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contra la dictadura
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¡30.000 detenidos 
desaparecidos, 
presentes. 
Ahora y siempre!

El 24 de marzo, a 47 años del golpe de Estado y el comienzo de la dictadura genocida, 
marchamos en todo el país. No a la impunidad de ayer y de hoy. No al enjuiciamiento 
a los luchadores y organizaciones populares. Defender las libertades democráticas.
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UN AÑO DE LA INVASIÓN 
IMPERIALISTA RUSA A UCRANIA

Se cumplió un año de la invasión 
rusa a Ucrania y la guerra sigue. 
En ese contexto se va agravando 
cada vez más la confrontación entre 
Estados Unidos y China. Los yanquis 
siguen acumulando tropas en el 
Pacífico, asociados allí a Corea del 
Sur, Japón y en Oceanía a Australia. 

Los tres países están en un proceso 
de rearme. Australia construye los 
submarinos nucleares que acordó con 
los yanquis, Corea del Sur compra 
armas yanquis, y Japón anunció 
el mayor rearme desde la segunda 
guerra mundial, duplicando el 
presupuesto militar en 5 años.

Es significativo el acuerdo 
militar que los yanquis hicieron con 
Filipinas, que les da libre acceso a 
las bases que los filipinos tienen 
en el Mar de la China, frente a las 
islas apropiadas por los chinos y 
convertidas en bases y pistas de 
aterrizaje. El conflicto con Taiwán 
es un detonante en esta región, 
cuya tensión va creciendo. El Mar 
de la China es el paso obligado de 
gran parte del comercio marítimo 
mundial.

El imperialismo chino está en un 
proceso de rearme. Su economía fue 
golpeada por la crisis de su burbuja 
inmobiliaria, por su política sobre 
el Covid-19 y por los precios de la 
energía. El año pasado su economía 
creció un 3%, lejos del 5,5% que 
habían proyectado.

Ahora buscan un objetivo del 5%, 
pero ya los meses de enero y febrero 
sus exportaciones cayeron 6,8% con 
relación a las del año anterior por 
falta de demanda mundial, y sus 
importaciones cayeron alrededor 
de un 10%; estas son algunas de las 
dificultades para sus objetivos.

Después del congreso del “PC” 
chino, Xi Jinping fortaleció su poder 
eliminando dirigentes opositores 
y va por su tercer mandato. En la 
“Asamblea del Pueblo” que está en 
curso ya anunciaron que subirán el 
presupuesto militar un 7,2%, lo que 
supondrá llegar hasta los 224.790 
millones de dólares. Aunque este 
número es engañoso, porque no 
incluye investigaciones para nuevas 
armas nucleares y otros rubros. 
China ya supera a Estados Unidos 
en lanzadores de misiles nucleares 

desde tierra, aunque todavía no lo 
supera en número total de cabezas 
nucleares. Su asociación con Rusia 
se ha desarrollado, ya es su principal 
socio comercial, y Rusia es su 
principal proveedor de petróleo y gas.

Estados Unidos no puede bajar 
su inflación. En el último año la 
reserva federal yanqui ya subió 8 
veces la tasa de interés sin poder 
resolver este problema y es probable 
que su economía entre en recesión. 
Ya han sido muy golpeadas las 
empresas tecnológicas, que han 
producido miles de despidos.  Donald 
Trump dijo: “Tendremos una Gran 
Depresión mucho más grande y 
poderosa que la de 1929. Como 
prueba, los bancos ya comenzaron a 
colapsar”.

En Europa, la guerra afectó a todas 
las economías, principalmente por 
los precios de la energía y de los 
alimentos. Los gobiernos responden 
con políticas de ajuste, lo que está 
produciendo un reguero de luchas. 
En Francia han sido multitudinarias 
las manifestaciones contra el ajuste 
previsional que empuja el presidente 
Macron. En la última jornada 
del 7 de marzo hubo más de 200 
manifestaciones en todo el país, 
que congregaron a tres millones de 
personas, con bloqueos de rutas y 
enfrentamientos con la policía.

En Inglaterra se suceden las 
huelgas de trabajadores de la salud, 
ferroviarios, docentes, carteros, 
trabajadores de los aeropuertos, etc. 
Es una oleada de luchas que hace 
años no se vivía.

En Grecia la huelga ferroviaria ya 
lleva una semana y el miércoles 8/3 
hubo paros en el subte, trabajadores 
públicos, los ferries (transporte 
marítimo), médicos y actores.

En Turquía, en el último año, se 
han producido más de 100 huelgas 
con represión y enfrentamiento por 
el aumento del costo de vida y varias 
huelgas generales de los trabajadores 
de la salud.

En Alemania, las huelgas están 
aumentando. Dos millones y 
medio de maestros, transportistas, 
trabajadores postales, hospitalarios, 
sanitarios y otros empleados 
públicos ya han llevado a cabo 
“huelgas de advertencia” en medio 
de negociaciones contra los recortes 
salariales.

REGUERO DE LUCHAS CON CRISIS 
POLÍTICAS EN AMÉRICA LATINA

En Perú no han cesado las 
movilizaciones desde el golpe 
que derrocó a Pedro Castillo. Son 
permanentes los cortes de ruta, 
bloqueos y enfrentamientos con la 
policía. En Lima hay manifestaciones 
que son reprimidas por la policía. 
El sábado pasado, en la ciudad de 
Juli, la movilización se enfrentó con 
fuerzas del ejército a las que rodeó y 
lo forzó a retirarse. Hubo 10 heridos 
entre los manifestantes y seis entre 
los militares. Finalmente quemaron 
la comisaría y el edificio de los 
tribunales.

Hay grandes luchas en Ecuador, 
donde el gobierno derechista de 
Lasso está muy golpeado.

En Bolivia crece la disputa con 
la derecha, movilizada a partir de 
la detención de Camacho, quien 
fuera uno de los “líderes” del 
golpe en 2019. Se ha producido un 
levantamiento de suboficiales del 
ejército, con movilizaciones y paros, 
apoyados por sectores aymara (pueblo 
originario) que reclaman mejor trato 
y reivindican a Evo Morales frente al 
gobierno de Luis Arce.

En Paraguay hay elecciones el 
30 de abril y tiene posibilidades de 
triunfar el frente Concertación, del 
que forman parte los camaradas del 
partido hermano Paraguay Pyahura. 
su secretario Ermo Rodríguez es 
candidato a senador.

La disputa imperialista recorre 
toda América Latina. Los yanquis 
están trabajando activamente para 
recuperar el terreno que han perdido 
y para contrarrestar el avance de los 
otros imperialismos, principalmente 
los chinos, en la región. Donde el 
avance de la lucha popular impuso 
gobiernos que se le oponen, trabajan 
activamente con sectores de las 
clases dominantes de cada país para 
desestabilizarlos. Esto pasa en Chile, 
Colombia y Bolivia. 

En Perú la disputa entre yanquis, 
chinos y otros imperialismos está en 
el trasfondo de la crisis política.

Están en juego, por un lado, las 
riquezas de la región y la disputa 
por apropiarse de ellas. Pero en un 
mundo que va a la guerra, también 
está en juego el control militar del 
Atlántico y el Pacífico Sur.

Los yanquis y sus socios ingleses 

política

Reproducimos el 
informe presentado 
por el camarada Jacinto 
Roldán, secretario 
general del PCR, en 
la reunión del Comité 
Central partidario del 
11 y 12 de marzo. Los 
subtítulos son de hoy.
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“Crecen las luchas y avanza 
el protagonismo de las masas” 

han reforzado su presencia militar 
en la principal base del Atlántico Sur 
que es la de Malvinas. Denuncian 
la presencia de la base china en 
Neuquén y tratan de evitar que se 
concrete la base logística china que 
negoció el gobernador Melella en 
Tierra del Fuego. 

La congresista republicana de 
Estados Unidos, María Salazar, 
cuestionó 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”.

El canciller Chino 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”.

El anuncio del gobierno argentino 
del fin del acuerdo Foradori-Duncan 
y del Acuerdo por la ruta San Pablo-
Córdoba-Malvinas, ambos firmado 
por Macri, son un hecho positivo 
que hay que registrar en relación a 
como se posiciona Alberto Fernández. 
A su vez no alteran cuestiones de 
fondo mientras tengan vigencia 
los acuerdos de Madrid, y sigan 
situaciones como la de Lewis en la 
Patagonia.

Con su presencia en Paraguay, los 
yanquis buscan tener el control de 
la mal llamada hidrovía y tratan de 
bloquear la construcción del Canal 
Magdalena. De ahí que en esa lucha 
en defensa de nuestra soberanía 
golpeamos junto a sectores prorrusos 
y prochinos, que también disputan el 
control del Paraná y son partidarios 
de la construcción del Canal 
Magdalena. Los yanquis también 
ponen el blanco en el desarrollo 
nuclear argentino. De allí que frente 
a los cortes de luz hayan surgido las 
versiones sobre la responsabilidad 
de Atucha 1 y 2.  Buscan evitar que 
se realice Atucha 3 con los chinos, 
proyecto que fue firmado cuando se 
adhirió a la Ruta de la Seda.

LA DISPUTA 
IMPERIALISTA TIÑE TODO

La disputa imperialista recorre 
todo: el control de los puertos, 
el petróleo, el litio, la minería, el 
control de la droga y todo eso está 
detrás de las situaciones que se van 
dando en esta Argentina en disputa. 
Y está en el trasfondo de los distintos 
armados electorales. Claro que esa 
disputa se da en una Argentina 
plagada de luchas. 

La situación es cada vez más 
difícil para millones que están 
pasando hambre. De seis millones 
de trabajadores en blanco, más de 
la mitad están debajo de la línea 
de pobreza. La propia información 
proveniente del Índice de Salarios 
elaborado por el Indec (Instituto 
Nacional de Estadística y Censos) 

EL 14/3 EL MOVIMIENTO NI UN PIBE MENOS POR LA DROGA Y LA JUVENTUD DE LA CCC REALIZARON UNA
 JORNADA NACIONAL DE LUCHA RECLAMANDO KITS ESCOLARES

JACINTO ROLDÁN, SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA
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permite ver que el promedio 
salarial acumula seis años seguidos 
de retroceso. En el caso de las 
jubilaciones y pensiones, en 2022 
los haberes cayeron con relación a 
su poder de compra. Son un 9,3% 
más bajos que en 2019 y un 27,4% 
inferiores a los de 2015. Otro tanto 
ocurre con los planes sociales. Si 
no fue peor es porque las luchas 
paritarias de muchos gremios, 
la lucha de los desocupados y 
precarizados y demás sectores fueron 
arrancando conquistas.

Los desocupados y precarizados 
de la CCC no han parado de salir 
a las calles en múltiples jornadas 
nacionales, provinciales y también 
municipales.  Fue muy grande la 
marcha de los jubilados del MIJP el 
24 de febrero en la Capital Federal y 
Bahía Blanca. Tenemos muy buenas 
condiciones para crecer entre los 
jubilados en todo el país.  

Hay que destacar la importancia 
de las jornadas nacionales de la FNC. 
Nunca en la historia el Partido tuvo 
este peso entre el campesinado pobre 
en nuestro país. Lo mismo vemos en 
las luchas de las naciones y pueblos 
originarios.

La masividad en todo el país de 
las marchas del Día internacional 
de la Mujer Trabajadora, el paro de 
una hora por turno con asamblea 
que se realizó en Mondelez Pacheco, 
el paro de las compañeras del 
Astillero, de docentes y estatales 
en muchos lugares, son expresión 
de lo más avanzado. El mismo 
8/3 en Jujuy la policía de Gerardo 
Morales reprimió a las camaradas y 
compañeras que se manifestaban en 
la Casa de Gobierno. Y son miles las 
trabajadoras, ocupadas, desocupadas 
y precarizadas que se volcaron a las 
calles en todo el país. 

El Partido jugó un papel 
importante en la marcha en Río 
Negro a Lago Escondido contra 
el agente inglés Lewis, y en los 
banderazos por la soberanía sobre 
ríos y puertos, etc.

La situación que se está viviendo 
con la droga, con la disputa en 
curso muestra el acierto político que 
significó que nuestra JCR impulsara 
el movimiento “Ni un pibe menos 
por la droga”.

El sábado 4 de marzo en Chaco 
hubo una brutal represión al pueblo 
wichi, en Nueva Pompeya. Ante el 
pedido de aparición de Salustiano 
Giménez, la policía y la Gendarmería 
reprimieron salvajemente dejando 
decenas de heridos. Los detenidos 
fueron acompañados por el Partido, 
hubo movilizaciones y cortes de 
ruta en solidaridad y repudiando la 
represión.  El 6 de marzo se produjo 
la pueblada de Empalme Graneros, 
Barrio “Los Pumitas”, en Rosario. 
Ante el asesinato de Máximo Jerez, 
un niño de la comunidad qom de 
12 años, los vecinos descargaron su 
rabia y expulsaron a los transas del 
barrio y en tres horas destruyeron a 
mazazos cinco “bunker” de la droga. 
Hubo corte de calle del Partido, la 
CCC   y del Movimiento Ni Un Pibe 
Menos por la Droga en solidaridad.  
Es un embrión de un camino de 
organización de la autodefensa 
barrial que tenemos que poner a foco, 
para impulsar y generalizar.

UNIDAD DE LAS FUERZAS 
PATRIÓTICAS, DEMOCRÁTICAS 
Y POPULARES

En las elecciones provinciales 
venimos peleando y en algunos casos 

concretando, distintos frentes de 
unidad de las fuerzas patrióticas, 
democráticas y populares. Este 
domingo 12/3 están las elecciones 
municipales en General Roca (Río 
Negro). 

A nivel nacional todavía no está 
claro el panorama. El grado de la 
disputa entre las clases dominantes 
se expresa en Juntos por el Cambio 
y la cantidad de candidatos a 
presidente. Si bien todos están de 
acuerdo en ir a una profundización 
del ajuste y la entrega con la 
reforma laboral, la eliminación de 
las indemnizaciones, la reforma 
previsional, y la profundización de 
la represión. Esta disputa también 
se expresa en el Frente de Todos, 
donde Cristina Kirchner se declaró 
proscripta y al kirchnerismo le está 
costando mucho instalar el operativo 
clamor. Alberto se declara candidato. 
Se hablaba de la fórmula Massa-De 
Pedro, otros de la fórmula Scioli-De 
Pedro. Está todo en movimiento. 
En las reuniones que se hicieron, 
nosotros no fuimos invitados como 
partido del Frente de Todos. Ni en las 
reuniones nacionales que convocó 
Alberto, ni en las de la provincia de 
Buenos Aires que convocó Máximo 
Kirchner. 

Nosotros vamos a participar en 
el acto en Luján, organizado por el 
cura Pepe y el movimiento Ni un pibe 
Menos por la droga, también vamos 
a participar en el acto en Avellaneda 
“Luche y Vuelve”, donde fuerzas 
kirchneristas y otros presentaban 
públicamente el movimiento 
“La patria es el otro”. Y el 17/3 
participaremos del acto presentación 
del partido La patria de los comunes, 
del Movimiento Evita y Somos. 

Nosotros partimos de analizar 
los hechos y lo que vivimos es que 
mientras la economía crece y hay 
sectores que se la siguen llevando 
en pala, la situación de las masas se 
sigue agravando.

El hambre reina en muchos 
barrios. Miles y miles de chicos en 
todo el país no tuvieron útiles ni 
zapatillas para arrancar las clases. 
La JCCC y el Movimiento Ni Un Pibe 
Menos por la Droga impulsan una 
movilización este 14/3, reclamando 
útiles escolares. 

La sequía y otras inclemencias 
golpearon fuertemente al sector 
agrario, pero como siempre 
los que pagan el pato son los 
pequeños y medianos productores, 
y las concesiones son para los 
terratenientes y los monopolios 
exportadores. Eso es lo que se 
denuncia y discuten iniciativas de 
lucha las campesinas y campesinos 
pobres y medios en el Primer 
Congreso Nacional por la Tierra, la 
Producción y Nuestra Casa Común, 
donde la FNC es parte con una 
delegación de 250 compañeras/os de 
todo el país, este fin de semana. 

El acuerdo con el FMI sigue siendo 
una carga insoportable para la 
economía argentina por más ajuste 
que hagan. La situación económica 
es una bomba que va acumulando 
deuda, que puede estallar antes o 
después de las elecciones.

La situación es muy inestable, la 
disputa es grande y pueden suceder 
hechos imprevistos que no dependen 
de nosotros. Lo que sí depende de 
nosotros es preparar al Partido y a las 
masas para cualquier situación. 

En las masas hay un sector que 
pelea, un sector intermedio que está 
expectante, y otro sector que tira 

para atrás.
En una asamblea realizada el 6 

de marzo en el acceso al Yacimiento 
El Tordillo que opera Tecpetrol, en 
Chubut, los obreros y su cuerpo de 
delegados decidieron que irían al 
paro de actividades para el miércoles 
22 de marzo si no tienen respuestas, 
debido a que unos 150 trabajadores 
por equipo quedarían sin actividad.

Nosotros realizamos el 13 Congreso 
Nacional del Partido, donde se 
aprobó una línea que la realidad va 
confirmando como justa. Partiendo 
siempre del momento político, que 
es cambiante, nos planteamos como 
cuestiones centrales avanzar en 
la acumulación de fuerzas, crecer 
y pelear por dirigir centros de 
concentración obreros, campesinos, 
originarios, estudiantiles, etc. 
Para eso es necesario revertir el 
corrimiento estratégico que significa 
abordar nuestro retraso en la 
preparación y todo lo que implica la 
pelea para que podamos avanzar en 
un sentido revolucionario.

Con relación a estas cuestiones 
tenemos que medir dónde estamos 
parados. La práctica es criterio de 
verdad y en cómo abordamos estas 
cuestiones se expresa la discusión 
de línea que tenemos. Desde la 
última reunión del Comité Central se 
realizaron los campamentos del MUS, 
de la CEPA y de la juventud de la FNC. 
Están las zonas que lo tomaron y las 
que no lo hicieron. 

Fue muy importante la jornada 
de pintadas de homenaje en todo 
el país el 14/2, al cumplirse 4 años 
del fallecimiento de nuestro querido 
camarada Otto Vargas, y por el 55° 
aniversario del PCR. Se hicieron 
distintas escuelas de estudio de las 
Resoluciones del Congreso. Muy 
importantes las escuelas de las 
direcciones de la JCR por región, 
y la del Comité Central de la JCR. 
También hubo escuelas importantes 
en algunas zonas del Partido.Están 
los lugares donde venimos afiliando y 
creciendo al calor de las iniciativas de 
luchas, que impulsamos escuchando, 
discutiendo y argumentando nuestra 
posición. En la situación política 
actual están los que dicen “elecciones 
o lucha”, y contraponen.  Entiendo 
que en este momento concreto están 
las luchas “y” las elecciones. 

El 24 de marzo, a 47 años del 
golpe de Estado y el comienzo de 
la dictadura genocida, marchamos 
en todo el país. Decimos “No a la 
impunidad de ayer y de hoy. No al 
enjuiciamiento a los luchadores 
y organizaciones populares.  
defendemos las libertades 
democráticas. ¡30.000 detenidos 
desaparecidos, presentes. ¡Ahora y 
siempre!”. Y el 2 de Abril peleamos 
actos en todo el país a 41 años de la 
recuperación patriótica de las Islas 
Malvinas. 

Vamos a momentos tormentosos; 
la crisis, la profundidad de la disputa 
y el estado de ánimo de las masas 
son una combinación que puede abrir 
una situación revolucionaria. Está en 
nosotros si vamos a estar a la altura 
si esto se produce. Las elecciones, en 
las que tenemos que participar, son 
en este contexto. Sí a participar de las 
elecciones. Sí a pelear la unidad de 
las fuerzas patrióticas, democráticas 
y populares. Sí a la confluencia de 
las luchas. Sí a proponer afiliación al 
PCR y su JCR. Sí a preparar al Partido 
para los tiempos que se vienen. n

LOS CUERPOS DE DELEGADOS
Fueron las formas que encontraron 
la masas para bocetar los organismos 
de doble poder, y es una forma 
universal. En la primavera de Praga 
(Checoslovaquia, 1968), en Hungría 
(1956) o en Polonia (1980) los 
obreros se hicieron dueños de las 
fábricas organizando esos Cuerpos de 
Delegados. 
Aquí en la Argentina los delegados 
surgen como representantes del 
sindicato. Sin embargo, bajo el propio 
peronismo, la huelga gráfica, la 
huelga azucarera tucumana del ‘49, 
la ferroviaria del ’51 y la metalúrgica 
del ‘54, demostraron que esos 
cuerpos de delegados podían girar 
de abajo hacia arriba. Los Cuerpos 
de Delegados constituyeron una 
característica muy importante del 
movimiento obrero argentino. Fueron 
los organizadores de las columnas del 
Cordobazo y de aquella delegación 
que se presentó ante la multisectorial 
de Córdoba que dirigía Primatesta, 
en el ‘76 previo al golpe de Estado. 
Todas las fábricas del Smata estaban 
tomadas, y esa delegación del 
Cuerpo de Delegados encabezada 
por dirigentes de nuestro Partido se 
presentó a exigir un pronunciamiento 
antigolpista… Aquí hay características 
muy particulares y originales del 
movimiento social y político que 
tienen que ver con la estructura, 
con las características nacionales, 
con tendencias insurreccionales que 
permiten esas grandes puebladas; y 
están los Cuerpos de Delegados que 
permiten la unidad más amplia de 
obreros, estudiantes, campesinos, 
desocupados, jubilados. Y los 
delegados barriales, que tenían la 
forma de delegados de calle, de 
pasillo… También en el campo las 
Ligas Agrarias se organizaron sobre 
la base de Comités de pueblos y 
delegados comarcales y provinciales. 
Otto Vargas, Balance de los ’70 en La 
Trama de una Argentina antagónica. 
Editorial Agora. 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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Reproducimos extractos de un
comunicado del PCR Regional
Santa Fe del 9 de marzo. Ver
completo en www.pcr.org.ar

Este 5 de marzo en una balacera, grupos
narcos asesinaron a máximo Jerez, de 10
años, e hirieron a otros 3 pibes que salían
de una fiesta familiar. Uno de ellos de
solo dos años de vida. El dolor y la tris-
teza invadieron a la familia, a la comu-
nidad qom y a todos los vecinos del ba-
rrio Pumitas.

El lunes a la mañana velamos a Maxi
y con lágrimas en los ojos y los puños
apretados lo dejamos en una tumba lle-
na de flores. Una multitud de hermanos
originarios, amigos y amigas, docentes,
acompañaban.

De vuelta al barrio el dolor y la tris-
teza se transformaron en bronca y lu-
cha. En poco tiempo se destruyen algu-

nos bunkers o quioscos. Con la policía
protegiendo a los transeros y repri-
miendo a los vecinos con bastones y ba-
las de goma. A pesar de la represión, con
unidad y firmeza, se avanzó en una ver-
dadera pueblada del barrio entero.

El Estado nacional, provincial y mu-
nicipal son los grandes responsables.

Por llevar adelante durante años una
política antinacional, para el beneficio

de unos pocos monopolios, con ganan-
cias gigantescas para las agroexporta-
doras, los bancos, las mineras…. Y los
puertos, en su mayoría privados, por
donde pasa el grueso del narcotráfico.

Por otro lado, un acuerdo con el FMI,
que legalizó el saqueo de 45.000 millo-
nes de dólares ejecutado en el gobierno
de Macri. Un acuerdo que profundiza la
inflación, la desocupación y la pobreza.

La venta de drogas que cuenta con re-
cursos inmensos echa raíces en los ba-
rrios por esta miseria y esta desocupa-
ción. Por eso el problema es político y
social, no es policial, ni militar.

Hay que lograr un verdadero shock
social, de empleo y asistencia, que com-
bata la miseria de los sectores popula-
res sobre la cual anidan los bunkers y los
vendedores en competencia criminal en-
tre sí.

Que la gendarmería controle las fron-
teras y la prefectura los puertos por don-
de entra y sale la droga sin ningún pro-
blema. Que los gobiernos desmantelen
las redes donde se lava el dinero de la
droga. Porque la droga en este sistema
es una gigantesca forma de acumulación
de capital.

El ejemplo de lucha de los hermanos
qom nos muestra el camino difícil que
ellos encontraron frente al inmenso do-
lor de la muerte de Maxi. Es un paso pa-
ra lograr una gran unidad que imponga
un cambio de rumbo que enfrente las
causas de este doloroso flagelo.

Que avance en la soberanía de las ri-
quezas, los ríos, los puertos. Que resuelva
el trabajo para todos, manteniendo
abierta la inscripción al plan potenciar e
inicie planes nacionales y provinciales
de construcción de viviendas populares.
Que enfrente verdaderamente el accio-
nar de las bandas narcos policiales, el
tráfico de drogas y el lavado de las in-
mensas ganancias que produce.

Justicia por Maxi. n

RosaRio: No a la militaRizacióN

Justicia por Maxi

A propósito del AsesinAto del niño MáxiMo Jerez

Crónicas del desamparo: muerte, dolor y pueblada en un barrio rosarino
Reproducimos extractos de una nota de
Horacio Tabares. Ver completa en
www.pcr.org.ar

El 5 de marzo a la 1,30 hs. mientras
festeja un cumpleaños con amiguitos, en
la puerta de su casa, cae acribillado por
pistolas asesinas el pequeño Máximo.
Caen con él otros tres niños, uno de los
cuales pelea por su vida en un hospital
de Rosario.

Máximo, pibe de la comunidad qom,
jugaba al futbol en el club de su barrio
“Los Pumitas”, y recorría diariamente
esas calles atestadas de perros cerriles y
zanjas a cielo abierto. Hijo de laburan-
tes, se fue forjando entre esa gente don-
de la miseria es moneda corriente, y las
doñas se prestan el pan o el huevo que
engorda un magro almuerzo. Por las tar-
des, a la salida de la escuela, picadito en
el potrero de la esquina, donde alcanza
a despuntar con la zurda.

Así vivía Maxi, entre casitas a medio
construir -nos faltó para más ladrillos
y antes hay poner algo en la mesa- con
sus amigos sentados en las noches vera-
niegas -adentro el calor es infernal- y
soñando pegarla en el futbol mayor, o en
algún conchabo digno que aporte para la
casa. Nada más que sueños de un pibe de
un barrio que bordea al arroyo Ludueña.

También conviviendo con el transero
y el kiosco, donde al caer las luces de la
tarde merodean autos -algunos de alta
gama- buscando aprovisionar su cuota
de locura en polvo. Adonde periódica-
mente el alcahuete de algún comisario o
de otro personaje, pasa a recoger el so-
bre para su patrón.

Esta viñeta de barrio pobre no es más
que una estampa que se repite macha-
conamente en territorios rosarinos. Ma-
xi – y lo decimos con un dolor que nos
parte el corazón – no es el único pibe o
piba inocente que encuentra la noche
ejecutado siniestramente. Los informes
– duros y sin el menor rastro de emo-
ción – nos dicen que el año pasado pe-
recieron 28 pibas/es, de 0 a 18 años, en
nuestras calles. Cachorros que un día
fueron titulares de los medios, y de los

cuales nadie se acuerda. Rostros perdi-
dos en la noche de los tiempos, pero que
dejan una familia y una comunidad la-
cerada por la ignominia.

Llenando marchas con carteles que
reflejan rostros de niños y aullando jus-
ticia. Porque atrás de la mano que apretó
el sórdido gatillo palpita un oscuro mun-
do de los más sórdidos intereses. De
alianzas espurias con sectores del Esta-
do, sí de ese Estado al cual se le exige
protección, cuando la más de las veces
tenemos que protegernos de él.

Estalla la pueblada
El lunes 6 de marzo, después de velar

el cuerpito de Maxi en su club, el del ba-
rrio, la gente destilaba odio e indigna-
ción. Salvo algunos compas de organi-
zaciones sociales, ningún funcionario,
ningún político de los partidos tradicio-
nales se acercó a traer una palabra. Cla-
ro, en esta época las internas absorben
sus afanes, y la gente, sus dramas co-
tidianos, sus dolores pequeños o enor-
mes como este, que esperen.

El transa, presunto asesino de Maxi,
tampoco podía perder ganancias de su

sórdido negocio y, como siempre, abrió
sus puertas.

Entonces un vendaval de furia larga-
mente contenida atravesó las callecitas del
barrio. Lo que empezó prendiendo fuego
a la moto del transa se transformó en un
torbellino que arrasó ese bunker, tan odia-
do como temido. El transa, y sus socios
que se abroquelaron en terrazas con sus
pistolas, terminaron como marionetas es-
capando y ocultándose de la oleada vin-
dicatoria que pedía sus cabezas.

Apareció la policía, primero intentan-
do salvar a los transas de los previsibles
linchamientos, golpeando a la gente, e
hiriendo con balas de gomas. Ya el fue-
go comenzó a comer la vivienda de los
transas, quienes fueron sacados por las
fuerzas policiales, que se alejaron del te-
rreno.

A esa altura, el duende del rosariazo
iluminaba y saludaba a un barrio de pie,
que se levantó, en primer lugar, pidien-
do justicia por el asesinato de Maxi, pe-
ro también cansado de la humillación,
de la discriminación, del despojo, de la
miseria, de la crueldad policial, del oído
sellado del político, de la noticia menti-

rosa de algún medio. Todo, absoluta-
mente todo estalló en pedazos. La gen-
te habló con los hechos

El pueblo hizo 
tronar el escarmiento

No sabemos cómo puede continuar es-
ta historia. Es previsible un contragolpe
narco. Pero lo que sí sabemos es que es-
ta jornada quedará inscripta en la me-
moria colectiva de la gente, que un día
así, echó por tierra el mito del narco inex-
pugnable. Mito que alimentó la resigna-
ción y la desesperanza de muchos, que
propagaron inescrupulosamente la te-
oría que dado que el narco es invencible
hay que entregarse y legalizarlo.

Algo de eso planteó el ministro de Se-
guridad Aníbal Fernández: “el narco nos
ganó el territorio” y entonces... En esto
se asientan corrientes como “reducción
de daño”, cuando una organización afín
pregonaba: “repartamos canutos lim-
pios así el riesgo del que fuma paco se
reduce”

La gente, la humilde gente de mi pue-
blo, marcó un camino. Se puede derro-
tar al narco, pero en lucha sin concesio-
nes. Qué dirá ahora la inefable Patricia
que pretende inundar la ciudad con mi-
les de gendarmes, ejército incluido. ¿No
será que de esta manera espera que la
calle no se le desborde? 

Es cierto que el enemigo es poderoso,
que el narco es parte del Estado de las
clases dominantes a las cuales sirve, y
que ha establecido una sólida red con
sectores de las fuerzas de seguridad, de
la política, de institución judicial y de los
carteles financieros y bancarios.

Pero no es menos cierto que el lunes
6 de marzo esta alianza siniestra se
quebró. No están derrotados ni mucho
menos. Pero se demostró que es posible.
Corresponde a las organizaciones popu-
lares, al movimiento obrero, a profesio-
nales, a políticos y personal del Estado
con espíritu patriota, no dejar en sole-
dad a los vecinos de Los Pumitas. Tene-
mos un largo camino que recorrer, que
cada día seamos más, y que nunca más
un pibe menos por la droga. n
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Su vida es un ejemplo 
para los que luchamos 
por la revolución.

mario susso fue dirigente estudiantil de la
utN y el PcR. Luchó por la liberación del
pueblo y denunció activamente los pre-
parativos golpistas. Fue asesinado el 20
de marzo de 1976 junto a Susana Ber-
mejillo. Mario había nacido un 30 de oc-
tubre de 1949, en Mendoza, en el seno
de una de esas familias que esperan que
sus hijos se hagan un futuro estudiando
y que hacen todos los sacrificios nece-
sarios para lograrlo. De este modo, Ma-
rio hizo su bachillerato, inscribiéndose
luego en la Universidad Tecnológica Na-
cional.

Mario era franco y directo. Se hacía
querer entre sus amigos y compañeros

de estudio por su espíritu solidario y ge-
neroso. Observaba con preocupación la
situación social y política del país y, co-
mo tantos miles de jóvenes, buscaba el
camino más justo para encauzar esas in-
quietudes. El Cordobazo, y sobre todo el
Mendozazo del 4 de abril de 1972, lo
habían conmovido profundamente y
llegó a la conclusión de que en la unidad
de las luchas estudiantiles con las luchas
populares estaba el único camino de li-
beración del pueblo y de la patria.

A los 23 años, ya estudiante avanzado
de Ingeniería, se dispuso a jugar un pa-
pel en esas luchas. Se incorporó al Fau-
di (Frente de Agrupaciones Universita-
rias de Izquierda), agrupación orientada
por el PCR, a principios de 1972, siendo
desde ese momento un militante conse-
cuente y constructor. Luego de algunos
meses de fogueo en las luchas antidicta-
toriales que sacudían al movimiento es-
tudiantil, se afirmó como dirigente que-
rido, respetado y seguido por sus com-
pañeros, y decide su incorporación al PCR.

En 1975, cuando ya se cernía sobre
nuestra patria la amenaza del golpe de
Estado, Mario se lanza con entusiasmo
y decisión a la lucha antigolpista entre
los estudiantes universitarios. Junto a
otros compañeros universitarios llevó la
línea de lucha contra el golpe fascista a
los obreros rurales, contratistas de viña
y a los barrios pobres. La huella de su ac-
tividad en esos sectores es profunda y
los amigos que cosechó aún recuerdan
su querida presencia con nitidez. 

Su voz fue escuchada en memorables
actos universitarios, donde fustigó du-
ramente a los elementos golpistas en-
quistados en la Universidad y señaló la
necesidad de unirse con las masas obre-
ras y populares, para enfrentar el golpe.
Por eso los golpistas anotaron su nom-
bre en la lista negra. Mario no ignoraba
que su vida estaba en peligro, pero no
claudicó ni se amedrentó. 

El 20 de marzo de 1976 a las 3 de la
madrugada, siete vehículos con asesinos
armados y con sus rostros cubiertos con
medias de nylon, llegan a su casa des-
de donde lo secuestran. A las 6 de la
mañana su cuerpo fue hallado en calle
Pescadores, con el rostro atravesado por
12 balazos, los dedos mutilados, junto al
de la estudiante de Filosofía Susana Ber-
mejillo. Cuatro días después los golpis-
tas derrocan al gobierno peronista y se

inicia así el período más negro de la his-
toria de nuestro país. 

Como lo señaló un diario de Mendo-
za, Mario Susso fue asesinado, pese a sus
heridas, de pie, como un comunista re-
volucionario. Para nosotros, su vida es
un ejemplo y un arma. Porque su re-
cuerdo está presente en las luchas con-
tra la impunidad de ayer y de hoy y
alumbran el camino para conquistar el
objetivo por el que dio la vida: una so-
ciedad sin explotados, una sociedad sin
injusticias. Mario Susso ¡Presente, aho-
ra y siempre! n

a 47 años dEl asEsiNato 
dE uN comuNista y aNtigolPista

¡Mario susso, presente!

Este año el hoy cumple cuatro déca-
das desde su primera salida. Y también
se cumplen 55 años desde la aparición
de Nueva Hora, el primer periódico del
Partido Comunista Revolucionario de la
Argentina. Desde la aparición de Nueva
Hora y después con su continuidad en el
hoy, sus páginas han estado al servicio
de nuestro pueblo, cumpliendo con el le-
ma que aparece en su tapa.

Hoy más que nunca, en momentos en
que la derecha más reaccionaria pugna
por volver, aprovechando el desconten-
to popular con la política del gobierno,
especialmente con la brutal inflación que

devora los salarios y lo poco que se co-
bra de jubilaciones, con un gobierno na-
cional al que el pueblo apoyó con expec-
tativas y ahora carece de propuestas pa-
ra resolver las necesidades que esta si-
tuación genera, crece el desconcierto so-
bre el camino a seguir. Esto no se aguan-
ta más, y a la vez no se quiere volver al
infierno de cuatro años de macrismo.

Es nuestra responsabilidad llegar con
las propuestas nuestras, con el hoy y con
la Chispa a miles y miles de lectores que
más tarde o más temprano, organizán-
dose una parte en nuestro Partido y
nuestra Juventud, tendrán que dirigir a

millones en la senda revolucionaria.
Proponemos una gran campaña que

incluya pintadas, pegatinas de tapas vie-
jas, notas y entrevistas radiales y toda
forma de agitación posible para hacer
conocer masivamente que el hoy cumple
40 años, que lo precedió un glorioso Nue-
va Hora que jugó un papel fundamental,
especialmente en la época de la dicta-
dura, y que, a partir del día 12 de abril
y durante cuatro semanas, estaremos en
las calles, puertas de fábrica, parajes ru-
rales, universidades y escuelas, ofre-
ciendo nuestro semanario. n

comisión Nacional de Prensa

40 Años del seMAnArio hoy

Planificar y propagandizar un gran Mes de la Prensa

corresponsal

El 4 de marzo se realizó en Alberdi
un acto de homenaje al compañero
Rubén Porta, fallecido hace un año.

Previo al acto se inauguró el salón y
dentro de él dos murales con la imagen

de Rubén hecha por sus hijos y com-
pañeros. Roxana Gramajo habló en la
inauguración.

El acto contó con la presencia de mi-
les de compañeros de Alberdi, La Co-
cha, Graneros, Aguilares, delegaciones

de la Capital, Ranchillos y otros luga-
res de la provincia y una delegación de
Jujuy.

Hicieron uso de la palabra, entre
otros: Daniel Leal de la Juventud de la
CCC, Alejandro Sánchez de la FNC, re-
ferentes de los pueblos originarios: Ro-
lando Fregenal, Santo Pastrana y Car-
los Palacios, Dalinda Sánchez del Mo-
vimiento de Obreros Rurales 8 de Oc-
tubre, Santiago Moscoso de la JCR, sus
hijos: Valeria, Matías, Marcos, Nicolás,
Fiorella y Luciano, el cacique Chaile de
Quilmes, CCC de Alberdi: Nelly Lenci-
na, Mili y Roxana Gramajo de la Mesa
Nacional. Maidana, intendenta de JBA.
Sandra Figueroa, Originarios en lucha
de Quilmes, El Paso y Colalao del Valle,
Pepe de la Mesa Provincial de Jujuy,
Marcos Mendosa del Comité Provincial
del PCR y Antonio Suarez de la Mesa
Provincial y Nacional de la CCC.

En todas las intervenciones se des-
tacó la personalidad de Rubén, siempre
solidario y al servicio de la clase obre-
ra y sectores populares. Los originarios
dieron testimonio de los esfuerzos de
Rubén para incitarlos a luchar por sus
derechos y su solidaridad. n

tucuMán

Homenaje a Rubén Porta triunfo 
de la lucha 
del Astillero 
río santiago
Firmamos el contrato para construir un
dique flotante para la Armada en la
Grada 1

¡seguimos construyendo para la soberanía
nacional y la patria!

¡Vamos por el Multipropósito!

¡Vamos por más!

La Celeste – Corriente 
Clasista y Combativa
en la Blanca Unidad



día internacional de la muJer trabaJador

En la jornada del 8M este año volvieron
a estar presentes las múltiples deman-
das de las mujeres en los lugares de tra-
bajo, estudio o vivienda, y estuvo atrave-
sada por el avance de la violencia de
género y los femicidios y el reclamo de
la emergencia en violencia contra las mu-
jeres.

En Jujuy el gobernador Morales mandó
la policía a reprimir la marcha encabeza-
da por la Multisectorial de Mujeres y Di-
sidencias, en un intento fracasado por sa-
carlas de las calles. 

Hubo paro en varios lugares de traba-
jo, privados y del Estado. Entre las do-
centes de los tres niveles y estatales en al-
gunas provincias y municipios. También
en empresas como el Astillero Río Santia-
go, y en grandes empresas privadas, co-
mo en Mondelez Planta Pacheco, donde
una hora de cada turno se pararon las má-
quinas para que las trabajadoras se jun-
ten a discutir sobre sus derechos y de-
mandas. Las fotos de las líneas de
producción vacías con las galletitas son la
mejor muestra de la contundencia de la
medida.

Desde nuestro PCR y su JCR en todo el
país impulsamos en cada lugar paros de
mujeres y actividades de lucha por sus rei-
vindicaciones. 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”.

Buenos Aires
Quilmes, Berazategui y Varela: Horas an-
tes de copar las calles de la Capital Fe-
deral por el Día Internacional de la Mujer

Trabajadora, la Comisión de Mujeres de
Quilmes, Berazategui y F. Varela impulsó
actividades locales multisectoriales por el
8M.

En Berazategui, nos convocamos al me-
diodía en la plaza de Mitre y Av. 14 para
marchar por el centro de la ciudad. La
marcha sorprendió a los vecinos, veci-
nas y comerciantes. 

En Quilmes, realizamos una conferen-
cia de prensa y radio abierta en la plaza
de la estación de tren. Participamos com-
pañeras de distintas organizaciones so-
ciales, sindicales y políticas. 

Finalmente, las compañeras de los dis-
tintos movimientos de mujeres, socia-
les, sindicales y políticos de Florencio Va-
rela, realizamos una conferencia de
prensa, radio abierta y volanteada en la
estación de tren. 

San Nicolás: El movimiento de mujeres
de San Nicolás, encabezado por la Mul-
tisectorial de Mujeres, dejó perplejo al eje-
cutivo passaglista-macrista con la gran
columna de compañeras que coparon las
calles del centro de la ciudad, donde par-
ticiparon distintas organizaciones socia-
les, frentes de mujeres de distintos par-
tidos políticos y también mujeres
independientes.

Tal fue la magnitud del hecho, debido
al clima que se generó entre las mujeres,
una mezcla de alegría, combatividad y en-
tusiasmo, mayor que en otras oportuni-
dades, que el intendente de Juntos por el
Cambio, Manuel Passaglia, dejó a oscuras
el centro de la ciudad con el fin invisibi-
lizar la lucha de las compañeras.

Ramallo: En las calles de Villa Rama-

llo se realizó una gran movilización dón-
de participamos activamente junto a otras
organizaciones y frentes de mujeres. Sa-
limos a las calles a decirle ¡Basta Parié!
Las mujeres de Ramallo y Villa Ramallo
estamos cansadas de que el ejecutivo ma-
crista, que dirige nuestro municipio, mi-
re hacia otro lado ante el crecimiento de
las carencias que sufrimos y recae prin-
cipalmente sobre las mujeres.

Tandil: Miles de mujeres recorrieron
Tandil el 8 M. La CCC, la FNC, el PTP y el
PCR participaron con su columna en for-
ma vibrante. Reclamamos principalmen-
te que se apruebe la Ley de Emergencia
Nacional en Violencia de Género y el ce-
se de la persecución a la CCC y demás or-
ganizaciones sociales.

También se marchó en Mar del Plata,
en Monte Grande, Ezeiza, Lomas de Za-
mora, Presidente Perón y Lanús en la Zo-
na Sur del GBA.

CABA
En la Capital Federal, la multitudinaria
marcha hacia el Congreso de la Nación fue
organizada por un conjunto de organiza-
ciones sociales, sindicales, políticas, de
derechos humanos, centros de estudian-
tes y colectivos feministas. Desde el esce-
nario donde se leyó el documento con-
sensuado, se informó que eran cerca de
200 las organizaciones firmantes.

Previamente, por la mañana, el deno-
minado Bloque Sindical, integrado por tra-
bajadoras de gremios integrantes de la
CGT, la CTA Autónoma y la CTA de los
Trabajadores junto a la UTEP y la CCC, re-
alizaron una conferencia de prensa ex-

presando las demandas de las trabajado-
ras. Por la CCC habló la compañera Nel-
ba Salazar, dirigente del Movimiento In-
dependiente de Jubilados y Pensionados
(MIJP-CCC).

Las columnas, bajo el intenso calor por-
teño, cubrieron largamente varias cuadras
de la Avenida de Mayo, a tal punto que
cuando finalizaba la lectura del documento
todavía entraban miles a la Plaza de los
Dos Congresos. Centenares de cartelitos y
pancartas llenaron la jornada con denun-
cias concretas de discriminación laboral,
persecución judicial a las luchadoras, tra-
ta, femicidios y violencias.

Nuestro PCR, su JCR y la CCC, con mi-
les de compañeras de CABA y algunos dis-
tritos del Gran Buenos Aires, participaron
de las columnas del Bloque Sindical, y
también de la columna del Frente de To-
das, donde armaron cabecera común con
las Cayetanas del Movimiento Evita y So-
mos Barrios de Pie.

Durante la marcha, nos decía la com-
pañera Maia López de la Comisión de Mu-
jeres del PCR: “Esta jornada es un día de
lucha, en el que estamos unidas en las ca-
lles con la consigna Con esta justicia no
hay derechos ni democracia. La deuda es
con las y les trabajadoras. Es muy impor-
tante estar acá porque se profundizó la
crisis y los padecimientos de las mujeres
trabajadoras. Es una gran tarea encabe-
zar las luchas por las emergencias de
nuestro pueblo, y este año en particular
tenemos el desafío de lograr la declara-
ción de la emergencia en violencia hacia
las mujeres, acompañada por el recono-
cimiento económico a las promotoras en

Millones de mujeres en el país y
en todo el mundo salieron a las
calles, con todos sus reclamos.
En nuestro país hubo marchas,
actos y un sinfín de actividades
que volvieron a mostrar que el
movimiento de mujeres está a
la vanguardia de la lucha
popular. Informes de nuestros
corresponsales. Ver completo
en www.pcr.org.ar

8M: Masiva jornada de lucha

corresponsales

en Jujuy, gerardo morales decidió
cercarnos la calle de casa de gobierno, evitar
que nuestra movilización y actos tuvieran
sonido -violentando al sonidista-, mientras
sus funcionarios y funcionarias discurseaban
sobre nuestros derechos.

la inmensa movilización desbordó el cerco
al inicio de la marcha, y volvió a hacerlo al
finalizar. ese cerco incluyó en el cierre
numerosas mujeres policías, perros,
bicicletas, escudos y una violencia insólita
sobre muchas de nuestras compañeras, que
fueron reducidas, arrastradas por el piso y
golpeadas.

fue increíble la violencia ejercida por las
policías sobre la mamá de iara rueda, quien

fue protegida por la movilización
desbordando, al fin, el cerco. logramos
permanecer en la calle frente a casa de
gobierno, reclamar a morales las políticas
públicas pendientes, leer nuestro documento
como cada 8m y seguir demostrando que
morales no puede con nosotras.

nuestro movimiento no tiene techo, y no
será morales quien lo trate de imponer.
repudiamos y llamamos a la reflexión al
gobernador y a los jefes varones de la policía
que mandan a las mujeres policías (también
discriminadas y violadas dentro de la propia
fuerza) a enfrentarse con nosotras, que
seguimos reclamando por la igualdad y contra
la violencia machista que nos mata.

perdimos hijas, hermanas y madres por la

violencia machista, perdimos demasiado….
pero también perdimos el miedo. ¡las calles
son nuestras!

firma la multisectorial de mujeres y

disidencias de Jujuy, con la adhesión de
decenas de organizaciones de Jujuy y de todo
el país. n

JuJuy

La violencia y provocación 
de Morales no pueden con nosotras

parte de la ccc y el pcr de caba y gba marchando dentro del bloque sindical hacia el congreso

la policía trató de impedir que la columna llegue a la casa de gobierno. fracasó



     ra

prevención de violencia”.

Córdoba 
Hubo movilización y acto multisectorial
en la capital. Varios gremios realizaron
paros de dos horas por turno.

Corrientes
Mas de 3.000 mujeres participaron de una
marcha multisectorial en la capital.

Chaco
Se realizaron masivas y multisectoriales
marchas en Resistencia y varias localida-
des, entre ellas Makallé.

Chubut  
En Comodoro Rivadavia la marcha y el ac-
to fueron impulsados por la Multisecto-
rial Feminista de Comodoro (organizacio-
nes sindicales, sociales, políticas).
También hubo iniciativas en Sarmiento
y Embarcación.

Entre Ríos
La Multisectorial de Mujeres Entrerrianas

y la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Tra-
vestis, Trans y no Binaries de Paraná con-
fluyeron nuevamente. En la ciudad de Pa-
raná el eje fue la movilización
multitudinaria a Casa de Gobierno. La mis-
ma convocó a aproximadamente 15 mil
mujeres y culminó con la lectura colec-
tiva del documento consensuado y expre-
siones artísticas y culturales.

En la provincia hubo movilizaciones en
casi todas las ciudades importantes y no
tanto, con expresiones masivas en La Paz,
Santa Elena y Gualeguaychú.

“Fundamentalmente desde la Multi-
sectorial empujamos siempre que surja la
situación de las trabajadoras de los dis-
tintos rubros, nacionalmente y en Entre
Ríos, donde nosotras incluimos a la enor-
me mayoría de las mujeres, porque en-
tendemos que hay un montón de trabajos
que están invisibilizados, los que tienen
que ver con los cuidados y las tareas
domésticas por ejemplo, e incluso los tra-
bajos que son de mujeres de movimientos
sociales, que cobran un salario muy bajo
y realizan tareas que son fundamentales

para poder vivir.” Así define Daniela Ve-
ra, referente de la Multisectorial de Mu-
jeres Entrerrianas, a la principal reivin-
dicación que este año unió el 8M a las
mujeres en nuestra provincia, 

De la movilización en Paraná partici-
paron decenas de organizaciones y per-
sonas independientes que se sienten con-
vocadas por las reivindicaciones.
Movimiento Evita, CCC, La Poderosa, el
MTE, Barrios de Pie, Libres del Sur, CTA
Autónoma, CTA de los Trabajadores, otros
gremios que se nuclean en la CGT como
La Bancaria, también ATE, Agmer, Paraná
y provincial, y agrupamientos dentro de
los mismos; hasta estudiantes, movi-
mientos y centros de estudiantes, como la
CEPA y el MUS, las promotoras de dere-
cho, Ni Un Pibe Menos Por La Droga, cam-
paña por el derecho al aborto, campaña
por la Ley de Emergencia, Corriente Dora
te Escucha. 

Formosa
Las compañeras de la CCC hicieron acti-
vidades en los barrios.

La Pampa
En la provincia ATE llamó a un paro en to-
dos los lugares de trabajo, y en Santa Ro-
sa se realizó una masiva marcha multi-
sectorial, con un documento conjunto.
Participaron, entre otros: ATE La Pam-
pa, CTA A, Utelpa (docentes), CTA T; CGT
La Pampa; Mujeres de la CCC; Promoto-
ras en Prevención de Violencia de Géne-
ro CCC; Campaña por la Ley de Emergen-
cia en Violencia contra las Mujeres La
Pampa, CEPA, JCR; Colectiva Feminista
Abolicionista Todas Somos Andrea; Red
Par La Pampa.

La Rioja
Participaron con una gran columna de la
CCC en la movilizaron en la capital.

Mendoza
En la capital hubo una masiva Marcha
multisectorial. El PTP-PCR y la CCC mar-
charon junto a Pueblo Unido, Somos La
Marea, Mujeres Evita, Nuestramérica, OLP,
Apepro (pequeños productores).

san nicolás, buenos aires

mondelez pacheco berazategui, gran buenos aires

tucumán neuquén.

entre ríos

El 8 de marzo a la mañana se inauguró
la Casa refugio de la Mujer de la CCC

decenas de promotoras contra la
violencia de género encabezaron el acto,
muchas de ellas estuvieron trabajando el día
anterior hasta altas horas de la noche para
no dejar un detalle sin atender. en el marco
de la lucha contra el ajuste y por las
reivindicaciones específicas de las mujeres,
las compañeras promotoras destacaron las
urgencias del momento y las consignas
generales de la jornada.

se trata de un refugio con 4 viviendas
independientes, dos de ellas con habitaciones
para niños. están equipadas y listas para
albergar mujeres en situación de violencia. 

es la muestra de un camino para avanzar.
un camino que comenzó hace años. esta
casa de la mujer se asienta sobre unas tierras
ganadas con la lucha, defendidas y
trabajadas por toda la organización, con las
mujeres a la cabeza. durante largo tiempo se
hicieron “guardias” para protegerlas, con
frío, con calor, con todos los barrios
participando. hasta que llegó, también con la
lucha, la posibilidad de construir la casa con
el potenciar 1. ahí comenzó una nueva etapa,

en la cual muchas veces hubo que generar
los fondos para comprar materiales,
capacitar a las compañeras y compañeros en
albañilería, etc. 

en todo ese recorrido, las compañeras
promotoras fueron formándose y llevando los
reclamos específicos a todas las jornadas de
lucha, a la vez que hacían acompañamiento a
las mujeres que sufrían violencia. sólo en
2022 hicieron 141 acompañamientos,
recorriendo tribunales, comisarías y
enfrentando la estigmatización de una parte
de la sociedad. como relataba una
compañera: “yo antes sufrí violencia, antes
no había ayuda como ahora, la policía te
pedía los datos y se iba. era peor, porque una
se quedaba sola. cuando una acompaña a
una víctima, hay que ser hermana, amiga…
generar confianza. yo me llevé a una chica a
vivir un tiempo a mi casa, ella estuvo
internada por la situación que vivió y hasta el
día de hoy está medicada. seguimos en
contacto.”

ante centenares de compañeros y
compañeras y con la presencia y el saludo de
las concejalas del fdt ana negrete y paula
lambertini, y daniela de la utep-mov. evita
se hizo el emotivo acto.

se leyeron poemas, una semblanza de

nuestra querida Violeta, hecha por la también
muy querida delia. también se hizo un
reconocimiento a los compañeros que
trabajaron en la obra. 

marta rodríguez (coordinadora de las
promotoras contra la violencia de género de
la ccc la plata): “es un día emblemático,
tener nuestra propia casa abierta para todas
las mujeres. esperamos muchísimo este día.
es muy importante ayudar a que muchas
mujeres no tengan que vivir esclavas en sus
hogares, golpeadas, y mucho menos tener
que encontrarlas muertas como nos ha

pasado… hemos llevado a muchas
compañeras a nuestras casas, hemos sacado
de nuestros bolsillos para darles de comer a
ellas y a sus hijos. por eso le pedimos al
estado que no esté ausente”. 

saludaron también las compañeras albina
Vides (dirigente de asoma y de la mesa
ejecutiva nacional de la fnc) y olga por el
pcr de la zona agraria de la plata. cerraron
el acto las compañeras de la coordinación de
la ccc de la plata, sandra e hilda. n

Melchor roMero, la Plata

Casa de la Mujer “Las Violetas”

sigue en pág. 8



DíA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA

SALTA TANDIL RíO NEGRO

Neuquén
El centro de la capital neuquina se movi-
lizó con una gran concurrencia de agru-
paciones feministas, transfeministas, gre-
miales, sociales, políticas y mujeres que
comparten el objetivo de la marcha.

En otras localidades de la provincia las
mujeres y disidencias hicieron temblar las
calles como Cutral Co, Plaza Huincul, Za-
pala, Chos Malal, Rincón de los Sauces,
Villa la Angostura, San Martín de los An-
des y Junín de los Andes.

Miles de mujeres, disidencias y varo-
nes fueron la columna vertebral de una
gran marcha con la consigna: “La deuda
sigue siendo con nosotras y nosotres, que
la paguen los que la fugaron”. Además de
innumerables pancartas y carteles expo-
niendo las demandas al poder capitalista,
patriarcal y machista. No faltó el ya anti-
guo reclamo de la Emergencia en Violen-
cia hacia las Mujeres y Disidencias, los re-
clamos de una sociedad más justa y con
igualdad de oportunidades, un trato jus-
to, que garantice derechos de las mujeres
y disidencias desde todo el entramado ju-
dicial, el tremendo tema de los abusos in-
fantiles recorrió la marcha y se expresó
en una pancarta que decía: “Soy la seño
de las niñas que no vas a tocar”.  

Al final de la marcha en el espacio in-
tercultural Graciela Alonso, hubo demos-
traciones artísticas en especial de nues-
tras hermanas mapuche con sus
instrumentos y cánticos, Awka Liwen, Noe
Pucci y sobre el cierre, Chocolate Remix.

Río Negro
En la provincia se realizaron actividades

en Fiske Menuco, Bariloche, Viedma, Ca-
triel, Cipolletti, Cinco Saltos, Allen. Par-
ticiparon la CCC, el PCR y la JCR entre mu-
chas otras organizaciones, como la
Campaña por la emergencia en violencia.
Uno de los puntos centrales fue la liber-
tad de las presas políticas mapuches.

Salta
Se realizaron múltiples actividades de lu-
cha en toda la provincia. La principal mo-
vilización se realizó en la capital salteña,
más de tres cuadras de mujeres llevando
de cabecera un banner con la consigna
“Nosotras paramos contra el hambre, los
despidos, la precarización y la violencia
laboral. Igual salario por igual trabajo. Por
el 82% móvil” Encabezado por la cam-
paña de la emergencia nacional ya, en vio-
lencia contra las mujeres, fueron parte de
la movilización la FNC, UTEP, ATE, CPS
29 de Mayo, CCC, PTP-PCR, JCR, Nuestra
América, Frente Popular Darío Santillán,
CTA, Pueblo Unido, Barrios de Pie, Marea,
Mujeres Protectoras Salta y Mujeres Au-
toconvocadas. La movilización finalizó a
unas 15 cuadras en la central de policía de
la provincia de Salta, en donde se realizó
un acto con la lectura de un documento
único “La deuda y la justicia sigue sien-
do con nosotras”.

La diputada Verónica Caliva expuso en
el acto la situación de las mujeres, los fe-
micidios de la última semana en Salta y el
abandono de las mujeres originarias por
el gobierno actual. 

También en Salvador Mazza marcha-
ron cientos de mujeres a la comisaría N°
40, donde se manifestó la falta de aten-
ción a las denuncias realizadas, finali-

zando con un acto y lectura de un docu-
mento único. En diversas localidades co-
mo Tartagal, Aguaray y el Valle de Lerma,
realizaron actividades de con- cientiza-
ción, educación y recreación.

San Juan
Las Mujeres Sanjuaninas realizaron un
acto y encolumnaron en la marcha mul-
tisectorial en la capital. También se hi-
cieron diferentes iniciativas en otras lo-
calidades.

San Luis
Además de la marcha en la capital se re-
alizaron varias iniciativas en barrios y lo-
calidades

Tierra del Fuego 
En Río Grande las compañeras del PCR y
la CCC participaron de una vigilia el 7 y la
movilización el 8M.

Tucumán
Este 8M fuimos miles las mujeres y di-
sidencias que nos movilizamos por las ca-
lles de nuestra ciudad. Las organizacio-
nes que conforman la Multisectorial de
Mujeres se concentraron en Plaza Urqui-
za y marcharon a Plaza Independencia,
donde se realizó un exitoso acto, reivin-
dicando la lucha histórica contra la doble
opresión que nos impone este sistema ca-
pitalista y patriarcal.

Tampoco logró desalentarnos el accio-
nar de la policía municipal del intenden-
te Alfaro, que intentó utilizar la fuerza pa-
ra impedir que realicemos nuestro acto.
Repudiamos el accionar machista y misó-
gino de los policías quienes desde tem-

prano actuaron de forma agresiva y pre-
potente en contra de las compañeras y
luego rodearon de forma amenazante el
poste de donde debíamos conectar el so-
nido, haciendo caso omiso a las explica-
ciones de las compañeras respecto al per-
miso que habíamos obtenido previamente
para utilizar la energía eléctrica. Sin em-
bargo, la fuerza de las mujeres en las ca-
lles, exigiendo el cumplimiento de nues-
tros derechos, se impuso ¡Las mujeres no
nos callamos más! ¡Las calles y las plazas
son nuestras!

Realizamos nuestra histórica marcha
en medio de una crisis en la que se agra-
van día a día los sufrimientos de nuestro
pueblo, que las mujeres padecemos aún
más: con magros ingresos, salarios, jubi-
laciones, pensiones y planes sociales que
no alcanzan a cubrir la canasta familiar,
con una galopante inflación, con el au-
mento de los productos de primera nece-
sidad, de la canasta escolar, del boleto de
transporte y de los medicamentos. Nos
movilizamos de cara al crecimiento de la
desocupación y la pre- carización laboral,
junto al aumento de la pobreza y la mise-
ria, siendo las mujeres y disidencias los
principales sectores afectados y enfren-
tando la sobrecarga en las tareas de cui-
dado, ocupando la primera línea como do-
centes, trabajadoras de la salud, parando
las ollas populares y merenderos.

Este año fuimos 5.000 las mujeres y di-
sidencias que confluimos en la Plaza In-
dependencia de nuestra ciudad, algrito de
¡Paren de matarnos! ¡basta de femicidios,
transfemicidios y travesticidios!¡El Esta-
do es responsable! n

Buenos Aires, ArgentinA - 20 Al 23 de MArZo de 2023   

III Foro Mundial de Derechos Humanos 
A 47 años del golpe de estado del 24 de marzo de 1976

21/3, 9 hs. Memoria sobre las esterilizaciones forzadas en el Perú: 25 años de luchas
por justicia, verdad y reparación. Testimonios de vida. Carla Fernández Ramírez . María
Esther Mogollón Chapilliquén. Rute Zuniga Cáceres. María Elena Carbajal. Dilcia Cano
Guerrero Meríluz Guzman. Espacio Cultural Nuestros Hijos (ECUNHI)-Aula 4 - Ex Esma-

Avda. Libertador 8151 - CABA

22/3, 9 hs. Encuentro de la RUNASUR. Casa Nuestros Hijos, la Vida y la Esperanza -
Madres Línea Fundadora - Ex ESMA - Avda. Libertador 8151 - CABA

22/3, 11 hs. Justicia penal e identidad. Diana Kordon (Coordinadora; Médica psiquiatra y
psicoanalista, Coordinadora del Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial-
Eatip).  Nicolás Pedregal. Espacio Cultural Nuestros Hijos -Aula 1 - Ex ESMA.

22/3, 11 hs. Violencia institucional. Responsabilidades del Estado. Sergio Maldonado.
Sergio Martínez (Asamblea El Algarrobo de Andalgalá. Coordinación: Darío Lagos (Eatip).
Facultad de Arquitectura-Aula 15 - Ciudad Universitaria - CABA 

22/3, 13 hs Participación indígena. Desafíos, presente y futuro.  Adrián Lastra (INAI).
Felisa Curamil (Mapuche, Rio Negro). Francisco Uslenghi (INAI). Rolando Fregenal
(Diaguita Tucumán). Santos Alancay (Diaguita Salta). Sergio Gauto (Charrúa Entre Ríos).
Salón de los Pañuelos Blancos - Ex ESMA.

22/3,15 hs. Testimonios sobre construcción colectiva de memoria, verdad y justicia.
Cristina Cabib (Comisión de Homenaje a las Madres de Plaza de Mayo de Quilmes).
Ernesto Gaya (HIJOS). Facundo Guerra (Hijo de Manuel Guerra - desaparecido). Integrante
de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora a confirmar.  Espacio Cultural Nuestros
Hijos (Ecunhi)-Aula 3 - Ex ESMA - Avda. Libertador 8151.

22/3, 17 hs. Camino e historia del Foro Mundial de Derechos Humanos. Amina
Bouayach (presidenta del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Marruecos). Salete
Valesan (ex Sec. ejecutiva de la Sec. de Derechos Humanos, Brasil). Tomás Pascual
(director de la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Chile).  Coordinación: Elena Hanono (Cipdh-Unesco. Coordinadora de Comisiones
Temáticas). CCK-Auditorio 413 - Sarmiento 151, C1041 CABA.

22/3 17 hs. Crímenes de lesa humanidad en América Latina hoy: experiencias de las
misiones de solidaridad y derechos humanos entre los pueblos. Bolivia, Colombia,
Ecuador y Perú. Nicolás Tauber Sanz. Ismael Jalil. Juan Grabois. Juan Marino. María Jose
Cano. Marianella Navarro, Fernando Almejún. Pablo Garciarena. Pablo Pimentel. Espacio
Cultural Nuestros Hijos (ECUNHI)-Aula 3 - Ex ESMA.

22/3 17 hs. La resistencia antidictatorial. Lucha y nuevas subjetividades. Diana Kordon
(Psiquiatra especialista en traumas ocasionados en violaciones a DDHH). Daniel Feierstein
(investigador principal del Conicet). Coordinación: Nicolás Tauber Sanz (Abogado
especializado en DDHH). Casa Nuestros Hijos, la Vida y la Esperanza - Madres Línea
Fundadora -Sala Nuestras Madres - Ex ESMA.

23/3 11 hs. El derecho a una educación inclusiva. María Concepción Salas. María Rosa
Wetzel. Myriam Marinozzi (Sec. Gral. Suteba Berazategui). Pedro Wilson Oliveira da Costa
Junior. Facultad de Arquitectura - Aula 3 - Ciudad Universitaria - CABA

Voces de Mujeres de la Tierra de América Latina, el Caribe y África. Ana María Riveiro
(co-fundadora del Movimiento de Mujeres en Lucha, Argentina) A confirmar. Deolinda Del
Valle Carrizo (directora de Género e Igualdad del Inafci-, Argentina). Dora Flecha
(presidenta Frente Mujer de la Federación Nacional Campesina, Paraguay) .
Jacqueline Gómez (Ex presidenta del Instituto Nacional de Colonización, Uruguay). Katta
Alonso (vocera de las Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia de Puchuncaví y
Quintero -Muzosare-, Chile). Lilián Galán (diputada por el Movimiento de Participación
Popular en el Frente Amplio, Uruguay).  Lorena Donaire (vocera Nacional de Mujeres
Modatima, Chile). Rute Zuniga (presidenta de la Asociación de Mujeres Víctimas de
Esterilización Forzada de Lima y Callao -Ampaef-, Perú). Presentación y moderación:
Elena Hanono (Coordinadora de Mujeres de la Tierra del Cipdh-Unesco) . n
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Se realizó en buenos aires los días
10, 11 y 12 de marzo, con la participa-
ción de más de 1.500 campesinos y cam-
pesinas pobres, pequeños y pequeñas
productoras, pueblos y naciones origi-
narias y de la pesca artesanal de todo el
país nucleados en más de 35 asociacio-
nes, cooperativas y federaciones. 

El Congreso dio inicio con un “Feria-
zo Federal” y un acto de apertura en las
puertas del Congreso Nacional en Capi-
tal Federal, como planteó Albina Vides
de la FNC: “Venimos a discutir nuestros
problemas, a fortalecer la unidad y po-
tenciar la lucha para resolver las emer-
gencias, porque la deuda es con los cam-
pesinos y campesinas y el pueblo”.  

Las condiciones climáticas, con ele-

vadas temperaturas, no pararon la deci-
sión de que cientos y cientos de campe-
sinos y campesinas fuesen protagonis-
tas de la discusión sobre la enorme
concentración y extranjerización de la
tierra y la producción. Horacio Navarro
de la Organización de Productores “Már-
tires López” de Varela planteó “Es ne-
cesario poner en discusión la enorme
concentración de la tierra y discutir co-
mo avanzamos en tener la tierra para vi-
vir y producir”.

El congreso funcionó en el Centro Re-
creativo Nacional de Ezeiza, con 25 co-
misiones que funcionaron por más de un
día. Comisiones que se llenaron de los
padecimientos, las emergencias y la gran
necesidad por tener un pedazo de tierra.
Y sobre todo cuál es el camino para avan-
zar y conquistar lo que necesitamos.

Con gran alegría, emoción y sobre to-
do con la firme decisión de seguir pro-
fundizando el camino se acordó un pro-
grama nacional integral sobre la tierra,
la producción y nuestra casa común.
También movilizar en todo el país y en
Capital Federal el 19 de abril, en el “Día
del Indio Americano”, realizar activida-
des el 17 de abril en el “Día Internacio-
nal de la Lucha Campesina” y construir
en unidad una Marcha Federal para el
mes de mayo. n

corresponsal

En una jornada de lucha y movilización
en todo el país, con todo el microcentro
porteño cortado con decenas de piquetes
en cada esquina, se realizó con éxito un
paro nacional bancario de 24 horas por re-
composición salarial y la anulación del mal
llamado impuesto a las ganancias.

Esta medida golpeó fuerte a las cáma-
ras empresariales del sector y también a
las pretensiones del Ministerio de Eco-
nomía de poner un techo en las paritarias
del 60% para todo el año.

El gobierno intervino rápidamente y
dictó la conciliación obligatoria para que
en estas próximas tres semanas se pueda
arribar un acuerdo.    

El reclamo de esta paritaria está cen-
trado en el reintegro del impuesto a las
ganancias que se está llevando nueva-
mente una parte sustancial de cada au-
mento conseguido, por falta de actualiza-
ción del mínimo no imponible que

acompañe la inflación anual.
La medida también fue contra el cierre

de sucursales que pretenden llevar adelante
varios bancos, despidos y retiros forzados,
la no implementación de la ley de teletra-
bajo y el avance de las tercerizaciones.

Los bancos, cuyo principal negocio fi-
nanciero pasó a ser comprar títulos públi-
cos al Estado nacional, más que prestar ser-
vicios financieros para los sectores
productivos, y que hicieron esta semana
que pasó un canje por más de 4 billones de
pesos con la implementación de un segu-
ro de cambio, ganaron, sólo en el tercer tri-
mestre de 2022, 196.000 millones de pe-
sos.

Por eso el reclamo puntual es que los
bancos se hagan cargo del reintegro del
impuesto a las ganancias que pagamos las
y los bancarios.

El argumento de las cámaras, que se
niegan a ceder, es que el impuesto es una
ley nacional y se tiene que discutir en el
Congreso, en ese sentido los tres dipu-
tados que tiene hoy nuestro sindicato, jun-

to al resto de los diputados de origen sin-
dical presentaron un proyecto de modifi-
cación de la ley que plantea subir el mí-
nimo no imponible a 6 canastas básicas
para una familia tipo o 10 salarios míni-
mos, más una serie de desgravaciones,
pero también hay una negativa del go-
bierno nacional que plantea que esa ley
desfinanciaría al Estado.

Mientras se reconoce un dólar especial
para las exportaciones de soja y otros co-
modities, a los trabajadores se le piden

mayores esfuerzos y se aplica un ajuste.
Cómo remarcó el secretario general de

la Bancaria Sergio Palazzo en el cierre de
la jornada de lucha: “el Gobierno tiene que
decidir si está con las y los trabajadores o
con los bancos y los sojeros”.

Tenemos que seguir impulsando el pro-
tagonismo de las y los compañeros en
asambleas, de los cuerpos de delegados y
comisiones gremiales para ganar está pul-
seada y poner en el centro de la agenda polí-
tica las necesidades de los trabajadores. n

el jueves 23 de feBrero en todo el pAís

Contundente paro bancario

MIL quINIeNToS caMpeSINoS y caMpeSINaS pobReS y pequeñoS pRoDucToReS

exitoso congreso nacional de la tierra, 
la producción y nuestra casa común
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Reproducimos extractos de un artículo
del compañero Rodolfo Schwartz,
diputado Provincial y secretario del PCR-

del Chaco.

El 14 de febrero, la familia denuncia
la desaparición de Salustiano Giménez.
Tres días actúa la policía local precaria-
mente… El 1 de marzo, a los 16 días de
la desaparición de Salustiano, se pre-
sentó en el lugar la ministra de Justicia
y Seguridad, la secretaria de Derechos
Humanos y Género y el subsecretario de
Seguridad, con la preocupación de que
se levanten los cortes por el desabaste-
cimiento que se estaba produciendo. En
ellos se exigía desde el primer día, el in-
mediato accionar de las fuerzas de bús-
queda, en cantidad y capacidad que se
requieren en zonas inhóspitas.

Se establece un acuerdo y en asam-
blea con la comunidad, se firma con los
dirigentes el levantamiento de los cor-
tes, con el compromiso de que los Equi-
pos Nacionales de Búsquedas, bajen de

inmediato el sábado y domingo y se
aparte al Fiscal Morales Bordón.

El sábado 4 llega el primer parte del
contingente solicitado, que pide el
acompañamiento de la comunidad para
un recorrido de reconocimiento, acom-
pañados por la policía del lugar.  Al lle-
gar a un pozo, donde se tenían grandes
sospechas de poder encontrar el cuerpo,
la comunidad solicita al equipo de bús-
queda que se introduzca en él, inician-
do su tarea. Ni la policía, ni el equipo re-
cién llegado, acuerdan hacerlo y aún a la
fecha no se ha realizado esta tarea.

En esas circunstancias y con descon-
fianza creciente, familiares y parte de
la comunidad, deciden ir hasta la Comi-
saría a pedir que se interrogue al deteni-
do. Al llegar al lugar ven que una camio-
neta sale a gran velocidad, llevándose
al detenido por orden del fiscal. Se pro-
duce una gran indignación, sospechan-
do que se lo liberaría, como suele ocurrir
cuando las víctimas son los originarios.
Se producen desmanes en la comisaría y

marchan cada vez más hasta el local de
la fiscalía. Al pasar por la Municipalidad,
que queda al lado, se repiten parte de los
desmanes y se entra a la Fiscalía donde
se expresa toda la bronca.

Ya la indignación supera límites, au-
mentan los forcejeos y se inicia la re-
presión y la resistencia de la comunidad,
con palos y piedras. Los detenidos no
están en la comisaría y no se sabe dón-
de están, aumentándose aún más la
bronca acumulada. 

Mientras no se ingresó al pozo que in-
dicó la comunidad, hay un detenido sos-
pechado del hecho y el fiscal no dispu-
so el allanamiento de su casa, se detiene
a 21 originarios que no se sabe dónde
están, entre ellos dos menores.

Desde las redes, fuerzas vinculadas
a la policía llaman a los vecinos a ar-
marse y a concentrarse en la comisaría.
Cae un joven originario, al recibir una
bala de plomo en el muslo. La indigna-
ción y resistencia aumentan, portando
sólo palos y piedras. Las mujeres al fren-
te, las ancianitas al frente, los jóvenes
que comen salteado, que no pueden ter-
minar sus estudios y no pueden tener un
trabajo, testigos de los sufrimientos de
sus padres, crecen en rebeldía ante tan-
ta injusticia.

Se aumentan desmedidamente las
fuerzas policiales y gendarmería, no lo

hacen para buscar al joven desaparecido,
sino para "pacificar Nueva Pompeya". Se
demoniza a la comunidad originaria,
acusándolos de vándalos y sediciosos. La
solidaridad provincial de diferentes sec-
tores se expresó multitudinariamente a
la vera de las rutas de la provincia y en
diferentes movilizaciones.

Se anuncia una nueva presencia del
gobierno. Se acuerda la liberación de los
detenidos, reforzar los equipos de bús-
queda y el reemplazo del fiscal y no se
logra acuerdo sobre el retiro de las tro-
pas, pero sí, que se mantendrán acuar-
teladas.

Sobre la base de una comunidad har-
ta de opresión, discriminación, maltra-
to, abandono, despojo de sus tierras an-
cestrales, se produce una rebelión ante
una nueva desaparición, mostrando que
no se acepta más la impunidad de es-
tos hechos. Los pueblos originarios se
encuentran en tensa calma y a la expec-
tativa de las próximas medidas, con
pronóstico reservado. Esto, potenciado
por la caída de centenares de Potenciar
Trabajo en la zona y la totalidad en Mi-
sión Nueva Pompeya, por la falta de co-
nectividad para la reacreditación exigi-
da por el Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación, en cumplimiento del acuer-
do realizado con el FMI. n

lA desApArición de sAlustiAno giMéneZ en el chAco

Las rebeliones sociales 
siempre tienen causas objetivas
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Hace 140 años, el 14 de marzo
de 1883, murió en Londres,
Inglaterra, Carlos Marx, el
fundador del socialismo
científico junto a Federico
Engels. Reproducimos aquí el
discurso pronunciado por 
este último en el cementerio
de Highgate, el 17 de 
marzo de 1883.

el 14 de marzo, a las tres menos cuarto de
la tarde, dejó de pensar el más grande
pensador de nuestros días. Apenas lo de-
jamos dos minutos solo, y cuando volvi-
mos, lo encontramos dormido suave-
mente en su sillón, pero para siempre.

Es de todo punto imposible calcular
lo que el proletariado militante de Eu-
ropa y América y la ciencia histórica han
perdido con este hombre. Muy pronto se
dejará sentir el vacío que ha abierto la
muerte de esta figura gigantesca.

Así como Darwin descubrió la ley del
desarrollo de la naturaleza orgánica,
Marx descubrió la ley del desarrollo de
la historia humana: el hecho, tan senci-
llo, pero oculto bajo la maleza ideológi-
ca, de que el hombre necesita, en primer
lugar, comer, beber, tener un techo y
vestirse antes de poder hacer política,
ciencia, arte, religión, etc.; que, por tan-

to, la producción de los medios de vida
inmediatos, materiales, y por consi-
guiente, la correspondiente fase econó-
mica de desarrollo de un pueblo o de una
época es la base a partir de la cual se han
desarrollado las instituciones políticas,
las concepciones jurídicas, las ideas
artísticas e incluso las ideas religiosas
de los hombres y con arreglo a la cual
deben, por tanto, explicarse, y no al
revés, como hasta entonces se había ve-
nido haciendo.

Pero no es esto sólo. Marx descubrió
también la ley específica que mueve el
actual modo de producción capitalista y
la sociedad burguesa creada por él. El
descubrimiento de la plusvalía iluminó
de pronto estos problemas, mientras que
todas las investigaciones anteriores, tan-
to las de los economistas burgueses co-
mo las de los críticos socialistas, habían

vagado en las tinieblas.
Dos descubrimientos como éstos

debían bastar para una vida. Quien ten-
ga la suerte de hacer tan sólo un descu-
brimiento así, ya puede considerarse fe-
liz. Pero no hubo un solo campo que
Marx no sometiese a investigación –y
estos campos fueron muchos y no se li-
mitó a tocar de pasada ni uno solo–, in-
cluyendo las matemáticas, en que no hi-
ciese descubrimientos originales.

Tal era el hombre de ciencia. Pero es-
to no era, ni con mucho, la mitad del
hombre. Para Marx, la ciencia era una
fuerza histórica motriz, una fuerza re-
volucionaria. Por puro que fuese el go-
ce que pudiera depararle un nuevo des-
cubrimiento hecho en cualquier ciencia
teórica y cuya aplicación práctica tal vez
no podía preverse aún en modo algu-
no, era muy otro el goce que experi-

mentaba cuando se trataba de un des-
cubrimiento que ejercía inmediatamen-
te una influencia revolucionadora en la
industria y en el desarrollo histórico en
general. Por eso seguía al detalle la mar-
cha de los descubrimientos realizados en
el campo de la electricidad, hasta los de
Marcel Deprez en los últimos tiempos.

Pues Marx era, ante todo, un revo-
lucionario. Cooperar, de este o del otro
modo, al derrocamiento de la sociedad
capitalista y de las instituciones políti-
cas creadas por ella, contribuir a la
emancipación del proletariado moder-
no, a quien él había infundido por pri-
mera vez la conciencia de su propia si-
tuación y de sus necesidades, la con-
ciencia de las condiciones de su eman-
cipación: tal era la verdadera misión de
su vida. La lucha era su elemento. Y luchó
con una pasión, una tenacidad y un éxi-
to como pocos. Primera Rheinische Zei-
tung, 1842; Vorwarts de París, 1844;
Deutsche-Brüsseler-Zeitung, 1847; Neue
Rheinische Zeitung, 1848-1849; New-
York Daily Tribune, 1852-1861, a todo lo
cual hay que añadir un montón de folle-
tos de lucha, y el trabajo en las organi-
zaciones de París, Bruselas y Londres,
hasta que, por último, nació como re-
mate de todo, la gran Asociación Inter-
nacional de los Trabajadores, que era, en
verdad, una obra de la que su autor podía
estar orgulloso, aunque no hubiese cre-
ado ninguna otra cosa.

Por eso, Marx era el hombre más
odiado y más calumniado de su tiem-
po. Los gobiernos, lo mismo los absolu-
tistas que los republicanos, le expulsa-
ban. Los burgueses, lo mismo los con-
servadores que los ultrademócratas,
competían a lanzar difamaciones contra
él. Marx apartaba todo esto a un lado co-
mo si fueran telas de araña, no hacía ca-
so de ello; sólo contestaba cuando la ne-
cesidad imperiosa lo exigía. Y ha muer-
to venerado, querido, llorado por millo-
nes de obreros de la causa revolucio-
naria, como él, diseminados por toda Eu-
ropa y América, desde las minas de Si-
beria hasta California. Y puedo atrever-
me a decir que, si pudo tener muchos
adversarios, apenas tuvo un solo ene-
migo personal.

Su nombre vivirá a través de los si-
glos, y con él su obra. n

DiSCuRSo De FeDeRiCo engelS a la MueRte De CaRloS MaRx en 1883 

“Marx era, ante todo, 
un revolucionario”

El 18 de marzo de 1871 se inició en
París, Francia, la revolución que proclamó
La Comuna. Duró poco más de dos me-
ses hasta que fue aplastada a sangre y
fuego, pero dejó enseñanzas duraderas.

Carlos Marx consideró a la Comuna de
París como la forma “recién descubier-
ta” de la dictadura del proletariado y Fe-
derico Engels señalaría después que la
revocabilidad del mandato de los miem-
bros del Consejo (no eran “representan-
tes” sino delegados), la ausencia de un
ejército fijo, las políticas autónomas de
los "quartiers"(barrios) y otras carac-
terísticas tuvieron como consecuencia
que la Comuna no fuese como un Esta-
do en el sentido represivo del término:
era una forma de transición en dirección
de la abolición del Estado como tal.

Esto fue retomado claramente por Le-

nin planteando el “Estado comuna” y la
república federal de los soviets, y pos-
teriormente por Mao Tsetung, quien ya
en 1958 sostuvo que “la comuna del pue-
blo constituirá la estructura de base de la
sociedad comunista”, refiriéndose más
asiduamente a la Comuna de París en el
transcurso de la Gran Revolución Cultu-
ral Proletaria, respecto de la necesidad de
los dirigentes de someterse al control de
las masas como en la posterior crítica a
Lin Piao y su “teoría del genio”, recu-
rriendo a la estrofa de La Internacional:
“No más salvadores supremos…”, seña-
lando que “el genio depende de la línea
de masas, de la sabiduría colectiva”. 

En cuanto a la forma de gobierno, la
Comuna planteó:

“El reconocimiento y la consolidación
de la República como única forma de go-

bierno compatible con los derechos del
pueblo y con el libre y constante desa-
rrollo de la sociedad. 

“La autonomía absoluta de la Comu-
na, que ha de ser válida para todas las
localidades de Francia y que garantice a
cada municipio la inviolabilidad de sus
derechos, así como a todos los france-
ses el pleno ejercicio de sus facultades y

capacidades como seres humanos, ciu-
dadanos y trabajadores.

“La autonomía de la Comuna no
tendrá más límites que el derecho de au-
tonomía igual para todas las demás co-
munas adheridas al pacto, cuya alianza
garantizará la Unidad francesa.” (De-
claración de la Comuna de París al Pue-
blo Francés, 19 de abril de 1871). n

El priMEr gobiErNo prolEtArio dE lA hiStoriA

La Comuna de París

17/3. 17.30 hs. Ronda en Plaza San Martín 

Madres de Plaza 
de Mayo de Quilmes
A 47 años del golpe de estado: ¡Unidad en la lucha por memoria, verdad y justicia ¡no a la
impunidad de ayer y hoy!

Seguimos marchando por Memoria, Verdad y Justicia por nuestros 30.000.

Que se destinen los recursos humanos y presupuestarios para una pronta apertura de todos
los archivos existentes de la dictadura.

No a la impunidad de ayer y de hoy

¡30.000 detenidos-desaparecidos presentes! ¡Ahora y siempre!

Comisión Permanente de Homenaje a las Madres 
de Plaza de Mayo de Quilmes
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El 8 de marzo millones de
mujeres de nuestro país y de
América Latina y el Caribe
estuvieron en las calles
peleando por sus derechos.

Desde Colombia, las mujeres de la CUT
(Central Unitaria de Trabajadores) de
Valle, de Sutev Valle y CUT Nacional, y
el departamento de la Mujer de la CUT
Antioquia, renovaron su compromiso por
seguir trabajando por la reivindicación
de sus derechos en diferentes marchas
y declaraciones. En Medellín, las traba-
jadoras estatales lograron el fortaleci-
miento de los mecanismos de atención
a las violencias de género. También en
Bogotá y en Cali las mujeres de orga-
nizaciones como la Red Rojo y Violeta,
el Modep, el Sintraunicol Cali, la Coor-
dinadora Nacional para el Cambio, han
realizado grandes movilizaciones por sus
reivindicaciones exigiendo justicia fe-
minista frente a la Fiscalía General de la
Nación.

Desde Ecuador, la organización Mu-
jeres por el Cambio sigue la lucha en to-
do el país por los derechos y la emanci-
pación de las mujeres y anuncian su pre-

sencia militante en el 3er Encuentro La-
tinoamericano y del Caribe a realizarse
en Brasilia el 21, 22 y 23 de Julio de 2023.

En Paraguay, el 8 de marzo las muje-
res paraguayas lanzaron su grito de gue-
rra en la marcha convocada por el Fren-
te de la Mujer del Partido Paraguay
Pyahura y otras organizaciones que se
realizó en Asunción, además de los de-
bates interdepartamentales de las mu-
jeres en gran parte del interior del país
por los derechos laborales, contra toda
violencia, por la participación política de
las mujeres y de las comunidades indí-

genas hacia la construcción de una Pa-
tria nueva.

En República Dominicana el Movi-
miento de Mujeres Trabajadoras lanzó
la consigna en su marcha de este 8 de
Marzo “Exigimos un salario igual a la
riqueza que aportamos” y a una vida
digna, tanto para las mujeres que tra-
bajan en las fábricas como en el estado
y para aquellas que están en la infor-
malidad. 

Desde Uruguay nos llegan noticias de
la marcha multitudinaria realizada en
Montevideo y del paro de mujeres. El Ta-

ller por la liberación de la Mujer “Céli-
ca Gómez”, que participa y organiza esas
movilizaciones (junto a todas las demás
organizaciones de mujeres sindicales,
feministas, políticas) por todas las rei-
vindicaciones de las mujeres trabajado-
ras, contra la violencia, los femicidios
como así también por los diferentes
acontecimientos políticos del país.

Del Perú, donde la efervescencia de la
lucha del pueblo y la crudeza de la re-
presión del gobierno prosiguen, unas 20
organizaciones de mujeres campesinas,
indígenas, de madres en lucha, del Mo-
vimiento de Mujeres por la Liberación,
feministas y otras nos hacen llegar una
proclama contra “la dictadura racista y
asesina de la presidenta Boluarte y por
una Asamblea Constituyente y por la
Unidad y lucha de las mujeres y los pue-
blos” y el grito de “Ninguna mujer con
Dina, ninguna con esa asesina”.

En México, la Unión General de Tra-
bajadores de México realizó con su sec-
tor de mujeres una marcha donde par-
ticiparon diferentes sindicatos y agru-
paciones de mujeres.

En Costa Rica el SIBANPO (Sindicato
de Trabajadores del Banco Popular) su-
Secretaria de Relaciones Laborales y
Conflictos a través de una proclama ha-
ce un llamado a seguir la lucha.

En Brasil, donde miles salieron a las
calles en Río de Janeiro, San Pablo, Re-
cife, Belén de Pará y otras ciudades, el
Movimiento de Mujeres Olga Benario
planteó “¡Hoy, miles de mujeres brasi-
leñas salieron a las calles para unirse a
una voz en la búsqueda de la igualdad de
género, el fin de la violencia y la explo-
tación! Y sobre todo castigo para el ex-
presidente fascista Jair Bolsonaro y to-
da su red de seguidores!”. n

CReCe el MoviMiento De MujeReS en toDo el Continente

El 8M en América latina y el caribe

escriben Francisco Rossi y alicia Sourges

Las tropas israelíes mataron el 22 de
febrero a 11 palestinos e hirieron a más
de 100 durante un ataque en la Naplusa,
Cisjordania. Previamente, el 26 de ene-
ro fueron asesinados 10 palestinos en un
ataque a la ciudad de Jenin. También se
bloqueó el acceso a varias vías de Jericó,
afectando a negocios y a las fuerzas de
seguridad palestinas.  

Es la escalada más importante de Is-
rael contra Cisjordania de las últimas dos
décadas. Luego del ataque se produjeron
enfrentamientos de jóvenes palestinos
con las fuerzas de ocupación y en la
Franja de Gaza hubo lanzamientos de
misiles y ataques aéreos israelíes.

El 26 de febrero un palestino realizó
un atentado donde murieron un solda-
do y un colono israelíes, ya que se man-
tiene la política de ocupar con colonias
israelíes zonas de Cisjordania. Como res-
puesta, decenas de colonos israelíes ar-
mados incendiaron viviendas y autos en
Hawara, muriendo un ciudadano pales-
tino por un disparo de bala.

Según el Ministerio de Salud palesti-
no, ya murieron 61 palestinos como con-
secuencia de los ataques israelíes en el
2023. Además, el gobierno aprobó en el
Parlamento una ley para quitar la ciu-
dadanía y expulsar del país a los ciu-
dadanos israelíes de origen palestino
acusados de terrorismo, profundizan-
do su política de apartheid. 

Por otra parte, el gobierno de ultra-
derecha de Benjamin Netanyahu viene
enfrentando masivas movilizaciones
desde hace diez semanas contra su in-
tento de reforma judicial que busca otor-
gar más poder al Ejecutivo en detrimento
de la Justicia. 

Estas manifestaciones se ampliaron

el 9 de marzo a más frentes, cortes y blo-
queos marítimos, en rutas y aeropuer-
tos, abarcando aire, mar y tierra, en lo
que los organizadores describieron co-
mo “una jornada de resistencia contra
la dictadura”. Con epicentro en Tel Aviv,
se extendió al aeropuerto internacional
de Ben Gurión, donde un flujo perma-
nente de manifestantes obstaculizó el
acceso al aeropuerto con sus vehículos,
con el fin de impedir la partida del pri-
mer ministro, Netanyahu, rumbo a Ita-
lia. También al principal puerto del país
en Haifa, donde una flotilla de reservis-
tas de la Marina bloqueó el tráfico marí-
timo, argumentando que “en una dicta-
dura, el mar está cerrado”. También blo-
quearon múltiples carreteras a lo largo
y ancho de Israel. Tel Aviv, corazón fi-
nanciero del país, volvió a ser el epicen-
tro de las protestas, que contaron con la
presencia ya habitual de grandes grupos
de trabajadores de empresas de alta tec-
nología, a los que se sumaron cientos de
activistas LGTBI, quienes alertan desde
hace tiempo que la reforma judicial afec-
tará especialmente a las minorías de Is-
rael.

Las protestas se replicaron además en
las ciudades de Haifa, Jerusalén, Netan-
ya y Beer Sheva, y por primera vez tam-
bién se registraron pequeñas manifes-
taciones en asentamientos israelíes en
Cisjordania ocupada. Durante estos cor-
tes, se registraron enfrentamientos con
la Policía y al menos 15 manifestantes
fueron arrestados. 

El presidente israelí, Isaac Herzog, pi-
dió al Gobierno retirar la reforma judi-
cial por poner en riesgo “los funda-
mentos democráticos del país”. La pro-
puesta original, que continúa avanzan-
do en el Parlamento, incluye proyectos
como la denominada “cláusula de anu-

lación”, que permitiría a una mayoría
simple de diputados derogar fallos emi-
tidos por el Tribunal Supremo.

También están incluidas iniciativas
que otorgarían al Gobierno control total
sobre el nombramiento de los jueces. Re-
cordemos que Netanyahu está procesa-
do en múltiples causas por corrupción.

Mientras tanto crece la presión inter-
nacional sobre Israel por su política de
ocupación militar. El 14 de febrero los
imperialismos de EEUU, Alemania, Fran-
cia y el Reino Unido firmaron una de-
claración conjunta condenando la cons-
trucción de nuevos asentamientos para
10.000 colonos israelíes en tierras pa-
lestinas, promovidas por el gobierno de
Netanyahu. 

El 17 de febrero los gobiernos de Ar-
gentina, Brasil, Chile y México emitie-
ron una declaración conjunta solicitan-
do el cumplimiento de las resoluciones
de Naciones Unidas, que prohíben nue-
vos asentamientos. 

El secretario de Defensa de EEUU,
Lloyd Austin, el mismo 9 de marzo ur-
gió a Israel a garantizar la independen-
cia de su justicia y a rebajar la violen-
cia con los palestinos durante una vi-
sita a Tel Aviv, oponiéndose a la expan-
sión de  asentamientos y a la retórica in-
cendiaria. 

Desde el PCR reiteramos toda nues-
tra solidaridad con la heroica lucha del
pueblo palestino contra la ocupación
israelí. n

iSrAEl

Ataques contra palestinos y masivas 
manifestaciones contra Netanyahu

Errata
Por error, en la nota sobre Nica-

ragua en el número anterior, pusi-
mos como nombre del actual presi-
dente de ese país a Noriega, y debería
decir Daniel Ortega. Pedimos discul-
pas a los lectores. n

la Redacción

El pApA rEcUErdA SU rElAcióN
coN lA cAMArAdA cArMElA

Bergoglio,
Clelia Íscaro 
y el hoy
Durante una entrevista del Papa
Francisco con el periodista Jorge
Fontevecchia publicada en
perfil.com, a raíz de cumplirse diez
años de su nombramiento como pa-
pa, Bergoglio comenta su relación
con nuestra querida camarada Cle-
lia Íscaro, dirigente de nuestro PCR
y durante años responsable del tra-
bajo entre las mujeres. 

A la pregunta “¿Por qué usted cree
que lo califican de peronista?, ¿lo
hacen con un sentido peyorativo?”,
contesta Francisco “No tengo idea,
quizás por ciertas propuestas socia-
les, pero me podrían decir socialis-
ta. Yo sobre esto hablé mucho con
Clelia Iscaro, la hermana del políti-
co. Ella venía a verme al arzobispa-
do a pedirme plata para “Nuestra
Palabra”, y yo se la daba y se que-
daba charlando, fumaba como una
chimenea, 80 años, una gran mujer,
la respeto, recontraizquierdista, pe-
ro una gran mujer. Como otras mu-
jeres políticas, como Alicia Moreau,
por ejemplo, que también la conocí,
grandes mujeres”.

Efectivamente, Clelia, nuestra que-
rida Carmela, fallecida el 17 de di-
ciembre de 2019, era una gran mu-
jer comunista, que le llevaba nuestro
periódico hoy al actual papa en sus
tiempos de arzobispo de Buenos Ai-
res, no el Nuestra Palabra como se
menciona erróneamente en la nota. n

en perú las marchas se hicieron en el marco de la lucha contra la dictadura de dina boluarte



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

Alrededor de 
este tema del 30° 
aniversario del 
golpe de Estado se 
está desplegando 
un debate polí-
tico e ideológico 

profundo. Como decía Juan B. Alberdi, 
la falsa historia es la base de la falsa 
política. Y como no existe la llamada 
“objetividad”, porque ésta es nada más 
que una forma extrema de subjetividad, 
cada clase social enfoca la historia desde 
su particular punto de vista. Ahora, 
entonces, hay un gran debate en torno a 
tres ejes principales.

El primero es el que considera al 
golpe de Estado como una simple 
continuidad del gobierno de Isabel 
Perón. Así como el PC, en la década del 
’30, dijo en un primer análisis que el 
golpe de Uriburu venía nada más que 
a profundizar la política “fascista” de 
Yrigoyen, ahora se dice que el golpe 
del 24 de marzo vino a profundizar 
la política “fascista” del gobierno 
peronista. Así, víctimas y victimarios 
son igualados.

El segundo es que se niegan las 
grandes luchas durante los años de la 
dictadura. Pareciera que en esos años 
en la Argentina no pasó nada. Pero esas 
luchas son las que explican por qué, 
mientras la dictadura de Pinochet duró 
17 años, y hasta hace poco era senador 
vitalicio, y la dictadura de Brasil duró 
más de 20 años -desde el ’64 hasta 
el ’85-, la dictadura argentina cayó a 
los 7 años y medio, y ya después del 
quinto año estaba tambaleándose. ¿Qué 
es lo que provocó ese colapso de la 
dictadura violovidelista, que como otras 
muchas en la Argentina había venido a 
instalarse por mucho tiempo? Onganía 
había venido para gobernar un “tiempo 
económico”, un “tiempo social” y un 
“tiempo político”, pero se tuvo que ir 
a la mitad del “tiempo social”. No sólo 
los gobiernos militares, porque Alfonsín 
iba a hacer el “Tercer movimiento 
histórico”, y se tuvo que ir varios meses 
antes de terminar su mandato.

Esta dictadura tuvo que irse porque 
aquí hubo un pueblo que luchó; 
empezando por las Madres de Plaza de 
Mayo, las madres de los desaparecidos, 
con sus rondas de todas las semanas.

Y el tercer hecho que se niega, o 
se oculta, es el marco internacional 
en que se dio el golpe de Estado. Y 
así es absolutamente inexplicable 
lo que sucedió en la Argentina. Se 
oculta que había una disputa feroz 
por la hegemonía mundial entre dos 
superpotencias, los Estados Unidos y la 
Unión Soviética.

No era el mundo de hoy: los yanquis 
acababan de ser derrotados en Vietnam. 

Los rusos ocuparon la base de Danang, 
que los yanquis tenían allí; hicieron pie 
en el Yemen; en el Mar Rojo –porque 
controlaban Etiopía-; con la caída 
del imperio portugués hicieron pie 
en Mozambique; también en la ribera 
occidental del Atlántico, en Angola. Y 
por la fuerte infiltración habían hecho 
pie en América Central, en Nicaragua; 
estaban avanzando, también, en la lucha 
guerrillera que dirigía Shafik Handal en 
El Salvador.

Los yanquis estaban en retroceso; 
iban a estarlo hasta comienzos de los 
’80. Pero habían avanzado en América 
del Sur: habían dado el golpe de Brasil; 
el golpe de setiembre del ’73 en Chile; 
el golpe en Uruguay; el golpe en 
Bolivia; controlaban Paraguay; habían 
maniatado al gobierno de Velazco 
Alvarado en Perú.

Y entonces la Argentina había 
pasado a ser el centro de disputa, por 
un objetivo estratégico fundamental: 
el control del Atlántico Sur. Que es lo 
que llevaría a los dos grandes conflictos 
que en cierta medida iban a determinar 
el fin de la dictadura: uno por el Beagle 
con Chile, donde fracasó el intento de 
la dictadura violovidelista de llevar a 
una guerra fratricida a nuestro pueblo; 
y la guerra de Malvinas, donde también 
estaba en juego el control del Atlántico 
Sur. Es imposible comprender la guerra 
de Malvinas sin este elemento. Porque 
que un país del tercer mundo controlara 
Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, 
y con ello el único paso estratégico entre 
los dos océanos para los grandes barcos 
–porque el Canal de Panamá pueden 
liquidarlo con un misil- eso estuvo en el 
trasfondo de todos los acontecimientos 
que determinaron la imposición de la 
dictadura en 1976.

ES UN ERROR TREMENDO PENSAR 
“NUNCA MÁS”
En la Argentina, desde 1930, nunca 
conocimos un período relativamente 
prolongado de libertades ciudadanas. En 
la Argentina había una “calesita”: golpe 
y contragolpe, golpe y contragolpe; y 
en los períodos de gobiernos civiles 

regía el estado de sitio; hasta entrado el 
gobierno de Frondizi regía la ley 4.144 
de expulsión de extranjeros; rigieron 
leyes represivas anticomunistas... Los 
gobiernos civiles, incluso el gobierno 
de Perón, gobernaban con estado de 
sitio. Sin embargo, es posible que se 
piense que lo de 1976 no puede volver a 
repetirse. 

Pero la causa de esa inestabilidad 
institucional es la estructura de la 
Argentina. El hecho de que éste es 
un país disputado por potencias 
imperialistas: ingleses y franceses; 
ingleses y alemanes, italianos, yanquis 
más tarde, yanquis y rusos... Y ahora hay 
una nueva “figurita”, los chinos, 

Ahora algunos dicen que la 
oligarquía terrateniente no existe más. 
Y lo dicen en esta época de jauja de la 
oligarquía terrateniente, porque nunca 
tuvieron la situación que tienen ahora: 
contratos orales, con un plazo de un año 
o de una cosecha, a pagar en efectivo 
y por adelantado antes de entrar al 
campo... Y dicen que la oligarquía 
terrateniente no existe más. ¿Cómo que 
no existe más? ¡Si están los mismos 
apellidos! 

Y existe la disputa interimperia-
lista. Por lo tanto, compañeros, sobre 
todo los jóvenes, no crean que “nunca 
más”. Mientras eso exista, cuando sea 
necesario para las clases dominantes 
y no puedan gobernar de otra manera, 
habrá golpes y contragolpes de Estado… 
No hay que creer que el 24 de marzo 
es apenas el recuerdo de una jornada 
trágica que nunca va a volver a repetirse. 
Tenemos que conocerla bien precisa-
mente porque puede volver a repetirse.

EL GOLPE VINO A APLASTAR 
EL GRAN AUGE DE MASAS
¿A qué vino el golpe de Estado? Vino,  
en primer lugar, a aplastar el gran auge 
de masas que estalló en la Argentina  
en la década del ’60. En realidad, la 
década del ’60 en América Latina 
empezó el 1° de enero de 1959, cuando 
triunfó la Revolución Cubana, y una 
gigantesca oleada de rebeldía conmovió 
a América Latina. 

surgió entonces una poderosa 
corriente revolucionaria, que tuvo dos 
vertientes principales. Una, la de los 
que siguieron el camino de la lucha 
llamada guerrillera, del terrorismo 
urbano, o agrario, que hicieron una 
lectura apresurada y simplista de la 
Revolución Cubana y transformaron 
el “foco agrario” –que en realidad fue 
una base agraria en la Sierra Maestra- 
en lo que se podría llamar el “foco 
agreste”, es decir un foco de un grupo 
de revolucionarios que se instala en 
un lugar, para enfrentar a un ejército 
muchas veces superior sin apoyarse en 
las masas. O posteriormente el camino 
del terrorismo urbano.

Esta vertiente, por caminos muy 
complicados –como se vio en la 
Argentina con el caso de Montoneros 
y otros- fue “ensillada” por el 
socialimperialismo soviético. Porque 
sus dirigentes consideraban que la 
Unión Soviética era amiga de los 
pueblos. 

Y la otra fue la corriente 
revolucionaria de masas. Una 
gigantesca explosión, donde apareció 
lo que siempre aparece cuando la clase 
obrera sale al combate: los cuerpos 
de delegados –o consejos obreros, o 
soviets-, que cuando son dirigidos 
por el clasismo y por una fuerza 
revolucionaria se transforman en un 
instrumento impresionante para que 
la clase obrera pueda jugar un rol de 
dirección en un proceso. Nosotros 
tuvimos aquí el proceso más avanzado 
en Córdoba, donde se recuperó el 
Sindicato de Mecánicos (Smata) con la 
dirección del camarada René Salamanca, 
y los cuerpos de delegados de todas esas 
fábricas 

Y hubo un movimiento estudiantil, 
que fue un elemento fundamental para 
que esto sucediera. Había asambleas 
multitudinarias, como una de Ingeniería 
de Córdoba con 8 o 10 mil estudiantes, 
con un Centro de Estudiantes que 
entonces dirigía el Faudi. n

SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA

La lucha antigolpista 
y contra la dictadura

Reproducimos extractos 
de la exposición de 
nuestro querido primer 
secretario general, 
Otto Vargas, fallecido 
el 14 de febrero de 2019, 
en un acto realizado el 
16 de marzo de 2006, 
a 30 años del golpe 
de Estado del 24 de 
marzo de 1976.
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