
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

Unir al pueblo para 
avanzar en la lucha 
contra la pandemia 
y la pobreza

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.

LOS CUERPOS DE DELEGADOS. “Fueron las formas que encontraron la masas para bocetar los organismos 
de doble poder, y es una forma universal. En la primavera de Praga (Checoslovaquia, 1968), en Hungría (1956) 
o en Polonia (1980) los obreros se hicieron dueños de las fábricas organizando esos Cuerpos de Delegados. 
Aquí en la Argentina los delegados surgen como representantes del sindicato. Sin embargo, bajo el propio 
peronismo, la huelga gráfica, la huelga azucarera tucumana del ‘49, la ferroviaria del ’51 y la metalúrgica 
del ‘54, demostraron que esos cuerpos de delegados podían girar de abajo hacia arriba. Los Cuerpos de 
Delegados constituyeron una característica muy importante del movimiento obrero argentino. Fueron los 
organizadores de las columnas del Cordobazo y de aquella delegación que se presentó ante la 
multisectorial de Córdoba que dirigía Primatesta, en el ‘76 previo al golpe de Estado. Todas las fábricas del 
Smata estaban tomadas, y esa delegación del Cuerpo de Delegados encabezada por dirigentes de nuestro 
Partido se presentó a exigir un pronunciamiento antigolpista… Aquí hay características muy particulares y 
originales del movimiento social y político que tienen que ver con la estructura, con las características 
nacionales, con tendencias insurreccionales que permiten esas grandes puebladas; y están los Cuerpos de 
Delegados que permiten la unidad más amplia de obreros, estudiantes, campesinos, desocupados, 
jubilados. Y los delegados barriales, que tenían la forma de delegados de calle, de pasillo… También en el 
campo las Ligas Agrarias se organizaron sobre la base de Comités de pueblos y delegados comarcales y 
provinciales. Otto Vargas, “Balance de los ’70” en La Trama de una Argentina antagónica. Editorial Ágora. 

RECLAMOS EN LA JORNADA DE LA CCC 
DEL 17 DE MARZO, EN EL OBELISCO, CABA
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1
LA EMERGENCIA SANITARIA

En nuestro país aumentan los casos 
de Covid-19, que ya superan los 10 mil 
contagios diarios. Aparecen variantes 
del virus más peligrosas, que agravan 
la crisis sanitaria, social y económica.

En toda la región crecen los 
contagios. En Brasil en marzo hubo 
más de 66 mil muertos, y ya llevan 
un total de 325 mil muertos. Crece 
el repudio popular a la política de 
Bolsonaro y su gobierno. Se ha 
generado una crisis política, con 
renuncias de ministros y choques con 
sectores de las Fuerzas Armadas que 
habían sido hasta ahora el principal 
sostén de la política de Bolsonaro.

En Paraguay crece la lucha popular 
frente la desidia con la que el gobierno 
de Abdo Benítez trató la pandemia. En 
Chile el sistema de salud está al borde 
del colapso, el gobierno decidió cerrar 
sus fronteras.

En Argentina la vacunación es 
lenta. Llegaron 7.266.500 dosis y se 
aplicaron 4.260.808. Es insuficiente 
frente al rápido crecimiento de 
contagios. 

Las vacunas contra el Covid-19 
han pasado a ser un arma clave en 
la disputa imperialista. Un puñado 
de estos países son dueños de las 
vacunas. Estados Unidos tiene 50 
millones de dosis de AstraZeneca, que 
no usan y no aprobaron. Mientras, no 
llegan los 22,4 millones de dosis que 
contrató el gobierno argentino con 
Astra Zéneca. Según trascendió, ya se 
enviaron desde Argentina a México 
cerca de 24 mil litros del principio 
activo que equivalen a 40 millones de 
dosis de esta vacuna. 

En una situación similar, 
la Unión Europea decidió que: 
“Mientras AstraZeneca no cumpla 
sus obligaciones, todo lo que se 
produzca en Europa será para los 
europeos”. Es necesario suspender la 
exportación del principio activo ante el 
incumplimiento del contrato.

China y Rusia entregan sus vacunas 
a cuentagotas. Así aparece por un 
lado la disputa entre las potencias 

imperialistas y por otro lado, 
cómo descarnadamente los países 
imperialistas hacen sentir esa disputa 
sobre los pueblos y naciones oprimidos 
en todo el mundo.

Es necesario trabajar para una 
vacuna argentina. Hay condiciones 
para hacerla. Y coordinar con todos 
los países hermanos que están en la 
misma situación que la Argentina. 
Tal es el caso de las cuatro vacunas 
cubanas, país con el que el gobierno 
argentino ya está negociando.

En nuestra patria, cuando aún no 
llegó el frío, el aumento precipitado 
de casos nos ubica en una situación 
complicada. Hay un agotamiento de 
los trabajadores de la salud y de los 
que están en la primera línea. Faltan 
medicamentos y hay desprotección. 

Seguimos la pelea desde cada barrio, 
desde los comités de crisis, las y los 
promotores de salud y las brigadas 
voluntarias de jóvenes, para que se 
multipliquen los vacunatorios y las 
vacunas lleguen rápido al pueblo.

2 
LA DEUDA IMPAGABLE

El gobierno tiene por delante 
vencimientos de deuda que vienen 
desde la dictadura con el Club de París 
y la contraída por Macri con el FMI. Los 
que manejan el FMI están agrupados en 
el G7: Estados Unidos, Japón, Alemania, 
Reino Unido, Francia, Italia y Canadá. 
El ministro Guzmán viajó a buscar 
apoyos con los dueños del FMI.

En un mes vence la deuda con el 
Club de París. Ese dinero fue para 
comprar armas para la guerra que 
impulsó la dictadura contra Chile, 
un país hermano. El gobierno da por 
hecho que estas deudas las podrá 
patear para adelante. 

Esta política de patear para 
adelante, entendemos que no resuelve. 
En primer lugar reconoce una deuda 
que no solo es ilegal y fraudulenta, 
sino que es impagable. Y como enseña 
nuestra historia abre negociaciones 
con potencias que consideran que las 
monedas de cambio son el ajuste sobre 
nuestro pueblo y el chantaje para 
obtener más y más concesiones sobre 
nuestra soberanía. Esa es la política 

que hacen los países opresores sobre 
los países oprimidos como el nuestro. 

3
LA INFLACIÓN CASTIGA 
AL PUEBLO

Frente a la inflación hay múltiples 
reclamos de reabrir paritarias. La 
herencia del macrismo, el estallido y 
el crecimiento actual de la pandemia 
profundizaron las crisis. Entre febrero 
de 2020 y el mismo mes de 2021, 
los salarios perdieron 9% frente a la 
inflación: los sueldos aumentaron 
29,6% y la carestía un 38,5%.

En los últimos 12 meses, la pobreza 
trepó del 35% heredado de Macri al 
42% al fin de febrero, esto es tres 
millones de nuevos pobres. La canasta 
alimentaria aumentó por encima 
de la inflación. Más de 19 millones 
de argentinos son pobres, y más 
de la mitad de los niños y jóvenes 
sufren desnutrición. En un año se 
multiplicaron los femicidios y creció la 
violencia contra las mujeres.

Frente a esta situación crecen las 
luchas en todo el país. De esto no 
hablan los multimedios del sistema. 
Pero las luchas avanzan. 

Hubo paro y asambleas del 1° 
turno de Mondelez el 8 de marzo 
por las reivindicaciones de la mujer, 
defendiendo el Jardín Maternal con 
la confluencia de las tres plantas: 
Pacheco y Victoria (Gran Bs. As) y 
en San Luis. En esa lucha se logró 
mejorar la propuesta de la empresa 
de una bolsa “de obsequio” de $500 
que pasó ser de $2.800. Hubo paro de 
los trabajadores del subte de CABA. 
Triunfaron los trabajadores petroleros 
de Sinopec en Santa Cruz logrando 
reincorporar a los despedidos.

En Mendoza los días 30 y 31 de 
marzo los trabajadores vitivinícolas 
realizaron un paro, con bloqueos 
de las principales bodegas, 
exigiendo aumento de sueldo y otras 
reivindicaciones. 

En Mar del Plata los desocupados 
y precarizados de la CCC y otras 
organizaciones, salieron a la calle 
este 31/3 para exigirle al intendente 
Montenegro (Juntos por el cambio) 
una respuesta urgente ante la quita de 

alimentos que hizo a los más de 350 
comedores y merenderos.

El PCR y su JCR, la CCC y los 
Cayetanos, la FNC y otras organizaciones, 
jugaron un papel muy importante 
en todo el país el 8/3 en el Día 
Internacional de la Mujer Trabajadora, 
y en lucha contra la violencia hacia las 
mujeres, exigiendo la aprobación de 
la Emergencia en Violencia contra las 
mujeres en todo el país.

El 17/3 junto al pueblo nos 
movilizamos en todo el país por tierra, 
techo y trabajo para todas y todos, y 
por la investigación y suspensión de la 
deuda externa con el FMI. 

El 24/3 nos movilizamos a 45 años 
del golpe fascista más sangriento que 
sufrió nuestro pueblo a partir de 1976 
¡30.000 detenidos-desaparecidos, 
presentes! mostrando que somos un 
pueblo que no olvida, porque el olvido 
es traición. 

Y el 2 de abril estuvimos en las 
calles, junto a los veteranos y ex 
combatientes, honrando a los 649 
caídos, en el 39 aniversario de la 
gloriosa reconquista de las Islas 
Malvinas, y demás islas y aguas del 
Atlántico Sur. Después vendría la 
justa guerra nacional argentina contra 
la nueva invasión colonialista del 
imperialismo inglés apoyada por el 
imperialismo yanqui.

Hubo actos en todo el país. En 
muchos casos vinculando la causa 
Malvinas con la defensa de nuestra 
soberanía sobre la hidrovía, el litio, el 
petróleo y las riquezas nacionales. Hubo 
actos en Santa Fe, Mendoza, Chubut y 
Quilmes. En CABA, el acto convocado 
por Corriente Clasista y Combativa 
junto al Movimiento Evita, Somos, 
la Federación Nacional Campesina, 
Naciones y Pueblos Originarios en 
Lucha, CTA A, Movimiento Octubres, 
Martín Fierro y el Frente Darío Santillán 
se hizo en la Torre de los Ingleses. 
Adhirieron el PCR y el PTP.

El gobierno anunció medidas 
positivas para los veteranos: la doble 
jubilación, el Programa Nacional al 
Veterano de Guerra y el no pago de los 
peajes. Seguimos peleando para anular 
los tratados de Menem y Macri con 
Inglaterra, que humillan a la nación 
argentina.

El PCR y su JCR, la CCC, la FNC y 
todas las organizaciones de frente 
único en las que participamos junto a 

escriben JACINTO ROLDÁN 
y RICARDO FIERRO

Avanza la lucha popular

ACTO DEL 2 DE ABRIL FRENTE A LA TORRE 
DE LOSINGLESES EN RETIRO, CABA

En medio de un aumento precipitado de
casos de covid-19 el pueblo argentino sigue 
la lucha por las vacunas, contra el hambre, 
la inflación y en defensa de la soberanía. 
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Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie y CCC

Los “cayetanos” con Alberto Fernández 
los Cayetanos impulsan una jornada 
nacional en las calles de todo el país 
para el mes de abril, para avanzar 
en la concreción del impuesto a las 
grandes fortunas, el de no pago de 
una deuda ilegítima con el hambre 
del pueblo y la lucha por tierra, techo 
y trabajo para todas y todos los que 
habitan nuestro suelo.

4
¡POR UN GRAN 
MES DE LA PRENSA!

El macrismo y otros sectores son 
expresión política del sector más 
peligroso de las clases dominantes. 
Tienen detrás poderosos sectores 
imperialistas, principalmente yanquis 
e ingleses y un sector concentrado 
de terratenientes, bancos, mineras, 
petroleras, cerealeras, etc., que se 
llenaron los bolsillos con su política 
y que no vacilarán en hacer cualquier 
cosa para reconquistar el gobierno. 
Desde el mismo 7 de diciembre de 
2019, en la despedida de Macri, 
pusieron en movimiento un sector 
de las masas que disputa las calles; 
donde juegan sectores con consignas 
fascistas, antivacunas y antipopulares. 
Entre esos sectores también operan 
bandas organizadas como las que 
pusieron la “bolsas de cadáveres” 
el 27 de febrero en Plaza de Mayo, 
con dirigentes como Bullrich y 
Pichetto, que llaman a reprimir a 
los pueblos y naciones originarias y 
defienden al millonario agente inglés 
Lewis, usurpador de tierras en Lago 
Escondido y amigo de Macri.

Estos sectores son poderosos, 
han demostrado, por ejemplo, 
que tienen fuerza para movilizar 
corruptas policías provinciales y 
manejan los principales medios de 
difusión. Contra ellos dirigimos el 
golpe principal de las luchas obreras 
y populares. Lo hacemos peleando 
la más amplia unidad popular en la 
lucha por las emergencias y por la 
soberanía. 

Por eso los comunistas 
revolucionarios peleamos en 
los frentes únicos en los que 
participamos manteniendo nuestra 
independencia. Nos sumergimos 
en la rebeldía de masas, nos 
ponemos a la cabeza de esas luchas y 
aprendemos de ellas.

En la pelea por la acumulación 
de fuerzas revolucionarias venimos 
trabajando para que el pueblo sea 
protagonista para enfrentar la 
pandemia. Para que el pueblo avance 
y se haga sentir en las luchas por 
sus reivindicaciones y pueda avanzar 
en la lucha por la conquista del 
poder político. Desde allí llevamos 
adelante la campaña de afiliación 
y organización para construir un 
gran Partido en el camino de la 
revolución.

 Vamos por un gran Mes de la 
Prensa en abril; con múltiples 
iniciativas, jerarquizando los 
centros de concentración con mucha 
propaganda y mucha presencia. 

Porque para resolver de fondo el 
hambre, el trabajo, la educación, 
la salud, la tierra para trabajar y 
para vivir, la soberanía nacional y 
el avance independiente de nuestro 
país, es necesaria una revolución 
que liquide la dependencia del 
imperialismo y el latifundio 
terrateniente. Que destruya este 
Estado podrido a su servicio y 
construya un nuevo Estado, donde la 
clase obrera y el pueblo decidan qué 
se produce, cómo se produce y cómo 
se distribuye lo que se produce. n

El martes 30, dirigentes de los 
movimientos sociales fueron 
recibidos por el presidente de la 

Nación, Alberto Fernández. Participaron 
Gildo Onorato del Movimiento Evita, 
Daniel Menéndez de Somos Barrios de 
Pie y nuestro compañero Juan Carlos 
Alderete por la Corriente Clasista y 
Combativa.

En declaraciones radiales al programa 
de Miguel Ángel De Renzis “Ayer y 
Hoy” por AM 650, Alderete, integrante 
del Comité Central del PCR y diputado 
nacional por el PTP en el Frente de 
Todos bonaerense, decía sobre la 
reunión, en la que abordaron cuestiones 
de la política nacional e internacional, y 
particularmente la pandemia. 

“Nos decía que las nuevas cepas 
están controladas en algunas provincias, 
pero se pueden disparar. Manifestó una 
preocupación grande por la falta de 
compromiso del gobierno chino con la 
entrega de las vacunas.

Con relación a la posibilidad de que 
se envasen en Argentina las dosis que 
se están produciendo en los laboratorios 
de Hugo Sigman y se mandan a México, 
Alderete afirmó que se lo plantearon al 
presidente “porque la soberanía también 
se ejerce en el terreno sanitario y los 
científicos nuestros ya han demostrado 
su capacidad, más en este momento 
con la guerra que hay alrededor de las 
vacunas entre los países más poderosos, 
que tratan de someter más y sacar más 

riquezas de nuestros países.
“Le planteamos que necesitamos un 

lugar donde discutir política, porque 
las organizaciones sociales también 
tenemos propuestas políticas, no 
sólo reclamos. Pensamos en qué país 
queremos vivir, y tenemos propuestas. 
También le hemos manifestado nuestras 
críticas con lo que no acordamos del 
gobierno. Por ejemplo con el tema 
inflación, que el Estado tiene que 
controlar a esos empresarios que buscan 
“hacer el colchón” con los aumentos 
de precios. Y que el control tiene que 
ser de arriba para abajo, no desde los 
almacenes de los barrios.

Alderete señaló que “los reclamos 
los vamos a seguir haciendo, con todas 
las prevenciones por la pandemia, 

vamos a defender siempre nuestra 
soberanía”, anunciando que el 2 de abril 
van a participar en todo el país de las 
iniciativas que hagan los veteranos de 
Malvinas.

“Hablamos también de esa deuda 
impagable que tenemos del gobierno de 
Macri, y le hemos planteado el tema de 
la ley que presentamos de Tierra, Techo 
y Trabajo, un humilde aporte para tener 
una política de Estado, para encarar el 
déficit habitacional, dar una solución al 
tema de las tierras, y generar miles de 
puestos de trabajo. Fernández se mostró 
interesado y propuso una reunión con 
Máximo Kirchner y Cecilia Moreau para 
unificar proyectos, ya que ellos tiene 
presentados otros similares”, finalizó 
Alderete. n

Durante la marcha del 24 
de Marzo a Plaza de Mayo, 
conversamos con compañeros 
afiliados a nuestro Partido 
y la JCR.

Tatiana y Andrea 
de Dock Sud, Avellaneda
Andrea: Yo me afilié hace dos años. 
Soy estudiante de enfermería. Me 
afilié a la JCR porque me gusta 
una juventud revolucionaria para 
cambiar. Nos juntamos los jóvenes 
a debatir la política. A veces 
organizamos actividades solidarias 
como el Día del Niño.
Tatiana: Yo me afilié hace poco a la 
Juventud. Los chicos me invitaron a 
las reuniones. Antes participaba de la 
CCC. Me afilié porque me gusta hacer 
política en la juventud. Tenemos una 
olla popular.

Rosana de Desocupados 
de la CCC Zona Sur GBA
Soy nueva afiliada al Partido. He venido 
a muchas marchas ya. Me parece muy 
justo el Partido, por eso me afilié porque 
es del pueblo y para el pueblo. Además 

atiende los temas de los jubilados, la 
educación y la salud. Es un partido 
donde hay mucha igualdad, no hay 
desunión. Para mí, es lo primordial es 
eso, que sea un equipo y seamos todos 
uno solo. Estoy en un comedor donde le 
damos de comer a más de 200 personas, 
donde el hambre creció muchísimo, 
mucha gente se acerca a pedir un plato 
de comida. Yo antes trabajaba por horas, 
cuando se podía. Me quedé sin trabajo 
por el tema de la pandemia, y ahora 
estoy en el comedor, con compañeros 
muy buena gente. 

Leonardo y Silvia 
del MIJP de Alte Brown
Leonardo: Somos nuevos afiliados al 
Partido. En el centro de jubilados lo que 
estamos trabajando es la importancia 
del partido para mantenernos como 
MIJP a nosotros en la lucha. El tema 
es que nosotros nos manejamos con 
personas adultas, les llevamos el hoy. 
La pandemia nos retrasó mucho, no 
nos podemos movilizar. Nos falta hacer 
difusión de lo que hacemos para ofrecer 
la afiliación. A muchos los estamos 
ayudando para hacer sus jubilaciones 
también, a hacer el trámite. Hoy si no 
entrás a Internet no podés sacar turno 

para las vacunas ni para hacer el trámite 
de pensión.
Silvia: Por ahora somos pocos. No es 
fácil. Nosotros nos afiliamos un poquito 
antes del carnaval del 2020. Antes de 
la pandemia. Nos invitaron a ir a una 
de esas escuelitas del PCR y fuimos, 
y ahí empezamos. Tenemos cuatro 
compañeros que no pueden venir a las 
marchas, pero que los cuidamos. Somos 
nuevos en esto. Nos hicimos cargo de 
un Centro, porque la compañera que 
creó el Centro se murió. Esperemos que 
pase la pandemia para poder organizar 
esas escuelitas, y volver a esas charlas. 
Nosotros tenemos compañeros que no 
pueden moverse, que tienen dificultades. 
Hay muchos compañeros que no tienen 
computadora ni un teléfono para hacer 
un trámite. Nosotros a esos compañeros 
los ayudamos. 

Valeria de Barracas (CABA)
Me afilié a la JCR de Barracas. Llegué a 
la CCC por necesidad. Después conocí 
el Partido, y la verdad, me gustó. Es 
algo que no te lo enseñan en la escuela, 
estaba muy escondido lo que era el 
comunismo y entonces me llamó mucho 
la atención. Formamos un grupo de 
estudio con la secretaria política, y ahí 
empecé a entender de qué se trataba. 
Me hubiese gustado conocer la JCR 
antes, cuando iba a la secundaria, 
porque hubiese entendido más las cosas. 
Hoy trabajo en la Cooperativa, estoy 
tratando de afiliar a mi hermana. Estoy 
muy orgullosa de estar en el Partido. 

Claudia, de la CCC de Quilmes
Yo empecé hace poco. Colaboro con 
la escuela 69 donde me dieron la 
oportunidad: en plena pandemia 
me quedé sin empleo, sin alimento. 
Entonces pregunté si necesitaban 
ayuda para pelar verduras o cocinar. Y 
la señora Mabel de la CCC que es una 
divina, me dijo: traete una tablita y un 
cuchillo que mañana empezás a cocinar 
en la escuela para los chicos y la gente, 
y a repartir viandas. Entonces ella me 
daba los elementos de protección. Ahí 
conocí la CCC y el Partido, compañeros 
muy solidarios, que están ayudando 
mucho al país. n

Testimonios de nuevos camaradas

Afiliaciones al PCR

GILDO ONORATO, JUAN CARLOS ALDERETE Y DANIEL MENÉNDEZ JUNTO AL PRESIDENTE 



Nuestro pueblo, con las
particularidades que impone la
pandemia, volvió a demostrar el
24 de marzo el repudio al golpe
fascista del 24 de marzo de
1976, reivindicando a los 30 mil
detenidos desaparecidos y
reclamando juicio y castigo a
todos los responsables del
genocidio, la apertura de
todos los archivos y no a la
impunidad de ayer y de hoy.

Nuestro PCR y su JCR, junto a la CCC, la FNC,
Originarios en Lucha, Ni un Pibe Menos por
la Droga, Liberpueblo, la CEPA y el MUS rei-
vindicamos la heroica lucha antigolpista y
la resistencia antidictatorial. Rendimos ho-
menaje a nuestros mártires, y a todos.

DE CONGRESO
A PLAZA DE MAYO

En la Ciudad de Buenos Aires marchamos
a Plaza de Mayo de manera conjunta el PCR
y su JCR, el PTP, la CCC, el Movimiento Evi-
ta y la agrupaciónMartín Fierro. También es-
tuvieron los universitarios de la CEPA y los
secundarios del MUS, y la organización de
Derechos Humanos Liberpueblo.

El PCR marchó con las imágenes de sus
mártires de la lucha antigolpista y antidicta-
torial al frente. En nuestra columnamarcha-
ron nuestros diputados nacionales Juan Car-
los Alderete y Verónica Caliva, y en la Plaza
de Mayo se realizó un acto conjunto.

Marchamos reivindicando a los 30.000 de-
tenidos desaparecidos, por memoria, verdad
y justicia, y porque sigue la lucha contra la
impunidad de ayer y de hoy, para que la cri-
sis y la emergencia sanitaria la paguen los
que se llevan con pala y no el pueblo, y por
todas las necesidades populares.

UNA JORNADA NACIONAL
Nuestros corresponsales informan de la

magnitud de la jornada en todo el país, que
volvió amostrar las reservas democráticas de
nuestro pueblo. En Tucumán desde Liber-
pueblo y el PCR, concentramos junto a Or-
ganismos de DDHH, Madres, HIJOS, Fami-
liares, partidos y organizaciones del Frente
de Todos, en un acto frente al ex centro clan-
destino de detención Jefatura de Policía. La
unidad expresada en el acto demanda almis-
mo tiempo la necesidad de debate en el se-
no de los organismos de derechos humanos,
abandonando posiciones ymétodos sectarios,
para evitar divisiones. En las puertas del In-
genio San Juan, tomado por los obreros pa-
ra impedir su cierre, se realizó un acto orga-
nizado por la Comisión de la Memoria, la
Verdad y la Justicia del Dpto. de Cruz Alta. En
Salta realizamos actividades en distintas lo-
calidades. En la capital marchamos las orga-
nizaciones de derechos humanos junto a or-
ganizaciones sociales, sindicales y políticas.
En Colonia Santa Rosa salimos con el PCR, el
PTP, la Juventud de la CCC, el MIJP, la CCC,
el Movimiento Evita y el Frente Popular Darío
Santillán. En Jujuy hubo actos y marchas en
varias localidades. En San Salvador pese a la
lluvia se realizó en el Parque de la Memoria
un acto en el que participaron el PTP-PCR,
delegaciones de la CCC, FNC, Barrios de Pie,
Evita y otras organizaciones del campo po-
pular. También se hicieron actos en San Pe-
dro y Libertador, donde en las calles se em-
pieza a expresar la unidad popular necesaria
para lograr torcer el rumbo de las políticas de
Gerardo Morales.

En Posadas,Misiones, marcharon UTEM,
CTA-Autónoma, ATE, Unidad Popular, el PCR

y el PTP, la CCC, UTEP, EquipoMisionero de
DD HH, Justicia y Géneros, entre otras. La
marcha fue señalando los lugares que fun-
cionaron como centros clandestinos de de-
tención, y se realizó un acto. Denunciaron
la represión en Leandro N. Alem desatada por
la policía, contra las organizaciones que se
manifestaban frente a la municipalidad.

En San Juan, el martes 23/3 participamos
de un acto en la puerta de ingreso a la Mar-
quesita, lugar que en la época de la dictadu-
ra fue centro de detención y tortura a com-
pañeras y compañeros detenidos desapa-
recidos. En lamañana del 24, compañeros del
PTP-PCR, la CCC, Aprocas-FNC y Causa Do-
cente participaron de la actividad “Planta-
mos memoria” invitados por los compañe-
ros de la organización Nuestramerica. En

Mendoza capital, el PCRmarchó con losmo-
vimientos hermanos como la CCC y Apepro
Cuyo-FNC, agrupación de docentes 4 de abril,
en la columna del frente político que venimos
impulsando con el Movimiento Evita y So-
mos. Al finalizar la marcha, desde el PCR hi-
cimos un homenaje a Mario Susso.

En Córdoba se realizaron diversas activi-
dades. Desde el Partido y la CCC participamos
en varias localidades, como en el valle de Ca-
lamuchita y en Villa María llevando las ban-
deras de nuestrosmártires y renovando la lu-
cha por memoria, verdad y justicia.
"Sembramos memoria, cosechamos dere-
chos". En Córdoba Capital participamos de
una caravana organizada por laMesa de Tra-
bajo de los Derechos Humanos. Las com-
pañeras y compañeros de la CCC estuvieron
en todos los puntos llevando las banderas
de René Salamanca. Con pasacalles acom-
pañamos el recorrido de una inmensa can-
tidad de vehículos, recordando a nuestros
mártires Cesar Gody Álvarez, Raúl Molina,
María Eugenia Irazusta y Luis Márquez.

EnNeuquén lasMadres de Plaza deMa-
yo del Alto Valle no convocaron amarchar,
por la pandemia. Es así que decidimos re-
alizar una intervención callejera y un acto
homenaje a los 30.000 y reivindicar la lu-
cha antigolpista y antidictatorial. En Chu-
but, el PCR, la CCC, el PTP y la FNC reali-
zamos actos y movilizaciones en varios
puntos de la provincia. En Comodoro Riva-
davia hicimos un acto, luego unamarcha y
cerramos con otro acto reivindicando a René
Salamanca. Desde allí invitamos al 2 de abril
y a la inauguración, el 3/4, de la Biblioteca
Popular Otto Vargas en la sede central. Des-
de la CCC y el PTP participamos en los ac-
tos de Sarmiento y Cushamen.

En la provincia de Buenos Aires, en
La Plata desde el PCR convocamos a mo-
vilizarnos junto a la Coordinadora por la
defensa de los DDHH que integramos jun-
to a APDH, Liberpueblo y otros organis-
mos, y organizaciones gremiales, socia-
les, estudiantiles y políticas como CTA A,
ATE, CCC, ASOMA, Mov. Evita, Somos,
FULP y Centros de Estudiantes, Mella, CE-
PA, MUS, PTP, Vamos – Frente Patria
Grande, UP, entre otros. Participamos de
una caravana con Abuelas de Plaza de Ma-
yo, Madres de Plaza de Mayo, Familiares
de Desaparecidos y Detenidos por Razo-
nes Políticas, HIJOS, Nietes, Coordina-
dora en Defensa de los DDHH y Mesa por
los DDHH. Ambas actividades tuvieron un
mismo documento consensuado por más
de 60 organizaciones, entre las ya citadas
y Asociación Miguel Bru, Campaña contra
la Violencia Institucional, ATSA La Plata,
Adulp, Suteba La Plata, Partido Justicia-

lista La Plata, entre otros.
EnMar del Plata, dada la proximidad de la

“segunda ola” de Covid 19 se hicieron inicia-
tivas por toda la ciudad. La CCC, en muchos
lugares en unidad con los CBE realizó 15 ac-
tos simultáneos. Los trabajadores en distin-
tas iniciativas recordaron a susmártires. Co-
mo siempre, la comisión Memoria Portuaria
rindió homenaje a los trabajadores y traba-
jadoras del puerto detenidos y desaparecidos.

René Salamanca y los mártires del Parti-
do tienen una pared pintada con su nombre
en la zona sur de la ciudad. Las manos de los
artistas la grabaron en un hermosomural lle-
no de compromiso y un arte admirable en una
importante esquina local.

El 24 el acto central se hizo en el Faro de
la memoria, ex centro clandestino de deten-
ción recuperado por el pueblo. Ahí nos en-
contramos con Madres, Abuelas, HIJOS, ex
detenidos, familiares, concejales del Frente
de Todos, dirigentes de las tres centrales obre-
ras, los movimientos populares, la Universi-
dad Nacional de Mar del Plata, referentes de
la cultura, de la educación, de las mujeres y
disidencias, entre otros.

En Bahía Blanca, por la mañana se rea-
lizó una caravana junto con HIJOS, Madres,
Abuelas y todo el Frente de Todos donde
participamos desde la Escuelita (lugar clan-
destino de detención) pasando por toda la
ciudad. A la tarde realizamos una charla del
Partido en el nuevo centro cultural “La es-
quina de Otto”. n

Masivo repudio al golpe fascista
Homenaje a Salamanca
en el Congreso

En la sesión del 27 de marzo en la
Cámara de Diputados, nuestra compañera
Verónica Caliva, diputada por el PTP en el
Frente de Todos de Salta, homenajeó al
líder clasista y dirigente del PCR René
Salamanca, secuestrado en la madrugada
del golpe de Estado del 24 de marzo de
1976. Caliva afirmó que Salamanca “surgió
del proceso del Cordobazo de 1969 que
conmovió al mundo entero y hoy está
vigente como nunca, y es ejemplo para
miles de obreras y obreros ocupados,
desocupados y precarizados, jubilados,
muchos de los cuáles lo tienen como su
líder histórico, y una muestra de ello es la
CCC, que late en cada rincón a lo largo y
ancho del país”.

Contó Verónica cómo Salamanca
“encabezó el resurgimiento de una corriente
clasista revolucionaria en el movimiento
obrero argentino”, que “alcanzó su máxima
expresión con el triunfo de la Lista Marrón
en el Smata de Córdoba… por un frente
único en el que tuvieron una participación
destacada obreros clasistas revolucionarios
junto a obreros peronistas, radicales y de
otras corrientes, fue dirigida por nuestro
PCR: junto a Salamanca jugó un papel
excepcional en este proceso César Gody
Álvarez, secretario del regional Córdoba del
PCR y secuestrado por la dictadura el 24 de
abril de 1976. Salamanca fue uno de los tres
principales dirigentes de la histórica CGT de
Córdoba, junto a Agustín Tosco y Atilio
López. En él alzamos la voz ¡30.000
detenidos desaparecidos, presentes!”.

El provocador Fernando Iglesias,
diputado por Juntos por el Cambio, descargó
su odio gorila en twitter contra la diputada
por este homenaje, lo que fue contestado
por ella en la Cámara, exigiéndole “Respete
a nuestro mártir Salamanca, que fue de los
primeros en denunciar el golpe. Eso le costó
la persecución, que le intervengan el
sindicato porque hubo golpistas de todos los
colores. René y los camaradas de mi Partido
se opusieron terminantemente al golpe de
Estado, venga de donde venga. Vamos a
defender a ese pueblo peronista y a quienes
defendimos al gobierno constitucional de la
ex presidenta Isabel Martínez de Perón”. n

Corresponsales

EL 24 DE MARZO EN TODO EL PAÍS

PLAZA DE MAYO

CABA: HOMENAJE EN EL HOSPITAL

Desaparecidos
del Ramos Mejía

El 23/4, desde el Cuerpo de Delegadas y
Delegados Sutecba del Hospital Ramos
Mejía, junto con trabajadoras y trabajadores
realizamos un acto en repudio al golpe
genocida de 1976 y en homenaje a los
trabajadores desaparecidos del Hospital.

El acto fue coordinado con compañeros
de la Multisectorial en Defensa del Jardín
Maternal del hospital. Participó Alejandro
Amor, titular de la Defensoría del Pueblo.
Estuvieron comuneros del Frente de Todos
de la comuna 3 e integrantes del Comité de
Crisis comunal.

Recordamos a los desaparecidos del
hospital, en particular a los dos compañeros
técnicos de laboratorio que fueron parte del
cuerpo de delegados y que dieron una lucha
para que el intendente de la dictadura no
pueda cerrar las guarderías de los hospitales.
Junto con la emoción del homenaje,
expresamos nuestras necesidades ni
resueltas ni atendidas por el gobierno de
Larreta como: el pase a planta de todas las
contratadas y contratados, la reapertura de
nuestro Jardín Maternal, Insalubridad para
todos y un plus sanitario digno. Se hizo
presente una nutrida columna de la CCC, una
delegación del Mov Evita, de Barrios de Pie y
asesores de la legisladora porteña Laura
Velasco de Somos BdP, de UTE, del CPI
Semillitas, de Liberpueblo CABA, de la
Asociación de Profesionales de Psicología
Social Argentina y de la Escuela Pichon
Riviere. Un grupo de la CAAC
#NiUnPibeMenosXlaDroga CABA estuvo
dando color y agite. n

SALTA CAPITAL



A 39 años de la guerra de
Malvinas se realizó un acto en
la Torre de los Ingleses en la
plaza de Retiro. Participaron la
CCC, Movimiento Evita, FNC,
Naciones y Pueblos Originarios
en Lucha, el PTP-PCR,
Movimiento Octubres y la
Agrupación Martín Fierro.

En un 2 de abril soleado en CABA, cien-
tos de compañeros y compañeras desocu-
pados, ocupados y jubilados, estudiantes,
campesinos, realizaron un emotivo acto,
con un profundo sentimiento patriótico, pa-
ra homenajear a los héroes que dieron su
vida por la recuperación de las Islas.

Luego de entonar el Himno Nacional Ar-
gentino, el compañero matancero Fredi Ma-
riño leyó un saludo de compañeros del Mo-
vimiento de Naciones y Pueblos Originarios
en Lucha, que entre sus párrafos expresa-
ba que la recuperación de Malvinas “dio pa-
so a una guerra justa, porque la Argentina
es un país oprimido por distintas potencias,
y tiene una parte de su territorio ocupado
por el colonialismo inglés”. Luego leyó un
saludo del Frente Darío Santillán reivindi-
cando a quienes dieron la vida en defensa
de las Islas. Junto a las delegaciones de la
CCC de distintos regionales de CABA y el Co-
nurbano Bonaerense, estaban presentes di-
rigentes del PCR y la JCR, y el secretario de
ATE y adjunto de la CTA Autónoma Hugo
“Cachorro” Godoy.

A continuación, siguieron con las inter-
venciones recordando que las islas y archi-
piélagos australes fueron recuperados para
la soberanía nacional, aquel 2 de abril, fren-
te a la agresión del imperialismo inglés –en
complicidad con la yanqui- que impuso a la
Argentina una guerra nacional que duró has-
ta el 14 de junio de ese año. Asimismo, se re-
pudiaron los acuerdos firmados por Menem
y Macri con los ingleses. Y también se re-
cordó a los tripulantes del ARA San Juan.

La compañera Julieta Sarjulot del Mo-
vimiento Evita señaló “Para los pibes y las
pibas que nacimos en la democracia, tras-
cendió como un símbolo de la lucha por la

soberanía. El desafío hoy es pensar más allá
de la soberanía territorial, que tengamos
independencia económica, y justicia social,
que las mujeres y disidencias puedan vivir
una vida libre de violencias”. Nahuel Sil-
va, del Movimiento Octubres recordó a las
compañeras de Malvinas “invisibilizadas
durante muchos años que estuvieron en las
Islas, y que fue central su participación” y
señaló: “Malvinas está presente cuando le
decimos no al FMI, y que no queremos pa-
gar la deuda a costa del sufrimiento de
nuestro pueblo”. Nahuel Levy de la Agru-
pación Martín Fierro dijo: “las Islas Malvi-
nas le pertenecen a nuestro país por histo-
ria, por unidad territorial, porque son
estratégicas para la geopolítica militar, pa-
ra el control de los mares, por la riqueza de
peces, algas, moluscos ¿Por qué deberíamos
cederle a un país imperialista lo que nos co-
rresponde? ¿Por qué no defender la sobe-
ranía para hacer feliz a nuestro pueblo?”.

Una guerra justa
La coordinadora nacional del Movimien-

to de Unidad Secundaria, y miembro de la
JCR, Valentina Foppiani señaló que la situa-
ción actual con la pandemia, donde las va-
cunas llegan a cuentagotas, es un problema
de soberanía. “La crisis sanitaria ha agu-
dizado profundamente la crisis social, pro-
ductiva y económica que nos dejó el gobier-
no de Macri, y ante eso, la solidaridad y
defensa de nuestra patria que es tan carac-
terística del pueblo argentino ha librado la
batalla”. Reivindicando las raíces históricas
de nuestro pueblo, destacó la lucha contra

las invasiones inglesas. Y remarcó la defen-
sa de nuestra soberanía, porque nuestro país
“es territorio estratégico por sus recursos
naturales, su posición geográfica y por sus
reservorios hidrocarburíferos. Y en nuestro
país hay quienes lucharon en defensa de
nuestra patria, y otros que se arrodillaron
frente a los usurpadores”, como Macri que
además de pedirle perdón al rey de España
es amigo de Joe Lewis.

Luego habló en nombre de la Corriente
Clasista y Combativa Luciano “Tano” Nar-
dulli, quien reivindicó “la guerra justa y que
homenajeamos desde acá” y hoy “decimos

presente a los 649 compatriotas comba-
tientes que dieron su vida en Malvinas”.
Nardulli recordó que en esa gesta el pueblo
se volcó a las calles por la defensa de las Is-
las, y también el proceso de desmalviliza-
ción, cuando la derrota. Pero destacó la uni-
dad latinoamericana frente a la agresión
imperialista. “Hoy tenemos a Lewis, a Be-
netton, ocupando las tierras del sur en ma-
nos de terratenientes extranjeros”, dijo. Pa-
ra finalizar, destacó la necesidad de
soberanía con las vacunas, con el desarro-
llo de una vacuna nacional, “para que no
tengamos que pedirle permiso a ninguna
potencia para poder curarnos”.

Por último habló Juan Marcos Soperez,
veterano de Malvinas, que desembarcó el 2
de abril, integrando la fuerza que recuperó
Malvinas. Agradeció en nombre de sus ca-
maradas caídos en las Islas, “ellos dieron
lo más preciado de sí, su vida. Y muy jó-
venes”. Saludando a los presentes, dijo:
“Quien les está hablando aquí, no es quien
ustedes ven, soy cada uno de los compañe-
ros que quedaron en la turba malvinera, en
el mar, que tuvo que entregar su vida. Ese
espíritu hoy, está aquí presente. Y ustedes
son ese mismo pueblo que dijo allá en 1807,
basta, no queremos más ni el amo viejo ni
el amo nuevo, y lo combatieron y lo ven-
cieron. Y que luego estuvo en la gesta de
1982, enfrentando a ese colonialismo que
comete crímenes de lesa humanidad”. Pa-
ra finalizar, recordó también a los tripu-
lantes del ARA San Juan que estaban custo-
diando nuestro mar, frente a la adversidad
de un sistema que no invierte para cuidar
nuestras riquezas.

Al finalizar el acto, luego de cantar la
Marcha de las Malvinas, se quemó una ban-
dera del pirata inglés.

Delegación al acto del
Movimiento Octubres

Se realizó un acto en Plaza de Mayo con-
vocado por el Movimiento Octubres, del que
participó una nutrida delegación de la CCC
y el PTP-PCR encabezada por Ricardo Go-
doy, Elena Hanono y numerosos compañe-
ras/os de la CCC de la Zona Sudoeste de CA-
BA. También fueron parte del acto,
referentes de Veteranos de Malvinas, Ca-
chorro Godoy por la CTA Autónoma y dele-
gaciones de la agrupación Martín Fierro,
MUP, Grupo por la Soberanía, Corriente
Pueblo Unido, entre otras. Por la CCC habló
Ricardo Godoy y cerró el acto Gastón Ha-
rispe, dirigente peronista, secretario gene-
ral del Movimiento Octubres y parlamen-
tario del Parlasur. n

EL 2 DE ABRIL FRENTE A LA TORRE DE LOS INGLESES EN CABA

Malvinas ¡Volveremos!

Un “ejército” salió a las calles el pasado
miércoles 17 de marzo, convocado por la
CCC, la FNC, el Movimiento 8 de Octubre y
otras organizaciones para impulsar nues-
tra ley por tierra, techo y trabajo; y otro
“ejército” salió a las redes 10 días después,
luchando por el mismo objetivo. Este otro
fue el ejército cultural de la CCC y de la FNC
apoyado por muchas y muchos artistas in-
dependientes. Un gran logro de dichas or-
ganizaciones en medio de la agotadora lu-
cha popular contra la pandemia.

Cerca de 80 videos y de 190 participantes
alcanzaron, a las 24 horas del lanzamiento,
el pasado sábado 27 de marzo, más de 8.000
reproducciones sólo en Facebook. El 65% del
material fue aportado por la CCC y la FNC, y
el 35 % por amigos y amigas artistas. Como
siempre el canto fue el más elegido para par-
ticipar, pero esta vez le siguieron los pla-
tos típicos de diversos países y del nuestro,
que superaron a los videos de danza, poesía

y artesanías de variado origen.
El cambio de objetivo a #portierrate-

choytrabajo hizo que la convocatoria que se
venía haciendo desde ambas organizacio-
nes bajo el hashtagg #culturaenprimeralí-
nea, atrajera a un gran contingente de hom-
bres y mujeres de la ciudad y el campo, para
participar de forma artística en el combate
por lograr que la ley presentada por el di-
putado del PTP en el Frente de Todos Juan
Carlos Alderete y que cuenta con el apoyo
de cerca de cincuenta diputados pueda in-
gresar a comisión para su tratamiento en el
Congreso.

Las y los organizadores están muy con-
tentos con lo alcanzado, pero también re-
flexionan sobre lo que hay que mejorar: “Lo
principal es la llegada de la invitación a las
compañeras y compañeros, tanto dentro co-
mo fuera de nuestras organizaciones. En
esto se han notado grandes diferencias en-
tre regiones. Cuando la gente se entera de

la movida y su objetivo, busca de inmedia-
to el modo de participar. Nuestros dirigen-
tes están tapados de tareas y, aún con el
mayor empeño, no pueden ayudar en lo cul-
tural. Es necesario crear entonces comisio-

nes de Cultura en todas las regionales de la
CCC y la FNC para abordar el uso de esta ar-
ma tan valiosa que tiene el pueblo para
avanzar política e ideológicamente hacia su
futuro”. n

SUMÁNDOSE A LA MOVILIZACIÓN DEL 17/3 POR TIERRA, TECHO Y TRABAJO

Exitosa quinta convocatoria de “Cultura en primera línea”

RETIRO, CABA

"CULTURA BALLET" DE LA MATANZA
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El fiscal general de Turquía presentó el
18 de marzo un pedido ante el Tribunal
Constitucional para ilegalizar al principal
partido democrático del país, que es el ter-
cero en escaños del Parlamento. Pidió tam-
bién prohibir la actividad política de por
vida a más de 687 dirigentes del Partido.

El HDP obtuvo 6 millones de votos en
2018. En los últimos años miles de miem-
bros del Partido, que incluye entre otros
gran cantidad de integrantes kurdos han
sido encarcelados y decenas de alcaldías
logradas en las elecciones municipales del
2019 han sido intervenidas por el Minis-
terio del Interior.

La acusación es que los miembros del
HDP mediante sus “acciones y declara-
ciones" tienen como objetivo romper "la
indisoluble unidad del Estado y la Nación".
Esta prohibición de las actividades polí-
ticas busca impedir que formen un nue-
vo partido.

La acusación llega tras varias semanas
de crecientes ataques verbales contra el
HDP por parte de Erdogan y del Partido
de Acción Nacionalista, de extrema dere-
cha, acusando al HDP de ser la cara polí-
tica del PKK.

El Tribunal Constitucional ha ilegaliza-
do 25 formaciones políticas desde 1963, la
mayoría de ellas de izquierda. Ahora en la

acusación se mencionan los llamados "in-
cidentes de Kobane", una serie de violen-
tas protestas contra la decisión del go-
bierno turco de no ayudar a la ciudad kur-
do siria de Kobane cuando estaba sitiada
por el Estado Islámico. Estas mismas acu-
saciones las lleva adelante otro Tribunal
que ha pedido al Parlamento que retire la
inmunidad a 9 de los 55 diputados del HDP.

Irónicamente la Fiscalía dice que su pe-
dido se ajusta a la jurisprudencia del Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos, que
aceptó la ilegalización del partido vasco
Batasuna en 2003.

Este pedido culmina la represión que

se viene ejerciendo contra los miembros
del HDP. Horas antes la mesa del Parla-
mento retiró la inmunidad y su escaño a
Omer Faruk Gergerlioglu, médico y acti-
vista de derechos humanos, elegido en
2018 y defensor, entre otros, de los re-
presaliados tras el supuesto intento de
golpe de Estado de 2016. En febrero un
Tribunal confirmó una vieja condena de
cárcel contra él por haber compartido en
Twiter una nota sobre un llamamiento del
PKK a negociar. Gergerlioglu rechazó la
expulsión por ser el representante de los
90.000 votantes que le dieron su apoyo, ,
y fue detenido el 2 de abril por las fuer-

zas represivas del régimen. Gergerlioğlu
experimentó dolores en el pecho y fue
hospitalizado sin que se sepa dónde.

Desde el 2016 miles de miembros del
HDP han sido perseguidos y encarcelados
acusados de " terrorismo". Entre ellos los
ex presidentes del Partido, Selahattin De-
mirtas y Figen Yuksekdag y otros 8 dipu-
tados. Demirtas enfrenta una sentencia
de hasta 142 años de prisión por las pro-
testas de 2014 contra las restricciones a
Internet, a pesar de que el Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos ordenó su li-
beración inmediata.

El HDP dijo que la acusación era "un
duro golpe a la democracia" y realizó un
llamado a "todas las fuerzas democráti-
cas, a todas las fuerzas de oposición so-
cial y política y a nuestro pueblo para lu-
char juntos" y acusó a Erdogan de tratar
de silenciarlo ante las próximas eleccio-
nes. También de "utilizar la justicia" pa-
ra "rehacer el paisaje político" en el mar-
co de la crisis económica que se va pro-
fundizando día a día, a dos años de las
próximas elecciones que serán difíciles
para el gobierno. "Su agresividad es prue-
ba de su miedo". "Independientemente
de lo que hagan no nos rendiremos, se-
guiremos nuestra resistencia democráti-
ca con determinación".

Continuando con su política Erdogan
retiró el 20 de marzo a Turquía del Con-
venio del Consejo de Europa sobre pre-
vención y lucha contra la violencia con-
tra las mujeres y la violencia doméstica,
después de las grandes marchas del 8 de
Marzo. n

NTENTAN ILEGALIZAR AL PARTIDO DEMOCRÁTICO DE LOS PUEBLOS (HDP)

Avances fascistas en Turquía

Jessica Vanesa Osorez, una compañe-
ra de la CCC de Tucumán, tiene 25 años
y tres hijos. En su casa, con prisión do-
miciliaria y usando una tobillera electró-
nica, espera la elevación a juicio de su cau-
sa. Su historia nos duele y nos llena de
bronca, por eso sus compañeras de la CCC
no han dudado en permanecer a su lado y
organizarse ante tanta injusticia.

Jessica Vanesa, siendo adolescente se
enamoró de Javier Hernán Gómez y en po-
co tiempo estaban viviendo juntos y for-
mando una familia. Dos de sus tres hijos
son de esta pareja. Desde el principio Ja-
vier actuó como si Jessica fuera de su pro-
piedad. Los celos, el control sobre ella y
los golpes fueron frecuentes y se desen-
cadenaban ante cualquier mínima situa-
ción que cuestionara su poder. Ella du-
rante 9 años sostuvo la pareja a costa de
su salud física y mental, creyendo que si
actuaba bien las cosas podían cambiar,
procurando cuidarlo y ayudarlo en su si-
tuación de consumo problemático. Con el
tiempo, como ocurre en la mayoría de los
casos, la violencia fue creciendo, ponien-
do en riesgo la vida de Jessica, quien pen-
sando principalmente en quien cuidaría
de sus hijos si algo le ocurriera, puso fin
a la pareja. Sin embargo, Javier no dejó de

considerarla de su propiedad, y aun es-
tando separados, violentó a Vanesa de for-
mas muy cruentas, poniendo en riesgo
también a sus hijos. Y una noche, el 21 de
setiembre del 2020, la más oscura para la
vida de esta joven madre, temiendo por
su vida como muchas otras veces, ella
tomó un cuchillo que tenía a mano, por-
que los hechos ocurrieron en la cocina, y
con la intención de detenerlo lo mató.

La historia de Jessica Vanesa nos toca
a todas, porque nos lleva a imaginar to-
das las veces que pidió ayuda sin ser es-
cuchada, todas las veces que creyó que con
su esfuerzo las cosas podían cambiar. Va-
rias veces fue a denunciar, con sus tres
hijos -uno con Síndrome de Down y otro
siendo bebé- a la Comisaría Novena, ubi-
cada en un barrio inseguro de nuestra pro-
vincia y nunca respondieron. Hasta que
se cansó y no denunció más. Nos imagi-
namos y empatizamos con su angustia y
desprotección, porque ella, como miles de
mujeres, es víctima de una violencia ma-
chista que las instituciones de este esta-
do, que tiene la responsabilidad de velar
por nuestra integridad, deciden ignorar y
contribuyen así a sostener y naturalizar.
Indigna la impunidad con la que los sec-
tores de poder naturalizan la realidad de

miles de mujeres, dejándonos a merced
de instituciones patriarcales, sin que apa-
rezcan recursos suficientes para detener
las distintas formas de violencia que pa-
decemos.

La ayuda para Jessica vino de sus com-
pañeras de lucha, las mujeres de la CCC.
Porque así como en esta pandemia han
crecido los sufrimientos y las necesida-
des de las mujeres, oprimidas por nues-
tra condición de clase y por nuestro gé-
nero, también han crecido nuestra rebeldía
y protagonismo. Sus compañeras han
acompañado las audiencias, movilizando
en las calles, logrando una importante
modificación en la carátula, de homicidio
agravado por el vínculo a homicidio agra-
vado en contexto de violencia de género.
También la acompañan en su casa, en su
cotidianidad, convencidas de que se tra-
ta de una víctima, a quien este Estado

abandonó y siguen, junto a su abogado,
exigiendo la nulidad de la causa, conven-
cidas de que actuó en defensa propia.

Seguiremos acompañando a Jessica Va-
nesa, porque ser mujer es un factor de
riesgo en nuestra provincia, que nos ex-
pone a innumerables formas de opresión
y violencia, que ponen en peligro nues-
tras vidas. Estamos hartas de que nues-
tras vidas no valgan, de que nos maten
porque dejan que nos maten, de un Poder
Judicial misógino que lejos de impartir
justicia para las mujeres permanente-
mente nos vuelve a violentar, nos castiga
a nosotras y deja libres a los violentos que
gozan del privilegio de la impunidad, ex-
poniéndonos permanentemente a la vio-
lencia machista e incluso a la muerte.

Seguiremos organizadas junto a Jessi-
ca Vanesa porque si tocan a una nos to-
can a todas. n

TUCUMÁN: NOS TOCAN A UNA Y TOCAN A TODAS

La historia de Jessica Vanesa Osorez

OMER GERGERLIOGLU, MÉDICO Y EXDIPUTADO DETENIDO POR EL GOBIERNO TURCO

Corresponsal

Organizaciones sociales, gremiales y
políticas de diversiones sectores del cam-
po popular, manifestaron el 1 de abril su
rechazo a las políticas hambreadoras de
Gerardo Morales en Jujuy.

En el marco de un desmedido opera-
tivo de seguridad, con la actitud represi-
va que lo caracteriza, el gobernador de
la provincia inauguró las sesiones ordi-
narias de la Legislatura mientras en la ca-
lle una multitud repudiaba su discurso en-
cubridor de la realidad y sus políticas de
ajuste y entrega.

La convocatoria se realizó poniendo
eje en la derogación del Código Contra-
vencional, el cual usa el gobierno a vo-
luntad como instrumento para limitar la
protesta social: "¡Cuando el hambre es
ley, rebelarse es un derecho!", decía el
encabezado de la convocatoria realiza-
da por la JCR, "porque el hambre cas-
tiga duro a los sectores populares, por-
que los palazos no nos asustan, porque
el camino que nos imponen no nos de-
jan ser en plenitud, nos rebelamos an-
te las políticas de Gerardo Morales y va-
mos a hacer sonar nuestro repudio ahí,
donde se conquistan los derechos: ¡en
las calles!".

Está claro que el pueblo jujeño no se
banca vivir mendigando dignidad y no
resigna sus sueños por tierra, techo y
trabajo. n

MARCHA DE ORGANIZACIONES SOCIALES, GREMIALES Y POLÍTICAS DE JUJUY

Multitudinario rechazo a la política deMorales
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Con esta edición y por cinco semanas
los comunistas revolucionarios hacemos
nuestro “Mes de la Prensa” con el obje-
tivo de que nuestras posiciones políticas
frente a la actual situación, estén al al-
cance de miles de compañeros de la CCC,
la FNC, y demás organizaciones adonde
participamos el Partido y la Juventud, co-
mo así también lleguen a los obreros ur-
banos y rurales de las principales con-
centraciones de cada provincia.

Adelantándose y preparando la Cam-
paña, hubo zonales que ya ganaron algu-
nas paredes con propaganda del hoy o pro-
pagandizaron el Mes de la Prensa apro-
vechando otras actividades zonales, po-
niendo mesas con nuestro periódico y pro-
poniendo suscribirse a los presentes. Pro-
ponemos hacer en cada provincia dife-
rentes actividades de “lanzamiento” de la
campaña.

En el último año hemos sido impor-
tantes protagonistas en la formación de
los comités de crisis para atender las ur-
gencias que plantea la pandemia, fuimos
impulsores de la ley de Impuesto a las Ga-
nancias y ahora, en las calles, planteamos
la urgencia de tratar y aprobar la ley de
Tierra, Techo y Trabajo.

Acertadamente dirigimos el golpe prin-
cipal de nuestras luchas al macrismo, to-
davía activo y peligroso; siendo parte del
Frente de Todos, apoyamos las cosas que

entendemos justas de este gobierno y cri-
ticamos sus desaciertos y limitaciones.

El 24 de marzo salimos en todo el país
a repudiar el golpe siniestro de 1976 y a
homenajear a los caídos y desaparecidos
durante la dictadura y en la lucha anti-
golpista.

Los homenajes a Otto Vargas hicieron
conocer a muchos, a través de su figura,
la historia de nuestro Partido y nuestra
Juventud, que continúan creciendo.

El respeto y el aprecio que, a través de
todo esto, nos tienen muchísimos de los

compañeros de los frentes únicos en que
participamos (CCC, FNC y otros) puede
transformarse en conocimiento de nues-
tras posiciones y acuerdos políticos más
profundos si llegamos semanalmente con
el hoy, organizando con ellos su lectura.

Trataremos de llegar, en este mes, a to-
dos los lectores posibles con el hoy im-
preso, y a los que no podamos llegar así,
lo haremos con la versión para celular,
suscribiéndolos.

Trabajando con los dos formatos del
periódico, así como con la revista Chispa,

con listas amplias por organismo y por
compañero, apostando al protagonismo
de los nuevos afiliados y organizando la
lectura colectiva adonde se pueda, se podrá
dar un salto importante en la difusión de
nuestra prensa y un nuevo impulso a la
campaña de afiliación y celularización del
PCR y su JCR. n

Comisión Nacional de Prensa

San Juan
En marzo el Partido comenzó a plani-

ficar el Mes de la Prensa y se trazó un plan
luego de distintas reuniones en donde los
responsables de cada organismo pudie-
ron discutir la importancia de planificar
y poner objetivos. Uno de esos objetivos
es la venta de nuestro periódico, impre-
sos y en pdf, y de acuerdo a eso se hizo la
proclamación. También decidimos am-
pliar los kioscos que exhiben nuestro pe-
riódico. Se propusieron hacer actividades
de difusión con las posibilidades de cada
lugar, algunos quieren salir casa por ca-
sa en el barrio, otros bloquear una em-
presa, ir a un parque, etc.

Las reuniones del Frente de Prensa fue-
ron muy participativas y logramos que se
sumen nuevos responsables, por lo que
pudimos aumentar los compromisos se-
manales en números que creemos pueden
ser sostenidos luego de abril.

En la planificación de este mes tan es-
pecial ya hemos logrado varias activida-
des de lectura con compañeros de la CCC
en la unidad productiva. Algunos comités
además de la discusión también coloca-
ron mesas de afiliaciones al PTP en algu-
nas plazas. Esperamos poder aprovechar
al máximo el tiempo para que el Mes de
la Prensa sea todo un éxito. n

QUE TODOS CONOZCAN EL HOY Y LA CHISPA

Unmes de campaña

Consiguieron la reincorporación de
más de 60 petroleros despedidos por
Sinopec, informó la Agrupación
petrolera René Salamanca – CCC
Chubut – Santa Cruz Norte.

Luego del paro decidido por el Sindi-
cato Petroleros de Santa Cruz, contra la
operadora china Sinopec, y habiéndose
declarado la conciliación obligatoria por
parte del Ministerio de Trabajo provin-
cial, la lucha petrolera, con sus delega-
dos, acompañada por diversos sindica-
tos, concejales, diputados provinciales y
la comunidad santacruceña consiguie-
ron hacer retroceder al gigante petrole-
ro chino en su decisión de comenzar con
despidos en varias contratistas.

Se consiguió la reincorporación de
más de 60 petroleros, que a partir del
sábado 27 fueron reincorporados a sus
puestos de trabajo. Las negociaciones
continúan en el marco de la conciliación
obligatoria.

Desde la Agrupación Petrolera René
Salamanca de la Corriente Clasista y
Combativa, apoyamos este importante
triunfo petrolero que fortalece el cami-
no para la defensa de la fuente de tra-

bajo, frenando las maniobras de la pe-
trolera imperialista china Sinopec. En el
camino de recuperar la soberanía petro-
lera, que a las petroleras que no cum-
plan los contratos, como Sinopec en San-
ta Cruz, se las ejecute recuperando esas
áreas para la explotación nacional. n

CON PARO Y PIQUETES

Triunfo de petroleros de Santa Cruz

La ex diputada Mercedes Meier fue
electa presidenta del Partido del Trabajo
y del Pueblo de Santa Fe.

En la jornada del sábado el Partido del
Trabajo del Pueblo de Santa Fe llevó ade-
lante la renovación de sus autoridades
partidarias en el marco del congreso pro-
vincial partidario.

En el mismo Mercedes “Meme” Meier,
la ex diputada del Frente Social y Popu-
lar, quien fuera compañera de banca de
Carlos Del Frade en su primer mandato en
la legislatura, fue electa presidenta del
partido a nivel provincial.

“Los términos legales exigían que eli-
jamos autoridades, y para nosotres no fue
una mera formalidad. En una lista de po-
quitos nombres pudimos expresar nues-
tro desarrollo geográfico, la diversidad de
edades, géneros y un trabajo real que pro-
tagonizamos en toda la provincia junto a
los santafesinos y santafesinas”, afirmó
Meier.

Sobre las condiciones en las que se de-
sarrolla la actividad política, atravesada
por la pandemia, explicó que “nuestro
partido creció producto de no haber saca-
do los pies del barro (a pesar de la pan-

demia y las dificultades) y, sobre todo, por
tener un programa, una propuesta que no
es oportunista, sino oportunamente pro-
fundo. Programa que en la legislatura pro-
vincial expresa Carlos del Frade, a quien
tenemos el privilegio de acompañar en el
Frente Social y Popular”.

Por su parte el diputado provincial Car-
los Del Frade aseguro que le da “una enor-
me alegría y una enorme tranquilidad sa-
ber que Mercedes es la presidenta del PTP
de Santa Fe”, y que “si todo va bien y po-
demos disputar un lugar en el Congreso
de la Nación en las próximas elecciones,

seguramente será desde diciembre quien
ocupe nuestro lugar en la legislatura san-
tafesina”.

Participaron también de la apertura del
plenario los concejales del Frente Social y
Popular Manuela Bonis, por la Fuerza Po-
pular Casildense y Víctor Secreto, del FSP
de Villa Constitución.

En el evento virtual dieron su saludo
también los concejales de la localidad de
Vera Javier Barbona y Eliana Tedini (Su-
memos Esfuerzos), el concejal de Funes
Mauro Miguez (Unidad Popular – La Li-
ga), la concejala del FSP Rosario Luz Olla-
zagoitia, el concejal santafesino Guiller-
mo Jerez (Barrio 88), el diputado Rubén
Giustiniani (Igualdad y Participación) y
la diputada Dámaris Pachiotti (Ciudad
Futura). n

CONGRESO PROVINCIAL PARTIDARIO

MercedesMeier, presidenta del PTP de Santa Fe

Los docentes de las universidades
nacionales convocan al paro para los
días 6 y 7 de abril.

Así lo resolvió el plenario de secreta-
rios generales de la Federación, que se
reunió de manera virtual, con la presen-
cia de 26 asociaciones de base.

La medida de fuerza obedece a las di-
laciones del gobierno nacional en la con-
vocatoria a la Mesa de Negociación Sala-
rial del sector, cuya paritaria se encuen-
tra vencida desde fines de febrero, con una
pérdida en los haberes superior al 20%
con relación a la inflación.

La docencia universitaria y preuniver-
sitaria exige una recomposición salarial
que supere las previsiones inflacionarias
de este año, y hasta el momento no ha te-
nido respuesta ni convocatoria a la reu-
nión. Demanda, además, el reconoci-
miento de gastos en la enseñanza virtual
y cumplimento del convenio colectivo de
trabajo, en lo referido a las condiciones
y medio ambiente de trabajo, en el mar-
co de la pandemia.

Las y los docentes denuncian que du-
rante todo el año pasado, sostuvieron la

enseñanza y el vínculo con casi dos mi-
llones de estudiantes sin apoyo estatal ni
de las universidades, que se mantuvieron
cerradas a causa de las medidas ASPO dis-
puestas en el marco de la emergencia sa-
nitaria. Aún hoy continúan las activida-
des académicas, pero esto no es recono-
cido nacionalmente “Trabajamos desde
nuestros hogares, mayor cantidad de ho-
ras muchas veces, corriendo con los gas-
tos de internet y de los medios tecnológi-
cos, con el cual se trasladan los costos de
la enseñanza a cada docente”, manifes-
taron.

El Plenario de Conadu Histórica de-
nunció también la negativa de algunos
rectores a constituir las paritarias parti-
culares para la discusión del retorno pro-
gresivo y cuidado a actividades presen-
ciales, en relación a las condiciones y pro-
tocolos sanitarios tal cual lo establece el
Convenio Colectivo de Trabajo.

La medida se cumplirá con suspen-
sión total de actividades académicas y
de investigación, tanto presenciales co-
mo virtuales, y volverán a reunirse el 8
para evaluar el estado de situación de la
negociación. n

CONADU HISTÓRICA EXIGE PARITARIAS Y RECOMPOSICIÓN SALARIAL

Docentes universitarios paran 48 horas

SAN JUAN
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escribe Luciano Álvarez*

Desde nuestra fundación, 
tenemos el orgullo de que junto 
con nuestro querido Partido, 

estuvimos a la cabeza de las grandes 
luchas que protagonizó el pueblo 
argentino. Nuestro PCR y su Juventud 
alertaron y jugaron un papel activo 
para enfrentar el golpe de Estado que se 
avecinaba desde fines de 1974 luego de 
la muerte del general Perón. Pasado el 
golpe fascista del 24 de marzo de 1976, 
nos quedamos en el país para organizar 
la resistencia a la dictadura desde el 
inicio. Tuvimos camaradas asesinados, 
presos, torturados, perseguidos y 
detenidos desaparecidos. Apoyamos 
la justa guerra de Malvinas contra el 
invasor inglés. Protagonizamos junto al 
pueblo argentino las gloriosas jornadas 
del Argentinazo el 19 y 20 de diciembre 
de 2001 que echaron al gobierno 
hambreador y entreguista de De La Rúa 
e impusieron la suspensión del pago de 
la deuda externa. Tenemos una historia 
gloriosa de la que estamos orgullosos.

Ejemplos como el de Manuel Guerra, 
Miguel Magnarelli y Luis Márquez, 
nuestros mártires queridos, quienes 
callaron ante las torturas del enemigo, 
y mantuvieron a salvo la organización, 
nos alientan a encabezar las luchas 
que amplias masas juveniles vienen 
protagonizando por cambiar de fondo 
la realidad de nuestro país y nos 
animan en la lucha por la revolución, 
el comunismo y en la defensa del 
marxismo-leninismo-maoísmo.

Los aciertos políticos, y la línea 
que trazó el Comité Central de nuestro 
Partido para derrotar a Macri y hoy 
enfrentar la pandemia peleando el 
protagonismo de las masas, junto 
al esfuerzo militante de miles de 
compañeras y compañeros a lo largo 
y a lo ancho del país, nos permitieron 
avanzar, muestran que el comunismo 
y el maoísmo siguen vigentes porque 
existe el PCR y su Juventud, y también 
demuestran el avance de una corriente 
que apunta a ser de masas. Está en 
nosotros y nosotras aprovechar estas 
condiciones para crecer a saltos y 
construir la JCR que necesita nuestro 
pueblo para su liberación. 

Camino a los 50
En 2021 se cumplen 49 años de la 
fundación de nuestra querida JCR. 
Hoy no hay países socialistas en el 
mundo, como en el momento de la 
fundación de nuestra Juventud. Los 
países que habían sido un faro para los 
pueblos como el nuestro, e irradiaban 
con su ejemplo de humanidad y 
solidaridad, pasaron a transformarse 
en potencias imperialistas, como lo 
son hoy China y Rusia. 

Con la caída del Muro de Berlín 

Para los que 
peleamos por la 

revolución, las rebeliones 
crecientes en un mundo 
convulsionado como 
este son nuestro faro. En 
nuestro 49 aniversario, 
orgullosamente 
reafirmamos nuestro 
compromiso de mantener 
el legado de Otto Vargas 
y redoblar el paso para 
avanzar en el camino de 
la revolución necesaria 
para resolver los urgentes 
problemas que viven la 
clase obrera y el pueblo”.

en 1989, se lanzó una gran campaña 
anticomunista mundial, donde se 
planteaba el fracaso del comunismo y 
su doctrina. Ocultaron que las grandes 
revoluciones triunfantes del siglo XX 
resolvieron el pan, el trabajo, la tierra 
para vivir y trabajar y el dominio de la 
ciencia para un tercio de la humanidad. 
Los comunistas revolucionarios 
decimos que en la dura lucha de clases 
fuimos derrotados y se restauró el 
capitalismo. No fue un fracaso. Es 

un mérito de nuestro Partido haber 
mantenido en alto las banderas del 
marxismo-leninismo-maoísmo, y la 
vigencia de la lucha por la revolución.

Por eso hoy, ante los que nos invitan 
a conformarnos con lo posible porque 
otra sociedad y otra realidad no son 
posibles, nosotros les contestamos 
que no. Que la Juventud Comunista 
Revolucionaria no pelea por lo posible, 
no se resigna y lucha por hacer posible 
lo necesario. 

Hoy, cuando la pandemia aumenta 
las desigualdades de esta sociedad, 
cuando falta la comida en la heladera 
de casa, cuando ocurre un femicidio 
todos los días y no sabemos cuándo 
le va a tocar a una amiga o una 
compañera; cuando crece la deserción 
entre los estudiantes secundarios y 
universitarios de manera alarmante, 
cuando empiezan a extinguirse los 
patios porque para construir la casita 
nueva parece que no hubiesen tierras; 
cuando crecen la desocupación y 
la falta de laburo, cuando la droga 
avanza destruyendo miles de pibes 
y pibas en todo el país, cuando crece 
la superexplotación en las fábricas, 
cuando se vacían las quintas porque no 
se llega con el alquiler; cuando vemos 
tantas necesidades e injusticias, no hay 
posible que alcance. 

Hay faros
El pueblo en las calles, con las inmensas 
movilizaciones de los movimientos 
sociales contra el hambre y por tierra, 
techo y trabajo, encabezadas por los 
cayetanos (CCC-Evita-Barrios de 
Pie), con las marchas en defensa de la 

¡Viva el 49
aniversario 
de la JCR!

Este 9 de abril se 
cumplen 49 años desde 
que en 1972 el Partido 
Comunista Revolucionario 
decidió fundar la Juventud 
Comunista Revolucionaria 
para abordar la 
especificidad de las masas 
juveniles en la lucha 
por la revolución en la 
Argentina.

LUCHAMOS POR HACER 
POSIBLE LO NECESARIO

educación pública, con la lucha de los 
trabajadores del Astillero Río Santiago 
en defensa de la soberanía y la industria 
nacional, y la de los trabajadores de 
Mondelez (ex Kraft) mostrando un 
camino en la lucha por paritarias, con la 
marea del movimiento de las mujeres, 
con la lucha y las tomas por la tierra 
para vivir y producir; con todo eso se 
generaron las condiciones para derrotar 
a Macri en las elecciones con el Frente 
de Todos.

Fue el pueblo protagonista y en 
las calles el que se plantó en Chile y 
permitió el cambio de su Constitución; 
las luchas protagonizadas por jóvenes 
en Ecuador, Paraguay, Colombia, 
Bolivia y Perú; luchas en toda 
América Latina y en la Argentina; las 
movilizaciones de millones en Estados 
Unidos que permitieron la derrota 
de Trump, contra el racismo y el 
machismo. Todas esas luchas, sumadas 
a la organización en cada olla popular, 
en cada club, a la democracia directa 
de los Comités de Crisis, de los cuerpos 
de delegados, a las brigadas sanitarias 
estudiantiles en cada barrio; todo eso, 
es nuestro faro. 

Tenemos las experiencias de las 
revoluciones triunfantes que muestran 
que no solo es necesario, sino también 
que es posible, y que la revolución 
la hacen las masas, en Argentina y 
en cualquier país del mundo. Pero 
sin un partido de vanguardia no hay 
revolución triunfante. Por eso la vida y 
el papel de Otto Vargas y su pelea por 
construir un partido revolucionario que 
sea reconocido por las masas en todo 
el país, es un ejemplo que no debemos 
olvidar nunca.

Para los que peleamos por la 
revolución, las rebeliones crecientes en 
un mundo convulsionado como este son 
nuestro faro. En nuestro 49 aniversario, 
orgullosamente reafirmamos nuestro 
compromiso de mantener el legado 
de Otto Vargas y redoblar el paso para 
avanzar en el camino de la revolución 
necesaria para resolver los urgentes 
problemas que viven la clase obrera y 
el pueblo. Una revolución que libere 
a la Nación de la dependencia del 
imperialismo, termine con el latifundio 
a través de la reforma agraria y abra el 
camino al socialismo. En Argentina, 
el futuro es nuestro, por prepotencia 
de trabajo ¡Viva el PCR! ¡Viva el 49 
aniversario de la Juventud Comunista 
Revolucionaria! n

*Secretario general de la JCR

LA JCR EN LA MARCHA DEL 
24 DE MARZO DE ESTE AÑO
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