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35° ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES (ENM), SAN LUIS

¡El Encuentro somos todas!

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

El 50% de los que habitan nuestro país están debajo de la línea de pobreza.
La inflación agrava el hambre y todas las emergencias.
Las luchas por paritarias con salarios justos, por trabajo genuino,
aumento en las asignaciones y por jubilaciones dignas, crecen en todo el país.

Confluencia de las luchas
para resolver las emergencias
y defender nuestra soberanía

EL 3 DE JUNIO FUE MASIVO Y FEDERAL

Vivas, libres y
desendeudadas
nos queremos
COLUMNA DE LA CCC, EL PCR Y LA CAMPAÑA EN EMERGENCIA
EN VIOLENCIA EN LA MARCHA EN CABA AL CONGRESO DE LA NACIÓN.

17/18/19 JUNIO

BERAZATEGUI,
GRAN BUENOS AIRES

Quinto
Congreso de
la Federación
Nacional
Campesina

PAROS, MOVILIZACIONES, CUERPOS DE DELEGADOS Y ASAMBLEAS
CON MANDATO EN TODA LA PROVINCIA

Histórica lucha docente en San Juan

la hora política
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Se agrava la situación
de las masas, crece la
bronca y las luchas.
Seguimos a la cabeza
de la pelea por resolver
las emergencias y en
defensa de la soberanía
nacional, con una línea
que permita aislar y
derrotar al macrismo
reaccionario y avanzar
en un camino liberador.
LA JORNADA DEL 3 DE JUNIO FUE MASIVA Y FEDERAL. FOTO: CABECERA DE LA COLUMNA DE LAS CAYETANAS EN CÓRDOBA.

Unidad de las luchas
por las emergencias y
en defensa de la soberanía
escriben Jacinto Roldán y Ricardo Fierro
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SE AGRAVA LA SITUACIÓN
DE LAS MASAS

La situación se sigue agravando
para las masas populares. La
inflación sigue achicando cada día
el poder de compra de salarios,
jubilaciones y subsidios.
Los aumentos en alimentos,
vestimenta y alquileres golpean
fuerte; y los dramas del hambre y la
falta de vivienda afectan a millones
en la Argentina. La llegada del
invierno trae como consecuencia el
gasto extra en el gas, con el aumento
de tarifas, y mucho peor en las
garrafas, que aumentaron más del
100% el último año.
La salud y la educación también
se ven afectadas por el ajuste. En
la provincia de Buenos Aires la
desastrosa gestión de Vidal dejó
cientos de escuelas sin calefacción y
ahora la respuesta es que si hace frío
los chicos vayan de 10 a 12 hs.
El gobierno viene fracasando en
su “guerra a la inflación”, en un
momento donde se habla de una
recuperación de la economía y hay un
boom exportador.
Se habla de que habrá ventas al
exterior por 90.000 millones de
dólares, por el aumento del precio
de la soja, el trigo, el maíz y el
litio. El problema –dicen- es que
también crecen y se encarecen las
importaciones, como el gas, afectadas
por los precios internacionales.
La diferencia es que por las
exportaciones tienen superganancias
un puñado de terratenientes y
monopolios agroexportadores que
se la siguen llevando en pala cada
vez más, y la importación del gas la
pagamos entre todos los argentinos.
El gobierno ahora envió al
Congreso el proyecto por un
impuesto a la “Renta inesperada”,
que aún no está claro en qué
consiste, y que será difícil que pase

en Diputados por el peso de Juntos
por el Cambio.
El Banco Central, que en
temporada de cosecha debería
sumar alrededor de 1.200 millones
de dólares por mes a sus reservas,
no consigue acumular más de 200
millones de dólares.
Ya hay 19 provincias con graves
problemas por la falta de gasoil.
El transporte de carga atraviesa
un momento crítico. En el norte
argentino, tres de cada 10 transportes
de carga no están consiguiendo
combustible para sus operaciones. La
falta de gasoil amenaza la cosecha y
la siembra en algunas regiones.
No se puede derrotar la inflación
y enfrentar la crisis económica
y social sin tocar los intereses
de la oligarquía monopolista y
latifundista. Tampoco legitimando
y pagando la deuda fraudulenta de
Macri con el FMI.
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LAS LUCHAS POPULARES

El martes 24 de mayo se realizó
una Jornada Nacional de lucha
con importantes movilizaciones
en distintos puntos del país.
Confluyeron el paro de ATE y la CTA
A, la Corriente Clasista y Combativa,
la Federación Nacional Campesina,
y otras organizaciones, en las calles,
exigiendo que la inflación y la crisis
no la siga pagando el pueblo. Que la
paguen los que se beneficiaron con el
gobierno de Macri, con la pandemia y
hoy con la suba de los alimentos.
Sigue la lucha docente en Chubut,
San Juan y otras provincias.
El 3 de junio fue la jornada
nacional del ¡Ni Una Menos, Vivas
nos queremos! en todo el país.
En la ciudad de Buenos Aires se
marchó desde la Plaza de Mayo
al Congreso. En una gran jornada
miles reclamaron la declaración de
emergencia nacional en violencia
hacia las mujeres. “Hoy estamos

viviendo una tremenda inflación y
crisis, se agrandan las necesidades y
la violencia hacia las mujeres. Por eso
decimos que la deuda es con nosotras
y no con el FMI”.
En Formosa se realizó un exitoso
Foro por la soberanía del Paraná.
El 6 de junio se formaron colas de
varios kilómetros en la protesta de
choferes de larga distancia en la
autopista Buenos Aires-La Plata.
Los estudiantes secundarios luchan
ante la falta de calefacción en las
escuelas con “frazadazos” en La
Plata y otras ciudades bonaerenses.
Avanzan los preparativos para el 35°
Encuentro Nacional de Mujeres con
pre encuentros regionales. Crece el
reclamo de unidad, sobre la base de
defender su carácter y sus pilares.
El 8 de junio, la CCC, la FNC y otras
organizaciones marchan a una
jornada nacional con movilizaciones
a las puertas de los monopolios que
suben sus precios a las nubes. Y
vuelven a movilizarse el 16 de junio,
al Congreso, por la aprobación de la
Ley de Tierra, Techo y Trabajo.
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LA INVASIÓN IMPERIALISTA RUSA Y
LOS PELIGROS DE GUERRA MUNDIAL
El imperialismo ruso sigue
adelante con su criminal invasión
a Ucrania. En el sur ha consolidado
sus posiciones que van desde la
península de Crimea a la destruida
ciudad de Mariupol. El centro de los
combates es en el este, por el control
total de la región del Donbáss.
Sigue la lucha calle por calle en
Severodonetsk, ciudad clave para el
control de la provincia de Lugansk y
las fuerzas rusas tomaron la ciudad
de Sviatogorsk.
Ahora el gobierno yanqui
anunció que entregará a Ucrania
misiles de mediano y largo alcance
como el Himars, con un alcance
de 300 kilómetros. El gobierno
inglés también enviará el sistema

armamentístico M270, que puede
alcanzar objetivos hasta 80
kilómetros “con extrema precisión”.
Esto preocupa a los gobiernos de
la Unión Europea. Porque si estos
misiles atacan territorio ruso la
reacción de Putin es impredecible.
La OTAN desarrollará ejercicios
militares en el Mar Báltico (frente
a Rusia) desde este sábado en las
llamadas maniobras militares
Baltops. Los ejercicios serán un
30% mayor que el año pasado.
Participarán 16 países (los 14 de la
OTAN más Suecia y Finlandia como
invitados).
En la región del Pacífico, se reunió
a fines de mayo en Tokio el Quad
(foro que conforman EEUU, Japón,
India y Australia). El gobierno de
Biden ha desempolvado este viejo
acuerdo con el objetivo de atraer a la
India, que hasta ahora no condena la
invasión rusa a Ucrania y es uno de
los principales socios comerciales del
imperialismo ruso, pero que a su vez
tiene múltiples conflictos con China.
Estos países acordaron avanzar en
el control satelital de la navegación
y pesca ilegal de la región del IndoPacífico.
En esa disputa pasan a tener gran
importancia desde el punto de vista
militar cientos de islas del Pacífico
Sur (que ya fueron claves durante
la segunda guerra mundial). El
canciller chino, Wang Yi, después
de hacer un acuerdo con el gobierno
de Islas Salomón, ha iniciado una
gira de 10 días, donde pretende
ampliar esos acuerdos con Kiribati,
Samoa, Tonga, Fiji, Vanuatu, Papúa
Nueva Guinea y Timor Leste. Todos
países constituidos por cientos de
islas y atolones, muchos de ellos
deshabitados y aptos para establecer
bases militares.
La disputa imperialista se tensa y
crece el riesgo de una tercera guerra
mundial.
¡Fuera el imperialismo ruso de
Ucrania! ¡Solidaridad con el heroico
pueblo ucraniano! ¡Fuera Estados
Unidos y la OTAN!
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LA DISPUTA EN AMÉRICA LATINA

Los tambores de guerra suenan
cada vez más fuertes en el mundo
y se hacen sentir en América Latina
y Argentina. La lucha por la paz
mundial pasa hoy por la solidaridad
con el pueblo ucraniano en la
defensa de su patria y se entrelaza
con la lucha antiimperialista de los
pueblos y naciones oprimidas por su
liberación.
Esta semana comienza la
cumbre de las Américas. La cumbre
muestra distintas posiciones de los
gobiernos de la región. También
puso al desnudo las dificultades de
los yanquis en América Latina y su
necesidad de recuperar terreno en lo
que consideran su “patio trasero” en
este contexto de preparativos para la
guerra.
Biden decidió no invitar a Cuba,
Nicaragua y Venezuela. Por el veto
yanqui a estos países no concurrirán
a la cumbre los presidentes López
Obrador de México, Xiomara Castro
de Honduras y Luis Arce de Bolivia.
Otros presidentes, que también
reclamaron por la no invitación de
estos países, finalmente concurrirán,
como Gabriel Boric de Chile.
Después de idas y vueltas, el
presidente yanqui Biden mantuvo
una prolongada conversación
telefónica con Alberto Fernández,
en la que acordaron una visita del
presidente argentino a Estados
Unidos el 25 de julio de este año, y su
participación en la cumbre.
El presidente de Venezuela, Nicolás
Maduro, ha dicho que “Alberto
Fernández será la voz de Venezuela
en la Cumbre de las Américas”.
El gobierno yanqui le da
importancia a nuestro país y al
Atlántico Sur, no solo por sus
riquezas, sino por su ubicación
estratégica al ser la puerta de entrada
a la Antártida y el único paso natural
entre el Atlántico y el Pacífico. Allí
está ubicada la base de los piratas
ingleses en nuestras usurpadas Islas
Malvinas.
En ese sentido hay que tomar
nota del viaje del presidente de
Uruguay, Lacalle Pou, a Gran
Bretaña. Allí firmó acuerdos
que no son totalmente públicos
pero que incluyen, según un
comunicado inglés, un compromiso
de “mejorar la cooperación en
Defensa y Seguridad en asuntos
de interés mutuo”. Boris Johnson
se comprometió a invertir en
“capacitación y entrenamiento para
las FFAA uruguayas”. El texto afirma
que el Reino Unido continuará con
el compromiso “de desarrollar los
vínculos ya existentes en la temática
antártica”. Con el pueblo uruguayo
nos hermana profundamente la lucha
por nuestra segunda independencia
desde el nacimiento de nuestras
naciones, esto no lo podrán cambiar
gobernantes que traicionan esa
hermandad acordando con los
imperialismos.
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EL MACRISMO Y SUS AMIGOS

Al exponer en una Conferencia
Internacional en San Pablo, Brasil, el
ex presidente Macri defendió el papel
de los Estados Unidos y condenó las
“autocracias que trajo el populismo”,
que “… se originó en Latinoamérica
y tal vez en Argentina donde arrancó,
primero con Yrigoyen y después con
Perón y Evita”.
Le contestó el presidente de la
UCR, el gobernador jujeño Gerardo
Morales, en una dura carta pública:
“Si tu intención es romper JxC para
buscar un acuerdo con sectores de la
extrema derecha antidemocrática lo
mejor es decirlo”.
La respuesta de Morales no es
porque defienda los ideales de
Yrigoyen. El presidente Yrigoyen
creó YPF en 1922 para defender
nuestra soberanía petrolera y por el
contrario Morales está a la cabeza
de la entrega del litio a empresas
imperialistas, principalmente chinas.
El radicalismo acusa a Macri de
“atacar a la UCR”, y de intentar
acordar con “sectores de la extrema
derecha antidemocrática”. El
oligarca gorila de Macri se sentía
cómodo negociando con los militares
de la dictadura genocida que lo
benefició en las concesiones de las
obras públicas, multiplicando a 46
las empresas de “la familia Macri”.
En medio de estas declaraciones,
Patricia Bullrich dice que “hay
que aprovechar la situación de un
gobierno que se cae y está roto,
no tiene presidente y demuestra a
flor de piel sus contradicciones”.
Mostrando que el sector que
representa no da por descontado que
haya que esperar a las elecciones de
2023.
En el Frente de Todos se abrió un
nuevo capítulo de la disputa entre el
sector de Alberto Fernández y el de
Cristina Kirchner.
El monopolio Techint de Paolo
Rocca disputa desde hace años con
lo que considera competencia desleal
del imperialismo chino en el área
siderúrgica. Ahora Techint desplazó
a los chinos, ganando la licitación
para la provisión de caños para el
gasoducto “Néstor Kirchner”. Son
más de 500 millones de dólares. Y se
prepara para disputar la licitación de
la construcción del gasoducto.
Se agudizó la interna en el
gobierno. El senador Parrilli protestó
ante el gobierno por el retraso de
destrabar los fondos chinos para
las represas de Santa Cruz y por
el no avance del acuerdo con el
imperialismo chino para construir
Atucha 3.
La controversia con Techint
provocó la salida del gabinete del
ministro de Producción Matías
Kulfas, que fue reemplazado por
Daniel Scioli.
En esa disputa, los dos sectores
que hegemonizan el gobierno y
el Frente de Todos muestran sus
preferencias en relación a qué
monopolios se benefician en los
negocios del Estado. Así corren
a segundo plano la situación que
viven las masas. Mientras se
pelean por puestos en el gobierno y
candidaturas para el 2023, se agrava
la situación de la clase obrera y el
pueblo y crece la bronca, lo que
favorece los planes de la derecha
macrista.
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EL PUEBLO NO QUIERE
VOLVER PARA ATRÁS

La crisis económica en el mundo,
y el peligro de guerra mundial,
agravan la situación de países
dependientes como Argentina.
En nuestro país, como viene
sucediendo en toda América Latina,
la lucha popular crece, buscando los
caminos para avanzar.
En este contexto de crisis
económica y disputa por el control
del mundo, la clase obrera y el
pueblo no quieren seguir siendo los
que pagan los platos rotos, mientras
un puñado se sigue enriqueciendo
cada vez más y el país es cada vez
más dependiente.
Los monopolios mediáticos que
trabajan principalmente al servicio
de la rosca macrista desinforman y
ocultan las luchas tratando de llevar
el agua a ese molino.
Pero los sectores populares saben
que esa derecha reaccionaria, en
sus distintas versiones, quiere
volver al gobierno para tomar
revancha, derogar las leyes laborales,
previsionales, atacar la salud y la
educación pública y avanzar en la
entrega y sumisión a uno u otro
imperialismo. Para imponer esa
política van a apelar, como hicieron
siempre, al aparato represivo.
A esa rosca reaccionaria dirigimos
el golpe principal de la lucha
popular. Fueron las luchas populares
las que crearon las condiciones
para derrotar a Macri en las urnas,
fue el protagonismo popular el
que estuvo a la cabeza de la lucha
contra la pandemia. El avance del
protagonismo hace que las masas
no se queden esperando qué hace
el gobierno, sino que salen a las
calles, como lo hizo este 1° de Mayo
en el acto de los Cayetanos, como lo
hizo este 24 de mayo en la jornada
nacional, como lo hicieron las
mujeres este 3 de junio, como lo hace
el movimiento obrero en la lucha de
paritarias y los campesinos pobres
en sus luchas; como lo hacen los
movimientos en defensa de nuestra
soberanía, como lo hacen los que
protagonizan con cientos de luchas
grandes y pequeñas que recorren la
Argentina.
En un momento donde miles se
preguntan ¿Cuál es el camino?, la
irrupción de ese protagonismo hace
que sectores cada vez más grandes
de las masas no quieran delegar,
que confíen en sus propias fuerzas
y busquen las formas organizativas
y de democracia directa que les
permita avanzar, abriéndose así la
posibilidad de otro camino.
Desde el PCR y su JCR hemos
jugado un papel importante en ese
proceso, venimos siendo impulsores
y protagonistas de estas luchas.
Los aciertos de línea que ha tenido
nuestro Partido y el trabajo militante
de miles de camaradas en todo el
país nos han permitido avanzar,
arraigar y ocupar un lugar en la
política argentina.
Y seguimos peleando la
acumulación de fuerzas para que
el PCR y su JCR crezcan y sean
vanguardia reconocida de esas
masas. Sólo manteniendo ese
rumbo podremos incidir para
que la lucha obrera, campesina y
popular pueda conquistar el poder
político y avanzar en el camino de
una revolución que acabe con la
dependencia, el latifundio y el Estado
oligárquico-imperialista que los
sostiene. 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 CRISIS
El marxismo reconoce plenamente la
“contradicción entre la producción y
el consumo, la existencia de un déficit
de consumo” pero le asigna un lugar
secundario en la doctrina de la crisis.
Es en los “períodos que preceden a
las crisis cuando aumenta el consumo
de los obreros”. Pero el marxismo
explica la crisis mediante otra
contradicción: “la contradicción entre
el carácter social de la producción
(socializada por el capitalismo) y el
carácter privado, individual de la
apropiación”, de donde la crisis se
explica “como obra de la anarquía de
la producción”. (Los entrecomillados
son de V. I. Lenin, reproducidos en el
apéndice del tomo II de El Capital,
editorial Cartago, 1956, pág. 420).
H H H
EL DESEQUILIBRIO ES LO NORMAL
“El desequilibrio es lo normal, el
equilibrio existe solamente por
períodos limitados, en esto reside
la ley del progreso. No es acertado
querer equilibrar los puntos de vista
irreconciliables. Solamente puede
darse el progreso si sacamos a la
luz a los progresistas, animando con
ellos a los demás. No se debe temer
la ruptura de las reglas y la aparición
de contradicciones. Si actuamos
eternamente de forma equilibrada,
entonces deben producirse errores.
La verdadera dialéctica consiste en
buscar el equilibrio después de haber
localizado las contradicciones”. Mao
Tsetung, 6/12/55.
H H H
LA LÍNEA DE MASAS
“Es necesario enseñar a cada
camarada a amar a las masas
populares y escucharlas atentamente;
a identificarse con las masas
dondequiera que se encuentre y,
en lugar de situarse por encima,
sumergirse en ellas”. Mao Tsetung. n
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35° ENcuENtro NacioNal dE MujErEs (ENM), saN luis

¡El Encuentro somos todas!
El ENM es el hecho político más importante que tenemos en nuestro país, las

mujeres, feministas y diversidades. Es
faro en el mundo.
Venimos haciendo un largo recorrido (34 años) peleando y conquistando
derechos. Entendemos que tenemos que
reafirmar ese camino recorrido, con debates, con discusiones, pero juntas.
No podemos permitir que la derecha
avance en destruir y dividir este espacio tan masivo que logramos construir.
Por eso nuestro Partido y su Juventud,
junto a los movimientos de masas, venimos recorriendo un camino en pos de
la unidad y que no se divida el movimiento de mujeres. Tenemos una res-

ponsabilidad política todas/os desde cada organización política y/o sindical en
aunar esfuerzos para ir a un solo Encuentro.

Unidad sobre la base de la metodología: pilares, carácter, consenso y la
gran democratización de este espacio,
dispuestas a discutir la fecha (hoy plan-

VolVaMos al caMino de Mosconi

Conmemoración del centenario de YPF en Neuquén
Un 3 de junio de 1922 bajo la presidencia de Hipólito Yrigoyen, nacía YPF.
En Neuquén celebramos los 100 años de
la creación de YPF. Nos cobijó la consigna “Por una YPF 100% estatal y federal,
volvamos a la YPF de Mosconi”.
Convocado por el Movimiento por la
Recuperación de nuestro petróleo, escuchamos emotivas palabras de Antonio
Colillan y Santiago Benotti, ypefianos
que lucharon contra la privatización de
YPF y la entrega de nuestros hidrocarburos.
También hicieron uso de la palabra

se PresenTó el ProyecTo Vías naVeGables sociedad del esTado

Charla debate en Paraná

El jueves 26, el diputado nacional
Juan Carlos Alderete (Frente de Todos)
coordinador nacional de la CCC, presidente del PTP nacional y miembro del
Comité Central del PCR, realizó una visita a Paraná, Entre Ríos, invitado por la
agrupación René Salamanca de ATE y el
PTP-PCR Entre Ríos para presentar su
proyecto de Ley nacional para la creación de Vías Navegables Argentinas Sociedad del Estado, apoyado hasta el momento por 12 diputados nacionales.
Participó de un panel en un salón de
ATE repleto, junto al secretario general
de ATE Entre Ríos y de la CTA Autónoma, Oscar Muntes, la compañera Silvia
García de la mesa provincial de la CCC
y presidenta del PTP Entre Ríos y el técnico naval Ezequiel Antonini, partícipe
de la elaboración del proyecto y secretario de Formación de ATE Ensenada.
Por la mañana, visitaron la única Es-

cuela de Educación Técnica N°100, que
forma técnicos en Construcciones Navales (construcción y reparación de embarcaciones), y en marzo pasado inauguró su nuevo edificio con la presencia
del presidente Alberto Fernández y el gobernador Bordet. Allí se forman jóvenes
de los barrios circundantes al puerto y
de otras provincias, capacitándose técnicamente con equipos e infraestructura avanzada.
La importancia y actualidad del tema
del río Paraná y la suspensión del llamado a licitación sobre la concesión de su
Dragado y Balizamiento ha cobrado trascendencia, lo que generó interés de una
cantidad de medios de prensa y difusión,
que hicieron reportajes a los compañeros Alderete, Antonini, Silvia García y Esteban Olarán (secretario de Acción Política de ATE) durante todo el día.
Tras ratificar como un acierto haber

integrado el Frente de Todos para derrotar al macrismo, Alderete planteó
también que, ante la gravedad de la situación social y económica: "No se puede seguir así. Está lejos del programa
con que el Frente de Todos ganó en
2019. Necesitamos medidas urgentes
para parar la inflación y para eso hay
que tocar intereses que implican
además recuperar soberanía, como es
tener el control de los ríos para saber
qué sale y que entra".
Muntes sostuvo que "los que no quieren que esto sea Ley son los poderes hegemónicos que nos llevaron a que no
tengamos la soberanía, que el río Paraná
esté dragado por los belgas, el Uruguay
por los holandeses y que prácticamente
la industria naval desapareció. Con este
proyecto volvemos a pensar que es posible recuperar nuestra soberanía".
Antonini puso en relieve que a partir
de 2020 se empezó a poner en discusión
"cuál va a ser el sistema logístico de
nuestro país porque hoy la mayoría de
nuestros recursos se mueven en camión
y hay un dato muy preciso que explica
por qué es necesario cambiar el sistema
de transporte en la Argentina.
La dirigente de la CCC y el PTP Entre
Ríos, Silvia García, habló de los caminos
necesarios para dar vuelta la situación
con las luchas que se dan en la calle y
también con propuestas legislativas como las que impulsan los compañeros de
ATE y Juan Carlos Alderete.
Como firmante del proyecto, la diputada nacional por Entre Ríos, Blanca
Osuna, valoró la iniciativa e hizo alusión
a la inversión de $64 millones por parte del Estado nacional, en el puerto de
Diamante que administra la empresa
Cargill. n

teado en noviembre).
En San Luis las compañeras de la Comisión Organizadora del ENM vienen
trabajando para recibir a las miles y miles que van a ser protagonistas de este
evento multitudinario. Y en todo el país
se viene marchando y hubo preencuentros para que se conozcan que son los
Encuentros y qué significan para cada
mujer que participa. Es muy importante llegar hasta la última compañera para discutir.
Ha habido una gran cantidad de pronunciamientos, son importantes, en la
medida que lleguen a las dos comisiones organizadoras.
Seguimos trabajando en cada lugar,
en cada rincón de nuestro país con todas las aliadas, amigas para bregar por
la unidad, en estos tiempos tan complejos para nuestro país. ¡El Encuentro somos todas! n

Marcelo Guagliardo, secretario general
del gremio ATEN, Micaela Gomiz de
Adunc, el diputado provincial de Une y
del Frente de Todos Mariano Mansilla.
Estuvieron presentes tambien Luis
Tiscornia de Conaduh, Sara Mansilla de
la Apdh, dirigentes y militantes de la
CCC, Identidad Neuquina y de partidos
políticos como el PCR y UNE.
Un hecho muy importante para conmemorar aquel hecho trascendente del
3 de junio de 1922, y para reafirmar el
rumbo que nos dejara el Gral. Mosconi
frente a la disputa actual entre los intereses del pueblo y de nuestro país, frente a las grandes corporaciones petroleras, principalmente extranjeras.
Por plena soberanía, por una YPF al
servicio del pueblo de nuestro país. n

General Pico

Homenaje al
teniente coronel
Philippeaux

Jueves 9 de junio 16 hs.
Homenaje al teniente coronel adolfo
césar Philippeaux
66 aniversario de la revolución del 9
de junio de 1956. Homenaje a sus
héroes y mártires
Mausoleo cementerio Municipal de
Gral. Pico, la Pampa
comisión nacional Permanente de
Homenaje al Tte. cnel. adolfo césar
Philippeaux
Participa la Municipalidad de Gral. Pico
y otras instituciones
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a 11 años dE su MuErtE

Verdad y justicia para Mártires lópez
El 14 de junio se cumplirán 11 años de la
muerte de Mártires lópez, el principal di-

rigente originario campesino de los últimos veinte años, fundador de la Unión
Campesina del Chaco, de la Federación
Nacional Campesina de la República Argentina, del Movimiento de Naciones y
Pueblos Originarios en Lucha, miembro
del Comité Zonal del Partido Comunista
Revolucionario del Chaco y suplente de
su Comité Central.
Encabezando las luchas, contribuyó
a que los pueblos más oprimidos de estos territorios se pongan de pie con dignidad. Ese 14 de junio del 2011 veníamos
del gran triunfo de la Marcha de El Impenetrable, de defender los territorios
que palmo a palmo son disputados por
distintos sectores de las clases dominantes y las mafias. A seis días de firmar

un importante acuerdo, tuvo un “supuesto accidente de tránsito” en San
Martín.
La causa fue inicialmente caratulada
como accidente de tránsito. Nuestra investigación aporta elementos para entender que fue un atentado seguido de
muerte, un asesinato. No sabemos quiénes lo hicieron, pero entendemos que fue
parte de esas disputas que crecen y no
abandonaremos las luchas, como juramos ante su tumba.
La muerte de Mártires debe ser una
causa nacional de los que luchan por justicia, soberanía, democracia y los derechos ancestrales de los pueblos originarios, por los que puso en juego su vida.
Para eso, hoy más que nunca es necesario unir fuerzas para “dar vuelta el viento”, profundizando un camino que le haga pagar la crisis que se enriquecieron
y enriquecen a costa el sufrimiento del
pueblo y la rapiña de nuestros recursos,
y abriendo un camino liberador. n

Mineros de río Turbio

Silverio Méndez ¡Ahora y siempre!
El 14 de junio de 2004, hace ya dieciocho años, 14 mineros argentinos y
chilenos fallecían dentro de la mina de
Río Turbio, Santa Cruz, a causa de una
explosión de gas.
El gobierno nacional de ese momento quiso hacer aparecer como un accidente lo que fue consecuencia de años
de vaciamiento y entrega de la empre-

sa Yacimientos Carboníferos Río Turbio,
en manos del “empresario” Sergio Taselli. Por eso siempre hemos hablado de
la masacre de Río Turbio.
Entre los 14 mineros caídos, se encontraba nuestro querido compañero Silverio Méndez, salteño de origen, quien
fuera secretario adjunto del ATE-Río
Turbio entre 1999 y 2003, formando par-

te de la Lista Negra, y era miembro de la
Mesa Federal de la CCC. La CCC de Santa Cruz recordó “a nuestros compañeros asesinados por la desidia de los gobiernos de turno, para los cuales la vida de un minero no vale nada”.
A Silverio y al resto de los mineros de
Turbio: José Alvarado, Julio Alvarez, Nicolás Arancibia, José Armella, Ricardo
Cabrera, Miguel Cardozo, José Chávez,
Víctor Hernández, Jorge Hernin, Oscar
Marchant, Héctor Rebollo, Jorge Vallejo, Ovilón Vedia, en este nuevo aniversario decimos ¡presentes! . n

diriGenTe de la ccc y el Pcr

a once años de su falleciMienTo

¡Luis Cubilla, hasta
la victoria siempre!

Amalia Silberberg ¡Presente!

El 11 de junio se cumplen trece años
del fallecimiento del coordinador del Movimiento de Desocupados de la CCC de la
Zona Norte del Gran Buenos Aires y
miembro de la dirección zonal del PCR,
Luis Cubilla.
Cubilla tenía 57 años y era hijo de una
salteña y un italiano, tornero de profesión. Aprendió ese oficio, y la solidaridad de clase, en empresas de Capital Federal y Gran Buenos Aires, y fue protagonista en la toma de Ford de 1985.
“El piquetero más popular”, tituló la
noticia de su fallecimiento El Diario de
Pilar. Cubilla era eso y más, como lo recuerdan siempre sus amigos y camaradas, dando ejemplos de los comedores,
guarderías y la escuela de fútbol que lo
tuvieron como fundador, aún antes del
surgimiento del movimiento de desocupados, allá por el 2000.
Como dijo la compañera Liliana Ruiz,
hoy coordinadora de los Desocupados y
Precarizados de la CCC y miembro de la
dirección del PCR zonal, en su sepelio:
“Aparte de ser un dirigente social y
político, era una gran persona, solidaria, sensible a las necesidades y el dolor de los demás, que fue capaz de mos-

trarme a mí, que nunca creí en la política, este camino, que a veces se hace
tan duro, pero principalmente me enseñó que el camino era la lucha y organizar a los más humildes y hacerles ver
por qué somos pobres, por qué no nos
tenemos que dejar usar, por qué debemos confiar en nuestra organización y
en nuestra lucha”.
El camino trazado por Cubilla hoy lo
siguen cada vez más compañeras y compañeros que han engrandecido la CCC y
el Partido en la zona y en todo el país. n

El 6 de junio se cumplieron 11 años
del fallecimiento de nuestra querida camarada Amalia Silberberg, “Amalita”,
o simplemente “Mirta” como la conocían muchos de sus compañeros de
lucha y militancia.
Abrazó la causa del comunismo a los
14 años, en medio de revueltas de estudiantes secundarios, y desde allí, por
más de 50 años dedicó su vida a la revolución y a la construcción del Partido revolucionario.
Luego vinieron años de militancia en
la universidad, donde estudió Filosofía,
y dónde se sumó al núcleo rebelde que
decidió romper con el Partido Comunista seguidor de la restauración capitalista en Rusia.
Fundadora del PCR, tuvo distintas
tareas en el mismo, entre las que se
destacan la militancia universitaria,
muchos y hermosos años de lucha gremial en la docencia de Morón siendo
parte del Comité Zonal de MatanzaMorón (la vieja Zona Oeste), y por 15
años secretaria del Partido en la actual Zona Oeste del Gran Buenos Aires, dejándonos la huella imborrable
de su temple de acero, su franca calidez y su convicción de que es posible
la victoria. n
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El viernes 3 de junio las mujeres
volvimos a ser protagonistas de
una gigantesca jornada de
lucha en todo el país, en un
nuevo aniversario del femicidio
de Chiara Páez. El masivo
reclamo de ¡Ni una menos!,
resonó en cada rincón de la
Argentina, reclamando la
aprobación de la Ley de
Emergencia en Violencia
hacia las mujeres.
Corresponsales

El 3 dE junio fuE masivo y fEdEral

Vivas, libres y
desendeudadas
nos queremos
caba

Hubo decenas de marchas, actos, cortes, charlas y un sinfín de actividades. En

las grandes y pequeñas ciudades, en los
barrios populares, en las zonas rurales, el
movimiento de mujeres de la Argentina
volvió a demostrar su potencia y su hartazgo ante la violencia de todo tipo que
soportamos. Violencia que contabiliza
1995 femicidios desde el 3 de junio de 2015
al 25 de mayo de este año.
Desde nuestro PCR y la JCR impulsamos, en los movimientos, multisectoriales y frentes que integramos movilizaciones unitarias y masivas, reclamando a
nivel nacional, provincial y municipal, entre otros puntos: Basta de femicidios.
Aprobación de la Ley de Emergencia en
Violencia hacia las mujeres. Reconocimiento económico a las promotoras en
prevención de violencia. Justicia para víctimas de femicidio. Juicio político a jueces misóginos y machistas. Cumplimiento de la Ley Micaela y Ley Brisa. Refugios
y casas de abrigo para cobijar a mujeres
y niñas/os víctimas de violencia. Alimentos necesarios en todos los comedores y
merenderos. No a las redes de trata. Ni
una mujer más víctima de las redes de
prostitución. Jardines maternoparentales
zonales y en cada lugar de trabajo. Efec-

tiva implementación de la Educación Sexual Integral (ESI). Techo, tierra y trabajo para todas. Aparición con vida de
Tehuel.
Estuvo presente en todo el país la preocupación por la realización de un solo
Encuentro Nacional de Mujeres en San
Luis, y la solidaridad con el heroico pueblo ucraniano, ante la invasión del imperialismo ruso y la intervención de los yanquis y la OTAN.

CABA

En CABA, miles y miles marcharon desde Plaza de Mayo al Congreso. Desde el

PCR, la JCR y los movimientos que integramos como la CCC y la Campaña por
la Emergencia en Violencia de CABA y algunas zonas del Gran Buenos Aires movilizamos junto a las Cayetanas (Mov.
Evita y Somos Barrios de Pie), en el Frente de Todos. Además las compañeras ocupadas marcharon con sus gremios en el
“Bloque Sindical” de la CTA Autónoma,
la CTA T y la CGT. Miles de estudiantes
secundarias le pusieron combatividad a
la marcha, encabezada por las organizaciones de Ni Una Menos. En el Congreso se leyó un documento conjunto firmado por más de 100 organizaciones.

Buenos Aires
La Plata: La marcha fue masiva y atra-

vesó varios puntos, como los Tribunales y
la sede platense de ARBA, por el femicidio
de Sandra Ayala Gamboa, y culminó en
Plaza San Martín. Participaron compañeras de la CCC, el PCR, la JCR y la CEPA.
En San Martín – Tres De Febrero marchamos al edificio municipal en San
Martín.
En Tandil marchamos durante dos horas por la ciudad, en conjunto la CCC, FNC,
Mov. Evita, Somos B. de Pie, MTE, PTPPCR, La Cámpora, La Poderosa, Centro de
Estudiantes de Artes, Oktubres y otras organizaciones. En Benito Juárez hubo una
charla sobre la Ley Micaela con Grupo Encuentro, CCC, Rama femenina del PJ, Mov.
Evita, y por la tarde un abrazo simbólico
en la plaza del centro. En Olavarría el
Frente de Todos, CCC y Mov. Evita marchamos hasta la plaza San Martín.
Mar del Plata. Organizado por el movimiento de mujeres y diversidad se hizo
una masiva marcha y acto en el monumento a San Martín. Hablaron familiares
de víctimas, entre ellos los padres de Lucia Pérez.
En San Nicolás se realizó una multitudinaria marcha donde una gran columna de mujeres de distintas edades, frentes y organizaciones colmó el centro de la
ciudad. Se reiteró el reclamo por la apertura de la casa de abrigo local.
Bahía Blanca: Movilizamos frente al
municipio de Bahía Blanca. En Chivilcoy,
las compañeras de la CCC concentramos
e hicimos un mural.

Córdoba

En la capital provincial marchamos junto a las Cayetanas, Patria Grande, La Intersindical, diferentes gremios, Frente de
Todos, Martín Fierro, Mujeres Socialistas, entre otros.

Corrientes

En Corrientes capital concentramos en
Plaza Vera y marchamos en unidad: Somos, Mumala Barrios De Pie, Movimiento Evita, Las Socorristas, La Cámpora,
Descamisados Colectivo de Mujeres, Colectivo de Mujeres Peronistas, Martín Fierro, Suteco, UP, CCC, Ni Un Pibe Menos

resistencia, chaco

bariloche, río negro

villa unión, la rioja

la plata, buenos aires
córdoba

san luis

mar del plata

la pampa

salta capital

jujuy, san salvador

posadas, misiones

tandil, buenos aires

tucumán

entre ríos

Por La Droga, PCR-JCR, CEPA -Agrupación René Salamanca.

Chaco
En Resistencia nos movilizamos miles de

mujeres con las consignas ¡Ni una menos.
Vivas, libres y cuidadas! ¡La deuda es con
nosotras no con el FMI! Participamos la
CCC, el PCR, Mov. Evita, Somos Barrios
de Pie entre muchas otras organizaciones. Elaboramos un documento conjunto, y tuvimos el testimonio de familiares
de víctimas de femicidios.

Chubut

Esquel, Trelew y Comodoro Rivadavia, donde participaron
Hubo marchas en

compañeras de la CCC, FNC y el PTP-PCR.

Entre Ríos
En Paraná movilizamos a los Tribunales

con la participación de la Multisectorial
donde se leyó un documento.

Formosa

En la capital confluimos desde la CCC con
la Dignidad y la Multisectorial 21F marchando por el centro de la ciudad.

Jujuy

En la provincia se llevaron a cabo distintas actividades en las calles y las plazas.
Junto a muchas organizaciones sociales,
sindicales, de originarios, campesinas,
somos parte de la Multisectorial de Mujeres y Disidencias. En San Salvador de
Jujuy llevamos adelante una masiva movilización que paralizó el centro de la ciudad. La marcha, al pasar por el Consejo
Provincial de la Mujer e igualdad de Género, expresó fuertemente el pedido por
“Más equipos interdisciplinarios para la

atención de violencia de género”. La movilización recorrió las calles del centro de
la ciudad para culminar en plaza Belgrano, donde se llevó a cabo el acto central.

La Pampa

La mañana del 3 de junio se presentó la
declaración provincial de la Emergencia
en Violencia Contra las Mujeres en la Cámara de diputados, y la declaración a nivel municipal en el Concejo Deliberante.
El proyecto fue armado desde las promotoras en Prevención de Violencia de Género de la CCC La Pampa y ATE la Pampa, con ayuda de distintas profesionales,
y el acompañamiento de la Mesa de Emergencia en Violencia de Género y la Multisectorial de Mujeres Sindicalistas, integrada por distintas organizaciones
sociales, agrupaciones de mujeres y sindicatos. Por la tarde se hizo una masiva
marcha en Santa Rosa.

La Rioja

El 3J hicimos una jornada con talleres,
charlas debate y marchas en Capital, No-

nogasta. Famatina, Guandacol. Pagancillo, Aimogasta, Chepes y Los Palacios
Villa Unión.
Mendoza

En nuestra provincia marchamos miles
porque la violencia aumentó y el sistema
no da respuestas ¿Hasta cuándo? Suárez
debe destinar presupuesto que nos garantice vivir una vida libre de violencias
y desigualdades.

Misiones
En Posadas recorrimos las calles de la

ciudad, unidas, las promotoras de salud
y género de la CCC, PTP-PCR, JCR, Coor-

dinadoras Del 8M, Utep, CTA A, Agrupación de Mujeres Valientes Evita, Mar Posadas, Movimiento Evita, el Partido Solidario, y diferentes comisiones y familiares
de víctimas de femicidios . La jornada culmino con un gran acto en la plaza 9 de
Julio.

Neuquén

No hay Ni Una Menos sin la Emergencia
Nacional en Violencia contra las Mujeres.
En la capital marchamos hacia el monumento.

Salta
Capital: Las mujeres y diversidades mar-

chamos a la legislatura provincial donde
se leyó un documento único. En Pichanal
recordamos en particular a la niña wichi
asesinada el 5 de marzo. En Joaquín V.
González concentramos CCC, Nuestra
América, Frente Popular Joaquín Santillán.
Coronel Cornejo: Entrega de folletos. Tartagal: participamos de un acto y acampe
en la ruta 34 CCC, MTL, FNC, UTT, Nuestra América, 29 de Mayo, Comunidad Yacuy. Aguaray: pegatina y charlas. Participan: MTL, CCC. Salvador Mazza :
Marchamos al Consulado de Bolivia, la
Municipalidad y la Policía finalizando en
el monolito de Fernandita Ruiz, víctima
de femicidio. Participaron familiares, CCC,
Nuestra América, MTL, FNC, UTEP, PTPPCR, JCR, Consulado de Bolivia. Marchamos también en Colonia Santa Rosa, De-

partamento San Martín y el Departamento Chicoana.
San Luis

Por la mañana pusimos desde la CCC, Marea San Luis (PDP), Mujeres Evita y Octubres un stand informativo en la plaza

Pringles . Por la tarde hicimos una marcha en el centro de la capital.

Santa Fe
En Rosario, la Campaña por la Emergen-

cia marchó con una importante columna al Parque de la Bandera, al pie del Monumento. Entre las consignas resonó
“Basta de represión a las originarias”, debido a la brutal represión policial, particularmente sobre una mujer originaria,
ejercida por fuerzas policiales para desalojar una toma de tierras. Las marchas y
actividades por el 3 de junio también se
multiplicaron en las ciudades de Santa

Fe, Villa Gobernador Gálvez, Casilda y
San Javier.

Tierra del Fuego
En Río Grande, desde la CCC y Ni Un Pi-

be Ni Piba Menos Por La Droga participamos de una charla informativa/taller sobre ni una menos, en la sede de la CCC.

Tucumán

En la capital realizamos una masiva marcha desde Plaza Urquiza hasta Plaza Independencia, donde se leyó un documento, que entre otros puntos reclamó:
adhesión en Tucumán a la ley de salud sexual y procreación responsable. Educación sexual integral en todas las escuelas
de nuestra provincia. Exigimos el tratamiento y aprobación del proyecto de ley
de paridad en órganos de representación
política de Tucumán. Basta de complicidad e impunidad con los abusadores del
poder político. Participamos compañeras de la CCC, el PCR, la JCR, la Casa de las
Mujeres Norma Nassif, unidas en la Multisectorial de Mujeres de Tucumán. n

campo popular
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La CCC fueguina peLea por trabajo, CuLtura y deportes

“La inflación está pegando muy duro en tierra del Fuego”
Conversamos con el
coordinador de la Corriente
Clasista y Combativa de Tierra
del Fuego, el compañero Krin
Bogado, sobre la inauguración
de una Casa de Atención y
Acompañamiento Comunitario
(CAAC), en Río Grande, y de la
situación en la isla.

el compañero Krin nos cuenta que el 21 de
mayo inauguraron la CaaC de Río Gran-

de, “un dispositivo de la Sedronar, articulado con el Movimiento Ni Un Pibe
Menos por la Droga. Acá en Río Grande
se lo empezó a impulsar a fines del año
pasado, desde la Juventud de la CCC y de
Ni Un Pibe Menos.
“Nosotros ya veníamos generando talleres culturales y espacios recreativos y
deportivos en las plazas, y con la CAAC
avanzamos en darle una formalidad a ese
trabajo. La CAAC surge por necesidad. En
la CCC se han sumado muchas desocupadas y desocupados jóvenes, menores
de 30-35 años. Y entre las problemáticas principales en esta zona está el tema del frío extremo, con todo lo que implica. Porque no es lo mismo para las pibas y pibes poder estar al aire libre, en
las plazas, que estar mucho tiempo encerrados.
“Por eso hay una alta demanda de espacios culturales y deportivos acondicionados para esta zona, porque hay problemas serios, con las adicciones y temas de salud mental. Tenemos la tasa
más alta de suicidios en el país, con un
alto número de personas que por el encierro se deprimen. Ha crecido el consumo de drogas y sobre todo de alcohol.
Esta es la adicción principal. Con la excusa de “me tomo algo para entrar en
calor”, se normaliza el alcoholismo.
“Nosotros estamos en el Barrio Austral, en la zona sur de Río Grande. Es uno
de los barrios más afectados, porque no
están cubiertas la mayoría de las necesidades básicas: agua, cloacas, gas, etc.
Menos tienen espacios culturales o deportivos. Por eso instalamos la CAAC ahí.

“Estamos trabajando con el Municipio, con el que tenemos un vínculo, porque es del Frente de Todos. A partir de
la CAAC pudimos generar acuerdos más
políticos, por ejemplo con la Secretaría
de la Mujer, para llegar con programas
sociales a mujeres en situación de violencia. También nos han brindado talleristas para distintas actividades. Y con
Desarrollo Social tenemos acuerdos de
alimentos. Estamos a la búsqueda de
profesionales de sicología, que tomen
esta responsabilidad con una perspectiva social, que pueda salir a caminar el
barrio con nosotros.
“Se están incorporando muchas y muchos jóvenes. Hicimos una preinscripción a los talleres, y ahí se notó la demanda que hay. Todavía no habíamos
inaugurado la CAAC y ya teníamos talleres desbordados. Para los pibes es un
gran espacio de contención. Algunos se
pasan todo el día ahí. Porque por ahí no
tienen un problema puramente de adicciones, pero sabemos que hay muchos
problemas y necesidades, que muchas
veces llevan a las adicciones, como situaciones de violencia en las casas”.

Panorama social y político

Nos dice Bogado: “Antes Tierra del
Fuego era un lugar sobre el que decías,
me voy ahí para tener trabajo. Pero eso
cambió. Si bien con la prórroga de la ley
19.640 [ley que establece una zona aduanera especial y promociones para la industria] la situación mejoró algo, la pandemia pegó muy fuerte acá. Hubo mu-

chos recortes de trabajo, y creció un
montón la economía popular. Aparecieron muchos vendedores ambulantes y
emprendedores, que acá no se veían.
“Y la inflación está pegando muy duro. En primer lugar, acá el consumo de
gas es diez veces superior al de otras zonas del país. Hay familias que viven con
leña, problemas serios con el monóxido
de carbono, y de hipotermia. La gente tiene muchas necesidades. Hay ayudas sociales, que son paliativos y no resuelven.
“Acá un kilo de asado está a $2200,
pero los sueldos promedios están en 70
mil pesos. Imaginate el Potenciar Trabajo que cobran los compañeros. No alcanza para nada. El hecho de estar tan
lejos de Buenos Aires, y que estemos en
una isla, nos limita las opciones. Por
ejemplo con la ropa. Una campera para
el invierno, aunque no sea de marca, no
baja de 20 mil pesos, y algo mejor hablás
de 45 mil pesos.
“Otro tema particular acá es la movilidad. En Río Grande hay sólo tres colectivos, que por supuesto están siempre llenos y para esperarlos te congelás
en la parada. Muchos compañeros tienen coche. Uno de los requisitos para tener un Potenciar Trabajo es que si tenés
un coche, tiene que tener más de diez
años. Pero acá en ese tiempo ya está destruido, por las calles, las condiciones
climáticas, y porque se echa sal en las
calles para que no se congelen, lo que los
arruina. En Tierra del Fuego la movilidad es parte de las necesidades básicas.
Muchos no entran a un Potenciar Tra-

Punta Quebracho, Santa Fe

El otro “Campo de la gloria” secuestrado, acorralado
Reproducimos una nota escrita por
Feliciano Ramos (capitán fluvial
dragador - 48 años de servicio), y
Luciano Orellano (Foro por la
recuperación del Paraná).
El 4 de junio de 1846 en la localidad
de Puerto General San Martín se libró la
batalla de Punta Quebracho. Las tropas
de la Confederación Argentina, lideradas por Lucio Mansilla, lucharon contra
las flotas armadas inglesas y francesas
en esta batalla, con posterioridad a la derrota en la Vuelta de Obligado.
Allí, en la Angostura de Punta Quebracho, con derramamiento de sangre y
el esfuerzo heroico de nuestros hermanos ¡vencieron a la flota anglo-francesa! ¡la más poderosa del mundo de entonces!
Las armadas inglesa y francesa, que
custodiaban los buques mercantes de
esas nacionalidades, y ya tenían la pretensión de ejercer un comercio con las

provincias de las orillas del Paraná desconociendo la autoridad y la soberanía
de la Confederación Argentina, ¡nunca
más se atreverían a lucrar por la fuerza!
Algunos historiadores hablan de que
la lucha que se desarrolló en la Angostura de Punta Quebracho, en lo que hoy
es la localidad de Puerto General San
Martín en el departamento de San Lorenzo (provincia de Santa Fe), fue una
“segunda independencia”.
Pero luego de 149 años, por la cobardía, la traición y la entrega de funcionarios elegidos por el pueblo, de manera vil y sin librar batalla alguna, potencias extranjeras consumaron lo que
en 1846 no pudieron. Se apropiaron de
nuestro río, cambiaron su nombre y lo
llamaron “hidrovía”.
En ese otro “campo de la gloria” se
derramó sangre criolla en el año 1846.
Esa tierra recibió el sudor y la sangre de
patriotas que no dudaron en dar su vida
por la patria ¡y la dieron!
Un campo así es un lugar sagrado. No

solo por la lucha y por lo que significó la
victoria, sino por la gesta de un pueblo
soberano que prefirió luchar y morir a
ser colonizado, que defendió su soberanía sin dudarlo, con valor y patriotismo. Ese mismo valor y patriotismo es
el que hoy no abunda en dirigentes, funcionarios, ni en algunos escasos compatriotas ligados a las exportaciones en
manos de extranjeros.
Tal es así, que al mismo campo de
Punta Quebracho, santuario de luchas
y victorias, algún “funcionario” se lo ha
cedido alegremente a la multinacional
yanqui Cargill “porque necesitaba lugar”. Y como si esto no fuera demasiado, no se les ha ocurrido otra cosa que
trasladar a otro lugar el sitio histórico
original. O sea: donde está no fue, donde está no se luchó, donde está no es el
campo de la gloria de la batalla de la Angostura de Punta Quebracho, donde está
no se derramó la sangre patriota luchando por nuestra soberanía.
Donde se derramó, donde se sudó, se

bajo por tener un auto que tiene 8 años,
y está destruido.
“La industria electrónica, si bien sigue siendo la principal, tiene mucho menos oferta laboral que hace diez años, con
una población que ha crecido mucho en
esos mismos años. Por eso mucha gente se vuelca a la economía popular.
“Venimos desarrollando muchas luchas que se dan a nivel nacional. A partir
de la negociación de esta estafa que fue
el préstamo del FMI se notó un cambio
fuerte en Tierra del Fuego. A partir de ahí
subió mucho la nafta y los precios de los
artículos de primera necesidad. Seguimos
peleando para que la deuda la paguen los
que la fugaron. Porque hoy la está pagando el pueblo. “Seguimos peleando por
tierra, techo y trabajo. Acá conseguir un
pedacito de tierra es cada vez más difícil.
La mayoría de la gente alquila, y las propiedades están monopolizadas por pocas inmobiliarias que ponen muchos requisitos, imposibles de cumplir.
“Un tema, más este año que se cumplen 40 años de la guerra, es la reivindicación de nuestras Malvinas. Hay que
tener en cuenta que estamos a 500 kilómetros de las islas, mucho más cerca que
de la mayoría de las ciudades del continente. Participamos de la vigilia, y como movimiento social participamos del
desfile, avalados por los veteranos de
guerra. Vemos con preocupación y denunciamos las bases yanquis que quieren poner en la isla, y la depredación de
nuestros mares.
“Seguimos la pelea por la emergencia en adicciones, en primer lugar para
que haya más políticas que resuelvan las
necesidades básicas de los pibes. Presupuesto para inversión en cultura y deporte, trabajo para los jóvenes. Y la salud mental, que es parte de todo esto.
Porque la poca atención pública en esta
área está totalmente colapsada.
“Si hablamos de las compañeras, la
violencia es muy fuerte. En estas épocas
invernales muchas veces están encerradas en la casa con el violento. Las compañeras están haciendo un gran trabajo como promotoras en prevención de
violencia de género. Se capacitan mucho, y socorren a mujeres que se acercan a nuestros espacios. Articulan con la
Secretaría de la Mujer del Municipio, y
se están preparando para la marcha del
3 de junio”, finaliza el coordinador de la
CCC fueguina. n
luchó y se venció, hoy está justamente
el “extranjero”, una multinacional, ¡Cargill!
¿Qué pensaba el funcionario que se la
cedió? ¿Qué pensaría Lucio Mansilla de
él? ¿Cómo se puede traicionar lo más sagrado, la lucha, la patria, el símbolo, la
sangre derramada? ¿Cuál fue el precio de
semejante afrenta?
¡Hoy ese campo de la gloria fue secuestrado! ¡Hoy está acorralado! ¡No se
puede pasar, ni rendir justo homenaje a
los patriotas de Punta Quebracho en el
original sitio histórico! El lugar está
amurallado, acorralado, secuestrado, al
igual que los sueños e ideas de libertad
y soberanía de tantos patriotas como San
Martín, Manuel Belgrano, entre tantos
otros y otras.
Necesitaban el lugar… y se los dieron…
Si mañana necesitan el mismo Monumento a la Bandera en Rosario, o el Campo de la Gloria en San Lorenzo, seguramente se los darían… Porque el corrupto hace otro en otro lugar en el que
no “moleste” a los gringos.
Dijo Arturo Jauretche “Si malo es el
gringo que nos compra peor es el criollo que nos vende”. n
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17, 18 y 19 de junio en berazategui, gran buenos aires

Quinto congreso de la Federación nacional campesina
Conversamos con la
compañera Malvina Luera,
dirigente de la Asociación
de Pequeños Productores
(Apepro) de Mendoza e
integrante de la Mesa
Ejecutiva Nacional de la FNC,
sobre el próximo Congreso
de delegadas y delegados
de la FNC.

Vamos a realizar el 17, 18 y 19 de junio el
Quinto Congreso Nacional de delegados

y delegadas de la Federación Nacional
Campesina (FNC), en Berazategui, Buenos Aires. El último congreso que se hizo fue en Mendoza, antes de la pandemia. Por eso hay una gran necesidad de
volver a encontrarnos, para profundizar
la discusión sobre la situación en la que
estamos, con relación a la producción
principalmente. Y también sobre otros
temas como la salud en las zonas rurales, con caminos imposibles de usar, la
violencia hacia las mujeres, que muchas
veces está oculta, y sobre la juventud.
Y desde la Mesa de la FNC venimos
impulsando que se profundice la discusión política, porque se destinan pocos
recursos al pequeño productor y al pequeño campesino. También queremos
profundizar en la realidad de los distintos sectores en el campo, por ejemplo

para ver el tema de las retenciones, quiénes son los sectores terratenientes que
se están llevando todo el dinero, etc.
Esto entendemos que nos va a servir
pare precisar más los reclamos de nuestro sector al gobierno nacional. Uno de
los temas principales que venimos abordando es el de la tierra, y la creciente
concentración en pocas manos. Hay una
gran necesidad de tierra para los campesinos, y de políticas para que los campesinos puedan acceder a la tierra.
Vamos a este Congreso en un momento en que la FNC se ha extendido,
con presencia en 17 provincias, con realidades bien distintas, desde Jujuy hasta Chubut. Estarán presentes las problemáticas de los cinturones frutihortícolas y de otras producciones, como los

4.000 grandeS emPreSaS Producen eL 85% deL trigo en La argentina

El resto de los 31 mil pequeños y medianos productores estamos produciendo el 15% de la cosecha, cuatro millones
de toneladas. Por eso decimos que cuando se habla de retenciones hay que mirar a esos 18 millones de toneladas, y aliviar la realidad de los pequeños y medianos productores.
Tenemos realidades completamente
distintas. Por ejemplo, en nuestra zona,
el sur de Santa Fe, afectó mucho la sequía. A un productor de 50 hectáreas en
la zona de Arteaga, Casilda, que lo agarra la sequía, lo arruina y lo deja casi
afuera del sistema. A un pul de siembra también lo afecta la sequía, pero un
pul de siembra tiene otra espalda y diversifica el riesgo. Tiene 7000 hectáreas en Entre Ríos, 10 mil en Santa Fe, 20
mil en Buenos Aires, y por eso no le pega de la misma manera que al pequeño
y mediano productor.

Los costos de producción también son
distintos. Hay un estudio hecho por Gabriela Dounag , que dice que el costo de
producción de un pul de siembra es 25%
inferior al de un pequeño o mediano productor.
Hay otra realidad. Cuando nos va bien,
el productor paga las cuentas, arregla el
frente de la casa y por ahí cambia la camioneta, invierte en el pueblo. Cuando
a los pules y los grupos concentrados les
va bien, agrandan la escala de la producción, es decir que arriendan más, lo
que significa más desplazamiento de los
pequeños productores, y una hiper concentración de la tierra. Esto es lo que estamos viviendo hoy en el campo.
La movilización que se realizó hace
pocos días a Plaza de Mayo por parte de
un grupo de productores, fue el absurdo más grande. Fue una reacción a dos
medidas: la primera, es el aumento del
2% que se le cobraba a siete grandes empresas exportadoras. Porque pasaron de
31 a 33% las retenciones que se cobran
a los que elaboran la harina y aceite. Estas siete empresas hacen el 80% de la

harina y el aceite.
Usan a los pequeños productores para defender a esos grandes exportadores que muchas veces nos descuentan
a los pequeños más de lo que corresponde. Y el otro punto de esa marcha fue
el rechazo al anuncio de un impuesto a
la renta inesperada en el marco del gran
crecimiento del precio de los cereales.
Nosotros decimos que fue uno de los hechos más bochornosos del gremialismo agrario de los últimos tiempos.
Tenemos que volver a hacer el Grito
de Alcorta porque están desapareciendo
muchos productores agropecuarios. Necesitamos un Grito de Alcorta que pida
segmentación de retenciones, que pida
una nueva ley de arrendamientos, porque cuando se habla de la renta inesperada se habla de los precios de los commodities, peor hay otra renta, que está
oculta en el campo, que es lo que reciben
los terratenientes por alquilar el campo.
Se calcula que hay cerca de mil grandes
propietarios que, por el hecho de ceder
el campo para la producción, se llevan
cerca de 7.000 millones de dólares. n

Encuentro Nacional de Mujeres a realizarse en San Luis, a unirse para acordar
una fecha única de convocatoria. Un solo Encuentro.
Entendemos que sería un golpe para
todas las luchas que venimos protagonizando, como mujeres y disidencias,
contra el patriarcado sostenido y reafirmado por las clases dominantes y los
imperialismos.
Todas las diferencias que podemos tener fueron dejadas de lado cuando, entre otras cosas, afrontamos la lucha contra la pandemia, por la salud, contra la
violencia contra las mujeres y disidencias, contra la violencia sobre nuestros
jóvenes; por la alimentación en los comedores, ollas y merenderos, por el ac-

ceso al trabajo, a la educación y a la vivienda, ante la difícil situación que vivimos principalmente en los barrios del
sur de la ciudad.
Esa unidad sigue siendo necesaria para impedir el avance de aquellos que se
envalentonan sintiéndose en condiciones de acceder al gobierno, y que ya
anuncian que van a avanzar contra los
derechos que tanto nos ha costado conseguir.
Miles somos las que queremos ir al
Encuentro en San Luis. Necesitamos organizarnos, juntar el dinero necesario,
pedir alojamiento…Es imprescindible e
impostergable, que las dos comisiones
de San Luis se reúnan para acordar una
sola fecha. Un solo encuentro.

Allí podremos debatir sobre todas las
diferencias que tengamos, y seguramente encontraremos que son muchas
menos que las coincidencias que nos
permitieron sostener durante 35 años un
encuentro plural, democrático, autosostenido, autoconvocado, horizontal y federal. Por eso pedimos que se defina, una
sola fecha. Un solo Encuentro. n

Hay que segmentar las retenciones
El compañero Pablo Paillole, director del
Distrito 6 de Federación Agraria
Argentina brindó una entrevista en el
programa Minuto Uno por C5N, que
transcribimos.
Nosotros estamos totalmente de
acuerdo en que hay que desacoplar los
precios internacionales de los precios internos. Cuando hablamos de retenciones, tenemos que hablar de segmentación de las retenciones. ¿Qué queremos
decir con segmentación? Que no puede
pagar lo mismo, por retenciones, un productor de 50 hectáreas que Grobocopatel, que trabaja 100 mil o 120 mil hectáreas. Tengamos en cuenta que en la Argentina hay 35470 productores de trigo.
De estos, tan solo 4000 producen el 85%
del trigo en la Argentina. Son mega empresas que producen 18 millones de toneladas de trigo.

organizacioneS de barracaS,
ciudad de buenoS aireS

Llamamiento
por un solo
Encuentro
en San Luis

El 28 de mayo, las organizaciones
abajo firmantes, reunidas en la Villa
21.24 de Barracas, nos convocamos a fin
de realizar un llamamiento conjunto a
las dos comisiones organizadoras del 35°

puesteros de Río Negro y Chubut.
La FNC está creciendo, porque se la
ve como una herramienta para pelear y
conseguir las distintas necesidades, en
particular las políticas hacia nuestro sector.
Además de las tierras, hay un montón
de otras cuestiones, Por ejemplo para todo lo que son créditos y subsidios, un tema es que muchos de los productores de
la FNC no están registrados, son parte
de lo que se llama la economía informal,
por lo tanto no acceden a los requisitos
que se piden para tener créditos.
En la zona de Cuyo tenemos el problema del acceso al agua.
Por supuesto otro gran tema es lo que
nos pagan a los productores, y lo que sale en las verdulerías. En la última jorna-

da de la FNC, el 24 de mayo, planteamos
la situación en Mendoza con el zapallo,
que en la chacra se paga siete pesos el
kilo, y en la verdulería se vende a 30 o
40 pesos el kilo.
En el Congreso también abordaremos
otros temas, como el de la violencia hacia las mujeres en las zonas rurales. La
FNC viene trabajando con las promotoras de género en distintos lugares,
compañeras productoras que se capacitan para acompañar a mujeres en situación de violencia. Porque la violencia en
las zonas rurales se ha profundizado, y
está bastante invisibilizada. Nos hemos
encontrado también con situaciones de
violencia institucional, a la hora de hacer las denuncias, en las fiscalías, donde a veces te rechazan las denuncias, hay
maltrato. El poder ir organizando a las
promotoras ha ayudado a mostrar y enfrentar esta violencia, también institucional, mostrando que las compañeras
no están solas. Vamos a participar del 3
de junio y nos estamos preparando para el Encuentro Nacional de Mujeres.
También se viene organizando el sector de la juventud de la FNC, que van a
participar del Congreso planteando cómo es la situación de las y los jóvenes en
las zonas rurales, y llevando propuestas
para debatir en el Congreso.
Estamos armando un documento para el Congreso desde la Mesa Nacional.
Vamos a funcionar en siete talleres con
distintas problemáticas. Si bien lo principal es discutir la política, vamos a debatir un plan de lucha para la segunda
mitad del año, para poner sobre la mesa los reclamos de nuestro sector de
campesinos y pequeños productores. n

firman las siguientes organizaciones de
barracas, e invitan a sumarse a esta
convocatoria: CCC. Cta a. foL. La Cámpora.
La poderosa. Movimiento evita. promotoras de
salud y de género Villa 21.24. Comedor
comunitario La lecherita. Casa de la Mujer
María Conti. red de mujeres y disidencias
Villa 21.24
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Manija enCuentrera en QuilMes, Berazategui y FlorenCio Varela

Vamos al 35 encuentro Nacional de Mujeres en san luis
Corresponsal

el sábado 28 de mayo más de 250 compañeras convocadas por la Comisión de

Mujeres de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela nos encontramos en el Club
Alsina de Quilmes, para compartir historias y experiencias de 35 años de Encuentros. Vamos calentando los motores para ir juntas a San Luis en noviembre, fortaleciendo la unidad del movimiento de mujeres hacia un solo Encuentro.
Las compañeras comenzaron a llegar
al club a las 14 hs. y poco a poco lo fuimos colmando. Participamos compañeras y amigas de distintos sectores y de
los 3 distritos, que venimos de ser protagonistas en la lucha contra la pandemia y unidas en las calles por nuestras
emergencias. Nos preparamos para viajar a San Luis, luego de dos años en los
que la pandemia impidió la realización
de los Encuentros Nacionales de Mujeres. Muchas de las que dijeron presente
el sábado nunca viajaron a un Encuentro, y fue por esa razón que el centro de
la reunión estuvo en poder transmitir
esa experiencia e invitar a que sean pro-

tagonistas del 35º ENM.
En el transcurso de la tarde compartimos, en un clima de muchísima alegría,
la historia de este evento único en el
mundo, columna vertebral del movimiento de mujeres y feminista de nuestro país y faro para América Latina y el
mundo. Comenzamos con un breve repaso de la historia de los ENM, y planteamos la situación actual de cara al 35º

ENM en San Luis. Las compañeras que
fueron protagonistas contaron sus experiencias y en sus palabras se reflejó la
importancia del carácter de los encuentros, de sus pilares que fueron los que
posibilitaron escribir una historia de más
de 3 décadas en la que todas avanzamos
y nos fortalecimos. Invitamos a las que
nunca fueron, porque todas merecemos
y necesitamos los Encuentros. En nues-

ZoNa NoRte del gBa: se estReNó “el pueBlo suBe a esceNa”

Cuando “El Campito” se vistió de teatro
El domingo 29 de mayo, justo en un
nuevo aniversario del Cordobazo, el Grupo Teatro de las ollas estrenó en nuestro
“Campito”, la sede de la CCC zonal en Alberdi, una obra de teatro con fragmentos de cinco obras del compañero Jorge
Paladino, “El pueblo sube a escena”.
Fue una experiencia conmovedora, tanto para los espectadores como para los
actores, ya que la temática de las obras
hace referencia a distintas luchas emblemáticas de nuestra clase obrera y nuestro pueblo. Encima, dos de ellas hablan
de las luchas en empresas de nuestra zona, Ford y Kraft, hoy Mondelez. Y como
si esto fuera poco, entre los espectadores
se encontraban dirigentes de esas luchas
en las empresas y protagonistas de la solidaridad en la puerta de las fábricas.
Las obras que se reúnen en este espectáculo teatral, son fragmentos de “El
cielo por asalto” (1995), “Teresa se alza con piedras” (1998), “El muro”
(2003), “¡Kraft…!” (2011) y “El amor vie-

ne después” (2017).
Decimos que fue conmovedora la experiencia, porque para la mayoría de las
compañeras y compañeros presentes ver
una obra de teatro no entra en sus posibilidades. Como decía una compañera,
“lo último que vi fueron las obras de mis

hijos en la escuela”.
Por eso, que un director y un grupo de
artistas se pongan al servicio del pueblo
y acerquen su trabajo al barrio es tan valioso. Más teniendo en cuenta el contenido de las obras, que recorren distintos
procesos de lucha, como emblemáticas

Rio NegRo Fiske MeNuco

Se constituyó el Movimiento Pueblos Originarios en Lucha
Corresponsal
El sábado 28 de mayo en Fiske Menuco se constituyó el Movimiento Pueblos Originarios en Lucha Curru Leuvu
(Río Negro) con la presencia de Margarita Peniailillo, coordinadora nacional de
este movimiento.
Con importante asistencia de hermanos/as originarios Margarita planteó que
la lucha de los originarios creció mucho
al cumplirse los 500 años de la conquista española de América.
A partir de allí se produjeron todos los
años diversos encuentros, marchas, todos los 11 de octubre, último día de libertad de los pueblos originarios de
América. Margarita conto como surgió
este Movimiento en el Chaco a partir de
la colaboración de Mártires López, cuya muerte no se ha esclarecido. Recordó
la formación de la Unión Campesina y

como se fue diferenciando los reclamos
de los campesinos pobres y de los originarios. También señaló el proceso de lucha que termina con la aprobación de la

ley de Relevamiento Territorial, 26.160
por 4 años, siendo prorrogada varias veces. Reclamó que esta ley no debe tener
tiempo de caducidad. A su vez marcó el

tra zona, a través de la realización de los
Encuentros Regionales, pudimos acercar la experiencia de los Encuentros a
compañeras, amigas y vecinas de nuestra región. En cada intervención, en cada historia, de una manera o de otra se
expresó eso que decimos siempre en relación a los Encuentros “algo cambia en
una cuando participamos”.
Fue una tarde hermosa y necesaria, en
la que celebramos nuestras conquistas y
también planteamos todo lo que aún nos
falta. Coincidimos en la necesidad de ir
unidas en un solo Encuentro en San Luis,
en la necesidad de fortalecer la unidad
del movimiento de mujeres y feminista
en nuestro país en este momento tan
complejo en el cual, la división de los Encuentros solo le conviene a los sectores
que se preparan para avanzar sobre los
derechos que conquistamos. Nosotras nos
preparamos para viajar, con todas arriba de los micros. Nos preparamos para
salir a la calle este 3J por todo lo que nos
falta y para la organización del 7º Encuentro Regional de Mujeres que este año
se realizará en Florencio Varela. Vamos
unidas a seguir escribiendo la historia de
estos maravillosos Encuentros, todas juntas al 35º Encuentro Nacional de Mujeres en San Luis. n
tomas de tierra, puebladas como el Cutralcazo, la experiencia de fábricas recuperadas como La Esperanza en Jujuy,
y luchas obreras fundamentales como la
de Ford en 1985 y la de Kraft en el 2009.
Los fragmentos de las obras representados muestran los procesos tal como fueron, sin héroes ni heroínas de
cartón, sino hombres y mujeres que con
todas sus contradicciones se pusieron al
frente de esas luchas.
Por eso, y por el gran trabajo de los
actores, pudimos vivir con ellos las dudas, las alegrías y las tristezas cotidianas de los personajes en los conflictos.
Actores que, además, mostraron su versatilidad cambiando de personajes en
pocos minutos, al cambiar de obra.
Párrafo aparte para la sensibilidad del
autor de las obras y director del grupo,
Jorge Paladino, que sabe llegar al corazón
de los espectadores con un espectáculo
emocionante y de profundo contenido de
clase. Fue una gran alegría poder recibir
al grupo Teatro de las Ollas, ser parte de
este espectáculo teatral, y como no podía
ser de otra manera, terminamos compartiendo un riquísimo locro que se prolongó en charlas con el director y los actores. n
2007 como el inicio de los encuentros de
naciones y pueblos originarios en Rosario. Luego de un repaso por dichos encuentros, planteó que lo que nos une es
la lucha por la tierra y el trabajo. Se dice que los mapuches son de origen chileno, desconociendo a próceres de nuestra independencia, al toki Calfucura,
Huentecurra, Cañoepan, quienes ayudaron en forma importante a San Martín
en el cruce de los Andes para liberar tanto a Chile como a Perú. Los pehuenches
facilitaron caballadas y marcaron los pasos desconocidos por los españoles.
Luego se hizo una ronda de opiniones
donde los hermanos/as pudieron expresarse, la mayoría aludió a su origen mapuche/tehuelche. Crescencio señaló que
la mal llamada conquista del desierto es
una mentira, ya que la habitaban naciones preexistentes al Estado argentino.
Por ultimo quedó el compromiso de
constituir el Movimiento Pueblos Originarios en Lucha en las distintas localidades de la provincia. n
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la segunda Vuelta es el 19 de junio entre gustaVo Petro y rodolFo Hernández

las elecciones presidenciales en colombia
escribe, desde Colombia,
alejandro tapia

gustavo Petro y Francia Márquez encabezan la disputa a la presidencia y vicepresidencia de Colombia en segunda
vuelta, después de un gran triunfo en
primera vuelta consiguiendo el mejor resultado de la izquierda y progresista en
toda su historia.
Petro y Márquez obtuvieron 8. 527.768
votos, o el 40.3% superando a su contendor en 12 puntos o más o menos
2,500.000 de votos. Se suponía que el
candidato del gobierno Duque y del fascismo uribista Federico Gutiérrez iría a
segunda vuelta y no fue así, apareció otro
contendor, Rodolfo Hernández, y logró
la votación a segunda vuelta con
5.953.209, el 28.1% mientras que Gutiérrez obtuvo 5.058.010, el 23.9%. Mientras que la coalición llamada Centro Esperanza con Sergio Fajardo obtuvo
888.585, el 4.2% fue el gran quemado
donde se encuentra el partido Dignidad
antes Moir.
La lucha sigue siendo entre el fascismo y la democracia, pues en un país go-

bernado por una camarilla criminal encabezada por el presidente Iván Duque,
con presencia del narco paramilitarismo
en las instituciones del Estado, con unas
fuerzas armadas que llamaron a golpe de
Estado, con un país en guerra y con frágil proceso de paz torpedeado por este
gobierno, con asesinatos de líderes y lideresas sociales y masacres de poblaciones por defender sus derechos, con complot para asesinar a los candidatos Petro
y Márquez, con intentonas de suspender
las elecciones, con fraude electoral de-

tectado y denunciado en las elecciones de
marzo, lograr ese nivel de votación es un
triunfo muy importante pues demuestra
que el pueblo colombiano no se quiere
someter a sus verdugos.
El levantamiento popular del 28 de
abril de 2021 o el Paro nacional, puso en
tensión todas las fuerzas sociales, que
con crisis multidimensional, incluyendo la pandemia por el covid19 llevó al
pueblo colombiano con hambre, miseria, desempleo y desesperación por un
necesario cambio, a esa tremenda lucha

estados uNidos

del movimiento obrero" dijo Mark Dimondstein, presidente del sindicato de
trabajadores del Correo. "Tenemos que
ser dirigidos por trabajadores para obtener los mejores resultados”.
Mientras tanto, la empresa publicó
un comunicado: "Estamos desilusionados con el resultado de la elección porque creemos que mantener una relación

contra los poderes establecidos que de
una u otra manera se reflejaron en las
votaciones a favor del Pacto Histórico de
Gustavo Petro y Francia Márquez.
Pero esto también ha llevado a que
amplios sectores de la sociedad se atrincheren en las posiciones conservadoras,
atrasadas y tradicionales socialmente,
que les están sirviendo al uribismo fascista y a la campaña de Rodolfo Hernández, que es también la expresión de nuevas maneras del fascismo con la xenofobia, machismo, misoginia y patriarcalismo de sus opiniones y unas convicciones de las instituciones de tipo patriarcal-paternalista. Hay quienes creen que Hernández es el cambio, cuando en realidad es un intento de controlar la sociedad colombiana con conservadurismo ante el avance de las luchas
de las mujeres y de los jóvenes por una
nueva sociedad de democracia popular.
Hoy esgrimen lo que llaman los veinte
puntos de diferencia entre el uribismo y
Rodolfo Hernández como una manera de
tranquilizar a los votantes debido al gran
apoyo que está recibiendo del uribismo
derrotado en las votaciones del domingo pasado. Con optimismo, y a pesar de
los rumores de fraude en las pasadas
elecciones, sigue la campaña para que
por primera vez en la historia de Colombia una posición progresista llegue
a la presidencia de Colombia y el pueblo
colombiano avance en sus demandas
fundamentales. n

directa con la compañía es lo mejor para nuestros empleados". Amazon triplicó sus ganancias durante la pandemia y su dueño Jeff Bezos es uno de los
hombres más ricos del mundo, mientras sus trabajadores cobran 18 dólares
la hora, apenas un 20 % por encima del
salario mínimo. Los trabajadores reclaman mejoras en las condiciones de tra-

bajo, por las largas jornadas sin descanso y un aumento del salario a 30 dólares la hora.
Otra de las grandes luchas que surgieron el año pasado es la de los trabajadores de las cafeterías Starbucks, también parte de los "esenciales" que continuaron trabajando durante la cuarentena de 2020. El primer local que votó
a favor de unirse al sindicato Workers
United (Trabajadores Unidos) lo hizo en
diciembre de 2021 en la ciudad de Nueva York y en los últimos 6 meses los trabajadores de más de 100 locales de la
empresa votaron a favor de sindicalizarse, mientras hay más de 120 esperando realizar elecciones. Hasta el momento, 9 de cada 10 elecciones realizadas votaron a favor de unirse al sindicato, que creó un fondo de huelga nacional para apoyar a los trabajadores en lucha. La empresa tiene más de 9.000 locales en Estados Unidos y obtuvo 29 billones de dólares de ganancias durante
2021. Fue denunciada ante el Ministerio
de Trabajo por prácticas antisindicales,
como ofrecer aumentos de sueldo a los
trabajadores no afiliados a ningún sindicato. Las nuevas generaciones de trabajadores y trabajadoras en EEUU, con
fuerte presencia de negros y latinos,
están en pie de lucha y avanzan en su
organización. n

La mayoría de las respuestas tiene que
ver con querer ayudar, es para festejar
esa actitud solidaria del pueblo. En el
curso hablamos de cómo debe ser esa
ayuda, que no es tapar agujeros en
cuanto a lo que debe encarar la política sanitaria del Estado, entonces no es
una cuestión caritativa solamente, sino trabajar la salud con una posición
crítica. Uno nota cómo la gente se entusiasma y entiende lo que significa dar
la mano, ser solidario, pero también saben que debe haber algo institucional,
una organización que se ocupe de problemas de larga data, es el Estado el

responsable principal de garantizar la
salud pública”.
Con respecto a quienes son los capacitadores, Pololla comentó: “Los capacitadores son casi todos los que trabajan en la sala, según su especialidad encaran algunos de los temas que se dan
en el curso, por ejemplo, Jorge, Laura y
Malena son médicos; Lorena, trabajadora social, agentes de salud formados en
anteriores cursos de la sala, otros que
fueron becados en la escuela de enfermería de Hurlingham, enfermeras egresadas de dicha escuela; quienes fueron
alumnos ahora van a ser maestros”. n

Nueva ola de luchas y organización de los trabajadores
En una histórica victoria para el movimiento obrero de los Estados Unidos,
en abril de 2022, los trabajadores de la
planta de Amazon en Nueva York ganaron la elección para unirse al primer sindicato de trabajadores del monopolio del
comercio electrónico en el país (ALUAmazon Labor Union).
El sindicato había sido fundado un año
atrás por un trabajador despedido, Chris Smalls, que había liderado las luchas
de los "esenciales" por medidas de protección contra el Covid-19 al inicio de la
pandemia, dando comienzo a un proceso de organización y elecciones en distintas plantas. Amazon tiene más de 100
plantas en EEUU y casi 30 años sin negociar un convenio de trabajo con ningún
sindicato. Sin embargo, ésta es la primera elección donde los trabajadores derrotan a la empresa y logran una mayoría por la afiliación: 2654 votos a favor y 2131 votos contra la unión al sindicato. Un sindicato de base, fundado por
trabajadores despedidos, logró una victoria que no habían podido alcanzar los
sindicatos tradicionales. "Están enviando un mensaje de despertarse al resto
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Comenzó el curso de agentes de salud
Corresponsal
Después de dos años de estar suspendido por la pandemia, el viernes 27
de mayo se reinició el curso anual de
agente de salud que se realiza en la sala desde hace 33 años, una vez por semana con dos horas de duración y cierra en la segunda semana de diciembre
con la entrega de diplomas a quienes lo
hayan aprobado.
Este año son 18 mujeres que han decidido tomar la salud en sus manos y
protagonizarla, vecinas del barrio María
Elena y de otros barrios de La Matanza.
Ya son alrededor de 600 vecinas y vecinos que se han formado en el curso para hacer realidad el lema de la Sala que
impulsaba el querido “Chino” Oliveri,

que “el pueblo debe tomar la salud en
sus manos y protagonizarla”.
El compañero Hugo Pololla, psicólogo
social y responsable de la sala, en diálogo con el corrresponsal, informó sobre la
orientación del curso: “La filosofía del
curso es que sectores populares tomen el
tema de la salud en sus manos y sean
protagonistas en el ámbito en que estén:
familia, trabajo, el barrio, etc. Vemos que
hay una gran disposición de la gente a la
participación y esto ocurre cuando se ve
que esa participación tiene un efecto concreto, que hay una modificación en algunas cuestiones de su vida, ven que su
protagonismo tiene sentido.
Al inicio del curso nosotros hacemos
algunas preguntas en cuanto a cuál es la
búsqueda y como se enteraron del curso.
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n la madrugada del
sábado 4 de junio, los
gremios paritarios
docentes y las ministras
de Hacienda y Educación,
respectivamente,
cerraron un acuerdo de
aumento salarial para dar
respuesta a una inmensa movilización
de trabajadores autoconvocada. A pesar
de los gremios, los docentes rechazaron
la propuesta y siguen en alerta y
movilización.
Los días 26, 27 de mayo y 2, 3 de
junio, en toda la provincia los docentes
autoconvocados realizaron paro sin los
gremios y alcanzaron picos de acatamiento del 80% en gestión pública y
privada. Esas cuatro jornadas estuvieron
acompañadas con movilizaciones que
concentraban en la puerta del Centro
Cívico desde las 9 de la mañana y recorrían el centro de la ciudad y la Casa de
Gobierno, hasta la noche.
El reclamo es para alcanzar salarios
dignos. La estampida inflacionaria de
los últimos dos meses dejó muy por
debajo de la línea de indigencia a los
ingresos de los docentes con cargos iniciales. Esto impacta en una grilla salarial
“achatada”, con recibos de sueldo que
se componen de muchos ítems que pocos trabajadores entienden y un retraso
que ubica a San Juan en el antepenúltimo lugar del país en salario del docente
promedio.
El fenómeno autoconvocado no es
nuevo en la provincia, ya sucedió en
febrero 2021, debido a que el gremio de
base de Ctera, UDAP, tiene sus puertas
cerradas, no acepta nuevos delegados y
luego de que expulsó a la lista opositora
no acepta afiliaciones.

CRÓNICA DE UNA REVOLUCIÓN DOCENTE

El hecho que produjo la masiva adhesión de docentes a las movilizaciones
fue la represión sufrida por un grupo de
trabajadores de la educación durante
el desfile del día 25 de Mayo. Ese día un
grupo de autoconvocados intentaron
dejarle un petitorio al gobernador, pero
el mismo no quiso detenerse a recibirlo
y ante la insistencia de los docentes fueron desalojados y hubo detenidos.
Las imágenes de la represión se viralizaron en las redes sociales, lo que provocó un profundo repudio, que sumado
a la inflación y la falta de diálogo por
parte del gobernador de la provincia,
desencadenó en un paro con movilización para el día siguiente, por fuera de
los gremios. Incluso la misma noche
del 25 se realizó un bocinazo por toda la
ciudad.
Prensa del gobierno intentó desde
los medios de difusión “amigos” minimizar el hecho, hablaron de que no
había sido un reclamo docente, sino de
militantes vinculados a distintos partidos políticos de la oposición e inclusive
“barras bravas” que buscaban arruinar el desfile por la fecha patria. Luis
Lucero, secretario general de UDAP, no
repudió la represión y argumentó que
no era el método de reclamar.
El paro del 26 fue masivo, tuvo el
80% de adhesión en el nivel primario
con una multitudinaria movilización
que se congregó en el Centro Cívico para
marchar a Casa de Gobierno. De igual
manera se convocó una movilización
para las 18 hs que también fue masiva,
congregando a más de 15 mil personas en el centro sanjuanino. El paro
con movilización también se realizó en
departamentos alejados como Jáchal,
Sarmiento, Calingasta, Valle Fértil y 25
de Mayo.
La movida contó con el apoyo de
gran parte de la comunidad, sindicatos
como Adicus expresaron su solidaridad,

Paros, movilizaciones,
cuerpos de delegados y
asambleas con mandato
en toda la provincia

Histórica lucha
docente en San Juan
también la CCC y el PTP-PCR, también
se sumó el saludo de gremios de base
de Ctera de distintas provincias como
Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego,
además de agrupaciones nacionales
como la Azul y Blanca-CCC.
El 27 nuevamente fue un día de paro
con movilización y las cifras fueron
similares, culminando con una masiva
asamblea. El gobierno tomó nota y por
orden expresa del gobernador Sergio
Uñac se adelantó la paritaria docente
para el 2 de junio. A su vez los docentes autoconvocados definieron en una
masiva asamblea un petitorio en el que
solicitaron que el salario docente supere
la línea de pobreza, es decir supere los
100 mil pesos, y se entregó un petitorio
al gobierno que se comprometió a tener
en cuenta en la paritaria, por lo que se
definió colectivamente volver a clases y
continuar con las medidas de fuerza el
jueves 2, día en que se desarrolló la reunión paritaria.
En el impase entre el viernes 27 y
el jueves 2 de junio, miles de docentes
protagonizaron una experiencia democrática impresionante. Organizaron
cuerpos de delegados de escuela por
zona y con representantes que se reunieron a unificar propuestas y medidas
de lucha. En pocos días afloró la memoria colectiva de una masa de trabajadores que ha protagonizado cientos
de plenarios, marchas y paros en la
provincia. Esto dio como resultado una
organización que bancó la primera etapa
de la lucha.
Entre las medidas que se aprobaron
por mayoría surgió la instalación de una
carpa blanca frente al Centro Cívico si
la reunión del 2 no era satisfactoria. Los
delegados realizaron una colecta por
Mercado Pago que en pocas horas juntó
más de cien mil pesos y se contrató una
carpa a un empresario local, que a último momento aumentó el precio por diez
veces y no se pudo concretar. No obstante, se consiguió un gacebo de patio

que al momento de ser armado, causó la
segunda represión en esta lucha.
Esta respuesta del gobierno volvió a
enardecer a la masa docente y el viernes
3 de junio se renovaron las marchas y
paros. Ese día incluso pararon colegios
confesionales y miles de familias manifestaron su solidaridad con los docentes
en redes sociales.
El acuerdo que surgió de la reunión
de gremio y ministerios tiene como
título “65% de aumento acumulado
desde marzo” y que se alcanzaría en el
sueldo de septiembre. Es insuficiente
para las expectativas de los mandatos,
sin embargo es más de lo que se pensaba
obtener con el acuerdo de marzo. En las
próximas semanas la masa docente va a
evaluar colectivamente cómo continuar
la lucha y qué camino organizativo tomar para recuperar las organizaciones
sindicales de manos de burócratas reaccionarios como Luis Lucero.

UNA LUCHA QUE VA A TENER
CONSECUENCIAS

Nuestra agrupación Causa Docente ha
jugado un gran papel para limar los debates en una masa muy heterogénea,
siempre apostando por el protagonismo
de todos en las asambleas. Nuestros
compañeros han bregado por la unidad
de los docentes junto con otros sectores
del campo popular que también están

luchando, como lo son el resto de los
estatales y los movimientos sociales.
Las formas de organización que
se han desarrollado rápidamente en
estos días son muy significativas y demuestran una memoria colectiva de un
sector de los trabajadores que ha sido
muy combativo en nuestra provincia,
protagonizando grandes luchas durante el escobarismo como la toma de la
Legislatura, el Ministerio de Educación
y la Carpa Blanca.
El escenario está abierto, el gobierno
debe abrir la mano o la conflictividad
crecerá. El apoyo de todos los sectores
del campo popular es fundamental en
esta lucha, ya que, si los docentes derrotan la política de ajuste del FMI y del
gobierno provincial, será una guía para
que el resto de los trabajadores hagan lo
mismo.
Sergio Uñac ha definido darle grandes beneficios a los monopolios mineros, devolviéndoles las regalías a cambio
de obras que son para beneficio de esos
mismos monopolios, deberá recalcular
este tipo de medidas ya que estos “beneficios para algunos” implican ajustar
a los sectores trabajadores, pequeños
comerciantes, Pymes etc. Plata para
aumento salarial hay, solo se debe buscar en los sectores que hoy se llevan las
riquezas de nuestra provincia a cambio
de muy poco. n

