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La política de ajuste del gobierno castiga al pueblo y favorece los planes de la derecha más reaccionaria para 
volver al gobierno. H Crecen las luchas y se crean mejores condiciones para avanzar en la pelea por las emergencias, 
en defensa de nuestra soberanía y para que esto se exprese en los frentes electorales de varias provincias.
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escriben Ricardo Fierro y Germán Vidal
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CRECE LA BRONCA

Se aproxima el inicio de las 
clases y la mayoría de los chicos 
no pueden comprar zapatillas, 
cuadernos y útiles, que cuestan una 
barbaridad. 

Crece la bronca en las fábricas 
por el costo de la vida. Las 
obreras y obreros de Mondelez 
dicen: “El sueldo no alcanza”. La 
inflación sigue hachando salarios, 
jubilaciones y planes sociales. En 
el AMBA, un kilo de pan sale 480 
pesos. También aumentaron, a 
principios de mes, las tarifas de 
energía y los combustibles. 

Con la pretensión de ponerle 
un techo de 60% a las paritarias, 
el gobierno castiga los salarios 
en blanco, lo que deja miles de 
trabajadores formales bajo la línea 
de pobreza y a su vez tira para 
abajo los salarios en negro.

Es insoportable el aumento de 
los alquileres que según la actual 
ley es del 85% para este mes. 
Muchísimas familias no pueden 
pagarlo, buscarán viviendas en 
villas, o quedarán en las calles. La 
tierra, sea para vivir o para trabajar 
vale fortunas. 

Los obreros rurales, los 
campesinos y los chacareros 
están en una situación desastrosa 
agravada por la sequía. Los que 
se dedican al ganado vendieron 
sus vacas con el precio caído, y 
ahora los terratenientes vuelven 
a ganar, cuando el kilo se vende 
con un 40% de aumento. Las 
medidas del gobierno favorecen 
a los latifundistas y ahorcan a la 
población rural. 

Se ha agravado la situación de los 
más pobres. El Indec dice que hay 
3.700.000 argentinos indigentes. 
Pero para cumplir con los acuerdos 
que impone el FMI se ajustan los 
planes sociales y se retacean los 
alimentos para los comedores 
populares.

Es imposible resolver esta grave 
situación si no se impone desde 

las calles medidas en el sentido 
de los “10 puntos” que propone 
nuestro Partido, para que la crisis 
la paguen los que se la siguen 
llevando en pala, y se rompe con 
el acuerdo infame con el FMI, el 
del Club de Paris y demás acuerdos 
imperialistas.
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CRECE LA DISPUTA IMPERIALISTA 
Y LA LUCHA DE LOS PUEBLOS 

América Latina y el mundo están 
sacudidos por disputas, guerras y 
luchas.

Sigue la rebelión del pueblo 
peruano. Los conflictos al sur 
del país muestran una zona de 
mucha pobreza pese a la riqueza 
que sacan día a día las empresas 
imperialistas de la minería. Más 
de 30 mil trabajadores están 
suspendidos. En el comercio, más 
de 100 mil quedaron sin trabajo. 
Hubo empresas destruidas por 
los manifestantes. También se 
destruyeron comisarías, tribunales 
de justicia y otros edificios del 
Estado. La Confederación General 
de Trabajadores, la central más 
grande del país, convocó a sumarse 
a la huelga general indefinida.

Solidaridad con la rebelión del 
pueblo peruano que es un ejemplo 
para todos los pueblos de América 
y el mundo. Libertad a Pedro 
Castillo. Repudiamos el golpe de 
Estado que lo desplazó e impuso a 
Dina Boluarte.

Estamos a pocos días del 24 
de febrero, cuando se cumple un 
año del comienzo de la invasión 
imperialista rusa. El gobierno de 
Ucrania advirtió que Putin ordenó 
a sus fuerzas una brutal ofensiva 
para adueñarse del Donbás para 
marzo. Seguimos repudiando a la 
invasión imperialista rusa, y siendo 
solidarios con la heroica resistencia 
del pueblo ucraniano que lucha por 
ser dueño de su destino.

Impulsaremos en este 
aniversario pronunciamientos 
de las organizaciones del pueblo 
argentino por el retiro de las 

tropas invasoras y el rechazo a la 
presencia del imperialismo yanqui 
y la OTAN.

Las superpotencias se siguen 
preparando para la guerra. 
El secretario de Defensa del 
imperialismo yanqui, Lloyd 
Austin, realizó un reciente viaje a 
Corea del Sur para hacer acuerdos 
sobre el Mar del Japón y luego 
fue a Filipinas para hacer nuevos 
acuerdos militares que implican 
cuatro nuevas bases yanquis en ese 
país, y advirtió de la posibilidad 
de una guerra con China en el 
2025. Filipinas mantiene conflictos 
fronterizos con el imperialismo 
chino justamente en el Mar de la 
China, y en sus costas los yanquis 
pretenden construir una base de 
submarinos.

Mientras tanto un globo espía 
chino sobrevoló durante días 
el cielo norteamericano hasta 
que finalmente fue derribado 
por los yanquis. A raíz de esta 
maniobra del imperialismo chino, 
el secretario de Estado, Antony 
Blinken, canceló una visita a ese 
país. Como venimos planteando la 
disputa llega a todos los rincones 
de la tierra y actúa sobre cada uno 
de nuestros países.

El imperialismo yanqui, en 
un acuerdo con el gobierno de 
Paraguay, pasó a controlar la mal 
llamada hidrovía Paraná-Paraguay. 
Después de fracasar un intento 
yanqui de instalar una base militar 
en Tierra del Fuego, el gobernador 
fueguino negocia con China la 
instalación de un puerto que le 
daría una posición estratégica en el 
encuentro de los dos océanos.

Europa busca resolver su 
situación energética golpeada por 
la guerra rusa contra Ucrania. El 
tema de la energía se expresa en 
la voracidad con la que disputan 
los monopolios imperialistas el 
petróleo y el gas en Vaca Muerta, en 
Cerro Dragón, en el mar argentino, 
y en todas las zonas petroleras. 
También esa disputa se expresa en 
el litio. La visita a la Argentina del 
canciller alemán, Olaf Scholz, busca 
aumentar la provisión de litio para 
ese imperialismo, que ya opera 
en Bolivia y disputa en Argentina 

la hora política

La política de ajuste del 
gobierno castiga al pueblo 
y favorece los planes de la 
derecha más reaccionaria 

para volver al gobierno. 
Crecen las luchas y se 

crean mejores condiciones 
para avanzar en la pelea 

por las emergencias y 
en defensa de nuestra 

soberanía; y para que esto 
se exprese en los frentes 

electorales de varias 
provincias.
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Imponer desde las calles que la crisis 
la paguen los que se la llevan en pala

con monopolios chinos, yanquis, 
franceses, japoneses, canadienses 
y otros que se llevan nuestras 
riquezas.

La disputa imperialista tiñe la 
realidad de los países oprimidos 
como el nuestro y clava sus garras, 
asociada a uno u otro sector de las 
clases dominantes de cada uno de 
ellos.

3
LAS CALLES

El 2022 finalizó con grandes 
movilizaciones populares y el 2023 
arrancó multiplicando la unidad 
para las protestas que ganan las 
calles.

Luchamos para que las pibas/es 
tengan sus zapatillas y los útiles 
para poder estudiar. Para que los 
que pasan hambre puedan comer. 

Hay una juventud que busca 
caminos para protagonizar 
sus luchas y acabar con sus 
sufrimientos como se vio en los 
campamentos del MUS, la CEPA y 
la FNC.

El 15/2, la Federación Nacional 
Campesina realiza una jornada 
nacional de lucha con actividades 
por lugar, con los reclamos del 
sector y para “Que la plata para 
resolver las emergencias salga de 
los que la vienen levantando en 
pala”. Acompañan los desocupados 
y precarizados de la CCC y otras 
fuerzas como la CTA Autónoma.

El 24/2 se movilizan los 
jubilados del MIJP – CCC, porque 
la jubilación mínima, que cobra 
la inmensa mayoría de jubilados 
en nuestro país, está por debajo 
de la línea de indigencia y con 
los miserables aumentos siguen 
perdiendo frente a la inflación.

Muchos sindicatos pelean por 
recuperar sus salarios en las 
paritarias. No quieren “techos” ni 
manejos en los que los vuelvan a 
hachar.

Los movimientos de mujeres 
siguen peleando por igual salario 
por igual trabajo, contra la 

LA REBELIÓN DEL PUEBLO PERUANO QUE ES UN EJEMPLO 
PARA TODOS LOS PUEBLOS DE AMÉRICA Y EL MUNDO
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violencia que sufren y la falta de 
medidas del gobierno. Se preparan 
para una gran movilización en 
las calles por el 8 de marzo, 
Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora.

Hay condiciones para unir a las 
fuerzas populares en actos masivos 
el 24 de marzo, repudiando el 
golpe de estado genocida de 1976, 
la judicialización de las luchas, y 
los atentados criminales contra 
dirigentes políticos y sociales.

En muchas provincias que han 
desdoblado las elecciones avanza la 
discusión para la conformación de 
frentes electorales que contemplen 
los reclamos por las emergencias 
populares y la soberanía nacional.

Juntos por el Cambio y los 
poderosos sectores de las clases 
dominantes que están detrás 
de esa derecha reaccionaria, en 
medio de una feroz interna por las 
candidaturas, siguen trabajando 
para cumplir su objetivo de volver a 
ser gobierno. 

Mauricio Macri, Patricia Bullrich 
y demás precandidatos tienen 
su plan de liquidar, a sangre, 
fuego y cárcel, las conquistas del 
movimiento obrero y popular, para 
llevar a fondo el ajuste y la entrega 
de la soberanía nacional. Por eso 
seguimos dirigiendo el golpe 
principal de la lucha popular al 
sector que expresa políticamente el 
macrismo.

Fue la lucha y la unidad en las 
calles lo que frenó la ofensiva 
reaccionaria de judicializar aún más 
las protestas a fin del año pasado.

Fue el papel de las 
organizaciones sociales, sindicales 
y populares, que uniendo fuerzas 
en las calles, encabezaron las 
luchas contra el gobierno de 
Macri, lo que creó condiciones 
para derrotarlo en las urnas con el 
Frente de Todos.

En el 2023 vuelve a ser clave 
derrotar a esa derecha reaccionaria. 
Para eso, no hay otro camino 
que avanzar en las luchas con el 
protagonismo del pueblo en las 
calles. Desde allí se pueden crear 
las condiciones para derrotarlos.

El gobierno no cumplió, ni está 
cumpliendo, los compromisos que 
tomó en las elecciones de 2019. 
Los tres sectores que dirigen el 
Frente y el gobierno están metidos 
en la disputa por las candidaturas. 
En la economía, los tres sectores 
acuerdan en priorizar el pago de 
una deuda fraudulenta con el FMI 
y organismos de la usura de afuera 
y de adentro del país. El Frente de 
Todos no tiene ninguna instancia 
abierta a las organizaciones 
sociales, sindicales y políticas 
que lo integramos; fuerzas que 
queremos discutir el programa de 
gobierno.

El gobierno no ve la penosa 
situación de gran parte del pueblo, 
ni escucha la bronca que crece. No 
valora el protagonismo popular 
en las calles, ni se hace cargo de 
la nueva ofensiva judicial contra 
los que luchan en las calles. Es 
una política que divide las fuerzas 
populares y envalentona a la 
derecha reaccionaria. 
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“A LOS PIBES DE MALVINAS 
QUE JAMÁS OLVIDARÉ…”

Las fuerzas populares seguimos 
peleando la unidad en la lucha, 
con el protagonismo del pueblo 
en las calles, para que no haya 
ni una persona con hambre en 
nuestra patria. Con todas las pibas 
y los pibes con sus zapatillas y sus 
útiles escolares. Con aumentos en 
los salarios, jubilaciones y planes 
sociales de acuerdo a la canasta 
básica. Con la eliminación del 
impuesto a las ganancias a los 
trabajadores. Con todas las familias 
con tierra para vivir o para cultivar 
alimentos en cada pueblo o ciudad. 
Con la declaración de emergencia 
nacional en violencia contra las 
mujeres.

Vamos a seguir en la lucha y con 
el protagonismo popular, peleando 
para recuperar la soberanía 
nacional en Vicentin, el Paraná, 
el dragado de nuestros ríos y la 
construcción de una flota naval 
nacional. Con la estatización con 
control obrero de los ferrocarriles 
y demás empresas entregadas 
por Menem. Con la creación de 
una empresa nacional del litio 
que abarque desde el yacimiento 
a las baterías y demás productos. 
Seguimos la pelea para recuperar 
Vaca Muerta y Cerro Dragón al 
servicio del desarrollo nacional y 
la soberanía energética estatal y 
federal. Y para investigar, suspender 
el pago de la deuda externa y 
derogar al acuerdo con el FMI.

Hace poco más de un mes, 
millones en Argentina salimos a 
las calles a festejar el triunfo del 
Mundial de Fútbol y cantando 
“Muchachos…”, que se convirtió en 
un himno de todos. Allí rendíamos 
homenaje  “a los pibes de Malvinas 
que jamás olvidaré”.

Un ejemplo en ese sentido lo 
acaba de dar la reciente séptima 
marcha multisectorial a Lago 
Escondido, Río Negro, repudiando 
al agente imperialista inglés 
Lewis, en cuya casa se reunieron 
funcionarios de la Justicia, 
personajes macristas y de Clarín. 
Esa derecha reaccionaria, por el 
contrario, defiende a este agente 
inglés y demoniza a los pueblos 
originarios actuando como 
“gurkas”, como se llamaban 
aquellos mercenarios nepaleses 
que peleaban por plata para los 
imperialistas ingleses cuando 
invadieron Malvinas en 1982

La gobernadora rionegrina 
Arabela Carreras y el exgobernador 
Weretilneck defienden al pirata 
Lewis, protegen a la patota que 
atacó a los manifestantes, y 
armaron un frente junto a un 
sector del peronismo y con la UCR. 
Mientras que, con el Frente de 
Todos, se conformó un frente de 
sectores peronistas, el PTP-PCR, el 
Movimiento Evita y otras fuerzas 
populares.

5
SOMOS EL PARTIDO 
DE OTTO VARGAS

Como nos enseñó el querido 
camarada Otto Vargas, secretario 
general desde la fundación 

de nuestro Partido, hasta su 
fallecimiento el 14 de febrero 
de 2019, las y los comunistas 
revolucionarios peleamos por hacer 
posible lo necesario.

El PCR acaba de cumplir 55 
años, con el mismo objetivo con 
el que nos fundamos en 1968: la 
revolución de liberación nacional 
y social.  Venimos de realizar 
un exitoso 13 Congreso nacional 
de nuestro Partido, con cuyas 
Resoluciones y Programa vamos al 
encuentro del gran debate político 
que hay en las masas alrededor de 
cuál es la salida a favor del pueblo.

Ponemos el centro en seguir 
al frente de todas las luchas por 
las emergencias populares, la 
soberanía nacional y la vigencia de 
nuestras conquistas y libertades 
democráticas, y desde ahí 
ofrecemos un puesto de lucha en 
el PCR y la JCR, para avanzar en el 
camino de la liberación nacional y 
social de nuestra patria.

En este año, que muchos 
reducen a dar una pelea en el 
terreno electoral, vamos con 
nuestra propuesta de Diez Medidas 
a todos los lugares de trabajo, 
estudio y vivienda y en todos los 
movimientos que participamos, 
para avanzar en las luchas y 
unirnos con todos los sectores 
populares y nacionales para que 
estas confluyan e impongan desde 
las calles que la crisis la paguen 
los que se la están llevando 
en pala y se rompa el acuerdo 
infame con el FMI y todos los 
acuerdos antinacionales con 
distintos imperialismos. Solo así 
podremos avanzar en resolver las 
emergencias y en la defensa de 
nuestra soberanía nacional. 

Con el ejemplo revolucionario 
de nuestro querido Otto Vargas, 
al cumplirse este 14 de febrero 
cuatro años de su fallecimiento, 
impulsamos desde el Comité 
Central que ese día todo el Partido 
y su Juventud realicen en su 
homenaje una jornada nacional 
de pintadas y actividades de 
difusión del PCR en los centros 
de concentración obreros, 
campesinos, originarios y 
populares en todo el país.

En su despedida el camarada 
Jacinto Roldán, decía: “La historia 
de Otto Vargas no se ha terminado 
de escribir. Porque a un comunista 
no se lo juzga solo por lo que 
ha hecho a lo largo de su vida 
militante sino por lo que deja”.

A cuatro años de su muerte 
decimos con orgullo que el 
PCR sigue su legado: no nos 
paralizamos, no nos vendimos y 
seguimos la lucha por la revolución 
y por terminar con la explotación 
del hombre por el hombre.

Seguimos reafirmando lo que 
dijo Otto en el 40° aniversario de 
nuestro Partido: “Nosotros estamos 
seguros de que nuestra lucha va 
a triunfar. Creemos en lo que dijo 
Mao: la lógica de los oprimidos 
es luchar, fracasar, para volver a 
luchar, volver a fracasar, y así hasta 
triunfar. Y nosotros, con la misma 
convicción con que fundamos el 
Partido Comunista Revolucionario… 
decimos que habrá nuevas 
revoluciones triunfantes, que el 
imperialismo va a ser derrotado, 
y que en definitiva el comunismo 
triunfará mundialmente”. n

ATREVERSE A LUCHAR
“En la historia de la humanidad, 
toda fuerza reaccionaria a punto de 
perecer se lanza invariablemente a 
una última y desesperada embestida 
contra las fuerzas revolucionarias; 
a menudo, algunos revolucionarios 
se dejan engañar durante cierto 
tiempo por este poderío aparente que 
encubre las entrañas podridas, y no 
logran ver el hecho esencial de que 
el enemigo se aproxima a su fin, en 
tanto que ellos mismos se acercan a 
la victoria”. Mao Tsetung: “El punto 
de viraje en la Segunda Guerra 
Mundial” (12 de octubre de 1942); 
Obras Escogidas, t. III.

H H H

LAS DIFICULTADES…
“A algunos camaradas no les gusta 
pensar mucho en las dificultades. 
Pero las dificultades son una 
realidad, debemos reconocer cuantas 
haya, y no adoptar una ‘política 
de no reconocimiento’. “Debemos 
reconocer las dificultades, analizarlas 
y combatirlas. No existen caminos 
rectos en el mundo; debemos estar 
preparados para seguir un camino 
zigzagueante y no tratar de conseguir 
las cosas a bajo precio. No hay que 
imaginar que una buena mañana 
todos los reaccionarios caerán 
de rodillas por propia voluntad. 
En una palabra, las perspectivas 
son luminosas, pero el camino es 
zigzagueante”. Mao Tsetung.

H H H

LA LUCHA IDEOLÓGICA 
DENTRO DEL PARTIDO
“Dentro del Partido se producen 
constantemente oposición y lucha, 
entre diferentes ideas. Esto es 
un reflejo, en el Partido, de las 
contradicciones entre las clases 
y entre lo nuevo y lo viejo en la 
sociedad. Si en el Partido no hubiera 
contradicciones ni luchas ideológicas 
para resolverlas, la vida del Partido 
tocaría a su fin”. Mao Tsetung: “Sobre 
la contradicción”. 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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Entrevistamos al camarada
Raúl Rajneri, secretario del
PCR de la provincia de Río
Negro, para conocer en
profundidad la pelea por
soberanía expresada en la
marcha a Lago Escondido, 
qué intereses están detrás 
de Lewis, y el desarrollo 
del Frente de Todos 
ante las próximas 
elecciones provinciales.

comienza contando Raúl que “La prime-
ra vez que marchamos por Lago Escon-
dido fue en el 2016, en el marco del Bi-
centenario del 9 de Julio. Veíamos que
un inglés se estaba apropiando de un la-
go, pero no conocíamos la magnitud de
lo que fue apareciendo después. Ya las
primeras marchas las hicimos en uni-
dad con Fipca (Fundación Interactiva pa-
ra la Promoción de la Cultura del Agua).
En el 2020, estos mismos matones que
golpearon a los manifestantes nos reci-
bieron con piedras. Y venimos realizan-
do una campaña en toda la provincia,
porque todavía hoy, 26 años después que
Lewis compre estas tierras, 14 mil hectá-
reas, muchos no conocen. 

“Por eso hicimos también un acto en
Sierra Grande con CTA y ATE, donde Le-
wis tiene otra estancia, Bahía Dorada,
a 1.500 metros del mar. Le hemos pre-
sentado ya hace tiempo en Viedma re-
clamos a la gobernadora para que se abra
el camino de Tacuifí, para llegar a Lago
Escondido, y hemos hecho actos frente
a los pozos petroleros de Pampa Energía,
empresa de la que Lewis tiene un por-
centaje, y que es la tercera en impor-
tancia en Vaca Muerta.

“Esta última marcha, también mul-
tisectorial, tuvo distintos momentos. No-
sotros hicimos un acto frente al juzga-
do en Bariloche y marchamos a Tacuifí.
Juntamos alrededor de mil compañeros.
Nosotros considerábamos que era posi-
ble entrar, pero nuestros aliados plan-
tearon que no. Como entendemos que
para entrar tiene que haber consenso de
todo el frente único con el que trabaja-
mos, resolvimos seguir la discusión
adentro, porque es fundamental man-
tener esa unidad con todos los sectores.
Entiendo que se van creando condicio-
nes para avanzar, particularmente a par-
tir de la denuncia pública de la reunión
en Lago Escondido de jueces, servicios
de inteligencia, ministros macristas y el
Grupo Clarín. Justo en ese momento, un
avión militar de los Emiratos Árabes,
aterrizó en Bariloche con una estación
satelital para una estancia del príncipe
de Qatar, que está al lado de la de Lewis.

“Este hecho es de gran magnitud. Al-
gunos medios dicen que Lewis está ar-
mando una ruta comunicacional propia,
sin injerencia del Estado nacional, con
base en Bahía Dorada, Lago Escondido y
Puerto Montt en Chile.

“En el acto que hicimos en el Centro
Cívico en Bariloche recordé lo que siem-

pre nos decía Otto Vargas, que los in-
gleses que están detrás de Lewis, con el
aeropuerto que tienen en Sierra Grande,
bajan 500 soldados en un avión de la
OTAN y nos parten la Patagonia. Por eso
a Lewis no hay que mirarlo solamente
como un grupo económico, que lo es y
está asociado con grupos de Estados Uni-
dos como Soros y BlackRock, sino que
tiene otro aspecto, que son los intereses
del imperialismo inglés, con un trabajo
histórico en la justicia y en los grandes
medios como Clarín. 

“Lewis, en la zona de Lago Escondi-
do, tiene un Estado paralelo, un enclave
colonial. Manda Lewis, y tiene controla-
dos al intendente de Bolsón y al gobierno
provincial. Recordemos que Lewis llega a
Río Negro en medio de la feroz entrega
menemista, en la década del 90, cuando
el gobernador era Verani. Lo primero que
compra Lewis son 8000 mil hectáreas en
un área protegida del Río Azul y Río Es-
condido. Como me dijo un mapuche
“¿protegida para quién?”, porque el Es-
tado rionegrino, de la mano de Verani
amplía estas “zonas protegidas” y en el
lote 79 es donde Lewis instala su man-
sión, en la naciente del Río Escondido.

“Lewis viene expandiendo sus inte-
reses. Tiene la usina eléctrica, que fac-
tura cuatro veces más que cualquier otro
prestador, y la provincia eximió por 20
años del pago de Ingresos Brutos al gru-
po inglés. 

“A tal punto el gobierno apoya a Le-
wis, que frente al fallo de la Cámara de
Apelaciones de Bariloche que ordena que
abran el camino de Tacuifí, la provincia
apela el fallo. Queda clara la relación del
gobierno de Juntos Somos Río Negro con
Lewis. Y todo esto se hace por supues-
to con el espaldarazo de Macri, el que
como presidente le dio aval para esta ex-
pansión”.

Elecciones provinciales
El compañero Rajneri nos cuenta que

el Frente de Todos, que se presenta en
las próximas elecciones provinciales del
16 de abril, “se fue armando al calor de
esta lucha por la soberanía, en concre-
to con las actividades del 2022 por los
40 años de la Guerra de Malvinas. Ya en

ese momento, un sector del Frente de
Todos, La Cámpora, se plegó a Juntos
Somos. Fue un momento difícil, por-
que en ese momento la voz cantante del
Frente era Martín Doñate, senador na-
cional. Ahí empezó un proceso con el
partido de Magdalena Odarda, con el
Movimiento Evita, con Acción Peronis-
ta, que es el partido de los hermanos So-
ria, y con el Frente Grande, que ahora se
retiró por una cuestión de cargos. Así
constituimos el Frente de Todos, y pre-
sentamos la alianza en la justicia y los
candidatos”. 

También nos dice Raúl que hay elec-
ciones municipales en Fiske Menuco en
marzo, y en otros municipios en abril.
“Tenemos candidatos en varias locali-
dades, y en la lista de diputados. Esta-
mos haciendo un trabajo enorme. El PJ
en la provincia está intervenido, y La
Cámpora va como colectora de Juntos
Somos Río Negro.

“Algunos de los principales puntos
programáticos del Frente de Todos son
la defensa de la soberanía, la lucha por
las necesidades populares, la derogación
del acuerdo con el FMI, por la emergen-
cia en violencia hacia las mujeres, la
emergencia contra las adicciones, por la
salud, la educación, entre otros.

“Otra cuestión importante es el tema
de las concesiones de las represas hi-
droeléctricas que están sobre el Río Li-
may, que se vencen este año y vienen de
tiempos de Menem, como ENEL, Piedra
del Águila, Picún Leufú y Alicurá

“Una de las cuestiones fundamentales
en el programa, y en toda la lucha que ve-
nimos dando, es el tema de los origina-
rios, de los mapuches, porque el gobier-
no provincial desconoce la Ley 26.160. En
la marcha por Lago Escondido estuvo la
denuncia de los desalojos a las comuni-
dades, realizada por ese comando unifi-
cado entre fuerzas federales y provincia-
les. Al no aceptarse esta ley, hay una gran
disputa por las tierras”. 

La disputa 
por la tierra y los recursos

Recuerda nuestro entrevistado que
“También en esto está Lewis y distintos
grupos, entre ellos los cataríes. Porque

Río Negro tiene cuatro millones de
hectáreas que son tierras fiscales, mu-
chas en zonas de montaña. 

“Esto está vinculado también con la
salida del gas de Vaca Muerta, que se
hacía por Puerto Rosales en Bahía Blan-
ca pero que está saturado. Están prepa-
rando un puerto en Punta Colorada, Sie-
rra Grande, para sacar el petróleo y el
gas. Es un proyecto de envergadura, que
tiene que ver con esos 30 mil millones
de dólares de Vaca Muerta de los que ha-
bla la vicepresidenta. De paso, esto ex-
plica las relaciones de La Cámpora con
el gobierno provincial. 

“Tan importante es este proyecto, que
derogaron una ley que impedía que en la
parte del Mar Argentino que le corres-
ponde a la provincia no podía salir ni gas
ni petróleo. Con eso abrieron la puerta al
puerto de Punta Colorada, donde dispu-
tan todos. Porque hay una empresa chi-
na que tiene 10 mil hectáreas, la que ex-
plota el hierro de Sierra Grande.

Con la lucha de las comunidades ori-
ginarias, en las que estuvo presente
nuestra organización Pueblo Originarios
en Lucha, hemos impedido, hasta aho-
ra, la aprobación de un nuevo Código Mi-
nero en la provincia que da prioridad a
los intereses mineros por sobre cualquier
otro. Dentro de esto está el proyecto de
hidrógeno verde, en el que están meti-
das empresas australianas e inglesas, a
las que les han dado 625 mil hectáreas
por 75 años.

“En medio de esta disputa están de-
salojando a los mapuches, Hay cerca de
3.000 crianceros, muchos mapuches, que
están en esas tierras fiscales y son hos-
tigados, muchas veces a tiros, para que
se vayan. Hay muchos grupos interesa-
dos en estas tierras, como los cataríes,
y el mayor de ellos es Lewis”.

Para cerrar, nos dice Rajneri que
“hay una batalla de fondo por la sobe-
ranía nacional, no sólo en nuestra pro-
vincia. Esto exige una unidad muy
grande para frenar a estos sectores que
vienen por todo, en una reedición de lo
que fue la década del noventa. Hoy vie-
nen de la mano de Macri y tenemos que
frenarlos.

“Acá en Río Negro estamos gestan-
do un frente para enfrentar la entrega,
que viene de la mano del gobierno pro-
vincial de Juntos Somos Río Negro. Ma-
cri tiene también un candidato formal,
Aníbal Tortoriello, que es un empresa-
rio del petróleo de Cipolletti y que fue
intendente ahí, pero es un socio me-
nor de Juntos Somos. Ellos pretenden
que esta elección sea una pelea entre
ellos dos, y nosotros queremos que sea
una elección de tercios, en la que po-
damos llegar a todos con nuestro pro-
grama”. n

Río NegRo: MaRcha a Lago escoNdido, eLeccioNes pRoviNciaLes y Lucha popuLaR

“Buscamos la más amplia unidad
en esta batalla por la soberanía”
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Con un gran acto en el
Sindicato Unido de
Trabajadores de la Industria
Aguas Gaseosas y Afines
(Sutiaga) el sábado28, partidos
políticos, organizaciones,
movimientos sociales,
dirigentes y militantes,
conmemoraron los 55 años del
Partido Comunista
Revolucionario en Salta.

El PCR salteño conmemoró su 55 aniver-
sario con la presencia de Sergio "Oso" Le-
avy, Walter Wayar, Diego Arroyo, Fidel
Puggioni y dirigentes sociales, sindicales
y militantes, con un Sutiaga colmado. Los
oradores denunciaron la crisis que atra-
viesa la provincia, el avance de la dere-
cha y coincidieron en conformar un am-
plio frente que logre la unidad del cam-
po popular. La militancia pidió por Veró-
nica Caliva gobernadora y rechazó “los
tres frentes de la derecha”: JxC, Avance-
mos y el oficialismo provincial.

El encuentro estuvo teñido por la re-
ciente partida de Héctor “Pancho” Quis-
pe, quien falleció días atrás, “un cama-
rada y compañero imprescindible para
la lucha revolucionaria”, remarcaron los
presentes. La despedida, que se llevó un
emotivo aplauso en homenaje, trajo el
recuerdo de otros camaradas, como Os-
car Monzón y Otto Vargas.

Frente a más de 200 personas, la me-
sa principal estuvo encabezada por el se-
cretario político del PCR, Alberto Rex
González; Raúl Arce, coordinador de San
Martín; Nelson Salazar, coordinador del
Valle de Lerma, Rafael Ruiz y la diputa-
da nacional por el Frente de Todos y pre-
sidenta del Partido del Trabajo y del Pue-
blo, Verónica Caliva. 

Con días cruciales para definiciones y
acuerdos políticos, el acto fue el moti-
vo para que dirigentes de renombre coin-
cidieran en tiempo y espacio. Entre ellos

estuvo presente el presidente del Par-
tido de la Victoria y senador nacional,
Sergio “Oso” Leavy; el presidente del
partido Kolina y coordinador del Cen-
tro de Referencia del Ministerio de De-
sarrollo Social, Diego Arroyo y el sena-
dor provincial por Cachi, Walter Wayar,
de quienes se esperan definiciones so-
bre la estrategia electoral que asumirán
para los comicios próximos. 

Daniel Escotorín, presidente de Uni-
dad Popular y uno de los referentes de
la alianza electoral “Salta Para Vivir
Bien”, que nuclea a dirigentes de otros
partidos y organizaciones, si bien no se
hizo presente, hizo llegar su saludo. Los
discursos no escaparon de esta lógica
electoral, pero también retrataron un es-
cenario de crisis sobre la citación pro-
vincial, el avance de la derecha, los de-
safíos sobre la gestión nacional y las
coincidencias en encauzar un proyecto
alternativo a los frentes que ya se con-
solidan.

“Tenemos grandes luchas y desafíos,
no es solo en lo electoral, este año tene-
mos muchas luchas”, advirtió Arce, re-
ferente de la Corriente Combativa y Cla-
sista. La derecha viene en contra de las
organizaciones sociales”, aseveró segui-
damente Salazar y analizó la situación del
programa Potenciar Trabajo, que tuvo
complicaciones en este último tiempo.

A su turno, Irene Cari, presidenta del

Foro de Mujeres, se refirió a la militan-
cia de mujeres e indígenas y aseguró:
“nos están matando, es tiempo de parar
las máquinas y discutir las políticas que
quieren nuestras naciones”.

Por su parte, el cacheño Walter Wa-
yar, se refirió a la cuestión electoral e
instó a la unidad. “El campo popular se
tiene que unir detrás de un proyecto
político y no andar corriendo como de-
saforados a donde podemos conseguir
dos cargos más o dos menos, porque eso
le resuelve tal vez un problema econó-
mico a una familia, pero no los proble-
mas de la provincia”.

El presidente de Kolina, Diego Arro-
yo, advirtió que muchos “subestiman”
a este sector político; “subestiman que
tenemos capacidad de gestionar, de pen-
sar qué necesita la gente".

A continuación, Fernando “Huaino”
Corregidor, referente de la FOB, organi-
zación que se nutre “del anarquismo, del
maoísmo y de la izquierda revoluciona-
ria”, alertó del avance de la derecha, que
se ve “en la gente de nuestro pueblo con
ideas reaccionarias, diciendo que lo va
votar a Milei”. 

Luego el senador Sergio Leavy reva-
lidó el aporte de las organizaciones so-
ciales y aprovechó el momento para re-
ferirse a los frentes electorales que ya se
consolidan, como Avancemos, Juntos por
el Cambio y el oficialismo provincial, y

de los tres se distanció. Adelantó la po-
sibilidad de confluir en un frente elec-
toral con el PCR y el PTP.

“Tenemos que hacer posible
lo imposible”

Ulteriormente, el secretario zonal del
PCR, Alberto Rex González, más cono-
cido como “el profe Tito”, detalló el es-
cenario internacional y regional en el que
se enmarca la situación, y recorrió mo-
mentos históricos del país para com-
prender la realidad actual. “En estas
elecciones vamos a hacer un frente lo
más amplio posible con los sectores po-
pulares, pero tenemos en claro que eso
solo no alcanza. Nos tenemos que orga-
nizar, tenemos que derrotar definiti-
vamente a la derecha. Tenemos que ha-
cer posible lo imposible”, sentenció el
dirigente. Soñamos en grande, y en una
Salta manejada por la oligarquía retró-
grada, misoginia y machista, nosotros
aspiramos a tener una gobernadora re-
volucionaria y feminista. Pero eso es un
sueño y no lo estamos imponiendo, sim-
plemente lo proponemos”, sostuvo en
medio de aplausos de los presentes.

La diputada nacional Verónica Caliva
cerró el brindis y reflexionó sobre el na-
cimiento del PCR en 1968 cuando se di-
vidió del Partido Comunista, en objeción
a la mirada reformista de este último. A
lo largo de su discurso, se refirió al fe-
minismo, al movimiento indígena, al
sindicalismo y la incidencia de estos ac-
tores en Salta. Asimismo, recordó los
años de unidad con el sindicalismo,
cuando “el Negro” Monzón y Buena-
ventura David encabezaban grandes co-
lumnas de lucha. También celebró el cre-
cimiento y el trabajo de los movimien-
tos sociales: “hoy tenemos una orga-
nización social más comprometida, des-
tacó. “Somos muchos los partidos que
provenimos de la izquierda revolucio-
naria y mantenemos vigentes las ban-
deras por una patria liberada”, aseveró
la legisladora nacional. Reivindicó al pe-
ronismo como “hermanos de clase” y
los profundos cambios que encabezaron
Perón y Evita. Además, Caliva recordó su
militancia a los 19 años.

Severamente, Caliva criticó la gestión
provincial y se refirió a la emergencia
hídrica, eléctrica y de violencia de géne-
ro, y señaló las falsas promesas de la mi-
nería. “Hay una élite y minoría que se
lleva todo y no hay una sola política pú-
blica que uno pueda destacar después del
gobierno de Roberto Romero”, puntua-
lizó. n

coNfoRMaR uN aMpLio fReNte que LogRe La uNidad deL caMpo popuLaR

Salta: el pcr conmemoró su 55° aniversario
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El 1 de febrero participamos de la
jornada nacional de lucha. En Comodo-
ro salimos con las consignas: Solidari-
dad con la rebelión del hermano pue-
blo peruano. Basta de persecuciones a
los que luchan. Solidaridad con el pa-
ro de 72 horas de la Gremial de Médi-
cos de la provincia de Chubut en el Hos-
pital Regional.  Ley Tributaria Extraor-
dinaria de Chubut para resolver los ur-
gentes reclamos. Defensa de nuestra
soberanía.

La combativa movilización arrancó a
las 10.30 de Plaza Kompuchewe por ca-
lle San Martin, después de las palabras

del coordinador provincial de la CCC,
Fernando García que planteó los obje-
tivos de la marcha.

Luego se siguió cantando y mar-
chando hasta Güemes (Ruta 3) dónde se
hizo el acto solidario con la histórica
lucha del hermano pueblo peruano que
marca el camino para enfrentar a los
oligarcas e imperialistas en los países
latinoamericanos.

Seguimos después por Irigoyen (ru-
ta 3) hasta las puertas del Hospital Re-
gional, "El Elefante Blanco", llevando
el apoyo solidario con el paro de 72 ho-
ras de los médicos que ganan una mi-
seria, lo que lleva a muchos a renun-
ciar, cómo denunciaron públicamente.

Una gran jornada de lucha y movili-
zación, que terminó con los aplausos
y felicitaciones para todas y todos los
compañeros. 

Participaron: CCC, FNC, Comunidad

Quechua de Chubut, Secretaría de la
Mujer CCC, Juventud CCC., PTP-PCR.
Adhirió Atech Chubut, Daniel Murphy
secretario general. n

Solidaridad con la rebelión del hermano pueblo peruano

Jornada de lucha en Comodoro 

corresponsal
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El ejemplo 
revolucionario 
de Otto Vargas

El 14 de febrero se
cumplen cuatro años del
fallecimiento, en 2019, a la
edad de 89 años, de nuestro
secretario general desde
la fundación del PCR en

1968. Con él, la clase obrera y el pueblo 
argentino, así como las revolucionarias 
y revolucionarios del mundo entero, 
perdíamos a uno de los más grandes 
marxistas leninistas maoístas de 
nuestros tiempos.

Otto Vargas, rionegrino de origen, 
nacido en Choele Choel, el 3 de 
septiembre de 1929, puso su vida al 
servicio de la revolución en la Argentina 
desde su afiliación a la Federación 
Juvenil Comunista a los 19 años, siendo 
estudiante universitario en La Plata: 
“Desde entonces traté de ser comunista. 
No se es comunista de una vez para 
siempre. No se es comunista porque se 
firma la ficha de afiliación. Y ningún 
mérito pasado puede limpiar una 
claudicación o canallada presente, por lo 
que la lucha por ser un buen comunista 
es una lucha constante”, decía Otto en 
¿Ha muerto el comunismo?, el libro en 
el que Jorge Brega lo entrevista sobre el 
maoísmo en la Argentina.

Vargas tuvo una larga trayectoria en la 
FJC, Federación Juvenil Comunista, 
donde cumplió tareas internacionales en 

diversos países del Este europeo y en 
Cuba, donde conoció al Che Guevara.

Ya en la década de 1960 Vargas se 
puso -junto con Pedro Planes y otros 
camaradas- al frente de la lucha contra 
el revisionismo y la traición en la 
dirección del Partido Comunista, que se 
había transformado en una traba para 
avanzar en el camino revolucionario y 
abandonó al Che en Bolivia.

Por eso encabezó la fundación y la 
construcción del Partido Comunista 
Revolucionario de Argentina, al que 
dirigió desde su fundación el 6 de enero 
de 1968, poniéndose al frente de un 
contingente de jóvenes, convencido de 
la necesidad de un Partido para que la 
clase obrera tuviera su herramienta y 
junto a los campesinos, pudieran unir 
al pueblo en la lucha por su liberación: 
“Fuimos producto de una gran rebelión 
en el viejo Partido Comunista. Se había 
realizado el 20 Congreso del Partido 
Comunista de la Unión Soviética, que 
había planteado que ya no existía más 
la dictadura del proletariado, ahora 
era la “dictadura de todo el pueblo”. 
Que su confrontación con los países 
capitalistas era la coexistencia pacífica. 
Y que en países como el nuestro, el 
camino para la revolución era pacífico, 
electoral. Una revisión del marxismo 
en toda su estructura… Nosotros 
protagonizamos una gran rebelión 

contra eso, y esto coincidió con el 
asesinato del Che Guevara en Bolivia”, 
decía Otto en el brindis central por el 
50 aniversario del PCR, el 5 de enero de 
2018.

UNA VIDA AL SERVICIO DE LA REVOLUCIÓN 
En los años que Otto Vargas dirigió 
el PCR, peleó para que el Partido y su 
JCR mantuvieran en alto las banderas 
del marxismo leninismo maoísmo, 
integrándolas con la realidad de la 
revolución en Argentina, y “estuvo a la 
cabeza de las grandes batallas políticas 
y teóricas que protagonizamos”, como 
recordó el camarada Jacinto Roldán en 
su despedida. Decía también Roldán 
que “La historia de Otto Vargas no se 
ha terminado de escribir. Porque a un 
comunista, a un revolucionario, no se lo 
juzga solo por lo que ha hecho a lo largo 
de toda su vida militante, sino por lo que 
deja”. 

Otto Vargas dejó un PCR que ha 
cumplido 55 años al servicio de la lucha 
revolucionaria, con su JCR desplegada 
en todo el país. Un PCR que ha realizado 
exitosamente su 13° Congreso Nacional, 
en octubre de 2022. En la Resoluciones 
del Congreso planteamos que Otto decía 
“yo nunca he sido un teórico, he sido un 
revolucionario práctico, toda mi vida. Y 
solamente me acerqué a la teoría por las 
necesidades de la lucha revolucionaria”.

Nuestro camarada 
Otto César Vargas, 
el más grande marxista 
leninista maoísta de 
la Argentina, dirigió 
el Comité Central de 
nuestro Partido desde 
su fundación en 1968 
hasta su fallecimiento 
en 2019.

EL 14 DE FEBRERO SE CUMPLEN CUATRO AÑOS DEL FALLECIMIENTO 
DEL PRIMER SECRETARIO GENERAL DEL PCR DE LA ARGENTINA

OTTO EN 1949 A LOS 19 AÑOS

OTTO CON INTEGRANTES DE LA COLUMNA DEL CHE 
EN EL CUARTEL LA CABAÑA, CUBA, 1959

OTTO VARGAS HABLANDO EN UN CONGRESO 
DE JUVENTUDES DEMOCRÁTICAS, PEKÍN 1954
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“En ese convencimiento fue haciendo 
suya la teoría marxista-leninista-
maoísta y peleo por integrarla a la 
realidad de nuestros países. Defendió la 
doctrina frente a los que la traicionaron 
y nunca dejó de tener como punto 
de referencia a los más explotados 
y oprimidos. Fue el camarada de 
mayor formación integral, política 
e ideológica. Su sólida formación 
filosófica, su gran conocimiento de 
la historia y de la economía política, 
junto a una estrecha vinculación con 
el movimiento obrero, hacían que sus 
análisis fueran los más profundos, 
partiendo de la realidad en todos sus 
aspectos y buscando la contradicción 
principal a partir de sus múltiples 
determinaciones…

“Guiando nuestros primeros 
pasos tácticos señaló la existencia 
del polvorín de odio popular que se 
acumulaba bajo los pies de la dictadura 
de Onganía, marcó el rumbo para que 
nos encontráramos con el maoísmo, 
que aún no practicábamos, encabezó 
la fusión con el clasismo plasmada en 
la recuperación del Smata de Córdoba, 
la posición antigolpista en unidad con 
las masas peronistas y la denuncia de 
la penetración del socialimperialismo 
ruso en nuestra patria.

“Fue líder para quedarse en el país, 
impulsar la lucha por los derechos 

humanos y organizar la resistencia 
a la dictadura genocida y en esas 
condiciones a partir de las enseñanzas 
de la Revolución Cultural, en 1978 a la 
vuelta de China señaló que allí también 
se había restaurado el capitalismo. 

“Sus aportes fueron sustanciales 
para determinar los orígenes de la 
Nación Argentina, el carácter del país, 
el papel del campesinado pobre, el rol 
de las mujeres en la revolución dando 
impulso a los Encuentros Nacionales de 
Mujeres, el rol de los pueblos y naciones 
originarias, la lucha contra el hambre 
y la táctica del Argentinazo. Señaló 
el carácter y los rasgos de la crisis 
general capitalista del 2007 y planteó 
que en la Argentina había surgido una 
nueva izquierda con la irrupción de los 
Cayetanos.

“Pese a la derrota hace ya 40 años 
del proletariado en los países que había 
triunfado el socialismo y a la ofensiva 
reaccionaria, con él pudimos sostener 
el marxismo-leninismo- maoísmo, sin 
caer en las mil variantes revisionistas 
que se abrieron, ni encerrarnos en un 
dogmatismo que impidiera analizar 
las nuevas realidades, practicando 
el internacionalismo proletario y 
obteniendo un gran reconocimiento 
internacional” (Resoluciones sobre 
la situación política internacional y 
nacional).

Recordaba el secretario general del 
PCR, Jacinto Roldán “poco antes de 
morir Otto decía con mucha convicción 
‘hoy si nos preguntan si vale la pena 
luchar por el comunismo, les decimos 
que sí, con la misma fuerza y convicción 
con la que comenzamos esta lucha 
hace muchos años. Que no hay otro 
camino para lograr la liberación de 
los explotados y los oprimidos por 
el capitalismo que la lucha por el 
comunismo. Lucha que será muy larga y 
dura, pero que triunfará’”.

Nuestro mejor homenaje es 
mantenernos fieles a las enseñanzas 
de nuestro querido Otto Vargas, pelear 
para que el Partido y la Juventud sigan 
al frente de las luchas, y con una justa 
política de frente único avancen hasta 
convertirse en vanguardia reconocida, 
con el objetivo de que la clase obrera y 
el pueblo tomen en sus manos la lucha 
por la revolución que acabe con este 
Estado oligárquico imperialista, y así 
poder resolver el pan, el techo, la tierra, 
el trabajo, la salud, la educación, la 
soberanía y la libertad para todos los 
que habitan nuestro suelo.

Por eso decimos con esa fuerza y 
convicción que vamos por más, porque 
somos el Partido de Otto Vargas. n

EXTRACTOS DEL DISCURSO 
DE OTTO EN EL LUNA PARK, 
40 ANIVERSARIO DEL PCR, 2008.

Estamos seguros 
de que nuestra 
lucha va a triunfar
“Las nuevas generaciones de 
combatientes tendrán que buscar y 
encontrar los caminos propios de cada 
país para el triunfo de la revolución.  
No hay una receta. Pero eso sí: mientras 
tengan como guía el marxismo-
leninismo-maoísmo como la brújula  
que les va permitir, en definitiva, 
triunfar. Nosotros estamos seguros 
de que nuestra lucha va a triunfar. 
Creemos en lo que dijo Mao: la lógica 
de los oprimidos es luchar, fracasar, 
para volver a luchar, volver a fracasar, 
y así hasta triunfar. Y nosotros, con la 
misma convicción con que fundamos 
el Partido Comunista Revolucionario 
hace 40 años, decimos que habrá 
nuevas revoluciones triunfantes, que el 
imperialismo va a ser derrotado, y que 
en definitiva el comunismo triunfará 
mundialmente. Por eso, compañeros, 
¡Viva el internacionalismo proletario!  
¡Viva el comunismo! ¡Viva el Partido 
Comunista Revolucionario!”.

OTTO EN LA 
FEDERACION 
DE BOX

OTTO VARGAS JUNTO A 
JACINTO ROLDÁN (ACTUAL 
SECRETARIO GENERAL DEL PCR)
Y JORGE ROCHA (SECRETARIO DE 
ORGANIZACIÓN FALLECIDO EN 2008) 

EN HOMENAJE A 
CÉSAR GODY ÁLVAREZ 
EN BOLÍVAR, 2010
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Organizaciones sociales,
sindicales, políticas y de
derechos humanos, entre ellas
la Corriente Clasista y
Combativa, la FNC y el PTP-
PCR marcharon a la Corte
Suprema de Justicia el
miércoles 1 de febrero en
CABA. También se hicieron
marchas a juzgados federales
en distintas ciudades del país.

Acto en CABA 
frente a la Corte Suprema

Frente a Tribunales se realizó un nu-
trido acto de denuncia a la persecución
judicial y criminalización de las y los que
luchan y de repudio a los ataques me-
diáticos, judiciales y políticos a los mo-
vimientos populares y en solidaridad con
las y los compañeros que han sufrido y
sufren amenazas y ataques. 

Miles y miles de compañeras y com-
pañeros de la CCC, la FNC y el PCR del
Conurbano bonaerense y de CABA apor-
taron una gran columna al acto unita-
rio, al que entramos encolumnados jun-
to a la CTA Autónoma.

En el acto confluimos con sectores que
pusieron el centro en el juicio político a
la Corte Suprema, y contra el intento de
proscripción a la vicepresidenta Cristi-
na Fernández de Kirchner.

Hablaron representantes de muchas
de las organizaciones presentes, entre
ellos Taty Almeida de Madres Línea Fun-
dadora, Hugo Yaski de CTA de los Tra-
bajadores, Ramiro “Vasco” Berdesegar
por la CCC y el PCR, Hugo Cachorro Go-
doy de CTA Autónoma, Omar Plaini de
Canillitas, Héctor Amichetti de la Fede-
ración Gráfica Bonaerense, el diputado
Juan Marino, el juez Juan Ramos Padi-

lla, cerrando el acto Nora Cortiñas de
Madres Línea Fundadora. Estuvieron
presentes gran cantidad de dirigentes
y funcionarios, entre ellos tres minis-
tras y ministros del gobierno de la pro-
vincia de Buenos Aires.

San Nicolás, provincia 
de Buenos Aires

Los compañeros de la CCC junto a los
de la CTA Autónoma, Barrios de Pie, MTE
y FENAP, acompañados por una delega-
ción del PTP-PCR y de UP llevaron ade-
lante una gran concentración en el mar-
co de la jornada nacional. Allí se encon-

traba a la espera, una nutrida y despro-
porcionada, por lo abundante, delega-
ción policial de comisaría e infantería
que rompía el consabido protocolo de
"nosotros les vamos abriendo las calles
muchachos".

Tras una lectura colectiva del docu-
mento acordado nacionalmente algunos
compañeros, en particular del MTE, hi-
cieron público sus reclamos específicos
que hablan del desprecio y la crueldad
de los funcionarios policiales y munici-
pales que roban sus animales de traba-
jo con total impunidad burlándose in-
cluso del reclamo de los perjudicados.

Cerró Daniela Gómez Álvarez, coor-
dinadora de la CCC, quien resaltó parti-
cularmente el momento que vive Lati-
noamérica con la sublevación del pue-
blo peruano, destacó que “Hace falta la
más amplia unidad de las fuerzas popu-
lares y del pueblo ganando las calles” e
hizo énfasis en el cobarde atentado de la
policía passaglista que golpeó y lastimó
a la joven abogada Ana Fernández, pro-
vocando el repudio de todos los nico-
leños bien nacidos, fue un ejemplo de
respuesta a los cobardes y poderosos que
se apoyan en los uniformes policiales y
los juzgados que les son fieles para se-
guir robando con total impunidad.

Tandil
El 1F, la CCC, la FNC, el PTP y el PCR

de Tandil marcharon a los Tribunales,
donde confluyeron con la CTA-A, el Mov.
Argentina para Todos y el Foro Argen-
tino de la Deuda Externa, repudiando la
persecución y judicialización de las or-
ganizaciones sociales, gremiales y polí-
ticas. Asimismo, se apoyó el juicio a la
Corte Suprema de "Injusticia" y se re-
pudió el intento de asesinato de la vice-
presidenta de la Nación. 

Se hizo entrega de un documento que
fue recibido en mano por el juez Soria
y se finalizó la jornada con un acto rea-
firmando que continuaremos la lucha
contra esta situación que viola todas las
normas democráticas y constituciona-
les, luchando por una justicia digna, fa-
vorable a los intereses del pueblo y de la
Patria. n

Marcha a la corte SupreMa y loS juzgadoS federaleS

Basta de persecución 
a las y los que luchan

RamiRo “Vasco” BeRdesegaR 

“esta Justicia esconde
un profundo odio de
clase a los sectores
populares”
Ramiro Berdesegar resaltó la unidad de las
organizaciones sociales, sindicales,
políticas, de derechos humanos y religiosas
presentes y mandó “un fraterno saludo,
caluroso y de clase, a los compañeros
originarios, campesinos, estudiantes,
trabajadores que marcharon hacia Lima, y
que desde el 7 de diciembre enfrentan el
golpe de estado y la represión. No tenemos
dudas de que en esos compañeros se alza
la bandera de murillo, de Tupac amaru, de
micaela Bastidas, de Panchito solano y de
cada uno de los compañeros que han
dejado la vida por la emancipación de esta
américa Latina. Un enorme aplauso para
cada uno de ellos y gritamos ¡viva la

rebelión del pueblo de Perú!”.
destacó Berdesegar los datos del último
censo: “46.044.703 habitantes que pueblan
de norte a sur nuestra argentina. eso señala
un crecimiento del 14,77% de nuestra
población. grafica el dinamismo, la vida de
nuestro pueblo, el crecimiento. La otra cara
es la estática de los que se quieren quedar
por siempre, los cuatro “supremos” que
desde hace años no hacen más que instalar
un gobierno paralelo para defender los
intereses de los grupos económicos que se
esconden detrás de ellos” señaló
Berdesegar.
el dirigente de la ccc dio más datos del
censo y refiriéndose al porcentaje de
mujeres señaló que “allí están las miles de
compañeras que todos los días revuelven la
olla en los comedores populares, las miles
que garantizan la producción, las miles de
campesinas, muchas de ellas sin tierra, que
garantizan alimentos en cada uno de los
cinturones verdes, las mujeres que dieron el
paso adelante como promotoras de salud
en la pandemia, las que no están son las
mujeres representadas en esta corte

suprema nefasta, estos cuatro que no
solamente desde su perspectiva de clase
también desde su perspectiva de género no
hacen más que imprimir fallos contra
nuestro pueblo”.
criticó Berdesegar el fallo de la corte
beneficiando con más coparticipación a
caBa: “¿en qué galaxia viven estos
“supremos” cuando imponen un fallo que
atenta contra el federalismo y la
coparticipación, como lo que hicieron hace
unos meses?
“Queda claro que cuando uno lee cada uno
de los fallos de esta Justicia adicta al
macrismo no hace más que encontrar la
defensa de los intereses de clase de los
verdaderos dueños de este país, de los 1.823
grandes terratenientes que tienen el 50% de
la tierra productiva en nuestra Patria a
costa de miles de campesinos/as, de
originarios/as, desplazados de la tierra y del
territorio. en esos fallos se esconden los
intereses que tienen los formadores de
precios y los productores de alimentos, esas
20 grandes empresas, que todos los días le
arrebatan la comida, la carne, la leche a

nuestros pibes.
“Pero también en cada uno de los fallos de
esa Justicia se esconde un profundo odio de
clase a los sectores populares. odio de
clase que dejaron expresado cuando
ratificaron la condena a la compañera
milagro sala. odio de clase que tiene la
jueza Vence, que desde noviembre de 2021
hasta julio del año pasado, a pesar de que
no había ninguna prueba ante denuncias
falsas ordenó que nos pinchen los teléfonos
a decenas de dirigentes y compañeros y
compañeras de nuestra organización,
ordenó la persecución física desde nuestras
casas y la escucha en tiempo real, y no les
alcanzó con eso sino que ordenaron 23
allanamientos a las casas de nuestras
compañeras, a los comedores, a las
unidades productivas. sabemos lo que
quieren, nos quieren criminalizar,
perseguir, nos quieren sacar del medio, nos
quieren encarcelar pero lo que nunca van a
poder es ponernos de rodillas porque acá
en unidad estamos para enfrentarlos y
seguiremos en las calles”. n

san nicolás tandil

caba
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Conversamos con el
compañero Laureano 
Cardozo, dirigente de la 
Unión Campesina-FNC de
Corrientes, e integrante de 
la Mesa Ejecutiva Nacional 
de la FNC, sobre la situación
del campesinado pobre 
en la provincia.

el compañero laureano nos contaba pri-
mero que vienen sufriendo de sequía e
incendios “desde hace más de tres años,
lo que es producto de la gran defores-
tación, y de las grandes explotaciones
arroceras que hay en la región. Porque
se extrae el agua de las lagunas más
grandes del norte de la provincia y se
van consumiendo las grandes lagunas
y los brazos del río Santa Lucía.  Ge-
neralmente el agua corre siempre de
donde sale el sol para hacia donde en-
tra el sol; por ejemplo, los perforadores
van haciendo los pozos como va el sol.
Así es con el Iberá y las grandes lagu-
nas de Corrientes. Después de los gran-
des incendios y la sequía, se van que-
dando secos los esteros, que son como
lagunas cubiertas de malezales. Antes
en esas lagunas a 20 metros de la orilla
el caballo ya tenía que nadar, ahora se
pasa al otro lado.

“Esto nos perjudica mucho. Antes,
perforabas 12 metros y tenías agua, aho-
ra tenés que ir hasta 36 metros. Tam-
bién ha cambiado el modo de cómo ex-
traer el agua, porque los motores que se
usaban antes ya no pueden levantar el
agua, más debajo de cinco metros. Por

eso hay que comprar motores sumergi-
bles, más caros y que no se consiguen
por acá”.

Nos cuenta Cardozo que el jueves 1 de
febrero, la FNC de Corrientes organizó
una cabalgata hacia la municipalidad de
San Miguel, con varios reclamos al in-
tendente. “Los reclamos son para todo
el noroeste correntino, que sufren la se-
quía como nosotros. Ya el año pasado le
habíamos hecho un petitorio al gobier-
no provincial, reclamando zanjeos en los
esteros, para derivar el agua a 122 pro-
ductores ganaderos de nuestra organi-
zación y para otros. Y nos basamos en
campesinos más viejos, que conocen en
dónde está el agua en los esteros, qué
conductos tiene”.  

Dice Laureano que se cansaron del
bicicleteo, y que vieron cómo el Muni-
cipio, que tiene dos retroexcavadoras,
las usaban para resolver el problema
del agua de las grandes arroceras “en
la nariz de los campesinos pobres que
están sufriendo. El intendente nos decía
una semana que la máquina estaba ro-

ta, otra que no tenía combustible, que
la provincia no le mandaba fondos, has-
ta que iba a llover en grande. Y esta vez
nos hizo calentar. Nos preparamos, es-
tuvimos unos cuantos que son delega-
dos, y tratamos de que esté la mayoría
de los delegados a caballo. La mayoría
de nuestra organización son compañe-
ras mujeres, en un 75%. Así que le mar-
chamos a caballo en contramano has-
ta la municipalidad, cortamos y se pu-
sieron muy nerviosos. Estaban los que
controlan el tránsito y no sabían qué
hacer. Nosotros marchamos casi 10 km
algunos. Y les dijimos que nos íbamos
a quedar con los caballos. Éramos 26
delegados, y el intendente recibió a 10.
Tenía la cara de todos los colores, ver-
de, blanco, amarillo. No llegamos ni a
saludarlo que nos dijo “la retroexcava-
dora está saliendo, dónde está el lista-
do de los campos para ir”.

Agrega Laureano que el intendente
estaba muy preocupado además porque
es época de festivales en la zona, vienen
los carnavales “y no quería que le em-

pañemos estas fiestas. Veníamos retra-
sando la cabalgata, pero ya estamos con
la sangre caliente”.

Nos cuenta el dirigente de la FNC que
también vienen sufriendo varios incen-
dios en la región, que combaten mayor-
mente los bomberos voluntarios. “Ha-
ce poco estuvo a 400 metros de mi ca-
sa”. Afectan mucho a los bosques na-
tivos y a los esteros.

Laureano describe la producción de
los ganaderos de la zona, que central-
mente se dedican al queso casero. “La
lechera tiene que tomar agua tres ve-
ces por día, si no, no produce suficien-
te leche”, y que también tienen recla-
mos para resolver las siembras para el
autoconsumo, principalmente la man-
dioca “acá puchero sin mandioca no
existe”, y el zapallito Chacabuco, “que
entusiasmó a los campesinos porque da
mucha producción y alimento”. Cuenta
Cardozo que la producción de maíz se
perdió “porque al momento de florecer
no llovió”.

“Otro reclamo es el forraje para los
animales. Porque hasta el año pasado
era por cabezas de ganado. Yo por ejem-
plo tengo 20 y me tocaban seis bolsas,
pero ahora lo hacen en base a la vacu-
nación de los terneros, que en la mayoría
tenemos cinco o seis. Y así nos tocaron
dos bolsitas a cada productor, somos 350
productores. Eso no es nada.

“Otro reclamo al intendente es que las
perforaciones se nos están secando, y
nos piden muchos papeles, mucha bu-
rocracia para que vuelvan a perforar. Ne-
cesitamos la luz, el agua potable, y no
con bidoncitos como reparten ahora. No
hay una política para los de abajo”, di-
ce contundente Cardozo. 

Y se despide nuestro entrevistado in-
vitando a todos los campesinos corren-
tinos a “que se organicen, porque don-
de no hay organización están más des-
poseídos”. n

Marcharon deSde diStintoS parajeS al Municipio de San Miguel

corrientes: cabalgata reclamando medidas ante la sequía

Entrevistamos a Graciela de Melo,
coordinadora de la CCC de Misiones 
y dirigente del PTP-PCR 
de la provincia de Misiones.

Graciela comienza contándonos que
“En Misiones hubo un poco de reacti-
vación, porque la provincia hizo mucha
plata en la pandemia. Acá se siguió la-
burando la madera, también los obre-
ros rurales, en las condiciones que fue-
ra, pero siguieron laburando; nunca se
dejó de producir”. Por eso, cuenta la
compañera, reclaman trabajo para las
compañeras y compañeros “Hemos fir-
mado este año un nuevo contrato para
limpieza, casi 100 millones de pesos
anuales. Y hemos avanzado con otras
propuestas, para armar proyectos pro-
ductivos que le echen plata a un núcleo
pequeño de personas.

La pobreza abunda por donde vos le
mires. El hambre no es un discurso ba-
rato que repetimos algunos dirigentes,
como dijeron estos días en los medios.
Existe, hay pobreza. En Posadas, antes
del gobierno macrista se hicieron mi-
les de viviendas, y hoy hay muchísima
gente metida en esa jungla de cemento,
que no tiene para comer. Yo siempre les
digo a los funcionarios que muestran lin-
dos números: hagan territorio, vayan a
los barrios, hablen con la gente y vean
cómo se vive ahí, es el mejor Indec que
puede haber”. 

La compañera dice que el centro del
empleo es la producción yerbatera, el té

y la madera, y que en Posadas “se vive
de la construcción o del comercio. La
obra pública está parada; lo poco que se
hace es con grandes empresas que to-
man muy poca gente, a los que supe-
rexplotan. En el comercio, en Posadas
cerraron más de 500 comercios, y sólo
unos pocos reabrieron. Inclusive los pro-
fesionales andan golpeando puertas. 

Esta situación dejó miles de personas
sin trabajo, y esos son los que se enco-
lumnan en las organizaciones sociales,
que los pueden tildar de ‘planeros’ pe-
ro vienen con tarjeta de la obra de ofi-
cial especializado, llenos de títulos, pe-
ro no tienen laburo.

“La Corriente viene en Misiones en
una lucha histórica por trabajo formal.
En algunos sectores, más vinculados a lo
agrario, tratamos de fortalecer la eco-
nomía popular, para la producción de ali-
mentos para consumo y que los com-
pañeros puedan vender. En la gran ciu-
dad la economía popular cuesta muchí-

simo más. Las compañeras terminan
vendiéndose los almohadones que hacen
entre ellas y no recuperan ni los costos.

Dice Graciela que una pelea impor-
tante es por un plan de viviendas popu-
lares, porque “en Misiones hay más de
100,000 familias que no tiene un techo
digno”. El planteo es que pague el go-
bierno provincial, o que consiga fondos
del gobierno nacional. “Nuestra pro-
puesta es que sea con insumos locales.
Para reactivar y generar más mano de
obra a través de los aserraderos. La pro-
puesta es escalonada de acuerdo al ta-
maño del municipio, y en ese camino es-
tamos avanzando, teniendo reuniones.
Si queremos hablar de que queremos re-
ducir la pobreza, la salida es el trabajo.

Elecciones
La compañera De Melo nos cuenta que

en la provincia las elecciones son en ma-
yo, y “tenemos que presentar las listas
en febrero, así que estamos casi todos
los días con reuniones del Frente, char-
lando con todo el espacio, a ver cómo nos
posicionamos también con el PTP y el
PCR dentro de ese armado. Estamos abo-
gando para que realmente no quede un
frente meramente electoral. Principal-
mente nuestra propuesta es que haya un
frente político, que debata, que diseñe
estrategias para proponer políticas pro-
fundas, porque está fea la cosa. 

“La gente no se conforma más con el
discurso de que vamos con todo contra
la derecha y te preguntan, ¿para qué?

Porque tengo tres años del gobierno, pe-
ro nosotros no podemos llegar a 15 días
al mes, que la inflación todos los días y
el ajuste viene por los de abajo. Segui-
mos ratificando que estamos adentro del
Frente de Todos y que vamos seguir es-
tando ahí, pero tenemos que decir lo que
pensamos. Queremos un Frente en el que
los que salgan elegidos lleven el man-
dato de la mayoría. Esa es la propuesta
que tenemos. Nos está yendo bien, por-
que el Frente de Todos va a estar y van
a estar todos los espacios que lo venía-
mos conformando.

El trabajo de la CCC se
extiende por toda la provincia

Graciela dice que “estamos en el 90%
de los municipios, también hemos en-
trado en muchísimas comunidades ori-
ginarias, y en el sector estatal. Estamos
donde tenemos que estar. Porque don-
de hay una necesidad, donde hay una lu-
cha, ahí tenemos que estar. Después se
va organizando al calor de la lucha, in-
cluso los frentes que veníamos confor-
mando en la provincia, porque ha ser-
vido para organizar a nuestro pueblo que
lucha por sus derechos.

“Una gran magnitud de compañeros
y compañeras se van sumando a nues-
tras filas con alguna esperanza, la están
pasando muy mal y encuentran un es-
pacio donde estar, plantear, debatir y
decir lo que piensan, eso ya es impor-
tante para cualquier grupo de personas
en cualquier rincón de la provincia. Por-
que la provincia no es lo que pintan. Si
bien tuvo algo de reactivación sigue ha-
biendo pobreza y necesidades por don-
de la mires y hay que seguir organizán-
dose para ir conquistando derechos”. n

misioNes: eLeccioNes eN mayo y PeLea PoR eL TRaBaJo foRmaL 

“Se va organizando al calor de la lucha”

Una gran magnitud de
compañeros y compañeras se
van sumando a nuestras filas
con alguna esperanza, la están
pasando muy mal y encuentran
un espacio donde estar,
plantear, debatir 
y decir lo que piensan



hoy / número 1949 10campo popular

Casi todos los días nos despertamos con
la noticia de una mujer asesinada a ma-
nos de un varón o con un intento de fe-
micidio, es decir no la llega a matar, pe-
ro la deja en grave estado. Todos los días
nos preguntamos ¿hasta cuándo? Todos
los días nos preguntamos ¿cuántas más
tienen que morir para que se tome car-
tas en el asunto?

En el 2022 hubo 237 femicidios y ca-
si el doble de intentos de femicidios. 

En enero 2023 se registraron 22 fe-
micidios y 21 intentos de femicidios, de
los cuales solo en un fin de semana hu-
bo 5 femicidios y 4 intentos. Cada uno
de ellos con una saña y ferocidad sin lí-
mite. 

Femicidios: Camila Mendoza,25 años,
Chaco: su pareja la mata a golpes por-
que un amigo le dijo que “le era infiel”.
Nilda González, 29 años, Moreno, Bs.
As.: la descuartizó, una parte la tiró en
un campo y la otra en el pozo ciego de
su casa.

Rosa Celiz, 53 años, Tucumán: asesi-
nada a puñaladas. Natalia Castro, 41
años, Misiones: atacada con una botella
rota y luego estrangulada por su pareja.
Jessica Olguin, 33 años, marplatense: su
ex pareja la ahorca en Mendoza.

Intentos: Marcia Mattoso, 27 años,
Misiones: su ex la atacó con 10 puñala-
das, está grave. Cintia C. Bs. As.: la gol-

peó y le intentó clavar un destornillador
en el pecho, está grave. Camila Juárez,
26 años; CABA: ex pareja policía en la vía
pública la balea, internada grave. Mara
Echeverría: 42 años (Mar del Plata) vi-
vió un calvario durante 6 meses, su agre-
sor la tuvo secuestrada, golpeándola,
quemándola, electrocutada con shocks
de corriente eléctrica etc. La hermana
logró salvarla.

Por la mañana del 29 de enero se dio
a conocer otro terrible caso de femici-
dio. La víctima, identificada como Alba
Edith Ricotti, de 42 años de edad, había
sido rociada con alcohol y prendida fue-
go por su pareja el pasado jueves 26 de
enero, en el barrio Serantes, Corrientes.
La pesquisa está a cargo de la comisaría
21° y de la fiscalía de turno, quienes por
el momento tienen como acusado a Ace-
vedo, de 41 años, quien también sufrió

quemaduras, por lo que permanece in-
ternado con custodia policial en el mis-
mo hospital donde falleció Ricotti, con
el 80% de su cuerpo quemado. 

Algunos datos relevantes sobre la gra-
vedad de la violencia de género: el 91%
fueron cometidos por parejas, ex pare-
jas o novios. El 66% se cometieron en la
vivienda familiar; por lo tanto se de-
muestra que no solo en la pandemia, si-
no siempre, la vivienda es el lugar más
inseguro para la víctima, cuando convi-
ve con su agresor o cuando éste incum-
ple la restricción perimetral, ya que la
casa es determinada por ese lugar de-
pendiente, de opresión y desvalorización
que tiene la mujer en la sociedad y en la
familia, como objeto de propiedad y al
servicio del hombre, con siglos de prác-
tica y de naturalización de esa práctica.
Son siglos de opresión donde las clases

dominantes justifican y naturalizan el
patriarcado, o sea, la inferioridad de la
mujer, su obediencia al padre y mari-
do, sus deberes y castigos.

Poner datos, porcentajes o algunos
ejemplos que viven tantas mujeres con
sus nombres, edades, historias, es jus-
tamente para demostrar que lo que exi-
gimos no es una puesta en escena, sino
que es parte de esta cruel realidad. Re-
alidad que sin lugar a dudas hay que
cambiar, trabajando más sobre la pre-
vención y no sobre los femicidios, o sea,
el antes y no el después, que ya es tar-
de, por lo tanto, el financiamiento ne-
cesario y no el posible para abordar las
políticas públicas de manera efectiva es
una necesidad urgente. 

En síntesis, debemos redoblar nues-
tra lucha para que en este 2023 y ante
estos datos y cifras verdaderamente alar-
mantes, se declare la Emergencia Na-
cional en Violencia contra las Mujeres.
Que haya promotoras de género y pre-
vención en violencia en todos los barrios,
ciudades y provincias de nuestro país.
Que las promotoras de género sean re-
muneradas, es importante el reconoci-
miento económico ya que en su gran
mayoría no cobran nada por una tarea
que ya vienen realizando.

Ni una menos, vivas nos queremos.
¡Emergencia nacional en violencia de

género ya! n

* Responsable del trabajo entre las mujeres del
PCR y miembro del Comité Central partidario

En El 2022 hubo 237 asEsinadas y Casi El doblE dE intEntos

Femicidios ¿hasta cuándo?

El sábado 11 de febrero a las 16 hs.
se realizará una reunión por Google me-
et con todas las zonas de la CCC del país
que vienen desarrollando labor musical
con distintos tipos de conjuntos, o bien
que tienen proyectos a ser concretados
en sus respectivos lugares. 

En esta reunión participarán como ob-
servadores compañeros/as de la Fede-
ración Nacional Campesina, que tienen
iniciativas en el mismo sentido.

La idea es que este año el Programa
dé un salto cualitativo y cuantitativo bus-
cando articular los distintos medios pa-
ra conseguir presupuestos para las or-
questas, coros, murgas, comparsas y dis-
tintos ensambles que los compañeros/as

desarrollan con tanto esfuerzo, en algu-
nos casos desde hace años.

Asimismo, proveer un espacio de co-
municación constante para opinar mu-
tuamente y brindar información acerca
de contenidos, repertorio, jornadas de
capacitación en instituciones oficiales o
privadas, festivales, intercambios, etc.

Desde el Programa consideramos que
es fundamental optimizar los vínculos
con el Movimiento Ni Un Pibe Menos por
la Droga y con otros espacios que traba-
jan por el desarrollo y la contención de
la niñez y la juventud.

Si bien el Ministerio de Cultura de la
Nación ha provisto instrumentos a nues-
tras orquestas de Neuquén (instrumen-

tos sinfónicos) y de Salta (instrumentos
sudamericanos), estas orquestas aún no
han podido comenzar su labor debido a
la falta de presupuesto para los sala-
rios de los profesores, en tanto que nues-
tra orquesta de Yacanto (Córdoba), con
un funcionamiento de frente cultural, se
encuentra en pleno trabajo de ensayos y
conciertos.

En cuanto a la búsqueda de presu-
puesto para salarios de los profesores y
para el funcionamiento general de or-
questas y ensambles, estamos solicitan-
do reuniones en otros dos ministerios
nacionales: el de Educación y el de De-
sarrollo Social.

Cabe señalar que hemos conseguido

profesores de trompeta y percusión para
nuestras comparsas de La Plata (una de
las cuales tiene veinte años de antigüe-
dad). En este caso, el presupuesto para los
profesores es provisto por la CAAC.

Efectivamente son distintas realida-
des y características en cada lugar del
país y de allí debemos aprender para que
durante 2023 nuestro programa tenga el
salto en su desarrollo que los pibes y pi-
bas de la CCC merecen.

Invitamos entonces a todas las zonas
del país a nuestra reunión organizativa
del sábado 11 de febrero a las 16 hs. En-
viaremos la invitación Google meet el día
anterior. n

Contacto: 11 3195 9089 

reunión general el 11 de feBrero

Programa de orquestas, coros, murgas y ensambles de la CCC

Escribe María Rosario*

Corresponsal

El 17 de febrero, al cumplirse 11 años
del femicidio de Natalia López, nos en-
contraremos, como lo venimos hacien-
do cada año, en un acto para recordarla
y en ella a todas las mujeres víctimas de
femicidio. 

En ese marco desde la Multisectorial
por la Emergencia en violencia contra las
mujeres nos propusimos llevar adelan-
te actividades de sensibilización y difu-
sión en Quilmes, Berazategui y Varela.

El jueves 2 trabajamos en propagan-
da para confeccionar carteles, paleros y
volantes que gritaban desde nuestras ma-
nos “Paren de matarnos”, “Emergencia
ya”, “Tierra, techo y trabajo para todas”.

El viernes 3 de febrero en la peato-
nal Monteagudo de F. Varela realizamos
una radio abierta, repartimos gran can-
tidad de volantes y marchamos gritan-
do juntas "Natalia López presente, aho-
ra y siempre". 

Participamos de esta iniciativa un
centenar de compañeras de la Multi-
sectorial de Mujeres por la Emergen-
cia en Violencia contra las Mujeres de
Florencio Varela, compañeras de la Co-
misión de Mujeres de Florencio Vare-
la, compañeras del Movimiento de Mu-
jeres Evita de Marcelo Pitu Basualdo,
compañeras de Marea Feminista de So-
mos Barrios de Pie, compañeras de la
Corriente Clasista y Combativa, com-
pañeras de la CTA Autónoma, de la
Asociación de Trabajadores del Esta-

do (ATE) de Florencio Varela, acom-
pañadas por las promotoras de salud
de la CCC Varela y compañeras del PCR
de Florencio Varela. 

Se repartieron 1.000 volantes y en la
marcha comprobamos que ni uno sólo
fue desechado, además las vecinas que
estaban en la peatonal aplaudían y can-

taban "ni una muerta más...".  Acorda-
mos volver a la peatonal el próximo vier-
nes 10 y el viernes 17 concurrir a la mar-
cha en Quilmes.

Por Natalia y por todas seguiremos
exigiendo en las calles la Declaración de
Emergencia en Prevención de Violencia
contra las mujeres. n

Quilmes, Berazategui, Varela, proVincia de Buenos aires

¡Por Natalia y por todas!



11internacional hoy / 8 de febrero de 2023   

Macron sigue intentado hacer pasar a to-
da costa una ley de reforma previsional,
que eleva a 64 años la edad jubilatoria y
exige 43 años de aportes para alcanzar
la jubilación “completa”. Pero más del
70% de los franceses rechazan esta pro-
puesta, y luchan con huelgas generales
llamadas desde la unidad de los prin-
cipales sindicatos.

El martes 31/1 se realizó la segunda
huelga general en Francia. Y se calcula
que más de 2,8 millones de personas sa-
lieron a las calles a manifestar en con-
tra de la reforma. Hubo más de 250 ma-
nifestaciones en todo el país. Los traba-
jadores declaraban “si el gobierno no es-
cuchó nuestro mensaje en la huelga an-
terior, hoy se lo vamos a hacer escuchar
aún más fuerte”. Y así fue, pues se cal-
cula que en las movilizaciones anterio-
res (19/1) participaron 2 millones de per-
sonas (ver hoy 1947). Si bien el gobier-
no ningunea estas cantidades, también
admite que fueron movilizaciones más
grandes que las anteriores. Se conside-
ra esta fue la movilización más grande
en 25 años.

El paro general tuvo una alta adhe-
sión en subtes y trenes, tanto a nivel lo-

cal como nacional. Y hubo algunos ra-
males internacionales que también se
plegaron. Los docentes y estudiantes
también participaron de la huelga y mo-
vilizaciones, muchas en las puertas de
las escuelas. Había pancartas donde se
leía: "apoyo a los trabajadores" y "so-
mos jóvenes enojados".

Por otro lado, en las refinerías de To-
talEnergies se sumaron entre el 75% y

la totalidad de los trabajadores, depen-
diendo de la locación. También fue im-
portante el paro en emisoras públicas.

El gobierno pidió en declaraciones pú-
blicas “un esfuerzo a los franceses para
que se pueda mantener el sistema de ju-
bilación”. Muy preocupado, puso a dis-
posición 11 mil policías para controlar
estas movilizaciones (mil más que en la
anterior).  Los trabajadores le respon-

dieron "Cuando hemos trabajado toda la
vida, el anhelo es poder vivir de la pen-
sión, y durante más tiempo. Ese es el
mensaje de la calle en Francia".

El proyecto de reforma entró el lunes
para su discusión en el Congreso Nacio-
nal. El gobierno aún no cuenta con los
votos necesarios para la aprobación. Las
centrales sindicales se juntaron y pro-
pusieron nuevas movilizaciones para el
7 y 11 de febrero. Los trabajadores de
EDF, la empresa de electricidad de Fran-
cia, junto con los de otras compañías de
la industria del gas, llamaron a parar por
tres días: 6, 7 y 8 de febrero. Los tra-
bajadores ferroviarios llaman a paro de
todos los servicios para el 7 y el 8 de fe-
brero.

Hasta un dirigente como Philippe
Martínez, secretario de la CGT, declaró
"la primera ministra empezó diciendo
que esta es una reforma sobre Justicia
social. Pueden darse cuenta que ya no
escuchamos eso. Ahora dicen que es in-
dispensable. Bueno, la respuesta es: to-
mamos las calles". Y una conductora de
colectivos dijo "no manejaremos hasta
que tengamos 64 años. Para el presi-
dente es fácil, él se sienta en su silla.
Puede trabajar hasta los 70, si quiere,
pero no podemos pedirle a un instala-
dor de techos que trabaje hasta los 64.
Eso no es posible". n

CERCa dE tREs MillonEs dE PERsonas En 250 ManifEstaCionEs 

Francia: sigue la lucha 
contra la reforma previsional 

Escribe Rodrigo Cruz

escribe Francisco Rossi

El 26 de enero pasado, nueve pales-
tinos fueron asesinados en un nuevo
bombardeo israelí en Jenni, Cisjordania,
bastión de la resistencia palestina y otros
20 resultaron heridos. En el ataque en-
traron gases lacrimógenos en un hospi-
tal pediátrico.

Se trata del mismo campo donde en
2022 las tropas de ocupación asesinaron
a la periodista Shireen Abu Akleh.

Al día siguiente se registraron aten-
tados en Jerusalén cerca de una sinago-
ga que dejaron siete muertos civiles y
tres heridos. El presunto atacante mu-
rió más tarde por la acción de la policía.

Al menos 30 palestinos murieron en
ataques militares israelíes durante ene-
ro del 2023, luego de que a fines de di-

ciembre del 2022 asumiera nuevamen-
te como primer ministro Benjamín Ne-
tayahu, en un gobierno de ultradere-

cha en el que predominan los grupos na-
cionalistas que apoyan a los colonos is-
raelíes en las tierras ocupadas y niegan

el derecho de Palestina a existir como
estado independiente.

En las últimas semanas se vienen su-
cediendo masivas manifestaciones con-
tra el gobierno, por sus propuestas de
reforma judicial y por la situación so-
cial.

La APN (Autoridad Nacional Palesti-
na) acusó a Israel de incumplir con sus
reiterados ataques los acuerdos de paz
de Oslo de 1993 y amenazó con abando-
nar esos acuerdos, además de denunciar
los asesinatos de civiles en Naciones
Unidas.

Uno de los principales puntos de esos
acuerdos se refiere a la “cooperación”
entre las fuerzas de seguridad de Israel
y Palestina. 

El presidente palestino, Mahmoud Ab-
bas, declaró tres días de luto nacional en
respuesta a lo que su portavoz calificó
de “masacre” ocurriendo “en medio del
silencio internacional”.

Damos toda nuestra solidaridad con
el pueblo palestino en su lucha.  n

medio oriente

Nuevos ataques de Israel contra Palestina

rusia: de socialista
a imperialista
Revolución, restauración y crisis
en la Unión Soviética
editorial Ágora. Buenos aires, 1991-1995-
2010

en esta obra, su autor, carlos echagüe,
miembro del comité central del pcr,
describe como el país en el que alumbró el
socialismo en 1917, se transformó en una
potencia imperialista agresora de pueblos
(checoslovaquia, afganistán, chechenia,
ucrania).

Tomo 1: 
El socialismo demostró su
superioridad

Tomo 2: La restauración capitalista 

Tomo 3: Del socialimperialismo al
imperialismo, de Jruschiov a  Putin

solicítela a su proveedor habitual del
semanario hoy, en librerías o a librería y
centro cultural raíces / agrelo 3045 caBa /
tel.: 4931-6157 / 

libreríaraíces@yahoo.com.ar



luchas en América Latina.

7 Repudiamos el nefasto  
bloqueo yanqui a Cuba.

8 Denunciamos el papel de la OEA 
como herramienta de injerencia 
del imperialismo yanqui en 

la política interna de los países de 
América.

9 Nos oponemos a los acuerdos 
regionales como el ALCA, los TLC, 
etc. y apoyamos la integración 

económica de los países de América 
Latina sobre la base de su integración 
nacional, la defensa de la soberanía y el 
enfrentamiento a los imperialismos.

10 Damos todo nuestro apoyo 
a la lucha de los pueblos y 
naciones originarias.

11  Apoyamos la lucha 
antiimperialista de los 
pueblos y naciones oprimidas, 

especialmente a los pueblos que luchan 
con las armas en la mano contra el 
imperialismo y la reacción local.

12 Debemos expresar nuestra 
solidaridad activa con el 
pueblo kurdo, en particular 

con la resistencia de Kobane, y todos 
los pueblos que son reprimidos por el 
régimen fascista de Erdogan, incluido 
el pueblo armenio, que sufre las 
agresiones de Azherbaijan, con el apoyo 
de Turquía.

13 Apoyamos la lucha del pueblo 
palestino contra el gobierno 
fascista de Israel, apoyado por 

EEUU y otras potencias. Denunciamos 
la agresión militar en el Líbano y 
Siria, apoyada por las potencias 
imperialistas, que han provocado 
millares de muertos, desplazados y 
refugiados, y nos solidarizamos con los 
pueblos.

14 Damos todo nuestro apoyo 
a los países que son objeto 
de la agresión y amenazas 

imperialistas. Exigimos el retiro 
de las tropas extranjeras de Haití. 
Repudiamos el intervencionismo 
imperialista. Sostenemos el principio 
de la autodeterminación de los pueblos 

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

Continuamos reproduciendo 
extractos de las Resoluciones 
sobre situación política 
internacional y nacional 
aprobadas en el 13° Congreso 
del PCR, realizado 
en octubre de 2022.

1 El PCR es un destacamento nacional 
del proletariado internacional. 
Levanta las banderas del 

internacionalismo proletario y tiene 
como una de sus principales tareas 
la de la solidaridad con las luchas de 
la clase obrera mundial y las luchas 
antiimperialistas, democráticas y 
populares.

2 Condenamos la brutal invasión 
imperialista rusa a Ucrania y 
damos todo nuestro apoyo a 

la gran lucha del pueblo ucraniano. 
Defendemos la autodeterminación de 
los pueblos y la integridad territorial. 
Condenamos también las pretensiones 
imperialistas de los yanquis y la 
OTAN sobre Ucrania. Alertamos sobre 
la posibilidad de una nueva guerra 
mundial.

3 El PCR considera una tarea 
prioritaria, en el terreno 
internacional, articular con todas 

las fuerzas populares, antiimperialistas 
y antiterratenientes de América Latina.

4 El PCR trabajará para fortalecer la 
unidad de los partidos marxistas-
leninistas-maoístas, dado que 

sólo desde la defensa del marxismo 
leninismo maoísmo se puede enfrentar 
y derrotar a las ideas del revisionismo y 
el neorevisionismo.

5 Promovemos la solidaridad de 
todos los pueblos con nuestra 
lucha por la recuperación de las 

islas Malvinas, Georgias y Sándwich 
del Sur, ocupadas por el imperialismo 
inglés. También promovemos la 
solidaridad contra la decisión inglesa 
de apoderarse de 4 millones de 
Km cuadrados del mar continental 
argentino, plataforma submarina y la 
Antártida.

6 Damos todo nuestro apoyo 
a la gran lucha del pueblo 
chileno. También a la gran 

lucha del pueblo de Colombia, al gran 
movimiento campesino, obrero y 
político paraguayo, a las grandes luchas 
del pueblo brasileño y a las de la clase 
obrera y los pueblos de América Latina. 
Impulsamos e incentivamos en los 
movimientos en que participamos la 
coordinación y la solidaridad con las 

y su integridad territorial.

15 Condenamos la instalación 
de bases norteamericanas, 
inglesas, chinas, rusas, o 

de cualquier país imperialista y los 
operativos militares conjuntos en los 
países dependientes.

16 Apoyamos la lucha contra la 
contaminación ambiental que 
envenena la salud de millones 

en todo el mundo. Consideramos 
inseparable la lucha por el saneamiento 
del medio ambiente de la lucha 
antimonopólica, antiimperialista y 
revolucionaria.

17 Damos todo nuestro apoyo a 
la resistencia de los pueblos y 
naciones oprimidos al saqueo 

económico imperialista, como sucede 
con la deuda externa, en la que juegan 
un papel central EEUU y los organismos 
multilaterales de crédito.

18 Repudiamos la ocupación 
de millares de hectáreas por 
China en África, desplazando a 

la población local.

19 Luchamos por la jornada 
internacional de trabajo 
de seis horas diarias y 35 

semanales sin rebaja salarial, consigna 
internacional que debe integrarse a la 
realidad y a la lucha revolucionaria de 
cada país.

20 Repudiamos y exigimos el 
castigo a las violaciones 
a los derechos humanos 

contra los pueblos y sus dirigentes 
revolucionarios como en Turquía, 
Filipinas, India y otros países. Exigimos 
el cese de la persecución, bajo el 
calificativo de terroristas, de fuerzas y 
dirigentes revolucionarios. Repudiamos 
las torturas en cualquier parte del 
mundo, como las infligidas a los presos 
políticos y prisioneros de guerra en 
Guantánamo, Turquía, Siria, India y 
a los palestinos en Israel. Exigimos 
el respeto a los derechos políticos y 
jurídicos de todos los presos políticos y 
prisioneros de guerra en el mundo.

21 Damos nuestro apoyo a la 
lucha de los pueblos contra 
las tendencias fascistas en 
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el mundo. Rechazamos las leyes 
“antiterroristas”, que se dirigen a 
penalizar las luchas de los pueblos. 
Rechazamos los tribunales, cortes 
penales internacionales y los juicios 
extraterritoriales, que se fundamentan 
en la teoría de la “globalización de la 
justicia” y que avalan y favorecen el 
intervencionismo de las metrópolis 
imperialistas, avasallando el derecho 
a la autodeterminación de los 
pueblos. Defendemos, en cambio, la 
necesidad de luchar por el castigo 
de los responsables de los crímenes 
contra los pueblos, como uno de los 
objetivos de la lucha revolucionaria y 
antiimperialista en cada país.

22 El Partido prestará una 
atención particular a la 
coordinación y a las tareas 

comunes con las organizaciones 
marxistas-leninistas-maoístas de 
América Latina y a las iniciativas y la 
unidad de acción con las organizaciones 
marxistas-leninistas y revolucionarias.

23 Somos parte y apoyamos la 
lucha por los derechos de las 
mujeres y diversidades que 

recorren América Latina y el mundo 
entero. Nos pronunciamos en contra 
de los femicidios y todos los tipos de 
violencia por motivos de género y 
crímenes hacia el colectivo LGTB+, 
la persecución y la prohibición de 
su sexualidad e identidad de género. 
Reivindicamos la lucha contra la doble 
opresión de clase y de género, así como 
contra la triple opresión que sufren las 
mujeres originarias en América Latina 
y el mundo. n
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