
El que lee un periódico proletario y 
no lo sostiene contribuye a matarlo, 
con lo que ahoga la voz de su clase 
y rompe su propia arma.

Servir al pueblo

H	55 AÑOS LUCHANDO 
 POR LA REVOLUCIÓN. 
H	SOMOS EL PARTIDO 
 DE OTTO VARGAS.

AFILIATE 
AL PCR

SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA 
REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA
AÑO 39 / Nº 1951 / BUENOS AIRES, 

ARGENTINA, 22 DE FEBRERO DE 2023

ISSN/Nº 0329–577X / $100 / SOLIDARIO $150

HOMENAJES A CUATRO AÑOS 
DE SU FALLECIMIENTO

Somos el Partido de Otto Vargas

AFILIATE 
AL PCR

Para bajar la inflación 
que paguen los que 
la levantan en pala

La inflación sigue para arriba, y los salarios para abajo. Por eso crecen las luchas en todo el 
país y la necesidad de unirlas para terminar con el ajuste y aislar a la derecha reaccionaria que quiere 
volver al gobierno para avanzar contra las conquistas y derechos de los trabajadores y el pueblo

Jornada de lucha de 
jubilados y pensionados

24/2
Un año de 
invasión 
imperialista 
rusa a 
Ucrania

POR AUMENTO DE LAS JUBILACIONES 
Y MORATORIA PREVISIONAL

EL PUEBLO UCRANIANO TIENE DERECHO 
A RESOLVER SU DESTINO

Desde 1983 
al servicio 
del pueblo

40 años 
del periódico 
hoy

CABA: 10 HS. 
EL MIJP-CCC 
CONCENTRA EN 
EL OBELISCO



escriben Ricardo Fierro y Germán Vidal

1
¡FUERA EL IMPERIALISMO INGLÉS 
DE NUESTRAS TIERRAS Y AGUAS!

Avanza la disputa de las grandes 
potencias por el Ártico, la Antártida 
y las aguas que los rodean.

Entre 1979 y 2021 los hielos en 
el Polo Norte retrocedieron 4.72 
millones de kilómetros cuadrados, 
casi dos veces la extensión de 
la Argentina. Aprovechando esa 
situación, Rusia se adelantó con 
una flota de rompehielos, bases 
militares y su “Ruta de la Seda 
Polar”. China ha avanzado con 
proyectos para la región, asociada 
con Rusia en esta “Ruta de la 
Seda”.

En la Antártida, 30 países 
tienen 70 bases. Se preparan para 
la disputa por hidrocarburos, 
minerales, la pesca, la mayor 
reserva de agua dulce del mundo y 
posiciones estratégicas. 

El Tratado Antártico, firmado 
durante la Guerra Fría e impulsado 
por EEUU, facilitó que los países 
imperialistas avanzaran con 
reclamos de soberanía y se hicieran 
de parte de la región.

Hay una disputa entre EEUU, 
China y la Argentina, por el 
proyecto de un “Polo Logístico” 
chino en Tierra del Fuego. EEUU 
presiona para bloquearlo y la 
gobernación de Tierra del Fuego 
y las empresas chinas avanzan. 
Una base chilena en la Antártida es 
usada por EEUU e Inglaterra. Y en 
las Islas Malvinas y el Atlántico Sur 
crece la militarización del Reino 

Unido.
En la Antártida, Inglaterra 

avanzó con la marcación de la 
“Tierra de Reina Isabel” robando 
territorios argentinos y chilenos. 
Eso va unido a la apropiación de 
tierras en la Patagonia por Lewis y 
140.000 hectáreas por una empresa 
de Australia, país integrante de la 
“comunidad de naciones” inglesa. 
Un barco inglés acaba de pasearse 
por aguas argentinas.

En ese contexto, la revitalización 
de una base de la Aeronáutica 
Argentina en Tierra del Fuego 
es un hecho positivo, pero muy 
limitado, ya que sus aviones son de 
entrenamiento.

La protesta popular cada 2 de 
abril junto a los veteranos de 
Malvinas, y las movilizaciones 
contra Lewis, durante 7 años, 
marcan un camino. 

¡Fuera el imperialismo inglés 
de Malvinas, el Atlántico Sur 
Argentino, la Antártida Argentina, 
y Lewis y los usurpadores de 
nuestra Patagonia!

2
AMENAZA RUSA DE 
UNA NUEVA GUERRA MUNDIAL

El 24 de febrero se cumple un 
año de la invasión del imperialismo 
ruso a Ucrania. Esta invasión y 
la guerra posterior produjo un 
profundo cambio en el escenario 
global, abriendo la posibilidad de 
una nueva guerra mundial y una 
profunda crisis económica. 

Se agudizó la disputa 

interimperialista en todo el mundo, 
y crecen las luchas en América 
Latina y en Europa porque los 
trabajadores y los pueblos no 
quieren que la crisis se descargue 
sobre sus espaldas.

El pueblo peruano sigue la pelea 
en las calles contra la dictadura 
de Boluarte y por una nueva 
Constitución.

En Munich, Alemania, miles de 
personas protestaron contra la 
Conferencia de Seguridad que reúne 
a dirigentes de más de 90 países, y 
se manifestaron contra la guerra en 
Ucrania. 

En estos días Rusia amenazó a 
EEUU y la OTAN, por el envío de 
tanques, calificando el hecho como 
participación en la guerra. 

Dmitry Peskov, portavoz del 
gobierno de Rusia dijo: “Las 
capitales europeas y Washington 
constantemente dan declaraciones 
de que enviar varios tipos de 
armas, incluidos tanques, de 
ninguna manera significa su 
participación en las hostilidades. 
Estamos totalmente en desacuerdo 
con esto. En Moscú, esto se percibe 
como una participación directa en 
el conflicto”. 

“La OTAN debe ser destruida, 
no hay duda de eso. Empezaron 
una guerra y piensan que pueden 
pararla. A ver, ponen tanques 
en Ucrania, después no me 
sorprendería si nosotros (por 
Rusia) enviamos las armas que 
nos piden desde hace tiempo 
países como Corea del Norte, Irán, 
Venezuela, Cuba. Así habrá una 
amenaza para Estados Unidos 
¿Creen que pueden hacernos la 
guerra tan fácilmente?”. dijo 

la hora política

La inflación sigue para arriba, y los salarios para abajo. Por eso crecen las luchas en todo el país y la necesidad de 
unirlas para terminar con el ajuste y aislar a la derecha reaccionaria que quiere volver al gobierno para avanzar 
contra las conquistas y derechos de los trabajadores y el pueblo.
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Para bajar la inflación que paguen 
los que la levantan en pala

Solovyev, un periodista amigo de 
Putin.

La invasión del imperialismo 
ruso contra Ucrania se agrava y 
amenaza con una guerra mundial 
¡Fuera Rusia de Ucrania! ¡Fuera 
Estados Unidos y la OTAN! 
¡Solidaridad con la lucha patriótica 
del pueblo ucraniano!

3
CRECEN LAS LUCHAS CONTRA 
EL AJUSTE Y LA SOBERANÍA

La inflación de enero volvió a 
subir, fue del 6%, y la acumulada 
en un año llegó al 98.8%. Mientras 
que una familia necesitó $163.539 
en enero para no ser pobre y 
$72.043 para no ser indigente. 
Más inflación, más hambre y más 
pobres.

El gobierno anunció la 
incorporación de 900.000 niñas y 
niños a las asignaciones familiares, 
lo que beneficiará a 600.000 
trabajadores. Es un hecho positivo, 
pero es insuficiente, porque esas 
asignaciones no alcanzan para la 
canasta familiar.

La malnutrición afecta a más 
del 50% de los niños de los barrios 
populares de la CABA, en el distrito 
más rico del país. Crecen los que 
viven en las calles, incluso familias 
enteras. Según Unicef, 2 de cada 3 
niños en Argentina (cerca de 8,8 
millones), son pobres.

Comienza el ciclo lectivo, por 
lo cual es necesario que nuestros 
pibes y pibas puedan tener lo 
necesario para el inicio de clases: 

LA JORNADA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL CAMPESINA MOSTRÓ LOS RECLAMOS 
DE LOS CAMPESINOS POBRES Y LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES. FOTO: ASOMA/FNC LA PLATA
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útiles escolares, guardapolvos, 
zapatillas, etc.

Luchan los gremios por 
paritarias que no pierdan con la 
inflación. La Bancaria paró, los 
bancos ganan fortunas y no quieren 
abrir la mano.

El 15/2 se realizó una Jornada 
Nacional de Lucha de la Federación 
Nacional Campesina en todo el 
país reclamando la declaración 
de “emergencia productiva”. 
Confluyeron con la CCC, el 
PCR y otras organizaciones, 
impulsando actividades por las 
reivindicaciones del campesinado, 
los pequeños productores y todas 
las emergencias populares. 

En Bahía Blanca se movilizaron 
sectores de la iglesia católica, 
Hogar de Cristo, Cáritas, Casa 
Belén en conjunto con la CCC, el 
Movimiento Ni Un Pibe Menos por 
la Droga, organizaciones sociales, 
Caac y el PTP-PCR.

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

Luchan los originarios 
defendiendo sus tierras. El 
papa Francisco dijo: “Pido a los 
gobiernos que reconozcan a los 
pueblos indígenas de todo el 
mundo, con sus culturas, lenguas, 
tradiciones y espiritualidades”.

En CABA, la policía de Larreta 
reprimió a vecinas y vecinos que 
protestaban por los constantes 
cortes del servicio de energía 
eléctrica. El gobierno nacional sólo 
“multó” a una de las empresas, 
Edesur, cuando crece el reclamo por 
la estatización de estas empresas 
con control de los trabajadores.

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

Sigue la lucha contra la 
persecución judicial a la compañera 
Myrian Carballo, dirigente de la 
CCC de Chivilcoy, y de Marcelo 
Barab, dirigente del PCR de Chubut 
y demás perseguidos sociales.

El 10, 11 y 12 de marzo las 
organizaciones de la agricultura 
familiar, campesina y originaria, y 
de la pesca artesanal, productoras 
y productores, realizan su 
Congreso por la Tierra y las 
deudas. Defienden la soberanía 

alimentaria, la tierra y la 
soberanía nacional. Enfrentan 
el poder de terratenientes, pules 
y exportadores de granos que la 
vienen levantando en pala.

Luchamos por la rápida 
investigación y el castigo al agresor 
en el intento de asesinato de 
Lautaro Nahuel Ardura, delegado 
de ATE de La Pampa. También 
para que se investigue la amenaza 
de muerte a Sebastián Saldaña, 
dirigente de la CCC de Santa Fe, 
y por el avance de la causa por el 
intento de asesinato a Julia Rosales.

4
LOS 10 PUNTOS 
PARA DAR VUELTA EL VIENTO

Las elecciones de La Pampa, en 
cierto grado y medida, pusieron las 
cartas sobre la mesa. Más allá del 
calor de la jornada, el reducido 14% 
de votantes y los 4.174 votos entre 
blanco y nulo, muestran el disgusto 
del pueblo ante un escenario 
político que rechaza al macrismo y 
está embroncado con el gobierno.

Las masas conocen a Juntos por 
el Cambio.  Rechazan su receta de 
ir a fondo con el ajuste y la entrega. 
La derrota de Trump en Estados 
Unidos, el “padrino” de Macri, 
desató una feroz lucha interna 
que expresa la diversidad de los 
grupos económicos que expresa 
JxC. “Un sector de terratenientes, 
monopolios de los agronegocios 
y exportadores de granos, la 
minería, el petróleo, las principales 
ramas de la industria, bancos y 
organizaciones financieras, etc., 
que se recuestan principalmente 
en el imperialismo yanqui e inglés, 
y son el sector más recalcitrante y 
más peligroso para la clase obrera, 
el pueblo y la nación argentina”, 
como dicen las Resoluciones de 
nuestro 13 Congreso del PCR.

Por otro lado, en más de tres 
años de gobierno, son millones los 
que meten la mano en el bolsillo 
y ven que no tienen para comer, y 
otros que no llegan a fin de mes. 
Cuando miran para arriba, ven 
el triste espectáculo de la pelea 
por los cargos para las próximas 
elecciones.

Se reunió una “mesa” del Frente 
de Todos. Pero no se invitó a todos 
los integrantes del Frente. Por lo 
trascendido, discutieron los cargos 
para las elecciones. Sigue sin 
discutirse un programa que aborde 

las emergencias populares y la 
pérdida de soberanía nacional.

El PCR y el PTP están llevando a 
las fábricas, los barrios, el campo, 
los originarios, las mujeres, los 
estudiantes y demás sectores 
populares su propuesta de “10 
medidas” para dar vuelta el viento.

5
 40 AÑOS DEL HOY 
AL SERVICIO DEL PUEBLO

Desde el PCR venimos 
planteando que es necesaria la 
confluencia de las luchas para que 
el pueblo no siga pagando la crisis. 
Ponemos el centro de nuestro 
accionar en mantenernos al frente 
de las luchas para que se resuelvan 
las emergencias populares, en 
defensa de la soberanía nacional 
y la vigencia de las libertades 
democráticas.

Desde acá venimos trabajando 
alianzas electorales en distintas 
provincias, donde se han 
adelantado las elecciones. Damos 
la pelea para que sean frentes 
programáticos, públicos y 
equitativos, en los que se exprese la 
unidad que peleamos en las calles. 

En amplias masas se discute cuál 
es la salida a favor del pueblo en 
esta difícil situación. Tienen bronca 
por el creciente ajuste producto 
de la política del gobierno, pero 
no quieren al macrismo y sus 
variantes. En ese debate político 
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.

Lo hacemos con nuestras Diez 
medidas, con las Resoluciones de 
nuestro 13 Congreso y con nuestro 
semanario hoy, que en estos días 
cumple 40 años al servicio del 
pueblo.

Como planteamos en las 
actividades en homenaje a nuestro 
querido primer secretario del PCR, 
Otto Vargas, a cuatro años de su 
fallecimiento, seguimos la pelea 
por dar vuelta el viento. Porque 
como nos enseñó Otto Vargas, vale 
la pena defender el marxismo-
leninismo-maoísmo, y vale la 
pena luchar por la revolución 
de liberación nacional y social, 
para terminar con el latifundio y 
la dependencia imperialista que 
nos oprimen y el Estado que los 
sostiene. n

LA IMPORTANCIA 
DE NUESTRO hoy
Debemos seguir luchando por una 
organización formada en torno a un 
periódico destinado a todo el país. 
Sólo así tendrá la capacidad de 
adaptarse inmediatamente a las más 
variadas y rápidamente cambiantes 
condiciones de lucha. 
La propia revolución no se debe 
imaginar como un acto único. 
Debemos desarrollar nuestra 
actividad en cualquier situación, una 
labor de agitación política unificada 
en todo el país que ayude a difundir 
nuestras propuestas, a dar la lucha en 
los tres planos –económico, político 
e ideológico– y que se dirija a las 
grandes masas. 
Y esa labor es inconcebible sin un 
periódico como el nuestro

H H H

EL IMPERIALISMO
La historia argentina del siglo 20, 
en especial la posterior a 1930, 
demuestra la importancia de no 
limitar el análisis de la penetración 
imperialista al tema económico. 
Si se subestima el análisis político 
es imposible entender fenómenos 
como el golpe del 30 o el del 43, o 
los acontecimientos posteriores a 
1971 (control del ejército por la trenza 
lanussista), cuando los prosoviéticos 
–aliados a grupos monopólicos 
europeos– en disputa con los yanquis, 
pasaron a ser hegemónicos en el 
Estado argentino. Lenin, en el prólogo 
a su libro El imperialismo, fase 
superior del capitalismo aclara que, 
debido a la censura zarista, tuvo que 
limitarse a un análisis exclusivamente 
económico y sólo formuló pocas 
e indispensables observaciones 
políticas valiéndose de alusiones, de 
un lenguaje alegórico, etc. 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

Para bajar la inflación que paguen 
los que la levantan en pala

EL 24 SE CUMPLE UN AÑO DE LA INVARIÓN IMPERIALISTA RUSA A UCRANIA, 
QUE ACELERA LOS PELIGROS DE UNA NUEVA GUERRA MUNDIAL
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Corresponsal

El doble femicidio de Luz Prieto de
20 años, sometida sexualmente y Nor-
ma Morales, su madre, de 58 años, víc-
timas de la violencia machista de Jorge
Lagos, ex pareja de Norma, conmovió a
la comunidad neuquina el lunes 13 de fe-
brero. Ese mismo día ganamos las calles
con una multitudinaria marcha cargada
de tristeza y bronca, exigiendo justicia.

¿Hasta cuándo las mujeres y diver-
sidades vamos a continuar cargando es-
ta tremenda amenaza cada vez más
cruel? La respuesta nos las debe el Es-
tado. Son insuficientes los fondos que se

destinan para prevención de la violen-
cia, sabemos que dinero hay. Es urgen-
te la necesidad de políticas públicas re-
ales y efectivas. 

La responsable del Ministerio de las
Mujeres y Diversidades aseguró que Jor-
ge Lagos no tenía ninguna denuncia por
violencia ¿Hasta cuándo van a seguir de-
positando la prevención de la violencia
machista y su brutal desenlace que son
los femicidios en manos de las mujeres?
El hecho de que no hayan existido de-
nuncias previas a este atroz hecho, no
exime al Estado de ninguna responsa-
bilidad.

Estamos ante un problema estructu-

ral, producto de una sociedad capitalis-
ta y patriarcal, que excede nuestras po-
sibilidades de organización y lucha en

contra de todas las violencias, lo expre-
samos masivamente en las calles: ¡La
responsabilidad es del Estado! n

El coordinador nacional del
Movimiento Independiente de
Jubilados y Pensionados (MIJP-
CCC), y miembro del Comité
Central del PCR, Mariano
Sánchez, informa sobre los
objetivos de la movilización
del 24/2 en CABA.

nos decía el compañero sánchez: “en pri-
mer lugar, vamos a la jornada en recla-
mo de un aumento del monto de las ju-
bilaciones, sin bonos. El otro tema cen-
tral es la necesidad de la moratoria pre-
visional, que está trabada y afecta a en-
tre 700 mil y 800 mil personas en edad
de jubilarse. Esto está frenado en el Con-
greso, por la bancada de Juntos por el
Cambio. Nosotros reclamamos que se
prorrogue la ley.

“El mes de marzo, con el aumento
más el bono, los jubilados que cobran la
mínima, que somos cerca de cuatro mi-

llones de personas, vamos a cobrar 73
mil pesos. Aún así vamos a estar en el
límite de la indigencia, o por debajo
según se mida. Por eso el reclamo cen-
tral es por un aumento del monto de las
jubilaciones que saque a esa inmensa
cantidad de jubiladas y jubilados de la
indigencia. Creemos que no se resuelve
con bonos, porque hoy lo tenés, y maña-

na lo sacan. 
“Además, vamos a reiterar nuestros

reclamos históricos con respecto al PA-
MI, en particular la restitución del Plan
Alimentario Probienestar, que está sus-
pendido desde hace tres años.

Finalmente, el coordinador del MIJP
informaba que “Los jubilados y pensio-
nados del Conurbano Bonaerense y de

CABA nos vamos a concentrar el vier-
nes 24 a las 10 de la mañana en el Obe-
lisco, en el centro de la Ciudad de Bue-
nos Aires, y confluiremos con el Movi-
miento de Desocupados y Precarizados
de la CCC, que viene a acompañar. Te-
nemos previsto marchar a PAMI y a la
sede central de Anses”. n

en la Ciudad autónoma de Buenos aires

24/2: Jornada de lucha 
de jubilados y pensionados

El miércoles 15, la coordinadora de la
CCC de Chivilcoy, compañera Myrian
Carballo, fue citada por el Juzgado Fe-
deral N° 4 de Mercedes, por una causa
iniciada a fines del gobierno de Macri.
Myrian se presentó con los abogados Ni-
colás Tauber y Denis Turner, de Liber-
pueblo, y estuvo acompañada por com-
pañeras y compañeros de la CCC y el PCR
de distintos zonales de CABA y el Co-
nurbano Bonaerense, además de una de-
legación de Chivilcoy, en el marco de la
jornada nacional de lucha de la FNC, la
CCC y otras organizaciones.

Tras el trámite judicial, tomando co-
nocimiento de una causa por “averi-
guación de ilícito”, esa fórmula que
vienen usando varios jueces federales
para hostigar a la CCC, Myirian agra-
deció emocionada el acompañamien-
to de la Corriente y “de mi Partido”,

denunciando que con esta causa ata-
can el trabajo que viene realizando la
CCC en la región.

Tauber reivindicó la movilización,
señalando que a estas causas se las en-

frenta no sólo dentro de los juzgados,
sino en las calles.

Hablaron también dirigentes de dis-
tintas zonas: Miguelina Gómez de La
Matanza, Nené Aguirre de la Zona Nor-

te de GBA y Daniel Gómez de la Zona
Oeste del GBA. Habló también el com-
pañero Mariano Sánchez, coordinador
nacional del MIJP-CCC y miembro del
Comité Central del PCR.

La compañera Carballo, mientras la
columna marchaba hasta la plaza prin-
cipal de la ciudad, nos decía que esta-
ba con mucha bronca, porque “la cau-
sa comienza diciendo que obligábamos
a trabajar cuatro horas en una huerta,
lo que es la contraprestación del plan.
Nosotros estamos orgullosos del traba-
jo que hacemos en nuestra región, que
es pequeña y con 19 distritos. En mo-
mentos en que las clases dominantes
nos atacan por planeros, nosotros ha-
cemos varios trabajos, en instituciones
educativas, clubes de barrio, coopera-
tivas. Tenemos que seguir en la lucha,
y quiero volver a agradecer a todas y to-
dos los compañeros, porque saber que
tu nombre está en todo el país en una
jornada de lucha, y que reclaman por el
cese de la persecución, emociona y
compromete aún más”. n

Coordinadora de La CCC de ChiviLCoy, provinCia de buenos aires

Basta de persecución judicial a Myrian Carballo

¡La responsabiLidad es deL estado!        

Neuquén ¡Justicia para Luz y Norma!
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mao tsetung
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Instagram.com/PCR.Argentina
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dirección: pi chin cha 165, 1 º pi so, 
bue nos ai res, ar gen ti na- TeL: 4951–6236

se constituyó el "Frente la Fuerza de to-
dos" para las elecciones provinciales a di-
putados y municipales del 7 de mayo del
presente año.  

Hubo reuniones desde fin del 2022.
Desde nuestro Partido llamamos a con-
formar el frente programático que plan-
tee el rumbo y medidas necesarias para
enfrentar la crisis y a la derecha reaccio-
naria del macrismo que quiere volver. Que
ello es necesario ante la actual situación.
Dado que la firma del acuerdo con el FMI
y la mayor parte de las medidas econó-
micas y sociales del gobierno siguen el
camino de que la crisis la pague nueva-
mente el pueblo, envalentonando a los
enemigos y dividiendo al pueblo. 

Hay en general un acuerdo mayorita-
rio en las reuniones con la casi totalidad
de los partidos del Frente de Todos en las
últimas elecciones. El PJ volvió a su po-
sición de unidad con la "Renovación", que
gobierna la provincia hace 21 años. 

Dos días antes del cierre de la presen-
tación de frentes se produjo lamentable-
mente el retiro del Mov. Evita (Partido
Tierra Techo y Trabajo), el Partido PSOL
(Heller) y el PC, dado que el diputado
Martín Sereno, que fuera electo por nues-
tro frente provincial, exigió el primer lu-
gar en la lista de diputados.  Ello no fue
aceptado y toda otra opción rechazada. 

Ante ello se mantuvo la unidad mayo-
ritaria y avanzó la constitución del fren-
te. Planteamos nuestra intención de ocu-
par un lugar expectante en la lista con ar-
gumentos contundentes sobre nuestra
participación en elecciones anteriores y
luchas. Planteamos la necesidad que
nuestra candidata Graciela de Melo debía
estar en la lista. Esa posición fue apoya-
da firmemente por UP, Nuevo Encuentro
y apreciada en general por todos. 

Finalmente se decidió construir la uni-
dad como Frente la Fuerza de Todos, con
el partido Agrario y Social, Partido de la
Victoria, Unidad Popular, Nuevo Encuen-

tro y PTP. 
Se acordó el primer lugar en la lista pa-

ra el Partido Agrario y Social (PAyS), el
segundo para el Partido de la Victoria, ter-
cero para el PTP, cuarto Unidad Popu-
lar, quinto Nuevo Encuentro. 

Hay tiempo hasta el 26 de marzo pa-
ra la designación de las candidaturas y se
nos presenta la dificultad en cuanto a la
distribución de cargos por género. Segui-
remos pujando para que el tercer lugar
sea ocupado por una mujer, como pre-
tendemos que sea nuestra compañera
Graciela.  

Con compañeros de toda la provincia
acordamos organizar los sublemas por
municipio, para competir con toda nues-
tra fuerza en la elección y llevar nuestras
posiciones a miles de misioneras y mi-
sioneros. Al mismo tiempo que tejemos
la unidad en cada lugar con otras fuerzas
del frente (lema). n

eleCCiones proVinCiales y muniCipales en misiones

Frente la Fuerza de todos

Corresponsal

Se realizó la presentación de la lista
colectora del PTP, para las próximas
elecciones del 16 de abril en la provincia
de Neuquén. Lista encabezada por Mi-
caela Gomiz, candidata a primera dipu-
tada provincial, segundo diputado pro-
vincial, Luis Tiscornia y compañeras/os
con una gran historia de lucha, que for-
man parte de la CCC, docentes, jóvenes,
del campo popular, que integran la co-
lectora. 

Para las categorías a gobernador y vi-
ce gobernadora, desde el Partido del Tra-
bajo y del Pueblo apoyamos la candi-
datura de Ramón Rioseco y Ayelén Gu-
tiérrez, quienes se presentan en el Fren-
te de Todos Neuquino.

Micaela Gomiz agradeció a amigas/os,
compañeras y compañeras de los dife-
rentes lugares de nuestra provincia,

compañeras/os de la CCC, la prensa pre-
sente, a Ramón Rioseco y Ayelén Gutié-
rrez por el acompañamiento. Gonzalo
Núñez, actual concejal de San Patricio
del Chañar y candidato a intendente de
la localidad, para las elecciones del 16 de
abril.

Entre otras cosas Gomiz expresó: “es-
tamos en un escenario muy particular de
cara a estas elecciones. Neuquén es mi-
rada desde todo el país y el mundo por
Vaca Muerta, un mundo con faltante de
energía y en guerra, un país con falta de
divisas y problemas macroeconómicos.  

“En ese marco, nosotros queremos
discutir qué vamos a hacer con Vaca
Muerta ¿para qué? ¿para quién? y ¿en
función de qué intereses? ¡Hay que fre-
nar la extranjerización de Vaca Muerta!,
necesitamos esas riquezas para resolver
las necesidades de las neuquinas/os ¡Hay
que dejar de usar la bandera de Neuquén

para garantizar los intereses de Hous-
ton!”. 

Luis Tiscornia, candidato a segundo
diputado provincial, nos decía: “¡Defen-
der lo nuestro. Más soberanía! No es una
cuestión solamente de dignidad nacio-
nal, es un problema de disponibilidad de
nuestros recursos, para resolver la po-
breza, trabajo genuino, vivienda, salud,
educación, diversificación productiva,
resolver el desarrollo autónomo de la po-

blación de nuestra provincia”. 
Ramón Rioseco agradeció la presen-

tación de la colectora del PTP. “Hay que
discutir la soberanía en estas elecciones,
nuestros recursos naturales, más regalías,
industrialización en origen, el 88% de las
ganancias se la llevan los grandes mo-
nopolios del petróleo, el gran negocio
lo están haciendo los monopolios. Neu-
quén, recibe el 12% de regalías. Este es
el tema de fondo en Neuquén”. n

eLeCCiones provinCiaLes en neuquén

Presentación de candidatas/os del PTP

escribe Víctor rosenfeld

Corresponsal

El jueves 16 confluyeron distintos
sectores de la iglesia católica: Hogar de
Cristo, Cáritas, Casa Belén en conjunto
con la Corriente Clasista y Combativa, el
Movimiento Ni Un Pibe Menos por la
Droga, organizaciones sociales, Caac y
el PTP-PCR.  

Se encontraron a pesar de tener dis-
tintas creencias y pensamientos. Son los
que vienen poniendo el cuerpo en los ba-
rrios de Bahía Blanca, en soledad. Con

talleres de capacitación en oficio, escue-
litas, cultura, profesionales y estudian-
tes al servicio del pueblo, etc. 

Dijimos ¡No a la droga! que aneste-
sia la verdadera rebeldía que tienen los
jóvenes. 

Fue la primera movilización contra
las adicciones desde los hechos, con la
participación de peregrinos de otros lu-
gares del país, que recorrió gran par-
te del centro bahiense, pasando por la
plaza Rivadavia hasta la Catedral. n

moviLizaron Contra Las adiCCiones

Bahía Blanca: marcha 
“Ni un pibe menos por la droga” 

Corresponsal

El viernes 17 de febrero, en el local
de nuestro Partido, camaradas, com-
pañeros y amigos convocados a tal fin
luego de compartir un grato momento
de unidad y amistad, escuchamos las pa-

labras de saludo de Daniela Gómez Ál-
varez, dirigente de la CCC de San Nicolás,
Ramallo y Pergamino, luego un saludo
del secretario de la JCR Gonzalo Alfaro,
quienes desde su óptica especifíca salu-
daron el nuevo aniversario del Partido y
recordaron el rol de nuestro querido ca-
marada Otto Vargas al cumplirse 4 años
de su fallecimiento. 

Luego habló el secretario zonal del
Partido, quién tras hacer una descrip-
ción de la gravedad de la situación na-

cional e internacional, convocó a la más
amplia unidad de todo el pueblo argen-
tino y latinoamericano y en el seno del
Partido para hacer frente al drama que
tiene planteada nuestra patria y la hu-
manidad.

Para finalizar, brindamos por el PCR,
por la unidad patriótica y popular, por
Otto Vargas y sus enseñanzas, deseán-
dole los más grandes éxitos al nuevo Co-
mité Central y su secretario general ca-
marada Jacinto Roldán. n

san niCoLás, buenos aires

Brindis del PCR

de izq. a der.: luis tiscornia, ramón rioseco y micaela gomiz
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40 años del periódico hoy

E
l 23 de febrero de 1983 salía a
la calle el primer número de
nuestro periódico hoy,

bajo el lema maoísta 
de servir al pueblo. 
Continuábamos así la tarea 

llevada adelante por Nueva Hora desde 
la fundación del Partido Comunista 
Revolucionario de la Argentina, en enero 
de 1968, cómo órgano de difusión del 
Comité Central del Partido.

Nueva Hora salió regularmente 
durante 15 años muy difíciles, la mayor 
parte de ellos bajo dos dictaduras 
militares, en los que tuvo que imprimirse 
y distribuirse en la clandestinidad. En los 
tiempos en que se asesinaba y torturaba 
a decenas de compañeros por día, Nueva 
Hora llegaba quincenalmente a todos los 
rincones del país. Ello fue posible por el 
esfuerzo de centenares de camaradas 
en todo el país, que contribuyeron de 
esta manera a las luchas del pueblo 

contra la dictadura y a mantener viva la 
llama del comunismo revolucionario en 
nuestro país. Trescientas noventa y tres 
ediciones de Nueva Hora son testimonio 
de ello.

Tras la Guerra de Malvinas, en 1982 
se profundizaron las luchas obreras 
y populares, lo que puso en jaque a la 
dictadura militar, ya con Bignone como 
presidente. La dictadura pudo negociar 
su retirada con las direcciones de los 
principales partidos políticos, y así 
llegamos a una “apertura democrática” 
condicionada, en la que se mantuvieron 
las inhabilitaciones y proscripciones 
políticas a las organizaciones de 
izquierda y populares como nuestro PCR. 

En ese marco de legalidad limitada 
conquistada por la lucha popular, con 
nuestro Partido aún proscripto y nuestro 
querido primer secretario general Otto 
Vargas encausado, aún en los primeros 
tiempos del gobierno alfonsinista, 
el Comité Central decidió adoptar el 
nuevo nombre de hoy para el periódico, 
que sería editado de manera legal, 
reafirmando nuestros ideales y objetivos 

revolucionarios.
Nuestro periódico, que apareció 

primero quincenalmente y a partir 
de 1985 como semanario, tuvo como 
director desde sus inicios al camarada 
Eugenio Gastiazoro, fallecido el 27 de 
noviembre del año pasado. Eugenio, 
miembro del Comité Central de nuestro 
Partido, había dirigido previamente 
Nueva Hora desde 1974.

Con esta edición, la número 1951, 
cumplimos 40 años, peleando por 
mantenernos fieles a nuestro lema, y 
poniendo nuestras páginas al servicio 
de las luchas de las masas explotadas 
y oprimidas contra los oligarcas y los 
imperialistas y las políticas a su servicio, 
siempre con el objetivo de avanzar hacia 
la revolución de liberación nacional y 
social.

En estos 40 años, con la guía del 
Comité Central de nuestro Partido hemos 
atravesado muy diversas situaciones 
en la política nacional e internacional, 
y creemos haber aportado en parte 
al desarrollo de las luchas obreras y 
populares, sosteniendo las banderas del 

Nuestro semanario 
cumple 40 años al 
servicio del pueblo. 
Continuamos el legado 
de Nueva Hora, primer 
periódico del PCR, que 
apareció entre 1968 y 
1983, como órgano del 
Comité Central de nuestro 
Partido. Ofrecemos una 
pequeña e incompleta 
muestra de algunas de 
nuestras tapas a lo largo 
de estas 1951 ediciones.

DESDE 1983 AL SERVICIO DEL PUEBLO

10/7/1985. EN 1985, LA TOMA DE 
FORD POR SUS OBREROS MARCÓ 
UN CAMINO.

4/3/1987. ACOMPAÑAMOS LOS 
ENCUENTROS NACIONALES DE 
MUJERES DESDE 1986.

6/5/1983. CON ALFONSÍN 
SEGUIMOS LA LUCHA POR CASTIGO 
A LOS GENOCIDAS.

22/8/1990. DENUNCIAMOS 
LA ENTREGA MENEMISTA 
DESDE EL INICIO.

23/2/1983.

El primer número 
del semanario hoy, 
aparecido en febrero 
de 1983, vino a cubrir 
la necesidad de un 
periódico legal que 
continúe la labor 
de Nueva Hora y 
mantenga las banderas 
de la revolución en 
la Argentina, en las 
condiciones tras la salida 
condicionada de la 
dictadura videlista.

7/2/1990.

Nuestro PCR, con el 
camarada Otto Vargas 
a la cabeza, dio batalla 
a la oleada derrotista 
y anticomunista tras la 
caída del Muro de Berlín 
en noviembre de 1989. 
Reivindicamos que la 
revolución y la lucha por 
la sociedad comunista 
siguen siendo necesarias 
para el avance de la 
humanidad.

26/12/2001.

El 19 y 20 de diciembre, 
una pueblada nacional 
volteó a un gobierno, 
el del odiado 
Fernando de la Rúa, 
por primera vez en 
la historia nacional. 
Fuimos fogoneros 
de estas jornadas, 
y las reflejamos en
 esta edición.

23/5/2001. LAS LUCHAS 
MATANCERAS LE TORCIERON 
EL BRAZO AL GOBIERNO.

29/6/1994. SURGE LA CCC Y 
LA PRIMERA MARCHA FEDERAL 
CONTRA MENEM.

3/4/1996. OTTO VARGAS 
SEÑALA LA NECESIDAD DE UN 
“ARGENTINAZO TRIUNFANTE”.

3/7/1996. CUTRAL CO MOSTRÓ 
EL DESARROLLO DE LOS 
DESOCUPADOS Y LAS PUEBLADAS.

26/8/1992. LA EJEMPLAR LUCHA 
DE ASTILLERO RÍO SANTIAGO.

9/11/2005. FUIMOS PARTE 
DEL INMENSO REPUDIO A LA 
PRESENCIA DE BUSH.

11/2008. ESTALLA LA REBELIÓN 
AGRARIA Y FEDERAL CONTRA EL 
GOBIERNO K.

20/5/2009. NACE LA FNC PARA LA 
ORGANIZACIÓN DEL CAMPESINADO 
POBRE.

escribe Germán Vidal
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marxismo-leninismo-maoísmo. 
En el último período, por decisión del 

CC, sostuvimos la edición del semanario 
durante el momento más duro de la 
pandemia, primero sólo de manera 
digital y al poco tiempo con una edición 
impresa de emergencia, y sosteniendo la 
versión digital. Como plantea el Balance 
aprobado en nuestro 13° Congreso, 
esto “fue clave para que el Partido no 
se paralice, tenga orientación política 
y esté a la cabeza en la lucha contra la 
pandemia”

A 40 años de nuestro primer número, 
y atravesando la segunda década del 
siglo 21, con todos los cambios en 
materia de comunicación que se han 
desarrollado, particularmente con el 
desarrollo de la Internet y las redes 
sociales, reafirmamos que el periódico, 
principal instrumento político de 
organización y propaganda del PCR, 
sigue siendo clave en la unificación 
política del Partido, un instrumento 
“organizador” -como decía Lenin- en 
su construcción y en la de la corriente 
clasista y comunista revolucionaria, 

además de un termómetro de nuestra 
relación con las masas.

Entendemos a nuestro periódico 
como parte integrante de la 
comunicación revolucionaria de 
nuestro Partido, junto a la página web, 
sus redes sociales, la revista teórica 
Política y Teoría, la revista Chispa de 
la JCR, así como los videos, libros y 
folletos editados centralmente por 
nuestro Comité Central. 

Llegamos a estos cuarenta años 
del semanario hoy fortalecidos en 
nuestra tarea, en momentos en que 
nuestro PCR y su JCR, así como los 
movimientos en los que trabajamos, 
hemos crecido y nos extendimos 
nacionalmente. 

Asumimos con entusiasmo los 
desafíos que tenemos por delante, para 
que nuestro periódico mejore semana 
a semana, y sus páginas reflejen las 
inmensas luchas obreras, campesinas, 
de las mujeres, de las y los jóvenes 
y de todos los sectores populares. Y 
para que seamos un instrumento útil 
en el camino de fortalecer y arraigar 

nuestro querido PCR entre las masas, y 
así avanzar en el camino de la revolución 
de liberación nacional y social, como 
parte de las luchas del proletariado y los 
pueblos oprimidos de todos los países del 
mundo.

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

Un merecido 
reconocimiento
Vaya con esta edición el reconocimiento a 
todas y todos nuestros camaradas, compa-
ñeros y amigos que han hecho posible la 
edición, difusión y cobro de nuestro perió-
dico a lo largo de estos 40 años.

En particular, queremos recordar a 
aquellas y aquellos camaradas que for-
maron parte de nuestra Redacción y ya 
han fallecido, y en el querido Eugenio 
Gastiazoro nombramos a todos los pe-
riodistas, diseñadores y correctores que 
hicieron posible la aparición regular del 
hoy todos los miércoles.

Y un reconocimiento especial a todas 
y todos los camaradas, compañeros y 
amigos que han posibilitado, nacional-
mente y en cada rincón del país, con un 
trabajo metódico y muchas veces anóni-
mo, que nuestro periódico llegue a las 
manos de todas y todos los que luchan 
todos los días en cada rincón de la patria.

EUGENIO
GASTIAZORO

18/6/2014. ENFRENTAMOS EL 
PAGO DE LA DEUDA ILEGÍTIMA AL 
FMI.

14/4/2010. EL MOVIMIENTO 
DE ORIGINARIOS EN LUCHA 
CRECE EN EL PAÍS.

10/8/2016. 

El 7 de agosto de 2016 
se realizó la primera 
marcha de Liniers a 
Plaza de Mayo de las 
organizaciones CCC, 
Movimiento Evita y 
Somos Barrios de Pie. 
Nacían “los cayetanos” 
que encabezaron las 
luchas en las calles 
contra el gobierno 
macrista. Una “nueva 
izquierda”, como la 
denominó Otto Vargas.

20/2/2019. 

El 14 de febrero de 2019 
fallecía, a los 89 años, 
el querido camarada 
Otto Vargas, primer 
secretario general de 
nuestro PCR, desde su 
fundación en 1968. El 
movimiento obrero y 
popular perdía a un gran 
revolucionario, que deja 
como legado a un Partido 
que sigue peleando 
por la revolución en la 
Argentina.

25/3/2020. 

El Comité Central del 
PCR resolvió mantener la 
salida de una edición de 
emergencia de nuestro 
periódico desde el primer 
momento de la pandemia 
del Covid. Esto ayudó a que 
el Partido no se paralizara 
y continúe el combate por 
las emergencias populares 
y la soberanía.   

6/7/2016. PLANTAMOS BANDERA 
EN EL BICENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA.

23/9/2009. LA LUCHA DE 
TERRABUSI-KRAFT, HOY 
MONDELEZ, CONMOVIÓ EL PAÍS.

ÚLTIMA EDICIÓN DE 
NUEVA HORA. 

EL 7 DE FEBRERO DE 1983, LA 
EDICIÓN Nº 393 DE NUEVA 

HORA SEGUÍA LA PELEA 
POR EL DERROCAMIENTO 
REVOLUCIONARIO DE LA 

DICTADURA, Y ANUNCIABA 
LA APARICIÓN DE NUESTRO 

PERIÓDICO HOY. 

22/3/2017. ENFRENTAMOS 
EL NEGACIONISMO DE MACRI 
SOBRE GENOCIDIO.

5/2/2020. RECHAZAMOS 
EL ACUERDO DEL GOBIERNO 
ACTUAL CON EL FMI.

7/9/2016. PELEAMOS POR LA 
UNIDAD DE LOS MARXISTAS-
LENINISTAS-MAOÍSTAS.

9/1/2019. EL ACTO DEL 50 
ANIVERSARIO DEL PCR MOSTRÓ 
SU CRECIMIENTO.

7/8/2019. IMPULSAMOS
DERROTAR A MACRI EN 
LAS CALLES Y EN LAS URNAS.

6/1/2021. RETOMAMOS 
LA EDICIÓN CENTRALIZADA 
DE NUESTRO SEMANARIO.

30/3/2016. SOSTUVIMOS Y 
SOSTENEMOS QUE LA GUERRA 
DE MALVINAS ES JUSTA.

9/3/2016. DENUNCIAMOS 
EL CARÁCTER REACCIONARIO 
DEL MACRISMO.
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El 15 de febrero miles de
compañeras y compañeros de
la FNC y la CCC
protagonizaron marchas,
actos, cortes de ruta,
verdurazos y decenas de
actividades en todo el país.

Los y las campesinas pobres y pe-
queños/as productores/as nucleados en
la Federación Nacional Campesina sa-
lieron a las calles denunciando la cri-
sis por la que atraviesan. Denunciaron
que “Las emergencias climáticas par-
ticularmente la sequía sumada a la gra-
ve situación económica y social nos gol-
pea duramente y ha llevado a que cien-
tos abandonen la producción y miles
estemos en riesgo. Los grandes terra-
tenientes, pooles sojeros y grandes ex-
portadores, son los sectores que han
ganado enormes fortunas en estos años,
de aquí tiene que salir la plata para re-
solver las emergencias campesinas y
populares”. 

Exigieron que se declare la emer-
gencia productiva para los/as pe-
queños/as productores/as, y una serie
de reclamos: Subsidio de Emergencia
por 6 meses. Entrega de tierras fisca-

les y mal habidas. Compra estatal de
nuestra producción. Entrega de insu-
mos y proyectos productivos. Créditos
accesibles y con tasas subsidiadas.

El Movimiento de Desocupados y
Precarizados de la Corriente Clasista y
Combativa, confluyó con las siguientes
consignas: Basta de persecución judi-
cial a los que luchan. Apertura del Po-
tenciar Trabajo y altas nuevas. Regula-
rización en la entrega de alimentos,
cantidad, variedad y calidad en los mis-
mos. Kits escolares para el inicio de cla-
ses. Solidaridad con el pueblo peruano.
Ley de Emergencia Nacional en Violen-
cia Contra las Mujeres. También se re-
clamó en todo el país contra la persecu-
ción judicial a la dirigente de la CCC My-
rian Carballo, y a todos los luchadores y
luchadoras populares.

Mendoza 
En la capital de la provincia se realizó
una masiva movilización con la con-
signa "La vendimia está de luto". De-
nunciaron que “Los y las agricultores/as
y pequeños/as Productores/as, traba-
jadores rurales y vitivinícolas estamos
en crisis y desapareciendo lentamente.
Además de los reclamos nacionales,
marcharon para que el Registro Único
Tributario (RUT) contemple las dife-
rentes realidades del sector o tome el
Renaf (Registro Nacional de Organiza-
ciones de la Agricultura Familiar), co-
mo herramienta. 

Santa Fe
Durante la jornada de cortes en Rosa-
rio y alrededores, la CCC de Villa Gober-
nador Gálvez denunció que en el corte
de Av. Circunvalación y Ayacucho “su-

frimos un atentado, un vehículo en mo-
vimiento que pasaba arriba de un puen-
te nos arrojó una bomba de estruendo
donde estaban nuestras compañeras y
algunos chicos jugando, por suerte no
hubo ningún lesionado, pero fue muchí-
simo el miedo y preocupación.

“Exigimos a las autoridades naciona-
les y provinciales que investiguen y es-
clarezca el hecho y que se responsabili-
cen por la integridad física de las com-
pañeras y compañeros que están exi-
giendo condiciones dignas para sus vi-
das”.

En Mascías la jornada se realizó con
el apoyo de la mesa delegados de la CCC
San Javier, CCC Mascías, San Joaquín,
Saladero Cabal, La Francesa, MP Resis-
tencia Mascías.

CABA
zona centro: Nuestros compañeros es-
tuvieron presentes en el Ministerio de
Desarrollo Social de la Ciudad de calle
Piedrabuena.
sudoeste: Compañeros de la CCC Sudo-
este estuvieron en Mercedes, reclaman-
do el cese de la causa a Myrian Carballo. 

Provincia de Buenos Aires
la plata: Cientos de trabajadores y tra-
bajadoras de la Economía Popular, en
confluencia con productores del cinturón
florihortícola del Gran La Plata realiza-
ron una concentración con movilización
que concluyó con un acto multitudina-
rio en el centro platense. Durante el día
se fueron entregando petitorios y recla-

Confluyeron la federaCión naCional Campesina, la CCC y otras organizaCiones

Jornada nacional de lucha
mendoza

la plata tucumán

jujuy
berazategui

chubut

caba
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Asambleas escolares con
mandato a los cuerpos de
delegados para decidir los
pasos a seguir.

El viernes 17 se realizó una nueva
reunión paritaria con los gremios do-
centes, manteniéndose el gobierno en la
misma propuesta de 38 % hasta agosto
2023, en 5 cuotas, todas no acumulati-
vas y con respecto al salario de enero
2023, quedando el salario de bolsillo do-
cente Chubut inicial para 1 Cargo o 20
hs. $ 89.504 (con la 1°cuota aumento 12
% febrero 2023). Además, con el ítem
“Recursos Materiales” y siendo no re-
munerativo perjudica grandemente a las
y los jubilados docentes.

Si tenemos en cuenta que el Indec
señaló que en enero 2023 la Canasta Bá-
sica para una familia tipo, el denomina-
do "Índice de Pobreza" es de $ 163.539,
la propuesta salarial del 38 % del go-
bierno provincial no responde a las ne-
cesidades mínimas de la docencia chu-
butense.

Es por eso que la Atech Chubut de-
cidió la realización de asambleas esco-

lares (que el gobierno pretende prohi-
bir) con mandato a los cuerpos de de-
legados para decidir los pasos a seguir.
Con el mandato de las 6 seccionales
(Noreste, Este, Sur, Sudoeste, Oeste y
Noroeste), nosotros decimos: ningún
docente chubutense por debajo del ín-
dice de pobreza. Paro y plan de lucha
por un salario digno y la defensa de la
educación publica.

Hay plata en la provincia del Chubut,
la cuarta provincia exportadora (petró-
leo, aluminio, pesca, lana y otros), pero
se la llevan en pala los Pan American
Energy, Aluar, Conarpesa, Benetton,
Braun, saqueando nuestros recursos.

Urge el tratamiento de la Ley Tribu-
taria Extraordinaria de Chubut, presen-
tada en agosto del 2022 en la Legislatu-
ra Provincial para obtener los fondos pa-
ra todos los reclamos populares: sala-
rios y jubilaciones acorde a la canasta
familiar, emergencia social provincial,
créditos a los pequeños y medianos pro-
ductores del campo y la ciudad.

Es necesario un plan de lucha mul-
tisectorial para imponer unidos estas
medidas impositivas para hacer reali-
dad: trabajo techo tierra salud, educa-
ción pública y soberanía nacional. n

ateCh ChuBut no aCeptó la “propuesta salarial” 
del goBierno de arCioni

ningún docente por debajo
del índice de pobreza

comodoro riVadaVia, chubut  

Festival del damasco patagónico
Corresponsal

El sábado 11 y domingo 12 de febre-
ro en Plaza Catamarca, organizado por
la Asociación Vecinal Barrio Laprida Se
realizo una nueva edición del Festival
del damasco patagónico. 

Hubo decenas de stands y números
artísticos y de folclore en el tradicional
barrio ypefiano de la zona norte de la
ciudad.

La FNC y la CCC tuvieron un stand con
la exposición y venta de verduras y pro-

ductos de la Huerta Comunitaria Lati-
noamérica Unida, venta de artesanías,
tejidos y demás productos. Participación
los dos días más de 100 compañeras y
compañeros, que ayudaron y difundie-
ron los volantes de la FNC con sus pro-
puestas.

Felicitaciones a los organizadores de
la Asociación Vecinal del barrio Laprida,
a todos los Vecinos. Y a las y los com-
pañeros de la FNC y la CCC de distintos
barrios. n

Viernes 24/2, 17.30 hs. Plaza san martín de Quilmes

ronda de las madres 
de Plaza de mayo de Quilmes
el viernes 24 de febrero los esperamos una vez más para compartir juntos la ronda de las
madres de Plaza de mayo de Quilmes a las 17.30 en Plaza san martin. 
¡seguimos marchando por memoria, verdad y justicia!
¡Juicio y castigo a todos los responsables del genocidio!
¡Que se destinen los recursos humanos y presupuestarios para la pronta apertura de todos
los archivos de la dictadura!
¡no a la impunidad de ayer y de hoy!
¡30.000 detenidos desaparecidos presentes. ahora y siempre!

mos a distintas dependencias del go-
bierno provincial y municipal.
Quilmes-Berazategui-Varela: Quilmes:
en el triángulo de Bernal, Quilmes se
llevó a cabo una olla popular y vo-
lanteada a los vecinos del barrio. Par-
ticiparon la CCC, UTEP, trabajadores
de la fábrica Eitar, MTE Y el Movi-
miento Evita.
florencio Varela: La Organización Cam-
pesina Mártires López junto a la CCC y
la CTA-A realizaron una concentración
en la plaza de la estación, donde los y
las campesinas encabezaron un Ver-
durazo. También se repartieron volan-
tes por la peatonal y se charló con las
y los vecinos sobre la situación que se
vive en los hogares de las y los traba-
jadores, y en los barrios más humildes.
Berazategui: En El Pato se llevó a cabo
la venta de verduras a precios popula-
res y volanteada a los vecinos del ba-
rrio. De la jornada participaron la CCC,
FNC, Unión Campesina de Berazategui,
ATE Berazategui, CTA Berazategui y el
Movimiento Evita.
matanza: La CCC de Matanza se sumó
en Mercedes a la concentración con-
tra la persecución a las organizacio-
nes sociales.
mar del plata: Se realizó un verdurazo
y un acto en la municipalidad de Mar
del Plata con productores de Batán, Mar
del Plata y Boquerón
Bahía Blanca: En Pedro Luro se con-
centraron compañeros y compañeras
de la FNC al costado de los caminos con
carteles acompañando la jornada
Chivilcoy: Compañeros y compañeras
de la CCC de Chivilcoy acompañaron
a Myrian Carballo en Mercedes.

La Pampa
Distintas mesas de la CCC de La Pam-
pa realizaron actividades por la jorna-
da de lucha nacional por las emergen-
cias populares. Las mesas de Rancul,
Ingeniero Luiggi, Parera y Realicó se
expresaron con ollas populares, mar-
chas y carteles.

Chubut  
Las Jornadas se realizaron el 15 en  Sar-
miento y el 16 en Comodoro Rivadavia.
En Sarmiento fuimos recibidos por un
funcionario que quedó en contestar los
reclamos de alimentos, herramientas
de trabajo y un terreno para la Huerta
Comunitaria, Comedor, Taller y Sede.
El 16 en Comodoro hicimos una com-
bativa movilización por la ciudad. 

Participaron: CCC, FNC, Promotoras
de Género, Secretaria de la Mujer CCC,

Comunidad Quechua de Chubut, Ju-
ventud CCC, PTP-PCR.

Córdoba
La FNC de Colonia Caroya y la zona
marchó en la localidad junto a una de-
legación de la CCC.

Chaco
Se realizaron actividades en distintos
puntos de la provincia con presencia
de la CCC y la FNC.

La Rioja
Se realizó un Verdurazo y volanteada
en la ciudad de Chilecito, en plena pla-
za principal. 

Entre Ríos
La CCC entrerriana se unió este 15 de
febrero a la lucha junto a los com-
pañeros del FNC con movilizaciones y
concentración en distintas localidades.

Salta 
Hubo marchas, actos y acampes en va-
rias localidades, como Pocitos, Picha-
nal y Salvador Mazza, donde se acampó
al costado del puente Guandacarenda.
Participaron la CCC, la FNC, Nuestra
América, Movimiento Ni Un Pibe Me-
nos por las Droga, Originarios en Lu-
cha, CTA, PTP-PCR, JCR y MTO.

Jujuy
En algunas localidades como Milagros
y Santa Clara se realizaron concentra-
ciones con carteles y los reclamos de
los productores nucleados en la FNC.
En la capital se llevó a cabo una movi-
lización de las comunidades origina-
rias, en defensa de sus territorios y en
contra de la represión y persecución
que viven día a día en Caspala. n

Gran manifestación y aGuante

Lucha unitaria en Misiones
Corresponsal

El 16 de febrero miles de manifes-
tantes llenaron la plaza 9 de julio fren-
te a la Casa de Gobierno provincial. La
CCC, UTEP, Libres del Sur, se unifica-
ron tras un petitorio que vino siendo
reclamado por las organizaciones des-
de el 23 de enero, y la CCC en esta mis-
ma semana realizó una concentración
y entrevista. 

Venimos detrás de la exigencia de
una mesa de diálogo con el gobierno
provincial para abordar las emergen-
cias en la crisis que agobia a los secto-
res más pobres de la sociedad; garan-
tizando:   Útiles escolares y guarda-
polvos para las familias precarizadas.
La incorporación de las cooperativas de
trabajo a la obra pública para la cons-
trucción de viviendas, veredas, etc. A
lo largo de la provincia fue aprobada
una ley hace más de 2 años. Reactivar
la mesa de emergencia alimentaria y la
agricultura familiar. Garantizar herra-
mientas para potenciar el trabajo que
se viene haciendo desde la economía
popular en la ciudad y el campo.

Luego de un tiempo de espera, en vez
de recibir a los representantes se in-
tentó dividir, anunciando el acuerdo de
un petitorio que había entregado la CCC
con anterioridad, como fue durante años
al inicio de clases. Ello fue rechazado
y se decidió aguantar en la plaza hasta
una respuesta a la reunión de la mesa
de diálogo. Luego de más de dos horas
de espera, con los ánimos caldeados y
cada vez más personas el vocero del go-
bierno anunció una reunión con todas
las organizaciones para el jueves 23. La
CCC anunció que retirará los útiles y
participará con todas las organizacio-
nes.  

Misiones, en pandemia y después, es
una de las provincias más beneficiadas
por la recaudación de impuestos loca-
les como el de ingresos brutos. Sin em-
bargo dejó sin ejecutar 20 mil millones
del presupuesto del año 2022. Solo con
esa suma podría iniciarse un plan de
trabajo real y reactivar la economía allí
donde se necesita, y no beneficiar solo
al gran empresariado como se está ha-
ciendo. n

la pampa
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“el gobierno nacional entregó
tierras a los mapuches” 
Como dice la resolución del INAI (Insti-
tuto Nacional de Asuntos Indígenas), se
reconoció la "ocupación actual, tradi-
cional y pública" de territorios a tres co-
munidades originarias en el sur de Men-
doza. Esto no implica la entrega de tie-
rras, sino demarcar y delimitar el terri-
torio que esos pueblos habitaban y ha-
bitan históricamente. Esto quiere decir
que no hay títulos de propiedad, hay una
constatación de una situación de hecho,
de que estos pueblos se mantienen en
tierras ancestrales. El proceso de pro-
piedad comunitario, que en nuestra
constitución no existe, continuará por
vías legales.

“No hay mapuches en mendoza”
Esta posición divulgada por Cornejo y
Suárez, y apoyada por varios “catedrá-
ticos xenófobos”, sostiene que en Men-
doza había otros pueblos originarios co-
mo los huarpes, pehuenches y puelches;
y que los “mapuches oriundos de Chile”
invadieron el territorio actual despla-
zando a los pueblos originarios de la pro-
vincia. 

Esta teoría llamada “araucanización”
es una barbaridad, primero porque en
ese momento no existían ni Chile, ni
Mendoza, ni Argentina como tal. Se-
gundo, la cordillera, lejos de ser una ba-

rrera era una vinculación de distintos
pueblos con lazos comunitarios. El ter-
mino mapuche (gente de tierra) englo-
ba a varias etnias que hablaban/hablan
una lengua en común como los pehuen-
ches, picunches, etc., y que habitaban un
extenso territorio a un lado y otro de la
cordillera. La presencia mapuche es an-
terior a la ocupación española y a la pro-
pia fundación de Mendoza. El propio
nombre Malargüe, proviene del mapu-
che Malal-Hue, que significa “lugar de
corrales”.

“se apropiarán del petróleo 
y las riquezas naturales”
El gobernador sabe que no se les han
entregado tierras a los pueblos origi-
narios, pero además sabe que el petró-
leo es un bien provincial (a pesar de
que esté en manos extranjeras gene-
ralmente), más allá de quien sea el pro-
pietario de la tierra en superficie, por
lo cual, es asombroso el nivel de men-
tira a la que pueden llegar en su cam-
paña difamatoria. 

“el gobierno nacional realizó 
esta medida sin consulta 
con la provincia” 
El director de tierras del INAI ha publi-
cado las múltiples notas y avisos lega-
les que realizó el instituto con la pro-
vincia y los municipios involucrados,
desde el comienzo del proceso en el
2009, y los sucesivos avisos oficiales en
el 2016, 2021 y los relevamientos en el

2022. Al no existir una instancia pro-
vincial sobre asuntos indígenas (lo que
demuestra la visión del gobierno pro-
vincial sobre la problemática), y al no
tener respuesta a los pedidos oficiales,
el INAI llevó adelante el relevamiento en
forma centralizada. No es verdad que
la provincia y los municipios no estu-
vieran informados.

la campaña discriminatoria 
de suárez y Cornejo 
tiene varios objetivos
Primero, apoyándose en mentiras y fal-
sedades, buscan atacar a los pueblos ori-
ginarios, intentando estigmatizarlos y
colocándolos como responsables del “ro-
bo de tierras de los mendocinos”. Esto
abona la vieja campaña oligárquica que
ha buscado históricamente fomentar el
prejuicio y la discriminación con los pue-
blos originarios.

Segundo, mientras culpabilizan a los
pueblos originarios, ocultan que los ver-
daderos ladrones y estafadores de nues-
tras tierras son los grandes capitales ex-
tranjeros y latifundistas, en una provin-
cia donde el 5% de los propietarios tie-
ne el 93% de la tierra. Cornejo y Suárez
no dicen nada de la entrega que hicie-
ron de 12 mil hectáreas a los grupos pri-
vados en la zona del azufre, plagada de
irregularidades. No es casualidad que se
alteren sobre el reconocimiento de tie-
rras a los originarios en una zona en
donde los capitales malayos-ingleses
tienen 500 mil has. Es decir, como bue-

nos representantes de la oligarquía, tie-
nen que salir a defender a sus verda-
deros patrones.

Tercero, qué lejos se encuentran es-
tos vasallos del capital internacional, de
nuestras verdaderas raíces de unidad en-
tre criollos y originarios. Sólo basta re-
cordar el ejemplo de San Martín, que
siendo gobernador de Cuyo mantuvo un
parlamento con los pueblos originarios
en San Carlos, los reconoció como los
verdaderos dueños de esas tierras, les
pidió permiso para realizar el paso de la
cordillera y los invitó a sumarse al pro-
ceso independentista. Está claro que Cor-
nejo y Suárez toman otros ejemplos, y
buscan continuar la peor tradición de los
conquistadores, de los Roca, etc.

Más que nunca es importante des-
mantelar esta campaña reaccionaria y
discriminatoria que siempre pone el
“problema” o el “enemigo” adentro,
estimulando el racismo y la xenofobia
y fomentando la adoración de los de
afuera, esos países “civilizados” res-
ponsables de la conquista en el pasa-
do, y del saqueo y las guerras en la ac-
tualidad.

En un país en donde un puñado de te-
rratenientes concentra la mayoría de las
tierras, donde las potencias imperialis-
tas saquean nuestras riquezas natura-
les; el problema no son nuestros origi-
narios, inmigrantes, desocupados y pre-
carizados, etc. El problema es el puña-
do de monopolios y oligarcas que con-
centran fabulosas riquezas a costa del
hambre y el sufrimiento del pueblo. De-
mos vuelta la tortilla para que como di-
jera Artigas: “los más infelices sean los
más felices”. n

Las MENtiras dE suarEz y CorNEjo 

Mendoza: impulsan una campaña discriminatoria y racista

El  viernes 17, sobre la calle H.
Yrigoyen justo frente a la
estación de Quilmes, se realizó
un acto y marcha a 11 años del
femicidio de Natalia López, la
docente quilmeña víctima de
femicidio a manos de su ex
pareja, en febrero de 2012. 

el acto convocó a miles de mujeres de la
región, vecinas, compañeras de organi-
zaciones sociales, políticas y sindicales
y contó con más de cien adhesiones, in-
cluida la de la intendenta Mayra Men-
doza.

En diciembre se conformó la Comi-
sión Organizadora de cara al acto, im-
pulsada por la Multisectorial por la
Emergencia en Violencia hacia las Mu-
jeres, que llevó adelante el acto, que
contó con números artísticos, un home-
naje a Alejandra Duro, directora de Gé-
nero de ATE Quilmes fallecida en no-
viembre del año pasado. La compañera
Débora Procaccini, responsable de la
Agrupación Docente Azul y Blanca leyó
la semblanza de Natalia y, para termi-
nar el acto, la compañera Yanel Moga-
buro, dirigente de la Comisión de Muje-
res de Quilmes, Berazategui y F. Varela
leyó el documento consensuado por la

Comisión Organizadora (ver completo
en www.pcr.org.ar).

Luego del acto, una multitudinaria
marcha recorrió las calles de Quilmes y
cerró en la Plaza San Martín con un
pañuelazo al grito de “Por Natalia y por
todas ¡emergencia ya!

El documento comienza diciendo:
“Hoy se cumplen 11 años del femicidio
de Natalia López, 11 años de aquel 17 de
febrero que convertimos en una cita de
honor para no olvidarla y reafirmar
nuestra unidad en la lucha contra el fla-
gelo de las violencias y los femicidios.
Natalia tenía 31 años cuando su ex pa-
reja la asesinó a plena luz del día en es-
ta plaza. Era una docente quilmeña, afi-
liada al Suteba Quilmes, delegada de la

escuela 87 de San Francisco Solano. Era
mamá de una niña, compañera, amiga,
hija y hermana. Una piba que detrás de
una sonrisa hermosa soportaba a dia-
rio las brutales consecuencias de la vio-
lencia. Hizo todo lo pudo: se separó, de-
nunció a su agresor e intentó continuar
con su vida, pero nadie le dio respues-

tas y el 17 de febrero de 2012, su ex pa-
reja, la asesinó y luego se quitó la vida.
Natalia tenía las denuncias en su carte-
ra. Su femicidio fue un golpe muy duro
y doloroso para toda la docencia y para
el pueblo quilmeño. Suteba Quilmes,
acompañó a su familia desde el primer
momento y junto con Susana, su mamá,
aprendimos a transformar el dolor en
lucha. Conformamos las multisectoria-
les por la declaración de la emergencia
en Quilmes, Berazategui y Fcio. Varela y
desde entonces no bajamos las bande-
ras de prevenir y terminar con las vio-
lencias por motivos de género”.

Y en su párrafo final plantea: “Las que
estamos aquí, mujeres y diversidades de
nuestra región, compañeras de organi-
zaciones sociales, sindicales, políticas
somos parte del enorme movimiento de
mujeres y feminista de nuestro país. Un
movimiento que es ejemplo y faro para
toda América Latina y el mundo, un mo-
vimiento que aprendió a transformar el
dolor y la bronca en lucha y la lucha en
conquistas. El camino de lucha que hoy
transitamos fue trazado por miles de
mujeres que nos antecedieron, por las
madres y las abuelas, por las que ya no
están. Unidas nos fortalecemos en la lu-
cha por nuestros derechos y por los del
conjunto del pueblo. Hoy, una vez más,
como lo hicimos en estos 11 años, ve-
nimos a esta plaza, a gritar bien fuerte
que estamos en emergencia. Por Nata-
lia y por todas, exigimos a nivel nacio-
nal, en todas las provincias y munici-
pios: ¡Emergencia en Violencia contra
las Mujeres, ya!”. n

Quilmes - Berazategui - Varela

Acto y marcha a 11 años del
femicidio de Natalia López

corresponsal

Por Natalia y por todas,
exigimos a nivel nacional, 
en todas las provincias y
municipios: ¡Emergencia 
en Violencia contra 
las Mujeres, ya!”
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el 24 de febrero se cumple un año de la
invasión imperialista rusa a ucrania. La
invasión estuvo precedida por una con-
centración militar rusa en las fronteras
de Ucrania, que se inició a mediados de
2021. 

El presidente de Rusia Vladimir Putin
siempre negó el término invasión y la
llamó hasta ahora “operación militar es-
pecial”. Durante el curso de la guerra
criticó abiertamente a Lenin, y también
a Stalin, por haber dado el derecho a la
autodeterminación a todas las repúbli-
cas integrantes de la entonces Unión So-
viética y se comparó con el Zar Pedro
el Grande.

Ese 24 de febrero de 2022 Rusia co-
menzó la invasión de Ucrania por el nor-
te, el este, el sur y desde Bielorrusia. Pre-
viamente lanzó ataques aéreos contra la
infraestructura militar de Ucrania, las
unidades de control fronterizo, el aero-
puerto internacional de Boryspil, y cuar-
teles y almacenes militares en Kiev, y
otras ciudades. Pero no contaban la vo-
luntad de resistencia del pueblo ucrania-
no, que transformó lo que los jerarcas im-
perialistas rusos consideraban un “pa-
seo” en una guerra que ya lleva un año.

Rusia pretendía apoderarse como mí-
nimo de todo el Este y Sur de Ucrania, y
si le fuera posible, también de la capi-
tal, Kiev. 

Los yanquis y la OTAN fueron inter-
viniendo a través de formas crecientes
de “ayuda” militar, sanciones a Rusia,
despliegue de sus Fuerzas de Respuesta
rápida (unos 40.000 efectivos) para res-
ponder ante cualquier contingencia, pe-
ro negándose a cerrar el espacio aéreo
de Ucrania.

El conflicto está generando miles de
víctimas mortales, así como la mayor
crisis de refugiados en el continente eu-
ropeo desde la Segunda Guerra Mundial,
más de 7,2 millones de ucranianos han
abandonado el país, y más de 7,1 millo-
nes se han desplazado internamente. La
guerra ha causado la muerte de más de
7.000 civiles, según las Naciones Uni-
das, hasta enero de este año. 

La invasión de Rusia a Ucrania pro-
dujo un profundo cambio en el escena-
rio global, abriendo la posibilidad de una
nueva guerra mundial y una profunda
crisis económica. Muestra la profundi-
zación de la disputa interimperialista. 

antecedentes
Como antecedente se encuentra el lla-

mado Euromaidán, que es el nombre da-
do a una serie de manifestaciones euro-
peístas y nacionalistas de Ucrania, de-
sencadenadas en la capital, Kiev el 21 de
noviembre del 2013, que en su punto ál-
gido derrocaron al presidente Víktor Ya-
nukóvich, líder de un partido prorruso.
Un año después, 2014, Rusia anexó la
península de Crimea, control de su sa-
lida al mar Mediterráneo. 

Los funcionarios rusos negaron repe-
tidamente, hasta el 20 de febrero de
2022, que Rusia tuviera planes de inva-
dir Ucrania. Pero el 21 de febrero Rusia
reconoció a la República Popular de Do-
netsk y a la República Popular de Lu-

gansk, dos estados autoproclamados en
la región de Dombás en el este de Ucra-
nia, y envió tropas a esos territorios. 

Ya en ese primer momento de la in-
vasión aparecieron en distintas fuerzas
políticas sorprendentes posiciones de
apoyo a Rusia, más o menos explícitas y
justificadas por la existencia de la OTAN.
Como si en la lucha interimperialista hu-
biera un solo enemigo, los yanquis y sus
aliados, y como si Putin no atacara ex-
presamente a Lenin, como hemos seña-
lado más arriba.

También hubo declaraciones de
académicos y científicos rusos contra la
guerra y manifestaciones contra la gue-
rra en Rusia, inmediatamente reprimi-
das. Además, Rusia avisó a Finlandia y
Suecia que si pedían su incorporación a
la OTAN, habría “graves repercusiones
político militares que exigirían una res-
puesta rusa”. Esto no impidió su incor-
poración. 

La posición de nuestro PCR, desde el
inicio de la invasión fue: “En este mo-
mento es fundamental el repudio a la in-
vasión rusa a Ucrania y la defensa del
derecho a la autodeterminación de los
pueblos. Ucrania tiene derecho a resol-
ver su destino. Nos oponemos a la gue-
rra imperialista. Ni Rusia, ni EEUU ni la
OTAN”. Y esta posición la sostenemos
hasta ahora.

Participación previa de los
imperialismos en guerras

Todos los actores imperialistas en
Ucrania tienen un largo historial de par-
ticipación en diversas guerras. Rusia,
cuando todavía era la Unión Soviética,
ya restaurado el capitalismo, invadió
Checoslovaquia, Afganistán, y participó
en las dos guerras de Chechenia. Tam-
bién en Osetia del Sur y Abjasia, provin-
cias de Georgia. Ya como Rusia anexó la
península ucraniana de Crimea, e inter-
vino en Siria en 2015 para apoyar al go-
bierno de Bashar al Assad.

EEUU, sólo contando sus intervencio-
nes luego de la Segunda Guerra Mun-
dial, podemos mencionar: en 1954 Gua-
temala, en 1961 Cuba, en 1959-1975 en
Vietnam, en 1989 Panamá, en 1990-1991
la Guerra del Golfo, en1993-1994 So-
malia, en 2001- 2021 Afganistán, en
2003-2011 la invasión de Irak, en 2011-
2012 enYemen, Pakistán y Somalia.

La OTAN, constituida en 1949 con las
principales potencias europeas occiden-

tales y EEUU, fue aceptando a lo largo
del tiempo cada vez más miembros, y
con las últimas incorporaciones van
acercándose cada vez más a rodear a Ru-
sia. Intervino en la guerra de Yugoesla-
via en 1999 y en Libia en 2011. 

la resistencia de ucrania
Las fuerzas armadas y el pueblo ucra-

niano fueron resistiendo heroicamente
a los invasores, que no respetaron los
acuerdos de corredores humanitarios pa-
ra evacuar a la población civil. Los rusos
se fueron estancando en tierra, pero sus
bombardeos siguieron actuando hasta
hoy, provocando situaciones dramáticas
como la de Mariupol, principal puerto
de Ucrania sobre el Mar Negro. Putin uti-
liza combatientes chechenos, conocidos
por ser los más sanguinarios del ejérci-
to ruso, por las violaciones a mujeres y
atrocidades a prisioneros y civiles. Tam-
bién actúa un ejército de mercenarios
rusos llamados Wagner, financiados por
el magnate Yevgeny Prigozhin.

Los civiles ucranianos han resistido
la invasión rusa de varias maneras: ofre-
ciéndose como voluntarios para unirse
a las unidades locales armadas de de-
fensa territorial, fabricando molotovs,
donando alimentos, construyendo ba-
rreras y ayudando a transportar refu-
giados. Hubo protestas callejeras contra
las fuerzas rusas en los asentamientos
ocupados, que a menudo se convierten
en altercados verbales y enfrentamien-
tos físicos con esas tropas.

resistencia en rusia 
y protestas en China

En Rusia se produjeron ataques con
bombas Molotov a 6 centros de recluta-
miento militar. También al aeropuerto
de Odessa. Hubo protestas y moviliza-

ciones en 38 ciudades ante la convoca-
toria por parte de Putin a 300 mil reser-
vistas. Miles de posibles reclutados cru-
zaron la frontera hacia países vecinos.
200.000 escaparon a Kazajistán para no
ser llamados.

En China se vienen produciendo pro-
testas en varias ciudades por la política
de Covid cero y por salarios. Muchas de
estas luchas son encabezadas por obre-
ros de grandes empresas, y las protes-
tas se extendieron a universidades.  Hu-
bo enfrentamientos con la policía en ciu-
dades como Cantón, donde cientos de
personas le tiraron botellas de vidrio,
derribaron barreras usadas para cerrar
comercios y destrozaron lugares de che-
queos sanitarios. Las autoridades tuvie-
ron que hacer concesiones.

Continuidad de la guerra 
y extensión a otras zonas

Producto de la guerra aumentó el pre-
cio del petróleo y el gas, principales ex-
portaciones rusas junto con la de armas,
También el de los cereales, ya que Ucra-
nia produce el 30% de las exportaciones
de trigo del mundo.

La OTAN fue reforzando sus tropas en
Europa del Este y acordó darle a Ucra-
nia artillería de largo alcance, vehículos
blindados, sistemas de contrabatería, ar-
mas antiaéreas y de defensa costera. 

El presidente yanqui Biden jerarquizó
la alianza con Europa, potenció la OTAN,
reforzó alianzas con Japón, Nueva Ze-
landia, Corea del Sur y Australia, y au-
mentó la presencia militar en el Indo
Pacífico, y en el Mar de la China. Plan-
teó una nueva estrategia de seguridad
nacional, ubicando a China como prin-
cipal rival y a Rusia como potencia re-
gional.

China va acelerando su desarrollo mi-
litar, estrecha su relación con Rusia, con
la que participa en maniobras militares,
a la vez que reafirma que Taiwán es de
China, y que no renuncia a ningún me-
dio para recuperarla. China, además, con
la Ruta de la Seda amplió relaciones
económicas con decenas de países del
mundo. También en nuestro país tiene
crecientes intereses, así como una base
de control aeroespacial en Neuquén. Re-
cientemente el derribo del globo chino
por parte de EEUU, llevó a la cancelación
del viaje de Antony Blinken, secretario
de estado de EEUU a Pekín, que iba a ser
el primero desde 2018, planeado para
evitar que las tensiones entre EEUU y
China lleguen a un conflicto abierto.

La disputa interimperialista se inten-
sifica en nuestro país, como se ve tan-
to en el reforzamiento de la presencia
militar británica en nuestras Malvinas,
donde la OTAN tiene la principal base del
hemisferio sur; y en el Atlántico Sur, con
las declaradas pretensiones de la jefa del
Comando Sur yanqui sobre nuestros re-
cursos, y las intervenciones de otras po-
tencias. La denunciada presencia del
inglés Lewis y sus pistas militares en Río
Negro muestran cómo nos implicaría una
extensión de la guerra a todo el mundo.

La disputa entre las principales po-
tencias agravada con la invasión impe-
rialista rusa a Ucrania, pone al mundo
al borde de una nueva guerra mundial.
En medio de esta disputa, crecen las lu-
chas de los pueblos para no seguir pa-
gando la crisis. n

uCraNia tieNe dereCho a resolVer su destiNo. Ni rusia, Ni eeuu Ni la otaN

Un año de invasión
imperialista rusa a Ucrania

escribe alicia sourges

La invasión de rusia a
ucrania produjo un profundo
cambio en el escenario global,
abriendo la posibilidad de una
nueva guerra mundial y una
profunda crisis económica.
Muestra la profundización de la
disputa interimperialista.
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Somos el partido 
de Otto Vargas
Al cumplirse cuatro años del 
fallecimiento de nuestro querido 
Otto Vargas, primer secretario general 
de nuestro PCR desde 1968 hasta su 
fallecimiento el 14 de febrero de 2019,  
el Comité Central del Partido promovió 
una jornada en su homenaje.

Así se realizaron distintas actividades 
en todo el país, y decenas de camaradas 
del Partido y la JCR hicieron pintadas 
y reuniones en las zonas de Quilmes-
Berazategui-Varela, La Matanza, 
Noroeste GBA, Berisso, Ensenada, Zona 
agraria de La Plata, Tandil y San Nicolás 
(Buenos Aires), Rosario, Entre Ríos, 
Tucumán, Santa Rosa (La Pampa), zonas 
Centro, Sudeste y Norte de CABA.  

PRIMER SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO 
COMUNISTA REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA

BARRACAS, CABA

TUCUMÁN

BERAZATEGUI, PBA

QUILMES, PBA

ENTRE RÍOS

LA PAMPA

QUILMES, PBA

SAN NICOLÁS, PBA

LA MATANZA, PBA
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