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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

AVANZA
EL MES DE
LA PRENSA

Servir al pueblo

El PCR jugó un rol importante en todos los movimientos de masas que participamos
para concretar las cinco masivas jornadas nacionales de lucha del último mes,
mostrando en todo el país que ese es el camino para resolver las emergencias, defender
la soberanía nacional y suspender el pago de la deuda ilegítima y fraudulenta.

Fuera ingleses
de
Malv
i
nas
Fuera los imperialismos de
Argentina y América Latina
ACTO FRENTE A LA
EMBAJADA INGLESA
EN LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES

Despedimos al querido dirigente
del PCR y de la CCC

Fredy Mariño,
un comunista
revolucionario

ENTREVISTA A LUCIANO ÁLVAREZ,
SEC. GRAL. DE LA JUVENTUD COMUNISTA REVOLUCIONARIA

50 años de la JCR

la hora política
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El PCR jugó un rol
importante en todos
los movimientos
de masas que
participamos para
concretar las cinco
masivas jornadas
nacionales de lucha del
último mes, mostrando
en todo el país que
ese es el camino
para conquistar las
emergencias, defender
la soberanía nacional
y suspender el pago
de la deuda ilegítima y
fraudulenta.

EL LUNES 4 DE ABRIL DESPEDIMOS CON UN COMBATIVO HOMENAJE AL CAMARADA FREDY MARIÑO EN LA MATANZA. .

Seguimos la pelea por unir las luchas para
que la crisis no la siga pagando el pueblo
escriben Jacinto Roldán y Ricardo Fierro
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EL PUEBLO DIJO
¡MALVINAS, VOLVEREMOS!

El pueblo argentino sigue dando
pelea y ganando las calles. En el
último mes se hicieron sentir en
todo el país las masivas jornadas
nacionales de lucha como la del
Día Internacional de la Mujer
Trabajadora del 8 de marzo; las
movilizaciones del 9 y 10 de marzo
cuando se trató en diputados el
acuerdo con el FMI y los más de
cien cortes de ruta y movilizaciones
del 17 de marzo cuando se trató en
el Senado. Luego sería el turno de
los multitudinarios actos del 24 de
marzo, que recorrieron todo el país
repudiando el golpe de Estado de
1976 y a la dictadura fascista que
impuso ese golpe.
Como se fue reflejando en las
páginas del hoy, el PCR/PTP y
su JCR, la CCC y su JCCC, la FNC,
el Movimiento de Pueblos y
Naciones Originarias en Lucha, los
movimientos de mujeres, los jóvenes
del Movimiento de Ni Un Pibe y Piba
Menos por la Droga, los movimientos
culturales estuvimos a la cabeza
de esas jornadas, motorizando la
movilización de miles. Esta semana
nos movilizamos por quinta vez
en un mes junto a los veteranos de
Malvinas en todo el país.
Este 2 de Abril, en el 40°
aniversario de la recuperación
patriótica de Malvinas, el pueblo se
volcó nuevamente en forma masiva
a las calles, protagonizando cientos
de actos de homenaje a nuestros
649 caídos en los combates y a los
veteranos de esa guerra. Una guerra
patriótica para los argentinos. Una
guerra imperialista y colonialista de
Inglaterra.
El pueblo derrotó en las calles
la ofensiva desmalvinizadora de
los ingleses y sus socios en el país,
con sus agentes como Lewis, y los
que, como Menem y Macri en sus

gobiernos, humillaron a la patria con
sus acuerdos de sometimiento a los
piratas colonialistas.
Una vez más, el pueblo reclamó en
las calles y las plazas que el gobierno
repudie los acuerdos de Menem
y Macri de sometimiento de la
soberanía nacional. Y que se enjuicie
a Inglaterra por el hundimiento del
ARA General Belgrano, provocando la
muerte de 323 soldados argentinos,
cometiendo un delito de lesa
humanidad.
Una jornada que repudió la
represión de la policía del gobierno
macrista de CABA a los veteranos que
se movilizaron reclamando al PAMI
el mejoramiento de su tratamiento
sanitario.
En el masivo acto de los Cayetanos,
frente a la embajada inglesa, que
finalizó con la quema de banderas
piratas, y los distintos actos y
movilizaciones que se hicieron en
todo el país. También en las vigilias y
en el tradicional acto en el Cenotafio
del Foro Patriótico y Popular.
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EL EMPANTANAMIENTO DEL
IMPERIALISMO RUSO EN KIEV

El ataque imperialista de Rusia contra
la nación y el pueblo de Ucrania se
va convirtiendo en una “guerra de
desgaste”, más prolongada y más
cruenta.
La heroica resistencia del pueblo y
las tropas ucranianas le produjeron
un importante desgaste de las tropas
rusas, haciendo fracasar el intento
de Putin de una rápida ocupación
de Kiev. Rusia, pasó a desplazar y
concentrar sus tropas al este y sur de
Ucrania.
En la negociación de los dos países
realizada en Turquía, Rusia anunció
una “desescalada” en Ucrania con un
repliegue de tropas de Kiev dejando
territorios minados y cadáveres.
Una posibilidad es que el
imperialismo ruso, si no puede
someter todo el país, busque dividir

Ucrania en dos: una parte occidental
que siga siendo Ucrania, con Kiev
como capital y sin salida al mar, y
con otra parte oriental que quede
bajo la órbita rusa, desde la península
de Crimea hasta el Dombass, con el
control de los puertos de Crimea,
Odesa y Mariúpol y las costas del Mar
Negro y el Mar de Azov; también del
rico valle minero gasífero y zonas
agrícolas.
Esta semana hubo un retroceso
de las tropas rusas en Kiev y se
concentraron los ataques en el este
y el sur. Mariúpol está destruida,
con decenas de miles de civiles
muertos y otras decenas de miles que
están atrapados sin comida, agua ni
medicamentos.
Las tropas de Ucrania recuperaron
el control de algunas de ciudades
cercanas a Kiev y atacaron depósitos
de combustible dentro de la propia
Rusia.
Un grupo de 35 naciones acordó
dar a Ucrania artillería de largo
alcance, vehículos blindados,
sistemas de contrabatería y armas
antiaéreas y de defensa costera.
Ben Hodges, ex comandante del
Ejército estadounidense en Europa
dijo: “Si entendemos la urgencia y le
damos a Ucrania lo que pide, tendrá
posibilidades de quebrar a los rusos.
De lo contrario, los rusos tendrán
tiempo para reagruparse y seguir
desgastando a las ciudades y Fuerzas
Armadas ucranianas”.
La OTAN, con los Estados
Unidos a la cabeza, busca aislar
económicamente a Rusia con
sanciones a su comercio. Frente a
esto Putin tomó la decisión de que los
países europeos “hostiles” paguen
el gas ruso en rublos para evadir en
parte las sanciones económicas y
fortalecer su moneda. Esto generó el
rechazo de la Unión Europea y abre
incertidumbre sobre la continuidad
de los acuerdos.
A su vez el canciller ruso se reunió
con el canciller chino, con el que
reafirmaron que “la cooperación
entre China y Rusia no tiene límites”.
Luego viajó a la India para negociar
un acuerdo comercial entre rupias

y rublos, buscando esquivar las
sanciones de los países de la OTAN.
Como se ve, aunque el terreno
de la guerra es Ucrania, en su
futuro pesa lo que se decide en
otras capitales imperialistas.
Mientras el imperialismo yanqui
y el inglés operan para ir a fondo,
los imperialismos europeos temen
que Rusia les corte el envío de gas
que precisan para sus industrias,
provocándoles una crisis económica.
El empantanamiento de Putin
en Kiev es un triunfo del valiente
pueblo y las Fuerzas Armadas de
Ucrania. ¡Viva la heroica resistencia
del pueblo ucraniano! Fuera el
imperialismo ruso de Ucrania. Fuera
el imperialismo yanqui y la OTAN.
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EN ESTE NUEVO ESCENARIO
MUNDIAL, SE AGRAVA LA SITUACIÓN
DEL PUEBLO ARGENTINO
Crece el hambre y la pobreza. En enero y febrero, la inflación acumuló
8,8% y la canasta básica alimentaria,
que marca la línea de indigencia, se
aceleró 13,5%, mientras que la canasta básica total, que marca la línea de
pobreza, lo hizo en un 10,1%, según el
Observatorio de la Deuda Social de la
UCA. La canasta básica alimentaria es
de $39.600, cuando la mayoría de las
jubilaciones es de $32.630.
Aumentan los alimentos, los alquileres, los gastos para educación y
las prepagas. Los salarios, las jubilaciones y las asignaciones sociales
siguen perdiendo la carrera frente a
la inflación. Los obreros rurales, los
campesinos y los chacareros están
mal.
Las empresas de agronegocios liquidaron el mes pasado 2.984 millones
de dólares, fue el mejor marzo de los
últimos 20 años. En el primer trimestre sumaron 7.926 millones. Un puñado de monopolios y latifundistas gana
fortunas, pero empujan una protesta
el 23 de abril por la eliminación de las
retenciones. No para segmentarlas a
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favor de campesinos y chacareros.
Ieasa, la empresa energética estatal, solo consiguió nueve barcos de
gas natural licuado, a un precio de 39
dólares el millón de BTU (Unidad térmica británica). El presupuesto oficial
se elaboró con la hipótesis de un precio de 20 dólares por millón de BTU.
Viene un invierno frío. Ahora negocian con Bolsonaro que Brasil les ceda
parte del gas que recibe de Bolivia.
En Estados Unidos Joe Biden lanzó
un nuevo impuesto dirigido a los multimillonarios, con una tasa del 20% a
los ingresos como a las ganancias de
capital, de unos 700 millonarios yanquis.
Senadores del Frente de Todos
impulsan un impuesto de 20% a los
bienes en el extranjero no registrados, y 30% si pasaron 6 meses sin
ser declarados. Se estiman en 417.507
millones los dólares en el extranjero
y solo 69.000 están declarados en la
AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos). Según este proyecto,
la plata de este “blanqueo” se usaría
para pagar deuda con el FMI. La propuesta es buena, pero habría que volcarlos a las emergencias populares.
Nosotros seguimos impulsando la
movilización para que se suspendan el
pago de esa deuda ilegítima y fraudulenta, para investigarla y castigar a
los responsables, y que se usen los
fondos que se recauden para resolver
las emergencias y pagar la deuda con
el pueblo.
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EL 24/3 Y EL 2/4
MARCARON EL CAMINO

El macrismo se escondió el 24/3:
Macri, cuya familia amasó su fortuna
a la sombra de la dictadura, pretendió
durante su gobierno liberar a los
presos por el genocidio y Patricia
Bullrich felicitaba a represores
asesinos. Y se volvió a esconder
el 2 de Abril, porque durante su
gobierno firmó pactos infames con
los ingleses. El sector que expresa
el macrismo trabaja asociado a
intereses yanquis e ingleses. Por eso
es tan amigo del multimillonario
espía inglés Joe Lewis. A su estancia
usurpada en Lago Escondido no
tienen acceso los argentinos, salvo
Macri, que va allí a descansar cuando
tiene “stress”.
Por abajo, el pueblo ganó las
calles masivamente el 24 de Marzo
repudiando el golpe genocida. Y
volvió a ganar las calles masivamente
el 2 de Abril por Malvinas.
Con la brutal inflación crecen
los reclamos por el hambre, la
desocupación, por salarios en
paritarias. La situación es grave y
el acuerdo con el FMI agrava las
urgencias que sufre el pueblo. Frente
a esta situación crecen las luchas y
tenemos que avanzar en unirlas para
que el pueblo no siga pagando la
crisis.
En Juntos por el Cambio se
expresan sectores políticos que
responden a distintos intereses
de monopolios imperialistas,
terratenientes y sectores de las
clases dominantes nativas que se
disputan el poder y hacen planes
alrededor de las elecciones de 2023.
Algunos ya armaron el equipo para
su plan económico con el economista
Carlos Melconian, otros plantean
la dolarización, están los que
promueven los negocios con la China
imperialista, como el gobernador
de Jujuy Gerardo Morales. Por otro
lado están los que no quieren que
avancen los chinos, como expresan

los sectores que trabajan con
Techint (que disputan con los chinos
la multimillonaria licitación del
gasoducto Néstor Kirchner), se van
alineando en distintas candidaturas y
trabajan para volver a ser gobierno.
Son sectores que se unen y
conviven en Juntos por el Cambio (o
sus variantes fascistas como Milei).
Entendemos que este es el sector más
peligroso para el pueblo argentino y a
quienes debemos seguir dirigiendo el
golpe principal de la lucha popular.
En medio de esta disputa se van
produciendo cambios también en el
sindicalismo, como por ejemplo en
la UOM (Unión Obrera Metalúrgica).
Luego de 17 años fue derrotado
Antonio Caló, muy desprestigiado
ante los obreros metalúrgicos que
han quedado en sus paritarias muy
por detrás de la inflación. Caló perdió
las elecciones y es reemplazado
por un sector que era parte de la
conducción, que encabezan Abel
Furlan y Naldo Brunelli, de las
seccionales Zárate y San Nicolás
donde se asientan Siderca y Siderar,
empresas del grupo Techint. Lo
llamativo es que en el acto de
asunción estuvo presente el diputado
Máximo Kirchner.
En la clase obrera y el pueblo
crece la bronca por la inflación, la
inseguridad, la pérdida de soberanía
y el agravamiento de las urgencias.
Frente a esta situación la respuesta
del gobierno es débil. Lo que aparece
con fuerza es la disputa entre los
partidarios del presidente Alberto
Fernández por un lado y por otro
los que siguen a la vicepresidenta
Cristina Kirchner. Poner el centro en
esta disputa entre los dos sectores, y
no en resolver los urgentes problema
que vive nuestro pueblo, es un
camino que ya llevó a perder cinco
millones de votos en las elecciones
legislativas de 2021.
Esto favorece los planes del sector
más reaccionario que trabaja para
volver.
Nosotros, como parte del Frente
de Todos, mantenemos nuestra
independencia, y seguimos teniendo
como punto de partida de nuestra
política encabezar las luchas por las
necesidades obreras, campesinas,
estudiantiles y populares, y en
defensa de la soberanía nacional.
En este escenario político las
jornadas del 8, 9, 17 y 24 de marzo,
y ahora la del 2 de Abril marcan
el camino que reclama el pueblo
para avanzar en la lucha por las
emergencias populares, por salarios
justos que superen la inflación, en
repudio al acuerdo con el FMI y
el Club de París y por la soberanía
nacional.
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NUESTRO PAPEL EN LAS LUCHAS
CREA CONDICIONES PARA PEGAR
UN SALTO EN LA ACUMULACIÓN DE
FUERZAS REVOLUCIONARIAS.

Esta semana vivimos la pérdida de
nuestro querido camarada Fredy
Mariño, miembro del comité del PCR
en La Matanza y dirigente nacional
de la CCC. Fredy fue uno de los
impulsores y dirigente desde el inicio
del movimiento de desocupados de la
CCC y jugó un papel importante en
pelear la unidad que posibilitó la
irrupción de esa nueva izquierda de
los Cayetanos durante el gobierno de
Macri. Hasta el final siguió militando
y trabajando por la revolución a la
que dedicó su vida.
Con el ejemplo de Fredy y de todos

los queridos camaradas que hemos
perdido seguimos peleando por
encabezar las luchas en cada rincón
de la Argentina.
Lo hacemos uniéndonos con
distintos sectores en la pelea por
resolver las necesidades populares,
defender nuestra soberanía y
también en la lucha contra el acuerdo
con el Fondo.
El protagonismo en la lucha de
importantes sectores de la clase
obrera y el pueblo y por el rol que
hemos jugado en esas luchas,
crearon condiciones para pegar un
salto en la acumulación de fuerzas
revolucionarias.
Nos zambullimos en el gran
debate político que es de masas,
escuchando, argumentando y
no etiquetando. Peleando la
organización y recuperación de
los organismos de masas obreros,
campesinos, estudiantiles y
populares, para que los cuerpos de
delegados pasen a ser instrumento
de la democracia grande que
profundice el protagonismo.
En este mes de la prensa
revolucionaria tenemos como
objetivo que miles de compañeras
y compañeros con los que
compartimos la lucha conozcan
nuestro semanario hoy y la revista
Chispa de la JCR.
Las mejores experiencias
muestran que hemos crecido y
avanzado en integrar a los nuevos
camaradas al funcionamiento
orgánico en aquellos lugares donde
jerarquizamos la lectura colectiva a
través de los círculos de lectores.
Para avanzar en un camino
revolucionario es necesario que cada
comité de Partido planifique cómo
nuestro semanario llega a cada
centro de concentración obrero y
campesino, entendiéndolo como una
herramienta clave en la pelea por
cambiar la correlación de fuerzas en
los lugares claves de la producción.
Avanzar en los centros de
concentración obreros, campesinos
y populares es clave para que en
los convulsionados tiempos que
vienen, la lucha del pueblo argentino
pueda avanzar hacia un rumbo
revolucionario. n

LA PANDEMIA
Y LA VACUNA NACIONAL
La pandemia sigue retrocediendo
en un mundo donde avanza la
vacunación. También retrocede en la
Argentina: el 3/4 se registraron 1.974
casos y 21 fallecidos.
La buena noticia es que la Anmat
(Administración Nacional de
Medicamentos Alimentos y Tecnología
Médica), aprobó el comienzo de la
Fase 1 de la primera vacuna argentina
contra la Covid-19, que se llamará
“Arvac Cecilia Grierson” y será
empleada como refuerzo.
Se prevé que el desarrollo de esta
primera fase dure tres meses y, en caso
de ser aprobada, continuar con la fase
2 y 3 hasta octubre y contar con “una
vacuna propia para fin de año”.
Esta vacuna, y las otras 4 que se
están experimentando, muestran la
capacidad científica y tecnológica
nacional, frente a las falsas teorías
reaccionarias que pregonan que
la Argentina no puede más que
primarizar su producción y recibir
inversiones extranjeras.. 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.
LA LUCHA POR LA UNIDAD DEL
PARTIDO DEBE SER PERMANENTE
“La lucha por la unidad debe ser
permanente. En una célula de tres
camaradas, inevitablemente tiene
que haber tres opiniones deferentes,
tres maneras de enfocar el mismo
problema, por cuanto cada uno tiene
una experiencia diferente. Por otro
lado, no debe entenderse que la
lucha en el Partido se da solamente
entre ideas justas e ideas incorrectas,
también hay desconocimientos,
dudas… En su poema Loa a la
duda, Bertolt Brech dice: “Son los
irreflexivos los que nunca dudan.
Su digestión es espléndida, su juicio
infalible. No creen en los hechos,
solo creen en sí mismos. Si llega
el caso, son los hechos los que
tienen que creer en ellos.” Jorge
Brega: ¿Ha muerto el comunismo?
Conversaciones con Otto Vargas, Edit.
Agora, pág. 116.
H H H
LOS ACUERDOS DE MADRID
Tras la derrota de la batalla por
Malvinas del 14 de junio de 1982,
estos acuerdos significan la rendición
de los sucesivos gobiernos ante la
prepotencia colonialista británica.
Negociados por Caputo-Alfonsín,
firmados en 1989 por CavalloMenem, fueron mantenidos luego
por los sucesivos gobiernos. Así
nos impusieron la fórmula del
“paraguas de soberanía” y luego
el control de policía por parte del
Reino Unido sobre los sistemas de
defensa argentinos y la supervisión
de todos los movimientos y compras
de nuestras fuerzas armadas. La
Argentina tiene derecho a denunciar
estos Acuerdos, como está previsto en
uno de sus artículos. Su persistencia
es perjudicial para los intereses
soberanos de la nación. n
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PRESENTAN PROYECTO EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Proponen una empresa
estatal de vías navegables
Los compañeros Juan Carlos
Alderete y Verónica Caliva,
diputados nacionales por el
PTP-PCR en el Frente de
Todos, presentaron
recientemente un proyecto de
ley para la creación de Vías
Navegables Argentinas
Sociedad del Estado, una
empresa nacional estatal
capaz de realizar los trabajos
de dragado y balizamiento de
las vías navegables nacionales.

La presentación también lleva las firmas
de los diputados y diputadas Mabel Ca-

parrós y Rosana Andrea Bertone (Tierra
del Fuego e Islas), Pablo Carro (Córdoba), Blanca Inés Osuna (Entre Ríos),
Américo Selva (Buenos Aires), Liliana
Paponet (Mendoza), y Juan Manuel Pedrini (Chaco).
Como se afirma en el texto del propio
proyecto, con la creación de esta empresa
se busca “no sólo satisfacer las necesidades existentes, sino sobre todo, permitir al Estado Nacional junto a las Provincias interesadas, recuperar soberanía
y control sobre nuestras vías navega-

bles” y agrega que “es necesario poner
en manos argentinas nuestros recursos
estratégicos”.
Cuestionando el discurso de los que
dicen que la Argentina no es capaz de
resolver lo necesario para tener una
empresa propia de estas características, el proyecto afirma que “contamos
con los bienes, la infraestructura, las
dragas, el personal y la experiencia para poder desarrollar esta actividad de
interés público y nacional, generadora
de divisas y de cientos de puestos de
trabajo de calidad. Es un paso necesario para nuestra Nación, como parte de
un camino que recupere nuestra marina mercante y para la defensa, construyendo buques y/o artefactos navales
en los astilleros nacionales”.

El trabajo de esta empresa nacional estatal será “la prestación de los servicios
de dragado, balizamiento y mantenimiento en aguas territoriales de la República Argentina”, a la vez que desarrollará “el estudio, exploración y explotación de los servicios de dragado y balizamiento” y todas las otras tareas complementarias de esta actividad como es
el caso del “almacenaje, la distribución,
la comercialización e industrialización de
los bienes necesarios a tal fin”, dándole
así herramientas legales para “elaborarlos, procesarlos, refinarlos, comprarlos, venderlos, permutarlos, importarlos
o exportarlos y realizar cualquier otra
operación complementaria de su actividad de servicios, industrial y comercial
o que resulte necesaria para facilitar la

consecución de su objeto”.
El proyecto contempla que esta sociedad del Estado tenga una dirección
representativa, interdisciplinaria y federal formada por 15 miembros donde
tendrán representación todos los ministerios nacionales vinculados a las vías
navegables, los sindicatos con personería
gremial que representen a los trabajadores de la actividad y los gobiernos de
las provincias por donde pasan estas rutas fluviales.
Los diputados y diputadas afirman que
la creación de esta empresa nacional estatal dará las condiciones para “la puesta en marcha de un proyecto industrial,
soberano y nacional que otorgue funciones a los dependientes de la Subsecretaría de Vías Navegables de la Nación con
experiencia en tareas de dragado y balizamiento que hace años se encuentran
sin funciones”, aprovechando así “la infraestructura existente, modernizándola con tecnología y ciencia aplicada”.
Este proceso generará una transformación en la infraestructura estatal permitiendo crear también “fuentes de trabajo estable vinculadas a los servicios de
dragado, balizamiento y mantenimiento de vías navegables del territorio nacional; y miles de empleos indirectos”.
A modo de síntesis el texto del proyecto afirma que esta empresa estatal
nacional es un paso importante en el camino para “proteger los intereses estratégicos, económicos, sociales, humanos y militares del Estado nacional”. n

PARTE DE LA OFENSIVA POLÍTICA DE LA DERECHA ENVALENTONADA

Soberanía monetaria o dolarizar
escribe Benito Carlos Aramayo

En estos días distintos economistas
y políticos referentes de la oposición se
han manifestado proponiendo la dolarización de la economía de nuestro país,
entre ellos el ultraderechista Milei y el
diputado radical Cacase, asociado al naipe comodín de Lousteau. Lo hacen en
momentos donde algunos buscan caminos para que los fugadores paguen por
lo que hicieron. Los medios de comunicación hegemónicos les dan amplia cobertura. Para ellos, ante el fracaso del
gobierno para detener la inflación, la solución consiste en sustituir el peso argentino por el dólar norteamericano, como moneda de circulación corriente. Razonan con mentalidad de cipayos por
convicción, si no se puede con la inflación, entonces el que tiene que ser vencido es el peso argentino.
Estos personajes ponen como un
ejemplo exitoso el caso del Ecuador,
donde a comienzo del año 2000 se
aprobó dicha dolarización. Uno de los
mentores de esta política monetaria, en
ese momento, fue Domingo Cavallo, que
había impuesto con Menem la convertibilidad del peso argentino al dólar, en
una relación de uno a uno en el año
1991, medida que no llegó a sacar el peso de la circulación. Las consecuencias
económicas de lo que trajo la convertibilidad de Menem-Cavallo y que con-

tinuó De la Rua, llevaron a la crisis que
estalló con el Argentinazo de diciembre
del año 2001.

Nación y moneda

Ante esta propuesta es necesario recordar que una Nación se forma sobre
la base de la comunidad de idioma, de
territorio, de vida económica relacionada con el mercado interno y de comunidad de cultura. A estas características se suma que el Estado/Nación es
monetariamente soberano como proveedor único de su moneda, de allí se
derivan las facultades de fijar el tipo de
cambio (precio de monedas extranjeras
para el comercio exterior), la tasa de interés para los depósitos y créditos bancarios y otras.
Por ello hacer de la moneda de otro
país una moneda propia es atentar contra la soberanía, de esto precisamente
no dicen una sola palabra los abanderados de la dolarización. En el año 1956,
tras el golpe de 1955, la dictadura de
Aramburu decide incorporan a la Argentina al Fondo Monetario Internacional. La primera opinión de Perón al
respecto fue caracterizar la decisión,
dijo: “se ha hecho para dominar nuestra moneda”.

La convertibilidad
de Menem-Cavallo

Desde el punto de vista técnico la con-

vertibilidad o semi dolarización del año
1991 fue viable porque las reservas del
Banco Central eran equivalentes a la base monetaria, que se constituye con el
dinero en circulación más los depósitos
a la vista (cuentas corrientes y depósitos en cajas de ahorro y plazos fijos). Hoy
en la Argentina la base monetaria ronda en alrededor de 3 billones 800 mil millones de pesos, que traducido al dólar
norteamericano significan aproximadamente unos 33 mil millones de dólares,
al dólar oficial para la venta.
Los dolarizadores proponen la medida en un momento donde el Banco Central, al 16 de marzo del año 2022, tiene
reservas netas por 1.117 millones de dólares y reservas liquidas negativas por
2.702 millones de dólares. Si fuera viable la dolarización implicaría eliminar

de inmediato la circulación de pesos y
una vía rápida a la devaluación que afectaría el poder adquisitivo de grandes masas, baja generalizada de salarios reales,
“poner en caja” el sistema jubilatorio y
la ruina de empresas nacionales.

“La imaginación del Poder”

La inflación galopante por la que atraviesa nuestro país da pie al tipo de propuesta como la que analizamos, no es
“la imaginación al Poder”, sino la “imaginación del Poder”, y forma parte de la
ofensiva política de la derecha envalentonada, tras el apoyo mayoritario que le
dieron al gobierno para aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, al tiempo que se auto salvaron, por
si acaso se decidiera algún día investigar la estafa de la deuda de Macri. n
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MES DE LA PRENSA

Arrancó la campaña
RÍO GRANDE, TIERRA DEL FUEGO

Desde la salida del primer hoy del Mes de
la Prensa se han reunido muchos grupos

de lectores, aun con el periódico anterior o con la versión para celulares si no
había llegado todavía el nuevo.
Algunos piqueteos se integraron a las
actividades por el aniversario de la recuperación de las Islas Malvinas y del
Atlántico sur, como en la planta de Molinos, en E. Echeverría y en diversos actos el 2 de abril.
A la par, se hacían las primeras suscripciones pese a la falta de cobro en los
lugares.
Es necesario garantizar que lleguemos a toda la lista de posibles lectores
que hemos planificado, que recojamos
sus opiniones y expliquemos nuestras
posiciones políticas.
La lectura colectiva es el mejor medio
para esto.

SALTA

cluso el control obrero de la empresa, Elsa Colqui se arrimaba a la puerta, a los
cortes de ruta o las asambleas, ofreciendo
nuestro periódico. Siendo mujer, se fue
ganando el respeto de todos los obreros.
Elsita llevaba un cuaderno donde anotaba nombre y sección de quienes llevaban el hoy “a pagar en la quincena”, y
así fue teniendo un prolijo padrón que
llegó a tener 103 nombres, sección por
sección, detallando cuántas veces habían
comprado el periódico cada uno. Mientras, se fue relacionando con las esposas de esos obreros.
El trabajo de Elsita fue una de las mejores experiencias del trabajo en fábrica
con el hoy, y fue fundamental en la construcción dentro del Ingenio. Posteriormente, tomó con fuerza el trabajo entre
las mujeres y desde ahí su historia es
más conocida.
Recientemente Elsita ha fallecido. Pero la recordaremos siempre, por cada
faceta que tuvo su vida militante, comunista y revolucionaria. n

FLORENCIO VARELA, GRAN BUENOS AIRES

Recordando
a “Elsita, de prensa”

Hace ya más de diez años, en San Pedro y La Esperanza, en Jujuy, durante la
larga lucha que dieron los obreros del
Ingenio para mantener abierta su fuente de trabajo, triunfando y logrando in-

MARCHA EN POSADAS, MISIONES

Jornada por la emergencia alimentaria
En el marco de una jornada en reclamo por las emergencias, la CCC, el PCR
y la JCR se manifestaron el 31/3 en Posadas. Marcharon hasta el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación y hasta la
Casa de Gobierno. Participaron organizaciones de la UTEP y otras: Nuestraamérica, Somos Barrios de Pie, Generación Solidaria, Pueblo Unido, Org. Darío

Santillán, Tareferos Justos. Se entregó
una nota en Desarrollo Social de Nación
solicitando la inmediata regularización
y aumento de los envíos de alimentos
que se han discontinuado, así como la
mejora en la calidad.
Luego se entregó un petitorio dirigido al gobernador Oscar Herrera Ahuad,
reclamando el acceso por las comidas

de nuestras familias.
Y exigimos una mesa de diálogo con
el Gobierno de Misiones para garantizar: Aumento de raciones de alimentos.
Agregar alimentos de la canasta básica.
Regularizar y abrir en cada municipio
que haga falta la mesa por la emergencia alimentaria. Abrir una mesa de diálogo con las organizaciones que constituyen la UTEP. Mejoras en espacios de
merienda y comedores. Capacitación y
operativos de salud en los barrios populares. n

EL FASCISTA MILEI IMPULSA UN “MOVIMIENTO ANTIPIQUETERO”

A 15 AÑOS DEL ASESINATO DEL MAESTRO EN NEUQUÉN

¿Una nueva “Liga Patriótica”?

Carlos Fuentealba
¡Presente, ahora y siempre!

El legislador porteño Ramiro Marra,
de La Libertad Avanza, el partido que dirige el fascista Milei, lanzó lo que llamó
un “Movimiento Antipiquetero Argentino”, con el que dice que “busca ponerle
freno a los piquetes en Argentina y en la
Ciudad de Buenos Aires”.
Estos sectores de la derecha reaccionaria dan otro paso para confrontar con
los movimientos sociales que se manifiestan en CABA y en todo el país.
Marra dice que no pretende armar
“una fuerza de choque”, sino buchonear los piquetes que se realicen y a sus dirigentes, para presentar denuncias penales, no les creemos nada.
Además de judicializar la protesta y
perseguir a sus dirigentes, estos “antipiqueteros” recuerdan mucho a la autodenominada “Liga Patriótica”, grupo parapolicial de choque al servicio de
las patronales y las clases dominantes que actuó en varias de las huelgas
más resonantes de nuestro país entre

fines de la década de 1910 y comienzos
de la siguiente.
Milei y su partido disfrazan con frases “rebeldes” un programa político reaccionario y al servicio de los poderosos.
Recientemente, el propio Milei ha propuesto “dolarizar” la economía, profundizando aún más la dependencia, entregando nuestra moneda.
Son los mismos que, en ocasión de un
nuevo aniversario del nefasto golpe de
estado del 24 de marzo de 1976, se negaron a condenarlo en la Legislatura porteña, diciendo que “hay que contar la
historia completa”, pretendiendo reinstalar la vieja teoría de “los dos demonios” y negando el genocidio.
Desde los sectores populares debemos
redoblar la denuncia del carácter fascista de las propuestas de Milei y sus seguidores, en las que coincide Macri como ha dicho públicamente, y nos preparamos, sin subestimarlos, para enfrentarlos. n

El 4 de abril de 2007, hace 15 años,
el maestro neuquino Carlos
Fuentealba era asesinado por la
policía de Neuquén en el marco de
una protesta de trabajadoras y
trabajadores de la educación en la
ruta 22.
En el marco de las actividades
organizadas por ATEN (Asociación de
Trabajadores de la educación
Neuquén), desde la agrupación
Verde- Monteagudo, convocamos al
paro y movilización el día 4 de abril.
A quince años del asesinato, del
compañero Carlos Fuentealba,
¡seguimos luchando y exigiendo
justicia!
¡Carlos Fuentealba Presente!
¡Ahora y Siempre! n

ACTOS A 40 AÑOS DE LA RECUPERACIÓN DE NUESTRAS ISLAS

Malvinas ¡Volveremos!

A 40 años de la recuperación
de nuestras islas y mares del
Atlántico Sur, en todo el país el
pueblo tomó las calles para
homenajear a nuestros héroes
y ratificar que las Malvinas
fueron, son y serán argentinas.

CABA, FRENTE A LA EMBAJADA INGLESA

corresponsales

Tandil

Una vez más los sectores populares fueron los protagonistas de masivas vigilias

POSADAS, MISIONES

Frente a la embajada pirata

CABA, CENOTAFIO RETIRO

y actos, rodearon a los veteranos de guerra y enfrentaron la feroz campaña desmalvinizadora que impulsan sectores de
las clases dominantes, planteando con firmeza ¡Fuera los colonialistas ingleses de
Malvinas! ¡Fuera los imperialismos de Argentina!
Nuestro PCR y su Juventud y los movimientos que integramos, peleamos la unidad de los movimientos populares, con
centro en los Cayetanos, para llevar a cabo actividades conjuntas en todo el país.
Con emoción, veteranos y veteranas participaron de los actos, y junto a los partidos y las organizaciones sociales reivindicaron la justa guerra contra el
colonialismo inglés, plantearon sus reivindicaciones y denunciaron la presencia
de la mayor base militar extranjera en el
Atlántico Sur.

El 2 de abril, en la ciudad de Buenos Aires, miles y miles, convocados por el PCR,
la CCC, el Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, marchamos hasta la embajada inglesa. Un fuerte vallado con un gran
despliegue policial “protegía” a los ingleses. Una gran columna del PCR, la CCC,
la FNC y la CEPA de CABA, el Gran Buenos Aires y La Plata cubrió varias cuadras
con miles de compañeras y compañeros.
Realizamos un acto en el que, tras el
himno nacional, dio un saludo el veterano de guerra suboficial Marcos Sopérez, y
hablaron María Pereyra de UTEP, Victoria
Lucena de Jóvenes de Pie, Iara Amado de
la JP Evita, y cerró el acto nuestro compañero miembro del Comité Central del
PCR Juan Carlos Alderete, diputado nacional por el PTP-PCR y coordinador del
movimiento de desocupados de la CCC.
Alderete, tras recordar emocionado a
Freddy Mariño, que fallecería ese mismo
día horas después, homenajeó a los “649
centinelas de nuestra soberanía que dejaron su vida”. Denunció la desmalvinización, pero afirmó que “Malvinas está en
el corazón de nuestro pueblo”. Historió el
saqueo colonialista, los acuerdos entreguistas firmados por Menem y el papel del
agente británico Lewis. Luego Alderete reafirmó que el acuerdo con el FMI aprobado por el Congreso es una estafa “imposible de pagar”, y por eso votamos en
contra y salimos a las calles a denunciarlo. Afirmó que la urgencia es resolver las
emergencias populares, con un 40% de la
población bajo el límite de pobreza, y que
para frenar la inflación hay que tocar los
intereses de los monopolios formadores
de precios y grandes terratenientes. “Que
la deuda la paguen los que la fugaron y los
que se enriquecieron con la fiesta macrista”, y finalizó repudiando la invasión imperialista rusa a Ucrania.
En el cierre del acto se quemaron banderas inglesas y yanquis, en repudio a
la presencia colonialista inglesa y de la
OTAN en nuestras islas y mares del
Atlántico Sur.

nas. La compañera Victoria, del PTP, realizó un especial recordatorio señalando
la contradicción que tuvo el pueblo argentino frente a la guerra y la dictadura,
y la política desmalvinizadora posterior.
Llamó a su vez a la unidad para evitar el
ajuste que conlleva el acuerdo con el FMI,
que cada tres meses con un inglés al frente con una comisión vendrá al país para
controlar los cumplimientos. El acto culminó con la entonación de la marcha patriótica de Malvinas en medio de vivas a
la patria. El presidente de los veteranos
agradeció el acompañamiento con gran
emoción.

TANDIL, BUENOS AIRES

TUCUMÁN

En la “Plaza 2 de Abril”, numerosas
compañeras y compañeros se concentraron para realizar un acto patriótico y
popular. Participamos la CCC, el Mov.
Evita, el MTE, la FNC, Somos Barrios de
Pie, el PTP y el PCR. Levantamos las
banderas de lucha contra el imperialismo inglés y contra todo imperialismo.
En el monolito que recuerda a los caídos la CCC colocó una ofrenda floral artesanal y reafirmamos que a los 649 héroes caídos en la Guerra de Malvinas
nunca los vamos a olvidar. En su intervención, el compañero Lucero de la CCC,
dijo “vamos a luchar contra los “desmalvinizadores” y que ésta es una oportunidad propicia para solidarizarnos con
el pueblo ucraniano, agredido e invadido por el imperialismo ruso.
Con la “Marcha de las Malvinas” y un
¡Viva la recuperación patriótica de las
Malvinas! y el ¡Volveremos, sin pasaporte!, se cerró el acto.

Tucumán

La noche del 1 de abril, en la plaza Héroes de Malvinas de la capital se realizó
la vigilia organizada por los veteranos y
otros sectores. Estuvieron presentes organizaciones de veteranos, compañeros
de la JCR y de la CCC (no se les permitió
exhibir el cartel que los identifica), el
Instituto Sanmartiniano filial Tucumán,
y público en general. Habló Enzo Toledo del Centro de Veteranos.
En la mañana del 2 se realizó otro acto, fue importante la presencia de los
compañeros de la CCC. Habló Toledo y
el compañero Miguel Galván que manifestó: “Tuvimos una Cancha Rayada, en
Malvinas, pero volveremos”.
En la localidad de Santa Ana se realizó un homenaje, con la participación
de los veteranos y familiares del soldado caído Fabián Folchi, el Sindicato de
Aguilares, la organización Tucma y el
PCR. El Ballet Lazos de Luna nos deleitó
con sus danzas.

Chubut

Acto en el Cenotafio de CABA

Este acto fue impulsado por el Foro Patriótico y Popular, con la participación
de veteranos y sus familiares, y organizaciones sociales con banderas argentinas y las de Bolivia, Perú y otros países latinoamericanos.

De nuestros corresponsales

Posadas, Misiones

Con la presencia del Centro de Veteranos de guerra de Malvinas en Misiones,
CCC, el PTP-PCR y otros movimientos
políticos del Frente de Todos se realizó un
emotivo acto en el monumento emplazado en la costanera de Posadas. Habló el
presidente del Centro de Veteranos, el coordinador de la CCC, un compañero del
Manifiesto Argentino, compañeros con
familiares entre los luchadores de Malvi-

En Comodoro se realizó un acto en el
Monumento a los Caídos en Malvinas,
junto a veteranos y funcionarios del Municipio. Participaron más de 500 compañeros de la CCC, FNC, PTP y PCR. En
Sarmiento se hizo un acto con el Centro
de Veteranos de Guerra, junto al intendente y una importante delegación de la
CCC, PTP y PCR.

Además de las informadas por nuestras y nuestros corresponsales, el PCR y
los movimientos que integra participaron en actos y vigilias en decenas de ciudades de casi todas las provincias argentinas, reafirmando, a 40 años de la
recuperación de nuestras islas, que la
lucha contra el colonialismo inglés y
contra todos los imperialismos se mantendrá con fuerza hasta que demos vuelta el viento y logremos terminar con el
latifundio y la dependencia. n

DESPEDIMOS AL QUERIDO DIRIGENTE DEL PCR Y DE LA CCC

Fredy Mariño ¡Hasta
la victoria siempre!
El sábado 2 de abril, tras dar
batalla contra una cruel
enfermedad, falleció el querido
Fredy Mariño, dirigente del
Partido Comunista
Revolucionario y de la
Corriente Clasista y Combativa.
El lunes 4 miles lo despedimos
en un combativo y
multitudinario homenaje
en La Matanza.

Fredy Mariño, uruguayo de nacimiento,
vino al país junto a su compañera Mary a

mediados de la década del 80 empujado
“por la crisis social y por la política persecutoria de la dictadura”, como dice el comunicado del zonal de La Matanza del PCR,
dirección que Fredy integraba. Se hizo comunista a los 14 años en su país, y ya en
Argentina, en medio de la lucha por una vivienda digna, se sumó al Barrio Elena en
La Matanza. Ahí conoció a nuestro PCR, y
fue uno de los fundadores de la Corriente
Clasista y Combativa.
De ahí en más, siguió la lucha por la revolución hasta el último minuto de su vida.
Fredy, como lo reconocieron dirigentes sociales, sindicales y políticos de todo el país,
fue un actor clave en la construcción de ese
movimiento de desocupados y precarizados
que es un orgullo de la clase obrera argentina, como supo decir alguna vez nuestro
querido Otto Vargas, secretario general del
PCR. Y fue un constructor de unidad entre
esos movimientos sociales y políticos, en
un camino lleno de combates, marchas,
acampes y cortes de ruta, como los que precedieron al Argentinazo del 2001, y los que
enfrentaron al gobierno de Macri.
En ese proceso Mariño fue uno de los pilares en la construcción de la unidad de los
Cayetanos, como lo dijeron en su homenaje sus principales dirigentes.
Uno de los rasgos de este uruguayo de
68 años era su sencillez en el estilo de “trabajo duro y vida sencilla” que lo caracterizaba, muchas veces asistiendo a reuniones
con altos funcionarios en alpargatas. Así
construyó su humilde vivienda en el Barrio
Elena con su compañera Mary, sus hijos y
sus nietos. Así se hizo querer y respetar no
sólo por sus compañeros del PCR y la CCC,
sino por los de todas las organizaciones con
las que forjó lazos de unidad en la lucha.
Por eso en el último período Fredy era secretario de Organización de la UTEP.
El camarada Mariño peleó siempre por
la unidad del Partido y de la CCC, partiendo siempre desde los intereses de los más
humildes, con la convicción de la necesidad de pelear por el triunfo de la revolución, para dar vuelta la tortilla y poder hacer posible lo necesario. Por eso, ya
enfermo, no dudó en dirigir el acto del pasado 20 de diciembre, a 20 años del Argentinazo.
Como dijo el camarada Jacinto Roldán,
por el Comité Central del PCR: “Despedimos a un comunista revolucionario que
dio su vida en la lucha por la revolución y
jugó un gran papel en que la CCC sea un
instrumento para que las masas tomen en
sus manos la política y la lucha por su liberación”.

Un merecido homenaje

Desde la tarde/noche del domingo 3 de
abril, los restos del camarada Mariño fueron velados en la Escuela Amarilla, histórica sede del Movimiento de Desocupados
y Precarizados de la CCC de La Matanza.
Desfilaron durante toda la noche, acompañando a su familia, decenas de compañeras y compañeros, y muchas y muchos
dirigentes que se acercaron a dar sus condolencias.

Presencias y
condolencias
Enviaron condolencias y se expresaron en
redes sociales direcciones provinciales y zonales del PCR y la CCC de todo el país. Del Uruguay, el PCR del país hermano y la Corriente
Sindical Clasista. Pasaron por el velatorio y por
el homenaje, o enviaron sentidos mensajes,
entre otros: Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados. Mariel Fernández, intendenta de Moreno. Leonardo Grosso, diputado
nacional Mov-imiento Evita. Malena Galmarini, presidenta de AYSA. Pedro Wasiejko, presidente del Astillero Río Santiago. Ariel Basteiro, embajador argentino en Bolivia. Fabio
Basteiro. Esteban “Gringo” Castro, secretario
de UTEP. Luis Delia, FTV-Miles. Virginia del
Valle Martínez de Philippeaux, presidenta del
Foro Patriótico y Popular. La Federación Nacional Campesina. Consejo de Pueblos Originarios Llankaj Maki de Jujuy. Laura Alonso,
secretaría de Inclusión Social Ministerio de Desarrollo Social. ATE Ensenada. Comisión Interna de Mondelez Pacheco. Luis Cáceres,
Unión de Obreros Ladrilleros. Marina Josky,
Secretaría de Mujeres y Diversidad UTEP. Lu-

El lunes 4, miles se nuclearon en un merecido homenaje, en la canchita de su querido Barrio Elena. Hasta allí llegaron delegaciones del PCR y la CCC de Córdoba, Jujuy,
Mendoza, Santa Fe, Chivilcoy, Mar del Plata, que se sumaron a una importante delegación del Comité Central del PCR y a todas las zonas de Capital Federal, el
Conurbano bonaerense y La Plata, que con
sus banderas y carteles con crespones negros, acompañaron el cortejo desde la Escuela Amarilla junto a muchos vecinos. Jun-

ciano Álvarez, Movimiento Popular "Los Pibes". Dina Sánchez, Frente Popular Darío Santillán. Víctor de Gennaro, concejal de Lanús
Unidad Popular. Claudia Baigorria, secretaria
adjunta CTA Autónoma. Comisión de Homenaje a las Madres de Plaza de Mayo de Quilmes. Patricia Iribarne, Mov. Evita Quilmes.
Matías Aguirre. Mov. Evita Berazategui. Marcelo Basualdo, Mov. Evita Berazategui. Laura
Cibelli, MTE Quilmes. Rosalina Mendoza, Somos Barrios de Pie Quilmes. Jorge Ceballos y
Silvia Saravia, Libres del Sur. Silvia León, Secretaria de género CTA A. Carlos Custer, Unidad Popular. Juan Marino, Partido Piquetero.
Marcelo Bravo, Emancipación Sur. José Chapu Urreli, PC de La Matanza: Unidad Popular,
CTA-A, Suteba, Ana María Eriza, Evita Matanza. Gladys Arrieta Fenat- CTA-A, Sala de Salud Néstor Chino Oliveri. Pedro Zamparolo,
PCR La Matanza. Ag. Docentes en Marcha,
Tomás Devoto, Movimiento Pueblo Libre.
APDH. Juan Romero, concejal PO. Miguel Bravetti, Comisión Interna Interpack. Favor So-sa.
Agrupación Felipe Vallese. Hugo Osores, Centro Cultural Ambiental Galpón 3, Sabrina "la
muñequita" Pérez, Claudio Lentini, jefe de Gabinete del Municipio. Yamila Socolovski, CTA
T. Marcelo Bravo, Emancipación Sur. n

to a ellos, importantes delegaciones del
Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie.
También se acercaron compañeros de La
Dignidad y del PO.
Subieron al palco, junto a su compañera y otros familiares, muchos dirigentes que
tomaron la palabra para despedir a Fredy,
y otras y otros que sintieron la necesidad de
estar presentes, como la vicegobernadora
Verónica Magario, el intendente matancero Fernando Espinoza, el ministro de Desarrollo Social Juanchi Zabaleta y el diputado nacional Daniel Arroyo.
Tras un video que mostró algunos de los
aspectos de la trayectoria militante de
Fredy, se dirigieron a los presentes Miguel
Federico, secretario de ATE La Matanza;
Hugo “Cachorro” Godoy, secretario nacional de ATE; Juan Grabois, dirigente del
MTE; José Oscari, por Somos Barrios de Pie;
Gildo Onorato y Emilio Pérsico, del Movimiento Evita; Ramiro “Vasco” Berdesagar,
coordinador de la CCC de La Plata; Miguelina Gómez, dirigente de la CCC de La Matanza; Mariano Sánchez, coordinador nacional del MIJP-CCC y miembro del CC del
PCR; y Juan Carlos Alderete, coordinador
nacional de los desocupados de la CCC, diputado nacional por el PTP-PCR en el Frente de Todos y miembro del CC del PCR.
Con mucha emoción, también hablaron
su hijo “el Cone”, y dos de sus nietos,
Chanchi y Facundo, quienes compartieron
rasgos personales y solidarios del padre y
abuelo, y se comprometieron a seguir su
camino de lucha.
Se leyeron gran cantidad de mensajes de
condolencias, como el ya mencionado del
camarada Jacinto Roldán (ver listado parcial), entre los que no faltó el del presidente
de la nación, Alberto Fernández, dirigido a
Alderete, en el que expresó: “Se lo que
Fredy significó para vos. Fue un hombre
honesto y leal a sus convicciones que te
acompañó en tu lucha también honesta y
de firmes convicciones. En estos casos en
donde se pierde a un ser querido y tan valioso, uno siente el sentido de lo irreparable. Aun así, quiero mandarte un fuerte
abrazo tratando de que tus fuerzas no decaigan. Espero que este mal trago pase
pronto. Todo mi afecto y solidaridad”.
Todas las oradoras y oradores destacaron los rasgos esenciales de este gran comunista revolucionario que fue Fredy, evocaron anécdotas de años de luchas
compartidas, y en particular su firmeza,
sencillez y terquedad en la lucha por dar
vuelta el viento en nuestra patria. Todos
los compañeros de organizaciones amigas destacaron la trascendencia de Fredy,
considerándolo un emblema de todos los
movimientos sociales.
Juan Carlos Alderete, despidiendo a su
“amigo, compañero y compadre en las buenas y en las malas durante 38 años”, destacó
emocionado la importancia de la compañera de Fredy, Mary, y el orgullo que debe tener la familia por ese padre y abuelo, porque
“no dejamos herencia, dejamos un legado”.
Contó Juan Carlos que “me dejó la tarea de
seguir luchando por la unidad de los Cayetanos y por la unidad del Frente de Todos
porque enfrente tenemos enemigos poderosos… Fredy nunca dejó de luchar por los más
sufridos, piensen como piensen, ese es su legado. Estamos de luto y seguiremos en las
calles para que tus sueños se hagan realidad
y vivamos mejor, como merecemos”.
Culminamos el homenaje, en una canchita repleta, cantando el himno de los trabajadores de todo el mundo, La Internacional. De allí, sus restos fueron llevados al
cementerio de Villegas. Querido Fredy Mariño, seguiremos tu ejemplo ¡Hasta la victoria siempre! n
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SUTEBA LA MATANZA

Se presentó la Lista
de Unidad Docente
Reportaje a nuestra camarada
Marta Gómez, referente de la
Agrupación Azul y Blanca,
secretaria gremial de Suteba y
candidata a secretaria adjunta
en la Lista de Unidad Docente
en las próximas elecciones del
distrito, el 11 de mayo.
corresponsal

-Contanos sobre la presentación de esta nueva lista para las próximas elecciones del sindicato en mayo.
-Esta lista está conformada por agrupaciones y compañeros/as de larga trayectoria en la docencia de La Matanza, como es el caso del candidato a secretario
general, Alejandro “Chino” Schvartzman, que fue presidente del Consejo Escolar, en la época más difícil que tuvo la
docencia, durante la gobernación de
María Eugenia Vidal, y de los compañeros Fabio Acuña y Carlos D’Alessandro,
candidatos a secretario gremial y de Organización respectivamente.
Hemos armado esta lista con un espíritu de unidad teniendo en cuenta el momento complejo que vivimos en la Argentina, donde la derecha reaccionaria
de Cambiemos trabaja para volver a gobernar y por otro lado está este acuerdo del gobierno nacional con el FMI para pagar la deuda-estafa que nos dejó
Macri. Todas las agrupaciones que integramos la lista rechazamos este acuerdo, porque entendemos que primero

Hemos armado esta lista
con un espíritu de unidad
teniendo en cuenta el momento
complejo que vivimos en la
Argentina, donde la derecha
reaccionaria de Cambiemos
trabaja para volver a gobernar
y por otro lado está este
acuerdo del gobierno nacional
con el FMI para
pagar la deuda-estafa
que nos dejó Macri.

están las emergencias populares, las
educativas, sanitarias, de trabajo, de salario justo, etc. Decimos que se usen los
recursos del Estado para otorgar un salario mínimo que tenga en cuenta las necesidades de una familia, de acuerdo al
costo de la canasta básica alimentaria,
así como para la creación de escuelas y

jardines que hacen tanta falta. Creemos
que la deuda es con el pueblo.

-Son varias las agrupaciones que se
unieron en esta lista. ¿Es así?
-Son siete las agrupaciones que conforman este frente de unidad docente y está
abierta a todo aquel que se quiera sumar,
donde, además de nosotros como integrantes de la Azul y Blanca, hay compañeros de diferentes corrientes del peronismo que militan en la docencia matancera. Estamos unidos bajo la premisa de que el sindicato tiene que ser democrático, que no tiene que seguir a
ningún gobierno de turno, ni subordinarse a ningún partido político, no queremos sectorizar el sindicato, tiene que
ser de todos los trabajadores, independientemente de la ideología u opinión
política que tengan.
-¿Cuáles son las emergencias
particulares de la educación en el

TRAS OCHO DÍAS DE “ESCARMIENTO” FUE PUESTA EN LIBERTAD

Corrientes: ¡Justicia para Cristina Romero!
Corresponsal
El 29 de marzo fue liberada la compañera Cristina y su hijo Primo Tosolini , luego de 8 días de “escarmiento” por
haber defendido su familia y haber resistido valientemente el intento de desalojo producido por la policía en el lote donde vive con dos hijas/os y dos nietos, y que siempre trabajó su padre.
Su lote alcanza a 12 has aproximadamente y como sucede con terrenos antiguos, la regularización dominial cuesta plata y nunca se termina de hacer. La
Unión Campesina conquistó con lucha
los títulos de 250 lotes en el año 2013 reclamando la regularización dominial con
el planteo que la tierra le correspondía a
quien la trabaja y habita.
Cristina pertenece a la Unión Campesina desde hace aproximadamente cuatro años. Las y los campesinos pobres y
medios, los pequeños ganaderos, sufren
estos tiempos en carne propia, que Corrientes pasó de ser la tierra del agua a
ser la tierra del fuego.
Las y los campesinos tuvieron que salir a la madrugada para hacer las interminables colas de la emergencia por incendios y sequía, e inscribirse en los dos

operativos realizados en la Municipalidad. En estas instancias se produjo la detención.
Compañeros de la UC se movilizaron
bajo la lluvia y estuvieron hasta la noche
en la plaza, y desde ahí se dirigieron a la
comisaría. También realizaron trámites
en Senasa, Secretaría de Agricultura Familiar para actualizar el Renaf y Renspa,
donde consta la ubicación del lote de la
compañera Cristina y su producción.
Fue inmediata la solidaridad nacional
de la FNC, con la participación directa de

los abogados y de organismos de derechos humanos, se comunicaron e hicieron presentaciones y comunicaciones
con la policía de San Miguel, la Fiscalía
de Santa Rosa y la jueza provincial de
Corrientes que interviene en el caso.
El segundo día hicieron carteles y volvieron a ir de la plaza a la comisaría.
Crecía la bronca contra la injusticia. Las
mujeres campesinas se sentían muy involucradas, decían “que la mujer cabeza
de familia sufre mucho en el campo y decidieron entonces con el conjunto de
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partido de La Matanza?
-En primer lugar, cargos docentes y creación de escuelas. Tenemos en el distrito una superpoblación de alumnos en las
escuelas, la matricula ha explotado en
algunas de ellas, no solo, como siempre
hemos hablado de González Catán y Virrey del Pino, sino que este fenómeno se
está dando en otras localidades.
También es necesario adecuar el salario docente frente al requerimiento que
plantea el costo de vida con esta inflación galopante, para que los docentes no
se tengan que estar superexplotando con
dos o tres cargos. Nuestro salario está
muy atrasado en relación a una canasta de pobreza que al mes de febrero es
de 84.000 pesos. Esta sobreexigencia que
se ven obligados a hacer los docentes,
atenta contra la calidad educativa, ya que
no es lo mismo el rendimiento de un docente con un solo cargo, que aquel que
tiene dos o a veces tres.
La pandemia ha hecho destrozos en
cuanto a lo educativo. Tenemos alumnos y docentes que después de dos años
se encuentran en una realidad compleja para trabajar en el aula. Hoy tenemos
que hablar de parejas pedagógicas para
enfrentar el grado de deterioro que causó
la educación virtual; hoy un solo docente en un aula no alcanza, se precisan por
lo menos dos para realizar un trabajo
personalizado y recuperar lo perdido por
los alumnos. Por eso la creación de cargos es también una de las emergencias
educativas.

-La crisis social agudizada por la
pandemia ha planteado la necesidad
de la ayuda alimentaria a las familias,
estuvieron los bolsones de mercadería
durante todo este tiempo ¿Qué pasa
ahora, volvieron los comedores?
-Volvieron los comedores, pero un tema
es el faltante de personal de cocina y auxiliares, en La Matanza estimamos que
se necesitan 1.000 cargos para resolver
esta situación. Los comedores escolares
son de gran demanda, por lo tanto, la
Dirección General de Escuelas debe atender esta emergencia ya. A veces en las
escuelas están los alimentos, pero no hay
personal suficiente para cocinar y organizar el comedor, a esto hay que sumarle las necesidades que plantea el protocolo sanitario, en la pandemia ha crecido sobremanera la importancia del auxiliar en las escuelas. n

Cristina fue presa por haber
resistido valientemente el intento
de desalojo producido por la
policía en el lote donde vive
junto a su familia.
compañeros que iban a ir ellas el tercer
día para pedir que las dejen ver a la compañera y que ellos esperaran en la plaza”. En la comisaría la policía no les permitió ni verla. Una compañera le pidió
entregarle agua mineral, galletas y jugo.
El domingo pudo entrar unos pocos
minutos una compañera que fue en
nombre de la organización.
Esto pasa a los campesinos pobres
mientras el gobierno de Valdés se reunió
por la emergencia y acordó las “pérdidas”
con la Sociedad Rural; para esos poderosos hay presupuestos, planes, créditos favorables y los subsidios de siempre.
Cristina nos decía: “Gracias a este reclamo, me largaron a los ocho días. Hoy
mi situación es más crítica, se afectó mi
emprendimiento en la huerta, a consecuencia de esto me robaron tres ovejas,
tres lechoncitos y no he controlado todo
aún. Y además perdí unos días de mi cargo de suplencia como maestra. Tengo mucha preocupación pero la lucha sigue”. n
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JUAN CARLOS ALDERETE

“Se han agravado los
problemas de las masas”
Conversamos con el
compañero Alderete,
coordinador nacional del
Movimiento de Desocupados y
precarizados de la CCC,
miembro del Comité Central
del PCR y diputado nacional
por el PTP-PCR en el Frente de
Todos, sobre la reciente
reunión de la Mesa nacional
del Movimiento en Mendoza,
los días 25, 26 y 27 de marzo.

Alderete comienza diciendo: “Como desde hace 28 años, venimos repitiendo mes

a mes o cada mes y medio nuestras reuniones de Mesa Nacional. Durante la pandemia lo hicimos de manera virtual, y
ahora hemos retomado las presenciales.
Nos reunimos durante tres días en Mendoza compañeras y compañeros de todo
el país. Como siempre, partimos de llevar un guión escrito sobre la situación
política internacional y nacional, para
abrir los debates, o profundizar los que
vienen de reuniones anteriores.
“Comenzamos viendo la situación internacional, las luchas de los pueblos y
los cambios que hay en el mundo. Por supuesto, estos cambios, en un país como
el nuestro, dependiente, se notan y se ve
la enorme disputa entre las potencias imperialistas. Obviamente, partimos de cómo la invasión rusa a Ucrania tiñe el escenario internacional, y junto con estos
cambios analizamos el tema de la deuda
externa, y cómo se reflejan en la Argentina estas peleas interimperialistas.
“En el caso de Argentina, vimos como
el FMI, por iniciativa de Estados Unidos
principalmente, entregó ese gigantesco
préstamo al gobierno de Macri, para atar
y condicionar a la Argentina. Semejante

préstamo, el más grande otorgado a un
país en la historia del Fondo, no se puede entender al margen de que los yanquis y el Fondo jugaron para la reelección de Macri.
“Sabemos muy bien que siempre que
el FMI presta dinero, es para someter a
ese país. Fuimos precisando esto y nuestra táctica sobre esta cuestión.
“Precisamos porqué arrancamos la lucha partiendo de las emergencias y las
necesidades de la gente, y desde allí ir “al
hueso” con nuestra posición sobre la
deuda externa. Debatimos, en particular
por qué tenemos que partir de la propuesta de suspender e investigar la deuda para determinar la legítima y la ilegítima. Si partimos de decir “no pago de la
deuda”, en general, vamos a un cambio
de táctica y a cambiar el blanco.
“Reafirmamos en la reunión que el
blanco principal a golpear es esa derecha
macrista, y nosotros, desde el Frente de
Todos, acompañamos todas las luchas
y mantenemos nuestra independencia.
Como dijimos desde el comienzo de este
gobierno, apoyamos las cosas buenas que

hace y criticamos lo malo o lo que no hace y debería hacer.
“Por eso se hizo un balance de las
jornadas de lucha, partiendo de ese extraordinario 8 de marzo protagonizado por las mujeres, con esa consigna
“la deuda es con nosotras”; y el acierto de nuestra participación en la jornada del 9 frente al Congreso y en muchos lugares, y porqué fuimos el 9 al
Congreso y no el 10.
“Se aprobó en la reunión un plan de
lucha para luego de la jornada del 2 de
Abril, para proponerle a los compañeros
del Movimiento Evita y Somos Barrios de
Pie en primer lugar, y con otras organizaciones del Frente de Todos, frente a la
suba de precios. Vimos la posibilidad de
movilizarnos a la Sociedad Rural y a la
sed de algunas empresas monopólicas,
formadoras de precios.
“Porque estamos en un momento en
que se han agravado los problemas de las
masas. Tenemos que seguir luchando por
las emergencias. Sabemos cómo la inflación hace perder poder adquisitivo a los
trabajadores formales y a los jubilados,

UOM VILLA CONSTITUCIÓN, SANTA FE

Medida de fuerza en Acindar por “ganancias”
"La paritaria no alcanza, la inflación nos
come vivos todos los días, tenés que
hacer extras para llegar y ‘ganancias’
te lo saca”.
Corresponsal

Se definió en el Congreso de Delegados de la Rama 21: cortar las extras
en toda la planta por “ganancias”. Esto no significa que el salario llegue a
pagar ganancias, todo lo contrario.
La producción comenzó a subir y
muchos sectores pasaron de estar tres
turnos a cuatro turnos con una faltante de operarios para cubrir esa necesidad. Al mismo tiempo, la paritaria no
cubre el aumento descontrolado de la
inflación.
Si bien la Rama 21 tiene un salario
mayor a la Rama 17, esto es en concepto de adicionales, que al mismo tiempo

no llegan a cubrir la canasta básica.
Dadas estas dos situaciones, los trabajadores tienen que hacer doce horas
todos los días para llegar a fin de mes.
Los compañeros plantean: “estamos

cansados de hacer extras, perdemos
tiempo útil con nuestras familias para
hacer una diferencia y llegar a fin de
mes, y resulta que a ese esfuerzo no lo
vemos, se lo lleva el gobierno”.
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lo que se agrava para los que tienen planes sociales, y mucho más para los que
no tienen nada.
“Vimos también en la reunión, como
se plantea en el guión que debatimos, cómo integramos a los miles de compañeras y compañeros que se han sumado a
la organización, a la línea de nuestra CCC.
Miles que vienen con un tremendo protagonismo, en la lucha contra la pandemia y en las jornadas recientes. Y que
venimos con una politización creciente,
con mucho debate, por lo que vimos la
necesidad de avanzar con escuelas de formación de cuadros, porque esto es algo
que nos falta.
“Se aprobó un cuadernillo para formación de las mujeres, para las promotoras, que causó mucha alegría en la inmensa mayoría de la Mesa. Vimos también que abordar esto no es un problema
de género, sino político y de línea para el
conjunto de la organización”.
Consultamos al compañero Alderete
por la iniciativa del legislador Marra, del
partido de Milei, de formar un “movimiento antipiquetero”, a lo que Juan Carlos nos decía: “Ellos nos hablan de paz
con un fusil en el hombro. Milei dice
“violencia no”, pero con lo que está proponiendo sabemos muy bien que pueden
aparecer algunos fascistas que quieran ir
al choque. Por eso sostenemos que Milei
es un fascista, y hay una parte pequeña
de la sociedad que comparte esas ideas.
Y sabemos que impulsa esto porque Milei defiende intereses de los sectores reaccionarios. Vemos cómo Macri y Milei
se tiran flores en estos días, porque seguramente van a jugar juntos, si no pueden antes, en el 2023, para volver el macrismo al gobierno, dándole un lugar preponderante a Milei.
“En lo inmediato, nosotros tenemos
que seguir en las calles y no aflojar en la
lucha por las necesidades de la gente. A
partir de allí seguimos la pelea por el tema de la suspensión en investigación del
pago de la deuda. Este tema no terminó
con el acuerdo que se aprobó. Nosotros
planteamos en el Congreso de entrada
que íbamos a votar en contra, y vemos
cómo se abrió un abanico en el Frente de
Todos, con varios diputados votando en
contra o absteniéndose.
“Y decimos que esto va a seguir, porque ahora el Fondo va a revisar cada tres
meses la economía con 149 funcionarios
dirigidos por un inglés, a 40 años de la
recuperación de las Malvinas. Una provocación y una pérdida de soberanía. Y si
el Fondo no desembolsa los montos comprometidos, el fantasma del default va a
volver, en una situación internacional,
como analizamos en la reunión, con muchos cambios. Nosotros seguimos planteando que la deuda es con el pueblo”,
finaliza Alderete. n
Este es un sentimiento muy fuerte en
los compañeros, lo que nos llevó a tomar la decisión de cortar las extras en
toda la fábrica, que está provocando la
paralización escalonada en sectores de
la producción.
La empresa claramente se excusa diciendo “ganancias no es un impuesto
nuestro, es del gobierno, vayan a reclamarles a ellos”. De una forma u otra
“nadie le pone el cascabel al gato”.
Nosotros vemos que la producción
sube, pero esto no se refleja en nuestros salarios y, como si fuera poco, “ganancias” nos pega de lleno por el esfuerzo de extras que se hace.
A una empresa extranjera, que paga
bajos salarios, y se lleva la guita afuera, se la premia con bajos impuestos. Si
tenés un comercio, un taller, o una pequeña pyme… ¡te llenan de impuestos!
Y si sos un trabajador que busca una vida digna ¡te castigan con este impuesto injusto que roba el bienestar de nuestras familias!
¡El salario no es ganancia! n
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LENIN

Textos sobre la producción artística
En este número terminaremos de
abordar los aportes de Lenin sobre la
producción artística. Lo hacemos a través
de estas últimas citas, que fueron recopiladas en “Sobre la literatura y el arte” (Prólogo, selección y notas de Jean
Freville. Versión castellana de Alicia Ortiz – Editorial Calomino, La Plata, 1946).
Como en las entregas anteriores, la idea
es que estas citas abran el debate ideológico para profundizar el trabajo del
Partido en el terreno cultural.
Hoy vamos a encontrar las críticas que
hacía Lenin al papel de los artistas en la
sociedad burguesa y cómo cambia aquél
después de la revolución. También menciona la importancia que el arte tiene para las masas, y cuántos artistas ocultos
hay en ellas. Arenga luego a los artistas
para que se acerquen a ellas a fin de poder inspirar allí su trabajo creador.
Algo muy parecido repetiría una y otra
vez Mao, antes y durante la gran Revo-

lución Cultural Proletaria, y de eso hablaremos a partir nuestra “Gragea cultural” del próximo mes.
“En cada cultura nacional hay elementos, por poco desarrollados que sean, de cultura democrática y socialista,

porque en cada nación hay una masa trabajadora y explotada.” (Obras – Tomo
17, p 136)
“En una sociedad basada sobre la propiedad privada, el artista crea mercancías
para el mercado, tiene necesidad de com-

ENTRE RÍOS: ORGANIZADA POR EL MUS EN LA ESCUELA QUIRÓZ

Charla por memoria, verdad y justicia en Paraná

El 23 de marzo por la mañana se realizó en dicha escuela una charla en camino al día de la memoria, verdad y justicia. Organizada por compañeras y compañeros de la Lista Unidad 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.
Retamoza recordó el contexto social,
económico y político que se vivía en las
décadas del 1960 y 1970. Relató que siendo estudiante universitario en Corrientes, conoció la organización estudiantil
Faudi, protagonista del Correntinazo,
preludio del Cordobazo, en la lucha por
los aumentos del ticket del comedor, que
para los hijos de trabajadores era la única posibilidad de mantenerse estudiando. Resaltó la necesidad de que los estudiantes discutan sus problemas y necesidades, que puedan preguntarse hoy
“¿Qué futuro tenemos? ¿Hay futuro para nosotros? ¿Qué queremos para el presente y el futuro?”, y esas respuestas son
las motivaciones para transformar la realidad que tenemos.
Continuó profundizando los motivos
de los golpes de Estado de 1966 y 1976,
momentos de mucha agitación obrera y
estudiantil que estos gobiernos militares quisieron desarticular y liquidar,
como uno de los motivos de los golpes

de Estado. Señaló que había en disputa
dos modelos de país; uno que planteaba el desarrollo de la industria nacional,
la generación de empleos, la desconcentración de la tierra; y el otro impulsado por distintos países imperialistas,
los terratenientes argentinos y sectores de las FF.AA que dieron los golpes
de Estado. Este modelo ejecutó la entrega de ramas enteras de la industria a
los monopolios extranjeros, la concentración de la tierra en pocas manos, eliminar las conquistas obreras en las condiciones de trabajo.
Para cumplir esos objetivos planificaron la represión, el encarcelamiento y
la desaparición sistemática de 30.000
dirigentes obreros, estudiantiles, ba-

Rusia: de socialista a imperialista
Revolución, restauración y crisis en la Unión Soviética
Editorial Ágora. Buenos Aires, 1991-1995-2010

En esta obra, su autor, Carlos Echagüe, describe como el país en el que
alumbró el socialismo en 1917, se transformó en una potencia imperialista
agresora de pueblos (Checoslovaquia, Afganistán, Chechenia, Ucrania).

Tomo 1: El socialismo demostró su superioridad
Tomo 2: La restauración capitalista
Tomo 3: Del socialimperialismo al imperialismo, de Jruschiov a
Putin
Solicítela a su proveedor habitual del semanario hoy, en librerías o a
Librería y Centro Cultural Raíces / Agrelo 3045 CABA / Tel.: 4931-6157 /
libreríaraíces@yahoo.com.ar

rriales, empresarios nacionales, artistas, intelectuales, religiosos, políticos
etc., que se oponían a ese modelo de entrega del país y proponían un desarrollo autónomo y pensando en defensa de
los intereses nacionales.
Recordó que organismos internacionales como el FMI, que volvieron a la Argentina con el gobierno de Macri, financiaron a la dictadura genocida de
1976. Como en aquel momento, ni un solo peso de esa deuda contraída por Macri fue a resolver las necesidades del pueblo, sino que financió a los bancos que
fugaron la plata y sus socios.
Varios estudiantes realizaron preguntas en torno a los motivos de su encarcelamiento, su experiencia siendo de-
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pradores. Nuestra revolución ha liberado al artista del yugo de esas condiciones extremadamente prosaicas.” (Charla con Clara Zetkin).
“El arte pertenece al pueblo. Debe clavar sus raíces más profundas en las amplias masas trabajadoras. Debe ser comprendido y amado por estas masas. Debe unir los sentimientos, los pensamientos y la voluntad de esas masas, elevarlas a un nivel superior. Debe crear y
desarrollar artistas en ellas.” (Idem).
“Millones de niños crecen sin recibir
instrucción ni educación. (…) ¡Cuántos
talentos perecen de esta manera, cuántas aspiraciones hacia la luz son ahogadas!” (Idem).
“Vosotros, los artistas, fastidiosos individualistas, id a las masas, id a las fábricas y a las usinas. Recibiréis impulso para vuestro trabajo creador…” (Charla con Merkulov).
“Usted que pasa por un protector del
arte, no debe olvidar que, de todas las
artes, la más importante para nosotros
es el cine. (,,,) hacer penetrar el cine en
las masas, en la ciudad y todavía más en
el campo.” (Charla con Lunacharski). n
tenido, si la Argentina sería distinta sin
la última dictadura militar, etc. A cada
pregunta fue respondiendo con emociones compartidas con aplausos de los presentes. Señaló que cae preso por segunda vez en el año 1975, meses antes del
golpe, “porque el Partido en el que militaba denunció que se venía un golpe de
Estado de un sector del ejército vinculado a la Unión Soviética y los yanquis, que
ya ejercían presión sobre el gobierno de
Isabel, por eso a nosotros nos meten presos”, “eso me salvó la vida, porque yo
estaba blanqueado "como se decía", la
lucha de nuestros familiares que iban de
un lugar al otro denunciando, las madres y abuelas que lograron que esto se
conozca a nivel internacional y las contradicciones con los organismos internacionales hizo que estemos registrados
como presos”.
Rescató que como sostuvo el Papa
Francisco - en un libro editado hace unos
años- el PCR fue el único partido que se
opuso abierta y públicamente a la dictadura de 1976. También relató, ante la
pregunta de una estudiante, que en la
cárcel le daban la opción del exilio, contestó que la decisión del PCR fue no aceptarla porque nuestra prisión ayudaba a
darle sentido a la lucha de los familiares
y compañeros y a las denuncias internacionales que hacían organizaciones de
derechos humanos y personalidades de
nuestro país y otros países.
Luego de cerrar la ronda de preguntas, varios estudiantes se acercaron a
abrazar y saludar al compañero, para
luego tomarse fotos y continuar conversando. n
JCR Entre Rios
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LOS IMPERIALISTAS RUSOS, YANQUIS Y LA OTAN BORDEAN UNA TERCERA GUERRA MUNDIAL

Solidaridad con el valiente pueblo ucraniano
Mientras las siniestras acciones de guerra
del imperialismo ruso contra Ucrania con-

tinúan, se han realizado conversaciones
en busca de un acuerdo de paz en Turquía. Según declaró el 31 de marzo su ministro de Relaciones Exteriores, se
"habría llegado a un consenso sobre algunos temas y podría haber un nuevo
encuentro próximamente".
Ucrania solicitó que un eventual
acuerdo tuviera como garantes a los cinco miembros permanentes del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas
(China, Francia, Rusia, EEUU y Gran Bretaña), más Turquía, Alemania, Polonia,
Italia, Israel y Canadá.
Según el jefe de la delegación rusa se
lograron algunos avances en la reunión:
Ucrania no se uniría a la OTAN y renunciaría a las armas nucleares y otras armas
de destrucción masiva. Recordemos que
Ucrania entregó voluntariamente a Rusia
todo su poderoso arsenal nuclear al disolverse la URSS y no tiene ninguna base militar extranjera. Sin embargo no se
avanzó en soluciones a corto plazo en
cuestiones claves como el Donbass o Crimea, anexionada por la fuerza en 2014.
De llegarse a un acuerdo el texto se
debería someter a un referéndum en
Ucrania para que si se aprobara, pase a
formar parte de su Constitución y solo
se realizaría una vez retiradas todas las
tropas rusas.
El presidente ucraniano Zelensky declaró: "podemos calificar de positivas las
señales que escuchamos desde la plataforma de negociación. Pero estas señales no eliminan las destrucciones de los
proyectiles rusos, no vemos ninguna
razón para confiar en las palabras de
ciertos representantes de un Estado que
sigue luchando por nuestra destrucción".
Las fuerzas de Ucrania realizan avances en Kiev, especialmente en el casco
urbano. Incluso casi embolsaron a los

efectivos rusos en una zona. Rusia está
retirando algunas de sus fuerzas en las
regiones del norte de Ucrania, en Kiev y
Chernigov, según los gobernadores de la
región. Pero según el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, no se están
retirando sino reagrupando. Estas informaciones deben tener en cuenta que
la OTAN actúa según sus propios intereses, pero luego la viceministra de defensa ucraniana sostuvo que Rusia está
tratando de concentrar sus sistemas de
misiles en el sudeste de Bielorrusia para un potencial uso contra Ucrania.
Ucrania informó sobre un canje de militares con Rusia, que permitió la liberación de 86 de sus militares, entre ellos
15 mujeres. El 1 de abril la Cruz Roja advirtió que el equipo enviado a Mariúpol
ha tenido que dar marcha atrás, por lo
que ha sido imposible la evacuación prevista de miles de civiles de esta ciudad
sitiada y destruida completamente por
los bombardeos rusos, donde al menos
100.000 civiles están atrapados sin agua,
luz ni comida. Según la agencia de las
Naciones Unidas para los refugiados,
cuatro millones de ucranianos han sali-

do del país y millones más son desplazados internos.
Biden, presidente de EEUU, dijo primero en Polonia que Putin "no podía
permanecer en el poder", era un "carnicero". Luego desde la Casa Blanca trataron de aminorar sus declaraciones, pero Biden insistió días después ¿Biden le
está hablando a sectores del poder dentro de Rusia o estamos en la antesala de
una tercera guerra mundial?
Veamos algunos hechos de la situación internacional: El 12 de enero Corea del Norte lanza el Hwanong-17, un
misil intercontinental hipersónico recientemente desarrollado. Kim Jong Un,
junto con otros altos funcionarios del
gobierno, presenciaron el lanzamiento,
apto para confrontar con EEUU.
El 28 de marzo EEUU y Filipinas lanzan los mayores ejercicios militares conjuntos de su historia, con casi 9.000 soldados filipinos y norteamericanos participando en el ejercicio de entrenamiento
de 12 días. Se habían realizado regularmente antes de la pandemia, pero nunca con estas dimensiones. Los ejercicios
son en operaciones anfibias, contrate-

CONVOCADA POR LA PLENARIA DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS E INDÍGENAS

Paraguay: lucha prolongada desde el campo

El 9 de marzo del 2022 inicia lo que
denominamos la lucha prolongada. Después de la pandemia del Covid 19 y el aislamiento obligado, de nuevo en marzo
emerge con fuerza organizada y pujanza el campesinado pobre, liderado por la
Federación Nacional Campesina (FNC).
Derogación de la Ley Riera – Zavala: estos apellidos mencionados son latifundistas, hoy senadores y proyectistas de
una ley que criminaliza la lucha por la
tierra. La derogación de esta ley fue una
de las consignas.
El juicio político a la fiscala general
del Estado, Sandra Quiñonez, fue otra de
las consignas: esta señora y sus fiscales
son quienes implementan a rajatabla las
persecuciones, las imputaciones y los
desalojos de las comunidades campesinas e indígenas. Además se reivindicó
una política de Estado para las pequeñas
y pequeños productores que sufrieron
los efectos de la sequía; además de reclamar la soberanía sobre Itaipú.
Después de muchos años se pudo
coincidir con otras organizaciones campesinas para esta lucha prolongada y lo
más importante, a nuestro criterio, es la
aparición de los pueblos indígenas. Por
lo tanto, la Plenaria de Organizaciones
Campesinas e Indígenas fue la que finalmente convocó a esta lucha de 16 días
en carpas y piquetes distribuidos en to-

dos los departamentos del país.
En la medida en que fue desplegándose la lucha prolongada (con su agitación, propaganda, volanteadas, visitas
casa por casa, barrio por barrio, comunidades campesinas) la gente se fue sumando de diferentes maneras: con su
presencia en las carpas, con sus aportes,
con su acuerdo por la lucha, entre otras
formas. Con el despliegue de la lucha
prolongada la gente tuvo la oportunidad
de manifestar su preocupación, su necesidad, sus anhelos y su desesperanza;
pero también, al ver la lucha organizada, su esperanza.

Con el andar de la acción se pudo ver
que hacía falta reorientar la consigna: por
lo tanto, por el camino se levantó el slogan “Lucha prolongada contra todas las
injusticias”. Esto abrió y posibilitó que
varios sectores de nuestro pueblo se vean identificados con esta lucha. Se sumaron sectores urbanos en una articulación que estuvo dirigida y liderada por
la Corriente Sindical Clasista y otros frentes del partido, como la juventud.
Y para coronar con éxito esta lucha
prolongada, en medio de ella se realiza
la 28° Marcha y que marca un tanto la
realidad actual con la pancarta que se

rrorismo, socorro en caso de desastre,
asistencia humanitaria, entrenamiento
con fuego real y seguridad marítima.
Están dentro del Acuerdo de Fuerzas Visitantes, que da derecho a EEUU a realizar ejercicios conjuntos en Filipinas.
Esto se produce cuando, según los informes, China llegó a un acuerdo para
estacionar sus tropas en las Islas Salomon. Esto generó crecientes tensiones
en la región del Indo-Pacífico, luego de
que Australia acusara a China de “intentar intimidarla”, al conocerse un borrador del acuerdo que le daría a China
la oportunidad de desplegar personal militar “para proteger la seguridad del personal chino y los grandes proyectos”.
Permitiría que la Armada china se reabastezca y haga escalas en las Islas Salomon, país situado a 2.000 y 3.755 kilómetros, respectivamente, de Australia y
Nueva Zelandia. También permitiría al
gobierno de las Islas pedir a China el
envío de policía armada, personal militar y otras fuerzas de seguridad y armadas “para ayudar a mantener el orden social y proteger la vida y los bienes
de la población”.
La primera ministra de Nueva Zelandia considera que ese plan supone la militarización del Pacífico por parte de China, y lo calificó de “gravemente preocupante".
El ministro de Defensa de Australia expresó su preocupación por el “establecimiento de cualquier base militar” y destacó los esfuerzos de su país y sus aliados como EEUU de evitar que “la presión
y el esfuerzo de China sigan desplegándose en esta región”. Australia ha sido
un socio histórico de las Islas Salomon,
donde hubo en noviembre de 2021 violentas protestas contra el primer ministro, que en 2019 decidió cambiar su alianza con Taiwán para apoyar a China.
Volvemos a afirmar nuestra solidaridad con el valiente pueblo ucraniano y
denunciamos al imperialismo ruso y la
OTAN, que ponen al mundo al borde de
una nueva guerra mundial. n
portó al inicio de la columna: Marcha
campesina, indígena y popular.
Muchas enseñanzas ha dejado la lucha prolongada: un campesinado que
está dispuesto y organizado para la lucha combativa a pesar de la pobreza, de
la miseria, de la sequía que afectó profundamente su producción, el rostro visible y organizado de los pueblos indígenas asumiendo un rol protagónico y
sumándose al ritmo de esta lucha, el hartazgo de los sectores urbanos que viven en el abandono y el desarraigo. Y lo
más importante, que en el campo está el
motor que puede dar y hacer la transformación cualitativa de esta realidad
que vivimos en Paraguay.
El grueso del campesinado y los pueblos indígenas (quienes empezaron a
llegar a Asunción el miércoles 23 de
marzo) descansaron esa noche en el predio del ex seminario metropolitano como todos los años, para luego al día siguiente (jueves 24 de marzo) empezar
a realizar su recorrido habitual hasta
llegar a una plaza céntrica de Asunción
y allí realizar el acto central. Con el recorrido de la marcha hubo flamear de
banderas desde las ventanas y balcones,
aplausos desde los portones y las puertas, agua fresca solidaria y lágrimas de
emoción, gritos de rebeldía entre otros
gestos de la gente.
Al culminar el acto, se declaró un
cuarto intermedio de la lucha prolongada y nos retiramos a nuestras casas para prepararnos y volver. n
Partido Paraguay Pyahurá

SERVIR AL PUEBLO

LUCIANO NOS DICE, en primer lugar,

que “A partir de los aciertos políticos del Comité Central del Partido y
de haber jugado un papel en la lucha
contra la pandemia, en este tiempo
avanzamos. Esto y pelear la organización de las masas nos fortaleció y nos
permitió avanzar. Si bien no terminó,
vamos saliendo de la pandemia fortalecidos. Centralmente alrededor del
Movimiento Ni Un Pibe Menos Por La
Droga y la Juventud de la CCC, porque
miles de pibes y pibas jugaron un papel
clave en la lucha contra la pandemia,
y en la pelea por las necesidades de
las compañeras y compañeros de los
sectores juveniles, también con importantes luchas contra la violencia institucional y el gatillo fácil.
“En otros sectores como en la
Universidad, donde nos pudimos vincular a este proceso de lucha, por ejemplo,
con las brigadas sanitarias, también
dimos pasos. Fueron muy buenos los
campamentos estudiantiles en el verano. La CEPA creció, hicieron una muy
buena elección en la Universidad de La
Plata y también en Rosario y la UBA,
donde esta semana hay elecciones. En
los estudiantes secundarios, después de
dos años con intermitencias, vuelven las
clases presenciales y nos vamos metiendo con en el rearmado de los cuerpos de
delegados y los centros de estudiantes,
eligiendo delegados por curso, lo que
permite avanzar en la organización y el
protagonismo de los estudiantes para
luchar por sus necesidades.
“Somos parte de los contingentes de
jóvenes campesinos que se van organizando en la Juventud de la Federación
Nacional Campesina, y de los jóvenes
obreros que pelean por salario y mejores condiciones de trabajo como en
Mondelez y el Astillero Rio Santiago”.
“La JCR también es parte de ese movimiento fenomenal como es el de las
mujeres. Miles de pibas se organizan
para frenar los femicidios, con las redes
de contención y con la exigencia de refugios, las promotoras y voluntarias en
prevención de violencia y la pelea por
que se declare la Emergencia Nacional
en Violencia contra las Mujeres. Es una
JCR que pelea meterse en los movimientos de masas. Y dimos pasos como parte
de un Partido que creció en este tiempo.
Así llegamos a los 50 años de la JCR”.

ORGULLOSOS DE NUESTRA HISTORIA
Y DE NUESTRO PARTIDO

El secretario de la JCR afirma: “No hay
ninguna organización juvenil con la
historia y el presente que tiene la JCR,
que pueda reivindicar de punta a punta
su historia y que esté en todo el país.
Nosotros, orgullosamente reivindicamos la historia de lucha de la juventud
argentina, como lo que decimos en esa
canción “Somos de la gloriosa juventud
argentina”. Porque nos consideramos
parte de esa juventud que a lo largo
de estos años jugó un papel destacado
en las luchas que protagonizó nuestro
pueblo. Somos parte de la juventud que
hizo el Cordobazo, la que fue parte de
la lucha antigolpista y después enfrentó a la dictadura, tenemos nuestros
mártires queridos que reivindicamos
y defendemos, Luis Márquez, Miguel
Magnarelli y Manuel Guerra son nuestro ejemplo. Reivindicamos a los que
combatieron heroicamente y dieron la
vida enfrentando al imperialismo inglés
en Malvinas. Somos parte de la juventud que después enfrentó la mentira
alfonsinista y el hambre de Menem. La
que fue protagonista del Argentinazo,
jugando un papel fundamental en la
previa y en los combates del 19 y 20 de
diciembre del 2001, y también con compañeros nuestros que jugaron un papel
clave en la rebelión agraria del 2008.
Una Juventud que estuvo y está en la

SEMANARIO DEL
PARTIDO COMUNISTA
REVOLUCIONARIO
DE LA ARGENTINA
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50 años de la JCR

El 9 de abril se cumplen
50 años desde que en
1972 el Partido Comunista
Revolucionario fundara la JCR
para abordar la especificidad
de las masas juveniles en
la lucha por la revolución
en la Argentina. Sobre este
aniversario conversamos
con el camarada secretario
general de la JCR,
Luciano Álvarez.
defensa del Astillero Río Santiago, en la
heroica lucha de Kraft, hoy Mondelez,
en las luchas estudiantiles que a lo largo
de estos años defendieron la educación
pública, gratuita y de calidad por la que
seguimos peleando. Fuimos parte de los
cientos de miles que enfrentamos en
la calle la política de Macri, que arrojó
a millones a la pobreza, la miseria y la
desesperación, que buscó privatizar la
educación y la salud públicas. Fuimos
parte de su derrota electoral con el
Frente de Todos, y hoy estamos a la
cabeza de la lucha por las resolver las
emergencias populares que crecen y
contra el acuerdo con el FMI.
“Distintas generaciones que se fueron formando en la JCR fueron parte de
esos miles que lucharon en la Argentina
a lo largo de estos 50 años. Nosotros estamos orgullosos de eso y reivindicamos
que somos la juventud de un Partido que
tiene una historia gloriosa”.

LA NECESIDAD DE UNA ORGANIZACIÓN
JUVENIL COMUNISTA REVOLUCIONARIA

Sobre la situación de la mayoría de los
jóvenes en nuestro país, Luciano expresa: “La situación de la juventud en la
Argentina es que cada vez más pibas y
pibes en esta sociedad son descartables
para las clases dominantes. Millones no
tienen futuro, ni ninguna perspectiva de
que las cosas mejoren y todos viven cada
día un poco peor”.
“Los que acceden a un laburo lo
hacen en condiciones de superexplotacion, con salarios muy bajos y en muy
malas condiciones. Cada vez son más
los expulsados de las quintas por el
costo de los alquileres y los insumos.
Es muy difícil acceder a la escuela y

mantenerse, ni hablar a la universidad
donde acceden muy pocos. Para la infinita mayoría de la juventud es prácticamente imposible tener una vivienda
y el problema de la tierra para vivir es
un drama para millones.
“Y están los y las que no tienen nada,
que cada vez son más. Esos y esas que
peor la pasan tienen que ser la referencia de la JCR. Millones de pibes y pibas
de los barrios populares, no tienen
perspectivas, ni siquiera de terminar
la escuela, o de conseguir un trabajo,
a esos que el sistema descarta la única
salida que le ofrecen es la droga. Por
eso fuimos poniendo en pie ese gran
movimiento de masas que es Ni Un Pibe
Menos por la Droga. Todos los sectores juveniles hace mucho tiempo que
siempre están peor, y eso se agravó con
el macrismo primero y con la pandemia
después. Por eso la única que queda es
que te resignás o peleás.
“Frente a esto aparecen algunas variantes de la derecha de las clases dominantes, que aparecen como “rebeldes”
por derecha, gritan y hacen show, pero
con recetas que ya se probaron y que
demostraron que son un fracaso. Por
otro lado, están los que nos intentan
domesticar para que nos conformemos
con lo posible porque otra sociedad y
otra realidad no son posibles, nosotros
les decimos a todos que la JCR no pelea
por lo posible, nosotros no nos resignamos y luchamos por hacer posible lo
necesario. Por eso vamos acumulando
fuerzas para poder hacer posible la revolución en la Argentina, ese es el objetivo con el que se fundó nuestro Partido
hace 54 años y para eso trabajamos desde la JCR en todo el país hace 50 años.
“Necesitamos una herramienta
juvenil que esté arraigada bien abajo,
entre las masas juveniles, que pueda
pelear que esos pibes y pibas sean protagonistas de la política todos los días,
para poder ser una herramienta para
cambiar la realidad en la que vivimos.
“Aunque muchos digan que no e intenten instalar que la juventud es atrasada, hay un grado de debate político
muy grande entre los jóvenes. Nosotros
tenemos que meternos dentro de esos
debates con nuestras posiciones, porque
tenemos muy buenas condiciones para
avanzar. Tenemos el desafío de poner
al movimiento estudiantil a la altura de
las circunstancias y del momento, que a
partir de la lucha por sus reivindicaciones y particularidades confluya con lo
que hoy está a la avanzada de la lucha en
nuestro país, que son los movimientos

sociales y esa juventud que se organiza en los barrios para pelear contra el
hambre, por trabajo y para acceder a la
educación”.

CELEBRAR LOS 50 AÑOS

“Creemos que no es algo más que una
organización juvenil cumpla 50 años en
este momento del mundo. Hoy no hay
países socialistas como al momento de
la fundación de nuestra JCR. Los países
que habían sido un faro y un ejemplo
para los pueblos del mundo se transformaron en potencias imperialistas, como
lo son hoy China y Rusia, que vuelve
a mostrar su peor cara masacrando al
pueblo ucraniano que resiste valientemente la prepotencia imperialista.
“Con la caída del Muro de Berlín se
lanzó una gran campaña anticomunista
mundial, donde se planteaba el fracaso
del comunismo y su doctrina. Ocultaron
que las grandes revoluciones triunfantes
del siglo 20 resolvieron el pan, el trabajo y la tierra para vivir y trabajar para
un tercio de la humanidad. Nosotros
decimos que en la dura lucha de clases
fuimos derrotados y se restauró el capitalismo, pero que no fue un fracaso
y es un gran mérito de nuestro Partido
haber mantenido en alto las banderas
del marxismo-leninismo-maoísmo, y la
vigencia de la lucha por la revolución.
“En la última reunión del Comité
Central de la JCR –cuenta Álvarez- discutimos un plan para todo el mes de
abril, vinculado al Mes de la Prensa.
Planteamos que se hagan festejos y actividades por los 50 años de la JCR en
todas las zonas, particularmente alrededor del 9 de abril y durante todo el mes.
Nosotros somos una Juventud que, de
la mano del crecimiento del Partido, se
federalizó. En todas las provincias y lugares vamos a pelear que haya actividades, brindis, fiestas, pintadas, y murales
por los 50 años de la JCR. Con el objetivo
de seguir avanzando en hacernos más
conocidos entre las masas juveniles.
“Desde ahí iremos calentando motores para un gran acto nacional en el
transcurso del año, donde podamos reivindicar como corresponde los 50 años
de esta Juventud, que es la Juventud
del Partido de Otto Vargas, que tiene
una historia gloriosa, y producto de los
aciertos del Comité Central del Partido
en el último período, y del esfuerzo militante de miles a lo largo y a lo ancho
del país, tiene un presente vigoroso,
está para adelante y va por más”. n

