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Solidaridad con el 
pueblo ucraniano

EN TODO EL PAÍS, 
MUCHO MÁS DE 

100 CORTES DE RUTA 
LE DIJERON ¡NO! 

AL ACUERDO 
CON EL FMI.
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La deuda es con el pueblo, 
no con el Fondo 

A 46 años del golpe genocida, 
marchamos a Plaza de Mayo 
y a todas las plazas del país

EL 17/3 MILES MARCHARON Y CORTARON EN TODO EL PAÍS POR 
LAS EMERGENCIAS POPULARES Y CONTRA EL ACUERDO CON EL FMI

A CASI UN MES 
DE LA INVASIÓN 
IMPERIALISTA RUSA



escribe Ricardo Fierro
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SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO 
UCRANIANO
La invasión del imperialismo 
ruso a Ucrania sacude al mundo. 
La bestialidad de la potencia 
agresora ya asesinó 112 niños y 
más de 1.000 civiles, destruyó 
hospitales y ciudades enteras, y ya 
hay 3.370.662 refugiados en otros 
países. 

La destrucción en Mariúpol de 
la metalúrgica Asovstal, una de las 
más grandes de Europa, muestra 
la decisión de arruinar la economía 
ucraniana y abrir una vía del 
Donbass a Crimea.

Putin no logró una “operación 
relámpago”, subestimó la voluntad 
y el coraje del pueblo ucraniano. 
Eso le costó a Rusia la muerte 
de miles de soldados y cinco 
generales. Las Fuerzas Armadas y 
las milicias populares ucranianas 
habrían destruido 95 aviones de 
combate, 115 helicópteros, 72 
sistemas de lanzamiento de misiles 
y 44 de defensa aérea. Esto obligó 
a Rusia a usar los potentes misiles 
hipersónicos y la amenaza del uso 
de armas atómicas.

La guerra provoca alineamientos 
internacionales y nacionales. El 
alineamiento de China con Rusia 
aviva los temores yanquis de una 
escalada que lleve a una nueva 
guerra mundial.

Alemania dispuso el presupuesto 
militar más alto de Europa, y 
Japón se rearma. Los dos fueron 
castigados al final de la Segunda 
Guerra Mundial prohibiéndoles 
producir armas estratégicas.

La escalada de precios del 
petróleo, el gas, la soja, el trigo, 
el maíz, entre otros, sacuden 
el mercado global y amenazan 
con una nueva crisis económica 
mundial. Crisis que castigaría 
“especialmente a los países 
pobres”, según Kristalina 
Georgieva, la directora del FMI. 
Algo de eso ya ocurre en la 
Argentina con el gas.
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UN ACUERDO DE AJUSTE Y ENTREGA 
El Senado completó la aprobación del 
acuerdo con el FMI con el apoyo de 56 
legisladores: 20 del Frente de Todos y 
32 de Juntos por el Cambio. En contra 
votaron 13 senadores del Frente de 
Todos y aliados y hubo 3 abstenciones. 
El último paso será el viernes 25 
de este mes, cuando la reunión del 
Directorio del FMI decida el destino 
de la Argentina durante más de una 
década.

El gobierno, con un discurso 
presidencial, calificó el acuerdo como 
un hecho “histórico”.

La aprobación del Congreso del 
acuerdo con el FMI es un cambio en la 
situación política. Pasará a la historia 
por el pacto del gobierno con el 
macrismo, para imponerle al pueblo 
y la nación un acuerdo con el FMI. Es 
un acuerdo amasado por el chantaje 
imperialista yanqui e inglés, apoyado 
por el imperialismo chino y países 
europeos.

Es un acuerdo que pretende 
legitimar la deuda fraudulenta de 
Macri y sus secuaces. Y que impone 
la intromisión yanqui e inglesa en 
la política argentina, con los 142 
funcionarios del Fondo, encabezados 
por un pirata inglés. 

Todos los que firman ese acuerdo 
saben que es impagable. Que ese 
acuerdo es una herramienta para el 
chantaje imperialista. Chantaje con 
el que pretenden que paguemos la 
deuda del macrismo y sus socios con 
el sudor y la sangre del trabajo del 
pueblo argentino. 

Esas jornadas del Congreso serán 
recordadas, también, por un pueblo 
con bronca, valiente, que salió a 
las calles y las rutas en todo el país 
repudiando ese acuerdo que castiga al 
pueblo y somete a la Patria. Y seguirá 

luchando hasta aplastar ese acuerdo 
infame.

Un pueblo que repudia la 
intromisión inglesa, pretendiendo 
imponernos la desmalvinización, en 
acuerdo con el gobierno argentino, 
mientras los piratas imperialistas 
refuerzan sus bases militares en 
los territorios del Atlántico Sur que 
nos pertenecen. Y repudia la infame 
represión del macrismo en la CABA 
a nuestros veteranos patriotas de la 
Guerra Nacional de Malvinas, que 
reclamaban al PAMI por su situación 
sanitaria.

3
UNA JORNADA QUE HACE HISTORIA
El jueves 17, mucho más de 100 cortes 
de rutas, ollas populares, actos y otras 
actividades le dijeron “No al acuerdo 
con el FMI, la deuda es con el pueblo. 
Las deudas se pagan pero las estafas 
no. Plata para las emergencias y la 
producción nacional (Ver nota página 
4).

El acuerdo aprobado por el 
Congreso fue ideado por Lilita Carrió, 
avalado por el macrismo y aceptado 
por el gobierno. El debate en el pueblo 
fue promovido, como una campaña 
nacional, en noviembre del año 
pasado, por el Comité Central del PCR 
y las fuerzas en las que participamos. 
El gobierno no impulsó un debate en 
el Frente de Todos, ni mucho menos 
en las masas.

La campaña nacional abrió 
debates que llevaron a numerosos 
pronunciamientos de cuerpos de 
delegados, comisiones internas, 
sindicatos, organizaciones sociales, 
campesinas, originarios, mujeres, 
jóvenes, movimientos culturales, 

la hora política

Sigue la lucha contra 
el acuerdo con el FMI

EL 17/3, MÁS DE 100 CORTES DE RUTA EN TODO EL PAÍS PARA DECIRLE NO AL ACUERDO CON EL FMI. 
CORTE EN EL PUENTE PUEYRREDÓN, ACCESO A CABA.

30.000 detenidos 
desaparecidos 

¡Presente! Viva la 
lucha del pueblo 

ucraniano contra el 
imperialismo ruso. 

No al ajuste y 
al chantaje del 
imperialismo 

yanqui e inglés. 
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PANDEMIA: NO 
BAJAR LA GUARDIA

La invasión imperialista rusa ha 
desplazado a la pandemia del 
centro de la situación política. Pero 
la pandemia sigue castigando a los 
pueblos. Un hecho es la persistente 
aparición de variantes del Covid 19. 
Una de ellas apareció en Galicia y 
otra en Francia. No hay que bajar la 
guardia, la pandemia sigue castigando 
a los pueblos.
En la Argentina, el 21/3 se 
confirmaron 44 muertes y 1.697 
contagios. Los vacunados con una 
dosis suman 40.560.325, con dos dosis 
36.817.140, mientras que 15.399.706 
tienen una dosis de refuerzo y con dos 
dosis de refuerzo 3.027.700.
Con 691 pacientes con coronavirus 
internados en terapia intensiva, el 
porcentaje de ocupación de camas a 
nivel nacional es del 39,2%.
La pelea sigue para que todo el pueblo 
tenga las dos dosis básicas y las dosis 
de refuerzos.
Por otra parte hay brotes de gripe A en 
varios lugares, por lo que también hay 
que vacunarse. n



Reproducimos un comunicado del PTP-
PCR de Jujuy, del 22 de marzo.

Hoy despedimos a Elsa Colqui, 
quien falleció en las últimas 

horas de ayer,  21 de marzo, luego 
de dar la última batalla. 

Se fue inmensamente querida, 
llorada y abrazada infinitamente 
por sus familiares, sus compañeras 
y compañeros de lucha, quienes la 
acompañaron los últimos días  a 
cada minuto con la amorosidad que 
ella supo dar durante toda su vida. 

Elsita puso su oído, escucha 
y corazón a lo más oprimido de 
nuestro pueblo. Y eso fue tanto en 

Dirigente del PCR y del movimiento de mujeres de Jujuy

Despedimos a Elsa Colqui
la CCC, en su partido, el PCR,  como 
en la Casa de La Mujer María Conti, 
que fundó junto a sus compañeras 
del movimiento de mujeres en el 
año 2007. La Casa de la Mujer supo 
ser, por ello, el motor de luchas 
importantísimas del movimiento de 
mujeres, que arrancaron conquistas 
y que sacudieron a fondo las ideas 
de una comunidad, ganando un 
prestigio que trascendió los límites 
de la ciudad, la provincia e incluso 
el país.

Vamos a extrañarla 
profundamente, pero vamos a 
llevarla en nuestros corazones  y 
en todas las batallas, todos los 
días. Defendiendo su legado, y esa 
brújula que siempre la guió: fue la 
voz de las oprimidas y oprimidos 
de su pueblo. ¡Hasta la Victoria 
Siempre, Elsita querida! n

En el libro “El Jesuita, la historia 
de Francisco, el Papa argentino”, 

escrito por Sergio Rubin, Bergoglio 
decía lo siguiente sobre el golpe de 
estado de 1976:

“Paralelamente, casi todo el 
mundo comenzó a “golpear las 
puertas de los cuarteles”. El golpe 

de 1976 lo aprobaron casi todos, 
incluso la inmensa mayoría de 
los partidos políticos. Si no me 
equivoco, creo que el único que no 
lo hizo fue el partido comunista 
revolucionario, aunque, también, 
es verdad que nadie, o muy pocos, 
sospechaban lo que sobrevendría. En 

Un testimonio del Papa Francisco

Bergoglio sobre el golpe y el PCR
esto hay que ser realistas, nadie debe 
lavarse las manos. Estoy esperando 
que los partidos políticos y otras 
corporaciones pidan perdón como lo 
hizo la Iglesia (el Episcopado difundió 
en 1996 un examen de conciencia y, 
en 2000, realizó un mea culpa con 
motivo del Jubileo).” n 
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partidos políticos, etc. Donde se 
discute, surge el rechazo a ese acuerdo 
de ajuste y entrega, como se expresó 
en rutas y calles de todo el país el 17 
de marzo.

Hubo muchísimos cortes 
y actividades en las capitales 
provinciales y numerosas localidades 
del gran Buenos Aires y las provincias: 
en Puente Pueyrredón, Quilmes, 
Berazategui y Varela, La Matanza, 
Moreno, Puente Saavedra, La Plata, 
Mar del Plata, Tandil, San Nicolás, 
CABA, Misiones, Chaco, Corrientes, 
Entre Ríos, Salta, Santa Fe, Jujuy, 
Tucumán, Córdoba, Chubut, Caleta 
Olivia en Santa Cruz, Neuquén, 
Río Negro, Formosa, La Pampa y 
Mendoza (ver páginas centrales).

Las fuerzas que convocaron y 
realizaron los cortes, gran parte de 
ellas integran o adhieren al Frente 
de Todos: PCR y su JCR, PTP, CCC, 
JCCC, MIJP, FNC, Asoma, Movimiento 
de Pueblos y Naciones Originarias 
en Lucha, Ni un pibe menos por la 
droga, Unidad Popular, CTA A, ATE, 
UTEN, Movimiento 19/12, CPS 29 
de Mayo, OLP, Canillitas, Fubadeyo, 
Comunidad Trabajadora, delegados 
del Sarmiento, Moreno por la Justicia 
Social, Agrupación 17/11, Corriente 
Martín Fierro, SUTECO, Multisectorial 
No al Acuerdo con el FMI, Nuestra 
América, Sindicato Municipales de 
Aguilares, Foro Solidario, Desde el Pie. 
También hubo presencia de veteranos 
de Malvinas.

4
EL 24/3 Y EL 2/4 EN LAS CALLES 
DE TODO EL PAÍS 
Estas semanas el macrismo, como 
expresión del sector más reaccionario 
de las clases dominantes, dio un paso 
hacia la legitimación de su enorme 
estafa financiera y dejó en las manos 

del gobierno el ajustazo que viene 
con ese acuerdo. Ocultó así que están 
envueltos en una feroz interna por los 
cargos en las elecciones de 2023.

En el Frente de Todos se 
agudizaron las posiciones ante el 
acuerdo con el FMI, agravadas por la 
falta de un debate en su seno.

Como parte del Frente de Todos, 
mantenemos nuestra independencia. 
Partimos de seguir encabezando las 
luchas por las emergencias populares, 
seguimos en la gran campaña por el 
rechazo al acuerdo con el FMI y la 
defensa de la soberanía nacional. Y 
en cada actividad apoyamos al pueblo 
ucraniano, repudiando la invasión 
del imperialismo ruso. Ni yanquis 
ni OTAN. Ucrania tiene derecho a 
resolver su destino. 

Impulsamos la unidad de las 
fuerzas que peleamos por las 
necesidades populares y contra el 
acuerdo con el FMI. Nos unimos en 
las calles. Hay sectores peronistas con 
los que coincidimos, pero nos dicen 
que hay que dar tiempo. 

Seguimos impulsando el 
protagonismo de las masas, llevando 

nuestra línea a cada lucha, porque son 
esas masas, con su práctica, las que 
abrirán un camino revolucionario.

Seguimos peleando para avanzar 
en la organización y la recuperación 
de los organismos de masas obreras, 
campesinas, originarias y populares, 
para que sean la base de la democracia 
grande que profundice ese camino 
revolucionario. 

Ninguna revolución triunfó sin un 
partido revolucionario reconocido por 
las amplias masas. Luchamos para 
acumular fuerzas afiliando al PCR y 
la JCR, creando condiciones para la 
integración de los nuevos luchadores.

Vamos a las calles de todo el país 
el 24 de marzo, repudiando el golpe 
fascista de 1976, levantando las 
banderas por nuestros mártires de la 
lucha antigolpista y antidictatorial, y 
enfrentando la violencia institucional 
del “gatillo fácil” y la judicialización 
de las luchas populares.

Y el 2 de abril, en el 40° aniversario 
de la histórica recuperación nacional 
de nuestras islas Malvinas nos 
movilizaremos, en todo el país, junto 
a los veteranos de Malvinas. n

EL IMPERIALISMO
Los capitalistas se reparten el 
mundo “proporcionalmente al 
capital”, “proporcionalmente a la 
fuerza”. Pero la fuerza varía según 
el grado de desarrollo económico 
y político; si los cambios son 
“puramente” económicos o no, por 
ejemplo militares, eso no altera en 
la concepción fundamental sobre 
el último período del capitalismo. 
Reemplazar el contenido de la lucha 
y los acuerdos entre las asociaciones 
capitalistas por el problema de la 
forma de esa lucha y esos acuerdos 
(hoy pacífica, mañana bélica, pasado 
mañana otra vez bélica) significa 
descender al papel del sofista. V.I. 
Lenin. Extractado del capítulo VI de 
El imperialismo, fase superior del 
capitalismo. Ed. Ágora, 2003.

H H H

¿POR QUÉ SE NECESITA UN 
PARTIDO REVOLUCIONARIO?
“¿Por qué hace falta un partido 
revolucionario? Porque en el mundo 
existen enemigos del pueblo que lo 
oprimen y éste desea sacudirse esa 
opresión. En la era del capitalismo 
y el imperialismo, se necesita un 
partido revolucionario como el 
Partido Comunista. Sin un partido 
así, al pueblo le es de todo punto 
imposible sacudirse la opresión 
de sus enemigos”. Mao Tsetung – 
Rectifiquemos el estilo de trabajo en 
el Partido.

H H H

LA SOCIEDAD DE CLASES
Ninguno es libre en una sociedad 
dividida en clases, para elegir la clase 
a la que pertenecerá. 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

EL IMPERIALISMO RUSO ATACA A LA POBLACIÓN CIVIL Y A FÁBRICAS EN UCRANIA
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Un buen momento
para salir con el hoy,
con ofensiva política

Con la próxima edición del hoy comien-
za el Mes de la prensa, que se extenderá
durante cinco ediciones. Esta semana las
zonas proclamarán sus objetivos de
Campaña (viernes 25 de marzo) y tene-
mos que aprovecharla para ver todos los
detalles, comenzando por una pronta
distribución.

Repasar si están hechas las listas por
organismo, si está claro quién le lleva a
cada lector, si los piqueteos planificados
están organizados, si tenemos delinea-
da la organización de los grupos de lec-

tores. El éxito de una Campaña depende
en gran parte de su planificación, has-
ta el último detalle.

Es un momento de mucho debate en

el pueblo sobre las consecuencias del
acuerdo con el FMI y de la guerra en
Ucrania, donde su pueblo resiste feroz-
mente el ataque del invasor. Hay preo-

cupación frente a los avances del ma-
crismo que tanto nos costó derrotar.

A la vez la escalada de precios se de-
vora los ingresos y el salario básico y las
jubilaciones siguen siendo de pobreza.

El jueves 17 hemos estado moviliza-
dos con cortes de ruta y ollas populares
en todo el país, contra el acuerdo que
firmó el gobierno con el FMI.

Una parte importante de las fuerzas que
componen el Frente de Todos se ha opues-
to al acuerdo y esto crea mejores condi-
ciones para resistir sus efectos si dentro y
fuera del Frente salimos a la ofensiva, con
el hoy y la revista Chispa, con nuestras po-
siciones, con independencia, planteando
nuestra política que implica resolver ya
las urgencias populares, no someternos a
los dictámenes del Fondo y defender de
modo inclaudicable la soberanía nacional,
haciendo un camino que abra paso a la re-
volución de liberación nacional y social en
nuestra Patria.

Para esa ofensiva, para poder aprove-
char este momento para hacer crecer el
PCR y fortalecer sus organismos, hace fal-
ta que veamos y planifiquemos hasta el
último detalle, para arrancar con fuerza
la Campaña de Prensa desde el próximo
número, en vísperas del 40 aniversario de
la recuperación nacional de nuestrasMal-
vinas e islas del Atlántico sur. n

ÚLTIMA SEMANA PARA PLANIFICAR

Mesde la prensa

escribe Benito Carlos Aramayo

Con la inflación en alimentos en el
mes de febrero del 9 por ciento, el pue-
blo es víctima principal de este flagelo,
en los hogares ya no se sabe ni qué co-
cinar con el escaso dinero que se cuen-
ta, ni hablar de la ropa o útiles del cole-
gio. De seguir así la inflación en el año
destruirá aún más los ingresos de la ma-
yoría de la población.

Ante este cuadro el presidente sembró
expectativas anunciando el inicio de una
“guerra contra la inflación”, y en su
mensaje del viernes 18 a la noche dijo
que es una maldición histórica en Ar-
gentina. El mensaje se limitó a describir
principalmente lo que está pasando con
el trigo como consecuencia de la gue-
rra en Ucrania. El precio del trigo fue el
centro de su referencia y el de sus de-
rivados de harina, pan y fideos. La me-
dida concreta para desligar el precio in-
ternacional de los precios internos con-
sistiría en la creación de un fondo de es-
tabilización para subsidiar la compra de
harina para la producción de estos bie-
nes de la canasta básica de alimentos.
Para ese fondo se aplicarían impuestos
que provendrían del comercio exterior.
Asegura que los responsables de la es-
calada de precios son “los especulado-
res que quieren sacar rentas extraordi-
narias” y anticipa aplicar la ley de abas-
tecimiento. Junto a esto se convoca a em-
presarios y trabajadores a buscar acuer-
dos de precios. Hasta aquí llegan las ac-
ciones de esta “guerra”.

Ante la pobreza de análisis y pro-
puestas para combatir en serio la infla-
ción es necesario que abordemos en es-
ta nota las causas de fondo del fenóme-
no, que está relacionado no con una mal-
dición divina sobre la Argentina, sino a
la estructura monopólica-terratenien-
te e imperialista con predominio del ca-
pital financiero, imperante en la eco-
nomía como factores multicausales de
la inflación, que no se menciona ni por
asomo. Sin terminar con el predominio
de este verdadero poder sólo pueden lle-
gar paliativos y no se podrá modificar
nada sustancialmente.

Precios internacionales
e internos
¿Cómo desacoplar los precios interna-
cionales de los internos si no se toca al
monopolio de la comercialización de

los granos y cereales en manos de una
decena de empresas, la mayoría de ca-
pital imperialista? Esta es la causa de
que el país no tenga el control de lo que
produce.

En el primer gobierno de Perón el ins-
trumento eficaz fue la Junta Nacional de
Granos, con el mecanismo de que el go-
bierno compraba el trigo a un precio
sostén que le garantizaba una ganancia
razonable a los chacareros y a ese pre-
cio se vendía internamente a los secto-
res industriales. Junto a ello el gobier-
no era el único exportador al precio in-
ternacional y se quedaba con la dife-

rencia cuando el resultado era positivo,
y el saldo de la balanza comercial in-
gresaba a las reservas del Banco Cen-
tral. De aplicarse hoy la nacionalización
del comercio exterior también los insu-
mos para el agro que no producimos y
que se importan tendrían el precio ba-
jo control. Lo mismo vale para la soja,
maíz, sorgo o para las frutas que se ex-
portan. Hoy la suba extraordinaria de
los precios queda en manos de las em-
presas agro exportadoras y de los te-
rratenientes rentistas.

Junto a ello una de las medidas a en-
carar es el control real y manejo de los
puertos del Paraná. Permitiría saber
cuánto y qué se exporta y a qué precio,
porque ese es un dato que las empresas
privadas dan por declaración jurada y
que no necesariamente tiene que ver con
la realidad de los volúmenes exportados
y los verdaderos precios de transferen-
cia. Sobre ese monto declarado se apli-
can los impuestos a la exportación.

Monopolios y especuladores
Existen los especuladores, es cierto, pe-
ro los que forman los precios principal-
mente son un puñado de empresas que
abastecen lo que compramos en las gón-
dolas de los supermercados y almace-
nes. No existe control sobre sus costos y
tampoco sobre el nivel de sus ganancias
que son extraordinarias. Lo mismo ocu-
rre con el precio de los servicios que con-
sumimos. Agregamos que incluso en
pandemia siguieron teniendo súper ren-
tabilidad.

A modo de ejemplo: en algunos ali-

mentos y bebidas se puede constatar que
monopolios como Arcor, Molinos Rio de
la Plata, Danone-La Serenísima, Adeco-
agro, Ledesma, Coca Cola, Nestlé, Mon-
delez-ex Kraft, Molinos Cañuelas, Mo-
rixe, y las grandes cadenas de ventas en
supermercados como Coto, Carrefour,
Cencosud, La Anónima, Walmart, ma-
nejan el 65% de la comercialización de
estos bienes que se consumen en el país.
En el caso de la industria láctea, donde
la leche ya es un lujo, para no hablar de
quesos y manteca, sólo 4 empresas con-
centran más de un tercio de la produc-
ción láctea de la Argentina. Son La Se-
renísima y Armonía (donde Arcor tiene
el 49% de las acciones); Saputo (de ori-
gen canadiense) con las marcas La Pau-
lina y Ricrem es la segunda lejos en pro-
ducción del resto. Por ello diversificar la
producción con empresas medianas y
pequeñas de origen nacional puede rom-
per con los precios establecidos por ese
puñado de grandes empresas.

Así podríamos dar ejemplos en cada
una de las ramas que producen bienes
para nuestros hogares. Esto no se arre-
gla con la Ley de Góndolas y es impo-
sible inspeccionar cada boca de venta, ni
con un Fondo de Estabilización como el
que se lanzaría en el caso del trigo.

Productores y consumidores
Para ir al combate contra los especu-

ladores e intermediarios en el caso de la
verdura y las hortalizas es necesario dar-
le atención y prioridad a las produccio-
nes circundantes a los centros de con-
sumo y gran impulso a las ferias, que
junto a la economía popular, vinculen
directamente al pequeño y mediano pro-
ductor con el consumidor, para lo cual
tiene que intervenir el Estado nacional,
provincial y municipal con inversiones
en infraestructura y logística.

Quienes manejan los alimentos con
sus monopolios son el verdadero poder
y la batalla o la guerra se la podemos ga-
nar con una firme decisión política, que
lamentablemente hoy no está en los pla-
nes del gobierno, que repite fórmulas ya
fracasadas. Hoy en nuestro país es ne-
cesario “tomar el toro por las astas”,
porque el derecho elemental del pueblo
a alimentarse se hace cada vez más difí-
cil y sigue aumentando la pobreza y la
indigencia.

El gobierno del Frente de Todos aún
tiene por delante convocar a un gran
despliegue y protagonismo de las fuer-
zas nacionales y populares y ser severo
con el objetivo de terminar con la pesa-
dilla del aumento descontrolado de pre-
cios. Los tiempos apremian. n

LOS ALIMENTOS SUBIERON EN FEBRERO UN 9 POR CIENTO

Parar la inflación requiere de otra política

Es necesario que abordemos
las causas de fondo del
fenómeno, que está relacionado
no con una maldición divina
sobre la Argentina, sino a la
estructura monopólica-
terrateniente e imperialista con
predominio del capital
financiero, imperante en la
economía como factores
multicausales de la inflación.

COMPAÑERAS DE QUILMES-BERAZATEGUI-VARELA OFRECIENDO EL HOY



René Rufino Salamanca fue el
líder de la corriente de obreros
que marcó el resurgimiento
del clasismo revolucionario y
que protagonizó una de las
experiencias más avanzadas
del movimiento obrero
argentino, desde la Regional
Córdoba del Smata (Sindicato
de Mecánicos y Afines del
Transporte Automotor), y
como parte de la Comisión
Política del PCR.

La figura de René Salamanca se agiganta
en este nuevo aniversario de su secues-
tro por la infame dictadura videlista. Son
miles y miles los que levantan sus en-
señanzas como bandera, entre los traba-
jadores ocupados, los jubilados, los pre-
carizados y los desocupados, en la pelea
por desarrollar el clasismo revoluciona-
rio al servicio de las trabajadoras y tra-
bajadores, en su combate por una patria
libre de la dependencia y el latifundio.

Quién era Salamanca
René Salamanca se sumó a los 20 años
al proletariado de la ciudad capital de
Córdoba como metalúrgico, fue parte de
la agrupación Felipe Vallese y se afilió al
PCR en 1968, como recordaba nuestro
secretario general, Otto Vargas en su li-
bro ¿Ha muerto el comunismo?

Salamanca fue miembro del Comité
Central y de la Comisión Política del Par-
tido hasta el momento de su secuestro.
Fue electo secretario general del Smata
Córdoba por primera vez en 1972, y re-
eelecto en 1974. La dictadura militar lo
secuestró el mismo 24 de marzo de 1976.
Tenía 36 años.

Salamanca encabezó el resurgimien-
to de una corriente clasista revoluciona-

ria en el movimiento obrero argentino.
Esa corriente, incipiente en 1969, fue
creciendo y retomando gloriosas tradi-
ciones del proletariado, y alcanzó su má-
xima expresión con el triunfo de la Lis-
ta Marrón en el Smata de Córdoba. La
recuperación del sindicato por un fren-
te único en el que tuvieron una partici-
pación destacada obreros clasistas revo-
lucionarios junto a obreros peronistas,
radicales y de otras corrientes, fue diri-
gida por nuestro PCR: junto a Salaman-
ca jugó un papel excepcional en este pro-
ceso César Gody Álvarez, secretario del
regional Córdoba del PCR y miembro del
Comité Central, secuestrado por la dic-
tadura el 24 de abril de 1976.

El Smata era, por esos años, el mayor
sindicato industrial del interior del país.
En el gremio impulsó la línea de que los
sindicatos debían transformarse en he-
rramientas aptas no sólo para la lucha
gremial sino también para el combate
político y revolucionario de la clase obre-
ra, para lo cual era necesario fortalecer
los cuerpos de delegados y las comisio-
nes internas, los que podían transfor-
marse en órganos de poder revolucio-
nario. Salamanca fue uno de los tres
principales dirigentes de la histórica CGT
de Córdoba, junto a Agustín Tosco (Luz
y Fuerza) y Atilio López (Unión Tran-
viaria Automotor).

Ya durante el gobierno peronista, Sa-
lamanca estuvo al frente de importantí-
simas luchas de los mecánicos cordobe-
ses y denunció valientemente el golpe de
Estado, que se comenzó a precipitar lue-
go de la muerte del general Perón en ju-
lio de 1974, llamando a defender el go-
bierno constitucional de Isabel Perón.
Esta denuncia y su firmeza de clase le
ganó el odio de los jerarcas sindicales.
José Rodríguez, secretario nacional del
Smata por entonces, intervino la seccio-
nal Córdoba y facilitó el encarcelamien-
to y persecución de muchos de sus diri-
gentes, como Roque Romero, secretario
adjunto del Smata cordobés que cayó
preso en octubre de 1974. Salamanca si-
guió al frente del gremio desde la clan-
destinidad, haciendo llegar sus famosas
cartas a los mecánicos, y hasta apare-
ciéndose disfrazado en alguna asamblea.

“Uno de los mejores
hijos de la clase obrera”
Otto Vargas trazó una semblanza de Sa-
lamanca en su libro ¿Ha muerto el co-
munismo? De allí extractamos algunos
párrafos.

“Nunca conocí a un obrero con las ca-
racterísticas de Salamanca, con un co-
nocimiento tan profundo, tan de abajo,
del movimiento obrero cordobés. Era un
compañero que cuando hablaba, y como

producto de su experiencia, hacía siem-
pre una caracterización del movimien-
to obrero desde las entrañas del mismo
y desde allí iba a la caracterización de los
dirigentes.

“Otra característica de René era su hu-
mildad, una humildad profunda de vida.
La prensa registró en su momento las
condiciones en las que vivían él y su fa-
milia, que eran extremadamente mo-
destas… Fue él quien implantó en el sin-
dicalismo argentino algo desconocido
hasta ese entonces, que fue lo de seguir
ganando como dirigente sindical lo mis-
mo que ganaba como obrero en la fábri-
ca, y combinar el trabajo de dirección con
el retorno periódico a la producción.

“El otro rasgo que deseo destacar, ver-
daderamente notable, era su capacidad
para conocer el estado de ánimo del con-
junto de la masa. René llegó a tener un
conocimiento profundo de Santa Isabel
y de las empresas del Smata Córdoba,
siendo muy cuidadoso siempre de no
atribuir a la masa las ideas de un repre-
sentante o de un grupo. Tenía en cuen-
ta que sólo en ocasiones de auge revo-
lucionario, cuando la lucha de clases po-
lariza el combate y se abren dos trin-
cheras, la masa se ubica en forma total
en una de esas trincheras. Esto se da en
muy escasas ocasiones en la historia.
Después la masa reconoce la existencia
de innumerables afluentes, de acuerdo
a la extracción de los obreros, a sus lu-
gares de origen, su experiencia profe-
sional, el tipo de tarea que realizan, las
características personales, etc.

“Se podría hablar mucho más de Sa-
lamanca, pero se podría resumir así: ‘Un
verdadero dirigente proletario”, en el
amplio sentido de la palabra; uno de los
mejores hijos que ha dado la clase obre-
ra argentina desde el siglo pasado’”.

Juicio y castigo
A 46 años de su secuestro, sabemos que
Salamanca estuvo cautivo en el centro
de detención clandestino La Perla, y que
el infame general Luciano Benjamín
Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo de
Ejército ya fallecido, se vanagloriaba de
haberlo interrogado, incluso algunos so-
brevivientes han dicho que el mismo
Menéndez lo ejecutó, como se contó en
el megajuicio de La Perla. Seguimos pe-
leando para que haya castigo a todos los
culpables del secuestro de René y de to-
dos los secuestrados por la dictadura vi-
delista, porque no olvidamos ni perdo-
namos a los genocidas. n
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A 46 AÑOS DE SU SECUESTRO EL 24 DE MARZO DE 1976

El ejemplo de René Salamanca

Corresponsal

Con mucho dolor despedimos a este
intelectual revolucionario al servicio de
nuestro pueblo. En la década de 1970 vi-
no a vivir a CABA desde su Bahía Blanca
natal, siendo músico y estudiante de So-
ciología en la UBA.

Se incorporó al Faudi (organización
estudiantil antecesora de la CEPA), y ca-
si de inmediato se afilio al Partido Co-
munista Revolucionario. En la célula de
Filosofía (donde estaba en esos años So-
ciología), militó junto a Patricia Tosi -
la Truca- compañera asesinada por las
bandas golpistas que preparaban el 24
de marzo de 1976.

Fue profesor de educación por el ar-
te en Avellaneda. Profesor en la UBA,

donde fue parte activa en el gremio de
los docentes. Recibido de psicólogo so-
cial, dictó durante años clases en la es-
cuela fundada por Enrique Pichon-Ri-
vière.

Investigador incansable, sus colabo-
raciones se publicaron en diversas re-
vistas, entre ellas La Marea durante mu-
chos números.

Tuvo muchas tareas distintas en el
Partido. En cada una de ellas brindó fa-
cetas creadoras y puso garra militan-
te. En los últimos años era el secreta-
rio de Redacción de la revista Política
y Teoría donde firmaba sus artículos
como Juan Vega.

Investigó aspectos políticos y cultu-
rales del festival de Cosquín. Investigó
en fuente primaria las relaciones di-

plomáticas argentinas en los archivos de
la Cancillería.

En un gran camino para integrar ver-
dades universales con la realidad de
nuestra región, trabajó temas de iden-
tidad y de opresión cultural.

Se lo recuerda con un grabador en-
trevistando a obreros de la alimentación
o del Astillero Río Santiago, así como a
campesinos de Corrientes o de Entre
Ríos. En la búsqueda del “verde del ár-
bol dorado de la vida” podía conversar
tanto con profesores como con el más
sencillo de los trabajadores.

Expresaron sus condolencias y lo re-
cordaron en las redes sociales: Revista
La Marea, de cultura, arte e ideas; Caro-
lina Crisorio, secretaria Ejecutiva de la
Asociación De Historiadores Latinoame-
ricanos y del Caribe (Adhilac); Asocia-
ción de Profesionales de la Psicología So-
cial Argentina; la Escuela de Psicología
Social Pichon Rivière; compañeros de la
cátedra de Historia Social General de Fi-

lo; nuestro Partido Comunista Revolu-
cionario y numerosos alumnas, alum-
nos y compañeros de militancia.

Nos deja un intelectual revoluciona-
rio de larga trayectoria en nuestro Par-
tido. Queda en nosotros su ejemplo. n

UN INTELECTUAL REVOLUCIONARIO

Falleció el camarada Jorge Carrizo



El jueves 17 de marzo, miles y
miles de compañeras y
compañeros salieron a las calles
a protagonizar casi 200 cortes
de ruta, actos y marchas, en
reclamo de que se resuelvan las
emergencias populares y contra
el acuerdo con el FMI que ese
día se trataba en el Senado.

Desde el PCR-PTP y su JCR impulsamos, en
la CCC, la FNC, el Movimiento Ni Un Pibe
Menos por la Droga y en todas las organi-
zaciones en las que participamos, que el
17 se hiciera sentir en todo el país el re-
chazo a este acuerdo con el FMI. Un acuer-
do que legitima la estafa del gobierno de
Macri, que usó la plata otorgada por el
Fondo para salvar a sus bancos amigos,
y fugar el dinero de la Argentina.

En muchos lugares del país la jornada
se realizó en unidad con distintas organi-
zaciones sociales, sindicales, políticas y
estudiantiles, y mostró un pueblo decidi-
do a seguir dando a pelea en las calles has-
ta conseguir dar vuelta el viento y con-
quistar salud, educación, soberanía, tierra,
techo, trabajo y derechos para todas y to-
dos los que habitan nuestra patria.

Buenos Aires
Conurbano. En el Conurbano, la CCC, el

MIJP-CCC y el PCR de Zona Sur del Gran
Buenos Aires, junto a los compañeros de
la Zona Sudeste de CABA, la CTA Autóno-
ma y otras organizaciones realizaron un
masivo corte en el Puente Pueyrredón, blo-
queando uno de los más importantes ac-
cesos a CABA.

En Puente Saavedra, uno de los accesos
a CABA desde el norte del Conurbano, con-
fluyeron el PCR y la CCC de las zonas Nor-
te del GBA, Noroeste GBA, Norte de CABA,
y participaron la CTA A de San Miguel, y
Claudio Fuentes de la Pastoral Social de
Zarate Campana.

EnMoreno, en la Zona Oeste, En el cor-
te del Acceso Oeste y ruta 23 en Moreno
participaron más de mil compañeros de la
CCC, ATE, CTA-A, CPS 29 de Mayo, OLP,
PTP/PCR en el Frente de Todos, Fubade-
yo, Comunidad Trabajadora, Veteranos de
Malvinas, Canillitas, Delegados ferrovia-
rios del Sarmiento, Ni un Pibe Menos por
la Droga, Moreno por la Justicia Social y
Ag. 17 de Noviembre.

En Quilmes-Berazategui-Varela, junto a
otras organizaciones sociales, sindicales
y políticas nos convocamos en el Cruce Va-
rela, en la subida a la autopista de Bera-
zategui y en el Triángulo de Bernal.

En La Matanza miles de compañeras y
compañeros protagonizaron un corte en
la Ruta 3 y Salvigny en el KM 27. Estuvo
presente el coordinador nacional de la CCC
y diputado nacional por el PTP-PCR en
el Frente de Todos, Juan Carlos Alderete.
La Plata. En el gran corte y olla popu-

lar de la ruta 36 y Avenida 520, además de
la CCC y Asoma-FNC, el PCR y la JCR, con-
fluyeron la CTA Autónoma, la Unión de
Trabajadores de la Tierra, Soberanxs, Uni-
dad Popular, entre otros espacios que re-
calcaron que la protesta se enmarca en el
tratamiento en el Senado del acuerdo del
gobierno con el FMI.
Mar del Plata. Los marplatenses reali-

zamos un contundente acto en la Plaza Es-
paña. "La defensa del contrato electoral
del 2019 significa denunciar el acuerdo y
proponer medidas alternativas. Podemos

recuperar lo nuestro" planteó Matías Ma-
ciel. Participaron la CCC, el PTP, la CTA,
ATE, MTL, PC, Foro Argentino de la Deu-
da Externa, entre otros. Hablaron Héctor
Maciel, Laura Ruocco, Agustín Moisano
y Pedro Ferrer.

En Ramallo se hizo un Corte de la Ruta
51. En San Nicolás hubo concentración y
corte de ruta, con la participación de la
CCC, JCCC, ATE, PCR, JCR, Ni Una Piba, Ni
Un Pibe Menos Por La Droga.

En Tandil se realizó una entrega de vo-
lantes en los semáforos.

CABA
Las compañeras y compañeros de la

CCC, de NiUnPibeMenosXlaDroga, del Par-
tido y Juventud de la zona centro CABAmo-
vilizaron en el barrio de San Cristóbal, so-
bre las avenidas Entre Ríos y Garay.
Culminaron con una gran olla popular de
más de 1000 raciones frente a la CAAC y
comedor Rincón de Luz.

En la Zona Sudoeste se hizo un corte y
ollas populares en Mariano Acosta y Cas-
tañares, y participaron CCC, Somos Ba-
rrios de Pie, Movimiento Evita.

Córdoba
En el centro de Córdoba capital, cientos

de compañeros de la CCC, OLP, CTA, Fo-
ro Solidario, PC, PTP, JCR, PCR nos con-
vocamos en una concentración y radio
abierta. La jornada siguió con 20 ollas po-
pulares en toda la ciudad.

Corrientes
En la capital realizamos una movili-

zación y acto, con la presencia de la CCC,
Juventud CCC. PTP, PCR, Ni un pibe me-
nos por la droga, Corriente Nacional Mar-
tin Fierro, SUTECO, Ag. Tupac Amaru, PC,
Unidad Popular. MTL y CTA Autónoma Co-
rrientes.

Chaco
Miles de compañeras y compañeros de

la CCC, la FNC, el PTP y el PCR realizamos
23 cortes en la provincia entre la CCC y
FNC, con permanencia hasta la hora de vo-
tación: Sauzalito. El Saulzal. Wichi El Pin-
tado. Las Hacheras. El Espinillo. Bermeji-
to. Miraflores. Castelli. Tres Isletas. Sáenz
Peña. Villa Berthet. Pampa del Indio. San
Martín. Colonia Elisa. La Leonesa - Las
Palmas. Margarita Belén. Resistencia, Fon-
tana y Tirol. Makalle. Laguna Blanca. La
Verde. Machagay. Quitilipi y Comandan-
cia Frías.

Chubut
Realizamos marchas en Comodoro Ri-

vadavia, Sarmiento, Rawson – Puerto
Madryn y Cushamen En el norte de San-
ta Cruz, en Caleta Olivia. Convocaron: CCC.,
FNC. Chubut, Movimiento Ni un Pibe Me-
nos por la Droga, PTP. Chubut, PCR.

Entre Ríos
Hubo movilizaciones, cortes y volante-

adas en Paraná (acceso al Túnel Subflu-
vial), en Concordia y concentración mul-
tisectorial en Gualeguaychú, donde
participaron ATE, CTA, La Poderosa, CCC,
PTP, PC, MTL, MTR-Cuba, entre otras or-
ganizaciones.

Formosa
Hubo cortes de ruta y bloqueos en la ca-

pital (Ruta 11 en los accesos sur y norte),
en la ciudad de Ibarreta (ruta nacional 86)
y de Clorinda (ruta nacional 11). Conflu-
yeron CCC y Movimiento Popular La Dig-
nidad.

Jujuy
Hubo cortes de ruta y movilizaciones en

la Capital, San Pedro y en las diferentes
zonas del Ramal, los valles y la Quebrada.

La Pampa
Realizamos un corte y marcha en el cen-

tro cívico en Santa Rosa. Participaron: CCC,
ATE, CTA-A, Mov. De Pueblos Originarios
en Lucha, Desde el Pie, PTP, PCR, JCR

La Rioja
Hubo cortes de ruta en la Ruta 38, ac-

ceso a la capital, en el acceso a la ciudad
de Villa Unión (donde se sumaron la CCC
de Los Palacios, Guandacol y Pagancillo.
También hicimos cortes y marchas en No-
nogasta, Famatina y Aimogasta.

Mendoza
Realizamos actos, cortes y volanteadas

en la capital, San Rafael, San Martín, Las
Heras, Luján, Rivadavia, Guaymallén, La-
valle, Maipú. En la jornada participaron
distintas organizaciones sociales y políti-
cas: CCC – Apepro/FNC – Ni un pibe me-
nos por la droga - PTP – PCR Mendoza en
el Frente de Todos.

Misiones
En la ciudad de Posadas, en la plaza 9

de Julio, se realizó un acto frente a la ca-
sa de gobierno. Participaron los com-
pañeros de la CCC en conjunto con otros
movimientos, PTP, PCR, CTA, JCR entre
otras. Estuvieron dirigentes de los docen-
tes de UTEN, que se encuentran en una
masiva lucha que fue muy aplaudida.

Neuquén
Se realizaron masivos cortes de la CCC

y el PTP-PCR en el “Puente viejo”, en la
Capital, en Centenario y en San Patricio
del Chañar.

Río Negro
La CCC y el PTP-PCR encabezamos cua-

tro cortes de ruta y movilizaciones en Río
Negro. En Roca- Fiske, Allen, Cipolletti y
Viedma. Fue en unidad con la CTA Autó-
noma, ATE, Fenat, Unidad Popular.

Salta
Se marchó en la Capital concentrando

en la Terminal de Ómnibus, y en muchas
localidades del Valle De Lerma (Campo
Quijano, La Merced, Coronel Moldes, Ce-
rrillos. Aquí adhirió centro vecinal las Tu-
nas y Frente Territorial Salteño). Apoli-
nario Saravia, General Güemes, Joaquín
V. González. Dpto. Gral. San Martín, (con
participación de CCC-FNC-Nuestra Amé-
rica-MTL-PCR-JCR-JCCC-UTEP-JFNC,
Originarios En Lucha-Ni Un Pibe Menos
Por La Droga-Emergencia Nacional En
Violencia Contra Las Mujeres). Salvador
Maza, Aguaray, Paraje Yacuy, Tartagal,
General Enrique Mosconi, Coronel Corne-
jo, General Ballivian, Embarcación. Tam-
bién en los departamentos de General Güe-
mes, Oran, Chicoana y El Mollar y en
Rosario De La Frontera.

San Luis
Hicimos una olla popular en la Plaza

del barrio 1 de Mayo. Participaron: CCC,
CTA-A.

Santa Fe
En Rosario se hicieron 24 cortes de ca-

lle en las zonas Oeste, Norte, Sur, Este, Vi-
lla Gobernador Gálvez y en el Cordón In-
dustrial.

Santiago del Estero
Hubo concentración y corte sobre ruta

9 en Termas de Río Hondo, con la parti-
cipación de la CCC, y el Frente Darío San-
tillán.

Tierra del Fuego
En Rio Grande se hicieron murales y

pintadas para decir No a la estafa del FMI.
Fueron acompañadas de batucada, con la
CCC en conjunto con Ni Un Pibe Menos Por
La Droga.

Tucumán
Se hicieron cortes de ruta en Lucas Cór-

doba, León Rouges, Aguilares, San Igna-
cio, La Cocha, Graneros y Lamadrid. Par-
ticiparon: CCC, FNC, PTP, PCR, Sindicato
Municipal de Aguilares. n

JORNADA DE LUCHA NACIONAL

¡La deuda es con el pueblo!
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Después de dos años de
pandemia, este 24 de Marzo
saldremos nuevamente a
marchar por las calles y plazas
del país para expresar nuestro
repudio al golpe fascista y
genocida.

Repudiamos en las plazas de todo el país
a la dictadura, los vuelos de la muerte, la
tortura, la apropiación de bebés. Y la
política oligárquica y proimperialista, de
saqueo y entrega, de explotación y li-
quidación de conquistas obreras, de bru-
tal endeudamiento externo, de violación
de todos los derechos democráticos.

Desde el PCR, como lo hacemos siem-
pre, estaremos presentes denunciando
la brutal represión dictatorial, rindien-
do homenaje a los 30.000 compañeros y
compañeras detenidas/os desaparecidos,
y a los mártires de la lucha antigolpista
y de todas las luchas populares.

Seguimos exigiendo el avance de las
causas a los genocidas, la apertura y di-
fusión de todos los archivos de la dicta-
dura y la restitución de la identidad de
todas y todos los hijos apropiados. Y
también los derechos democráticos del
presente: libertad de las y los presos
políticos; terminar con la criminaliza-
ción de la protesta; desmontar los apa-
ratos de espionaje al movimiento popu-
lar, tomar todas las medidas para aca-
bar con el flagelo del gatillo fácil y la vio-
lencia institucional.

Así como expresamos nuestro repu-

dio a la dictadura, recordamos la heroi-
ca resistencia antidictatorial, encabeza-
da por las Madres de Plaza de Mayo. La
lucha de las Madres fue un modelo pa-
ra la lucha contra la impunidad y para
los movimientos de respuesta a múlti-
ples violaciones de derechos humanos.
También el pañuelo blanco fue retoma-
do en el pañuelo verde y en la lucha de
las mujeres contra la violencia de géne-
ro y el sistema patriarcal.

El 24 de Marzo es un momento que
nos llama a la reflexión sobre el pasado
y el presente en términos más genera-
les, dado que la lucha por los derechos
democráticos está indisolublemente li-
gada a la lucha por la emancipación y so-
beranía nacional, y a la lucha social y
política, a la defensa de todos los dere-
chos del pueblo y de la patria.

Atravesamos en estos tiempos una si-
tuación inédita, cuyas consecuencias son
imprevisibles. La pandemia, la inflación
y las penurias económicas para nues-
tro pueblo, el acuerdo con el FMI, la in-
vasión rusa a Ucrania, son todos hechos
que plantean un panorama extremada-
mente complejo y difícil de afrontar.

La pandemia puso en descubierto la
inequidad, la brutal desigualdad entre

los de arriba y los de abajo y también en-
tre las potencias imperialistas y los paí-
ses llamados “en desarrollo”. La incer-
tidumbre acerca del final de este tsuna-
mi imprevisto que nos inundó, aún está
presente.

También, como en otros tiempos, las
prácticas populares de solidaridad para
enfrentar sus efectos recorrieron el país.
Muy especialmente por parte de jóvenes
y mujeres.

Enfrentamos las consecuencias del
gobierno de Macri, que nos dejó un país
devastado, con un endeudamiento bru-
tal para beneficio de unos pocos y ham-
bre para los más amplios sectores po-
pulares. Este endeudamiento nos re-
cuerda la deuda externa contraída por la
dictadura, con la estatización de la deu-
da privada.

La inflación se come los bolsillos de
los trabajadores, de los jubilados, del
conjunto de nuestro pueblo. Es una exi-
gencia inmediata que se tomen las me-
didas necesarias para afrontar la emer-
gencia económica a favor de las ma-
yorías. En un camino inverso, se acaba
de aprobar el acuerdo con el FMI, que in-
tenta legitimar la deuda mafiosa que
contrajo Macri y que sólo traerá más pa-

decimientos para nuestro pueblo. Por eso
reafirmamos: la deuda sigue siendo con
el pueblo. No al FMI.

Para enfrentar esa poderosa derecha
oligárquica y proimperialista es necesa-
rio, y comprometemos todo nuestro es-
fuerzo en ello, impulsar la más amplia
unidad del campo popular . Las conce-
siones a los enemigos internos y exter-
nos, lejos de generar logros, aumentan
la avidez de los poderosos. La lucha con-
tra la impunidad de los genocidas, des-
plegada incesantemente durante mu-
chos años, que obtuvo el logro histórico
de los juicios a los genocidas, es un
ejemplo de que, con la unidad popular,
es posible enfrentar y frenar a esos ene-
migos. En nuestra perspectiva, cada ba-
talla que damos en esa dirección es un
paso en la acumulación de las fuerzas
necesarias para conquistar cambios re-
volucionarios.

Hoy también la situación del mundo
nos conmueve. La invasión rusa a Ucra-
nia, avasallando el derecho a la autode-
terminación de los pueblos y la integri-
dad territorial de los países, es una cri-
minal violación de los derechos huma-
nos. El pueblo de Ucrania resiste heroi-
camente y este 24 nuestra solidaridad
debe hacerse presente. Denunciamos a
Putin y sus aspiraciones de recuperar el
gran imperio zarista y decimos No a los
yanquis y a la OTAN. Denunciamos la
guerra imperialista y la utilización de
nuestras naciones y pueblos en función
de la disputa interimperialista.

Más que nunca, este 24 de marzo,
cumpliremos con la cita que nos de-
manda la memoria colectiva.

30.000 compañeros detenidos- desa-
parecidos ¡Presente. Ahora y Siempre!
¡No olvidamos, no perdonamos, no nos
reconciliamos! n

A 46 AÑOS DEL GOLPE GENOCIDA ¡MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA!

24M: ¡La deuda es con el pueblo!

Escribe Darío Perillo

Como decíamos el 5 de enero en el
Llamamiento a la unidad de los docen-
tes para luchar por la recuperación de la
escuela pública y, fundamentalmente,
con la recuperación de la gran cantidad
de alumnas y alumnos que no pudieron
tener continuidad educativa durante la
pandemia y aún no han vuelto a las au-
las. Finalizábamos expresando: “Una
escuela pública cuya línea organizativa
vaya desde los niveles iniciales a los su-
periores cumpliendo en cada caso con la
educación que una Argentina indepen-
diente necesita, con una Escuela Públi-
ca conformada sobre el protagonismo
democrático de las y los estudiantes, sus
docentes y la comunidad educativa.

“Desde estos conceptos, de cara al
año que se inicia y con todos los desafíos
que presenta la necesidad de cumplir con
lo adeudado al pueblo argentino en sa-
lud, educación, tierra, techo, trabajo, sa-
lario y vida digna, desde la Agrupación

Docente Azul y Blanca de la Provincia
llamamos a las y los docentes a confor-
mar la más amplia unidad para las elec-
ciones del SUTEBA con el objetivo de ce-
rrarle el paso a la derecha reaccionaria
encarnada por el macrismo y sus alia-
dos, partiendo de profundizar aquello
que nos acerca y debatir democrática-
mente de cara a las bases docentes las

diferencias, en camino a esa unidad hoy
más necesaria que nunca”.

Hemos logrado conformar y presen-
tar la Lista Unidad Docente Azul y Blan-
ca el 18 de marzo. En ella se han suma-
do distintos agrupamientos docentes que
acordaron con el contenido del Llama-
miento a nivel provincial. Y hemos te-
nido una práctica desde la democracia

sindical, el protagonismo docente y la
independencia de los gobiernos.

Al mismo tiempo hemos presentado
listas propias que acompañarán nuestra
lista provincial en La Matanza, Quilmes,
Berazategui y Esteban Echeverría.

Por otra parte en dos distritos, Gral.
Pueyrredón y Ensenada, formamos par-
te de un Frente junto con la lista Celeste.

Decidimos no seguir participando en
el espacio llamado Multicolor por sus po-
siciones políticas que toman como blan-
co y enemigo al gobierno nacional y pro-
vincial, que terminan siendo funcionales
a las políticas de la derecha macrista.

En forma coherente con nuestra línea
de democracia sindical y protagonismo
de la base docente, para decidir las líne-
as políticas del sindicato, decidimos no
participar provincialmente de la lista Ce-
leste porque su política acompaña en pri-
mer lugar los lineamientos del gobier-
no provincial, que muchas de sus accio-
nes no son aceptadas por insuficientes
por el conjunto de los docentes, tanto en
lo salarial, como en lo laboral, en lo edu-
cativo, en las prestaciones de IOMA, en
la resolución de los problemas de infra-
estructura, etc. n

PARA LAS ELECCIONES EL 11 DE MAYO DE SUTEBA

Presentación de la Lista Azul y Blanca provincial

El jueves 17, mientras reclamaban
frente al PAMI central en Buenos Aires,
veteranos de guerra de Malvinas de to-
do el país fueron reprimidos por la po-
licía de CABA. Estaban reclamando me-
joras en las prestaciones de salud.

“Esta vergonzosa represión a quienes

defendieron a la Patria de manos del in-
vasor inglés, se suma al destrato al que
han sido sometidos nuestros héroes
históricamente, como parte de un pro-
ceso de desmalvinización de nuestro país
y de la entrega de nuestra soberanía,
afirmó el Foro Patriótico y Popular en un

comunicado.
Por su parte, el Centro de Civiles VGM

Operativo Malvinas expresó: “Pareciera
que ésta brutalidad represiva hubiera si-
do organizada, en lugar de ciertos sec-
tores del gobierno, por la diplomacia in-
glesa o ser, al menos, claramente fun-
cional a ella, ya que, esta diplomacia
siempre combina, acá y en todo el mun-
do, por un lado, la zanahoria y, por el
otro, la subordinación económica y el
garrote, como en este caso”. n

RECLAMABAN MEJORES PRESTACIONES DE SALUD

Reprimieron a veteranos de guerra
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Corresponsal

En la primera semana de marzo en la
zona de Quilmes-Berazategui-Varela re-
alizamos jornadas de estudio sobre los
textos de Mao Tsetung “Acerca de la
práctica” y “Acerca de la contradicción”.

La escuela de estudio estuvo dividida
en dos partes, debido a la gran cantidad
de camaradas que se inscribieron para
hacerla. Cada una de ellas duró tres días,
de 9 a 18 hs. Fueron jornadas intensivas
en las que quienes participaron mantu-
vieron el entusiasmo y el interés por lo
estudiado. Participaron camaradas de los
barrios, del campo, jubilados, docentes,
estatales, jóvenes y de los distintos lu-
gares del trabajo del Partido.

La actividad se originó en una deci-
sión del Comité Zonal, programada ori-
ginalmente para enero, pero que debió
postergarse por el recrudecimiento de la
pandemia. Participaron más de 100 com-
pañeros y compañeras, incluyendo a
quienes garantizaron el funcionamien-
to, con mucha dedicación y compene-
tración con la importancia de la Escue-
la. Debido a esta gran cantidad de par-
ticipantes, el estudio colectivo se desa-
rrolló en varios grupos, en los que se leyó
el material y se respondieron las pre-
guntas que contribuían a la compren-
sión de los textos. Luego del intercam-
bio en cada uno de los grupos, en una
instancia de plenario se volcaron las con-
clusiones sobre lo estudiado.

La Hora Política del semanario hoy
presidió el estudio. En los diferentes gru-
pos se trabajó la relación de los textos
estudiados ligados a las experiencias
concretas de los lugares de militancia de
los y las camaradas, y los hechos políti-
cos actuales vinculados a la invasión ru-
sa a Ucrania, las emergencias populares

y el pago de la deuda externa.
Con mucha alegría se concretó esta

escuela de estudio, con la necesidad de
su continuidad orgánica y en los círcu-
los de lectores. Con un gran aplauso de
los presentes, cerramos con la convic-
ción de la necesidad de fortalecer al PCR
como tarea principal. n

Los campesinos pobres y
medios, pequeños productores
organizados en la Asoma
realizaron el 12 de marzo su
36° asamblea anual ordinaria,
luego de dos años sin hacerla
por las restricciones impuestas
por la pandemia.

Corresponsal

Hubo un gran trabajo previo por par-
te de la Comisión Directiva y los delega-
dos en los parajes, dado que era un even-
to muy necesario. No sólo porque se re-
novaba la Comisión Directiva, sino por
la grave situación que están pasando los
productores florihortícolas, requería ana-
lizar lo hecho, pero sobre todo unirse y
fortalecer su organización y la FNC y
aprobar un plan de lucha para afrontar
lo que se viene.

“Hay que volver a cortar las rutas”
“hay que endurecer la protesta”, era el
reclamo que venía creciendo hace me-
ses, empujados por la necesidad de se-
guir produciendo y no abandonar las
quintas.

La asamblea
Desde temprano llegaron los com-

pañeros y compañeras al predio cedido
por el SOSBA. Un gran telón de fondo
decía: “36 años luchando por la tierra
y la producción”, “Tenemos paciencia,
pero no somos mansos”.

Más de 800 presentes debatieron con
tranquilidad, gracias a la solidaridad de
la CCC y la JCR universitaria que se hi-
cieron cargo de la cocina, la seguridad y
de entretener a los niños.

La presidenta Albina Vides dio un sa-
ludo de bienvenida y comenzó la Asam-
blea entonando los himnos nacionales
de Argentina, Bolivia, y Paraguay.

Se propone y aprueba para la presi-
dencia honoraria:

Los compañeros y compañeras de
Asoma Y FNC fallecidos durante este
período. En nombre de todos se men-
ciona a Ramón Gutiérrez y Delia Gama-
rra (fundadora de Asoma).

Rubén Portas de Tucumán y Monzón
de Salta. A los compañeros y compañe-
ras que dieron un paso al frente hacia
la primera línea de la lucha contra la
pandemia en los comités de crisis, va-

cunatorios, merenderos a pesar del ries-
go de contagio. A la heroica resistencia
del pueblo ucraniano frente a la inva-
sión rusa y la injerencia de los yanquis
y la OTAN.

Se aprueba funcionar en talleres du-
rante la mañana y en plenario después
del almuerzo.

A continuación, se lee la memoria y
balance del periodo 2019-2021. Se des-
taca que en estos dos años muy difíci-
les, la Asoma avanzó, creció y se forta-
leció.

Cientos de campesinos con la Comi-
sión Directiva al frente se pusieron a la
cabeza de la lucha contra los dos gran-
des problemas que al igual que al resto
del pueblo los castigaron: La pandemia
de Covid 19 y la crisis de producción y
comercialización, que, si bien se arras-
tra sobre todo de los 4 años de macris-
mo, se ha agravado en los últimos me-
ses hasta hacerse insostenible para mu-
chos productores que se están yendo de
las quintas.

Se destaca en el documento la impor-
tancia de haber decidido que los campe-
sinos debíamos tomar en nuestras ma-
nos la lucha contra la pandemia y así en
unidad con otras organizaciones socia-
les, en especial la CCC, peleamos la for-
mación de los comités de crisis, capaci-
tación de promotoras, elementos para
prevención, vacunas, ayuda a los com-
pañeros aislados, subsidio de emergen-
cia para los floricultores etc.

Citamos párrafos de la memoria apro-
bada: “Y dentro de las condiciones im-
puestas por la pandemia, volvimos a las

calles y reclamamos políticas públicas
para empezar a resolver estos temas,
exigimos, junto a otras organizaciones
agrarias, medidas urgentes para la emer-
gencia que se fueron sintetizando en el
programa de 5 puntos de la FNC: Subsi-
dio urgente para seguir produciendo. Ta-
rifa diferencial para la electricidad y
combustibles. Compra directa por par-
te del Estado. Congelamiento de los al-
quileres, Ley de arrendamiento. Crédi-
tos blandos con período de gracia. Acce-
so a la tierra”.

“... Podemos decir que fue un logro de
nuestra asociación haber estado siem-
pre en las calles, peleamos la necesaria
unidad multisectorial y cuando no se
logró también marchamos”.

“Esta política de no abandonar las ca-
lles dio sus frutos. Conquistamos medi-
das importantes que, aunque insufi-
cientes, ayudaron a cientos de familias
a soportar la miseria".

Afirmamos que los avances y el cre-
cimiento de la Asoma tienen como fac-
tor principal el haber reafirmado que so-
mos una organización de lucha de los
campesinos pobres y medios, que nun-
ca nadie nos regaló nada, que somos in-
dependientes del Estado y de los gobier-
nos de turno. Partiendo de esto, hemos
decidido que nos convenía políticamen-
te en cada momento, eligiendo con quien
nos aliamos y a quien enfrentamos pa-
ra poder avanzar.

“La mayoría de los dirigentes de Aso-
ma hemos llamado a apoyar al Frente de
Todos. Consideramos que fue acertado
definir que los más grandes terrate-

nientes y oligarcas se organizaban detrás
de Cambiemos y otras fuerzas de extre-
ma derecha y a ellos había que pararle la
mano. De ahí tiene que salir la plata pa-
ra pagar la crisis”.

“Debemos prepararnos para un año
muy difícil, si se firma el acuerdo con el
FMI, el ajuste será muy grande. Ya es-
tamos padeciendo los aumentos de los
alimentos, una inflación que será del
55% o más”.

Comisión Directiva
y plan de lucha

Estas preocupaciones se debatieron
en los talleres de Género, Salud, Tierra,
(el más numeroso), Finanzas, Organi-
zación y Juventud (muy grande). Sus
conclusiones fueron volcadas al plena-
rio para su aprobación.

A continuación, se eligió la nueva co-
misión directiva. Se presentó una sola
lista, conformada con compañeros y
compañeras elegidos desde los parajes
en las asambleas. En una muestra de
confianza, la mayoría de los integrantes
de la lista saliente fueron reafirmados.

Se aprobó por amplia mayoría (solo 4
votos en contra) quedando como pre-
sidente Roberto Solano y vice Roxana
Brizueña.

Finalmente se trató el plan de lucha,
reafirmando los 5 puntos y destacando
la necesidad de subsidios inmediatos pa-
ra la emergencia y medidas concretas
por la tierra.

Se aprobó participar de la jornada na-
cional del 17 de marzo de rechazo a la
firma del tratado con el FMI y por los re-
clamos del sector.

Preparar una gran movilización agra-
ria nacional con cortes de rutas en todo
el país, en fecha a coordinar con la FNC
y otras organizaciones agrarias.

Estuvieron presentes y saludaron el
secretario de Agricultura Familiar Mi-
guel Gómez, la compañera Ana María Ri-
veiro y José Caraballo.

Por otra parte, saludaron: Matias Bohl
por la mesa ejecutiva de la FNC, Jorge
Smith paritario del Astillero Rio Santia-
go quién destacó la historia de unidad en
la lucha de los obreros del Astillero y los
campesinos de la Asoma-FNC, Ramiro
"Vasco" Berdesegar coordinador de la
CCC La Plata y Manuela Romero que dejó
el saludo del PCR de la zona agraria de
La Plata.

La lectura de los informes de Comer-
cialización, Finanzas, Tractores y Géne-
ro dejaron abiertos debates para discu-
tir en profundidad, lo mismo que la im-
periosa necesidad de consolidar un cuer-
po de delegados.

La asamblea fue muy importante, por
la cantidad de socios presentes (más de
800) y porque se reafirmó el camino de
la unidad y la lucha por la emergencia
como la única forma de lograr cambios
profundos para “dar vuelta el viento a
favor del pueblo”. n

CAMPESINOS POBRES Y MEDIOS Y PEQUEÑOS PRODUCTORES

Gran asamblea de la
Asociación deMedieros y Afines

QUILMES-BERAZATEGUI– VARELA

Escuela de estudio sobre escritos deMao
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El jueves 3 de marzo se presentó el
libro +30 en el Marco del 8M organiza-
do por Amas de Casa del País y La Cam-
paña por la Emergencia Nacional en vio-
lencia contra la mujer. Tuvimos que es-
perar casi dos años para que fuese posi-
ble la presentación pero con las apertu-
ras y los cuidados necesarios llegó el día.

La Casa de la Cultura estuvo colma-
da de compañeras/os, amigas/os, fami-

liares y representantes de la ciudad, con
clima de Encuentro leímos la poesía
“Mujer Obrera” de Roxana Zamarreño
luego se dio la palabra a nuestra queri-
da Stella Cipriani, docente, artista, com-
pañera del PCR y compiladora del ma-
terial: “este libro es importante porque
está escrito por militantes, muchas ca-
bezas piensan más que una y en este li-
bro están representados todos los sec-

tores, esta idea es inédita, es nuestra voz,
es un orgullo para mí y para todas las
que fuimos parte de esta producción”.

Encuentros nacionales, violencia ha-
cia las mujeres, femicidios, lucha colec-
tiva, participación, salud en las mujeres,
ganar espacios, transgredir lo normal,
felicidad, proceso, enriquecimiento, vi-
sibilizar, herramientas, soluciones po-
sibles, rol del Estado, fueron palabras

que resonaron de nuestras compañeras
que fueron relatando sus experiencias.

Ana Dziadel, Ana Laura Gutiérrez, Ro-
sana Menéndez, Vanina Otero, Saman-
tha Aguirre y Laura Delmonte acom-
pañaron el panel de lujo que tuvimos.

Salimos muy fortalecidas de la acti-
vidad, la emoción nos recorrió, hubo
venta del libro, pedido de segunda edi-
ción. Con convicción de lucha nos en-
contraremos unidas y organizadas este
8M “La deuda es con nosotras y no con
el FMI. Que la Paguen los que la fuga-
ron” “Emergencia Nacional en violen-
cia contra las mujeres ya”. n

PRESENTACIÓN DEL LIBRO EN VILLA GDOR. GÁLVEZ

+30. Relatos, luchas y logros. Movimiento deMujeres

El viernes 18 de marzo se realizó una
nueva ronda de las Madres de Plaza de
Mayo de Quilmes, encabezada por la
Comisión que les rinde homenaje, a
pocos días de cumplirse 46 años del
golpe genocida de 1976.

Fue una Ronda que se caracterizó por
un amplio marco unitario de fuerzas so-
ciales, sindicales y políticas, que se hi-
cieron presentes en la Plaza San Martín
de Quilmes, allí donde en 1982 las Ma-
dres iniciaron su Ronda local.

Finalizada la Ronda se realizó un ac-
to en el que la compañera Cristina Ca-
bib, presidenta de la Comisión en Ho-
menaje Permanente a las Madres de Pla-
za de Mayo de Quilmes, señaló, entre
otros párrafos: “El préstamo del FMI que
le dio al gobierno de Macri fue una es-
tafa. Sabemos que ni un solo dólar de ese
préstamo se usó para promover la in-
dustria nacional, construir rutas, hos-
pitales o escuelas. La plata del Fondo se
usó para que un puñado de bancos, mo-
nopolios y terratenientes amasaran for-
tunas. ¡Es fundamental que la deuda
contraída por el gobierno de Macri sea
investigada y que se castigue a quienes
la fugaron!

“En medio de esta situación social en
la Argentina, con la invasión rusa en
Ucrania y la disputa imperialista en el
mundo, nos solidarizamos con el valiente
pueblo ucraniano.

Desde esta Comisión de Homenaje se-
guimos levantando las banderas por me-
moria, verdad y justicia por nuestros
30.000.

“En este camino queremos homena-
jear en primer lugar a las Madres de Pla-
za de Mayo, a las que siguen luchando
por verdad y justicia y a las que ya no
están físicamente. A esas Madres que sa-

lieron de sus casas a buscar a sus hijos
detenidos desaparecidos y fueron cabe-
za y motor en la lucha contra la dicta-
dura.

“A mis queridos camaradas del PCR,
como Rene Salamanca, líder de los mecá-
nicos cordobeses desaparecido el mismo
24 de marzo por su pública posición an-
ti golpista venga de donde venga. Ca-
maradas que a pesar del terror reinan-
te en nuestra patria decidieron quedar-
se junto al pueblo para luchar contra la
dictadura.

“A nuestros familiares, amigos y ve-
cinos solidarios que nos acompañaron.
Al querido Obispo Novak, al padre Fari-
nello, a los profesores y alumnos del Po-
litécnico de Berazategui.

“A 46 años del golpe de Estado geno-
cida exigimos la Apertura de todos los Ar-
chivos de la Dictadura, Única forma de lle-
gar a la verdad y a la justicia sobre el des-
tino de nuestros desaparecidos y el juicio
y castigo a los responsables… Por todas
lasMadres, las Abuelas, los familiares, por
las que aún están y por las que no están
físicamente exigimos una y otra vez: aper-

tura de todos los archivos de la dictadura,
juicio y castigo a todos los genocidas, no
a la impunidad de ayer y de hoy, 30.000
compañeros y compañeras presentes”,
generando el sentido aplauso y la emo-
ción de las personas presentes.

Homenaje a los héroes
de Malvinas
A pocos días también de cumplirse 40
años de la recuperación de Malvinas,
rendimos homenaje a nuestros héroes.
Participó de la Ronda y del acto el com-
pañero Pepe Valdez, Veterano de Guerra
de Malvinas y Secretario del CVG de Mal-
vinas de Quilmes, “esta dictadura que
persiguió e hizo desaparecer a tantos
compañeros y compañeras, terminó
llevándonos a una guerra, a recuperar
nuestro territorio. Pero ese no era el fin
de la dictadura, ellos perseguían que-
darse en el poder todo el tiempo que pu-
dieran. Fuimos a Malvinas y ellos nos
dejaron solos. A los soldados de Malvi-
nas, que no éramos los soldados de Vi-
dela y de Galtieri. Nosotros éramos los
soldados del pueblo”, provocando el

aplauso de las personas presentes.
Y finalizó “les pido a todos que en este
46 aniversario de la dictadura militar y
a 40 años de la guerra de Malvinas, es-
trechemos filas, unámonos hombro con
hombro, codo con codo, y le peleemos
a la derecha que siempre nos está ja-
queando detrás de este poder económi-
co, que es el único culpable de que ha-
ya tanta necesidad en nuestro pueblo ar-
gentino”. Sus emotivas palabras gene-
raron un gran aplauso, al grito de ¡viva
la patria!
También participaron del acto el Secre-
tario de Derechos Humanos del Munici-
pio de Quilmes, Hugo Colaone, llevando
el saludo de la Intendenta Mayra Men-
doza y el padre Ignacio Blanco, en re-
presentación del Obispo de la Diócesis
de Quilmes, Carlos Tissera,
Participaron de la Ronda y el acto com-
pañeros y compañeras de movimientos
sociales como la CCC, el Movimiento Evi-
ta, la Coordinadora 14 de Junio, el cen-
tro Juanita Ríos; fuerzas políticas como
el PCR y su JCR; Peronismo Generacio-
nal; una numerosa delegación de do-
centes de Suteba Quilmes, jubilados y ju-
biladas del MIJP, estudiantes de la CE-
PA, jóvenes de Ni Un Pibe Menos por la
Droga, la Comisión de Mujeres, la Agru-
pación 1° de Mayo de ATE Quilmes. Tam-
bién estuvieron la concejala del Frente
de Todos y dirigente del Movimiento Evi-
ta, Patricia Iribarne; Fabio González, de
la Mesa provincial del Movimiento Evi-
ta; Pablo Reynoso, de la Pastoral Social;
Itati Tedeschi, hija del cura desapareci-
do José Tedeschi; Roxana García, direc-
tora de Jardines Municipales de Quilmes;
Eva Stolzing, secretaria de Hacienda del
Municipio de Quilmes. Enviaron su sa-
ludo Liliana Méndez, miembro del CC del
PCR y secretaria del zonal de Quilmes,
Berazategui, Varela; el secretario ge-
neral de ATE Quilmes, Claudio Arévalo.
El acto finalizó con el grito unánime de
30 mil detenidos desaparecidos, ¡Pre-
sentes! ¡Ahora y siempre! n

A 46 AÑOS DEL GOLPE GENOCIDA, LA DEUDA ES CON LOS 30 MIL

Ronda de lasMadres de Plaza deMayo de Quilmes

Reproducimos extractos del documento
fundante de la Mesa Coordinadora de
Defensa de la Soberanía Nacional sobre
el Río Paraná y el Canal Magdalena,
firmado por Néstor Piccone, Luciano
Orellano, Carlos Del Frade, Pedro
Peretti, Oscar Verón, Horacio
Tettamanti, Julio César Urien, Santiago
Alí Brouchoud, Mempo Giardinelli.

Los abajo firmantes, asumiendo con
responsabilidad la gravedad de la actual
situación de confusión y debilidad polí-
tica y geográfica de nuestro país, debi-
da en gran parte a la ocupación de puer-
tos, ríos y aguas navegables en manos
extranjeras; y considerando que dichos
bienes son vitales para el comercio ex-
terior que es la mayor fuente de satis-
facción de las necesidades del Pueblo Ar-
gentino; y a la vez honrando las mejo-
res tradiciones de lucha por la soberanía
de nuestros máximos próceres José de

San Martín y Manuel Belgrano, en este
acto nos constituimos en Mesa Coordi-
nadora de Defensa de la Soberanía Na-
cional sobre el río Paraná y el Canal Mag-
dalena.

Frente a las sombrías y casi nulas
perspectivas de recuperación de aguas,
costas y puertos –hoy entregados a do-
minio de extranjeros y cipayos– y pa-
ra que no se ceda a las imposiciones del
Fondo Monetario Internacional por las
cuales nuestro pueblo queda condena-
do a "pagar" una deuda que no contra-
jo y que es, en realidad, una estafa gi-
gantesca, esta Mesa se pronuncia y
anuncia:

1. Una urgente Marcha al Ministerio
de Transportes de la Nación, para recla-
mar la derogación inmediata del Decre-
to Nº 949/2020 por el cual el Estado ce-
de el control de todos los puertos, aguas,
dragados y controles del Comercio Ex-
terior a consorcios extranjeros, decisión
inadmisible que deja a la República Ar-

gentina sin salida ni acceso directo al
Atlántico Sur, y a la vez compromete la
reivindicación nacional sobre las Malvi-
nas y aísla aún más a la Patagonia y la
Antártida Argentina.

2. El inicio de una Caminata Simbóli-
ca por las costas del río Paraná… en ca-
mino a un gran acto público el próximo
9 de Julio, Día de la Independencia, en
la Capital Federal de la República Ar-
gentina.

4. Impulsamos la urgente convocato-
ria a una Coordinadora Intersoberanías,
a ser formada por todos los colectivos,
sindicales, movimientos populares, gru-
pos ambientalistas, políticos y todo ha-
bitante de nuestro suelo patrio, defini-
dos por la recuperación de la Soberanía
Nacional, para, en conjunto, impulsar

y lograr la cancelación de todas las con-
cesiones, administraciones y explota-
ciones extranjeras en territorio argen-
tino, y en especial asegurar la recupera-
ción y defensa de la plena Soberanía so-
bre el Mar Argentino.

Asimismo, esta Mesa Coordinadora de
Defensa de la Soberanía Nacional sobre
el río Paraná y el Canal Magdalena pro-
pone al pueblo argentino la no acepta-
ción de una vez y para siempre de la no-
minación del río Paraná como "Hi-
drovía", vocablo comercial, colonizante
y ofensivo para el extraordinario siste-
ma hídrico que defendieron San Martín
y Belgrano, y también Juan Manuel de
Rosas, Lucio N. Mansilla y miles de ar-
gentinos y argentinas.

Finalmente, esta Mesa Coordinadora
se compromete a sumar su fuerza en la
convocatoria que surge desde distintos
puntos del país y de los diferentes sec-
tores del Pueblo Argentino con quienes
coincidimos en reafirmar la soberanía
de nuestro país sobre todos sus bienes
naturales, lo que es también camino
obligado para terminar con la absurda,
intolerable y repugnante condena al
hambre y la miseria a que hoy se vuelve
a someter a nuestro pueblo. n

SOBERANÍA ES JUSTICIA, LIBERTAD E IGUALDAD PARA TODAS Y TODOS
QUIENES HABITAMOS EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Unidos por el Paraná
Coincidimos en reafirmar

la soberanía de nuestro país
sobre todos sus bienes
naturales, camino obligado
para terminar con la absurda,
intolerable y repugnante
condena al hambre y la miseria
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Mientras la ofensiva militar en tierra del
imperialismo ruso parece estancada, a
más de 20 días de comenzada la inva-
sión, aumentan los muertos en las ciu-
dades por los ataques aéreos.

El presidente ucraniano Zelensky, en
un discurso el 17 de marzo ante el par-
lamento alemán, dijo que ya habían
muerto 108 niños.

El estancamiento en tierra se atribu-
ye a una subestimación de la defensa
ucraniana, a militares mal preparados,
problemas logísticos. Esto no significa
que no puedan intentar nuevos asaltos
en poco tiempo.

Putin, con todo su poderío, no escapa
a la lógica de los jefes imperialistas, que
sobreestiman sus propias fuerzas, y su-
bestiman a los pueblos ocupados por
ellos. Lo mismo le ha pasado a lo largo
de la historia a los Estados Unidos en su
larga lista de atropellos imperialistas.
Sólo para hablar de los últimos 50 años,
podemos nombrar a Vietnam, más re-
cientemente Yugoslavia, y a fines del año
pasado su retirada de Afganistán.

Pero los bombardeos rusos siguen ac-

tuando y han provocado una situación
dramática en Mariúpol, lugar estratégi-
co sobre el mar de Azov, donde ataca-
ron un teatro con más de 1200 refugia-
dos, entre ellos niños. Poco le importó a
Putin que el teatro tuviera pintadas le-
yendas "acá niños". Mariúpol se en-
cuentra sitiada y el 80 por ciento de los
edificios fueron destruidos. Unas 30.000
personas pudieron salir hacia otra ciu-
dad ucraniana.

Mientras, Putin apareció ante dece-
nas de miles de rusos para defender la
guerra. En una celebración multitudina-
ria del octavo aniversario de la anexión

ilegal de Crimea, dijo que la ofensiva mi-
litar rusa tiene como objetivo "liberar a
la población del genocidio". Bajo el le-
ma " Por Rusia, por un mundo, paz sin
nazismo" organizó un concierto en el
estadio de la final del Mundial de 2018.
Allí, en un atrio alejado del resto de los
participantes, resaltó que su ofensiva es
una misión "libertadora".

Es exactamente el mismo argumento
que han usado durante todo el siglo 20
y lo que va de éste todas las potencias
imperialistas para justificar sus inter-
venciones en otros países.

Putin busca unidad en el frente inter-

no cuando la invasión se acerca a cum-
plir un mes, y se encuentra con una re-
sistencia “inesperada” que va más allá
de las fuerzas militares de Ucrania apo-
yadas por EEUU y la OTAN. Por eso en
este acto afirmó "No habíamos tenido
esta unidad desde hace mucho tiempo".

Como era de suponer, el Kremlin re-
chazo la decisión de la Corte Internacio-
nal de Justicia de ordenar a Rusia la fi-
nalización inmediata de sus operaciones
militares en Ucrania.

Mientras tanto, Zelenski asumió pú-
blicamente que Ucrania no será miem-
bro de la OTAN. Lo dijo en una reunión
virtual con la Fuerza Expedicionaria
Conjunta del Reino Unido. "Durante años
nos hablaban sobre las puertas supues-
tamente abiertas, pero también oímos
que no podemos entrar".

A su vez, cínicamente, el secretario
del Consejo de seguridad de Rusia pro-
puso que Ucrania vuelva a una declara-
ción de Soberanía Estatal de 1990, cuan-
do se disolvió la ex URSS.

Las potencias imperialistas occiden-
tales han mostrado nuevamente su des-
precio por los pueblos que dicen “de-
fender”. Poco les importa la suerte del
masacrado pueblo ucraniano. Por eso ne-
gocian en su nombre con los jerarcas de
Rusia, y también de China, a la que Bi-
den advirtió que “no dé apoyo a Rusia”.

Desde nuestro país, redoblaremos la
denuncia del carácter imperialista de los
invasores rusos, y que nada bueno po-
demos esperar de la “ayuda” de EEUU y
la OTAN. En cada una de nuestras luchas
cotidianas, incorporamos el reclamo por
el cese de la invasión, reivindicando el
derecho de Ucrania a su autodetermina-
ción. Es parte de nuestra lucha por im-
pedir esta escalada que puede terminar
en una nueva guerra mundial interim-
perialista que sólo traerá más dolor y su-
frimientos a los pueblos. n

A CASI UN MES DE LA INVASIÓN IMPERIALISTA RUSA

Solidaridad con
el pueblo ucraniano

El pasado 11 de marzo Gabriel Boric
asumió la presidencia de Chile. Culminó
así una etapa de lucha popular y se abre
otra con su llegada al Palacio de La
Moneda, producto de la gigantesca
rebelión que vivió Chile desde 2019.

El pueblo derrotó en las calles, con
las multitudinarias movilizaciones, y
en las urnas a un gobierno reacciona-
rio, ciego y sordo ante las necesidades
populares.

Piñera ha dejado un legado de millo-
nes de pobres, sin empleo ni ingresos,
pero con deudas, como parte de una polí-
tica que le dio más riqueza y poder a las
clases dominantes a la que pertenece. Su
gobierno, que recién termina, se ha ido
con cerca de un 80% de rechazo. Los lla-
mados “días mejores” que había pro-
metido fueron solo para una oligarquía
todopoderosa y los imperialismos a los
que se subordina.

La asunción de Boric se da en mo-
mentos en que el país atraviesa un es-
cenario complejo, con dos estados de
emergencia declarados por Piñera (uno
en La Araucanía y otro en el norte, cen-
tro de la crisis migratoria), una inflación
histórica (que llegó a su nivel más alto
en al menos 10 años) y la pandemia, que
sigue golpeando fuerte. Donde el 1%más
rico acapara el 49,6% de la riqueza. A
esto se suma que deberá gobernar sin
mayoría en el Congreso.

En su primer día de gobierno, Boric
cruzó la plaza de la Constitución para
hablar a la multitud desde uno de los
balcones de la sede del gobierno. Antes
de llegar a la puerta de acceso se detu-
vo frente a la estatua del ex presiden-
te Salvador Allende, muerto en su des-
pacho durante el golpe fascista de Pi-

nochet el 11 de septiembre de 1973. Fue
un homenaje que anticipó lo que lue-
go vendría. Boric citó en su discurso
frases del líder socialista, mientras los
asistentes coreaban el nombre de Allen-
de. Hubo en esos momentos lágrimas
entre muchos de ellos.

“Estas paredes han sido testigos del
horror de un pasado de violencia y opre-
sión que no hemos olvidado ni olvida-
remos” dijo el nuevo presidente. “Por
donde hablamos hoy, ayer entraban co-
hetes y eso nunca más se debe volver a
repetir en nuestra historia”, agregó en
referencia al bombardeo sobre La Mo-
neda durante el golpe militar. Volvió a
Allende más tarde, al cerrar su discur-
so: “Como pronosticara hace casi 50
años Salvador Allende, estamos de nue-
vo, compatriotas, abriendo las grandes
alamedas por donde pase el hombre li-
bre, el hombre y la mujer libre, para

construir una sociedad mejor”, mien-
tras la multitud coreaba “Se siente, se
siente, Allende está presente”.

Otros tramos de su discurso los de-
dicó a enumerar ejes de su gobierno. “En
el Sur –señaló-tenemos un problema.
Algunos le dicen conflicto mapuche. No
señores, no es el conflicto mapuche, es
el conflicto entre el Estado chileno y un
pueblo que tiene derecho a existir. Y allí
la solución no es ni será la violencia”,
ratificando que retirará al Ejército de las
zonas en conflicto.

También enumeró reformas que fue-
ron eje de su campaña, sobre todo las re-
feridas al régimen jubilatorio, la educa-
ción, la salud y la defensa de la soberanía
en la explotación de minerales (litio y
cobre).

Otra parte de su discurso la ocupó pa-
ra manifestar su respaldo al proceso
constituyente, que acompañará los pri-

meros meses de su gobierno, del que
deberá salir una nueva Constitución que
reemplace a la heredada de la dictadu-
ra de Pinochet. La Constitución vigen-
te, dijo Boric “fue impuesta a sangre,
fuego y fraude por la dictadura” y pi-
dió defender una constitución que
“nazca en democracia, de manera pa-
ritaria y con participación de los pue-
blos originarios”.

Habló además de “reparar las heridas
que quedaron del estallido social”: Dijo
que “El día de ayer [por el jueves 10] he-
mos retirado las querellas por ley de Se-
guridad, porque tenemos la convicción
de que tenemos que volver a encontrar-
nos; lo hemos conversado con los fami-
liares de los presos, saben que estamos
en ello”, mientras en la plaza recorda-
ban a Boric la deuda pendiente: “Libe-
rar, a los presos por luchar”, gritaban
bajo el balcón presidencial.

En relación a la cuestión internacio-
nal, dijo que “somos profundamente la-
tinoamericanos. Desde aquí haremos es-
fuerzos para que la voz del Sur se vuel-
va a escuchar” y envió un saludo para
los hermanos latinoamericanos, refir-
mando su posición de que “nunca nos
subordinaremos a ninguna potencia”.

Aseguró que sacará a Chile del Prosur,
una alianza regional fundada en 2019 por
los gobiernos de derecha de entonces,
entre ellos Colombia, Argentina, Brasil
y Uruguay, y que su primer viaje al ex-
terior será a la Argentina.

El triunfo electoral y la asunción de Bo-
ric han creado buenas condiciones para
profundizar el camino iniciado con la re-
belión popular de 2019. Serán esas gran-
des masas las que con su práctica irán
avanzando en organización y forjando un
Partido que sea vanguardia reconocida de
esasmasas para que el conjunto de la cla-
se obrera y el pueblo tomen en sus ma-
nos la lucha por una revolución que re-
suelva para siempre todas las demandas
por las que el pueblo chileno viene lu-
chando desde hace años. n

EL PUEBLO DERROTÓ EN LAS CALLES Y EN LAS URNAS A UNA DERECHA REACCIONARIA

Gabriel Boric asumió la presidencia de Chile
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