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Nos oponemos 
a la guerra 
imperialista. 
Ni Rusia, 
ni EEUU y 
la OTAN.
Ucrania tiene 
derecho a 
resolver su 
destino.
Defendemos 
la soberanía 
y la auto-
determinación 
de los pueblos.

BOMBARDEOS RUSOS EN CIUDADES UCRANIANAS
DEJAN DECENAS DE CIVILES MUERTOS Y HERIDOS 

DÍA INTERNACIONAL DE 
LA MUJER TRABAJADORA 

Que paguen los que la fugaron 
plata para las emergencias.
En todo el país salimos por 
nuestras reivindicaciones, con 
concentraciones y movilizaciones.

La deuda es 
con nosotras, 
no con el FMI



escriben Jacinto Roldán y Ricardo Fierro

1
REPUDIAMOS LA INVASIÓN 
IMPERIALISTA RUSA

Después de varias semanas de 
tensión, como hemos analizado 
en las anteriores horas políticas, 
los rusos por un lado y la OTAN 
encabezada por los yanquis por 
el otro, discutían y disputaban 
el destino del pueblo y la nación 
ucraniana. Putin y el gobierno 
ruso reconocieron como repúblicas 
independientes las regiones de 
Donetzk y Lugansk (ubicadas 
al este de Ucrania). Y el 24/2 
ingresó a Ucrania por aire, mar 
y tierra. Con sus bombardeos y 
misiles desarticuló la fuerza aérea 
ucraniana, y destruyó no solo 
objetivos militares, sino que atacó 
también las grandes ciudades, 
provocando cientos de víctimas 
civiles. Las tropas rusas ingresaron 
simultáneamente por el sur desde 
Crimea y el Mar Negro, desde el 
norte por Bielorrusia y desde el este 
por Lugansk. Avanzaron sobre todo 
el país y al cierre de esta edición la 
resistencia del ejército y el pueblo 
ucraniano le había impedido tomar 
el control de Kiev, capital del país y 
otras ciudades.

El imperialismo yanqui y la 
OTAN han tomado represalias 
económicas sobre Rusia, les 
preocupa el avance de este 
imperialismo, no la suerte del 
pueblo ucraniano. 

 La invasión rusa se pasó 
a discutir en todo el mundo. 
Hubo manifestaciones y 
pronunciamientos en muchos 
países que se volcaron a las 
calles repudiando la invasión 
rusa a Ucrania, denunciando la 
disputa imperialista de Rusia 
con Estados Unidos, la OTAN y la 
Unión europea. Y en defensa de la 
soberanía y la autodeterminación 
de los pueblos.

Una de las preocupaciones 
del imperialismo yanqui es la 
dependencia de los países de 
Europa, principalmente Alemania, 
que se abastecen del gas que viene 
de Rusia. Los yanquis ya lograron 
un objetivo, la suspensión de 
la puesta en marcha del nuevo 
gasoducto Nord Stream 2, que 
provee gas a través del Mar Báltico. 

Otro de los detonantes del 
conflicto es la expansión de la 
OTAN (Organización del Atlántico 
Norte), alianza militar comandada 
por los yanquis. 

Los imperialistas yanquis 
e ingleses ahora condenan 
hipócritamente la invasión a 
Ucrania, ocultando que han 
invadido y oprimido países y 
pueblos en todo el planeta, como 
por ejemplo Irak, Siria, etc. Y la 
invasión y usurpación de nuestras 
Islas Malvinas.

El imperialismo chino y el 
imperialismo ruso hace unas 
semanas firmaron un acuerdo de 
apoyo mutuo. Ahora públicamente 
Xi Jinping dijo que “China apoya 
a Rusia y a Ucrania para que 
resuelvan el problema mediante la 
negociación”.

2
CRECE LA DISPUTA IMPERIALISTA 
Y EL PELIGRO DE UNA GUERRA 
MUNDIAL 
En su discurso anunciando la 
invasión Putin dejó claro que, desde 
sus posiciones fascistas, racistas 
y anticomunistas, se coloca como 
continuador del imperio zarista que 
oprimió a los pueblos de la región. 
Putin culpó a Lenin de la existencia 
de Ucrania diciendo: “En realidad, 
como ya he dicho, la Ucrania soviética 
es el resultado de la política de los 
bolcheviques y puede llamarse 
legítimamente la Ucrania de Vladimir 
Lenin…”.

 Justamente fueron Lenin y los 
bolcheviques los que luego del triunfo 

de la revolución en Rusia reconocieron 
a Ucrania y demás repúblicas su 
independencia, autodeterminación, 
y adhesión voluntaria a la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS).

Fue después de la derrota del 
socialismo con la restauración 
capitalista que los socialimperialistas 
rusos (socialistas de palabra, 
imperialistas en los hechos, como 
los definió Mao Tsetung) volvieron a 
someter al resto de los países de la ex 
URSS, generando la reacción de los 
pueblos que estuvieron en la base del 
estallido de la URSS en 1990.

Estados Unidos, aliado con los 
imperialismos europeos unidos en 
la OTAN, aprovecharon esa situación 
para avanzar y someter a varios países 
del Este de Europa.

Con la derrota del socialismo en 
China, se restauró el capitalismo. 
En este siglo 21, la irrupción del 
imperialismo chino y la recuperación 
de Rusia ya imperialista con la 
exportación de gas, petróleo, 
minerales y la venta de armas, 
intensificaron la disputa imperialista 
y provocaron cierto retroceso de 
Estados Unidos y los países de la 
OTAN, como se expresó en la salida de 
las tropas yanquis de Afganistán. 

En este nuevo escenario, el 
imperialismo ruso da pasos para 
recuperar terreno: en 2008 entró 
en guerra con Georgia y reconoció 
dos repúblicas “independientes”, 
Osetia del Sur y Abjasia; en el 2014 
ocupó Crimea, con lo que abrió una 
salida por el Mar Negro hasta el 
Mediterráneo. Ahora la invasión rusa 
se adueñó del Dombas y la guerra 
se concentra en Kiev y Kharkic. La 
OTAN envió tropas a lo largo de la 
frontera de Ucrania y va aislando 
financieramente a Rusia. Mientras el 
pueblo ucraniano resiste la ocupación, 
sufre las consecuencias de la guerra, 
busca refugios y miles migran hacia 
países cercanos.

Esta disputa imperialista que 
afecta todo el mundo de la que 
hoy principalmente es víctima el 

pueblo ucraniano, en medio de una 
crisis económica en el mundo que 
profundizó la pandemia, instala 
una guerra en Europa que abre una 
situación nueva, de consecuencias 
impredecibles. 

3
EL DERECHO DE LOS PUEBLOS 
A DECIDIR SU DESTINO

Para justificar la invasión militar 
rusa en Ucrania, Putin reivindica 
el imperio zarista, contra el cual se 
levantaron los pueblos oprimidos 
por los zares y triunfó la revolución 
socialista en 1917. 

Esa revolución impuso la 
democracia grande, entregando 
todo el poder a los soviets de 
obreros, campesinos, soldados y de 
los pueblos.

Ese ejemplo, que resolvió pan, 
techo, tierra, trabajo, educación, 
salud y cultura, y la más profunda 
democracia para los pueblos que 
vivieron bajo el socialismo; es el 
que tomamos cuando decimos 
que los cuerpos de delegados de 
obreros y otras organizaciones 
democráticas de las masas de 
nuestro país son una base, un 
embrión de la democracia grande 
en donde el pueblo tiene el poder 
de decidir qué se produce, como 
se produce y cómo se reparte lo 
producido.

Putin critica a Lenin y la 
revolución socialista por reconocer 
el derecho a los pueblos a decidir 
su destino. Y, reivindicando el 
imperio zarista, somete a Ucrania a 
sangre y fuego. 

 Sus rivales imperialistas, 
Estados Unidos y la OTAN, 
defienden con las armas la 
dependencia que impusieron a 
los países del Este europeo y usan 
como “carne de cañón” a los países 
oprimidos como Ucrania.

Ahora el presidente de Ucrania 
Volodimir Zelensky solicitó la 
adhesión a la Unión Europea. 

la hora política

No a la invasión del imperialismo ruso a Ucrania  
MAPA DE UCRANIA CON SUS PROVINCIAS, Y ALREDEDORES 

La invasión del 
imperialismo ruso a 

Ucrania conmocionó al 
mundo. El 24 de febrero 

las fuerzas
 militares rusas entraron 

en este país tirando 
misiles, destruyendo 

ciudades y atacando sin 
piedad al 

pueblo ucraniano. 
Solidaridad con el pueblo 

ucraniano. 
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 Desde el PCR repudiamos 
la invasión rusa a Ucrania. 
Nos oponemos a esa guerra 
imperialista. Ni Rusia, ni Estados 
Unidos y la OTAN. Ucrania tiene 
derecho a decidir su destino. 
Defendemos la soberanía y la 
autodeterminación de los pueblos. 
Ni amo viejo, ni amo nuevo, 
ningún amo.

4
LA DEUDA ES CON EL PUEBLO
La invasión del imperialismo ruso 
a Ucrania agudiza la disputa. Las 
consecuencias de la guerra ya 
comenzaron. El petróleo superó los 
100 dólares el barril. Argentina es un 
país productor, pero la buena noticia 
es para los monopolios extranjeros 
que se llevan nuestras riquezas. 

Ellos tendrán ganancias 
extraordinarias sacando el petróleo 
al mismo costo por barril que antes 
y aumentando sus ganancias. 
A nosotros nos aumentarán los 
combustibles por “el aumento del 
precio internacional del petróleo”. El 
gas aumentó un 30%. Lo que deberá 
gastar en gas licuado el gobierno 
al inicio del invierno se duplicó, 
pasó de 2.000 millones de dólares 
a 4.000 millones de dólares. Esto 
repercutirá en los aumentos que se 
están discutiendo en las tarifas de la 
energía, el transporte y se trasladará a 
todos los precios.

Con la guerra también subieron, 
a precio récord, el trigo, el maíz y 
la soja. Esto, que tendría que ser 
una buena noticia para un país 
productor como el nuestro, termina 
perjudicando al pueblo argentino. Las 
ganancias extraordinarias quedarán 
en manos de los terratenientes 
y los monopolios del complejo 
agroexportador, y por los precios 
internacionales subirán los precios de 
los alimentos en Argentina.

A esto nos condena el latifundio y 
la dependencia y el Estado oligárquico 
imperialista que lo sostiene. Todo esto 
agravado por las consecuencias del 
acuerdo con el FMI.

 Si la visita presidencial de 
Argentina a Rusia y China 
provocó un endurecimiento en las 
negociaciones con el FMI, peor será 
ahora con Estados Unidos y la OTAN 
sancionando a Rusia.

El macrismo bloqueó el quórum 
y la aprobación de leyes en el 
Congreso, por lo que no hubo sesiones 
extraordinarias.

Ahora ofrece sus votos para la 
aprobación del acuerdo con el Fondo. 
Claro, si ese acuerdo legitima el robo 
de Macri, sus socios y el FMI va a 
tener el control trimestral del gasto 
público, con el apoyo del macrismo y 
su banda.

“Este Fondo (FMI), creado según 
decían para estabilizar y consolidar 
las monedas del ‘Mundo Libre’, no ha 
hecho sino envilecerlas en la mayor 
medida. Mientras tanto los Estados 
Unidos se encargaban, a través de sus 
empresas y capitales, de apropiarse 
de las fuentes de riqueza en todos los 
países donde los tontos o los cipayos 
le daban lugar”. Esto lo dijo Perón en 
1967.

Crece el debate de masas y 
los pronunciamientos de las 
organizaciones populares, que tienen 

una larga historia de los ajustazos por 
el FMI.

Un estudio del Instituto Peterson 
para la Economía Internacional 
(PIIEE) señala que estudiando 
100 préstamos de China observó: 
cláusulas secretas, con avances 
sobre activos estratégicos soberanos 
y posiciones de privilegio para 
China. El financiamiento para que 
empresas chinas realicen obras de 
infraestructura estratégicas, y luego, 
ante dificultades para el repago, los 
países pierden el control en favor de 
China y la magnitud de la deuda se 
multiplica.

Peleamos para que el pueblo 
protagonice el debate y el rechazo del 
acuerdo con el FMI: la deuda es con 
el pueblo. Y que se conozca qué se 
acordó con Rusia y China. 

5
CON EL PROTAGONISMO POPULAR 
DISMINUYEN LOS CASOS DE COVID
La pandemia sigue retrocediendo 
en el mundo. También retroceden 
los contagios en esta tercera ola 
de la Argentina, con casi 10.000 
contagios y 153 fallecidos. Hay 
3.591 personas internadas en 
Unidades de Terapia Intensiva, con 
lo que la ocupación de camas es 
55%.

Hay avances en las vacunas. 
En Estados Unidos, una vacuna 
contra el Covid-19 de Pfizer 
BioNTech mostró una eficacia 
del 100% en jóvenes de 12 a 15 
años. Las autoridades sanitarias 
de Rusia informaron que otra de 
las vacunas contra el coronavirus 
demostró generar una respuesta 
inmunológica del 100%. 

En nuestro país, avanzan los 
trabajos para una vacuna nacional.

Con el protagonismo del pueblo, 
seguimos peleando para derrotar 
la pandemia y por las necesidades 
más urgentes de las masas. 

6
PELEAMOS LA CONFLUENCIA 
DE LAS LUCHAS
El crecimiento de la disputa 
imperialista y la situación de 
guerra abierta agrava la crisis en el 
mundo y en nuestro país. 

Argentina es un país 
dependiente, disputado por varios 
imperialismos. Una parte del 
territorio nacional está ocupada 
por los ingleses en Malvinas. 
Tenemos una base militar china en 
Neuquén y agentes ingleses como 
Lewis ocupando ilegalmente tierras 
en la Patagonia, entre otras. 

El macrismo y sus socios 
trabajan activamente por volver 
al gobierno. Macri, que se toma 
vacaciones en la estancia del 
agente inglés Lewis, habla de la 
situación en Ucrania pero hace 
silencio por Malvinas. 

 Patricia Bullrich condena los 
bombardeos rusos en Ucrania, 
pero justifica los bombardeos 
del gobierno fascista de Israel a 
Palestina en la Franja de Gaza.

Por otro lado, están los que 
quieren “compensar” el peso de los 
yanquis cambiando la dependencia 
con el imperialismo chino o ruso.

Ambos sectores coincidieron 

en que había que llegar a un 
acuerdo con el FMI que, según la 
lógica de los imperialismos, daría 
“previsibilidad” a la Argentina.

Los pueblos tienen en su 
naturaleza rebelarse frente a la 
opresión y luchar frente a las 
injusticias.

Desde el PCR y su JCR peleamos 
para que la lucha por las 
necesidades populares y la lucha 
antimperialista confluyan en las 
calles. Somos solidarios con el 
pueblo ucraniano porque como nos 
enseñó el Che Guevara en la carta 
de despedida a sus hijos: … “Sean 
capaces siempre de sentir, en lo 
más hondo, cualquier injusticia 
realizada contra cualquiera, 
en cualquier parte del mundo. 
Es la cualidad más linda de un 
revolucionario…”

7
NOS PREPARAMOS PARA UNA GRAN 
JORNADA NACIONAL QUE ABARQUE 
TODO EL PAÍS
El PCR/PTP, su JCR y numerosas 
fuerzas sociales y políticas se 
preparan para avanzar en las 
movilizaciones repudiando la 
invasión rusa en Ucrania. Ni Rusia, 
Ni Estados Unidos y la OTAN.

Las paritarias avanzan con los 
reclamos obreros, con la lucha de 
los petroleros que amenazan con 
una huelga en su masivo paro y las 
enormes asambleas en Santa Cruz 
y Neuquén.

Avanza el plan de lucha que 
inició 17 de febrero con la gran 
jornada nacional impulsada 
por la CCC y acompañada por la 
FNC, Ni Un Pibe Menos Por La 
Droga, Originarios En Lucha y 
otras organizaciones populares; 
reclamando que se resuelvan las 
emergencias y planteando No al 
acuerdo con el FMI. 

El 8 de marzo los 
movimientos de mujeres 
preparan movilizaciones en el 
Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora. “La deuda es con 
nosotras, no con el FMI”.

El 24 de marzo avanza la 
preparación para una masiva 
movilización y actos en un nuevo 
repudio a la dictadura genocida de 
1976 y a la violencia institucional 
que aun sufrimos.

En el curso de este mes, el 
gobierno deberá mandar el 
acuerdo con el FMI, para su 
tratamiento en el Congreso. 
Numerosas organizaciones 
sociales, sindicales y políticas 
nos seguiremos movilizando 
en repudio a ese acuerdo y nos 
proponemos impulsar una gran 
jornada nacional que abarque a 
todo el país para la fecha de su 
tratamiento en el Congreso. 

Una jornada donde las/
os obreras/os ocupadas/os, 
desocupadas/os y jubiladas/os, las/
os campesinas/os, las naciones 
y pueblos originarias/os, las/os 
estudiantes, las mujeres y sus 
movimientos, las/os profesionales, 
y trabajadoras/es de la cultura, 
hagan sentir su rechazo al acuerdo 
con el FMI que avala la estafa 
macrista. n

LA LÍNEA DE MASAS
“En todo el trabajo práctico de 
nuestro Partido, toda dirección justa 
es necesariamente “de las masas a 
las masas”. Esto significa: recoger las 
ideas (dispersas y no sistemáticas) 
de las masas y resumirlas 
(transformarlas en ideas sintetizadas 
y sistematizadas mediante el estudio) 
para luego llevarlas a las masas, 
propagarlas y explicarlas, de modo 
que las masas se apropien de ellas, 
perseveren en ellas y las traduzcan en 
acción; al mismo tiempo, comprobar 
en la acción la justeza de esas ideas; 
luego volver a resumir las ideas de 
las masas y llevarlas a las masas para 
que perseveren en ellas. Esto se repite 
infinitamente, y las ideas se tornan 
cada vez más justas, más vivas y más 
ricas de contenido. Tal es la teoría 
marxista del conocimiento”. 
Mao Tsetung: “Algunas cuestiones 
sobre los métodos de dirección” 

H H H

CÓMO ABORDAR LOS PROBLEMAS
Al estudiar un problema, debemos 
guardarnos del subjetivismo (no saber 
abordar los problemas objetivamente, 
desde el punto de vista materialista), 
la unilateralidad (no saber abordar 
los problemas en todas sus facetas, 
por ejemplo comprender sólo al 
proletariado y no a la burguesía, 
sólo a los campesinos y no a los 
terratenientes, sólo las condiciones 
favorables y no las difíciles, sólo 
los defectos y no los éxitos, sólo al 
acusador y no al acusado, es decir 
no comprender las características 
de cada uno de los aspectos de una 
contradicción) y la superficialidad (no 
ir al fondo de las cosas, quedarse con 
las apariencias, echarle una ojeada y 
tratar inmediatamente de resolver la 
contradicción). Debemos partir de las 
condiciones concretas para descubrir 
las contradicciones concretas del 
fenómeno estudiado. Mao Tsetung. 
Sobre la contradicción. O.E. T I. n

Reproducimos algunas de las 
grageas publicadas en nuestro 
semanario, que fueron elaboradas 
por nuestro camarada Otto Vargas, 
secretario general del PCR fallecido 
el 14 de febrero de 2019.

Grageas
de Otto Vargas
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Tras el anuncio realizado por el gobierno
sobre el pre acuerdo con el FMI, asisti-
mos a una feroz ofensiva mediática,
centrada en argumentar a favor de que
se apruebe en el Congreso. Para este fin
se han unido una mayoría oficialista y
también los principales referentes opo-
sitores, así, el bloque de las clases do-
minantes canta y actúa en un sólo co-
ro. Según ellos hay que firmar porque de
lo contrario nos caemos del mundo, pe-
or aún…. se nos viene el mundo encima.
Hay escaso espacio para quienes esta-
mos en contra de que se firme la legali-
zación de la estafa macrista y por ello
debemos dar una dura batalla en las ca-
lles. El debate ha llegado a nivel de las
bases obreras y populares, en las fábri-
cas, talleres, campo, barrios y aulas. Lo
que se oculta deliberadamente es la his-
toria más reciente de lo que ha sucedi-
do cuando el efímero gobierno de Adol-
fo Rodríguez Saa aprobó en el Congre-
so no pagar la deuda. Por ello vamos a
recordar brevemente algunos datos de la
economía tras esa decisión, que ilustran
por qué no hay que firmar, declararnos
“cortados” y entrar en default.

Lo primero a destacar es que como
consecuencia de la gran devaluación de
principios del año 2002, que sacó al pe-
so de la ficción de la convertibilidad de
Menem,-Cavallo, un peso argentino
equivalía a un dólar norteamericano, lle-
vando esta relación a tres pesos igual a
un dólar. La inflación que venía repri-
mida por la convertibilidad en el año
2002 se disparó hasta el 40% anual. Los
monopolios exportadores y la industria
nacional reclamaban a gritos salir de la
convertibilidad porque la competitivi-
dad argentina en el comercio mundial
había caído al piso, llamaban “cepo del
dólar que impide exportar”. Hoy el dó-
lar oficial no tiene tamaño atraso y la

situación es distinta. El saldo de la ba-
lanza comercial (monto de la exporta-
ciones, menos de las importaciones) en
el año 2000 había sido apenas de 1.060
millones de dólares y en el 2001 de 6.223
millones de dólares. Como analizamos
en el XII Congreso del PCR, la devalua-
ción fue un hachazo al salario, no obs-

tante ante una devaluación del 200 por
ciento la inflación del año 2002 fue del
40 por ciento, y sucedió en un año don-
de no se recompusieron los salarios con
paritarias. Luego en tiempos del no pa-
go, entre el año 2003 y 2006, la infla-
ción promedio anual fue del 7,89 por
ciento. Pasado el año 2002 comenzó la
recuperación de la producción industrial
de la argentina que elevó notoriamente
el uso de la capacidad instalada y co-
menzaron a crearse decenas de miles de
puestos de trabajo en todo el país. La lu-
cha de los desocupados le arrancó al go-
bierno de Duhalde 2,5 millones de pla-
nes trabajar.

Suspendido todo pago de deuda ex-
terna con bonistas privados a partir del
año 2002 el saldo de la balanza comer-
cial comenzó a multiplicarse. En el año
2002 fue de 16.661 millones de dólares,
en 2003, 16.087 millones de dólares, en
2004, 12.130 millones de dólares, 2005
11.699, lo que suma en estos cinco años
56.757 millones de dólares. En el año
2006 con el canje de la deuda se comenzó
a pagar a los bonistas la suma de 10.600

millones de dólares, como consecuencia
de que no había investigado la deuda
ilegítima.

Entonces, si durante cuatro años no
se pagó un solo dólar de deuda, ¿adón-
de fue a parar tamaña cantidad de re-
cursos? Se los usó para dar crédito a la
industria, el sector agropecuario y el co-
mercio, para la obra pública y las nece-
sidades sociales. A partir del año 2003 el
Producto Bruto Interno comenzó a cre-
cer “a tasas chinas”, entre el 8,8 por
ciento y el 9,2 por ciento anual. Por el
lado de los trabajadores asalariados, mas
en la actividad privada y menos en la pú-
blica, se asistió a la recuperación del sa-
lario real y “el kirchnerismo puso el cen-
tro en estimular el consumo interno y
debió hacer concesiones a las masas (….)
el salario mínimo pasó de $200=200 dó-
lares a $2.570 = 856 dólares”.

Estos son datos contundentes de ca-
ra al debate en torno a si firmar o no fir-
mar el acuerdo con el FMI o suspender,
no pagar e investigar la deuda odiosa y
fraudulenta del macrismo, que es nues-
tra posición. n

LA ECONOMÍA TRAS EL DEFAULT DEL 2001

Quepasó cuando
nopagamos la deuda

Pasado el año 2002
comenzó la recuperación de la
producción industrial de la
argentina que elevó
notoriamente el uso de la
capacidad instalada y
comenzaron a crearse decenas
de miles de puestos de trabajo
en todo el país. La lucha de los
desocupados le arrancó al
gobierno de Duhalde 2,5
millones de planes trabajar.

escribe Carlos Aramayo

TANDIL

Corresponsal

Numerosas compañeras y com-
pañeros del PCR, de la CCC y de la FNC
de Tandil, Azul, Benito Juárez y Bar-
ker-Villa Cacique, entre el 14 y el 21 de
febrero homenajeamos a quien fuera el

secretario general del PCR desde su
fundación hasta su muerte y líder re-
volucionario, Otto Vargas, a tres años
de su fallecimiento
¡Hasta la victoria siempre, querido Ot-
to! ¡Ahora y siempre! n

TANDIL, AZUL, BENITO JUÁREZ Y BARKER-VILLA CACIQUE

Homenajes a Otto Vargas
Corresponsal

El plenario de la Corriente Clasista y
Combativa Rio Negro se realizó el 19 y
20 de febrero en Viedma.

Se resolvió impulsar un petitorio en
toda la provincia con dos puntos dirigi-
dos al superior tribunal de justicia y a la
gobernadora Arabela Carreras:

1. Apertura del camino de Tacuifi de
acceso al lago Escondido para todo el
pueblo, tal cual lo establece la sentencia
64/2009 del T.S.J. Por este dictamen la
provincia de Río Negro está obligada a
garantizar dicho camino. Además la
constitución de Río Negro establece en
su Art. 73 el acceso libre y publico a las
costas de ríos y lagos.

2. Plena vigencia de nuestra soberanía
nacional. Lewis se estableció, tanto en
Lago Escondido como en Sierra Grande
en zona de frontera, donde extranjeros

por ley no pueden estar. Contrarían cla-
ramente la Ley 26.737. A su vez Lewis
también construyo un aeropuerto ilegal
en Sierra Grande. Exigimos la expropia-
ción de sus bienes atento que lesiona se-
riamente nuestra soberanía nacional.

Jornadas
8 de Marzo. Día internacional de la mu-
jer trabajadora. Movilización en cada lo-
calidad, exigiendo: Ley de emergencia
en Violencia contra las mujeres. Ley Tie-
rra Techo y Trabajo para todas. La deu-
da es con nosotras.

9 de Marzo. Jornada provincial con-
tra Lewis basados en los dos reclamos:
Apertura del camino de Tacuifi a Lago
Escondido. Soberanía nacional y expro-
piación de los bienes de Lewis.

Participación en el plenario nacional
en Formosa. n

RIO NEGRO

Plenario provincial de la CCC



El viernes 25 se realizó en la Plaza René
Salamanca, frente a la planta Renault, un
acto homenaje a nuestro histórico diri-
gente. Este año, con gran preocupación
y dolor, el acto tuvo un fuerte reclamo
por la restitución del monolito erigido
por la Comisión Homenaje y hoy arran-
cado por la municipalidad y la empresa
privada contratista de Renault que están
“poniendo en valor” la plaza. “Nosotros
hace años que pusimos en valor esta pla-
za y a René Salamanca, sosteniendo los
homenajes” dijo Gerardo Luna.

Estuvieron presentes Malvina Tosco,
hija de Agustín Tosco. Atilio y Patricia
López, hijos del histórico dirigente de
la UTA y Paola Salamanca, hija de René.
También acompañaron Barrios de Pie, el
Foro Solidario, el PC, Pensamiento Lati-
noamericano y otros. Una nutrida co-
lumna de la CCC, la Salamanca de esta-
tales, docentes y la Juventud acudieron a
la cita de honor de todos los años.

Vitín Baronetto, quien fue secretario
de DDHH de la municipalidad cuando se
gestionó el nombre de la plaza René Sa-
lamanca, se refirió a aquel momento en
que se inauguró el monumento, desta-
cando el protagonismo de la Comisión
Homenaje en la iniciativa. “En aquel en-
tonces el monolito lo hizo la municipa-
lidad, es obligación del Estado perpetuar
la memoria, no contratar a un privado, a
los patrones contra los cuales luchó René
Salamanca, como son estos explotadores
de acá. No es dándoles a los poderosos la
gestión de la memoria porque estos han
arrasado, no han dejado nada. Y si no gri-
tamos, no levantamos la voz no exigimos
al Estado que haga lo que tiene que ha-
cer acá René Salamanca no existió. Es una
afrenta que esta plaza se la hayan dado
justamente a la empresa Renault para que
la remodele, es un insulto, no solo a la
memoria de Salamanca sino a la historia
del movimiento obrero.” Luego agregó:
“la Memoria de los trabajadores y el pue-
blo no es la misma que la de los podero-
sos y explotadores, la memoria de ellos
es una memoria corta, hoy hacen esto y
mañana lo tiran y hacen un edificio. El
pueblo en cambio, que la tiene que remar
mucho más pesadamente, cotidiana-
mente, entregando sus vidas, en esa his-
toria de conquistas y de derrotas es co-
mo se va forjado esta memoria popular”.

Glenda Henze, secretaria del PCR de
Córdoba, recordó los inicios de la Comi-

sión Homenaje y su trabajo para mante-
ner vivo a René: “Las clases dominantes
de Córdoba se han empeñado en borrar
a René de la historia, la Comisión Ho-
menaje ha hecho un trabajo gigante pa-
ra reivindicar esa historia, porque hoy en
el Smata no hay ni una foto de René, por-
que pelearon para que la causa de René
entre en el juicio de La Perla, y hay un
homenaje a René en la histórica CGT.
También reivindico que los compañeros
de la CCC, de la Corriente de estatales,
lleven en sus pecheras la imagen de René,
porque es la historia de un movimiento
obrero que alumbró un camino de cómo
se podía salir, como se puede dar vuelta
la tortilla.

“Este año hacemos el acto conmovi-
dos por esta guerra imperialista y enmo-
mentos donde se está discutiendo el
acuerdo con el Fondo, que aunque la pin-
ten de color, no trae nada bueno para el
pueblo. Nuestro pueblo tiene sobre las
espaldas varios acuerdos con el Fondo y
siempre hemos sido los trabajadores y el
pueblo los que hemos pagado con nues-
tro sudor y penas esa deuda, sin haber
visto ni un peso de esa plata, hay que in-
vestigar y que paguen los que se la fuga-
ron. Tenemos que seguir discutiéndola,
prepararnos para movilizarnos, no se
puede convalidar esta estafa en el Con-
greso. Cada peso que haya lo necesita-
mos para desarrollar nuestra industria,
para las emergencias, para que los jóve-
nes y nuestros hijos tengan un futuro".

El movimiento obrero
argentino fue el núcleo
de la resistencia

Arnoldo Gómez, del Comité Central del
PCR cerró el acto agradeciendo la invita-

ción desde el Comité Central: “Lo que se
bocetó en Córdoba, lo que nuestro Par-
tido aprendió de la clase obrera cordobe-
sa, en el posterior proceso de desarrollo
del clasismo, en la unidad con las co-
rrientes de Tosco y de Atilio López, en los
pronunciamientos antigolpistas con una
valentía que hoy es reconocida no solo en
el país sino en el mundo como unmode-
lo de clasismo y de unidad para toda La-
tinoamérica en períodos muy difíciles que
vinieron después con todas las dictadu-
ras latinoamericanas. La dictadura ar-
gentina nació marcada por estos diri-
gentes que denunciaron el golpe en el
momento más difícil, y marcada como
quedó, saliendo los obreros desde las
puertas de la Renault el propio 24 de
marzo, día de la detención de René, plan-
teando el primer paro a la dictadura a po-
cos meses.

“El movimiento obrero argentino fue
el núcleo de la resistencia, el núcleo que
se propagó con lasMadres de la Plaza, hi-
cieron imposible a esa dictadura man-
tenerse 20 años como sucedió en el res-
to de Latinoamérica. La dictadura retro-
cedió, pero los daños que causó aún no
los podemos reparar. En esta fábrica salían
8.000 obreros en esa época y se producían
menos coches que hoy ¿por qué? Porque
después se tercerizó el trabajo, se im-
puso la polivalencia, se abandonó lo que
eran los viejos convenios de trabajo, el
corazón del Smata Córdoba, convenio que
traía las reivindicaciones de cada sección
y desde ahí se discutía, no como ahora
que se ha logrado dispersar al movimiento
obrero, que son los que hoy se agrupan
en la Corriente Clasista y los movimien-
tos sociales que hacen tareas secundarias
para que pueda funcionar esta fábrica. És-

te es un únicomovimiento obrero con sus
tres torrentes, ocupados, desocupados,
precarizados y jubilados que tenemos que
volver a unir para recuperar esa potencia
del movimiento obrero argentino que he-
mos perdido.

“En ese sentido René está presente pe-
se a que lo quieran borrar haciéndose los
distraídos. Porque peor es la distracción
del secretario de DDHH de la municipa-
lidad que ni siquiera sabe cómo sucedió
esto ¿qué clase de secretario de DDHH es
ese? Están los que actúan con toda la
saña, y están los que se hacen los dis-
traídos y dejan hacer. Llegó un momen-
to en la política argentina y en el mun-
do, como lo vemos en la invasión rusa a
Ucrania, con la que no estamos de acuer-
do, en que los pueblos tienen que poner-
se de pie. El pueblo argentino tiene que
recuperar su protagonismo con la clase
obrera al frente para oponerse a la últi-
ma medida de este gobierno que es el
acuerdo con el Fondo. Es un desacierto
total, nos entrega atados de pies y ma-
nos en medio de la guerra. Por suerte es-
to tiene resistencia desde un principio,
no solo porque nuestros diputados Alde-
rete y Caliva han expresado con claridad
que votarán en contra, sino porque hay
otros diputados dispuestos a votar en
contra. Tenemos que exigirle a los dipu-
tados por Córdoba que voten en contra
de este acuerdo, porque si se firma este
acuerdo ¿para qué se estatizó la carga fe-
rroviaria? ¿Con qué fondos vamos a abrir
los talleres ferroviarios? ¿Con qué fon-
dos Fadea va a volver a ser el núcleo mo-
triz del desarrollo de la tecnología y de la
industria? Ese proyecto muere con la fir-
ma de este acuerdo.

“Saludo a esta CCC que en los barrios
de Córdoba enfrentó a la pandemia en
condiciones de hambre, en condiciones
de miedo, pero en las únicas condiciones
que se podía enfrentar. Con ese valor y
con esa fuerza tenemos que decirle no al
acuerdo con el Fondo y pugnar por un
desarrollo autónomo de la Argentina.
Oponernos a una medida del gobierno no
quiere decir que no estemos absoluta-
mente claros de cuál es el enemigo prin-
cipal. Porque este gobierno toma medi-
das equívocas como ésta, pero no tiene
la homogeneidad reaccionaria que va a
tener el proyecto del Pro y Juntos por el
Cambio, que no vamos a permitir que
vuelva a tomar el control del gobierno.
Por lo tanto compañeros se abre una lu-
cha compleja, pero así como lo hicieron
estos compañeros contra el golpe de es-
tado y plantaron bandera, nosotros te-
nemos que decir qué rumbo autónomo y
a favor del pueblo queremos para la Ar-
gentina.

“René Salamanca, Atilio López,
Agustín Tosco y 30.000 detenidos de-
saparecidos ¡presentes ahora y siempre!”

Culminó el acto con un gran compro-
miso por exigir y recuperar el sitio de la
memoria de la plaza René Salamanca. n
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ACTO EN CÓRDOBA

Homenaje a René Salamanca
Corresponsal

Corresponsal

En la pasada semana nos enteramos
de la triste noticia del fallecimiento de
Oscar Ezpeleta, “Cacho”. Como le decían
sus compañeros. Nos conocimos en la
década del ’70 en la picada del frigorífi-
co Swift de Rosario. Consecuente lucha-
dor en defensa de los derechos los tra-

bajadores contra el avasallamiento de la
patronal y organizador incansable; sus
compañeros lo eligieron delegado en
aquellos difíciles años. Supo enfrentar al
sindicato, dirigido por el legendario trai-
dor Gerardo Cabrera, subordinado a la
patronal y los planes golpistas de en-
tonces.

Buscando la verdad en los hechos y

tratando de encontrar una razón a la ex-
plotación y opresión a la que eran so-
metidos los trabajadores de la carne, se
afilió al PCR. Defendió con coraje y va-
lentía la línea antigolpista del PCR, in-
claudicable en su lucha en defensa de las
reivindicaciones laborales, amenazado
por los matones sindicales al servicio de
las patronales. Siempre le puso el cue-
ro a sus ideas. Perseguido y luego en-
carcelado por la dictadura instaurada el
24 de marzo de 1976.

En los primeros años de democracia
fue obrero metalúrgico, electo delegado,

organizador y candidato de la lista opo-
sitora en Secc. Rosario. Muchos 6 de ene-
ro conmemoramos juntos el aniversa-
rio, puntual aportista, siempre presen-
te en las actividades públicas del Parti-
do, cada 24 de marzo decía presente en
la plaza de la Memoria de Villa Gober-
nador Gálvez para rendir homenaje a los
luchadores víctimas de la dictadura.

Quizás no sea justo decir adiós, por-
que en cada lucha estará presente, quizás
mejor… ¡Hasta la victoria siempre “Ca-
cho”! n

OSCAR EZPELETA, DE VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ

Adiós a un luchador

DIRIGENTES HISTÓRICOS DEL CLASISMO, FAMILIARES DE TOSCO, LÓPEZ Y SALAMANCA JUNTO A
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DEL PCR Y OTRAS ORGANIZACIONES



El viernes 18, al cumplirse 10
años del femicidio de la docente
Natalia López, se realizó un
masivo acto en la Estación de
Quilmes y una marcha que
recorrió las calles del centro
del distrito.

El 18 de febrero del 2012 el femicidio de Na-
talia López conmovía a las mujeres y al
pueblo de Quilmes. Natalia era docente de
la EP 87 de La Matera, delegada de su es-
cuela en Suteba y mamá de una niña.

Desde ese día, el Suteba Quilmes se pu-
so al servicio de su familia, acompañando
a su madre y a sus compañeras docentes
en el camino de transformar el dolor en
lucha. Un camino de grandes enseñanzas,
porque a lo largo de estos 10 años en su
recuerdo se hicieron visibles las violencias
que sufrimos las mujeres y año tras año,
en cada acto y en cada marcha, se fueron
integrando las necesidades y los reclamos
más sentido del movimiento de mujeres.
El femicidio de Natalia mostró con crude-
za la necesidad de la lucha por la Emer-
gencia en Violencia.

En el mes de enero, Suteba Quilmes
convocó a la conformación de una amplia
comisión organizadora, integrada por más
de una veintena de organizaciones socia-
les, sindicales y políticas de Quilmes, Be-
razategui y Florencio Varela que se puso
a la cabeza de la organización del acto, y
que planteó jornadas previas de sensibi-
lización con el objetivo de contar quien era
Naty y plantear la necesidad de la emer-
gencia en los barrios, escuelas y calles del
distrito. Así, se realizaron más de 40 ac-
tividades previas: volanteadas, murales,
radios abiertas talleres. Especialmente, se
realizó una radio abierta en el centro de

Solano, impulsada desde Suteba y otra en
La Matera, frente a la escuela 87 donde
Natalia trabajaba, impulsada por las com-
pañeras de la CCC y del PCR del barrio, en
la que participó una delegación de la es-
cuela, incluida su directora.

Un acto multitudinario
El acto fue multitudinario, reflejo de

unidad en el recuerdo de Natalia y en la
lucha por nuestras necesidades más pro-
fundas. Acompañaron la jornada conjun-
tos de baile y música. Desde Suteba Quil-
mes, en la voz de su Secretaria General,
Débora Procaccini, se leyó una semblan-
za de Natalia, destacando que “seguimos
luchando, por todas las Natalias y por las
Natalias docentes, que no llegan a fin de
mes y que tienen que tener tres cargos,
saliendo de sus casas a las 7 de la maña-
na y volviendo a las 9 o 10 de la noche y
por las que no pueden conseguir trabajo.
Sabemos que hasta que todas estas ne-
cesidades no estén resueltas para todas las
mujeres, Natalia va a seguir siendo nues-
tra bandera, la bandera de las mujeres,
la bandera de las mujeres trabajadoras, la
bandera de las mujeres docentes qué pe-
lean por una educación pública de calidad
para sus hijos y los hijos del pueblo ar-
gentino”.

Luego, en nombre de la Comisión Or-
ganizadora la compañera Yanel Mogabu-
ro de la Comisión de Mujeres, leyó el do-
cumento consensuado, que señala “Hace
10 años, en esta misma plaza y a plena luz
del día, Natalia López, una docente quil-
meña de 31 años era asesinada por su ex
pareja, Eduardo Herrera. Natalia era una
docente quilmeña, afiliada al Suteba Quil-
mes, delegada de la escuela 87 de San
Francisco Solano. Era mamá, compañera,
amiga, hija y hermana”.

“El año pasado realizamos el acto en
plena pandemia, en un contexto muy difí-
cil para nuestro pueblo y las mujeres y di-
versidades en particular. Veníamos de 4
años de gobierno macrista en los que cre-
cieron el hambre, la desocupación y la en-
trega; en los que rifaron 44 mil millones
de dólares a favor de unos pocos amigos
de ese gobierno y nos dejaron una deuda
de 100 años. El gobierno de Macri signi-
ficó el abandono de la educación y la sa-
lud pública, mientras unos pocos se lle-
naban los bolsillos a costa de nuestro
sufrimiento. Juntas y en las calles enfren-
tamos esas políticas que tuvieron conse-
cuencias concretas en nuestras vidas y sig-
nificaron un retroceso en cuanto a nuestros
derechos”.

Después afirma “las mujeres jugamos

un papel importantísimo en la primera lí-
nea de batalla contra covid-19: en los co-
medores, en los merenderos, sin bajar las
ollas de los braseros, como promotoras de
salud y prevención de las violencias que
se agravaron terriblemente ante las nece-
sarias medidas de aislamiento. Estuvimos
en cada punto solidario, en las cooperati-
vas, los espacios de primera infancia. Tra-
bajando”.

“Sabemos que las violencias que sufri-
mos son estructurales y que tienen raí-
ces culturales muy profundas y que pro-
ducto de nuestra lucha dimos pasos
importantísimos en la visibilización y sen-
sibilización de la problemática. Tener Mi-
nisterios, Secretarías y Direcciones es-
pecíficas son pasos que dimos con mucha
lucha y con el objetivo de ir por más. Va-
mos a seguir luchando, porque con lo ga-
nado no alcanza. Juntas y en la calle por
las declaraciones de emergencia en vio-
lencia contra las mujeres a nivel nacional,
provincial y en cada uno de los munici-
pios. Emergencias que aborden la pro-
blemática de manera integral, con presu-
puesto a la altura de las circunstancias y
que nos sirvan como herramientas efec-
tivas en este contexto. Para que el acceso
a la justicia sea efectivo, sin dilaciones y
sin revictimización. Seguimos la pelea pa-
ra que la Educación Sexual Integral sea
política de estado, con presupuesto para
materiales y formación de les docentes
porque entendemos a la ESI como una he-
rramienta fundamental en la prevención
de las violencias y para el cambio cultural
que no sucederá sólo por desearlo o de-
clamarlo.

Hoy estamos acá porque en el primer
mes de este 2022 se registraron 28 femi-
cidios y 2 travesticidios: 1 cada 27 horas.
También se registraron casi la misma can-
tidad de femicidios que de intentos de fe-
micidio: Joselí Rodríguez, Angela Petro-
ne, Tamara Coronel, Natalia Longui,
Leonela Moyano, Marina Espindola, Daf-
ne Soto, Estefanía Benítez, Eduarda San-
tos, Abigail Paniagua, Araceli Frassa, son
algunos de los nombres que escribimos en
las pancartas y que hacemos presente en
esta plaza y nuestra lucha. Son las vidas
que nos arrebatan, las pibas que no vuel-
ven son nuestras madres, nuestras hijas,
nuestras compañeras y amigas. Seguimos
luchando, porque a pesar de nuestras con-
quistas, las cifran no bajan. No queremos
escribir más nuestros nombres para pedir
justicia, queremos vivir vidas dignas de
ser vividas. Es nuestro derecho”.

Luego, se volvió a exigir la plena im-
plementación de la Emergencia en Vio-
lencia en el distrito de Quilmes, aprobada
tras mucha lucha en 2018. A su vez, se in-
dicó la urgencia de que la Emergencia se
declare en Berazategui y Varela. También
destaca la importancia del reconocimien-
to y remuneración de las promotoras en
prevención de las violencias.

El documento concluye señalando las
demandas del movimiento de mujeres y
afirma “Hoy, una vez más, como lo hici-
mos en estos 10 años, venimos a esta pla-
za, a gritar bien fuerte que estamos en
emergencia. Por Natalia y por todas, exi-
gimos a nivel nacional, en todas las pro-
vincias y municipios”.

Finalizado el acto, una marcha de mi-
les recorrió las calles del centro de Quil-
mes, desde la Plaza de la Estación hacia la
Plaza San Martín, donde al grito de Nata-
lia López ¡presente! se alzaron los pañue-
los fucsia en reclamo de la emergencia n

A 10 AÑOS DE SU FEMICIDIO, ACTO EN QUILMES

PorNatalia y por todas
¡Emergencia ya!

CABECERA DE LA MASIVA MARCHA POR EL CENTRO DE QUILMES

8M Día Internacional de la Mujer Trabajadora
*La deuda es con nosotras, no con el FMI

*Que paguen los que la fugaron ¡plata para las emergencias!

En todo el país salimos por nuestras reivindicaciones, con
concentraciones y movilizaciones.
Vamos a un 8M dónde cada compañera de cada lugar del país sea
protagonista.

En CABA concentración y movilización



COMUNICADO DEL PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO

Repudio a la invasión rusa aUcrania
Repudiamos la invasión rusa a Ucrania. Nos oponemos a la guerra
imperialista.
Ni Rusia, ni EEUU y la OTAN.
Ucrania tiene derecho a resolver su destino.
Defendemos la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.

Partido Comunista Revolucionario
Jacinto Roldán – Ricardo Fierro – Rosa Nassif
25/02/2022

En este momento es
fundamental el repudio a la
invasión rusa a Ucrania y la
defensa al derecho a la
autodeterminación de los
pueblos. Nos oponemos a la
guerra imperialista. Ni Rusia,
ni EEUU ni la OTAN.

El 24 de febrero, no conforme con la ane-
xión de las zonas de Donetzk y Lugansk, Ru-
sia comenzó la invasión de Ucrania. La
invasión imperialista rusa avanzó por
Kharkiv, en el norte, Luhansk, en el es-
te, Crimea en el sur y desde Bielorrusia.
Previamente lanzó ataques aéreos contra
la infraestructura militar de Ucrania, las
unidades de control fronterizo, el aero-
puerto internacional de Boryspil, junto a
cuarteles y almacenes militares en las
ciudades de Kiev, Dnipro, Kharkiv y Ma-
riupol.

El ministro de Relaciones Exteriores de
Ucrania denunció que “las pacíficas ciu-
dades ucranianas están bajo ataque. Es-
ta es una guerra de agresión. Ucrania se
defenderá y ganará. El mundo puede y
debe detener a Putin. Este es el momen-
to de actuar”.

Por su parte, Volodymir Zelensky, pre-
sidente de Ucrania, condenó las acciones,
rompió relaciones diplomáticas con Rusia
y dijo que se distribuirían armas a “to-
dos aquellos que quieran proteger nues-
tra tierra a todos los que sean capaces de
defender nuestra soberanía” y agregó
“Rusia atacó nuestro país vilmente y de
forma suicida a primer hora de la maña-
na, justo como lo hizo la Alemania nazi en
la segunda guerra mundial”. Sin embar-
go, la proporción de fuerzas militares y
cantidad y tipo de armamento es absolu-
tamente desfavorable a Ucrania. El minis-
tro de Salud de Ucrania informó que ese
primer día hubo 57 muertos y 169 heridos.
Era fácil ver en las transmisiones de tele-
visión que muchos de ellos eran civiles.

Zelensky declaró la ley marcial e instó
a los ucranianos a quedarse en sus casas
y no entrar en pánico. Recordemos que el
conflicto viene desde el 2014 (ver notas
anteriores del hoy).

Por otra parte el portavoz del Minis-
terio de Defensa ruso dijo que “todas las
operaciones asignadas a los grupos de tro-
pas de la Fuerzas Armadas de la Federa-
ción Rusa para la jornada fueron comple-
tadas con éxito”. Esto incluye la toma de
la central nuclear de Chernóbil en ese pri-

mer día.
Tanto Biden, presidente de EEUU, co-

mo Stoltenberg, secretario general de la
OTAN, Boris Johnson, primer ministro del
Reino Unido, Macron, presidente de Fran-
cia, Scholz, primer ministro de Alemania,
la presidenta de la Comisión Europea der
Leyen, y Draghi, primer ministro italiano,
hicieron declaraciones altisonantes repu-
diando la invasión, pero aclarando que no
iban a intervenir, salvo tomando sancio-
nes económicas, que "debilitarán la base
económica de Rusia y su capacidad de mo-

dernización". Los líderes de las potencias
occidentales callan sobre la incesante ex-
pansión de la OTAN hacia el Este, inclu-
yendo en perspectiva a Ucrania, lo que está
en el trasfondo de la situación actual.

Wang Yi, alto diplomático chino, dijo
que Pekín entiende las preocupaciones de
seguridad de Rusia, evitando usar la pa-
labra invasión. Pero luego Xi Jinping dijo
que “China apoya a Rusia y Ucrania para
resolver el problema mediante la nego-
ciación”. Agregó que era importante
"abandonar la mentalidad de Guerra Fría,
dar importancia y respetar las preocupa-
ciones razonables de seguridad de todos
los países y formar un mecanismo de se-
guridad europeo equilibrado, eficaz y sos-
tenible a través de negociaciones".

Por otra parte, la Agencia de Refugia-
dos de las Naciones Unidas calculó que
unas 100.000 personas se están despla-
zando en Ucrania y unos 50.000 ya cruza-
ron las fronteras internacionales.

No dejan de sorprender posiciones de
apoyo a Rusia ante la invasión, más o me-
nos explicitas, y justificadas por la exis-
tencia de la OTAN. Como si en la lucha in-
terimperialista hubiera un solo enemigo,

los yanquis y sus aliados, y como si Pu-
tin no atacara expresamente a Lenin en su
reciente larguísimo discurso, justamente
por promover la autonomía de cada uno
de los integrantes de la URSS.

Por otra parte, 370 científicos y acadé-
micos rusos publicaron una carta abierta
en la que declaran una fuerte protesta
“contra las hostilidades lanzadas por las
fuerzas armadas de nuestro país en el te-
rritorio de Ucrania. Está claro que Ucrania
no representa una amenaza para la segu-
ridad de nuestro país. Nuestros padres,
abuelos y bisabuelos lucharon juntos con-
tra el nazismo". Esto se suma a las cre-
cientes manifestaciones contra la guerra
en Rusia, a pesar de la represión. El 25 de
febrero miles se expresaron en Moscú, San
Petersburgo, y otras 50 ciudades. Hubo
unos 1.700 detenidos, según la organiza-
ción rusa de derechos humanos OVD info.

La OTAN despliega tropas
El 24 de febrero la dirigencia de la OTAN

decidió desplegar las Fuerzas de Respues-
ta Rápida para responder a "cualquier con-
tingencia". Son hasta 40.000 efectivos, ca-
paces de desplegarse en un plazo de 5 días.
Además EEUU mandó tropas de refuerzo
a Alemania en el marco de la OTAN.

Por su parte, la portavoz del Ministerio
de Asuntos Exteriores de Rusia avisó a Fin-
landia y Suecia que si piden su incorpora-
ción a la OTAN, después de haber partici-
pado como observadores en la última
reunión, habría "graves repercusiones
político militares, que exigirían una res-
puesta rusa".

Una de las sanciones a Rusia reclama-
da por el presidente ucraniano es sacar a
Rusia del Swift, Sociedad para las Teleco-
municaciones Financieras Interbancarias
Mundiales (Swift, por sus siglas en inglés),
que es una red de pagos de alta seguridad
que conecta a miles de instituciones fi-
nancieras de todo el mundo. Tiene su se-
de en Bélgica y debe cumplir con las re-
gulaciones de la Unión Europea. Sacar a
Rusia del Swift haría casi imposible que se
envíe dinero dentro o fuera del país. Sería
un golpe para las empresas rusas pero
también para los compradores de petró-
leo y gas. Los países de la UE estaban di-
vididos en cuanto a tomar esta medida,
aunque finalmente decidieron tomarla.

El sábado 26 Zelensky aseguró que las
fuerzas ucranianas habían impedido que
los rusos tomaran Kiev en su ataque noc-
turno. Dijo que muchas ciudades ucrania-
nas están siendo atacadas pero que no
pueden perder Kiev.

Según el ministerio británico de Defen-
sa, Rusia no controla el espacio aéreo so-
bre Ucrania, lo que reduce la efectividad de
su fuerza aérea. Además un buquemercante
ruso fue interceptado por la marina fran-
cesa en el Canal de la mancha por las san-
ciones económicas de la Unión Europea.

Al cierre de este artículo, (1/3), aunque
las tropas rusas han entrado en algunas
ciudades, ante la resistencia ucraniana no
lograron tomar Kiev. Se ha realizado una
reunión entre emisarios de los gobiernos
ruso y ucraniano, y siguen los comba-
tes, mientras se multiplican las marchas
de repudio a la invasión en todo el mun-
do, incluida Rusia. n

LA OTAN DESPLIEGA TROPAS EN EUROPA

Rusia invadeUcrania

No dejan de sorprender
posiciones de apoyo a Rusia
ante la invasión, más o menos
explicitas, y justificadas por la
existencia de la OTAN. Como si
en la lucha interimperialista
hubiera un solo enemigo

HUBO MARCHAS EN RUSIA Y MUCHOS PAÍSES CONDENANDO LA INVASIÓN RUSA

BOMBARDEOS RUSOS EN CIUDADES
CAUSAN DECENAS DE MUERTOS
Y HERIDOS ENTRE LA POBLACIÓN.
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Reproducimos extractos de
una nota del compañero
Martín Cabral, desde
Corrientes. Ver completa
en www.pcr.org.ar

Las causas del desastre ambiental y pro-
ductivo que vive Corrientes por los in-
cendios no se limitan a la sequía histó-
rica, o a la desidia y falta de prevención
del gobierno provincial. La profundidad
del problema radica en la creciente ex-
tensión del monocultivo forestal extrac-
tivista, subsidiado nacionalmente e im-
pulsado provincialmente durante 20 años
por Eco-JxC (primero con Colombi y aho-
ra con Valdés) ¿Cambiará algo luego del
fuego? Con las llamas en avance, Valdés
ya está pidiendo fondos nacionales para
“reponer la forestación perdida”.

Según el último informe oficial del IN-
TA (16-02-2022), la superficie quema-
da es de 785.238 hectáreas, el 9% del te-
rritorio provincial (entre bosques nati-
vos, implantados, pastizales y esteros).
Los Departamentos más afectados son
el de Ituzaingó, con 138.100 has; San Mi-
guel, con 93.713 has, y Santo Tomé con
81.705 hectáreas. De la Reserva Iberá, se
quemaron 167.700 hectáreas (el 13%) y
del Parque Nacional Iberá, 27.894 hectá-
reas (un 40%).

Catástrofe anunciada.
La responsabilidad del
gobierno de Valdés

Esta no es la primera vez que Co-
rrientes presenta pérdidas cuantiosas de-
bido a siniestros de esta índole. Ya entre
agosto y octubre del 2020, más del 90%
de la Estación Biológica Corrientes del
Parque Provincial San Cayetano se per-
dió debido a una seguidilla de incendios.

En junio de 2021, la Dirección de Re-
cursos Forestales de Corrientes informó
que el Índice de Peligro de Incendios era
muy alto para toda la provincia. Y en oc-
tubre, hubo informes en el mismo sen-
tido del Ministerio de Ambiente de la
Nación.

El gobierno de la provincia no orga-
nizó la prevención o mitigación de po-
sibles incendios, ni destinó presupues-
to para ello. En Corrientes quienes asis-
ten a controlar los incendios son bom-
beros voluntarios que principalmente se
solventan con la colaboración de la co-
munidad; tienen más de 40 cuarteles en
toda la provincia y son quienes están en
la primera línea del combate, en una la-
bor ejemplar. En un segundo orden,
están en funciones el cuerpo de bombe-
ros de la Policía de la provincia, que so-
lo tiene dos cuarteles en la ciudad de Co-
rrientes y unos pocos efectivos. A pesar
de la impronta de potencia forestal, Co-
rrientes no cuenta con un Comité de
Emergencia, Secretaría de Ambiente o
infraestructura específica para el mane-
jo del fuego.

En agosto de 2020, el Senado pro-
vincial con mayoría oficialista de Eco-
JxC rechazó la sanción de una Ley Na-
cional de Humedales “por las implican-
cias negativas que esos proyectos depa-
ran hacia el sistema productivo”. El re-
chazo a dicha ley se escuchó también por
parte de la Asociación Forestal Argenti-
na (AFOA) y la Sociedad Rural, los mis-
mos que piden ayuda estatal.

El pasado diciembre, hace apenas dos
meses, el gobernador Valdés realizó una
gira por Europa, promoviendo las bon-

dades forestales de Corrientes, mientras
ya había algunos focos de incendios. Con
el mismo objetivo fue a China en 2019.

Consecuencias ambientales
y sociales
del monocultivo forestal

Hace un tiempo, Corrientes se ha con-
vertido en la primera provincia forestal
del país, con más de 550.000 hectáreas
de pinos y eucaliptos cultivados, espe-
cies exóticas para la región. Cerca del
50% de la superficie forestada pertene-
ce a 35 productores, principalmente em-
presas nacionales y extranjeras. En pu-
blicaciones oficiales, el gobierno pro-
vincial se planteaba alcanzar las 2 mi-
llones de has forestadas, un verdadero
desierto verde sin productores. Es la polí-
tica productiva acordada con las gran-
des empresas que integran la AFOA.

Las forestaciones se implantan direc-
tamente sobre los pastizales, destruyén-
dolos. De esta manera, no sólo se elimi-
na su biodiversidad sino también sus fun-
ciones como encargados de mantener la
fertilidad de los suelos y la calidad y can-
tidad de agua disponible. Las plantacio-
nes forestales no son bosques, sino cul-
tivos simplificados de madera. El mono-
cultivo forestal genera consumo de enor-
mes volúmenes de agua provocando su
escasez, destrucción de la vegetación na-
tiva, desplazamiento de la fauna nativa,
pérdida de fertilidad y degradación de los
suelos. Las forestaciones consumen más
agua de la que llueve, con lo cual deben
extraerla de las napas y de los cuerpos de
agua aledaños… Además de exóticos, es-
tos árboles también son muy inflama-
bles, porque su hojarasca no tiene des-
componedores naturales.

Ante estos peligros ambientales y pro-
ductivos, organizaciones como la Unión
Campesina de Corrientes (FNC) han plan-
teado sus reclamos y lograron que el Ins-
tituto Correntino del Agua y el Ambien-
te (ICAA) dicte la Resolución 81/2014 que

prohíbe la forestación dentro de las co-
lonias rurales del Departamento SanMi-
guel. Pero el ICAA nunca controló su cum-
plimiento, y además permitió que se fo-
reste en lotes fiscales (propiedad de la
provincia) dentro de colonias y parajes.

En la provincia, existen más de 20.000
lagunas, esteros y espejos de agua. De-
bido a los extraordinarios crecimientos
que se registran en Corrientes, los pinos
y eucaliptos cultivados se cosechan en-
tre los 12 y 18 años, mientras que en los
lugares originarios del hemisferio Nor-
te (por ejemplo en Estados Unidos y Ca-
nadá) la cosecha se realiza a los 60/70
años, aproximadamente.

Cada pino o eucalipto adulto absorbe
entre 300 y 500 litros de agua por día,
van succionando el humedal, las lagu-
nas, esteros y bañados. Se les permitió
a grandes empresas implantar grandes
superficies rodeando los Esteros del
Iberá, con un total desinterés por su pre-
servación. Las consecuencias sociales de
este modelo productivo se observaban
ya en datos oficiales del 2008, cuando la
Municipalidad de Corrientes informó que
producto de migraciones del interior, al
menos 150 nuevas familias se formaban
en la Capital de Corrientes cada mes, pa-
sando a habitar en su mayoría asenta-
mientos precarios. Estos datos expresan
el éxodo rural que vienen denunciando
las organizaciones campesinas, debido
a este modelo expulsivo.

Modelo productivo para pocos
Desde hace años el Estado ha desti-

nado miles de millones de pesos en la
promoción de bosques cultivados exóti-
cos. A través de la Ley 25.080 (del año
1999) y sus prórrogas, el Estado nacio-
nal beneficia a las empresas forestales
con subsidios para las plantaciones, ac-
tualizados anualmente, y exenciones y
beneficios fiscales tanto en impuestos
nacionales como provinciales.

Por su parte, la provincia de Corrien-
tes, a través de los fondos Fidecor y Fo-
din, otorga créditos a tasa subsidiada a
las empresas forestales. Los fondos pro-
vienen del Consejo Federal de Inversio-
nes (CFI) de la coparticipación que le co-
rresponde a cada provincia. En 2019
aprobaron la ley 6496, que declara de
interés provincial, con carácter estraté-
gico a la industria celulósico-papelera,
y flexibilizó la Constitución Provincial
para permitir que capitales extranjeros
adquieran inmuebles ubicados en zonas
de seguridad, en áreas protegidas o que
constituyan recursos estratégicos.

Según el Censo Agropecuario Nacio-
nal del 2018, en Corrientes sólo 228 pro-
pietarios concentran 2.744.975 hectáre-
as (el 45 % de la provincia). La sequía
extrema que venían resistiendo los pe-
queños y medianos productores, suma-
do al desastre de los incendios, sólo em-
peorará el éxodo rural y mayor concen-
tración en la tenencia de la tierra.

Los departamentos con mayores ín-
dices de extranjerización son los que ro-
dean el Iberá, desde la Fundación Tomp-
kins hasta George Soros. Según el Re-
gistro Nacional de Tierras Rurales, en
2015 el 13,86 % de la provincia de Co-
rrientes estaba extranjerizada (2° en el
país), con 7 departamentos que superan
el límite del 15% en propiedad extran-
jera. La Universidad de Harvard (me-
diante sus empresas EVAS.A. y Las Mi-
siones S. A.), adquirieron 60 mil hectá-
reas. Forestadora Tapebicuá, cuenta con
21.000 has, Forestal Bosques del Plata,
con 94.280 has, Forestal Argentina, con
48.000 has en Corrientes y Entre Ríos,
Grupo Insud (de Hugo Sigman), con
27.000 has en Corrientes y Misiones,
Grupo Garabí con 18.000 has. Un dato
relevante es que el actual Ministro de
Producción de la provincia es Claudio
Anselmo, ingeniero agrónomo del Gru-
po Las Marías S.A., empresa que tiene
más de 10.000 has forestadas.

Repensar el futuro
productivo de Corrientes

En la emergencia, el gobierno nacio-
nal y el provincial deben destinar ya to-
dos los recursos necesarios para apa-
gar definitivamente el fuego en Co-
rrientes. A partir de allí, se debe cons-
truir un nuevo presupuesto robustecido
nacional y provincialmente, para preve-
nir y atacar incendios.

Quedó en evidencia el fracaso social y
ambiental del actual modelo producti-
vo. Es necesaria una ley de humedales,
que no solo detenga la degradación, si-
no que impulse la recuperación de la bio-
diversidad. En ese sentido, se requiere
derogar el subsidio y las exenciones fis-
cales a la forestación de especies exóti-
cas, y reforestar con especies nativas
donde sea necesario.

Corrientes tiene enormes posibilida-
des para desarrollar miles de chacras
mixtas, con agricultura y ganadería, pro-
ducción fruti-hortícola, industrializa-
ción de dicha producción.

Como parte de ello, se requiere apos-
tar al arraigo rural, con plena ejecución
de la ley nacional contra la extranjeri-
zación, con un sistema tributario pro-
gresivo, una nueva ley provincial de co-
lonización con entrega de tierras fisca-
les para las familias que quieran traba-
jarlas, fomento presupuestario a la pro-
ducción (maquinarias, insumos, infra-
estructura) y comercialización del cam-
pesinado, precio mínimo sostén y en ori-
gen a los pequeños y medianos produc-
tores agropecuarios, plan de viviendas
rurales, impulsar la recuperación del fe-
rrocarril con traza en la provincia, y del
transporte naval de bandera, con admi-
nistración estatal de los puertos y de
nuestro Río Paraná. Sin soberanía, en su
sentido más integral, no podrá haber vi-
da social y ambientalmente sustentable.
Hacia allí deberá ir el debate popular. n

CAUSAS DEL DESASTRE AMBIENTAL Y PRODUCTIVO QUE VIVE CORRIENTES

Lo que quema es estemodelo productivo

Quedó en evidencia el
fracaso social y ambiental del
actual modelo productivo. Es
necesaria una ley de humedales,
que no solo detenga la
degradación, sino que impulse la
recuperación de la biodiversidad.
En ese sentido, se requiere
derogar el subsidio y las
exenciones fiscales a la
forestación de especies exóticas,
y reforestar con especies nativas
donde sea necesario.
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Desde mediados del Siglo 19 fue cre-
ciendo el desarrollo del movimiento
obrero, y hubo muchas luchas encabe-
zadas por las trabajadoras, o donde ellas
tuvieron un papel destacado, en Euro-
pa y Estados Unidos. Muchas veces se
adjudicó a alguna de estas luchas, o a he-
chos trágicos para las obreras, el origen
de la realización de una jornada de lu-
cha por los derechos de las mujeres.

Ya en el siglo 20, en el marco de los
Congresos de la Internacional Socialis-
ta, se realizaron, primero en 1907 y lue-
go en 1910, dos Conferencias Interna-
cionales de Mujeres Socialistas.

En la Segunda Conferencia, realiza-
da entre el 25 y el 27 de agosto de 1910
en Copenhague, capital de Dinamarca,
participaron cerca de 100 delegadas de
partidos socialistas de 16 países, y estu-
vo presidida por la revolucionaria ale-
mana Clara Zetkin. Ella fue quien pro-
puso una “jornada especial” de las mu-
jeres “siguiendo el ejemplo de las com-
pañeras americanas”, que venían reali-
zando un “women’s day” (día de la mu-
jer) desde 1908, con el objetivo de rei-
vindicar los derechos sociales y políti-
cos, principalmente el derecho al voto
de las mujeres.

La resolución aprobada por la Segun-
da Conferencia Internacional de Muje-
res Socialistas estableció que “De acuer-
do con las organizaciones políticas y sin-
dicales con conciencia de clase del pro-
letariado de sus respectivos países, las
mujeres socialistas de todas las nacio-
nalidades tienen que organizar un Día
de la Mujer especial, el cual, ante todo,
tiene que promover la propaganda del
sufragio femenino. Esta demanda debe
ser discutida en relación con toda la
cuestión de la mujer, según la concep-

ción socialista. El Día de la Mujer debe
tener un carácter internacional, y ser
cuidadosamente preparado”.

Este fue el tema principal pero no úni-
co de la Conferencia, pues la misma
planteó la lucha por: Protección en el tra-
bajo; jornada de ocho horas; para los jó-
venes de dieciséis a dieciocho años, de
seis horas, y para los niños de catorce
a dieciséis, de cuatro horas; prohibición
de trabajos perjudiciales a la salud de
la mujer y el niño”, “el mantenimiento
de la paz”, “contra el acaparamiento y
carestía de las subsistencias”, entre
otros puntos. Se ve también en el tono
de la resolución el debate con las sufra-
gistas burguesas, que en esos tiempos
era muy agudo, al menos para Zetkin y
la mayoría de los partidos socialistas de

Europa.
El primer Día de la Mujer de carácter

internacional se realizó en 1911 el 19 de
marzo, en Alemania, Austria, Dinamar-
ca y Suiza. Según Alejandra Kollontai,
comisaria del pueblo de Asuntos Socia-
les y de la Mujer en el primer gobierno
tras la revolución socialista rusa presi-
dido por Lenin en 1917, la primera vez
que el Día de la Mujer se conmemoró un
8 de marzo fue en 1913. Ya en 1914 el te-
ma principal de las jornadas del 8 de
marzo pasó a ser la oposición a la gue-
rra imperialista que pasó a la historia
como Primera Guerra Mundial. Esta
cuestión provocaría una gran conmoción
dentro de los partidos socialistas, ya que
una parte importante de las direcciones
de los mismos pasó a apoyar a las bur-

guesías de sus respectivos países, y a re-
negar del camino revolucionario.

Resumiendo este debate entre refor-
mistas y revolucionarias, Kollontai
afirmó: “Sólo con el derrocamiento del
capitalismo y el establecimiento del po-
der soviético pueden salvarse de un
mundo de sufrimiento, humillaciones
y desigualdad que hace la vida de las tra-
bajadoras en los países capitalistas muy
pesada”.

El mérito de difundir en todo el mun-
do la jornada el 8 de marzo correspon-
de a las mujeres comunistas. El nacien-
te Estado soviético, en 1922, decretó que
en la URSS el 8 de marzo era “el día de
la obrera”, recordando el levantamien-
to de las mujeres de Petrogrado el 8 de
marzo de 1917 (23 de febrero en el anti-
guo calendario ruso) –que salieron a las
calles demandando “pan para nuestros
niños” y “el retorno de nuestros espo-
sos de las trincheras”– que dio inicio a
la Revolución de Febrero de 1917, que
provocó la caída del zar, y abrió el ca-
mino a la revolución socialista de oc-
tubre.

Los partidos comunistas de todo el
mundo, ya en las décadas del 20 y del 30,
impulsaron la realización de jornadas
por los derechos de las mujeres en dis-
tintos países. Si bien el derecho a voto
era un tema fundamental, no se relega-
ban los derechos laborales y sociales. De
estos tiempos viene la consigna “Igual
salario por igual trabajo”, que mantie-
ne toda su vigencia.

En nuestro país fue también el Parti-
do Comunista el primero en promover,
en la década de 1920, la jornada del 8 de
marzo con actividades por los derechos
sociales y políticos de las mujeres tra-
bajadoras. n

Reproducimos un comunicado
de la Corriente Clasista y
Combativa de Misiones,
al que adhieren el PTP-PCR
y la Federación
Nacional Campesina.

Desde diversos barrios de la CCC en Posa-
das y Garupá se organizó la solidaridad
con los combatientes del fuego en la cer-
cana provincia de Corrientes. Se junta-
ron cientos de botellas de agua, merca-
derías y frutas. En diferentes días via-
jaron a los Esteros de lberá, a unos 200
km de Posadas y otros grupos al Paraje
Santa Tecla a unos 70 km de Posadas.

Compañeros/as de los barrios Kirch-
ner, Unión Hace la Fuerza, Aero Club,
A32 y cercanos se organizaron para via-
jar a combatir el fuego y de otros barrios
organizaron la juntada, limpieza y lle-
nado de botellas con agua potable para
llevar a la zona. Un ejemplo de fraterni-
dad entre hermanos, pues los que com-
batían el fuego eran todos voluntarios y
en general no eran dueños de la tierra
arrasada.

Estamos ante una gran sequía por el
desequilibrio ambiental y el cambio
climático. En Corrientes en los pastiza-
les ganaderos y forestaciones en gran-
des estancias se quemaron unas 900.000
has. Muy poca población queda en el
campo y continúa la migración a la ciu-
dad. Quedan solo grandes estancias que
crían la misma cantidad de vacunos que
hace 100 años. Y, hoy con subsidios y

desgravaciones impositivas del estado
han hecho extensas forestaciones con
pinos y eucaliptus. Se produce deseca-
miento de los suelos y no crece cober-
tura verde.

Este tipo de plantación requiere ha-
cerse en lotes separados con grandes ca-
lles “cortafuegos”, y ello no se respeta
muchas veces.

Misiones tiene otra característica. Hay
mucha población rural y se pudo en-
frentar la contingencia con mayor éxi-

to, aunque se quemaron más de 11.000
has de monte muy valioso y en reservas
o parques. Ahora quedan focos y hay mu-
cho daño en pastizales al sur. Las plan-
taciones de yerba tendrán una gran pér-
dida de producción, que afectará a pro-
ductores y a miles de tareferos; igual-
mente el tabaco y té.

Los productores hortícolas perdie-
ron casi el 100%, el Mercado Concen-
trador de Posadas redujo a tres los días
de atención e igual en las ferias francas

del interior. Urge la asistencia.
Muy rápida fue la ayuda al grupo ga-

nadero de Montecarlo, Eldorado, Andre-
sito que recibieron 150 millones en cré-
ditos a tasa “0” para alimento del ga-
nado. Los lidera el señor Sergio Dela-
pierre, que antes criticó los cortes de ru-
ta de desocupados y docentes…”a los que
pagamos con nuestros impuestos”. Va-
rias aldeas aborígenes sufrieron por la
extracción ilegal de maderas nativas y
quemazón en sus tierras.

Urge la organización de planes de con-
tingencias y permanentes. Los guarda-
parques han reclamado implementos pa-
ra el combate rápido de los focos con
mochilas especiales y reclaman mejores
condiciones de trabajo y remuneración.
El Servicio Nacional de Manejo del Fue-
go tuvo un presupuesto de 282 millones,
unos 19 millones de dólares, en el 2021
y los fondos a las provincias (Ley Bo-
nasso) de protección de bosques son ca-
si inexistentes en el Presupuesto.

Estamos ante condiciones ambienta-
les que tienden a empeorar así que es ur-
gente prever las contingencias y tener
un Plan Nacional de manejo de los sue-
los y de organización para la lucha con-
tra la sequía y sus consecuencias para
pequeños y medianos productores, que
el Paraná mantenga su caudal contro-
lando las represas de Brasil, etc.

Es muy importante potenciar el ma-
nejo de cuencas y reservorios de aguas
de vertientes naturales en las colonias.
Aunque tengamos presente que solo un
cambio estructural como la reforma
agraria o políticas avanzadas con im-
puestos a los grandes latifundios pro-
moviendo una agricultura con agricul-
tores permitirá avanzar En Misiones una
empresa, Arauco SA, tiene 245.000 has
atravesadas por las Rutas asfaltadas Na-
cional 12 y Provincial 17. n

DESDE MISIONES MANDARON BRIGADAS, AGUA Y PROVISIONES

Solidaridad de la CCC ante los incendios

EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA

Origen del 8 de Marzo
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El sábado 19 se realizó la novena jor-
nada de Cultura en primera línea con la
consigna #ladeudaescontierratechoy-
trabajo. De este modo la CCC y la FNC se
sumaron a la movilización del jueves 17
en las calles, con una “movilización”
cultural en las redes dos días después.
Esta vez se incorporaron a la convoca-
toria el Movimiento de Naciones y Pue-
blos Originarios en Lucha y el Movi-
miento de Obreros Rurales 8 de Octubre,
que aportaron sus videos. También se
sumaron regiones que no habían parti-
cipado antes.

A las 24 horas (domingo a las 20) se
habían subido a Facebook e Instagram
94 videos que habían sido visualizados

ya más de 6.000 veces. Nuevamente fue-
ron los videos que muestran el protago-
nismo de nuestro pueblo los que predo-
minaron, volviendo a ser la tercera par-
te del total (como en la octava jorna-
da). Le siguieron la gastronomía y el
canto, que aportaron otro tercio, y el res-
to se repartió entre la danza, la poesía,
las destrezas, las artesanías, la horti-
cultura y la plástica. Las y los partici-
pantes fueron 358, de los cuales sólo cin-
co eran independientes.

En cifras, esta novena jornada es si-
milar a la anterior, lo que significa que
aún no se ha superado el “cuello de bo-
tella” del que hablamos en otras opor-
tunidades, y que tiene que ver con que
la invitación no llega a la gente. Los que

ya han participado antes vuelven a ha-
cerlo una y otra vez, pero no se amplía
la difusión. No obstante las regiones que
se sumaron esta vez, el grueso de los vi-
deos (80%) siguen llegando de Chubut,
Tucumán, Salta y Buenos Aires.

Si bien seguimos sin “mover el am-
perímetro” en las redes, la potenciali-
dad existe. Sólo cuatro regiones aporta-
ron el 80% de los videos de la jornada
¿Qué sucedería si fueran 100…? Pero pa-
ra eso la propuesta debe llegar a miles,
es decir que necesitamos muchas com-
pañeras y compañeros que tomen en sus
manos la tarea cultural y se organicen.
A pesar de su timidez y de sus reservas,
el pueblo nos muestra siempre la inago-
table riqueza cultural que atesora. n

BALANCE DE LA NOVENA JORNADA #LADEUDAESCONTIERRATECHOYTRABAJO

Cultura en primera línea

En este número seguimos abordan-
do los aportes de Lenin sobre la produc-
ción artística. Lo hacemos a través de es-
tas citas, que fueron recopiladas en “So-
bre la literatura y el arte” (Prólogo, se-
lección y notas de Jean Freville. Versión
castellana de Alicia Ortiz – Editorial Ca-
lomino, La Plata, 1946) Como en las en-
tregas anteriores, la idea es que estas ci-
tas abran el debate ideológico para pro-
fundizar el trabajo del Partido en el te-
rreno cultural. Hoy vamos a encontrar

las críticas que hacía Lenin a quienes,
sin ir a las masas alardeaban de hacer
una “cultura proletaria” (Proletcult).

“Considero que el artista puede sacar
mucho provecho de cada filosofía. (…) y
que, extrayendo vuestras concepciones
de vuestra experiencia artística y de una
filosofía, aunque fuera idealista, podéis
llegar a conclusiones que beneficiarán
enormemente al partido obrero” (Lenin:
Carta a Gorki – 25/02/1918).

“Para la edificación socialista es in-

dispensable utilizar enteramente la cien-
cia, la técnica y en general todo lo que
nos ha dejado la Rusia capitalista” (Obras
– Tomo 24, p 36).

“Es necesario tomar toda la cultura
que el capitalismo ha dejado y construir
con ella el socialismo” (Ídem, p 65).

“Si el pueblo conquistador es más cul-
to que el pueblo vencido, le impone su
cultura. Pero si es lo contrario, ocurre
que el pueblo vencido impone su cul-
tura al pueblo conquistador” (Obras –
Tomo 27, p 244).

“En las cuestiones de la cultura, la
prisa y los planes demasiado vastos son
lo más perjudicial de todo” (Ídem, p
406).

“…toda la organización de la en-
señanza (…) más especialmente, en el
arte, debe estar penetrada del espíritu de
la lucha de clases del proletariado (…)
He aquí porqué el proletario (…) debe to-
mar la parte más activa y más impor-
tante en la obra entera de la instrucción
pública” (Proyecto de resolución para el
congreso del “Proletcult”, Obras, Tomo
25, p 409).

“…no os dejéis engañar por los que di-
cen que, en algún laboratorio, sea cual
fuere el nombre que se le da (“Prolet-
cult”), ha nacido ya una cultura proleta-
ria” (Discurso en la conferencia sobre la
política literaria del partido – 1924). n

APORTES DE LENIN

Textos sobre la producción artística

EDITORIAL ÁGORA PRESENTA
LA SEGUNDA EDICION

La Argentina
oculta
El entramado económico y político
del país durante la pandemia

Columnas radiales de Arnoldo Gómez en el
programa de Miguel Ángel de Renzis

Solicítelo a su proveedor habitual del
semanario hoy, en librerías o a Librería y
Centro Cultural Raíces. Agrelo 3045 / CABA
libreriaraices@yahoo.com.ar

EDICIÓN ESPECIAL

Romance de
la guerra por
lasMalvinas
Escrito por Eduardo Mariano Lualdi, con
ilustraciones de Martín Elías Müller

En ocasión de cumplirse el 40 aniversario
de la reconquista patriótica de las Islas
Malvinas y otros territorios australes por
parte de la República Argentina, de manos
del colonialismo británico.

escribe Pablo Schneider
Recomendaciones para los que les

gusten los estrenos: la última de Al-
modóvar, Madres Paralelas y una rara
pero muy buena: Summer of Soul (La
revolución no pudo ser televisada).
Están en Netflix, pero se pueden ver e
incluso bajar en una aplicación, Stre-
mio, que es gratis.
Madres Paralelas (2021), del realizador
Pedro Almodóvar toca dos temas en pa-
ralelo, con el ritmo y la calidad de Al-
modóvar de siempre, con un desarro-
llo que mantiene el interés hasta el fi-
nal. Las cuestiones personales de las y
los protagonistas, atravesadas por la
memoria histórica de la guerra civil,
tocando una fibra que conocemos tan-
to en nuestro país.
Summer of Soul, también de 2021, es

una película documental estadouni-
dense dirigida por Ahmir "Questlove"
Thompson sobre el Festival Cultural de
Harlem de 1969. Es una pintura de épo-
ca de la situación política, social y ra-
cial a través de la música soul en el ba-
rrio afroestadounidense Harlem en
Nueva York. Un recital tipo Woodstock
con Stevie Wonder, Nina Simone, BB
King... custodiados por los Panteras Ne-
gras (organización de izquierda revo-
lucionaria cuasi maoísta muy popular
en ese entonces).... todo con un mon-
taje y edición actual, muy minuciosa,
que retrata el avance revolucionario en
las entrañas de la propia superpoten-
cia yanqui. Material filmado que estu-
vo arrumbado 50 años, con el que se
ha producido algo bueno e interesan-
te con los medios actuales. n

MADRES PARALELAS Y EL VERANO DEL SOUL (SUMMER OF SOUL)

Películas nominadas a los Oscars
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Después de casi un año y medio de espe-
ra, la Corte Constitucional de Colombia
por fin ha decidido sobre el debate de
aborto en el país, en una votación que
resultó en cinco votos contra cuatro.

El Tribunal Superior admitió una pro-
tección de 24 semanas para abortar sin
ninguna restricción.

Luego de esas 24 semanas, seguirán
vigentes las tres causales mencionadas
en la sentencia C-355 de 2006. Es decir,
malformación del feto, salud mental y
física de la mujer en riesgo y cuando el
embarazo es causado por una violación,

incesto, inseminación artificial o trans-
ferencia de óvulo fecundado no consen-
tida.

Asimismo, el Tribunal “exhortó al

Congreso de la República y al Gobierno
Nacional para que en el menor tiempo
posible formulen e implementen una
política pública integral -incluidas las

medidas administrativas y legislativas
que se requieran- que evite los amplios
márgenes de desprotección para la dig-
nidad y los derechos de las mujeres ges-
tantes... y proteja el derecho a la vida en
gestación sin afectar tales garantías”.

Durante las primeras 24 semanas las
mujeres podrán acudir a su Entidad Pro-
motora de Salud (EPS) y solicitar su de-
recho al aborto, que se le debe prestar
sin obstáculos ni amenazas.

De esta manera se termina con la
mortalidad y la mutilación de las muje-
res por abortos clandestinos. Especial-
mente de las más vulnerables, que en su
inmensa mayoría son mujeres pobres.

Aunque no es todo lo que pedía el Mo-
vimiento Causa Justa por el Aborto y to-
das las organizaciones de mujeres del
país, como la Red Rojo y Violeta, ya que
no se despenalizó totalmente el aborto,
es, sin duda, un avance histórico y un
triunfo de la lucha de y para millones de
mujeres y niñas.

Fortalecidas por este triunfo van aho-
ra por la despenalización total.

Viva la conquista de las colombianas
por el derecho a decidir sobre sus cuer-
pos y vidas.

Viva la lucha de las mujeres unidas por
su libertad.

Viva la lucha de las mujeres por su li-
beración y emancipación. n

FALLO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

Colombia: Aborto libre
hasta la semana 24

Hugo Torres, héroe de la revolución
sandinista en Nicaragua, murió el sá-
bado 12 de febrero a los 73 años, ocho
meses después de haber sido encar-
celado por el gobierno de Daniel Or-
tega. Aún no se informó la causa de su
muerte. Estaba preso en la cárcel de El
Chipote, considerado por organismos
defensores de derechos humanos co-
mo un centro de tortura. Aún no había
sido sometido a juicio.

Torres era conocido como el “co-
mandante uno”. Era un general retira-
do del ejército, que luchó durante la re-

volución popular sandinista junto a Or-
tega, que en 1979 derrotó al régimen
militar de Anastasio Somoza. El 23 de
diciembre de 1974 condujo el ataque a
una fiesta en honor al embajador de Es-
tados Unidos en Managua, Turner Shel-
ton, que permitió liberar de la cárcel
a Daniel Ortega y a otros guerrilleros
presos. Se retiró en 1998 con el grado
de general de brigada. A pesar de esto,
en el comunicado oficial se negó su car-
go militar.

Torres acusó a Ortega de convertir-
se en dictador y fundó un partido de

oposición. Se le impidió participar en
las últimas elecciones presidenciales
de Nicaragua, donde Ortega obtuvo su
cuarto mandato consecutivo. Torres fue
acusado de "conspiración para socavar
la integridad nacional" y encarcelado
por la policía el 13 de junio de 2021,
junto a otros héroes revolucionarios.
También fueron arrestados líderes opo-
sitores, estudiantes, empresarios y pe-
riodistas críticos a Ortega (ver hoy
1889). “A los seguidores más sensatos
del Frente Sandinista mi mensaje es
que abran los ojos que los están lle-

vando al despeñadero”, dijo Torres pre-
vio a su captura.

Organizaciones sociales denuncia-
ron que habían preguntado al gobier-
no sobre el estado de salud de Torres,
pero no tuvieron respuesta. Y denun-
ciaron que Torres había sido someti-
do a "torturas físicas y psicológicas"
desde que fue detenido. Torres es el
primer preso político que muere en
manos de la Policía Nacional, de los 47
que fueron arrestados el año pasado
previo a las elecciones.

La Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, Mi-
chelle Bachelet, también declaró que To-
rres fue sometido a "torturas físicas y psi-
cológicas" desde que fue detenido. n

DICTADURA DE DANIEL ORTEGA

Nicaragua: primer preso políticomuerto en prisión

En un clima marcado por la alegría, el
entusiasmo y la pertenencia al lugar se
inauguró el martes 22 de febrero el
Centro Cultural Vamos las Bandas, en
Belén de Escobar. También transmitió
por primera vez desde allí la radio
comunitaria El Carpincho.

Corresponsal

El movimiento Vamos las Bandas, que
encabeza el compañero David Magnare-
lli, tiene más de diez años de historia en
el distrito, organizando recitales y pele-
ando la construcción de una Anfiteatro
en el parque de la estación de Belén de
Escobar. David es actualmente coordina-
dor de Medios Comunitarios del Minis-
terio de Desarrollo Social de la Nación.

El nuevo centro cultural y la emisora
funcionan en el barrio Boote, en la casa

de los abuelos de David, donde pasó su
infancia nuestro querido compañero Mi-
guel Magnarelli, padre de David secues-
trado por la dictadura genocida el 1 de
septiembre de 1976.

Estuvieron presentes gran cantidad
de vecinos. En la primera transmisión de
Radio Carpincho, su director Sergio Al-
bino, y Magnarelli entrevistaron varios
dirigentes presentes en la inauguración:
el intendente interino Carlos Alberto Ra-
mil; el director nacional de ANSES y ex
secretario de Cultura de Escobar, Pablo
Ramos; la actual subsecretaria de Ges-
tión Cultural e Inclusión Social del Mu-
nicipio, Verónica Rapetti; el director de
Formación y Terminalidad Educativa del
Ministerio de Desarrollo Social de la Na-
ción, Ernesto Migone, y Mita Martínez,
dirigente de la Corriente Clasista y Com-
bativa. También participó Blanca, la ma-

dre de David Magnarelli. Esta radio for-
ma parte de una red de 25 radios comu-
nitarias de todo el país.

También estuvieron presentes los
concejales Patricia de la Cruz y Marcelo
Ibarra, del Movimiento Evita en el Fren-
te de Todos, Javier Sosa de ONG De La
Mano, Claudio Fuentes de la pastoral so-
cial, Pablo Vega, de la JCR.

Mita Martínez nos decía: “La idea de
David es hacer un espacio cultural don-
de todos los vecinos de la localidad pue-
dan ir a hacer su programa de radio, va

a haber talleres, la idea también es ha-
cer un patio gastronómico un espacio
para la familia donde la cultura esté la-
tente, abierto a los distintos espacios que
quieran hacer arte.

“Salimos al aire por la radio junto a
integrantes de la Mesa de Adicciones de
Escobar, hablando de todo lo que veni-
mos haciendo y lo que está pasando con
esta problemática. Estoy re orgullosa de
haber participado en ese lugar tan em-
blemático para nosotros, para el PCR”. n

GRAN INAUGURACIÓN EN ESCOBAR

Centro Cultural Vamos las Bandas

El imperialismo ruso finalmente ha
invadido Ucrania y más allá de su ar-
gumentación esta acción es propia de
la naturaleza de todo país imperialis-
ta - capitalista ‘‘que lleva la guerra co-
mo la nube al trueno’’ al decir de Le-
nin.

Esta invasión se produce por la ne-
cesidad de la gran burguesía rusa, en

su disputa por la hegemonía a nivel
mundial y para enfrentar el avance per-
manente del imperialismo yanqui y la
OTAN sobre sus fronteras, desde la de-
saparición de la URSS en 1991.

La clase obrera no debe prestarse a
ser carne de cañón de las burguesías
imperialistas sino oponerse firmemente
a estas y unir la lucha por la paz con la

lucha revolucionaria por el socialismo,
siguiendo el ejemplo de los bolchevi-
ques y la Revolución de Octubre.

Hacemos un llamamiento a la clase
obrera y el pueblo uruguayo a sumar-
se activamente a la lucha internacio-
nalista por la paz, contra la guerra im-
perialista y la invasión rusa a Ucra-
nia. n

Partido Comunista Revolucionario del
Uruguay-Unidad Popular

25 de febrero de 2022

DECLARACIÓN DEL PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL URUGUAY

Ante la invasión de Rusia a Ucrania
Hacemos un llamamiento a

la clase obrera y el pueblo
uruguayo a sumarse activamente
a la lucha internacionalista por la
paz, contra la guerra imperialista
y la invasión rusa a Ucrania
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E
l presidente de Rusia,
Vladimir Putin, el 21
de febrero dio un largo
discurso de casi dos
horas por televisión,
para oficializar el reco-
nocimiento del Kremlin
a la “independencia” de

las autoproclamadas repúblicas separa-
tistas de Donetsk y Lugansk, en el este 
de Ucrania.

Por supuesto el mandamás ruso de-
sarrolló varias argumentaciones para 
justificar el envío de tropas a Ucrania, 
que concretó pocas horas después, en 
una escalada con las potencias impe-
rialistas rivales, EEUU y la OTAN, para 
detener sus avances en Europa del Este 
(ver páginas centrales). 

Nos interesa detenernos en algunos 
conceptos del análisis de Putin sobre 
la historia de Rusia, la URSS y Ucrania, 
en la que embistió contra Lenin y los 
bolcheviques. Tampoco ahorró críticas 
contra Stalin.

Putin afirmó que “la Ucrania moder-
na fue creada total y completamente por 
Rusia, más precisamente por la Rusia 
bolchevique y comunista”. Además, el 
presidente ruso hizo un balance de la 
constitución de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas: “Desde el punto 
de vista del destino histórico de Rusia 
y sus pueblos, los principios leninistas 
de la construcción del Estado resultaron 
ser no solo un error, fue, como dicen, 
mucho peor que un error”, afirmando 
que Lenin primero, el “Terror rojo” y la 
“dictadura estalinista” después “lleva-
ron a la desintegración de nuestro país 
unido. El colapso de la Rusia histórica 
bajo el nombre de URSS está en su con-
ciencia”. Putin defiende así al imperio 
zarista ruso.

¿QUÉ DECÍA LENIN SOBRE UCRANIA?
Nuestro Partido cuenta entre sus di-
rigentes al camarada Carlos Echagüe, 
quien investigó durante décadas el 
proceso de la construcción del primer 
Estado socialista de la historia, a partir 
de la Revolución Rusa, así como el com-
plejo proceso que llevó a la restauración 
del capitalismo en la patria de Lenin, y 
su desarrollo como potencia socialim-
perialista primero, y luego de la caída de 
la URSS en 1991, al imperialismo ruso 
como lo conocemos hoy.

Echagüe parte de una cuestión que 
Putin oculta, que el zarismo imperante 
en Rusia antes de 1917 era una “horren-
da cárcel de pueblos” que en el caso de 
Ucrania le impuso la esclavitud y provo-
có sangrientas matanzas.

La Revolución de Octubre no sólo 
fue una combinación de la insurrec-
ción proletaria y la guerra campesina, 
que derrocó a la burguesía que había 
tomado el gobierno en febrero de 1917, 
sino que coronó la guerra nacional de 
los pueblos oprimidos por el zarismo. 
Por eso, relata Echagüe “Una semana 
después de su triunfo, la Revolución 
emitió la Declaración de derechos de 
los pueblos de Rusia, mediante la cual 
el gobierno soviético instituyó legisla-
tivamente el derecho a la libre autode-
terminación de todas las naciones, es 
decir su derecho a separarse y formar 
Estados independientes” (Revolución, 
restauración y crisis en la Unión 
Soviética, Tomo 1, pág. 171).

No entraremos en detalles, pero así 

como en Rusia en febrero de 1917 fue 
derrocado el zar y asumió el gobierno 
una coalición burguesa, algo similar 
pasó en Ucrania en abril de ese año y 
los bolcheviques encabezaron el desa-
rrollo de los soviets en este país, que en 
un largo proceso marcado por la guerra 
civil y las guerrillas contra los ejérci-
tos blancos apoyados por las potencias 
imperialistas occidentales, ganaron a 
las masas obreras y campesinas para 
derrocar a ese gobierno burgués e incor-
porarse a la URSS.

El propio Lenin, cita Echagüe, cons-
ciente de los debates entre los comunis-
tas ucranianos si debían incorporarse 
a la URSS o declarar la independencia 
absoluta de su Estado, tras vencer a los 
reaccionarios, dirigió a fines de 1919 
una carta “a los obreros y campesinos 
de Ucrania” donde se mostró favorable 
a discutir en términos fraternales estas 
divergencias: “aspirando constante-
mente a la unidad de las naciones, yen-
do inflexiblemente contra todo lo que 
las divida, debemos ser muy prudentes, 
pacientes y tolerantes hacia las super-
vivencias de la desconfianza nacional” 
Y llamó, como camino para retomar esa 
confianza, al “trabajo conjunto para 
defender la dictadura del proletariado y 
el Poder soviético en la lucha contra los 
terratenientes y capitalistas de todos 
los países, contra sus intentos de resta-
blecer su omnipotencia”. Incluso llega 
a plantear el líder de la Revolución Rusa 
que “cualquiera que sea la solución del 
problema de la independencia estatal o 
de las fronteras del Estado, a los obreros 
rusos y ucranianos les es absolutamente 
necesaria una estrecha alianza militar y 
económica, ya que, de lo contrario, los 
capitalistas de la «Entente», es decir, la 
coalición de los países capitalistas más 
ricos: Inglaterra, Francia, Norteamérica, 
Japón e Italia, nos aplastarán y estran-
gularán por separado”. Es decir, que 
es mentira lo que ha dicho Putin que 
Ucrania “es un invento de Lenin”.

PUTIN Y LA NUEVA ETAPA 
DEL IMPERIALISMO RUSO
Vladimir Putin fue designado primer 
ministro interino por Boris Yeltsin en 
agosto de 1999. Putin era jefe del FSB, 
ex KGB (el servicio de espionaje de la 
URSS), donde se formó en la década 
de 1980. Al poco tiempo de asumir, 
Yeltsin dimitió y Putin pasó a ser 
presidente interino. Meses después, 
en marzo de 2000, ganó las elecciones 
presidenciales. 

Echagüe desarrolla en el tercer 
tomo de su obra cómo con Putin “el 
imperialismo ruso entra en una nueva 
etapa”, tras el retroceso sufrido a 
partir de la desaparición de la URSS y el 
desmembramiento de varias repúblicas 
ex soviéticas, en la década de 1990. 
Proceso apoyado fuertemente por los 
yanquis y las potencias europeas, con 
lo que la OTAN, la alianza militar entre 
estos países, avanzó hacia Europa del 
Este.

Antes aún de ser presidente, Putin 
encabezó la llamada “segunda guerra 
contra la República de Chechenia”, 
anexándosela. Una de sus primeras 
declaraciones como presidente fue: 
Nosotros queremos que nuestro país… 
vuelva a ser uno de los más importantes 
del mundo. Sería imposible sin disponer 
de Fuerzas Armadas potentes”, y en 
abril de 2000 ya avisaba Putin que Rusia 
se reservaba el derecho en ser la primera 
en emplear armas atómicas, incluso 
en el caso de ser objeto de un ataque 
masivo con armas convencionales 
(Echagüe, obra citada, Tomo 3, pág. 
363). La Federación Rusa posee el mayor 
arsenal nuclear del mundo: cerca de 
16.000 cabezas atómicas.

Como parte de su plan de “restaurar” 
a Rusia como gran potencia, el gobierno 
de Putin impulsó un ambicioso plan de 
desarrollo con gran intervención del 
Estado en la economía, y se aseguró el 
control estatal de empresas estratégicas 
en la energía (Gazprom y Rosneft), las 
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telecomunicaciones y la infraestructura. 
Echagüe muestra cómo Putin fue 

unificando a los sectores principales 
de la clase dominante, con acuerdos 
con unos y atacando a otros. Desarrolló 
la militarización y el autoritarismo en 
lo político, a la vez que se plantó con 
mayor dureza frente a Estados Unidos 
y las principales potencias europeas. 
Esto vino de la mano de una asociación 
estratégica con China. 

Este proceso, concluye Echagüe, 
determina un “capitalismo monopolista 
de Estado con particularidades rusas, 
[donde] la línea divisoria entre Estado y 
las grandes empresas es prácticamente 
inexistente”.

Desde su asunción, hace más 
de 20 años, hasta hoy, Rusia ha 
venido avanzando en estos objetivos 
planteados por Putin, de los cuales la 
guerra en curso en Ucrania es el más 
reciente capítulo. Además del declarado 
objetivo del gobierno ruso de “frenar” 
el avance de la OTAN, está la rapiña 
que pretenden imponer sobre Ucrania, 
que fuera el país más grande luego de 
Rusia dentro de la desaparecida Unión 
Soviética.

La burguesía imperialista rusa, 
con Putin al frente del Estado, da así 
un nuevo paso en su enfrentamiento 
con las potencias imperialistas rivales, 
especialmente con los Estados Unidos. 

Como decimos en la tapa de nuestro 
hoy 1901: “El enfrentamiento entre 
Rusia y la OTAN por el destino de 
Ucrania pone al mundo al borde de una 
nueva confrontación que sólo traerá 
más sufrimientos y dolor para los 
pueblos de todo el mundo. La naturaleza 
del imperialismo es someter a los 
pueblos. La naturaleza de los pueblos es 
luchar por su liberación. No a la guerra 
imperialista”. n
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