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escriben Ricardo Fierro y Germán Vidal

1
EL PUEBLO UCRANIANO 
RESISTE HEROICAMENTE

El 24 de febrero se cumplió un 
año de la invasión imperialista 
rusa a Ucrania. El plan de Putin 
consistía en una rápida ocupación 
de Kiev, capital de Ucrania, y 
extenderse a todo el país. El plan 
fracasó. Las tropas invasoras se 
encontraron con una durísima 
resistencia de las fuerzas militares 
y el pueblo ucraniano, que forzaron 
el retroceso de las tropas rusas.

La guerra se concentró en la rica 
región del Donbás, donde operan 
grupos fascistas prorrusos, y en 
la estratégica región del sureste, 
donde Rusia ocupó Crimea en 
2014. A eso se sumó la destrucción 
con misiles y drones de las redes 
de energía, transporte, sanitario, 
agua, etc. 

La división de las fuerzas rusas, 
el avance del duro invierno y el 
patriotismo ucraniano crearon las 
condiciones para un contraataque, 
que forzó el retroceso en los dos 
frentes en lucha. Los combates 
fueron copiando la táctica de 
trincheras de la Primera Guerra 
Mundial, con soldados de uno y 
otro lado en el duro invierno.

Estados Unidos y la OTAN, 
que venían avanzando en el 
Este europeo, aportan armas y 
entrenamiento, y los ucranianos 

ponen el pecho.
Ucrania tiene hoy 500 mil 

hombres de combate. Putin no 
cuenta con el millón y medio para 
cumplir con la regla militar de que 
la fuerza de ataque debe ser tres 
veces la de la defensa.

Argentina impulsó y votó una 
resolución en las Naciones Unidas 
y emitió un comunicado: “La 
Argentina reafirma su compromiso 
con los principios de soberanía 
e integridad territorial de los 
Estados y los derechos humanos, 
ejes permanentes de la política 
exterior de nuestro país. Rechaza el 
uso de la fuerza como mecanismo 
para resolver conflictos y, en este 
sentido, reitera su condena a la 
invasión del territorio ucraniano 
por parte de Rusia”.

La invasión a Ucrania agravó 
la disputa entre las potencias 
imperialistas, y pone al mundo 
al borde de una nueva guerra 
mundial. El 21 de febrero, Putin 
anunció que “suspende” su 
participación en el tratado New 
START con Estados Unidos, que 
limita los arsenales nucleares 
estratégicos de ambas naciones.

Como hemos planteado desde 
el primer día, reafirmamos:¡Fuera 
Rusia de Ucrania!¡Fuera Estados 
Unidos y la OTAN!¡Solidaridad 
con la lucha patriótica del pueblo 
ucraniano!

2
LA DISPUTA POR ARRIBA 
Y LA LUCHA POR ABAJO

La presencia de Biden en Kiev 
fue un golpe político. El flamante 
canciller chino, Qin Gang, afirmó 
que el hecho muestra que el 
conflicto está “fuera de control”.

Estados Unidos anunció el 
viernes 24 una nueva serie de 
sanciones a empresas, bancos, 
productos manufacturados 
y personas, entre ellas las 
entidades que ayudaron a Rusia 
a evadir penalidades anteriores. 
El mandatario, Biden, explicó 
que dejó claro cuáles serían las 
consecuencias de que China 
provea armas a Moscú. “Le dije: 
‘Si estás involucrado en el mismo 
tipo de brutalidad, si apoyas la 
brutalidad que está ocurriendo, 
puedes enfrentar las mismas 
consecuencias’”, agregó.

La Casa Blanca anunció el mismo 
24 que el Pentágono aportará 2.000 
millones de dólares en municiones 
y una variedad de pequeños drones 
con tecnología de punta a la lucha 
contra Rusia. 

Rusia comenzó ejercicios navales 
conjuntos con China y Sudáfrica, 
en el Océano Indico, en una zona 
entre los puertos sudafricanos de 
Durban y Richards Bay. Por el lado 
de los yanquis, avanzan en la zona 
del Indo-Pacífico, cuadruplicando 
las tropas estadounidenses 
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estacionadas en Taiwán.
Los trabajadores y los pueblos 

del mundo luchan crecientemente 
para no seguir pagando las 
consecuencias de esta situación. 
Así en Europa hay paros y masivas 
movilizaciones en muchos países, 
y la lucha se extiende a todos los 
continentes.

En América Latina, el pueblo 
peruano sigue su lucha contra 
la dictadura de Dina Boluarte, 
y como comprobó la misión de 
organismos de derechos humanos, 
es objeto de una indiscriminada 
represión, como la ejecución a 
balazos por parte de la policía a 18 
manifestantes en Juliaca, el 9 de 
enero.

En Ecuador el presidente 
Lasso fue derrotado en recientes 
elecciones municipales y 
en un referendo. La Conaie 
(Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador) le exigió 
la renuncia y lo responsabiliza del 
asesinato de Eduardo Mendúa, 
uno de sus principales dirigentes. 
También investigan las relaciones 
del presidente Lasso con narcos 
albaneses. 

3
LUCHAS POR LAS 
EMERGENCIAS Y LA SOBERANÍA

La inflación de los alimentos 
en febrero trepó un 7%. Pero los 
beneficiarios de AUH (asignación 
por hijo) y la AUE (asignación 
por embarazo) pasarán a cobrar 
$12.500 si tienen un solo hijo y 
$25.000 si los hijos son 3 o más.

La canasta de alimentos y 
servicios de CABA, para el primer 
mes del año se ubicó en $334.322. 
Crecen día a día los que no pueden 
pagar el alquiler y los servicios y 
viven en la calle. Pero el gobierno 
de la Ciudad privilegia sus negocios 
inmobiliarios.

El 24 se movilizaron los jubilados 
y pensionados del MIJP–CCC. Su 
coordinador nacional Mariano 
Sánchez señaló que reclaman 
un aumento de las jubilaciones 
sin bonos, que hoy se reciben 
y mañana los sacan. Hay 4 
millones que cobran la mínima 
de $73.000, en el límite de la 
indigencia. Luchan por la moratoria 
previsional que castiga a 800.000 
personas en edad de jubilarse. 
Juntos por el Cambio la frena en el 
Congreso. Y reclaman al PAMI por 
el Plan Alimentario Probienestar 
suspendido hace 3 años.

Luchan gremios docentes por sus 
salarios en sus paritarias, por eso 
en siete provincias no se iniciarán 
las clases. Los bancarios hicieron 
paro en la CABA, denunciando que 
los bancos ganan fortunas y no 

PARA EL 8 DE MARZO, DESDE EL PCR Y SU JCR IMPULSAMOS UNA JORNADA MASIVA CON PAROS 
EN LOS LUGARES DE TRABAJO, Y MARCHAS Y ACTOS EN TODO EL PAÍS.
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abren la mano. 
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. 

Siguen los preparativos del 
movimiento de mujeres en todo el 
país para una gran jornada de lucha 
el 8 de marzo, Día Internacional 
de la Mujer Trabajadora, con la 
consigna “La deuda y la falta 
de justicia sigue siendo con 
nosotras”. Denuncian también 
la multiplicación de femicidios y 
violencia contra las mujeres.

El 3 y 4 de marzo habrá un 
Banderazo en el puente Rosario-
Victoria por la soberanía: cerrar 
el paso del lobby de exportadores 
y de la Bolsa de Comercio, 
recuperar nuestra soberanía en 
el Paraná, el canal Magdalena, el 
puerto Quequén, nuestra flota y la 
dirección de las vías navegables. Y 
basta de ecocidio en los humedales.

Un ejemplo lo dio el presidente 
de México, López Obrador. Firmó 
el decreto para nacionalizar el litio 
y afirmó: “Para que no lo exploten 
extranjeros de Rusia, China o 
Estados Unidos”.

4
QUIEREN SACAR AL PUEBLO DE LAS 
CALLES. NO LO VAN A CONSEGUIR

En la noche del 24 y 25 
violentaron, robaron e hicieron 
destrozos en la Casa de Atención 
y Acompañamiento Comunitario 
(CAAC) de Melchor Romero, La 
Plata. Los jóvenes de la CAAC 
reclaman al gobierno nacional, 
provincial y municipal que 
garanticen la seguridad de las 
instalaciones y de los referentes 
de las CAAC y piden solidaridad y 
difusión, para que toda la sociedad 
se entere que hay una juventud que 
se organiza y enfrenta el castigo de 
las drogas en La Plata”.

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. 

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 luchadores sociales.

Crece la usurpación de tierras y 
represión a las naciones y pueblos 
originarios.

Estos y otros hechos van 
mostrando una escalada de 
violencia, judicialización y 
demonización de las luchas 
populares. ¿Qué diferencia hay 
entre un nazi y Pichetto cuando 
dice: “El mapuche era un pueblo 

invasor que robaba ganado y 
mujeres, y disputaba el territorio 
patagónico a favor de Chile”? 
Patricia Bullrich no se queda atrás 
cuando hace campaña a favor de 
las pistolas Taser para reprimir las 
luchas.

Quieren sacar al pueblo de las 
calles. Porque el pueblo en las 
calles creó las condiciones para 
derrotar al macrismo en las urnas 
en el 2019, y ese protagonismo 
es fundamental hoy para aislar 
al macrismo y todos los sectores 
de la derecha reaccionaria, que 
pretenden volver a gobernar y 
profundizar el ajuste, la entrega y 
la represión.

5
DE CANDIDATOS Y PISTOLAS TASER

Macri tiene más de 100 causas en 
la Justicia, pero están cajoneadas. 
Mantiene el silencio sobre si va a 
ser candidato a presidente o no. En 
el PRO y en la UCR disputan media 
docena de candidatos. Hasta ahora, 
oficialmente, hizo su presentación 
Rodríguez Larreta. Rápidamente 
Patricia Bullrich lo calificó de 
“tibio” y que se dejara de pedir 
permiso para comprar “pistolas 
Taser”.

Las Taser son armas de 
electrochoque que, al tener 
contacto con la persona, la 
incapacita de forma temporal. Se 
ha comprobado que pueden causar 
severas lesiones y/o la muerte.

El 28/2 se hacía una nueva 
marcha de la Mesa de Enlace 
de entidades agrarias contra el 
gobierno. Presionan reclamando 
la baja de las retenciones y una 
repetición del “dólar soja”, que 
no llega a chacareros sino a los 
bolsillos de latifundistas, pules y 
monopolios exportadores.

Un grupo de senadores rompió 
con el Frente de Todos y formó su 
propio bloque. Con lo que el FdT 
dejó de tener mayoría propia en el 
Senado. La incorporación en ese 
grupo de Alejandra Vigo, cordobesa, 
mostró la mano del gobernador 
Schiaretti y otros gobernadores. 

Quince provincias adelantan sus 
elecciones y toman distancia de los 
comicios nacionales.

La “mesa” del Frente de Todos, 
hasta ahora, quedó reducida al 
forcejeo de posibles candidatos a 
presidente. Y dejó en el aire volver 
a reunirse. Desde el FdT, los únicos 
que anunciaron su candidatura 
son Daniel Scioli, Juan Grabois y 
Claudio Lozano.

La queja de madres y abuelas de 
Plaza de Mayo exigió y consiguió 
que el 24 de marzo no se mezcle el 
histórico repudio de la dictadura y 
la represión a las luchas populares, 
con un acto electoral.  

6
¡BASTA DE PAGAR A LOS USUREROS!

La deuda externa odiosa y 
fraudulenta que dejó Macri es 
impagable. Más aún cuando 
la deuda interna ya superó los 
500.000 millones de pesos, y 

los bancos reciben más de 1.000 
millones de pesos diarios en 
intereses. 

El FMI nos impone y el gobierno 
acepta. Pero no hay forma de 
cumplir las metas impuestas por 
el FMI. El Banco Central está 4.000 
millones de dólares por debajo de 
lo acordado. En enero, el gobierno 
pagó intereses por 1.463 millones 
de dólares. 

Massa se reunió con la jefa del 
FMI. Trata de que le aprueben 
los números para recibir un 
desembolso por 5.400 millones 
de dólares para pagar otra cuota 
de la deuda fraudulenta que dejó 
Macri. Nos dan los dólares por una 
ventanilla y los entregamos en otra.

El gobierno argentino argumenta 
que la guerra en Ucrania, a partir 
de la invasión rusa, le causó a la 
Argentina un perjuicio económico 
cercano a los USD 5.000 millones 
en su balanza comercial y un costo 
fiscal de $588.000 millones. 

La realidad es que a ese maldito 
acuerdo con el FMI lo están 
pagando, con la inflación entre 
otras cosas, las y los trabajadores 
ocupados, jubilados y desocupados 
con el ajuste en sus ingresos. La 
deuda es con el pueblo. No con los 
usureros de afuera y de adentro.

7
CRECE EL DEBATE POLÍTICO 
EN LAS MASAS

El comienzo de las clases 
es un drama para millones, 
que no pueden comprar útiles, 
guardapolvos y zapatillas para sus 
hijos. Por eso entre las emergencias 
populares peleamos para que desde 
el gobierno nacional, provincias y 
municipios entreguen kits escolares 
para que todas y todos los chicos 
accedan a las aulas.

En medio de estas luchas por 
las emergencias populares y los 
reclamos por la soberanía nacional, 
crece el debate político en amplias 
masas ¿Cómo se sale de esta 
situación a favor del pueblo?

Desde el PTP-PCR ponemos el 
centro en encabezar las luchas 
populares y en la pelea para 
que estas confluyan. Desde ahí 
peleamos en las provincias y 
municipios que han desdoblado las 
elecciones, para la conformación de 
frentes electorales que contemplen 
estos reclamos. 

Vamos a este debate político con 
nuestras propuestas expresadas 
en las Diez Medidas, con las 
Resoluciones de nuestro reciente 
13° Congreso del PCR, y ofreciendo 
un puesto de lucha en el PCR y la 
JCR, para avanzar en el camino de 
la liberación nacional y social de 
nuestra patria.

Con estos instrumentos 
abordamos las situaciones 
electorales en las provincias y 
a nivel nacional. Pero sabemos 
que no se agotan en esto, porque 
lo que está en juego es avanzar 
en la unidad para la lucha de los 
sectores populares, en el camino 
de una revolución que nos libere 
del latifundio y la dependencia, 
y permita la construcción de un 
nuevo Estado, en manos de la clase 
obrera y el pueblo. n

LA ENSEÑANZA 
DEL SMATA CORDOBA
El proceso del Partido en el Smata 
Córdoba demostró que “concentrar 
esfuerzos o no en el movimiento 
obrero y en la gran empresa, define 
si realmente se ha asimilado y se 
practica nuestra línea de hegemonía 
proletaria, nuestra línea acerca 
del camino y eslabón fundamental 
de acumulación insurreccional de 
fuerzas” 3º Congreso del PCR en 
Documentos aprobados por el PCR, t. 
3, pág. 133

H H H

EL LIBERALISMO
“Hacer críticas irresponsables 
en privado en lugar de plantear 
activamente sugerencias a la 
organización. No decir nada a los 
demás en su presencia, sino andar 
con chismes a sus espaldas; o callarse 
en las reuniones para murmurar 
después. No considerar para nada los 
principios de la vida colectiva, sino 
dejarse llevar por las inclinaciones 
personales. Este es el segundo tipo”. 
Mao Tsetung.

H H H

TENER LAS CIFRAS EN LA CABEZA
“‘Tener las cifras en la cabeza’. Es 
decir, debemos prestar atención al 
aspecto cuantitativo de una situación 
o problema y hacer un análisis 
fundamental de las cantidades. 
Toda calidad se manifiesta por 
una cantidad determinada, y sin 
cantidad no puede haber calidad”. 
Mao Tsetung, Sobre los comités de 
Partido. n

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

Grageas
de Otto Vargas

La deuda y la falta de justicia 
sigue siendo con nosotras
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El miércoles 22 se realizó una
nueva audiencia en el
denominado V juicio ABO (por
los centros clandestinos
Atlético, Banco, Olimpo), en el
que está incluida la
desaparición de Manuel
“Quebracho” Guerra, secretario
de Organización de la JCR
secuestrado por la dictadura el
1 de noviembre de 1977. 

en esta audiencia brindaron testimonio
mario “el gaucho” Garelik, abogado, quien
representó a la compañera de Manuel,
Teresita Castrillejo, en la presentación
de los primeros hábeas corpus al mo-
mento de su secuestro. Luego declaró
Claudio Balaclav, camarada del Partido
quien en esos años compartió militan-
cia y amistad con Quebracho y Teresi-
ta, y además participa en la Comisión de
Trabajo y Consenso del Ex Centro Clan-
destino de Detención, Tortura y Exter-
minio "Club Atlético". Por último habló
Facundo Guerra, hoy secretario del PCR
de Mendoza, hijo de Manuel. Para el
miércoles 8 están previstas las declara-
ciones de Eduardo González, sacerdote
amigo de la familia y de Ricardo Fierro,
primer secretario de la JCR.

El primer hábeas corpus
Mario Garelik, que era apoderado le-

gal del PCR al momento del golpe de
1976, recordó que se presentaron dos há-
beas corpus 48 horas después del se-
cuestro de Manuel Guerra, uno en la jus-
ticia federal y otro en un juzgado de ins-
trucción. Ambos fueron rechazados por
el Poder Ejecutivo porque “no estaba de-
tenido”. Contó también que luego del se-
cuestro, ocurrido a plena luz del día en
un bar de Las Heras y Pueyrredón en Ca-
pital Federal, allanaron la casa de Tere-
sita y Manuel, lo que no estuvo ordena-
do por ningún juzgado. “En el allana-
miento robaron cosas. Supe muchos años
después de la aparición de una chapa de
impresión del periódico en el Atlético”.

Declaró Garelik, mostrando el clima
de época, que se juntaba con Teresita en
las plazas para firmar los escritos, y que
el objetivo principal de los hábeas cor-
pus era “principalmente para cuando
uno hacía denuncias internacionales, a
organismos como la ONU, la OEA, la
Iglesia, etc. Eran una constancia de los
secuestros. Porque si no había hábeas
corpus, la dictadura contestaba a los or-
ganismos internacionales que la perso-
na “se clandestinizó” por eso no se la
encontraba”. Destacó que había un pe-
riódico en inglés, Buenos Aires Herald,
que publicaba los hábeas corpus.

Contó también que “Teresita Castri-
llejo y otros fueron un ejemplo de hacer
denuncias a organizaciones internacio-
nales”.

“La dictadura 
no pudo con Quebracho”

El segundo en declarar fue el com-

pañero Claudio Balaclav, quien contó có-
mo conoció a Quebracho y Teresita en
1974, en un congreso de estudiantes se-
cundarios. Claudio relató cómo fue la mi-
litancia conjunta en esos años previos al
golpe, en los que el PCR había definido
su posición antigolpista. En ese enton-
ces, así como Quebracho era el secre-
tario de Organización de la JCR, Tere-
sita “estaba a cargo de la Propaganda
Nacional de la Juventud y yo en la Capi-
tal Federal”. Y que por esas tareas coor-
dinaban actividades de propagando co-
mo pintadas contra el golpe, así como la
distribución del periódico del Partido y
la revista de la JCR, Nueva Juventud.

Relata Balaclav que se fueron hacien-
do amigos “y cuando se casaron, a fines
del 75 y no tenían un peso para su fies-
ta, recuerdo que la organizamos en el
comedor de la casa de mi madre co-
rriendo todos los muebles”. 

Destacó Claudio la intensa campaña
contra el golpe desplegada por el PCR y
la JCR, los debates con amigos de otras
fuerzas políticas que veían con buenos
ojos “la convergencia cívico-militar”, y
cómo se organizaron a partir de que se
instauró la dictadura, para seguir la pe-
lea. Recordó que al día siguiente del se-
cuestro de Quebracho, Teresita lo llamó
diciéndole que no había vuelto a dormir
esa noche. “Pasada la confusión inicial,
partimos de la base de que lo habían se-
cuestrado”. 

Balaclav tomó medidas como mudar-
se, cambiar de trabajo y dejar los estu-
dios de arquitectura, y destacó que fren-
te a la tortura, “que sabíamos que usa-
ban los genocidas para obtener infor-
mación, Manuel actuó firmemente. La
dictadura no pudo con él.  Por eso mu-
chos de nosotros seguimos vivos”. 

Claudio contó cómo años después se
enteraron de la denuncia que había he-
cho un testigo del secuestro de Manuel,
Federico Westerkamp, quien hasta tomó
el número de patente del coche en el que
se lo llevaron, que era de un policía fe-
deral. Contó que Teresita se fue a vivir a
Mendoza, con su hijo Facundo nacido en
noviembre del 76, donde siguió con la
búsqueda y fue fundadora de las Madres
de Plaza de Mayo en esa provincia.

Balaclav detalló cómo, en 2012, a par-
tir de acompañar a Teresita en la bús-
queda de testigos, trabó relación con
miembros de la Comisión de Trabajo y
Consenso del Atlético: “Recorriendo el
salón donde exponen objetos hallados en
la excavación parcial del Sitio, nos mues-
tran una placa metálica, que inmediata-
mente reconozco como placa de cliché.
Al verla en detalle observo que en la im-
presión hay, entre otras, una bandera del

PCR”. Contó cómo a partir de ahí se co-
menzó una investigación, confrontando
con los archivos del periódico, dando con
un ejemplar de 1973 donde aparece esa
foto, y que las arqueólogas del sitio, que
tuvieron acceso a la colección de Nueva
Hora, hicieron las comprobaciones téc-
nicas correspondientes, y “confirmaron
que la foto editada en Nueva Hora se co-
rrespondía con la placa metálica halla-
da en el Atlético”.

Ese cliché de impresión es parte de los
que se usaron durante toda la dictadu-
ra en la imprenta clandestina del Parti-
do, garantizando la salida del periódico
quincenalmente, y su distribución en to-
do el país.

El compañero finalizó su declaración
destacando la importancia del releva-
miento de los ex centros clandestinos
para encontrar evidencias concretas de
los secuestros, y la pelea para que el Es-
tado se haga cargo de la continuidad de
las excavaciones en el Atlético. Reivin-
dicó la lucha de los familiares y de todo
el pueblo argentino en “Esta construc-
ción de la memoria, la búsqueda de ver-
dad y Justicia”, y que la pelea por el jui-
cio y castigo a todos los genocidas, a 47
años del golpe, “no va a parar”, recla-
mando que se abran los archivos de la
dictadura y que los juicios de lesa hu-
manidad “tengan más celeridad”. “Las
marchas del 24 de marzo siguen mos-
trando el consenso social de repudio al
terrorismo de Estado, y siguen siendo
inmensas, levantando las banderas x los
30000 contra la impunidad”.

Facundo Guerra: “Yo esperé
45 años para declarar”

El compañero Guerra comenzó su de-
claración basándose en lo que le contó
su madre de esos primeros años de su
vida, en los que su madre comenzó la
búsqueda de Manuel. Rescató la soli-
daridad de compañeros y compañeras
del Partido y familiares, y cómo fue co-

nociendo a su padre a partir de los rela-
tos de su madre, familiares y camara-
das. “Mis primeros recuerdos son de mi
madre en la organización de las Madres
de Plaza de Mayo de Mendoza, reunio-
nes en iglesias para confeccionar los há-
beas corpus, y jornadas de derechos hu-
manos”. 

Luego Facundo recordó cómo en los
90, “una década de impunidad muy
grande”, participó en la conformación
de HIJOS en 1995. “La dictadura nos robó
nuestros padres pero encontramos her-
manos en este proceso”, afirmó, “tenía-
mos la necesidad de transformar nues-
tro dolor en bronca”. 

Se refirió Facundo al proceso poste-
rior al estallido del 2001, cuando se re-
toman los juicios a partir del 2003. Contó
que hicieron una presentación junto con
su madre en uno de los procesos abier-
tos en el 2006, pero no prosperó. Y que
la situación cambió a partir del descu-
brimiento de la placa de impresión apa-
recida en el Atlético, “que vincula a mi
padre con ese lugar”, porque testimo-
nios brindados por sobrevivientes “no
fueron considerados prueba suficiente”.

“Este juicio para nosotros los familia-
res es muy importante, ya que es una lu-
cha de más de cuatro décadas”, dijo lue-
go Facundo, y cuestionó que no fuera
presencial: “me hubiera gustado verles
las caras a los procesados”. Reclamó que
se profundice la investigación, y contó
cómo hay testimonios de detenidos en
Córdoba a los que interrogaron por Ma-
nuel Guerra. Que se investigue al dueño
del auto en que su padre fue secuestra-
do, y que se conozcan los legajos. Y re-
clamó también que se investigue a los
responsables del primer juzgado donde
se presentó el hábeas corpus, por com-
plicidad en el secuestro, ya que en ese
momento ya tenían la denuncia de Wes-
terkamp y no hicieron nada.

Denunció el entramado entre las dis-
tintas fuerzas represivas, y que hay que
profundizar la investigación, recla-
mando la apertura de los archivos: “En
una fuerza donde para mover un mue-
ble se hace un acta, es imposible que
no haya archivos”. En este punto Fa-
cundo fue interrumpido por el presi-
dente del Tribunal Oral Federal núme-
ro 2, Jorge Gorini, pidiéndole “que res-
ponda de manera más concreta las pre-
guntas que le formulan”. A lo cuál Fa-
cundo, de manera muy respetuosa y
firme, le retrucó: “Discúlpeme, pero
espere unos minutos que termine, yo
he esperado 45 años este momento”.
Gorini se tuvo que retractar.

Finalmente, Facundo Guerra volvió a
reclamar que la justicia avance y acele-
re su trabajo en estos juicios, “porque
vemos compañeros rápidamente proce-
sados en Mendoza, Chubut, o allana-
mientos con seguimientos e interven-
ciones telefónicas a organizaciones so-
ciales, y no veo el mismo esfuerzo en es-
tos juicios” y dijo que la necesidad de
que haya justicia no es sólo un proble-
ma de los familiares, porque la dictadu-
ra no fue solo los 30 mil desaparecidos,
sino 20 mil fábricas cerradas, una frau-
dulenta deuda externa cuyas conse-
cuencias se ven hasta el día de hoy, y 25
por ciento de pobreza estructural. Ter-
minar con los sufrimientos de hoy tiene
mucho que ver con terminar con la im-
punidad de ayer”. n

AudienciA en lA cAusA por los centros clAndestinos Atlético, BAnco y olimpo

Testimonios en el juicio por el
secuestro de Manuel Guerra

La necesidad de que haya
justicia no es sólo un problema
de los familiares, porque la
dictadura no fue solo los 30 mil
desaparecidos, sino 20 mil
fábricas cerradas, una
fraudulenta deuda externa
cuyas consecuencias se ven
hasta el día de hoy”, afirmó
Facundo Guerra

facundo guerra
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La Comisión Permanente de
Homenaje a René Salamanca
envía esta invitación al
homenaje al querido
camarada, miembro de 
la Comisión Política del 
Comité Central del PCR.

el 3 de marzo, a las 18 hs., realizaremos
un acto homenaje a René Rufino Sala-
manca en la plaza que lleva su nombre
frente a la planta Renault en el barrio
Santa Isabel.

Recordamos a este líder sindical, hé-
roe de la lucha antigolpista

René Salamanca fue secretario gene-
ral del SMATA Córdoba entre 1972/76,
en que la dictadura genocida lo secuestró,
el mismo 24 de marzo de 1976. Aún con-
tinúa desaparecido.

Con el sindicato recuperado para el
clasismo, se consiguió el mejor conve-

nio colectivo de trabajo que tuvieron los
obreros mecánicos.

Promovió que todos los dirigentes del
sindicato volvieran periódicamente a tra-
bajar a la línea de planta.

Encabezó la lucha antigolpista, de-
nunciando públicamente los planes ma-
cabros que se venían gestando.

René Salamanca ¡Presente! 
Memoria, Verdad y Justicia. n

3 de mArzo en córdoBA

Homenaje a Salamanca

Desde el Partido Comunista Revolu-
cionario y el Partido del Trabajo y del
Pueblo saludamos a los compañeros y
compañeras del Movimiento Evita y So-
mos Barrios de Pie por la conformación
del Partido “La Patria de los Comunes”.
Con ustedes forjamos la unidad com-
partiendo la lucha en las calles contra las
políticas de hambre y entrega del ma-
crismo, y desde ahí jugamos juntos un
papel en la constitución del Frente de
Todos y la derrota del macrismo en las
urnas.

Con la invasión de Rusia a Ucrania 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.
En nuestro país crece la pelea del pue-
blo por resolver las emergencias popu-
lares, contra el ajuste que impone el
acuerdo con el FMI, en defensa de la so-
beranía y las libertades democráticas.

Frente a la derecha macrista y los sec-
tores ultrareaccionarios que trabajan pa-
ra volver al gobierno e imponer sus polí-
ticas de ajuste, entrega y represión, hoy
más que nunca es necesario profundizar
la unidad de las fuerzas populares por
una salida a favor del pueblo y de la pa-
tria que termine con la dependencia y
abra el camino a la liberación. n

Partido del trabajo y del Pueblo – Partido comunista revolucionario

Saludo a La Patria de los Comunes

corresponsal

Con un acto en la ciudad de Cutral-
Có se realizó el lanzamiento de campaña
electoral para las próximas elecciones,
del 16 de abril.

Una importante delegación del
PTP/PCR y la CCC, compañeras/os de
Centenario, San Patricio del Chañar y
Neuquén capital, estuvieron presentes.

Durante el lanzamiento, estuvieron
presentes Ramón Rioseco, candidato a
gobernador, a vicegobernadora, Ayelén
Gutiérrez por el Frente de Todos neu-
quino, y candidatos a las intendencias y

a diputados provinciales por las cuatro
colectoras que se presentaron: Kolina,
UP, PTP y Libres.

La compañera Micaela Gomiz, candi-
data a diputada provincial por el PTP,
expresó entre otras cosas: “En los ‘90
saquearon nuestras riquezas de nuestro
subsuelo ¡Y de esto sabe muy bien el
pueblo de Cutral-Có y Plaza Huincul! Con
su pueblada pudieron frenar el saqueo,
la entrega y pudieron recuperar un ya-
cimiento. Quiere decir que se puede ha-
cer otra historia, cambiar el destino de
las neuquinas/os. Queremos llegar a la
legislatura con el gobierno de Ramón
Rioseco y Ayelén Gutiérrez para discutir
más soberanía, más YPF, más renta pe-
trolera, más federalismo. Desde el Par-
tido del Trabajo y del Pueblo, lista 74 los
convocamos a hacer este sueño reali-
dad”. n

Para las elecciones del 16 de abril

Neuquén: Lanzamiento de campaña electoral

Lila Downs, cantante internacional,
nacida en Oaxaca, México, realizó un
show en el cine teatro Español de la ciu-
dad de Neuquén. El espectáculo comenzó
con las canciones de la compañera No-
elia Pucci, cantora y autora, junto a la
percusionista Flor Olatte.

Entre sus canciones, Noelia se expresó
acerca del doble femicidio ocurrido en
nuestra ciudad: “¡Exigimos justicia en
las calles! Pero una parte de la sociedad
y los medios de comunicación, se pre-
guntan ante estos hechos tan aberran-
tes ¿por qué sigue sucediendo tanta vio-
lencia hacia las mujeres? Tanto que se
ha luchado, tanto que se ha avanzado. Si
el presupuesto para prevenir y erradicar
la violencia estuviese en nuestras ma-
nos, otro gallo cantaría”.
Noelia, al término del espectáculo pudo
charlar con Lila y le hizo llegar un pre-
sente del Centro Político y Cultural “Cien
Flores”, el libro La mitad del cielo. n

con canciones de noelia Pucci

lila downs 
en neuquén

noelia pucci y lila downs



A pocos días de un nuevo 8 de Marzo,
conversamos con la compañera Maribel
Valdez, responsable del Área de Género
de Asoma – FNC en La Plata, quien nos
cuenta la situación de las mujeres en las
quintas.

La compañera Maribel comienza con-
tando que una preocupación es que, fren-
te a una situación de violencia, “muchas
veces la que tiene que salir del hogar es la
mujer, porque nosotras vivimos alquila-
das en el campo, y los contratos están a
nombre del varón. El dueño de la tierra o
en la inmobiliaria te dicen, yo hablé con
tu pareja y acá figura él ¿Qué hacen las
compañeras? Lamentablemente, salir con
los chicos del hogar. Algunas veces solo
con la ropa del cuerpo. Es muy triste. A la
hora de hacer una denuncia es medio com-
plicado, nos tienen de aquí para allá. 

“Nosotros venimos de hace mucho pe-
leando la construcción de la casa de la
mujer campesina, que está en El Peligro,
a medio terminar. El sueño es poder ter-
minar la Casa de la Mujer para poder re-
fugiar ahí a las compañeras. Que tengan
los chicos más que todo donde dormir,
donde cobijarse. 

“Es muy triste la realidad que venimos
pasando, encima con el tema del tempo-
ral y de la sequía. Tenemos mujeres
mamás solteras, otras que decidieron se-
pararse y ya no sufrir más, se pusieron

a trabajar de medieras, otras de porcen-
taje, pero acá el temporal tumbó todo. En-
tonces tuvieron que abandonar la tierra. 

“Esto nos causa gran preocupación, co-
mo compañera y mujer, para ayudarlas.
Buscamos la forma que entren en alguna
quinta, pero es difícil, por el hecho de ser
mujer. Y no se dan cuenta de que la mu-
jer puede más, que en realidad la mujer
es la que pone más el lomo.  Tanto en la
tierra como en la casa con los chicos en
el hogar.

Pero vamos demostrándoles a todos que
nosotras como mujer podemos más, no

solamente el hombre es el que pone el lo-
mo en la tierra, sino que también noso-
tras que estamos al par de ellos, y tene-
mos el doble trabajo. Porque después de
la quinta es venir a casa, a cocinar, a ver
que los chicos estén bien, alistar a los ne-
nes para mandar a la escuela, y volver otra
vez al par en la quinta, o sea que un des-
canso para la mujer, no lo hay.

“Es muy difícil que contraten a com-
pañeras solas, salvo que sean amigas de
los dueños. Y el alquiler ya no se puede
bancar, por lo caro que está. Más allá que
hay un contrato, se sobrepasaron y lo su-

bieron más. De 12 mil pesos que pagába-
mos la hectárea, estamos pagando, 25 o
30 mil pesos, y algunos llegan a pagar 50
mil pesos. Y nosotros lo que estamos sa-
cando por hectárea no vale nada. Los pu-
chos que nos tiran lo usamos para volver
a invertir, en semillería, madera, lo que
haga falta, y está todo dolarizado. Por es-
ta situación muchas y muchos están de-
jando las quintas.

“Las que estamos en media, también
estamos abandonando las quintas. La si-
tuación está muy difícil. Por eso uno de los
reclamos principales es por un subsidio
que nos permita seguir produciendo, co-
mo mujeres, y para los útiles de nuestros
hijos y que puedan seguir estudiando.

“Muchas veces nos dicen “ustedes no
saben hacer otra cosa”, y no es así. Sabe-
mos hacer muchas cosas, pero si no nos
dan la posibilidad, tenemos que seguir
agachando el lomo. Venimos hace años
en lucha por tener acceso a la tierra, por
un pedazo de tierra para poder producir
y hacer nuestra vivienda digna, para ofre-
cerle una vida mejor a nuestros hijos.

Porque lamentablemente vivimos en
casillas, y el año pasado con los tempo-
rales perdimos un montón. La verdad que
nosotros tenemos que sacar a nuestros
hijos al par de nosotros a estar en la ori-
lla del surco para que no les pase nada,
porque no sabemos si adentro de casa van
a estar mejor o van a estar mejor al lado
de nosotros en la quinta.

Maribel nos despide comentándonos
que están en plena organización de la
marcha del 8 de Marzo, que como todos
los años harán con otras organizaciones
de mujeres en la ciudad de La Plata.  n

Campesinas pobres del Cordón frutihortíCola del Gran la plata

“Luchamos por tener acceso a la tierra”

Entrevistamos a la compañera
Valeria Hernández, trabajadora
del Astillero Río Santiago, quien
tras varios mandatos como
delegada de género hoy es una
de las que tiene a cargo la
instrucción de la Ley Micaela
dentro de la empresa.

La compañera Valeria comienza enmar-
cando la situación en el Astillero, donde
“Tenemos una situación bastante com-
plicada. Estamos prácticamente parados,
esperando si podemos firmar algún con-
trato de trabajo para este año”, lo que
considera complicado teniendo en cuen-
ta que “tenemos las elecciones presiden-
ciales, y que el Frente de Todos no está
muy consolidado. Hay descontento. Se en-
tiende que todo esto viene de arrastre. Es-
te gobierno, después de que luchamos
tanto para que ganen, para cerrar a la de-
recha, no tuvo tiempo de gobernar que ya
les cayó una pandemia”. La compañera
afirma que “no estamos en muy buen
momento general en la fábrica. No por
ganas de los trabajadores, sino que la-
mentablemente, no hay decisiones polí-
ticas a favor del Astillero. Ahora salen a
decir desde el Inidep (Instituto NAcional
de Investigación y Desarrollo Pesquero)
que quieren comprar los barcos afuera,
cuando tenemos los astilleros parados.
Por eso es complicada la situación. Noso-
tros haremos lo posible para no volver
atrás. Pero si esto sucede, todos los com-
pañeros del Astillero la tenemos clara de
que somos el centro principal porque se
quedaron con las ganas de dinamitarlo”.

Sobre la situación de las trabajadoras,
lo primero que cuenta Valeria es que “si

bien entraron algunas trabajadoras, du-
rante la pandemia y después, incluso
egresadas de la escuela técnica del Asti-
llero, como se jubilaron otras, seguimos
siendo entre 350 y 400 las mujeres que
trabajamos en el Astillero. Seguimos lu-
chando para que las compañeras que en-
tren, o las que ya están, se sigan pasan-
do a producción.

“Hemos avanzado en pasitos muy pe-
queños para que compañeras se sumen a
producción directa. Es decir trabajando
arriba del barco, en los talleres, no co-
mo apuntadoras, no haciendo trabajos ad-
ministrativos dentro del taller. Tenemos
compañeras en soldadura, en reparación
en dique, mecánica, alistamiento, bobi-
naje, mantenimiento mecánico. Todavía
son mínimas las compañeras que están
en producción. El grueso está en la par-
te administrativa y servicios, en el jardín,
la escuela, la enfermería, etc.

“También fuimos avanzando en la pe-
lea por poner en funcionamiento, el año

pasado, el protocolo contra la violencia
dentro del Astillero, junto con un equipo
interdisciplinario.

Venimos trabajando con ese equipo, se
empezó a aceptar la ley Micaela, comen-
zamos por el personal superior, todo lo
que es gerencia, jefes y demás, después
seguimos con supervisión, esto es como
terminamos el año. Y este año llegamos
-esta semana es la tercera clase- para la
parte de la escuela técnica, para los pro-
fesores, instructores. Y después de esto,
una vez que termine el área de servicio,
vamos a empezar con el resto del perso-
nal.  Hasta ahora pudimos llegar a 600
compañeros y compañeras. La idea es se-
guir con todas esas áreas y el resto de los
compañeros y compañeras para poder ter-
minar con la Ley Micaela y a la vez tratar
de hacer un seguimiento de lo que ya se
fue dando”.

Condiciones de trabajo
Sobre las condiciones de trabajo, la

compañera nos relata que “El sueldo es
igual al de los compañeros, pero hay di-
ferencia al momento de llegar a una ca-
tegoría, a un puesto de gerencia, de jefe
de área, o de supervisor. Durante el año
pasado, casi finalizando el año, dos com-
pañeras de 18 años y la otra con 19 en la
empresa lograron tener la categoría de
supervisión. Esto fue por una lucha de los
compañeros. Los mismos compañeros del
área hicieron paro en el sector para que
les otorguen la categoría y no traigan un
supervisor de afuera.

“El reclamo de las compañeras, más
que nada, es el acceso a las categorías, que
sea igual para los varones y las mujeres.
Peleamos contra las desigualdades.

Sobre si tienen algún tipo de organi-
zación específica de las trabajadoras, Va-
leria dice que “Nosotras tenemos las de-
legadas de género, que elegimos como
cualquier otro compañero, como cualquier
otro sector del astillero. Esto lo tenemos
implementado desde el 2006, y la canti-
dad de delegadas es según la cantidad de
compañeras que estén en la fábrica. Por
eso tenemos cuatro delegadas de género
en el Cuerpo de Delegados”.

Sobre el próximo 8 de Marzo, Valeria
dice que están en los preparativos, de lo
que se encargan principalmente las de-
legadas. “Nosotros lo que hacemos todos
los años es adherirnos al paro, y además
nos sumamos a la marcha que hacen to-
dos los años acá en La Plata”. Finalmen-
te, cuenta la compañera que están pre-
parándose para una actividad que se hace
todos los años por iniciativa del Ministe-
rio de la Mujer de la provincia de Bue-
nos Aires. Se hace el 11 de marzo en Pla-
za San Martín, y las mujeres del Astillero
ponemos un stand. Ahí mostramos el ma-
nual que armamos en la fábrica para dic-
tar lo que hace a la Ley Micaela, y entre-
gamos también ejemplares de “Mujeres
que hacen barcos”, el libro que hicimos
las mujeres del Astillero. Esto es parte de
lo que hacemos todos los días para poder
seguir intentando cambiar la realidad de
las mujeres dentro de la fábrica”. n

Las trabajadoras deL astiLLero río santiago

Mujeres que hacen barcos



Paramos y movilizamos 
en todo el país.

Este 8M, cómo cada año, volvemos a rei-
vindicar que esta fecha es el "Dia Inter-
nacional De La Mujer Trabajadora", te-
niendo en cuenta la historia a partir de la
Conferencia de Mujeres realizada dentro
del Congreso de la Internacional Socia-
lista en Copenhague, Dinamarca en 1910,
donde Clara Zetkin planteó la necesidad
de declarar un día especial de la mujer
trabajadora que reivindique nuestras lu-
chas.

Este año, nuevamente, existe discusión
alrededor de su contenido, planteando que
es el "Día de la Mujer", esto hace a borrar
el contenido de clase que ha tenido esta
fecha.

Hoy en la Argentina se agravan día a
día los sufrimientos de nuestro pueblo del
cual nosotras las mujeres somos parte y
lo sufrimos aún más con los magros sa-
larios; jubilaciones, pensiones que no al-
canzan a cubrir la canasta familiar y los
planes sociales tampoco y encima la de-
cisión del gobierno de dar de baja a
130.000 de ellos. Hoy necesitamos $152563
para no ser pobres y $83.783 para no ser
indigentes (diciembre 2022).

Enfrentamos una inflación que nos gol-
pea trágicamente todos los días con el au-
mento de los productos de primera nece-
sidad, transporte, medicamentos y el
impresionante aumento de los precios de
los útiles escolares, solo a modo de ejem-
plo, una mochila cuesta de $5.000 la más
económica. 

Por lo tanto, hoy no se llega ni siquie-
ra a la primera quincena, no hay como lle-
nar la olla, la angustia y desesperación de
que le damos de comer a nuestros hijos.
En los comedores y merenderos se han
triplicado la cantidad de familias que van
a buscar comida.

Además, sufrimos abusos y acosos la-
borales y sexuales en los lugares de tra-
bajo y tenemos aún hoy salarios más ba-
jos realizando el mismo trabajo que los

varones. 
Somos las que más sufrimos el traba-

jo precarizado y las que cumplimos con la
doble jornada laboral sufriendo el peso de
la doble opresión: por pertenecer a la cla-
se trabajadora y por el hecho de ser mu-
jeres.

Seguimos peleando la unidad y con-
fluencia de las luchas para que la clase
obrera y el pueblo no sigan pagando la
crisis, en este camino se hace urgente y
necesario que se suspenda el pago de la
deuda que es ilegítima, usuraria y frau-
dulenta con el FMI, ya que así se podría
utilizar ese dinero en beneficio de las
Emergencias incluida la de la violencia de
género, con tierra, techo y trabajo para
todas y todos. Este acuerdo, indudable-
mente, legitima una deuda que es una es-
tafa y que inevitablemente profundizará
nuestros sufrimientos como lo estamos
viviendo en este momento.

Es necesario suspender su pago, in-
vestigarla, no pagar la que es fraudulen-
ta, recuperar los fondos mal habidos, cas-
tigar a los responsables y pagar sólo lo
que es legítimo. 

En la Argentina, el pueblo no está dis-
puesto a pagar la crisis. Grandes luchas
recorren el país de norte a sur y de este
a oeste, hay mucha bronca.

En un contexto donde se profundiza el
ajuste descargando sobre el pueblo las
consecuencias del acuerdo con el FMI, las
mujeres nos llevamos la peor parte. Al
mismo tiempo, los sectores de la derecha
que siempre se opusieron a nuestros de-
rechos, siguen con su ofensiva para go-
bernar.

Las mujeres ganamos las calles y en
una perspectiva revolucionaria junto a
la clase obrera y el pueblo, y para avan-
zar en un camino liberador que termine
con el latifundio y la dependencia esta-
mos dispuestas a ganar la mitad del cie-
lo haciendo escuchar nuestros reclamos
y urgencias. Este 8 M nos tenemos que
encontrar a todas unidas en las calles de-
nunciando la grave situación que estamos
padeciendo, exigiendo que este gobierno
dé las respuestas que necesitamos. 

*Trabajo genuino.
*Paritarias sin techo.
*Basta de inflación.
*¡Emergencia Nacional en Violencia de

Género Ya!
*Basta de persecución judicial a las lu-

chadoras populares.
*Libertad a las presas políticas mapu-

ches.
*Igual salario por igual trabajo.
*Salario que cubra la canasta familiar

acorde a las necesidades.
*Jardines materno paternales zonales

gratuitos en cada barrio y lugar de trabajo.
*Basta de acoso y abuso laboral y se-

xual en los lugares de trabajo.
*¡Basta de inflación!
*Eliminación del IVA de todos los ali-

mentos, medicamentos y útiles escolares.
*82% móvil para jubiladas y pensio-

nadas.
*¡Aprobación de la Ley de Moratoria ya!
*Presupuesto acorde y real para la

Emergencia Nacional en Violencia contra
las Mujeres. 

*Reconocimiento efectivo para las pro-
motoras en violencia de género. 

*Refugios en todo el país para mujeres
víctimas de violencia. 

*Basta de femicidios.
*Justicia para todas las víctimas de fe-

micidio. 
*Cumplimiento efectivo de la Ley IVE

y Ley Micaela. 
*Tierra, techo y trabajo para todas.
*Eliminación de la triple opresión que

sufren nuestras hermanas originarias. Que
el DNU 803/21 se transforme en ley (Ley
26.160).  n

*responsable del Pcr del trabajo entre las
mujeres. Miembro del comité central

8M. dia internacionaL de La Mujer trabajadora

La deuda y la falta de justicia
sigue siendo con nosotras

Escribe María Rosario*

Nuestra corresponsal entrevistó 
a María Gudillo, obrera rural de la zona
este de la provincia de Mendoza.

La compañera arranca contando que
“La situación de los obreros rurales está
muy difícil, ya que las contingencias
climáticas que hemos tenido han arrasa-
do con toda la producción, nos ha deja-
do sin trabajo, sin alimentos. Y esta si-
tuación ha generado que no haya trabajo
y donde encontrás algo de trabajo pagan
poco. 

“Para nosotras esta situación es muy
difícil, por eso necesitamos jardines ma-
ternales porque hoy salimos los dos a tra-
bajar y los niños no tenemos donde de-
jarlos. Así y todo no alcanza, salimos los
dos para llegar a fin de mes, pero no al-
canza. 

“Encima ahora que comienzan las cla-
ses ¿cómo mandamos a los niños a la es-
cuela? Sin zapatillas, sin ropa, sin lo bá-
sico para la escuela, sin alimentos.

“Las urgencias que tenemos son mu-
chas, una es que el gobierno debería pa-
rar con la inflación con lo poco que se
consigue no alcanza, debería haber más
medidas, más control. “Necesitamos ayu-
da, estamos mal económicamente, por lo
menos algún subsidio para poder susten-
tar esta época de escuela. Una mochila sa-
le 10 mil pesos, cuadernos caros, y los
sueldos que tenemos no alcanzan. El ta-
cho se está pagando muy poco, un tacho
se paga 150 o a 60 pesos, un kilo de pan
está a 450 pesos, imagínate cuantos ta-
chos tenemos que hacer al día para co-
mer, para comprar otras cosas.

Y sobre la situación de las obreras ru-
rales, agrega María: “Las mujeres del
campo sufrimos mucho porque hay que
luchar, trabajar las tierras para salir ade-
lante y es lo que sabemos hacer, igual ya
estamos acostumbradas a estar de sol a
sol, someternos al frío para ayudar a sa-
lir adelante a nuestra pareja, sacar ade-
lante a la familia. Para nosotras las mu-

jeres del campo no hay descanso, no co-
nocemos el feriado ni fin de semana, tra-
bajamos y trabajamos y aun así no llega-
mos. 

“Nos organizamos y así vamos apren-
diendo, vamos conociendo y así sabemos
cómo podemos apoyarnos, cuidarnos. Or-

ganizarnos y discutir política nos ayuda
a comprender lo que está pasando, y hoy
ya sabemos cosas que antes no, antes no
nos involucrábamos, y ahora ante cada
situación tenemos la reunión y vamos
viendo qué hacer”. n

obreras rurales de mendoza

“Organizarnos y discutir política nos ayuda a comprender lo que está pasando”
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Durante la jornada de lucha
del MIJP-CCC en CABA el 24 de
febrero, conversamos con la
compañera Nelba Salazar,
quien nos planteaba algunos
de los reclamos e inquietudes
de las jubiladas y mayores.

“Las trabajadoras jubiladas vamos a par-
ticipar, como siempre, en las activida-
des del 8 de Marzo en todo el país. El pri-
mer reclamo que tenemos es el de nues-
tra jubilación. Que haya un aumento que
realmente nos saque de la indigencia y
que contemple la inflación que hay por-
que no podemos vivir.

“Nosotras necesitamos comer bien,
curarnos, recrearnos, y el respeto de la
sociedad hacia las mujeres mayores. Es-

ta es una lucha que tenemos, porque so-
mos nosotras muchas veces las que cui-
damos a los nietos, y resolvemos cosas
a nuestros hijos, porque la situación de
las mujeres jóvenes trabajadoras lo ame-
rita. Necesitamos los jardines materna-
les zonales, para que las mayores poda-

mos tener una vida digna.
“Esta generación de jubiladas o ma-

yores no nos hemos educado en la in-
formática o en la tecnología, pero la te-
nemos que transitar. Necesitamos tiem-
po y dinero para capacitarnos. Muchas
mayores no pueden acceder a un celu-

lar, ni al conocimiento de la tecnología.
“Queremos pasear, queremos cono-

cer, disfrutar. Y esas cosas no las pode-
mos hacer.

Tenemos también entre nosotras el
problema de la violencia de género. En
los centros de jubilados se da esa discu-
sión. A veces vienen parejas y el que ha-
bla es el hombre, y cuando la mujer
quiere hablar la desautoriza. Nosotras
damos este debate contra la violencia de
género. También hubo mucho debate con
el tema del aborto legal, y hubo un gran
avance en el tema de los derechos de las
mujeres, pero todavía hay tabúes que
romper.

“Y el otro tema, que es sumamente
importante para las mayores, es la se-
xualidad. Porque la sexualidad se vive
desde que se nace hasta que se muere, y
muchas veces a las mayores nos ridicu-
lizan, porque queremos formar una pa-
reja, y te dicen “la vieja se puso de no-
via”. Los sentimientos son sentimien-
tos a cualquier edad, y eso nos lo tienen
que respetar”, dice Nelba. n

Nelba Salazar, dirigeNte del MoviMieNto iNdepeNdieNte de JubiladoS y peNSioNadoS – CCC

Derechos y reclamos 
de las jubiladas y mayores

Conversamos con Sol Quinchagual,
werken del Movimiento de Naciones y
Pueblos Originarios en Lucha e
integrante de la comunidad Newen Ko
ka Mapu de la ciudad de Neuquén.

Sol comienza enmarcando la situa-
ción actual de las mujeres originarias “la
opresión de las hermanas de los distin-
tos pueblos originarios de las más de 40
naciones preexistentes del Estado que
hoy se siguen desarrollando en nuestro
país, entender que a más de 530 años de
opresión colonial, seguimos con la mis-
ma opresión estatal, el avasallamiento
de nuestras vidas tradicionales y comu-
nitarias”. Plantea nuestra entrevistada
que la explotación laboral, generación
tras generación, ha empobrecido a ori-
ginarios y originarias. “También la in-
troducción de sus formas culturales, que
se imponían no solo por una cuestión de
racismo y por una cuestión económica,
sino por una cuestión patriarcal y ma-
chista y que hasta el día de hoy están pa-
tentes e incluso fueron trasladadas a la
organización de nuestros pueblos y a
nuestros propios hermanos y hermanas.
Eso no es algo que nos haya pasado por
el costado. 

“Tenemos la explotación racial y de
clase, porque somos trabajadoras y cam-
pesinas, somos originarias y la explota-
ción por ser mujeres. En este tratamien-
to hay una latencia del genocidio a nues-
tros pueblos originarios y a nuestros co-
nocimientos y a nuestra forma de orga-
nización. Somos las mujeres dentro de
nuestras comunidades, las que tenemos
un rol del conocimiento, del cuidado de
nuestros territorios, de la organización
social, pero también, la conexión con
nuestros territorios y el respeto a todas
las fuerzas que componen nuestros te-
rritorios. Y esto no es poético o espiritual,
las mujeres somos las que ponemos el
cuerpo, como se vio en la brutal repre-
sión a la comunidad en Bariloche, don-

de las presas eran todas mujeres. Ahí hay
un mensaje. No hay ninguna intención de
elevar el rol de los pueblos originarios en
las decisiones de nuestro país”.

La experiencia de una
comunidad urbana

Quinchagual rescata el papel de las
originarias en el proceso revolucionario
de la independencia, que están invisibi-
lizadas, salvo Juana Azurduy, nombran-
do a varias de ellas, y luego nos cuenta
su propia experiencia: “Yo vivo en la ca-
pital de la provincia, porque en los pue-
blos más alejados no hay mucha expec-
tativa. Desde los 19 años me vine a vivir
aquí por una cuestión de formación
académica, estudiar y encontrar un tra-
bajo”. Cuenta que allí “me encontré con
la experiencia del Encuentro Nacional de
Mujeres, en el 2009, y ahí pude ver la
experiencia, los procesos de lucha que
llevaban distintas hermanas de distin-
tos pueblos a lo largo del país, organi-
zadas en sus distintos espacios, sean tra-
bajadoras del Estado, trabajadoras de
distintos ámbitos de la producción, de-
socupadas, precarizadas que trabajan en
las barriadas populares. Me sentí muy

identificada con esas formas declarati-
vas que hacían sobre sus procesos de tra-
bajo y me interesó”.

Cuenta Sol el proceso de identificar la
problemática mapuche en un centro ur-
bano, porque “hasta ahora había una
lectura muy exclusiva para la ruralidad
y adjudicando la identidad indígena
siempre en la ruralidad y siempre y
cuando sea que tengan una personería
jurídica o tengan un territorio determi-
nado donde se puedan desarrollar”. Pa-
ra esto la ayudó participar en los En-
cuentros de Pueblos y Naciones Origi-
narias y desde ahí seguir la pelea de “los
pueblos por la libre autodeterminación
y la libre determinación de nuestra for-
ma económica, política, desarrollo so-
cial, etc.”. 

Dice nuestra entrevistada que están
en el proceso constitutivo de una comu-
nidad (lof) urbana, Newen Ko ka Ma-
pu, y desde ahí seguir la lucha por el re-
levamiento territorial, la ley 26.160
“contra el despojo, el ejercicio de vio-
lencia en los cuerpos de las hermanas, y
todo lo que hace a nuestra cultura e
identidad. Aprendimos que en la uni-
versidad se debe pelear también por esos

territorios y por el reconocimiento de la
preexistencia de los cientos de miles que
habitan, que son parte de algún pueblo
preexistente al Estado y que le corres-
ponden derechos jurídicos específicos. 

“Cuando hablamos de la especificidad
de derechos territoriales y de personerías
también tenemos que entender que
cuando hay opresión racial y de clase, es
más profunda aún en las mujeres origi-
narias por su condición de ser mujer y
porque en el ejercicio de estas violencias
se continúa con un genocidio que lleva
más de 530 años y que distintos modos
de Estado siguieron profundizando, 

“Entendemos que cuando hay emer-
gencia en violencia contra las mujeres,
lo es más aún en las mujeres originarias.
Hasta que no se nos otorgue nuestro li-
bre desarrollo como pueblo preexisten-
te y caminemos a un Estado plurinacio-
nal, van a seguir hablando de las muje-
res originarias como objetos de estudio,
y no como protagonistas, sujetos de
nuestros propios derechos, porque so-
mos nosotras las que ponemos el cuer-
po en nuestros territorios, y por ejem-
plo en plena pandemia, eran las indíge-
nas, las primeras en encabezar los gru-
pos de emergencia producto de las ne-
cesidades más profundas”.

Y agrega Sol que esto lo hicieron ba-
sados en “la forma de organización de
los pueblos originarios, que es comuni-
taria”, destacando el protagonismo en
luchas “encabezadas por mujeres origi-
narias, a las que se les sigue imponien-
do una violencia patriarcal”.

Para despedirnos, Quinchagual nos
cuenta que hacia el próximo 8 de Mar-
zo “nos unificamos al colectivo, para po-
der hacer más enérgica la lucha y para
poder centralizar y dentro de eso visibi-
lizar nuestras especificidades, nuestras
formas culturales y nuestro desarrollo
espiritual, pero también visibilizarnos a
las mujeres protagonistas, que vamos
a pelear contra este Estado y estos sec-
tores de poder que avasallan principal-
mente a nuestros pueblos y violentan a
las niñeces y a las mujeres en nuestras
comunidades”. n

Sol Quinchagual, de neuQuén capital

“La opresión es más profunda en las mujeres originarias”
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El viernes 24 de febrero miles
de compañeras y compañeros,
nucleados en Movimiento
Independiente de Jubilados y
Pensionados (MIJP-CCC) y en
el Movimiento Desocupados y
Precarizados de la CCC,
marcharon en la Capital
Federal y Bahía Blanca por los
reclamos de los mayores.

CABA
Bajo un intenso calor, venidos desde dis-
tintas zonas de CABA, Gran Buenos Ai-
res y La Plata, protagonizaron una gran 
jornada de lucha, en la que reclamaron: 
Aumento genuino de las jubilaciones por 
encima de la indigencia, sin bonos. Mo-
ratoria previsional para que miles pue-
dan jubilarse. Restitución del plan Pro-
bienestar. PAMI dirigido por jubilados. 
Con estas consignas marcharon hasta las 
oficinas centrales de PAMI, Anses y la 
Anmat  (Administración Nacional de Me-
dicamentos, Alimentos y Tecnología Mé-
dica), donde reclamaron la entrega de 
alimentos para los centros de jubilados.

El coordinador nacional del MIJP-CCC 
y miembro del Comité Central de PCR, 
MAriano Sánchez, ratificaba que “No-
sotros venimos luchando contra el ajus-
te. Y queremos un aumento que nos sa-
que de la línea de indigencia, no quere-
mos que parte del aumento sean bonos. 
La otra cuestión es que está trabada la 
extensión de la moratoria, lo que afecta

a cerca de 800 mil personas en edad de
jubilarse, y reclamamos que se prorro-
gue la moratoria. Nosotros lo hemos

planteado ya hace años. Una persona que
pierde su trabajo alrededor de los 50
años, es muy difícil que vuelva a inser-

tarse en el mercado de trabajo, y por lo
tanto no tiene los aportes necesarios pa-
ra jubilarse. Y la otra cuestión es la si-
tuación en el PAMI, que es la obra social
de los jubilados y pensionados, y no está
en manos de sus dueños. Permanece in-
tervenido desde hace años. Entonces se
mantienen todos los problemas, que los
turnos médicos demoran meses y los
compañeros se mueren, que no te pro-
veen medicamentos esenciales como pa-
ra la presión, por ejemplo. Y también fui-
mos al Anmat, porque han hecho pro-
mesas de entrega de alimentos, que no
se cumplen”, finalizaba Sánchez.

Bahía Blanca 
El mismo 24 nos movilizamos casi 100
jubilados y pensionados del MIJP al An-
ses de Bahía donde reclamamos, como
dijo a los medios la dirigente regional
Nora Alfaro “por un verdadero aumen-
to igual a la canasta familiar, porque
aun con el bono no llegamos a pasar la
indigencia, además junto con el recla-
mo que se hace en el país les decimos
a esos congresistas del Pro que no jue-
guen con nosotros, tienen paralizado la
moratoria previsional que hace que en
Bahía haya alrededor de 4 mil que no
se puedan jubilar". 

La marcha siguió hasta el municipio
y se reclamó que la Secretaría de Terce-
ra Edad atienda, ya que nadie sabe a qué
se dedican, porque no se los ve por
ningún centro de jubilados. Al terminar
se realizó una asamblea de gran debate,
donde se planificó ir a cada lugar de en-
cuentro para hacernos oír más y se de-
finió realizar un plenario regional. n

Corresponsal

En septiembre de 2018 Alejandra
“Rucu” Silva fue asesinada de un tiro
en la cabeza el día de su cumpleaños.
Desde allí y hasta el 22 de febrero se
extendió una larga lucha, pandemia de
por medio, en principio porque fue ca-
ratulado como “homicidio simple” por
no poder “probarse el vínculo” entre
Facundo Siegfried y Alejandra, y lue-
go porque sea una sentencia ejemplar. 

Cada instancia de lucha del movi-
miento de mujeres y diversidades llevó
esta bandera hasta que reunidas algu-
nas pruebas y cierta protección a tes-
tigos la Fiscalía cambió la carátula, se
lo juzgó y dictó sentencia por “Homi-

cidio doblemente agravado, por el vín-
culo y por mediar violencia de géne-
ro”.

El 22/2, luego de una semana en que
se llevó adelante el juicio se realizó el
adelanto de sentencia en donde se lo
encontró penalmente responsable y
condenó a prisión perpetua.

“Las paredes se limpian las pibas no
vuelven” decimos cada vez que nos
acusan de violentas frente a tremen-
dos hechos consumados. 

Desde la Multisectorial de Mujeres En-
trerrianas, que acompañamos a la fami-
lia de Alejandra Silva, y a decenas de fa-
miliares de víctimas desde hace muchos
años, nosotras que nos organizamos en

cada barrio, cada gremio, facultad y mi-
litamos cada derecho a cumplir o nece-
sidad por resolver, continuamos exigiendo
ESI, que se cumpla la Ley 26.485, que se
tomen las denuncias en tiempo y for-

ma, que se respeten las perimetrales y
resuelvan todas las fallas que se lleva la
vida de cientos de mujeres en la Argen-
tina. “Seremos primavera, que no haya
sido en vano el dolor” ¡Emergencia ya! n

por auMeNto de laS JubilaCioNeS y la Moratoria previSioNal

Jornada de lucha de jubilados y pensionados 

Corresponsal

La jornada se realizó el miércoles 22
de 9 a 13 hs, en la Sede Central "René
Salamanca" del Barrio San Cayetano, con
la activa participación de 80 compañe-
ras y compañeros. Continuamos la pri-
mera jornada, realizada en diciembre
2022 sobre la Ley Tributaria Extraor-
dinaria de Chubut.

Realizamos en primer término un
homenaje a nuestro primer secretario
general del PCR, el querido camarada
Otto Vargas, fallecido hace 4 años, y a
continuación celebramos los 40 años de
nuestro semanario hoy, nuestro pro-
pagandista y organizador colectivo, que
semana a semana guía el accionar polí-
tico. Luego se realizó el plenario con la
lectura y análisis de la Hora Política del

semanario del miércoles 22.  Y surgie-
ron preguntas, cómo: ¿Quiénes son los
"que se la llevan en pala"? ¿Qué es la-
tifundio? y otras, que fueron desarro-
lladas con varias intervenciones. 

Luego de una merienda servida por
los compañeros de Organización, pasa-
mos a funcionar en dos comisiones, pa-
ra analizar las 10 Medidas del PTP - PCR.
punto por punto. 

Hubo muchas preguntas y opiniones
sobre varias de las medidas: "Congela-
miento", "Salario Mínimo Vital y Mó-
vil", "Canasta Familiar", "Reforma Mo-
netaria", "los Leliq" "Vicentin", "las ac-
ciones de Renova", "Retenciones seg-
mentadas", "las causas de la inflación",
"la ley de Pesca", y otros temas.

En el desarrollo del curso fuimos co-
mentando entre todos y analizando las
últimas actividades y jornadas de Lucha

de la CCC y la FNC, las persecuciones a
nuestros dirigentes y a otras organiza-
ciones, las elecciones municipales en
Trelew el próximo 16 de abril, el forta-
lecimiento del PTP-PCR y del Frente de
Todos, el trabajo en la Huerta Comuni-
taria Latinoamérica Unida y el Gran Ma-
te Bingo a realizarse el 15 de abril. Y el
trabajo organizativo de todas las Comi-
siones y la Juventud.

Las y los compañeros en cada círcu-
lo de lectores, grupo de trabajo y comi-
sión, van a seguir el estudio y debate co-
lectivo, desarrollando el curso con la par-
ticipación de todos los compañeros.

Al finalizar, el compañero Fernando
García cerró la actividad y fue acom-
pañado por un caluroso aplauso. Y se
acordó seguir el Curso con el video so-
bre las causas de la inflación. Felicita-
mos a todas y todos los compañeros que
participaron, y a quienes estuvieron
preparando todos los salones. n

la lucha por el cambio de caratula y Sentencia

Entre Ríos: Femicidio de “Rucu” Silva

comodoro rivadavia, chubut

Exitosa jornada de capacitación política

caba

bahía blanca
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Entre diciembre y febrero el Museo na-
cional de Bellas artes (MnBa), organizó
una muestra homenaje al artista visual
Eduardo Iglesias Brickles, a diez años de
su fallecimiento. Con curaduría de Gui-
llermo David, la muestra expuso una im-
portante cantidad de xilopinturas cedi-
das por la familia del artista. 

En palabras de Andrés Duprat, direc-
tor del Museo Nacional de Bellas Artes,
la obra de Iglesias Brickles “…reviste una
importancia singular en la historia re-
ciente del arte argentino. Es un punto de
condensación en el que se anudan la
ironía del pop con la potencia política de
los discursos sociales propios de una
época de efervescencia colectiva… A
través de una técnica y un estilo per-
sonales, el uso de imágenes nítidas y
composiciones con aire de gráfica so-

viética, Iglesias Brickles narra una his-
toria de nuestro país, de sus ideales, su-
frimientos, héroes y mártires, a los que
representa desde una óptica refulgente
y amorosa”. 

Esta semblanza de Duprat está im-
presa en el catálogo que se entrega al
público visitante, en cuya portada apa-
rece la figura de Mao en “El resplandor
del Gran Timonel”, xilopintura de 2007.

Camaradas del PCR, tanto de la Co-
misión Nacional de Cultura como de dis-
tintas zonas, estuvimos presentes en la
muestra y disfrutamos de obras tales co-
mo “La dignidad”, “La caída de los dio-
ses”, “La caza del tigre oculto”, “La
combatiente”, “El líder habla al pueblo”,
“Acerca del concepto del arte”, “Atar-
decer en Puerto Madero” y la citada “El
resplandor del Gran Timonel”, entre
otras. 

Así fue que pudimos encontrarnos no
sólo con la expresiva belleza social de la
obra del camarada Eduardo, sino cons-

tatar el atento interés y disfrute del pú-
blico por la misma. 

El hecho de que el Museo Nacional de
Bellas Artes haya organizado este home-
naje da cuenta de la importancia y tras-
cendencia de nuestro artista, quien fue
pintor, grabador y diseñador gráfico.

Eduardo integró las redacciones de
nuestro periódico y antes de Nueva Ho-
ra, además de desarrollar labor pe-
riodística en El Cronista Comercial; Pá-
gina 12 y en las revistas El Expreso Ima-
ginario y Revista Ñ. Entre sus principa-
les distinciones se cuentan el Premio
Manuel Belgrano y el Gran Premio de
Honor del Salón Nacional.

Precisamente, el MNBA cuenta con
exposiciones permanentes con obras de
los más grandes pintores y escultores de
distintas épocas, tanto argentinos como
universales: Pueyrredón, Fader, López,
Della Valle, Sívori, de la Cárcova, Berni,
Van Gogh, Manet, Pissarro, Rodin, etc.

Es muy grato observar la afluencia de

público, especialmente joven, a las dis-
tintas muestras y pabellones del museo.
A propósito, cabe señalar que, a dife-
rencia de lo que sucede en museos de
Europa y EEUU, la entrada al MNBA, así
como al resto de los museos y bibliote-
cas estatales de nuestro país, es libre y
gratuita. n

En El MusEo naCional dE BEllas artEs

Homenaje a eduardo iglesias brickles
corresponsal

Corresponsal

Volvimos a Cosquín con La Marea, re-
vista de arte e ideas. En tres lunas de las
nueve pudimos recorrer sus calles, ver
algunas peñas de sus alrededores, los
musiques populares en las veredas y sus
comidas tradicionales. Así nos reencon-
tramos con la capital del folclore ha-
ciendo un recorrido con amigues del Co-
lectivo Cultural Calamuchita, y conocer
a viejos camaradas de aquellos pagos que
nos albergaron muy cariñosamente, re-
cordando historias de sus anteriores vi-
sitas con la revista cultural en otras épo-
cas de lucha. En el escenario mayor, pu-
dimos ver placas de homenaje a Jorge
Cafrune y otros artistas que fueron par-
te de la denuncia contra varias dictadu-
ras.

Fuimos a visitar El patio de la Pirin-
cha y luego armamos el stand de la re-
vista en el “Ferión”, un espacio organi-
zado por el área de cultura de la muni-
cipalidad de Cosquín con un escenario
para musiques de todo el país.

Pudimos hablar brevemente con Ja-
vier Oliva, director de Cultura y por otro
lado pudimos entrevistar para la revis-
ta a Claudia Guzman, más conocida co-
mo “la Piry”: Las instituciones y las ba-
ses, dos voces muy distintas, dos visio-
nes de la cultura que habitan un Cosquín
desbordado de artistas y turistas que vie-
nen a vivir las 9 noches míticas.

En el stand de La Marea llevamos el
último número de la revista, el libro de
cuentos inéditos de Rafael Amor “El ca-
lesitero cósmico”, material de la Edito-
rial Ágora, y expusimos el violín social

“Minka” hecho en Yacanto desde la Or-
questa infantil juvenil y el Nodo de lu-
tería social del Valle de Calamuchita.

No es que predomine en nuestra bre-
ve visita, la impresión comercial de tal
evento, pero tenemos que decir, por-
que así también se expresa desde abajo,
que Cosquín se ha transformado en una
gran vidriera de la industria cultural, con
parte concesionada que relega a la cul-
tura popular al lugar de espectadora,
perfilado a ser un evento de entreteni-
miento y consumo internacional. La au-
tovía construida por el gobierno de
Schiaretti, es parte de ese proyecto, re-
flejo del modelo productivo que impul-
san las clases dominantes en la provin-
cia. En ese contexto de mercantilización
del arte, privatización de la cultura y
proscripción de los espacios culturales
que crecen desde abajo, ahí, a pesar de
todo, resisten y avanzan espacios cultu-
rales como “El Patio de la Pirincha”, que
impulsó, entre otras propuestas la “Lu-
na disidente”, para visibilizar a les ar-

tistas del colectivo LGBT+ del folclore
y el espacio cultural “Patio de Zamora-
Traza” actualmente clausurado por la
gestión municipal del socialismo, fuer-
za integrante de “Hacemos por Córdo-
ba”. El espacio Zamora-Traza que
además es “Punto de Cultura” al igual
que el espacio de la Piry, han sufrido
allanamientos, que buscan estigmati-
zarlos y acorralarlos legalmente, para su
ahogo económico, intentando callar la
voz de las nuevas generaciones de artis-
tes comprometidos con el arte popular,
la realidad del pueblo y las causas me-
dioambientales muy sentidas en la re-
gión.

Así conocimos Cosquín, un poco al ga-
lope y esperando caminar más entre las
flores la próxima vez. Tres lunas con La
Marea, el primer paso de una vuelta, que
promete ir al encuentro de amigues, com-
pañeros y compañeras, artistes popula-
res, retomando la huella, que volverá a
ser el camino que nos dejaron nuestros
queridos camaradas años atrás. n

en el festival de folcloRe en cóRdoba

La vuelta a Cosquín de La Marea

Como cada cuarto viernes del mes, el
24/2 se realizó la Ronda de este año de
las Madres de Plaza de Mayo de
Quilmes, encabezada por su Comisión
de Homenaje y con la participación de
cientos de compañeros y compañeras.

Corresponsal

En la Plaza San Martín se convoca-
ron compañeros y compañeras de la CCC,
del Movimiento Evita, de ATE Quilmes,
camaradas del PCR y su JCR, del MIJP-
CCC -que venían de su jornada de lu-
cha ese mismo día-, compañeras de la
Comisión de Mujeres, de la CEPA. Envió
sus saludos la camarada Liliana Méndez,
miembro del Comité Central del PCR y
secretaria zonal; y participaron Pepe Val-
dez, del Centro de Veteranos de Guerra
de Malvinas de Quilmes; Patricia Iribar-
ne, dirigente del Movimiento Evita y
concejala del FdT; Claudio Arévalo, se-
cretario general de ATE Quilmes; Lidia
Braceras, dirigente histórica de Suteba
Quilmes y de la agrupación docente Azul
y Blanca.

A un año de la invasión rusa a Ucra-
nia, el acto posterior a la Ronda inició
con la lectura de un documento en re-
pudio de la invasión firmado por una

veintena de organizaciones (ver nota
aparte).

Luego, la compañera Negrita de la Co-
misión de Mujeres contó a los presentes
sobre la extraordinaria jornada del vier-
nes 17, a 11 años del femicidio de Nata-
lia López y por la Emergencia en vio-
lencia hacia las mujeres. Cerró su inter-
vención invitando al 8M, Día Interna-
cional de la Mujer trabajadora.

Después de una gran jornada de lucha
que se llevó adelante ese viernes por la
mañana, Benjamín, del MIJP-CCC contó
sobre la misma, indicando los reclamos
por aumento de las jubilaciones para sa-
lir de la indigencia, moratoria previsio-
nal, bolsones alimentarios. “La deuda es
con los jubilados y las jubiladas, no con
el FMI”, afirmó.

La compañera Cristina Cabib, Madre
de Plaza de Mayo de Quilmes y presi-
denta de la Comisión, en el cierre del ac-
to analizó en primer lugar la situación
internacional. Las luchas en nuestro con-
tinente y en Europa, la rebelión popular
en Perú e hizo referencia a que se
cumplía “un año de la invasión del im-
perialismo ruso en Ucrania. El heroico
pueblo lucha por su patria mientras la
disputa imperialista se extiende a todo
el planeta y se agudiza el peligro de gue-
rra mundial”.

Habló luego Cristina de la situación
nacional, del aumento de la inflación y
de las luchas de la clase obrera y el pue-
blo “para defender todos sus derechos y
enfrentar el ajuste”.  Repudió las perse-
cuciones judiciales a compañeras y com-
pañeros del PCR y la CCC “de la mano de
la mesa judicial macrista, con el claro
objetivo de acallar a los y las que luchan
por sus derechos y necesidades”.

Destacó la nueva audiencia en el V Jui-
cio ABO, correspondientes a los centros
clandestinos Atlético, Banco y Olimpo
realizada el 22 de febrero (ver nota en
página 4), y reseñó las luchas por la so-
beranía, las de la Multisectorial de Mu-
jeres, y las del MIJP-CCC, entre otras.

Recordó un nuevo aniversario del fa-
llecimiento de “nuestra querida Ana Flo-
res”, destacando que “fue un pilar fun-
damental en la organización de las Ma-

dres de Plaza de Mayo de Quilmes”. Tam-
bién mencionó a “nuestro querido pri-
mer secretario del PCR, Otto Vargas”, re-
cordando cómo el PCR se quedó en la Ar-
gentina para pelear contra la dictadura.

Finalmente, Cabib planteó el com-
promiso de la Comisión “para unir en
la lucha  a todas las organizaciones de
DDHH,  políticas y sociales, en el ca-
mino de una gran campaña nacional
para exigir que se destinen los recur-
sos humanos y presupuestarios para
una pronta apertura de todos los archi-
vos  existentes hasta lograr llegar a la
verdad y a la justicia sobre el destino de
nuestros 30 mil y el castigo a todos los
genocidas”.

La Ronda concluyó con el Himno Na-
cional y con un unánime ¡30 mil com-
pañeros detenidos desaparecidos, ¡pre-
sentes! ¡ahora y siempre! n

Ronda y acto el 24 de febReRo  

Madres de Plaza de Mayo de Quilmes
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Entrevista con Fernando
Almejun, miembro de la
organización Liberpueblo e
integrante de la “Misión de
solidaridad internacional y
derechos humanos” que
estuvo en Perú entre el 7 y el
13 de febrero. 

El compañero almejun nos dice que se re-
alizó esta Misión “Frente a las reiteradas
denuncias de violaciones a los derechos
humanos en la hermana República y al
pedido de observación y verificación, in-
vitación que nos hiciera la diputada de
Juntos por el Perú, Isabel Cortez Agui-
rre, decidimos realizar esta Misión que
la forman organismos de derechos hu-
manos como Liberpueblo y Xumek, or-
ganizaciones sociales y populares como
el Frente Patria Grande, Frente de Or-
ganizaciones en Lucha, Movimiento Po-
pular la Dignidad, Partido Piquetero,
agrupaciones religiosas como el Grupo
de Curas en la Opción por los Pobres, or-
ganizaciones gremiales como Sipreba,
ATE y CTA-Autónoma”.

Sobre los objetivos trazados, plantea:
“Relevar las situaciones de vulneración
de los DDHH en el marco del levanta-
miento popular debido a la crisis políti-
ca y social existente. Elaborar un infor-
me preliminar que dé cuenta de los re-
sultados inmediatos. Elaborar un infor-
me final que visibilice los testimonios y
denuncias a nivel nacional e internacio-
nal, Contribuir a una articulación regio-
nal de defensa promoviendo y prote-
giendo los DDHH a fin de mitigar la ac-
tuación represiva del régimen actual”.

Cuenta Almejún que en Perú “Nos di-
vidimos en grupos de trabajo y nos tras-
ladamos hacia las regiones más afec-
tadas como: Juliaca, Ica, Cusco, Ayacu-
cho y Lima. Esto nos permitió escuchar
en forma directa la voz de las víctimas y
de sus familiares y de organismos y or-
ganizaciones de las distintas regiones

del país.
“Hay un accionar sistemático tanto

de las Fuerzas Armadas como de Segu-
ridad en todo el territorio. El abuso des-
proporcionado de armas mortíferas que
causaban severas lesiones físicas de los
participantes de las manifestaciones. Ba-
laceras, gas, humo, estampidas, tan-
quetas, concentración de grandes nú-
meros de oficiales hostigando a los ha-
bitantes. Uso constante de balas de plo-
mo y de goma a corta distancia y a pun-
tos letales del cuerpo.

Fueron usadas tanquetas en el opera-
tivo realizado en la Universidad de San
Marcos contra los estudiantes y profe-
sores y hubo abusos sexuales contra las
mujeres.

Además, uso de personal civil encu-
bierto y arbitrariedad en las detenciones
y trato cruel dispensado a los detenidos.
Hemos recibido denuncias de organiza-
ciones por personas desaparecidas, y uso
de maniobras persecutorias sobre líde-
res y lideresas sociales y políticas inte-
grantes de comunidades indígenas con
falsas acusaciones. Un ejemplo es la de-
tención de siete dirigentes en la región
de Ayacucho. La participación de la po-
licía nacional en la criminalización de
los procesos y el hostigamiento, falsas
acusaciones y montajes de delitos co-
munes como disturbios, resistencia a la

autoridad y terrorismo”.

una represión indiscriminada
Asegura Fernando que las principales

víctimas de la indiscriminada represión
son “Los sectores populares, especial-
mente de la periferia de la gran ciudad
que expresaban un gran descontento.
Bloqueaban rutas y calles. Los mayori-
tarios fueron grupos de indígenas y cam-
pesinos de las distintas regiones y a ellos
se les sumó la población de Lima.

Los ronderos, forma característica de
organización campesina que colabora en
las diferentes jurisdicciones de las co-
munidades y la juventud en las ciuda-
des, han sido un objetivo especial de las
fuerzas represivas.

“Las mujeres son centrales en el con-
flicto. Desde el apoyo, cuidado, alimen-
tación y albergue de provincianos/as,
han sido víctimas de abusos sexuales las
que participan en las demostraciones.
Las y los indígenas sufrieron el racismo
y el supremacismo además del común
de los actos represivos”.

Dice también el abogado de Liber-
pueblo que “La gente percibe que las ins-
tituciones no hacen nada para proteger
sus derechos y se usan generalmente fi-
guras de emergencia para justificar vul-
neraciones y violaciones a las garantías
constitucionales. Los medios de comu-

nicación actúan invisibilizando la pro-
testa o estigmatizando grupos étnicos y
políticos.

“En Ayacucho fuimos recibidos por el
Fredepa (Frente de Defensa del Pueblo
de Ayacucho), que realizan desde 1969
un trabajo de base brindando servicios
sociales, de salud y alimentación. Ellos
nos contactaron con familiares de las
víctimas de la masacre realizada el 15 de
diciembre de 2022 por el Ejército y la Po-
licía Nacional. Se produjo cuando una
demostración pacífica se dirigía del cen-
tro de la ciudad hacia el aeropuerto. En
esa zona las fuerzas públicas iniciaron
la represión donde perdieron la vida 9
personas y hubo 72 heridos, 45 de gra-
vedad. Algunas de ellas no participa-
ban de la marcha. Asesinaron por la es-
palda a un chico de 15 años, como así
también a un hombre que ayudaba a un
herido.

“En Juliaca nos entrevistamos con fa-
miliares de 15 de los 18 asesinados el 9
de enero, casi todos ellos con disparos
mortales e hirieron al menos a 204 per-
sonas de las cuales 61 recibieron mu-
nición de armas de fuego.

“Según nos informaron abogados que
defienden a familiares de detenidos, el
Poder Judicial decidió que sean las Fis-
calías Especializadas en Criminalidad
Organizada” quienes intervengan en los
conflictos en curso en el Perú.

“En Cusco hay gran miedo de la po-
blación para denunciar debido a la apa-
rición de bandas parapoliciales armadas
llamadas “Polos Blancos”, que actúan
en coordinación con las fuerzas repre-
sivas. Actúa a favor de las víctimas la
Asociación “Derechos humanos sin fron-
tera”.

“En Lima, la Misión se reunió con la
Confederación Nacional Agraria y diri-
gentes de comunidades campesinas. Se
tomó contacto con víctimas que el 21 de
enero estaban en la Universidad de San
Marcos, donde detuvieron ilegalmente a
208 personas.

Se concurrió a la Central de Trabaja-
dores del Perú y de la CUT y el 9 de fe-
brero la Misión completa participó de la
marcha que se realizó en el marco del pa-
ro nacional convocado por las centrales
obreras y distintas organizaciones socia-
les y políticas”, concluye Almejún. n

Misión dE solidaridad intErnaCional y dErECHos HuManos

Perú: levantamiento popular y represión

Documento leído en la Ronda de las
Madres de Plaza de Mayo de Quilmes
el 24 de febrero.

El 24 de febrero se cumple un año
de la invasión de Rusia a Ucrania. Es-
ta invasión y la guerra posterior pro-
dujo un profundo cambio en el esce-
nario global, abriendo la posibilidad de
una nueva guerra mundial y una pro-
funda crisis económica.

Se agudizó la disputa interimperia-
lista en todo el mundo, y crecen las lu-
chas en América Latina y en Europa
porque los trabajadores y los pueblos
no quieren que la crisis se descargue
sobre sus espaldas.

A lo largo de este año ocurrieron to-
do tipo de violaciones a los derechos
humanos, miles de víctimas mortales
y la mayor crisis de refugiados en el
continente desde la Segunda Guerra
Mundial, más de 7,2 millones de ucra-
nianos han abandonado el país y 7,1
millones de habitantes desplazados in-
ternamente. La guerra ha causado la
muerte de más de 7 mil civiles, según
las Naciones Unidas, hasta enero de es-

te año.
El pueblo ucraniano comenzó una

heroica resistencia en condiciones de-
siguales. Son los ucranianos quiénes
deben decidir sobre el destino de su pa-
tria. No a la injerencia de los yanquis
y la OTAN en Ucrania.

A un año de la invasión del impe-
rialismo ruso a Ucrania, el escenario se
agrava y amenaza con una guerra
mundial. Por eso las organizaciones
políticas, sociales y sindicales abajo fir-
mantes decimos: ¡Fuera Rusia de Ucra-
nia!¡Fuera Estados Unidos y la
OTAN!¡Solidaridad con la lucha pa-
triótica del pueblo ucraniano! n

Firman: Comisión Permanente de Homenaje a
las Madres de Plaza de Mayo de Quilmes –

Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas
de Quilmes – Corriente Clasista y Combativa
Quilmes, Berazategui y Varela – Movimiento

Evita Quilmes – somos Barrios de Pie Quilmes
– atE Quilmes – Cta a Quilmes – Partido

Comunista revolucionario y Juventud
Comunista revolucionaria – Juntos por

Quilmes – Frente de agrupaciones Peronismo
Para todos – CEPa en la co conducción del

Cecsea unQ y del instituto 24. 

Quilmes – beRazategui - vaRela

A un año de la invasión rusa a Ucrania

El tercer encuentro se realizará en
Brasilia del 21 al 23 de julio de este año.
Se espera que las delegaciones estén pre-
sentes el 20 de ese mes.
Recordemos que el primer encuentro se
realizó en Santo Domingo en el 2015 y el
segundo en Ecuador en el 2018, con gran
participación argentina. Este tercero se
debía realizar en el 2021, pero tuvo que
ser suspendido por la pandemia. Se re-
alizaron tres reuniones generales pre-
vias, y además reuniones regionales. La
de Paraguay, Uruguay, Chile y Argenti-
na se realizará en Asunción, el 25 y 26
de marzo.
La elección de Brasilia se debe a las fa-
cilidades otorgadas por la universidad,
de alojamiento y funcionamiento.
Como siempre, el primer día habrá una
exposición de cada uno de los países par-
ticipantes, sobre la situación económi-
ca, social y política de las mujeres en los
últimos años y también los impactos de
la pandemia en la vida de las mujeres. Se
esperan las ponencias por país para el 30
de mayo. 

Se prevén 16 talleres, que abarcan los
más diversos temas: Mujeres y diversi-
dad, mujeres jóvenes, experiencias de
lucha, organización y participación polí-
tica de las mujeres, análisis de los mo-
vimientos de mujeres en América Lati-
na y el Caribe, Mujeres y trabajo, salud
integral de las mujeres, violencia contra
las mujeres, mujeres educación, ciencia
y tecnología, mujeres y medios de co-
municación, mujeres en defensa de la
naturaleza y los territorios contra la ex-
plotación de los recursos naturales y la
depredación ambiental, mujeres campe-
sinas, mujeres negras, mujeres de los
pueblos originarios / indígenas, mujeres
y su lucha antiimperialista en defensa de
la soberanía y autonomía de los pueblos
y contra las guerras e intervenciones im-
perialistas, Mujeres y migración en Amé-
rica Latina y el Caribe, Mujeres , eco-
nomía y desarrollo de ciudades y terri-
torios comunitarios.
Y como siempre, un evento cultural artís-
tico a ser preparado por cada país que lo
desee. n

21 al 23 de julio en bRasilia

Tercer Encuentro de Mujeres 
de América Latina y el Caribe



la tercera parte de la humanidad y se 
lograron grandes conquistas.

Desde sus orígenes, el movimiento 
revolucionario del proletariado avanzó 
por oleadas y sufrió derrotas y sangrías 
grandes, pero ninguna de éstas tuvo la 
magnitud de la restauración capitalista 
en los países socialistas. Fue una 
tremenda derrota para el proletariado 
y los pueblos oprimidos. Una verdadera 
tragedia histórica.

La derrota del proletariado ha 
sido y es utilizada por la burguesía 
en todo el mundo para decir que el 
comunismo ha fracasado y desatar la 
oleada reaccionaria y revisionista más 
grande que sufrió el proletariado. Así 
el imperialismo, los terratenientes y la 
burguesía en todo el planeta intentan 
justificar la voracidad con que arrancan 

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

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

P
osteriormente, luego 
de la restauración 
capitalista en la URSS 
(1957) Mao Tsetung: 
retoma y desarrolla la 
concepción elaborada por 

Lenin, señalando que : “La sociedad 
socialista cubre una etapa histórica 
bastante larga; durante toda esta 
etapa histórica, aun después de 
cumplida en lo fundamental la 
transformación socialista del sistema 
de propiedad sobre los medios de 
producción, siguen existiendo tanto 
las clases como las contradicciones 
de clase y la lucha de clases; existe 
la lucha entre el camino socialista 
y el capitalista; existe el peligro de 
restauración capitalista y existe la 
amenaza de subversión y agresión 
por parte del imperialismo y el 
socialimperialismo.”

Aprendiendo de la experiencia 
soviética Mao Tsetung impulsó en China 
una gigantesca revolución destinada 
a recuperar las posiciones de poder en 
manos de los revisionistas.

La Revolución Cultural Proletaria 
China fue una gran revolución 
protagonizada por millones de 
hombres y mujeres, jóvenes y mayores, 
obreros, campesinos, estudiantes, etc., 
que a partir de 1966 conmovieron a 
ese país y al mundo. Con ella se logró 
impedir la restauración capitalista y 
sostener la dictadura del proletariado 
durante más de diez años, llevándola a 
su punto más avanzado.

Con la derrota de la Revolución 
Cultural Proletaria posterior a la 
muerte de Mao Tsetung y de otros 
dirigentes del Partido Comunista de 
China, y con la restauración capitalista 
en China, en 1978, se cerró una etapa 
en el desarrollo del movimiento 
revolucionario del proletariado 
mundial; una etapa en la que el 
proletariado conquistó y ejerció el 
poder en países que llegaron a abarcar 

conquistas logradas en años de lucha 
revolucionaria por la clase obrera y los 
pueblos oprimidos y apelando a viejas 
teorías (estas sí ya fracasadas en el siglo 
19) señalan que el capitalismo es el 
único camino y que la revolución social 
es imposible.

La lucha por acabar para siempre 
con la explotación del hombre por 
el hombre llevará un largo proceso 
histórico. A veces parecerá que los 
explotadores, los reaccionarios, son 
invencibles; otras, que el movimiento 
de masas es imparable. 

“¡Qué diferentes son la lógica 
del imperialismo y la del pueblo! 
Provocar disturbios, fracasar, provocar 
disturbios de nuevo, fracasar de nuevo, 
y así hasta la ruina: esta es la lógica 
de los imperialistas y de todos los 
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reaccionarios del mundo frente a la 
causa del pueblo, y ellos no marcharán 
nunca en contra de esta lógica. Esta es 
una ley marxista. (...) Luchar, fracasar, 
luchar de nuevo, fracasar de nuevo, 
volver a luchar, y así hasta la victoria: 
esta es la lógica del pueblo, que tampoco 
marchará jamás en contra de ella. Esta 
es otra ley marxista.”  (Mao Tsetung: 
“Desechar las ilusiones, prepararse 
para la lucha”). 

Es imposible defender el comunismo 
y enfrentar el revisionismo sin enarbolar 
la verdadera doctrina de Marx y Engels, 
sin defender los desarrollos a partir de 
las enseñanzas de validez universal que 
aportaron las revoluciones triunfantes 
del siglo XX. Los aportes de Lenin, en 
particular a la filosofía marxista, a 
las teorías de la hegemonía proletaria 
en la revolución democrática, del 
imperialismo, del Estado y del partido 
revolucionario. Y sin reivindicar los 
aportes de Mao Tsetung, especialmente 
a la filosofía marxista, a las teorías 
sobre la revolución de nueva 
democracia en los países oprimidos, 
de la guerra revolucionaria, del 
partido revolucionario, del Estado; y 
sin reivindicar la Revolución Cultural 
Proletaria China y la teoría sobre 
la continuación de la revolución en 
las condiciones de la dictadura del 
proletariado, aporte fundamental 
de Mao Tsetung al desarrollo del 
marxismo. Esto es necesario para 
defender la teoría marxista frente al 
revisionismo y así se podrá integrarla 
con la realidad de cada país, desarrollar 
esa misma teoría y abordar los 
nuevos problemas del movimiento 
revolucionario en el siglo XXI. Sólo 
así se puede enfrentar exitosamente 
los embates de la reacción y el 
revisionismo, que niegan los logros del 
socialismo y siembran el escepticismo 
sobre toda posibilidad de cambio 
revolucionario y el logro del objetivo 
histórico de la clase obrera: una 
sociedad sin explotadores ni explotados, 
el comunismo.

Con el marxismo-leninismo-
maoísmo como guía nos nutrimos de la 
historia de lucha de la clase obrera y del 
pueblo argentino que han bocetado una 
y otra vez el camino insurreccional.

Aprendiendo de la experiencia 
del proletariado internacional, de 
las grandes revoluciones del siglo 
20 y de las derrotas sufridas, los 
comunistas revolucionarios de la 
Argentina luchamos por una sociedad 
sin explotadores ni explotados. 
En la actual etapa, el objetivo es la 
revolución democrática-popular, 
agraria y antiimperialista, en marcha 
ininterrumpida al socialismo. 
Revolución en la que el proletariado 
es la fuerza principal y dirigente. Su 
triunfo sólo será posible a condición 
de que el frente único de los sectores 
populares, patrióticos, democráticos y 
antiimperialistas basado en la alianza 
obrera-campesina y hegemonizado por 
el proletariado y su Partido, destruya 
a través de la insurrección armada 
del pueblo al Estado oligárquico 
imperialista y lo sustituya por un poder 
popular revolucionario. n
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El movimiento 
revolucionario 
del proletariado 
avanzó por 
oleadas
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