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

Servir al pueblo

Seguimos la pelea para
que se haga sentir en cada
rincón de la Argentina
el rechazo al acuerdo del
Gobierno con el Fondo.
FOTO: MARCHA

AL CONGRESO
EL 9 DE MARZO PARA DECIRLE
NO AL ACUERDO CON EL FMI:
«LA DEUDA SE PAGA,
LA ESTAFA NO»

A 46 AÑOS DEL GOLPE FASCISTA
EL 24/3 MARCHAMOS POR EL PASADO Y POR EL PRESENTE

30.000 detenidos-desaparecidos
¡Presente!

Solidaridad
con el pueblo
ucraniano

que resiste la invasión
imperialista rusa

En las calles
de todo el país
contra el FMI

ENTREVISTA A MARÍA
ROSARIO SOBRE LA
JORNADA DEL 8 DE MARZO

“El movimiento
de mujeres no
para de crecer”

H 54 AÑOS LUCHANDO
POR LA REVOLUCIÓN.
H SOMOS EL PARTIDO
DE OTTO VARGAS.

AFILIATE
AL PCR
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La resistencia del
pueblo ucraniano ante
la invasión imperialista
rusa fortalece la
solidaridad de los
pueblos del mundo. En
nuestro país este clamor
se une a la lucha por
resolver las emergencias
y contra el acuerdo
entreguista con el FMI.

EL 9 Y 10 MARZO MILES MANIFESTARON FRENTE AL CONGRESO Y EN TODO EL PAÍS CONTRA EL ACUERDO DEL GOBIERNO CON EL FMII

Seguimos en las calles enfrentando
el acuerdo con el FMI
y en solidaridad con el pueblo ucraniano
escriben Jacinto Roldán y Ricardo Fierro
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LA INVASIÓN RUSA A UCRANIA Y EL
PELIGRO DE GUERRA MUNDIAL

A más de 20 días del inicio de la
invasión rusa a Ucrania, las tropas
invasoras se han encontrado con
una resistencia heroica del pueblo
ucraniano, que Putin subestimó.
En el mundo se multiplican las
movilizaciones de apoyo al pueblo
ucraniano frente a la invasión del
imperialismo ruso. También en Rusia
protestan en las calles, pese a la
represión de Putin.
La respuesta del gobierno ruso
fue profundizar los bombardeos
y ataques con misiles sobre Kiev,
la ciudad portuaria Mariúpol y
otras ciudades. Sin embargo, por
la resistencia ucraniana, las tropas
rusas no han podido aún entrar y
tomar el control de estas ciudades
sitiadas.
El bombardeo ruso al hospital
infantil de la ciudad de Mariúpol
provocó la muerte de tres niños y
otros heridos. Los misiles dejaron a
la ciudad sin agua, ni electricidad,
ni siquiera la comida para los niños.
Ya suman 85 los niños asesinados y
muchos heridos. Hubo 18 ataques a
hospitales.
Así son las guerras imperialistas.
Los pueblos son asesinados por
las armas de los invasores y estos
lo llaman “daños colaterales”. Así
pretendían “justificar” los yanquis y
la OTAN sus crímenes imperialistas
en Afganistán, Irak, Somalía o
Malvinas. Es la misma estrategia
que impusieron las tropas rusas en
Chechenia, Georgia y recientemente
en Siria: generar terror para provocar
el éxodo de millones, facilitando la
toma de ciudades. Ya hay más de dos
millones de ucranianos refugiados.
Los yanquis, a la cabeza de la
OTAN, primero empujaron a Ucrania

a confrontar con los rusos, después
negociaron con Rusia. Se reunían
Biden y Putin para discutir el futuro
de Ucrania al margen del gobierno
ucraniano. Y ahora usan de carne
de cañón al pueblo ucraniano en su
disputa imperialista.
Ahora Biden amenaza
diciendo que quiere “evitar” una
“confrontación directa entre la
OTAN y Rusia” porque provocaría la
“Tercera Guerra Mundial”.
Por el lado de los rusos, con
el ataque a la usina atómica de
Zaporiyia, la mayor de Europa,
pudieron haber provocado una
explosión 10 veces mayor que la de
Chernóbil, y afectado a toda Europa
central. Esto fue al mismo tiempo de
la amenaza de Putin de usar armas
atómicas. Rusia tiene 4.322 cabezas
nucleares, Estados Unidos tiene 3.800
y China 320.
Otra cuestión clave es el gas
y el petróleo, y otros productos
primarios, con aumentos del precio
por la guerra que, de prolongarse,
podrían provocar una crisis
económica mundial.
El petróleo en la crisis de 2020
llegó a tener un valor negativo, en
el 2021 subió a 40 dólares el barril,
y ahora, con la guerra, llegó a un
pico de 140 dólares. El gas subió de
4 dólares el millón de BTU (siglas en
inglés de Unidad Térmica Británica)
en el 2021 a un pico de 55 dólares.
El 43% del gas que consume el
mundo viene de Rusia. Los grandes
países de Europa, principalmente
Alemania, Francia e Italia, están
preocupados por cómo van a producir
energía y cómo se van a calentar en
invierno si la situación se prolonga y
Rusia les corta el suministro de gas.
La apertura de negociaciones de
Ucrania y Rusia repercutió en los
mercados y el gas bajó a 30 dólares y
el petróleo a 110, pero la situación es
muy inestable.
Ya la guerra está produciendo
cambios en la situación en América

Latina. Una delegación de primer
orden del gobierno yanqui fue a
Venezuela a iniciar conversaciones
para levantar el embargo y volver a
comprarle petróleo.
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MOVILIZACIONES CONTRA
EL ACUERDO CON EL FMI

La Cámara de Diputados le dio media
sanción al acuerdo con el FMI. Tuvo
202 votos a favor, 37 en contra, 13
abstenciones y 4 ausentes.
En el Frente de Todos 76 diputados
votaron a favor y 28 en contra, entre
ellos Juan Carlos Alderete, dirigente del
PCR/PTP y la CCC y Verónica Caliva,
dirigente salteña del PCR/ PTP. Además,
13 diputados se abstuvieron y hubo 4
ausencias.
Juntos por el Cambio votó casi en
pleno al acuerdo con el FMI, con un solo
voto en contra y 4 ausencias. Aportó 111
votos, más votos que el Frente de Todos.
Siete diputados de origen sindical
del Frente de Todos se abstuvieron. Los
diputados vinculados a la CGT votaron
a favor.
Las presiones para el voto a favor del
acuerdo con el Fondo fueron alevosas.
Los dirigentes de Juntos por el Cambio
se presentan como “salvadores de la
patria” porque sus votos garantizaron
la aprobación del acuerdo en la Cámara
de Diputados. En realidad su alegría
es porque cumplieron su compromiso
con los yanquis e ingleses y creen
(equivocadamente), que se salvaron de
rendir cuentas de la mayor estafa de
la historia de nuestro país, con 45 mil
millones de dólares que fugaron con sus
monopolios y bancos amigos.
El macrismo aprobó el acuerdo con
el FMI solo en lo general. Así, descargó
sobre el gobierno las medidas de
ajuste y el humillante control de 142
funcionarios del Fondo, dirigidos por
un inglés, imponiendo cada medida
financiera y económica, con el chantaje
del default.

En el Congreso y todo el país,
se movilizaron numerosas fuerzas
rechazando el acuerdo con el FMI. Entre
ellas el PCR, el PTP y la CCC, UP, la CTA
Autónoma, entre otras. Esas fuerzas
entregaron en la movilización del día 9
un documento de rechazo al acuerdo,
que fue presentado a la comisión que
estaba sesionando.
El 10, mientras sesionaba la Cámara
de Diputados, hubo incidentes fuera del
Congreso, con un repudiable ataque a
la oficina de la vicepresidenta Cristina
Kirchner.
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UNA MASIVA JORNADA NACIONAL

El Senado marcha a discutir el Acuerdo
con el FMI. El Frente de Todos tampoco
tiene quórum propio en el Senado, se lo
garantizará el abrazo del oso macrista.
El gobierno decidió el camino del
abrazo del oso, que abraza para triturar
y comer a su presa: el abrazo de Juntos
por el Cambio y el FMI. Cómo no lo
van a abrazar si legitiman la deuda que
dejó Macri y el FMI, decidida por el
gobierno yanqui. Una deuda fraudulenta
y una intromisión descarada de ese
imperialismo en la argentina.
Desde el PCR, el PTP, y las
organizaciones en las que participamos,
junto a otras fuerzas del Frente
de Todos, venimos luchando para
suspender el pago de esa deuda
fraudulenta, investigarla, castigar a
Macri y sus socios, y recuperar los
fondos robados. Frente a la decisión del
gobierno, conscientes de la gravedad de
la decisión tomada, numerosas fuerzas
sociales y políticas se han sumado a la
lucha por rechazar el acuerdo con el
FMI. Esto se expresó en la importante
cantidad de diputados del Frente
de Todos que votaron en contra del
acuerdo o se abstuvieron.
Porque como lo expresó el
movimiento de mujeres con la
extraordinaria movilización del 8
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de Marzo, como lo expresaron los
cientos de comisiones internas,
sindicatos, organizaciones campesinas,
estudiantiles y populares que se siguen
pronunciando: La deuda es con el
pueblo, que la paguen los que se la
fugaron.
Crece el debate en el pueblo
enfrentando la enorme campaña del
macrismo, los multimedios y otras
derechas. Las movilizaciones contra el
acuerdo en todo el país mostraron que
el pueblo está deliberando, y va dando
pasos en la pelea para dar vuelta el
viento.
Es un gran debate que va uniendo la
lucha por las emergencias sociales y la
soberanía nacional.
El día que sesione el Senado para
aprobar este acuerdo empujamos
movilizaciones multisectoriales que
respondan con una gran jornada de
lucha en todo el país para hacer sentir
el repudio popular.
Y pase lo que pase en el Senado,
seguiremos la lucha para que se
suspenda el pago de esta estafa, se
investigue y castigue con cárcel a los
responsables.
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SIGUE LA PANDEMIA

La pandemia sigue castigando al
mundo. China tuvo un brote en
Changchun, por lo que impuso una
cuarentena a 9 millones de habitantes,
en la que solo una persona por familia,
cada dos días, puede salir de compras.
En la Argentina siguen bajando los
contagios y los fallecidos. El 70% de los
casos graves se trata de personas que
no se vacunaron. El 12 de marzo hubo
2.986 contagios y 71 fallecidos.
Se comenzó a aplicar la cuarta dosis.
Y sigue la preparación de una vacuna
nacional.
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CRECE LA BRONCA Y LAS LUCHAS

La inflación no para de crecer. Fue
de 4% en febrero y 5,5% en los
alimentos. Para colmo, con la guerra,
al ser Rusia y Ucrania exportadores
de trigo, subió a su máximo precio
histórico. Como venimos planteando
desde nuestro Partido, la suba de los
precios internacionales de los granos
que producimos en nuestro país,
lejos de ser una buena noticia para el
pueblo argentino es una condena. Las
superganancias se la llevan un puñado
de terratenientes, monopolios de los
agronegocios, y el resultado para los
argentinos, con la bolsa de harina a
$2.000, es el kilo de pan a $500.
La Mesa de Enlace le pidió al gobierno
“no seguir provocando al campo con
amenazas de retenciones”. Claro que
para ellos “el campo” son esa runfla
de terratenientes y monopolios que se
quedan con la renta y las ganancias de
lo que produce el campesinado y los
obreros rurales que trabajan la tierra.
El gobierno discute aumentar las
retenciones. Si no se segmenta al
campesino y al chacarero, ni se da
respuesta a los reclamos de tierra para
trabajar y se aumentan los salarios al
obrero rural, el resultado va a ser el
mismo que el de “la 125”.
Algo parecido pasa con el petróleo.
Con el precio del barril a un promedio
de 110/120 dólares y manteniendo los
costos de producción por barril en
Argentina (que en ningún caso llegan
a 20 dólares por barril con impuestos

incluidos), los grandes monopolios
petroleros que saquean nuestro
subsuelo obtienen superganancias.
Crece la presión para aumentar el precio
del “barril criollo” (lo que pagan las
destilerías argentinas) lo que ya llevó
a un aumento de la nafta y del gasoil
entre el 9,5% y el 11,5% y todos los
productos de la industria petroquímica.
Frente a las superganancias de estos
monopolios, la lucha de los petroleros
patagónicos plantó bandera en la pelea
por sus salarios. En las paritarias en
curso para muchos gremios la oferta
patronal es 40% en varias cuotas, muy
por debajo de la inflación.
En la jornada nacional del 8 de
Marzo, en todo el país, en el Día
Internacional de la Mujer Trabajadora,
miles y miles de mujeres tomaron las
calles. Reclamando: “La deuda es con
nosotras, no con el FMI. Que paguen
los que la fugaron ¡plata para las
emergencias!
En Mondelez hicieron paro una
hora por turno por el día de la mujer
trabajadora: un gran ejemplo de
un contingente de la clase obrera
encabezado por el clasismo para el
conjunto de los trabajadores.
Este sábado 12, casi mil campesinos
pobres del Gran La Plata, nucleados
en Asoma/FNC se reunieron en
asamblea para reafirmar lo hecho en
la pandemia, discutir el nuevo plan de
lucha que se inició el 17 de febrero, y se
aprobó movilizar esta semana por sus
reivindicaciones y en contra del acuerdo
con el FMI.
Esto, junto a los cortes de ruta
realizados en la jornada del 10/3 en
el interior del Chaco por campesinos
pobres y originarios de la FNC, son
expresiones de un contingente de los
más pobres del campo que avanza con
su lucha en todo el país.
Los jóvenes de Ni un pibe menos por
la droga realizan múltiples actividades
de lucha.
El gobierno imperialista inglés
impulsó dos actividades en nombre
de una supuesta “confraternización”
con la Argentina. Lo hacen con total
hipocresía, mientras refuerzan su base
militar en Malvinas, y tienen agentes
como Lewis que usurpan tierras en
Lago escondido, construyen aeropuertos
sin control en medio de la Patagonia
y apoyan la campaña de retorno del
macrismo.
Lamentablemente estas actividades
fueron permitidas por la Cancillería
y Defensa, favoreciendo en el país
la política de desmalvinización. No
podemos ser “hermanos” de esa
Inglaterra imperialista que coloniza
nuestras islas, mares y la Antártida
¿Será eso el precio del voto inglés en el
FMI?
En el pueblo hay bronca. Eso se
expresó en las elecciones, donde el
pueblo dijo “así no” y ganó Juntos por
el Cambio. Desde ese momento hasta
ahora hubo un estancamiento en la
ayuda social en medio de una inflación
desbocada, se retrocedió en medidas
que garanticen la soberanía nacional
como lo expresan la continuidad de
Jan de Nul en el dragado del Paraná, y
ahora esto se agrava con el acuerdo con
el FMI, donde lo único seguro es que si
pasa crecerá el ajuste y se profundizará
la dependencia nacional.
Frente a esto crece la bronca, crecen
las luchas, y se va entrelazando la pelea
por resolver las emergencias, con la
defensa de la soberanía nacional y el
rechazo al acuerdo con el FMI.
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IMPREGNAR LAS LUCHAS DE
NUESTRA ESTRATEGIA

Estas semanas el macrismo,
como expresión del sector
más recalcitrante de las clases
dominantes, sumó puntos
en su campaña para volver al
gobierno. Pudo pasar a segundo
plano que también tiene grandes
enfrentamientos internos fruto de
los distintos sectores imperialistas,
de monopolios y terratenientes que
conviven en su seno.
En el Frente de Todos también
crecen las diferencias y los cruces
producto de las distintas posiciones
frente a las medidas políticas del
gobierno.
Nosotros, como parte del Frente
de Todos, mantenemos nuestra
independencia, y seguimos teniendo
como punto de partida de nuestra
política seguir encabezando las
luchas por las necesidades obreras,
campesinas, estudiantiles y
populares, en defensa de la soberanía
nacional y por una gran campaña por
el rechazo al acuerdo con el FMI.
En cada lucha que participamos
hacemos público nuestro apoyo a
la resistencia del pueblo ucraniano
y repudiamos la invasión del
imperialismo ruso. Ni yanquis ni
OTAN. Ucrania tiene derecho a
resolver su destino.
Seguimos confluyendo con
distintos sectores en la pelea por
resolver las necesidades populares y
también en la lucha contra el acuerdo
con el Fondo, donde nos vamos
uniendo en las calles. Empalmamos
incluso con sectores, sobre todo
peronistas, que nos dan la razón en
privado, pero creen que todavía no es
momento de hacerlo públicamente.
Peleamos que avance el
protagonismo de las masas llevando
nuestra línea al movimiento real de
sus luchas, porque serán ellas, con su
práctica, las que irán comprobando
que es necesario avanzar en un
camino revolucionario.
Desde el PCR y su JCR nos
ponemos a la cabeza de sus luchas,
peleamos por impregnarlas de
nuestra estrategia organizando
y recuperando los organismos
de masas obreros, campesinos y
populares, para que esos cuerpos de
delegados sean instrumento de la
democracia grande que profundice
ese camino.
Y peleamos acumular fuerzas
afiliando a nuestro Partido y nuestra
Juventud, integrando a los nuevos
camaradas al funcionamiento
orgánico, porque no hay revolución
posible sin un Partido que sea
vanguardia reconocida de esas
masas.
En ese camino impulsamos
esta semana una gran jornada de
lucha nacional cuando se trate el
acuerdo entreguista con el FMI en
el Senado; y nos preparamos para
el 24 de marzo movilizar en todo el
país, repudiando el golpe fascista
de 1976 y reivindicando a nuestros
mártires de la lucha antigolpista y
antidictatorial.
El 2 de abril, en el 40° aniversario
de la histórica recuperación nacional
de nuestras islas nos movilizaremos,
también en todo el país, junto a los
veteranos de Malvinas. n

Grageas
de Otto Vargas

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.
VENCER LAS DIFICULTADES
Buen camarada es quien está
más ansioso de ir allí donde las
dificultades son mayores. Mao
Tsetung.
H H H
CONTINUAR LA CAUSA
REVOLUCIONARIA
El problema de preparar
continuadores de la causa
revolucionaria del proletariado se
trata, en el fondo, de si la causa
revolucionaria marxista-leninista
seguirá en manos de revolucionarios
proletarios, si nuestros descendientes
continuarán marchando adelante…
Deben ser políticos proletarios
capaces de unirse a la inmensa
mayoría para trabajar con ella. Deben
saber unirse en el trabajo no sólo con
quienes comparten sus opiniones,
sino también con quienes mantengan
opiniones diferentes, así como con
aquellos que se hayan opuesto a ellos
y que la práctica les haya probado
sus errores.
Deben ser ejemplares en la aplicación
del centralismo democrático, cultivar
un estilo democrático de trabajo y
escuchar la opinión de las masas….
No deben en absoluto ocultar sus
errores, atribuirse todos los méritos
a sí mismos e imputar las culpas a
otros… Los continuadores de la causa
revolucionaria del proletariado nacen
de la lucha de masas y crecen en la
prueba de de las grandes tempestades
revolucionarias. Partido Comunista
de China. Lecciones históricas de la
dictadura del proletariado. Cuad.
hoy Nº 175. n
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PARA CONTROLAR EL PASO INTEROCEÁNICO ATLÁNTICO SUR/PACÍFICO SUR

La fortaleza militar británica en Malvinas
El Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte ha
montado una triple base
militar en los territorios
usurpados luego del 14 de
junio de 1982.

Como ya hemos descripto en notas anteriores, Malvinas es la cabecera militar

del sistema integrado por las islas de
Santa Helena y Tristan Da Cunha. Desde 1982, el Reino Unido ha realizado ejercicios militares respondiendo a la hipótesis de una guerra contra Argentina y/o
a la necesidad de garantizarse el control
de la Patagonia argentina, es decir, el
extremo sur continental de Suramérica.
En esta estrategia se inscribe la pista de
Lewis en Río Negro y una posible segunda pista del magnate inglés a construirse en Lago Escondido.
En Malvinas, la base está en Monte Agradable (Mount Pleasant), a 48 kilómetros
de Puerto Argentino, en la Isla Soledad.
Entre los ingleses la base es llamada “La
Estrella de la muerte” (Death Star). Alberga entre 1.000 y 2.000 soldados.
La base colonialista está equipada con
aviones Eurofighter Typhoon, que es un
avión caza polivalente de gran manio-

brabilidad. El avión es producido por un
consorcio integrado por el Reino Unido,
Alemania, Francia y España. Los cuatro
países europeos integran la OTAN.
Recientemente, el Reino Unido instaló
nuevos sistemas de misiles, un escudo
misilístico de defensa. Se trata del sistema Sky Sabre, con un alcance de unos
25 kilómetros, tres veces con más poder
ofensivo que reemplazará a los misiles
de tipo Rapier.
El Sky Sabre, Misil Modular Antiaéreo
Común (CAMM) pertenece a una serie de
misiles tierra-aire desarrollados por MBDA UK para el Reino Unido. MBDA es una
empresa especializada en misiles con sede en Francia y con subsidiarias en Italia, España, Reino Unido y Alemania (to-

dos miembros de la OTAN).
También en la Isla Soledad, en Puerto
Argentino, el Reino Unido está montando una gran base naval militar con un
puerto de aguas profundas que será también utilizado por buques comerciales.
Ese puerto dotará a la fortaleza Malvinas de una capacidad superior a cualquier otro emprendimiento realizado en
algún otro puerto del Atlántico Sur. Es
aspiración del imperialismo inglés vincular la operatoria de ese puerto a la del
de Montevideo. De ese modo, Inglaterra
recreará un “triángulo estratégico de
control” del extremo sur de América del
Sur (la Patagonia Argentina y la Patagonia Chilena), integrado por Punta Arenas (Chile), Puerto Argentino (Malvinas,
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Argentina, usurpada por Inglaterra) y
Montevideo (Uruguay). Este “triángulo
estratégico” mejorará para el Reino Unido su predominio neto sobre el Atlántico Sur y se proyectará con más potencia
sobre el estuario del Río de la Plata y
nuestros ríos interiores.
La tercera base militar está en la Isla San
Pedro/Georgias, como lo denunció Virginia Gamba, diplomática argentina especialista en desarme, paz y seguridad
humana. Desde abril de 2017 es Representante Especial del Secretario General
de Naciones Unidas para la infancia y los
conflictos armados. Mencionamos esta
denuncia en nota anterior.
Desde San Pedro/Georgias, operan los
submarinos nucleares ingleses equipados con misiles Trident provistos por
EEUU. El misil Trident es un misil balístico lanzado por submarinos. El misil
está equipado con múltiples ojivas termonucleares y es lanzado desde los submarinos de misiles balísticos de propulsión nuclear (SSBN). Los misiles Trident
son llevados por submarinos de la Armada de los Estados Unidos y del Reino
Unido. Con una capacidad de distancia
de más de 11.000 km, cada misil es capaz de lanzar hasta 14 cabezas contra 14
objetivos distintos.
La guerra entre Rusia y Ucrania que entre otras cosas pone de relieve la agudización de la disputa interimperialista,
jerarquiza la importancia del complejo
militar Malvinas/San Pedro (Georgias)
para el control militar del paso interoceánico Atlántico Sur/Pacífico Sur y
Atlántico Sur/Índico, fundamental para
garantizar la supremacía militar del Reino Unido/OTAN en el tránsito marítimo
de fuerzas militares y de aprovisionamiento. n

DE NUESTROS CORRESPONSALES

La jornada del 8M fue multitudinaria
Tucumán

Este 8M nos encontró nuevamente a las
tucumanas en las calles protagonizando una multitudinaria marcha, expresión del hartazgo por la doble opresión
que padecemos y de la bronca popular
que crece junto una inflación que nos
ahoga. Las mujeres del PCR de Tucumán,
junto con alrededor de 15.000 compañeras, confluimos en Plaza Independencia
en la lectura de un documento que sintetizó nuestros reclamos, firmado por
más de 35 organizaciones, políticas y feministas, que conforman la Multisectorial de Mujeres de Tucumán, a la que recientemente se han incorporado nuevas
organizaciones.
Marchamos bajo el lema “la deuda es
con nosotras, con nosotres, que la paguen los que la fugaron”; porque las mujeres sabemos que el acuerdo con el FMI
significa más sufrimiento para nuestro
pueblo, con más hambre y más pobreza. En esta gloriosa jornada de lucha repudiamos la invasión rusa a Ucrania, defendiendo el derecho a la autodeterminación de los pueblos.
Nos movilizamos exigiendo la declaración de emergencia en violencia contra las mujeres, al grito de “Paren de
Matarnos. Basta de femicidios, transfemicidios y travesticidios. El Estado es
responsable”. También repudiando una
justicia patriarcal que no nos resguarda,
que libera a violadores y femicidas.
Lo hicimos en el marco de una crisis
que se profundiza, con el crecimiento de
la desocupación y la precarización laboral junto al aumento de la pobreza y la
miseria, siendo las mujeres y disidencias
los principales sectores afectados y enfrentando la sobrecarga en las tareas de
cuidado, ocupando la primera línea como
docentes, trabajadoras de la salud, parando las ollas populares y merenderos.
Por eso exigimos reconocimiento para las
trabajadoras precarizadas que estuvieron

en la primera línea enfrentando la pandemia y reconocimiento económico para las promotoras territoriales. Las mujeres aun hoy tenemos salarios más bajos que los varones por el mismo trabajo
y además sufrimos abusos y acoso sexual
en los lugares de trabajo.
Nos manifestamos hartas de la violencia y las violaciones que sufrimos y
de la impunidad de la que gozan los hijos del patriarcado. En lo que va del año
contamos 51 víctimas de femicidio, matan a una mujer cada 28 horas en nuestro país. Marchamos profundamente
conmovidas y llenas de rabia por la violación en grupo perpetrada por seis varones a una joven en Palermo. Este 8M,
una vez más las tucumanas nos fortalecimos levantando las banderas de la lucha por nuestros derechos. En la Argentina y el mundo continuaremos en las
calles, no bajaremos nuestros reclamos
contra la opresión. Muchas han sido
nuestras victorias, pero muchas son
también las batallas que nos quedan por
librar.

Provincia de Buenos Aires
Tandil, Olavarría, Azul y Benito Juárez. Mi-

les de mujeres se movilizaron en las calles el 8M. En Tandil, Olavarría, Azul y
Benito Juárez, compañeras de la CCC, del
Mov. Evita, de Somos, La Cámpora, La
Poderosa, el PCR, Patria Grande y otras
organizaciones sociales, gremiales y
políticas exigieron a viva voz que “La
deuda es con nosotras, no con el FMI”,
que se apruebe la Ley de Emergencia Nacional en Violencia de Género y la de Tierra, Techo y Trabajo. Fue una gran jornada de lucha, acompañada también por
muchos compañeros y por el apoyo de
vecinos y comerciantes.
Campana, Zárate y San Pedro. El 8M en la
zona tuvo un fuerte impacto en las tres
ciudades, lográndose actividades unitarias con muchas otras organizaciones, con

TUCUMÁN

CAMPANA

la fuerte participación de nuestras compañeras de la CCC, de la Unión de Mujeres en Lucha Zárate-Campana, y de la
agrupación Libres de Miedo de San Pedro.
En Campana se realizó una marcha de
cientos de mujeres por el centro de la
ciudad, culminando con acto y actividades culturales frente al Municipio, organizado por la Asamblea Permanente
de Mujeres y Diversidades. De la marcha
y las actividades participaron diversas
organizaciones, demostrando un avance en la unidad del movimiento de mujeres en la ciudad. El documento común
reflejó entre otras cosas el pedido de declaración de la emergencia en violencia,
la necesidad de una reforma judicial integral con perspectiva de género, y que
la deuda es con nosotras, expresándose
en contra del acuerdo del gobierno con
el FMI.
En Zárate se realizó un acto autoconvocado del que participaron las compañeras de la CCC y de la Unión de Mujeres en Lucha Zárate-Campana, con

TANDIL

pancartas en las que llevaban sus consignas.
En San Pedro asambleas donde participaban las distintas organizaciones,
realizaron un festival con artistas y feria de emprendedores de la economía popular. Luego se marchó por las calles
céntricas. Pasamos por la Fiscalía donde reclamamos por una reforma judicial
feminista, por la Secretaría de salud reclamando por la ley de parto respetado
y la efectiva aplicación de la IVE. Y culminamos frente al municipio. Bajo la
consigna que reclamamos un Estado que
garantice tierra, techo y trabajo para todas las que siempre hemos sido postergadas. Insistimos que nos queremos libres y desendeudadas, que lo sepan y que
se enteren: La deuda es con nosotras.
¡Que la paguen los que la fugaron! Las
mujeres y las disidencias tenemos que
ser priorizadas antes que la deuda externa. Insistimos en la declaración de
Emergencia Nacional, porque nos queremos ¡Vivas, libres y sin miedo! n
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A 46 AÑOS DEL ASESINATO DE UN COMUNISTA Y ANTIGOLPISTA

¡Mario Susso, presente!

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 preparativos golpistas. Fue asesinado el 20
de marzo de 1976 junto a Susana Bermejillo. Mario había nacido un 30 de octubre 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 necesarios para lograrlo. De este modo, Mario hizo su
bachillerato, inscribiéndose luego en la
Universidad Tecnológica Nacional.
Mario era franco y directo. Se hacía
querer entre sus amigos y compañeros
de estudio por su espíritu solidario y generoso. Observaba con preocupación la

situación social y política del país y, como tantos miles de jóvenes, buscaba el
camino más justo para encauzar esas inquietudes. 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 liberación del pueblo y de la patria.
A los 23 años, ya estudiante avanzado
de Ingeniería, se dispuso a jugar un papel en esas luchas. Se incorporó al Faudi (Frente de Agrupaciones Universitarias de Izquierda), agrupación orientada
por el PCR, a principios de 1972, siendo
desde ese momento un militante consecuente y constructor. Luego de algunos
meses de fogueo en las luchas antidictatoriales que sacudían al movimiento estudiantil, se afirmó como dirigente querido, respetado y seguido por sus compañeros, 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
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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 actividad 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 duramente a los elementos golpistas enquistados en la Universidad y señaló la
necesidad de unirse con las masas obreras y populares, para enfrentar el golpe. Por eso los golpistas anotaron su
nombre 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 desde
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 Bermejillo. Cuatro días después los golpistas
derrocan al gobierno peronista y se inicia así el período más negro de la historia de nuestro país.

RÍO NEGRO: MARCHA POR SOBERANÍA NACIONAL

Que se vayan Lewis, el FMI y sus amigos
Corresponsal

Más de 25 organizaciones sociales,
políticas y gremiales de Río Negro lanzaron un petitorio masivo por la apertura del camino al Lago Escondido, usurpado por el inglés Joe Lewis, a 40 años
de la guerra de Malvinas.
Así, llevan a las grandes masas rionegrinas; en los barrios, lugares de trabajo, escuelas, universidades; el debate
sobre la necesidad de recuperar nuestros
recursos y que sean la gobernadora Arabela Carreras (Juntos Somos Río Negro)
y el Superior Tribunal de Justicia los que
garanticen soberanía nacional.
En este camino, nos movilizamos el 9
de marzo a los tribunales de Roca, Viedma y Bariloche, mientras se realizaba
una audiencia judicial por el acceso público al lago Escondido en cercanías a El
Bolsón.
Nos plantamos no solo contra Lewis
y el cumplimiento de los fallos judiciales que ordenan la apertura del camino
de Tacuifí, sino que también exigimos la
suspensión e investigación de la deuda
externa contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Macri, repudiamos así la estafa por la que se fugaron 44.000 millones de dólares.
La CCC, la CTA Autónoma, CTA de los
Trabajadores, ATE seccional Bariloche,
la Asamblea por el agua y la tierra de Fiske Menuco, FIPCA y el Partido Comunista Revolucionario (PCR) fueron las organizaciones que encabezaron las concentraciones en las distintas ciudades en
las que se entregaron petitorios al Poder Judicial. Magdalena Odarda, la presidenta del INAI, estuvo presente en la
audiencia de Bariloche.
El pedido principal fue el de la apertura del camino de Tacuifí que da acceso al Lago Escondido. “Presentamos una
nota donde adherimos a que se ejecute
lo estipulado y que se pueda abrir el ca-

mino de Tacuifí. Salimos a todos los barrios de la provincia con un petitorio y
juntamos firmas para que haya una
apertura completa de la ruta, para que
todos los rionegrinos tengamos acceso
a ese espacio«, dijo Nadia Ortíz, coordinadora provincial de la CCC.
Las organizaciones sostienen que hay
“connivencia” entre las autoridades rionegrinas con Joe Lewis, dueño de las tierras que limitan con el curso de agua y
quien impide el acceso a visitantes.
“Hay connivencia con el gobierno provincial, y en su momento también con
Nación, como cuando Macri se hospedaba en la estancia de Lewis durante sus
vacaciones” dijo Manuel Hermida, secretario adjunto de la CTA Autónoma.
La restricción al Lago Escondido forma parte de un litigio de más de 17 años
basado en un incumplimiento de preceptos estipulados por la Constitución
Nacional acerca de la libre navegación
en cursos de aguas.
Además de la apertura al área, los manifestantes pretenden la expropiación de
los bienes del empresario inglés en el territorio provincial entre los que se encuentran no solo la estancia y dos usinas hidroeléctricas sobre el río Escondido, sino también un aeropuerto privado

en Sierra Grande del tamaño del Jorge
Newbery de Buenos Aires.
En la audiencia judicial, la empresa
"Lago Escondido" propuso abrir un tercer camino para acceder al lago, pero fue
rechazado. Odarda insistió en que la sentencia para garantizar el ingreso por Tacuifí continúa firme y denunció acompañamiento político del oficialismo provincial a la empresa Lago Escondido.
En unos 20 días, se conocerá la resolución de los jueces Marcela Pájaro y
Federico Corsiglia, integrantes de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial
de Bariloche.
Adhieren a la iniciativa: CCC y Juventud CCC, CTA A, CTA T, Observatorio de
Derechos Humanos de RN, Liga Argentina de Derechos Humanos de Río Negro, ATE, Sitrajur, Unter, Unión Obrera
Ladrillera (Uolra) Río Negro, Fenat, MTL,
Agrupación Ana Sosa de la CCC en la Azul
y Blanca de Ctera, Unión de Estudiantes
de Arte (Unesa) IUPA, CEPA Comahue,
Unidad por Agronomía en la Conducción
del Centro de Estudiantes, Ni un Pibe
Menos por la Droga Río Negro, CAAC Ruka Piuke Fiske Menuco, Unidad Popular (UP), PTP, PCR y JCR, Parte Río Negro, Movimiento Mayo, PC). n
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Como lo señaló un diario de Mendoza,
Mario Susso fue asesinado, pese a sus heridas, de pie, como un comunista revolucionario. Para nosotros, su vida es un
ejemplo y un arma. Porque su recuerdo
está presente en las luchas contra la impunidad de ayer y de hoy y alumbran el
camino para conquistar el objetivo por el
que dio la vida: una sociedad sin explotados, una sociedad sin injusticias.
Hoy salimos a la calle para levantar en
alto tu rostro y gritar bien fuerte que a
pesar de todo no nos han vencido. Mario
Susso ¡Presente, ahora y siempre! n

FALLECIÓ LA CAMARADA
NURIA BENÍTEZ

¡Hasta la
victoria
siempre, Nuria!

¡Qué gran pérdida! Nuria fue una
gran compañera, luchadora de toda la
vida. Estaba siempre al servicio del
pueblo, en todas las tareas que tomaba. Una compañera sencilla, siempre solidaria, pensando siempre en
los más sufridos.
Fue fundadora del barrio María
Elena, de la Sala de Salud que hoy lleva el nombre del querido Dr. "Chino"
Néstor Oliveri, de nuestra querida CCC
y firme puntal de su partido: el PCR.
!Hasta la victoria siempre, Nuria!
¡Te vamos a extrañar! Y seguirás
con nosotros y nosotras en cada lucha que realicemos por la felicidad del
pueblo.
Abrazamos con el corazón a toda la
querida familia Aranda y a los compañeros y compañeras de la sala. n
Comité Zonal PCR La Matanza

MILES MARCHARON AL CONGRESO Y EN TODO EL PAÍS

Las deudas se pagan
¡las estafas no!
El 9 y el 10 de marzo se llevaron
a cabo jornadas en todo el país
en rechazo al acuerdo con el
FMI que se trataba en la
Cámara de Diputados.

CABECERA DE LA MARCHA AL CONGRESO DEL 9 DE MARZO

Marcha al Congreso

El miércoles 9 una masiva movilización
marchó por centro porteño hasta el Congreso, convocada entre otros por la CTA
Autónoma, la CCC, UTT, OLP, Manifiesto
Argentino, Unidad Popular, Soberanxs, y
el PTP- PCR. En la movilización destacó
la gran columna conformada por miles de
compañeras y compañeros del PCR y la
CCC del Conurbano Bonaerense y de zonas de CABA.
En Diputados, donde sesionaban las comisiones, una comisión de las organizaciones convocantes fue recibida por el diputado nacional Marcelo Casaretto,
secretario de la Comisión de Presupuesto,
y la compañera Verónica Caliva, diputada del PTP en el Frente de Todos de Salta.
La compañera Rosa Nassif, integrante del
Comité Central del PCR, quien integró la
comisión, afirmó: “No estamos dispuestos a pagar la estafa de Macri en complicidad con el Fondo. Vamos a hacer todo lo
posible para que este acuerdo que sella el
ajuste sobre nuestro pueblo y que cede más

soberanía nacional con el monitoreo trimestral del FMI no pase”
La marcha culminó con un gran acto
frente al Congreso. Claudio Lozano, de
Unidad Popular y director del Banco Nación expresó que “venimos al Parlamento Nacional para decirles a todos los legisladores comprometidos con el interés
popular y nacional que hay otra negociación posible de hacer, que no se trata de
aceptar la imposición plena del FMI sino
que hay otro camino que se puede recorrer… el Frente de Todos fue votado para terminar con Macri, por una estrategia distinta de crecimiento y desarrollo y
resolver la desigualdad, la pobreza y el
hambre de la Argentina y el acuerdo con
el Fondo le pone un candado y hace imposible conseguir esos objetivos, a este
acuerdo hay que sacárselo de encima.
Tomaron la palabra también Nahuel Levaggi, de la UTT, José Cudina, de Pymes
para el Desarrollo Nacional, Fernanda Vallejos, Diputada (MC) y miembro de Soberanxs, Diego Marcus, de la OLP y cerró el
acto Hugo “Cachorro” Godoy, de ATE y de
la CTA Autónoma, quien reiteró que “las
deudas se pagan pero las estafas no, y esta ha sido una estafa de Macri y el FMI sobre el pueblo y el Estado nacional” y llamó
a movilizar el día que la Cámara de Senadores trate el acuerdo. Estaban en el palco además la diputada Caliva, Mariano
Sánchez, coordinador del MIJP-CCC y
miembro del Central del PCR, Víctor De
Gennaro y otros dirigentes.

“Vamos a hacer lo que tengamos
que hacer para que este acuerdo
no pase”

Por la CCC, el coordinador de La Plata,
Ramiro “Vasco” Berdesegar, comenzó
planteando la solidaridad con “ese heroico pueblo que está combatiendo en Ucrania enfrentando las bombas que le tiran,
ni los rusos, ni los yanquis ni la OTAN traerán la felicidad del pueblo ucraniano, y
como siempre levantamos la consigna de
la autodeterminación de los pueblos”.
Luego Berdesagar afirmó que “esta pelea recién comienza”, porque sabemos
“que este acuerdo trae la más nefasta pérdida de soberanía, porque cada 3 meses,
145 funcionarios del FMI encabezado por
un inglés van a venir a revisarnos las

ROSARIO, SANTA FE. ACTO MULTISECTORIAL 10 DE MARZO
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RESISTENCIA, CHACO, 10 DE MARZO

INTERVENCIONES DE LOS DIPUTADOS ALDERETE Y CALIVA

“Si hay un ajuste va a estallar la Argentina”
El viernes 11 a la madrugada, la Cámara de
Diputados aprobó el acuerdo del Gobierno
con el Fondo Monetario Internacional (FMI)
para refinanciar la ilegítima deuda de 45
mil millones de dólares que contrajo la
gestión de Mauricio Macri. Hubo 202 votos
positivos, contra 37 negativos y 13
abstenciones. Entre los que votaron en
contra estuvieron nuestros compañeros
diputados Juan Carlos Alderete
y Verónica Caliva.
El compañero Juan Carlos Alderete,
diputado por el Frente de Todos
bonaerense y miembro del Comité Central
del PCR, comenzó planteando: “Hay que
decir con toda claridad que el préstamo del
FMI que le dio al gobierno de Mauricio
Macri fue una estafa. Todos sabemos que ni
un solo dólar de ese préstamo se usó para
promover la industria nacional, construir

rutas, hospitales o escuelas. La plata del
Fondo se usó para la fuga y un puñado de
bancos, monopolios y terratenientes que
amasaron fortunas. Pero hay además un
hecho gravísimo: la intromisión abierta de
EEUU en los asuntos internos de nuestro
país, tratando de que Macri logre su
reelección”.
Planteó con claridad “Voy a votar en
contra de este acuerdo con el Fondo,
porque legítima esa estafa y esa burda
intromisión de EEUU. Y porque el acuerdo
le va a permitir al FMI una enorme
injerencia en nuestra economía.
“Todos sabemos que tener al Fondo acá
significa ajuste y sufrimiento para el pueblo
argentino. Hay que ser conscientes de que
hacemos esta discusión en un momento
muy delicado, tenemos una situación social
tremendamente deteriorada. Millones de
compatriotas en la pobreza y la indigencia.

Es en estas condiciones que el FMI nos
quiere condenar a un ajuste. No es viable.
No hay lugar para el ajuste. Si hay un ajuste
va a estallar la Argentina.
“Estamos en medio de la situación de
guerra en Ucrania, y de disputa imperialista
en el mundo. Sólo un dato. El precio del gas
está por las nubes, en el 2021 pagamos U$
1.100 millones de dólares para importar gas,
hoy por esa misma cantidad deberemos

desembolsar casi U$ 4.900 millones. Esa es
la situación que tenemos”, y finalizó
agradeciéndole al bloque del Frente de
Todos poder expresar con claridad sus
disidencias.
Por su parte, la compañera Verónica
Caliva, diputada por el PTP en el Frente de
Todos de Salta y miembro de la dirección
provincial del PCR, denunció la intromisión
histórica del FMI, y resaltó el valor del
pueblo argentino para enfrentarlo. “No
podemos permitir que nos quiten derechos
y conquistas logrados con tantos años de
lucha”. También denunció la invasión
imperialista rusa a Ucrania, y recordó que
“tenemos una parte de nuestro territorio,
las Islas Malvinas, ocupadas por el
imperialismo inglés”. Finalmente, Verónica
reclamó que “Es fundamental que la deuda
contraída por el gobierno de Mauricio
Macri sea investigada y que se castigue a
quienes la fugaron”, y afirmó “En honor a
la memoria de los 30000 compañeros y
compañeras detenidos-desaparecidos voy a
votar en contra del acuerdo con el FMI”. n

cuentas y van a venir a decirnos qué es
lo que tenemos que ajustar. Por supuesto que nada de eso va a ser para
la felicidad de nuestro pueblo”.
“Venimos hoy a decir que otra propuesta es posible, que hay que suspender para investigar la deuda, que hay
que avanzar en no acordar esta estafa
porque trae tarifazos, pérdida de la soberanía, ajuste y sufrimiento para nuestro pueblo. Hoy reafirmamos que vamos hacer lo que tengamos que hacer
para que este acuerdo no pase. Porque
lo que viene es el sufrimiento de nuestro pueblo y a eso le vamos a contraponer la lucha, la unidad, el protagonismo y el futuro que necesitan nuestros
hijos y nuestros viejos” y finalizó el dirigente de la CCC y el PCR “vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que
este acuerdo no pase. Porque lo que viene es el sufrimiento de nuestro pueblo
y a eso le vamos a contraponer la lucha,
la unidad, el protagonismo y el futuro
que necesitan nuestros hijos y nuestros
viejos”.

8M: LA DEUDA ES CON NOSOTRAS, NO CON EL FMI, QUE LA PAGUEN LOS QUE LA FUGARON

“El movimiento de mujeres
no para de crecer”
Conversamos con la compañera
María Rosario, responsable
del trabajo entre las mujeres
del PCR, y miembro del
Comité Central partidario,
sobre la inmensa jornada
del 8 de Marzo.

UNA MULTITUD EN EL CONGRESO

Marchas y cortes en todo el país
En Comodoro Rivadavia, Chubut, el 9

de marzo participaron de la jornada la
CCC, FNC, Ni un Pibe Menos por la Droga, el PTP y el PCR.
A las consignas nacionales, agregaron un programa que incluía: Aumento Salario Social a $50.000 y 1.000 cupos más. Aumento de jubilaciones.
Aumento mínimo, vital y móvil. Tierra techo trabajo – YPF 100% estatal.
Tierra para trabajar y producir. Salud y
educación pública, Emergencia Social
Provincial: Ley Tributaria Extraordinaria para que paguen los que se enriquecieron con el macrismo: petroleras,
Aluar, Conarpesa, Benetton.
Convocaron a marchar el 15/3 al Juzgado Federal de Comodoro, en solidaridad con el dirigente de la CCC de Chubut Fernando García, perseguido por un
corte de ruta.
En el Chaco, el jueves 10 se realizó
una jornada provincial de lucha. En la
capital Resistencia, bajo una intensa
lluvia, una multitud se dirigió hasta Casa de Gobierno, donde se realizó un acto conjunto. Estuvieron CCC- Mov. Originarios en Lucha- Movimiento y
Mujeres 20 De Diciembre- Juana Azurduy- CUBA MTR- CEPA- UMEL- Ni Un
Pibe Menos Por La Droga- PTP/ PCRPRML- Libres del Sur, entre otros.
El diputado provincial por el PTP en
el Frente de Todos y miembro del Comité Central del PCR Rodolfo Schwartz,
expresó que ese préstamo del FMI al
gobierno de Macri es “una estafa como no tiene antecedente en la historia argentina. Por eso nosotros tenemos que luchar primero para que no
se apruebe, es muy difícil esa lucha,
y nosotros hemos unido en esa lucha
contra la política de Macri, y hemos
hecho un Frente y estamos en ese
Frente pero no estamos en el gobierno, y en el Frente estamos discutiendo esta línea”. Schwartz convocó a una
Marcha Federal cuando se trate el
acuerdo en el Senado.
La jornada se replicó en Las Palmas,
La Leonesa, Makallé, Machagai, Gral.
San Martín, Pampa del Indio, J.J. Castelli, Villa Río Bermejito, Sauzalito, Miraflores, M.N. Pompeya, entre otros,
quienes se apostaron a la vera de las rutas o cortando media calzada para no
interferir en el tránsito.
En la provincia de Santa Fe, en Rosario se realizaron más de 30 cortes y
un acto unitario en una jornada multisectorial que expresa el rechazo al pago de la estafa de Macri, plantea atender las emergencias populares y
defender nuestra soberanía frente a la
injerencia total del FMI en la definición
de las políticas económicas que quedarán sujetas a su aprobación.
Se realizaron marchas también en La
Pampa, Mar del Plata y otras localidades. n

Nosotras en el Partido valorábamos que iba
a ser una jornada con las características

que tuvo, inmensa, bien explosiva. Por un
lado, viene mucha bronca de abajo, por un
montón de razones. La principal es la situación económica, la plata no alcanza,
bajos salarios, aumento de la inflación y
la carestía. Comenzaban las clases y en
muchas casas no alcanzaron a comprar
una mochila o zapatillas. A esto se le sumó
la bronca por los femicidios (uno cada 26
horas) y en estos días nos conmovimos
frente a esa brutal violación grupal en Palermo, en CABA. Se juntaron varios elementos.
En el trasfondo está el acuerdo con el FMI
que se está discutiendo, lo planteamos en
varias reuniones que realizamos con nuestras compañeras. Mucha discusión por abajo con el tema del pago de la deuda, no fue
ni es sencilla esa discusión. Discutimos cómo integrar el debate sobre este acuerdo,
con la realidad de las mujeres. Planteamos
que teníamos que ir a compartir un mate
con las compañeras, a conversar. Hagamos
reuniones, participemos de las asambleas
y en todos los ámbitos en los que podamos
participar, para pelear una consigna unificada para todo el país.
Esto fue previo a las reuniones con las
aliadas del Frente de Todos, y las que hubo con las compañeras de Ni una menos.
Tuvimos dos semanas de ida y vuelta con
nuestras compañeras en los lugares, y
planteamos que teníamos que salir con
una consigna que le pegue a este acuerdo con el Fondo, y de ahí salió, entre todas, la consigna “La deuda es con nosotras, no con el FMI, que la paguen los que
la fugaron”.
Metimos esta consigna política que nos
unifica, en todos lados. En particular unifica a las mujeres del movimiento obrero,
que están muy embroncadas con la situación, lo que empalma con las consecuencias que denunciamos de este acuerdo, que
va a traer más sufrimiento, más ajuste,
menos plata en el bolsillo.
En una reunión nacional de mujeres del
Partido acordamos esta consigna y la salimos a pelear en todos lados. Se fue creando un clima de mucho entusiasmo con
el 8 de Marzo. En los lugares las compañeras preguntaban “¿qué se va a hacer el 8?” antes que se estableciera cómo
iba a ser la jornada.
Se hicieron múltiples reuniones en las
provincias y los lugares con distintas fuerzas y corrientes, con las características
propias de cada lugar, se reactivaron algunas multisectoriales de mujeres y surgieron otras nuevas.
Nosotras reivindicamos en todos lados
que el 8 de Marzo es un día de lucha, y
planteamos en primer lugar todas las reivindicaciones de las mujeres trabajadoras.
Empezando por igual salario por igual trabajo, el tema de la inflación, la pelea por un
salario igual a una canasta familiar, entre
otros puntos, y esto atado a la oposición a

PAROS DE UNA HORA POR TURNO

8M en Mondelez
Este 8 de marzo, por sexto año consecutivo, las trabajadoras de Mondelez Planta
Pacheco llevaron adelante una hora de paro en cada uno de los tres turnos. En cada uno de
los turnos se llevaron a cabo asambleas, donde las compañeras intercambiaron opiniones y
reclamos específicos de las mujeres de la fábrica.
Desde la Comisión Interna se impulsaron estos paros, y saludaron a todas las trabajadoras
en este día, reivindicando la larga lucha por las ocho horas y por igual salario por igual
trabajo. n

la firma de este acuerdo con el FMI.
A esto se suma la pelea por la emergencia nacional en violencia, que es una
exigencia de hoy, con presupuesto acorde, real y efectivo, por las muertes por femicidios y la violencia que nos atraviesa.
Junto a esto volvimos a plantear con fuerza la exigencia del reconocimiento económico a las promotoras en prevención de
violencia, que se han multiplicado en todo el país. Y no nos olvidamos del reclamo de tierra, techo y trabajo para todas.
Fuimos al encuentro de las distintas corrientes con amplitud, escuchando a todas. Levantando las reivindicaciones de
todas, incluyendo las de las diversidades. Con relación a la movilización a Congreso, y en todos lados, hubo grupos de
compañeras que jugaron un rol destacado y fueron protagonistas de las discusiones, reuniones, asambleas que se realizaron para acordar una movilización unitaria
en cada lugar.
Pero lo que sobre todo hay que destacar es el protagonismo de las miles y miles de mujeres que coparon las calles el 8
de Marzo en todo el país. Fue una movilización impresionante, de mujeres que
estaban organizadas, y muchas que no,
fueron sueltas, de sus barrios, lugares de
trabajo o de estudio. Una cantidad de pibas inmensa, que se hizo notar. Las mujeres querían marchar.
Y prácticamente no hubo lugar de la Argentina donde las mujeres no realizaran
alguna actividad. Es algo que emociona, y
muestra un movimiento que no para de
crecer. El movimiento de mujeres de nuestro país, con su protagonismo, tiene una

agenda definida, una demanda impresionante de reivindicaciones, va a seguir luchando por sus derechos, y va a seguir peleando por una sociedad más justa e
igualitaria. Creo que esto está en el trasfondo de estas inmensas movilizaciones.
Las mujeres somos una gran avanzada
de la lucha popular en la Argentina. Y este
8 de Marzo fue muy masivo, en toda América Latina, y en otros países del mundo.
Un tema de discusión con nuestras aliadas que estuvo muy presente este 8 de
marzo, es la posición ante la guerra. Nosotras en todos lados planteamos nuestra
denuncia de la invasión imperialista a
Ucrania, así como el rechazo a la intervención de los yanquis y la OTAN. Por los
debates que hay, en el documento que se
leyó en el Congreso, por ejemplo, esto
quedó medio lavado. Seguiremos dando la
discusión sobre esta guerra, en cada lugar donde estamos. Porque partimos de la
defensa de la autodeterminación de los
pueblos. Hay un sentimiento profundo en
las masas, que se vio en muchas compañeras de los barrios marchando con carteles hechos a mano, que decían “No a la
guerra imperialista”.
Ahora, pasado el 8 de Marzo, haremos
un balance de esta jornada, y veremos las
actividades para adelante. Parte de esta
ola que crece ya está planteando el tema
del Encuentro Nacional de Mujeres, teniendo en cuenta que han bajado los contagios por la pandemia. Y por último, felicitar a las miles y miles de compañeras
que han sido protagonistas de esta extraordinaria jornada en todo el país. n

campo popular
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A 46 AÑOS DEL 24 DE MARZO DE 1976

La lucha antigolpista
y contra la dictadura
Reproducimos extractos de la
exposición de nuestro querido
secretario general, Otto
Vargas, fallecido hace tres
años, en un acto realizado el
16 de marzo de 2006, a 30
años del golpe de Estado del
24 de marzo de 1976.

Dentro de pocos días se cumplen 30 años
del golpe de Estado del 24 de marzo de

1976. Una de las jornadas más trágicas
de la historia argentina. De ninguna manera una fecha para conmemorar con un
feriado nacional, como se acaba de disponer.
Y alrededor de este tema del 30° aniversario del golpe de Estado se está desplegando un debate político 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 en-
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tre 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, que están construyendo
su puerto en Timbúes (Rosario), que se
quieren quedar con el ferrocarril Belgrano, que por apenas 6 millones y medio de dólares se quedaron con la mina
de Sierra Grande en Río Negro. Todos estos imperialismos luchan por el dominio: compran fábricas, compran tierras,
compran generales, ministros, jueces,
legisladores. Y esa es una de las causas
fundamentales de la inestabilidad.
Ahora algunos dicen que la oligarquía
terrateniente no existe más. Y lo dicen
en ésta 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 interimperialista.
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 precisamente porque
puede volver a repetirse.

El golpe vino a aplastar
el gran auge de masas

¿A qué vino el golpe de Estado? Vino,
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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.

¿Quiénes empujaron el golpe?

Al mismo tiempo estaba la disputa interimperialista entre yanquis y rusos.
Los prosoviéticos trabajaron para el golpe institucional; lo hicieron porque
tenían mucha fuerza en el movimiento
popular, producto de un trabajo de muchos años; mientras que los yanquis eran
muy débiles en el movimiento popular.
Trabajaron para el golpe institucional, pero los yanquis los fueron apretando. Es cuando Capellini da el golpe en
diciembre de 1975. Los soviéticos tuvieron que aceptar también que no tenían
otro camino que el del golpe militar
abierto, para dirimir la disputa con los
yanquis. Y por esa razón se fue al golpe.
Desde ya que hubo un pacto de mafiosos. Eso es algo que muchos no pueden entender: ¿cómo es que la dictadura militar prosoviética, prácticamente
aniquiló a gran parte de los mejores cuadros, amigos de Cuba, en el movimiento popular, Montoneros, ERP, etc.? Ahí
hubo un acuerdo “sagrado”: “si tu hijo,
general Julio Alsogaray, está en la guerrilla y lo agarramos, lo fusilamos”. Y lo
fusilaron. “Si tu sobrina, Lanusse, saca
los pies del plato, la matamos”; y la mataron a Elena Holmberg, y también al jefe de prensa de Lanusse, Edgardo Sajón.
En ese terreno se dirimió la disputa entre yanquis y rusos.
Cuando murió Perón, sonó la hora del
golpe. Nosotros ya advertimos, en la Declaración que sacamos con motivo de la
elección de Perón, en setiembre del ’73,
que a partir de ese momento comenzaba la cuenta regresiva hacia el golpe de
Estado.
La situación era la siguiente. Isabel
era presidente… Era un gobierno heterogéneo, donde había sectores fascis-

campo popular
tas como el de López Rega, Ivanissevich
y Ottalagano, y donde había un sector
prosoviético, con Gelbard y compañía.
Era como todos los gobiernos de burguesía nacional;
Entonces ¿cuál era el enemigo? ¿Era el
gobierno peronista, Isabel Perón, o eran
los golpistas? Nosotros en ningún momento dejamos de luchar: Armando Ricciotti, el primer nombre de los asesinados que acá se leyeron, cayó en una manifestación por la reapertura de la Universidad que había cerrado Ottalagano.
Pero al mismo tiempo, en noviembre de
1974, nosotros hicimos pública nuestra
posición antigolpista que decía: No a otro
’55; junto al pueblo peronista, contra el
golpe prorruso o proyanqui, para avanzar en el camino de la liberación.
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tricida contra Chile. Ya las tropas argentinas se estaban moviendo cuando se
llegó a un acuerdo para impedir la guerra del Beagle. Ese era el sueño de los soviéticos, pero hubo dos hechos que los
derrumbaron, los hicieron colapsar: la
crisis económica, y el fracaso del intento de guerra con Chile. Por eso ese clima
patriotero en el Mundial ’78, que fue el
momento más difícil de nuestra vida,
cuando las masas salían a la calle gritando “¡Argentina, Argentina!”, y sabíamos que estaban preparando el clima para la guerra con Chile. Pero se impidió
esa guerra, compañeros. Y ahí comenzó
a colapsar la dictadura.
Después vino la lucha de Malvinas. La
heroica guerra de Malvinas. Es difícil entender lo que pasó en Malvinas y lo que
pasó después sin entender lo que estuvimos viendo. La dictadura decía ser “occidental y cristiana”, pero en los foros
internacionales la defendían la Unión
Soviética y Cuba, y la atacaban los yanquis. La dictadura nos ilegalizó a nosotros y a otras organizaciones revolucionarias, pero le dejó funcionar los locales al Partido Comunista. Eso no quiere
decir que no cayeron muchos militantes
comunistas; porque esta era una dictadura “overa”: si estabas en Córdoba, go-

bernaba el general Menéndez, y él ponía
en el blanco a quienes quería poner. Y
entonces, muchos militantes comunistas cayeron, y son mártires también de
la lucha antidictatorial; como los chicos
de la “noche de los lápices”, etc.
Nosotros, compañeros, creo que no
nos equivocamos cuando apoyamos la
guerra de Malvinas. Porque nosotros nos
basamos en la experiencia nacional, en
los patriotas de Mayo. Ellos ya estaban
conspirando contra los españoles cuando los ingleses invadieron; pero ellos no
se confundieron de enemigo. Fue cuando Belgrano dijo su famosa frase, de que
no iban a cambiar de amo. Y movilizaron al pueblo contra el invasor inglés,
y esa movilización –que fue la garantía
para expulsar a los piratas ingleses- fue
posteriormente la base para el triunfo de
la Revolución de Mayo.
La dictadura quedó herida de muerte
después de Malvinas. Nosotros planteamos que no debía quedar piedra sobre
piedra de esa dictadura, pero los acontecimientos siguieron otro rumbo: el peronismo y el radicalismo acordaron con
la dictadura y se fue a la salida consti-

tucional.
Nosotros tuvimos mucho mártires
–recién se leyeron sus nombres- cuyo
ejemplo no debemos olvidar nunca, compañeros. Porque sabemos muy bien cómo se comportaron. Ahora que sabemos
la forma en que lo mataron a Gody Alvarez... Yo cuento por ahí que, estando
con Gody en una delegación, asomados
a un balcón, me decía: “Nosotros no tenemos un Partido preparado para enfrentar la muerte. Que te agarren por
ejemplo así, en este balcón, y te digan
‘te tiramos’, y vos te dejás tirar”. Y él
demostró que eso no eran palabras. Porque ahora que conocemos la forma en
que lo torturaron, y que prácticamente
lo quemaron vivo y como no murió lo tuvieron que tirar al río Luján, ahora se
comprueba la profundidad de aquello que
él decía, y cómo él se preparó para ese
momento: no para morir –porque el secreto del torturador es no dejar morir al
torturado; se preparó para eso que sucedió; porque ahora se descubre que incluso cuando cayó al río Luján, Antonio
todavía estaba vivo.
O compañeras como María Eugenia
Irazusta, a la que mataron sin sacarle
una sola palabra, porque ella sabía dónde estaba el mimeógrafo donde hasta hace muy poco han impreso sus volantes
los compañeros de Córdoba. Y murió heroicamente en la tortura.
Y también los compañeros humildes,
compañeros, no sólo los héroes. Porque el Nueva Hora salió regularmente
cada 15 días, y cada 15 días se distribuía
en todo el país. Hubo compañeros que
cayeron en coma en la tortura porque les
preguntaban cuál era el contacto que
tenían en Buenos Aires, porque nosotros
hasta cobrábamos el periódico, compañeros, y tenían que mandar un giro
para pagarlo, porque nosotros no teníamos quien nos sostuviera. Y ese periódico había que imprimirlo; después, en
esa Argentina, con las razzias en la calle, había que trasladarlo, hacer los paquetes, distribuirlo. Y no sólo esos compañeros clandestinos: los que estaban en
el trabajo legal. Había que organizar, como organizaron las compañeras, la conferencia de prensa en el ’78 durante el
Mundial de Fútbol, para las Madres de
Plaza de Mayo y para los presos de la dictadura. Tenemos compañeras, que uno
las ve y dice: “un ama de casa”, que cada 15 días iban a ver a un dirigente peronista, que tenía un policía en la puerta porque estaba con libertad vigilada, y
le llevaban el Nueva Hora en su ropa, y
nunca le faltó el Nueva Hora a la dirección del partido peronista.
No solamente los mártires, sino los
miles de militantes, esos compañeros
por ejemplo que fueron radicados por
nuestro Partido en pueblitos... Yo hablaba hace un tiempo con uno y le pregunté:
¿cómo era eso? Y dice: “Bueno, cuando
a las 3 de la mañana paraba un coche
cerca, te imaginás; todas las noches esperábamos que nos vinieran a levantar”.
Fueron muchos los compañeros que resistieron. Por eso digo: acá se resistió,
acá se luchó, se enfrentó a la dictadura.
Y por eso se derrotó a la dictadura, compañeros. n

correspondiente a bancarios.
Para las y los trabajadores que protagonizaron el traspaso, fue muy emotivo
el festejo al ser esta una pelea ganada
luego de más de diez años de lucha para conseguir el encuadramiento bancario, de esta forma más de 800 trabajadores y trabajadoras dejan de estar bajo el convenio tercerizador de comercio
y pasan a ser bancarios.
En los últimos años la disconformidad
y la bronca fue creciendo con la empresa Nación Servicios SA debido no solo a la
diferencia salarial y de horas de trabajo
que exige un convenio y el otro, sino que
además fueron siendo ajustados con el
objetivo de achicar y cerrar la empresa.

Muchos de estos trabajadores, de manera simbólica con una cuota muy baja, ya se fueron afiliando a la Bancaria y
organizando, nunca dejaron de reclamar
lo que entendieron que por derecho les
correspondía.
En la asamblea que se realizó en la
oficina central de Nación servicios el secretario general de la Bancaria, Sergio
Palazzo, ante la gran alegría del triunfo les dio la bienvenida al gremio e hizo una enumeración del recorrido legal
para llegar a la meta tanto deseada, siendo primero la presentación en la cámara arbitral de la CGT quien reconociera
en primera instancia a estas trabajadoras y trabajadores como bancarios en

agosto del 2012, luego vino la apelación
de comercio para trabar el traspaso.
El cambio de gobierno en 2019 abrió
un nuevo momento que favoreció el reclamo y tras marchas, reclamos, cartas
y escraches de las y los trabajadores de
Nación Servicios, apoyados por la Comisión Gremial Interna del Banco Nación,
y junto a todas las acciones legales que
La Bancaria fue presentando en la justicia, se fue avanzando y finalmente fue
un importantísimo logro lo obtenido. Un
reconocimiento a la lucha de los trabajadores tercerizados que sienta precedentes para avanzar y terminar con la
precarización en otros sectores de la actividad bancaria. n

PINTADA EN MISIONES EN 1975 CONTRA EL GOLPE DE ESTADO

El PCR se quedó para luchar
contra la dictadura

Nosotros tuvimos una posición clara.
Nos reunimos apenas triunfó el golpe:
ya la noche antes se habían desplegado
las tropas; ya venían haciendo rastrillajes después de lo de Monte Chingolo, entrando a las villas, revolviendo los roperos de los trabajadores. Nosotros sacamos una posición contra el golpe.
Hay que decir que el Partido Comunista tuvo una posición terrible, de apoyo al golpe, que explica esto que estamos diciendo del carácter prosoviético
del sector que lo hegemonizó….
Nosotros nos quedamos aquí: decidimos hacerlo. Esa fue otra discusión. Nuestros compañeros presos no ejercieron el
derecho de opción a salir del país. A Horacio Ciafardini, para que ejerciera el derecho de opción, le ofrecieron trabajo en
algunas de las más renombradas universidades de Europa; y él no aceptó, y se
quedó preso hasta el final de la dictadura, en condiciones que después iban a provocarle la muerte. Nosotros nos quedamos y luchamos junto a nuestro pueblo.
Porque acá hubo muchas luchas. Lucharon los ferroviarios, los de Ford, los
del Smata. Hubo la gran lucha de Luz y
Fuerza, una lucha heroica donde secuestraron al dirigente Oscar Smith. Luchas
como las de los obreros de Peugeot, durante 23 días; donde fue el ejército, y
4.000 obreros se sentaron en la fábrica;
el ejército disparó al aire, los obreros no
se movieron, y les tuvieron que aflojar. Y
estuvo la huelga larga de la carne en el
frigorífico de Berisso, en 1979, que duró
32 días, donde participaron activamente
compañeros de nuestro Partido. Y pocos días antes del desembarco en Malvinas, el 30 de abril, hubo esa marcha donde mataron al obrero Flores.
Acá se luchó, y en primer lugar las
Madres de Plaza de Mayo. Y con ellas,
desde el primer día estuvieron las compañeras de nuestro Partido, en todas las
rondas de las Madres, en Buenos Aires y
en todo el país. También hubo luchas
agrarias importantes.
Estuvo la lucha para impedir la guerra del Beagle, donde nosotros jugamos
un papel muy activo, aliados –digamos
así- con el Vaticano, cuando vino el cardenal Samoré (atrás estarían los yanquis, me imagino), cuando la dictadura
llevaba a la Argentina a una guerra fra-

UNA PELEA GANADA LUEGO DE MÁS
DE DIEZ AÑOS DE LUCHA

Gran triunfo de
los tercerizados
del Banco Nación
Corresponsal

El 8 de marzo la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo sala IV dispuso
que las y los trabajadores de la empresa tercerizada del Banco Nación “Nación
servicios SA” pasen a estar encuadrados
en el convenio colectivo de trabajo 18/75
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“QUE FLOREZCAN MIL FLORES”, EL CICLO QUE LLEVÓ EL TEATRO A LAS MAYORÍAS POPULARES

Gran experiencia teatral en San Juan
Por iniciativa del INT (Instituto Nacional
del Teatro), junto a la CCC, durante dos

fines de semana de febrero los elencos
Octubre y Malatrama presentaron sus
obras “La Lechera” y “Julietas, escenas en torno a la condición femenina”,
ambas con temática de género. El teatro
salió de las salas convencionales y fue al
barrio, en esta ocasión a la Villa Unión
en Chimbas. Hablamos con Juan Claudio
Becerra, actor y productor teatral, quien
contó la experiencia.
El teatro, una de las expresiones artísticas más antiguas de la humanidad, resurgió con todo en medio de una pandemia que afectó al mundo entero. Y cuando esa reunión entre los actores y el público va al encuentro de las mayorías populares, los motivos para celebrar son
mayores.
Es por eso que gracias a la iniciativa del
INT, junto a la CCC de San Juan, el teatro salió de las salas convencionales y se
acercó a ese público que de otra manera
jamás hubiera ido a una función. En esta ocasión, a través del ciclo “Que Florezcan mil Flores”, los elencos Octubre
(que nació para la presentación de la obra
que homenajeó los 100 años de la revolución rusa), y Malatrama fueron quienes presentaron sus respectivas obras “La
Lechera” y “Julietas, escenas en torno a
la condición femenina”. Juan Claudio Becerra, actor y productor teatral, contó las
sensaciones de esta experiencia.
“El INT lanzó en noviembre un programa con el objetivo de apuntar a nuevos públicos. Nosotros como elenco lo
tomamos y pensamos en la CCC. La idea
fue presentarnos y que la Corriente garantice el público. Allí surgió la vinculación. También le dimos intervención a
la gente de Cultura del Municipio de
Chimbas, el departamento en donde presentamos las obras. Si bien al principio
el municipio no estuvo con todo, luego

aportaron con las sillas. Pero se dio algo muy bueno que fue la relación entre
la CCC, nosotros y Cultura de Chimbas,
para futuros eventos”, contó Juan.
Luego de realizar lo relacionado a la
producción, presentación de proyectos,
requisitos formales, etc., sólo quedaba
que los elencos se pusieron a tono con
los ensayos y presentarse. Cosa que sucedió con éxito en la sede de la Unión Vecinal Villa Unión. Fueron cuatro funciones con el lugar desbordado de público,
llegando una de las presentaciones a tener unas 400 personas. Cabe acotar que
el lugar es al aire libre y todo se hizo bajo protocolos sanitarios.
“Las presentaciones tuvieron mucho
eco en la prensa local. En todos los flayers apareció el logo del INT y de la CCC,
algo que también ayudó para la difusión
del ciclo”, expresó el actor.
Si bien el objetivo fue el de apuntar a
nuevos públicos, los elencos le agregaron un plus. “Lo atravesamos con la
temática de género. Las dos obras hablan de eso y por eso decidimos invitar
al Movimiento de Mujeres Sanjuaninas
para que se sumen. No sólo fue algo teatral, al cierre de las funciones algunas
mujeres tomaron la palabra e hicieron
sus devoluciones. Si bien eso no se logró
del todo, al menos generamos que ha-

ya una vinculación conceptual con las
obras. Eso fue buenísimo para cerrar”,
señaló Becerra.
En la previa y en la post función, los
organizadores sirvieron un refresco para acompañar la presentación de los
elencos, algo que ayudó para amenizar
la calurosa tarde-noche sanjuanina.
“Al término del ciclo, una de las compañeras contó que la gente había comentado que el barrio no tiene plaza,
la ausencia de un espacio público. Por lo
tanto esto también sirvió para plantear
la necesidad de actividades recreativas.
Los vecinos del barrio ahora quieren llevar a esos espacios otras actividades como la nuestra, o títeres, etc. La gente se
quedó con ganas de más”, dijo Juan.
Llevar el teatro a los sectores populares tuvo y tiene un significado especial para las actrices y actores de Octubre y Malatrama. “Me sentí encantado.
Intenté que la gente comprendiera y dimensionara eso. En la presentación de
cada una de las funciones quise que vieran lo importante que es que una obra
de teatro vaya al barrio y no que ellos vayan a la sala. Esto que parece algo tan
simple no es común. Sentimos una
energía especial con el público, por eso
el teatro es un encuentro. Con un público que no está acostumbrado al silen-

cio sepulcral, sino que hay barullo y
niños jugando. Pero en todo ese barullo
sentir que la gente se conecta y hace silencio, es fascinante. Y cuando la obra
termina todos aplauden con ganas, se
quieren sacar fotos, se quedan comentando, es experiencia muy buena. Y para mí, algo muy profundo”, agregó.
Además de convocar a 250 personas o
casi 400 como en la última función de
“La Lechera”, cuando muchas veces el
teatro lleva entre 30 0 40 espectadores,
también fue un aditamento extra, o romper con cuestiones acostumbradas como
el armado de la escenografía. “Que te vean armar la puesta en escena, acomodando el escenario, fue algo más natural, mas descontracturado, mostrar cómo es hacer teatro”.
En medio de la entrevista, los ojos de
Juan se iluminan. Como seguro habrá
pasado con el resto de sus compañeras
y compañeros arriba del escenario. “Todos quedaron encantados. Debemos hacer un balance para corregir algunas cosas organizativas nomás, pero nos quedan todas las ganas de que se repita. Creemos que quedó un excelente precedente para un punto de partida, que se replique el ciclo en otros municipios. Están
todas las condiciones dadas”, cerró.

Acerca del ciclo

“Que Florezcan mil flores” fue una
propuesta que apuntó a fortalecer la
atracción de nuevas audiencias en San
Juan a través de la programación de obras
con una marcada perspectiva de género e
incluyen a mujeres y disidencias.
Las presentaciones fueron el 10 y 11 de
febrero, y luego el 17 y 18, con dos funciones cada semana. Las entradas tuvieron un valor simbólico de $50 o un alimento no perecedero y todo lo recaudado fue para los merenderos: Nenucha,
Pequeños piecitos, Caritas felices, San
Francisco y Micaela García, entre otros.
Entre las actividades complementarias, el Movimiento de Mujeres Sanjuaninas, dio dos conversatorios al público sobre los temas de género y la lucha
de las mujeres en este contexto social.
“Que florezcan mil flores” contó con
el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, la Corriente Clasista y Combativa, el
Movimiento de Mujeres Sanjuaninas y
la Municipalidad de Chimbas. n

EL PRIMER GOBIERNO PROLETARIO
DE LA HISTORIA

La Comuna
de París

El 18 de marzo de 1871 se inició en
París, Francia, la revolución que proclamó
La Comuna. Duró poco más de dos meses hasta que fue aplastada a sangre y
fuego, pero dejó enseñanzas duraderas.
Carlos Marx consideró a la Comuna de
París como la forma “recién descubierta” de la dictadura del proletariado y Federico Engels señalaría después que la
revocabilidad del mandato de los miembros del Consejo (no eran “representantes” sino delegados), la ausencia de un
ejército fijo, las políticas autónomas de
los "quartiers"(barrios) y otras características tuvieron como consecuencia
que la Comuna no fuese como un Estado
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 Lenin planteando el “Estado comuna” y la
república federal de los soviets, y posteriormente por Mao Tsetung, quien ya en
1958 sostuvo que “la comuna del pueblo
constituirá la estructura de base de la sociedad comunista”, refiriéndose más asiduamente a la Comuna de París en el
transcurso de la Gran Revolución Cultural 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”, recurriendo a la estrofa de La Internacional:
“No más salvadores supremos…”, señalando 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 gobierno compatible con los derechos del
pueblo y con el libre y constante desarrollo de la sociedad.
“La autonomía absoluta de la Comuna, 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 franceses
el pleno ejercicio de sus facultades y capacidades como seres humanos, ciudadanos y trabajadores.
“La autonomía de la Comuna no
tendrá más límites que el derecho de autonomía igual para todas las demás comunas adheridas al pacto, cuya alianza
garantizará la Unidad francesa.” (Declaración de la Comuna de París al Pueblo Francés, 19 de abril de 1871). n
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RUSIA AUMENTA LOS BOMBARDEOS

Ucrania resiste la invasión
Las fuerzas armadas y el pueblo ucraniano resisten heroicamente el avance de

las fuerzas invasoras del imperialismo
ruso, que intensificaron los bombardeos sobre la población civil aumentando
considerablemente la cantidad de muertos. Rusia sufre emboscadas y golpes militares de las fuerzas ucranianas y trascendió que murió un general ruso al
frente de una columna. El gobierno ruso ya reconoció más de 500 muertos entre sus fuerzas militares.
Las fuerzas armadas rusas bombardearon incluso un hospital para niños
y rompieron los acuerdos para evacuar
a la población civil que intenta escapar
a través de corredores humanitarios de
las ciudades que se encuentran sitiadas.
Ya hay más de 2 millones de refugiados
que huyeron desde Ucrania a países del
este de Europa, como Polonia o Hungría.
Putin amenazó al gobierno ucraniano
con una ocupación permanente: “Deben
comprender que si siguen haciendo lo
que están haciendo (resistir la invasión),

Recibimos en la Comisión de Relaciones
Internacionales del PCR comunicaciones
de las camaradas y compañeras
pertenecientes a distintas
organizaciones de lucha por los
derechos de la mujer. Compartimos
parte de sus vivencias.
En México miles de mujeres marcharon por el Distrito Federal, pidiendo justicia por los crecientes feminicidios y la
violencia doméstica. Entre las pancartas se repetía "¡Estado feminicida!",
"¡Justicia! ¡Justicia!" y "¡Ni una asesinada más!". Asociaciones de Madres de víctimas de feminicidio llevaban listas con
los nombres de sus hijas asesinadas.
"¡Quiero ver a los asesinos en la cárcel!",
decían sus carteles.
El PCMLM, dice en su comunicado:
Trabajamos más horas e increíblemente nos alcanza para menos. Contra el trabajo en negro y la explotación y chantaje. Por guarderías para las trabajadoras.
Denunciando la violencia sexual, especialmente contra las menores de edad.
Licencia por maternidad de mayor duración y derecho a la lactancia durante horas de trabajo. Por títulos de propiedad
colectiva de la tierra para explotación de
las comunidades auto determinadas. Por
financiamiento del Estado para refugios,
casa de la mujer, casas de cuidado del
adulto mayor y personas con capacidades diferentes.
En Ecuador una multitud de mujeres
marchó en Quito. Le exigieron al gobierno conservador de Guillermo Lasso que
elimine los plazos de la reciente ley que
regula el aborto en casos de violación. La
policía reprimió a las manifestantes
cuando intentaron acercarse al Palacio
presidencial, que se mantiene blindado
para que no pueda llegar ninguna manifestación.
Las luchadoras de Mujeres x el Cambio, del PCMLE y organizaciones estudiantiles como Une y otras llevaban carteles con consigas “Sin Mujeres comunistas no hay revolución”. El lema fue
“Las Mujeres en Quito nos movilizamos
en cumplimiento de nuestros derechos y
por una Ley justa y reparadora”.
En Santo Domingo, República Dominicana, marcharon frente al Congreso

ponen en riesgo la independencia de
Ucrania como estado”, rechazando cualquier propuesta para un cese del fuego.
El presidente de Ucrania, Zelensky,
volvió a reclamar a la Unión Europea que

decrete una zona de exclusión aérea en
Ucrania para evitar bombardeos sobre la
población civil acusando a las potencias
europeas de “ser cómplices de los muertos en los bombardeos”. Esta propuesta

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA

El 8M en América Latina
PARAGUAY

URUGUAY

ECUADOR

Nacional, coreando consignas como “Ni
sumisas ni obedientes, mujeres combatientes" o "Este día no es de fiesta es de
lucha y resistencia”. Luz Eneida Mejía,
del Movimiento de Mujeres Trabajadoras, leyó un manifiesto para reclamar a

los legisladores "una actitud distinta para garantizar los derechos de las mujeres". En el manifestó declaran “Es imposible hablar de un cambio en el país
dejando fuera los derechos laborales de
las mujeres, cancelar trabajadores por

fue rechazada por la Unión Europea ya
que implicaría que la OTAN dispare o derribe a los aviones rusos. “No vamos a
pelear la tercera guerra mundial en Ucrania”, se sinceró el presidente norteamericano Biden.
Como parte de la disputa interimperialista la OTAN, encabezada por Estados Unidos e Inglaterra, continúa reforzando sus tropas en Europa del Este,
principalmente en Polonia y las Repúblicas Bálticas (Lituania, Letonia y Estonia). China, que se mantuvo en una
posición neutral sin condenar la invasión, se va acercando cada vez más a Rusia como parte de su “alianza estratégica”, enfrentando las presiones del gobierno de EEUU.
Simultáneamente, se produjeron manifestaciones masivas en las capitales
europeas contra la guerra en Ucrania,
con más de 100.000 manifestantes en
ciudades como Londres o Berlín. En Alemania, la principal central sindical convocó a movilizaciones contra la guerra.
En Rusia continúan las manifestaciones contra la guerra en numerosas ciudades, pese los miles de detenidos por
el gobierno de Putin. n
organizar sindicatos, hacer prueba previa de embarazo para emplear una, no
pagar el tiempo de las visitas prenatales y de control de salud los recién nacidos, son solo algunas de las finuras que
nos imponen los patronos´, el gobierno
se hace el ciego el sordo y mudo, como si
nada pasara”. Y reafirman “tenemos derechos que han sido arrebatados por años,
al negarnos el derecho a suspender un
embarazo producto de un incesto, una
violación, cuando el feto sea incompatible con la vida o si nuestra vida corre peligro de continuar el embarazo, exigimos
un código con las 3 causales”.
En Paraguay marchan por igualdad y
justicia por casos de femicidio. E invitaron a usar unas tobilleras con chapitas metálicas, un instrumento musical
utilizado por pueblos indígenas para espantar los malos espíritus. Esta vez será
usado para hacer “oír sus pasos” y espantar las injusticias que aquejan a las
mujeres paraguayas. El Frente Mujer
PPP reclamó la derogación de la Ley
Riera Zavala, y llevaron carteles con
consignas como “el machismo discrimina, viola, golpea y mata”. Luchan por
el fin del latifundio, en contra de la criminalización de las luchas por las tierras y resisten desalojos de comunidades campesinas e indígenas. Con la lucha han obtenido tierras con título de
propiedad a nombre de mujeres, para
el cultivo y producción agrícola. También consiguieron ambulancias para lugares alejados. Marcharon como parte
del frente “Ñamongeta”, por una patria nueva.
En Uruguay se realizó un paro convocado por la central sindical. Hubo desacuerdos con esta decisión y decenas de
miles de mujeres marcharon de violeta e
inundaron las calles del centro de Montevideo en la marcha más multitudinaria de los últimos tiempos con consignas
como "Que lo vengan a ver/ que lo vengan a ver/ la lucha feminista no la maneja el PIT CNT”. Agrupaciones feministas convocaron la marcha bajo el lema
"Juntas, en todos los espacios, contra las
opresiones". Participó la Coordinadora
de feminismos, donde una de las agrupaciones que la conforman es el Taller
por la Liberación de las Mujeres Celica
Gómez. n
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DEFINICIONES
ANTIGOLPISTAS DE
RENÉ SALAMANCA

Yo estoy contra
todo golpe de
Estado, venga
de donde venga”
Hace 46 años, la misma
madrugada del 24 de marzo
de 1976 que se concretaba el
golpe de Estado, la dictadura
secuestraba al líder de los
mecánicos cordobeses y
miembro de la Comisión
Política del Partido Comunista
Revolucionario, René
Salamanca. Reproducimos
en este nuevo aniversario
extractos de sus cartas a los
trabajadores, donde define su
posición antigolpista.
Carta abierta de René Salamanca
a los compañeros trabajadores

Publicada en Nueva Hora (órgano del
PCR) N° 162 de diciembre de 1974.

M

e dirijo a los mecánicos de
Córdoba, y a toda la clase obrera y el pueblo en general,
por dos razones. Porque se me hacen
ataques que, además ofenden al glorioso proletariado mecánico cordobés, y
porque el país vive momentos decisivos
que exigen la reflexión profunda.
En el país se ha ido creando una
situación golpista, como en 1955. Eso
obliga a definirse con claridad a todo el
mundo.
Y yo ya estoy definido: yo estoy
contra todo golpe de estado, venga de
donde venga. Y para ser más preciso
afirmo que frente a ese golpe que hoy
se cocina en la Argentina, yo llamo a los
compañeros mecánicos y al pueblo a
defender la voluntad popular, defender
el gobierno de la señora Isabel de Perón,
en el camino de la liberación definitiva
del pueblo y de la patria. Como obrero
y dirigente mecánico digo que estaré
en esa trinchera, y que iré a la cabeza,
como siempre estuve a la cabeza, en el
combate con mis compañeros.
Son dos los golpes de Estado que

actualmente nos amenazan. Uno es el
que empujan los sectores proyanquis,
quienes derrotados con la dictadura
militar, no obstante reagrupan sus
fuerzas, se emboscan y trabajan en
el desgaste progresivo del gobierno.
Pero el otro golpe, el más activo y
peligroso en este momento, es el
que empujan los amigos de la otra
superpotencia imperialista, los amigos
de la Unión Soviética. Estos se montan
en los sentimientos antiyanquis y
democráticos de sectores populares
y de las FFAA, para propagandizar
y organizar un supuesto golpe
“progresista”, al que también llaman
“constitucionalista” o “peruanista”. Sin
embargo nadie se engaña: detrás de esa
alternativa están el Lanusse de Trelew,
el Carcagno que reprimió el Cordobazo,
el Gelbard del “Pacto Social” y de la
superexplotación a los trabajadores,
están muchos gorilas y oligarcas que
hoy ven en la URSS un “socio” para
sobrevivir a costa del pueblo.
Y en ningún sentido debemos
hacernos ilusiones, porque cuando esos
personajes salgan a la calle va a ser
también para reprimir salvajemente,
porque será también un golpe contra
nosotros y por eso abrirá un oscuro
período histórico, como el que vivimos
los obreros desde 1955. n

A los compañeros mecánicos

Extractos de la carta publicada
originalmente en Nueva Hora Nº 221, de
la semana del 16 al 22 de marzo de 1976.

H

oy reafirmo lo que comencé a
expresar en planta en la carta
de diciembre de 1974: los trabajadores argentinos tenemos, como
tarea principal, luchar contra el golpe
imperialista, prorruso o proyanqui,
que se cierne en la patria. Los trabajadores y el pueblo, defendiendo nuestras reivindicaciones y el gobierno de
Isabel, profundizamos el camino de la
liberación.
Cuando la posibilidad de que las
botas gorilas vuelvan a la calle es un
hecho, cuando los aviones de Morón

ya volaron sobre la Plaza de Mayo,
nuestras palabras resultan más claras.
Sin embargo, no faltaron quienes
—encubiertos o no— trataron de
confundir a los compañeros. Algunos,
coincidiendo con la oligarquía del diario
La Nación, dijeron que yo “deliraba” o
que era un “sectario”. Otros afirmaban
la “inexistencia” del imperialismo ruso
(o socialimperialismo) y me llamaban
“traidor”. Pero ahora nadie puede
desmentir que la cuestión del golpe
proimperialista y gorila es lo que divide
aguas en la política argentina, y solo se
está en una trinchera: o en la del golpe
que es la de la antipatria, o en la del
antigolpe que es el avance liberador.
(...)Rusos y yanquis se disputan el
mundo y tratan de ganar mercados,
zonas de influencia y privilegios
estratégicos. Y dentro de esa pugna, la
Argentina es un bocado especial por
sus enormes riquezas, su ubicación
en el Atlántico y porque controla el
Estrecho de Magallanes, paso obligado
al Pacífico en caso de ser bombardeado
o bloqueado el Canal de Panamá.
Todo esto está en juego aquí, y forma
parte del conjunto de causas por las
cuales las superpotencias y sus “socios”
—oligarcas, monopolios, grandes
burgueses, milicos gorilas y jerarcas
sindicales “amigos”— empujan la
caída del gobierno nacionalista de
la señora presidente. Yo no digo que
Isabel no se equivoque, yo no digo que
su política sea la mejor para enfrentar
a los imperialismos. Pero digo, sí, que
resiste, forcejea y trata de no entregarse
y que, en ese sentido, cuando los que
quieren derrocarla son, como en 1955,
los enemigos de la patria, su caída
será un retroceso y un avance de las
superpotencias en su afán de conquista.
(...)La vida nos enseña que, así como
no hay imperialismo “bueno”, tampoco
puede haber golpismo “bueno”. El
golpe, sea prorruso o proyanqui, tiene
un solo camino para la Argentina:
superexplotación popular, dictadura
terrorista, entrega de la riqueza
nacional y más hambre para los sectores
populares.
Por eso creo que los trabajadores
debemos estar al frente siempre.

(...)En lo económico, ir a fondo
significa luchar por nuestras
reivindicaciones —paritarias, farmacia,
transporte, equiparación, etc.—, pero
además proponer y empujar medidas
nacionalistas profundas que obliguen
a pagar la crisis a sus verdaderos
responsables. Esto es: expropiar
los monopolios imperialistas y los
latifundios de los terratenientes,
desconocer la deuda externa contraída
por los gobiernos entreguistas, control
obrero de las empresas nacionalizadas,
entrega de tierra a los campesinos
pobres y medios, concesión de créditos
a la pequeña y mediana industria
nacional, etc. Esas medidas, en el marco
de la movilización, y la unidad patriótica
de las grandes masas, enfrentando a los
golpistas sin vacilaciones en el terreno
en que sea necesario, son la verdadera
garantía de la derrota de la antipatria
y de la profundización del camino
liberador.
(...)Estamos construyendo de hecho
—y debemos consolidar aún más—
una poderosa corriente patriótica y
antigolpista.
(...)Yo propongo que los mecánicos,
como en tantas otras ocasiones seamos
la columna vertebral, los caudillos
y el término unificador de la clase
obrera y el pueblo de Córdoba contra el
imperialismo, y concretamente ahora,
contra el golpe de Estado amenazante.
Pienso, compañeros, que esa es
nuestra auténtica tarea frente a los
graves momentos que vive la patria
en peligro. Digo estas palabras con la
franqueza de siempre, con la voluntad
que ustedes conocen: estuve, estoy y
estaré a la cabeza. Sé que se aproximan
circunstancias definitorias para el
futuro, pero sé también que muy
pronto, como en los inolvidables días
del Córdoba Sport, volveremos a estar
juntos; sé que en la hora del triunfo
podré abrazar a mis compañeros
mecánicos y a nuestros hermanos
presos. Pienso en el pasado, en todo lo
que hicimos, y mi corazón se fortalece,
compañeros.
¡Viva la Patria! n
René Salamanca

