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escriben Ricardo Fierro y Germán Vidal

1
DÍA INTERNACIONAL DE LAS 
MUJERES TRABAJADORAS

A la salida de esta edición, 8 de 
marzo, millones de mujeres en 
nuestro país y en todo el mundo 
vuelven a ganar las calles, con 
todos sus reclamos. En Argentina 
la lucha de las mujeres ha sido 
vanguardia de la lucha popular. Por 
su doble opresión son las que más 
sufren el peso de las emergencias 
sobre nuestro pueblo donde 
avanza la violencia de género y 
se multiplican los femicidios. Son 
las que sufren la discriminación 
laboral, las que se ponen al hombro 
los comedores populares para 
salirle al cruce al hambre que crece 
entre los de abajo. 

También son las que con su 
incansable lucha conquistaron la 
ley de interrupción voluntaria del 
embarazo (IVE). Las que luchan 
para que las grandes empresas 
y las barriadas populares tengan 
jardines materno-paternales 
gratuitos siguiendo el ejemplo de 
las y los trabajadores de Mondelez 
y Astilleros Río Santiago.  Las 
que en las calles reclaman por la 
declaración de la Emergencia de 
género con un presupuesto acorde 
y real, y por refugios en todo el país 
para mujeres víctimas de violencia.

Son esas mujeres que estuvieron 
en la primera línea de la lucha 
contra la pandemia, con miles de 
promotoras de salud y promotoras 
en violencia de género que al 
mismo tiempo que trabajan al 
servicio del pueblo luchan por su 
reconocimiento efectivo.

Un movimiento de mujeres 
que fue capaz de construir 35 
Encuentros de mujeres y se prepara 
para el número 36 en Bariloche, 
enfrentando las maniobras 

divisionistas de distintos sectores 
de las clases dominantes.

Desde nuestro PCR y su JCR en 
todo el país trabajamos para que 
en cada lugar de trabajo se realicen 
paros de mujeres y actividades de 
lucha por sus reivindicaciones. 
Impulsamos la más amplia unidad 
en las marchas de todo el país, con 
la consigna central: “La deuda y la 
falta de justicia sigue siendo con 
nosotras”.

2
ANTE LOS ASESINATOS IRRUMPE 
LA RESPUESTA POPULAR

 El país se vio sacudido por la 
pueblada de Empalme Graneros 
-Barrio Los pumitas”- en Rosario. 
Ante el asesinato de Máximo Jerez, 
un niño de la comunidad qom 
de 11 años, descargó su rabia y 
expulsó a los transas del barrio y 
en tres horas destruyo a mazazos 
cinco “bunker” de la droga. 
Es un embrión de la necesaria 
organización de la autodefensa 
barrial ante tanta violencia del 
narcotráfico encubierta por las 
fuerzas de seguridad, la justicia y 
la política.

Los grupos narcos se fueron 
expandiendo en Rosario y crecen 
las disputas por los territorios y los 
“aprietes” por mercados con un 
resultado de muertes diarias.

Como dicen los camaradas del 
regional Santa Fe, en las costas 
de Rosario “Argentina sangra 
por las barrancas del Paraná”, y 
no sangra solo por el despojo al 
que nos someten ese complejo 
de terratenientes y monopolios 
imperialistas ligados a la 
exportación de cereales, cada uno 
con sus puertos privados, donde 
hacen y deshacen a su antojo. No 
es solo lo que sacan, sino que allí 
es donde llega el mayor volumen 

de droga proveniente de Paraguay 
y Brasil. A eso hay que sumarle la 
droga que baja por la ruta 34 desde 
Bolivia.

Con gran hipocresía la derecha 
macrista y los grandes medios 
utilizaron la   gran difusión del 
ataque mafioso a un supermercado 
de la familia de Antonela Roccuzzo, 
la compañera de Lionel Messi, 
donde dispararon 14 balas y dejaron 
amenazas, solo para justificar 
políticas represivas y sin hablar 
de porqué llega tanta droga a esa 
región. De los puertos privados y 
los monopolios exportadores ni una 
palabra. 

Patricia Bullrich planteó la 
participación de las Fuerzas 
Armadas. Lo único que lograría es 
que suceda lo que ya sucedió con 
la policía santafecina y parte de las 
fuerzas federales que, corruptas 
hasta el caracú, pasaron a trabajar 
para este infame negocio.

No hay manera de avanzar 
contra el narcotráfico sin investigar 
esto y los inmensos negociados, 
entre ellos el inmobiliario, que se 
usan para “blanquear” el dinero 
de la droga. Porque como dice el 
compañero Carlos del Frade sin 
“lavado de dinero” no puede haber 
narconegocio.

Una parte de la droga queda en 
Rosario y gran parte va a Estados 
Unidos y Europa. Esa es una de 
las razones por las que es tan 
grande la disputa de monopolios 
por el control de la mal llamada 
“hidrovía” y de que los yanquis se 
instalen en Paraguay para intentar 
controlarla con participación de la 
DEA (Administración de Control de 
Droga yanqui que lucha contra los 
narcotraficantes que no controla).

Nunca hay que olvidarse que, 
con la derrota de Estados Unidos en 
Vietnam, en 1973, el Estado yanqui 
destruyó, con la droga, a quienes 
volvían de la guerra, y a una 
corriente que luchaba unida contra 
esa guerra imperialista. Así quebró 

la hora política
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a gran parte de esos jóvenes, y así 
trabajan para quebrar a nuestra 
juventud.

En esta lucha es fundamental el 
papel que juega nuestra Juventud 
Comunista Revolucionaria junto 
a sectores de la iglesia y de otros 
movimientos populares, con el 
desarrollo en todo el país del 
Movimiento “Ni Un Pibe Menos por 
la Droga”, impulsando el deporte, 
la educación, el trabajo, mostrando 
un camino contra la droga. 

3
LA INVASIÓN RUSA A UCRANIA 
Y LA AMENAZA DE CHINA

A más de un año del comienzo 
de la invasión imperialista rusa 
a Ucrania, esta potencia ha 
concentrado gran parte de sus 
tropas en Bajmut, en el frente de la 
provincia de Donetsk, ganando una 
de las batallas más duras y largas 
de la guerra en Ucrania. 

Estados Unidos dice que China 
considera la posibilidad de 
suministrar armas a Rusia. Eso 
podría ser un paso más hacia una 
guerra mundial. 

La revista alemana Der Spiegel 
advirtió que Rusia estaría 
negociando con la empresa china 
Xi’an Bingo Intelligent Aviation 
Technology la compra de 100 
aviones no tripulados de ataque. 
Rusia ya ha utilizado drones de 
origen iraní en el frente de combate 
y en la destrucción de la red 
eléctrica de Ucrania.

China ha presentado una 
propuesta de 12 puntos para “poner 
fin a la guerra”, lo que muestra 
una mayor intervención de este 
imperialismo en el conflicto. 
Además, su canciller, Wang Yi, dijo 
la semana pasada que China y Rusia 
“mantienen su decisión estratégica 
de avanzar firmemente en el cauce 
de la formación de un mundo 
multipolar”. Se está realizando la 
“Asamblea Nacional del Pueblo” 
que tiene entre sus objetivos 
fortalecer el poder de Xi Jinping 
rumbo a su tercer mandato. Allí 
se acaba de anunciar el aumento 
del presupuesto militar un 7%, 
llevándolo a US$225.000 millones, 
ante las “crecientes amenazas 
sobre China”.

Como dicen las resoluciones del 
13° Congreso del PCR ¡Fuera Rusia 
de Ucrania!¡Fuera Estados Unidos 
y la OTAN!¡Solidaridad con la lucha 
patriótica del pueblo ucraniano!

En Estados Unidos aparecen 
voces como la de la congresista 
María Salazar cuestionando la base 
imperialista china en Neuquén y 
los acuerdos militares del gobierno 
con el imperialismo chino y lanzó 
su amenaza: “la cooperación de 
Argentina con China es un pacto 
con el diablo … hay dos mundos, 
el mundo libre y el mundo de los 
esclavos, espero que Argentina 
quede en el mundo libre” . 

En este mundo en el que 
crecen los peligros de guerra 
mundial, apoyarse en uno u 
otro imperialismo pone a países 
dependientes como el nuestro 
como carne de cañón de esa disputa 
imperialista.

CON EL EJEMPLO DE LAS QUERIDAS CAMARADAS CLELIA ISCARO Y KEIKO, EL PCR Y SU JCR EN TODO EL PAÍS 
TRABAJAMOS PARA QUE EN CADA LUGAR DE TRABAJO SE REALICEN PAROS DE MUJERES Y ACTIVIDADES DE LUCHA.
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4
¡NO AL AJUSTAZO! ¡SÍ A LA 
SOBERANÍA NACIONAL! 

La inflación de febrero superaría 
el 6%, y en alimentos y bebidas 
alrededor del 10%. El acumulado en 
un año podría superar el 100%. Es 
un duro castigo para los indigentes 
y pobres y un brutal recorte de 
salarios jubilaciones y planes.

Hay luchas de los docentes y 
otros sindicatos por aumento de 
salarios y paritarias. 

Se conquistó la sanción en 
Diputados de la moratoria 
previsional que abre las puertas 
para 800.000 nuevos jubilados, con 
el voto en contra de Juntos por el 
Cambio y Milei. Los argumentos 
de estos sectores para votar en 
contra, “porque aumenta el 
déficit fiscal” y que no se pueden 
“regalar jubilaciones a los que no 
trabajaron”, muestran parte de su 
programa y porqué el macrismo 
y la derecha reaccionaria son a 
quienes dirigimos el golpe principal 
de la lucha popular.

Se anunció un “Dólar Malbec” 
y cambios diferenciados para 
sectores regionales. Pero hay miles 
de pequeños productores ahorcados 
por el granizo o la sequía. Esa 
plata va a ir a los bolsillos de los 
monopolios exportadores. La CCC, 
la FNC, el PCR y otros sectores 
denunciaron esta situación en 
Mendoza con una movilización, 
el 4/3, con la consigna: “La 
agricultura está de luto”.

En la jornada nacional de lucha 
de la FNC, nuestros camaradas 
Albina Vides y Gumersindo 
Segundo, dirigentes nacionales de 
la FNC, la Asociación de Medieros 
y Afines, y Comunidad Ava Guaraní 
de La Plata, hablaron de la difícil 
situación que están atravesando 
los/as campesinos/as pobres 
criollos y originarios.

La campaña contra los pueblos 
originarios de contenido racista 
y proterrateniente tuvo este 
sábado pasado un nuevo capítulo 
con la brutal represión al pueblo 
wichi, en Nueva Pompeya, Chaco. 
Ante el pedido de aparición de 
Salustiano Giménez, la policía 
y la Gendarmería reprimieron 
salvajemente con decenas de 
heridos. Luchamos por verdad y 
justicia por Salustiano Giménez, 
desaparecido hace más de 20 días 
y por la aparición y libertad de los 
dirigentes detenidos por este justo 
reclamo. Se dispara el índice de 
ajuste de alquileres: en marzo sube 
90% por el repunte de la inflación. 

La cancillería argentina le 
comunicó al gobierno británico el 
fin del acuerdo Foradori-Duncan. 
Ese Acuerdo se firmó, (en estado 
de ebriedad del en ese momento 
vicecanciller Foradori según se 
burlaron los propios negociadores 
ingleses), durante el gobierno de 
Macri respondiendo sumisamente a 
las exigencias británicas expuestas 
en una carta a Macri de la entonces 
primera ministra Theresa May. 

El gobierno revocó también el 
Acuerdo por el viaje San Pablo-
Córdoba-Malvinas que convino 
el gobierno de Macri y que servía 
para satisfacer la logística a la 
ocupación colonialista británica. 
Son dos medidas positivas. Al 
mismo tiempo se debe exigir que 

deben quedar sin efectos todas las 
políticas que formaban parte de ese 
Pacto, así como anular los Acuerdos 
de Madrid de octubre de 1989, 
febrero de 1990 y la Ley de Garantía 
a las inversiones británicas Nº 
24.184 de 1992 (ver nota página 9).

Esto hace a enfrentar los 
intereses del imperialismo inglés 
de colonizar más de 5.000.000 
km2 de territorios de indudable 
soberanía argentina.La defensa de 
la soberanía exige también resolver 
la cuestión de los latifundios 
británicos a manos de Joseph 
Lewis, así como nuestros derechos 
soberanos sobre el Río Paraná y el 
Canal Magdalena, como se expresó 
en el banderazo del sábado 3 en 
Rosario, Chaco, Entre Ríos y otras 
ciudades. En estas movilizaciones 
se plantó bandera para que el río 
Paraná quede definitivamente 
en manos argentinas y por la 
realización del Canal Magdalena.

5
AVANZAR EN LA CONFLUENCIA 
DE LAS LUCHAS Y JERARQUIZAR 
NUESTRA PARTICIPACIÓN EN LAS 
ELECCIONES

En varias provincias, entre abril 
y mayo, se realizan elecciones 
provinciales y municipales, en las 
que desde el PTP-PCR impulsamos 
la conformación de frentes de 
unidad de las fuerzas patrióticas, 
democráticas y populares.

Para las elecciones nacionales el 
15 de mayo es la fecha límite para 
convocar las PASO. El 14 de junio 
para la presentación de alianzas, 
y el 24 del mismo mes, para 
presentar listas de precandidatos 
y el comienzo “formal” de la 
campaña electoral nacional. 

La derecha reaccionaria de Juntos 
por el Cambio, y los poderosos 
monopolios imperialistas y de 
las clases dominantes que tiene 
detrás, se preparan para imponer 
su política de ajuste, entrega 
y represión a sangre y fuego. 
Viven una dura interna con la 
indefinición de Macri y la disputa 
entre Larreta y Bullrich. Tampoco 
está definida la sucesión en la 
CABA. El radicalismo hace su juego, 
Elisa Carrió el suyo. Pichetto ya se 
largó a presidente. Hay peleas al 
borde de la ruptura en Córdoba, 
Tucumán, Mendoza, Neuquén y 
Chubut. Frente a los planes de 
estos sectores reaccionarios es 
importante que se le oponga una 
fuerza capaz de ponerle freno en el 
terreno electoral.

Hay una dura disputa en el 
Frente de Todos. Sigue pendiente 
si Cristina Kirchner finalmente 
decide presentarse, si el presidente 
buscará la reelección, si el ministro 
de Economía Massa se presenta. 
El que se sumó a la carrera 
presidencial es el embajador en 
Brasil, Daniel Scioli.

6
CRECE EL PROTAGONISMO POPULAR
Empezaron las clases, y muchas 
familias no pudieron mandar sus 
hijos a la escuela por falta de útiles, 
zapatillas o guardapolvos. Frente 
a esta situación la JCR impulsa en 
los movimientos de masas una 
movilización para el 14 de marzo.

El miércoles 1° de marzo la mitad 
del país se quedó sin electricidad, 
en medio de una fenomenal ola de 
calor. Rápidamente, se atribuyó a 
un incendio en un campo que había 
quemado los cables. Pero otros 
técnicos dijeron que esas líneas 
de alta tensión no se queman, 
resisten el fuego. La falsa versión 
de que el problema estaba en un 
paro de las usinas atómicas Atucha 
I y II, difundida por voceros del 
macrismo, tuvo como objetivo 
cuestionar las usinas atómicas y el 
desarrollo nuclear en países como 
el nuestro, que no les gusta para 
nada a las potencias nucleares, y le 
preocupa al Comando Sur yanqui. 
Alberto Fernández y el ministro 
Massa denunciaron “sabotaje”.

En muchos barrios los vecinos 
realizaron cortes de calles y 
autopistas, poniendo así sobre la 
mesa la verdadera situación de 
la infraestructura eléctrica, con 
falta de inversión en todos sus 
segmentos: generación, trasporte 
y distribución. Crece el reclamo 
de la estatización de las empresas 
de energía con control de sus 
trabajadores.

En esta compleja situación, 
con una inflación brutal, falta de 
insumos en algunas industrias, 
reservas mínimas en el Banco 
Central, con una temporada 
turística exitosa y crecimiento de 
algunas ramas de la producción, 
crecen las luchas en todo el país 
y se desarrolla un gran debate 
político. 

El gobierno en su conjunto no 
tiene propuestas para los graves 
problemas de gran parte del 
pueblo, ni valora el protagonismo 
popular, que fue la base, sobre la 
lucha en las calles, que 

permitió la derrota en las urnas 
del macrismo en el 2019.

Nosotros entendemos que, para 
volver a derrotar a esa derecha 
reaccionaria, no hay otro camino 
que avanzar en la confluencia de 
las luchas con el protagonismo del 
pueblo en las calles. Desde allí se 
pueden crear las condiciones para 
derrotarlos también en las urnas, 
con un frente que contemple los 
reclamos de la mayoría de los 
trabajadores y el pueblo.

También sabemos que no es a 
través de las elecciones como se 
resolverán los graves problemas 
que sufre nuestro pueblo. Por eso 
ponemos el centro en encabezar 
las luchas por las emergencias 
populares, la soberanía nacional y 
la vigencia de nuestras conquistas 
y libertades democráticas, y desde 
ahí ofrecemos un puesto de lucha 
en el PCR y la JCR, para avanzar en 
el camino de la liberación nacional 
y social de nuestra patria. Y 
vamos al encuentro de los debates 
que aparecen en los lugares de 
trabajo, vivienda o estudio, y en 
los movimientos que integramos, 
con nuestra propuesta de Diez 
Medidas, y con las Resoluciones y 
el Programa aprobados en nuestro 
13° Congreso del PCR.

Peleamos por avanzar en la 
unidad para la lucha de la clase 
obrera, los campesinos pobres y 
medios, y 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

EL PCR CONTRA 
EL GOLPE DE ESTADO
“El golpe de 1976 lo aprobaron casi 
todos, incluso la inmensa mayoría 
de los partidos políticos. Si no me 
equivoco, creo que el único que no 
lo hizo fue el Partido Comunista 
Revolucionario”. Citado en El Jesuita. 
(Conversaciones con el cardenal 
Jorge Bergoglio), de S. Rubín y F. 
Ambrogetti, pág. 140. Edit. Vergara, 
Buenos Aires, 2010).

H H H

NO SIEMPRE LA LUCHA 
ES VICTORIOSA
“No siempre la lucha es victoriosa 
o da todos los resultados que 
quisiéramos, o nos da los derechos 
que legítimamente nos corresponden. 
Pero una cosa es cierta: siempre 
aprendemos, siempre sacamos 
experiencias útiles, tanto de los 
triunfos como de los reveses 
transitorios”. Los ferroviarios 
enfrentamos la dictadura de Videla. 
Boletín de las agrupaciones 
sindicales clasistas 1º de Mayo de 
Ferroviarios. Pág.24. Marzo de 1978.

H H H

SOBRE EL ESTADO
“El Estado es el producto y 
manifestación del carácter 
irreconciliable de las contradicciones 
de clases. El Estado surge en el sitio, 
en el momento y el grado en que las 
contradicciones de clases no pueden, 
objetivamente, conciliarse y viceversa: 
la existencia del Estado demuestra 
que las contradicciones de clases son 
irreconciliables”. Lenin. El Estado y la 
Revolución. 

H H H

ORGANIZAR AL PUEBLO
“En cuanto a los reaccionarios 
chinos, nos incumbe a nosotros 
organizar al pueblo para derribarlos. 
Con todo lo reaccionario ocurre igual: 
si no lo golpeas, no cae. Esto es como 
barrer el suelo; por regla general, 
donde no llega la escoba, el polvo 
no desaparece solo”. Mao Tsetung, 
13/8/1945. n

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

Grageas
de Otto Vargas
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En este año, que se cumple el
40 aniversario del fin de la
dictadura videlista, queremos
recordar la posición de
nuestro PCR en esos años,
reproduciendo extractos del
libro de nuestro querido
primer secretario general, Otto
Vargas, “¿Ha muerto el
comunismo?, el maoísmo en la
Argentina. Conversaciones con
Otto Vargas”, de Jorge Brega,
cuya primera edición se
realizó en 1990.

– Con posterioridad a la Guerra de
Malvinas la situación política
argentina tuvo un cambio decisivo
para su futuro inmediato. ¿Qué
caracterización hace de ese lapso que
termina en las elecciones de 1983?
– Después de la rendición de Puerto Ar-
gentino los acontecimientos se precipi-
taron. Con el golpe del 15 de junio, el sec-
tor prosoviético de la dictadura (Videla,
Viola, Liendo, Reston, Bignone) volvió a
hegemonizarla, logrando desplazar a
Galtieri de la presidencia. Y se abrió el
proceso para las elecciones de 1983 con
el que culmina una larga y dura etapa de
resistencia a la dictadura, uno de los
períodos más prolongados de retroceso
del movimiento obrero y popular argen-
tino en este siglo. Se entró en un perío-
do de auge del movimiento obrero y po-
pular y de acumulación acelerada de
fuerzas democráticas, antiimperialistas
y revolucionarias; con ascensos y des-
censos. Este período de auge germinó
bajo el terror fascista alentado por pe-
queñas luchas de resistencia a la dicta-
dura, que luego pasaron a grandes mo-
vilizaciones de masas en la lucha por la
paz con Chile, por reivindicaciones
económicas y democráticas hasta eclo-
sionar en las gigantescas manifestacio-
nes antiimperialistas con motivo de la
recuperación de las Malvinas, en el pa-
ro nacional con concentración del 22 de
septiembre de 1982, y en el diciembre
caliente que tuvimos ese año, con el pa-
ro nacional del día 6, de una magnitud
pocas veces vista, con la Marcha de la
Resistencia de las Madres los días 9 y 10
acompañada de manifestaciones por la
aparición con vida de los detenidos - de-
saparecidos en todo el país, y con la gran
marcha del 16 convocada por la Multi-
partidaria. Ingresamos así en este perío-
do de ascenso, fermentado por décadas
de experiencias de la clase obrera y del
movimiento revolucionario argentino,
que luego del ‘69 bocetaron el camino
más probable para el triunfo de la revo-
lución popular democrática, antiimpe-
rialista y antiterrateniente en nuestro
país. Y ese boceto no ha sido olvidado en
la memoria más profunda de las gran-
des masas populares. Nosotros dijimos
entonces que este período de ascenso que
comenzaba iba a tener, probablemente,

un tiempo prolongado; que el movi-
miento obrero recién comenzaba a des-
plegarse; que el proceso de reorgani-
zación y democratización de las grandes
empresas de concentración, del movi-
miento campesino, del movimiento es-
tudiantil, estaba en su inicio; recién co-
menzaban a reorganizarse los cuerpos
de delegados, que habían sido diezma-
dos por la dictadura…

– ¿Por qué auguraron ustedes que
este período de ascenso del
movimiento popular será
relativamente prolongado?
– Porque atendíamos a una de las ca-
racterísticas principales del movimien-
to obrero y popular argentino, que tie-
ne que ver con las características es-
tructurales de nuestro país. Algo muy
semejante a algunos otros países lati-
noamericanos y a España. Existen paí-
ses como Francia, por ejemplo, países
capitalistas desarrollados, en los que los
períodos de ascenso del movimiento re-
volucionario son como un relámpago en
una noche clara. De pronto emerge una
situación de poderosa reactivación de
masas que lleva en ocasiones, como su-
cedió en el Mayo Francés, al borde de
la revolución. Luego este movimiento re-
trocede, se estanca; se da un período re-
lativamente prolongado de empantana-
miento que va a ser sacudido nueva-
mente…

– Este es el momento en que hace su
aparición el Partido del Trabajo y del
Pueblo. El 19 de noviembre de 1982
hace su primer acto en la Federación
de Box, en la Capital Federal. Una
intensa campaña propagandística con
afiches, pintadas y volantes invitaba a
concurrir con el lema “Habla la
izquierda”. El PCR, que continuaba en
la ilegalidad, mantenía su consigna de
“derrocamiento revolucionario de la
dictadura”, lo que presuponía un
alzamiento popular armado. ¿Cómo se
articuló esta línea con la fundación
del PTP y la posibilidad de que éste,
llegado el caso, pudiese participar de
las elecciones?
– Nosotros tuvimos como línea, duran-
te todo el período dictatorial, el derroca-
miento revolucionario de la dictadura y
su reemplazo por un Gobierno Provisio-
nal de Unidad Antidictatorial que aplica-
se un programa de emergencia y convo-
case a elecciones libres para una Asam-

blea Constituyente plenamente sobera-
na. Esa fue nuestra línea, que se puede
sintetizar en la expresión que utilizamos
al fundar el PTP de que no debía quedar
piedra sobre piedra de la dictadura mili-
tar. Y mantuvimos esa línea porque par-
timos de una experiencia latinoamerica-
na y nacional que demuestra que acep-
tar la salida intermedia, es decir la sali-
da negociada con la dictadura militar, co-
mo vino sucediendo en la Argentina del
‘30 en adelante, es errado. Así se salió de
cada una de esas dictaduras militares,
exigiéndole que convocase a elecciones
más o menos democráticas regidas por
la Constitución del ‘53 y sobre la base tá-
citamente sobreentendida de que la le-
gislación realizada por esos turnos dic-
tatoriales iba a ser respetada. No sola-
mente se respetaron a los burócratas, a
los cuadros militares y judiciales que de-
jaba esa dictadura, sino también esas
normas que primero, vergonzantemen-
te, se llamaron decretos, en la época de
Uriburu, y que después se comenzaron a
llamar decretos-leyes y ya en la época de
la última dictadura se llamaron leyes. Le-
yes, decretos-leyes y decretos que fueron
modificando profundamente la estruc-
tura del Estado argentino y fascistizán-
dolo en forma creciente para garantizar
el dominio de las clases que detentan el
poder de ese Estado…, este camino de ne-
gociar con la dictadura era un camino co-
nocido. Ese es el llamado camino de “lo
posible”. No sólo los viejos partidos co-
munistas revisionistas lo han seguido,

también partidos que han adherido al
maoísmo presentan actualmente como
una gran virtud, como un signo de ma-
durez, el saber elegir el camino de lo po-
sible. Nosotros no somos mascavidrios,
como se dice ahora; buscamos que el par-
tido parta de la realidad y adecue a ella
su línea revolucionaria, porque la revo-
lución no la hacen los partidos revolu-
cionarios, la hacen las masas con la di-
rección de los partidos revolucionarios,
pero siempre combatimos la tesis de que
la política es el arte de lo posible. Siem-
pre dijimos que la política es el arte de
hacer posible lo necesario, y realizarlo.
Por lo tanto, conscientes que ese tipo de
transacción termina en la degeneración
ineludible de las fuerzas que la practi-
can, nos opusimos a ser los organizado-
res, los promotores de esas “salidas po-
sibles” y a entrar alegremente, como en-
traron el PC, el MAS y también el PO, en
el festival de la “restauración de la de-
mocracia” exigiendo simples cuestiones
formales. Nosotros planteamos hasta úl-
timo momento la lucha por el derroca-
miento revolucionario, y en cada una de
las manifestaciones y luchas antidicta-
toriales tratamos de generar situaciones
que abriesen heridas en el aparato dic-
tatorial que facilitaran el camino del de-
rrocamiento revolucionario por el que
trabajamos.

Eran condiciones muy difíciles allá por
el ‘82-’83, porque las fuerzas revolucio-
narias, del movimiento obrero y de nues-
tro partido estaban muy debilitadas por
el proceso de la dictadura. Hasta últi-
mo momento, hasta las grandes mani-
festaciones de diciembre del 82 trata-
mos de empujar en ese sentido, pero las
fuerzas burguesas y terratenientes que
se habían agrupado en la Multipartida-
ria lograron el acuerdo con el turno dic-
tatorial de Bignone de impulsar el tipo
de salida que se realizó. Los hechos de-
mostraron posteriormente que hubo una
transacción muy seria con la dictadura...

Nosotros, proscriptos, estábamos an-
te una situación bastante semejante a la
que afrontamos en los años 72-73. En
esas condiciones decidimos contribuir
con fuerzas populares y tercermundis-
tas a organizar el Partido del Trabajo y
del Pueblo como un partido que acepta-
ba los requisitos que la dictadura impu-
so para la actividad política y que nos
permitiese aprovechar al máximo las po-
sibilidades legales sin abandonar nues-
tra línea de derrocamiento revoluciona-
rio. Entendimos al PTP como una trin-
chera de lucha para enfrentar y derro-
car a la dictadura, y nunca como una al-
ternativa electoral; aunque llegado el ca-
so, ese partido nos iba a ser útil para
abordar un proceso electoral. Estábamos
claros –lo dijimos así– que para reco-
rrer ese camino teníamos que hacer con-
cesiones; más aún si no se lograba el de-
rrocamiento revolucionario de la dicta-
dura y el proyecto electoral de la dicta-
dura pasaba. En este último caso noso-
tros debíamos buscar los caminos para
ser protagonistas de los acontecimien-
tos y no espectadores. Esas concesiones
debían implicar compromisos; compro-
misos para seguir la lucha por la revo-
lución y no para traicionar a la revolu-
ción. Y no abandonamos la lucha por la
legalidad del Partido Comunista Revo-
lucionario. n

¿Qué planteaba el pCR a Comienzos de 1983?

Que no quede piedra sobre
piedra de la dictadura militar

Nosotros tuvimos como
línea, durante todo el período
dictatorial, el derrocamiento
revolucionario de la dictadura y
su reemplazo por un Gobierno
Provisional de Unidad
Antidictatorial que aplicase un
programa de emergencia y
convocase a elecciones libres
para una Asamblea
Constituyente plenamente
soberana. Esa fue nuestra línea,
que se puede sintetizar en la
expresión que utilizamos al
fundar el PTP de que no debía
quedar piedra sobre piedra de
la dictadura militar. 

acto de lanzamiento del ptp el 19 de noviembre de 1982. 

haciendo uso de la palabra el camarada miguel rubinich
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El 8 de marzo de 2012 fallecía, en la ciu-
dad de Rosario el camarada Miguel Ru-
binich, fundador del PCR y miembro de
su Comité Central, a la edad de 77 años,
tras una larga enfermedad contra la que
luchó con la misma entereza con la pe-
leó por la revolución y el comunismo.

Miguel fue un invalorable compañe-
ro en la construcción y la unidad de
nuestro querido PCR y JCR, y en las ta-

reas que nos planteamos en pos de las
tareas que el proletariado necesita para
la revolución de liberación nacional y so-
cial.

Rubinich era un compañero de una
sola pieza. Sincero en sus ideas y accio-
nes. Solidario. Comunista en todo el sen-
tido de la palabra. Jamás se jactó de sus
tareas dentro del Partido, por el contra-
rio: su humildad marcó sus ansias de
aprender de cada compañero. 

Fue un compañero indispensable en
Santa Fe, en la comprensión de la his-
toria de nuestro regional porque era un

conocedor humilde de las tareas obreras
y campesinas en la provincia. Su expe-
riencia quedó plasmada en el libro Apun-
tes sobre la historia del Regional Santa
Fe del PCR.

Años después, su aporte al frente de
la Comisión Nacional de Educación fue
fundamental para que un conjunto de
afiliados -para los que fue “el profe”
Marelli-, avanzara en el marxismo-le-
ninismo-maoísmo y en la línea de nues-
tro PCR.

¡Querido Miguel Rubinich, hasta la
victoria siempre! n

a onCe años de su mueRte

Miguel Rubinich ¡presente!

El 28 de febrero pasado falleció el
compañero Carlos Mosquera en la ciu-
dad de Tandil, donde residía desde hace
unos años. 

Mosquera, integrante del PCR, era fí-
sico y docente universitario, que trabajó
intensamente organizando gremialmente
a los docentes universitarios de todo el
país. Fue fundador y dirigente de la AGD-
UBA y de la Conadu Histórica, donde mi-

litó activamente hasta su jubilación.
Además, fue fundador de la CNPL, Co-
rriente Nacional de Docentes Universi-
tarios Protagonismo y Lucha.

Fue detenido en 1972 por la dictadu-
ra de Lanusse por más de un año, y per-
seguido por la dictadura videlista a par-
tir de 1976, cuando fue cesanteado de la
UN La Plata. Tras la dictadura retomó el
trabajo gremial en la Universidad de

Buenos Aires, donde era docente.
Muchos lugares del país, como La Pla-

ta, Buenos Aires, Jujuy y Tandil, fueron
testigos de su trabajo revolucionario.

Lamentamos su partida y saludamos
a sus familiares en este difícil mo-
mento.  

Reafirmamos que los ideales revo-
lucionarios que guiaron su vida serán
llevados al triunfo por el pueblo ar-
gentino.  n

esteban lucero, 
secretario del pCR de tandil

FísiCo y dirigente gremial universitario

Despedida a Carlos Mosquera 

Corresponsal

El 27 de febrero falleció, a los 83
años, Amanda Chamorro, nuestra que-
rida camarada Selva, como la conocía-
mos en el Partido. 

La compañera Amanda nació en El Co-
lorado, Formosa. Fue maestra de niñas,
niños y adultos en su provincia natal y
luego en el sur del conurbano. Final-
mente ejerció el magisterio en La Plata
y Berisso. Fue allí cuando en los años 70
se afilió al PCR en tiempos cursaba es-
tudios de Psicología en la UNLP.

Amanda fue parte del contingente de
jóvenes que aprendieron a luchar rápi-
damente en condiciones difíciles y se hi-
cieron expertos, entre otras cosas, en

distribuir clandestinamente el Nueva Ho-
ra en plena dictadura militar. Jóvenes
que en la lucha se transformaron en mi-
litantes revolucionarios.

Años más tarde, esa práctica se vería
reflejada en garantizar la llegada del se-
manario hoy a las y los docentes de La
Plata. Aun siendo docente jubilada par-
ticipó de las luchas docentes por sala-
rios, condiciones de trabajo y en defen-
sa de la escuela pública, militando en las
filas de la Lista Azul y Blanca, de Sute-
ba La Plata. Fue parte de la pelea por la
democracia sindical: recorrió escuelas
escuchando a las y los docentes y ha-
ciendo conocer nuestras propuestas; par-
ticipó en cientos de asambleas; fue fis-
cal en elecciones sindicales; marchó co-

do a codo con las y los compañeros lle-
vando siempre sus pancartas con las rei-
vindicaciones específicas de las y los ju-
bilados.

Estaba en todas, pero si algo se des-
tacó en la vida de Amanda fue su espí-
ritu solidario, particularmente con quie-
nes menos tienen y más necesitan. Pu-
so su saber laboral al servicio de los des-
poseídos del campo, por quienes tenía
un gran afecto, desarrollando un proce-
so de alfabetización con campesinas/os
pobres integrantes de la Asoma.

También dio su presente en la lucha
electoral, en cada campaña del PTP y los
frentes de los que fuimos parte: volan-
teadas; pintadas; afiliaciones; venta de
bonos contribución para sostener las
campañas, actos, fiscalización. Caminó
tantas marchas docentes; del Astillero
Río Santiago; de la CCC, los 23 de mar-
zo en La Plata; del Movimiento de Mu-
jeres; con las y los campesinos, y tantas

más, que la vamos a extrañar al no ver-
la en las próximas actividades con su
pancarta de jubilada y los colores del
Partido.

Querida Amanda, camarada Selva, te
despedimos con el puño en alto. Hasta
la victoria. Siempre. n

la Plata

Se nos fue la camarada Selva

corresponsal

Comenzó el juicio de la causa Fuen-
tealba 2, gracias a la larga lucha de San-
dra, su compañera, y sus dos hijas, del
colectivo docente representado por ATEN
(sindicato único en la provincia), orga-
nismos de derechos humanos y el con-
junto de los sectores populares. 
Lucha y resistencia que con paros, mo-
vilizaciones y jornadas de protesta, des-
pués de 16 años nos trajo hasta este mo-
mento. 
Un juicio de una magnitud muy impor-
tante, en dónde se juzgará a 8 oficiales
de la policía de la cúpula que planificó y

ejecutó el operativo de represión Arro-
yito que sucedió el 4 de abril de 2007. 
Es importante demostrar y ganarle la
pulseada al aparato judicial neuquino a
través de una firme sentencia, demos-
trando que existió un operativo pensa-
do y llevado adelante a través de una re-
presión con saña que duro más de tres
horas y donde se produjo el asesinato de
nuestro compañero Carlos Fuentealba.
En donde la mano que dio la orden pa-
ra la ejecución de esta tremenda repre-
sión, fue la del ex gobernador Jorge So-
bisch. Solo la lucha traerá justicia y has-
ta la justicia completa no paramos. Car-
los Fuentealba, siempre presente. n

Comenzó el segundo juiCio en neuquén

Justicia para Carlos Fuentealba



Al salir esta edición, 8 de marzo, millones

de mujeres en nuestro país y en todo el

mundo estarán en las calles peleando por

sus derechos ¿cuál es el origen de esta

jornada de lucha?

Desde mediados del Siglo 19 fue cre-
ciendo el desarrollo del movimiento obre-
ro, y hubo muchas luchas encabezadas por
las obreras, o donde ellas tuvieron un pa-
pel destacado, en Europa y Estados Uni-
dos. Existen distintas investigaciones que
vinculan algunas de estas luchas al origen
del Día de la Mujer Trabajadora. 

Pero lo cierto es que la iniciativa de con-
cretar una jornada de lucha en todos los
países reivindicando los derechos de las
mujeres corresponde a la Segunda Confe-
rencia Internacional de Mujeres Socialis-
tas en Copenhague, capital de Dinamar-
ca, entre el 25 y el 27 de agosto de 1910. 

Esta Conferencia se dio en el marco de
un Congreso de la Internacional Socialis-
ta realizado en esa ciudad, participaron
cerca de 100 delegadas de partidos socia-
listas de 16 países, y estuvo presidida por
la revolucionaria alemana Clara Zetkin,

quien propuso una “jornada especial” de
las mujeres “siguiendo el ejemplo de las
compañeras americanas”, haciendo refe-
rencia a Estados Unidos, donde las muje-
res del Partido Socialista norteamerica-
no impulsaban la celebración de un “Día
de la Mujer” (Woman’s Day), desde 1908. 

En la Conferencia de 1910, donde no se
puso una fecha específica, se planteó co-
mo preocupación principal de la jornada
el sufragio femenino, según el diario Die-
gleichheit, de 28/08/1910. Tema principal
pero no único, pues esa misma Conferen-
cia planteó la lucha por Protección en el
trabajo; jornada de ocho horas; para los
jóvenes de dieciséis a dieciocho años, de
seis horas, y para los niños de catorce a
dieciséis, de cuatro horas; prohibición de
trabajos perjudiciales a la salud de la mu-
jer y el niño”, “el mantenimiento de la
paz”, “contra el acaparamiento y carestía
de las subsistencias”, entre otros puntos.

Esto se daba en el marco de un creciente
movimiento que ha pasado a la historia
como las “sufragistas”: distintas organi-
zaciones de mujeres en todo el mundo que
planteaban como objetivo central el voto

de las mujeres. Entre las sufragistas y las
mujeres socialistas hubo una larga histo-
ria de encuentros y desencuentros

De socialistas y comunistas
El primer Día Internacional de la Mu-

jer Trabajadora se realizó en 1911 el 19 de
marzo, en Alemania, Austria, Dinamarca
y Suiza. Según Alejandra Kollontai, comi-
saria del pueblo de Asuntos Sociales y de
la Mujer en el primer gobierno soviético
presidido por Lenin en 1917, la primera
vez que el Día de la Mujer se conmemoró
un 8 de marzo fue en 1913. Ya en 1914 el
tema principal de las jornadas del 8 de
marzo pasó a ser la oposición a la guerra.
Esta cuestión provocaría una gran con-
moción dentro de los partidos socialistas,
ya que una parte importante de las direc-
ciones de los mismos pasó a apoyar a las
burguesías de sus respectivos países, y a
renegar del camino revolucionario.

Resumiendo este debate entre refor-
mistas y revolucionarias, Kollontai afirmó:
“Sólo con el derrocamiento del capitalis-
mo y el establecimiento del poder sovié-
tico pueden salvarse de un mundo de su-
frimiento, humillaciones y desigualdad
que hace la vida de las trabajadoras en los
países capitalistas muy pesada”. 

El mérito de difundir en todo el mun-
do esta jornada el 8 de marzo correspon-

de a las mujeres comunistas. El naciente
Estado soviético, en 1922, decretó que en
la URSS el 8 de marzo era “el día de la
obrera”, recordando el levantamiento de
las mujeres de Petrogrado el 8 de marzo
de 1917 (23 de febrero en el antiguo ca-
lendario ruso) –que salieron a las calles
demandando “pan para nuestros niños”
y “el retorno de nuestros esposos de las
trincheras”– que dio inicio a la Revolu-
ción de Febrero de 1917, que provocó la
caída del zar, y abrió el camino a la re-
volución socialista de octubre. 

Los partidos comunistas de todo el
mundo, incluido el de la Argentina, ya en
las décadas del 20 y del 30 impulsaron la
realización de jornadas por los derechos
de las mujeres en distintos países. Si bien
el derecho a voto era un tema fundamen-
tal, no se relegaban los derechos labora-
les y sociales. De estos tiempos viene la
consigna “Igual salario por igual traba-
jo”, que mantiene toda su vigencia. 

En la década de 1950 aparecieron las
versiones que ligaban el origen del Día de
la Mujer con el incendio de una fábrica en
Nueva York, en Estados Unidos, donde
murieron 146 obreras. En 1975, las Na-
ciones Unidas, borrando su historia pro-
letaria, establecieron el 8 de Marzo co-
mo Día de la Mujer. n

El Día IntErnacIonal DE la MujEr trabajaDora

Historia del 8 de marzo

El viernes 3 y el sábado 4 se
realizaron banderazos por la
soberanía en todo el litoral
marítimo y fluvial, con actos en
Chaco, Formosa, Corrientes,
Entre Ríos, Santa Fe, Zárate,
Buenos Aires, Quequén 
y Punta Indio.

Rosario
El sábado 4 se realizó un acto en el puen-
te Rosario - Victoria con el objetivo de
plantar bandera y flamear la celeste y
blanca para que el Paraná quede defini-
tivamente en manos argentinas.

Tras una marcha desde la rotonda de
Rondeau en la cabecera del puente se
marchó hasta el puente para desplegar
una bandera gigante sobre el río Paraná,
donde se realizó un acto, en el que toma-
ron la palabra dirigentes de las organiza-
ciones convocantes.

Allí, Luciano Orellano, integrante del
Foro por la Recuperación del Paraná, en-
tre otras cosas planteó: “No hay posibi-
lidad de felicidad para el pueblo argenti-
no si no recuperamos lo nuestro”.
Reivindicó que “de este tema no se ha-
blaba y todos nosotros hemos sido pro-
tagonistas de reinstalar estos temas en la
Argentina, y que “hoy existe un Consejo
Federal de la Hidrovía en el que las agro-
exportadoras, que hacían lo que querían,
tienen que discutir con gobernadores y
ministros...  Las agroexportadoras y la
Bolsa de Comercio dicen que estos son tres
años perdidos, porque antes se movían
con toda comodidad”. Recordó que un 4
de marzo fue el cumpleaños de Lucio Nor-
berto Mansilla, y el día que asesinaron a
Mariano Moreno. Para recuperar el futu-
ro de los pibes tenemos que recuperar la
Argentina, recuperar el comercio, la ban-
ca, la industria naval, recuperar nuestra
flota, dragar el Canal Magdalena…”,
afirmó Orellano.

Esta amplia convocatoria lanzada des-
de el “Foro por la recuperación del Pa-

raná”, la “Federación Interactiva para
Promover la Cultura del Agua (Fipca)” y
la “Mesa Coordinadora por la Defensa de

la Soberanía Nacional sobre el Río Paraná
y el Canal Magdalena”, sumó a una ex-
tensa lista de organizaciones y persona-

lidades adherentes que se hicieron pre-
sentes en la cita, unificados en las con-
signas.

En la convocatoria plantearon, entre
otros puntos: “El lobby agroexportador,
las cámaras empresarias del sector, los
monopolios exportadores extranjeros y la
Bolsa de Comercio de Rosario vuelven a
presionar para reprivatizar la adminis-
tración del Paraná, y tenemos que hacer
frente a estas pretensiones.

“La importancia de la actividad tiene
como marco también del avance de la pre-
sencia de Estados Unidos y otras poten-
cias como China en la región en busca de
nuestros recursos”.

El viernes 3 de marzo se realizó tam-
bién un campamento por la soberanía y
la defensa de los humedales en la isla de
los Mástiles.

Chaco
En el Chaco el banderazo se realizó en el
Puente General Belgrano (Chaco-Co-
rrientes), donde se realizó un acto junto
a la CTA A, ATE y otras organizaciones y
entrega de folletos.

Entre Ríos
En Paraná se llevó a cabo la concentra-
ción el viernes 3 de marzo frente a la se-
de de la delegación Paraná Medio de Vías
Navegables, en la zona del Puerto Nuevo,
bajo las consignas “por dragado y bali-
zamiento a cargo del Estado nacional" y
"¡preservación en Paraná de los talleres,
dragado y balizamiento y destacamento
de vías navegables!”.

Esta última consigna responde al pro-
yecto de Ley con que la Municipalidad de
Paraná pretende quedarse con todo el pre-
dio para realizar un negocio urbanístico-
inmobiliario al estilo Puerto Madero. El
objetivo es que las áreas claves para la re-
activación de la delegación y la recupera-
ción de sus funciones como astillero se
mantengan en manos de la delegación de
Vías Navegables.

De la convocatoria participaron los do-
centes de Agmer provincial y Agmer Pa-
raná, ATE, la Agrupación "20 de Diciem-
bre" de afiliados de ATE, Docentes por la
Libertad de los Ríos, el Movimiento Evi-
ta, las organizaciones estudiantiles CEPA
y MUS, la CCC, PTP-PCR, JCR y el Movi-
miento Ni Un Pibe Menos Por la Droga. n

Del Río PaRaná y el Canal MagDalena

Banderazos por soberanía
rosario

paraná, entre ríos

santa fe capital



Este 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer
Trabajadora, las pibas nos
sumamos a movilizar en todo 
el país porque la deuda y la
falta de justicia siguen siendo
con nosotras. Nos organizamos
en las escuelas, universidades,
barrios, fábricas, en el campo 
y la ciudad.

La pandemia que castigó al mundo, la
crisis social y económica generada por
el macrismo, el pago de la deuda al FMI,
sumado a la agudización de los factores
de guerra en el mundo y la invasión ru-
sa a Ucrania, agravaron los sufrimientos
del pueblo en un país dependiente como
el nuestro. Y si hay algo que la experien-
cia nos ha demostrado, es que, en mo-
mentos difíciles para el conjunto, somos
nosotras las principales perjudicadas.

Organizadas
A días de un nuevo #8M las pibas em-

pezamos a prepararnos desde las Secre-
tarías de la Mujer que conformamos en los
colegios, en asambleas discutiendo con-
tenidos con perspectiva de género y pro-
tocolos de acción frente a situaciones de
violencia en nuestras facultades, con vo-
lantes en los barrios y también en nues-
tros lugares de trabajo, invitando a nues-
tras compañeras a marchar juntas. Como
la tristeza nunca será unida a nuestros
nombres, nos preparamos de a miles pa-
ra hacer de este día de conmemoración y

lucha, también una fiesta con bombos y
glitter en todas las calles del país.

¿Cómo estamos hoy? 
Pese a las políticas de género que funcio-
nan como parches con este Estado para
pocos, en 2022 la brecha salarial fue la
más alta en diez años. ¿Esto cómo nos
afecta a las pibas? Las estadísticas mues-
tran que al primer trimestre de 2022 (aún
no se publican datos más recientes), el
ingreso medio de los ocupados hombres
es un 27% mayor respecto a nosotras.

Además de las brechas salariales, hay
otros puntos de análisis que reflejan la
desigualdad entre hombres y mujeres. Sir-
ve de ejemplo la tasa de “intensidad de
desocupación”: el 61% de los varones (en-
tre 19 y 34 años) llevaron de 3 a 4 meses
buscando un trabajo, mientras que las
mujeres que se encontraban desocupadas
llevaban una búsqueda de por lo menos
un año, según los datos oficiales del Mi-
nisterio de Trabajo.

Somos cada vez más las que (con suer-
te) cuando terminamos el colegio nos en-

contramos buscando un primer trabajo
para ayudar en nuestras casas, para pa-
garnos las fotocopias o el colectivo para
poder estudiar, y las opciones que tene-
mos son ser niñeras, mozas o empleadas
de comercio. Las mujeres, y en particular
las jóvenes, nos encontramos en los sec-
tores peor remunerados de la economía,
donde la inestabilidad es la marca regis-
trada de la precarización laboral: no se
sabe con certeza cuántas horas se tra-
bajará cada semana, o cada mes. Tampo-
co hasta cuándo durará un trabajo, en un
contexto donde aumenta todo menos
nuestros salarios.

Muchas al no poder acceder siquiera
a esto por la falta de oportunidades, son
empujadas a caer en la mercantilización
de lo único que poseemos: nuestros cuer-
pos. La prostitución es un histórico “re-
curso” que aqueja principalmente a las
mujeres pobres, muchas de ellas jóve-
nes, que al verse imposibilitadas de in-
gresar al mercado laboral o al no llegar
a fin de mes con sólo un trabajo, recu-
rren a prostituirse ante la falta de opor-

tunidades y de derechos, propios del sis-
tema capitalista.

Las nuevas tecnologías y en particu-
lar en las juventudes vuelven a reavivar
la discusión, utilizando plataformas co-
mo “Only Fans” y “Cafecito”, diseñadas
especialmente para comercializar cuer-
pos de mujeres, adolescentes y niñas pa-
ra el consumo de los hombres.

Ser joven y ser mujer 
es un factor de riesgo
Según el observatorio Lucía Pérez duran-
te el 2022 fueron cometidos 233 femici-
dios, y hubo otros 425 intentos, en dis-
tintos puntos del país.  Este no es
simplemente un número que alarma, son
mujeres cuyas vidas arrebató la violencia
machista. Son madres, hijas, hermanas,
amigas, compañeras y vecinas a las que
el estado eligió no cuidar.

Es preocupante que marzo lleva casi la
misma cantidad de femicidios que de días
y que la mayoría de esas mujeres asesi-
nadas son jóvenes. 

A más de siete años del primer #NiU-
naMenos que movilizó a miles de pibas,
la Emergencia en Violencia sigue siendo
una necesidad y es urgente que el Esta-
do nacional actúe para frenar esta pan-
demia que arrasa contra nosotras. Los re-
cursos que deberían destinarse a las
necesidades populares como la preven-
ción y atención en situaciones de violen-
cia se van al pago de la deuda contraída
por el macrismo, y seguimos siendo no-
sotras y el pueblo quienes pagamos el
ajuste que deberían pagar los que se la
fugaron.

Paramos y movilizamos en todo el país
porque la deuda y la falta de justicia si-
gue siendo con nosotras. Vamos por un
gran 8M que nos encuentre unidas en las
calles, denunciando la alarmante situa-
ción que vivimos.

¡No bancamos más la desidia! Nos que-
remos vivas, libres, desendeudadas y con
trabajo. n

PaRaMos y MovilizaMos en toDo el País PoRque la DeuDa y la falta De justiCia sigue sienDo Con nosotRas

Las pibas de cara al 8 de marzo

Conversamos con la compañera Yamila

Paredes, integrante de la Comisión

Interna de las trabajadoras y trabajadores

de Mondelez Pacheco, sobre la situación

de las obreras de esta importante

empresa de la alimentación.

Yamila comienza contando que en es-
te momento una de las preocupaciones de
las mujeres que están en la fábrica, es re-
ferida al inicio del ciclo lectivo y que “hay
muchas mamás acá, algunas traen a los
chicos a guardería y otras que no tienen
con quién dejarlos o tienen que cambiar
de turno”. En la Planta Pacheco de Mon-
delez, producto de una lucha de muchos
años, existe una guardería para los hijos
de las trabajadoras y trabajadores, que cu-
bre a quienes trabajan en los turnos
mañana y tarde, y que funciona hasta las
22 hs. “El tema es que en el turno noche
no hay guardería. Le pagan a la com-
pañera 1.700 pesos, para que las com-
pañeras puedan pagar una niñera, pero
es muy poco, por lo que se reclamó un au-
mento”.

Por otra parte, Paredes señala “hoy las
mujeres estamos más apoyadas, pero no
en todo, porque igualmente sigue ha-
biendo discriminación, machismo en la
empresa”. Pone como ejemplo que mu-
chas veces como delegada debe discutir
con jefes varones problemas específicos,
“pero ellos prefieren arreglar con com-
pañeros varones, como que no me dan
mucha bolilla”. 

Producto de la lucha encabezada por la
Comisión Interna, cuenta Yamila, en es-
ta gran empresa yanqui, uno de los prin-
cipales monopolios de la alimentación de
la Argentina, “La mayoría de las mujeres
tenemos categorías, ocupan puestos de
máquinas. Pero antes había cantidad de
mujeres con mucha antigüedad y no les
daban la oportunidad para que puedan
aprender en una máquina, tener su cate-
goría y así, cobrar un poquito más. Pero
eso cambió gracias a la Comisión Inter-
na, y a la representación gremial. Noso-
tros estuvimos discutiendo eso, pues en-
traban muchos chicos nuevos y porque
eran varones los ponían en una máqui-
na y a mujeres de 30 años de fábrica, no.
Y quedaban con la categoría más baja”.
Estando en una misma categoría, varo-

nes y mujeres cobran lo mismo, salvo la
diferencia por antigüedad. por eso la pe-
lea es que las mujeres tengan acceso a las
mismas categorías que los varones. Y hoy
ya hay compañeras zorristas (que mane-
jan la zorra), y otras máquinas.

Y aclara que “aunque esto cambió, en
la fábrica, donde en los tres turnos la ma-
yoría somos mujeres, pero sigue habien-
do discriminación hacia la mujer y mu-
cho machismo. Y esto va a haber que
trabajarlo mucho porque el machismo es
de muchos años”.

Yamila cuenta también que el 8 de mar-
zo harán, como se viene haciendo en los
últimos años, “paro de una hora por tur-
no, y una charla, para que las compañe-
ras opinen, contando su experiencia, su
malestar o su bienestar, ya que es una

conmemoración por el Día de la Mujer
donde no se celebra nada”. Cuenta la de-
legada que desde la Comisión Interna ya
están haciendo carteles para el 8 de Mar-
zo, en distintos lugares de la planta.

“El tema de la violencia de género tam-
bién se ve en la fábrica. Yo no he presen-
ciado ahora, pero he visto en otros años
compañeras que venían lastimadas de sus
casas, y muchas están casadas con traba-
jadores de acá, y también violencia de los
jefes, de los líderes, que te hablan mal,
que te gritan. Hace poco tuvimos el caso
de un líder que le hablaba mal a una com-
pañera. Se hizo una revolución por el te-
ma del maltrato a la mujer. Pero sigue
existiendo”.

“También se ve la violencia afuera de
la fábrica. Hay mujeres que por los hijos
se bancan muchas cosas del marido, o por
el plato de comida. Porque hoy sabemos
que está todo caro y por ahí una mujer no
trabaja y trabaja el marido y es como que
tienen que estar sometidas por ese tipo”.

Finalmente, Yamila nos cuenta que ob-
tuvieron un triunfo para afrontar los gas-
tos de inicio de clases. “Además de la mo-
chila y el kit escolar que conseguimos hace
años que la empresa entregue para las y
los hijos de los trabajadores, volvimos a
reclamar desde la Interna un préstamo
a devolver, sin intereses, en 18 quincenas
o nueve meses para los mensuales. El año
pasado habíamos conseguido $22 mil, y
la empresa quería dar la misma suma.
Desde la Interna reclamamos $50 mil, y
terminamos consiguiendo $48.500”. n

trabajaDoras DEMonDElEz Planta PachEco

“En la empresa sigue habiendo discriminación y machismo”
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El viernes 3/3, en la tradicional
plaza frente a Renault en la
cpital de Córdoba, se realizó,
como desde hace 18 años, el
homenaje a René Salamanca
con la presencia de cientos de
compañeros y compañeras,
autoridades municipales y
fuerzas amigas. 

estuvieron presentes mov. evita, somos
barrios de pie, up, pC, Foro Solidario,
la CCC y el PTP-PCR. Enviaron sus sa-
ludos los diputados del Frente de To-
dos: Pablo Carro, Gabriela Estévez,
Eduardo Fernández; la legisladora pro-
vincial Mariana Caserio, Vitín Baro-
netto, Coca Luján, madre de Raúl Mo-
lina, Roque Romero, Teresita Castri-
llejo, Malvina Tosco.

Este año de conmemoración de los
40 años del fin de la dictadura militar,
retoma con fuerza el recuerdo de Sala-
manca y su compromiso antigolpista
por el que dio la vida.

Los compañeros de la Comisión Per-
manente de Homenaje junto a los con-
cejales Rossana Pérez y Nando Fernán-
dez, el secretario de DDHH de la mu-
nicipalidad Guillermo Ruibal, el coor-
dinador de la CCC Ramón Rodríguez y
Glenda Henze del CC del PCR fueron
quienes descubrieron las placas con-
memorativas luego de un año en que la
remodelación de la plaza había quita-
do el monolito de homenaje. 

Un trabajo arduo de la Comisión Ho-
menaje que fue escuchada por el Con-
cejo Deliberante y apoyada por el vice
intendente de la ciudad, Daniel Passe-
rini, recuperando la placa desmante-
lada y renovando la que fue destrui-
da.

Gerardo “el Negro” Luna abrió el ac-
to trayéndonos al presente una de las
más altas experiencias que hizo el mo-
vimiento obrero de Córdoba. El Cordo-
bazo y luego la recuperación del Sma-
ta. Dio su saludo también Guillermo
Ruibal, secretario de DDHH de la mu-
nicipalidad, quien invitó a trabajar en
unidad y hacer un gran 24 de marzo.

Ramón Rodríguez coordinador de la
CCC expresó: “si hemos podido sos-

tener 40 años esta democracia, es por-
que hemos aprendido bastante de ese
76. Debemos seguir adelante en con-
diciones difíciles, porque estamos en
un gobierno que no va a fondo con los
que se llevan la plata y pone a los de
abajo en una situación muy difícil. En
estos años hemos conseguido grandes
reivindicaciones con los compañeros
del Movimiento Evita y con Barrios de
Pie aquí presentes, vamos a defender-
las porque no queremos volver atrás,
si gana la derecha macrista vamos a es-
tar mucho peor, por lo tanto es nece-
sario seguir manteniendo esa unidad,
seguir en las calles y seguir plantean-
do la salida esta situación, queremos
seguir avanzando para mejorar las con-
diciones de vida económicas y políti-
cas de todo el pueblo”.

Los compañeros ocupados de la CCC
de diversos gremios, con sus agrupa-
ciones sindicales, leyeron un saludo al
acto donde resaltaron la situación de
los asalariados y retomaron las en-
señanzas clasistas del líder sindical.

Nos dirigió un saludo la Sec. adjun-
ta de CTAA nacional y Sec. general del
Cispren (prensa), en Córdoba, Maria-
na Mandakovic, quien saludó al acto y
la importancia de recordar a René y a
los compañeros que dieron su vida por
una sociedad mejor. “Tenemos una
deuda los sindicalistas con ellos, como
dijo Salamanca: “Para qué sirve un gre-
mio si no es para conseguir conquistas
para los trabajadores” les debemos eso
y nos debemos una clase obrera capaz
de transformar esta sociedad en una
sociedad más justa, más equitativa y
más igualitaria.”

Cerró el acto Glenda Henze, trayen-

do el saludo del Comité Central del PCR,
reconociendo el trabajo de la Comisión
de Homenaje y de todos los compañe-
ros que mantienen en alto el clasismo,
para defender sus derechos y para
avanzar en una segunda y definitiva
independencia para nuestra patria.
Enumeró la difícil situación interna-
cional a un año de la invasión de Ucra-
nia y el golpe de estado en Perú y las
resistencias de esos pueblos contra la
invasión, contra las dictaduras y luchas
obreras en todo el mundo.

“La situación nacional es difícil, to-
dos los trabajadores y trabajadoras,
ocupados, desocupados, en blanco, en
negro, todos estamos pagando la cri-
sis con la inflación. A partir de que es-
te gobierno decidió legitimar la deuda
que nos dejó el macrismo se han agu-
dizado los sufrimientos para nuestro
pueblo. Cuando se gestó el Frente de
Todos, en la calle, muchos pensaban
que era suficiente con sacarse a Macri
de encima y la realidad nos demostró
que no alcanza solo con las elecciones,
este año vamos a tener que pensar,
porque si bien no queremos volver pa-
ra atrás este gobierno no nos ha so-

lucionado los problemas. Debemos re-
forzar la unidad en las calles para fre-
nar a la derecha y que ayude al pueblo
a avanzar, que pueda imponer con la
lucha a este gobierno y al que venga un
programa que resuelva los problemas
del pueblo, que pueda imponer au-
mentos salariales que superen la in-
flación, que se abran los potenciar tra-
bajo para resolver la emergencia, que
se estatice Vicentin para tener una em-
presa nacional que permita desacoplar
los precios internos de los externos pa-
ra tener alimentos baratos. Un progra-
ma que exija suspender el pago de la
deuda externa y romper el acuerdo con
el fondo para que podamos usar esa
plata para reactivar la industria nacio-
nal, tener una empresa de dragas que
nos permita explotar nuestras vías na-
vegables, para que podamos tener una
empresa nacional del litio que nos per-
mita extraer e industrializar y no que
nos saqueen como nos están saquean-
do. Por lo tanto tenemos este gran de-
safío, y la enseñanza de este período
que es que no alcanza con que arme-
mos un frente y votemos, que tenemos
que encontrar la manera de unir a la
clase obrera ocupada y desocupada y al
conjunto de nuestro pueblo para que
podamos avanzar, será en las urnas y
será en las calles”.

El acto cerró convocando a las jor-
nadas del 8 de marzo y el 24 de mar-
zo. Este 24 de marzo exigimos que se
abran todos los archivos de la dictadu-
ra y se sigan enjuiciando a los culpa-
bles, y que se caigan todas las causas a
los luchadores populares. Rene Sala-
manca y 30.000 detenidos desapareci-
dos ¡presentes ahora y siempre! n

Tenemos una deuda los
sindicalistas con ellos, como dijo
Salamanca: “Para qué sirve un
gremio si no es para conseguir
conquistas para los
trabajadores”

seCretario general del smata Córdoba y miembro del Comité Central del pCr seCuestrado el 24/3/1976

Homenaje a René Salamanca

corresponsal

Corresponsal

El sábado 4/3 se realizó en el centro
cultural La Esquina de Otto una char-
la-debate con la presencia de Amancay
"Chiquito" Ardura (miembro del Comité
Central del PCR y dirigente histórico de
la ciudad) y con Franco Pazos por la JCR
de Bahía. 

Fueron llegando desde distintos sec-
tores de la ciudad para festejar y poder
hacer un recorrido de la historia de nues-
tro querido partido, escuchar a Chiqui-
to llenos de curiosidad, de ganas de en-
tender, para prepararnos para transfor-

mar la realidad que vivimos y afirmar el
camino por el cual nacimos que es la so-
ciedad sin explotadores ni explotados.
Llenó de emoción escuchar la historia de
Otto Vargas (nuestro secretario general
por 51 años).

Contamos con la presencia de una
delegación del Movimiento Evita con
Rodrigo Bahía, de ATE con Verónica
Reisvig, Margarita Penailillo (dirigen-
te nacional de Pueblos Originarios en
Lucha), Nora Alfaro del MIJP y el se-
cretario zonal del PCR César García.
También vinieron compañeros de Pigüé
y Punta Alta. n

Charla en Bahía BlanCa

A 55 años del nacimiento del PCR 
y en homenaje a Otto Vargas 

descubrimiento de la nueva placa durante el homenaje

franco pazos y amancay ardura
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El pasado martes 28, un día previo al co-
mienzo de las sesiones ordinarias, la Cá-
mara de Diputados aprobó la prórroga
de la moratoria previsional con 134 vo-
tos afirmativos y 107 negativos.  Vota-
ron en contra el bloque de Juntos por el
Cambio (Pro, UCR, Evolución Radical,
Coalición Cívica, López Murphy, Marga-
rita Stolbizer, etc.), y también Avanza
Libertad (Espert) y La Libertad Avanza
(Milei).

El proyecto, que ya contaba con me-
dia sanción del Senado, permitirá que
800 mil trabajadores en edad próxima a
jubilarse puedan hacerlo a pesar de no
contar con los años de aportes necesa-
rios. En este universo se encuentran tra-
bajadores en negro, trabajadores sin los
años de aportes suficientes y aquellos
quienes sus empleadores no hicieron los
aportes correspondientes a pesar de es-
tar en blanco.

La sanción de esta ley es un logro que
permitirá jubilarse a 800 mil trabajado-
res y va en contra a lo que expresaron

los diputados del macrismo al decir que
“las jubilaciones son un gasto a elimi-
nar del presupuesto si se quiere redu-

cir el déficit fiscal”. Desconocen que los
aportes previsionales son parte diferida
del salario que los trabajadores apor-
tan y no, como se hartaron de decir, un
impuesto para las patronales.

En la misma vereda se ubicó Milei al
expresar que “no merecen jubilarse
quienes no hayan hecho aportes”. Nie-
ga la realidad de nuestro país, oprimido
por el latifundio y el imperialismo, en el
que un 50% de los trabajadores está en
negro. Niega, además, el derecho de los
trabajadores a jubilarse y recibir una
pensión digna.

La nueva prórroga de esta moratoria
jubilatoria, que comenzó durante el go-
bierno de Cristina es importante, más
allá de que ésta no solucione el proble-
ma de fondo y la jubilación mínima sea
una miseria en relación a la canasta bá-
sica y las necesidades que tiene un ju-
bilado. n

un beneFiCio para 800 mil trabajadoras y trabajadores

Se aprobó la prórroga de la moratoria previsional

Somos docentes de todo el país, nu-
cleadxs en la Agrupación Nacional Do-
cente "Ana Sosa" en la Lista Azul y Blan-
ca Nacional.

Tenemos propósitos claros y plante-
os de cara a docentes y comunidades
educativas.

No tenemos una formación corpora-
tiva, tenemos la firme convicción que la
escuela tiene que ser de calidad, cientí-
fica, laica, obligatoria, gratuita y estar
al alcance de todos los niños y niñas de
nuestro querido país.

En este momento estamos atrave-
sando una de las peores crisis, con mi-
llones de compatriotas cuyos ingresos
están por debajo de la línea de la pobre-
za y la indigencia.

Es éste el marco en que se están dis-
cutiendo salarios y paritarias.

Y una de las premisas que enarbola-
mos con orgullo, es que los docentes de-
bemos ganar en un cargo el equivalen-

te a la canasta familiar.
Esto ¿es contradictorio con el hambre

que sufren nuestros alumnos, alumnas
y sus familias?

No. Porque el hambre, la pobreza y la
depresión de nuestros salarios están ín-
timamente ligadas al reconocimiento de
una deuda espuria (que contrajo y fugó
Macri) y al pago de la misma al Fondo
Monetario Internacional.

El salario no es ganancia por eso exi-
gimos la eliminación de la 4ta categoría.

Seguramente habrá un conjunto de
docentes que trabajan muchas más ho-
ras de lo que deben, que con el máximo
de antigüedad son alcanzados por ese
maldito impuesto al trabajo, cuyo mon-
to fija el gobierno y recauda la AFIP.  

Pero hay también gran cantidad de
docentes jóvenes sin trabajo, miles y mi-
les de docentes en cada rincón del país
que no tienen el puntaje necesario para
tomar más cargos o módulos para in-

crementar sus ingresos.
Tenemos docentes en provincias con

sueldos de hambre, con gastos enormes
de viáticos para llegar a una escuela.

Siempre junto a las comunidades edu-
cativas, sosteniendo la escuela pública.

Por la ausencia de provisión de útiles
escolares o zapatillas, las y los docentes
nos organizamos para llevarle a los y las
estudiantes las cosas de las que carecen,
máxime cuando 2 de cada 3 niños y niñas
están inmersos en la pobreza.

Así que no, Sr. presidente, no es nues-
tra preocupación el impuesto a las ga-
nancias como dijo, sino cómo hacemos

para que los chicos y chicas lleguen a
la escuela, coman, tengan una correcta
atención médica y aprendan.

Y también tenemos preocupación so-
bre cómo sobreviven nuestras familias.

En Argentina, la plata sobra, los ali-
mentos sobran, los recursos naturales
sobran. El problema es que hay que po-
nerse los pantalones largos, dejar de pa-
gar la deuda que contrajo y fugó Macri,
investigarla, plantarse en la defensa de
que los recursos propios vayan al pue-
blo.

Crear fábricas, desarrollar la indus-
tria nacional, dejar de importar torni-
llos, y obligar a todos los que ganan for-
tunas con el infortunio de las grandes
mayorías a pagar los platos rotos de una
crisis que no generamos, de la cual no
somos responsables, y que NO queremos
pagar.

Seguiremos luchando hasta conse-
guirlo.

¡Viva la lucha docente en cada una de
las provincias!

Viva la lucha del pueblo argentino por
una vida con techo, tierra y trabajo.

La deuda es con la educación. n

agrUPaCión naCional DoCenTe “ana SoSa” en la liSTa azUl y BlanCa 

La deuda es con la educación

escribe alberto F. Cordelli

El ministro de Relaciones Exterior
Santiago Cafiero le comunicó al gobier-
no británico el fin del acuerdo Forado-
ri-Duncan, en el marco de la Cumbre de
Cancilleres del G20. Ese Acuerdo se ges-
tionó y firmó durante el gobierno de Ma-
cri respondiendo sumisamente a las exi-
gencias británicas expuestas en una car-
ta a Macri de la entonces primera mi-
nistra Theresa May. A esa carta le si-
guieron los Acuerdos o Notas de Enten-
dimiento de Malcorra-Duncan y de Fo-
radori-Duncan del 14 de septiembre de
2016, hoy cancelados.

También el gobierno revocó el Acuer-
do por el viaje San Pablo-Córdoba-Mal-
vinas que convino el gobierno de Macri
y que servía para satisfacer la logística a
la ocupación colonialista británica. Son
dos medidas positivas y así se debe seña-
lar. Al mismo tiempo se debe exigir que
deben quedar sin efectos todas las polí-
ticas que formaban parte de ese Pacto.

El marco regulatorio de las relaciones
económicas, diplomáticas y militares con

el imperialismo inglés en la cuestión de
la soberanía de nuestros territorios ocu-
pados, siguen siendo los Acuerdos de Ma-
drid de octubre de 1989 (paraguas de so-
beranía) y febrero de 1990 (control de po-
licía sobre nuestra defensa nacional) fir-
mados por Menem y Cavallo, los cuales,
junto a la Ley de Garantía a las inversio-

nes británicas Nº 24.184 de noviembre
de 1992 impulsada por el menemismo,
significaron en la práctica un verdadero
estatuto de sumisión nacional. 

El imperialismo inglés aspira a colo-
nizar más de 5.000.000 km² de terri-
torios de indudable soberanía argenti-
na. Desde su ocupación militar en Mal-

vinas amenaza al territorio continental
argentino, nuestra proyección Antárti-
ca, la plataforma continental argentina
y todos los ricos recursos naturales (pes-
ca, hidrocarburos, etc.), que rapiña año
tras año y de donde surgen los fondos
para sostener su ilegal e ilegítima usur-
pación. 

La defensa de la soberanía sobre los
territorios usurpados exige también re-
solver la cuestión de los latifundios
británicos a manos de Joseph Lewis,
tanto en Lago Escondido, como en la
pista sobre Bahía de los Lobos en Río
Negro, en la que pueden aterrizar des-
de la Base Militar colonialista de Mon-
te Agradable (Mount Pleasant), aviones
de gran porte como los que utiliza la
OTAN, organización militar imperialis-
ta de la que el Reino Unido es parte in-
tegrante y fundamental. Así como la
anulación de las concesiones petroleras
a Shell y Equinor frente a las costas bo-
naerenses y petroleras británicas fren-
te a las costas de Tierra del Fuego, en-
tre otras medidas en defensa de nues-
tra integridad territorial. n

Firmado durante el gobierno de maCri Con los piratas ingleses

Fin del acuerdo Foradori-Duncan

Una de las premisas 
que enarbolamos con 
orgullo, es que los docentes
debemos ganar en un cargo 
el equivalente a la 
canasta familiar.
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las elecciones provinciales serán el 16 de
abril y en río negro se presentan 11 lis-
tas, ocho son alianzas y tres partidos
políticos. Desde el Partido del Trabajo
y del Pueblo (PTP) de Río Negro inte-
gramos la alianza "Vamos con Todos",
el renombrado Frente de Todos. Además,
habrá elecciones locales en más de 16
municipios que se desarrollarán antes y
en simultáneo a las provinciales.

El reagrupamiento, que se viene cons-
truyendo desde las calles y en encuen-
tros de debate en los últimos años, está
compuesto por cuatro grandes fuerzas:
Movimiento Evita-Comunidad Organi-
zada, agrupación sorista Acción Pero-
nista, Parte (Magdalena Odarda) y nues-
tro partido.

Este frente nació con el objetivo de se-
guir batallando por un programa popu-
lar y soberano en la provincia, contra
la política que hoy propone el socio de
Mauricio Macri y del magnate Joe Lewis,
Alberto Weretilneck y la actual gober-
nadora Arabela Carreras.  

La candidata a gobernadora de Vamos
con Todos es la exdiputada nacional Sil-
via Horne, dirigente del Movimiento Evi-
ta, y el abogado de Bariloche Leandro
Costa Brutten va como vice.

Desde el PTP, un gran contingente de
30 compañeros y compañeras de distin-
tos sectores sociales integran las listas
tanto provinciales como municipales, y

candidatos a legisladores provinciales o
concejales en los municipios. También,
el PTP lleva su propio candidato a in-
tendente en la localidad rural de Cer-
vantes, el histórico referente de obreros
rurales Crecencio Muñoz.

Quince de esos candidatos populares
van como legisladores provinciales, 9
por representación poblacional y 6 por
circuitos. En la lista sábana va como
cuarto titular el referente de la CCC y el
PCR Raúl Rajneri, la joven barilochense
de Ni un pibe Menos por la Droga, María
Cárdenas; Mabel Vargas, dirigente de la
CCC Viedma y Belisario Figueron, refe-
rente de la FNC en Valle Medio.

Los 30 candidatos son trabajadores

ocupados, desocupados, docentes, jubi-
lados, del movimiento de mujeres, cam-
pesinos, originarios y estudiantiles de 11
localidades distintas: Roca, Viedma, Ba-
riloche, Cervantes, Belisle, Regina, Allen,
Las Grutas.

En el plano de los comicios municipa-
les, el PTP presenta candidatos a conce-
jales en seis localidades (Roca, Allen, Ci-
polletti, Viedma, Regina y Cervantes), en
total 15 compañeros y compañeras de
distintos sectores, pero sobre todo refe-
rentes de la Corriente Clasista y Comba-
tiva, Originarios en Lucha y de la CEPA.

Es un hecho histórico para el PTP de
Río Negro el contar con tantas voces y
candidatos que pelean por otra realidad,

por otra provincia y otro país donde se
gobierne a favor del pueblo y de las
emergencias populares.

En estas elecciones vamos a luchar
para aislar a la derecha reaccionaria en
todo el país, que pretende volver al po-
der y culminar con todas las conquis-
tas populares. Vamos por soberanía na-
cional y presupuesto real para atender
las emergencias.

las otras listas
El resto de las alianzas oficiales que

se presentan en Río Negro son: Juntos
Somos Río Negro (JSRN), Nos Une Río
Negro, Podemos Proyectar Río Negro,
Cambia Río Negro, Unidad para la Vic-
toria, Frente de Izquierda, Movimiento
Al Socialismo, Somos Unidad Popular y
Social, Primero Río Negro, y Somos Uni-
dad Popular y Social.

El oficialismo Juntos Somos Río Ne-
gro lleva como candidato a gobernador a
Alberto Weretilneck, que va en alianza
con el sector del PJ que se quedó con el
sello, el senador nacional Martín Doña-
te de La Cámpora entre otros. Van co-
mo Nos Une Río Negro y Podemos Pro-
yectar y son colectoras de Weretilneck.

Unidad para la Victoria, alianza que
reúne a agrupaciones del PJ con el Fren-
te Grande y Kolina, lleva como candida-
to a gobernador al arquitecto de Viedma
Gustavo Casas, actual delegado de Via-
lidad Nacional en Río Negro

El macrismo va como Cambia Río Ne-
gro y lleva de candidato a gobernador a
Aníbal Tortoriello. n

Para las Próximas ElEccionEs ProVincialEs

el PtP de río Negro lleva más de 30 candidatos
corresponsal

Escribe Germán Vidal

Javier Milei, actualmente diputado
nacional, se candidatea a presidente, y
está desarrollando su campaña con una
serie de propuestas de la derecha más
reaccionaria, disfrazadas detrás de con-
signas demagógicas contra “la casta
política”, gritos, descalificaciones y ac-
tos que parecen shows, con el objetivo
de tener impacto en las redes sociales.
Milei se dirige principalmente a secto-
res de la juventud, y trata de utilizar a
su favor el creciente hartazgo con polí-
ticas que no resuelven y agravan la in-
flación, los bajos salarios, la inseguri-
dad y la falta de perspectivas para la ma-
yoría de las y los jóvenes.

Milei se define como “libertario”, su
partido se llama “La libertad avanza”, y
cierra todos sus actos con un “¡viva la
libertad, carajo!”. 

Pero su concepto de libertad es pro-
fundamente reaccionario, porque en
nombre de la “libertad”, todo su pro-
grama es en contra de la salud y la edu-
cación pública, despotrica contra la pre-
sencia del Estado en cualquier área, in-

cluso en que Argentina tenga una mo-
neda propia. Lo único que no le escu-
chamos decir es que quiere que desapa-
rezcan las fuerzas represivas del Estado.

En sus discursos es común escuchar
insultos a otros políticos, puteadas y un
tono con el que pretende diferenciarse
de los políticos “tradicionales”, reco-
giendo lo que piensan y dicen millones
de estos políticos, que viven en una bur-
buja alejados de la realidad. Pero estas

son sólo posturas demagógicas para ha-
cer creíble un planteo que tiene como
centro la defensa irrestricta del “mer-
cado”, y una concepción de “libertad”
basada en la propiedad privada. 

Es una demagogia fascista, porque
Milei odia profundamente al pueblo, a
los trabajadores, a los jubilados de la mí-
nima, y ni que hablar de las mujeres. Por
ejemplo, su libertad no incluye el de-
recho al aborto legal, seguro y gratuito
conquistado por la lucha del movimien-
to de mujeres. 

Sus propuestas económicas para ba-
jar la inflación, cómo el mismo Milei lo
ha reconocido, son “una variante más
dura” de la convertibilidad, que fue el
programa que llevó adelante el gobier-
no menemista primero y De la Rúa des-
pués, de la mano del entonces ministro
de Economía Domingo Cavallo. 

La “convertibilidad”, que se aplicó en
la Argentina entre comienzos de la dé-
cada de 1990 y el 2002, vino acompaña-
da por la privatización de empresas es-
tatales, una indiscriminada apertura de
importaciones y el gigantesco endeuda-
miento con el FMI, entre otras cosas,
combinación que llevó a la desocupación
y al hambre a millones, que con sus lu-
chas parieron el Argentinazo del 2001. 

Milei pretende profundizar este pro-
grama, con una total dolarización de la

economía, lo que ejemplifica en sus pro-
puestas de “destruir” el Banco Central,
además “eliminar de cuajo la obra pú-
blica”, ir a una reforma previsional vol-
viendo a la privatización de las jubila-
ciones, reformar el “mercado laboral”
sacando derechos a los trabajadores a
favor de los grandes empresarios, etc.
Como el mismo Milei aseguró en un re-
portaje “El modelo de la casta es la idea
de que a cada necesidad nace un dere-
cho. ¿Cuál es el problema de esto? Que
las necesidades son infinitas y cuando
se otorga un derecho alguien lo tiene que
pagar”. 

Entonces, mejor dejemos que los que
tienen “necesidades” se mueran de
hambre, así tenemos una Argentina pa-
ra pocos, y que no paguen impuestos,
ese es el objetivo de Milei y los sectores
de las clases dominantes que lo apoyan.

En estos días, frente a las elecciones
provinciales, Milei viene haciendo alian-
zas con reconocidos partidos de “la cas-
ta” de algunas provincias, y lleva como
candidatos a viejos conocidos de la de-
recha reaccionaria, como Ricardo Bussi
en Tucumán, hijo del recordado general
genocida. 

Esa es la Argentina que quiere Milei,
una en la que la venta de órganos sea “un
mercado más”, un país donde puedas
“elegir morirte de hambre y morirte". n

“libertad” Para uNoS PocoS, haMbre y rePreSióN Para MilloNeS

Milei, un mentiroso peligroso

Nuevo libro 
de luciaNo orellaNo

crónicas soberanas 
de la patria herida
con inmensa alegría lanzamos la preventa
del segundo libro de luciano orellano:
“crónicas soberanas de la Patria herida”,
una publicación de editorial Ágora. 

Siguiendo el espíritu de “argentina sangra
por las barrancas del río Paraná”, es la
expresión de un “intelectual colectivo”. 

*en su más de medio millar de páginas,
reúne y comparte una serie de nuevos
artículos, exposiciones en charlas y foros,
posicionamientos públicos,
pronunciamientos colectivos, declaraciones,
trabajos de elaboración y de protagonismo
en hechos que “soberanamente” fueron
gestados en este último y fructífero período. 
*constituye un nuevo punto de llegada y un

renovado punto de partida. con las causas
emancipatorias por la soberana
independencia de nuestra patria herida, los
sueños de Manuel belgrano, los ideales de
nuestras gestas fundacionales como guía, y
con la firme intención de aportar al surco
de huella larga y páginas gloriosas de
nuestra historia, aspiramos a forjar esa
argentina justa, libre y soberana para la
felicidad del pueblo. 

Para encargar contactar 
al proveedor habitual
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En El salvador, país centroamericano li-
toraleño con el océano Pacífico, las lla-
madas “maras” son pandillas crimina-
les que han conformado un ejército ju-
venil armado, del cual no se tienen cifras
claras y que se financian a través de la
extorsión, el secuestro, la venta de ar-
mas y drogas y el asesinato por encargo.

Hay dos más importantes. Se confor-
maron con delincuentes deportados de
EEUU hace muchos años y fueron cre-
ciendo, con periodos de negociación con
los gobiernos.

Pero ahora el gobierno de Nayib Bu-
kele declaró el estado de emergencia,
suspendió las garantías constituciona-
les, y ya en el 2022 destituyó a los in-
tegrantes de Sala Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia y al fiscal ge-
neral.

Ahora decenas de miles de presun-
tos pandilleros están siendo detenidos
sin ninguna clase de juicio y siendo tras-

ladados a una mega cárcel inaugurada a
principios de febrero, con capacidad de
más de 40.000 personas. 

Ya fue traslado allí un primer grupo

de 2.000 presuntos pandilleros y las
imágenes que han circulado por los me-
dios son aterradoras: se ve a los presos
en ropa interior, sin zapatos ni camisas,

con la cabeza rapada y encadenados de
manos y pies. 

Ha habido duras condenas de orga-
nizaciones de derechos humanos, que
denuncian detenciones arbitrarias de
personas inocentes y muertes en las
cárceles.

Sin embargo, Bukele gobierna con co-
modidad después de que su partido lo-
grara en el 2022, junto con aliados, una
aplastante mayoría en la Asamblea Le-
gislativa, y lo que es más grave, su polí-
tica tiene hasta ahora apoyo de gran par-
te de la población.

Se ha abierto una situación para que
la gente inocente no pueda defenderse.
Se han detenido a más de 57.000 perso-
nas, en forma arbitraria, con acusacio-
nes sin fundamento. Ni siquiera ha ha-
bido investigaciones preliminares para
ver si los arrestados formaban parte de
las maras.

Se habla de que el gobierno podría ha-
ber realizado acuerdos ilegítimos con al-
guno de los grupos. A esto se agrega que,
aunque la Constitución no permite la re-
elección de Bukele, ya se habla de un
cambio para permitirla. n

cErca dE 60 mil PrEsos sin juicio

La represión en El Salvador
Escribe alicia sourges

Escribe rodrigo cruz

El gobierno de Noriega avanza con-
tra las libertades y derechos democráti-
cos en Nicaragua, y despojó de la nacio-
nalidad nicaragüense a más de 300 pre-
sos políticos durante el último mes. Los
presos perdieron su nacionalidad y to-
dos sus bienes, y fueron obligados a
abandonar Nicaragua en el momento de
su liberación. También fueron inhabili-
tados de manera absoluta para ejercer
cargos públicos, así como ejercer cargos
de elección popular. Y fueron condena-
dos a la pérdida de sus derechos ciuda-
danos de forma perpetua, y declarados
prófugos de la Justicia.

Entre los presos políticos se encuen-
tran históricos luchadores de la Revolu-
ción Sandinista de 1979, feministas, mi-
litantes de derechos humanos, defenso-
res sociales y ambientales y escritores.
Como parte de la solidaridad interna-
cional, España, Argentina, Chile, Co-
lombia y México ofrecieron la ciudadanía
a los desterrados.

La poeta Dora María Téllez, protago-
nista y líder de la Revolución Sandinis-
ta, fue una de las deportadas. Dora de-
claró “Viva o muerta regresaré a Nica-
ragua, porque es mi tierra”. En junio de

2021 había sido encerrada en la cárcel de
El Chipote en Managua, acusada por Or-
tega de traición a la patria y conspira-
ción. Permaneció un año y medio en ais-
lamiento y oscuridad, según contó al
quedar en libertad.

Algunos presos se negaron a subir al
avión que los deportarían. Es el caso del
monseñor Rolando Álvarez, que fue con-
denado por el gobierno de Ortega a 26

años de prisión por traición a la patria
en un juicio exprés, al día siguiente de
no aceptar el destierro. El religioso es el
primer obispo arrestado y acusado des-
de que Ortega retornó al poder en Nica-
ragua en 2007. Otro caso es el de Vilma
Núñez, histórica defensora de derechos
humanos, de 80 años de edad.

Al mismo tiempo, el gobierno de Da-
niel Noriega y su esposa Rosario Muri-

llo (presidente y vice respectivamente)
es acusado de haber cometido crímenes
de lesa humanidad por organismos de
derechos humanos de la ONU. La inves-
tigación prueba estos delitos, cometidos
en conjunto por siete instituciones es-
tatales desde 2018. En ese año se pro-
dujeron históricas movilizaciones que
fueron reprimidas con balas de plomo
por la policía y grupos paramilitares, y
causaron más de 350 muertos durante
abril y septiembre. En el informe se
prueba que diversas estructuras del go-
bierno han cometido “ejecuciones ex-
trajudiciales, detenciones arbitrarias,
tortura y tratos crueles, inhumanos o
degradantes, privación arbitraria de la
nacionalidad, y violaciones al derecho a
permanecer en el propio país, así como
violaciones al derecho a participar en los
asuntos públicos y a las libertades de ex-
presión, opinión, asociación, reunión,
conciencia y religión”.

Otro dato a tener en cuenta es que el
gobierno de Ortega cerró 3.300 organi-
zaciones no gubernamentales (ONG´s).

Desde el PCR-PTP repudiamos nue-
vamente los avances contra la demo-
cracia y crímenes de lesa humanidad co-
metidos por el gobierno de Ortega-Mu-
rillo en Nicaragua. n

Nicaragua

El gobierno de Noriega avanza sobre las libertades democráticas

El martes 6 de marzo se cumplieron
cinco años del fallecimiento del cama-
rada Manuel Campos Janeiro, “El Galle-
go Manolo”, uno de los fundadores de
nuestro PCR.

El Gallego, como le decíamos todos y
él se reivindicaba, ya que había nacido
en Parada de Cameixa, Carballino, en el
año 1929, pasó por varias tareas en sus
50 años de militancia en nuestro PCR, al
que contribuyó a engrandecer con su es-
fuerzo militante. 

Campos Janeiro fue parte de los mi-
les que rompieron con la dirección revi-
sionista del PC y fundaron el PCR, inte-

grando su dirección provisoria.
Responsable de una zona obrera del

Gran Buenos Aires en los primeros años
del Partido, luego integrante de la Co-
misión Sindical, y en los últimos tiem-
pos trabajando en el área de las rela-
ciones políticas, siempre supo ganar-
se el respeto y cariño de camaradas y
aliados. Desde su juventud, vino a los
17 años a la Argentina, participó de lu-
chas obreras y en ese camino se hizo
comunista. 

Entre muchas otras actividades, fue
fundador y primer secretario del Foro
de la Deuda Externa, y tuvo una activa

participación en la Federación de Socie-
dades Gallegas, institución que mantie-
ne vivo el ideario de la República es-
pañola.

Como expresó Jacinto Roldán, hoy se-
cretario general del PCR, en nombre del
Comité Central: “Con su carácter ama-
ble pero firme, llevó adelante una polí-
tica de entramado con fuerzas amigas
convencido de la necesidad de construir
un frente popular y nacional como ins-
trumento de la lucha por la liberación de
nuestra querida patria. Nuestros márti-
res, nuestros muertos son nuestra ban-
dera. No la vamos a traicionar y segui-
remos peleando por mantenerla en alto
hasta el triunfo final”. n

uN coMuNiSta revolucioNario

Manuel Campos Janeiro



y centralización del capital y la tierra. 
Esta estructura y las políticas imple-
mentadas por las clases dominantes 
hacen que contraste las riquezas y posi-
bilidades de nuestro país con el hambre, 
la desocupación y la miseria de la 
mayoría del pueblo y la desarticulación 
y raquitismo de su industria nacional 
que hoy caracteriza al país.

Argentina es un país dependiente, 
parte del conjunto de países coloniales, 
semicoloniales y dependientes oprimi-
dos por los países imperialistas.

Argentina es parte de América Lati-
na, área tradicional de influencia del 
imperialismo yanqui, pero ha sido y es 
un país disputado por varias potencias 
imperialistas. Tiene una historia común 
con los pueblos y países latinoamerica-
nos que se remonta a tiempos anterio-
res a la conquista sangrienta –española 
y portuguesa– del siglo 16. La domina-
ción colonial trasladó a América el régi-
men feudal de esos países integrándolos 
con formas de opresión preexistentes 
en el territorio americano. Inmensas 
masas originarias fueron sometidas a 
sistemas de esclavitud y servidumbre 
como la mita, la encomienda y el yana-
conazgo; a lo que se sumó la explota-
ción de centenares de miles de esclavos 
negros traídos de África.

El gigantesco movimiento revolucio-
nario que se inició luego de tres siglos 
de feroz explotación colonial unificó, en 
los hechos, en un proceso, los levan-
tamientos de los pueblos originarios 
con las rebeliones de los esclavos y con 
las ansias de libertad de vastos secto-
res criollos también oprimidos. Las 
insurrecciones, pronunciamientos de 
independencia y las guerras de emanci-
pación derrotaron al colonialismo.

Pero ese movimiento liberador no 
pudo liquidar las relaciones de produc-
ción feudales y semifeudales porque 
fue hegemonizado, en lo que sería la 
República Argentina, por la oligarquía 
terrateniente bonaerense aliada a los 
grandes comerciantes del puerto de 
Buenos Aires. Nuestro pueblo, al igual 
que los restantes de América Latina 
fueron, finalmente, dominados por esas 
oligarquías latifundistas nativas que 
pronto se convirtieron en apéndices de 
distintos imperialismos…

Formación 
de la Nación Argentina

La República Argentina es un país 
con diversas naciones, pueblos y cultu-
ras, la mayoría de ellas originarias y 

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

Reproducimos extractos del 
Programa del PCR, aprobado 
en su 13° Congreso, realizado 
en octubre del 2022.

La República Argentina está 
ubicada en el extremo austral 
de América del Sur. Limita al 
Norte con Bolivia y Paraguay; al 

Noreste con Brasil; al Este con Uruguay 
y el Océano Atlántico, y al Sur y al Oeste 
con Chile. Una parte de su territorio 
(Islas Malvinas, Georgias y Sandwich 
del Sur) y de sus mares se encuentra 
bajo dominio colonial inglés. Tiene una 
extensión total de 3.761.274 kilómetros 
cuadrados (incluyendo su sector antár-
tico y las islas australes); 2,8 millones 
de kilómetros cuadrados están en el 
continente. Su litoral marítimo alcanza 
los 5.117 kilómetros y tiene soberanía 
económica en las 200 millas sobre el 
Océano Atlántico.

Abarca casi todos los tipos de climas. 
Su vasto sistema de ríos, las montañas, 
los bosques, las amplias praderas, la 
fertilidad de la tierra, permiten todo 
tipo de cultivos y crías. Su suelo atesora 
infinidad de minerales, entre ellos el 
litio de gran importancia estratégica y 
un gran reservorio de agua potable y la 
plataforma submarina argentina es de 
las más ricas en cantidad y calidad de 
peces, en petróleo, minerales y otras 
riquezas.

Según el censo del 2022 (datos 
preliminares) la población de nuestro 
país es de 47 millones de habitantes. 
Se concentra especialmente en la 
pampa húmeda mientras que en el 
extremo norte y en la región patagónica 
la densidad baja sensiblemente. No 
obstante el peso de la producción agro-
pecuaria en su economía, más de las 
tres cuartas partes de la población de la 
Argentina es urbana, aunque muchos 
de esos pobladores realizan tareas 
rurales particularmente en las ciudades 
del interior y en las zonas periurbanas 
hortícolas, frutícolas y florícolas de los 
grandes centros urbanos… 

El modo de producción dominante 
es el capitalista. Estas relaciones capi-
talistas de producción se encuentran 
deformadas y trabadas por la domina-
ción imperialista y el predominio del 
latifundio en el campo. En las últimas 
décadas se profundizó la extranjeriza-
ción de la economía y la concentración 

preexistentes a la nacionalidad argenti-
na. Esta es mayoritaria y dominante en 
el contexto de un país dominado por el 
imperialismo. La lucha de las naciones 
y pueblos originarios por el reconoci-
miento de sus ancestrales derechos a 
la tierra, el territorio y la libertad en 
igualdad de condiciones a la de todos 
los argentinos marcha junto a la lucha 
de todos los trabajadores y el pueblo de 
esta nación contra la opresión latifun-
dista e imperialista.

La Nación argentina se conformó en 
un largo proceso histórico. Argentina es 
una nación joven con una historia mile-
naria. A pesar de los feroces intentos 
de las clases dominantes por borrarla, 
la identidad nacional - popular de 
los argentinos hunde sus raíces en 
los pueblos originarios que habitaban 
nuestro territorio miles de años antes 
de la conquista española, en el siglo 
16. España impuso a sangre y fuego su 
dominio colonial y sus valores, lengua, 
cultura y religión, a pesar de la heroica 
y prolongada resistencia de las naciones 
y pueblos originarios.

Luego de la Revolución de Mayo 
de 1810 y la prolongada guerra por 
la independencia que logró derrotar 
al colonialismo español en 1824, la 
aristocracia criolla logró hegemoni-
zar el proceso en más de 50 años de 
luchas, con la masacre de las rebeliones 
provinciales, de las grandes confede-
raciones originarias (Salinas Grandes, 
Leuvoco y Confluencia) y de la hermana 
República del Paraguay. La oligarquía 
terrateniente bonaerense, aliada a los 
comerciantes porteños, impuso su 
proyecto de organización nacional, 
logrando subordinar mediante alianzas 
o guerras a las oligarquías terratenien-
tes y los comerciantes del interior, y le 
dio su sello dominante a la identidad 
y la cultura nacional. Estableció su 
dominio y opresión sobre el nativo y el 
inmigrante, el originario y el gaucho, el 
argentino pobre del sur y del norte, del 
litoral y del interior, unificó la nación 
argentina y su impronta rioplatense 
–mejor aún, bonaerense– marcó hasta 
hoy la cultura nacional.

Para imponer su dominación, las 
clases dominantes de la República 
Argentina continuaron el genocidio 
de la conquista española buscando 
aplastar, enmudecer y subsumir en la 
nacionalidad argentina a las naciones 
y pueblos originarios subordinados y 
oprimidos. Impusieron una identidad 
nacional dependiente de las metrópolis 
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imperialistas, que desde el inicio imitó 
la cultura de la burguesía europea, libe-
ral, cosmopolita, mirando al Atlántico y 
de espaldas a la América andina.

Los pueblos y naciones originarias 
resistieron heroicamente las campañas 
de conquista y exterminio… Otro sector 
del pueblo prácticamente exterminado 
fue el de los negros traídos como escla-
vos durante la colonia. Sin embargo, y a 
pesar de las clases dominantes, aporta-
ron importantes elementos a la cultura 
popular argentina.

Esta cultura nacional-popular que 
fue incorporando elementos culturales 
del proletariado y de las otras clases 
explotadas y oprimidas, se desarrolló en 
resistencia y lucha con la identidad y la 
cultura dependiente impuestos por las 
clases dominantes unidas al colonialis-
mo primero y luego al imperialismo.

A los originarios y criollos nativos 
que poblaban nuestro país (no sólo 
hijos de europeos nacidos en la colonia 
sino descendientes de las numerosas 
uniones de europeos con originarios y 
negros), al gaucho, se sumaron en las 
últimas décadas del siglo 19 y hasta 
mediados del siglo 20 grandes oleadas 
inmigratorias: italianos, españoles, 
alemanes, franceses, eslavos, polacos, 
rusos, croatas, judíos, árabes, japoneses 
y muchos más se fueron mezclando con 
los criollos y los originarios en las cose-
chas, estibas y fábricas y convivieron en 
los conventillos de las ciudades y en los 
pueblos de campaña.

En las últimas décadas se acrecentó 
la inmigración latinoamericana (para-
guayos, bolivianos, uruguayos, chile-
nos, peruanos), de países orientales, 
particularmente coreanos y chinos, y de 
África.

Nativos e inmigrantes, obreros y 
demás asalariados, campesinos pobres 
y sin tierra, artesanos e intelectuales 
se fueron uniendo en las luchas de 
clases contra la explotación y opresión, 
forjando fuertes elementos culturales 
que identifican al pueblo argentino y 
se desarrollan en resistencia y lucha 
contra la cultura y la identidad impues-
tas por las clases dominantes…

En resistencia y lucha contra las 
clases dominantes y el imperialismo, su 
política y su cultura, se forjan fuertes 
elementos de una cultura nacional-
popular argentina que conjugan en un 
patrimonio cultural las raíces origina-
rias y los aportes de la lucha antico-
lonial y antiimperialista, proletaria y 
popular. Ese patrimonio existe de modo 
subordinado dentro de la cultura y la 
identidad nacional. Son los elementos 
de una nueva cultura argentina que 
solo podrá desarrollarse con un poder 
popular revolucionario y la liberación 
nacional y social.

Por otra parte, en nuestro país los 
pueblos y naciones originarios que han 
resistido y sobrevivido al genocidio 
sufren hoy no sólo la opresión del 
imperialismo y de los terratenientes 
como parte de las clases populares, sino 
que padecen además una opresión y 
discriminación específica como pueblos 
y naciones oprimidos por las clases 
dominantes y el Estado argentino.

Luchan tenazmente por su legítimo 
derecho a la tierra, territorio y autode-
terminación y por preservar, recuperar 
y desarrollar su cultura, lengua y 
espiritualidad. Esa lucha forma parte de 
la lucha de todos los trabajadores y las 
clases populares de la Argentina contra 
la opresión imperialista y latifundista, 
contra la explotación capitalista y por 
la Revolución de liberación nacional y 
social. n
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