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escriben Ricardo Fierro y Germán Vidal
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TERREMOTO EN SIRIA Y TURQUÍA
El 6 de febrero, un gran terremoto 
asoló regiones de Turquía y 
Siria, dejando decenas de miles 
de muertos. Como expresa el 
comunicado de nuestro Partido, 
“Expresamos nuestra más 
ferviente solidaridad con los 
pueblos kurdo, sirio y turco por la 
tragedia sufrida” y denunciamos 
la corrupción en la construcción 
amparada por el fascista turco 
Erdogan y la guerra civil fratricida 
en Siria, que agravan estas 
catástrofes naturales.

A una semana de cumplirse un 
año de la invasión imperialista 
rusa a Ucrania, y en medio del duro 
invierno, la guerra se agrava cada 
vez más. Ahora Putin lanza una 
contraofensiva para recuperar el 
terreno perdido en el Donbás y en 
el sur de Ucrania. Están sumando 
al combate 500 mil hombres. Más 
de 300 mil ya están traspasando la 
frontera ucraniana. Irrumpieron 
en el Donbás, la región que 
integran las provincias de Donetsk 
y Luhansk, anexadas por Moscú, 
junto a otras dos en el sur: Gerson 
y Zaporiyia.

Ucrania espera las armas 
prometidas por la Estados Unidos 
y otras potencias. Necesita tiempo 
para formar sus tropas en el 
manejo de tanques y otras armas 
que irían entrando en los próximos 
meses. 

La invasión del imperialismo 
ruso contra Ucrania se agrava 
¡Fuera Rusia de Ucrania!¡Fuera 
Estados Unidos y la OTAN! 
¡Solidaridad con la lucha patriótica 
del pueblo ucraniano!
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MÁS DISPUTA IMPERIALISTA 
Y MÁS LUCHAS POPULARES
El presidente yanqui Biden 
dijo hace pocos días (7/2), que 
“Tenemos la tasa de desempleo 
más baja en 50 años”. Pero no 
dice que, en el mundo, más de 
150.000 empleos, basados en 
Estados Unidos, han desaparecido 
en los meses recientes. Es un duro 
golpe económico al Silicon Valley, 
el centro tecnológico de Estados 
Unidos. 
En un mundo donde avanza 
la crisis económica, se agrava 
la disputa imperialista por la 
hegemonía global. Las potencias 
descargan la crisis sobre los países 
oprimidos y sobre los trabajadores 
y el pueblo de sus países. Francia 
sigue conmovida por la masividad 
de los paros y movilizaciones 
contra la intención del gobierno de 
Macron de ajustar las jubilaciones. 
Los trabajadores de Amazon 
protagonizan su primera e histórica 
huelga en Inglaterra. Piden un 
aumento de 50% y la patronal 
ofrece 5%.

El sabotaje a los gasoductos 
Nord Stream, que van de Rusia 
a Alemania y otros países, solo 
pudo realizarlo un equipo de 
operaciones en lugares oceánicos 
de gran profundidad. El hecho es 
un nuevo elemento que habrá que 
ver en qué termina. Rusia sostiene 
que el sabotaje fue de Estados 
Unidos y que debe ser castigado. Y 
afirma que Biden le dijo al canciller 
alemán, Olaf Scholz, que si los 
rusos invadían Ucrania: “no habría 
más Nord Stream”. Los yanquis 
niegan haber hecho el sabotaje. 

Al compás de los “globos 
espías chinos” se agrava la crisis 
entre el imperialismo yanqui y el 
imperialismo chino. Con los nuevos 
acuerdos hechos por los yanquis en 
Filipinas sus submarinos tendrán 

acceso a sus bases en el Mar de 
la China. Esas bases están en la 
isla principal de Luzón -la masa 
continental filipina más cercana 
a Taiwán-, donde Estados Unidos 
ya tiene acceso a dos bases y otra 
estará en la isla de Palawan, frente 
a las islas Spratly (un conjunto 
de islas en disputa en los que ha 
ido avanzando la armada china al 
convertir arrecifes de coral en islas 
con puertos y pistas de aterrizaje). 
Esa zona es un cóctel inflamable al 
que cualquier chispa puede hacer 
estallar.

Las superpotencias imperialistas 
llevan así a los pueblos de los 
países oprimidos a ser carne de 
cañón en sus disputas.

América Latina sigue recorrida 
por un reguero de luchas en el 
marco de la creciente disputa 
de los imperialismos asociados 
a uno u otro sector de las clases 
dominantes de cada país.

La rebelión del pueblo peruano 
sigue en las calles y rutas. Reclama 
la renuncia de la presidenta 
impuesta por el golpe de Estado, 
marchar a nuevas elecciones y 
abrir un proceso para una nueva 
Constitución. Mientras, el gobierno 
y la mayoría fascista del Congreso 
se niega y continúa con una brutal 
represión que ya lleva más de 60 
asesinados.

Lula se entrevistó con Biden, 
y afirmó: “Lo diré fuerte y claro, 
Bolsonaro preparó el golpe y 
todavía sigue intentándolo”.

Lasso, el presidente derechista 
de Ecuador, recibió un duro golpe 
en las elecciones: perdió en los 
principales estados y la oposición 
se perfila para los comicios de 
2025. 

Estados Unidos sigue avanzando 
en acuerdo con el gobierno de 
Paraguay para controlar la llamada 
hidrovía Paraguay-Paraná, con la 
pantalla de que la tecnología se 
construye en Taiwán.

En el Atlántico Sur los yanquis 
y sus socios ingleses han montado 

la hora política
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Confluencia de las luchas para que 
el pueblo no siga pagando la crisis

en nuestras Islas Malvinas la base 
militar más poderosa de la región. 
La armada china inunda con sus 
pesqueros el Atlántico Sur (muchos 
de los cuales son buques militares 
espías) y negocia para construir un 
puerto logístico en Tierra del Fuego 
que ya fue aprobado por el gobierno 
de esa provincia.

La disputa imperialista y el 
crecimiento de los peligros de 
guerra tiñen la política regional y 
nacional.
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LAS PENAS SON DE NOSOTROS, 
LAS VAQUITAS SON AJENAS
La carne subió un 20%. También 
siguen subiendo otros alimentos. 
En el AMBA habrá subas de las 
tarifas eléctricas en febrero, abril 
y marzo. Y en marzo perderán los 
subsidios los usuarios de AySA en 
las zonas del AMBA consideradas 
“altas”.

Los salarios arrastran el hachazo 
que les impuso Macri y siguieron 
cayendo. Pelean los gremios 
hartos de “techos” y de seguir 
perdiendo la carrera a la inflación. 
Los trabajadores precarizados 
perdieron 30% frente a la inflación.

Según el Indec, la Canasta 
Básica es de $152.515. La jubilación 
mínima será de $73.665 a 
partir de marzo, aumento cuyo 
porcentaje se aplicará para la 
Asignación Universal por Hijo y las 
asignaciones familiares. Mientras 
sigue habiendo millones que no 
cobran ningún plan social, sigue 
la campaña para demonizar y 
judicializar a las organizaciones 
sociales. 

Frente al intento de asesinato 
de Lautaro Nahuel Ardura, 
delegado de ATE de La Pampa, el 
gobierno nacional y el provincial 
deben garantizar la seguridad del 
compañero y tener una rápida 
investigación y castigo al agresor. 

EL 15/2 LA FEDERACIÓN NACIONAL CAMPESINA ENCABEZA UNA JORNADA NACIONAL DE LUCHA POR 
LA EMERGENCIA PRODUCTIVA, CONFLUYENDO CON LA CCC, EL PCR Y OTRAS ORGANIZACIONES POPULARES
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También debe investigarse 
rápidamente la amenaza de muerte 
a Sebastián Saldaña, dirigente de 
la CCC de Santa Fe. Han pasado 
más de cinco años del intento de 
asesinato de nuestra compañera 
Julia Rosales, y la causa sigue 
parada. Este aparato judicial 
corrupto sólo está al servicio de las 
clases dominantes.

Los obreros rurales y los 
campesinos vienen muy golpeados 
por la sequía. La oleada de calor 
provocó más incendios, en muchas 
partes, provocados. Hay focos 
activos en Tierra del Fuego, La 
Pampa, Buenos Aires y Corrientes. 
Y se registraron nuevos focos en el 
Delta del Paraná. 

En muchas ciudades, como en 
CABA y el Gran Buenos Aires, se 
produjeron cortes de luz en miles 
de hogares, volviendo a mostrar el 
negociado de las grandes empresas 
eléctricas, que siguen aumentando 
las tarifas.

Estamos en medio de un brutal 
ajuste a los de abajo, y un puñado 
de terratenientes y monopolios 
imperialistas siguen juntando con 
pala lo que es producto del trabajo 
nacional.

Como decía Atahualpa Yupanqui: 
“Las penas son de nosotros, las 
vaquitas son ajenas”.
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AVANZAR EN LA CONFLUENCIA 
DE LAS LUCHAS
El domingo 12 Juntos por el 
Cambio sufrió un duro golpe en 
La Pampa. Apenas un 10% de los 
empadronados pampeanos se 
hicieron presentes en las urnas, 
en su elección interna que no 
es obligatoria. El hecho más 
significativo es que a pesar de 
que crece la bronca por la política 
del gobierno, el macrismo y sus 
socios no entusiasman, lo que se 
reflejó en el bajo nivel de votantes. 
En esa interna triunfó el radical 
Martín Berhongaray, apoyado 
por Lousteau, y será el candidato 
a gobernador de JxC. Derrotó a 
Martín Maquieyra, que era apoyado 
por el Pro y también por Horacio 
Rodríguez Larreta. También, el 
diputado radical Francisco Torroba 
le ganó la puja en Santa Rosa al 
macrista Martín Ardohain.

Con las elecciones internas en 
La Pampa, Juntos por el Cambio 
(JxC) mostró sus divisiones y 
sus peleas, que solo se pueden 
comprender partiendo de que, atrás 
de cada “grupo” o “figura”, hay 
distintos sectores de latifundistas 
y monopolios imperialistas. 
Esta semana, “Lilita” Carrió se 
sumó a la lista de candidatos 
presidenciales.

El centro de la disputa es la 
candidatura presidencial. Pero 
necesita, para el Congreso, el 
despliegue territorial de la UCR, 
sus gobernadores, diputados 
y senadores. También sus 
intendentes.

De hecho, el Pro está dividido 
entre el sector que encabeza 
Macri, donde se anotan además 
como candidatos Patricia Bullrich 
y María Eugenia Vidal; y el sector 
que dirige Rodríguez Larreta. En el 
radicalismo son candidatos Gerardo 
Morales –gobernador de Jujuy- y 
el neurólogo Facundo Manes. Hay 

varias provincias en las que JxC ya 
está quebrado, otras que negocian 
para intentar frenar la ruptura y 
algunas en las que desapareció JxC. 

Pese a esta situación, expresan 
un sector de la rosca de las clases 
dominantes que mantiene la 
expectativa de ganar las elecciones 
presidenciales, y así profundizar 
el ajuste y la entrega. Se plantean 
terminar con conquistas laborales, 
ajustar aún más a los jubilados, una 
reforma impositiva que descargue 
la crisis para abajo y represión y 
cárcel para los que se opongan. 

Ellos, que han hipotecado el 
futuro de la patria por cien años, 
se indignan por los reclamos del 
pueblo mientras defienden a capa 
y espada a los que se la siguen 
llevando en pala. Una muestra de 
eso es la brutal campaña mediática 
que vienen haciendo con blanco en 
los pueblos originarios frente a sus 
justos reclamos territoriales. 

Eso en un país donde la tierra 
está cada vez más concentrada 
en manos de un puñado de 
terratenientes, y muchos de ellos 
son extranjeros, con personajes 
como Lewis, un agente inglés en 
cuyas estancias los operadores 
de Juntos por el Cambio, sus 
jueces amigos y los monopolios 
mediáticos como Clarín discuten 
el futuro de nuestra patria.  A ellos 
dirigimos el golpe principal de la 
lucha popular.

La política del gobierno está 
teñida por las disputas entre 
Cristina Kirchner, Alberto 
Fernández y Sergio Massa. Estos 
tres sectores sostienen el acuerdo 
con el FMI que nos impone un 
brutal ajuste, ceden la soberanía 
nacional y se aíslan de los 
reclamos populares y nacionales. 
Así se divide el campo popular 
y se envalentona esa derecha 
reaccionaria.

La situación política 
internacional y nacional es 
inestable y se pueden producir 
cambios imprevistos. Conviene 
tener presente, como dijo el 
secretario del PCR Jacinto Roldán 
en su informe a la reunión del 
Comité Central del 7 y 8 de enero 
que “Con relación a la elección 
nacional, la presidencial, está 
todo en movimiento, tanto en 
el Frente de Todos como en 
Juntos por el Cambio. Se van 
generando grandes discusiones 
en las masas, sobre las causas 
de la situación actual, y cómo 
salir. En el Frente de Todos, por 
lo que conocemos, la situación es 
delicada, con distintas situaciones 
en las corrientes principales. Aquí 
también se expresa la disputa 
interimperialista”. 

Entendemos que hoy es 
imprescindible ampliar la unidad 
para profundizar las luchas por 
las emergencias populares y en 
defensa de nuestra soberanía en 
las calles, para desde ahí crear 
las condiciones para discutir las 
cuestiones de fondo en el Frente 
de Todos. Para este debate nuestro 
PCR tiene una propuesta de 10 
Medidas, que estamos llevando 
a las fábricas, los barrios y los 
movimientos que integramos. 
Solo así podremos derrotar a 
esa derecha reaccionaria en las 
elecciones presidenciales.
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 CRECEN LAS LUCHAS
Al salir este número a la calle, 15/2, 
miles de campesinas y campesinos 
pobres de la Federación Nacional 
Campesina realizan una jornada 
nacional de lucha reclamando 
la declaración de “emergencia 
productiva” y medidas urgentes 
para el sector. Se movilizaban en 
todo el país, acompañados por la 
CCC, que confluye con sus propios 
reclamos, y otras organizaciones 
populares.

Ese mismo día, en el Juzgado 
Federal de Mercedes, la CCC 
se moviliza acompañando a 
su dirigente Miriam Carballo, 
reclamando el cese de la 
persecución judicial a Miriam y a 
los movimientos populares.

Los jubilados y pensionados del 
MIJP-CCC marchan el 24/2 en todo 
el país reclamando aumentos en 
el monto de la jubilación mínima, 
sin bonos. Además, movilizan para 
que se haga efectiva la moratoria 
previsional, ya que hay cerca 
de 800 mil personas que corren 
peligro de no poder jubilarse.

Crece la movilización y el 
reclamo en muchos gremios, para 
conseguir aumentos salariales 
sin techo y para que las grandes 
empresas y bancos se hagan cargo 
de una parte del mal llamado 
“impuesto a las ganancias” que 
pagan miles de trabajadoras y 
trabajadores registrados.

El inmenso movimiento de 
mujeres de la Argentina prepara 
una gran jornada de lucha para el 
8 de marzo, Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora.

A pocos días del inicio de clases, 
millones de chicos no pueden 
comprar útiles o zapatillas, es 
urgente que el gobierno nacional, 
los provinciales y municipales 
entreguen kits escolares para 
garantizar el acceso a la escuela a 
todas y todos los chicos.

Para algunos, el 2023 es sólo un 
año electoral. Nosotros 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.

Al calor de la lucha nos 
sumergimos en el gran debate 
político que hay entre las masas 
sobre cuál es la salida a favor 
del pueblo, peleamos en las 
provincias y municipios que han 
desdoblado las elecciones, para la 
conformación de frentes electorales 
que contemplen los reclamos por 
las emergencias populares y la 
defensa de la soberanía nacional.

A cuatro años del fallecimiento 
de nuestro querido Otto Vargas, lo 
recordamos con una gran jornada 
nacional de pintadas y actividades 
del PCR y su JCR en todo el país. 
Continuamos su legado en la 
defensa del marxismo-leninismo-
maoísmo y seguimos la lucha 
por la revolución de liberación 
nacional y social, para terminar 
con el latifundio y la dependencia 
imperialista que nos oprimen. n

DEPENDENCIA Y LATIFUNDIO
El desarrollo de nuestro país ha sido 
deformado y trabado históricamente 
por la dominación imperialista y la 
propiedad latifundista en el campo. 
Esta estructura y las políticas de las 
clases dominantes son la causa de la 
unilateralidad y la desarticulación del 
desarrollo productivo y en particular 
de la industria nacional; de la 
superexplotación, la desocupación, 
el hambre y la pobreza en general. 
Realidad que contrasta con las 
riquezas del país y las inmensas 
posibilidades para lograr un 
desarrollo integral independiente.

H H H

VARIEDAD DE FORMAS
“Si se reflexiona en esta historia de la 
lucha del proletariado por el poder, 
complicada, ímproba, prolongada, 
rica por la extraordinaria variedad de 
formas y por la inusitada abundancia 
de bruscos cambios, virajes y 
transiciones de una forma de lucha a 
otra, aparecerá claro el error de los 
que quieren ‘prohibir’ la participación 
en los parlamentos burgueses, en 
los sindicatos reaccionarios, en los 
comités zaristas… de delegados 
obreros o en los consejos de fábrica, 
etc., etc. Este error es debido a 
la inexperiencia revolucionaria 
de revolucionarios sincerísimos, 
convencidísimos y heroicos de la 
clase obrera…. “No obstante, el 
error sigue siendo error y es preciso 
criticarlo, es preciso luchar para 
corregirlo”. V. I. Lenin. Octubre 
de 1919.

H H H

PARA TENER EN CUENTA
No dar golpes al mismo tiempo a 
demasiados enemigos (…) Golpear 
a todos a la vez parece muy 
revolucionario pero, en realidad, 
causa mucho daño. Mao Tsetung. n

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

Grageas
de Otto Vargas

Confluencia de las luchas para que 
el pueblo no siga pagando la crisis
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Entrevista a Mariana Paredes,
del Movimiento de Mujeres
por la Liberación Social de
Perú, que entre sus consignas
plantea: ¡Por la renuncia de
Dina Boluarte! ¡Abajo el estado
de emergencia decretado por
el gobierno usurpador! ¡Por
una Asamblea Constituyente
Soberana y Popular, que se
vayan todos! ¡Sanción penal
para las/os responsables 
de los crímenes 
de lesa humanidad!

la compañera, desde lima, comienza con-
tando que “La situación ahorita está
complicada, porque esta crisis no es una
situación reciente. Venimos con una
gran inestabilidad política.  En estos seis
años que debieron haber sido de un pe-
riodo presidencial, han sido seis los pre-
sidentes, incluyendo a la dictadora Bo-
luarte. Se vienen sucediendo las movi-
lizaciones, algunas muy importantes,
pero nos estamos dando cuenta de que
hay como un círculo. Cuando fueron las
movilizaciones para la renuncia de Me-
rino [ex presidente peruano que estuvo
apenas cinco días en el cargo, en no-
viembre del 2020] hubo un momento de
bastante efervescencia, igual como ha-
ce unas semanas.  Con la renuncia de
Merino ya comenzaban las consignas
por la Constituyente, que es la consig-
na principal que la gente está levantan-
do ahorita. 

“No solamente estamos buscando la
renuncia de Dina sino que, también es-
tamos exigiendo que se cambie la Mesa
Directiva del Congreso, que se llame a
elecciones este mismo año y que en esas
elecciones se llame a referéndum cons-
tituyente, ya que la burguesía está en-
ranchada [empacada} en que no se pue-
de cambiar la Constitución del ‘92, que
es la Constitución de la dictadura. Sobre
todo en el capítulo económico de esta
Constitución, que es donde se instaura
el neoliberalismo en nuestro país, el cual
profundizó las diversas desigualdades
que existían ya, sobre todo en los pue-
blos empobrecidos.

“Un elemento también importante en

esta lucha es lo que se conoce como ‘el
fantasma de Abimael’, el del terrorismo
de los ‘80, con el que desde las fuerzas
represivas buscan involucrar a cualquier
luchador social como a un terrorista”.

Paredes afirma que en las moviliza-
ciones de los últimos tiempos “los sec-
tores que más vienen participando son
los sectores más empobrecidos del ám-
bito rural. No es una lucha de las gran-
des ciudades. Si bien la central de tra-
bajadores CGTP impulsa las luchas y las
huelgas, un tema es que apenas el 4%
de los trabajadores está sindicalizado.
Por eso se ve que la lucha no es de una
organización en específico, sino que es
más de una confluencia de inconformi-
dades sistemáticas que viene sostenién-
dose desde hace muchos años.

“Las personas que por estos días se
movilizan mayoritariamente son cam-
pesinos y proletariado rural que están
dentro de las empresas agroexportado-
ras. También están apoyando las movi-
lizaciones los estudiantes con sus fede-
raciones, las mujeres del ámbito rural”.

la violencia hacia 
las mujeres no ha parado
Aprovechamos para consultar a Mariana
por la situación de las mujeres en Perú,
y nos decía: “Yo milito en una organiza-
ción de mujeres. Nosotras vemos que
nuestra situación de crisis sigue exis-
tiendo. La violencia hacia las mujeres no
ha parado. En el mes de enero de este año
se han asesinado a 13 mujeres, en femi-
cidios. Es un problema creciente.

“Lastimosamente, el Ministerio de la
Mujer está sirviendo totalmente al go-
bierno de Dina Boluarte, hasta diciendo

que Dina sufre machismo por ser mujer.
La misma Boluarte ha salido a decir que
la dejen trabajar, porque ella es la pri-
mera presidenta del Perú, porque ella
trae los cambios, pero nosotros decimos
que no es la primera presidenta, sino es
la primera dictadora del país. Esto es im-
portante mencionar porque se toman de
esta situación de género. Pero es una
mujer que ha llegado a este puesto gra-
cias a la burguesía, no la llevó el pue-
blo trabajador”.

“el 2023 es un año 
crítico para Perú”
Consultamos a nuestra entrevistada
acerca de cuáles son los sectores de las
clases dominantes que están detrás del
golpe de Estado y del gobierno actual.
Paredes nos dice que “al igual que el
proletariado tiene su diversidad, tam-
bién la tiene la burguesía. Hablamos de
una burguesía que es intermediaria del
imperialismo yanqui. Esta es la que
abunda en Lima, la que tiene el apara-
to de poder, en los medios de comuni-
cación y en el Congreso. Esta burguesía
es la que ha sido promotora de este gol-
pe a Castillo y la que ha llevado a Bo-
luarte a ser presidenta. No es casual que
en días anteriores al golpe se recibió la
visita del Usaid [sigla en inglés de la
Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional]. Todos cono-
cemos que el Usaid es una organiza-
ción de la embajada de Estados Unidos.
La propia embajadora de Estados Uni-
dos se ha presentado múltiples veces
en Palacio de Gobierno.

“Hay que tener en cuenta que el 2023
es un año crítico para Perú, ya que se

vencen varios contratos, tanto en los sec-
tores de minería y gasíferos, que venían
manejando los chinos. Nosotros decimos
que estas situaciones muestran que si-
guen tomando a nuestro país, como a
muchos países de América Latina, como
el patio trasero, tanto del imperialismo
chino como el imperialismo yanqui.
También tenemos que mencionar a la
burguesía intermediaria que está en el
campo, en las provincias, una burguesía
provinciana que se dedica principalmente
al comercio y pequeños agroexportado-
res, terratenientes, que es una burguesía
ligada al imperialismo chino”. 

“sabemos que 
es una lucha de largo aliento”
Finalmente, le preguntamos a nuestra
entrevistada su opinión acerca de cómo
son las perspectivas de la lucha popular
contra la dictadura en Perú: “Estas mo-
vilizaciones, a quienes estamos en Li-
ma, nos ponen grandes retos, porque te-
nemos que sostener a todas las organi-
zaciones que vienen de las provincias
hasta acá. La expresión “he tenido que
venir hasta acá” se popularizó en un de-
bate entre Keiko Fujimori y Pedro Cas-
tillo, cuando Keiko dijo “he tenido que
venir hasta acá”, al ir al debate a Caja-
marca. Y nosotros tomamos esta expre-
sión, las poblaciones campesinas y ru-
rales, que han tenido que venir a Lima,
por el centralismo y porque acá están to-
dos los poderes del Estado.

En las luchas en las ciudades, no po-
demos lograr nuestras reivindicaciones,
tenemos que venir hasta Lima. Porque
hay una total política racista, discrimi-
nadora, con todos los males del del ca-
pitalismo, que vivimos acá. 

Sabemos que es una lucha de largo
aliento. Porque aunque Dina renuncie,
si no se llama al referéndum o a elec-
ciones este año, aunque se adormezca
por un tiempo, va a volver otro estalli-
do social. Porque consideramos que es-
ta Constitución hace tiempo que caducó.
Es la Constitución de la dictadura y por
dignidad ni siquiera deberíamos de se-
guir teniéndola, Es una lucha larga que
seguimos.

Hay más de 60 muertos por la repre-
sión, y todos los días hay uno nuevo. Es-
tos muertos no conmueven a la gober-
nante que tenemos hoy, y son las ban-
deras del pueblo que está luchando to-
dos los días. Vemos que en el país la lu-
cha es de largo aliento, porque las cosas
no se van a solucionar sólo con la re-
nuncia de Dina. Hay muchas otras rei-
vindicaciones que estamos exigiendo”,
finaliza la compañera Paredes. n

Por la renuncia de Boluarte y una convención constituyente

Perú: una lucha de largo aliento

Entre el 7 y el 13 de febrero estuvo en
Perú una misión solidaria contra la re-
presión y la violencia institucional. Par-
ticiparon representantes de diversas or-
ganizaciones sociales, sindicales, polí-
ticas y de derechos humanos, para po-
der dar cuenta de la situación que está
viviendo el pueblo peruano a partir de la
crisis institucional desatada tras el gol-
pe y encarcelamiento del presidente Pe-
dro Castillo.

La delegación tuvo compuesta, entre
otros, por los diputados nacionales Fe-
derico Fagioli y Juan Marino, dirigen-
tes de movimientos sociales como Juan
Grabois (MTE), María José Cano, direc-
tora del Departamento Derechos de los

Pueblos de la CTA A, Marianela Navarro
(FOL), Ramiro Gueber (La Dignidad), el
sacerdote Néstor Juárez, Pablo Garcia-
rena (Xumek) y Fernando Almejún de
Liberpueblo.

Desde Perú, Almejún informaba de
una serie de entrevistas con organiza-
ciones como la CGT y la CUT de Perú,
sindicatos, organizaciones sociales, di-
putados, funcionarios de la Defensoría
del Pueblo y familiares de víctimas de
la represión.

Participaron además de marchas en
Lima, donde la misión se desplegó en-
tre la cabecera de la columna y los efec-
tivos policiales.

Contaba el compañero de Liberpue-

blo, además de comprobar el inmenso
despliegue represivo, de la gran canti-
dad de denuncias recibidas, de asesina-
tos y heridos por parte de la policía, de-
tenidos sin cumplir con el “debido pro-

ceso”, agresiones sexuales a mujeres,
entre otras violaciones a los derechos
humanos. 

La misión iba a presentar un informe
a la vuelta del viaje. n

organismos de derechos humanos y dirigentes políticos y sociales

Misión de derechos humanos en Perú
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expresamos nuestra más ferviente solida-
ridad con los pueblos kurdo, sirio y tur-
co por la tragedia sufrida con los tres te-

rremotos del 6 de febrero de 2023 y que
afectara a gran parte de las comunidades
kurdas de esa área dejando decenas de
miles de muertos y heridos.

Y como siempre, los que más sufren
son los pueblos más pobres, desplazados
y oprimidos, ya que a las condiciones de
un invierno muy frio y crudo, hay que

agregarle decenas de edificios que se de-
rrumbaron al haber sido construidos en
zonas sísmicas sin cumplir con los re-
quisitos indispensables de seguridad.

La más amplia solidaridad internacio-
nal con los pueblos que además de su-
frir la persecución del gobierno reaccio-

nario turco de Erdogan, o la guerra civil
fratricida en Siria encabezada por Assad,
padecen estas catástrofes naturales. n

Jacinto roldán secretario general, irene alonso
relaciones internacionales del Pcr de

argentina

comunicado del Partido comunista 
revolucionario de la argentina

solidaridad con los 
pueblos kurdo, sirio y turco
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Ya pasaron cuatro años, Ana, desde
tu partida el 15-2-2019 y te extrañamos
lo mismo que el día que te fuiste.
Extrañamos aquella muchacha que en
Noel ponía su esfuerzo al servicio de la
clase obrera. Que cuando llegó la dicta-
dura no vaciló en brindar su capacidad
de lucha a las Madres de Plaza de Ma-
yo, contribuyendo a su organización en
Quilmes. 

Extrañamos también a quien se sumó a
La Calle Larga, aportando al debate cul-
tural desde la firmeza de su ideología. 
A la que nunca claudicó, ni en el terre-
no de las ideas ni el de la práctica. 
Y no sólo te extrañamos. Te agradece-
mos camarada, la firmeza, la sensibi-
lidad, la tenacidad y el compromiso con
la Patria y con el pueblo. 
Por todo ello te recordamos siempre,
haciendo nuestro el legado que nos
brindaste y que nos sigue enseñando el
camino hacia la victoria. n

camarada de la Zona sur 
del gran buenos aires

Ana Flores 
¡Presente!

corresponsal

A los 85 años nos deja Norma Mon-
ti quedándonos un vacío inmenso en
nuestros corazones, porque ella es y será
una de esas camaradas difíciles de re-
emplazar.

Con 28 años, vivía en el asenta-
miento de Berisso (cuando el barrio era
un bajo lleno de agua, que se inunda-
ba con cada lluvia), sola y con sus 5 hi-
jos, faltaba de todo. En el año 1966 em-
pezó a trabajar en el frigorífico Swift.
Con el oficio de charqueadora en la sec-
ción 65 de Picada, fraccionaba la car-
ne desde las 5 de la mañana hasta las
dos de la tarde todos los días. Todas
esas horas transcurrían en un frío in-
tenso. “Trabajábamos sobre unas tari-
mas, por abajo pasaba el agua, la san-
gre y la podredumbre” relató una vez
a nuestro semanario.

Como trabajadora pobre sufrió la fal-
ta de respeto de parte de sus superio-
res y como mujer, igual que sus com-
pañeras de la fábrica, todo tipo de aco-
sos y extorsiones machistas: “si no
querés que te echen, te espero en la es-
quina” repetían sus capataces.

“Eran mesas de 4 mujeres, ellos
pedían producción, tarros de 25 kilos que
tenías que hacer por hora, tenías que ser
una máquina”.

En la puerta de la fábrica conoció a los
compañeros del PCR y ahí aprendió que
juntarse con otros y otras que sufrían
como ella y salir a luchar, era el cami-
no para rebelarse ante tantas injusticias
y conquistar condiciones laborales más
dignas. “Nos pagaban muy poco, era una
miseria, salíamos a la calle, luchábamos
por los derechos que tendríamos que te-
ner” nos contaba. 

El proceso de lucha de los trabajado-
res y trabajadoras de la carne marcó la

historia del PCR en la zona. Dirigido por
Jacinto Roldán, el Comité Zonal discutía
el centro político y quiénes eran la refe-
rencia para todo el proletariado de la zo-
na, capaz de unirse a los campesinos y
el estudiantado de la región.

Estaba latente la experiencia del Sma-
ta Córdoba con René Salamanca y Gody
Álvarez. Acá se llegó a decir que el pro-
letariado de la carne era atrasado, ne-
gando que en Berisso se había parido el
17 de Octubre de 1945.

Vinieron épocas muy duras, los ase-
sinatos, mas de 50 detenidos, la lucha
con la posición antigolpista y luego
contra la dictadura. Mucho dolor. ¿Era
posible enfrentar a la dictadura más
sangrienta, o había que guardarse o ir-

se del país?
En noviembre de 1979, tres mil dos-

cientos trabajadores y trabajadoras del
Swift hicieron historia con un paro de 28
días, en medio de la última dictadura mi-
litar. La huelga más larga contra esa dic-
tadura. Nuestra camarada fue protago-
nista de esa lucha junto a sus compañe-
ros y compañeras, que dirigían desde las
terrazas del frigorífico hasta que fueron
desalojados con garrotes y gases la-
crimógenos por los militares a caballo
apostados afuera de la fábrica. Esa lucha
triunfó y marcó nuestra historia.

Con Jacinto Roldán discutían mucho.
“No puedo ser delegada, no sé leer y es-
cribir” decía. “Pero para ser delegada,
primero hay que ser buena compañera,

esa es la condición”, le respondía. 
Norma fue delegada elegida por sus

compañeras y compañeros durante mu-
cho tiempo. Y aprendió a leer y escribir
con el periódico del PCR, Nueva Hora.  

“Miedo tenemos todos” repetía una y
otra vez Norma, una mujer llena de va-
lentía, en las charlas con los y las ca-
maradas más jóvenes. Y es que esta mu-
jer fue un poco más que la mayoría de
nosotras, un ejemplo digno de imitar por
cada mujer luchadora.

“Estaban los militares, te podían de-
jar sin trabajo, porque te echaban as-
querosamente y si no te borraban” nos
decía a nosotras, que casi no podemos
imaginarnos como era luchar en esa
época.

Norma, en ese entonces, junto a
María, otra compañera, escondía los
volantes dentro de su ropa interior pa-
ra poder distribuirlos dentro de la fá-
brica. Pero además tuvo que aprender
a fumar para no levantar sospechas en
la hora del relevo, les daban 15 minu-
tos para ir al baño, y así pegar los vo-
lantes en los baños de todas las sec-
ciones del frigorífico. 

Vinieron los Encuentros Nacionales
de Mujeres, ahí estaba. Los cortes de
ruta, con el MIJP y la CCC, ahí estaba.
La unidad con el Astillero y ahí estaba.
Inició junto a Yiya Rusconi, y las com-
pañeras Juana y Paula, el proceso de
lucha de la dignidad del pueblo origi-
nario de los mocovíes que tuvo su pun-
to máximo al obtener las tierras en Be-
risso. 

Su gran amor y gratitud hacia el Par-
tido lo hacía notar en cada conversación:
“Cada cosa que digo, siempre invoco al
PCR, que me han ayudado en todo, tan-
to en comida en los momentos más du-
ros, como en amistad siempre”.

Norma se nos fue envuelta en la ban-
dera roja del Partido y como dijo la ca-
marada Yiya cuando le dedicó unas pa-
labras de despedida: “Su mejor legado,
el de Norma Monti, fue una bandera, el
PCR y la revolución”. n

ejemplo de lucha y de comunista revolucionaria

Norma Monti: Una historia de vida atada al PCR



Con un amplio vallado alrededor de
Tribunales en la ciudad de Mar del Plata,
el 7 de febrero comenzó el segundo juicio
por el femicidio de Lucía Pérez. Éste
tendrá una duración de 15 días y decla-
rarán 50 personas. La causa está cara-
tulada “abuso sexual agravado por el uso
de estupefacientes seguido de muerte en
concurso ideal c/femicidio” ocurrido el 8
de octubre de 2016.

Matías Farias y Juan Pablo Offidani, en
calidad de autor y partícipe necesario res-
pectivamente, tienen una condena ante-
rior a 8 años de prisión por “tenencia de
estupefacientes para su comercialización”
(los vendían en la puerta de la escuela
donde estudiaba Lucía), solo estarán pre-
sentes en el inicio y en el fin del proceso
ya que solicitaron seguirlo por videocon-
ferencia.

El primer juicio fue anulado, por el fa-
llo misógino y machista que dejo impu-
ne uno de los femicidios más terribles su-
cedidos en nuestra ciudad. 

La búsqueda de justicia de los padres
de Lucía, Marta Montero y Guillermo Pé-
rez, con el acompañamiento de la socie-
dad movilizada con centro en los movi-

mientos de mujeres y diversidades son
herramientas fundamentales en la lucha
por la condena de los femicidas. Se jun-
taron 1.000 firmas y cartas de pedido por
parte de organizaciones, sindicatos e ins-
tituciones que lograron que la Suprema
Corte de Justicia de la Pcia de Buenos Ai-
res ordenara el jury, que dará comienzo
el día 14 de marzo, a los jueces Facundo
Gómez Urso y Pablo Viñas acusados de
“negligencia, incumplimiento del cargo
y parcialidad manifiesta”. 

En estas Jornadas donde se está juz-
gando la violación y el asesinato de Lucia
Pérez de 16 años, la defensa insiste todo
el tiempo con preguntas que hacen pare-
cer que se estuviera juzgando a la vícti-
ma. Una estrategia revictimizante, co-
mo en el primer juicio.

La declaración de los médicos y bio-
químicos miembros de la asesoría Peri-
cial de la Suprema Corte Provincial y de
quien fuera director del Instituto de Cien-
cias Forenses de Lomas de Zamora, coin-

cidieron en que “siendo una adolescente
de 16 años, Lucía se encontraba en situa-
ción de vulnerabilidad e incapacidad pa-
ra consentir una relación sexual. Además,
no hacía falta la fuerza física para some-
terla remarcando que Lucia se encontra-
ba en una situación de stress (subjetivo y
físico) producido por un abuso sexual y
por el consumo de cocaína, lo que altera-
ba su juicio y capacidad para consentir.
También coincidieron en la existencia de
lesiones vaginales y anales producto de
un abuso sexual.

En la primera semana de este nuevo
juicio, hubo una amplia participación al-
rededor de los tribunales marplatenses,
exigiendo Justicia y mostrando una vez
más que cuando tocan a una nos tocan a
todas.

El Ministerio de las Mujeres colocó ga-
zebos frente a Tribunales allí se ven los
coloridos de las banderas, fotos y carte-
les de pedido de justicia. Y a partir del
martes 14 de febrero en que Lucía cum-
pliría 23 años también podemos ver el co-
lorido de los atrapasueños hechos a par-
tir de una propuesta surgida del relato de
Marta “que a su hija le gustaban mucho
y por eso ella durante el Juicio sostiene en
sus manos uno hecho por Lucía”; casi co-
mo un símbolo de que el sueño de lograr
justicia y terminar con los femicidios está
en nuestras manos, que enlazadas nos dan
la fuerza para seguir luchando. n

Mar del Plata

Segundo juicio por el femicidio de Lucía Pérez

El campamento, el sexto que
realizan, funcionó entre el 6 
y el 10 de febrero en Villa
Gesell, y fue enteramente
organizado por la mesa de
dirección de la Juventud de la
CCC de la zona. Participaron
cerca de 300 jóvenes de los
barrios de La Plata. 

Como dicen los jóvenes en el Face de
la CCC de La Plata, este campamento se
concretó “Con muchísimo esfuerzo para
juntar peso a peso, organizándonos para
resolver la comida, la recreación, la discu-
sión política y nuestra formación. Tantas
veces escuchamos barbaridades contra los
y las jóvenes de la barriada profunda, tan-
tas veces nos estigmatizan y nos cierran
las puertas por cómo vestimos o por nues-
tras raíces. Este campamento es expresión
de que los jóvenes construimos nuestro fu-
turo y decidimos que país nos gustaría te-
ner, con posibilidades de terminar nues-
tros estudios, trabajar y construir nuestra
familia. Hacemos nuestra la pelea por tie-
rra, techo y trabajo”.

Ramiro “Vasco” Berdesegar, coordi-
nador de la CCC platense y dirigente del
PCR, nos contaba que “El año pasado, en
el cierre del campamento en Chascomús,
se dieron el objetivo de conocer el mar,
porque más del 90% de los que partici-
paron no lo conocían. Fueron claves las
relaciones con el Frente de Todos, a través
de las cuales conseguimos que nos pres-

ten un club de rugby en Villa Gesell, más
en medio del juicio por el asesinato de
Fernando Báez Sosa. Tanto el municipio
como el Villa Gesell Rugby Club mostra-
ron la otra cara. Que es un deporte que
tiene una finalidad social, y que abre las
puertas a los que menos tienen.

“Es una experiencia única que nos for-
talece como organización, y nos reafirma
el trabajo en la juventud, que no lo tene-
mos armado en todos los barrios. Porque
hay discusiones y distintas concepciones
sobre el trabajo entre los jóvenes. Si pue-
den tomar por sí mismos sus decisiones,
si tienen que ser los che pibes de los gran-
des, si pueden discutir o no de la situa-
ción política. Todos esos debates los con-
densamos en una práctica concreta, que
claramente demuestra la capacidad que
tienen. Son jóvenes que tuvieron un rol
protagónico en las luchas contra el ajus-
te de fin de año. 

“Estos pibes y pibas llegan con todos
sus dramas, el consumo, las adicciones,
la violencia de género, dramas que se agu-
dizan en los barrios con la carestía. El no
tener derecho a comer todos los días, a

vestirse. Jóvenes que tienen que abando-
nar la escuela para ir a hacer changas y
ayudar a la familia, para que los herma-
nos puedan seguir estudiando. 

“Todos esos dramas no quedaron en La
Plata. Por eso tratamos de abordarlos, en
el campamento, de manera colectiva. Co-
mo decían en las comisiones ‘se puede
estar cuatro días sin consumir’. Pero co-
mo también decían, se necesita estar ro-
deado, la comida garantizada, un lugar
para dormir. Tener la posibilidad de re-
crearse, y de que cuando alguien tiene un
problema otro te escuche. Por eso una de
las consignas fue que no luchamos por
cuatro días de plenos derechos, sino que
la pelea es por 365 días de plenos dere-
chos. Y que estos cuatro días muestran
que eso es posible, si hay una política que
aborde los dramas de la juventud: el pro-
blema del trabajo, de seguir estudiando,
de pelear contra las adicciones.

“En el campamento ratificaron parti-
cipar con todo en la jornada del 15, a la
que van con un programa específico, con
centro en las necesidades por el arranque
de las clases. Se reafirmó una mesa de di-

rección. El camino de la lucha por las
emergencias, desde dentro del Frente de
Todos, para enfrentar a esa derecha re-
accionaria que quiere volver a gobernar
de la mano de Macri y sus secuaces. 

“También se debatió el peso de Milei
en la juventud, y que tenemos que ir a de-
batir con los pibes en cada barrio, para
como se dijo en el campamento, mostrar
como Milei es la versión despeinada de
Cavallo, y para eso contar la historia. To-
da la discusión en los talleres se hizo so-
bre la base de un guion de discusión que
sacaron los jóvenes.

“Fue una experiencia muy conmove-
dora. El primer día, cuando conocieron el
mar, va a quedar en la memoria de to-
dos ellos y de todos nosotros. Llegamos a
la tarde, con el mar medio picado, ban-
dera roja. Pero entraban corriendo, los re-
volcaba el mar y volvían a entrar, con una
felicidad colectiva, que como decía la
compañera que coordina, esa felicidad que
te da saber que las transformaciones son
de fondo, y que para eso se necesita una
JCR y un Partido que pelee esos cambios
de fondo”, dice el Vasco. n

Campamento de la Juventud de la CCC la plata en villa Gesell

“Los jóvenes 
construimos 
nuestro futuro”

Corresponsal



La compañera Albina Videz,
presidenta de Asoma, dirigente
nacional del PCR y de la
Federación Nacional
Campesina, nos cuenta sobre 
la jornada de lucha que 
se realizaba a la salida 
de esta edición.

La compañera Albina nos contaba que
“El 15 de febrero la FNC hacemos una jor-
nada nacional de protesta, debido a que
hay una gran preocupación en el sector
productivo, tanto en La Plata como a ni-
vel nacional, con el tema de la inflación.

“Nosotros nos vemos bastante casti-
gados con el tema de los alquileres y la
suba de los insumos, porque todo lo que
usamos para la producción, está dola-
rizado, entonces cada vez se hace más
difícil poder comprar una semilla. Aho-
ra también estamos sufriendo el tema
de los remolinos, que antes no hacían
daño. Y ahora pasan y te levantan los in-
vernáculos y los tiran. Comprar hoy un
rollo de nylon sale 48.000/50.000 pesos
que alcanza para un cantero, un claro de
seis surcos, y en tomate alcanza para
dos lomos de tomate. Se hace cada vez
más difícil.

“También nos está afectando bastan-
te la sequía, es un año muy complicado.

Bajó mucho la napa de agua, hay una
gran cantidad de productores que hacen
perforación nueva o tienen que bajar uno
o dos caños más. Una perforación nue-
va está a 500 mil pesos solo la perfora-
ción, sin hablar de que tengan que com-
prar una bomba más grande. Hoy las
perforaciones que se están haciendo son
de 65/70 metros para poder llegar has-
ta el Puelche.

“Muchos no tienen esa plata, direc-
tamente están dejando, no están pudien-
do pagar el cambio de la bomba, ni hacer
una nueva perforación. Eso es uno de los
reclamos que tenemos también. Ya en no-
viembre del año pasado hicimos una jor-
nada en Ruta 2. Si bien provincia nos
atendió, después sacó varias líneas de cré-
ditos, pero los requisitos que nos ponen
son bastante burocráticos, que no nos
permiten acceder a una ayuda inmedia-
ta. Necesitamos una ayuda inmediata que
nos permita volver a sembrar o resolver

el problema de la bomba para poder se-
guir produciendo. Pero hasta el momen-
to no pudimos resolver, así que pedimos
también en esa jornada que nos pueda
atender Kicillof, y lamentablemente, no
nos recibieron. 

“Hoy el sector está en emergencia na-
cionalmente. Tenemos compañeros que
crían vacas, ovejas. Por la sequía los ani-
males están muriendo. Recibieron a los
grandes productores de soja, de trigo. Yo
creo que también nosotros merecemos
que el gobierno nos pueda recibir y dar-
nos hoy una ayuda para poder seguir
sembrando, porque hoy la preocupación
es cómo va a ser la temporada de invier-
no, y nuestra producción bajó mucho la
cantidad que se sabía producir años atrás. 

“Además, mientras los insumos son
dolarizados, cuando nosotros vendemos
es todo en pesos. Por ejemplo, llegamos
a cobrar 300 o 400 pesos un cajón de mo-
rrones -que tiene alrededor de ocho o

nueve kilos-, y en la verdulería se ven-
den a un precio que es una locura. En-
tonces estamos afectados nosotros como
productores, y también está el consumi-
dor, que es el que paga toda esa cadena.
Que va desde los que vienen a la quinta
a comprar la verdura y toda esa interme-
diación que hace que las dos puntas más
afectadas sean el que produce y el que
consume”.

Reclamos de la jornada del 15
La compañera Videz resume los pun-

tos de la jornada: “Necesitamos un sub-
sidio inmediato para poder volver a sem-
brar en la temporada de invierno y que
se empiece a discutir el tema del acce-
so a la tierra. Porque por ejemplo en
nuestra zona, desde la provincia de Bue-
nos Aires se abrieron 30 líneas de crédi-
to, pero ninguna nos permite comprar
un pedazo de tierra. 

“Lo que nosotros necesitamos es libe-
rarnos de esa esclavitud que la que nos
meten las inmobiliarias más las agroquí-
micas, porque trabajamos para ellos prác-
ticamente. Entonces vivimos mal, produ-
cimos de una forma esclava y necesitamos
liberarnos nosotros, liberar nuestras fa-
milias, no para vivir en una casa con pi-
leta, necesitamos producir y decidir no-
sotros. Necesitamos créditos blandos para
maquinaria, insumos para la producción
y el acceso a la tierra. Porque una parte
está abandonando la producción, y lo que
avanzan son los negocios inmobiliarios
para urbanización, no para hacer barrios
populares, sino para countries y barrios
privados.

“Otro reclamo es que se renueve y
amplíe la compra de nuestra producción
por parte del Ministerio de Desarrollo So-
cial. Sabemos que desde Desarrollo se
abastecen con verdura a las cárceles, los
hospitales y los comedores. Necesitamos
que esa compra se haga directamente des-
de el Estado a los pequeños productores”.

Finalmente, Albina recuerda que en la
jornada del 15 (al salir esta edición a la
calle), “la FNC se movilizaba conjunta-
mente con la CCC, CTA Autónoma, Octu-
bre Rural, MTE Rural y otros a confirmar.
Nacionalmente, las actividades se reali-
zan en cada lugar, y hemos convocado a
todas las organizaciones que se quieran
sumar”. n

15/2: Jornada de luCha de la FederaCión naCional Campesina

“El campesinado pobre 
está en emergencia”

Corresponsal

El 7 de febrero hubo una importante
movilización de docentes en Plaza Inde-
pendencia, que coincidió con las reunio-
nes del gobierno con los gremios docen-

tes de la provincia. De las reuniones con
el gobierno participaron el recién consti-

tuido Frente Amplio Docente integrado
por: ATEP, UDT y Sadop (docentes parti-

culares) y en la otra: AMET y APEM.
En las reuniones el gobierno escuchó

los planteos de los gremios, que giraron
alrededor del salario y condiciones de tra-
bajo. ATEP (Brito) planteó que “ningún
docente esté bajo la línea de pobreza”,
aumento del escalafón “porque hay do-
centes que tienen 40 años de antigüe-
dad y cobran como uno de 25 años” en-
tre otras cuestiones.

También se solicitó boleto gratuito pa-
ra la docencia, escuela en condiciones, ti-
tularizaciones y otros temas.

Se quedó para otra reunión el 13 de fe-
brero donde se esperaba que el gobierno
dé su propuesta de salarios. n

Movilización en tucuMán

“Ningún docente 
bajo la línea 
de pobreza”

Corresponsal

En una exitosa jornada, el Partido del

Trabajo y del Pueblo eligió autoridades

partidarias provinciales.

El mismo se realizó el sábado 4 de febre-
ro en el salón del Club Central Norte de
Resistencia. Rodolfo Schwartz, actual di-
putado provincial por el Partido en el
Frente de Todos, realizó un pormenori-
zado balance político y análisis de los de-
safíos que se esperan para este nuevo
período, ante una muy compleja situación
internacional, nacional y provincial. Gran
parte de los numerosos congresales y de-
legadas/os de distintas localidades y zo-
nas rurales de la provincia, opinaron so-
bre el mismo, dieron sus puntos de vista,
contaron sus sufrimientos y participación
en las distintas luchas del período y fue

aprobado por unanimidad.
Se resolvió cumplimentar el objetivo de

10 mil nuevos afiliados para marzo pró-
ximo.

Fueron reelectos presidente del Par-
tido, Rodolfo Schwartz y Gisela Gutiérrez
como vicepresidenta, en tanto que Cris-
tian Rodríguez, dirigente de los pueblos
originarios, fue elegido secretario. Los
otros cargos fueron cubiertos por diri-
gentes territoriales del Partido, que al
mismo tiempo son también dirigentes de
los movimientos que han tenido un gran
desarrollo en el período.

2023, año de luchas y elecciones
De esta manera, el Partido del Trabajo y
del Pueblo, que junto al PCR, se destaca
por impulsar las luchas del campo pa-

triótico y popular para no volver atrás con
las políticas del macrismo, con fuerte pre-
sencia territorial, debatiendo el rumbo del
Frente de Todos para que la crisis la pa-
guen las minorías, queda en condicio-
nes legales para participar de los proce-
sos electorales del 2023.

Reafirmaron la lucha en las calles y en
las elecciones, entre otros puntos, por la

“suspensión del pago de la deuda con FMI
contraída por Macri”. Consideran que “fue
un grave error del gobierno nacional, le-
gitimar esa estafa que exige un ajuste, y
que es una de las causas de la inflación
actual”. Reafirmaron la defensa de la so-
beranía y la producción nacional, la lucha
por la tierra y territorios, techo, trabajo y
federalismo. n

en un congreso realizado el 4 de febrero en resistencia 

El PTP del Chaco eligió sus autoridades
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“el desafío es reunificar el gran movimiento
de mujeres y feminismos de Argentina”,
dijo Claudia Quiroga, una de las voceras
elegidas democráticamente por la Co-
misión Organizadora del Encuentro Plu-
rinacional de Mujeres y Disidencias 2023.
El objetivo de este año es no solo uni-
ficar las convocatorias, que el año pasa-
do se dividieron en San Luis, sino unir
las “múltiples agendas y temáticas” que
nos atraviesan como mujeres y feminis-
mos, postuló. 

La integrante de la Comisión Pro En-
cuentro de Mujeres, quien participó de
la organización del evento en la Comi-
sión Organizadora del Encuentro en el
año 1999 y en 2011 en Bariloche, habló
en el lanzamiento que se hizo este jue-
ves 9 de febrero en una conferencia de
prensa en el Centro Cívico de esa ciudad
andina. 

Fue un importante grupo de mujeres
y disidencias, el que confirmó la reali-
zación del 36 Encuentro Plurinacional
de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans,
Bisexuales, Intersexuales y No Binaries
el próximo 14, 15 y 16 de octubre en Ba-
riloche (Río Negro), luego de cinco reu-
niones plenarias de la Comisión Orga-
nizadora, que viene dando pasos en la

organización. 
Claudia resaltó la historia de los En-

cuentros y defendió los pilares que per-
mitieron la construcción de un evento
único en el mundo durante 35 años en
Argentina. Este 2023, el carácter autó-
nomo, autoconvocado, autofinanciado,
pluralista, horizontal, democrático y fe-
deral, serán los que marcarán el 36 En-

cuentro. 
Débora Vera, una de las mujeres ma-

puche detenida y reprimida el 4 de oc-
tubre pasado en Villa Mascardi, parti-
cipó como invitada de la conferencia.
“Nuestra demanda, más allá de la liber-
tad de la machi, es la devolución del re-
we. Queremos retornar a nuestro terri-
torio. Hablamos de una usurpación del
territorio mapuche”, dijo. 

En plena conformación de la Comisión
Organizadora, invitaron masivamente a
mujeres e integrantes de los colectivos de
disidencias a sumarse a las plenarias pa-
ra construir este encuentro que pretende
ser cita para “cientos de miles” en todo
el país. En los próximos días, se empieza
a trabajar con las declaraciones de interés
en distintos organismos gubernamenta-
les y en reuniones con autoridades de to-
dos los niveles. 

“Qué momento, qué momento, a pe-
sar de todo les haremos el Encuentro”,
se escuchó fuerte para cerrar una activa
convocatoria con participación de me-
dios locales y regionales, y turistas que
pasaron por el lugar. n

BariloChe: 36 enCuentro PlurinaCional de Mujeres y disidenCias

trabajamos por un solo encuentro, masivo y democrático
corresponsal

En medio de la jornada de lucha del 1F
que tuvo como consigna “Basta de
represión judicial y criminalización de
las y los que luchan”, nuestro
corresponsal conversó con Natacha,
compañera de la CCC al frente de un
comedor en la ciudad de Ensenada. 

Natacha, como miles de mujeres en
la Argentina, lo primero que hace es
ofrecerte algo para comer, y si se ente-
ra que andás con problemas para llegar
a fin de mes, como muchas veces, saca
de su propio bolsillo para dar de comer
a otros hijos e hijas.

Como su salario social no le alcanza
para sostener a su familia, cada vez que
se da la oportunidad tiene más de un tra-
bajo y para ir a la marcha tuvo que pedir
permiso a su empleador: “por suerte me
comprendieron, porque no está como pa-
ra perder un trabajo así”. nos cuenta.

La persecución a la CCC es a hombres
y mujeres de carne y hueso, que se han
puesto al frente de la lucha contra el
hambre en los momentos más difíciles
como la pandemia.

En agosto del 2022 nos enteramos de
una presentación en un Juzgado Fede-
ral contra la CCC de Ensenada, sin fun-
damento alguno y usando a compañe-
ros/as que aún mantenían su salario so-

cial y comían en los comedores. 
Utilizaron esa falsa denuncia, ayuda-

dos por medios como Crónica y La Nación
+, para exponer a compañeras y com-
pañeros que incluso ponen su propia ca-
sa para poder organizar los comedores
para el barrio.

-¿Cómo surgió la idea 
de estar al frente de un comedor?
-En realidad, la parte social es lo que
más me llama la atención y al ver que en
mi barrio hay mucha necesidad e inclu-
sive yo también la tengo, me gustó siem-
pre la idea de ayudar y poder darle un
plato de comida o un vaso de leche a los
chicos que no la tenían. Es esa nada más
la razón por lo que lo elegí. 

-¿Cuándo empezaste 
a darle forma a este proyecto ?
-Empecé hace como tres años, con la
pandemia del Covid las necesidades au-
mentaron. Empecé con la CCC. Este mo-
vimiento social me ayudó a poder em-
prender lo que es el comedor hoy. Ya lle-
vamos tres años y seguimos peleando pa-
ra poder seguir, porque cada vez tiene
menos recursos el comedor, o viene más
gente, pero bueno, se sigue en la lucha.

-¿Tuviste algún problema desde 
que estás al frente del comedor?

-Tuvimos ese ataque mediático y legal
muy fuerte, con cosas que no son cier-
tas, que no han tenido pruebas. Me están
acusando de cosas que no he hecho, y
creo que a la gente que lo hace la usan
porque les molestan los movimientos so-
ciales y para que se desarme un come-
dor en el cual estamos ayudando a gen-
te que sí lo necesita. Algunos usan la ex-
cusa para cambiarse de movimiento so-
cial o de partido político. Pero con esa
campaña están ayudando a que le saquen
la ayuda que llega a la gente a través de
todos los movimientos sociales.

-Tengo entendido que 
te hicieron una denuncia
-En realidad son acusaciones falsas. No
hay ninguna prueba y a mí no me llegó
ninguna demanda legal a mi casa. La
gente que me acusó habló en el progra-
ma de televisión del pelado de Crónica,
poniendo mi nombre y nombrando a la
Corriente. Esos programas hacen cam-
paña por Macri y Milei, odian a los que
nos organizamos en el barrio.

-¿Esa denuncia puede tener que ver
con el aporte económico que hace
cada integrante en el movimiento? 
-En un momento se habló que podía te-
ner que ver. Pero cuando uno entra al mo-
vimiento se habla del trabajo, del aporte

y de las marchas, y se le explica para qué
son. Y el dinero del aporte es voluntario.
Es un aporte mínimo para que cuando va-
yamos a las marchas tengamos el san-
guche, las gaseosas y el viaje, para que no
salga de un solo bolsillo, ya que estás ayu-
dando a compañeros que capaz en ese
momento no tienen ni para viajar. Hay
compañeros que realmente no tienen pa-
ra llevarse ni siquiera el agua con el ma-
te porque no tienen yerba en la casa y de
ahí sale todo lo que necesitamos. 

-¿Alguna vez te obligaron a vos o a
algún integrante a hacer este aporte?
-No. Nunca los obligamos. Se lo propo-
nemos y le decimos para qué es, y es mí-
nimo lo que se tiene que aportar. Mu-
chas veces nos dan mercadería, pero no
carne ni el resto de cosas que necesita-
mos para la olla, entonces usamos ese
dinero que juntamos todos los meses. Lo
decida la justicia o no, yo no voy a cam-
biar mi pensamiento, lo social me nace,
me viene de adentro. Aprendí y me hi-
ce más fuerte con la CCC y la lucha. Ayu-
dar a la gente que tiene menos que yo,
inclusive yo tampoco tengo tanto, vie-
ne conmigo y estar en el movimiento so-
cial en que estoy hoy me ha enseñado
que si lucho, gano. Así que no voy a de-
jar de luchar en ningún momento. Y se-
guiremos yendo a las marchas para po-
der pedir las cosas que no nos dan o pa-
ra seguir luchando para tener las cosas
que necesitamos. Tenemos mucho pa-
ra cambiar en la Argentina. n

ensenada, proVincia de Buenos aires

“Aunque nos persigan seguiremos marchando”

caba

Corresponsal

En el marco de los 11 años del femi-
cidio de Natalia López y el mes de sen-
sibilización camino al acto que se reali-
zará el próximo 17 de febrero, se están
realizando distintas actividades en la zo-
na por Natalia y por todas, por la Emer-
gencia en Violencia.

En el mes de diciembre se conformó
la Comisión Organizadora, integrada por
numerosas organizaciones, que está tra-
bajando intensamente para el acto del
viernes 17. Allí se acordó impulsar dis-
tintas jornadas previas en Berazategui y
F. Varela y en los barrios de Quilmes. 

Así, en Berazategui, en la peatonal del
centro del distrito, compañeras de dis-

tintas organizaciones de mujeres, so-
ciales, sindicales y políticas que integran
la Comisión Organizadora del acto por
Natalia López, se convocaron el vier-

nes 10 para realizar una radio abierta,
una volanteada e invitar al acto por Na-
talia López.

En F. Varela, también en la peatonal,

se realizó nuevamente una radio abier-
ta, con volanteada y la participación de
decenas de compañeras.  

En Quilmes, se hicieron volanteadas
en distintos barrios: en la ribera de
Quilmes, el domingo se entregaron vo-
lantes aprovechando la numerosa can-
tidad de familias y vecinos. El jueves y
viernes en el Triángulo de Bernal y en
Ezpeleta, respectivamente, las com-
pañeras de los barrios cercanos hicie-
ron una jornada de difusión con car-
teles y volantes. Y al cierre de esta edi-
ción se está realizando una marcha por
las calles de Solano y una marcha y ra-
dio abierta en el barrio La Matera (So-
lano) el barrio donde Natalia trabaja-
ba como maestra.

Todas estas jornadas nos preparan
para el gran acto que se realizará el vier-
nes 17 de febrero a las 17 hs en la plaza
de la estación de Quilmes. n

Quilmes, Berazategui, Varela, proVincia de Buenos aires

Hacia el acto por Natalia y por todas ¡Emergencia ya!
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el instituto nacional de asuntos indígenas,
(inai), aprobó las carpetas del releva-
miento técnico, jurídico y catastral, con
resoluciones publicadas en el Boletín
Oficial del 3 de febrero de 2023, a 3 co-
munidades Mapuches: Lof El Sosneado
ubicada en San Rafael, Lof Suyai Leu-
fu de Malargue y Lof Limay Kurref, de
Los Molles Malargüe de la provincia de
Mendoza.

Hemos leído dichas resoluciones, co-
mo la 47/2023 y se ajustan totalmente a
derecho, respetando fielmente el man-
dato constitucional del artículo 75 inci-
so 17, la Resolución 169 de la OIT, in-
corporada como norma supraconstitu-
cional , respetando fielmente la Ley
23.302 y su decreto reglamentario, la Ley
26.160, sus leyes de extensión de vigen-
cia y su decreto reglamentario, y el artí-
culo 18 del nuevo Código Civil y Comer-
cial, que deriva a una ley específica que
aún no existe, la ley de propiedad co-
munitaria indígena.

Este hecho, muy positivo para las co-
munidades indígenas de Mendoza, ha
suscitado un gran revuelo político, jurí-
dico, histórico y social, donde han apa-
recido numerosas actitudes reacciona-
rias, anticonstitucionales, falsedades di-
versas, tergiversaciones. Y a la vez con-
testaciones en defensa de las leyes y pre-
cisiones históricas fundadas en la verdad.

El gobernador de Mendoza
falta a la verdad
Primero nos ocuparemos de los dichos
del gobernador Suarez, quien ha dicho
que está en contra de la entrega de tie-
rras a esas comunidades, que en ellas
hay activos de Mendoza como petróleo,
etc. Que va a recurrir primero adminis-
trativamente y luego judicialmente la
resolución del INAI, porque supuesta-
mente no sería constitucional.

Extraña que un gobernador diga que
se “entregan tierras”. Decir esto es fal-
tar a la verdad, cuando el hecho no es
ese, sino la aprobación de una carpeta
técnica, jurídica, catastral ¿por qué men-
tir?, para enervar ánimos en la sociedad.
Segundo: sabiendo que cualquier recur-
so administrativo y luego judicial que
impulse va a ser denegado, pero que ge-
nera gastos en abogados y judiciales,
inútiles a sabiendas, gastos que pagan
los contribuyentes., esta actitud queda
totalmente contradictoria, política y jurí-
dicamente, con las disposiciones toma-
das por esa gobernación y su antecesor,

de cesiones y concesiones de miles de
has para emprendimientos turísticos,
como Azufre SA, en lugar limítrofe o
permitir monopolios de tierras como en
Malargüe, de 500.000 has de propiedad
anglo-malaya.

En el mismo sentido ha opinado el ex-
gobernador Cornejo, actual senador por
Mendoza y expresidente de la UCR na-
cional, agitando que “se quita recursos
a la provincia y se ataca la propiedad pri-
vada”. Nos preguntamos: ¿todos los di-
rigentes radicales piensan lo mismo?
Porque cuando se trató en el Senado la
extensión por 4 años de la ley 26.160 en
el 2021, el senador Cobos votó a favor de
la misma, mientras algunos radicales
acompañaron las posturas más reaccio-
narias de senadores cordobeses del PRO,
votando en contra.

Parece evidente que Suarez y Corne-
jo están sumados a la campaña racista y
xenófoba de sus socios de Juntos por el
Cambio, Mauricio Macri, Miguel Pichet-
to y Patricia Bullrich que levantan, re-
viven cotidianamente al genocida Julio
Argentino Roca y piden represión, pro-
ponen intervenir con el ejército en la se-
guridad interior. ¿Esta es la defensa de
la República que postulan? 

Pichetto, que alerta contra el separa-
tismo de un sector minúsculo de mapu-
ches, debería preocuparse por el sepa-
ratismo que propone el senador Corne-
jo. No olvidar que estos mendocinos pre-
tenden seguir sacándole agua a La Pam-
pa e incluso a las cuatro provincias res-
tantes del COIRCO (construcción de Por-
tezuelo del Viento).

Han sido coherentes Suarez y Corne-
jo, ni un paso han dado en avanzar con
la ley 23.302 y crear un organismo pro-
vincial para tratar la problemática de las
comunidades indígenas, ¿acaso realiza-

ron la consulta libre, previa e informa-
da a las comunidades indígenas, cuan-
do cedieron tierras para grandes em-
prendimientos privados?

Están en contra de la Constitución del
94, que consagró los derechos indíge-
nas, ¿acaso no fue la redacción de esa
Constitución el resultado del impulso
político que le dio el líder y presidente
de la UCR: el Dr. Raúl Alfonsín? Tantos
enojos tienen cuando los indígenas re-
cuperan un poquito de sus derechos y
tanta complacencia cuando se entregan
los activos del país al saqueo de mono-
polios extranjeros.

No creemos que el pueblo mendoci-
no, que ha dado sobradas muestras de
lucha diciéndole No a la Minería, hoy se
haga eco de lo dicho del gobernador.
Tampoco creemos que acompañe esta
cruzada anti originaria y anticonstitu-
cional contra el INAI y las comunidades
indígenas. Pero el debate social está
abierto.

Conocer la verdadera historia
Esta campaña arrancó así, el alboroto es
grande, porque cuando se pone arriba de
la mesa el tema de la preexistencia ori-
ginaria en todo el país, pero en particu-
lar en Mendoza, obliga a todos a ir a la
riquísima historia de esos territorios, y
referenciar naturalmente en la nación

Mapuche y la invasión, la conquista es-
pañola, la lucha de Lautaro, Caupolicán
y Pellantaru, la derrota de Felipe 3 y el
Tratado de Quilín, que mantuvo como
territorio independiente libre y autóno-
mo, con la consecución de 12 tratados
hasta el de Tapihue-Los Ángeles en
1825/26, y a 1852, cuando el Congreso
de Chile fija límites con Argentina y nos
va a remitir directamente al padre de
la Patria José de San Martin y al Gral.
Bernardo O’Higgins, que realizaron la
consulta libre, previa e informada para
atravesar ese territorio independiente
donde vivían las distintas parcialida-
des mapuches denominadas por sus ca-
racterísticas territoriales: gulluches, hui-
liches, pehuenches, puelches, picunche,
boroanos.

¿Quién puede ignorar en Mendoza el
Trawunche (parlamento) de San Carlos?
entre Neculñanco, Huentecurra, Venan-
cio Coñoepan y más de 100 lonkos (ca-
ciques) donde concedieron permiso de
paso y a la vez se sumaron a la lucha an-
tiespañola con el Ejercito Libertador,
fueron protagonistas del triunfo de Cha-
cabuco y Maipú. Y de una guerra civil
mapuche para expulsar de su territorio
a los españoles.

No queremos ser irrespetuosos con la
profesora e investigadora de historia de
San Rafael, Dra. Andrea Greco, que di-
vide a puelches y pehuenches de los ma-
puches y los asocia a los gununa kune,
parcialidades de los tehuelches, ¿qué his-
toria estudió? ¿a quienes leyó?, ¿qué in-
vestigó? Claro, no habla del mestizaje de
puelches y huarpes, no habla de los en-
frentamientos en 1770 entre parcialida-
des pehuenches, no hace ninguna refe-
rencia a Amigorena, a los tratados de esa
época, y habla de una masacre de los
mapuches sobre los pehuenches y puel-
ches, esto falta a la verdad, una false-
dad. Llamamos a la Dra. Greco a volver
a estudiar, porque si le da asesoramien-
to y fundamentos históricos a Suarez y
Cornejo, los conduce al precipicio. 

Por supuesto han hablado otros no-
tables investigadores como lo ha hecho
Diego Escolar con apreciaciones correc-
tas y fundamentadas, seguramente se-
guirán debates y toma de posición de di-
ferentes sectores. Desde Originarios en
lucha aportamos lucha , solidaridad, vi-
sión de rescate de la verdadera historia
y lo hacemos muy seriamente, porque
somos parte y lo hemos demostrado ha-
ce muy poco en el Encuentro de Nacio-
nes y Pueblos originarios en Neuquén,
de la lucha por la unidad, la defensa de
la 26.160, la lucha por la Ley de Propie-
dad Comunitaria, por la reparación
histórica para los más de 40 pueblos pre-
xistente en todo el país.

Llamamos a todos los pueblos y nacio-
nes originarias y a todos los sectores so-
ciales, sindicales y políticos a que nos
acompañen a marchar el 19 de abril a Bue-
nos Aires, por nuestros derechos. n

*Coordinadora del Movimiento de originarios
en lucha

reParaCión históriCa Para los Más de 40 PueBlos Prexistente en todo el País

el gobernador de mendoza contra 
la constitución y los pueblos originarios

este hecho, muy positivo
para las comunidades indígenas
de mendoza, ha suscitado un
gran revuelo político, jurídico,
histórico y social, donde han
aparecido numerosas actitudes
reaccionarias

Corresponsal

En las oficinas del Partido Justicialis-
ta provincial en Rawson, también sede
del Frente de Todos Trelew, se firmó la
incorporación plena del PTP (Partido del
Trabajo y del Pueblo Chubut) al mismo.
Planteamos los objetivos comunes de
unir a las fuerzas populares chubuten-
ses en la lucha contra la derecha reac-
cionaria y gorila de Massoni en Trelew
en las elecciones municipales del próxi-
mo 16 de abril. Enfrentamos las perse-
cuciones y causas judiciales contra las
organizaciones y militantes sociales y
populares como los ataques a la CCC y
sus dirigentes, impulsadas desde el ma-
crismo y su aparato judicial represivo.  
Unidad necesaria para avanzar en la lu-
cha por tierra, techo, trabajo, salud, edu-

cación pública y soberanía nacional. Ha-
ciendo que la crisis la paguen los po-
derosos intereses que se llevan nuestros
recursos y no el pueblo chubutense a
través del tratamiento en la Legislatu-
ra Provincial de la Ley Tributaria Extra-
ordinaria de Chubut presentada en agos-
to del 2022, cómo camino para resolver
las urgentes necesidades del pueblo. 
Agradecemos con un fraternal saludo a
los integrantes del Frente de Todos Tre-
lew por la cordialidad y franco inter-
cambio en aras de un futuro digno para
todos los chubutenses. 
Firmaron el acta el compañero Luis Ma-
glio, apoderado del Frente de Todos Tre-
lew y Marcelo Barab, presidente del PTP
Chubut, junto al compañero Ángel Sa-
mite, también del PTP Chubut. n

elecciones municipales el 16 de aBril

El PTP en el Frente de Todos Trelew

escribe Margarita Peñailillo*
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La lucha de clases se da en tres pla-
nos: económico, político e ideológico.
La lucha económica fundamentalmen-
te tiene el cauce de la organización sin-
dical, gremial, mutual, etc., de la cla-
se. La lucha política tiene su expresión
principal en el partido, en la lucha por
el poder. Los problemas de la ideología
corren por cauces profundos y ocultos.
De pronto un militante se quiebra.
Estábamos discutiendo hace poco con
un grupo de compañeros de una fábri-
ca, que de repente se encontraron con
que un compañero, en el momento de-
cisivo, traicionó. Comentábamos ese
caso y también el de un dirigente ru-
ral que, también sorpresivamente, pegó
un salto al costado, dividió la organi-
zación sindical y creó un sindicato pa-
ralelo. Uno se encuentra ante esos he-

chos y se sorprende; dice: “¿Cómo? Si
es un hombre honesto, no me explico
qué es lo que sucede”. Pero allí hay
causas ideológicasque han ido corrien-
do por un cauce profundo. Y de pron-
to descubrimos que ese hombre ha si-
do “tocado” por la patronal. De aquí la
importancia del partido. Porque lo gre-
mial sólo no resuelve el problema de la
lucha por el poder; y la lucha política
sola no resuelve el problema de fondo
de lo ideológico, de la concepción del
mundo, de la forma con que un obrero
enfrenta toda la complejidad de la lu-
cha de clases. Aquí es donde la bur-
guesía da su lucha de fondo. Fijémo-
nos simplemente en el contenido de las
telenovelas que se dan todas las tardes
por la TV argentina; cómo a través de
ellas las clases dominantes van mode-

lando, tallando la conciencia de las-
grandes masas obreras y populares, có-
mo se van acuñando formas de enfo-
carlos problemas que corresponden a
las ideas de las clases dominantes. De
modo que el proletariado tiene que dar
batalla aquí. Desde ya que solamente
podrá hegemonizar en este plano de la
sociedad después de conquistado el po-
der, y no por el simple hecho de con-
quistarlo, sino a través de una profun-
da revolucionarización de la sociedad.

Si se quiere comenzar con un ejem-
plo muy sencillo, desde el jardín de in-
fantes, según se enseñe a un niño a ju-
gar solo o con juguetes que requieran la
colaboración de los otros chiquitos, se le
está dando una u otra educación ideoló-
gica que lo marca para toda la vida. Aquí
la sociedad de clases se atrinchera, se
amuralla y se defiende encarnizada-
mente. A veces puede, transitoriamen-
te, perder porciones de poder, no el po-
der. Pero incluso cuando ha perdido el
poder, como se acaba de ver en los paí-
ses del Este europeo, lleva una batalla

profunda, aprovechando el hecho de que
las ideas de la clase dominante son, por
un tiempo prolongado, hegemónicas en
la mayoría de la intelectualidad bajo el
socialismo y que por ende el proletaria-
do carece en gran medida de una inte-
lectualidad propia que le sirva de ejér-
cito para librar esta batalla definitiva de
la cuestión ideológica. Por eso, para la
ceguera prejuiciosa de algunos intelec-
tuales burgueses, es imposible com-
prender –o solamente pueden enten-
derlo como una forma dogmática, auto-
ritaria y opresiva– el hecho de que la Re-
volución Cultural haya comenzado con
la crítica a una obra de teatro, con la cual
se estaba generando la corriente de opi-
nión favorable a la reivindicación de Peng
Tehuai, el cabecilla de la línea burguesa
prosoviética en la dirección del partido
chino. n

extractado de “¿Ha muerto el comunismo?. el
maoísmo en la argentina. conversaciones de

otto Vargas con Jorge Brega 

DE un tExto DE otto Vargas, primEr sEcrEtario gEnEral 
DEl pcr DE la argEntina

Sobre la lucha de clases

Continuamos con la
reproducción de estas notas,
elaboradas por el camarada
Eugenio Gastiazoro, director de
nuestro semanario y miembro
del Comité Central del PCR,
fallecido recientemente. La obra
magna de Carlos Marx, El
Capital, es fundamental para
comprender el funcionamiento
de la sociedad moderna y
encarar su crítica revolucionaria
en la lucha por una nueva
sociedad. No es una obra de fácil
lectura, por lo que su estudio
requiere constancia y tenacidad.
A los efectos de estimular esta
tarea, ayudando a los lectores a
familiarizarse con el análisis de
Marx, continuamos con extractos
del Capítulo I referidos a la
medición del valor de las
mercancías.

Hemos visto que cuando las mer-
cancías son intercambiadas, su
valor de cambio se manifiesta co-

mo algo totalmente independiente de
su valor de uso. Si luego se hace efec-
tivamente abstracción del valor de uso
que tienen los productos del trabajo, se
obtiene el valor, tal como lo definimos
arriba. Por lo tanto, ese algo común que
se manifiesta en la relación de inter-
cambio o en el valor de cambio de las
mercancías es su valor. (…)

Por tanto, un valor de uso o un artí-
culo útil sólo tiene valor porque encar-
na o materializa trabajo humano en abs-
tracto. Ahora bien, ¿cómo se puede me-
dir la magnitud de este valor? Por la can-
tidad de substancia creadora de valor, es
decir por el trabajo que contiene el artí-
culo. Pero la cantidad de trabajo se mi-
de por su duración y el tiempo de traba-
jo se mide, a su vez, por semanas, días

y horas. 
Alguien podría decir que si el valor de

una mercancía está determinado por la
cantidad de trabajo empleado en ella,
cuanto más perezoso e incapaz sea el
trabajador, más valor tendrá la mer-
cancía porque se necesitaría más tiem-
po para producirla. Ahora bien, el tra-
bajo que constituye la sustancia del va-
lor es trabajo humano homogéneo, em-
pleo de una fuerza de trabajo unifor-
me. Toda la fuerza de trabajo de la so-
ciedad, encarnado en la suma total de los
valores de todas las mercancías produ-
cida por esta sociedad, cuenta como una
fuerza homogénea de fuerza de trabajo
humana, aunque esté compuesta por in-
numerables unidades individuales. Ca-
da una de estas unidades equivale a las
restantes mientras tenga carácter de
fuerza media de trabajo social y dé,
además, el rendimiento que correspon-
de a esta fuerza media de trabajo social;
es decir, mientras para producir una
mercancía no consuma más tiempo de
trabajo que el que representa la medida
necesaria, es decir, el tiempo de traba-
jo socialmente necesario.

El tiempo de trabajo socialmente ne-
cesario es el que se requiere para pro-
ducir un valor de uso cualquiera en las
condiciones normales de producción y
con el grado medio de destreza y de in-

tensidad que prevalecen en aquel mo-
mento y en aquella sociedad. La intro-
ducción en Inglaterra del telar a vapor
redujo, seguramente a la mitad el tra-
bajo requerido para convertir una de-
terminada cantidad de hilo en tela. El te-
jedor manual seguía necesitando el mis-
mo tiempo que antes, pero el producto
de una hora de su trabajo individual so-
la representaba ya media hora de traba-
jo social y disminuyó, por tanto, a la mi-
tad de su valor primitivo. 

***

Vemos, pues, que lo que determina la
magnitud del valor de un artículo es
sólo la cantidad de trabajo social-

mente necesario, para su producción. En
este sentido, hay que considerar a cada
mercancía como un ejemplar medio de
su clase. Por tanto, las mercancías que
contienen cantidades iguales de traba-
jo o que pueden producirse en el mismo
tiempo de trabajo, tienen el mismo va-
lor. El valor de una mercancía es al va-
lor de otra lo que el tiempo de trabajo
necesario para la producción de la pri-
mera es al tiempo de trabajo necesario
para la producción de la segunda (…)

El valor de una mercancía permane-
cería, pues, constante si fuese también
constante el tiempo de trabajo necesa-

rio para su producción. Ahora bien, es-
te último cambia al variar la producti-
vidad del trabajo. Esta productividad está
determinada por diversas circunstan-
cias; entre otras, por el grado medio de
destreza de los trabajadores, por el es-
tado de la ciencia y el nivel de sus apli-
caciones prácticas, por la organización
social de la producción, por el volumen
y la eficacia de los medios de producción
y por las condiciones naturales. Por
ejemplo, la misma cantidad de trabajo
que en años de buena cosecha da 8 bus-
hels de trigo, sólo da 4 en años de mala
cosecha. El mismo trabajo extrae de una
mina rica mucho más metal que de una
mina pobre. Los diamantes se encuen-
tran raramente en la superficie de la tie-
rra y su extracción cuesta, por término
medio, mucho tiempo de trabajo. Por eso,
una cantidad pequeña representa una
enorme cantidad de trabajo (…).

En general, cuanto mayor sea la pro-
ductividad del trabajo, menor será el
tiempo de trabajo requerido para la pro-
ducción de un artículo, menor la canti-
dad de trabajo cristalizada en este artí-
culo y menor su valor. Y viceversa, cuan-
to menor es la productividad del traba-
jo, mayor es el tiempo de trabajo exi-
gido para la producción de un artículo y
mayor su valor. El valor de una mer-
cancía varía, pues, en razón directa a la
cantidad y en razón inversa de la pro-
ductividad del trabajo invertido en ella.

Un objeto puede ser útil sin tener va-
lor. Tal es el caso cuando la utilidad de
un objeto no se debe al trabajo, como
ocurre con el aire, la tierra virgen, los
prados naturales, etc. Una cosa puede ser
útil y a la vez producto del trabajo hu-
mano sin ser mercancía. Los productos
del trabajo destinado a satisfacer nece-
sidades personales de su creador, son,
indudablemente, valores de uso pero no
mercancías. Para producir mercancías
no basta con producir valores de uso: hay
que producir valores de uso para otros,
valores de uso sociales. Finalmente,
ningún objeto puede tener valor sin ser,
a la vez, un objeto útil. Si es inútil, lo será
también el trabajo que contiene, no con-
tará con tal trabajo y no creará, por con-
siguiente, ningún valor (…). n

Diccionario De economía. nota 3

El tiempo de trabajo 
socialmente necesario
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el 6 de febrero turquía y siria sufrieron
dos terremotos de gran magnitud. Los te-
rremotos impactaron en varias ciuda-
des, y el pueblo kurdo ha sido uno de los
más afectados. Hasta el momento se re-
portan más de 30.000 muertos, y más de
100 mil heridos. Los trabajos de excava-
ción seguramente elevarán esas cifras,
ya que colapsaron completamente más
de 13.000 edificios. A pesar de la gran
magnitud de los terremotos, los exper-
tos afirman que los edificios construi-
dos de forma correcta deberían haber
podido mantenerse en pie.

La corrupción del 
gobierno turco mata
Turquía está en una zona que sufre te-
rremotos con frecuencia, pues está don-
de tres placas tectónicas chocan cons-
tantemente entre sí bajo la superficie de
la Tierra. El ser humano aprendió a do-
minar la naturaleza en este aspecto, y es
capaz de construir edificios que no se
caigan. Pero para esto hay que seguir es-
trictos protocolos, que tienen que ser
continuamente monitorizados. El es-
tado turco, con el fascista dictador Re-
cep Tayyip Erdogan a la cabeza del go-
bierno, se dedicó sistemáticamente a re-
cibir coimas para perdonar que no se
cumplan estos protocolos. Especialmente
durante períodos electorales.

Impacta ver el contraste entre edifi-
cios intactos junto a las ruinas de los edi-
ficios derrumbados por el temblor. No
hay mejor explicación para ver los efec-
tos de la extensión de un tipo de cons-
trucción “barata” de la era Erdogan. To-
do indica que los edificios derrumbados
fueron construidos con hormigón sin el
refuerzo sísmico adecuado.

En Turquía existen amnistías (coimas
“legales”) donde las constructoras pa-
gan multas para evitar cumplir con los
códigos de construcción, que se apli-
can desde 1960. La agencia responsable
de hacer cumplir los códigos de cons-
trucción reconoció que más de la mitad
de todas las construcciones en Turquía
—unos 13 millones de edificios— se be-
neficiaron con estas amnistías y no cum-

plen con los requisitos necesarios para
ser seguros.

Días antes del terremoto, se informa-
ba que estaba pendiente la aprobación
parlamentaria de un proyecto de ley que
concedería una nueva amnistía para las
obras de construcción recientes.

En 2021, la Cámara de Ingenieros Ge-
ológicos de Turquía publicó una serie de
informes alertando sobre este proble-
ma.  Un año antes había emitido otro in-
forme donde calificaba directamente co-
mo peligrosas las políticas de “amnistía
de los barrios marginales, amnistía de
la construcción” y advirtió que la “in-
diferencia a la cultura de seguridad an-
te desastres” causaría muertes preveni-
bles. Advertían que las constructoras,
para bajar costos, usan materiales de ba-
ja calidad, no contratan suficientes su-
pervisores de obra, y no cumplen las re-
gulaciones pedidas.

Antes de las elecciones de 2018. el go-
bierno de Erdogan lanzó la “política de
la construcción de la paz”, como un
chantaje electoral. Arquitectos habían
denunciado que legalizaba la construc-
ción de inmuebles inseguros para sec-
tores pobres. Pero la corrupción se ve en
todas partes: hasta los edificios moder-
nos, publicitados como seguros, caye-
ron durante el sismo.

Argentina, como parte de la solidari-
dad internacional, envió un equipo de
ayuda humanitaria para trabajar junto a
la Agencia Turca de Manejo de Desastres.

El Partido Marxista Leninista de Tur-
quía/Kurdistán expresó: “La industria
de la construcción es uno de los prin-
cipales pilares económicos del régimen

fascista de Erdogan. No les importa en
absoluto la seguridad del pueblo, por eso
nunca se preocuparon por cumplir
estándares antisísmicos en las cons-
trucciones. Pero mientras estamos sa-
nando las heridas y llorando nuestros
muertos, vamos a luchar aún más fuer-
te contra este estado de explotación, ga-
nancia y saqueo, destrucción y muerte.
Ahora es el momento de ejercer la so-
lidaridad más fuerte, que nos mantie-
ne vivos y cura nuestras heridas. Dese-
amos una pronta recuperación a nues-
tra gente y nuestras condolencias a quie-
nes perdieron a sus familiares debido al
terremoto con epicentro en el Kurdistán
del Norte, Maraş, y que se sintió en una
gran región”,

Por su parte, el Movimiento de Mu-
jeres Libres de Kurdistán en América La-
tina afirmó “Las principales víctimas de
este desastre son, como siempre, los y
las pobres, las y los desplazados, que
tanto en Kurdistán, como en Siria y Tur-
quía, no sólo han padecido bajo los es-
combros sino que sufrirán las drásticas
consecuencias de la destrucción en me-
dio de un frío y duro invierno. … Llama-
mos a la solidaridad. Se puede hacer una
donación a la Media Luna Roja de Kur-
distán, ONG que trabaja en el territorio
directamente con la población”. n

La corruPción en La inDustria De La construcción agraVó eL imPacto en Los sectores más PoBres

Terremotos en Turquía y Siria
escribe rodrigo cruz

escribe Alicia Sourges

El 4 de febrero las fuerzas armadas
norteamericanas derribaron un globo
chino que sobrevolaba el país. Lo hicie-
ron sobre el Atlántico, en sus aguas te-
rritoriales, con un misil disparado des-
de un avión F -22. Luego recuperaron
del mar partes de los restos.

La vocera de la Casa Blanca, Karine
Jean- Pierre, declaró que esos globos son
parte de una flota, desarrollados para
operaciones de vigilancia, y que en años
anteriores globos chinos fueron avista-
dos en varios países de los cinco conti-
nentes.

El presidente estadounidense Joe Bi-
den felicitó a los pilotos del F- 22 y el
secretario de defensa, Lloyd Austin di-
jo que: “el presidente Biden y su equipo
de seguridad nacional siempre darán
prioridad a la seguridad del pueblo es-
tadounidense y responderán eficazmen-

te a la inaceptable violación de nuestra
soberanía por parte de la República Po-
pular China”.

China protestó inmediatamente por
el derribo del globo y acusó a EEUU de

“reaccionar de manera claramente des-
proporcionada” e “incurrir en una gra-
ve violación de las prácticas internacio-
nales. China expresa su fuerte descon-
tento y protesta contra el uso de la fuer-

za por parte de Estados Unidos para ata-
car una aeronave civil no tripulada”, di-
jo la Cancillería china en un comunica-
do y añadió que se reservará “el derecho
de dar más respuestas”.

El gobierno chino también confirmó
el 6 de febrero que el globo detectado so-
brevolando países de Latinoamérica (Co-
lombia, Costa Rica y Venezuela), tam-
bién es suyo.

Esto hizo que Antony Blinken, secre-
tario de Estado de EEUU, cancelara un
viaje a Pekín, el primero de un secreta-
rio de Estado desde octubre de 2018. Jus-
tamente tenía como objetivo evitar que
las tensiones entre China y EEUU lleven
a un conflicto abierto.

Efectivamente, mas allá de la guerra
de Ucrania, cada vez se tensa más la re-
lación EEUU - China, por el rearme pro-
porcionado por EEUU a Taiwán, los ame-
nazantes vuelos chinos alrededor de ese
país, y la creación de islas artificiales
chinas en el Mar de la China con el ob-
jetivo de que dejen de ser aguas inter-
nacionales, por donde pasa un enorme
comercio internacional, para convertir-
se en aguas chinas.  n

por El DErribo DE un globo chino

Crece la tensión entre Estados Unidos y China 

Mientras estamos sanando
las heridas y llorando nuestros
muertos, vamos a luchar aún
más fuerte contra este estado
de explotación, ganancia y
saqueo, destrucción y muerte.
Ahora es el momento de ejercer
la solidaridad más fuerte, que
nos mantiene vivos y cura
nuestras heridas. Deseamos
una pronta recuperación a
nuestra gente y nuestras
condolencias a quienes
perdieron a sus familiares
debido al terremoto”. 

Partido marxista Leninista de
turquía/Kurdistán



entonces, estuvo siempre a la cabeza del 
combate obrero y popular.

Asumimos la continuidad histórica 
de los que nos precedieron en esta 
lucha: los que difundieron las ideas 
marxistas hace ya más de un siglo; de 
los marxistas revolucionarios que en 
1892 formaron la Agrupación Socialista; 
y de los que en 1918 fundaron el 
Partido Comunista de la Argentina (El 
6 de enero de 1918 se fundó el Partido 
Socialista Internacional que a partir de 
1921 pasó a llamarse Partido Comunista 
de la Argentina). Luchamos por fusionar 
el marxismo-leninismo-maoísmo con 
el movimiento obrero y por integrarlo 
con la práctica de la revolución 
argentina abordando con esa guía los 
nuevos requerimientos del movimiento 
revolucionario.

Desde la fundación del Partido 
en 1968, con la línea de hegemonía 
proletaria en la revolución, avanzamos 
en fundirnos con las masas oprimidas 
y explotadas. Esa unidad, en particular 
con las masas peronistas, se ha 
forjado también con lazos de sangre de 
comunistas revolucionarios asesinados, 
detenidos desaparecidos, secuestrados, 
torturados y encarcelados, 
principalmente en la lucha contra el 
golpe de Estado de 1976 y durante 
los años de la dictadura militar. Ellos 
forman parte de quienes, a lo largo de 
la historia argentina, han ofrendado su 
vida en defensa de los intereses de la 
clase obrera, del pueblo y de la patria.

La revolución en la Argentina es 
necesaria para resolver los acuciantes 
problemas que viven la clase obrera y 
el pueblo. Una revolución que libere 
a la Nación de la dependencia del 
imperialismo, termine con el latifundio 
a través de la reforma agraria y abra el 
camino al socialismo.

Alumbra nuestra meta la práctica de 
cientos de millones de hombres y muje-
res que en el siglo pasado hicieron la 
revolución y construyeron el socialismo. 
La revolución rusa, la china, la cubana y 
demás revoluciones triunfantes signifi-

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

Reproducimos la primera parte de 
la Introducción al Programa del 
PCR, aprobado en su 13° Congreso, 
realizado en octubre del 2022.

E
l Partido Comunista Revo-
lucionario de la Argentina
es el partido político revo-
lucionario del proletariado,
la forma superior de su
organización de clase. Es su

destacamento de vanguardia, el desta-
camento nacional de una clase que es 
internacional, integrado por los mejores 
hijos de la clase obrera y el pueblo. Se 
asienta fundamentalmente en el prole-
tariado industrial y su misión es dirigir 
al proletariado y las masas populares 
en la lucha revolucionaria contra sus 
enemigos: el imperialismo, los terra-
tenientes 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-leninis-
mo-maoísmo.

El PCR nació el 6 de enero de 1968, 
en ruptura con el Partido Comunista, 
expresando la necesidad de la lucha 
revolucionaria obrera y popular de 
contar con un partido de vanguardia en 
nuestro país. El PC ya no podía serlo, 
porque su dirección, aunque se procla-
maba “comunista” había traicionado la 
teoría revolucionaria de Marx y Lenin y 
la había reemplazado por el revisionis-
mo (Llamamos revisionismo al abando-
no de los principios fundamentales del 
marxismo-leninismo- maoísmo, que 
reniega de su doctrina para justificar el 
oportunismo político). Había abando-
nado la línea de hegemonía proletaria 
por el oportunismo político. Había 
abandonado las banderas del clasismo 
revolucionario y negaba la lucha armada 
como vía para la revolución; había inju-
riado al Che Guevara y resultó cómplice 
de las fuerzas que lo abandonaron en 
1967 en Bolivia.

El PCR nació encabezando la lucha 
contra la dictadura de Onganía, y desde 

caron un salto gigantesco en la historia 
de la humanidad y sus enseñanzas son 
de validez universal.

Somos partidarios de la revolución 
ininterrumpida y por etapas, como 
señaló Lenin. Y nos basamos en los 
aportes de Mao Tsetung sobre el carác-
ter de la revolución en los países colo-
niales, semicoloniales y dependientes.

Para avanzar en la lucha por termi-
nar con la explotación del hombre por el 
hombre a escala mundial, la clase obrera 
forjando su partido de vanguardia 
deberá dirigir y realizar la revolución en 
cada país. La integración de las verdades 
universales del marxismo-leninismo-
maoísmo con la realidad de la revolu-
ción en cada país es la condición para 
lograrlo. El objetivo histórico de la clase 
obrera es la sociedad sin explotadores 
ni explotados: la sociedad comunista. 
Sociedad en la que hayan sido elimina-
das todas las clases, los privilegios y la 
opresión en todo el mundo. Sociedad 
en la que haya desaparecido la subordi-
nación esclavizadora de los individuos 
a la división del trabajo y con ella la 
oposición y subordinación entre trabajo 
manual e intelectual, entre el campo y 
la ciudad, entre la mujer y el hombre, y 
las desigualdades sociales que acarrea. 
Entonces, el trabajo no será solamente 
un medio de vida, sino el medio prin-
cipal de realización humana y, con el 
desarrollo de los individuos en todos los 
aspectos, crecerán también las fuerzas 
productivas, fluirán abundantemente 
los manantiales de la riqueza colectiva y 
se habrá logrado una nueva conciencia. 
En esa sociedad el Estado (aparato 
especial de violencia organizada de una 
clase para la opresión de otra) se habrá 
extinguido.

La sociedad comunista se regirá por 
el lema: de cada cual, según su capaci-
dad, a cada cual según sus necesidades. 

Marx descubrió que entre la sociedad 
capitalista y la sociedad comunista 
existe el período de transformación 
revolucionaria de la primera en la 
segunda, al que corresponde un período 
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político de transición, cuyo Estado no 
puede ser otro que la dictadura revolu-
cionaria del proletariado. Lenin llamó a 
este período socialismo o primera etapa 
del comunismo, un período de lucha 
“entre el capitalismo derrotado, pero no 
aniquilado, y el comunismo ya nacido, 
pero todavía débil”.

El socialismo se guía por el principio 
formulado por Marx: “de cada uno 
según su capacidad, a cada uno según 
su trabajo”, resolviéndose de manera 
democrática, centralizada y planifi-
cada, la magnitud y características del 
fondo social común para sostener y 
ampliar la producción y para cubrir las 
necesidades socialmente determinadas 
(plena ocupación, vivienda, educación, 
salud, jubilaciones, etc.). Esta primera 
etapa del comunismo abarcará toda 
una época histórica y será inevitable-
mente un período de lucha de clases de 
un encarnizamiento sin precedentes, 
revistiendo formas agudas nunca vistas 
y, por consiguiente, el Estado de este 
período debe ser un Estado democrático 
de nuevo tipo (para los proletarios y 
desposeídos en general) y dictatorial de 
nuevo tipo (contra la burguesía).

Ya en 1915 Lenin se refirió a este 
tema y en 1918 advirtió: “En toda revo-
lución profunda, lo normal es que los 
explotadores, que durante bastantes 
años conservan de hecho sobre los 
explotados grandes ventajas, opon-
gan una resistencia larga, porfiada y 
desesperada... El paso del capitalismo 
al comunismo llena toda una época 
histórica. Mientras esta época histó-
rica no finalice, los explotadores siguen 
inevitablemente abrigando esperanzas 
de restauración, esperanzas que se 
convierten en 
tentativas de 
restauración”.
(Lenin: La revolu-
ción proletaria y el 
renegado Kautsky).
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