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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.

POR MILES DE
NUEVOS LECTORES

COMIENZA
EL MES DE
LA PRENSA

Servir al pueblo

Las Malvinas y la pelea por la soberanía nacional sigue siendo
un objetivo irrenunciable. A 40 años de la recuperación de
nuestras islas, marchamos en todo el país reivindicando a todos
los que lucharon y murieron en defensa de nuestra patria.
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A 46 AÑOS DEL GOLPE DE 1976

24 M: multitudinaria jornada
por memoria, verdad y justicia

A MAS DE UN MES
DE LA INVASIÓN
IMPERIALISTA RUSA

Ucrania resiste

CABECERA DE LA COLUMNA
DEL PCR Y LA CCC MARCHANDO
A PLAZA DE MAYO

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

AFILIATE
AL PCR

la hora política
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Avanza la lucha
en las calles y la
unidad del pueblo
por las emergencias
populares, contra
el acuerdo con el
FMI y en repudio
a la invasión
imperialista rusa
en Ucrania. Las
masivas jornadas
del 8, 9, 17 y 24 de
marzo se hicieron
sentir en todo el
país.
HACE 10 AÑOS, EN EL 30 ANIVERSARIO DE LA RECUPERACIÓN DE MALVINAS, EL PCR ENCABEZÓ
UNA MARCHA A LA EMBAJADA DE LOS PIRATAS INGLESES EN BUENOS AIRES.

El 2 de Abril nos movilizamos
en todo el país por Malvinas
escriben Jacinto Roldán y Ricardo Fierro
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EL 2 DE ABRIL, JUNTO A NUESTROS
HÉROES DE MALVINAS

El pueblo en las calles este 24 de
Marzo repudió una vez más el golpe
genocida de 1976. Desde el PCR y su
JCR estuvimos a la cabeza de la lucha
contra el golpe y seguimos luchando
contra la dictadura. Y hoy seguimos
levantando las pancartas con las
imágenes de nuestros mártires y
reivindicando a todos los caídos.
Y seguimos la lucha para abrir un
camino revolucionario hasta acabar
con la explotación del hombre por el
hombre.
El de 1976 fue un golpe
hegemonizado por fuerzas que
respondían principalmente al
socialimperialismo ruso. Un golpe
genocida que tenía como objetivo
principal frenar el auge de luchas
que sacudió a la Argentina. Ese
golpe impuso una dictadura contra
la que lucharon las masas obreras
y populares hasta derrotarla,
enfrentando la represión brutal
que secuestró y asesinó a 30.000
detenidos desaparecidos.
Es infame esa minoría que todavía
niega la historia. Esconden que
jugaron a favor del golpe genocida,
encabezado por el imperialismo ruso,
y ahora apoyan la invasión fascista
rusa a Ucrania.
Ahora tenemos por delante el 2
de Abril. En 1982 un contingente
patriota desembarcó en Malvinas,
derrotó las tropas del imperialismo
colonialista inglés y recupero esas
islas estratégicas. Honramos a los
caídos en la guerra con la que el
imperialismo inglés recolonizó esas
tierras y aguas. En las calles de todo

el país homenajeamos a nuestros
héroes y reivindicamos que las
Malvinas son argentinas.
Denunciamos las actividades
con las que agentes ingleses como
Lewis impulsan la desmalvinización,
mientras Inglaterra refuerza sus
tropas y sus submarinos atómicos en
las islas y las aguas del Atlántico Sur,
y pretenden adueñarse del Sector
Antártico Argentino. Este 2 de Abril
será otro día histórico.
Las grandes masas populares
tienen el 24 de Marzo y el 2 de abril
en el corazón. Y acumulan bronca por
la inflación, la pobreza y los ajustes
que siguen golpeando a una gran
parte de nuestro pueblo.

2

AVANZAR EN LA SOLIDARIDAD CON
LA LUCHA DEL PUEBLO UCRANIANO.
FUERA EL IMPERIALISMO RUSO DE
UCRANIA.

La invasión del imperialismo
ruso contra Ucrania lleva 34 días
a la salida de este hoy. Sumando
tropas, armas de alta tecnología
y despreciando los intentos de
negociación, el presidente ruso Putin
no pudo cumplir su objetivo de una
“guerra relámpago”.
Vienen realizando ataques
criminales que asesinan a miles de
civiles como la destrucción del teatro
de Mariúpol, donde mil personas se
encontraban refugiadas. Con estos
ataques buscan que la población
huya y abandone las ciudades para
ocuparlas, ya hay más de 4 millones
de exiliados y miles de refugiados.
La heroica resistencia a la invasión
que están dando el ejército y el
pueblo ucraniano vienen impidiendo
hasta ahora que ocupen las grandes
ciudades, empantanando la ofensiva

rusa.
El centro de los ataques está en
el este y sureste de Ucrania. Buscan
conseguir al fin la ocupación de
Mariúpol, principal puerto de
Ucrania sobre el Mar Negro, y desde
allí controlar desde la península de
Crimea un solo corredor de territorio
hasta las provincias ucranianas que
Putin reconoció como independientes
(Donetsk y Lugansk).
La OTAN, con los yanquis a la
cabeza empujó a Ucrania al conflicto
y ahora usa a su pueblo como “carne
de cañón” en la disputa imperialista.
Esta semana el presidente
yanqui Biden se entrevistó por
videoconferencia con Xi Jiping,
mandamás del gobierno de China.
Allí los chinos, sin usar en ningún
momento la palabra “invasión”,
plantearon que “la crisis en Ucrania
no es algo que queremos ver” y que
“un conflicto no le interesa a nadie”.
Biden planteó en tono amenazante
que habrá “implicaciones y
consecuencias si China brinda apoyo
material a Rusia”.
Un hecho significativo fue que
horas antes de realizarse estas
conversaciones, el portaaviones
Shandong, el más moderno de la
armada china, navegó por el Estrecho
de Taiwán, siendo escoltado hasta
su salida, no por buques taiwaneses,
sino por un destructor misilístico
estadounidense.
Producto de la guerra el petróleo
aumentó 44% y el gas 75%. Ucrania
produce el 30% de las exportaciones
de trigo. También suministra el 70%
del gas de neón, clave en la industria
de los semiconductores que está
en el centro de los productos de la
industria electrónica.
El encarecimiento del petróleo,
el gas y los cereales está teniendo
consecuencias en todo el mundo. En

América Latina, luego de la entrevista
de funcionarios yanquis con el
presidente venezolano Maduro, el
gobierno de EEUU habría autorizado
a la empresa petrolera Chevron a
operar en Venezuela.
En los países productores de
alimentos, como Argentina y Brasil,
los aumentos enriquecen a los
monopolios de los agronegocios y
los terratenientes, y empobrecen
a los pueblos que deben sufrir el
aumento de la inflación, al pagar sus
alimentos al precio internacional.
Gran parte de los pueblos del
mundo se movilizan en apoyo a
la resistencia heroica del pueblo
ucraniano. ¡Fuera el imperialismo
ruso de Ucrania! ¡Fuera el
imperialismo yanqui y la OTAN!
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LA DEUDA ES CON EL PUEBLO

El acuerdo con el FMI ya está
agravando la situación del pueblo
argentino. Después de la aprobación
en el congreso, el Directorio del FMI
aprobó el programa con la Argentina
para la refinanciación de 44 mil
millones de dólares tomados por
el macrismo en 2018 y habilitó un
desembolso de 9.656 millones de
dólares. Anunció que va a adelantar
el viaje de la delegación encabezada
por un pirata inglés. Vienen para
imponernos un ajustazo.
El acuerdo no solo es una estafa
contra el pueblo argentino, sino que
también es impagable. Ilan Goldfajn,
director del FMI que negoció con
la Argentina, reunido con bancos
yanquis, dijo: “El acuerdo que se
firmó no sirve para nada”. Estados
Unidos, Inglaterra y el FMI saben que
el acuerdo es imposible de cumplir
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y para ellos es una gran arma de
chantaje a la Argentina.
La directora del FMI, Kristalina
Georgieva, advirtió que “los
riesgos para el programa son
excepcionalmente altos” dada la
“fragilidad” política y económica
de la Argentina, en un contexto
internacional complicado. Una
amenaza.
Uno de los puntos clave es el
aumento del precio del gas y el
petróleo en el mundo. El brutal
aumento del precio del GNL (gas
natural licuado), que por lo menos
multiplicó por cuatro su valor, y la
posibilidad de no conseguirlo por
el mayor requerimiento de Europa,
dejan en ridículo los números que
figuran en el acuerdo, y lo que es
peor, ponen en riesgo la provisión
eléctrica para el invierno. Son
necesarios alrededor de 70 buques
de gas a un precio que no estaba
calculado en el acuerdo que firmó el
gobierno con el FMI.
Ya el secretario de Energía,
Martínez, y el ministro de Economía,
Guzmán, se pelean porque no hay
dólares para pagar los dos primeros
barcos que traen gas licuado, lo que
amenaza con cortes de luz y energía.
Guzmán se fue a Francia a negociar
la deuda odiosa con el Club de París.
La deuda es con el pueblo.
Seguimos la lucha contra el acuerdo
con el FMI impuesto por Estados
Unidos e Inglaterra y con apoyo del
resto de los países imperialistas que
integran el Fondo.
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EL FMI, LA MAFIA ITALIANA
Y EL BRIDGE

Mauricio Macri viajó a Europa a
participar en el campeonato mundial
de bridge, un juego de cartas al que
era adicto Franco, su padre, a quien
el juego le sirvió para establecer
vínculos con China: Deng Xiaoping
era adicto al bridge y también lo
juega Xi Jinping.
La exigencia del FMI de que el
acuerdo con la Argentina tuviera
un amplio apoyo institucional, creó
divisiones en el Frente de Todos. Fue
evidente en la Cámara de Diputados
donde 28 diputados votaron en
contra, como nuestros camaradas
Juan Carlos Alderete y Verónica
Caliva, otros 16 se abstuvieron y
76 dieron su aprobación, algunos
diciendo que lo hacían tapándose la
nariz. Para aprobarlo fue necesario
el apoyo masivo (111 votos) de los
legisladores de Juntos por el Cambio,
que pretenden así legitimarla,
sin hacerse cargo del ajuste que
trae para el pueblo y lavándole la
cara al negociado de Macri con los
44.500 millones de dólares que
recibió para su fallida reelección en
2019. Préstamos que fugaron a los
bolsillos de los amigos de Macri y el
capital financiero yanqui e inglés,
principalmente.
El presidente Alberto Fernández
sostiene que el acuerdo con el FMI
“nos garantiza seguir creciendo y
no quita derechos”. Pero la realidad
dice lo contrario. Se prioriza la
deuda fraudulenta de Macri con el
FMI y la deuda odiosa con el Club de
París, mientras crece el hambre y las
emergencias siguen sin resolverse.
No podemos pagar dos barcos con
gas, y el aumento del precio del

gas amenaza el desabastecimiento,
que sería un desastre en invierno,
mientras la falta de gasoil ya
se siente y está dificultando las
siembras y las cosechas de granos.
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LOS REACCIONARIOS
Y EL FRENTE MACRISTA

Al ser Argentina un país
dependiente y disputado por varios
imperialismos, los cambios que
produjo la invasión rusa a Ucrania
en la situación internacional se van
expresando en nuestro país y en toda
Latinoamérica.
La licitación del gasoducto
Néstor Kirchner, un negocio
multimillonario, puso al rojo la
situación entre Techint y el gobierno,
ante la posibilidad que esa licitación
termine en manos de los chinos.
Pasado el voto en el Congreso
del acuerdo con el FMI, que unió
momentáneamente a Juntos por
el Cambio, volvieron a aflorar las
divisiones en esa coalición.
Antes de viajar a jugar al bridge,
Mauricio Macri dio varios reportajes
donde se colocó como jefe de Juntos
por el Cambio, dijo que iban a
volver y que había condiciones para
imponer sus reformas antiobreras
y entreguistas en forma de shock.
Elogió la presidencia de Carlos
Menem el que según Macri “cada
vez va a ser más reivindicado con
el tiempo”. Menem pasará a la
historia porque su gobierno rifó
el patrimonio nacional a través de
las privatizaciones, quitó derechos
a los trabajadores y entregó
nuestra soberanía con su política
de “relaciones carnales” con los
yanquis, eso es lo que elogia Macri.
Desde otro sector de la coalición

SIGUE LA PANDEMIA
Y SE SUMA LA GRIPE A
Una nueva variante del Ómicron
BA.1, la llamada Ómicron BA.2, fue
identificada en diciembre, ya ha
contagiado a 49 países y están en
estudio sus consecuencias. Pasó a ser
la variante dominante en Dinamarca,
Sudáfrica y la India, y ya está presente
en más de 20 estados de Estados
Unidos. En Sudáfrica, en medio de una
ola de Ómicron BA.1 fue reemplazada
por Ómicron BA.2, sin que aumentaran
los contagios. Como se ve, la pandemia
sigue.
En la Argentina, el 28/3 hubo
2.655 casos y 34 muertes. Sigue
avanzando la vacunación: con una
dosis 40.888.944 personas, con dos
36.877.478, con el refuerzo 15.792.259
y con el adicional 3.027.558. La
ocupación de camas en el país de
37,6%.
Frente a los brotes de gripe A se están
distribuyendo más de un millón de
vacunas para el personal de salud,
niños de 6 a 24 meses, embarazadas,
personas de 2 a 64 años con riesgo
y los mayores de 65 años. Se trata
de reducir las complicaciones,
hospitalizaciones, muertes y secuelas
ocasionadas por el virus.
En la lucha por la pandemia de
coronavirus, y ahora también
con la gripe A, sigue siendo clave
el protagonismo popular para la
vacunación de todo el pueblo con todas
las dosis y la de gripe. n

le contestó Gerardo Morales,
presidente de la UCR y gobernador
de Jujuy, donde tiene importantes
negocios con el imperialismo
chino. “Rechazamos las políticas
neoliberales implementadas por
el menemismo en los ‘90 que hoy
reivindican algunas voces de la
política argentina”, sostuvo Morales
desde su cuenta de Twitter. Y sostuvo
que en 2023 habría una fórmula
radical en la que se anota.
También en el Frente de Todos se
tensó la situación interna entre los
dos sectores que lo hegemonizan.
Los que se alinean con el presidente
Alberto Fernández y los que se
alinean con la vicepresidenta Cristina
Kirchner.
Nosotros, como ya lo dijimos en
nuestro comunicado de setiembre,
“no llamamos ni a jugar con Alberto
Fernández contra Cristina Kirchner,
ni a jugar con Cristina Kirchner
contra Alberto Fernández. En
este momento y en esta situación
mientras crecen los padecimientos
de las masas en todo el país, los que
están exultantes son el sector más
reaccionario que apoya al macrismo
en todas sus variantes”.
En la pelea por la unidad
mantenemos nuestra independencia,
por eso seguimos la lucha por
resolver las emergencias y lanzamos
una gran campaña contra el acuerdo
con el FMI.
Como dijimos en ese comunicado:
“Nosotros impulsamos que el
pueblo avance en la lucha por sus
necesidades. Defendemos la unidad
del Frente de Todos para cerrarle el
paso al sector más reaccionario, el
macrismo en todas sus variantes.
Le decimos a los que están al frente
del gobierno y del Frente de Todos,
que… en lugar de acusarse y buscar
culpables se hagan cargo porque son
gobierno”.
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IMPREGNAR LAS LUCHAS
DE NUESTRA ESTRATEGIA

Para los marxistas no hay
política revolucionaria al margen
del movimiento real de las
masas. Correrse de la lucha y
de la acumulación de fuerzas
revolucionarias es renunciar a la
pelea para que la clase obrera y el
pueblo conquisten el poder político.
Trabajamos con la línea que a
partir de encabezar las luchas por las
necesidades de las masas, ubique en
cada momento quién es el enemigo
principal a golpear, con quién nos
unimos y con quién golpeamos
juntos.
Desde el PCR y su JCR, nos
ponemos a la cabeza de las luchas
peleando el protagonismo de las
masas organizando y recuperando
los organismos de masas obreros,
campesinos y populares para que
esos cuerpos de delegados sean
instrumentos de la democracia
grande que profundice ese camino.
Y acumulamos fuerzas afiliando
a nuestro Partido y su Juventud,
integrando a los nuevos camaradas
al funcionamiento orgánico, porque
no hay revolución posible sin un
partido de vanguardia reconocido por
esas masas. 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.
LOS CAPITALISTAS
SE REPARTEN EL MUNDO
Los capitalistas se reparten el
mundo, no debido a una particular
perversidad, sino porque el grado de
concentración al que se ha llegado
los obliga a seguir ese camino para
obtener beneficios; y se lo reparten
‘proporcionalmente al capital’,
‘proporcionalmente a la fuerza’;
porque no puede existir otro método
de división bajo la producción
mercantil y el capitalismo”. V I. Lenin,
El imperialismo fase superior del
capitalismo. O.E. T. 22, Cap. X.
H H H
SISTEMA PARASITARIO
Y EN DESCOMPOSICIÓN
Por la lógica de la acumulación
capitalista las nuevas tecnologías
están destruyendo más empleos en
las ramas productivas que los que
crean. Debido a la mayor penetración
imperialista y a la transformación
tecnológica de la agricultura,
cientos de millones de campesinos
de los países dependientes son
expulsados hacia las ciudades pero
allí no encuentran otras fuentes
de trabajo. Desde hace muchas
décadas, la salida de las inevitables
crisis económicas y los períodos de
crecimiento e innovación tecnológica
están vinculados a la carrera
armamentista y a las guerras. Los
aparatos estatales están íntimamente
ligados con las mafias, en primer
lugar en los países imperialistas…
El sistema bancario es inseparable
de su red de firmas fantasmas en
los “paraísos fiscales” y el lavado
de dinero sucio…. Los monopolios
arrasan bosques, contaminan las
aguas, el subsuelo y la atmósfera…
Ver Carlos Echagüe, Argentina,
Declinación de la soberanía. Cap. 8/9.
Ed. Ágora. n
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LOS LATIFUNDISTAS Y LOS MONOPOLIOS AGROEXPORTADORES RECHAZAN LAS RETENCIONES

Que paguen más
los que tienen más

nes, al momento de exportar, al aceite
de soja y la harina, llevando el total de
retenciones al 33%, lo mismo que paga
el poroto de soja. Esta definición, en el
marco de una estampida inflacionaria
que se ha sentido en los alimentos y en
particular en el pan, desató una oleada
de protestas de sectores de las clases dominantes alineados con los grandes terratenientes y los monopolios agroexportadores.
El director del distrito 6 de FAA Pablo Paillole, dirigente de la Corriente Bases Federadas, nos decía: “Nosotros con
la medida estamos de acuerdo. Esta suba de retenciones del 2% no es al productor. En realidad se estaba dando un
subsidio a las agroexportadoras.
“En la Argentina, cinco monopolios
exportan el 70% de la harina: Dreyfus,
Cargill, Bunge, Cofco y Aceitera General Deheza. Estas grandes exportadoras
le descuentan 33% por retenciones al
productor que le compran, y ellos pagan
31% de retenciones cuando venden. Por
lo tanto el gobierno lo que hace es sacarle ese 2% que le había dejado, en concepto de impulsar el valor agregado.
“Estos monopolios agroexportadores
han hecho fortunas. Compraron la materia prima para hacer la harina y el aceite antes del aumento de precios, y ahora la harina y el aceite aumentó entre un

30 y un 40% en los últimos meses producto de la guerra. Ese aumento va todo para ellos. Compraron barato y venden caro.
“Lo bueno de esta medida del gobierno es que va sobre los grupos concentrados, no sobre todos los productores.
Y otro aspecto positivo, es que se dice
con claridad cuál es el destino de este
2%. Si fuera a rentas generales, para pagar intereses de la deuda externa, no estaríamos de acuerdo. Pero este dinero va
a un fideicomiso que ayude a bajar el
precio de la harina. Obviamente, no es
que con esto van a bajar la inflación y las
penurias de millones de argentinos, para eso deberían profundizar en esta dirección, dándole continuidad al impuesto
a las riquezas, impuesto especial a lo que
se fugaron y se beneficiaron con préstamos del FMI y una verdadera segmentación de las retenciones, donde los
grupos concentrados paguen y se libere de este tributo a los pequeños y medianos productores agropecuarios que
representan el 80% del total de los productores y sólo el 20% de la producción
de commodities . Si no se avanza en esta dirección es difícil que podamos resolver los grandes problemas que hoy
tenemos.
“Nosotros como productores no va-

naliza Paillole.

Nos debemos la discusión
de la política agraria nacional

mos a acompañar la medida que impulsan la Mesa de Enlace y los llamados autoconvocados para el 23 de abril,
que van a salir a protestar porque se
le aumentó un 2% de retenciones a los
agroexportadores.
“Hay un debate entre los productores, que expresan preocupación porque
dicen que estos grandes monopolios van
a descargar este aumento de retenciones sobre los productores, pagando menos la soja. Si es así, impulsaremos movilizar a las sedes de estas agroexportadoras.
El planteo de la Mesa de Enlace y de
Autoconvocados no es el programa de los
pequeños productores.
“Nosotros vamos a seguir peleando
para que haya una fuerte segmentación
de las retenciones. Que los que más tienen, paguen más. Vamos a seguir reclamando por una ley de arrendamiento,
que le dé estabilidad al pequeño productor y ponga límites a la cantidad de
hectáreas que se pueden arrendar. Una
política de colonización, créditos a largo plazo y tasas subsidiadas para acceder a un peso de tierras, una política activa tendiente a cambiar la matriz primarizante de la producción agropecuaria por una que le dé valor agregado, generando miles de puestos de trabajo, fi-

En el mismo sentido, Mario Fabro, también dirigente de Bases Federadas y productor de Maciel, en declaraciones al sitio elciudadano.web, denunciaba que estos sectores que “ponen el grito en el
cielo” por este aumento de las retenciones a la exportación, son los vinculados a los grandes latifundios que, con la
décima parte de las explotaciones registradas, poseen el 60% de la tierra producida. “El campo argentino es total y
absolutamente heterogéneo en su conformación” y agrega que “está absolutamente concentrado en todos sus aspectos: producción, tenencia de la tierra, comercialización, industrialización,
comercio exterior, sistema financiero.
Por lo tanto, yo creo que la gran discusión que nos debemos es la política agraria nacional”.
Fabro agrega que los pequeños productores son 42 mil, sobre 55 mil productores de soja. Productores chicos que
“tenemos una estructura de retenciones igualitarias, por un lado, y por el
otro una estructura de costos con un
dólar oficial, y costos e insumos a un
dólar libre, por lo cual, en términos de
capacidad de compra, hay una fuerte
exclusión de las estructuras económicas de productores más chicos que lo
que antes compraban con mil quintales de soja, hoy necesitan 2 mil”. Esta
situación viene llevando a que desaparezcan los pequeños productores, y se
concentre la propiedad de la tierra en
pocas manos. En el 2015, con la última etapa de la devolución de exportaciones, recuerda Fabro, había 75 mil explotaciones, que vendían los 5 principales cereales en la Argentina, de la
cuales menos de 3 mil hacían el 65% de
la producción general. Es decir, el 80%
de los productores no llegaba al 20% de
la producción.
El sitio elciudadano.web agrega que
“De los censos agropecuarios realizados
por el Indec entre los años 2002 y 2018
-último año del que se tiene registro-,
se desprende que la cantidad de explotaciones agropecuarias se redujeron en
un 25%: en sólo 16 años, 83.870 explotaciones desaparecieron”, recordando
que con relación a las estadísticas del Indec de 1988, cuando consignó 378.000
explotaciones con límites definidos con
alambrados, hoy hay 151.000 explotaciones menos.
Sobre la concentración de la propiedad de la tierra, hoy el 11,82% de las explotaciones agropecuarias (aquellas de
más de mil hectáreas de extensión) explican el 80% de las hectáreas productivas. n

24 de marzo y del 2 de abril, y para los
100 años de YPF en junio, luchando para que sea 100% estatal.
Felicitamos a todas y todos los com-

pañeros de la CCC, de la FNC, del PTP,
del PCR, y de la Juventud que participaron activamente en este gran festejo popular. n

Pablo Paillole y Mario Fabro,
dirigentes de Bases Federadas
dentro de la Federación
Agraria Argentina analizan las
últimas medidas del gobierno
de subir un 2% las retenciones
a las exportaciones de aceite
y harina de soja.

El gobierno nacional decidió, hace pocos
días, una suba del 2% en las retencio-
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COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT

Festejo de la personería del PTP
El sábado 12 se realizó un festejo popular celebrando la personería del Partido del Trabajo y del Pueblo en la provincia, con mucha participación de compañeras y compañeros.
Los grupos y comedores trajeron sus
riquísimas preparaciones y platos típicos. Hubo homenajes a los compañeros
fallecidos, folclore y bailes populares.
Actuaron números artísticos de los hermanos bolivianos con sus trajes típicos,
y no faltaron las palabras sobre la situación política y social internacional y
nacional, por parte de varias compañeras y compañeros, y de los compañeros
Fernando García y Marcelo Barab.
El festejo se dio en el marco de la lucha en la que venimos contra el FMI, y
porque la deuda la pague Macri. Por tierra, techo y trabajo para todos, en una
patria libre de toda dominación extranjera. Fuera el imperialismo ruso de Ucra-

nia. Ni Rusia, Ni Usa. Ni OTAN.
Se lanzó una campaña por mil nuevos
afiliados al PTP en toda la provincia de
Chubut, una provincia inmensamente
rica, la cuarta provincia exportadora, pero esa riqueza se la llevan un puñado de
poderosos monopolios imperialistas y
grandes terratenientes, hundiendo a miles de chubutenses en la miseria y la desocupación, en la ciudad y el campo.
Estuvo presente la Mesa del semanario hoy. Se resaltó la importancia de la
lucha unitaria contra este nefasto acuerdo con el FMI, que va a traer más miseria, ajuste y entrega. Y la lucha por el aumento urgente del Salario Social a
$50.000, de las jubilaciones y pensiones,
así como del salario mínimo vital y móvil. Y de la Ley Tributaria Extraordinaria para resolver todas las necesidades
del pueblo chubutense.
Nos preparamos para las jornadas del

partido

hoy / 30 de marzo de 2022
“Practicar el marxismo
y no el revisionismo;
trabajar por la unidad
y no por la escisión;
actuar en forma franca y
honrada y no urdir intrigas
y maquinaciones”
Mao Tsetung

www.pcr.org.ar
Facebook/PCR.Argentina
Twitter.com/PCRargentina
Instagram.com/PCR.Argentina
DIRECCIÓN: Pichincha 165, 1 º piso,
Buenos Aires, Argentina- TEL: 4951–6236

CORRESPONSALES:
hoyredpcr@gmail.com

Cierre del hoy sábado hasta 13 hs.
envíos al portal del PCR
corresponsalwebpcr@hotmail.com.ar
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Seguinos en
las redes:
Instagram
semanario_hoyok
Facebook
Semanario hoy del PCR

EMPEZÓ EL MES DE LA PRENSA

Una campaña de masas
Con esta edición comienza la
campaña anual que los
comunistas revolucionarios
tradicionalmente hacemos
para hacer conocer nuestra
prensa: la del Partido
y la de la Juventud.

Hay condiciones para que
ofreciendo el hoy y la revista
Chispa podamos llegar a nuevos
miles de lectores regulares,
armar cientos de grupos de
lectura nuevos y desarrollar una
corriente de adhesión al Partido
que nos permita multiplicar las
células, especialmente en las
fábricas y concentraciones de
obreros rurales y campesinos
pobres.

Como señalamos en la nota de la edición
anterior (N°1906), es imprescindible que

incidamos con el hoy y la Chispa en el debate de masas sobre las consecuencias
del acuerdo con el FMI y si fue o no justo firmarlo. Nos opusimos al acuerdo y
tenemos que crear una corriente en la
masa que se prepare para enfrentar las
consecuencias del mismo. Tanto el ajuste por venir como el ya hecho para que
el Fondo nos apruebe este acuerdo, por
ejemplo: la licuación de nuestros ingresos mediante la inflación y el miserable salario básico acordado, que igual que
las jubilaciones no llega a la mitad de la
canasta básica.
La derecha macrista, legalizada su estafa, ve mejorado el camino para volver al gobierno y los sectores que la apo-

yan, ante la menor posibilidad de que toquen sus intereses, amenazan con volcar “el campo” a las rutas. A la vez, este 24 de marzo masivo, contundente, incluyó con fuerza el reclamo de soberanía
y el repudio a las políticas liberales. Es
posible cerrarles el paso con una política que golpee con fuerza sus intereses y
vuelque los recursos a favor del pueblo.
Hay condiciones para que ofreciendo
el hoy y la revista Chispa podamos llegar

a nuevos miles de lectores regulares, armar cientos de grupos de lectura nuevos
y desarrollar una corriente de adhesión
al Partido que nos permita multiplicar
las células, especialmente en las fábricas y concentraciones de obreros rurales y campesinos pobres. Las charlas sobre el tema del FMI, Ucrania y otras que
se han hecho en las zonas tuvieron numerosa concurrencia. Hay mucho interés
por conocer.

Salimos con esta edición en vísperas del 2 de abril. El hoy y la Chispa tienen que estar ese día presentes en todos
los actos y movilizaciones reafirmando:
Fuera ingleses y la OTAN de Malvinas,
gloria a nuestros combatientes; Fuera
rusos de Ucrania, Fuera cualquier imperialismo de nuestra Patria.
Arranquemos con fuerza esta campaña ofreciendo a todos el periódico y
la revista, escuchando sus opiniones y
dando las nuestras; y organizando la lectura con todos los que quieran y puedan
hacerlo. n

EL PCR DE LA PLATA – ENSENADA – BERISSO – CHASCOMÚS REPUDIÓ LAS AMENAZAS

Ataque vandálico a mural del PCR
Corresponsal
El sábado 19 de marzo, a pocos días
de cumplirse un nuevo aniversario del
golpe de Estado de 1976, el grupo neofascista que se reúne en el Centro Cultural Kyle Rittenhouse, atacó el mural de
homenaje al histórico dirigente del Partido Comunista Revolucionario, Otto Vargas que estaba en calle 44 entre 3 y 4.
Esa misma noche atacaron un local de la
Juventud Peronista a una cuadra de allí.
Tras el ataque, este grupo reivindicó
la acción en sus redes sociales en las que
además amenazaron de muerte a nuestros camaradas, y terminan diciendo en
su comunicado: “¡viva la patria! y Muerte al comunismo genocida. #Stopcomunismo”. Se trataría del grupo denominado “Fuerza Unidaria Argentina” y que
opera desde dicho Centro “Cultural”, dirigido por José Derman, quien con fotos
y videos, junto a otros cómplices, se hacen responsables de la acción.
Este grupúsculo trabaja al amparo del
ala fascista del PRO y del autodenominado libertario Javier Milei. Es de suma
gravedad y no es para subestimar, que
en la semana de la memoria aparezcan
en nuestras ciudad bandas reaccionarias
que buscan emular a los grupos fascistas que operaron en los meses previos y
durante la dictadura militar genocida.
Llama la atención que las consignas

que utilizaron para atacar nuestro mural fueron las de “Putin zurdo criminal
comunista” y “Putin asesino comunista”, cuando Vladimir Putin culpa precisamente los comunistas y a Lenin por
haber reconocido la autodeterminación
del pueblo ucraniano cuando existía la
URSS. Pero sobre todo, llama la atención,
que ha sido nuestro partido el que ha denunciado con enorme claridad la invasión del imperialismo ruso en Ucrania.
Con comunicados, volantes y pintadas
hemos dicho que “Repudiamos la invasión rusa a Ucrania. Nos oponemos a la
guerra imperialista. Ni Rusia, ni EEUU y
la OTAN. Ucrania tiene derecho a resolver su destino. Defendemos la soberanía
y la autodeterminación de los pueblos”.
Por esa razón, estos hechos parecen
ser una acción de grupos vinculados a
los servicios de inteligencia que operaron con el macrismo y que hoy lo siguen
haciendo. No podemos dejar de decir que
este ataque y amenazas se produce dos
días después que nuestro Partido, junto a la Corriente Clasista y Combativa y
otras organizaciones, realizamos una
enorme jornada nacional de lucha con
casi 200 cortes de ruta en todo el país,
en repudio al Fondo Monetario Internacional y la estafa que nos dejó el gobierno de Macri. Tampoco podemos dejar de
decir que fue el PCR, con Otto Vargas a
la cabeza, uno de los pocos partidos que

EL MURAL VANDALIZADO

denunció los preparativos del golpe de
Estado contra el gobierno constitucional
de Isabel Perón, y marcamos precisamente al imperialismo ruso como uno
de los más activos golpistas en ese momento.
Llamamos a todas las organizaciones
sociales, sindicales y políticas a repudiar
este hecho y exigimos el castigo a los
responsables de estas amenazas. No sólo repintaremos el mural de nuestro que-

rido Otto Vargas, sino que, fundamentalmente, seguiremos a la cabeza de la
lucha por las necesidades de nuestro
pueblo y nuestra patria, y en la pelea por
liberación nacional y social levantando
con orgullo las banderas del comunismo revolucionario. n
La Plata, 23 de marzo de 2022

Partido Comunista Revolucionario La
Plata – Ensenada – Berisso – Chascomús

A 46 AÑOS DEL GOLPE DE 1976 ¡30.000

24 M: multitudinaria jornada
por memoria, verdad y justicia
CABECERA DE LA GRAN COLUMNA A PLAZA DE MAYO

El jueves 24 de marzo,
centenares de miles ganamos
las calles en todo el país
reafirmando el rechazo al golpe
genocida, reivindicando a los
30.000 detenidos
desaparecidos y denunciando
el acuerdo con el FMI.
corresponsales

La masiva jornada de lucha, que se extendió por todo el país, volvió a mostrar

las reservas democráticas del pueblo argentino, que defiende en las calles las libertades democráticas conquistadas, sigue
reclamando juicio y castigo a todos los culpables del genocidio, y enfrenta a los negacionistas como Macri, Milei y compañía.
Fue notable la participación de miles y miles de jóvenes, que toman en sus manos las
banderas de lucha por memoria, verdad y
justicia.

En muchos lugares, como en la Plaza de
Mayo, esta marcha era la primera tras dos
años de emergencia sanitaria. Nuestro PCR
y su JCR, y los movimientos que integramos como la CCC, la FNC, Ni Un Pibe Menos Por la Droga, la CEPA y el MUS, desplegaron un gran trabajo para aportar a
la masividad de la jornada y pelear la unidad de los sectores populares.
Como reflejan muy parcialmente las
imágenes de esta nota, desde el Partido y
la Juventud levantamos en todo el país las
banderas de nuestros mártires de la lucha
antigolpista y antidictatorial, que forman
parte de los 30 mil secuestrados y asesinados. Marcharon en nuestras columnas los
retratos de nuestro querido secretario general, Otto Vargas, y otros queridos dirigentes fallecidos como Clelia Íscaro. Se desplegó el piqueteo de nuestro semanario y
de la Chispa en varias de las marchas.

Plaza de Mayo

En CABA hubo distintas convocatorias.
Desde el PCR y la CCC de Capital Federal, el
Conurbano Bonaerense y La Plata nos movilizamos, junto a los Cayetanos (Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie), organizaciones políticas del Frente de Todos,
sindicales, estudiantiles y de derechos hu-

manos como Liberpueblo, al acto convocado por organismos de derechos humanos.
Nuestras columnas, en una Plaza de Mayo desbordada, cubrieron varias cuadras,
con los retratos de nuestros mártires al
frente, y la combatividad de las y los jóvenes que se hizo sentir durante la marcha.
Miles y miles de personas, familias,
grandes y chicos, infinidad de colectivos
sociales y culturales, tomaron las calles en
un contundente repudio al golpe y a la dictadura genocida. Remeras, pancartas, banderas y pañuelos blancos se mezclaron en
las calles, mostrando la decisión del pueblo de seguir la movilización en defensa de
las libertades democráticas, sumando todas las reivindicaciones de los 24 de marzo a la pelea por resolver las emergencias
populares, y al rechazo al acuerdo del gobierno con el FMI.

De nuestros corresponsales
Ex Centro Clandestino
“El Atlético”

El 24 por la noche, luego de la hermosa
y masiva marcha, a pesar del cansancio nos
congregamos en el Ex Centro Clandestino
“El Atlético” 400 familiares, sobrevivientes, compañeros y amigos para el ya tradicional encendido de antorchas, esta vez

CORRIENTES

MENDOZA

JUJUY

RÍO NEGRO

CENTRO CLANDESTINO EL ATLÉTICO

SAN JUAN

en la nueva silueta.
Una vez más se denunció el carácter entreguista y antipopular del golpe de estado
del 1976. Se homenajeó a los 1.500 detenidos desaparecidos del Atlético, entre ellos
nuestro camarada Manuel “Quebracho”
Guerra. Se recordó a compañeros y madres
fallecidos durante la pandemia y se hizo hincapié en la lucha de todos aquellos compatriotas que resistieron y dieron pelea antes,
durante y después de la dictadura.
Con la alegría de haber dado un paso importantísimo para seguir desenterrando la
memoria, entre diferentes miembros de la
comisión de trabajo y consenso del Atlético, relatamos como fue la pelea con el gobierno de la Ciudad y con AUSA que permitió que se retire la montaña de tierra con
la que la dictadura pretendió sepultar el Centro Clandestino. Se denunciaron las salidas
transitorias de los represores y el atraso del
gobierno en proveer los medios necesarios
para el inicio del trabajo arqueológico.
Como todos los años Norita Cortiñas con
sus 92 recién cumplidos, cerró el acto planteando entre tantas cosas que no nos podemos cansar de luchar, reclamó la apertura de los archivos de la dictadura y
denuncio la fraudulenta deuda con el FMI.

Entre Ríos

En la previa de la marcha del 24 en Paraná, el día anterior se realizó una charla
en la Escuela Quiróz, organizada por compañeras y compañeros de la Lista Unidad
del MUS, que dirigen el Centro de Estudiantes, y los directivos de la escuela. La
charla estuvo a cargo del camarada secretario provincial del PCR, Carlos Retamoza,
ex detenido en la última dictadura militar,
ante la presencia de 300 estudiantes, docentes y directivos.
La marcha del 24 fue muy importante.
Se avanzó respecto a otros años en unidad programática y hubo una sola marcha.
Nuestra columna fue una de las más grandes. De la marcha participamos con el Partido, la Juventud, la CCC (con sus agrupaciones en ATE y el movimiento de
desocupados) la Multisectorial de Mujeres,
Entrerrianas, MUS, CEPA y el Agmer.

Chubut

En Comodoro Rivadavia marchamos desde la Plaza Kompuchewe. La columna de la

0 DETENIDOS DESAPARECIDOS, PRESENTES!
TUCUMÁN

NEUQUÉN

ENTRE RÍOS

TANDIL

SALTA

CCC, la FNC. Chubut, el PTP y el PCR estaba encabezada por carteles alusivos, uno
del querido Rene Salamanca, y un gran cartel “No al FMI”. A continuación seguían
otras organizaciones con bombos y redoblantes. En cada bocacalle se cantaba: “En
cada lucha ellos están, y con el pueblo liberado volverán”, “Y ya lo ve es para Macri que lo mira por TV”, “Pan, trabajo, el
Fondo al carajo”. Marchamos a la Ruta 3,
donde se hizo un acto, fuimos al Edificio
Pérez Companc al ingreso a la ciudad y culminamos la movilización en la Plaza San
Martín.
En Sarmiento, las y los compañeros de
la CCC, del PTP y PCR participaron del acto central a las 10 de la mañana, con la presencia de las autoridades municipales, entre ellos el intendente Sebastián Balocchi
del Frente de Todos.
En Cushamen la CCC realizó un breve acto con carteles alusivos en la Plaza Central
de la localidad de la meseta cordillerana
chubutense. En El Maiten se realizó en la
Plaza Eva Perón.

MISIONES

Neuquén

Inmensa marcha en Neuquén, ¡volvimos
a las calles! por las 30.000 detenidas/os desaparecidas/os, por nuestras/os mártires,
por la memoria histórica, colectiva de la
lucha de nuestro pueblo. Una gran columna del PCR y la CCC, estuvo presente en la
convocatoria de las Madres de plaza de Mayo, filial Alto Valle.

Río Negro

Histórica marcha del 24 M en Fiske (General Roca). Gran columna del PTP-PCR y
la CCC. También hubo movilizaciones en
Bariloche, Catriel, Cipolletti y Viedma.

Tandil

Este 24 M, una gran movilización sacudió a Tandil. A 46 años del golpe asesino y entreguista de Videla y Viola contra
el gobierno de Isabel Perón, organismos
de derechos humanos, la CCC, el PTP y el
PCR, el Mov. Evita, "Paren de Fumigarnos", La Poderosa y otras organizaciones,
recorrimos encolumnados las calles reafirmando que ¡No importa que diga el Fon-

do, a los caídos no los vamos a olvidar; en
cada lucha ellos están y con el pueblo liberado volverán!
Con enorme orgullo levantamos a nuestros presos y secuestrados en la lucha antigolpista y antidictatorial expresando: ¡No
olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos! ¡Memoria, Verdad y Justicia! Por
lo que exigimos que el juicio a 26 genocidas que actuaron en el campo de concentración La Huerta de Tandil, se realice en
nuestra ciudad.

Tucumán

Este 24 llenamos la plaza Independencia, luego de dos años de pandemia. Miles
de compañeras y compañeros de las organizaciones de derechos humanos (Madres
de Plaza de Mayo, HIJOS, familiares de desaparecidos, Asociación de ex presos políticos, APDH, Andes, Escuelita de Famailla,
Liberpueblo, Centros de Estudiantes secundarios, etc.), confluimos con organizaciones sociales, estudiantiles y políticas
(CCC, Casa de las Mujeres Norma Nassif,
Movimiento Evita, PCR-JCR, El Yunque,
CÓRDOBA

CHUBUT

CHACO

LA PLATA

MAR DEL PLATA

ROSARIO

Nuestra América, JP, CEPA, Simón Bolívar,
UES, etc.), también municipios de Las Talitas y Tafí Viejo, en una multitudinaria
marcha bajo las consignas: “Memoria, verdad y justicia”, “La deuda es con el pueblo, No al FMI”.
Desde Liberpueblo y el PCR, junto a los
organismos de derechos humanos impulsamos la unidad de los sectores populares
y de quienes conformamos el Frente de Todos para ganar la calle nuevamente en esta fecha histórica y tan sentida para nuestro pueblo.
La amplia unidad manifestada en la
marcha quedó plasmada en un documento único que dio cuenta de los acuerdos
alcanzados: Continuidad y celeridad en
los juicios a los responsables del genocidio. “No al punto final biológico”. No al
FMI, la deuda es con el pueblo. Prórroga
a la ley 26.160 que suspende los desalojos de los territorios de los pueblos originarios y titularización a quienes poseen y habitan los territorios. Necesidad
de una reforma Agraria. ¡Fuera Lewis de
la Argentina! n

campo popular
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LA BOXEADORA DE LOS MOVIMIENTOS POPULARES

Sabrina Pérez, una
campeona de los barrios
Sabrina “la muñequita” Pérez
se consagró campeona
mundial de peso pluma en su
Matanza natal, rodeada
de sus compañeros de los
movimientos populares.
Charlamos con ella
para conocer un poco
más de su historia.

El 19 de marzo, el Club Portugués en Isidro
Casanova, La Matanza, rebalsaba de com-

pañeras y compañeros de la CCC, el Movimiento Evita y Ni Un Pibe Menos por la
Droga que vieron el triunfo de Sabrina
frente a la colombiana Yolis Marrugo
Franco, que le permitió alzarse con el vacante título mundial del Consejo Mundial
de Boxeo (CMB) en la categoría pluma.
“La muñequita”, como la apodan, nos
atiende muy agradecida de tantas compañeras y compañeros que se preocupan
y “se ocupan” de ella. Sobre sus comienzos, la campeona, hoy con 35 años,
nos cuenta que “Arranqué cuando tenía
16, no porque me gustara el deporte, sino porque quería bajar de peso. Una chica del barrio me dijo que el boxeo era un
deporte muy completo, y así empecé. Con
el tiempo hice alguna exhibición, y las
primeras peleas como amateur, “en las
que me fue en todas mal”, aclara sonriente, y recuerda que cuando bajaba del
ring en los primero tiempos “con el ojo
morado, mi mamá me decía: nena, dedícate a otra cosa. Y ahora mi mamá siempre está en las peleas, y está llorando”.

“Yo soy una
chica de comedor”

SABRINA EN EL MOMENTO DE SU CONSAGRACIÓN

El Club Portugués estaba colmado, y
las banderas de la CCC, el Evita y Ni un
Pibe Menos por la Droga cubrían las paredes. Esas mismas insignias que Sabrina lució en sus pantalones durante la
pelea, orgullosa de su origen y su pertenencia al barrio San José, un barrio
“de gente laburadora, que siempre me
acompañó.
“Pelear delante de tanta gente que uno
quiere, y ver tantas caras conocidas me
llena de alegría. Estaban los compañeros de la CCC con Juan Carlos Alderete,
los del Movimiento Evita con la Colo
Cubría, Gabriel Aranda y la gente de Ni
un Pibe Menos por la Droga, el Seoca
(Sindicato de empleados de Comercio de
la Zona Oeste), entre tantos que nos
acompañan, y sin los que sería imposible llegar a una pelea como ésta”.
La “Muñequita” resume su trayectoria, contándonos que tuvo 48 peleas como amateur, tiempo en el que ganó dos

títulos provinciales. “A los siete u ocho
meses me hice profesional. Fue toda una
decisión, porque había que encararlo como una carrera distinta. Es muy distinto a ser amateur. Mi primera pelea como profesional fue en el 2008, en Casanova, que gané por puntos. Ahí seguí,
con muchas idas y vueltas, porque como
somos independientes, y mi marido es
el que me consigue las peleas, todo siempre es con mucho sacrificio”.
No es éste el primer título mundial de
Sabrina, como ella misma nos cuenta. El
primero fue en agosto del 2011. “Para
llegar a esa pelea, vendimos todo: auto, mesas, sillas, hasta la tele”. Ahí la
deportista consiguió el Campeonato Femenino de peso gallo de la Asociación
Mundial de Boxeo (AMB). En el 2014 ganamos el Campeonato Mundial Plata del
CMB supergallo. En el 2016 vinieron
otros dos títulos, y en el 2018, ya en categoría pluma, el título argentino”.

La campeona nos cuenta que “Después
del primer título arranqué la colaboración con el comedor Dana, de mi barrio
San José. Porque yo soy una chica de comedor. De piba comía en los comedores, y sé lo que se siente. Hice muchas
exhibiciones, en el Dana y en otros comedores y merenderos. Yo siempre digo que lo que va, vuelve y se multiplica en el corazón”.
Hablando de la importancia del deporte en los barrios, y valorando el trabajo que hacen los movimientos populares, y en particular Ni un Pibe Menos
por la Droga, afirma Sabrina “El boxeo
es muy bueno para los pibes y las pibas,
Los contiene, los saca de la calle y les da
una meta, un objetivo, y te muestra un
camino para cumplir tus sueños. Desde
ya, siempre acompañado del estudio y
del trabajo”.
Sobre cómo es la pelea de las mujeres
en este deporte, y en la vida, dice “la
muñequita”: “El mundo del boxeo es
muy machista. Yo arranqué hace 18 años,
y veo un cambio entre las mujeres boxeadoras. Hoy una chica puede estar en
una pelea de fondo, y eso antes no
ocurría. Donde la diferencia es abismal
es en lo que puede ganar una mujer y
lo que gana un boxeador varón. Y nosotras siempre reclamamos: nos pegan
igual, pegamos igual, tenemos hambre
igual que los varones para llegar al peso, pero ganamos mucho menos”.
Finalizando la nota, Sabrina vuelve a
agradecer a todas las compañeras y compañeros que la vienen acompañando, nos
dice que “un sueño a cumplir con el boxeo es tener la casa propia”, y que “Me
encantaría llevar la bandera argentina y
la de todos los movimientos en alguna
pelea en el exterior”. n

TAMBIÉN EN LA REGIÓN

Temporal en Bahía Blanca

En el medio de los preparativos de
la movilización del 24 de marzo, que
veníamos impulsando desde nuestro PCR
y su JCR, un fuerte temporal de lluvia y
viento provocó aproximadamente unas
200 familias evacuadas (que actualmente
se encuentran alojadas en dependencias
del Ejército y la Armada). Salió a la luz
la otra Bahía con los ranchos que se volaron, más de 800 árboles caídos, anegamiento de calles y cortes en el suministro eléctrico. Aún continúan los trabajos para restablecer el servicio que
afecta principalmente a los barrios de la
periferia de la ciudad.
Quedó de manifiesto en primer lugar
la nula política para viviendas y urbanización, y el desentendimiento desde el
punto de vista de lo social que hace el
Municipio. En el medio de la catástrofe, con miles de familias inundadas, pone un teléfono para que se comuniquen,
apostando a que el mismo pueblo se resuelva los problemas a partir de la solidaridad. Hay desidia y desprecio con los
sectores más humildes. Un ejemplo pasó
hace unos días cuando una compañera

se electrocutó en el barrio Miramar con
un cable pelado a la intemperie, ahora a
metros terminaron de abrir la calle que
pasa por atrás del cementerio y hace un
tiempo la que pasa por el costado para
que tengan acceso los autos que vienen
del Patagonia y Palihue, donde vive la
clase alta bahiense, allí están como un
gueto, muy cerquita, pero con realidades bien diferentes.
Así como organizamos ese 24 que tanto esperábamos (con las movilizaciones
suspendidas), como decía Franco “Nuestro deber es ponernos al servicio de
nuestro pueblo, eso es lo que harían hoy
los compañeros desaparecidos de nuestra ciudad” y con la juventud al frente
nos pusimos a organizar la solidaridad.
Con epicentro en el centro cultural “la
esquina de Otto” se empezó a articular
con cada una de las delegadas de los barrios de la CCC para juntar colchones,
frazadas, ropa, mercadería, etc., y que
pueda llegar, barrio por barrio. También
un gran trabajo de las mujeres, los jubilados, y referentes de cada barrio, donde empezamos articular con distintos

sectores del Frente de Todos que se pusieron a disposición con distintos puntos para canalizar la solidaridad.
Al mismo tiempo que realizamos todo este trabajo, como decía Mao “servir
al pueblo de todo corazón”, tenemos que
exigirle al municipio que se haga cargo,
no puede desentenderse de la situación
o ser mero comentarista, porque mientras va bajando el agua va quedando en
evidencia la situación que viven miles de
familias y que no tienen solución a la
problemática de los problemas estructurales que ya existían antes del diluvio.

También se viene jugando un importante papel en Punta Alta con la fundación Escudero y la CCC, donde además
de ponerse al frente de la solidaridad
fueron noticia por remodelar el cementerio. También se pusieron a juntar en
Villarino y Saavedra para poder llegar a
los más necesitados.
Al cierre de esta nota el drama todavía
no pasó a mayores porque no rebalsaron
los canales que vienen de la lluvia (inédita desde 1978) de Sierra la Ventana, por
lo que estamos en situación de alerta. n
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RECLAMOS Y ELECCIONES EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

“Hace falta una gran unidad
para enfrentar el ajuste”
Conversamos con el
compañero Luis Tiscornia,
secretario general de Conadu
Histórica y dirigente de la CCC
y el PCR, sobre la situación de
la docencia universitaria y
sobre las próximas elecciones
gremiales, en las que Tiscornia
participa como candidato a
secretario gremial en la
lista 1 - Frente por la Unidad
de la Docencia de las
Universidades Nacionales.

LUIS TISCORNIA

Luis comienza diciéndonos: “Se cerró la
paritaria de la docencia universitaria, donde se impuso un aumento salarial de un
41% a septiembre. Consta de una cuota
de un 13% en marzo, 12% en junio, 6%
en agosto y 10% en diciembre. Nuestra
Federación, con los mandatos de las
asambleas de distintas universidades,
consideró insuficiente esta propuesta,
fundamentalmente en relación al monto de la primera cuota. Hoy, con la inflación de febrero y la proyectada para
marzo, todo indica que se va a superar
ese 13%. Es decir que ni siquiera se cumple con el compromiso del gobierno que
ha dicho públicamente que garantiza
que los salarios queden por arriba de
la inflación.
“Además, nosotros venimos con una
pérdida salarial en estos dos años de gobierno, que a marzo es del 20,7%. Con
este incremento del 13% se achica un
poco la brecha, peros seguimos por debajo de la inflación. Esto no es un detalle, y lo discutimos en la propia paritaria, con el ministro de Educación de
la Nación. En otros sectores del Estado
nacional puede ser que se haya mantenido o empatado el nivel salarial con
la inflación. Pero en el caso de las universidades no es así, y se suma a lo que
perdimos en los cuatro años de gobierno de Macri.
“Otro tema que causó mucho enojo es
que se elimina el adicional por conectividad. Nosotros dimos clase durante
los dos años de pandemia. En los momentos de aislamiento total, se mantu-

vo la enseñanza de casi dos millones de
jóvenes universitarios con la llamada
modalidad virtual. Dimos clases desde
nuestras casas, pagando nosotros Internet y los instrumentos tecnológicos. Esto no fue suficientemente reconocido.
Tardíamente se implementa un adicional por conectividad, y ahora se suspende, con el argumento de la vuelta a
la presencialidad. Pero en particular en
los primeros años se va a continuar con
la modalidad virtual, porque no se puede volver a esas aulas colmadas con estudiantes sentados en los pasillos. Eso
sería una irresponsabilidad sanitaria.
“Es llamativo que en la paritaria nacional docente de los otros niveles educativos, se mantuvo el adicional por conectividad, y el incremento salarial para marzo es del 16%. Es decir que a los
docentes universitarios nos dejan en lo
salarial por debajo de los otros niveles,
y encima quitan el adicional que dejan
para docentes primarios y secundarios.
A esta situación hay que agregar que,
en las categorías más altas, están sufriendo recortes con el impuesto a las
ganancias.
En este contexto, en nuestro Congreso y en una votación muy reñida, se resolvió considerar insuficiente la propuesta oficial, y mantener nuestros reclamos. Si se confirma que el porcentaje de inflación de marzo ronda el 6%,
vamos a reclamar la reapertura de la paritaria”.

Vuelta a las aulas

“Nosotros siempre dijimos que la modalidad virtual de enseñanza se tiene que
ir con la pandemia. Porque es una emergencia ante una tragedia, pero es una
modalidad que afecta los derechos laborales de los docentes, los derechos de los
estudiantes, y la calidad académica. Sacamos del tema la educación a distancia. Ahora, por las condiciones sanitarias, volvemos a una presencialidad cuidada. Mínimamente se tiene que garantizar el uso del barbijo, la ventilación en
las aulas y una correlación “razonable”
entre el tamaño del aula y la cantidad de
alumnos. Eso implica adecuar las condiciones edilicias, y que no se puede volver a cursos muy numerosos. Esa imagen naturalizada de 400 personas en un
aula para 200, es una irresponsabilidad
hoy. Por esto probablemente en algunas
carreras se adopte una modalidad mixta, en los primeros años. Esto es una particularidad del sistema universitario, distinto al nivel primario, con aulas con
25/30 alumnos.
“Porque entendemos que hay que volver a la presencialidad, pero sin atentar a la lucha contra la pandemia que viene librando el conjunto del pueblo”.

Elecciones
en Conadu Histórica

Sobre las elecciones, Tiscornia afirma:
“Ahora se van a realizar las elecciones
de la Mesa Ejecutiva de la Conadu
Histórica, y elecciones en varias aso-

“VALORAR PRIMERO A LOS TRABAJADORES, QUE SON LOS QUE GENERAN RIQUEZA”

Reunión con el secretario de petroleros de Neuquén
Corresponsal
Los compañeros Mario Cambio (secretario del PCR Neuquén y Pte. del PTP
Neuquén) y Guillermo Ávalos (concejal
de Rincón de los Sauces) se reunieron
con Marcelo Rucci, secretario general
del Sindicato Petrolero de Neuquén, Rio
Negro y La Pampa. Compartieron un rico intercambio de opiniones sobre la
realidad de la actividad y de nuestra
provincia.
Le transmitieron todo nuestro apoyo

a los trabajadores petroleros que están
exigiendo recuperar salarios y más derechos, habiendo sido quienes bancaron
la actividad en las difíciles condiciones
de la pandemia.
Conversamos sobre la explotación hidrocarburífera, que debe partir de la premisa de valorar primero a los trabajadores, que son los que crean la riqueza
con la explotación del gas y el petróleo.
Y junto a esto, promover el desarrollo en
lo económico, en infraestructura, y en lo
social de los pueblos petroleros, para lo

cual se debe también rediscutir la coparticipación a los municipios.
La defensa y promoción de la pequeña y mediana empresa neuquina
frente a la presión de las operadoras de
área, como la industrialización en origen, son políticas imprescindibles para resolver la necesidad de empleo de
miles en nuestra provincia, además de
garantizar la producción de energía que
nuestro país necesita.
En el esquema actual, los récords de
producción, de perforación y de fractu-

ciaciones de base, que de acuerdo a su
propio calendario electoral, coinciden
con la de la Mesa Ejecutiva. Por la pandemia, se tuvo que prorrogar no sólo la
elección nacional, sino la de varias asociaciones de base.
“Nuestra elección es un sistema mixto. Se hacen elecciones directas en cada
asociación, entre el 30 de marzo y el 6
de abril, y ese resultado se pondera por
la cantidad de congresales que tiene cada asociación. Esos congresales, con ese
mandato, votan en un Congreso ordinario el 8 de abril. Es lo que se llama una
elección directa ponderada, similar a la
de algunas universidades.
“Nuestro frente, la Lista 1, es un agrupamiento de diversas corrientes que
coincidimos en algunos puntos programáticos fundamentales. Por un lado
estar al frente de la lucha y de los reclamos de la docencia universitaria, en relación a lo salarial y a los derechos de los
docentes, y también en una concepción
de universidad pública. Una universidad
con la docencia, la investigación y la extensión al servicio de las necesidades populares y de la autonomía nacional. “No
concebimos la cuestión gremial separada de lo que “producimos”. No nos es
indiferente el qué se enseña, qué se investiga y hacia dónde va la universidad.
Concebimos programáticamente la defensa de los derechos laborales, con una
concepción de hacia dónde tiene que ir
la universidad pública. En ese rumbo,
polemizamos, no sólo con los que quieren hacer un ajuste en nuestros salarios,
sin con los que tienen una mirada de la
universidad de elitización, de privatización, de mercantilización, o de la educación al servicio de un modelo de país
completamente dependiente. El desafío
de la coyuntura es que vamos a un futuro inmediato de presiones muy fuertes
de ajuste, en general y en la educación
pública, a partir de los acuerdos que se
impusieron con el FMI.
“Nosotros, como dependemos del Estado nacional, sentimos la presión para
el achicamiento del déficit. Somos casi
200 mil docentes, más de 50 mil no docentes y dos millones de jóvenes estudiantes. Recientemente López Murphy
volvió a batir el parche con el arancelamiento universitario. Este es el desafío
inmediato, que requiere de gran unidad
para enfrentarlo. Esta es la polémica con
la lista Multicolor. Que hace falta una
gran unidad para enfrentar el ajuste, en
un contexto muy difícil”, finaliza el secretario de Conadu Histórica. n
ra, benefician en lo esencial la acumulación de ganancias de las grandes operadoras o de servicios, principalmente
extranjeras.
Estamos convencidos y daremos toda la lucha necesaria para avanzar en
el camino de recuperar el control soberano de nuestros recursos para, que, en
manos de los trabajadores y el pueblo,
sea una herramienta más para el desarrollo nacional independiente de nuestro país y nuestra provincia. Con el objetivo de mejorar la vida de nuestro
pueblo, con trabajo, con techo, tierra,
educación, salud para las grandes mayorías populares. n

cultura y debates

hoy / número 1907

10

POR EL CUMPLIMIENTO DE UNA LEY MACRISTA

El teatro independiente bonaerense en alerta
La Red de Salas provincial se constituyó en julio de 2020 y su objetivo era
defender nuestros espacios teatrales
frente a la debacle económica que imponía la pandemia. (Ver hoy N° 1873,
1884 y 1885). A fuerza de golpear puertas, caminar oficinas, emitir comunicados y mantenernos siempre en contacto a través de asambleas virtuales semanales, ciento veinte salas conseguimos ser reconocidas como representante de la actividad teatral independiente
en la provincia y fuimos recibidos por
autoridades provinciales y nacionales.
Los subsidios que conseguimos, tanto nacionales del Instituto Nacional del
Teatro (INT) y Fondo Nacional de las Artes (FNA), como provinciales del CPTI
ayudaron a que fueran muy pocas las salas que tuvieran que cerrar sus puertas,
menos de un 10 %. Aun así, la solidaridad que recibieron por parte de las demás
fue muy importante y se establecieron
vínculos que hoy perduran. La pandemia
nos ha dejado una herramienta de lucha
que no teníamos anteriormente.
Es una experiencia para tener en
cuenta dadas las actuales circunstancias,

Los subsidios que
conseguimos desde la Red de
Salas Teatrales Independientes
ayudaron a que fueran muy
pocas las salas que tuvieran que
cerrar sus puertas.

donde, por ejemplo, no se sabe qué va
a pasar el próximo 31 de diciembre con
el 2% del presupuesto nacional que se
destina a Cultura, si se cumple una ley
de Macri que suspende esa asignación y
la traslada a la Jefatura de Gabinete para su uso discrecional (www.pagina12
.com.ar/409946-peligra-el-fondo-defomento-cinematografico).
La nota citada habla en particular de
la situación del INCAA, la cinematografía

argentina, pero involucra al INT, al Instituto Nacional de Música (Inamu), Bibliotecas Populares y otros sectores de la
cultura nacional. La ley ya tiene pedido
de derogación, pero aún no ha sido tratado en el Congreso. En este momento (y
extraoficialmente) hay 117 votos a favor
de la derogación y 116 en contra.
Llama la atención que una ley macrista (y tan fascista) no haya desatado
un malestar entre las y los legisladores

nacionales. Hay propuestas de “postergarla” por 10 o por 50 años. ¿Qué es eso?
Estas asignaciones específicas que caerán, son el motor de nuestra cultura y
se retroalimentan esencialmente de los
recursos económicos que provienen por
ejemplo de los canales de televisión, de
los premios de la Lotería Nacional, del
cine y el teatro. Es decir, no toca ningún
interés por encima del derecho que le incumbe ¿Tal vez se está evaluando como otro probable mecanismo de ajuste, necesario para cumplir con el FMI?
La Red de Salas Teatrales Independientes de la Provincia de Buenos Aires ha
empezado a discutir el tema. n

ELECCIONES EN EL SUTEBA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Se oficializó la Lista Unidad
Docente Azul y Blanca

El viernes 25/3 la Junta Electoral Provincial de Suteba ha aprobado a la Lista Unidad Docente Azul y Blanca para las
elecciones del 11 de mayo.
La lista para toda la provincia tiene
como cabezas a: Secretaria general Marta Gómez, actual secretaria gremial de
La Matanza. Como candidatas a las secretarías adjuntas a las compañeras actualmente secretarias en sus distritos
Myriam Marinozzi por Berazategui y
Débora Procaccini de Quilmes. Como secretaria gremial a Vanesa Martino Ri-

chardson, actual secretaria de derechos
humanos de Ensenada. Agustín Moisano de Gral. Pueyrredón en la secretaría
de Organización; y en la de Educación
a Silvio Aragón, actual cargo de Quilmes.
Por otra parte se han presentado listas propias en La Matanza, Quilmes,
Berazategui y Esteban Echeverría.
Asimismo compañeras y compañeros
nuestros integran listas de unidad con
la Celeste en Ensenada, Gral. Pueyrredón
y Moreno. n

EN LA SEDE DE LA CCC DE LA ZONA NORTE DEL GRAN BUENOS AIRES

Gran velada "Gloria-Ni Un Pibe Menos por la Droga"

En el barrio de Los Perales en Manuel Alberti- Pilar está ubicado el Polideportivo Graciela Vega- Luis Cubilla conocido como "El Campito", sede de la
Corriente Clasista y Combativa.
"El Campito" es una referencia social
y política de la localidad y la región, tiene una larga experiencia en la lucha contra el hambre y las drogas, decenas de
compañeras, compañeros y jóvenes se
organizan para dar pelea a sus necesidades. También se realizan distintos talleres de oficios, culturales y deportivos.

Uno de sus talleres promueve el kick
boxing gratuitamente para personas de
todas las edades, así es que el Team Orieta y Team Contreras se unieron junto
al Movimiento y Campaña "Ni un pibe
menos por la droga" para realizar una
gran iniciativa y promover el deporte social e inclusivo y el reconocimiento para los atletas.
El pasado 10 de marzo, por iniciativa
del bloque del Frente de Todos, el Concejo Deliberante de Pilar declaró de interés municipal la Velada " Gloria- Ni un

pibe menos por la droga" como expresión más alta del deporte social, preventivo y comunitario. Distintas expresiones del deporte se unen en un solo
puño para contrarrestar los caminos
agotados que nos ofrece el sistema y la
sociedad de consumo (Ordenanza
04/2020). Es importante tener en cuenta el prestigio y el reconocimiento de
nuestra fuerza por el rol que hemos tenido contra el macrismo, la pandemia y
también dentro del Frente de Todos; por
ejemplo con la ordenanza de Prevención

en Adicciones (que reconoce en unos de
sus artículos que el 11 de junio es el Día
Municipal contra las Adicciones en homenaje a Luis Cubilla) y también en integrar las listas de medio término con
Liliana Ruiz como candidata del PCRPTP y de los movimientos.
El 14 de marzo realizaron el lanzamiento oficial de la iniciativa y el 18 de
marzo en el Club Municipal de Del Viso,
se realizó el pesaje de los 22 participantes de la velada.
El sábado 19, más de 250 personas pasaron durante todo el evento, que comenzó cayendo la tarde y culminó durante la noche. Estuvieron presentes las
distintas escuelas del kick boxing: Team
Alejandro Orieta, Team Corvalan, Team
Rebelión, Team Thai 23, Team Romeo,
Team Miño, Team Jet, Team Doio Serpiente, Team Bielorrusia, Team Galeano, Gim Box y Asociación Provincial Kick
Boxing, junto a los vecinos de Manuel Alberti, la CCC, Liliana Ruiz -miembro de
la direccion zonal del PCR y coordinadora de la CCC- y el intendente municipal
Federico Achaval, acompañado por Rosario Belaustegui (FdT).
En un evento único se han reconocido a los participantes de las distintas escuelas divididas en las categorías: amateur, semiprofesionales y profesionales
y las decenas de jóvenes del movimiento "Ni un pibe menos por la droga" que
han sido organizadores de la jornada que
quedará en la memoria del barrio y la organización. n

internacional

hoy / 30 de marzo de 2022

A UN MES DE LA INVASIÓN IMPERIALISTA RUSA

Ucrania resiste
Se ha cumplido un mes del comienzo de
la criminal invasión de las fuerzas impe-

rialistas rusas en Ucrania. Un mes de que
sus fuerzas armadas entraron en este
país tirando misiles, destruyendo ciudades y atacando sin piedad al pueblo
ucraniano. Un mes en el que, así como
quedó claro el carácter imperialista del
gobierno de Vladimir Putin, se evidenció la hipocresía de los Estados Unidos y
la OTAN, que negocian de acuerdo con
sus intereses, usando de carne de cañón
al pueblo ucraniano.
El 25 de marzo las tropas rusas intentaron entrar en Kiev, la capital de
Ucrania, pero fueron rechazados, se informó. Es impresionante la valerosa resistencia de los ucranianos, en desigualdad de fuerzas, al no contar con la
capacidad de la aviación rusa, ni con la
prohibición de circular por su espacio
aéreo que el gobierno ucraniano le reclama a la OTAN. El alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, ex campeón mundial de boxeo, dijo "Estamos determinados a combatir en cada edificio, en cada calle".
Por otra parte los rusos destruyeron
totalmente la ciudad de Mariúpol, en la
que se denuncia que la gente no recibe
alimentos. Según el dirigente checheno
Kadyrov, que combate en el ejército ruso, ya habrían tomado la alcaldía. Los
chechenos son conocidos por ser los soldados más sanguinarios del ejército ruso, por las violaciones a mujeres y atrocidades a prisioneros y civiles. Recordemos que Mariúpol es un puerto sobre
el mar de Azov, al sur de Ucrania, que
comunica con el Mar Negro.
También se informó la muerte, con un
disparo aéreo dirigido hacia ella, de la
periodista Oksana Baulina, que había tenido que salr de Rusia por formar parte
de una organización que denunciaba la

corrupción y ahora trabajaba para un
medio independiente. La OMS (Organización Mundial de la Salud) ya verificó
64 ataques contra hospitales y centros
de salud.
Por otro lado, por primera vez el Ministerio de Defensa ruso informó que
1.351 militares habían muerto y 3.825
fueron heridos. Cifras que por supuesto
no concuerdan con las informadas por
Ucrania, que son bastante más.
El 24 de marzo se reunió la OTAN en
Polonia, con la presencia del presidente
de EEUU, Joe Biden. Se informó posteriormente que la OTAN refuerza su presencia en la zona oriental y que si Rusia
usa armas químicas o nucleares en Ucrania "habrá una respuesta". Biden declaró
también que la OTAN "nunca ha estado
más unida" que ahora.
En realidad hay muchas discusiones
entre los países europeos, especialmente por las necesidades del gas ruso. En
esa reunión de la OTAN el secretario general, Jens Stolfenberg dijo que Rusia
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Rusos contra
la invasión
El sitio www.cpaml.org, del Partido
Comunista de Australia (marxistaleninista), publicó recientemente, el 11 de
marzo, una declaración del Partido
Maoísta Ruso, de la que reproducimos
extractos:
“El Partido Maoísta Ruso adopta una
posición antibélica y antiimperialista
consecuente contra los belicistas de
ambos bandos, OTAN/Unión Europea y
Rusia contra la agresión imperialista de
Rusia en Ucrania.
“Si el reconocimiento de Donetsk y
Luhansk por parte de Rusia hubiera sido
un acto de apoyo a los residentes,
hubiera tenido lugar en 2014. Pero el
imperialismo ruso usó esa guerra para
presionar a Ucrania que había salido de
su zona de influencia. Un régimen que
pretende destruir el derecho de las
naciones a su autodeterminación y sueña
con revivir el imperio ruso no puede ser
defensor de los oprimidos.
“El imperialismo occidental con sus
sanciones rechaza la ayuda militar a
Ucrania ya que teme el status nuclear del
agresor y en un futuro podría negociar el
comercio de hidrocarburos”.
También la declaración de este partido
debate con los "izquierdistas" que apoyan
la agresión rusa, recordando la censura,
el ataque al feminismo, la imposición del
clericalismo, etc.
Por su parte, la Plataforma MarxistaLeninista de Rusia dice que luchar contra
la guerra es hoy una lucha contra el
propio gobierno imperialista. Afirma que
los pueblos de Rusia, Ucrania y el
Donbass son rehenes de un conflicto de
intereses entre dos grupos de
imperialistas: el imperialismo tradicional
estadounidense y la Unión Europea por
un lado y el nuevo imperialismo ruso por
el otro, y recordaron las declaraciones de
Putin abogando por la total destrucción
del legado leninista. n

podría crear un pretexto para el uso de
armas químicas, acusando a EEUU y sus
aliados de preparar un ataque con ellas.
Cualquier ataque con armas químicas se
puede extender a otras regiones según
el viento.
En cuanto a los efectos sobre todo el
mundo, y por lo tanto sobre la Argentina, el precio del barril de petróleo crudo de Brent, que se toma como referencia está alcanzando niveles históricos.
La situación internacional, a partir de
la invasión a Ucrania, se ha tornado mucho más inestable, y se acrecientan los
peligros de que se desate una guerra
mundial imperialista. El sábado 26, el
vicepresidente del Consejo de Seguridad
y expresidente de Rusia, Dmitri Medvédev dijo que “el peligro de guerra nuclear siempre existe”.
Reafirmamos en nuestras luchas cotidianas toda nuestra solidaridad con el
pueblo ucraniano, y seguimos denunciando tanto al imperialismo ruso como
a la intervención del imperialismo yan-

qui y la OTAN, que ponen al mundo al
borde de una nueva confrontación imperialista que sólo traerá más sangre y
dolor a los pueblos del mundo. n

cana de Derechos Humanos.
El primer ministro dijo que con esta
decisión el tribunal "garantiza la impunidad, no de cualquier delincuente, sino
de los que tienen cierto poder, como es
el caso del señor Fujimori".
Organizaciones internacionales de derechos humanos también reaccionaron.
Michelle Bachelet, alta comisionada de
la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas, planteó “Ponemos énfasis en que el derecho internacional de los
derechos humanos restringe las amnistías o perdones en casos de serias violaciones a los derechos humanos”. Por
su parte, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos se manifestó en el
mismo sentido.

Este intento de avance de la derecha
se da entre continuos golpes al gobierno de Castillo, que en poco más de siete meses ha realizado 31 cambios en el
gabinete.
Pero el pueblo se mantiene firme.
Marly Anzualdo, hermana de Kennet Anzualdo, un estudiante universitario desaparecido el 16 de diciembre de 1993,
declaró que el Tribunal Constitucional
"está avergonzando al sistema de justicia del Perú, con un indulto plagado de
vicios" y que los familiares de las víctimas del régimen fujimorista no van "a
parar hasta que esto se retracte", porque la condena que se dictó en 2009 contra Fujimori "ha devuelto la dignidad
al Perú y no puede mancharse". n

EL PUEBLO PERUANO LUCHA POR SU DIGNIDAD

“Indulto es insulto”

La derecha quiere ganar espacios perdidos en Perú, y avanzó intentando reflotar un indulto de 2017 a favor del expresidente Fujimori, preso desde 2009
por crímenes de lesa humanidad. El pueblo tuvo rápidos reflejos y realizó manifestaciones en todo el país.
Al grito de "indulto es insulto", miles de peruanos se concentraron en la
plaza San Martín, en el centro histórico de Lima, convocados por organizaciones civiles y sociales. Las redes sociales se activaron inmediatamente, con
las consignas “Hoy salimos a marchar
contra el ilegal indulto. Por aquellos que
ya no están y por los familiares de los
deudos que ven arrebatada la poca justicia que encontraron”.
En el interior del país también se dieron movilizaciones. Huno manifestaciones en Cajamarca, Cusco y Tacna, con
pancartas donde se leía “Tribunal Constitucional corrupto” (aludiendo al Tribunal Constitucional, donde el falló salió 3 a 3, con desempate del presidente
del cuerpo) o “Fujimori asesino y
ladrón”.
En 2009 Fujimori fue condenado a 25
años de prisión como autor mediato de
los delitos de homicidio calificado y le-

siones graves, luego de haber sido extraditado de Chile. Fue el responsable directo de los crímenes en la Universidad
de la Cantuta y en Barrios Altos, en los
que un grupo de militares dirigido desde el gobierno mató a 25 personas. Fujimori mandó a un escuadrón de la
muerte, conocido como el Grupo Colina,
para realizar esas masacres. También se
probó su participación en los secuestros
de periodistas y empresarios. Fue la primera vez que un exmandatario constitucional de América Latina fue juzgado
y sentenciado en su propio país por crímenes contra los derechos humanos.
En 2017, el entonces presidente de
Perú concedió el indulto a Fujimori por
motivos de salud, para evitar un juicio
político impulsado por la oposición fujimorista. En 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en contra del indulto. La Corte Suprema de Perú declaró nulo ese indulto
y Fujimori tuvo que regresar a la cárcel. Hoy en día el Tribunal Constitucional anula ahora esa anulación y restablece la concesión del indulto.
La Asociación Pro Derechos Humanos
de Perú anunció que había solicitado medidas cautelares a la Corte Interameri-
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A 40 años de la recuperación
de nuestras islas Malvinas,
reproducimos extractos del
Programa de nuestro PCR,
donde se desarrolla nuestra
posición política frente al
2 de abril de 1982 y la justa
guerra posterior.

A 40 AÑOS DE
LA RECUPERACIÓN
DE NUESTRAS ISLAS
Y MARES DEL
ATLÁNTICO SUR

El 2 de abril de 1982 fueron recuperadas
para la soberanía nacional las islas
Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
La bárbara agresión del imperialismo
inglés, posterior a este acto, impuso a la
Argentina una guerra nacional que duró
hasta el 14 de junio.

La guerra de Malvinas conmovió
profundamente a la sociedad argentina,
a todo el pueblo. Todo lo que se ha hecho
después para que se olvide la guerra,
para desmalvinizar, tiene que ver con la
profundidad de los sentimientos que se
removieron con motivo del desembarco
argentino en las islas, de la agresión
inglesa posterior y de la lucha contra esa
agresión.
Nunca como entonces apareció tan
claro para las masas que la Argentina es
un país dependiente que tiene una parte
de su territorio sometido a dominio colonial. Y que es un país disputado por las
grandes potencias.
Porque en ese momento nos encontramos frente a la agresión británica
y el boicot económico de los países de
la Comunidad Europea. Los yanquis,
después del juego hipócrita de supuesto árbitro de su secretario de Estado,
Haigh, ayudaron a preparar fríamente el
ataque inglés. Los rusos, que no vetaron
en las Naciones Unidas la propuesta inglesa, suspendieron luego la compra de
nuestros productos agropecuarios presionando descaradamente por concesiones a cambio de una hipotética ayuda, que nunca existió, y además nunca
reconocieron nuestra soberanía en las
Malvinas. También China se abstuvo en
el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, con la diferencia de que posteriormente apoyó la soberanía argentina
sobre Malvinas. En ese momento sólo
contamos con el apoyo de los países del
Tercer Mundo y de América Latina, en
particular Perú, Cuba y Venezuela.
La guerra por el dominio y la soberanía sobre las Malvinas, Georgias
y Sandwich del Sur produjo un cambio
sustancial en la política nacional. Fue
una guerra justa desde el punto de vista
nacional; desde el punto de vista de la
contradicción del mundo moderno entre los países imperialistas, opresores,
y los países dependientes, oprimidos.
La Argentina, un país de un olvidado
rincón del mundo, se atrevió a empuñar
las armas para recuperar un pedazo de
su territorio en manos del imperialismo
inglés y enfrentar su agresión. El poder estaba en manos de una dictadura
prooligárquica y proimperialista, pero,
al igual que en 1806 y 1807 con las invasiones inglesas –cuando vivíamos
oprimidos por el virreinato colonial español–, el pueblo supo ubicar a su enemigo principal, por encima del carácter
tiránico del gobierno y las pretensiones
de la dictadura militar de utilizar la guerra para tapar sus crímenes e intentar
perpetuarse en el poder. En cambio,
políticos como Frondizi y Alfonsín trabajaron para la derrota mientras trajinaban de reunión en reunión negociando la herencia del “proceso”.
Miles de jóvenes combatientes (soldados, suboficiales y algunos oficiales

La Guerra
de Malvinas
patriotas) enfrentaron con las armas
en la mano la agresión del imperialismo inglés: 648 patriotas dieron su vida
regando con su sangre nuestras islas
y mares adyacentes. Las masas protagonizaron la mayor movilización de
este siglo. Masas que tomaron conciencia, abruptamente, de la realidad de la
Argentina como un país oprimido y débil; un país que interesa a las potencias
imperialistas fundamentalmente por su
posición estratégica en el Atlántico Sur;
un país que tiene como amigos verdaderos a los países de América Latina, Asia
y África, a sus pueblos y a la clase obrera
mundial, que fueron los que nos apoyaron, incondicionalmente, en la ocasión.
Si esa solidaridad no fue más efectiva,
como ocurrió también con la oleada
patriótica que conmovió al país, fue por
la línea que siguió la dictadura, inversa a
la que requería una guerra nacional.
En plena guerra, el Comité Central
de nuestro Partido en su informe del 29
de mayo alertó que “ni desde la Junta
Militar, ni desde la mayoría de las direcciones sindicales y políticas se empuja
realmente la organización de las masas
para la guerra. Además, las quintacolumnas proyanqui y
prorrusa bloquean esa organización.
Si la resistencia sólo es sostenida por las
Fuerzas Armadas con el apoyo pasivo
del pueblo fracasará, porque el enemigo
es muy poderoso”. Y porque la dictadura, que chorreaba sangre, era incapaz de
garantizar la unidad nacional que exigía
la guerra.
El Partido impulsó la organización
del pueblo para enfrentar al imperialismo inglés; también planteamos que
se debían nacionalizar las estancias
de propiedad inglesa, los bienes de las
compañías británicas y no pagar la
deuda externa con Gran Bretaña. Una
posición firme al respecto, al contrario
de lo que se hizo, no sólo hubiera vigorizado el respaldo de los que nos apoyaban sino también obligado a definirse a
una serie de países que oscilaban, con la

demostración de la voluntad argentina
de luchar hasta el fin. En definitiva, el
resultado de la guerra podía haber sido
distinto, si se la entendía como una lucha prolongada que hubiera conmovido
a toda América. Si los yanquis jugaron
un rol hipócrita fue precisamente por el
temor de que se encendiera una hoguera
en su “patio trasero”.
La lección de Malvinas demuestra
que quienes quisieron pelear, y lo hicieron con patriotismo, vieron malograr
su empeño por una dictadura que era un
instrumento fundamental del sistema
de sometimiento nacional y de dominación oligárquica. La unión nacional
contra la agresión imperialista exigía
la más amplia y profunda movilización
del pueblo para que éste tomase en sus
manos la defensa de la patria, creando
las condiciones para una defensa nacional basada en las mejores tradiciones de
la lucha por la independencia nacional
frente a España y las dos primeras invasiones inglesas: pueblo y nación en armas; tal como lo hacen hoy los pueblos
y naciones que no se arrodillan ante las
grandes potencias.
Las consecuencias de esta guerra
para la conciencia antiimperialista del
pueblo argentino fueron muy grandes.
Grandes masas populares se sintieron
estafadas. Las clases dominantes desataron una feroz campaña desmalvinizadora, tratando de contrarrestar el
sentimiento antiimperialista que abrió

esta guerra. Los ex combatientes fueron
olvidados y maltratados, negándosele
hasta el día de hoy la resolución de sus
urgencias más elementales. Sectores
de la corriente militar nacionalista que
habían sido formados en la tesis de
que nuestro país estaba ubicado junto
a Occidente, se encontraron de pronto
con que la primera vez en el siglo que
las Fuerzas Armadas argentinas debieron pelear verdaderamente con una
nación extranjera, tuvieron que hacerlo
contra los jefes de Occidente. Ante esta
realidad, muchos de ellos consideraron
que iban a contar con la solidaridad y
apoyo soviético, y no fue así. Se dieron
cuenta de que los soviéticos lo único que
querían era aprovechar esa lucha para
avanzar en sus posiciones.
Por todo lo cual se produjo el resurgimiento de una poderosa corriente
nacionalista en las Fuerzas Armadas.
Aprovechando la derrota de Puerto
Argentino, la corriente proterrateniente
y prorrusa expresada por el violovidelismo recuperó posiciones con Bignone.
Pero ya la dictadura no pudo quitarle al
pueblo el amplio espacio legal que ganó
con motivo del gran movimiento patriótico que se había desarrollado entre
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, y
por la profunda división que se produjo
a partir del resultado de la guerra en las
Fuerzas Armadas. Se extendió la lucha
obrera y popular y surgieron organizaciones específicas, como Amas de Casa
del País en el movimiento femenino,
iniciativas multisectoriales, etc. Así se
entró en un nuevo período en el que la
dictadura, acosada por la lucha de masas
y minada por sus propias contradicciones, pudo sin embargo elegir el camino
de su retirada, negociándolo con los dos
grandes partidos burgueses, el radicalismo dirigido por Alfonsín y el Partido
Justicialista. n

