudido por importantes luchas, que
conﬁrmaban lo que había indicado
nuestro incipiente PCR, fundado un año
antes, de que existía un polvorín de odio
popular próximo a estallar bajo los pies
de la dictadura.
“El Cordobazo del 29 de mayo
de 1969 arrancó con un paro activo
convocado por la CGT cordobesa
frente a la decisión de la dictadura de
Onganía de liquidar el sábado inglés.
Fue precedida por asambleas del Smata,
Luz y Fuerza, Dinﬁa, Fiat, etc., donde
los obreros masivamente decidieron
el paro y la movilización. A su vez, los
estudiantes, en una asamblea con más
de diez mil participantes, decidieron
democráticamente su participación en
el paro.
“Los obreros y los estudiantes,
que venían protagonizando luchas
y movilizaciones por las calles de
Córdoba, sabían que iban a un combate
y se prepararon para ello. En algunas
fábricas a través de los cuerpos de
delegados, jugando un importante papel
las agrupaciones clasistas, se armaron
bombas “molotovs”, se juntaron
piedras y también algunas armas. En el
Barrio Clínicas, donde vivían miles de
estudiantes que venían del interior y de
otras provincias, a través de delegados
por manzana y por cuadra organizaron
sus fuerzas. La policía había montado
un gran dispositivo para frenar la
movilización.
“En distintos puntos de la ciudad
comenzaron los enfrentamientos.

El Cordobazo fue un
gigantesco ensayo
revolucionario de las masas
que introdujo un cambio de
calidad en la lucha obrera
y popular de nuestro país.
Un cambio tal que se puede
decir que, después de él,
nunca nada volvería a ser
igual en la Argentina.
En el choque de la columna de Santa
Isabel con la policía, cae asesinado el
obrero Máximo Mena. Al correrse la
noticia, crece el odio y la masividad.
Se multiplican las barricadas. Las
columnas obreras combaten palmo a
palmo con la policía. Los estudiantes
ocupan y se adueñan del Barrio Clínicas.
A las 13 horas, la policía se retira
derrotada hacia el Cuartel Central. Los
obreros y el pueblo de Córdoba quedaron
dueños de la ciudad.
"El combate de las masas,
principalmente de las empresas de
concentración proletaria, con un gran
papel de los cuerpos de delegados y
comisiones internas donde participaban
activamente las fuerzas clasistas y la
emergente izquierda revolucionaria,
desbordó la política burguesa.
“El Cordobazo fue un gigantesco
ensayo revolucionario de las masas que
introdujo un cambio de calidad en la
lucha obrera y popular de nuestro país.
Un cambio tal que se puede decir que,
después de él, nunca nada volvería a ser
igual en la Argentina.
Apenas producido el Cordobazo, se
abrió el debate entre los revolucionarios
y en el movimiento obrero, centrado
en ¿qué le faltó al Cordobazo? Para las
organizaciones terroristas faltaron
quinientos guerrilleros urbanos. Para
las fuerzas reformistas, un acuerdo
con las grandes fuerzas burguesas y la
“comprensión” de Onganía.
"Y para el incipiente PCR se aﬁ rmó la
necesidad decisiva de que el proletariado

tenga su partido de vanguardia para
triunfar. Estudió esa experiencia
de masas, analizándola a la luz del
marxismo-leninismo. Trató de aprender
de las masas, de analizar las formas de
lucha y organización que las propias
masas han encontrado, formas que
bocetan el camino de la revolución en
nuestro país. Valorando, en ese proceso
de democratización del movimiento
obrero, el papel de los cuerpos de
delegados y su posible transformación
en órganos de doble poder en momentos
de crisis revolucionaria.
“La corriente clasista revolucionaria,
incipiente en 1969, fue creciendo y
retomando gloriosas tradiciones del
proletariado. Nació en DINFIA, tuvo
su desarrollo en Perdriel, luego en
Santa Isabel, y alcanzó su máxima
expresión con el triunfo de la lista
Marrón en el SMATA de Córdoba, que
signiﬁcó la recuperación del mismo
por un frente único en el que tuvieron
una participación destacada obreros
clasistas revolucionarios junto a
obreros peronistas, radicales y de
otras corrientes, y que fue dirigida
por nuestro Partido (los camaradas
César Gody Álvarez, secretario del
Partido de Córdoba, y René Salamanca,
posteriormente secuestrados y
desaparecidos por la dictadura
videlista, son parte fundamental de esa
experiencia).
"Se inició así un proceso de
democratización sindical no conocido
anteriormente en el país (con
permanente consulta a las masas,
con un elevado papel de los cuerpos
de delegados, con rotación de los
dirigentes en sus puestos de trabajo,
con una línea de unidad obrera y de
unidad con el campesinado pobre y el
pueblo, etc.). El ascenso del movimiento
obrero en las ciudades inﬂuyó sobre
el campo y despertó a la lucha a
masas de miles de obreros rurales y
campesinos pobres y medios, surgiendo
y desarrollándose rápidamente las
ligas agrarias, particularmente en
el Noreste, y las ligas tamberas y
chancheras en Córdoba y Santa Fe. Las
Ligas agrarias del Noreste, conformadas
mayoritariamente por campesinos
pobres, se destacaron por su masividad

y por su combatividad. A su vez, las
luchas de los estudiantes dirigidos por el
PCR, que ya había tenido un papel
importante en las jornadas previas al
Cordobazo /–particularmente en
Corrientes y en Rosario–, continuaron
desarrollándose junto a la clase obrera y
el pueblo en históricas puebladas.
“Las gigantescas luchas populares
deterioraron a la dictadura, obligándola
a retroceder. Creció la resistencia
burguesa y crecieron las distintas
expresiones políticas de la
pequeñoburgesía radicalizada, algunas
de las cuales adoptaron el terrorismo
como forma principal de lucha".
(Programa del PCR).

DEL CORDOBAZO A LA
RECUPERACIÓN DEL SMATA
Roque Romero, quien fuera secretario
adjunto del Smata Córdoba que
encabezó Salamanca entre 1972 y 1976,
contó hace unos años, en palabras
sencillas, cómo fue el crecimiento de esa
corriente clasista revolucionaria, y en
particular el papel de René Salamanca:
“En esos años uno no llegaba a entender
tan a fondo qué es lo que está haciendo,
qué es lo que signiﬁ có eso. Recuerdo que
íbamos a una reunión con René y cuatro
compañeros, pasamos por Smata, y a
René se le ocurre decir: ‘yo voy a ser
secretario general de ese gremio’. Se
imaginan cuál fue la reacción nuestra,
era el gremio más grande: los cuatro
tipos, jua jua jua, y él dijo: ‘¿de qué se
ríen?’, ‘pero hermano ¿vos te crees que
te van a dar un gremio de estos, aunque
vos le llenes una mesa de punta a punta
con votos nuestros? ¡Te patean las
urnas!’. Eso, agrega Roque, muestra “la
diferencia que había de René con todos
nosotros, él valoraba el Cordobazo.
Porque esa gente que tenía que elegir la
dirección del Smata, esa gente organizó
el Cordobazo. Y no era un simple hecho,
es lo que hizo que la gente, cuando tuvo
que votar, sin tener nosotros la
posibilidad de ser tan públicos, porque
estábamos laburando, no podés andar a
la salida, en el comedor meta agitar,
porque sabes cómo te sacan ¿no?,
por eso digo yo que el Cordobazo es
lo que permitió la elección del Smata
Córdoba”.■

