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Servir al pueblo

Vacunarse 
es un derecho 
popular

Afiliate 
 al PCR

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.

GANAR EL CORAZÓN. Para ganar el corazón de las masas es necesario un largo proceso, una 
larga experiencia directa que permita a las masas comprobar que el Partido no las traicionará.

LAS CONTRADICCIONES EN EL PARTIDO. “Dentro del Partido se producen constantemente 
oposición y lucha entre diferentes ideas. Esto es un reflejo, en el Partido, de las 
contradicciones entre las clases y entre lo viejo y lo nuevo en la sociedad. Si en el Partido no 
hubiera contradicciones ni luchas ideológicas para resolverlas, la vida del Partido tocaría a su 
fin”. Mao Tsetung, Sobre la contradicción.

MARCHA DEL MOVIMIENTO INDEPENDIENTE DE JUBILADOS Y PENSIONADOS (MIJP) 
DE FLORENCIO VARELA RECLAMANDO CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN EN LOS BARRIOS.

H 53 años luchando 
 por la revolución.
H Somos el Partido 
 de Otto Vargas

El pueblo sigue pagando las crisis 

¡Que pague Macri y los que la 
juntaron con pala! La lucha sigue.
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SIGUE LA BATALLA 
POR LA VACUNA

La pandemia sigue castigando a 
la inmensa mayoría de los pueblos 
del mundo. Un puñado de potencias 
imperialistas se adueñó de las vacunas. 
Ahora las monopolizan, prometen envíos 
que no llegan o llegan a cuentagotas, 
imponiendo condiciones que agravan la 
dependencia. Así opera el imperialismo.

En América Latina, el pueblo brasileño 
sufre el desastre sanitario al que lo llevó 
Bolsonaro con su política. Más de 11 
millones de contagiados y alrededor de 
280 mil muertos en una crisis que crece 
sin parar, con los hospitales colapsados 
en 59 ciudades. La ola de contagios que 
viven los pueblos hermanos de Brasil y 
Paraguay golpea la puerta de nuestras 
fronteras en el norte, aumentando el 
riesgo de un rebrote.

En la Argentina, los casos suman 
2.195.722, se recuperaron 1.986.903 y 
fallecieron 53.670 al 16/3. El gobierno 
anunció que el distanciamiento social 
seguirá hasta el 9/4. 

Con las vacunas, hay nuevos retrasos 
en los envíos de la Sputnik V y en la de 
AstraZeneca/Oxford. El gobierno anunció 
que vendrían de China 3 millones de 
Sinopharm. En total llegaron 4.050.540 
dosis. La vacunación es lenta, solo 
se aplicó a 2.381.429 personas. Con 
una dosis 1.932.11696 y con dos dosis 
448.733. De los vacunados, el 67% son 
mujeres y  35,12% hombres. 

En la CABA hubo largas colas de los 
mayores de 80 años y sus familiares 
concentrados en solo tres vacunatorios. 
Ese fue el operativo del gobierno de la 
ciudad. En Corrientes el ministro de 
salud tuvo un accidente con su auto, 
que llevaba 900 vacunas sin ninguna 
protección.

La batalla por la vacunación está en 
curso. Nuestra pelea es que las vacunas 
lleguen a todas y todos. Jerarquizamos 
el trabajo en cada barrio o lugar de 
trabajo, zonas agrarias, escuelas, 
universidades, etc., e impulsamos el 
protagonismo popular a través de los 
comités de crisis, los promotores de 
salud y las brigadas de jóvenes. 

2
QUE PAGUEN LA CRISIS LOS 
QUE LA JUNTARON CON PALA

Las medidas del gobierno no 
resuelven la carestía, sobre todo en 
los alimentos. Tampoco alcanzan para 
abordar las urgencias populares. 

La inflación sigue castigando al 
pueblo. En febrero fue 3,6% y la de los 
alimentos 3,8%. En los últimos 12 meses 
fue del 40,7%, lo que recorta salarios, 
jubilaciones y planes sociales. Este 
mes YPF aumentó el 7% las naftas y el 
gasoil, y ahora anuncian que aumentará 
18% en tres meses; lo que repercutirá 
en el transporte y la producción. Sigue 
el cierre de pequeñas y medianas 
empresas. Pero la lucha sigue. 

En un masivo 8 de marzo, el país se 
unió en un grito: Vivas, libres y con 
trabajo nos queremos, exigiendo la 
declaración de Emergencia Nacional en 
Violencia contra las Mujeres.

Siguen las paritarias peleando para 
que los salarios recuperen lo perdido por 
la inflación y garanticen que no sean 
superados por la carestía.

También para que finalmente salga la 
ley que eleva a 150 mil pesos la base para 
el cálculo de ganancias en los salarios, 
en el camino de eliminar este impuesto 
injusto. Esto beneficiaría en lo inmediato 
a más de un millón de trabajadores.

El pueblo lucha para no seguir 
pagando las crisis que sufre ¡Que pague 
Macri y los que la juntaron con pala!

Un paso adelante fue el impuesto a las 
grandes fortunas. Otro hecho positivo es 
que a través de la Oficina Anticorrupción 
Alberto Fernández formalizó la 
acusación que le pega de lleno a Macri 
y a varios de su equipo económico. Los 
acusa por defraudación, administración 
infiel agravada y malversación de 
caudales públicos, lo que fue presentado 
ante el juzgado nacional en lo criminal 
N° 5. Fue reconocido y judicializado 
ese saqueo de las finanzas públicas; es 
necesario tomar medidas concretas para 
recuperar lo robado y encarcelar a los 
ladrones de “guante blanco”.

El miércoles 17 de marzo los 
desocupados y precarizados de la 
Corriente Clasista y Combativa, el 
Movimiento 8 de Octubre de los obreros 
rurales, y los pequeños y medianos 
productores de la Federación Nacional 
Campesina, marchan a una gran 
jornada nacional por Tierra, Techo y 
Trabajo, y otros reclamos. También 
estarán presentes fuerzas amigas de los 
Cayetanos.
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LOS INCENDIOS Y LA 
ARGENTINA QUE SANGRA

Los incendios en las provincias de 
Chubut y Río Negro provocaron daños y 
sufrimientos a las localidades de la zona. 
Como en otros incendios, atrás está la 
mano de los intereses de la oligarquía 
latifundista y monopolios megamineros 
y/o petroleros. 

Mientras grandes movilizaciones 
rechazan la instalación de megamineras 
que contaminarán las aguas de la zona; 
sin ninguna prueba, el dirigente del 
Juntos por el cambio Pichetto acusó 
de responsables de esos incendios a 
originarios patagónicos con un supuesto 
plan “separatista”. Y como “solución”, 
elogió el ejemplo del general Roca, 
que realizó un brutal genocidio de 
originarios entre 1878 y 1885.

La posición política de Pichetto 
de expulsar a los originarios de sus 
tierras, es funcional a la expansión 
de los latifundios del inglés Lewis 
con su aeropuerto listo para recibir 
aviones ingleses, y a las megamineras y 
petroleras imperialistas. 

Ante los incendios, Alberto Fernández 
viajó a Lago Puelo (Chubut) y en un 
episodio confuso quedó desprotegido 
y la camioneta que lo transportaba 
recibió piedrazos que rompió vidrios del 
vehículo. Situación que hasta ahora no 
fue aclarada. 

En sintonía con el crecimiento de la 
disputa interimperialista en el mundo, 
en Argentina se agudiza la pelea por la 
hegemonía en el bloque de las clases 
dominantes.

En este contexto comienzan los 
preparativos hacia las elecciones de 
octubre. El domingo 21/3 quedará 
formalizado el presidente Alberto 
Fernández como nuevo titular del PJ 
nacional. En la provincia de Buenos Aires 
se da por descontado que la presidencia 
del partido quedará en manos de 
Máximo Kirchner. Mariano Recalde y 
María Rosa Muiños serán presidente y 
vice del PJ en la Ciudad de Buenos Aires 
(Télam 15/3/2021). 

Está abierto el debate y las elecciones 
internas en el radicalismo. Macri 
lanza su libro “Primer tiempo”, con 
el que saldrá de gira, augurando que 
habrá un segundo tiempo con él como 
protagonista. Y Pichetto está en el 
armado del “peronismo republicano” 
dentro de Juntos por el Cambio.

escriben JACINTO ROLDÁN 
y RICARDO FIERRO 4

LA LUCHA POPULAR Y LA 
DISPUTA IMPERIALISTA

El nuevo gobierno yanqui de Biden, 
luego de retomar su participación en la 
OTAN (la alianza militar con Europa y 
Canadá), dio un nuevo paso con un acuerdo 
con Japón, la India y Australia para la 
distribución de vacunas. Un diario del 
Estado chino calificó el hecho como “un 
complot de Estados Unidos contra China”.

El comandante de las fuerzas 
estadounidenses en los océanos Índico 
y Pacífico advirtió sobre la ambición de 
China de invadir Taiwán y ser la primera 
potencia militar en la región, que es el 
centro estratégico del mundo. Al día 
siguiente, Xi Jinping ordenó al Ejército 
chino concentrarse en “la preparación 
para el combate”.

El gobierno de Arabia Saudita atribuyó 
a Irán un ataque con misiles y un avión 
no tripulado a la instalación petrolera 
más grande y más protegida del mundo. 
Por su parte, Irán, que tiene una alianza 
estratégica con China y Rusia, negó su 
participación en ese ataque. 

En América Latina crece la lucha contra 
el golpismo y el saqueo de las oligarquías 
reaccionarias asociadas a los imperialistas.

El nuevo gobierno del MAS decidió una 
medida muy importante para Bolivia y 
América Latina: cuatro meses de prisión 
preventiva para Jeanine Añez, cabeza del 
golpe de Estado en Bolivia, acusada de 
“terrorismo, sedición y conspiración”. 
En la misma dirección la lucha del 
pueblo chileno ganó la anulación de la 
Constitución de Pinochet, y el pueblo 
brasileño conquistó la liberación de Lula. 

Se agudizan la disputa imperialista y 
los factores de guerra.

5
EL LITIO Y LA SOBERANÍA 
NACIONAL 

La visita de Evo Morales a la Argentina 
y los intercambios entre los dos países 
para establecer un acuerdo en la 
explotación nacional del litio, tiene una 
enorme importancia estratégica. Frente 
a la sangría que significa la entrega 
del mineral en bruto a monopolios 
imperialistas, nacionalizarlo sería un 
paso importante para la producción y la 
soberanía nacional.

En la misma dirección, está abierto 
un gran debate sobre la imprescindible 

JORNADA DE LA CCC EL 18 DE DICIEMBRE PASADO EN EL OBELISCO

El 17 en todo el país 
por techo, tierra y trabajo
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Chubut: Ante los gravísimos incendios forestales

Solidaridad con 
la Comarca Andina 

Fuertísimos incendios se 
produjeron en la Comarca Andina 
de las provincias de Chubut y Río 

Negro, desde el martes 9 de marzo, 
en medio de fuertes vientos que en 
un lapso de pocas horas arrasaron 
con unas 500 viviendas, pese a que 
en principio se habló de 100. Las 
poblaciones perdieron todo. 

La Comarca Andina del Paralelo 
42 une las localidades de El Bolsón 
(sur de Río Negro) con el Noroeste de 
Chubut: Lago Puelo, El Hoyo, Epuyen, 
Las Golondrinas, Buenos Aires Chico, 
El Maiten, Cholila. En las localidades 
chubutenses afectadas las familias 
perdieron absolutamente todo: casas, 
animales, plantaciones, vehículos, 
herramientas, galpones. Quedaron 
centenares de heridos, y la terrible y 
lamentable muerte del peón rural Sixto 
Garcés Liempe, que fue a juntar sus 
animales, y lo encontró el incendio. Su 
cuerpo apareció junto a su caballo y su 
perro en la zona de Buenos Aires Chico.  

La solidaridad de todo el pueblo 
chubutense fue inmediata e inmensa, 
así como de las municipalidades de 
las grandes ciudades, Comodoro, 
Madryn, Trelew y las comunas rurales. 
Asociaciones, organizaciones sociales 
en los comedores y merenderos (CCC, 
Movimiento Evita, Somos Barrios de 
Pie y otras), clubes, gremios, vecinales 
en todas y cada una de las ciudades 
y localidades de la provincia. Semis, 
camiones, camionetas siguen llegando 
a los gimnasios de las localidades de la 
Comarca Andina. Ya no se recibe más 
ropa, y sí agua, equipos, herramientas y 
elementos de limpieza. 

La ayuda y la llegada del gobierno 
nacional fue inmediata, con un avión 
Hércules con brigadistas y el ministro 
de Ambiente Cabandié. El presidente de 
la Nación Alberto Fernández anunció su 
visita a la zona al cierre de esta nota, 
con la entrega de miles de vacunas 

contra el Covid-19, y se habla de una 
ayuda nacional para la inmediata 
construcción de un plan de viviendas 
para los miles de afectados. 

El gobernador Arcioni es el 
responsable principal de la desidia en el 
cuidado de los bosques de la provincia, 
de la falta de elementos, vehículos y 
presupuesto de los responsables del 
manejo del fuego,  así como del estado 
deplorable y abandono total de los 
servicios públicos en todo el interior 
provincial, por ejemplo con usinas y 
generadores obsoletos que provocan 
cortes de luz gran parte del año. 
También es responsable el gobernador 
de la falta de pago de los salarios a los 
trabajadores estatales y docentes de los 
rangos 3 y 4. 

Estos hechos fueron reiteradamente 
denunciados por los trabajadores de Luz 
y Fuerza y de otros gremios; Arcioni lo 
único que hizo fue aparecer en la zona y 
ofrecer “una recompensa de 3 millones 
de pesos para los que denuncien a 
los responsables”, supuestamente 
“agitadores que andaban en un auto y 
venían de El Bolsón”. 

Incendios y campaña 
antimapuche

Parte de esta campaña es el discurso 
antimapuche que vienen haciendo 
dirigentes del macrismo y grandes 
empresarios y terratenientes. La  
Coordinadora del Parlamento del Pueblo 
Mapuche Tehuelche de Río Negro, 
en un comunicado del 11 de marzo, 
repudia este discurso y plantean que 
son “doblemente victimizados, no solo 
porque los territorios afectados en 
parte son territorios comunitarios, sino 
porque se han emitido declaraciones 
y denuncias infundadas que apuntan 
al Pueblo Mapuche como autor de los 
incendios que han afectado a gran 
cantidad de familias de trabajadorxs, 
muchas de las cuales son Mapuche 

Tehuelche”. Denuncian además que 
las plantaciones de pino en la región 
consumen grandes cantidades de agua 
y que “En épocas de cambio climático 
y de sequías como la que se vive 
actualmente, el pinar se transforma en 
un polvorín que ante la menor chispa 
enciende y se propaga sin control 
causando daños como lo que estamos 
viendo y viviendo”.

Entre los “personeros del odio 
contra el pueblo mapuche” nombran 
a Lewis “aportante económico de la 
Asociación de Bomberos de El Bolsón”, 
cuyo presidente Juan Carlos Martínez, 
miembro del Pro, acusa al Pueblo 
Mapuche por los incendios, sin tener 
pruebas ni pericias”. También al 
exintendente de El Hoyo, la diputada 
Florencia Arietto, Miguel Pichetto, 
y el hoy senador nacional Alberto 
Weretilneck

El comunicado finaliza afirmando 
“No es nuestra práctica quemar 
nuestras propias casas y bosque 
nativo, resguardamos el territorio 
milenariamente, eso es lo que nos 
lleva a luchar frente a la voracidad 
capitalista, a un Estado que no respeta 
nuestra territorialidad y frente a 
canallas delincuentes disfrazados de 
representantes políticos que son parte 
del negocio inmobiliario, del negocio 
minero, del negocio forestal y de las 
represas hidroeléctricas”. 

Firman: Orlando Carriqueo werken 
del Parlamento Mapuche Tehuelche 
de Río Negro. Newen Loncoman,  
consejero Zona Andina Codeci. 
Felisa Curamil CPI Zona Andina. 
Manuel Barrio Mesa Coordinadora 
Zona Atlántica. Mirtha González 
Mesa Coordinadora Zona Valle y CPI. 
Noelia Ñanculeo Consejera Zona Valle 
Codeci.  Walter Cañumil Consejero 
Zona Atlántica Codeci. Carina Curihual 
EIB Zona Andina. Florencia Torres 
Catrihuala EIB Zona Valle. n

recuperación de nuestra soberanía 
en los puertos y aguas fluviales y 
marítimas, derogando el decreto 
949, nacionalizando el dragado, 
construyendo el canal Magdalena, con 
un puerto nacional y construyendo 
buques de bandera nacional para 
transportar nuestras riquezas.

Compartimos la posición de la CCC 
sobre esta cuestión que empalma en la 
defensa de la soberanía nacional con 
las distintas jornadas de la que han sido 
protagonistas trabajadores portuarios, 
navales, del Astillero Río Santiago, 
de dragado y balizamiento, con 
multisectoriales como la conformada 
en Rosario y pronunciamientos de 
distintos gremios y personalidades.

El libro Argentina sangra por las 
barrancas del río Paraná, del camarada 
Luciano Orellano, publicado por 
Editorial Ágora, aporta una profunda 
investigación que ayuda a la lucha que 
está en curso. 
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EL 24 DE MARZO REPUDIAMOS 
EL GOLPE FASCISTA DE 1976

Este 24 de marzo se cumplen 45 
años del golpe fascista y genocida más 
feroz de nuestra historia. 

Hay una falsa historia que se 
transmite principalmente a través de 
los medios monopolizados, que niegan 
y distorsionan las verdaderas causas 
del golpe fascista de Estado del 24 
de Marzo de 1976 y encubren a sus 
verdaderos responsables.  

En su libro El jesuita el Papa 
Francisco dice: “el único partido 
que enfrentó y luchó contra el Golpe 
de Estado fue el Partido Comunista 
Revolucionario”; hoy seguimos 
reivindicando a los 30.000 detenidos 
desaparecidos. Y seguimos la pelea por 
memoria, verdad y justicia.

Desde el Partido Comunista 
Revolucionario dijimos y decimos, 
¡30.000 detenidos – desaparecidos 
presentes ahora y siempre!          

Como cada uno de estos 45 
años, reivindicamos la heroica 
lucha antigolpista y la resistencia 
antidictatorial, en la que nuestro 
Partido participó en primera línea. 
Rendimos homenaje a todos nuestros 
mártires, a nuestros camaradas 
asesinados, a nuestros muertos que 
fueron fieles a la lucha revolucionaria 
y a nuestro partido hasta el final. Ellos 
son nuestra bandera. 

Nosotros nacimos con un objetivo 
grande, hablamos de la lucha por 
el poder. Nuestra participación en 
las luchas, en las elecciones y el 
crecimiento del Partido y de su JCR 
arraigando entre las masas tienen que 
servir en esa dirección. 

Los homenajes que se han realizado 
a lo largo y ancho del país a nuestro 
querido camarada Otto Vargas han 
contribuido a que el Partido y su JCR 
sean más conocidos. Hemos crecido 
y ganado prestigio. Pero todavía 
somos pocos en relación a los grandes 
objetivos por los que luchamos.

Decimos, a 45 años del golpe fascista 
del 24/3/76: En la Argentina existe el 
comunismo y el maoísmo porque existe 
el PCR. Y este es nuestro mayor orgullo.

Hoy frente a la crisis sanitaria, social 
y económica la lucha de la clase obrera, 
los campesinos, de las mujeres, de los 
originarios, de los estudiantes, de los 
intelectuales, muestran a un pueblo que 
lucha y quiere ser protagonista.    

Los aciertos de línea del Partido 
crearon condiciones para su 
fortalecimiento. Estamos en medio de 
la campaña de reempadronamiento 
y afiliación. Trabajamos para que 
el pueblo sea protagonista en la 
lucha contra la pandemia y pueda 
avanzar en un camino revolucionario 
hasta acabar con la dependencia, el 
latifundio y este Estado oligárquico 
imperialista que los sostiene. n               

Debido al feriado del miércoles 24 de marzo, 
nuestra edición 1857 saldrá a la calle el 
martes 23 de marzo. Pedimos a nuestras 
y nuestros corresponsales que manden las 
notas y colaboraciones el viernes 19 o el 
sábado 20 a primera hora. Muchas gracias.

La Redacción

A nuestros lectores y corresponsales

Próxima edición 
del semanario hoy



Nuestras corresponsales
informan algunas de las
múltiples actividades
desarrolladas durante esta
gran jornada de lucha.

ASTILLERO RÍO SANTIAGO
En nuestro querido Astillero se presentó

el libro “Mujeres que hacen barcos. Histo-
ria de trabajo y lucha de las mujeres del As-
tillero Río Santiago”, luego de un año de
muchos avances en materia de género den-
tro de nuestra fábrica y con un arduo tra-
bajo que comenzó con 4 compañeras y lle-
gamos a ser más de 15.

En un acto muy emotivo pudimos escu-
char, con mucho orgullo, las palabras de
nuestra compañera de la Agrupación Celes-
te en la CCC, primer trabajadora en pro-
ducción y hoy delegada de Mujeres de la fá-
brica, Valeria Hernandez, quien entre otros
conceptos planteó: “Este 8 de Marzo no es
un día más en nuestro querido Astillero, no
solamente porque tuvimos que enfrentar
junto a nuestros compañeros la política del
macrismo que vino a dinamitarnos sino
también porque estamos atravesando la
pandemia del coronavirus.

“Este 8 de Marzo va a pasar a ser parte
de la historia de lucha de nuestro querido
Astillero, porque en este libro queda visibi-
lizada la historia, el presente y las perspec-
tivas de las mujeres trabajadoras del ARS.
Este libro nos reafirma en el compromiso y
el desafío de seguir trabajando para hacer
realidad un Astillero más igualitario.

“Hoy las mujeres del ARS tenemos una
profunda alegría y un enorme orgullo, por-
que estamos seguras que estamos profun-
dizando en el movimiento obrero el cami-
no que venimos recorriendo desde hace años
con este enorme movimiento de mujeres.

“Las mujeres ya no nos callamos más,
protagonizamos cada instancia de debate,
de trabajo, de lucha y no vamos a parar has-
ta hacer realidad el Astillero que queremos
y necesitamos contribuyendo al desarrollo
de una Argentina soberana. Un Astillero ple-
namente reactivado, con las mujeres en
igualdad de condiciones con cada uno de
nuestros compañeros”

Estuvieron presentes los ministerios de
Trabajo, de Producción y de Mujeres, Polí-
ticas de Género y Diversidad Sexual de la
provincia de Buenos Aires; los municipios
de Ensenada y Berisso, nuestra conducción
ATE Ensenada, la Comisión de Familiares y
autoridades de la empresa. También hicie-
ron uso de la palabra la coordinadora de Re-
cursos Humanos Beatriz Horrac, el secre-
tario general adjunto de ATE Ensenada Pablo
Rojas y el gerente Gral. Se leyeron dos po-
emas, escritos por compañeras de la fábri-
ca, presentes en el libro. Tuvimos la ad-
hesión del secretario general de nuestro
gremio Francisco Banegas. El acto finalizó
con la entrega del libro a cada uno de los
asistentes.

MONDELEZ PLANTA PACHECO
Silvia Vega, integrante de la Comisión In-

terna de las trabajadoras y trabajadores de
Mondelez Planta Pacheco nos cuenta que
“esta fecha, en la planta se ha obtenido un
logro muy importante, con mucha lucha y
forcejeo con la patronal. Desde hace cuatro
años, cuando se larga el paro internacional
de las mujeres, desde esta Comisión Inter-
na, en conjunto con mis compañeros, he-
mos logrado que se pare una hora por tur-
no para conmemorar ese día.

“Hemos discutido mucho con los com-
pañeros y compañeras que no es un día de
festejo sino de lucha. En todo este proceso
las trabajadoras de Mondelez obtuvimos
conquistas y avanzamos, aunque es mucho
lo que nos falta.

“Mondelez es la única planta que para
y así las compañeras pueden reunirse, char-
lar y manifestar sus problemas como tra-

bajadoras, tanto en el ámbito laboral co-
mo familiar. Que podamos unirnos es muy
importante. Mantener la unidad nos ayu-
da a poder mejorar.

“Tenemos que valorar este tiempo que
hemos conseguido en Mondelez y tratar de
aprovecharlo para manifestar nuestro des-
contento y nuestros reclamos: mismas con-
diciones de trabajo, mismas oportunidades
de crecimiento, no al maltrato laboral, igual-
dad de salarios. Mismas oportunidades en
puestos jerárquicos, por esto y otras cosas
más creo que hay que seguir en la unidad y
luchar por los derechos de las mujeres tra-
bajadoras”, concluye Silvia Vega.

CHUBUT
En Comodoro Rivadavia movilizaron has-

ta el Juzgado Federal, donde se realizó un
acto y varias compañeras delegadas y di-
rigentes hablaron sobre los femicidios y la
violencia que vienen sufriendo las mujeres.
Luego se cortó la Ruta 3.

Participaron compañeras de la CCC, FNC,
el PTP y del PCR de los barrios y de distin-
tos sectores de trabajo y las Promotoras de
Genero. También se movilizaron compañe-
ras de la CCC y del PTP en Sarmiento y en
Cushamen.

RÍO NEGRO
Las mujeres de la Campaña por la emer-

gencia en violencia contra las mujeres, or-
ganizaciones feministas, de mujeres, sin-
dicatos y mujeres organizadas en la CCC y
diversas organizaciones de Río Negro, hi-
cimos un gran paro de 24 horas y marchas,
en los que volvimos a poner nuestra agen-
da de necesidades sobre la mesa.

Fuimos miles las que encabezamos enor-
mes y coloridas columnas en más de diez
localidades de la provincia como Catriel,
Cinco Saltos, Allen, Bariloche, Roca, Cipo-
lletti, Maquinchao y Jaccobacci.

Con actividades culturales, bandas y ra-
dios abiertas en Roca y Allen, abrimos ma-
sivas jornadas en donde también sumamos
el pedido de techo, tierra y trabajo para to-
das junto a las Cayetanas y gremios como
la CTA Autónoma y Unter.

En Bariloche, estuvo presente el reclamo
por el femicidio de Guadalupe Curual en Vi-
lla La Angostura, donde recientemente se
consiguió la declaración de la Emergencia
en Violencia a nivel local.

El miércoles 10 la justicia terminó de
identificar el cuerpo de Claudia Alejandra
Casmuz de 29 años, una joven de Roca quien
fue víctima de femicidio por quien volvimos
a encontrarnos en las calles a 48 horas del

8M, para exigir justicia.
La propia gobernadora Arabela Carreras

tuvo que admitir que estamos en emergen-
cia en relación con el avance de las formas
más crudas de la violencia, pero hoy nos ve-
mos obligadas a seguir en las calles ya que
el Ejecutivo no traduce esa urgencia en pre-
supuesto concreto para prevenir y abordar
los casos de violencia a tiempo.

CORRIENTES
Miles de mujeres marcharon este 8M con

la consignas: Nosotras paramos, por sala-
rio igual a canasta familiar, basta de pre-
carización laboral y ¡emergencia en violen-
cia ya! entre otras.

En una histórica jornada de movilización
después de un año de pandemia la marcha
tuvo un desarrollo de 10 cuadras de muje-
res correntinas (datos del Servicio de Trán-
sito), pidiendo justicia por los femicidios.
En largo recorrido expresaron sus reclamos
ante los ministerios de Salud y Educación,
el Municipio de la Capital y el Superior Tri-
bunal de Justicia, cerrando la movilización
en Casa de Gobierno.

En amplia y combativa unidad confluye-
ron las mujeres del Mov. Evita, Somos Ba-
rrios de Pie, CCC, Corriente René Salaman-
ca de Estatales. Mumala - Barrios de Pie,
Colectivo de Mujeres Organizadas, CEPA-
Exactas, CTA-A, Anusate, Delegadas Perio-
distas, Delegadas de CAPS de ATE, Centro de
Jubilados ATE, Garganta Poderosa, MTE,
Martín Fierro, FOB, Colectivo de Mujeres Pe-
ronistas, PC, Libres del Sur, JCR, PTP - PCR.

NEUQUÉN
Una inmensa marcha de más de 12 cua-

dras recorrió el centro de la ciudad de Neu-
quén, una provincia conmovida por el re-
ciente femicidio de Guadalupe Curual, en
Villa la Angostura. Este 8M nos encontró re-
corridas por el dolor, la bronca, la indig-
nación por tanta violencia hacia las muje-
res, pero somos tenaces y resurgimos con
mayor fuerza, y acá estamos en pie de lucha
y así lo expresamos en cada ciudad de nues-
tra querida provincia.

Un 8 de marzo en pandemia, así como
estamos en la primera línea sosteniendo
comedores y merenderos, garantizando la
salud y cuidados de nuestro pueblo, está
recorrido por importantes luchas que pro-
tagonizan las trabajadoras de la educa-
ción, salud, estatales de otras dependen-
cias, municipales, reclamando por un
salario de acuerdo a la inflación y condi-
ciones de trabajo.

Los reclamos más coreados por la co-

lumna de diferentes organizaciones de mu-
jeres, feministas, organizaciones sociales,
políticas y partidarias fueron la “Emergen-
cia en violencia ya”, “Reforma Judicial”, y
los nombres de cada una de las mujeres que
nos han arrebatado víctimas de femicidio.

La columna luego de pasar por el Tribu-
nal Superior de Justicia, gobernación, se di-
rigió al Parque Central, donde la jornada cul-
minó con un festival musical.

TUCUMÁN
El 8 de marzo las tucumanas salimos a la

calle masivamente exigiendo que se cum-
plan nuestros derechos. En la capital, con
una enorme marcha unitaria fuimos más de
12.000 mujeres, confluyendo la Multisecto-
rial de Mujeres y el colectivo NiUnaMenos,
con presencia de mujeres de distintas orga-
nizaciones, sindicatos y centros de estu-
diantes. En la columna de la Multisectorial
de Mujeres, teñida de rosa exigiendo la De-
claración de la Emergencia Nacional en Vio-
lencia contra las Mujeres, marchamos jun-
tas la Casa de las Mujeres Norma Nassif, la
CCC y la FNC, con la presencia también de
las promotoras de la Campaña por la Emer-
gencia Nacional y de las Jugadoras Auto-
convocadas.

El interior de nuestra provincia no se
quedó atrás. Las mujeres de distintas orga-
nizaciones se manifestaron en Aguilares,
Yerba Buena, San Pedro de Colalao, Alberdi
y el Valle de Tafí exigiendo también con gran
fuerza que las instituciones de este Estado,
de una vez por todas, den respuestas a las
necesidades de las mujeres.

Como todos los años, marchamos rei-
vindicando a las mujeres trabajadoras y su
histórica lucha contra la doble opresión
que nos impone este sistema capitalista y
patriarcal. Marchamos también al grito de
¡paren de matarnos!, ¡basta de femicidios!
y ¡el Estado es responsable! Las mujeres
estamos hartas, no toleramos más que se
cometa en nuestro país un femicidio cada
24 horas.

Tampoco toleramos más un Poder Ju-
dicial que no nos resguarda y que libera a
violadores y femicidas. Por todo esto y
porque nuestras vidas valen, tomamos
masivamente las calles de nuestra ciudad
exigiendo la Declaración de la Emergen-
cia Nacional contra la Violencia hacia las
Mujeres, que garantiza asignación de par-
tidas presu- puestarias, inmediata cons-
trucción de refugios y centros de atención,
patrocinio jurídico gratuito, ayuda econó-
mica para las víctimas y promoción y re-
conocimiento económico de promotoras
territoriales en prevención de violencia.

SANTA FE
En la ciudad de Santa Fe, convocada por

la mesa multisectorial “ni una menos”, di-
versos movimientos de mujeres realizaron
una caravana desde el puente colgante de la
costanera hasta la plaza 25 de Mayo, fren-
te a la Casa de Gobierno provincial, donde
se concretó un acto. Caminando, en bicis, en
motos, en auto, con barbijos en medio de la
pandemia, miles de mujeres de todas las
edades, con sus organizaciones o en forma
independiente se movilizaron para reclamar
por los derechos que nos faltan.

En el documento consensuado y leído fue-
ron aspectos centrales las demandas labo-
rales y contra las múltiples formas de vio-
lencia que sufrimos.

Debemos resaltar también que hubo ac-
tos y reclamos en muchos otros lugares de
la provincia, como Rafaela; San Javier, don-
de tuvo lugar una gran marcha convocada
por la CCC y el Movimiento Evita; y Re-
conquista.

Para el avance y la financiación de las me-
didas necesarias para mejorar la situación
de las mujeres y el conjunto del pueblo es
preciso la aplicación de impuestos a las gran-
des empresas, monopolios y terratenientes
que se siguen enriqueciendo, y la investiga-
ción de la deuda externa, no pagando lo re-
clamado ilegítimamente. n

El 8M miles paramos y marchamos
EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA EN TODO EL PAÍS

RÍO NEGRO

TUCUMÁN



Luego de sucesivas reuniones realizadas
en los meses de enero, febrero y marzo del
presente año, los obreros rurales seguimos
avanzando en la unidad de nuestro Movi-
miento con una activa participación de los
compañeros de Misiones, Mendoza, Buenos
Aires (La Plata, Villarino, Mayor Buratovich
y Pedro Luro), Santa Fe (Rosario), Entre
Ríos, Córdoba, La Rioja (Chilecito), Neuquén
y dirigentes nacionales de la CCC Ocupados.

En las sucesivas reuniones se realizó un
pormenorizado relato y análisis de la si-
tuación de los trabajadores rurales y coin-
cidimos en que las consecuencias políticas
del periodo macrista han sido gravísimas
en el campo argentino.

Avanzó terriblemente la concentración
de la tierra, con el negocio de los granos en
especial de la soja, agigantando las ganan-
cias de los grandes terratenientes, burguesía
intermediaria y las multinacionales que
controlan la producción y exportación de
los granos.

El avance de los granos, por su alta ro-
botización y tecnificación, despobló regio-
nes enteras condenando a la desaparición
de muchos pueblos, ya que esta requiere de
muy poca mano de obra.

Avanzo el trabajo en negro, la mano de
obra tercerizada, los contratos laborales ba-
sura, y el trabajo infantil propio de la ham-
bruna de muchas localidades.

Agravado esto por la traición de la Union
Argentina de Trabajadores Rurales y Es-
tibadores (Uatre) en el periodo en que Aya-
la quedó como secretario general. Éste no
hizo más que transformar al sindicato de
los obreros rurales en la nave gremial in-
signia del macrismo, y abandonó total-
mente a los trabajadores rurales, pactan-
do convenios a la baja muy cercanos al
mínimo vital y móvil.

Ayala se puso al servicio de la Sociedad
Rural, eliminando seccionales que defen-
dieron sus convenios en las paritarias, co-
mo es el caso de la Seccional 862 de Alber-
di, Tucumán, dirigida por Dalinda Sánchez.
La dirigente fue perseguida y expulsada de
la Uatre por enfrentar decididamente los
nefastos acuerdos salariales de Ayala con
las poderosas patronales citrícolas de Tu-
cumán.

Además también intervinieron secciona-
les en Jujuy, Tucumán y Santiago del Este-
ro. Eliminaron decenas de seccionales en
Santa Fe y Córdoba, por ser opositoras y por
tener Bolsa de Trabajo. Tal fue el abando-
no a los obreros rurales, que en todo el país
las patronales rurales y empaques pagaron
salarios por debajo del convenio acordado.

El Plan Intercosecha, una de las mayo-
res conquistas de los obreros rurales tem-
porarios (que son la gran mayoría), estu-
vo al borde de ser eliminado. Este programa
que conquistaron unas pocas provincias,
no logró ser eliminado por la lucha de los
trabajadores rurales de Salta, Tucumán,
y Misiones.

La situación de los obreros rurales ha em-
peorado. A pesar que la Ley Agraria Nº 26727
es superior a la Ley de Contrato de Traba-
jo, el Ministerio de Trabajo (que es la auto-
ridad de aplicación) durante el macrismo la
dejó en el olvido.

Este abandono intencional produjo un
gran retroceso en las relaciones laborales,
sobre todo en las tareas de cosecha inten-
siva, como es el caso del tomate, la cebolla,
el citrus, el tabaco, la yerba, etc. En los que
siempre hubo un alto porcentaje de traba-
jadores en negro.

También es importante destacar que los
trabajadores rurales realizaron luchas en
las que lograron triunfos parciales, como
son los casos de Misiones, Rio Negro, Neu-
quén y Tucumán.

Gobierno de Alberto Fernández
El gobierno de Alberto Fernández tomó

las riendas de un país en situación de crisis
y agravamiento terrible de la vida de los sec-
tores más pobres entre los que estamos los
obreros y obreras rurales.

Al cierre de 2019 los datos publicados por
el Indec marcaban un 35,5 % de la pobre-
za: 16 millones 400 mil personas.

En marzo de 2020, apenas a tres meses
de asumir el gobierno, apareció la pande-
mia del covid-19. Esto puso en evidencia el
desastre causado por el macrismo en el sis-
tema de salud, a la que había reducido a Se-
cretaría, disminuyendo en un 25% el ma-
gro presupuesto que ya tenía.

El gobierno tomó medidas correctas pe-
ro a nuestro entender insuficientes. Con la
cuarentena logró que el avance del virus no
hiciera colapsar el sistema de salud, ya que
si bien superó a los hospitales de muchas
provincias, este no colapsó.

Las medidas contra el hambre fueron in-
suficientes. Los tres meses del IFE fueron
importantísimos, pero en el caso de los
obreros rurales en receso de temporada pe-
ro registrados, no les llegó. Al estar regis-
trados fueron excluidos por el sistema de
Anses y en cambio sí favoreció a los que tra-
bajan en negro.

La pandemia generó situaciones muy
complicadas a los obreros golondrinas, por-
que al cerrarse las fronteras quedaron aban-
donados a su suerte en diversas provincias
al terminar sus tareas de temporada de co-
secha. A un poco más de 4000 de ellos lo-
gramos ayudarlos a volver.

El macrismo y sus inmensos monopolios
imperialistas, de burguesía intermediaria y
terratenientes, no dieron ni un minuto de
descanso a Alberto Fernández. Utilizan los
multimedios para boicotear las medidas del
gobierno, lanzaron muchas movilizaciones
nacionales ridiculizando las medidas de cua-
rentena y protección contra el Coronavirus.
Como en el caso Vicentin, usaron todos los
medios, y multimedios mostrando a estos
estafadores como victimas perseguidas.

Quedó clara su participación activa en el
conflicto policial bonaerense, en la corrida
del dólar, en la Mesa Militar, con lo que se
evidencia que al no haber podido romper el
Frente De Todos tratan de generar una cri-
sis institucional que les permita de cual-
quier modo volver a gobernar.

Gran parte de estos sectores siguen ob-
teniendo ganancias fabulosas durante este
gobierno, pero sin embargo no dejan de boi-
cotearlo. Tal el caso de las cerealeras, que

en primer lugar no liquidaron sus stocks
para impedir el ingreso de dólares, y luego
vendieron todo el maíz, provocando el de-
sabastecimiento nacional de este grano cla-
ve para alimento del ganado, chanchos, po-
llos, etc. Consecuencia de esta maniobra: el
precio todas las carnes se fue a las nubes.

Este sector es el enemigo al que tenemos
que atacar, porque son el enemigo princi-
pal, amasaron impresionantes fortunas a
costilla de nuestro pueblo, y son los que de-
ben pagar la crisis. La ley de Impuestos a
las grandes fortunas es un paso importan-
te en ese sentido.

La Uatre
En octubre en 2020 murió Ramón Ayala,

secretario general de la Uatre, por corona-
virus, y le sucedió José Antonio Voytenco.
Éste mostró cambios importantes en el ali-
neamiento político del Secretariado de la
Uatre. Desalojó de la Presidencia de la Obra
social a Pablo Ansaloni, estrechamente li-
gado al macrismo junto al finado Ayala y
diputado de la lista macrista por la provin-
cia de Buenos Aires. Realizó declaraciones
públicas en apoyo al gobierno de Alberto
Fernández, y en una reunión conjunta con
Gustavo Vera, director del Comité Ejecuti-
vo de Lucha Contra la Trata y Explotación
de Personas y Pablo Moyano, secretario ad-
junto del Sindicato de Camioneros, lanzó
una campaña nacional por el empleo rural
decente en la Argentina.

Propuesta del
Movimiento de Trabajadores
Rurales 8 de Octubre

1) Poner a foco la lucha contra la pande-
mia, el hambre y por la vacunación.

2) Exigir un jornal garantizado de $2.000
3) Exigir al gobierno nacional que se mo-

difique el sistema de Asignaciones Familia-
res, Programa Potenciar Trabajo, y Progra-
ma Intercosecha, para que ayude a la lucha
contra el trabajo en negro.

4) Plantear a la Uatre una reunión para
poder poner sobre la mesa la necesidad de
la defensa del salario y condiciones labora-
les de los obreros rurales. a) El inmediato
levantamiento de las sanciones a Dalinda
Sánchez. b) Reincorporación de todas las
seccionales eliminadas o suspendidas por
Ayala. c) Convocatoria inmediata a eleccio-
nes en todas las seccionales de Tucumán
puesto que todas fueron fraudulentas, y
existen pruebas terminantes al respecto.

6) Lanzar una inmediata campaña en to-
dos los lugares en que tenemos trabajo en
rurales a fin de dar estructura al Movimiento
Nacional de Obreros Rurales.

7) Confluir con la Jornada de Lucha del
17 de marzo de la CCC y la FNC con identi-
ficación propia. n

El viernes 5/3 se constituyó
en Mendoza la agrupación de
obreros rurales 8 de Octubre, con
representantes de los departamentos
de Luján, San Martín, Maipú,
Guaymallén y Rivadavia.

Corresponsal

Se pusieron en común las necesidades
urgentes del sector más precarizado de la
provincia y la que genera la riqueza más
importante. La 8 de Octubre está integra-
da con compañeras y compañeros de la CCC
y pequeños productores que también co-
sechan en determinadas épocas dónde la
producción no es lo suficientemente ren-
table por la presión tributaria y las caren-
tes políticas agrarias de la provincia. Fue

sin dudas un gran avance que permitió de-
finir una acción colectiva para movilizar el
17/3 por techo tierra y trabajo junto a los
Cayetanos y Apepro, con el objetivo de vi-
sibilizar el abandono del Estado y de la pro-
blemática del sector.

Cosechadores de ajo, cebolla, tomate,
aceituna y uva coincidieron en plantear que
es urgente una acordada y/ convenio entre
Anses y el Ministerio de Trabajo de la Na-
ción para estimular el trabajo en blanco ya
que hoy quien es blanqueado solo por la
temporada o por alguna semana pierde la
AHU por cuatro meses después de haber ce-
sado la relación de dependencia.

A esto se le suma que la mano de obra
disminuye en los meses de invierno y la pro-
vincia no gestiona el programa nacional in-
tercosecha. Las condiciones de trabajo en
medio de la pandemia son y han sido insa-
lubres, los galpones de corte y empaque no

tienen baños, las madres no pueden ir con
sus hijos y el gobierno provincial no garan-
tiza los jardines maternales y guarderías
que brinden cuidado a los niños.

Las jornadas laborales a destajo no res-
petan los convenios colectivos ni se res-
petan los precios de la ficha del tacho de uva
acordado en paritarias.

Los pequeños productores reciben me-

nos del 70% por ciento del valor del pre-
cio de las frutas y hortalizas en las gón-
dolas, no tienen acceso a crédito ni subsi-
dios, no se les provee malla antigranizo,
los costos de producción muchas veces son
mayores a las ventas y las ganancias de los
intermediarios avanzan sobre la de los pro-
ductores. No existe un plan para que los
pequeños productores, contratistas y cam-
pesinos pobres accedan a la tierra y el pre-
cio de alquiler de la hectárea lo fijan los
grandes terratenientes.

La situación es insostenible porque el go-
bierno de Macri profundizó la crisis en el
sector agrícola y las patronales la descar-
garon sobre los trabajadores rurales.

La constitución de la Agrupación 8 de
0ctubre en Mendoza y la confluencia na-
cional con los Cayetanos en la marcha del
17 de marzo es un hecho político de suma
importancia para el movimiento obrero ru-
ral en un provincia que se prepara el fes-
tejo de la vendimia, festejo que es para
unos pocos mientras que para la gran ma-
sa trabajadora se profundiza el ajuste y la
desocupación. n

SE CONSTITUYÓ CON COSECHADORES DE AJO, CEBOLLA, TOMATE, ACEITUNA Y UVA

La 8 de Octubre de rurales en Mendoza

AVANZA EL MOVIMIENTO DE TRABAJADORES RURALES 8 DE OCTUBRE

Los rurales se ponen de pie
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Una vez más queda al desnudo la esen-
cia de clase del gobierno de CABA. Las per-
sonas mayores no somos su preocupación.
Citan a los mayores de 80 años para va-
cunarse. Y los castigan con interminables
colas de parado y bajo el sol. Las escenas
que hemos visto, mujeres y hombres, mu-
chos de ellos en sillas de ruedas o anda-
dores, sin atención ni información de se-
mejante desmadre, debiendo esperar in-
terminables horas hasta ser vacunados. Y
a pesar de que CABA retiene un stock de
vacunas sin aplicar ¡Aún no se ha vacu-
nado ni al 50% de ese rango de edad!

En CABA esta “indolencia” castigó tam-
bién a la mayoría de los geriátricos. En los
hechos muestran la hilacha privatizando
la vacunación. Según la propia página del
gobierno de la Ciudad más del 18% de las
vacunas fueron aplicadas por las prepa-
gas y obras sociales amigas. Un privilegio
inadmisible por el cual algunos se bene-

fician a costa de los demás. El ministro de
Salud Quirós desoyó los ofrecimientos del
propio PAMI de aportar su capacidad en
pos de agilizar la vacunación de los ma-
yores. Cada día que pasa un mayor se pue-
de contagiar poniendo su vida en peligro.

Una oposición destructiva que ya hizo
campaña contra la cuarentena y contra las
vacunas sigue poniendo palos en la rue-
da. Patricia Bullrich tiene la osadía de pre-

guntarse ¿por qué el que tiene plata no
puede comprar su propia vacuna y vacu-
narse? Estos personeros no conocen la pa-
labra solidaridad, no se enteró de los si-
niestros negociados que los monopolios
farmacéuticos y las grandes potencias
están realizando alrededor de las vacunas
y su distribución. Algo similar propugna
Juntos por el Cambio con su proyecto de
Ley para autorizar “a todo el mundo” (a

cada persona, cada gobernación, cada in-
tendencia) a comprar sus vacunas.

Quienes repudiamos las vacunaciones
VIP señalamos la hipocresía de los que
alientan la privatización de la vacunación
VIP. Mientras tanto se conduelen de quie-
nes deben pagar el Impuesto a las Gran-
des Fortunas, aunque ahora sea en 6 có-
modas cuotas. Los adultos mayores no
aceptamosmásmaltratos. Exigimos lo que
nos corresponde. No a la salud como ne-
gocio. Sí a la salud para las personas. El go-
bierno nacional gestiona trabajosamente
la compra de vacunas. Los incumplimien-
tos de las farmacéuticas son moneda co-
rriente. Así como los “desvíos” de parti-
das e insumos por parte del matonaje ins-
titucional de los gobiernos centrales. No
cabe entonces la baja politiquería de que-
rer sacar ventajas de las dificultades co-
munes a la mayoría de los países. Larreta
y Quirós no deben sentarse sobre las vacu-
nas y especular. Los mayores no lo vamos
a tolerar y nos estamos organizando con
todos los centros de jubilados de CABA y
organizaciones de personasmayores. ¡Que
completen la vacunación de losmayores de
80! ¡Que inicien ya la inscripción de los
mayores de 70 años! n

EL GOBIERNO DE LARRETA – QUIRÓS

CABA: maltrato con la vacunación a mayores

Corresponsal

La lucha docente sigue con fuerza en
Tucumán. Se hizo un abrazo al Ministe-
rio de Educación denunciando al minis-
tro por inoperancia y provocación a los
docentes, por el descuento de los días de
huelga, legitimado por presentaciones de
los sindicatos docentes Sidot y la UDT.

La rebelión sigue en esta lucha prolon-
gada de repudio al gobierno y a las or-
ganizaciones del. Frente Gremial Docen-
te, que firmaron un acuerdo a la baja, 12%
para cobrar en abril y un 18% en setiem-
bre, devorados por la inflación.

Se denuncia que la mayoría de las es-
cuelas no están en condiciones para la pre-
sencialidad. Sin conserjes para sanitizar las
instalaciones de acuerdo a los protocolos,
sin conectividad en escuelas rurales, con
gastos de materiales por los docentes pa-
ra el funcionamiento como alcohol, barbi-
jos o desinfectantes. El dinero dado por el
gobierno es insuficiente.

El comité de lucha agrupa a todas las
agrupaciones y sindicatos docentes en lu-
cha, menos la agrupación docente del PO,
divisionista. Este frente va a seguir el plan
de lucha.

Movilización contra
el aumento de las tarifas eléctricas
El viernes 12 se realizó una movilización
contra el aumento de la luz. Se hizo un ac-
to frente a la sede de EDET y se marchó
hasta la Casa de Gobierno pidiendo una
entrevista para entregar un petitorio. Par-
ticipó la CCC con delegaciones del interior
siendo la de Juan B. Alberdi la más nu-
merosa, FNC, los obreros rurales de la
Agrupación 8 de Octubre, La Dignidad,
Martín Fierro, entre otras. Hablaron re-
presentantes de todas las agrupaciones
presentes, se reclamó una baja en las ta-
rifas y que se facture correctamente. n

DE DOCENTES Y CONTRA LOS TARIFAZOS

Luchas en Tucumán
SE REALIZÓ LA QUINTA EDICIÓN

Feria de Economía
Popular en Bahía Blanca
Corresponsal

Con la participación de los producto-
res de la FNC Pedro Luro y agroecológi-
cos de nuestra ciudad con distintos pro-
ductos, las compañeras de la CCC de ta-
lleres de panificación, repostería, ma-
nualidades, merenderos, de CCC Punta
Alta, con el acompañamiento de las
agentes de Salud y las promotoras en
violencia de género entre otros espacios.

Se logró instalar desde los hechos la
necesidad de que en nuestra ciudad ha-
ya, como existe en distintos lugares del
país, un cordón verde que pueda abas-
tecer toda la región, ya que los pro-
ductos terminan viniendo del conur-
bano, lo que va directamente al precio
y pierden calidad.

Una buena manera de discutir la ne-
cesidad de tierra para el que la trabaja
y los beneficios que esto trae a la pobla-
ción, con la intervención del Estado pe-
ro a favor de los pequeños y medianos
productores tanto en la comercialización
como en la necesidad de que se distri-

buyan las tierras fiscales y odiosas para
beneficio del conjunto del pueblo.

Así nos preparamos para una gran jor-
nada para que se haga posible la Ley de
Tierra, Techo y Trabajo. n

Extractado del Editorial de
Liberación N°100, del 14/3, del
Partido Comunista de Bolivia
marxista-leninista-maoísta.

Después de más de cuatro meses de un
nuevo gobierno democrático y de más de
medio año, la demanda de una valiente
luchadora y exdiputada, Lidia Paty, lo-
gra por fin una tímida reacción de la fis-
calía para enjuiciar a los culpables del
martirologio que sufrió el pueblo bolivia-
no durante casi un año.

Miente el fiscal general al aseverar que
es sometido a intensas presiones para dar
las órdenes de aprehensión, es la presión
del pueblo y sobre todo de los deudos de
los caídos por la metralla asesina, que no
cesará hasta ver entre rejas y con la má-
xima sanción a quienes segaron la vida de
sus familiares. El pueblo en su conjunto
no solo respalda esta acción, es parte de
ella. Las organizaciones matrices de los

trabajadores, campesinos y naciones ori-
ginarias deben acompañar este proceso y
ser parte querellante del mismo.

La reacción de los golpistas no se ha
dejado esperar, al unísono reclaman el de-
bido proceso y califican como persecución
política, un tema eminentemente penal,
pues no sólo se ha violado en forma fla-
grante la Constitución Política del Esta-

do, sino que se ha cometido delitos de le-
sa humanidad, que no prescriben en nin-
guna parte del mundo.

Quienes protagonizaron el golpe de Es-
tado y las violaciones más extremas de los
derechos humanos, están convencidos de
que lo hicieron bien, así lo manifestaron
tanto Jeanine Añez, al dejar el gobierno y
el ministro criminal Arturo Murillo. Aun-

que parezca increíble, incluso periodistas
y analistas se atreven a señalar que el gol-
pe no fue tal, y que por el contrario se trató
de un movimiento ciudadano que resti-
tuyó la democracia.

Carlos Mesa no sabe o pretende hacer-
se el desentendido, y debe recibir el mis-
mo trato, es decir la aprehensión de sub-
versión y terrorismo. Lo mismo y en el
mismo sentido Luis Fernando Camacho,
como el operador principal del golpe, jun-
to a su padre, por el delito de financia-
miento del alzamiento armado.

Nuestro entusiasmo no debe perder de
vista que la reacción y el fascismo no se
derrotan con tímidas acciones legales,
pueden revertirse por la presión y la vio-
lencia reaccionarias. Por ello es indispen-
sable, urgente e inmediata la moviliza-
ción popular para mostrar a todo el país
y el mundo que no se permitirá que reine
la impunidad y mucho menos la reedición
de un golpe de Estado fascista.

¡La pasividad y el conformismo con
estas iniciales acciones no garantizan na-
da, sólo la movilización masiva del pue-
blo y sus organizaciones puede y debe lo-
grar el enjuiciamiento y las sentencias
condenatorias máximas a los verdugos
del pueblo! n

ACUSADA DE LOS DELITOS DE TERRORISMO, SEDICIÓN Y CONSPIRACIÓN

Bolivia: detienen a la golpista Añez
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Su vida es un ejemplo
para los que luchamos
por la revolución.

Mario Susso fue dirigente estudian-
til de la UTN y el PCR. Luchó por la li-
beración del pueblo y denunció activa-
mente los preparativos golpistas. Fue
asesinado el 20 de marzo de 1976 junto
a Susana Bermejillo. Mario había naci-
do un 30 de octubre de 1949, en Mendo-
za, en el seno de una de esas familias
que esperan que sus hijos se hagan un
futuro estudiando y que hacen todos los
sacrificios necesarios para lograrlo. De
este modo, Mario hizo su bachillerato,
inscribiéndose luego en la Universidad
Tecnológica Nacional.

Mario era franco y directo. Se hacía
querer entre sus amigos y compañeros de
estudio por su espíritu solidario y gene-
roso. Observaba con preocupación la si-
tuación social y política del país y, como
tantos miles de jóvenes, buscaba el cami-

no más justo para encauzar esas inquie-
tudes. El Cordobazo, y sobre todo el Men-
dozazo del 4 de abril de 1972, lo habían
conmovido profundamente y llegó a la
conclusión de que en la unidad de las lu-
chas estudiantiles con las luchas popula-
res estaba el único camino de liberación
del pueblo y de la patria.

A los 23 años, ya estudiante avanzado
de Ingeniería, se dispuso a jugar un papel
en esas luchas. Se incorporó al Faudi
(Frente de Agrupaciones Universitarias de

Izquierda), agrupación orientada por el
PCR, a principios de 1972, siendo desde
ese momento un militante consecuente y
constructor. Luego de algunos meses de
fogueo en las luchas antidictatoriales que
sacudían al movimiento estudiantil, se
afirmó como dirigente querido, respeta-
do y seguido por sus compañeros, y deci-
de su incorporación al PCR.

En 1975, cuando ya se cernía sobre
nuestra patria la amenaza del golpe de Es-
tado, Mario se lanza con entusiasmo y de-
cisión a la lucha antigolpista entre los es-
tudiantes universitarios. Junto a otros
compañeros universitarios llevó la línea
de lucha contra el golpe fascista a los
obreros rurales, contratistas de viña y a
los barrios pobres. La huella de su activi-
dad en esos sectores es profunda y los
amigos que cosechó aún recuerdan su
querida presencia con nitidez.

Su voz fue escuchada en memorables
actos universitarios, donde fustigó dura-
mente a los elementos golpistas enquis-
tados en la Universidad y señaló la ne-

cesidad de unirse con las masas obreras y
populares, para enfrentar el golpe. Por eso
los golpistas anotaron su nombre en la
lista negra. Mario no ignoraba que su vi-
da estaba en peligro, pero no claudicó ni
se amedrentó.

El 20 demarzo de 1976 a las 3 de la ma-
drugada, siete vehículos con asesinos ar-
mados y con sus rostros cubiertos conme-
dias de nylon, llegan a su casa desde don-
de lo secuestran. A las 6 de la mañana su
cuerpo fue hallado en calle Pescadores, con
el rostro atravesado por 12 balazos, los de-
dos mutilados, junto al de la estudiante de
Filosofía Susana Bermejillo. Cuatro días
después los golpistas derrocan al gobierno
peronista y se inicia así el períodomás ne-
gro de la historia de nuestro país.

Como lo señaló un diario de Mendoza,
Mario Susso fue asesinado, pese a sus he-
ridas, de pie, como un comunista revolu-
cionario. Para nosotros, su vida es un
ejemplo y un arma. Porque su recuerdo
está presente en las luchas contra la im-
punidad de ayer y de hoy y alumbran el
camino para conquistar el objetivo por
el que dio la vida: una sociedad sin ex-
plotados, una sociedad sin injusticias.

Hoy pese a la pandemia, salimos a la
calle para levantar en alto tu rostro y gri-
tar bien fuerte que a pesar de todo no nos
han vencido. Mario Susso ¡Presente, aho-
ra y siempre! n

A 45 AÑOS DEL ASESINATO DE UN COMUNISTA Y ANTIGOLPISTA

¡Mario Susso, presente!

El 18 de marzo de 1871 se inició en
París, Francia, la revolución que proclamó
la Comuna. Duró poco más de dos meses
hasta que fue aplastada a sangre y fuego,
pero dejó enseñanzas duraderas.

Carlos Marx consideró a la Comuna de
París como la forma “recién descubierta”
de la dictadura del proletariado y Federi-
co Engels señalaría después que la revo-
cabilidad del mandato de los miembros
del Consejo (no eran “representantes” si-
no delegados), la ausencia de un ejército
fijo, las políticas autónomas de los "quar-
tiers"(barrios) y otras características tu-
vieron como consecuencia que la Comu-
na no fuese como un Estado en el senti-
do represivo del término: era una forma
de transición en dirección de la abolición
del Estado como tal.

Esto fue retomado claramente por Le-
nin planteando el “Estado comuna” y la
república federal de los soviets, y poste-
riormente por Mao Tsetung, quien ya en
1958 sostuvo que “la comuna del pueblo
constituirá la estructura de base de la so-
ciedad comunista”, refiriéndose más asi-
duamente a la Comuna de París en el
transcurso de la Gran Revolución Cultu-
ral Proletaria, respecto de la necesidad de
los dirigentes de someterse al control de
las masas como en la posterior crítica a
Lin Piao y su “teoría del genio”, recu-
rriendo a la estrofa de La Internacional:
“No más salvadores supremos…”, seña-
lando que “el genio depende de la línea de
masas, de la sabiduría colectiva”.

En cuanto a la forma de gobierno, la
Comuna planteó:

“El reconocimiento y la consolidación
de la República como única forma de go-
bierno compatible con los derechos del
pueblo y con el libre y constante desarro-
llo de la sociedad.

“La autonomía absoluta de la Comuna,
que ha de ser válida para todas las locali-
dades de Francia y que garantice a cada
municipio la inviolabilidad de sus dere-
chos, así como a todos los franceses el ple-

no ejercicio de sus facultades y capacida-
des como seres humanos, ciudadanos y
trabajadores.

“La autonomía de la Comuna no tendrá
más límites que el derecho de autonomía
igual para todas las demás comunas ad-
heridas al pacto, cuya alianza garantizará
la nidad francesa”. (Declaración de la Co-
muna de París al Pueblo Francés, 19 de
abril de 1871). n

EL PRIMER GOBIERNO PROLETARIO DE LA HISTORIA

La Comuna de París

El 10/3, día del trabajador de la ali-
mentación, el diputado nacional del PTP
en el Frente de Todos, coordinador na-
cional de los desocupados y precarizados
de la CCC y miembro del Comité Central
del PCR, Juan Carlos Alderete, participó
de un encuentro con trabajadoras y tra-
bajadores en Tigre.

La actividad estuvo organizada por la
Comisión Interna de Mondelez planta
Pacheco y la agrupación Celeste y Blan-
ca de la Alimentación. Se realizó un ex-
celente intercambio de opiniones, como
resaltó el propio Alderete, y entre los
puntos centrales se destacó la necesidad
de fortalecer la unidad, “pero no una
unidad vacía, sino una en base a un pro-
yecto político de soberanía nacional y
defensa de los trabajadores y el pueblo”,
afirmó Alderete.

Hubo coincidencia en el acuerdo con el
aumento del mínimo no imponible al im-
puesto a las ganancias, en el camino de su
eliminación de los salarios de los traba-
jadores. Se manifestó la preocupación en
que la Hidrovía del Río Paraná sea opera-
da por una empresa estatal federal.

Fueron parte del encuentro con el di-
putado Alderete: Julio Graneros de la Co-
misión Interna Mondelez Planta Victoria.
Jorge Penayo, Gustavo Ruiz, Marcos Sil-

va, Luis Moser y Silvia Vega de la Comi-
sión Interna Mondelez Planta Pacheco.
Ramón Bogado – ex integrante de la Co-
misión Interna Mondelez Pacheco. Fa-
bián Alessandrini; Gabriel Varela; Jorge
Gómez y Oscar Ramírez de ATE Zona Nor-
te. Gabriela Reynoso, Claudia Azabal, Jo-
natan Stampone, María Cristina Sotelo
y Rolando Díaz del Sindicato Trabajado-
res de la Industria de la Alimentación.
Juan Manuel Rozich, secretario general
de la CGT Zona Norte. Rodolfo Martínez
y Eduardo Fernández de Sitfar (Sindica-
to de Trabajadores de Farmacia); René

Cruz - Multisectorial 21F. Luis Graña de
La Bancaria. Carolina Bello Ministerio de
Trabajo; Hernán Decorte e Ingrid Monge
de SOMU (Sindicato de Obreros Maríti-
mos Unificados). Valeria Orue – CCC Ti-
gre. César Irrazabal (municipal). Estuvo
presente la delegada del Ministerio de
Trabajo Carolina Bello.

Alderete, luego del encuentro con tra-
bajadoras y trabajadores mantuvo una
cordial entrevista con el senador provin-
cial Luis Vivona, y finalizó la jornada con
una conferencia de prensa ante medios
zonales. n

ZONA NORTE DEL GRAN BUENOS AIRES

Alderete con trabajadoras y trabajadores
JORNADA EN LOMAS DE ZAMORA

Día de la
visibilidad
lésbica

El domingo 7/3 se conmemoró el día
de la visibilidad lésbica, tras cumplirse
11 años del asesinato de Natalia Pepa
Gaitán, como un acto de lesbo-odio en
Córdoba. Por primera vez la plaza Gri-
gera de Lomas de Zamora se tiñó de ar-
coiris y varias agrupaciones que luchan
por la igualdad en la diversidad se unie-
ron, encabezados por la Asociación So-
mos, que hace ya 10 años está avanzan-
do en el territorio de Lomas de Zamora
y distintos puntos de la zona Sur de Bue-
nos Aires.

En un acto histórico, al ser la prime-
ra vez que se realizaba en dichomunici-
pio, la presidenta de Somos Karina Mai-
dana y una de sus miembros fundado-
res; Cristina Magnone, hablaron frente
a la multitud que se fue acercando al ac-
to. El encuentro del 7 de marzo se con-
virtió en una celebración de las diferen-
cias, con música, banderas LGBTQ+ en
alto y el orgullo y el espíritu de lucha que
crece cada día más para seguir conquis-
tando derechos entre todas y todos y cre-
ar una sociedad más igualitaria. n

Corresponsal
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ENTREVISTA A DIANA KORDON

A 45 años
del golpe 
fascista

—Una primera pregunta, pensando  
en los que no vivieron ese período es 
¿qué fue el golpe de Estado de 1976?
—Para comprender el golpe de Estado 
hay que poder conocer el momento 
histórico que se vivía, que tuvo como 
punto de inflexión el Cordobazo de 
1969. A partir de ahí hubo un proceso 
de revolucionarización de grandes 
masas, en medio de la oleada que 
venía de la década de 1960, en la que 
hubo grandes debates en torno a la 
necesidad de cambiar el mundo. Estuvo 
la lucha emancipadora en Argelia, la 
influencia de la Revolución Cubana 
en América Latina, el Che Guevara, el 
Mayo Francés, la Revolución Cultural 
Proletaria, entre otros. El golpe fue 
precisamente para poder parar ese 
proceso de revolucionarización abierto. 
Además de golpear al peronismo, por 
los elementos de resistencia que éste 
tenía. Tras la muerte del general Perón 
se fue creando, a partir de fines de 
1974, un clima golpista con el objetivo 
de generar adhesión en las masas. 
Fue precisamente René Salamanca, 
nuestro compañero secretario de los 
trabajadores mecánicos cordobeses, 
quien planteó públicamente por primera 
vez la necesidad de unir al pueblo 
argentino para frenar el golpe de Estado.

 Para ese golpe se unieron las fuerzas 
más reaccionarias de la Argentina y 
todos los sectores proimperialistas de la 
Argentina, los proyanquis, los prorrusos, 
europeos, todos, junto a los grandes 
oligarcas. El objetivo era desmantelar las 
conquistas logradas, liquidar los cuerpos 
de delegados, golpear al movimiento 
obrero, frenar el entusiasmo de los 
jóvenes por cambios revolucionarios, 
etc. Nosotros durante todo ese periodo 
tuvimos una política de denunciar los 
preparativos golpistas en medio de 
grandes debates con otros sectores del 
campo popular, que no veían con malos 
ojos la caída de Isabel Perón. 

 El golpe de Estado de 1976 instaló la 
dictadura más feroz que conoce nuestra 
historia, con la más brutal represión que 
se ha vivido en nuestro país que sólo 
tiene parangón en el genocidio de los 
pueblos originarios.

Hoy todos hablamos de 
desaparecidos, pero hay que contarle a 
los jóvenes que no conocieron esa época, 
que para nosotros era inimaginable que 
existiera la figura de la desaparición. No 
sabíamos el paradero de quienes eran 
secuestrados, no existía la figura del 
desaparecido como tal. 

Por otra parte, la dictadura además 
de implementar la represión, hizo 
una brutal campaña de silenciamiento 
y culpabilización de todos los que 
luchaban, utilizando los medios de 
comunicación para poder instalar esta 
campaña.

—Contanos un poco de cómo fue  
la lucha contra la dictadura y de  
los inicios de la organización de las 
Madres de Plaza de Mayo.
—El pueblo argentino ha sido un 
ejemplo en la resistencia antidictatorial, 
y en la lucha contra la represión y la 
impunidad, desde ese momento hasta 
la actualidad. Tenemos orgullo de 
cómo ha peleado nuestro pueblo, y 
las Madres de Plaza de Mayo fueron 
la expresión más avanzada de esa 
resistencia. Las Madres salieron a la 
calle, no fue un discurso contra otro, fue 
la resistencia en las calles lo que impuso 
la existencia de los desaparecidos, 
interpelando al poder desde su aparición 
pública, con sus consignas que fueron 
primero “aparición con vida de los 
desaparecidos” y después “castigo a 
todos los culpables”. 

Hay que decir que la dictadura no 
tuvo consenso popular, a diferencia de 
otras dictaduras en Latinoamérica y 
en el mundo. Hubo numerosos paros 
y luchas, y hubo miles y miles de 

solidaridades anónimas en las épocas 
de mayor terror, que ponían en riesgo a 
quien la ejerciera, y sin embargo hubo 
solidaridades todo el tiempo. 

El modelo de las Madres quedó como 
una impronta, como un telón de fondo 
que marcó y estimuló el desarrollo de 
toda la lucha de las mujeres que tiene la 
dimensión actual. Las mujeres tuvimos 
un rol protagónico en las diferentes 
experiencias que se llevaron a cabo. 

El PCR, así como tuvo un papel muy 
importante en la lucha antigolpista, 
inmediatamente de producido el golpe 
decide participar en la resistencia 
antidictatorial. Todos los compañeros 
nos quedamos en la Argentina, incluso 
los presos que tuvieron la posibilidad 
de ejercer la opción de salir del país. 
El Partido nos encomendó la tarea 
de participar activamente en la lucha 
contra la represión y en la solidaridad 
con los y las presas políticas y con 
los familiares de los compañeros 
desaparecidos. Así, con compañeras 
que tenían hermanos, hijos o parejas 

desaparecidos participamos desde el 
inicio junto a las Madres de Plaza de 
Mayo. Aún antes que estuvieran las 
Madres, que se organizan en abril de 
1977, realizamos reuniones nacionales 
con familiares de desaparecidos y 
presos, con los que recorríamos las 
instancias oficiales en condiciones 
extremadamente difíciles, para poder 
pelear por noticias y por la libertad 
de quienes estaban presos, y por la 
libertad de todos, que en ese momento 
no denominábamos todavía detenidos 
desaparecidos. Acompañamos el 
movimiento de Madres de Plaza de 
Mayo desde antes que se conformara, 
ya que conocíamos a algunas de las 
fundadoras. También colaborábamos con 
Emilio Mignone, que tuvo un papel muy 
importante en ese momento.

Quiero resaltar que todo este proceso 
de lucha, el de las Madres en particular, 
fue en la calle, ocupando la plaza de 
Mayo, nada más ni nada menos. Esto 
fue fundamental para toda la lucha 
antidictatorial.

 Todo este proceso de lucha del 
pueblo argentino sigue hasta hoy, y ha 
conquistado logros históricos: el juicio a 
las juntas militares, y la anulación de las 
leyes de punto final y obediencia debida, 
que permitieron la continuidad de los 
juicios a los genocidas hasta hoy.

—El pueblo argentino viene peleando 
por memoria, verdad y justicia desde hace 
muchos años y contra la impunidad de 
ayer y de hoy ¿Cómo es esa pelea ahora,  
y por dónde pasan sus ejes centrales?
—Se cumplen 45 años en un momento 
muy especial. La derecha y los sectores 
reaccionarios proimperialistas que 
gobernaron los últimos años en 
nuestro país, llevan a cabo una ofensiva 
fascistizante, que pretende arrasar 
con las conquistas logradas. En el 
marco de la propia pandemia se ve, 
sin hacer extrapolaciones, que así 
como la dictadura utilizó los medios, 
la derecha utiliza los medios con todo 
tipo de argumentos anti cuarentena, 
anti vacunas, después en reclamo 
por las vacunas, para crear un clima 
“destituyente”, para poder volver 
a retomar las riendas que tuvieron 
durante el gobierno de Macri, en el 
cual devastaron el aparato productivo 
nacional, liquidaron conquistas sociales, 
aplicaron la doctrina Chocobar y negaron 
el genocidio.

Nuestra idea es que jamás sirve 
conceder a estos sectores. La historia 
argentina ha demostrado que las 
concesiones solo fortalecen a la derecha. 
En el plano de los derechos humanos 
hay deudas con el pueblo argentino, 
hay presos y presas políticas, debemos 
pelear por la libertad de Milagro Salas. 
Está la represión en Formosa, que es 
inaceptable.

Solo la firmeza nos va a permitir 
avanzar en el camino de que no haya 
más vulneraciones a los derechos 
humanos. Hay que seguir la lucha por 
el castigo de todos los genocidas, por 
la restitución de la identidad de los y 
las jóvenes apropiados, por la apertura 
y difusión de todos los archivos de la 
dictadura, por justicia para Santiago 
Maldonado, Rafael Nahuel, y todas 
las deudas de impunidad que hay con 
nuestro pueblo.

Nuestro pueblo, este 24 de marzo se 
volverá a expresar de las más diversas 
formas, teniendo en cuenta la situación 
de la pandemia. Estamos conversando 
con distintos sectores qué tipo de 
actividades presenciales, en las calles y 
plazas, y virtuales podamos coordinar, 
repudiando el golpe, reivindicando a 
nuestros 30 mil detenidos desaparecidos, 
y volviendo a reclamar contra la 
impunidad de ayer y de hoy. n

El próximo 24 de marzo 
se cumplen 45 años del 
golpe de Estado que volteó 
al gobierno constitucional 
de Isabel Perón e instauró 
la dictadura fascista de 
Videla y Viola. Sobre sus 
causas y los reclamos 
actuales conversamos con 
Diana Kordon, miembro 
del Comité Central del PCR.

TAPAS DE NUESTRO 
PERIÓDICO NUEVA 
HORA EN 1975 
DENUNCIANDO EL 
GOLPE DE ESTADO
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