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EL SELECCIONADO MASCULINO DE FÚTBOL LE DIO UNA GRAN ALEGRÍA A ESTE PUEBLO QUE TANTO LUCHA Y SE LO MERECE
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¡Por un 2023 de unidad 
y lucha por tierra, techo, 
trabajo y soberanía! 

Con el empuje del gran triunfo del seleccionado de fútbol, avancemos  en la pelea 
por las emergencias populares y para anular el acuerdo con el FMI que envalentona 
a la derecha macrista. Fortalecer al PCR para avanzar por el camino revolucionario

¡Argentina campeón del mundo!

EXIGEN LA LIBERTAD DE PEDRO CASTILLO 
Y LA RENUNCIA DE BOLUARTE 

EL GOBIERNO DIO UN MEDIO AGUINALDO DE 
HAMBRE A UNA PARTE DE LOS BENEFICIARIOS 
DEL POTENCIAR TRABAJO

Crece la lucha del 
pueblo peruano 

Plan de lucha 
contra el ajuste
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escriben Ricardo Fierro y Germán Vidal
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¡CAMPEONES MUNDIALES!
Millones salieron a las calles a 
festejar el triunfo de la Selección 
Nacional masculina de fútbol, en el 
Campeonato Mundial de Qatar. 

Tuvimos, además, el enorme apoyo 
de numerosos pueblos de África, 
Asia y América Latina, al equipo que 
entrenó Scaloni y lideró Lionel Messi.

Como se ha visto en este 
Mundial,  a través de la pasión 
popular por el fútbol se expresa el 
sentimiento antimperialista de los 
pueblos, apoyando los triunfos de 
seleccionados de países oprimidos 
y burlándose de las potencias 
opresoras, como se vio con la derrota 
de Inglaterra, y con los festejos por el 
triunfo de Argentina en Bangladesh, 
la India y muchos pueblos de América 
Latina y el Caribe.

El fútbol es un deporte popular 
que se juega en las canchitas donde 
aún hay un terreno libre o un club 
de barrio. Este hermoso deporte 
colectivo es usado por este sistema 
podrido para armar un enorme 
negocio, que arranca desde la 
búsqueda de “figuras” y culmina con 
los campeonatos mundiales, como 
este de Quatar que se organizó allí a 

pesar de ser público que esa sede se 
eligió a través de millonarias coimas 
en la FIFA.

Este gran triunfo deportivo que 
fue dedicado por nuestros jugadores 
a “todos los argentinos que viven un 
momento difícil” trajo una merecida 
felicidad a este pueblo que tanto 
lucha y se lo merece.

“¡Vamos, vamos, Argentina! 
¡Vamos, vamos, a ganar!”, se alentó 
desde las calles, las barriadas, el 
campo y hasta en el último rincón de 
la patria, ¡Y ganamos!
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ESTALLÓ PERÚ
La destitución, para algunos un 
golpe de Estado parlamentario, que 
derrocó al presidente Pedro Castillo 
incendió el polvorín popular. En 
muchas ciudades de Perú, incluso en 
Lima, crece el combate con piedras y 
molotov a la brutal represión policial 
que ya supera más de 40 muertos y 
cientos de heridos.

Se multiplican las manifestaciones, 
con diferencias en sus reclamos. 
Hay sectores que apoyan al 
destituido presidente Castillo y 
piden su restitución, otros reclaman 
la renuncia de la vicepresidenta 
Boluarte, piden “elecciones ya” y 
la realización de una Convención 

Constituyente. 
Hay lucha en las calles, cortes de 

rutas y aeropuertos bloqueados. Las 
fuerzas represivas están desbordadas 
y en algunas ciudades se han plegado 
a las movilizaciones, empieza a 
notarse un desabastecimiento de 
alimentos y el número de muertos 
sería mucho mayor al informado.

El golpe en Perú, las amenazas 
en Brasil del bolsonarismo ante un 
gobierno de Lula que aún no asumió, 
las embestidas en Chile de la derecha 
contra el gobierno de Boric, la crisis 
del Mercosur por la decisión del 
gobierno uruguayo de negociar con 
China por su cuenta y la disputa 
abierta en Argentina son una muestra 
de que la disputa imperialista recorre 
nuestro continente y tiñe todo el 
panorama político de esta América 
Latina recorrida por un reguero de 
luchas.

Damos toda nuestra solidaridad a 
la heroica lucha del pueblo peruano 
por decidir su destino. 

3
FUERA LA GUERRA 
GENOCIDA RUSA CONTRA UCRANIA
En estos días Rusia lanzó uno de 
los ataques más sangrientos contra 
el pueblo ucraniano: 74 misiles 
generaron cortes del agua en Kiev 

la hora política

El gran triunfo de nuestra selección volcó a millones a festejar en las calles y 
fortaleció el sentimiento nacional.  Seguimos peleando para derrotar el ajuste en 
curso,  avanzando en la pelea por las emergencias populares en defensa de nuestra 
soberanía y por la anulación del acuerdo con el FMI que envalentona a la derecha 
macrista. Fortalecer al PCR para avanzar por el camino revolucionario.
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¡Por un 2023 de unidad 
y lucha por tierra, techo, 
trabajo y soberanía! 

y destruyeron las usinas en todo 
el país, dejando al pueblo sin 
electricidad en pleno invierno.

Los bombardeos dejaron un saldo 
de muertos y heridos, y millones 
de familias han quedado sin agua, 
sin electricidad y sin calefacción, en 
medio del invierno con temperaturas 
bajo cero. 

Fue “uno de los mayores ataques 
con misiles”, dijeron las autoridades 
ucranianas. 

En los últimos meses, Rusia 
sufrió una serie de reveses militares 
en el sur y noreste de Ucrania. 
Desde entonces, ha bombardeado 
con regularidad las instalaciones 
energéticas del país. Convirtió la 
guerra imperialista en un verdadero 
genocidio contra el pueblo ucraniano. 
Este lunes Putin visitó Bielorrusia, 
donde negocia que este país se 
incorpore abiertamente a la invasión 
a Ucrania.

Fuera el imperialismo genocida 
ruso de Ucrania. Fuera Estados 
Unidos y la OTAN ¡Viva la heroica 
lucha patriótica del pueblo ucraniano!
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MACRI Y SUS PADRINOS
En las elecciones de 2019 Macri 
encontró un “padrino” en el fascista 
Trump, en ese entonces presidente 
de Estados Unidos, a costa de 
endeudar la Argentina en 45.000 
millones de dólares. Ahora fue a 
Qatar buscando “nuevos padrinos”, 
y parece que lo encontró en la 
monarquía reaccionaria de este país. 

Macri comparó los dos países, 
Qatar y Argentina, y valoró que en el 
emirato no haya actividad sindical, 
a diferencia del “modelo nefasto” 
del sindicalismo argentino: “Acá (en 
Qatar) no hay gremios. Es todo lo que 
queremos hacer en la Argentina y los 
gremios se oponen”. 

En Qatar millones de inmigrantes 
llegan buscando un trabajo en el que 
no tienen ningún derecho gremial 
y viven en condiciones indignas. 
Muestra de esto son los más de 6.500 
trabajadores fallecidos en las obras  
para el Mundial de Fútbol. La política 
feudal, antipopular y violadora de los 
derechos humanos en este emirato 
quiso ser lavada coimeando a varios 
legisladores de la Unión Europea, que 
ya llevó a la cárcel a 4 eurodiputados 
que hicieron campaña defendiendo 
el “modelo qatarí” a cambio de 
jugosos sobornos, como se ha 
destapado, favoreciendo los negocios 
fraudulentos con los jeques de la 
corona qatarí.

Este es el modelo que defiende 
para la Argentina el macrismo y 
otros representantes de esa derecha 
recalcitrante. Una Argentina sin 
derechos laborales, sociales y 
previsionales y que siga rifando su 
soberanía.

“¿Querés una YPF al servicio de 
los argentinos? Privatizala”. Esto 
lo dijo Javier Milei, militante de 
la derecha reaccionaria. Se ofrece 
para retomar la política de Menem, 
cuando entregó, por monedas, todas 
las empresas nacionales que pudo, y 
desembocó en la peor hiperinflación 
que se recuerde. 

A tono con los planes de estos 
sectores, con inusual velocidad, la 
Corte Suprema ordenó la jura de los 
cuatro diputados representantes 
del oficialismo y la oposición en 
el Consejo de la Magistratura. 

MILES Y MILES RECIBIERON AL SELECCIONADO NACIONAL DE FÚTBOL
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Con esta decisión la reaccionaria 
Corte Suprema vuelve a interferir 
en decisiones del Congreso y del 
gobierno.

Dirigimos el golpe principal a los 
sectores de las clases dominantes que 
expresa el macrismo en sus distintas 
variantes, porque son el sector más 
peligroso para nuestro pueblo, así 
como reafirmamos que “El PCR y el 
PTP siguen siendo parte del Frente 
de Todos (FdT), no del gobierno. 
Mantenemos nuestra independencia 
y el centro de nuestra política 
sigue siendo encabezar las luchas 
por las emergencias y necesidades 
populares, el rechazo del acuerdo con 
el FMI y la defensa de la soberanía 
nacional”. Resoluciones sobre 
política nacional aprobadas en el 13 
Congreso.

5
CRECE LA LUCHA CONTRA EL AJUSTE
La situación de las masas obreras, 
campesinas y populares se agrava 
producto de la inflación y el ajuste.

El gobierno de Alberto Fernández 
cumplió tres años de mandato. “Una 
brutal inflación agrava la crisis 
social. El gobierno se debilita por su 
política de ajuste, que se profundiza 
con las medidas impuestas por el 
acuerdo con el FMI. El principal 
debilitamiento es porque crece la 
decepción y la bronca de grandes 
masas que fueron las que impusieron 
el triunfo del Frente de Todos en 
2019”, dijimos en las Resoluciones 
sobre política nacional en nuestro 
reciente 13 Congreso del PCR.

Esta política de ajuste tuvo un 
nuevo capítulo en estos días, con 
el anuncio de un raquítico “pago 
extraordinario y adicional” a los 
beneficiarios del plan Potenciar 
Trabajo, por el monto de $13.500, 
dividido en dos cuotas de $6.750, la 
primera a pagar el 21 de diciembre 
y la segunda el 6 de enero entrante. 
Además, sólo lo cobrarán los que 
hayan hecho la “auditoría” que exige 
el Ministerio de Desarrollo Social.

En respuesta a este mísero bono, 
los Cayetanos (Mov. Evita, Somos 
Barrios de Pie y CCC), junto a otras 
organizaciones de la UTEP lanzaron 
un plan de lucha que está en curso, 
reclamando un aguinaldo que 
contemple la inflación acumulada, 
la apertura de nuevos programas 
sociales y el rechazo al acuerdo con 
el FMI. 

El viernes 16 de diciembre se 
realizó la primera y masiva jornada 
del plan de lucha, con una marcha a 
los ministerios de Desarrollo Social 
y Economía en CABA, replicada en 
varias provincias. 

En Rosario ante el despido de 600 
trabajadores portuarios por parte de 
los concesionarios de las terminales 
portuarias públicas de Rosario, del 
grupo Vicentin, se ha lanzado una 
lucha que tiene paralizados los 
puertos del sur de Rosario y amenaza 
con nacionalizarse. 

Varios gremios siguen en la pelea, 
como los metalúrgicos de la  rama 
siderúrgica, y los trabajadores de la 
televisión, rechazando los aumentos 
salariales propuestos por las cámaras 
empresarias. Otros gremios pelean 
por la reapertura de las paritarias, 
tanto privados como estatales, y en 
muchas empresas sigue la pelea por 
un bono de fin de año.

Este ajuste al pueblo, hecho a 

la medida del acuerdo con el FMI 
y las necesidades de las clases 
dominantes divide a las fuerzas 
populares y envalentona a la derecha 
recalcitrante que se monta en el 
descontento popular en sus planes de 
volver al gobierno.
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LA INFLACIÓN SIGUE CASTIGANDO 
LOS BOLSILLOS POPULARES
La inflación de noviembre fue +4,9% 
según el Indec y el gobierno salió a 
decir que su política antiinflacionaria 
está dando resultados. 

Pero hay que mirar esa cifra en 
detalle. Vivienda, agua, electricidad, 
gas y otros combustibles subieron 
+8,7%. También aumentaron 
comunicación +6,4%, transporte 
+6,1%, equipamiento y 
mantenimiento del hogar +5,4%. 
Todos aumentos que castigan al 
pueblo. Lo que pasó y no dice el 
gobierno es que, con la sequía, los 
productores tienen que vender sus 
vacas y verduras por la falta de agua 
y el encarecimiento de sus insumos.

El jueves 22 de diciembre el 
Directorio del FMI discutirá la tercera 
revisión del programa acordado 
con la Argentina. La aprobación es 
necesaria para facilitar el desembolso 
de 6.000 millones de dólares antes 
de fin de año. Dólares que son claves 
para pagar un vencimiento de deuda, 
el 21 y el 22 de diciembre, de 2.680 
millones de dólares.
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LOS FRENTES PARA 
LAS ELECCIONES ADELANTADAS

De las 24 provincias que tiene la 
Argentina, 14 ya anunciaron que 
adelantarán las elecciones, y solo 
4 que van unidas a las elecciones 
generales: Catamarca, Santa Cruz, 
Buenos Aires y Chubut. El resto aún 
no decidió.

En Río Negro se avanzó en la 
constitución del Frente de Todos 
para las elecciones adelantadas, con 
una entrevista de Alberto Fernández. 
Como dicen en un comunicado, en la 
reunión “Se manifestó su desacuerdo 
y negativa a transformar el Frente 
de Todos en una colectora del 
oficialismo provincial.

“El escándalo que envuelve a 
jueces por sus andanzas en Lago 
Escondido, huéspedes del súbdito 
inglés Joe Lewis, ya que divide aguas 
con el actual gobierno de Rio Negro 
que ha sido condescendiente, y socio 
del británico” (ver pág. 8).

Para algunos, el 2023 es solamente 
un año electoral, y hacen pasar todas 
sus posiciones políticas en función 
de las elecciones. Nosotros, como 
siempre nos enseñó nuestro querido 
Otto Vargas, vamos a participar de 
todos los frentes electorales que 
la situación política nos indique, 
pelearemos por todos los cargos 
electivos que podamos conseguir 
en beneficio del pueblo, pero nunca 
vamos a engañar a las masas 
diciendo que por ese camino se van 
a resolver los problemas de fondo de 
nuestro pueblo y nuestra Patria.
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POR UN 2023 DE GRANDES LUCHAS
Vamos a un 2023 donde las luchas 
obreras, campesinas y populares 
van a crecer, porque, como se vio 
en las recientes jornadas de la CCC 
y de los Cayetanos, el pueblo no 
está dispuesto a seguir pagando el 
ajuste, que se agravó con el nefasto 
acuerdo con el FMI reconociendo la 
gigantesca deuda tomada y fugada 
por el gobierno de Macri.

Entonados con el triunfo de la 
selección de fútbol, los sectores 
populares  seguiremos en las calles, 
que es donde el pueblo delibera, 
discute y lucha. Así lo demostró la 
pueblada nacional del 19 y 20 de 
diciembre de 2001, el Argentinazo, 
del que se cumplen 21 años.

Como planteamos en nuestro 
reciente Congreso del PCR: “Hay un 
gran debate en las masas. En todas 
partes se discute de política. Grandes 
sectores buscan un camino. Está en 
disputa la dirección de esas masas. El 
camino del PCR y las organizaciones 
en las que somos motor es 
zambullirse en esas masas, participar 
en esas discusiones, escuchando, no 
etiquetando, argumentando, para 
unirlas en la lucha social y política 
por sus emergencias, repudiar el 
acuerdo con el FMI y recuperar la 
soberanía nacional”. Resoluciones de 
política nacional, 13 Congreso.

En el frente único dirigimos 
el golpe principal contra esa 
derecha recalcitrante que expresa 
el macrismo, y lo hacemos 
manteniendo nuestra independencia,  
impulsando y organizando la lucha 
y la movilización de las masas 
obreras campesinas y populares, 
por sus necesidades más urgentes, 
contra el ajuste, y en defensa de 
nuestra soberanía y las libertades 
democráticas.

Peleamos por la confluencia de 
esas luchas para imponer que esta 
crisis la paguen los que se la siguen 
llevando en pala y abrir un camino 
liberador. Y en ese camino llevamos 
a esas masas en lucha  la propuesta 
del PCR-PTP y su JCR con las “10 
medidas” para enfrentar la crisis. 

Trabajamos su difusión en las 
fábricas, los barrios, las quintas y 
demás sectores populares, peleando 
para incorporarle medidas en cada 
lugar y convertirlas en una gran 
herramienta de las luchas populares. 
Y así avanzar en la unidad para 
seguir enfrentando en las calles el 
ajuste y a la derecha macrista.

El próximo 6 de enero nuestro 
PCR cumple orgullosos 55 años 
desde su fundación en 1968. Los 
haremos con brindis y actividades 
en todo el país, reafirmando que 
somos el Partido de Otto Vargas y 
seguimos levantando las banderas 
del marxismo-leninismo-maoísmo 
y que reafirmamos lo planteado 
en nuestro reciente 13 Congreso 
del PCR, de trabajar por avanzar 
en la unidad para la lucha de los 
sectores populares y democráticos, 
en el camino de una revolución de 
liberación nacional y social que 
permita la construcción de un nuevo 
Estado, en manos de la clase obrera y 
el pueblo. n

APROVECHAR LA VÍA LEGAL
“Es necesario aprovechar la vía 
legal hasta donde sea posible. Por 
otra parte, considero que el ‘partido 
comunista’ que se limita única y 
exclusivamente a la actividad legal, se 
priva del derecho de llevar el nombre 
que se ha puesto. Qué es lo que hay 
que hacer en cada caso concreto 
es una cuestión práctica…”. V. I. 
Lenin, publicado en Die Rote Fahne, 
5/7/1920.

 H H H

NO TRATAR A LOS CAMARADAS 
COMO A ENEMIGOS
“Es necesario criticar los defectos 
del pueblo, (…) pero, al hacerlo, 
debemos adoptar verdaderamente la 
posición del pueblo y hablar llenos 
del ardiente deseo de protegerlo y 
educarlo. Tratar a los camaradas 
como a enemigos es pasarse a la 
posición del enemigo”. Mao Tsetung.

H H H

CONTINUAR LA CAUSA 
REVOLUCIONARIA
El problema de preparar 
continuadores de la causa 
revolucionaria del proletariado se 
trata, en el fondo, de si la causa 
revolucionaria marxista/leninista  
seguirá en manos de revolucionarios 
proletarios, si nuestros descendientes 
continuarán marchando adelante… 
Deben ser políticos proletarios 
capaces de unirse a la inmensa 
mayoría para trabajar con ella. Deben 
saber unirse en el trabajo no sólo con 
quienes comparten sus opiniones, 
sino también con quienes mantengan 
opiniones diferentes, así como con 
aquellos que se hayan opuesto a ellos 
y que la práctica les haya probado 
sus errores.
Deben ser ejemplares en la aplicación 
del centralismo democrático, cultivar 
un estilo democrático de trabajo y 
escuchar la opinión de las masas…. 
No deben en absoluto ocultar sus 
errores, atribuirse todos los méritos 
a sí mismos e imputar las culpas a 
otros… Los continuadores de la causa 
revolucionaria del proletariado nacen 
de la lucha de masas y crecen en la 
prueba de las grandes tempestades 
revolucionarias. Partido Comunista 
de China. Lecciones históricas de la 
dictadura del proletariado. Cuad. hoy 
Nº 175. n

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

Grageas
de Otto Vargas
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Bajo la consigna “el negro vive en el pue-

blo que lucha” y a dos años del falleci-
miento del querido camarada Oscar
Monzón, se realizó un acto homenaje en
el anfiteatro del Parque San Martín en
Salta Capital.

Participaron compañeras y compañe-
ros de las distintas barriadas de Salta Ca-
pital de la CCC, PTP–PCR, la JCR y la Me-
sa Provincial CCC Salta. 

Al acto se acercaron a honrar la me-
moria de Oscar Monzón aliados, amigos
y compañeros de otras fuerzas.

Lo hizo el senador provincial por el
Dpto. de Cachi Walter Wayar, Ramiro Es-
cotorin por la UP; Gabriela Burgos por el

Frente de Cooperativas; Arturo Pachula
Botelli y Esteban Clemente por la 25 de
Mayo; Diego Arroyo delegado territorial
del MDS-Salta; Marianela Mena Origi-

narios Oran; Nelson Salazar por la CCC
Salta; Nerina Rivera por la JCR; Lía Veró-
nica Caliva presidenta del PTP Salta y di-
putada nacional y el secretario zonal del

PCR Alberto Rex González.
Todos en su alocución lo recordaron

con mucho cariño, nostalgia, dolor, pe-
ro sobre todo lo destacaron como pieza
clave en política para construir y conso-
lidar la unidad hace mucho tiempo atrás
y con el solo objetivo de resolver los pro-
blemas y necesidades urgentes que tie-
ne el pueblo de Salta y un gran ejemplo
a seguir. 

También estuvieron presentes las hi-
jas del Negro Juliana y Camila, quienes
recordaron a su padre con mucho dolor
pero agradecidas por las muestras de ca-
riño de todos los compañeros y com-
pañeras. Las mismas recibieron un pre-
sente por parte de las coordinadoras e
históricas de la CCC, Claudia Camacho y
Magdalena Laguna. 

También se hicieron presentes varios
números artísticos: el Ballet Pachama-
ma, la Academia Destreza Gaucha y la
compañera Daniela Gerónimo, que in-
terpreto la Malagueña.

Agradecemos las adhesiones de la Co-
misión de Homenaje a las Madres de Pla-
za de Mayo de Quilmes; Esteban Luce-
ro en nombre de los compañeros de Tan-
dil-Azul-Olavarría- Benito Juárez; Agru-
pación Nacional Docente Ana Sosa; Dan-
te Monzón sobrino del Negro  y dirigen-
te de la CCC y secretario adjunto CTA de
San Pedro de Jujuy. n

Acto en SAltA A doS AñoS de Su fAllecimiento

oscar monzón: homenaje 
a un comunista revolucionario

El lunes 2 de enero se cumplen cua-
tro años del fallecimiento de nuestra
querida compañera María Eugenia Apon-
te Soler, Elena como la conocimos en el
Partido.

Una militante histórica del PCR, que
dedicó su vida a la lucha revolucionaria.

Matena, como la llamaban sus ami-
gos, era paraguaya, criada en una fami-
lia opositora a la feroz dictadura de Stro-
essner. Desde muy joven enfrentó con
valentía cárceles, represión y tortura.

Hija de la poeta Carmen Soler, Mate-

na llegó a la Argentina muy joven, y se
integró rápidamente a nuestro PCR, en
el que desarrolló distintas tareas, inte-
grando en los últimos años la Comisión
Nacional de Educación. Junto a su fami-
lia, encaró en los últimos meses de 2018
la lucha contra la dura enfermedad que
se llevó su vida.

Matena, desde muy joven y con hijos
pequeños fue parte de los camaradas que
garantizaron la distribución clandesti-
na de nuestro periódico Nueva Hora (an-
tecesor del hoy) en tiempos de la dic-

tadura videlista. Elena tuvo un rol im-
portante en la creación de instrumentos
de difusión de nuestra línea, como un
recordado audiovisual contra la posible
guerra fratricida con Chile que impulsa-
ba la dictadura.

Años después, Elena integró la Comi-
sión Nacional de Mujeres del PCR, desde
la que tuvo un papel fundamental en los
primeros Encuentros Nacionales de Mu-
jeres. Ya en la Comisión de Educación,
colaboró en importantes materiales es-
critos y audiovisuales, en diversas es-
cuelas de estudio, y tuvo un gran papel
en cursos de alfabetización para adultos.
Y recordamos también que en los últi-
mos años prestó su colaboración en ta-
reas de edición de nuestro semanario. n

maría eugenia aponte Soler

Camarada Elena ¡Presente!

Reproducimos extractos de las
conclusiones del grupo de trabajo del
14° Encuentro de Naciones y Pueblos
Originarios, realizado el 28, 29 y 30 de
octubre de 2022 en Neuquén

Estamos en tiempos de hablar y de-
nunciarlas al interior de nuestras co-
munidades y organizaciones. Padecemos
violaciones, abusos sexuales, violencia
física, psicológica, y económica. Tam-
bién somos víctimas de femicidios y sui-
cidios. Nuestras mujeres también mue-
ren en los territorios por abortos clan-
destinos.
Son en la mayoría de los casos nuestros
propios varones lo que nos violentan. Los
que nos hacen abandonar la comuni-
dad o nos expulsan cuando son ellos los
responsables.

Tenemos derechos que nos amparan
como mujeres indígenas, necesitamos
que se reconozcan, que se apliquen, que
se difundan y tengamos acceso a esa in-
formación para el cumplimiento efecti-
vo de estos derechos.

Necesitamos poder denunciar y que se
nos escuche. Carecemos de instancias
específicas para hacerlo. Además de la
ausencia de comisarías de la mujer o de-
legaciones municipales dedicadas a gé-
nero que nos afecta a todas, están aún
más lejos de incorporar la perspectiva
y cosmovisión de las mujeres origina-
rias.

Algunas pudimos decir basta a que nos
violenten, las que nos organizamos y en-

tendemos que nuestras voces se puedan
escuchar. Nos estamos acompañando y
fortaleciendo con nuestra propia orga-
nización como mujeres.

También es vital generar alianzas con
otras organizaciones. Algunas lo hace-
mos con los feminismos, debemos se-
guir fortaleciendo esos vínculos. Tam-
bién decimos que seguimos siendo ex-
cluidas incluso de los espacios que se su-
ponen también nuestros: otras mujeres
siguen hablando por nosotras.

Necesitamos seguir generándonos es-
pacios de reunión y talleres que favo-
rezcan el intercambio y el diálogo. No
queremos quedarnos en la victimización.

La maternidad adolescente o joven es
una realidad para nuestros pueblos. Por
carecer de información y de la transmi-
sión de cómo cuidarse. Necesitamos
romper el tabú de la sexualidad, hablar
también de eso.

La maternidad joven y peor aún, in-
fantil, repercute en la identidad propia
y en la de nuestros niños. Debemos de-
jar de romantizar la maternidad. Los
hombres deben hacerse cargo también.

Las mujeres originarias necesitamos
acceso a la salud, tener herramientas.
Los centros de salud están lejos, esta-
mos aisladas. Hay pocos agentes sani-
tarios en los territorios, hay ausencia de
intérpretes bilingües.

Las mujeres originarias nos ocupa-
mos de múltiples trabajos. Trabajamos
en la siembra y cosecha. En la produc-
ción de alimentos, en la crianza de ani-

males. Hacemos artesanías, estamos em-
pleadas en distintos sectores, estamos
precarizadas y empobrecidas. Nos sacri-
ficamos para que nuestros hijos estu-
dien, que tengan un mejor pasar y futu-
ro que nosotras.

Nos encontramos sobrecargadas de
trabajo no pago. Priorizamos el cuidado
de otros y muchas veces nos descuida-
mos a nosotras mismas.

La dependencia y control económico
por parte de los hombres también im-
posibilita la autonomía de las mujeres.
En muchos casos, las autoridades de las
comunidades impiden que las mujeres
se organicen y conduzcan emprendi-
mientos económicos propios. Muchas
veces el dinero que ingresa a través de
programas y aportes del Estado y otros
organismos lo administran y deciden só-
lo los hombres.

Es fundamental que se promuevan
desde el Estado y otros organismos pro-
yectos de desarrollo económico para mu-
jeres originarias. Exigimos el derecho a
la conectividad.

Estamos abocadas, ocupadas y preo-
cupadas por la recuperación de múlti-
ples saberes: arte, tejido. En la revita-
lización de la lengua.

También estamos trabajando y reno-
vando las formas de educación y crian-
za para evitar reproducir estereotipos y
mandatos de género que sostienen for-
mas violentas. Y estamos promoviendo
la educación intercultural y una verda-
dera incorporación en el sistema de edu-

cación estatal.
Muchas mujeres originarias no tene-

mos acceso a la tierra ni a un territorio
comunitario.

En muchos casos no tenemos agua.
“La mujer indígena es territorio”, por
eso, la defensa del territorio y de todo lo
que contiene es vital y fundamental pa-
ra la proyección de la vida, para el cul-
tivo tradicional y el resguardo de las se-
millas. Para fortalecer el sistema de sa-
lud ancestral.

Sin territorio no es posible el conoci-
miento ancestral, la recuperación terri-
torial es un derecho, así como la defen-
sa de los distintos espacios territoria-
les y comunitarios sagrados como ce-
menterios y espacios ceremoniales.

Por último, tenemos referentas histó-
ricas, símbolos de lucha y de nuestra
existencia como mujeres originarias. Pe-
ro los lugares de dirigencia y autoridad
de nuestras organizaciones y espacios
siguen siendo ocupados por varones.
Muy pocas mujeres tenemos roles polí-
ticos dentro de las comunidades. Esto,
porque en muchos casos los varones lo
impiden y porque las mujeres nos en-
contramos sobrecargadas de trabajos de
cuidado

Queremos participar activamente en
los procesos de decisión. Los estatutos
comunitarios y de las organizaciones de-
ben también contener nuestros derechos
específicos como mujeres.

Por todo esto, afirmamos y seguimos
acordando que nosotras necesitamos es-
pacios de mujeres. Seguiremos dispu-
tando y explicando por qué los necesi-
tamos si hace falta, una y otra vez has-
ta que se deje de cuestionar. n

SuS reclamoS y SuS luchaS

Mujeres de pueblos y naciones originarias
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el 17 de diciembre de 2019, a los  91 años,
fallecía nuestra camarada clelia Íscaro,
Carmela, como la conocíamos en el PCR.

Clelia, integrante de nuestro Comité
Central, fue militante comunista desde
muy joven. Fue parte de los dirigentes
que rompieron con la dirección del PC
ante su traición, ayudando a la funda-
ción de nuestro PCR.

Carmela fue pionera en la lucha de las
mujeres contra la opresión y estaba con-
vencida de que la liberación de la mujer
solo podía concretarse confluyendo con
la lucha de la clase obrera y el pueblo.

Infatigable en su militancia hasta que
su salud se lo permitió, fue una entu-
siasta impulsora de los Encuentros Na-
cionales de Mujeres. Fue durante mu-
chos años responsable del trabajo en-
tre las mujeres en nuestro Partido. Era

común verla entre las obreras, las cam-
pesinas, las originarias, las desocupa-
das, las mujeres sencillas del pueblo, en
cualquier lugar del país.

Este año le realizamos un merecido
homenaje en el 35 Encuentro Nacional
de Mujeres en San Luis, donde también
homenajeamos a la camarada Keiko, re-
cientemente fallecida.

En este tiempo, en el que el movi-
miento de mujeres ha conseguido la san-
ción de la ley de Interrupción Volunta-
ria del Embarazo, no podemos dejar de
recordar que Clelia fue una avanzada en
la lucha por el aborto, siendo parte del
núcleo fundador de la Campaña por el
Derecho al Aborto. Por eso pancartas con
su foto eran portadas por las compañe-
ras que se movilizaban frente al Con-
greso en los días que se peleó la aproba-
ción de la IVE, pancartas que siguen le-
vantadas en las marchas de los 8 de Mar-
zo y 25 de Noviembre 

Carmela era ante todo una comunis-
ta, una revolucionaria. Así mantendre-
mos su ejemplo y sus enseñanzas, en
el camino de la revolución que libere
nuestro pueblo y nuestra patria, y así
cree las condiciones para avanzan hacia
una sociedad que termine con toda opre-
sión hacia la mujer. Querida Carmela,
¡hasta la victoria siempre!  n

A tReS AñoS del fAllecimiento de cleliA ÍScARo

carmela roja, carmela nuestra

El 25 de diciembre del 2007 fallecía
en Tucumán Ángela Nassif. Angelita, co-
mo le decían amigos y camaradas, fue
una destacada dirigente nacional de
nuestro PCR.

De recordada militancia juvenil en los
años de los históricos Tucumanazos,
llegó a presidir la Federación Universi-
taria del Norte, y fue activa protagonis-
ta de las grandes luchas  del pueblo tu-
cumano de las décadas del '60 y '70, lu-
chas que son parte de la historia del mo-
vimiento obrero y popular argentino. En
esos años conoció también la cárcel y

la persecución. Producido el golpe de
1976, y ya en Buenos Aires, tomó tareas
de gran responsabilidad en la organiza-
ción partidaria durante la dictadura mi-
litar, garantizando con valentía el fun-
cionamiento clandestino de su dirección. 

De vuelta en Tucumán, prosiguió con
una incansable lucha por la defensa de
los derechos humanos, que la tuvo co-
mo cofundadora de la Asamblea Perma-
nente por los Derechos Humanos, y ac-
tiva promotora de las jornadas del 24 de
marzo. 

Uno de los rasgos destacados de su

personalidad fue la firmeza de sus con-
vicciones, su perspicacia política. Ánge-
la Nassif era, al momento de su falleci-
miento, miembro de la dirección zonal
del PCR de Tucumán. Como dijera Otto
Vargas, secretario general del PCR falle-
cido en 2019: “Su contribución al com-
bate popular, democrático, antiimperia-
lista y por el socialismo fue permanen-
te y muy valiosa. Su valentía, su capaci-
dad y humildad, su permanente voca-
ción y trabajo por unir a las distintas
fuerzas y contingentes populares, será
un ejemplo duradero para nuestro Par-
tido y la JCR. Angelita siempre estará
junto a nosotros, en cada lucha, hasta
que se hagan realidad los ideales a los
que dedicó su vida. ¡Hasta la victoria,
siempre!”. n

15 añoS Sin angelita naSSif

Un ejemplo para nuestro Partido

El 1 de enero del 2022 fallecía nues-
tro camarada Rubén Portas, miembro de
la dirección del PCR de Tucumán, diri-
gente de la CCC e integrante de su Mesa
Nacional, y dirigente del Movimiento de
Obreros Rurales 8 de octubre.

Como expresó nuestro Comité Central
hace un año: “Rubén fue un militante
fundamental en la construcción del Par-
tido de Tucumán desde sus inicios. En-
cabezó la lucha contra la nefasta dicta-

dura de Onganía, Levingston y Lanusse
y tuvo un comportamiento ejemplar en
las cárceles de la dictadura genocida de
Videla.

“Su aporte fue decisivo en la cons-
trucción de la CCC, de los obreros rura-
les del limón y de los pueblos origina-
rios del norte.

“Por su valentía,  su consecuencia cla-
sista y comunista revolucionaria  y por
su solidaridad de clase, se ganó el afec-

to y el respeto de todos los compañeros
y compañeras”.

“Tan joven te supiste entregar a la
causa, decía la CCC de Alberdi, entre-
gando la vida y por más que la tormen-
ta sea dura, salía el sol con tu sonrisa y
el “vamos que si se puede, lo hagamos
juntos”.

“No es una despedida, es un hasta
siempre porque todo lo que supiste dar
y entregar son los tesoros que sabremos
guardar y que nos servirán para seguir
en la lucha.

¡Hasta la victoria hoy y siempre com-
pañero!” n

dirigente del pcr y la ccc de tucumán

Un año sin Rubén Portas 

camarada del pcr de la plata

¡Hasta la victoria
siempre, Luisa!

El viernes 9/12 se nos fue Luisa Chu-
ra. Cuando la conocimos, trabajaba en la
quinta con las verduras. Al tiempo se
quedó sin trabajo y se acercó a la CCC
y, en un recorrido, también al Partido.

Era una hermana boliviana de 46
años, con 3 hijos en Argentina y un ma-
rido obrero de la construcción. Como
mucha gente, no tenía donde vivir y con
gran esfuerzo consiguió un terreno en la
toma de Los Hornos, el asentamiento
más grande de la provincia de Buenos
Aires. 

Se dedicó, hasta que su salud se lo
permitió, a sacar adelante la coopera-
tiva. Abrazó al Partido y fue un puntal
en los meses de la Prensa y la Colecta,
en medio de la lucha contra el hambre y

por la tierra.
En este último tiempo sufrió, además

de su enfermedad, el destrato y el aban-
dono de parte del sistema hospitalario.
La vamos a recordar como dijo su hija de
9 años en el día de su muerte: “Ella era
feliz a pesar de que éramos pobres, siem-
pre discutía para que se haga la comida
y que no le falte a ningún chico”.

¡Tus familiares, amigos y camaradas
te extrañaremos! n

PcR Zona Agraria – la Plata



Miles y miles de trabajadoras y
trabajadores desocupados y
precarizados comenzaron un
plan de lucha exigiendo un
aguinaldo acorde que
contemple la inflación,
rechazando el ajuste de este
raquítico bono en dos cuotas.

El gobierno nacional, a través de la mi-
nistra de Desarrollo Social, anunció el
pago de un “pago extraordinario y adi-
cional” a los beneficiarios del plan Po-
tenciar Trabajo, por el monto de $13.500.
Por si fuera poco la ínfima suma, se pa-
gará dividida en dos cuotas de $6.750. La
primera a cobrar el 21 de diciembre, y la
segunda el 6 de enero de 2023.

Los movimientos de desocupados y
precarizados, con toda justicia, repudia-
ron esta medida por considerarla total-
mente insuficiente, y lejos de los recla-
mos que venían haciendo, de un medio
aguinaldo o bono que contemplara la altí-
sima inflación del año.

Para comprender mejor lo irrisorio que
es este anuncio, el compañero Juan Car-
los Alderete, coordinador de los desocu-
pados y precarizados de la CCC, miembro
del Comité Central del PCR y diputado na-
cional, nos recordaba que el año pasado
el bono fue de $12.500, y se pagó en un
solo tramo. Ese mismo viernes se conocía
que el aumento de la inflación, de di-
ciembre a diciembre, era de más del 85%.

Frente a esta situación, y a pocos días
de haber conseguido frenar temporal-
mente la baja de cerca de 250 mil pro-
gramas Potenciar Trabajo, las organiza-
ciones que conforman los Cayetanos (CCC,
Movimiento Evita y Somos  Barrios de
Pie), junto a otras que integran la UTEP,
lanzaron el 16 de diciembre un plan de
lucha en todo el país.

Porque además, el Ministerio de Desa-
rrollo dijo que sólo cobrarían esta suma
aquellos beneficiarios que hubieran cum-
plido con la auditoría virtual. Al momen-
to del anuncio de este pago, sólo se habían
registrado 600 mil de las más de 1.300.000
personas que cobran el Potenciar.

“Creemos justo salir a reclamar –decía
la CCC- por los derechos de nuestros
compañeros y compañeras que han tra-
bajado durante todo el año, y que han es-
tado en la primera línea en lo peor de la
pandemia, luchando contra el hambre, en
las postas sanitarias, en las refacciones
de escuelas y espacios públicos y en to-
das las unidades productivas.

“Creemos justo decir “Basta de ajuste
a los de abajo”, y que la crisis no la siga
pagando el pueblo, porque la deuda no es
con el FMI, sino con el conjunto de habi-
tantes de nuestro país, que se esfuerzan
día a día para tener una vida digna”.

Los puntos acordados del plan de lucha
son: 
✔ Aguinaldo para los trabajadores y

trabajadoras de la economía popular.
✔ Apertura de nuevas altas del Poten-

ciar Trabajo.
✔ Basta de ajustar a los de abajo
✔ Por una navidad sin hambre
✔ La deuda es con el pueblo.
✔ No al FMI.
En todo el país, nuestro PCR y la JCR

vienen peleando por la más amplia uni-
dad en este plan de lucha, al que se han
sumado en distintos puntos  el Movi-
miento Ni un Pibe Menos por la Droga, la
Federación Nacional Campesina, Origi-
narios en lucha y muchas otras organi-
zaciones.

CABA: Marcha a Desarrollo
Social y a Economía

La primera jornada de este plan de lu-
cha se concretó el viernes 16 en CABA con
una masiva marcha a los ministerios de
Desarrollo Social y de Economía, y mar-
chas a las delegaciones de Desarrollo en

varias provincias.
Desde temprano, la avenida 9 de Julio

se vio copada por decenas de miles de
compañeras y compañeros que todo el co-
nurbano bonaerense y la Capital Federal,
que expresaron en las calles la bronca por
este ajuste, por el que como decía la con-
vocatoria de la CCC “Los últimos siguen
siendo los últimos”. 

Todas y todos con los que pudimos
conversar en la marcha resaltaban que
con ese monto, $6.750 no habrá mesa na-
videña digna en miles de hogares. La
bronca es mayor, porque no hay un reco-
nocimiento desde el gobierno al trabajo
que hacen las y los beneficiarios del Po-
tenciar Trabajo, por lo que reclaman un
aguinaldo, como el que tienen las y los
trabajadores en relación de dependencia.

Las gruesas columnas de manifestan-
tes ocuparon toda la calzada, incluido el
Metrobús, y avanzaron primero sobre De-
sarrollo Social y luego hasta el Ministe-
rio de Economía de la Nación, en el la-
teral de la Casa Rosada.  Miles se ubicaron
en la Plaza de Mayo, mientras crecían las

consignas reclamando el cobro del agui-
naldo. 

Frente a las cerradas puertas del Mi-
nisterio de Economía, los dirigentes de
las organizaciones presentes ratifica-
ron el plan de lucha. El coordinador pla-
tense de la CCC y dirigente del PCR Ra-
miro “Vasco” Berdesegar decía a este
semanario: “En el marco de una jornada
unitaria, decenas y decenas de organiza-
ciones nos hemos concentrado en la Ca-
pital Federal y en distintas provincias y
ciudades de todo el país, reclamando por
el ajuste que viene llevando adelante el
gobierno nacional a los sectores más em-
pobrecidos, los que peor la vienen pa-
sando. Venimos en respuesta a ese anun-
cio de un aguinaldo raquítico y miserable.
Entendemos que esto es parte del ajus-
te que viene llevando adelante el gobier-
no para cumplir con los compromisos que
han sometido al país, con la deuda ex-
terna. Esa deuda externa odiosa que con-
trajo el gobierno de Macri. Todo esto,
quitarle derechos a la gente y ajusta a los
que menos tienen no hace más que abrir-
le la puerta a esa derecha reaccionaria
que está detrás del macrismo y los Mi-
lei, que lo único que quieren es gobernar
para hacer un país para cada vez menos
personas”.

Sobre el agravante de que este bono
sólo lo cobrarán los que hayan hecho la
auditoría, decía el Vasco: “Todos los días
nos sorprende la creatividad para ajustar.
Nos gustaría que esa creatividad fuese pa-
ra tocar los intereses de los que más tie-
nen, y no que los sigan beneficiando con
el dólar soja y las concesiones a las pe-
troleras, los bancos, y el capital financie-
ro, que siguen siendo los grandes bene-
ficiarios. Por eso respondemos en las
calles con este plan de lucha que arranca
hoy y que seguirá hasta que logremos que
abran la mano, porque lo que está en jue-
go es la mesa de millones de argentinos,
que hoy está vacía”.

En todo el país
El mismo viernes 16 se realizaron

marchas masivas y unitarias en La Pam-
pa, Jujuy, Misiones, Entre Ríos, Salta,
entre otros lugares. Al cierre de esta no-
ta se abrían negociaciones con el go-
bierno. La lucha continúa, porque tienen
que pagar la crisis los que se la siguen
llevando en pala, no los trabajadores y
el pueblo. n

El gobiErno dio un mEdio aguinaldo dE hambrE a una partE dE los bEnEficiarios dEl potEnciar trabajo

Plan de lucha contra el ajuste

salta, embarcación santa rosa, la pampa

caba

la paz, entre ríos

posadas, misiones



Liderados por Lionel Messi, la
gran figura del Mundial, la
Selección Argentina le
demostró al mundo que se
puede jugar un fútbol de alto
vuelo, y además, que lo
colectivo siempre es superior 
a lo individual.

La Selección Argentina se consagró cam-

peón en el Mundial de Qatar 2022. Lue-
go de 36 años de espera, el fútbol argen-
tino obtuvo su tercer campeonato de la
mano de Lionel Messi y un grupo de ju-
gadores convencidos de la idea futbolís-
tica, pero también orgullosos de repre-
sentar al país y darle una alegría inmensa
al pueblo argentino. 

En una definición infartante, el con-
junto argentino le ganó 4 a 2 por penales
a su par de Francia. Durante el partido,
tiempo regular y alargue, pasó de todo.
Argentina, que parecía tenerlo liquidado,
cometió algunos errores que le permitie-
ron empatar a los franceses. En el suple-
mentario pasó algo similar y hubo que ir
a los penales. Gracias a Emiliano “Dibu”
Martínez que atajó todo y gracias a la pre-
cisión de Messi, Paulo Dybala,  Leandro
Paredes y Gonzalo Montiel, Argentina pu-
do levantar la copa. 

Messi jugó un Mundial brillante. Le de-
mostró al mundo entero un nivel fut-
bolístico extraordinario, pero además, la
capacidad para ser un capitán rebelde que
encabezó las afrentas del poder cada vez
que fue necesario, como en el partido con-
tra Holanda. 

Los jugadores argentinos fueron tra-
tados de vulgares y maleducados, tras ha-
ber cometido la osadía de contestarles en
el plano futbolístico, pero también en las
declaraciones a los europeos. Y Messi y
compañía no hicieron otra cosa más que
defender los colores de la Albiceleste fren-
te a la matonería holandesa.

Por estos lados la reacción del equipo
recogió la inmensa simpatía del pueblo
argentino que vio en esta faceta de Mes-
si a aquel Maradona que tantas veces de-
safió al poder del fútbol mundial repre-
sentado en la FIFA. 

La repugnante nota escrita en el diario
La Nación, no hizo otra cosa más que con-
firmar que a las clases dominantes esta
postura del capitán, que ya venía de la Co-
pa América disputada en Chile, no les gus-
tara para nada. Pero claro, al pueblo sí. 

"¿Qué mirás bobo, qué mirás bobo?
Andá pa’ allá, andá pa’ allá bobo". El des-
cargo visceral del rosarino contra Wout

Weghorst, el jugador holandés que se
cruzó con el capitán, fue contundente. Si
hasta ya hubo quienes se tatuaron la fra-
se en su cuerpo.

Lo que La Nación y su periodista Cris-
tian Grosso no dicen, es que los holande-
ses ensuciaron antes, durante y después
un partido de fútbol de una Copa del Mun-
do. Fiel a su estilo imperialista, como país
que vergonzosamente aún posee monar-
quía y colonias en todo el mundo, intentó
menospreciar, subestimar y estigmatizar
todo el tiempo a Messi y a la Selección Ar-
gentina.

"No hubo límite, perdieron la línea. Un
rebaño con varios maleducados", escri-
bió Grosso sin ningún temor a despresti-
giar al equipo argentino en medio de la
competencia. 

Y la siguió contra el equipo de Scalo-
ni. “La selección no es confiable y proba-
blemente no lo vaya a ser en lo que que-
da del Mundial… Siempre al filo, siempre
con la sensación de eliminación directa",

agregó. 
Lo que más odio les ha generado a es-

tos escribas de las clases dominantes es
saber que estos jugadores tienen y tuvie-
ron a lo largo de todo el Mundial un sen-
tido de pertenencia por la camiseta ar-
gentina y sus colores.

Pareciera que el operativo contra Mes-
si y la Selección no les salió. Sencillamente
porque el equipo fue campeón. Para estos
sectores que el pueblo tuviera una enor-
me felicidad el domingo tras el partido,
es inadmisible y el tono de superioridad
moralista con el que escribieron fue vo-
mitivo. 

Se equivocaron. El pueblo argentino sa-
be calibrar bien cuando sus héroes cami-
nan junto a él. De Antonio Ratín pocos se
acuerdan cómo jugaba, pero sí todos re-
cuerdan cuando estrujó el banderín de la
corona británica al ser expulsado injus-
tamente contra Inglaterra y luego sen-
tarse en la alfombra de la Reina. El pue-
blo sabe calibrar y recuerda orgulloso

cuando Maradona insultó a todo un esta-
dio en Italia al escuchar que silbaban el
himno argentino. El pueblo sabe calibrar
cuando Messi se paró frente a un DT que
siempre menospreció a los jugadores la-
tinoamericanos, por más que algunos
patéticos expresen la simple y vacía fra-
se para contestar "es sólo fútbol". 

El fútbol es una expresión cultural que
los mismos pueblos manifiestan más allá
de un estadio. Que Argentina se haya ga-
nado la simpatía de países como Bangla-
desh, India, Pakistán, dice mucho sobre
la unidad de los pueblos oprimidos por el
imperialismo, en este caso el inglés. Sino
no se explica la locura que generó la Al-
biceleste en esos lugares. 

Argentina es campeón del mundo. El
país celebró en las calles. Y en medio de
una gigantesca movilización, fueron las
plazas, paseos y avenidas importantes,
los puntos de encuentro para la expresión
popular. Las banderas, camisetas con los
colores de Argentina y los cánticos como
el tradicional “el que no salta… es un
inglés”, colmaron esos sitios para el dis-
frute y la felicidad de un pueblo. 

El Mundial
Se trató de un Mundial celebrado en un

país perteneciente al mundo árabe. Qa-
tar, designado en el 2010 bajo la presi-
dencia de Joseph Blatter en la FIFA y ba-
jo todas las sospechas de corrupción, fue
la sede en esta nueva edición de la Copa
del Mundo.

A los nulos reconocimientos de dere-
chos hacia las mujeres y a las leyes xenó-
fobas, hay que mencionar cómo pasó Qa-
tar de ser un país con cero infraestructura
para organizar un mundial, a obras fa-
raónicas en medio del desierto.

Los estadios en donde se desarrollaron
los partidos del Mundial fueron levan-
tados con el trabajo de miles y miles de
migrantes de otras naciones (Indonesia,
India, Nepal, etc.). Con más de 6.500
muertos en la construcción de obras fas-
tuosas (algunas organizaciones humani-
tarias elevan aún más la cifra), Qatar se
mostró al mundo como el lugar ideal pa-
ra la cita mundialista futbolera. 

Amnistía Internacional denunció la ex-
plotación laboral en la construcción de los
estadios. “Algunos son objeto de trabajo
forzado. No pueden cambiar de trabajo,
no pueden salir del país y suelen tener que
esperar meses para cobrar sus salarios.
Mientras, la FIFA, sus patrocinadores y
las empresas de construcción implicadas
se preparan para obtener ingentes bene-
ficios económicos de la celebración del
torneo”, dijeron.

Ese es el “modelo” que admira Mauri-
cio Macri, sin gremios que “molesten” a
los poderosos del mundo que siempre se
llenan los bolsillos a costa de los pueblos.
Será por eso que esos pueblos (bangla-
deshíes, indios, etc.), apoyaron a nuestra
selección. n

argEntina campEón dEl mundo

Una Selección rebelde que 
se ganó el corazón del pueblo 

escribe Tonchi

CreCen las protestas 

en todo el mundo 

El régimen iraní
condena a
muerte a 
un futbolista

Después de la ejecución de dos parti-
cipantes en las protestas en Irán, ahora
fue condenado Amir Nasr-Azadani, fut-
bolista que participó activamente en las
protestas tras la muerte en manos de la
“policía de la moral” de una joven. 

Además, siguiendo con su política re-
presiva, el régimen gobernante detuvo a
una famosa actriz, Taraneh Alidoosti, por
un posteo que subió a sus redes sociales
condenando una ejecución.

Frente a la condena de Nasr-Azadani
hubo inmediatas protestas del Sindicato

de Futbolistas, que tiene 65.000 repre-
sentados a nivel mundial y de diversas or-
ganizaciones. 

En nuestro país circula un petitorio que
ya tiene decenas de miles de firma exi-
giendo que no se lleve a cabo la ejecución.
A la campaña se han sumado, entre otros,
los hijos de Maradona, y muchas perso-
nalidades del deporte, el arte y otros ám-
bitos. La FIFA, y la AFA en nuestro país,
miran para otro lado. n
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Este 16 de diciembre, compañeras y
compañeros de la CCC, el MIJP, la agru-
pación de productores Mártires López de
la Federación Nacional Campesina con-
vocaron a la inauguración del mural con-
memorativo por los 40 años de Malvi-
nas en la plaza de Ricardo Rojas- Flo-
rencio Varela.

Participaron compañeros y compañe-
ras del Partido Comunista Revoluciona-
rio; veteranos de la Asociación Civil Mal-
vina Soledad y veteranos del Centro de
Veteranos Héroes de Malvinas de Flo-
rencio Varela. Envió un saludo a la acti-
vidad la compañera Celia Zárate, conce-
jala del Frente de Todos.

Estuvo presente Cristina Cabib, pre-
sidenta de la Comisión Permanente de
Homenaje a Madres de Plaza de Mayo de
Quilmes, quién saludó la actividad y re-
saltó la unidad del pueblo en la lucha por
los derechos humanos y en defensa de

la soberanía.
La compañera Esther Ferreira del Ba-

rrio Ricardo Rojas y Promotora de Salud
de la CCC, expresó que “abrazamos y
festejamos su presencia en nuestro ba-
rrio, a la vez que recordamos con cariño
y respeto a los que dejaron su vida en
Malvinas, por nuestro pueblo y por
nuestra patria. A cada uno de ustedes les
agradecemos por defender nuestra Ar-
gentina, y enseñarnos que a la Patria se
la cuida, se la defiende, se la respeta y
que por ella se lucha".

Por el PCR, Ricardo Goyeneche, des-
tacó el heroísmo de los soldados de Mal-
vinas y la necesidad de la unidad de los
movimientos patrióticos, populares y
democráticos para encontrar los cami-
nos para terminar con la dependencia
y ejercer la soberanía plena en nuestros
territorios. A su vez, denunció los acuer-
dos de Menem y Macri, la provocación
inglesa con la visita de la princesa Ana

a Malvinas, la construcción de un puer-
to para albergar submarinos atómicos,
la presencia de Lewis en la Patagonia y
la relación que salió a la luz con el via-
je de los jueces.

Omar Gaspero, veterano de guerra y
presidente de la Asociación Civil Malvi-
na Soledad, agradeció a las personas pre-
sentes e invitó a seguir recordando y lu-
chando por la memoria de los caídos de
Malvinas. Luego, Carlos Alberto Orsini,
también veterano de guerra y presiden-
te del Centro de Veteranos Héroes de
Malvinas, recordó a los 632 caídos y a
los veteranos fallecidos en la post gue-

rra. Ambas organizaciones de excomba-
tientes, recibieron un cuadro realizado
con el póster alusivo a Malvinas que editó
el Hoy en conmemoración de los 40 años
de la heroica recuperación de Malvinas.

Para finalizar, descubrieron el mu-
ral realizado en la Plaza del barrio, de
cuya realización participaron com-
pañeros y compañeras de la CCC y el
PCR y su JCR, así como vecinos y ve-
cinas del barrio. Queda plasmada allí la
heroica lucha de nuestros héroes de
Malvinas y reafirmamos, una vez más,
que las Malvinas fueron, son y serán
argentinas. n
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Durante la jornada de lucha del 7 de
diciembre en el Obelisco, conversamos
con compañeros de la zona Sudoeste de
CABA.

La compañera María Martínez nos
decía que en la zona están los barrios
más pobres de la Capital Federal: “La
situación está extremamente mal, los
comedores desbordados, cada día vie-
ne gente a pedir comida; lo que man-
da el Gobierno de la Ciudad no nos  al-
canza, tenemos que achicar ese plato de
comida para poder brindar a una per-
sona más. Venimos desde antes de la
pandemia, con el gobierno de Macri que
ha dejado un país hecho pelota, después
nos castigó la pandemia y nuestra or-
ganización se puso al frente de los co-
medores y de las promotoras de géne-
ro y de salud.

“Seguimos poniendo el pecho, resis-
timos pero hay cosas que ya no dan pa-
ra más. Necesitamos en forma urgente
una respuesta del gobierno nacional, que
dé  un bono para que esta gente tenga un
pan en la mesa para Navidad. También
al Gobierno de la Ciudad, que  tome en
cuenta que en los barrios populares hay
mucha necesidad. Tenemos 400 perso-
nas retirando comida todos los días, y el
gobierno de Larreta manda menos bol-
sones, nos reducen la mercadería. Man-
dan productos secos y redujeron los fres-
cos. El comedor Casita de los Niños es
sostenido por los propios compañeros
que hacemos rifas para comprar el gas,
no es un comedor subsidiado.

“Estamos muy en alerta con este te-
ma del Potenciar Trabajo. Porque no es
que el gobierno nos dio, lo arrancamos
con la lucha, en la calle por la necesi-

dad de cada compañero que necesita lle-
var un plato de comida,  que no alcan-
za  porque los $25.000 que ponen te al-
canza para una semana y dos días; des-
pués no hay más plata. Y tampoco hay
changas. Trabajo no hay, la gente la está
pasando muy mal. 

Estamos reclamando por un bono,
para que presten atención en los come-
dores, la necesidad de cada compañe-
ro, de cada persona, porque es un de-
recho que cada gobierno de turno ga-
rantice la comida, la educación, la vi-
vienda, el trabajo.  Vamos a seguir en la
calle reclamando, cuando hay una ne-
cesidad, comienza un derecho”.

René, del barrio Los Piletones, nos
contaba que “estamos luchando ya cua-
tro años, hace un año y medio recién
nos dieron el comedor. Hicimos todo a
pulmón con la Corriente Clasista y Com-

bativa, hicimos muchas ollas popula-
res. Avanzamos mucho  como inserción
para que tenga un reconocimiento en
todo el lugar, hicimos notar la CCC en
Soldati, en la Comuna 8. 

“Hoy el comedor sólo tiene 100 por-
ciones, pero abastecemos a 150 com-
pañeros. El gobierno de Larreta nos re-
corta toda la mercadería. Mandan  20
Kg de papas y 10 de cebolla para dos se-
manas. Nosotros seguimos haciendo lu-
chas y actividades para sostener el co-
medor y  siga dando a los vecinos la co-
mida del día a día.

“Hay preocupación en los compañe-
ros que cobran un Potenciar Trabajo,
están haciendo servicios de comedores,
merenderos, hacen limpieza en las ca-
lles, montón de situaciones que los go-
biernos nunca ven. Siempre ven lo que
está por fuera y nunca van ver lo que
nosotros vivimos dentro de las villas,
cómo hacemos todos los días para que
la plata alcance para la comida, más que
todo de los chicos. El gobierno no sub-
venciona todo eso”. n

la ccc de la Zona SudoeSte de caBa

“Que la gente tenga un pan en la mesa para Navidad”

InauguracIón en FlorencIo Varela  

Mural por los 40 años de Malvinas

el Frente de Todos de río negro se reu-

nió con el presidente Alberto Fernández,
y le presentó su estrategia electoral pa-
ra los próximos comicios provinciales.

Participaron de la reunión Silvia Hor-
ne, la intendenta de General Roca, María
Emilia Soria, Raúl Rajneri (Partido del
Trabajo y del Pueblo); Jaime Arce (Par-
tido Comunidad Organizada); Julio Ac-
cavallo (Frente Grande) y Ernesto Mon-
tecino Odarda (partido Parte).

Está nueva conformación del Frente
de Todos que se proyecta para ser go-
bierno en Río Negro, trae aire fresco y
un sentido de redimensionar el trabajo,
la producción y los factores del desarro-
llo con justicia social. 

En ese sentido ha puesto de manifiesto
la tremenda carencia del Estado provin-
cial sobre las políticas públicas, espe-
cialmente el abandono de la salud, edu-
cación, seguridad y las acciones concre-

tas sobre la violencia hacia las mujeres
y diversidades.

En la reunión con el presidente se
abordaron también temas instituciona-
les, como la actual judicialización del PJ,
a partir de la caducidad de mandatos por
no haber convocado a elecciones, y el di-
reccionamiento hacia el oficialismo go-
bernante de JSRN que le impuso la ac-
tual jefatura del PJ.

Está carencia de la herramienta elec-
toral del PJ, y el adelantamiento de las

elecciones provinciales coartan el me-
canismo de selección de candidatos/as
en internas abiertas, y apresuran la de-
finitiva constitución del nuevo Frente.

Al respecto, Alberto Fernández, como
presidente del Partido Justicialista, ma-
nifestó su desacuerdo y negativa a trans-
formar el Frente de Todos en una colec-
tora del oficialismo provincial, y alentó
a recuperar la provincia de Río Negro pa-
ra el proyecto nacional y popular.

El escándalo que envuelve a jueces por

sus andanzas en Lago Escondido, hués-
pedes del súbdito inglés Joe Lewis, tam-
bién fue un tema de preocupación, ya
que divide aguas con el actual gobierno
de Río Negro, que ha sido condescen-
diente y socio del británico. Ante la ocu-
pación de tierras rurales por parte de ex-
tranjeros, en contraposición al recono-
cimiento del derecho constitucional de
los pueblos originarios, JSRN ha toma-
do partido por el primero. n

en la pelea por ser gobierno de la provincia

El Frente de Todos Río Negro se 
reunió con el presidente de la nación
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la uoM no llegó aún a un acuerdo en
la negociación por nuevo aumento en la
rama siderúrgica (21). Techint y Acin-
dar, las principales empresas en el país
que tienen actualmente el monopolio de
la producción de acero en Argentina, se
niegan a dar el aumento.

La UOM nacional que conduce Abel
Furlán mantuvo una nueva reunión con
las empresas siderúrgicas, donde se ra-
tificó el pedido de 110% de aumento acu-
mulado, que por el momento fue recha-
zado por el empresariado.

Mientras se desarrollaba la reunión
en la UOM, la seccional Villa Constitu-
ción realizó una asamblea en la empre-
sa Acindar que paralizó la producción y
sumo tensión a la reunión nacional. En
ese marco, se dictó conciliación obli-
gatoria hasta el lunes 19.

"La asamblea resolvió corte de horas
extras y la realización de un congreso si-
derúrgico que definirá seguramente un
paro de actividades para el lunes 19 si no
hay acuerdo" dijo Silvio Acosta, inte-

grante de la Comisión Interna de Acin-
dar. 

Al mismo tiempo que las siderúrgicas
se niegan a dar el aumento, el grupo Te-
chint  (Paolo Rocca) en el seminario

propymes le pedía a Sergio Massa vol-
ver a las libertades de las empresas pri-
vadas (refiriéndose a los contratos de
importaciones).

La paciencia de los metalúrgicos se
viene agotando, de los cuartos interme-
dios y la pasividad de las medidas de
fuerzas nacionales. 

“Por eso en Acindar se vienen reali-
zando distintas medidas desde el 2 de
noviembre, con asambleas, corte de ho-
ras extras, no trabajar el feriado, con-
gresos de delegados y el paro si no lle-
gamos acuerdo”.

Entendemos que el pedido de la UOM
de 110%  de aumento fue sorpresivo y
aceptado por los compañeros y decían
“por lo menos mejor que Caló”, y que el
llamado de reapertura de paritarias per-
mitió a los compañeros ser protagonis-
ta de la discusión y la lucha demostran-
do así el ánimo de los trabajadores de
pelear y enfrentar la inflación .

También tenemos que decir que de
conseguir el aumento de 110%  en mar-
zo 2023 los básicos se irían a: categoría
B  marzo 2022: $ 79.600 a marzo 2023:
$167.900. Estos montos siguen estan-
do por debajo de lo que define la canas-
ta para no ser pobre en la Argentina. n

MeTalúrgicos de villa consTiTución, sanTa Fe

Sigue la pelea salarial en acindar
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Asamblea histórica, no sólo por la
cantidad de afiliados y afiliadas que par-
ticiparon, sino porque hace muchísimos
años que no se hacía algo de estas ca-
racterísticas, ya que la conducción an-
terior jamás convocó a la participación
de los trabajadores y trabajadoras en se-
mejantes decisiones.

Se aprobó la compra del terreno para
hacer el Salón de Fiestas para todas
nuestras familias, la inversión de lle-
var la Farmacia del Sindicato a planta
baja, y el cierre de la farmacia de La Pla-
ta para poder dar un mejor servicio a to-
das las y los afiliados. 

Finalmente se aprobó la venta de los
inmuebles que están en la ciudad de La
Plata para poder comprar las tierras pa-

ra hacer más de 100 viviendas en el Ba-
rrio Petrolero.

Crece el protagonismo, con muchas

opiniones, intervenciones, dudas y pre-
guntas. Nuestro compañero Negro, de la
CCC planteó: “Necesitamos un sindi-

cato lo más fuerte posible, se avecinan
tiempos muy complicados, seguimos vi-
viendo una inflación galopante, con sa-
larios de miseria en algunos sectores y
eso lo tenemos que cambiar entre todos.
Se vienen cosas muy importantes y con
la amenaza del avance de la derecha ne-
cesitamos más unidad del Complejo In-
dustrial La Plata”.

Cerró el compañero secretario gene-
ral Nahuel Chancel: “debatir, construir
un gremio con compañeros que pien-
san diferente, un sindicato unido, in-
dependientemente de los pensamien-
tos que tengamos. El debate enriquece
a la organización sindical. Las asam-
bleas enriquecen a la organización. ¿Qué
organización sindical? Una organiza-
ción sindical, como dijo el Negro, que
va a pelear, que va a luchar para cam-
biar la realidad en la que estamos no-
sotros hoy, donde todavía tenemos sa-
larios de pobreza”.

Vamos por más protagonismo y lucha
y sigamos construyendo el gremio Su-
peh Ensenada que necesitamos. n

el jueVeS 15 Se realIZó la aSamBlea extraordInarIa del Supeh enSenada

Gran asamblea de petroleros de Ensenada

Hace pocos días se cumplió un nuevo
aniversario del Argentinazo, esa gran
movilización de masas que se produjo a
fines de 2001, en las jornadas del 19 y 20
de diciembre, durante el gobierno de la
Alianza conducido por de la Rúa.

Las causas estuvieron en el hartazgo
del pueblo, que explotó agobiado por el
tremendo deterioro de las condiciones
de vida de millones, producto de polí-
ticas de seguimiento a las condiciones
exigidas por el FMI, dado el endeuda-
miento del país; políticas que tienen que
ver con la década del gobierno justicia-
lista de Menem, que para salir del pro-
ceso inflacionario llegó a un acuerdo con
acreedores internacionales, por el cual,
para pagarles, se vendieron empresas,
generando una gran desocupación, fle-
xibilización laboral, hambre, pueblos
fantasmas, éxodos a otras provincias en
busca de trabajo, corralitos, etc., etc. ¡Que
se vayan todos! Unió a la clase trabaja-
dora, clase media, estudiantes que hi-
cieron crujir la estructura social del pais;
a partir de ahí ya nada fue igual. 

De la Rúa dejó el gobierno en he-
licóptero, en diez días tuvimos cinco pre-
sidentes. La estabilización se consiguió
luego de un proceso de transición que
costó vidas, y adelantó las elecciones. El

país estaba tan dividido que Néstor Kich-
ner ganó las elecciones con el 23% de los
votos.

El rol de las mujeres fue importantí-
simo durante esas jornadas y en todo
el proceso previo de marchas, cortes de
calles y rutas, asambleas y demás ex-
presiones. Salieron por el hambre de la
familia y su protagonismo en la vida so-
cial, gremial y política creció en canti-
dad y calidad; modificando el orden fa-
miliar, rompiendo prejuicios. 

En paralelo, y como testimonio de la
situación social, económica y política, y
del avance de las mujeres argentinas,
desde 1986, la realización de los En-
cuentros Nacionales de Mujeres adquie-
ren una relevancia histórica sin prece-
dentes.  Basta leer las conclusiones de los
talleres de esa época, que dan cuenta de
las penurias vividas por el pueblo y des-
de ya, doblemente por las mujeres, las
primeras en ser despedidas, explotadas,
maltratadas, y a su vez, las que sostu-
vieron los comedores, copas de leche, ro-
peros comunitarios, con o sin los Planes
Jefes conquistados. Esta historia, conta-
da por las protagonistas, está en las pá-
ginas de las Conclusiones de los En-
cuentros, y en los videos que muestran
los carteles con reclamos, los cánticos en
la marcha “Fuera el FMI de la Argenti-

na”, “Pan, trabajo, ajuste al carajo”,
“basta de violencia machista”, “no a la
trata de mujeres para la explotación se-
xual”, “mujer que se organiza no plan-
cha más camisa”, “se va acabar esa cos-
tumbre de golpear”, uniendo consignas
específicas con  consignas generales. 

La profundidad de los debates desde
siempre inquietaron a las clases domi-
nantes. Pero también inspiró a historia-
doras como Berta Wexler y otras a in-
vestigar y escribir sobre nuestra parti-
cipación en la historia del país, en todo
el quehacer. Por ello el espacio de las
mujeres, el taller de los Encuentros don-
de se expresa, donde se sintetizan nues-
tros problemas y elaboran propuestas
para avanzar, son una conquista y cons-
trucción colectiva difícil de atropellar o
silenciar, sea de parte de quien sea. Las
mujeres marcamos nuestra agenda, pues
a pesar de los avances, los problemas de
ayer se presentan hoy, en escenarios que

van cambiando, porque la dependencia
estructural del país continúa existiendo
y las políticas de sumisión (que ya fra-
casaron), implementadas por el gobier-
no no aciertan en resolver los problemas
del pueblo. 

Convocamos a la comunidad a recor-
dar el Argentinazo, analizando la his-
toria,  la situación nacional, y a cono-
cer el programa del PTP-PCR que con-
tiene medidas concretas para salir de
esta situación con producción agrícola
e industrial con soberanía, programa
que estamos debatiendo con todos los
sectores y desde el espacio Encuentro
San Juan que hemos conformado con
otras fuerzas. 

Conmemoramos el Argentinazo res-
catando la fuerza y coraje del pueblo ar-
gentino, en especial de sus mujeres, van-
guardia en el mundo, luchando y recla-
mando: trabajo genuino, salario acorde
a la canasta,  jardines de infancia, pre-
supuesto para los programas de preven-
ción de la violencia específica y salud, vi-
vienda digna, la deuda es con el pueblo. 

Otra vida es posible para nosotras y
nuestras familias pero para ello hace fal-
ta otra política que toque los intereses
de los grandes monopolios que se llevan
nuestras riquezas; y referentes políticos,
comprometidas y comprometidos con
los intereses de la patria, que se animen
a enfrentarlos con el pueblo movilizado.
Y aquí estamos sumando y forjando mi-
litantes. n

comisión de Mujeres del pcr - san Juan

a 21 añoS del argentInaZo

El protagonismo de las mujeres en la lucha social y política

conmemoramos el
argentinazo rescatando la fuerza
y coraje del pueblo argentino, en
especial de sus mujeres,
vanguardia en el mundo
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El 23 de diciembre del 2019
nos dejaba Rafael Amor, un
querido amigo, un gran poeta,
un gran artista, un comunista
revolucionario. 

Rafael fue un referente de varias genera-

ciones, “un juglar, cantor nacional” co-
mo se denominaba él, que nos dejó me-
lodías de la canción popular como No me
llames extranjero, Corazón libre, Olor a
goma quemada, La madre de mayo, Yo
seré tu compañero, entre muchas otras.

Rafael era un artista revolucionario
porque se fundía con el pueblo en sus
sufrimientos y en sus alegrías. Cantaba

desde el dolor y la denuncia.
Participó en varios Picnics de nuestro

Partido, donde miles de camaradas sen-
timos la fuerza de su poesía desde el es-

cenario y lo vimos confraternizando y
disfrutando.

En una entrevista que le hicimos en
nuestro semanario en diciembre de 2013,

Rafael nos decía: “Yo siempre digo que
canto desde mi clase. No puedo cantar
desde los terratenientes. Yo no conoz-
co otra manera de ser, no la podría cam-
biar. No me sentiría bien conmigo mis-
mo. Nunca lo probé”.

En relación a su Olor a goma quema-
da decía: “Con esta canción me propu-
se cantar lo más crudamente posible, al
estilo payadoresco. Más que poesía, me
propuse que fuera como un puño. Y la
cantó el país. La canté una noche en Cos-
quín, cuando estaba el Chaqueño Pala-
vecino, y toda esa gente la cantaba con-
migo, entera. Me quedé asombradísimo.
Son canciones, como No me llames ex-
tranjero, o Corazón libre, que han tras-
cendido la frontera del negocio.”

Su inmensa poesía y la pertenencia
orgullosa a su clase son parte del ca-
mino revolucionario por el que segui-
remos ¡Hasta la victoria siempre, que-
rido Rafael! n

A tRES AñoS dE Su fAllECiMiEnto

rafael amor: un artista que cantaba desde su clase

escribe Horacio Micucci

En las últimas semanas se está per-
cibiendo un aumento de los casos de Co-
vid. El número de contagios en el país ha
crecido en el último mes. 

Es importante tener en cuenta que las
cifras son inferiores al número real por-
que los casos asintomáticos, o aquellos
de síntomas leves, no se registran y hay
una disminución de las confirmaciones.
Es bueno aclarar que los déficits en los
sistemas de información en salud son
mundiales. También está ocurriendo en
EEUU. Es una deuda del mundo desa-
rrollar estos sistemas. No es porque los
países sean pobres que no pueden tener
sistemas de información, es porque son
pobres que deben tenerlos para tomar
acciones preventivas a tiempo. 

Sin embargo, aun comparando estos
datos subvaluados, se registra un au-
mento. Se debe destacar que hasta aho-
ra no se advierte lo mismo en las inter-
naciones y casos graves. Pero igual es
preciso permanecer alertas porque esto
suele producirse transcurrido un tiem-
po desde los contagios

La ministra de Salud de la Nación Car-
la Vizzotti ha dicho, el 11 de diciembre,
que: “De la semana anterior a esta los
casos de Covid-19 se duplicaron. El 85%
son en AMBA, pero el aumento se vie-
ne viendo en 22 de las 24 jurisdicciones.”

Causas
Algunos científicos han advertido que es-
te virus aumenta tanto en invierno co-
mo en verano al ritmo de una mayor in-
teracción social, y tiene relación directa
con el estado de vacunación de la pobla-
ción. En los últimos tiempos ha habido
un descenso del ritmo vacunatorio (y de
la promoción de la misma) que nos había
dado excelentes resultados anteriormente
y, simultáneamente, hubo una disminu-

ción de los cuidados preventivos (uso de
barbijo). En Argentina, en julio de 2021,
cuando se activó la segunda dosis de la
vacunación, la ola de la variante Delta
desapareció, y, cuando casi toda la gen-
te se dio el refuerzo posteriormente, se
controló la variante Ómicron. 

Desde ya, no estamos como en el co-
mienzo de la pandemia. Conocemos las
vías de infección de este virus, ahora te-
nemos vacunas, experiencias de trata-
miento y medicamentos.

Pero, en las condiciones económicas
mundiales que imponen los países im-
perialistas, basadas en la explotación de
pueblos, países y naciones para obtener
ganancias sin límites y sin cuidar los
riesgos para el ambiente y los seres hu-
manos que integramos ese ambiente,
siempre hay posibilidad de aparición de
epidemias. Siguen existiendo y aumen-
tan las poblaciones pobres, desnutri-
das y obligadas a vivir en situaciones ex-
tremas de hacinamiento, sin servicios
elementales, conviviendo con animales
que portan gérmenes que mutan hasta
poder atacar a humanos. La pandemia
no fue un hecho inesperado. Las con-
diciones de aparición de pandemias es-
taban y siguen estando. El mismo virus
de esta pandemia puede mutar y gene-
rar una variante más infecciosa o que
produzca una enfermedad más grave.

El contacto estrecho 
y la difusión rápida
Hay un aumento de viajes a zonas leja-
nas (por ejemplo, en ocasión del Mun-
dial). Allí hubo aglomeraciones, movili-
dad y contacto de personas de distintos
orígenes. Esas personas volverán a sus
países. Esto debe tenerse en cuenta pa-
ra estar listos para acciones preventivas. 
En Qatar es endémica una enfermedad
producida por un coronavirus (el MERS-
CoV, por sus siglas en inglés). 

La enfermedad se llama Síndrome

Respiratorio de Oriente Medio (MERS,
por sus siglas en inglés). Fue detectada
por primera vez en Arabia Saudita en
2012. Es una enfermedad respiratoria
grave que involucra principalmente al
tracto respiratorio superior. Causa fie-
bre, tos y dificultad para respirar. Apro-
ximadamente el 35% de los casos de pa-
cientes con MERS notificados a la OMS
han fallecido. Pero otras personas sólo
tienen síntomas leves. 

El virus se contagia de animales a hu-
manos. También se ha encontrado en ca-
mellos y la exposición a estos animales
es un factor de riesgo para desarrollar-
la. Puede propagarse entre personas que
tienen contacto estrecho. Esto incluye a
los trabajadores de salud que atienden a
las personas con MERS. Parece ser que
algunos futbolistas se contagiaron esta
enfermedad y se puede esperar que tu-
ristas que viajaron también lo hayan he-
cho y debemos estar alertas.

¿Qué hacer?
En principio, incrementar la vacunación
para Covid19 con las vacunas que tene-
mos. Estas son efectivas. No es nece-
sario esperar las vacunas bivalentes (que
previenen simultáneamente ante dis-
tintas variantes del virus de la pande-
mia) para hacerlo. Se debe destacar, sin
embargo, que Argentina tiene en ensa-
yo una bivalente nacional. La vacuna ar-
gentina entra en la última fase de ensa-
yo y al Estado le costaría la mitad que las
bivalentes de Pfizer y Moderna. Como se
ve es un tema de soberanía sanitaria y
de salud del pueblo.

Otra medida a impulsar es usar bar-
bijos en lugares cerrados o con poca ven-
tilación y en aglomeraciones. Las vacu-
nas y el barbijo fueron las armas más
efectivas en la pandemia y servirán, tam-
bién, para prevenir otras enfermeda-
des de contagio por vía respiratoria que
pudieran eventualmente aparecer, por-
tadas por los viajeros.

Por supuesto, todo esto requiere fon-
dos y sabemos donde están. Los ajustes
también enferman porque significan
personal sanitario escaso, con bajos suel-
dos, horarios extenuantes y pluriempleo.
Y falta de insumos: se dice que sólo el
10% de las operaciones oftalmológicas
se está realizando por carencia de ellos.
Lo mismo ocurre con las intervenciones
cardiológicas.

Para tener vacunas nacionales y pla-
taformas que sirvan no sólo para la Co-
vid deben aportarse fondos para ciencia
e investigación. La prevención de la en-
fermedad también empieza por obte-
nerlos de quienes se enriquecieron y en-
riquecen con nuestra dependencia y con
la miseria del pueblo. n

inCreMentar la vaCunaCión y el uso de BarBijo en lugares Cerrados

Aumentos en los casos de Covid 19
Museo naCional 
de Bellas artes

Homenaje a
Eduardo
Iglesias Brickles

El 15 de diciembre se inauguró en
el Museo Nacional de Bellas Artes una
exposición homenaje a Eduardo Igle-
sias Brickles, reconocido artista plás-
tico que falleció en el 2012.
La muestra, que se puede ver hasta
febrero del año entrante en la Sala 42
del segundo piso, consiste en 20 xi-
lopinturas realizadas entre 1983 y
2011.
Iglesias Brickles formó parte de la Re-
dacción de nuestro semanario, apor-
tando con inolvidables dibujos y ca-
ricaturas en tiempos del gobierno al-
fonsinista. n

¡Hasta el 11 de enero!

a nuestras 
lectoras, lectores 
y corresponsales
Con motivo de los feriados de navidad
y año nuevo, esta edición será la
última de este año 2022. saldremos
nuevamente a la calle el 11 de enero de
2023. 
¡Por un 2023 de unidad y lucha para
avanzar en el camino revolucionario!
¡Por el crecimiento y fortalecimiento de
nuestro PCr!

Redacción del Semanario hoy
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El 7 de diciembre fue destituido y encar-
celado el presidente del Perú Pedro Cas-
tillo. Con el apoyo del Congreso, hege-
monizado por sectores de derecha, asu-
mió quien fuera su vicepresidenta Dina
Boluarte.

A pesar de la represión desatada con
la declaración del estado de emergencia,
que permite la actuación no solo de la
policía, sino también del ejército en la
represión, y de la declaración del toque
de queda, el pueblo peruano sigue exi-
giendo la libertad de Castillo y su vuel-
ta a la presidencia.

Al cierre de esta nota la represión
había causado más de 20 muertos y más
de 500 heridos en las protestas recla-
mando la renuncia de Dina Boluarte. 

A través de sus redes sociales la De-
fensoría del Pueblo hizo un llamado a las
fuerzas armadas para que cese en el uso
de armas durante las protestas y lamentó
las muertes en Ayacucho.

Hasta el momento hubo 95 puntos de

bloqueos, 59 marchas y plantones, 13 pa-
ralizaciones parciales y totales en pro-
vincias ubicadas en los departamentos
de Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Cuz-
co, Moquegua, Puno y San Martín, co-
mo parte de la respuesta popular.

Hubo tomas de carreteras y aero-
puertos, que llevaron al cierre de tres de
éstos, y ataques a fiscalías. 

En cambio, en Lima, la capital, la Pla-
za San Martin fue ocupada por la policía,
ya que es el lugar de reunión de los par-
tidarios de Castillo para manifestar.

Mientras tanto la "justicia" peruana
extendió la prisión preventiva de Casti-
llo a 18 meses, por "peligro de fuga".

Dina Boluarte, jaqueada por las pro-
testas, propuso elecciones anticipadas

para diciembre del 2023, en lugar del
2024. Pero Castillo denuncia que se en-
cuentra secuestrado.

Por su parte, en lo que constituye una
muy importante posición, los gobier-
nos de México, Argentina, Colombia y
Bolivia en un comunicado conjunto ex-
presaron su respaldo a Castillo, a quien
consideran una "víctima de un antide-
mocrático hostigamiento", no recono-
cen a Dina Boluarte como mandataria y
piden "a quienes integran las institucio-
nes abstenerse de revertir la voluntad po-
pular expresada con el libre sufragio".

En nuestro país el miércoles 14 se re-
alizó un acto de repudio a la prisión de
Castillo frente a la sede de la embajada
de Perú, llamado por representantes de
la colectividad peruana en la Argenti-
na, que entregaron una nota en la em-
bajada, y en el que manifestaron su so-
lidaridad representantes de la colecti-
vidad boliviana, del Partido Justicialis-
ta, la APDH, el PCR y la CCC entre otros
sectores.

Desde algunos sectores en lucha en
el interior de Perú proponen una mar-
cha sobre Lima, y a la libertad de Cas-
tillo suman el reclamo a una convoca-
toria a Convención Constituyente, pa-
ra derogar la Constitución vigente, que
permite al Congreso decretar la “va-
cancia” del presidente, y al presidente
cerrar el Congreso. 

Damos toda nuestra solidaridad al
pueblo peruano en su lucha. n

ExigEn lA libERtAd dE PEdRo CAStillo y lA REnunCiA dE boluARtE

Crece la lucha del pueblo peruano
Escribe Alicia Sourges

Los trabajadores ferroviarios pararon
el 13 y 14 de diciembre en todo el Reino
Unido, comenzando un mes de huelgas
de los trabajadores del sector público por
aumento de salario frente a la inflación
y al aumento en el costo de vida, que al-
canzó un máximo en 40 años. 

El sindicato de ferroviarios, maríti-
mos y transporte (RMT por sus siglas
en inglés) rechazó las propuestas de las
empresas de transporte y anunció un
nuevo paro de 48 horas para la sema-
na próxima. También hubo paros de los
trabajadores del Correo que se movili-
zaron al Parlamento. Enfermeras, cho-
feres de ambulancia y docentes anun-

ciaron huelgas durante diciembre y el
gobierno británico amenazó con mo-
vilizar a las fuerzas armadas para ga-
rantizar el funcionamiento de los ser-
vicios públicos, especialmente durante
los días de Navidad y Año Nuevo. 

El dirigente del sindicato RMT, Mick
Lync, dijo que el gobierno conservador
del primer ministro Rishi Sunak estaba
“coordinando un ataque contra los tra-
bajadores” al cambiar las condiciones
laborales, con una jornada laboral más
larga y pérdida de puestos de trabajo.
“Sería una tontería que los sindicatos
no se coordinaran para responder a esos
ataques”. Más de 400.000 trabajadores

participaron de medidas de fuerza en el
mes de octubre en todo el Reino Uni-

do, marcando un récord de movilización
en la última década. n

reino unido de gran Bretaña

Ola de huelgas frente a la inflación 

Corresponsal

Con motivo de las fiestas, este vier-
nes 16 se realizó la última Ronda del
2022 de las Madres de Plaza de Mayo de
Quilmes, encabezada por la Comisión
que las homenajea. 

Después de una gran jornada de lu-
cha nacional en la que participó la CCC,
cientos de compañeros y compañeras
participaron en la Ronda, que ya es una
cita de honor de cada mes. Estuvieron
presentes también camaradas del Par-
tido Comunista Revolucionario y su
JCR, del MIJP-CCC, compañeros y com-
pañeras del Movimiento Evita, de la
Comisión de Mujeres y de la CEPA.

Luego de la Ronda por la Plaza San
Martín se realizó el acto, en el que ini-
ció la compañera Patricia Iribarne, del
Movimiento Evita y Concejala del Fren-
te de Todos: “este año no fue fácil para
nuestros compañeros y compañeras, y
cuando hoy tendríamos que estar orga-
nizando nuestra cena navideña estuvi-
mos en la calle, en la lucha y no termi-
namos el año los compañeros y com-
pañeras, los últimos de la fila, conten-
tos. Más allá de la lucha que no termina
hoy, el año que viene no será fácil, te-

nemos que afianzarnos los Cayetanos.
Por eso trato de no faltar a las Rondas,
porque la lucha se afianza acá”. 

Y concluyó expresando los deseos pa-
ra lo que viene: “tierra, techo y trabajo
para todos nuestros compañeros y com-
pañeras. Feliz navidad, feliz año nuevo
y que nos encuentre unidos y en la ca-
lle, como pudimos unirnos desde el 7 de
agosto de 2016 y que nunca más vuelva
a gobernar un gobierno como el de Ma-
cri, que tanto daño nos hizo”.

En el marco del aniversario del Ar-
gentinazo y de cara a la agenda de lucha

por una Navidad sin hambre, la com-
pañera Jacqueline de la CCC y del movi-
miento Ni un Pibe Menos por la Droga
tomó la palabra: “venimos de una jor-
nada nacional, con otros movimientos,
porque los que venimos pagando el ajus-
te somos los de abajo”. 

Para cerrar el acto, tomó la palabra la
compañera Cristina Cabib, Madre de Pla-
za de Mayo de Quilmes y presidenta de
la Comisión de Homenaje a las Madres
de Plaza de Mayo de Quilmes. 

Cabib abordó la situación internacio-
nal, con la invasión imperialista rusa a

Ucrania, las luchas en América Latina y
la reciente destitución del presidente del
Perú. Condenó el acuerdo con el FMI que
impone el ajuste en nuestro país, el in-
tento de asesinato de la vicepresidenta,
y destacó las grandes movilizaciones que
enfrentan las políticas de ajuste y so-
metimiento nacional. 

Homenajeó Cristina “al querido Ho-
racio Dowbley, “artista plástico, escul-
tor, arquitecto quien  fue el primer    Di-
rector del Centro Cultural El Galpón y el
autor de “Siguen Marchando”, magní-
fica obra que  recrea las rondas de las
Madres de Plaza de Mayo que siguen
marchando  en Quilmes”.

Recordó Cabib a los camaradas del
PCR caídos en la lucha antigolpista, a
Azucena Villaflor, “primera presiden-
ta de Madres de Plaza de Mayo , se-
cuestrada y asesinada  el 10/12/77 por
la dictadura”, y en ellas a todas y to-
dos los secuestrados y asesinados en la
Iglesia de Santa Cruz, reiterando el
compromiso de la Comisión de  “hacer
todos los esfuerzos necesarios para unir
en la lucha  a todas las organizaciones
de derechos humanos,  políticas y so-
ciales, en el camino de una gran cam-
paña nacional para  exigir  que se des-
tinen los recursos humanos y presu-
puestarios para una pronta apertura de
todos los archivos  existentes hasta lo-
grar llegar a la verdad y a la justicia so-
bre el destino de nuestros 30 mil y el
castigo a todos los genocidas”. n

ÚltiMa ronda del año 

Madres de Plaza de Mayo de Quilmes



S E R V I R  A L  P U E B L O

Llegamos a este nuevo aniver-
sario de nuestra fundación 
a pocos meses de haber 
realizado exitosamente el 
13° Congreso del Partido. 

Reafirmamos nuestros objetivos revo-
lucionarios, las banderas del marxismo-
leninismo-maoísmo, y salimos unidos 
alrededor de sus Resoluciones, Progra-
ma, Balance y Estatutos.

Reafirmamos en el 13 Congreso que 
somos “El Partido de Otto Vargas”, 
nuestro querido secretario general 
desde su fundación hasta su falleci-
miento el 14 de febrero de 2019.

Nuestro Partido hizo su aparición 
pública el 6 de enero de 1968 ponién-
dose a la cabeza de las crecientes luchas 
contra la dictadura de Onganía. Surgi-
mos frente a la traición de la dirección 
del Partido Comunista, reivindicando 
el camino de la lucha revolucionaria, 
levantando las banderas del marxismo-
leninismo y del Che Guevara. Ante su 
asesinato los fundadores del PCR reali-
zaron la única manifestación solidaria 
con el comandante. 

Fueron años de grandes puebladas: 
Correntinazo, Rosariazo, y el glorioso 
Cordobazo, que mostraron, como 
planteaba el PCR, que la dictadura se 
asentaba sobre un polvorín de odio 
popular. De ahí saldría la recuperación 
del Smata Córdoba, en un frente único 
encabezado por René Salamanca, y con 
la activa participación de nuestro Parti-
do en Córdoba, dirigido por César Gody 
Álvarez. En 1972 adherimos al maoísmo. 
René y Gody fueron secuestrados por 
la dictadura videlista y son parte de los 
mártires de nuestro Partido.

El PCR nació en tiempos de grandes 
combates obreros y populares en todo el 
mundo: la China que defendía el socia-
lismo y llevaba adelante la revolución 
Cultural Proletaria con Mao Tsetung al 
frente, el Mayo Francés, la lucha contra 
la intervención imperialista yanqui en 
Vietnam, entre otros hitos.

AL SERVICIO DEL PUEBLO
Nuestro PCR alertó sobre el golpe de 
Estado que se avecinaba desde fines de 
1974, luego de la muerte del general 
Perón. Denunció que todos los impe-
rialistas (yanquis, rusos, ingleses, 
entre otros) y las clases dominantes 
trabajaron para voltear el gobierno 
constitucional y frenar el auge de lucha 
de masas. Nuestro Partido y la JCR 
tuvieron en esta lucha mártires y presos. 
Pasado el golpe fascista del 24 de marzo 
de 1976, nos quedamos en el país para 
organizar la resistencia a la dictadura 
desde el inicio. Mantuvimos en la clan-
destinidad nuestra prensa quincenal 
y los materiales de nuestro Comité 
Central. Al frente de las luchas obreras 
y campesinas, y participando de la 
organización de las Madres de Plaza de 
Mayo desde su inicio, tuvimos presos, 
torturados, perseguidos, deportados 
y detenidos desaparecidos, nuestros 
mártires a los que nunca vamos a olvi-
dar. En plena dictadura enfrentamos el 
intento de guerra fratricida con Chile, 
así como denunciamos la restauración 
capitalista en China.

El 2 de abril de 1982 se recuperan las 
Islas Malvinas. El PCR apoyó esta guerra 
justa de un país dependiente y con parte 
de su suelo colonizado. El pueblo, que 
venía luchando contra la dictadura 
concentró su odio, con justeza, contra 
el agresor inglés. La dictadura la llevó a 
la derrota, pero el pueblo, protagonista 
de la guerra, no abandonó las calles 
y siguió la pelea contra la dictadura. 
Nuestro PCR planteó que no quede 
piedra sobre piedra de la dictadura 

fascista, pero en 1983 ésta pudo elegir 
su camino de retirada.

Tras la dictadura, fuimos parte de los 
trece paros generales que desenmas-
cararon la política de Alfonsín. En 1985 
nuestro Partido jugó un papel destacado 
en la ocupación de la planta de Ford en 
Pacheco contra los despidos, por parte 
de sus 4.500 obreros, que pusieron 
en marcha la producción. Seguimos 
la lucha por el juicio y castigo a los 
responsables del genocidio dictatorial 
frente a las leyes de Obediencia Debida y 
Punto Final. Fuimos motor de la organi-
zación de los Encuentros Nacionales de 
Mujeres, desde el primero en 1986.

Nuestro Partido analizó el auge 
abierto con el Santiagueñazo de 1993 y 
en 1996 Otto Vargas lanzó la consigna de 
un Argentinazo que imponga otra 
política y otro gobierno. Fueron años de 
grandes luchas contra la entrega mene-
mista, cuyo emblema fue la defensa del 
Astillero Río Santiago, luego contra el 
odiado De la Rúa, con grandes hitos 
como Tartagal, Mosconi y los cortes de 
La Matanza, que desembocaron en la 
pueblada nacional que volteó al gobier-
no de De la Rúa el 19 y 20 de diciembre 
de 2001.

Encabezamos la rebelión agraria 
y federal de 2008, defendiendo los 
intereses de los trabajadores rurales y 
los pequeños y medianos campesinos. 
Protagonizamos la heroica lucha de 
los obreros de Terrabusi-Kraft (hoy 
Mondelez Pacheco) en 2009, que marcó 
un camino para enfrentar la crisis, así 
como grandes luchas por tierra para 
vivir y trabajar, en Jujuy, Chaco y en 
todo el país. En todas estas luchas tuvi-
mos mártires, a los que no olvidaremos.

LAS LUCHAS CONTRA EL INFIERNO MACRISTA 
En los años de gobierno macrista, 
estuvimos al frente del combate popular 
contra el hambre y la entrega. Impul-
samos la unidad de los movimientos 
sociales que protagonizó grandes 
batallas, ayudando en la conformación 

de “los Cayetanos” que conquistaron 
importantes leyes de emergencia, y 
luego, en un proceso esa unidad en las 
calles se plasmó también en lo electoral, 
y fuimos uno de los afluentes del Frente 
de Todos que derrotó a Macri en las 
elecciones.

 Como hemos planteado desde un 
inicio, somos parte del Frente de Todos, 
con independencia, pero no parte del 
gobierno. Nuestro Partido y su JCR no 
nos paralizamos en medio de la 
pandemia y nos pusimos al frente de la 
lucha frente a la emergencia sanitaria, 
económica y social agravada por los 
cuatro años de macrismo. Hoy seguimos 
al frente de grandes luchas por tierra, 
techo, trabajo, salud, soberanía, 
libertades democráticas y para cerrarle 
el paso a la derecha reaccionaria. Por 
esta línea hemos crecido y nos hemos 
prestigiado, aunque nuestro Partido 
todavía es pequeño para los objetivos  
que tenemos.

En un mundo y una América Latina 
en el que crecen las luchas, y donde la 
disputa interimperialista, más después 
de la invasión imperialista rusa a Ucra-
nia acrecienta los peligros de una guerra 
mundial, sostenemos las tareas de la 
solidaridad internacional. Como dijo 
el camarada Jacinto Roldán, designado 
secretario general del PCR  tras el 13° 
Congreso: “En la Argentina existe el 
comunismo y existe el maoísmo porque 
existe el PCR, y ese es nuestro mayor 
orgullo. Existimos y vamos por más”. 

Con ese orgullo reafirmamos nuestro 
compromiso de mantener el legado 
de Otto Vargas y redoblar el paso para 
avanzar en el camino de la revolución 
necesaria para resolver los urgentes 
problemas que viven la clase obrera y el 
pueblo. Una revolución que libere a la 
Nación de la dependencia del imperia-
lismo, termine con el latifundio a través 
de la reforma agraria y abra el camino al 
socialismo, dando vuelta el viento a 
favor de la clase obrera y el pueblo. n
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PCR: 55 años al servicio 
de la revolución
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El partido político 
revolucionario 
del proletariado
“El Partido Comunista Revolucionario 
de la Argentina es el partido político 
revolucionario del proletariado, la 
forma superior de su organización de 
clase. Es su destacamento de vanguar-
dia, el destacamento nacional de una 
clase que es internacional, integrado 
por los mejores hijos de la clase obre-
ra y el pueblo. Se asienta fundamen-
talmente en el proletariado industrial 
y su misión es dirigir al proletariado 
y las masas populares en la lucha 
revolucionaria contra sus enemigos: 
el imperialismo, los terratenientes 
y la burguesía intermediaria, con el 
objetivo de conquistar el poder para 
realizar la revolución democrática-
popular, agraria y antiimperialista en 
marcha ininterrumpida al socialismo; 
abriendo así el camino a nuestra meta 
final, la sociedad sin explotadores 
ni explotados: el comunismo. La 
teoría que guía su acción es la teoría 
revolucionaria del proletariado: el 
marxismo-leninismo-maoísmo”.
Introducción del Programa del PCR, 
aprobado en el 13° Congreso.

El 6 de enero del año 
entrante, nuestro Partido 
Comunista Revolucionario 
de la Argentina celebrará 
55 años en la lucha por la 
revolución de liberación 
nacional y social que 
necesita la Argentina. 


	1944 tapa
	1944 02 y 03
	1944 04 y 05
	1944 06 y 07
	1944 08 y 09
	1944 10 y 11
	1944 contratapa

