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Crece la unidad y la lucha por
tierra, techo y trabajo
Miles de trabajadoras y 
trabajadores en todo el mundo 
protagonizaron una inmensa 
jornada de movilizaciones este 
1° de Mayo. En toda la Argentina 
se hicieron sentir los reclamos 
por trabajo genuino, por 
salarios justos, contra 
el acuerdo con el FMI y en 
solidaridad con el pueblo 
de Ucrania.

“Vale la pena 
luchar por la 
revolución”

OTTO VARGAS 
EN EL SEGUNDO 
CONGRESO DE 
LA JCR EN 1985



escriben Jacinto Roldán y Ricardo Fierro
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UN 1° DE MAYO DE LUCHA OBRERA 
Y POPULAR

El 1° de Mayo, Día Internacional de 
la clase obrera, cientos de miles de 
trabajadores y fuerzas populares se 
volcaron a las calles de todo el país, 
haciendo oír sus reclamos.

Una enorme movilización de 
más de 200 mil trabajadoras y 
trabajadores del Gran Buenos Aires 
y CABA se concentró en un masivo 
acto en la avenida 9 de Julio. Fue 
convocada por la CCC, la UTEP, el 
Movimiento Evita, Somos Barrios de 
Pie, el MTE y FPDS, con el apoyo de 
la FNC, el Movimiento de pueblos 
y naciones originarias en lucha, la 
CEPA, el MUS y otras organizaciones.

El acto marcó la cancha de los 
reclamos obreros y populares, 
peleando el aumento del salario 
mínimo vital y móvil, la aprobación 
de la ley de Tierra, Techo y Trabajo, 
la emergencia en violencia contra las 
mujeres con el presupuesto necesario 
para las trabajadoras en prevención y 
creación de refugios.

Una gran columna de la CCC y 
el PCR plantó las banderas de que 
la deuda es con el pueblo, contra 
el acuerdo con el FMI, y llamó a la 
solidaridad con el pueblo ucraniano 
que enfrenta valientemente la 
criminal invasión del imperialismo 
ruso.

Este acto, junto a los que se 
hicieron en todo el país, volvió 
a mostrar la fuerza de este 
reagrupamiento popular que es clave 
para enfrentar a la derecha macrista 
en sus planes de volver al poder y 
también para avanzar en conquistas 
para la clase obrera y el pueblo.

Mientras un puñado de 
terratenientes, monopolios y 
oligarcas se llenan los bolsillos como 

nunca, por lo que ahora llaman 
“renta inesperada”, la situación 
de las masas se agrava día a día. Y 
encima, estos oligarcas, a través de 
sus representantes políticos tejen 
sueños golpistas, pelean por volver 
al gobierno y salen a las rutas con 
sus tractores y camionetas 4x4, 
arrastrando incluso a un sector 
agrario.

La política del gobierno, al no 
tomar medidas que toquen las 
superganancias de este sector, al 
ceder ante el chantaje imperialista 
del acuerdo con el Fondo, al 
ceder soberanía, no resuelve las 
emergencias y, más allá de los 
bonos que ha sacado para jubilados 
y precarizados, no puede tomar 
medidas que terminen con la 
inflación.

La derecha reaccionaria aprovecha 
esto, desde los multimedios que 
controla, juega sobre la división 
política, social y cultural que hay en 
nuestra sociedad y también sobre el 
descontento de quienes se sienten 
decepcionados por este gobierno. Así 
redobla su campaña para cumplir sus 
planes.

Por eso es tan importante 
que este reagrupamiento de los 
Cayetanos haya mostrado una vez 
más su vigencia como instrumento 
organizador y coordinador de las 
luchas de las masas de desocupados, 
precarizados, jubilados, campesinos, 
originarios, y todos los sectores 
populares para volver a derrotar el 
operativo retorno del macrismo y 
sus socios en las calles y avanzar en 
las conquistas necesarias para que la 
crisis no la siga pagando el pueblo.

2
EL VERDADERO PROGRAMA 
DE LA DERECHA MACRISTA
En Juntos por el Cambio se agudiza 
la disputa por qué sector lo va a 

terminar hegemonizando. Macri y 
Bullrich quieren sumar a Milei al 
frente. Pero Larreta, el radicalismo 
y la Coalición Cívica le impusieron 
un comunicado contra Milei. Luego 
de estos cruces y desencuentros, 
algunos de sus principales candidatos 
se trasladaron a Bariloche. 

Allí se reunió el llamado “Foro Llao 
Llao”, organizado por el empresario 
Eduardo Elsztain, dueño de IRSA y 
el Banco Hipotecario. Participaron 
alrededor de 80 representantes 
de una parte de los principales 
monopolios extranjeros y argentinos.

Como alumnos que rinden examen 
ante sus patrones, fueron a exponer 
entre otros: Mauricio Macri, Javier 
Milei y Horacio Rodríguez Larreta. El 
último en exponer fue el Ministro de 
Economía Martín Guzmán.

El evento estuvo rodeado de gran 
hermetismo, pero trascendieron las 
principales propuestas.

Horacio Rodríguez Larreta habló 
durante dos horas y contestó 
preguntas como si ya fuera 
presidente, afirmó que es necesario 
un plan y medidas rápidas, ya que 
el nuevo gobierno que pretende 
presidir no tendrá 100 días, “ni 100 
horas”, de tregua de la sociedad. Se 
diferenció de Macri planteando la 
necesidad de concertar entre todos 
los sectores del poder para llevar 
adelante sus planes ajustadores y se 
ofrece para hacerlo.

Javier Milei planteó su plan 
“libertario”. Extraño tipo de libertad 
la que defiende este economista, que 
se inició en la política como asesor 
en el Congreso del general Antonio 
Bussi, uno de los mayores criminales 
de la fascista dictadura de Videla-
Viola. 

El plan económico de dolarización 
que levanta Milei cuenta con el apoyo 
público de Domingo Cavallo, que 
fuera presidente del Banco Central 
también de la dictadura. Después fue 
ministro de Menem, donde encabezó 
las privatizaciones y la entrega del 

patrimonio nacional por monedas; 
y luego fue ministro de De la Rúa, 
cuando su política entreguista 
terminó en el corralito y la crisis de 
2001. Se ve que para el fascista Milei, 
tan publicitado por los monopolios 
mediáticos, los miembros de 
la dictadura asesina y los que 
entregaron el país no fueron parte de 
la “casta política” que dice combatir, 
sino un ejemplo a seguir.

Mauricio Macri fue la figura 
central. Le habló a sus “pares” 
recriminándoles que no lo apoyaron 
suficientemente durante su 
gobierno. Sin vergüenza de mostrar 
qué sectores representa, levantó 
orgulloso su relación con el ex 
presidente yanqui Donald Trump 
(que fue su cómplice en la estafa del 
préstamo más grande de la historia 
del FMI que luego fugaron sus bancos 
amigos). En defensa de Trump llegó 
incluso a criticar al actual presidente 
yanqui Joe Biden, al que calificó como 
“populista”.

Colocándose como jefe de la 
oposición, dijo que los males de 
nuestro país comenzaron con Perón y 
Eva Perón, que según él, hicieron que 
Argentina fuera el primer país donde 
gobernó el populismo, y dijo que 
aspira a que con él a la cabeza, esto 
termine en la Argentina.

Reivindicó su gobierno y también 
planteó como autocrítica que: “ya 
no va más” el “gradualismo”, 
y que tienen que imponer en 
90 días la reforma laboral, la 
reforma previsional y la reforma 
monetaria. Es decir un shock de 
ajuste para barrer de un plumazo 
las conquistas obreras y garantizar 
las superganancias de esa audiencia 
que lo escuchaba atentamente, 
descargando aún más el peso de la 
crisis en el pueblo argentino.

Esa derecha reaccionaria mostró 
sus verdaderos planes, coincidiendo 
en que el ajuste debe ser rápido 
después de una eventual vuelta al 
gobierno para poder imponerlo ante 

la hora política

Seguimos peleando la confluencia 
de las luchas por techo, tierra y trabajo

FOTO: ACTO DEL PRIMERO DE MAYO EN LA AVENIDA 9 DE JULIO, CIUDAD DE BUENOS AIRES
Este 1° de Mayo la 
clase obrera pasó 

revista a sus fuerzas 
en todo el mundo y 

levantó las banderas 
de la solidaridad con el 

pueblo ucraniano. En 
nuestro país cientos 

de miles salieron a 
las calles reclamando 

resolver las 
emergencias y avanzar 

en la conquista de 
techo, tierra y trabajo. 
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la lucha popular.
Basta solo con escuchar las 

verdaderas propuestas con la que 
intentan seducir a los “dueños de 
la Argentina”, para entender por 
qué planteamos que esta derecha 
recalcitrante sigue siendo el sector 
más peligroso, al que dirigimos el 
golpe principal de la lucha popular 
para impedir que vuelvan al gobierno. 

Al día siguiente, viernes 27, rindió 
examen el ministro de Economía 
Martín Guzmán, quien explicó el 
acuerdo con el FMI, tranquilizó a la 
audiencia planteando que el impuesto 
a la renta inesperada se daría recién 
en 2023 y dijo que está peleando por 
seguir siendo ministro de Economía, 
pidiendo de hecho apoyo a estos 
oligarcas para seguir en su cargo.

3
LA DISPUTA IMPERIALISTA 
EN NUESTRO PAÍS

Esta semana visitó la Argentina la 
generala Laura Richardson, jefa del 
Comando Sur de las fuerzas armadas 
yanquis, que opera sobre el Caribe 
y América del Sur. Su antecesor en 
ese cargo vino en 2021, pidió que el 
gobierno le permitiera instalar una 
base militar yanqui en Tierra del 
Fuego, y para que no quedaran dudas 
viajó a Tierra del Fuego.

La generala declaró que le 
preocupa el avance del imperialismo 
chino en América Latina, y el 
alineamiento de la Argentina, en 
un mundo en el que la disputa 
imperialista amenaza con una nueva 
guerra mundial. Se entrevistó con 
el ministro de Defensa Taiana y con 
Cristina Kirchner, que semanas atrás 
se había reunido con el embajador 
yanqui. 

El Ministerio de Defensa está 
negociando con China para comprar 
aviones, y por la participación de 
este imperialismo en la construcción 
del puerto logístico de Tierra del 
Fuego.

Cristina Kirchner declaró 
después de la reunión que: “Para 
mí las relaciones internacionales 
son relaciones de intereses. No 
de ideología. China y Rusia son 
inversores en la Argentina. Por eso 
hay que estar en contacto con ellos. 
Pero yo he pasado muchos años 
de mi vida visitando los Estados 
Unidos”.

Mientras tanto, el presidente 
Fernández analiza realizar a 
mediados de mayo una gira con 
centro en Francia, que incluiría 
también España, Alemania y la sede 
de la Unión Europea, en Bruselas.

Con la guerra en Ucrania crece la 
disputa imperialista y los factores de 
guerra, esto entra en contradicción 
con la política de “coquetear con 
todos”.

El camino para conquistar nuestra 
segunda independencia es confiar 
en nuestra propia fuerza, como lo 
hicieron los patriotas de Mayo: Ni 
amo viejo ni amo nuevo, ningún 
amo. 

4
LA INVASIÓN IMPERIALISTA RUSA 
A UCRANIA DA PASOS HACIA UNA 
TERCERA GUERRA MUNDIAL

El heroico pueblo ucraniano 
sigue resistiendo la invasión 
imperialista rusa. Más de 5 millones 
de ucranianos debieron abandonar 
su país, casi 8 millones abandonaron 

sus casas yendo a refugios. Un total 
de 12,7 millones fueron forzados 
a abandonar sus hogares. Las 
tropas rusas continúan avanzando 
lentamente en el sur y el este de 
Ucrania, intentando dividir el país en 
dos.

El canciller de Rusia, Serguéi 
Lavrov, advirtió que existe un 
“riesgo real” de que se desate una 
“Tercera Guerra Mundial” frente 
al apoyo de los países occidentales 
a Ucrania y las sanciones 
internacionales contra Moscú. 
Dijo que un conflicto nuclear “no 
debe subestimarse”, acusando a 
Ucrania de ataques en territorio 
ruso. Y advirtió a Inglaterra que si 
continuaba provocando que Ucrania 
atacara objetivos en Rusia, recibiría 
una “respuesta proporcional”.

En Alemania se reunieron más de 
40 países en una cumbre liderada 
por Estados Unidos para coordinar 
nueva ayuda militar a Ucrania. Los 
militares prometieron tanques 
antimisiles, artillería pesada de obús, 
drones y misiles antiaéreos Stinger 
y antitanques Javelin. Son armas que 
alcanzan al territorio ruso.

La Rusia imperialista invadió 
Ucrania, acosa a Moldavia apoyando 
los separatistas de Trasnitria y 
amenaza a Finlandia y Suecia si 
entran a la OTAN. La petrolera rusa 
Gazprom suspendió el suministro 
de gas a Polonia y Bulgaria por el 
rechazo de esos países de pagar en 
rublos, amenazando con hacerlo a 
los demás países de Europa y plantea 
la posibilidad del uso de armas 
atómicas. 

Los Estados Unidos, Inglaterra 
y la OTAN, empujan la guerra y 
la militarización de Alemania y 
Japón, usando al pueblo ucraniano 
como carne de cañón en su disputa 
imperialista.

Los aumentos de los alimentos y 
los combustibles en todo el mundo 
profundizan la crisis y la brecha 
entre países pobres y países ricos

La situación va dando pasos 
hacia una tercera guerra 
mundial. Así la lucha por la paz 
mundial se entrelaza con la lucha 
antiimperialista de los pueblos 
y naciones oprimidas por su 
liberación

¡Fuera el imperialismo ruso de 
Ucrania! ¡Solidaridad con el heroico 
pueblo ucraniano! ¡Fuera Estados 
Unidos, Inglaterra y la OTAN! ¡No a 
una tercera guerra mundial!

5
EL PUEBLO NO ESPERA, LUCHA 

El pueblo argentino no se queda 
esperando qué hace el gobierno, 
como se demostró una vez más este 
1° de Mayo. Gana las calles peleando 
por sus reivindicaciones y avanza en 
su protagonismo.

En el gobierno sigue el 
enfrentamiento entre “albertistas” 
y “cristinistas”, mientras las 
emergencias siguen sin resolverse.

La división del bloque de 
senadores del Frente de Todos 
aportó un voto más en el Consejo 
de la Magistratura. Pero, al mismo 
tiempo, al poner Unidad Ciudadana 
como nombre del sector kirchnerista, 
Cristina dio un paso más en su 
agrupamiento por fuera del Partido 
Justicialista y el Frente de Todos. Sus 
fuerzas se van atrincherando en la 
provincia de Buenos Aires.

Estas disputas y el adelanto del 
escenario electoral envalentonan 
a la derecha de Macri y sus socios, 

que ganaron las últimas elecciones 
legislativas y avanzan en su 
operativo retorno.

El gobierno no resuelve las 
emergencias, no toca a los poderosos 
y la brutal inflación va licuando los 
salarios, jubilaciones y pensiones y 
planes sociales. 

El paro bancario del último jueves 
muestra que las luchas por paritarias 
serán cada vez más duras, y se van 
creando mejores condiciones para 
coordinar las luchas a nivel nacional 
y en cada provincia y zona.

Seguimos a la cabeza de las luchas, 
peleando su confluencia para que 
avancen en un camino liberador.

Para eso es necesario avanzar en 
desarrollar las corrientes clasistas 
y entendemos que estamos en un 
momento favorable para que en 
cada provincia y zona pongamos 
como objetivo la recuperación de 
los organismos de masas en los 
grandes centros de concentración 
obreros y campesinos. Las elecciones 
de Comisión Interna en Mondelez 
de este 3 de mayo son un desafío 
importante en este camino.

La crisis económica, la crisis 
política y la crisis social que 
vivimos están teñidas por la disputa 
imperialista en un momento que 
crece el peligro de una tercera guerra 
mundial. 

Desde el PCR nos metemos en el 
debate político de masas escuchando, 
argumentando y no etiquetando 
y señalando a quién va dirigido el 
golpe principal, hoy expresado en el 
macrismo. 

Seguimos a la cabeza de la lucha 
de la clase obrera y el pueblo, y nos 
unimos con otros sectores populares.

En esta situación es clave la 
movilización de la mayoría de las 
trabajadoras y los trabajadores para 
que la crisis no la siga pagando el 
pueblo. 

Por ese camino buscamos seguir 
avanzando en la acumulación 
de fuerzas para ser vanguardia 
reconocida de las masas y abrir un 
camino revolucionario que termine 
con el latifundio y la dependencia y 
este Estado de las clases dominantes, 
para construir una patria nueva 
donde la clase obrera y el pueblo 
tengan el poder. n

LATIFUNDIO E IMPERIALISMO
El latifundio en nuestro país, como en 
toda América latina, tiene su origen 
en la colonia y en las apropiaciones 
posteriores de grandes extensiones 
territoriales. Esto determinó el 
surgimiento de una poderosa clase de 
terratenientes que, luego de la gran 
revolución anticolonial liberadora 
del siglo 19 se constituiría en la clase 
dominante.
Como resumió el Che Guevara: “la 
primera revolución liberadora no 
llegó nunca a destruir las bases 
latifundistas (…) y en la época 
del imperialismo, el latifundista 
comprendió que no podría sobrevivir 
solo, y rápidamente entró en alianza 
con los monopolios, es decir con 
el más fuerte y fiero opresor de los 
pueblos americanos”.
El problema agrario en nuestro país, 
como el problema más general del 
atraso y la dependencia que generan 
el latifundio y el imperialismo, no 
puede resolverse sino con medidas 
de tipo revolucionario. Una reforma 
agraria profunda como plantea 
el Programa del PCR, pág. 154: 
“Expropiación sin indemnización de 
los latifundios, maquinarias agrícolas 
e instalaciones pertenecientes a los 
terratenientes, entregando la tierra en 
propiedad a todos los que la trabajan 
o quieran trabajarla. (…)
“Se fijará por ley la extensión 
de tierra mínima no expropiable 
atendiendo a las particularidades 
de cada zona, tipo de cultivo 
o explotación, estableciendo 
indemnizaciones para los pequeños 
terratenientes”. 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

LA PANDEMIA
Con cacerolazos en Shanghai, 

China, por las ventanas, el pueblo 
chino confinado desde el inicio 
de abril, protesta por las malas 
condiciones que le impone el gobierno. 

Shanghai, con 25 millones de 
habitantes, es la ciudad más afectada, 
por la pandemia. Los habitantes 
se quejan de no tener suficientes 
verduras frescas ni carne. Los videos 
de esa protesta fueron rápidamente 
censurados por el gobierno. Los 
contagios subieron a 15.500 casos 
diarios y 52 muertos que no estaban 
vacunados. Es muy insuficiente 
la vacunación para las personas 
mayores.

En la Argentina, se comenzaron a 
dar partes semanales y al 1/5/2022 
se registraron 111 muertes y 11.443 
contagios. Las vacunas aplicadas 
suman 98.785.071. Con una dosis 
40.714.300. Con dos dosis 37.249.617. 
Con el refuerzo 17.795.932 y con dosis 
adicional 3.026.222.

Por delante queda el invierno con 
sus riesgos sanitarios. n
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Nuestro querido camarada
Fredy Mariño, dirigente del
PCR y de la CCC fallecido el
pasado 2 de abril, fue
homenajeado con una placa
en la sede de la UTEP y con
una declaración de la
Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires.

En la sede de la UTEP
El martes 26 de abril se realizó en la

sede de UTEP en CABA un homenaje a
Fredy Mariño, nuestro camarada diri-
gente del PCR y miembro de la Mesa Na-
cional de los Desocupados y Precariza-
dos de la CCC. Fredy era, al momento de
fallecer, secretario de Organización de la
UTEP.
Con mucha emoción, con la presen-

cia de su compañera Mary y familiares,
compañeras y compañeros de los Caye-
tanos y otras organizaciones de la UTEP,
del PCR y la JCR, se descubrió una pla-
ca en la sala principal, que llevará su
nombre.
Hablaron en el homenaje el secreta-

rio general de la UTEP Esteban “Grin-
go” Castro, Juan Carlos Alderete, miem-
bro del Comité Central del PCR, coor-
dinador de los desocupados de la CCC y
diputado nacional, y “el Cone”, hijo de
Fredy.
Esteban “Gringo” Castro expresó que

“Fredy fue unmilitante popular que con-
tribuyó profundamente a desarrollar la
organización popular, que vivía como
decía que había que vivir”.
“El Cone”, hijo de Fredy, recordó su

historia de luchas en su Uruguay natal y
el orgullo de pertenecer al PCR.
Alderete dijo que “Todos saben lo que

significa Fredy para nosotros… Fredy no
es ya de la CCC sino que es del campo po-
pular. Fue un hermano de clase, que co-
mo todos nosotros no dejamos herencia,
dejamos un legado, y él nos ha dejado el
legado de continuar la lucha hasta que
el viento sople a favor nuestro. De su
sencillez, humildad es de la que tene-
mos que aprender”, agradeciendo a la
UTEP por esta iniciativa, afirmando que
“Fredy es de todos”.
Con un “Fredy Mariño ¡Presente, aho-

ra y siempre!” se descubrió la placa, en
un salón engalanado con fotos de Fredy
en distintos actos y marchas de estos
años.

Legislatura de CABA
La Legislatura de la Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires aprobó un proyec-
to de declaración, expresando “su pesar
por el fallecimiento de Fredy Mariño, di-
rigente de la Corriente Clasista y Com-

bativa”.
El proyecto fue presentado por las le-

gisladoras y legisladores Laura Velasco,
Alejandro Amor, Javier Andrade, María
Bielli, Lucía Campora, Maia Daer, Bere-
nice Iañez, Victoria Montenegro, Clau-
dio Alberto Morresi, Claudia Neira, Ce-
cilia Segura Rattagan, Manuel Salvador
Socías y María Magdalena Tiesso.
Entre los fundamentos, la declaración,

tras rescatar su militancia en la CCC y el
PCR, dice: “Fredy Mariño nació en Uru-
guay en 1954, a los 14 años inicio su mi-
litancia, y peleó por la revolución hasta
el último minuto de su vida. Era obrero
de la construcción en su país natal, vi-

no a la Argentina junto a su compañera
Mary a mediados de la década de 1980,
empujados por la crisis social y por la
política persecutoria de la dictadura, al
igual que tantos miles de orientales que
se asentaron en la Argentina”.
Recuerda los inicios de su militancia

en el Barrio Elena en La Matanza, y có-
mo Fredy “fue, junto a Juan Carlos Al-
derete y otras compañeras y compañe-
ros, uno de los fundadores de lo que es
hoy el Movimiento de Desocupados y
Precarizados de la Corriente Clasista y
Combativa”.
Además de destacar su sencillez “mu-

chas veces asistiendo a reuniones con
altos funcionarios en ojotas o alparga-
tas”, los legisladores porteños recuer-
dan el rol de Mariño en la construcción
de unidad “de los movimientos popula-
res que pasaron a conocerse como “Los
Cayetanos”. Y finaliza la declaración:
“Fredy Mariño siempre tuvo como nor-
te el destino de los más humildes, y pe-
leó hasta el último minuto de su vida por
las causas de los mismos”. n

DE LA UTEP Y DE LA LEGISLATURA DE CABA

Homenajes a FredyMariño

Fredy no es ya de la CCC
sino que es del campo popular.
Fue un hermano de clase, que
nos ha dejado el legado de
continuar la lucha hasta que el
viento sople a favor nuestro.

Corresponsal

Son las 16 hs del sábado 23 de abril.
Van y vienen los mensajes: “en cami-
no...vamos saliendo...nos encontramos
enseguida”. Van a encontrarse en el
centro de Agua de Oro, sobre la ruta E-
53, en la entrada del IPEM 387, donde
hace siete meses el Centro de Estu-
diantes encabezó la denuncia de situa-
ciones de acoso y otras violencias por
parte de un preceptor, un coordinador
de curso y tres profesores. Algunas si-
tuaciones, más recientes, otras no tan-
to, otras de larga data.
A principios de octubre del año pasa-

do, la directora les pidió que buscaran
testimonios y pruebas, comparándolas
con la cacería de brujas. Revictimizó una
y otra vez. “No nos callamos más”, di-
jeron las y los estudiantes. Y así, logra-
ron que el Ministerio de Educación apar-
tara a los cinco señalados. Algunas fa-
milias y docentes les acompañaron.
Ya casi son las 17. La explanada se va

llenando de autos y de personas. Los
carteles, las tiritas de tela violeta, los
abrazos y las lágrimas, van llenando el
sitio. Es que, el martes pasado se di-
fundió la noticia del femicidio de Mar-
garita Bascuñan Sánchez, pareja de uno
de los docentes apartados, Fabián Ro-
mero, quien desde entonces está preso
e investigado.

Llegan para participar de la carava-
na desde distintas localidades del corre-
dor de Sierras Chicas, Córdoba, estu-
diantes, familias y docentes de las es-
cuelas en que el “presunto” femicida
trabaja (aunque estos meses ha estado
apartado): IPEM 367 de Ascochinga,
IPEM 387 de Agua de Oro, e IPETyM 61
de El Pueblito, Salsipuedes. Acompañan
la iniciativa vecinas y vecinos, referen-
tes de la cultura, organizaciones y gru-
pos feministas y políticos.
Arranca a las 17.30. Durante el reco-

rrido, las bocinas y carteles van contán-
dole a quienes están en las veredas, y a
quienes deben cuidarnos y garantizar-
nos la vida, que estamos hartas, que vi-
vas nos queremos, que vamos a seguir
batallando, y que “Las pibas no mien-
ten, tenían razón”.
Al llegar a Plaza Belgrano, en el cen-

tro de Salsipuedes, pegaron carteles,
prendieron velas, ‘plantaron’ margari-
tas de papel, y dispusieron tres benga-
las violetas.
Con una mezcla de emoción, orgullo

y tristeza, se da inicio al pequeño acto
de cierre de la jornada. Comentan que se
contactaron con la familia, a cuya dis-
posición se pusieron, y quienes les co-
mentaron que del otro lado de la cordi-
llera, en la Valparaíso que la vio crecer,
donde fue referente de las movilizacio-
nes por los derechos humanos, y en es-

pecial de las mujeres, se está llevando
a cabo otra movilización exigiendo “Jus-
ticia Para Margarita”.
En primer lugar, toman la palabra re-

presentantes del Centro de Estudiantes
del 387, referentes del MUS y la JCR
“Teníamos razón. La directora no nos
creyó, nos dijo que les estábamos arrui-
nando la vida a nuestros acosadores…
ellos mismos se la arruinaron, y arrui-
naron nuestras vidas, y ahora la de Mar-
garita… No estamos en soledad. Estamos
aquí con algunos de nuestros profes y
con nuestras familias, pero si así no fue-
ra, si ningún adulto nos acompañara, les
pibes nos vamos a seguir encontrando
nos vamos a unir cada vez más, porque
las pibas teníamos razón”.
Luego, representantes del grupo de

familias del 387 leyeron el comunicado

que escribieron apenas conocida la no-
ticia, el martes 19, y las múltiples adhe-
siones recibidas.
Finalmente, estudiantes de El Puebli-

to y Ascochinga encendieron las benga-
las, que tiñeron el aire mientras hici-
mosunminuto de silencio al final del cual
gritamos “¡Margarita Presente! ¡Ahora
y siempre!”.
Organizaron: Grupo de Familias Au-

toconvocadas del IPEM 387 y Centro de
Estudiantes del IPEM 387. Adhirieron y
acompañaron centros de estudiantes, or-
ganizaciones de mujeres, sociales y polí-
ticas, entre ellas el PTP-PCR -Sierras
Chicas, la Campaña por la Declaración
de Emergencia en Violencia hacia las
Mujeres, el Movimiento Ni Un Pibe Ni
Una Piba Menos Por La Droga Sierras
Chicas y la CCC Sierras Chicas. n

CÓRDOBA: LAS PIBAS TENÍAN RAZÓN

Justicia porMargarita
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Salta
El mes de la prensa en Salta se venía

preparando. Una semana antes de la pri-
mera edición del mes de la prensa, lo pri-
mero que coordinamos y ajustamos en
la dirección del Partido es aceptar la pro-
puesta para Salta, entendiendo la nece-
sidad de llegar con nuestra política en
los diferentes frentes de lucha en don-
de está el PCR, duplicando el porcenta-
je que venía sosteniendo la provincia.
El ritmo del mes de la prensa arrancó

impulsado por los camaradas de la co-
misión y frente de prensa, que se pusie-
ron a la cabeza a disputar en política los
frentes del movimiento obrero, desocu-
pados, frente de mujeres y juventud , en-
tendiendo que nuestra línea semanal
empalma con la situación y el contexto
social y económico que están atravesan-
do los argentinos. Nos reunimos todos
los jueves, cuando llega el semanario a
Salta, comenzamos leyendo la Hora Polí-
tica, Grageas y alguna nota ideológica
que siempre nos nutre, para luego de-
batir la situación política y situación de
los diferentes frentes de lucha que ex-
pone cada responsable de prensa, tra-
tando de integrar el semanario hoy co-
mo una herramienta de elevación y uni-
dad política. Terminamos con el arma-
do de los paquetes para distribuir al in-
terior, que lo tienen disponible para re-
tirar los viernes al mediodía, los envíos
se realizan usando el transporte inte-
rurbano de la provincia, la jerarquiza-
ción de las reuniones de los jueves tuvo
su proceso en el tiempo.
Nuestro querido camada Oscar

Monzón siempre nos acompañaba y dis-
cutía la importancia del semanario pa-
ra la revolución sobre toda tarea per-
sonal, laboral o de funcionamiento en
cualquier frente de lucha en donde nos
encontremos.
Los departamentos también realizan

una articulación con las localidades tra-
bajando con sus respectivos responsa-
bles de prensa para que les llegue el se-
manario a los compañeros y camaradas
más alejados. Por ejemplo:
El departamento de Orán cuenta con

una responsable de prensa departamen-
tal y una comisión que se reúne y arti-
cula el trabajo con los respectivos res-
ponsables de las localidades, teniendo
así aproximadamente entre 10 y 15 res-
ponsables de prensa en el departamen-
to, los cuales discuten política estando
activos en los frentes de lucha, pudien-
do realizar la distribución vía remises
locales. Es una de las experiencias más
avanzadas que se pudo sostener en el
tiempo, ya que los compañeros pueden
tener acceso a la herramienta compren-
diendo la importancia y su rol en el lu-
gar, las lecturas se hacen colectivas en
las asambleas, reuniones, proyectos, co-
medores, merenderos, etc.
En Salta Capital nuestro semanario

se trabaja en los diferentes organismos
del Partido y en los frentes de lucha,
con lecturas colectivas en asambleas,
reuniones, círculos de lectores, en la
CCC de capital el semanario llega al 75%
de los barrios, siempre respectando la
autonomía de la Corriente, ofreciendo
y discutiendo la responsabilidad de los
dirigentes barriales y compañeros con
la elevación política para enfrentar y
prepararse para cualquier crisis. Nos
preparamos para realizar el sorteo pro-
vincial de la rifa del mes de prensa el
jueves 5 de mayo.
Tenemos desafíos por delante con el

semanario hoy siempre apostando y cre-
yendo firmemente que es el instrumen-
to que nos permite realizar de manera

sistemática una labor de propaganda y
agitación múltiple, basada en sólidos
principios de democracia que refleje las
luchas del pueblo en todo el país.

Zona Norte CABA
En el barrio de Chacarita, el miérco-

les 27 las compañeras y compañeros sa-
lieron a ofrecer el semanario hoy y la re-
vista Chispa, con un éxito muy grande
porque en muy poco tiempo colocamos
42 periódicos, lo que entusiasmó a los
compañeros. Primero se vendió a los que
asistían al comedor, y luego salimos ca-
sa por casa. n

EXPERIENCIAS DE UNA CAMPAÑA MASIVA

Actividades del Mes de la Prensa hoy Chispa

Buenos Aires
Bahía Blanca 108 44
Campana/Zárate 67
Chivilcoy 70
La Plata 67 57
La Matanza 99 0
Mar del Plata 42 12
Noroeste GBA 107 27
Norte GBA 125 68
Oeste GBA 126 107
Quilmes/Beraz./Varela 85 71
San Nicolás 60 45
Sur GBA 100 100
Tandil 100 45

Capital Federal
Centro 75 20
Norte 131 83
Sudeste 90 80
Sudoeste 64 70

Córdoba 85 0
Corrientes 88 35
Chaco 123 50
Chubut 97 100
Entre Ríos 68 57
Jujuy 0 21
La Pampa 124 41
Mendoza 70 39
Misiones 102 0
Neuquen 59 40
Río Negro 104 26
Salta 62 60
San Juan 43 70
San Luis 0 0
Santa Cruz 0 0
Santa Fe 96 69
Sgo. del Estero 75 -
Tierra del Fuego 100 133
Tucumán 50 51
Comis. de la JCR - 60

TOTAL NACIONAL 92 63

(% del objetivo)

al 2/5/2022termómetro PRENSA

escribe Eduardo Mariano Lualdi

La política del gobierno de Macri en
relación a Malvinas y el Atlántico Sur no
comenzó con el Acuerdo Foradori-Dun-
can. Fue en Davos y luego de una reu-
nión de Macri con el primer ministro
inglés Cameron, en la que Macri ratificó
en toda la letra los Acuerdos de Madrid
I (paraguas de soberanía) y Madrid II
(control de policía sobre el sistema de
Defensa Nacional).
Luego, Macri recibió alborozado una

carta de la primeraministra TheresaMay,
sucesora de Cameron, en la que inven-
tariaba todas las exigencias británicas
sobre Malvinas y el Atlántico Sur. Esas
exigencias británicas se reflejaron en los
Acuerdos Malcorra-Duncan y luego Fo-
radori-Duncan. Sobrios o borrachos, los
funcionarios del gobierno de Macri, in-

cluido el entonces canciller Jorge Faurie,
aceptaron las exigencias británicas sin
chistar porque ese gobierno siguió a fon-
do una línea de claudicación nacional
frente al colonialismo británico.
De la mano del Foradori-Duncan lle-

garon los acuerdos petroleros frente a
las costas de Tierra del Fuego y otras
vergonzosas concesiones todas hoy vi-
gentes. Días atrás, el secretario de Mal-
vinas embajador Guillermo Carmona, in-
tentó explicar por qué el gobierno del Dr.
Fernández no denuncia esos Acuerdos.
Su explicación fue tan poco convincen-
te como lo es pretender hacer pasar la
firma del Acuerdo Foradori-Duncan por
las abundantes libaciones de ese, por en-
tonces, funcionario de Cancillería.
Los Acuerdos de Madrid son la viga

maestra de las relaciones políticas, di-
plomáticas, financieras y militares del

Reino Unido con Argentina y son la co-
lumna vertebral de la política de des-
malvinización impuesta como castigo
infinito a nuestro país desde el mismo
14 de junio de 1982, cuando culminó la
Batalla por Malvinas. Los Acuerdos Mal-
corra-Duncan y Foradori-Duncan son
la continuidad y profundización de
aquellos.
Sigue siendo una necesidad para la

defensa de nuestra soberanía y una
efectiva política que tienda a la recupe-
ración de los territorios usurpados, la
denuncia de los Acuerdos de Madrid fir-
mados por Cavallo-Menem, como los
llamados Malcorra-Duncan y Forado-
ri-Duncan y de todos los otros acuer-
dos públicos y secretos, entendimien-
tos, etc., entre la potencia ocupante y
nuestra Nación. Es el mejor homenaje
que se puede hacer a quienes tributa-

ron su vida por la reconquista y la de-
fensa de nuestros territorios. n

SOBRIOS O BORRACHOS, UNA LÍNEA DE CLAUDICACIÓN NACIONAL

Malvinas y los Acuerdos Foradori-Duncan

SALTA

ZONA NORTE CABA PIQUETEO ACTO 1º DE MAYO EN CABA

EL PIRATA DUNCAN Y FORADORI



El Primero de Mayo centenares
de miles nos movilizamos en
todo el país levantando la
bandera de la solidaridad con
la clase obrera y el pueblo
ucraniano que enfrentan la
criminal invasión del
imperialismo ruso y por todas
las emergencias populares,
porque la deuda es
con el pueblo.

Desde el PCR y su Juventud, y los movi-
mientos que integramos, impulsamos ac-
tos unitarios en todo el país. Las y los tra-
bajadores ocupados, desocupados y
jubilados de la Argentina fuimos parte de
las grandes movilizaciones que se reali-
zaron en todo el mundo por el Día Inter-
nacional de las Trabajadoras y Trabaja-
dores.

INMENSO ACTO UNITARIO
EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
En muchos lugares realizamos asamble-
as junto a los Cayetanos, preparando el
masivo acto en Avenida de Mayo, orga-
nizado por los movimientos populares
CCC, Somos Barrios de Pie, Movimiento
Evita, Frente Darío Santillán, MTE y UTEP.

Desde temprano, decenas de miles de
compañeras y compañeros de todo el co-
nurbano bonaerense y la Capital Federal
coparon la 9 de Julio. Con sus banderas
y pancartas, con su ropa de trabajo en
muchos casos, dieron una potente mues-
tra de protagonismo y unidad, con una
serie de reclamos que se condensaron en
un documento leído desde el palco, y en
la propuesta de una Ley General de Tie-
rra, Techo y Trabajo, por la que se co-
menzó en el acto un plan de lucha.

Una gran columna de la CCC, el PCR-
PTP, el Movimiento Ni Un Pibe Menos Por
la Droga, trabajadores ocupados estata-
les y privados, jubilados del MIJP, cam-
pesinos de la FNC, promotoras en pre-
vención de violencia y de salud, entre
otros, aportó con miles de manifestantes
al masivo acto.

Hubo delegaciones de varias provin-
cias, que sumaron, además de las com-
pañeras y compañeros de los barrios, otros
sectores como cooperativistas, fábricas
recuperadas, trabajadores rurales, reci-
cladores, etc.

En el palco estuvieron dirigentes de las
organizaciones convocantes, junto a ami-
gos y aliados, entre ellos varios diputa-
dos. Fueron oradores Gildo Onorato; Juan
Carlos Alderete; Norma Morales; Dina
Sánchez y Esteban "Gringo" Castro.

Homenaje a Fredy Mariño
En el comienzo del acto se realizó un

emotivo homenaje al compañero Fredy
Mariño, dirigente del PCR y la CCC fa-
llecido el pasado 2 de abril. Con sentidas
palabras, los locutores rescataron la tra-
yectoria de quien fuera secretario de Or-
ganización de la UTEP, y un gran cons-
tructor de la unidad en la pelea por los
derechos de los más humildes. Todos los
oradores lo recordaron en sus interven-
ciones, y se pasó un video evocando a
Fredy, que se cerró con un masivo ¡Pre-
sente! Por parte de la multitud.

Unidad de las trabajadoras
y trabajadores

Mientras desde el palco y en las co-
lumnas repicaban las consignas de "uni-
dad de los trabajadores y al que no le gus-
ta, se jode " y “unidad de las trabajadores
y al que no le gusta que se joda” se fue-
ron sucediendo las y los oradores.

El primero en tomar la palabra fue Gil-
do Onorato, secretario gremial de la UTEP,
quien afirmó “venimos a plantear que es
urgente la ley de Tierra Techo y trabajo y
que vamos a iniciar en este 1° de Mayo un
plan de movilizaciones de lucha a nivel
nacional”, planteó que "hay que frenar
la ofensiva sobre nuestra democracia de
los grandes ganadores de las crisis y de
aquellos que juegan con la comida de
nuestros hermanos”, y advirtió: “A los
compañeros del Ejecutivo les decimos que
no alcanza con el plan 2030, ni con dos
millones de puestos de trabajo. Hay 18 mi-
llones de pobres en la Argentina que no
pueden esperar más”.

El segundo orador fue nuestro com-
pañero Juan Carlos Alderete (ver recua-
dro). Luego Dina Sánchez, del Frente
Darío Santillán resaltó que "durante es-
tos años de pandemia demostramos que
somos esenciales y la deuda es con no-
sotros". Luego destacó que si bien en la

Argentina siempre se habla de la pobre-
za, nunca se discute la riqueza. "¿Cuán-
do van a pagar los que más tienen y se
siguen enriqueciendo a costa de nues-
tro sacrificio?”.

Norma Morales, de Somos Barrios de
Pie, a su turno, afirmó: "no puede ser que
estemos con discusiones bobas. Nuestro
pueblo nos necesita y hay que estar a la
altura".

Cerró el acto Esteban “El Gringo” Cas-
tro, secretario general de la UTEP, quien
destacó el camino de unidad de los mo-

vimientos populares, historiando el en-
cuentro con la CCC y el PCR, “ellos ma-
oístas y nosotros peronistas”, además de
reclamar a los que critican y a los funcio-
narios: “Vengan a nuestros barrios, mi-
ren lo que hace mi pueblo y van a ver lo
que es construir esta Patria". Castro tam-
bién resaltó, que así como los movimien-
tos populares fueron un factor funda-
mental para derrotar a Macri en las calles
y en las urnas “nuestra tarea es hacer
aportes a la unidad".

En el acto se leyeron adhesiones de gre-

corresponsales

MASIVOS ACTOS Y MOVILIZACIONES EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

Un Primero de Mayo de lucha

COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT
FISKE MENUCO (GENERAL ROCA), RÍO NEGRO

LA 9 DE JULIO COLMADA EN EL ACTO MÁS IMPORTANTE DEL PRIMERO DE MAYO EN NUESTRO PAÍS

EL PALCO DEL ACTO EN CABA

EL PCR PLANTEÓ LA SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO UCRANIANO



mios, comisiones internas y corrientes
sindicales: UPCN, Pablo Moyano por Ca-
mioneros, Cuerpo de delegados Hospital
Ramos Mejía, El Mostrador, agrupación
de trabajadores bancarios, Agrupación Ce-
leste CCC del Astillero Río Santiago, Co-
misión Interna de Mondelez Planta Pa-
checo, ATE Ensenada, Suteba Quilmes,
Suteba Berazategui, Agrupación Azul y
Blanca de Docentes de Quilmes, Agrupa-
ción 1° de Mayo de ATE Quilmes, Corriente
René Salamanca-CCC de la Provincia de
Buenos Aires. También se pasó un video
de la compañera Milagros Sala, quien si-
gue detenida en Jujuy.

El acto cerró con una reafirmación de
la unidad de los movimientos populares,
lo que se palpó en las grandes columnas,
que desconcentraron con la convicción de
seguir en las calles peleando por los de-
rechos de las trabajadoras y trabajadores.

CÓRDOBA
El viernes 29 de abril confluimos con

la CGT Córdoba en un acto con números
gremios. Previamente realizamos un ho-
menaje al dirigente de la CCC y el PCR
Fredy Mariño, en la plaza de Tablada y
General Paz. Estuvieron presentes la CCC,
Movimiento Evita, Barrios de Pie, OLP,
Múgica, Martin Fierro, FOB, Nuestra-
américa y el PCR.

Luego se marchó hasta confluir con el
acto de la CGT Córdoba, en defensa del
valor de los salarios, contra el trabajo pre-
cario, por la dignidad del trabajo decen-
te y por leyes que protejan la economía
popular. Se piqueteó el hoy, vendiendo 21
ejemplares entre los presentes.

CHUBUT
En Comodoro Rivadavia realizamos por

la mañana un combativo acto en el Mo-
numento al Trabajador, convocado por la
CC, la FNC, PTP, PCR y JCR. Participaron
más de 500 compañeras y compañeros
pese al frío y la falta de transporte.

Hicieron uso de la palabra; Fernando
García por la CCC, “Peque” Villarroel por
la FNC, Taty Aibar por las Mujeres de la
CCC y las promotoras de Salud, Sandra
Quelincoy por la CCC. y finalmente Mar-
celo Barab por el PCR y el PTP Chubut. Fi-
nalmente entonamos juntos “La Inter-
nacional”, el himno internacional de los
trabajadores.

Entre las consignas, además de las na-
cionales, se reclamó la unidad de las lu-
chas contra el ajuste, paritarias que cu-
bran la Canasta Familiar Patagónica,
Salario Social $50.000 y más cupos, YPF
100% estatal, controlada por los trabaja-
dores, Ley Tributaria Extraordinaria de

Chubut para resolver las necesidades po-
pulares, Solidaridad con el pueblo ucra-
niano ante la invasión rusa. No a la OTAN
y los yanquis.

Luego del acto una delegación se di-
rigió al Encuentro de la CGT Saul Ubaldi-
ni Regional Comodoro, al que fuimos in-
vitados. Allí participamos de un riquísimo
locro en un encuentro de los gremios de
las 62 Organizaciones, la CTA de los Tra-
bajadores y organizaciones, al término de
la Corrida del Día del trabajador en el pre-
dio de Empleados de Comercio.

ASAMBLEA DE MOVIMIENTOS
POPULARES EN QUILMES

El miércoles 27, en Quilmes, se realizó
una asamblea convocada por los movi-
mientos populares nucleados en la UTEP.
De cara al 1 de mayo, la CCC, Somos Ba-
rrios de Pie, Movimiento Evita, 25 de Ma-
yo, MTE y demás organizaciones sociales
conformaron la asamblea para reforzar la
lucha de los trabajadores nucleados en
esas organizaciones.

En la estación de Quilmes, con cientos
de compañeros y compañeras de los mo-
vimientos, se votó a mano alzada la par-
ticipación en la movilización del día 1° y
se leyó un documento unitario, que entre
otros párrafos, afirma: "Una vez más nos
encontramos unidos y en las calles. Co-
mo lo venimos haciendo desde el 7 de
agosto del 2016 cuando nos plantamos en
las calles contra el gobierno de Mauricio
Macri, gobierno de ricos para ricos que
quiso pero no pudo avanzar como hubie-
ra querido contra los derechos de las y
los trabajadores porque hubo un pueblo
que no se corrió de las calles.

“En el último periodo venimos de dar-
le batalla a la pandemia del covid-19 en
cada barrio… Como con nuestro esfuerzo
no alcanza nos organizamos y queremos
mejores condiciones de trabajo, de vida,
queremos mejor distribución del ingreso,
queremos que quienes se fugaron la pla-
ta del FMI la paguen y queremos cuidar
nuestra casa común.

“Estamos convencidos y convencidas
que el camino es el de la unidad y la lu-
cha por defender lo que conseguimos y
continuar por lo que nos falta. No quere-
mos retroceder, queremos avanzar ha-
cia una sociedad más justa”.

RÍO NEGRO
Se realizó un acto en el local de la CCC

en Fiske Menuco, General Roca. Saluda-
ron: Leonarda por los docentes de la CCC,
Romina por el Barrio 1ª Infancias. Mari-
sa Bº Revolución, Karina Bº Gómez, Ho-
racio Bº Maiten, Paula Bº Chacra Monte,

Claudia Bº Noroeste. También estuvieron
los Barrios Fiske, Nuevo Local, Organiza-
ción y Alta barda. Cerraron el acto Pa-
blo, Nadia, coordinadora de la CCC pro-
vincial y Raúl Rajneri, secretario del PCR
provincial.

Compartió el acto una delegación del
Movimiento Evita. Al término del acto se
compartió una choripaneada.

ROSARIO
Se realizó un acto unitario frente a la

Bolsa de Comercio de Rosario. Con la uni-
dad de diferentes sindicatos, movimien-
tos sociales y fuerzas políticas se mostró
la unidad de lucha en la puerta del lugar
emblemático por donde se van las rique-
zas producida por las y los laburantes. n

QUILMES

Reproducimos las palabras del
compañero Juan Carlos Alderete,
miembro del Comité Central del PCR,
coordinador nacional del Movimiento
de Desocupados y Precarizados de la
CCC y diputado nacional por el PTP en
el Frente de Todos.

Compañeros y compañeras, en primer
lugar, tenemos un orgullo enorme de que
mi compañero, mi compadre, Fredy Mariño
haya recibido este homenaje en el día del
trabajador.

Estamos aquí para revindicar a los
mártires de Chicago. A todos los mártires
que dieron su vida para defender los
derechos de los trabajadores, a aquellos
que han luchado y han dado su vida para
terminar con la explotación del hombre por
el hombre.

En esta enorme movilización de este día,
le estamos contestando a esa derecha
reaccionaria, a esos oligarcas que lo único
que hacen es desprestigiarnos diciéndonos
"vagos", "planeros", aquí estamos las
cooperativas, los ladrilleros, los
campesinos, los trabajadores rurales, los
que están en los comedores, copa de leche,
son y somos los que verdaderamente
sostenemos una gran parte de nuestro país.

A esos oligarcas que hace pocos días
estuvieron reunidos en Bariloche, que
hicieron el tractorazo, y que nos han dicho
con mucha claridad, "venimos por el
gobierno, por las buenas o por las malas",
a esos que nos dicen vagos: Somos los que
damos riqueza a nuestro país. Esos
oligarcas que nunca trabajaron son los que
se llevan las riquezas de nuestro país, no se
hacen cargo de ese endeudamiento
histórico que ha hecho el gobierno de
Macri. No se hacen cargo de la fuga de
capitales, de la pobreza que nos han
dejado y que nos han sacado todos los
derechos de los trabajadores que fuimos

conquistando en las calles en cada lugar,
en cada puesto de trabajo. Esos oligarcas lo
dijeron con toda claridad: “por las buenas
o por las malas”.

Nosotros decimos y le pedimos a
nuestro presidente que tome las medidas
necesarias para frenar la inflación, contra
esos terratenientes y esas empresas
monopólicas que se llevan las riquezas
nuestras. Nosotros vamos a estar apoyando
esas medidas y en las calles, también
contra esa derecha reaccionaria que quiere
volver a tener el país, volver a gobernar el
país, quieren volver para terminar lo que
no pudieron hacer en los cuatro años que
estuvieron. Igualmente contestando a esa
derecha fascista de Milei. Nosotros vamos a
estar en la calle defendiendo nuestros
derechos, defendiendo a nuestra clase
social.

Orgullosísimo de estar en una
organización, orgullosísimo de tener
compañeros y compañeras como ustedes.
Es un orgullo enorme que hoy, domingo
Primero de Mayo, salgamos a las calles por
nuestras reivindicaciones. Y el compromiso
de los diputados que estamos aquí, es
pelear por esta agenda que tanto nos hace
falta en la Cámara de Diputados.

Pero tenemos que pelear adentro y en
las calles. Nosotros y también ustedes.
Afuera para presionar a esa Cámara de
Diputados para que se traten las leyes que
se tienen que tratar.

Estos oligarcas, de derecha,
reaccionarios, que han endeudado a
nuestro país, que han fugado la plata de
nuestro país, son ellos los que tienen que
pagar la deuda externa. La deuda es con
nosotros.

Por eso, en este día de los trabajadores
y de las trabajadoras, nosotros salimos a
las calles porque es un día lucha para la
clase obrera. Muchísimas gracias,
compañeros y compañeras. n

JUAN CARLOS ALDERETE

“Vamos a estar en la calle
defendiendo nuestros derechos”

CORDOBA

ROSARIO
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El 19 de abril comenzó en
Resistencia el Juicio por la
Verdad de la Masacre de
Napalpí. Un hecho inédito en
el que se juzga por primera
vez en la historia de la
Argentina un genocidio
indígena como crimen le lesa
humanidad.

La enorme importancia de este juicio, ra-
dica en que desoculta y muestra con
crudeza uno de los eslabones que usó la
oligarquía terrateniente para extender
sus dominios y quedarse con las tierras
de los territorios originarios, usando el
aparato del Estado para estos crímenes.
Esa cadena que se inicia en la déca-

da de 1870 con las campañas de Roca en
la Patagonia y Victorica en el Gran Cha-
co, muestran que el primer título de
propiedad en esos territorios, está man-
chado de sangre.
El juicio durará un mes, y tendrá lu-

gar en varias audiencias en Resisten-
cia, Machagai, Buenos Aires y culmi-
nará el 19 de mayo en la Casa de las Cul-
turas, en la capital del Chaco, con el
aporte de testigos sobrevivientes de la
masacre, familiares de víctimas, inves-
tigadores, antropólogos, historiadores
y otros académicos que trabajaron du-
rante años en la investigación. Fue fun-
damental en esta lucha el trabajo de
Juan Chico, docente e historiador que
falleció el año pasado a causa del Co-
vid-19; dirigente de Patria Grande, gran
aliado del PCR, fue el principal impul-

sor de este juicio a través de su fun-
dación "Napalpí", y ha sido uno de los
principales testimonios a través de una
entrevista realizada en video antes de
su fallecimiento.
Fue importante la participación del

Movimiento Naciones y Pueblos Origi-
narios en Lucha, la CCC, y el PTP-PCR
en la primera audiencia del 19 de abril,
en la que llegamos con una marcha ha-
cia el juicio, y en la segunda en la que
testificó nuestra compañera Ramona
Pinay, dirigente de MOEL y vocal del
Idach, como familiar de sobreviviente,
y será crucial nuestra presencia en Bue-
nos Aires, en Machagai y en el cierre.

Una gran matanza de entre
400 y 500 originarios
En 1924, durante la presidencia de

Marcelo Torcuato de Alvear, el gober-
nador del Territorio Nacional del Cha-
co, Fernando Centeno, prohibió a la co-

munidad de Napalpí, formada en su
mayoría por miembros de los pueblos
originarios qom y moqoit, emigrar más
allá de sus límites territoriales.
Los indígenas estaban en huelga pro-

ducto de la situación de semi esclavi-
tud que padecían en los algodonales,
mal pagos y en situación de casi ham-
bruna, por lo que realizaban una pro-
testa en el monte a la espera de una so-
lución a sus reclamos.
“Previamente a la masacre en Na-

palpí los aborígenes se amontonaban
para el reclamo. Les pagaban muy po-
co en el obraje, por los postes, por la
leña y por la cosecha de algodón. No le
daban plata. Sólo mercadería para la olla
grande donde todos comían. Por eso se
reunieron y reclamaron a los adminis-
tradores y a los patrones. Y se enojaron
los administradores y el Gobernador",
fue el testimonio en video de Melitona
Enrique, una de las últimas sobrevi-

vientes de la masacre de Napalpí, falle-
cida hace poco tiempo.
Es así que acorralados por las condi-

ciones de vida y la imposibilidad de des-
plazarse hacia provincias del norte co-
mo Salta y Jujuy, en busca de esas me-
jores condiciones, inician la huelga.
Todos los testimonios públicos que

se transmiten en las plataformas digi-
tales coinciden en que el 19 de julio de
ese año la policía del territorio nacio-
nal Chaco sobrevoló la reducción de Na-
palpí, primero tirando caramelos como
carnada, para luego atacar con ametra-
lladoras y fusiles a los originarios qom
y mocoví que estaban reunidos allí.
La respuesta, que esperaban positi-

va, terminó en una gran matanza de en-
tre 400 y 500 originarios, y continuó
con persecuciones y asesinatos por se-
manas.
Las consecuencias fueron nefastas.

El miedo, no poder hablar del tema por
años, la apropiación y el despojo de sus
tierras y territorios, la pérdida del idio-
ma y el robo de la identidad, perduran
hasta nuestros días, casi 100 años des-
pués.
Hoy las luchas por la tierra y el te-

rritorio, la salud, el trabajo, la recu-
peración del idioma, la educación, la
producción, son la reparación históri-
ca que reclaman los pueblos qom, mo-
coví y wichí en el Chaco, y nuestro Par-
tido se ha puesto orgullosamente a la
cabeza de esas luchas, desde nuestro
querido Mártires López hasta ahora.
El juicio por la masacre de Napalpí

sin dudas marcará un precedente histó-
rico en la lucha por los derechos an-
cestrales y actuales de todos los pue-
blos originarios del Chaco, la Argenti-
na y Latinoamérica, y será un funda-
mento esencial para las luchas de las
futuras generaciones. n

¡FUE GENOCIDIO. VERDAD Y JUSTICIA, REPARACIÓN HISTÓRICA POR NUESTROS DERECHOS ANCESTRALES Y ACTUALES!

Lamasacre deNapalpí

Corresponsal

El pasado jueves 28/4 las y los ban-
carios llevamos a cabo un contundente
paro general con movilización en CABA
y todas las grandes ciudades del país. Lo
hicimos en el marco de la discusión pa-
ritaria porque luego de varias reuniones
ministeriales con las cámaras que nu-
clean al sector, no se ha podido llegar a
un acuerdo.
Lo expuesto por nuestro gremio indi-

ca una clara posición de alcanzar como
mínimo un 60% de aumento salarial, sin
que el mismo se divida en más de 4 cuo-

tas. En ese sentido se agregó que las pro-
pias expectativas de mercado fueron da-
das por el mismo Banco Central y éstas
marcan que el porcentaje de arreglo no
puede ir por debajo, se deja claro además
que para poder llegar a un acuerdo se de-
be contemplar la cláusula gatillo.
En las semanas previas los delegados

de las diferentes comisiones gremiales
ya venían haciendo asambleas que mar-
caban el rumbo. El descontento general
de las y los trabajadores -por pertene-
cer a un sector que ha ganado fortunas
y que por pura mezquindad quiere ir por
los salarios a la baja y en cuotas- hizo

que el protagonismo se masifique y así
se vio este último jueves, cuando los
bancos estuvieron cerrados y sus traba-
jadores desconectados y en las calles.
Ya casi terminando con la jornada de

protesta, en su discurso final, el secre-
tario de La Bancaria, Palazzo dejó bien
en claro cuál es la cámara que más tra-
baja para no poder llegar a un acuerdo y
dijo que son los mismos que con el go-
bierno anterior se beneficiaron con el
préstamo del FMI y fugaron 44 mil mi-
llones de dólares, la cámara ABA (Aso-
ciación de Bancos de la Argentina), cá-
mara que nuclea a los Bancos privados y
extranjeros.
Los bancarios le manifestamos a las

cámaras que si en los próximos días no
se llega a un acuerdo vamos camino a
redoblar la lucha, nos preparamos para
una marcha federal en esta semana que
paralice gran parte de la City porteña,
acompañada de un paro nacional. n

RECLAMAN UN AUMENTO SALARIAL DE POR LO MENOS EL 60%

Paro ymovilización de bancarios
Si en los próximos días no se

llega a un acuerdo vamos
camino a redoblar la lucha, nos
preparamos para una marcha
federal .

TEATRO MUNICIPAL DE QUILMES

"A galopar"
A galopar en la senda de Paco Ibáñez y
José María Vilches

Unipersonal de Hugo Ponce.
Asistencia técnica: Ana Ruhl.
Dirección: Humberto Lío

Sábado 7 de mayo, 20 hs.

Teatro Municipal de Quilmes
Mitre 721

EN LA FERIA DEL LIBRO

Romance
de la Guerra
del Atlántico Sur
De Jorge Paladino

Elenco: Alberto Moras, Elías Maximiliano
Duarte Ebis, Pedro Szardurski, Sonia
Aban (canto), Gustavo Suárez (guitarra)

Jueves 12 de mayo, 18 hs.

Salón Ocre
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Corresponsal

Un llamado tractorazo convocado el
sábado 23 de abril por “autoconvocados
del campo”, fue claramente un acto del
Pro, con cotillón ruralista. Fueron muy
pocos los productores que se moviliza-
ron a Plaza de Mayo, la mayor presen-
cia fue la de ciudadanos de CABA; al-
gunos deben tener campo en el interior
y otros directamente militantes del es-
pacio político de Macri, acompañado por
dirigentes y legisladores del PRO, como
Patricia Bullrich, Larreta, Vidal , Santi-
lli, López Murphy, etc.
Más allá de quiénes convocaron y

quiénes asistieron, lo preocupante es el
contenido del reclamo, que en materia
económica fue exigir menor presión fis-
cal, menor intervención del Estado en la
producción agropecuaria, con consignas
como "dejen de asfixiar al Campo”. Es-
te reclamo aparece como reacción a una
medida y un anuncio.
La medida del gobierno es el aumen-

to de las retenciones a la exportación de
harina y aceite de soja, que realizan sie-
te multinacionales, que pasarían de pa-

gar el 31% al 33%. Con lo recaudado, que
se estima en 400 millones de dólares, se
constituiría un fideicomiso para abara-
tar el precio de la harina de trigo y por
ende del pan o fideos.
La otra causa de la reacción es el

anuncio del envío del proyecto de ley pa-
ra gravar la “renta inesperada” a las em-
presas que ganaron más de $1.000 mi-
llones en el año 2021, que son el 3,2%
del total de las empresas y están teniendo
ganancias por fuera de lo “normal”, co-
mo consecuencia del aumento del pre-
cio internacional e interno de cereales y
alimentos a causa de la guerra de agre-
sión de Rusia a Ucrania. Esta es una me-

dida totalmente justa, necesaria para dis-
tribuir un mínimo de la riqueza que se
apoderan unos pocos monopolios y te-
rratenientes en detrimento de las in-
mensa mayoría del pueblo, en un país
donde oficialmente se reconoce que hay
un 37 por ciento de habitantes que viven
en la pobreza y que en la realidad son
muchos más . Esto es lo que está el tras-
fondo de la protesta.

Hay motivos para reclamar
Las reivindicaciones y los intereses

que se defendieron el 23 de abril tienen
que ver con los grandes grupos empre-
sariales monopólicos concentrados, las

multinacionales, los terratenientes y po-
oles de siembra.
Por su parte los pequeños y medianos

productores, la agricultura familiar, tie-
nen muchos motivos para reclamar. La
situación es muy complicada para la ma-
yoría de ellos, es por eso que le exigimos
al gobierno que reglamente y le dé pre-
supuesto a la ley de reparación históri-
ca de la agricultura familiar, campesina
e indígena, que aprueben la ley de acce-
so a la tierra presentada en el Congreso
de la Nación, que sancionen una ley de
arrendamiento rural, que le ponga lími-
te a la cantidad de hectáreas que se pue-
den alquilar y regule el precio de los al-
quileres, que segmente las retenciones
a favor de pequeños y medianos pro-
ductores y todas la políticas públicas di-
rigidas al sector, que establezca un con-
trol público en la comercialización y la
exportación de la producción agrope-
cuaria y un seguro multi riesgos, el ac-
ceso al crédito, etc.
Si el gobierno no avanza en esta di-

rección sin lugar a dudas las próximas
protestas serán de los que están que-
dando afuera de este modelo económi-
co, donde el mercado y el poder econó-
mico imponen las reglas de juego en el
campo argentino, donde hay cada vez
menos verdaderos chacareros pequeños
y medianos. n

UN ACTO DEL PRO CON COTILLÓN RURALISTA

El tractorazomás bochornoso de los últimos tiempos

En Estación Aráoz, provincia
de Tucumán, representantes
de la FNC de más de 15
provincias se reunieron para
abordar la situación política,
la gravedad de la situación
económica y productiva,
balancear el trabajo realizado
y discutir la continuidad
de la lucha.

Con mucho esfuerzo llegaron a Tucumán
representantes de distintas provincias,
entre ellas por primera vez, después de
36 horas de viaje, de la provincia de
Chubut.
Como afirmó Roberto Solano, coordi-

nador nacional de la FNC “estamos or-
gullosos y orgullosas de la organización
que estamos construyendo, luchamos en
las calles y en las urnas para derrotar
al macrismo, no bajamos los brazos en
plena pandemia y seguimos hoy lu-
chando para que la deuda no la paguen
los campesinos y campesinas y el pue-
blo. Estamos desde el norte al sur, del
mar a la cordillera, con compañeros y
compañeras que levantan las banderas
de la organización en 17 provincias”.
Como también afirmó Gumersindo

Segundo, consejero de la comunidad ava
guaraní de La Plata “seguimos sufrien-
do el impacto de la política de Mauricio
Macri, la pandemia, la guerra y el acuer-
do con el Fondo Monetario Internacio-
nal”. En la vuelta de opiniones se fue
volcando los graves sufrimientos de los
campesinos y campesinas pobres y pe-
queños productores. La sequía, incen-
dios, inundaciones golpean a más de 8
provincias causando daños irreparables
si no se toman medidas urgentes, los

precios dolarizados de los insumos, el
aumento del gas oíl, los arrendamien-
tos, el alimento para los animales prin-
cipalmente maíz producto de la invasión
de Rusia a Ucrania, el bajo precio que se
obtiene de vender en el mercado inter-
no la producción hacen que muchos pro-
ductores hayan abandonado la produc-
ción y miles no pasen el invierno.
Se reafirma además, como planteó

Horacio Navarro de la Organización de
Productores Mártires López de Floren-
cia Varela “Este gobierno no es igual al
macrismo, no resuelve los problemas que
tenemos, pero como venimos demos-
trando estos dos años, estamos en me-
jores condiciones para la lucha y para
seguir conquistando y arrancando cosas
para el sector. Como dicen varios com-
pañeros ¿Se imaginan como estaríamos
ahora si Macri siguiera siendo presi-
dente?”.
Durante la reunión, sectores de los

grandes terratenientes, los monopolios
y grandes empresas exportadoras em-
pujados por el macrismo realizaban un
“tractorazo” en Capital Federal,
acordándose y dejando en claro quiénes
son los sectores que son trabas para que
avance nuestra lucha y a quiénes tene-
mos que dirigir nuestro golpe principal.

En medio de esta situación se acordó
seguir avanzando por el camino que ve-
nimos, con la necesidad de profundizar
la unidad con otras organizaciones agra-
rias, campesinas, chacareras y demás
sectores populares, ampliar el debate
político dentro de la organización y con
el resto de los campesinos y campesinas.
Es por esto que se acordó empujar una
Jornada Nacional de Lucha para la se-
gunda quincena de Mayo.
A su vez la realización del Congreso

Nacional de Delegados/as de la FNC, que
impedidos por la pandemia hacía dos
años que no se realizaba. Congreso a re-
alizarse los días 17, 18 y 19 de junio en
Berazategui, provincia de Buenos Aires.
En el transcurso de la reunión se hi-

cieron presentes integrantes de Tucma
del MNCI (Movimiento Nacional Cam-
pesino e Indígena) con los cuales además
de compartir la cena hubo un rico inter-
cambio sobre la situación política na-
cional e internacional como también co-
ordinar las iniciativas y luchas.
Antes de finalizar, Gumersindo Se-

gundo cantó una canción compuesta por
su comunidad (ver recuadro), y así, en-
tre emoción y alegría terminamos la reu-
nión con el grito de “¡Reforma Agraria
justa y necesaria!”. n

22, 23 Y 24 DE ABRIL: MESA NACIONAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL CAMPESINA

La deuda es con las campesinas,
los campesinos y el pueblo, no con el FMI

Así como se asoma,
el sol en el horizonte
Así como se asoma, el sol en el
horizonte
Así como se asoma, el sol en el
horizonte
Los campesinos argentinos van
surcando un nuevo rumbo
Las campesinas argentinas van
surcando un nuevo rumbo
Comienzan a elevar su grito por una
reforma agraria
Comienzan a elevar su grito por una
reforma agraria
Para eliminar el hambre la pobreza y la
injusticia
Para eliminar el hambre la pobreza y la
injusticia
Oye, presidente, escucha a los
campesinos
Oye presidente, escucha a las
campesinas
Queremos que en la Argentina haya
tierra para todos
Queremos que en la Argentina haya
tierra para todas
Nosotros los campesinos, también
creamos riquezas
Nosotras las campesinas, también
creamos riquezas
Cultivando la madre tierra sostenemos
la Nación
Cultivando la madre tierra sostenemos
la Nación
Oye campesino, eleva también tu voz
Oye campesino, nunca dejes de luchar
Lucha por la madre tierra, lucha por el
agua
Lucha por la semilla, nunca abandones
la justicia y lucha por ella
Campesino y campesina que viva
nuestra
Amada y querida Federación Nacional
Campesina
¡Por ella vivimos, por ella viviremos y
por ella moriremos!. n
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El 30 de abril de 1945, los sargentos Égo-
rov y Kantaria, pertenecientes al III Ejér-
cito de Asalto del Frente Central del Ejér-
cito Rojo de la Unión Soviética, izaron so-
bre la cúpula del Reichstag (Parlamen-
to) en Berlín, capital de Alemania, la ban-
dera soviética con la hoz y el martillo.

Este hecho simbolizó la victoria sobre
el imperialismo nazi-fascista de Hitler,
que pondría fin a la Segunda Guerra
Mundial en Europa. Pocos días después,
el 9 de mayo según el horario ruso, el
mando alemán firmaba la rendición. Es-
te día pasó a ser recodado como “El día
de la victoria”, con actos en Europa (el
8 por la diferencia horaria), y en la ac-
tual Rusia.

El pueblo soviético, con el costo de 27
millones de muertos, fue el principal res-
ponsable, con su Ejército Rojo, su Esta-
do y su Partido dirigidos por José Stalin,
de la caída de la bestia nazi, que desde
1939 había desatado una cruenta guerra,
enfrentando por un lado a otras poten-
cias imperialistas como Inglaterra, Es-
tados Unidos y Francia, y a la URSS por
el otro. Como recordaba siempre nues-
tro querido Otto Vargas, secretario ge-
neral del PCR fallecido en 2019, murie-
ron en esa guerra tres de cada cuatro co-
munistas enviados al frente o siendo
parte de las guerrillas.

Sólo tras el triunfo soviético en Sta-
lingrado en febrero de 1943, que marcó
el inicio de la contraofensiva soviética,

las potencias occidentales abrieron un
segundo frente contra el imperialismo
alemán.

Los revisionistas de todo el mundo,
en particular la nueva burguesía que se
apropió del Estado y restauró el capi-
talismo en la URSS luego de la muerte de
Stalin, han intentado ocultar su papel en
la dirección de la heroica resistencia a la
invasión alemana, así como su papel en
la derrota de Hitler.

Los comunistas revolucionarios, los
maoístas, así como reconocemos la je-
fatura de Stalin en el heroico enfrenta-
miento con los nazis, hemos señalado
también que en el curso de la guerra se
pusieron de manifiesto rasgos chauvi-
nistas y de exagerado nacionalismo gran
ruso en su política. Esto trajo graves con-
secuencias, en la URSS y en los países del

Este europeo por los que pasó el Ejér-
cito Rojo en su avance sobre los nazis.

Hoy, en medio de la invasión impe-
rialista rusa a Ucrania, el gobierno de
Putin intenta justificar la barbarie de sus
bombardeos sobre poblaciones civiles,
hospitales, escuelas, etc., diciendo que
es para "desnazificar Ucrania". Mag-
nifica el hecho cierto de la presencia de
sectores de ultraderecha en el ejército
ucraniano, y utiliza métodos compara-
bles a los de los nazis, exterminando mi-
les de ucranianos en las ciudades que
ocupa, con violaciones masivas de mu-
jeres, torturas, etc.

Putin prepara para el 9 de mayo un
gran desfile militar en Moscú, usando el
“Día de la victoria” sobre los nazis co-
mo parte de su campaña guerrerista. Los
Estados Unidos y la OTAN, por su parte,

usan al pueblo ucraniano como carne de
cañón en su enfrentamiento con Rusia.

El “Día de la victoria” en 1945 le per-
tenece al heroico pueblo soviético, que
con sus militares y guerrilleras y gue-
rrilleros derrotó, con los comunistas al
frente, a las hordas hitlerianas. Y esto
fue posible porque en esos años de-
fendían la sociedad socialista que, con
aciertos y errores, venían construyendo
desde la Revolución Rusa de 1917. No
puede ser usurpada por los jerarcas im-
perialistas de Rusia. n

A 77 AÑOS DE LA CAÍDA DEL NAZISMO HITLERIANO

Putin usurpa el “Día de la victoria”

DEL 28 DE ABRIL AL 16 DE MAYO EN LA RURAL, CABA

Feria Internacional del Libro
Librería Raíces
Stand 1820. Pabellón Amarillo
Los esperamos con nuestros libros, novedades y presentaciones.

Raíces Catari presenta

44  ddee  mmaayyoo..  2200..3300  hhss
La Argentina oculta, el entramado económico y político del país durante la pandemia.
Participan: Arnoldo Gómez; Miguel Ángel De Renzis; Juan Carlos Alderete; Claudio Lozano.
Coordina: Rosa Nassif.
Invita: Editorial Ágora. 
Sala Alejandra Pizarnik, Pabellón Amarillo

55  ddee  mmaayyoo..  1188..3300  hhss..
Pandemia, crisis y guerra
Participan: Lucila Edelman; Germán Mangione; María Victoria Ennis. Coordina: Julián Monti.
Invita: Revista La Marea 
Sala Alejandra Pizarnik, Pabellón Amarillo. 

66  ddee  mmaayyoo..  2200..3300  hhss..
Pandemia, incertidumbre, proyectos 
Participan: Ana P. de Quiroga, María Angélica Marmet, Ana Mercado.Coordina: Josefina Racedo
Invitan: Primera Escuela Privada de Psicología Social Dr. Enrique Pichon Rivière – Ediciones
Cinco
Sala Alejandra Pizarnik, Pabellón Amarillo

1122  ddee  mmaayyoo..  2200..3300  hhss..  
¿Por qué Argentina sangra por las barrancas del río Paraná?
Participan: Carlos Del Frade, Luciano Orellano, Mempo Giardinelli, Pedro Peretti. 
Coordina: Jorge Brega
Invita: Editorial Ágora
Sala Rodolfo Walsh, Pabellón Amarillo

Derogación del Decreto 949/20 y
realización del Canal Magdalena. 

Corresponsal

El viernes 22 de abril, en la ciudad de
Villa Gobernador Gálvez, desde el Foro
por la Recuperación del río Paraná, pre-
sentamos junto a Luciano Orellano y
Mercedes Meier el documental “Recu-
peremos el Paraná. Recuperemos nues-
tra flota”.

Fue una jornada a sala llena y muy en-
riquecedora, de la que participaron dis-
tintos sectores: docentes, profesiona-
les de la salud, compañeros desocupa-
dos, miembros de organizaciones de De-
rechos Humanos, ex concejales, las y los
jóvenes de la ciudad, entre otros. 

Compartimos algunas de las reflexio-
nes que nos dejó Luciano Orellano, au-

tor del libro Argentina sangra por las ba-
rrancas del río Paraná: “En la Argenti-
na, la declinación de su soberanía ha to-
cado fondo y hace falta una revisión in-
tegral sobre nuestra soberanía. Hoy no
tenemos un monarca, pero reina sobe-
rano el capital extranjero en toda nues-
tra geografía. Hace falta otra política y
hace falta otro rumbo para la Argentina.

“Nosotros tenemos los sueños de Bel-
grano, decimos ni amo viejo ni amo nue-
vo, ningún amo. Queremos una Argen-
tina justa, libre y soberana, para que en
el trono de la vida cotidiana esté la no-
ble igualdad. No estamos dispuestos a
que nos roben el futuro ni el presente.

“Durante las próximas semanas con-
vocaremos para que el 25 de Mayo se re-
alicen Cabildos Abiertos en todo nuestro
país, por el litio, por el petróleo, por las
cuestiones ambientales, por hacer tra-

zos soberanos sobre nuestro río, sobre
nuestras rutas, que nos igualen, que nos
liberen y que no nos hagan esclavos, por
el control del comercio exterior, por el
control de la moneda.

Finalizó diciendo: “El pueblo argen-
tino va a triunfar, tengo confianza infi-

nita en que el pueblo se va a organizar y
va a pelear. Este pueblo no es manso, te-
nemos páginas gloriosas. Cuando nos lo
propusimos cruzamos Los Andes, libe-
ramos Chile, Perú y ahora queremos li-
berar la Cuenca del Plata, queremos re-
cuperar lo que es nuestro”. n

PRESENTAN DOCUMENTAL EN VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ

Recuperemos el Río Paraná

7/5: SALVADOR AMOR EN LA PLATA

Homenaje 
a Rafael Amor
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Mientras continúan los bombardeos y
fuertes combates en la región del Este
de Ucrania conocida como el Donbas, la
más industrializada y donde se concen-
tran la mayor cantidad de tropas, Rusia
sufre duros golpes en el campo de bata-
lla y también en su propio territorio. 

Las tropas rusas fueron obligadas a
retroceder en los alrededores de la ciu-
dad ucraniana de Kharkiv, la segunda
más grande del país, donde las tropas
ucranianas recuperaron la ciudad de
Ruska. Además fueron incendiados dos
grandes depósitos de combustible (unas
15.000 toneladas) en la ciudad rusa de
Bryansk, a menos de 100 km de la fron-
tera norte con Ucrania. 

Rusia respondió destruyendo un depó-
sito de armas enviadas por EEUU y paí-
ses de Europa en la ciudad portuaria de
Odessa, al sur de Ucrania, en un ataque
con misiles lanzados desde su territorio.
Rusia anunció que suspenderá sus ex-
portaciones de gas a Polonia y Bulgaria,

aumentando la amenaza sobre el resto
de los países de Europa.

El 25 de abril el secretario de Estado
de EEUU, Antony Blinken, y el secreta-
rio de Defensa Lloyd Austin viajaron a
Kiev y se reunieron con el presidente
ucraniano Zelensky, en la visita de ma-
yor rango de funcionarios de EEUU des-

de el comienzo de la guerra. El gobierno
de Joe Biden envió al parlamento un nue-
vo proyecto de ley para aumentar en 33
billones de dólares la ayuda militar a
Ucrania. 

El 28 de abril el parlamento alemán
aprobó una ley para enviar armamento
pesado a Ucrania, incluyendo tanques

y sistemas de defensa antiaéreos, mo-
dificando su postura inicial de no pro-
veer armamento. El partido socialista de
izquierda alemán votó en contra, argu-
mentando que este hecho sólo va a pro-
longar la duración de la guerra y el ries-
go de una confrontación nuclear. 

Por otro lado, se produjo el viaje del
secretario general de la ONU Antonio Gu-
terres a Moscú y luego a Kiev, con el ob-
jetivo de acercar posiciones entre los paí-
ses para la evacuación de la ciudad de
Mariupol, donde se encuentran encerra-
dos 1.000 civiles y 2.000 militares en la
planta metalúrgica de Azovstal. Pocas
horas después de la reunión entre el se-
cretario general de la ONU y el presidente
Zelensky en Kiev, Rusia atacó con misi-
les la capital ucraniana. 

Reafirmamos nuestra solidaridad con
el pueblo ucraniano y seguiremos pe-
leando por el fin de la invasión impe-
rialista rusa, así como exigimos que los
yanquis y la OTAN saquen sus garras
de Ucrania, que tiene derecho a su au-
todeterminación. Es parte de nuestra
lucha por impedir una nueva guerra
mundial. n

LUCHAR POR IMPEDIR UNA NUEVA GUERRA MUNDIAL

Ucrania resiste y golpea a Rusia

CIVILES PREPARAN BOMBAS MOLOTOV PARA RESISTIR LA INVASIÓN RUSA

El Frente  Ñemongeta, Por una Patria
Nueva, eligió en una convención
nacional el pasado 30 de abril a
Esperanza Martínez, del Partido
Participación Ciudadana, como
candidata a presidenta, para las
elecciones del año próximo.

El frente Ñemongeta está formado por
el Partido Paraguay Pyahura, los 9 par-
tidos y movimientos que integran al
Frente Guasu, más el Partido del Movi-
miento al Socialismo y el movimiento
Kuña. Martínez  se impuso en la Con-
vención al senador Sixto Pereira, del Par-
tido Popular Tekojoja.

El coordinador del Ñemongeta y se-
cretario general del Partido Paraguay
Pyahura, Ermo Rodríguez, declaró en la
Convención Nacional de Delegados y De-
legadas: “Compañeras y compañeros:
solo me quedan palabras de elogio para
la dirigencia de todos los partidos y mo-
vimientos del Ñemongeta Por Una Pa-
tria Nueva, por haber puesto esfuerzo,
debate y los planteos que vamos cose-
chando paso a paso. Mis palabras de elo-
gio al presidente Lugo, que sigue apos-

tando y aportando al proyecto de iz-
quierda y progresista. Palabras de elo-
gio para la militancia: alma, vida, co-
razón y pulmón de los partidos y movi-
mientos, sobre quienes recae la tarea de
llevar adelante las resoluciones de nues-
tros partidos y movimientos. Palabras
de elogio para Sixto y Esperanza, quie-
nes se animaron a asumir el desafío y

ponerse a disposición de los compañe-
ros y compañeras. 

“Hasta aquí llegamos con pasos cua-
litativos, de aquí en más hay que dar sal-
tos cuantitativos. Este es el desafío el
Ñemongeta por una Patria Nueva debe
dar el salto cuantitativo y buscar a nues-
tro pueblo. En ese sentido voy a dejar
planteos o propuestas a esta Convención

Nacional: construyamos asambleas en
los distritos, en las comunidades, en los
barrios, en los lugares de trabajo y va-
yamos a buscar a la gente: nuestro pue-
blo nos espera. Dentro de poco, tal vez
días, convoquemos a un Congreso Polí-
tico Social multitudinario en donde lle-
nemos espacios para debatir juntos con
nuestro pueblo la propuesta del Ñe-
mongeta: escuchar a nuestro pueblo,
conversar, discutir, analizar y desde allí
arrancar un proyecto inatajable.

“Quiero coincidir con las expresiones
ya manifestadas antes por un compañe-
ro: somos el rostro social de la Repúbli-
ca del Paraguay, la garantía de la demo-
cracia, la garantía de la libertad y la ga-
rantía de los derechos humanos.

“Ningún proyecto electoral para el
2023 puede ni debe desconocer esta fuer-
za que tenemos. Finalmente, quiero de-
cirle a los compañeros y compañeras de
la dirigencia nacional, a los senadores y
senadoras: vayamos en caravana a las
regiones, encontrémonos con el pueblo,
construyamos un poder de manera que
el Ñemongeta cumpla con su objetivo:
un proyecto político electoral convin-
cente que gane el corazón de la gente.
Frente a nosotros se abren grandes de-
safíos pero también grandes anhelos de
nuestro pueblo”. n

POR UNA PATRIA NUEVA EN PARAGUAY

Candidatura presidencial del Frente Ñemongeta

El 15 de abril, coincidiendo con los
festejos cristianos del Viernes Santo, mu-
sulmanes del Radamán y de la Pascua
Judía, la policía israelí reprimió a pales-
tinos en la Explanada de las Mezquitas.
El viernes 22 estallaron nuevos enfren-
tamientos. 

Ya suman más de 300 heridos y 24
muertos palestinos. Frente a las agre-
siones, los palestinos se defendieron con
lanzamientos de piedras. La policía is-
raelí argumentó que utilizó "medios pa-
ra dispersar" a una muchedumbre que
intentaba dañar una de sus garitas.

La Explanada de las Mezquitas es el
tercer lugar en importancia religiosa pa-
ra los musulmanes, y también de impor-

tancia para los judíos. Se encuentra en la
Ciudad Vieja, en Jerusalén. Si bien es ad-
ministrada por Palestina, el control del
acceso y militar lo ejerce Israel. La Ex-
planada se encuentra en la Ciudad Vieja,
dividida en un barrio judío, otro mu-
sulmán, otro cristiano y uno armenio. Or-
ganizaciones nacionalistas israelíes (con
el aval del gobierno israelí) intentan con-
tinuamente “colonizar y judaizar” esta
zona, continuo foco de conflictos.

Las provocaciones al pueblo palesti-
no en lugares sagrados son constantes.
Si bien se permite el ingreso de quie-
nes profesen la fe judía a la Explanada,
el gran número de judíos más el des-
pliegue de las fuerzas de seguridad en

este lugar sagrado durante el ramadán,
fue calificado como una provocación por
los palestinos y varios países de la re-
gión. Estos episodios llevaron a Hamás
a lanzar cohetes desde la franja de Gaza
hacia Israel, cuyo ejército respondió con
ataques aéreos a este enclave palestino
de 2,3 millones de habitantes. "Estamos
profundamente preocupados por la es-
calada de la violencia en los Territorios
palestinos ocupados y en Israel desde
hace un mes" declaró Ravina Shamda-
sani, portavoz del Alto Comisionado de
la ONU para los Derechos humanos

"La situación es muy difícil, hay una
atmósfera de guerra", dijo Firas Moha-
mad, un comerciante de la zona. Moha-
mad cuenta que es común ver ultraorto-
doxos y a veces nacionalistas que desfi-
lan frente a su tienda, a menudo escol-
tados por guardias de seguridad. Antes
no solían pasar por el barrio musulmán

pero hoy "vienen en grupos, con bande-
ras, gritando 'muerte a los árabes, muer-
te a los musulmanes', y vienen a crear
problemas", dijo Mohamad. Y la policía
israelí "no hace nada". Al contrario, di-
ce, les dejan entrar en la explanada, un
lugar administrado por Jordania pero cu-
yo acceso está controlado por Israel, don-
de pueden entrar bajo ciertas condicio-
nes pero donde no se les permite rezar.

La Liga Árabe declaró en un comu-
nicado que "los ataques israelíes contra
fieles musulmanes representan una con-
tinuación de la serie de abusos y provo-
caciones israelíes con el objetivo de di-
vidir Al Aqsa, espacial y temporalmen-
te". Y agregó "se toleran las continuas
incursiones de colonos y las bandas ex-
tremistas, mientras que a los palestinos
se les impide practicar sus rituales, ame-
nazando con inflamar la situación de
manera peligrosa". n

MÁS DE 300 HERIDOS Y 24 MUERTOS

Represión de Israel a palestinos
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QUEREMOS UNA ORGANIZACIÓN DE 
MILES QUE DIRIJAN A MILLONES.  
Más deporte, más cultura, más recrea-
ción no son antagónicos con un trabajo 
político más profundo. Al contrario. 
Nosotros nos oponemos a la llama-
da concepción generacional que tuvo 
mucha difusión en nuestro país en los 
años de la Reforma Universitaria y, 
posteriormente, luego de 1969 cuando 
se intentó contra poner la rebelión de la 
juventud a la rebelión de las masas. A la 
idea de la lucha generacional oponemos 
la idea marxista-leninista de la lucha 
de clases. Los problemas de la juventud 
sólo pueden ser entendidos en el marco 
de la lucha de clases concreta. 

Ustedes deben ayudar al partido 
para que esta generación encuentre ese 
camino. Este es un gran problema del 
partido y de la revolución. Sería peligro-
sísimo subestimar las dificultades. Hoy, 
en grandes masas, se discute si vale, o 
no, la pena, luchar por la revolución. Sin 
embargo la respuesta a esta cuestión es 
semejante a la que dieron los jóvenes que 
murieron luchando contra el fascismo.

Porque los jóvenes que sufren la 
explotación imperialista y capitalis-
ta en la Argentina, ¿qué deben hacer? 
¿Someterse o rebelarse? Cuando se re-
belan hacen lo que deben hacer.

¿Han fracasado determinadas re-
voluciones? De lo malo lo bueno, ¿por 
qué (luego de conquistar éxitos porten-
tosos si las observamos desde el punto 
de vista de los explotados) fracasaron? 
¿Qué errores se cometieron? ¿Qué les 
diríamos a esos jóvenes que murieron 
en la lucha por la revolución y contra 
el fascismo? ¿Que eso que llaman “so-
cialismo real” es el socialismo por el 
que ellos lucharon? ¿Que su sacrificio 
fue en vano y sólo sirvió para fundir el 
bronce de las estatuas de falsos héroes? 
No. Fue gracias a su lucha que la huma-
nidad, y especialmente la clase obrera, 
dio un gigantesco salto hacia adelante. 
Nos enseñan sus aciertos y también 
sus errores. En este intervalo de avance 
revisionista acumulamos experiencia 
y fuerzas para un salto aún superior al 
que lograron ellos. Porque hacia allí va, 
inexorablemente, la dialéctica de la his-
toria, la dialéctica de ese sistema social 
podrido que es el capitalismo en su fase 
imperialista.

ALGUNAS PARTICULARIDADES 
DEL MOVIMIENTO JUVENIL
Los comunistas se hacen comunistas 
dentro del partido y de la juventud. 
Nadie llega hecho un comunista al 
partido o a la juventud. Debemos di-
ferenciar la incorporación orgánica al 
partido con la incorporación ideológica 
del afiliado. Desde este punto de vista 
el tránsito va de lo político a lo ideoló-
gico. No dividimos a los jóvenes por su 
ideología previa (religioso, ateo, etc.) 
ni por las costumbres, ni por la moda. 
Pero no se nos oculta, tampoco, que en 
el terreno de la ideología en general, y 
de la moda y las costumbres en parti-
cular, se libra la batalla más profunda 
y en definitiva decisiva entre el capita-
lismo y el socialismo. El estudio de la 

Reproducimos extractos de 
la intervención del querido 
camarada Otto Vargas, 
secretario general del PCR 
fallecido en febrero de 2019,  
en el cierre del Segundo 
Congreso de la Juventud 
Comunista Revolucionaria en 
1985, JCR que en este 2022 
está cumpliendo 50 años.

revolución cubana les mostrará por qué 
fue política la opción de los guerrilleros 
cubanos llegados a la Habana cuando 
decidieron no cortarse las barbas. Y el 
estudio de la Revolución China nos en-
seña todo lo que se esconde tras la bata-
lla por el uso o el desprecio al uniforme 
que en Occidente llaman “traje Mao”. 
Tomamos a los jóvenes como son. Y a 
partir de hacerlo así libramos la lucha 
política e ideológica para transformar-
los en comunistas. Nuestro principio es: 
la política al mando.

EL PROBLEMA DEL PARTIDO
Estamos muy apurados por crecer. El 
problema de fondo que está planteado 
en la Argentina, para que triunfe la re-
volución es el problema del partido.

¿Cuántos siglos llevan luchando los 
pueblos de lo que hoy es la Argentina? 
Han luchado y seguirán luchando. 
Estemos o no nosotros. El problema 
es si esas masas van a tener un partido 
capaz de dirigirlas a la victoria.

Cada vez que en la Argentina hubo 
un período de auge revolucionario faltó 
el partido capaz de llevar a las masas al 
triunfo revolucionario. Y en lo que va del 
siglo, en cada momento de auge faltó el 
partido capaz de dirigir a la clase obrera 
al triunfo. La burguesía argentina nació 
castrada.

Ahora que es una burguesía decré-
pita, con un proletariado poderoso que 
creció a sus espaldas, ¿qué se puede 
esperar de ella? Desde el punto de vista 
revolucionario: nada. Se puede esperar 

que forcejee frente al imperialismo y a 
los terratenientes. Pero es tonto esperar 
que encabece un proceso revolucionario 
o abra las puertas de la revolución. 

Por eso el principal problema plan-
teado en el orden del día de la revolución 
es el problema del partido y, consi-
guientemente, el de la JCR.

Precisamos un partido y una JCR al 
que cada golpe del enemigo, en vez de 
mellarlo lo temple. Un partido que sea 
martillo y no yunque.

EL JOVEN COMUNISTA
Una cosa es cuando un adulto se afilia al 
partido. Otra cuando un joven se afilia a 
la Juventud. No por firmar una ficha un 
hombre se transforma en comunista. 
Menos aún un joven ¿Cómo transformar 
a un joven en un militante comunista? 
Se tiene que educar en los principios 
marxistas-leninistas.

¿Cuál es el criterio para determinar 
si un joven es, o no, un revolucionario, 
un no revolucionario o un contrarrevo-
lucionario? Existe un criterio decisivo, 
dice el camarada Mao Tsetung: ‘’hay 
que saber si él se quiere ligar a las masas 
obreras y campesinas y si se liga efecti-
vamente a ellas”. Si lo quiere y lo hace 
es un revolucionario y si no lo quiere o 
no lo hace es un no revolucionario o un 
contrarrevolucionario. Y si mañana el 
que hoy es revolucionario no se liga a 
las masas de obreros y campesinos, dice 
el camarada Mao, o peor aún, oprime a 
esas masas, será un no revolucionario o 
un contrarrevolucionario. Esto vale para 
cualquier joven. Incluso para los obre-

ros. Porque, ¿hay o no jóvenes obreros 
que quieren dejar de serlo y pasar a ser 
patrones y explotadores?

El método principal de educación es 
la práctica. La práctica desde el círculo 
de la JCR, planificada por el círculo y 
balanceada, posteriormente, por éste, 
a la luz de la línea del partido y de la 
juventud.

Precisamos una JCR que quiera 
vencer, que se tense para vencer. Que 
se prepare para grandes proezas. Que 
aprenda y sea digna de los mártires del 
Partido y la Juventud. De los que cayeron 
en la lucha antigolpista y de los muertos 
y desaparecidos en el combate antidic-
tatorial. 

Guiada por una concepción científica 
debemos tener una organización juvenil 
dispuesta a vencer. Dispuesta a morir si 
es necesario, para vencer.

Me viene a la memoria la que era 
una preocupación casi obsesiva de 
Gody Álvarez pocos días antes de ser 
secuestrado. Se preguntaba: “¿tenemos 
cuadros dispuestos a dar la vida por el 
partido? Tenemos que tener un parti-
do con ese tipo de cuadros”. Él dio el 
ejemplo. Y tuvimos cuadros que sopor-
taron las más feroces torturas sin en-
tregar los secretos del partido y cuadros 
que dieron su vida para conservar esos 
secretos. Y por eso, entre otras razones, 
sobrevivimos a la dictadura. Uds. tienen 
ejemplos en los que inspirarse. Un cua-
dro fundido con las masas (como decía 
el camarada Mao con eso de “ligarse 
estrechamente a las masas obreras y 
campesinas”), un tal tipo de cuadro 
frente al enemigo no vacila.

Hay que hacer lo que hay que hacer. 
En esto más vale un partido pequeño, si 
es necesario,  pero fiel a los principios y 
fundido con las masas, que un partido 
grande y deformado  ¿Cuántos comu-
nistas reivindicaron el marxismo cuan-
do murieron Marx y Engels? ¿Cuántos 
había cuando Lenin, dirigiendo un par-
tido que era considerado una fracción 
socialdemócrata, casi desconocida en 
Occidente, llevó al proletariado ruso al 
triunfo en la revolución de Octubre? En 
el mundo avanza la crisis, la miseria, 
los factores de guerra. Esta oleada re-
visionista es transitoria. Ella es la que 
va, en realidad, contra la corriente. No 
nosotros. n

Vale la pena 
luchar por la 
revolución”

OTTO VARGAS
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