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NO A LA INVASIÓN IMPERIALISTA RUSA 
Y A LA INTERVENCIÓN DE EEUU Y LA OTAN

MILES Y MILES DE MUJERES TOMAMOS LAS CALLES

Numerosas organizaciones sociales, sindicales y políticas  
nos seguimos movilizando en repudio a ese acuerdo en  
el Congreso y en todo el país. Unamos en las calles la lucha por  
las emergencias populares con el repudio a la invasión imperialista 
rusa a Ucrania y a la intervención de Estados Unidos y la OTAN.

CABECERA DEL “BLOQUE SINDICAL” EN LA MARCHA AL CONGRESO DE LA NACIÓN



escriben Jacinto Roldán y Ricardo Fierro

1
FUERA EL IMPERIALISMO 
RUSO DE UCRANIA 

La invasión del imperialismo 
ruso en Ucrania conmovió al 
mundo. El 24 de febrero, las 
fuerzas rusas entraron en este 
país tirando misiles, destruyendo 
ciudades y atacando sin piedad al 
pueblo ucraniano.

Damos toda nuestra solidaridad 
al pueblo ucraniano.

Se venía de varias semanas de 
tensión, como lo hemos venido 
analizando desde enero en las 
horas políticas.

Rusia por un lado, y por el otro 
la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) encabezada 
por los yanquis, discutían y 
disputaban el destino del pueblo y 
la nación ucraniana.

Putin y el gobierno ruso 
reconocieron como repúblicas 
independientes las regiones de 
Donetzd y Lugansk, ubicadas en el 
este de Ucrania.

Las tropas rusas se metieron 
en Ucrania por aire, mar y tierra, 
bombardeando y tirando misiles. 
No solo destruyeron objetivos 
militares y desarticularon la fuerza 
aérea ucraniana, sino también 
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 del este 
por Lugansk. Hasta ahora, la 
resistencia del ejército y el pueblo 
ucraniano impidió la ocupación de 
Kiev, la capital del país.

El imperialismo yanqui y la 
OTAN han tomado represalias 
económicas sobre Rusia. El 
presidente de Estados Unidos, 

Biden, dijo que Putin va a quedar 
aislado, les preocupa el avance 
ruso, no la suerte del pueblo 
ucraniano.

La situación sigue siendo 
impredecible. 

2
EN LAS CALLES JUNTO AL PUEBLO 
UCRANIANO

La invasión rusa se pasó a 
discutir en todo el mundo. Crecen 
las manifestaciones en las calles y 
los pronunciamientos de muchos 
países, repudiando la invasión y 
defendiendo la soberanía y el derecho 
de autodeterminación de Ucrania.

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

Otro de los detonantes del 
conflicto es la expansión de la OTAN, 
comandada por los yanquis, con 30 
países miembros.

Los imperialistas yanquis e ingleses 
condenan hipócritamente la invasión 
a Ucrania. Ocultan que estos países 
han invadido y oprimido naciones 
y pueblos en todo el planeta, como 
Irak, Afganistán, Siria y una larga lista 
más. Y que invadieron y volvieron a 
colonizar nuestras Islas Malvinas y 
demás islas y aguas del Atlántico Sur.

El imperialismo chino y el ruso, 
pocas semanas atrás, firmaron un 
acuerdo de apoyo mutuo y ratificaron 
su alianza estratégica. Ahora el 
jerarca chino Xi Jinping dijo que 
Rusia y Ucrania tienen que resolver el 
problema mediante una negociación. 
No avaló que se sancionara a Rusia.

3
LA AMENAZA DE UNA TERCERA 
GUERRA MUNDIAL
En el mundo se agudiza la disputa 
imperialista, y crecen los factores de 
guerra y la posibilidad de una tercera 
guerra mundial. 
El imperialismo chino que viene de 
firmar un acuerdo de amistad con 
Rusia, se mueve con cuidado en sus 
declaraciones en relación a  que nada 
afecte su proyecto de la ruta de la 
seda. Se ofrece como resguardo para 
la economía rusa aislada por la OTAN 
y al mismo tiempo pide por “paz 
entre Rusia y Ucrania”. En la ONU se 
abstuvo en la votación para condenar 
la invasión. “La amistad entre los 
dos pueblos es sólida como una roca 
y los proyectos de cooperación por 
ambas partes son inmensos”, dijo 
ahora el ministro chino de Relaciones 
Exteriores, Wang Yi.
El crecimiento de los factores de 
guerra tiñe toda la situación en el 
mundo, en América Latina y también 
en nuestro país.
Argentina también es un país 
invadido, con la ocupación del 
imperialismo inglés de nuestras Islas 
Malvinas, donde está la mayor base 
militar del Atlántico Sur. Esta zona, 
donde está el único paso natural 
entre Pacífico y Atlántico, y es puerta 
de entrada a la Antártida, pasa a 
tener gran trascendencia ante este 
escenario de guerra.
En esa situación, en Punta Arenas, 
Chile está construyendo un polo 
logístico con vistas a la Antártida, que 
asiste a buques y aviones de Estados 
Unidos y de Inglaterra
El 4 de marzo, el ministro de Defensa, 
Jorge Taiana, en Ushuaia, junto a 
las autoridades de Tierra del Fuego 
y jefes militares, realizaron un acto 
de presentación de la base naval 
integrada llamado Polo Logístico 
Antártico, en cuya construcción 

tendrían eventual participación los 
imperialismos ruso y chino.

4
AL RITMO DE LA INFLACIÓN 
CRECE LA BRONCA POPULAR 
Con el triunfo de Juntos por el Cambio 
en las elecciones legislativas de 2021 
cambió la correlación de fuerzas en la 
Cámaras de Diputados y el Senado. Y 
el gobierno se debilitó.
Se abrió una nueva situación, el 
pueblo siguió en las calles y creció la 
bronca popular. 
Avanza la inflación, sobre todo en los 
alimentos, y castiga a las más amplias 
masas. 
Con el pan a $300 no se va a poder 
comer en muchas casas. En las 
paritarias las propuestas están por 
debajo de la inflación.
Para miles de familias está siendo 
un drama el inicio de las clases al 
no poder contar con dinero para 
zapatillas, guardapolvos y útiles. 
En medio de esta situación la 
pandemia sigue. El 6 de marzo hubo 
4.430 contagios y 84 fallecidos. Hay 
1.009 internados en terapia intensiva. 
El porcentaje de ocupación camas a 
nivel nacional se elevó a 40.1%. Se 
va ganando la pelea, pero la batalla 
continúa.
En la pelea porque se pronuncien 
los organismos de masa contra el 
acuerdo con el FMI nos sumergimos 
en el gran debate que recorre la 
Argentina. Se discute entre el temor 
a un caos si no se paga la deuda, que 
ha sido metido por el conjunto de las 
clases dominantes, y la experiencia 
que han vivido las propias masas que 
con el FMI viene más hambre y más 
pobreza.
Partir de la lucha por los problemas de 
las masas, y vincularlas a la necesidad 
de que la plata se vuelque para palear 
las emergencias populares y no para 
pagar la estafa macrista, nos ha 
permitido avanzar en esa discusión y 

la hora política

Junto al pueblo ucraniano y contra 
el acuerdo que legaliza la estafa macrista

8M. DIAN INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA. FOTO, MUJERES TRABAJADORAS MARCHANDO AL CONGRESO

El Comité Central del 
PCR, en su reunión del 
5 y 6 de marzo analizó 

los cambios sobre el 
nuevo momento político 
en curso en la situación 

política internacional 
y nacional y la lucha 

del pueblo ucraniano 
enfrentando la invasión 

imperialista rusa y 
su repercusión en la 
Argentina. Reafirmó 
el rechazo al acuerdo 

con el FMI que legitima 
la estafa de Macri y el 
Fondo. Decimos no al 
ajuste y la entrega de 
soberanía. Seguimos 

sosteniendo que la deuda 
es con el pueblo. 
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que esas masas protagonicen la lucha 
contra este acuerdo entreguista.

5
LAS LUCHAS OBRERAS Y POPULARES
Venimos de un 2021 con luchas del 
movimiento obrero ocupado en 
todo el país, con lugares donde los 
trabajadores pasaron por encima 
de dirigentes que traicionan, se 
recuperaron comisiones internas y 
sindicatos. 
Avanzaron las organizaciones 
de desocupados y jubilados que 
se pusieron al hombro la lucha 
contra la pandemia, el hambre, la 
desocupación, el miserable aumento 
a los mayores y reclamando tierra, 
techo y trabajo para todos.
Con grandes luchas de los obreros 
rurales con un enorme avance de 
sus organizaciones. También avanza 
la organización y la lucha de los 
campesinos pobres y medios. La 
FNC pasó a tener presencia en 17 
provincias. Creció la unidad y lucha 
de los pueblos y naciones originarios, 
defienden sus tierras y territorios 
y la continuidad de la ley 26.160. 
Afirmando que la deuda es con todos 
los pueblos y naciones que habitan 
nuestro suelo.
Se multiplica el protagonismo 
del movimiento de mujeres que 
conquistaron la IVE, enfrentan la 
violencia de su doble opresión y 
reclaman salarios para las promotoras 
en prevención de violencia.
Con un importante avance de los 
movimientos juveniles, en las difíciles 
condiciones que debieron enfrentar 
dos años sin estudio y sin trabajo. Y 
avanzan en sus luchas como lo hace el 
Movimiento Ni Un Pibe Menos Por La 
Droga.
Con un gran avance en la lucha contra 
la violencia institucional del “gatillo 
fácil”, organizándose y movilizándose 
frente a cada asesinato.
Con el avance de amplios 
movimientos culturales que enfrentan 
la ideología dominante impulsada por 
el macrismo y los Milei, y se unen a 
las masas populares.
Con la lucha de los movimientos 
ambientalistas que enfrentan a 
los monopolios imperialistas y los 
latifundistas que se adueñan de las 
tierras, las aguas, los humedales y 
provocan incendios.
Con la gravísima situación de 
Corrientes, donde el pueblo lucha 
contra los brutales incendios.
El 20 de diciembre, en todo el 
país, miles y miles se movilizaron 
conmemorando los 20 años del 
Argentinazo. Entendemos que es 
de gran importancia, no solo por el 
recuerdo de esta gran gesta popular, 
sino también para señalar su 
vigencia y poder pasar en limpio sus 
enseñanzas para los tiempos que se 
vienen.
Cerramos el 2021 con gran picnic del 
hoy y La Chispa, con más de diez mil 
compañeros, con sus familias y la 
presencia de amigos de fuerzas con 
los que peleamos juntos.
La lucha del pueblo de Chubut es uno 
de los hechos más importantes de la 
situación política nacional. Derrotaron 
la maniobra del gobernador Arcioni, 
que debió dar marcha atrás con la 
ley que habilitaba la explotación del 
yacimiento de plata, contaminando 

las aguas a la región y lo entregaba 
a un monopolio extranjero. El 
Chubutazo marcó un nuevo ejemplo, 
para el pueblo argentino: su fortaleza 
está en unirse en la lucha para 
conquistar las medidas necesarias 
para resolver sus problemas.
Las resoluciones que tomamos en 
el Comité Central fueron volcadas 
en todos los movimientos donde 
participamos, crecieron las luchas y al 
calor de eso crecieron el PCR y su JCR.  

6
NO HAY IMPERIALISMO BUENO
El 2 de febrero de 2022, Alberto 
Fernández partió con su comitiva, 
entre ellos el gobernador Kicillof y el 
intendente Ishii, a Rusia y China, y se 
entrevistó con Putin y Xi Jinping.
El día antes del viaje, Kicillof hizo una 
reunión por video conferencia en la 
que acordó, con empresarios chinos, 
la construcción de la tercera usina 
atómica, Atucha 3.
En el viaje se firmaron acuerdos 
para obras, con monopolios de esos 
países, que agravan la dependencia 
y el endeudamiento. Acuerdos que 
van desde la formación de militares 
argentinos en Rusia hasta la Ruta de 
la Seda china.
Como habíamos dicho desde nuestro 
Partido, el propio gobierno reconoció 
que el acuerdo con el FMI era una 
exigencia, no solo de los yanquis, sino 
también de los imperialistas rusos, 
chinos y europeos.
Esta semana se conoció el proyecto 
de acuerdo que se envió al Congreso. 
Sus condiciones implican ajuste y 
sumisión nacional, esto agravará 
todos los males que vive nuestro 
pueblo.
En la reunión del Comité Central 
de 20 y 21 de noviembre de 2021, 
acordamos una campaña nacional por 
la suspensión del pago de la deuda 
con el FMI, para que se investigue esa 
estafa y se castigue a los responsables. 
Dijimos, también que hay unidad en 
la lucha por las emergencias y la lucha 
contra el acuerdo con el FMI y por la 
defensa de la soberanía nacional.
El 17 de febrero se realizó la gran 
jornada nacional, aprobada por la 
Mesa Nacional de la CCC, la FNC y 
otras organizaciones. Se resolvió 
ir a un plan de lucha escalonado 
por las emergencias populares y 
la suspensión e investigación de la 
deuda con el FMI. Ante su tratamiento 
en el Congreso es necesario hacer 
sentir el rechazo popular en las calles.  

7
PELEAR LAS EMERGENCIAS Y 
RECHAZAR EL ACUERDO

La deuda fue acordada por 
Macri, el FMI y el gobierno yanqui. 
Fue una brutal estafa de 45.000 
millones de dólares, impagables, 
impuesta por el imperialismo 
yanqui para la continuidad del 
macrismo en el gobierno. Fue 
una bicicleta financiera en la que 
al pueblo no le llegó ni un dólar. 
Esa es la deuda que pretenden 
hacernos pagar, con sangre, sudor 
y lágrimas de todos los que habitan 
nuestro suelo. 

Ese acuerdo pretende legitimar 
la estafa de Macri, sus socios, el 

FMI y el gobierno de Trump. Y 
establece un control trimestral de 
las cláusulas que nos impusieron. 

Repudiamos el Acuerdo con el 
FMI, ante el tratamiento en el 
Congreso hacemos sentir nuestro 
rechazo en las calles de todo el 
país. Nuestros diputados votarán 
en contra y llevaremos nuestra 
posición al Frente de Todos, donde 
aparecen distintas posiciones.

Juntos por el Cambio, en lo 
esencial se prepara para aprobarlo. 
Eso le prometió Macri al embajador 
yanqui, a quien visitó esta semana. 

Si se aprueba, seguiremos 
peleando para que vayan 
presos Macri y sus socios en la 
estafa, y aplastar ese acuerdo 
antipopular y antinacional. Una 
cantidad de organizaciones 
populares ya se han pronunciado 
rechazando el Acuerdo. Vamos 
a seguir multiplicando esos 
pronunciamientos de los cuerpos 
de delegados, sindicatos, 
organismos de masa obreros, 
campesinos, de originarios, 
estudiantiles, movimientos 
culturales, de las Pymes y de 
demás sectores populares.

Seguiremos trabajando para 
unir al pueblo en la pelea por 
resolver las emergencias y contra 
el Acuerdo con el FMI, uniendo 
a todas las fuerzas del campo 
popular dispuestas a luchar para 
derrotarlo.

El 8 de marzo, Día Internacional 
de la Mujer Trabajadora, estuvimos 
en las calles de todo el país con la 
consigna La deuda es con nosotras, 
y la pelea contra su doble opresión. 

Esta semana, con los diputados 
debatiendo el Acuerdo, en el 
Congreso y en las calles y rutas 
de todo el país repudiamos su 
aprobación. El 9 de marzo junto a 
la CTA y otras organizaciones nos 
movilizamos al Congreso.  

En todas las movilizaciones en 
las que participamos expresamos 
nuestro apoyo a la resistencia del 
pueblo ucraniano y repudiando 
al imperialismo ruso. Ni yanquis 
ni OTAN. Ucrania tiene derecho a 
resolver su destino.

El 24 de marzo como todos los 
años nos volvemos a movilizar en 
todo el país, repudiando el golpe 
fascista de 1976 y reivindicando 
a nuestros mártires de la lucha 
antigolpista y antidictatorial. 

El 2 de abril, en el 40° 
aniversario de la histórica 
recuperación nacional de nuestras 
islas nos movilizamos junto a los 
veteranos de Malvinas.

El punto de partida de nuestra 
política sigue siendo encabezar 
las luchas por las necesidades 
obreras, campesinas, estudiantiles 
y populares, en defensa de la 
soberanía nacional y el rechazo al 
acuerdo con el FMI. 

Peleamos la unidad y la 
confluencia de las luchas para que 
el pueblo tome en sus manos la 
lucha social y política. Practicando 
la democracia grande a través 
de sus cuerpos de delegados. Ese 
es el camino para avanzar en la 
conquista de sus emergencias, 
la defensa de nuestra soberanía 
y para estar preparados ante 
cualquier cambio de situación. n

EL IMPERIALISMO Y LA GUERRA
El problema de las guerras 
imperialistas, de la política 
internacional del capital financiero 
–dominante hoy en el mundo entero– 
y que engendra de modo inevitable 
nuevas guerras imperialistas, un 
recrudecimiento inaudito de la 
opresión nacional, del pillaje, de la 
expoliación, del estrangulamiento 
de nacionalidades débiles, atrasadas 
y pequeñas por un puñado de 
potencias “avanzadas”; se ha 
convertido desde 1914 en la piedra 
angular de la política de todos los 
países del globo. Lenin. Con motivo 
del 4to. aniversario de la Revolución 
de Octubre. Cuad. hoy nº 35.

H H H
 
LA ESENCIA DEL IMPERIALISMO
“Por eso, el punto central del 
programa socialdemócrata debe ser 
la distinción entre naciones opresoras 
y oprimidas, que constituye la esencia 
del imperialismo, que es falsamente 
eludida por los socialchovinistas y por 
Kautsky.”V.I. Lenin: “El proletariado 
revolucionario y el derecho de las 
naciones a la autodeterminación” 
(1915).

H H H

NO DESEAMOS LA GUERRA
“Somos partidarios de la abolición 
de la guerra. Pero la guerra sólo se 
puede abolir mediante la guerra. 
Para acabar con los fusiles se debe 
empuñar el fusil.” Mao Tsetung. 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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Educación sexual integral ya.
Emergencia en violencia ya.

La violación grupal perpetrada por seis va-
rones contra una joven en Palermo (CA-
BA), nos conmueve, nos da rabia y nos
vuelve a poner en alerta hacia la bruta-
lidad de los hechos de violencia de gé-
nero contra nosotras que no parecen te-
ner fin. Estamos HARTAS.

El crecimiento de nuestras luchas en
los últimos años, permite que hoy haya
una sociedad que no mira para otro la-
do. Pero esto también se hizo conocido
porque ocurrió en una zona turística de
Palermo. También pasa en los barrios y
no toma estas repercusiones.

Pero este no es un hecho aislado. Las
violaciones grupales suceden, no son he-
chos extraordinarios. Tenemos ejemplos
como el caso de “los hijos del poder de
Puerto Madryn” o los rugbiers de Godoy
Cruz (Mendoza), los del ex liceo militar
San Martin, entre otros, los rugbiers del
camping el Durazno en Mar del Plata,
entre otros.

Al día de hoy son 51 las mujeres víc-
timas de femicidio en lo que va del año
y 33 los intentos de femicidio registra-
dos. Cada 28 hs somos asesinadas. Día a

día sufrimos las violencias de este sis-
tema sobre nuestros cuerpos. Somos ase-
sinadas, violadas, abusadas, somos so-
bre quienes se descarga la desigualdad
económica y laboral con más crudeza.

Lamentablemente las políticas públi-
cas son escasas e insuficientes. Son ur-
gentes medidas para trabajar en la pre-
vención, porque estamos cansadas de
pedir justicia ante los hechos perpetra-
dos. Es urgente la aplicación plena de la
Educación Sexual Integral en todos los

niveles educativos. Campañas de con-
cientización y medidas concretas por
parte del Estado. El Ministerio de Muje-
res, Géneros y Diversidad tiene que to-
mar medidas para dar salidas concre-
tas a estas problemáticas.

Sabemos que la verdadera liberación
de las mujeres vendrá de la mano de la
liberación del pueblo entero. Pero no po-
demos esperar. En el camino los varo-
nes deben empezar a cuestionar sus
prácticas violentas. Las mujeres hemos

sabido construir espacios colectivos de
debate y cuestionamiento, de lo que pen-
samos, sentimos, cómo accionamos. En
ese sentido, la complicidad machista se
cuela cotidianamente si los varones tam-
poco toman en sus manos un verdadero
cuestionamiento de sus prácticas, y no
sólo de palabra. Son nuestros amigos,
familiares, compañeros de trabajo, etc.
Esta no es una tarea individual, es una
tarea colectiva.

No son enfermos. No son animales,
no es una violación “en manada”, es una
violación perpetrada por el pacto entre
seis varones que gozan del abuso de po-
der. Porque es este sistema y las múl-
tiples opresiones que sufrimos.

¡Este 8 de marzo, en el día interna-
cional de la Mujer trabajadora, salimos
a las calles a que se escuche nuestra voz!

• Basta de abusos y violaciones. El Es-
tado es responsable

• Exigimos políticas públicas de pre-
vención en abuso y violencias contra las
mujeres

• Aplicación efectiva y en todo el país
de la ESI

• No queremos ni una mujer menos
víctima de la violencia machista.

Exigimos la inmediata declaración de
la emergencia nacional ya en violencia
contra las mujeres. n

Partido Comunista Revolucionario -Juventud
Comunista Revolucionaria.

BASTA DE ABUSOS Y VIOLACIONES

Estamos hartas

Entrevistamos a Fernando “Cachito”
García, coordinador de la CCC
provincial, que nos comentó sobre
distintas jornadas de lucha de febrero,
contra las persecuciones judiciales a los
dirigentes de ATECH, de ATE y de la CCC,
y los preparativos del 8 de marzo.

Corresponsal

.El compañero García contó en primer
lugar que la CCC se movilizó el 15 de fe-
brero al Juzgado Federal de Comodoro,
por la causa iniciada por el juez federal
de Esquel Guido Otranto a los dirigentes
docentes de ATECH Daniel Murphy y
Carlos Magno y de ATE Verónica Rosa-
les y Gerardo Coronado. “Exigimos jun-
to a otros sectores la inmediata absolu-
ción, que finalmente llegó el lunes 21,
siendo un triunfo muy importante de
la lucha popular. Continúan las causas a
Marcelo Barab y su compañera por or-
ganizar Comedores Populares en Esquel
y en mi caso sigue otra causa por corte
de ruta del año pasado”.

Luego, Cachito nos contaba de la mo-
vilización el 17 de febrero, en el marco
de la jornada nacional de lucha de la CCC.
La calificó de “histórica”. “Salimos a las
5 de la mañana, y compañeras y com-
pañeros de 40 barrios de Comodoro con-
centramos en el lugar y hora que “su-
ben a los yacimientos” de Cerro Dragón
más de 15 mil trabajadores petroleros,
camioneros y de la construcción, y otros
3.000 van a los yacimientos del Norte de
Santa Cruz”.

“Más de 1000 compañeras y com-
pañeros marchamos por la Ruta 3 reco-
rriendo el barrio industrial donde se en-
cuentran las bases de las empresas. Es-
to obligó a que los transportes de las em-
presas tuvieran que usar caminos alter-
nativos. Muchos bocinazos saludaban la
movilización, mientras nosotros nos so-
lidarizábamos con los petroleros, en con-
flicto por aumento salarial. La marcha
tuvo mucha repercusión en los medios.
En la rotonda de la 3 y 26 el secretario
de Economía Social Ricardo Fueyo tras-
ladó a las autoridades municipales y na-

cionales los distintos reclamos de la mo-
vilización”.

Agrega García que el 24 de febrero “La
CCC-Chubut y el PTP nos entrevistamos
con el intendente de Sarmiento Sebas-
tián Balocchi, del Frente de Todos. So-
licitamos alimentos, útiles escolares, he-
rramientas de trabajo para los barrios
y para la limpieza exterior de escuelas,
hospital y reparticiones, y un terreno
para realizar una Huerta Comunitaria.
Las solicitudes fueron bien recibidas por
el intendente, quien quedó en convocar-
nos para seguir adelante con las gestio-
nes.

“También conversamos sobre la si-
tuación política provincial y local, pre-

sentando al compañero Balocchi la re-
ciente personería del PTP en el distrito
Chubut, integrante del Frente de Todos,
quedando de acuerdo para el trabajo
común.

“Ese mismo día fuimos recibidos en
el local de Atech Suroeste por la com-
pañera secretaria regional Valeria San-
doval y miembros de su comisión direc-
tiva. Compartimos los justos reclamos
por la educación y la escuela pública, y
el trabajo en común en Sarmiento entre
los diversos sectores”.

Nos cuenta el dirigente de la CCC que
el 25 de febrero se realizó otra marcha
por los mismos reclamos, y contra el
FMI. “Marchamos ante la falta de res-

puestas y principalmente ante la nece-
sidad de útiles escolares. Participamos
la CCC, la Federación Nacional Campe-
sina, el Movimiento Ni un Pibe Menos
por la Droga, la Juventud CCC, el PTP y
el PCR. Marchamos varios kilómetros,
llegando a varios medios de difusión y
haciendo conocer los reclamos. Estando
ahí nos convocaron funcionarios de la
Municipalidad”.

Además, cuenta García que la CCC y el
PTP se reunieron en Trelew con el Mo-
vimiento Evita local, donde fueron reci-
bidos por el compañero Mauricio “Oso”
Mas, con el que se conversó sobre la si-
tuación internacional, nacional y pro-
vincial, así como de los trabajos en las
huertas, cooperativas y escuelas.

“Las compañeras de la Comisión de
Mujeres de la CCC, junto a compañeras
del PTP y el PCR se reunieron con las
compañeras del Movimiento Evita, pa-
ra organizar las actividades del 8 de Mar-
zo con un acto conjunto con la consigna
"La deuda es con nosotras, no con el
FMI".

Para terminar, García nos comenta
que está avanzando nuestra organiza-
ción hermana la FNC en toda la provin-
cia. “Conseguimos con el municipio de
Comodoro, y el intendente Juan Pablo
Luque del Frente de Todos la Huerta Co-
munitaria “Latinoamérica Unida”, don-
de se están realizando jornadas de tra-
bajo, con compañeras y compañeros de
la CCC y la FNC, se plantaron los prime-
ros árboles para cercar el terreno que es
bastante grande, se está por terminar el
primer invernadero, compramos el ny-
lon especial, hicimos varias terrazas,
porque el terreno es en elevación. Tam-
bién se está avanzando en sumar pro-
ductores a la FNC. Hicimos una reunión
en el Cordón Forestal, en la zona sur,
muy buena, donde escuchamos las pre-
ocupaciones por la tierra, el agua y cré-
ditos para animales y herramientas, que-
dando en convocar a más pequeños pro-
ductores para avanzar en la lucha común
por Tierra Techo y Trabajo. En el inte-
rior chubutense, estamos trabajando en
Sarmiento, en Cushamen, Gualjaina, El
Maiten y otras localidades. En Santa
Cruz, estuvimos recorriendo la zona de
Chacras de Caleta Olivia, que es muy
grande y organizando a los pequeños
productores”. n

REPORTAJE A FERNANDO GARCÍA, COORDINADOR DE LA CCC CHUBUT Y SANTA CRUZ NORTE

Avances de la CCC de Chubut



Con las ediciones del 30 de marzo; 6, 20
y 27 de abril y 4 de mayo, los comunis-
tas revolucionarios haremos el Mes de la
Prensa de 2022.

Planificamos en el marco de plantar-
nos contra el “acuerdo” del gobierno con
el FMI que traerá más miseria a nues-
tro pueblo, y resistirlo en caso de apro-
barse, enfrentando a la derecha macris-
ta que aprovecha las contradicciones y
errores del gobierno para avanzar. Será
en medio de la lucha porque se resuel-
van las emergencias populares y de la so-
lidaridad activa con el digno pueblo de
Ucrania que enfrenta la invasión impe-
rialista rusa.

En este año se han sumado a las co-
rrientes en que trabajamos,miles de com-

pañeros nuevos. La mayoría de ellos no
conoce nuestro periódico. También se in-
corporaron al Partido miles de compañe-
ros que tenemos que organizar aún, a
través de la lectura y discusión del hoy y
otros materiales, recordando eso de que
“la primer escuela es la célula y el primer
material a discutir es la prensa partida-
ria”. Al salir esta edición quedarán algo
más de dos semanas para planificar: con
objetivos por lugar que atiendan a las con-
centraciones obreras y campesinas, con
listas muy amplias por célula, prestan-
do especial atención a los delegados y los
compañeros más activos, discutidas co-
lectivamente y con compromisos de ca-
da compañero y del organismo.

Planificar la distribución de esas nue-
vas cantidades y la red para cobrar se-
manalmente hasta el último; los pique-
teos para hacer conocer y vender la pren-
sa en lugares concurridos, especialmen-
te puertas de fábrica; y los grupos de lec-
tores, donde a través de la Hora Política
y otros artículos recorramos con los com-
pañeros desde nuestro origen hasta nues-
tros objetivos revolucionarios.

Una buena planificación es funda-
mental para el éxito de la Campaña. n

Comisión Nacional de Prensa

hoy / 9 de marzo de 2022 5partido

CORRESPONSALES:
hoyredpcr@gmail.com

Cierre del hoy sábado hasta 13 hs.

envíos al portal del PCR
corresponsalwebpcr@hotmail.com.ar

“Practicar el marxismo
y no el revisionismo;
trabajar por la unidad
y no por la escisión;
actuar en forma franca y
honrada y no urdir intrigas
y maquinaciones”
Mao Tsetung

Seguinos en
las redes:
Instagram
semanario_hoyok

Facebook
Semanario hoy del PCR

Facebook/PCR.Argentina
Twitter.com/PCRargentina

Instagram.com/PCR.Argentina

www.pcr.org.ar

DIRECCIÓN: Pichincha 165, 1 º piso,
Buenos Aires, Argentina- TEL: 4951–6236

EL 30 COMIENZA LA CAMPAÑA
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Una compañera sincera, luchadora,
solidaria, con un sentido de justicia in-
quebrantable, nunca se quedó ni con un
alfiler que sea de los demás, enormes
méritos cuando el sistema quiere que-
brantar todo el tiempo voluntades.
Integrante fundadora del armado barrial
en la Corriente Clasista y Combativa y el
Partido Comunista Revolucionario de

VGG. Se animó a sumarse allá por el
2001, supo ponerse al hombro su fami-
lia y su barrio en momentos muy duros
de la Argentina. Nos abrió las puertas de
su casa y su corazón, integró a su fami-
lia y a su barrio en las luchas del pueblo,
participó de innumerables encuentros
de mujeres donde acompañó a muchas
mujeres de su barrio a animarse a per-
der el miedo y organizarse. Infinidades

de acampes y fue participe de las tomas
de tierras en Villa Gobernador Gálvez.
Nos acompañó en las actividades juve-
niles de la JCCC de VGG, como cuando
daba la copa de leche en la escuelita de
fútbol en barrio Ibarra. Fue una incan-
sable luchadora y una compañera in-
condicional.
Hasta la victoria siempre Doñita. n

PCR Villa Gobernador Gálvez

VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ, SANTA FE

Murió la querida compañeraMaría Fleita, "la Doñita"

Compartimos las palabras de la
intendenta Sandra Figueroa en la
apertura del Concejo Deliberante de Juan
B. Alberdi.

"En este día democrático quiero ha-
cer mención a un hombre que supo ser
padre espiritual de mucha gente, a un
hombre de lucha sin cansancio, a un ser
humano de diálogo profundo, dueño de

una sabiduría que ganó a través de mu-
chos caminos recorridos, a quién sólo le
importó llevar dignidad y buscar el cre-
cimiento de los suyos.

Su nombre trascendió fronteras, su
ejemplo de humildad cimentó parte de
la historia de nuestro departamento, una
persona que jamás atentó contra el sis-
tema democrático pero que gritó a los
cuatro vientos la verdad de los trabaja-

dores.
El comienzo de este año 2.022, se llevó

su cuerpo pero lo hizo entrar en la in-
mortalidad como un gran líder. Así fue
y así seguirá viviendo en el corazón de
muchos, él, Rubén Antonio Portas, un
dirigente ejemplar, capaz de entregar to-
do por los compañeros y enseñar que to-
da lucha se basa en el respeto, la solida-
ridad y el amor por los ideales.

Agradezco a su familia que me per-
mita en este día tan caro a la vida insti-
tucional rendirle un justo homenaje en
nombre del pueblo y Gobierno de Juan
Bautista Alberdi". n

TUCUMÁN: CONCEJO DELIBERANTE DE JUAN B. ALBERDI

Homenaje a Rubén Portas

Corresponsal

El concejal de Villa Constitución, Víc-
tor Secreto, puso en debate la estruc-
tura impositiva de la ciudad, y promo-
viendo la participación ciudadana, lo-
graron bajar las tasas que habían pro-
puesto desde el Ejecutivo.

Este avance se suma a la ordenanza
ganada en plena pandemia con la que se
le cobra a los Bancos instalados en la ciu-
dad una alícuota mayor a la que venían
pagando.

Cobrarle un aumento de tasas a los
Bancos significó un pasito más hacia la
justicia tributaria a la que apuntamos
siempre: que paguen más los que más

tienen, además de ser un golpe al es-
cepticismo y de dotar al Municipio con
grandes ingresos.

El concejal Víctor Secreto junto a sus
compañeros y compañeras recorrió du-
rante todo el verano las vecinales de Vi-
lla Constitución, para escuchar sus de-
mandas y acercar el debate.

En el mes de febrero, la intendencia
puso a consideración del Concejo la pro-
puesta tributaria para el 2022, que in-
cluía un 40% de aumento de tasas a los
vecinos y vecinas de Villa Constitución,
pero finalmente lograron en el Concejo
bajarla al 25%.

“Sosteniendo la idea de recaudar de

los sectores que más ganan, nos encon-
tramos trabajando para crear un im-
puesto a los bancos el cual será destina-
do íntegramente a cultura y educación.

“Por otro lado, es fundamental hacer
alusión al Presupuesto del Honorable
Concejo Municipal. Consideramos nece-
sario poner este tema en debate, resul-
tando de gran importancia trabajar en
conjunto para adaptarlo a las nuevas me-
didas tributarias y de ser necesario dis-
minuirlo.

“Queremos agradecer enormemente
a todas las vecinales que nos recibieron
para dialogar y debatir. Estamos con-
vencidos de que el camino es el de la par-
ticipación ciudadana, por eso recorrimos
y seguiremos recorriendo los barrios de
la ciudad recogiendo la opinión de la
gente y llevando sus voces al Concejo”,
apuntó el concejal Víctor Secreto. n

VILLA CONSTITUCIÓN, SANTA FE

Avances contra una estructura tributaria injusta

PIQUETEO EN RÍO NEGRO

ENTREGARON UNA PLACA A FAMILIARES DE RUBÉN

VÍCTOR SECRETO



Al cierre de esta edición (8 de
Marzo), miles y miles de mujeres
ganaban las calles en todo el país,
reclamando “La deuda es con
nosotras, no con el FMI. Que
paguen los que la fugaron ¡plata
para las emergencias!”.

El inmenso movimiento de mujeres de la Ar-
gentina, en un momento en que la lucha
contra la pandemia y la vacunación ma-
siva viene dando frutos, protagonizó mo-
vilizaciones, paros con distintas modali-

dades, actos y un sinfín de actividades en
ciudades, barrios, parajes y lugares de tra-
bajo y estudio.
A las demandas en nuestra condición de

trabajadoras y como parte del pueblo que
pelea para que se dé respuesta a las ur-
gencias populares, se sumó el hartazgo
con las situaciones de violencia, exigien-
do la declaración en Emergencia en vio-
lencia contra las mujeres.
En muchísimos lugares se manifestó

también la oposición de las mujeres a la
invasión rusa en Ucrania, el reclamo por
la paz y la denuncia de una nueva guerra
imperialista.
Las mujeres, jóvenes, mayores, ocupa-

das, desocupadas, jubiladas, campesinas,
estudiantes, profesionales o amas de ca-
sa, volvimos a mostrar que somos prota-
gonistas en la pelea por una Patria con sa-
lud, educación, tierra, techo, trabajo y
derechos para todas y todos. n

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA

Miles demujeres
tomamos las calles

MONDELEZ PACHECO. PARO DE UNA HORA POR TURNO

ZONA NORTE CABA ALMIRANTE BROWN, ZONA SUR GRAN BUENOS AIRES

MAYOR BURATOVICH, BUENOS AIRES POSADAS, MISIONES

TRABAJADORAS DEL ASTILLERO RÍO SANTIAGO

SALTA CAPITAL CORDOBA CAPITAL

SARMIENTO, CHUBUT CABECERA DEL BLOQUE DE TRABAJADORAS MARCHANDO AL CONGRESO

GENERAL ROCA, RÍO NEGRO



Mientras las tropas de la
Federación Rusa siguen
avanzando en territorio
ucraniano y Estados Unidos y la
OTAN despliegan tropas en
Europa, conviene repasar un
panorama de las diversas
fuerzas imperialistas en juego.

La Federación Rusa
Ha participado en diferentes guerras

desde la reconstrucción de su poderío mi-
litar y en menor medida económico des-
pués de la caída de la URSS.
Entre 1978 y 1989 la todavía URSS y lue-

go Rusia invadieron Afganistán. La resis-
tencia armada no fue solamente de los re-
beldes islámicos apoyados logísticamente
por Pakistán, Irán, EEUU, como preten-
den los relatos históricos, sino también de
los maoístas afganos, cuyo secretario ge-
neral murió torturado en los sótanos de la
embajada rusa en Kabul.
La guerra de Chechenia, una república

en el suroeste de Rusia, se inició en 1994,
después de la caída de la Unión Soviética
(1991). Dudayev, que había sido general de
la Fuerza Aérea soviética, hizo un golpe de
estado contra el gobierno pro ruso local.
Rusia envió 40.000 soldados para detener
la rebelión y al año siguiente tomó Grozny,
la capital. Después de casi dos años de gue-
rra y aunque los chechenos sufrieron gran-
des pérdidas, Rusia se retiró después de
un cese de fuego y un acuerdo de paz, de-
bido a la impopularidad que esa campaña
enfrentaba dentro de Rusia
Pero los rusos regresaron en septiem-

bre de 1999, ya con Putin como primer mi-
nistro, después que los chechenos inva-
dieran la vecina república rusa de
Daguestán. Esta fue la segunda guerra de
Chechenia, que duró hasta el 2009 y fue
presentada por los rusos como una ope-
ración antiterrorista. El movimiento re-
belde fue sofocado. Se estima que 3.800
soldados rusos murieron y unos 14.000
fueron heridos. Las pérdidas chechenas
fueron mayores y ambos bandos fueron
acusados de atrocidades. En 2007 Ramzan
Kadyrov, pro ruso, ganó la presidencia.
En el 2008 se produjo la invasión a Ose-

tia del Sur. El conflicto se centró en Ose-
tia del Sur y Abjasia, dos provincias " se-

paratistas" de Georgia, con el apoyo de
Rusia. Duró 5 días. Murieron 170 milita-
res, 14 policías y 228 civiles de Georgia y
365 militares y civiles de Osetia del Sur.
Rusia envió más soldados a Abjasia y co-
menzó un ataque aéreo en Osetia del Sur.
Después de intervenciones diplomáticas,
Rusia retiró parcialmente tropas de Geor-
gia, aunque mantiene tropas en puestos

de control cerca de los territorios en dis-
puta de Abjasia y Osetia del Sur, cuya "in-
dependencia" solo reconoce Rusia.
En el 2015, en el marco de la llamada

“primavera árabe”, Rusia, con el pretex-
to de atacar al grupo terrorista ISIS inter-
vino en Siria para apoyar al gobierno de
Bashar al Assad, con lo cual se garantiza-
ba la base naval de Tartus, que da acceso
estratégico al Mediterráneo.

El conflicto de Rusia y Ucrania
entre 2014 y 2022
Ucrania fue parte de la Unión Soviética.

Durante la segunda guerra mundial, cer-
ca de siete millones de ucranianos murie-
ron en la guerra contra el nazismo.
En 1991 votó abrumadoramente por la

independencia. Se mantuvo con gobiernos
cercanos a Rusia hasta que a principios de
2014 las protestas masivas en Kiev, cono-

cidas como Euromaidan obligaron al pre-
sidente a renunciar, por negarse a firmar
un acuerdo de asociación con la Unión Eu-
ropea.
Rusia respondió anexando la penínsu-

la ucraniana de Crimea y alentando una
rebelión separatista en la población de
ascendencia rusa en el este de Ucrania,
que tomó el control en parte de la región
del Donbas y poco después autoproclamo
dos repúblicas. La política de mandar po-
blación rusa a las zonas del oeste de la
URSS fue sistemática a partir de la déca-
da de 1960.
Ucrania tenía unas 3.000 armas nucle-

ares después del colapso de la URSS. En
1990 decidió renunciar a ellas y las devol-
vió a Rusia, en un acuerdo firmado en 1994
A pesar del acuerdo de alto el fuego de 2015
no hubo una paz estable.
El control de la frontera este quedó en

manos de Ucrania, aún en las zonas dema-
yoría de población ruso parlante. Según el
gobierno ucraniano, hasta antes de la ac-
tual invasión, cerca de 14.000 personas han
muerto en sucesivos incidentes y hubo 1.5
millones de desplazados internos.

La OTAN
La Organización del Tratado del Atlán-

tico Norte, OTAN, se constituyó en abril
de 1949. Sus estados integrantes se com-
prometen a defender a cualquiera de sus
miembros que sea atacado por una poten-
cia externa.
Originalmente estaba integrada por Bél-

gica, Canadá, EEUU, Francia, Italia, Lu-
xemburgo, Noruega, Países Bajos, Portu-
gal y Reino Unido. En 1952 se integran
Grecia y Turquía, en 1955 Alemania, en
1982 España y en 1999 Hungría, Polonia y
República Checa. En el 2004 se incorpo-
raron Eslovenia, Lituania, Estonia, Bulga-
ria y Rumania. Eslovaquia en 2009, Cro-
acia y Albania en 2017, Montenegro y
Macedonia del Norte en 2020. Estas in-
corporaciones, particularmente desde 1999
y 2004, son las que van acercándose ca-
da vez más a rodear a Rusia.
La OTAN intervino en la guerra de Yu-

goslavia en 1999, cuando Kosovo quiso in-
dependizarse de este país. Bombardeó Yu-
goslavia, matando a 462 soldados, 114
policías y entre 1.200 y 5.700 civiles yu-
goslavos. La OTAN fue acusada en el Tri-
bunal Penal Internacional, pero nunca fue
juzgada.
Tras los atentados contra las “torres ge-

melas” en Nueva York y al Pentágono yan-
qui, en el 2001, EEUU invadió Afganistán,
con el supuesto propósito de desmantelar
Al Qaeda y sacar a los talibanes del poder.
Para esto, Inglaterra fue un aliado clave.
Simultáneamente se daba una guerra ci-
vil entre los talibanes y sectores rivales
nucleados en la Alianza del Norte.
Los talibanes fueron expulsados rápi-

damente, y EEUU y sus aliados constru-
yeron bases militares cerca de las prin-
cipales ciudades. Sin embargo, a lo largo
de 20 años nunca pudieron controlar re-
almente el territorio y los talibanes vol-
vieron a controlar Afganistán, provocan-
do la retirada de las tropas nor-
teamericanas el año pasado.
La OTAN también intervino en Libia en

2011. Esta vez con la “autorización” de las
Naciones Unidas, se metió en el conflicto
entre Muamar el Gadafi, gobernante de Li-
bia, y sectores opositores, a los que la
OTAN apoyó. Tras más de siete meses de
combate, Gadafi fue depuesto y murió es-
tando prisionero, lo que hace suponer que
fue asesinado.
Hoy la OTAN tiene desplegados más de

12 mil efectivos militares en países de Eu-
ropa del Este como Lituania, Estonia, Le-
tonia, Rumania y Polonia, con sistemas
antimisiles, tanques, etc.
Al cierre de esta nota siguen los en-

frentamientos entre tropas rusas y ucra-
nianas en distintos puntos del país, par-
ticularmente alrededor de la capital, Kiev,
y ya son más de un millón y medio las
ucranianas y ucranianos que han huido
del país.
Se hace cada vez más necesario desple-

gar la solidaridad con el gobierno y el pue-
blo de Ucrania y tratar de impedir que es-
to desemboque en una tercera guerra
mundial. n

RUSIA Y LA OTAN: UNA LARGA HISTORIA DE INTERVENCIONES Y GUERRAS

Fuera el imperialismo
ruso deUcrania

Se hace cada vez más
necesario desplegar la
solidaridad con el gobierno y el
pueblo de Ucrania y tratar de
impedir que esto desemboque
en una tercera guerra mundial
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El Movimiento de Naciones y Pueblos Ori-
ginarios en Lucha, consideramos que fue
un hecho justo, y se libró luego una gue-
rra justa, porque la opresión al pueblo y
la Nación Argentina por varios imperia-
lismos, en sociedad con grandes terra-
tenientes y la burguesía intermediaria,
es al mismo tiempo mayor opresión pa-
ra los pueblos y naciones originarias.

Que en ese momento gobernara este
Estado una dictadura feroz, no nos pu-
do nublar el pensamiento, para no en-
tender la justicia del hecho en primer lu-
gar, porque Malvinas es un territorio ori-
ginario, en el que tuvimos presencia cen-
tenares de años previamente a la exis-
tencia de la opresión española: hoy se ha
probado arqueológicamente la presen-
cia selmank en Malvinas).

Desde que llegó el imperio español, en
los años del 1500, nuestros hermanos lo
enfrentaron. Ya Magallanes y su suce-
sor El Cano, en lo que hoy es San Julián,
dieron cuenta de esto. El tratado de
Quilín en 1643 nos dio la legalidad en
el derecho internacional, publicado por
el reino de España en el Consejo de In-
dias. Ese tratado que reconocía el terri-
torio al sur del Bío Bío, y del Pacífico al
Atlántico, y fue mantenido con 12 trata-
dos posteriores.

Le siguió en 1825 el tratado de Tapihue
–Los Ángeles, entre la Nación Mapuche
y la reciente creada República de Chile.
Este Tratado, también tenía como ante-
cedentes los tratados de la Gobernación
virreinal de Buenos Aires con la Confe-
deración de Cangapol y con Capilsky.
También el tratado o acuerdos de Ami-
gorena con los hermanos pehuenches en
Mendoza, y el de Amigorena y el mar-
qués de Sobremonte con el lonko ran-
culche Carripilun. Los Tratados de 1811
de Levenopan y Carripilun con el coro-
nel Andrés García enviado por la Prime-
ra Junta de las Provincias Unidas del Río
de la Plata y con Feliciano Chiclana en-
viado por el Directorio, en 1819.

Pero la reunión en 1823 de la cacique
general aonikent de toda la Patagonia,
María la Grande o la Reina María, con
Luis Vernet, en lo que hoy se denomina
Península de Valdés, y el posterior via-
je en 1829 de la gobernante de la Pata-
gonia durante 15 días a Malvinas es un
antecedente de nuestro reconocimiento.

La invitación hecha por el comandante
político y militar Luis Vernet designa-
do por el Gobernador de Buenos Aires,
estuvo en consonancia con el accionar
del general José de San Martin con su
consulta previa, libre e informada en 1816
en el parlamento de San Carlos, Mendo-
za antes de cruzar los Andes, recono-
ciendo al gobierno originario por su pre-
existencia y su legalidad, uniendo fuer-
zas contra pretensiones norteamerica-
nas e inglesas que pretendían las Mal-
vinas.

Por lo tanto, cuando el imperio inglés
usurpa las Islas en 1833, no es sólo un
acto ilegal contra las Provincias Unidas
del Rio de la Plata, sino y principalmen-
te contra las naciones originarias que
teníamos en nuestras manos el derecho
de la preexistencia y la legalidad de to-
dos los tratados desde Quilin.

El imperio inglés sabía muy bien lo

que significaba la invasión de estos te-
rritorios, de lo que hoy es Argentina. Ya
en 1806 y 1807 el gran lonko ranculche
Carripilun movilizó alrededor de 3.000
lanzas que rodearon Buenos Aires, en
cumplimiento del tratado que se había
firmado con el gobernador del Virreina-
to en Córdoba, el marqués de Sobre-
monte.

Por eso nuestro pensamiento no se
extravió, al tener que cambiar de ene-
migo principal a partir del 2 de abril de
1982 y consideramos una causa justa.
Este no es un problema sencillo pues en
1860 tuvimos que decidir si participába-
mos de la guerra de la Triple Alianza
contra la Nación Paraguaya, y ninguna
de las cuatro grandes confederaciones
originarias aportó un solo guerrero a esa
guerra injusta. Sólo un puñado de trai-
dores como Cipriano Catriel se sumó a
Mitre y Sarmiento. Al contrario, libra-
mos muchas batallas contra ese ejérci-
to argentino que estaba embarcado en
una guerra injusta contra la nación her-
mana de Paraguay.

En 1810 tuvimos que decidir unir fuer-
zas contra el imperio español, en el ejér-
cito del Norte y lo hicimos dando prue-
bas irrefutables de nuestra posición en
la guerra justa contra el Imperio español
en Jujuy, Salta, Tucumán y el Alto Perú.
Por estas razones acordamos con San
Martín y O’Higgins para liberar a Chile
y nuestro territorio, y luego Perú.

Dimos pruebas cuando tuvimos que
decidir si enfrentábamos al Imperio de
Brasil que nos invadía, y lo hizo acti-
vamente nuestro Hermano Andrés Guay-

curari junto a la nación guaraní, los afro-
americanos y criollos del ejército arti-
guista. Y lo hicimos activamente en 1827
derrotándolos en el Combate del Cerro
de la Caballada en Carmen de Patagones.
Unidos, mapuches aonikenk de Choco-
ri, Cheuqueta y María La Grande, con los
criollos.

Fuimos parte y fundadores de la For-
taleza protectora Argentina en Bahía
Blanca con el liderazgo del Cacique Ve-
nancio Coñoepan, junto a las tropas del
coronel Ramón Estomba para preparar
la resistencia a Brasil. Esta fue una gue-
rra justa y allí estuvimos.

Pero con la dictadura de 1976 de Vi-
dela, y la de Pinochet en Chile, preten-
dieron y se preparaban para una guerra
injusta y fratricida, nuestros pueblos su-
frieron muchos esos preparativos, con
deportaciones y humillaciones, sin em-
bargo, no nos confundimos, y aun con
la represión brutal, organizamos con im-
portantísimos sectores de la clase obre-
ra de ambos lados, con las iglesias
evangélicas, sectores de la iglesia cató-
lica, intelectuales, una muy fuerte re-
sistencia a los preparativos de esa gue-
rra en 1978, y se logró pararla.

Hoy decimos que el 40 aniversario del
2 de abril de 1982, moviliza nuestros
pensamientos y nuestros corazones. Se
hace presente la enorme valentía de
nuestros soldados, suboficiales y una
gran parte de oficiales, de las tres armas,
que pusieron todo para librar la guerra,
más de 649 quedaron en Malvinas y en
el mar, muchos eran hermanos origina-
rios, de distintas naciones y pueblos ori-
ginarios. Esa sangre derramada será ho-
menajeada, recordada para siempre jun-
to a María la Grande, al gaucho Rivero,
Luis Vernet.

Serán borrados de la historia los in-
dignos y cobardes, los Menem y los Ma-
cri que firmaron los tratados de la ren-
dición de Malvinas, humillando la san-
gre derramada y a los pueblos que habi-
tamos estas tierras, originarios y crio-
llos. Los pueblos no nos rendimos. La lu-
cha es larga.

Debemos lograr hoy, como parte de
esa lucha, la más amplia unidad de to-
dos los pueblos que habitamos la Ar-

gentina para lograr que se investigue y
suspenda el pago de la odiosa y e ilegal
deuda pactada por Macri con el FMI, que
se la llevaron a paraísos fiscales. Ni un
solo dólar fue para mejorar nuestro buen
vivir. Peleamos para avanzar en castigar
a los responsables de esa estafa que pre-
tenden que paguemos los pueblos de Ar-
gentina. La lucha que estamos dando es
justa, repudiamos a los que se venden
a los enemigos.

Libraremos esta lucha en unidad, por-
que la deuda es con los pueblos. No que-
remos acuerdos para que haya ajuste que
refuerce nuestra pobreza y condene
nuestro futuro.

Queremos avanzar en la reparación
histórica de los pueblos y naciones ori-
ginarias, queremos que se haga efectiva
la ley de Relevamiento Territorial y que-
remos la Ley de Propiedad Comunitaria.

Un acuerdo así debilita la lucha por
la recuperación de nuestras Malvinas,
cuando el imperialismo inglés refuerza
su presencia militar en abierta disputa
con otras potencias que buscan bases
militares en nuestros territorios, como
ya tiene el imperialismo chino en Neu-
quén. Los ingleses adentro de nuestro
territorio, como lo muestra el persone-
ro de Inglaterra, Joe Lewis en Río Negro.

Hoy agitan y tratan de sembrar con-
fusión a través de sus personeros con-
tra la nación mapuche en la Patagonia,
políticas que impulsan sectores del ma-
crismo, diciendo que los pueblos origi-
narios estamos usurpando e invadiendo
Argentina. Y no dicen nada de la ocupa-
ción de un tercio de nuestro territorio,
violando el derecho internacional y la re-
solución de descolonización aprobada en
la Organización de las Naciones Unidas.

Los 40 años de Malvinas nos obligan
a intercambiar profundamente con
nuestros hermanos que habitan Chile.
Para ayudar a orientar de conjunto la
unidad originaria sobre la base del le-
gado político y militar que nos deja-
ron nuestros ancestros, y no permitir
de conjunto ser usados en luchas inter
imperialistas que se disputan nuestros
territorios y las fuerzas naturales de los
mismos.

También, poder intercambiar sobre
una revalorización histórica que conde-
ne la posición de la dictadura de Pino-
chet de apoyo a los ingleses en la Gue-
rra de Malvinas. Hoy, después de la enor-
me lucha del pueblo chileno junto a los
pueblos originarios que logró una cons-
tituyente, el pueblo chileno eligió co-
mo presidente a Gabriel Boric, que asu-
me en marzo, antes del 2 de abril. Este
intercambio fraterno es imprescindible
para avanzar en la unidad de las nacio-
nes originarias entre sí, y de ellas con el
pueblo argentino y chileno.

A 40 años de la histórica recuperación
patriótica de Malvinas, con los enormes
sufrimientos por la pandemia, la crisis
social y económica, recogemos las en-
señanzas de ese glorioso 2 de abril. Lla-
mamos a la unidad para enfrentar a los
enemigos, abriendo un camino de lucha
que nos lleve a derrotar a las oligarquías
que se adueñan del trabajo y la tierra, y
nos someten a las potencias imperialis-
tas. ¡El futuro es de los pueblos! n

Movimiento de Naciones y Pueblos Originarios
en Lucha

MOVIMIENTO DE NACIONES Y PUEBLOS ORIGINARIOS EN LUCHA

A 40 años de la recuperación
de nuestras Islas Malvinas

Recogemos las enseñanzas
de ese glorioso 2 de abril.
Lamamos a la unidad para
enfrentar a los enemigos,
abriendo un camino de lucha
que nos lleve a derrotar a las
oligarquías que se adueñan del
trabajo y la tierra, y nos
someten a las potencias
imperialistas. ¡El futuro es de
los pueblos!
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Corresponsal

El jueves 3 de marzo la CCC realizó
una multitudinaria movilización que cul-
minó con un acto en Plaza Independen-
cia. La consigna principal: no al pago de
la estafa macrista. En el acto estuvieron
presentes: CCC de distintos lugares de la
provincia, los del Departamento Grane-
ros trajeron carteles con la foto de ¡Rubén
Porta, Presente¡, el Sindicato municipal
de Aguilarers, la FNC, Agrupación TUC-
MA de Santa Ana, Nuestra América, la
Martín Fierro, un sector de La Dignidad,
entre otros.

Hicieron uso de la palabra compañe-
ros de las organizaciones presentes, ce-
rrando el acto el compañero Antonio
Suarez, a manera de homenaje y con
emoción recordó al compañero Porta
porque normalmente él era el orador, lo
que fue recibido con un masivo aplauso.

Hubo un enorme cartel “Contra la in-
vasión Rusa a Ucrania”, numerosas pan-

cartas contra la guerra y por el no pago
al FMI. Según cálculo de los organiza-
dores hubo más de 4.000 personas.

Movilización docente
Convocada por Sadop, los docentes de
distintas agrupaciones se reunieron fren-
te a la Casa de Gobierno para protestar
por la estafa que fueron objeto por el go-
bierno provincial y los dirigentes gre-
miales oficialistas, que firmaron una pa-
ritaria que representa un aumento que
significa que en marzo cobraran un 7%
más que en febrero.

Estaban presentes: Sadop, UDT, Agru-
paciones: Ana Sosa, Isauro Arancibia,
Lista Marrón, entre otros.

Hicieron uso de la palabra: Teresa Ra-
mayo (Sadop), Alejandro Agudo (Agrup.
Ana Sosa), Juan C Vizcarra (UDT), Hugo
Brito (Agrup. Isauro Arancibia).Raque
Grassino (Autoconvocados) y cerró
Beltrán de Sadop. n

Conversamos con el
compañero Jorge Penayo,
integrante de la Comisión
Interna de las trabajadoras y
trabajadores de Mondelez
Planta Pacheco, y dirigente
de la CCC y el PCR.

Penayo nos comenta que entre marzo y
abril serían las elecciones para Comisión
Interna en Mondelez Pacheco. La fecha
la pone la dirección del STIA. “Nosotros
estamos con el mandato vencido desde
noviembre. Esto pasó en muchas otras
fábricas, por el tema del Covid. A partir
de septiembre del año pasado se está re-
gularizando”.

Sobre la situación actual en la fábri-
ca, nos cuenta el dirigente de la Inter-
na que, así como bajaron los contagios
de Covid en el país, bajó en la fábrica.
“Sólo tres casos en los últimos 20 días.
Se atrasaron las vacaciones y ahora están
volviendo todas las compañeras y com-
pañeros. Ahora se está produciendo. La
empresa, que dijo que iba a tomar 150
contratados para cubrir las vacaciones,
terminó contratando a 260 compañeros.
Y hubo horas extras en algunas líneas de
producción.

“Desde ya habrá que ver el escenario
político, con todo lo que está pasando,
en el país y en el mundo. Venimos de ce-
rrar un 2021, dentro de todo positivo,
porque conseguimos para fin de año un
bono de 20 mil pesos y en enero 10 mil
pesos más, también no remunerativo.
Además, pudimos mejorar un poco los
obsequios de fin de año en calidad y can-
tidad, bonos internos para Proveeduría,
las licencias por las fiestas, que logra-
mos que sean cuatro, y que no se cuen-
ten como vacaciones para los que salían

por esas fechas.
“Ahora para el inicio de clases, to-

dos los años se piden préstamos a pagar
sin interés a largo plazo, hasta el mes de
diciembre. Este año se logró que sea de
22 mil pesos, y lo tomó el 98% del per-
sonal. Es una ayuda para todos los tra-
bajadores que están bajo convenio.
Además, se consiguió una mochila con
útiles para todas las compañeras y com-
pañeros con hijos en edad escolar”.

Penayo agrega que “estamos en pro-
ceso de revisión de paritarias. Cerramos
el año pasado en 42%, que parecía bue-
no, y rige hasta abril del 2022, pero la
inflación resultó superior. A partir de fe-
brero empezaron las reuniones entre la
Cámara Empresaria y la FSTIA (la Fede-
ración), y van por la tercera, sin defini-
ción. Los empresarios te dicen que con
este porcentaje estamos por arriba de la
inflación, pero esto no contempla que
para los trabajadores la inflación es ma-
yor, porque lo que más aumenta son los
alimentos, la vestimenta y los útiles es-
colares, que subieron un 130%.

“Nosotros vamos metiendo que no hay
que discutir sólo en base a los porcen-
tajes de la inflación. Planteamos que hay
que recuperar el valor adquisitivo del sa-
lario, y eso es una discusión con la di-
rección de la Federación y del STIA. Nos
basamos en el estudio que hacen los

compañeros del Astillero Río Santiago,
sobre lo que sale la canasta familiar com-
pleta, y les da, para este momento, 225
mil pesos para llegar a cubrirla. Y nues-
tros sueldos están muy lejos de esta ci-
fra. Hay gremios que van marcando un
camino en esta pelea, como Aceiteros o
Bancarios, porque van discutiendo cuán-
to es el básico que necesita el trabajador.

“La mayoría de los gremios está ajus-
tando entre un 52 y un 54%, pero con
esto estamos bordeando un salario de
pobreza, que en febrero era de casi 80
mil pesos. Y una categoría de operario
inicial, en febrero, está en 85 mil pesos,
por lo tanto estamos ahí de no cubrir una
canasta básica”.

“La preocupación principal
es que el salario no alcanza”

Penayo plantea que “la preocupación
principal pasa porque el salario no al-
canza, y eso va generando un malestar
y un descontento con el gobierno nacio-
nal. Con más razón con el acuerdo con
el FMI que se va a discutir en el Congre-
so. Porque con esto ya aumentó el com-
bustible, van a sacar los subsidios del
transporte, del gas y de la luz, lo que va
a repercutir en los bolsillos de los tra-
bajadores. Por eso crece el malestar, aun-
que todavía hay una pequeña esperan-
za. Hay una discusión con un sector del

activo, y entre muchas y muchos com-
pañeros, que creen que este acuerdo con
el Fondo es el “mal menor”. Muchos te
comparan con la crisis del 2001, y te di-
cen que a diferencia de esa, que pegó más
en los desocupados y los ahorristas, es-
ta nos está afectando a todos, por la in-
flación. Hay incertidumbre en la gente”.

Sobre la guerra que se ha desatado en
Ucrania nos comenta Jorge que se dis-
cute bastante: “Muchos pensábamos que
iba a ser sólo un forcejeo de Rusia con
Ucrania, para sentarse a negociar. Pero
al desatarse la invasión cambió el es-
cenario. Hay preocupación, por cómo va
a repercutir esta guerra, por ejemplo con
los aumentos del petróleo, que van a ha-
cer que aumente todo. Todo el mundo
está siguiendo muy de cerca, con mucha
preocupación, porque está viendo que es
una guerra por intereses entre los rusos
y los yanquis, y en vez de agarrársela en-
tre ellos atacan al pueblo ucraniano”.

Fortalecer
a la Comisión Interna

En esta situación, afirma Penayo,
“Esta Comisión Interna estuvo a la al-
tura de las circunstancias, y entiendo
que en estas elecciones el conjunto de
las trabajadoras y trabajadores de los
tres turnos la va a reafirmar. La direc-
ción del STIA anda jugando a las es-
condidas con la fecha de las elecciones,
lo que en los hechos no ayuda a la uni-
dad, y favorece los planes de la patro-
nal, que por supuesto quiere sacarse a
esta Interna de encima. Nosotros asu-
mimos hace seis años, y arrancamos
con el gobierno de Macri. De entrada la
empresa quiso meter suspensiones y
cierre de sectores, y pudimos impedir,
con la unidad de los tres turnos que esos
planes avancen. También nos unimos
esos años con trabajadores y gremios
contra los intentos de reforma laboral
de Macri, tanto en la zona como to-
mando experiencias de otros lados, co-
mo el Plenario de Ensenada impulsa-
do por los compañeros del Astillero.

“También participamos en reuniones
con compañeros de la UOM de Villa
Constitución. Todo eso ayudó a los pa-
ros nacionales que le hicimos a Macri,
con actos y movilizaciones. También nos
ayudó la participación como Celeste y
Blanca en las elecciones del STIA, don-
de quedamos segundos en la fábrica y a
nivel general.

“Creo que estuvimos a la altura en ca-
da momento político, y también para en-
frentar la pandemia. Por eso es impor-
tante fortalecer a esta Comisión Inter-
na, en ese camino, sin despegarnos de
las compañeras de los tres turnos”, fi-
naliza Penayo. n

MONDELEZ PLANTA PACHECO, GRAN BUENOS AIRES

“Crece el malestar
entre los trabajadores”
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Movilizaciones en Tucumán
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El imperialismo
Frente a la aparición de la pandemia de
Covid 19 tuvimos que sufrir, además,
una campaña ideológica de pretendi-
dos sociólogos, politólogos, opinólogos
o simplemente charlatanes, que nos
decían que de tanto sufrimiento iba a
surgir una nueva sociedad internacional
más humana y más igualitaria.

La realidad no puede ser más terca.
Las bombas cayendo sobre las ciuda-

des de Ucrania y el ejército ruso (superior
10 a 1 frente a las tropas ucranianas)
aplastando a combatientes y civiles, vuel-
ven a demostrar por enésima vez que el
capitalismo devenido en imperialismo,
solo puede sostenerse en la superexplo-
tación, el saqueo de los recursos de los
países dependientes, la intromisión en la
autodeterminación de los pueblos, las
guerras parciales y finalmente en la gue-
rra abierta por el dominio del mundo.

Porque no hay capitalismo salvaje y
capitalismo comprensivo. No hay países
imperialistas malos y países imperialis-
tas “amigos de los pueblos”.

La esencia del capitalismo imperia-
lista es la competencia. El que se queda
atrás en la explotación de sus pueblos
y de los países que puede dominar in-
cluso militarmente, es sobrepasado por
la ley del más fuerte.

Y esa es la causa que originó las pri-
meras guerras mundiales y empuja pe-
ligrosamente a un nuevo abismo hoy. No
la “maldad de los hombres”.

Rusia
Derrotados los revolucionarios rusos y
sepultada la lucha por el socialismo y
el comunismo alrededor de 1956, los di-
rigentes revisionistas iniciaron la cons-
trucción de un nuevo imperialismo.

Hace 54 años, el recién fundado Par-
tido Comunista Revolucionario se en-
frentó a una situación parecida a la ac-
tual. El ejército ruso aplastaba con sus
tanques al pueblo sublevado de Checo-
eslovaquia. Se justificaba el ataque, co-
mo hoy, aludiendo al enfrentamiento en-
tre los EEUU y la Unión Soviética.

Nosotros, también como hoy, repu-
diamos esa invasión, a pesar de que iba
encabezada por la bandera roja con la
que la Unión Soviética había enfrentado
y derrotado a los ejércitos hitlerianos.
Pero resultaba que los tanques que no
tenían los pueblos que enfrentaban a los
yanquis, como los heroicos combatien-
tes vietnamitas, se usaban para aplastar
a un pueblo y una nación.

La única diferencia es que ahora se
aplasta al pueblo ucraniano no con la
bandera roja, que Putin y otros enterra-
ron para siempre, sino con la bandera
del reaccionario y podrido imperio za-

rista derrotado por la Revolución de Oc-
tubre.

Ayer, el partido estaba principalmente
orientado hacia la lucha antiyanqui y
pugnaba por la unidad latinoamericana
contra ese enemigo principal, pero tu-
vimos que repudiar también como hoy
los crímenes del que llamamos “socia-
limperialismo” ruso. Hoy sin la másca-
ra del “socialismo”.

Y tuvimos razón. El atropello a las na-
ciones le costó caro a los dirigentes ru-
sos que vieron estallar en mil pedazos la
todavía llamada Unión Soviética. Aban-
donaron hasta los símbolos e iniciaron
un camino de provocaciones y guerras.

En nuestro país fueron uno de los sos-
tenes principales de la dictadura asesina
de Videla-Viola. Condecoraron a los má-
ximos carniceros del ejército argentino y
vetaron toda condena internacional a sus
crímenes. En pleno clima golpista con-
tra el gobierno peronista en 1975, orien-
taron a las fuerzas que subordinaban en
el país, a plantear la constitución de un
“gobierno cívico- militar”.

Y en el mundo multiplicaron su polí-
tica de agresión. Para mencionar solo las
últimas agresiones armadas: en Che-
chenia (2000) y (2009), en Georgia
(2008), Crimea (2014 y posterior ane-
xión), en Siria desde el 2015 pretextan-
do el combate al “terrorismo”, en Azer-
baiyán. Kazajistán y Belarus….

Una intensa campaña
Se está desarrollando una intensa cam-
paña política e ideológica tendiente a
aceptar los crímenes en Ucrania en nom-
bre del enfrentamiento con los EEUU.

Pero no vemos que la URSS ataque a
ninguna de las tantas bases de la OTAN
en Europa y a ningún militar yanqui, si-
no que usa sus fuerzas armadas para so-
meter y anexar un país lleno de cereales
y de gas. Y por otro lado se observa una
gran parte de los hombres y las mujeres
ucranianas que quieren ser indepen-

dientes y están luchando con mucha fir-
meza para lograrlo frente a un enemigo
inmenso y despiadado. Que ahora ame-
naza con usar su arsenal atómico.

EEUU y la OTAN
El imperialismo yanqui es hoy la prin-
cipal superpotencia económica (aunque
seguida muy de cerca por China) y la
principal potencia militar. Oprime a pue-
blos de todo el continente. Con su alian-
za militar principal, la OTAN, tiene ba-
ses en todo el planeta.

A pesar de una gran ofensiva, en las
calles y en las urnas, de los pueblos y
fuerzas progresistas y de izquierda que
viene creciendo en América Latina y que
acorrala el imperialismo yanqui, sigue
siendo todavía el enemigo principal en
el continente y en nuestro país. Como
OTAN (Reino Unido) mantiene ocupa-
do una porción estratégica del país; las
islas Malvinas y los mares adyacentes.

En ese panorama, el inefable gober-
nador Perotti acaba de entregar la pre-
paración de nuestras corruptas fuerzas
policiales, nada menos que a la DEA, o
sea a la CIA yanqui.

China
Este predominio se realiza en una dis-
puta cada vez más grande con las inver-
siones, el comercio y la diplomacia de
China, la otra gran potencia que tiene
tentáculos en todos los continentes y
avanza con una iniciativa de supremacía
que tiene un nombre dulce y seductor:
la Ruta de la Seda. Ha obtenido ya una
base militar en nuestro país, para que no
nos falte nadie. Y seamos teatro de ope-
raciones de cualquier guerra entre los
imperialismos.

Así como los chinos presionan con sus
empresas y bancos radicados en el país
y sobre todo por ser los principales com-
pradores de nuestras exportaciones pri-
marizadas, los EEUU presionan con su
peso interno en empresas y puertos, pe-

ro además, en lo financiero y lo políti-
co a través del Fondo Monetario Inter-
nacional y demás tenedores de una deu-
da odiosa e impagable. Para lo que cuen-
tan, con una legión de servidores dis-
frazados de “pragmáticos”.

Como los revolucionarios de Mayo, co-
mo en la Guerra de Malvinas, nuestros
amigos no son ni EEUU, ni China, ni Ru-
sia, las superpotencias que nos oprimen,
explotan nuestros recursos y humillan
nuestra soberanía, sino los pueblos del
mundo, en primer lugar los pueblos la-
tinoamericanos con los que nos une una
común historia de lucha por la inde-
pendencia y la autonomía.

Un escarmiento
Estamos desarrollando una ofensiva, que
recién comienza, contra el humillante
acuerdo del gobierno con el FMI, que
ofende nuestra soberanía y hunde al país
por los próximos 30 años como mínimo.
Agrava el hambre, la desocupación y la
miseria.

Los yanquis, y sectores del macrismo,
quieren hacer con el acuerdo, un escar-
miento contra una Argentina que supo
tener un desarrollo nacional y fue de-
cisiva para destrozar el ALCA. Y para fre-
nar la ola antiyanqui en América. Pero
eso ha desatado un gran debate en to-
das las fuerzas políticas, fundamental-
mente en el Frente de Todos.

Es posible con una gran unidad po-
pular derrotar ese acuerdo, ahora o en
cada una de las vergonzosas revisiones
que nos van a hacer cada tres meses. Co-
mo frenamos la reforma previsional de
Macri.

Esta lucha, que tiene un jalón en la
marcha unitaria multisectorial del jue-
ves 3 de marzo y en la movilización a
Buenos Aires cuando sea tratado, se une
con la que busca la recuperación de la
soberanía de nuestros ríos, de nuestra
flota, de nuestras exportaciones... Y con
la lucha contra el hambre, la desocupa-
ción y la miseria que tienen como ori-
gen la dependencia de estos imperialis-
mos y de los terratenientes.

Si esas luchas se unen en un solo cla-
mor, se puede hacer posible lo que ne-
cesita el pueblo y la nación argentina.

Llegó el momento en que todos tie-
nen que decidir de qué lado están.

Es difícil, pero vale la pena intentarlo.

El rumbo
Ese rumbo será nuestro aporte princi-
pal, el aporte argentino, a la lucha mun-
dial de los pueblos y las naciones contra
los imperialismos.

Es el único camino que puede impe-
dir que la voracidad del capital nos lle-
ve a una nueva guerra imperialista y que
en caso que se desate pueda lograr que
sea la tumba de los que empujaron es-
tos crímenes. Y secundariamente, solo
sobre la base de esta lucha, podremos en
algunos casos utilizar las contradiccio-
nes entre ellos, como lo hicieron los pa-
triotas de Mayo.

Contra el acuerdo entreguista y ajus-
tador con el FMI.

Solidaridad activa con el pueblo de
Ucrania frente a la invasión rusa.

Fuera las bases militares y las tropas
de la OTAN y demás imperialismos.

Viva la unidad en la lucha de los pue-
blos del mundo por su liberación. n

*Secretario del PCR Regional Santa Fe

LOS IMPERIALISMOS AVASALLAN A LOS PUEBLOS Y NACIONES

La invasión rusa aUcrania
y el acuerdo con el FMI

Escribe Luis Molinas*

TIGRE, GRAN BUENOS AIRES

Homenaje
a Otto Vargas
Corresponsal

El viernes 4, en un club de Tigre, re-
alizamos una actividad de homenaje a
nuestro querido secretario general Otto

Vargas, a tres años de su fallecimiento.
Con un conjunto de compañeras y

compañeros compartimos una charla del
secretario de nuestra zona, el compañe-
ro Ramón Bogado, y luego se realizó un
importante intercambio de opiniones y
preguntas muy profundas, mostrando la
avidez política y las preocupaciones de
los compañeros.

Quedó planteada la afiliación al PCR
con varios de los presentes. n
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La invasión imperialista rusa sobre Ucra-
nia reabre el debate alrededor de qué de-
bemos hacer los comunistas ante la gue-
rra. Largo debate en la historia del mo-
vimiento obrero, que trajo profundas di-
visiones.

Nuestro Partido se ha plantado hoy
con firmeza denunciando el carácter im-
perialista de la guerra desatada en Ucra-
nia, que puede desembocar en una ter-
cera guerra mundial interimperialista.
Así lo han reconocido tanto el presiden-
te norteamericano Biden como el canci-
ller ruso Lavrov.

Esta posición es continuidad de la que
hemos practicado en estos 54 años, en-
tendiendo que la guerra, como planteó
nuestro secretario general Otto Vargas
“es un fenómeno que no depende de la
voluntad de los hombres. En ella operan
las leyes de la sociedad con la misma
causalidad y la misma fuerza con las que
operan las leyes de la naturaleza” (¿Ha
muerto el comunismo?).

Por eso los marxistas siempre, plan-
teando que estamos en contra de la gue-
rra, diferenciamos entre guerras justas
y guerras injustas. Así Lenin denunció a
las potencias que en su afán de expan-
sión desataron la Primera Guerra Mun-
dial a comienzos del siglo 20, incluso en-
frentándose a las direcciones de los par-
tidos socialistas que en ese entonces apo-
yaron a las burguesías de sus países.

Lenin insistía en que los marxistas nos
diferenciamos de los pacifistas y de los

anarquistas en que estudiamos cada gue-
rra en particular, para determinar su
carácter. Por eso apoyó las guerras de li-
beración nacional, así como “las guerras
de la clase oprimida contra la clase opre-
sora, de los esclavos contra los esclavis-
tas, de los campesinos siervos contra los
terratenientes y de los obreros asalaria-
dos contra la burguesía”. Pero, decía el
líder de la Revolución Rusa, tan odiado
por Putin, que la burguesía imperialista
trata de engañar a los pueblos “valién-
dose de la ideología «nacional» y de la
idea de defensa de la patria”, para jus-
tificar una guerra en la que los propie-
tarios de esclavos se enfrentan entre sí
“para consolidar y reforzar la esclavi-
tud” (El socialismo y la guerra).

En el mismo sentido Mao Tsetung, el
líder de la Revolución China, planteó:
“La historia conoce sólo dos tipos de
guerras: las justas y las injustas. Apoya-
mos las guerras justas y nos oponemos
a las injustas. Todas las guerras contra-
rrevolucionarias son injustas; todas las
guerras revolucionarias son justas”.

Así, analizando en particular, nues-
tro PCR manifestó, en ocasión de la gue-
rra de Malvinas en 1982 que “Fue una
guerra justa desde el punto de vista na-
cional; desde el punto de vista de la con-
tradicción del mundo moderno entre los
países imperialistas, opresores, y los paí-
ses dependientes, oprimidos” (Progra-
ma del PCR).

También, es viendo en concreto el en-
frentamiento entre los rusos por un la-
do y los yanquis y la OTAN por el otro,
que afirmamos que la invasión a Ucra-
nia reviste el carácter de una guerra im-
perialista. Desde el punto de vista del
pueblo ucraniano, la guerra que libran
por expulsar a las tropas invasoras de la
Federación Rusa, es una guerra justa. Y
lo es, con independencia de quién la di-
rige desde el lado ucraniano.

La guerra, decía también Otto Vargas,
es la peor lacra y la más horrible conse-
cuencia del capitalismo: “No queremos
la guerra, luchamos contra ella. Los pue-
blos no ganan nada con temer a la gue-
rra; es como las enfermedades o las pla-

gas, son horrendas, pero no se gana na-
da con el temor; se gana, sí, con en-
frentarla. La mejor forma de hacerlo es
tratar de utilizarla para la causa revolu-
cionaria. En resumen, no queremos la
guerra, pero no le tememos; en el caso
en que se haga inevitable, lucharemos
para transformarla en una guerra revo-
lucionaria”.

En estos días cobra urgente actuali-
dad para todas y todos los comunistas y
revolucionarios lo planteado por Mao en
1957, cuando afirmó: “En todos los paí-
ses se discute ahora si estallará o no una
tercera guerra mundial. Frente a esta
cuestión, también debemos estar espi-
ritualmente preparados y examinarla de
modo analítico. Estamos resueltamente
por la paz y contra la guerra. No obstan-
te, si los imperialistas insisten en desen-
cadenar una guerra, no debemos sentir
temor. Nuestra actitud ante este asunto
es la misma que ante cualquier otro de-
sorden: en primer lugar, estamos en con-
tra, en segundo, no lo tememos. Después
de la Primera Guerra Mundial apareció la
Unión Soviética, con doscientos millones
de habitantes; después de la Segunda
Guerra Mundial surgió el campo socialis-
ta, que abarca a novecientos millones de
seres. Puede afirmarse que si, a pesar de
todo, los imperialistas desencadenan una
tercera guerra mundial, otros centenares
de millones pasarán inevitablemente al
lado del socialismo, y a los imperialistas
no les quedará ya mucho espacio en el
mundo; incluso es probable que se de-
rrumbe por completo todo el sistema im-
perialista” (Sobre el tratamiento correc-
to de las contradicciones en el seno del
pueblo). n

ALGUNOS TEXTOS DE LENIN, MAO Y OTTO VARGAS

Los comunistas y la guerra

Corresponsal

El miércoles 2 de marzo se llevó a ca-
bo la primera jornada del paro de 48 ho-
ras y movilización de trabajadores y tra-
bajadoras estatales y docentes de Río Ne-
gro impulsada por ATE y Unter.

La jornada de lucha se llevó adelante
por salarios dignos y contra la oferta sa-
larial totalmente insuficiente que hizo la
gobernadora Arabela Carreras en este tra-
mo de la paritaria, de un 21% para el pri-
mer trimestre de 2022.

Las columnas con más de 5.000 per-
sonas se nuclearon entre los puntos prin-
cipales de convocatoria, que fueron Ro-
ca, Bariloche y Viedma. La marcha de Ro-
ca contó con la participación de Sitrajur,
el gremio de trabajadores y trabajadoras

judiciales, la CTA Autónoma, en Barilo-
che también la CTA de los Trabajadores
y los y las compañeros/as trabajadores
desocupados y precarizados de la Co-
rriente Clasista y Combativa (CCC) de Río
Negro que llevaron solidaridad y lucha
en todos los puntos de la provincia.

En el acto, sindicatos como ATE y CTA
Autónoma se expresaron a favor de la sus-
pensión e investigación de la deuda con-
traída por Mauricio Macri con el FMI y
contra el acuerdo que legitima esa estafa,
por la cual el macrismo nos condenó a más
ajuste, tarifazos y una deuda impagable.
Las fuerzas se expresaron también por
la urgente apertura del camino de Tacuifí
en el Lago Escondido usurpado por el
magnate y multimillonario Joe Lewis y so-
beranía sobre nuestros recursos. n

RÍO NEGRO. DOCENTES Y ESTATALES EN LUCHA

Gran jornada por salarios

La invasión imperialista de Rusia con-
tra Ucrania provocó diferentes reaccio-
nes en los gobiernos de América Latina.
El presidente uruguayo Lacalle Pou, ali-
neado con EEUU, fue el primero en con-
denar la invasión el 24 de febrero: "Fuer-
zas militares rusas lanzaron una ofensi-
va contra Ucrania. Uruguay es un país que
siempre apuesta por la paz. Rechazamos
las acciones contrarias al derecho inter-
nacional y a los principios de la ONU".

Inicialmente, Putin contó con el "apo-
yo cómplice" del fascista Bolsonaro, pre-
sidente de Brasil, quien es admirador su-

yo y de Donald Trump. "No vamos a to-
mar partido, vamos a continuar por la
neutralidad…", dijo desautorizando las
declaraciones de su vicepresidente con-
tra la guerra. El propio Trump, ex pre-
sidente de EEUU, había calificado a Pu-
tin el día siguiente a la invasión de ser
"muy inteligente" y aprovecharse de la
debilidad del gobierno de Biden. Sin em-
bargo, finalmente Brasil cambió su po-
sición y votó condenando la invasión en
el Consejo de Seguridad de la ONU.

El presidente de Chile, Gabriel Bóric
rápidamente afirmó: “Desde Chile con-

denamos la invasión a Ucrania, la viola-
ción de su soberanía y el uso ilegitimo
de la fuerza. Nuestra solidaridad estará
con las víctimas y nuestros humildes es-
fuerzos con la paz”. El PC de Chile, que
es parte de la coalición de gobierno, evitó
condenar la invasión rusa y afirmó: "Lo
que cabe hoy es recuperar la paz, y en lo
posible, restablecer los acuerdos que la
garanticen en el largo plazo”.

El gobierno argentino mantuvo silen-
cio durante varios días, incluso el ex can-
ciller Bielsa y actual embajador en Chi-
le había afirmado que convenía man-

tener una postura neutral. Luego del re-
pudio mundial, Cristina Kirchner se pro-
nunció en las redes sociales con una re-
ferencia general al “doble estándar” de
las grandes potencias. El gobierno de
Fernández condenó la invasión rusa en
la Comisión de Derechos Humanos y la
Asamblea General de la ONU.

Los cuatro países de Latinoamérica que
se abstuvieron de condenar la invasión
fueron Cuba, Bolivia, El Salvador y Nica-
ragua. Venezuela apoyó públicamente la
invasión a Ucrania y decidió no participar
de la Asamblea General de la ONU. n

EL GOBIERNO ARGENTINO CONDENÓ EN LA ONU

¿Cómo reaccionaron los gobiernos de Latinoamérica a la invasión rusa?

El lunes 7 de marzo la Asociación de
veteranos de Guerra de Malvinas de Pi-
lar, en el Gran Buenos Aires, realizó un
acto en repudio ante la información de
la presencia de ex combatientes ingle-
ses con grados jerárquicos, en una ac-
tividad en el Cenotafio de esa localidad.

Finalmente, ante la manifestación de
los veteranos pilarenses, el acto con los
ingleses se suspendió, y la provocación
se trasladó a Mercedes.

El presidente de la Asociación, Ro-
berto Gerpe, había planteado previa-
mente el repudio, manifestando que no
era conveniente ese acto “menos cuan-
do se están por cumplir 40 años de la
Guerra de Malvinas; es una ofensa pa-
ra los soldados argentinos, encima en

el cenotafio que impulsó el padre Tito
Fernández, que fue capellán en las is-
las y veterano de guerra".

Gerpe afirmó que "las Malvinas fue-
ron, son y serán argentinas, y jamás de-
jaremos de luchar por nuestra soberanía
sobre ellas ni de reclamar los benefi-
cios para los veteranos de guerra". n

SE SUSPENDIÓ UN ACTO
CON MILITARES BRITÁNICOS EN PILAR

¡Fuera ingleses!
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—Eugenio ¿cuáles considerás que 
fueron los aportes más destacados de 
Marx para la lucha revolucionaria y en 
el terreno de las ciencias sociales?
—Como ninguno de nosotros, Marx no 
nació ni revolucionario ni comunista, 
aunque para entonces ya existían 
movimientos revolucionarios en los 
que habían germinado ideas avanzadas 
para esa época. A través de las relaciones 
de su padre, de familia religiosa judía 
convertido al protestantismo luterano, 
en su adolescencia tuvo conocimiento 
de la situación de los campesinos 
viticultores del valle del Mosela, en 
Alemania, y sus relatos sobre las guerras 
campesinas anteriores en las que 
emergió el luteranismo. Tras terminar 
el bachillerato en su ciudad natal fue 
enviado por su padre a la Universidad 
de Berlín, donde conoció la filosofía 
idealista de Hegel, vinculándose en 
forma militante con los llamados 
hegelianos de izquierda (Ludwig 
Feuerbach) que se inclinaban hacia 
una crítica materialista de la sociedad, 
planteando la necesidad de unir la 
lucha teórica con la lucha política, 
práctica. Allí comenzó su relación con 
Federico Engels, con quien compartiría 
su actividad teórica y práctica hasta su 
muerte, guiado por lo que escribiera 
en su Tesis sobre Feuerbach Nº 11: 
“Los filósofos no han hecho más que 
interpretar de diversos modos el mundo, 
pero de lo que se trata es de cambiarlo”.

Desde entonces, su vida y accionar 
se vinculan a la lucha democrática 
de ese momento contra el régimen 
prusiano, que también lo excluyó 
de la actividad académica, como a 
tantos otros profesores, incluso los 
liberales. Así su actividad se centró en el 
periodismo y en las investigaciones que 
el mismo requería por su compromiso 
revolucionario, siendo parte e impulsor 
de varios periódicos de corta vida, en 
distintos lugares de Alemania y en el 
exilio, por la represión que imponían 
los regímenes imperantes. De este 
modo participó en los movimientos 
revolucionarios y levantamientos 
insurreccionales de mediados del siglo 
19, integrando en Bélgica junto a Engels 

la organización secreta de la Liga de 
los Comunistas, que en su II Congreso 
realizado en Inglaterra les confió la 
redacción del Manifiesto del Partido 
Comunista, publicado en 1848. En esa 
obra se expone por primera vez la nueva 
concepción del mundo, el materialismo 
consecuente aplicado también al campo 
de la vida social, la dialéctica como la 
más completa y profunda doctrina del 
desarrollo de la historia humana, la 
teoría de la lucha de clases y del papel 
revolucionario del proletariado como 
portador del proyecto histórico mundial 
de una sociedad sin clases, la sociedad 
comunista.

—Marx fue un hombre perseguido 
por los gobiernos de su época, y pasó 
muchas penurias económicas. ¿Qué nos 
podés contar al respecto, y sobre su 
personalidad?
—Cierto, por su participación teórica 
y práctica en la lucha revolucionaria 
de su tiempo, como tantos otros 
revolucionarios fue perseguido por 
todos los gobiernos reaccionarios, 
y tuvo que vivir emigrado el resto 
de su vida en Inglaterra, sin poder 
volver al continente europeo, con las 
lógicas penurias que eso implicaba, 
sin por ello abandonar su militancia 
diaria en el estudio y en sus relaciones 
con la organización secreta de los 
demás expatriados. Por el contrario, 
con la tozudez que le imprimían sus 
convicciones revolucionarias, fue 
parte activa y fundador junto a Engels 
de la Asociación Internacional de los 
Trabajadores, la llamada Primera 
Internacional. Junto a ello, con la 
misma tozudez, se abocó a la crítica 
de las teorías económicas burguesas 
descubriendo “también la ley específica 
que mueve el actual modo de producción 
capitalista y la sociedad burguesa 
creada por él”, como señaló Engels en 
su Discurso ante la tumba de Marx. Así 
a sus obras anteriores fundantes del 
materialismo histórico, sumó trabajos 
como la Contribución a la crítica de la 
economía política (1859) y El Capital (t. I, 
1867) que significaron una revolución 
en la ciencia económica.

La vigencia 
revolucionaria 
de Carlos Marx

EL 14 DE MARZO SE CUMPLEN 
139 AÑOS DE SU FALLECIMIENTO 

Las condiciones de vida en la 
emigración eran extraordinariamente 
penosas –como puede apreciarse 
particularmente leyendo la 
correspondencia entre Marx y Engels–, 
que Marx afrontó junto a su compañera 
de vida Jenny von Westphalen, repelida 
por su familia aristocrática prusiana. 
La miseria llegó a pesar de un modo 
verdaderamente asfixiante sobre 
Marx y su familia; a no ser por la 
constante y altruista ayuda económica 
de Engels, Marx no sólo no habría 
podido llevar a término El Capital, 
sino que habría sucumbido fatalmente 
bajo el peso de la miseria. Además, las 
doctrinas y corrientes del socialismo 
pequeñoburgués y del socialismo no 
proletario en general, predominantes 
en aquella época, obligaban a Marx 
a mantener una lucha incesante y 
despiadada, y a veces defenderse contra 
los ataques personales más rabiosos y 
más absurdos, como resumió Lenin en 
su escrito Carlos Marx, de 1914.

—A doscientos años de su nacimiento, 
desde algunos sectores de la burguesía 
consideran que sus planteos están 
caducos. Otros, que se plantean como 
progresistas, lo quieren limitar al 
ámbito académico ¿Por qué está vigente 
el marxismo en el Siglo 21?
—Los sectores más reaccionarios de 
los terratenientes y la burguesía, y 
sus ideólogos en general, consideran 
que el punto máximo del desarrollo 
histórico de la humanidad es el 
régimen capitalista por lo que la 
lucha de clases, si bien puede haber 
existido en los regímenes anteriores, 
con el capitalismo habría perimido, 
haciendo que los planteos de Marx 
estén caducos, que sean algo propio 
de “los dinosaurios”, confinados en 
los ámbitos académicos o en círculos 
de intelectuales trasnochados. Pero 
también hay intelectuales de la pequeña 
y mediana burguesía, e incluso de 
familias terratenientes (en nuestro 
caso, por ejemplo, los Braun, Peralta 
Ramos, etc.), que aportan en ese sentido 
aislando los textos de Marx –por 
más que se consideren progresistas 

Carlos Marx fue junto a 
Federico Engels el creador 
del socialismo científico, 
conocido popularmente 
como marxismo, que 
es el fundamento del 
comunismo revolucionario, 
enriquecido y desarrollado 
posteriormente por Lenin, 
Stalin y Mao Tsetung. 
Había nacido en Tréveris, 
al sudoeste de lo que es 
hoy Alemania, el 5 de 
mayo de 1818 y falleció en 
Londres en 1883. 
Reproducimos una nota 
realizada al director 
de nuestro semanario, 
Eugenio Gastiazoro, en  
el 2018, en el bicentenario 
del nacimiento de Marx.

destacando “su brillo”– no sólo de 
la actividad revolucionaria teórico y 
práctica que les dio origen, sino sobre 
todo de la actualidad de las luchas de 
clases y nacionales, en esta etapa del 
capitalismo monopolista, imperialista. 
En esto han provocado un particular 
daño teorías como las del capitalismo 
dependiente y las del socialismo del 
siglo 21 que, diciéndose marxistas en 
realidad revisan sus tesis fundantes 
en particular respecto de los países 
dependientes en relación a la necesidad 
de la dirección del proletariado en 
la lucha contra el latifundismo y el 
imperialismo y de destruir los Estados 
oligárquico-imperialistas para lograr 
verdaderamente la liberación nacional y 
social y avanzar hacia el socialismo y el 
comunismo.

Esta es la realidad que estamos 
viviendo en el siglo 21 que muestra 
la vigencia del marxismo, y sigue 
estallando sobre las cabezas de los 
beneficiarios o “endulzadores” 
del “capitalista democrático” de 
“las aspirinas”, con las cada vez 
más destructivas crisis cíclicas del 
sistema. No se trata, por supuesto, 
de una vigencia “congelada” al siglo 
19, sino actualizada con todos los 
aportes al mismo hechos por Lenin, 
Stalin y Mao Tsetung al calor de las 
luchas revolucionarias del siglo 20. Es 
el marxismo-leninismo-maoísmo, 
que tenemos que enriquecer teórica 
y prácticamente en las luchas del 
proletariado y de los pueblos y 
naciones oprimidas en todo el mundo, 
para acabar para siempre con toda 
explotación y opresión abriendo camino 
a la sociedad comunista que Marx 
ya vislumbrara en el Manifiesto del 
Partido Comunista y que fue su guía en 
todas sus obras posteriores, sacando 
fortaleza de la experiencia de la derrota 
de la Comuna de París de 1871, como 
la sacaría Mao Tsetung de la derrota 
del socialismo en la Unión Soviética 
en 1956, en la dialéctica de triunfos y 
derrotas de la historia en cada uno de 
nuestros países y a nivel mundial. n
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