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y rompe su propia arma.
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Este 25 de 
noviembre, 
una  vez más 
miles y miles 
salieron a las 
calles y plazas 
de todo el país, 
diciendo 

Picnic de la prensa 
revolucionaria

11 DE DICIEMBRE
PARQUE PEREYRA IRAOLA

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

AFILIATE 
AL PCR

La deuda 
sigue siendo 
con nosotras

Crece el reclamo 
por la declaración 
nacional de 
emergencia en 
violencia contra 
las mujeres y por 
el reconocimiento 
económico a 
las promotoras 
en prevención 
de violencia.

¡Basta de 
femicidios!

Camarada 
Eugenio Gastiazoro 
¡Hasta la victoria 
siempre!

FALLECIÓ EL DIRECTOR 
DE NUESTRO SEMANARIO



escriben Ricardo Fierro y Germán Vidal

1
PROVOCACIÓN Y AMENAZA DEL 
IMPERIALISMO INGLÉS
La “Casa Real” inglesa, el 18 de 
noviembre, hizo público el viaje de 
6 días de la “princesa” Ana y su 
marido a las Islas Malvinas. Ana es 
hija de la recientemente fallecida 
reina Isabel y hermana del actual 
rey Carlos 3°.

El motivo del viaje fue el 
40 aniversario de la guerra 
de Malvinas. Es decir, el 40 
aniversario de la guerra colonialista 
e imperialista del Reino Unido: 
una clara amenaza estratégica a la 
Argentina.

La Cancillería argentina 
rechazó “las actividades oficiales 
de la Princesa Ana”, señalando 
que “se da en ejercicio de la 
ocupación ilegal británica de las 
Islas Malvinas, Georgias del Sur, 
Sándwich del Sur y los espacios 
marítimos circundantes”. Y llamó 
al Reino Unido a “reiniciar las 
negociaciones bilaterales para 
cumplir con las resoluciones de 
la Asamblea General y su Comité 
Especial de Descolonización”.

Esta nueva provocación de 
la corona inglesa va unida a la 
creación de una poderosa base 
militar en Malvinas, una base 
para la presencia de submarinos 
atómicos, y a imponer el nombre 
de “Tierras de la Reina Isabel” a 
nuestro Sector Antártico y parte 
del de Chile. A lo que se suma la 
expansión estratégica del agente 
inglés Lewis en la Patagonia.

Nosotros entendemos que, en 
homenaje a nuestros héroes de 
Malvinas, es hora de romper los 
infames acuerdos de los gobiernos 
de Menem y de Macri. Y tomar 
las medidas necesarias para 
defender nuestra Patagonia, y en 
su momento, recuperar nuestra 
soberanía nacional en las islas y 
aguas del Atlántico Sur y el Sector 
Antártico Argentino.

2
¡VIVA LA LUCHA PATRIÓTICA 
DEL PUEBLO UCRANIANO!
La prolongación por más de 9 
meses de la guerra imperialista 
de Rusia contra Ucrania va 
generando dificultades crecientes 
al invasor, que concentra sus 
ataques en la destrucción de la 
economía ucraniana, y multiplica 
fusilamientos y torturas en cada 
lugar que ocupa.

Rusia debió abandonar la 
ocupación de la estratégica ciudad 
de Jherson. Está disparando viejos 
misiles de largo alcance, que en 
su momento fueron preparados 
para dispositivos atómicos, y ahora 
están provistos de explosivos de 
escaso poder. Esto podría indicar 
cierto achicamiento de sus reservas 
de misiles. 

La convocatoria a 300.000 
reservistas generó rechazo en 
parte de miles de ellos, que huyen 
del país, otros son llevados sin 
instrucción ni armas y crecen 
las protestas del pueblo ruso. 
Además, las sanciones de los países 
occidentales castigan a la economía 

rusa.
La lucha heroica del pueblo 

ucraniano, que impidió la 
ocupación de Kiev, la capital del 
país, y ahora de Jherson, la única 
capital de provincia que estaba 
ocupada, y en una zona estratégica, 
muestran su enorme voluntad 
patriota.

Los hechos están a la vista: Rusia 
desató una guerra imperialista y 
fascista. Fuera Rusia de Ucrania. 
Fuera Estados Unidos y la OTAN 
¡Viva la lucha patriótica del pueblo 
ucraniano!

3
DISPUTAS, GUERRAS 
Y LUCHAS POPULARES
Estados Unidos, Inglaterra y demás 
países imperialistas disputan 
contra la expansión de China, 
Rusia y otros países imperialistas. 
Descargan la crisis mundial 
sobre países dependientes como 
el nuestro. Y amenazan con una 
nueva guerra mundial.

La inflación detonada por la 
suba de la energía y los alimentos 
castiga en el mundo. Los países 
imperialistas la descargan sobre 
sus pueblos y sobre los países 
dependientes como el nuestro. 
Las casas matrices de empresas 
como Hewlett-Packard, Meta, 
Amazon y Twitter despiden miles 
de empleadas y empleados en todo 
el mundo, en una muestra de la 
creciente recesión de la economía 
capitalista.

Pero al mismo tiempo, aumentan 

la hora política

Este 25 de noviembre, 
una vez más miles y 
miles salieron a las 

calles y plazas de todo el 
país, diciendo ¡Basta de 

femicidios! Desde el PCR y 
su JCR, y los movimientos 

en los que participamos, 
venimos jugando un papel 
importante en esta lucha. 

Crece el reclamo por la 
declaración nacional de 

emergencia en violencia 
contra las mujeres y por el 
reconocimiento económico 

a las promotoras en 
prevención de violencia.
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La deuda sigue 
siendo con nosotras

brutalmente los presupuestos para 
la guerra, llenando los bolsillos 
de los monopolios de sus aparatos 
militar-industriales. El hoy viene 
publicando las grandes luchas 
obreras y populares de Europa.

Ahora, crecen las protestas 
en Shanghái y Beijing por las 
restricciones por los salarios y 
el Covid Cero, con pancartas que 
dicen: “Xi Jinping, renuncie”. 
Cientos de personas se movilizaron 
en grandes empresas y en distintos 
lugares, entre ellos la Universidad 
Tsinghua. Los participantes 
cantaron el himno nacional y 
“La Internacional”, corearon “la 
libertad prevalecerá” y “no a los 
cierres, queremos libertad”. Los 
estudiantes sostenían papeles 
en blanco en protesta contra la 
censura. 

Qatar firmó un acuerdo para 
venderle gas licuado a China 
durante 27 años. El contrato fue 
con la empresa Sinopec, socia en la 
Argentina de British Petroleum y 
de Bridas, de la familia Bulgheroni, 
de estrechos vínculos con capitales 
rusos. La transición hacia otras 
fuentes de energía va a ser más 
lenta de lo que se suponía.

4
CRECEN LAS PELEAS 
EN LA DERECHA MACRISTA
Mauricio Macri vio el partido de 
la selección argentina frente a 
Arabia junto a Mohammed Bin 
Salman, el príncipe heredero 
y primer ministro de Arabia 
Saudita, que está acusado de haber 

LA JORNADA DEL 25 CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES FUE MASIVA EN TODO EL PAÍS. FOTO: MENDOZA 
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mandado matar al periodista Jamal 
Khashoggi. Luego de la derrota 
argentina, se inició una campaña 
de firmas para que Macri se fuera 
del Mundial, y fue calificado de 
“mufa”. 

Macri quedó descolocado con los 
malos resultados de sus “amigos” 
en las elecciones de Trump en 
Estados Unidos y de Bolsonaro en 
Brasil. La interna de Juntos por 
el Cambio era y es una “bolsa de 
gatos”, lo que expresa diferencias 
entre grupos del bloque dominante.

Patricia Bullrich, presidenta 
del PRO, afirmó: “Está decidido 
que Macri no esté expuesto en la 
primera línea de fuego, porque está 
claro que sería el punching ball”. Y 
será candidata a presidenta, aunque 
Macri se presente.

Larreta impulsó a su ministro de 
Salud, Quirós, para la Jefatura de 
Gobierno de CABA, para ir contra 
Jorge Macri. Rápido lo apoyó la 
Coalición Cívica de Carrió. La UCR 
porteña sostiene como candidato al 
senador Martín Lousteau. Mientras, 
Bullrich promovía a Joaquín de la 
Torre para gobernar Buenos Aires, 
enfrentando a Diego Santilli.

Milei dijo que acepta una posible 
interna de JxC con Bullrich: “Si 
ganan, acompañamos”.

Las disputas de distintos sectores 
de las clases dominantes que están 
detrás de JxC se expresa en las 
peleas por las candidaturas.  Pero 
parten de la necesidad de unirse en 
ganar las elecciones de 2023 para 
imponer su programa de derecha 
antipopular y antinacional, sea con 
Macri o con alguno de sus socios.

Por eso son el enemigo más 
peligroso para la clase obrera y el 
pueblo, al que dirigimos el golpe 
principal de la lucha popular.

5
AVANZA LA LUCHA DE LAS MUJERES
Junto a la continuidad de las luchas 
por las emergencias populares, el 
movimiento de mujeres ha dado un 
nuevo ejemplo.

Este 25N, millones de mujeres 
conmemoraron el Día Internacional 
de la No Violencia Contra las 
Mujeres de América Latina y el 
Caribe.

En la Argentina, miles y miles 
salieron a las calles y plazas de 
todo el país, en homenaje a las 
hermanas Mirabal: Patria, Teresa y 
Minerva, de República Dominicana, 
asesinadas por la dictadura de 
Trujillo.

Denuncian que: “En nuestro 
país salimos a las calles porque 
se registraron al menos 248 
femicidios y 7 transtravesticidios, 
es decir, uno cada 29 horas de 
promedio, porque repudiamos 
los femicidios y la violencia 
de cualquier tipo contra las 
mujeres, y reclamamos la 
Emergencia Nacional en Violencia 
hacia las Mujeres, así como el 
reconocimiento económico para las 
promotoras”.

Desde el PCR y su JCR, así como 
los movimientos de masas que 
integramos, impulsamos en esta 
jornada confluir en las calles con la 
más amplia unidad para avanzar en 

la lucha por techo, tierra, trabajo, 
soberanía y libertades democráticas 
para todas. Anulación del acuerdo 
con el FMI. La deuda es con 
nosotras.

6
SE PROFUNDIZAN 
LAS NECESIDADES DE LAS MASAS
La economía lleva cinco meses 
desacelerándose. Los trabajadores 
no registrados crecieron, entre 
diciembre de 2001 (eran 33 cada 100 
trabajadores) y en junio de 2022, a 
38 de cada 100.

También pierden los salarios 
registrados. La compra de 
alimentos, con el salario promedio 
registrado, se achicó 6,4% en 
julio de 2022, y acumula un 23,8% 
inferior a la de diciembre de 2015. 
Según los trabajadores del Indec, 
el salario debería ser hoy de casi 
220 mil pesos para satisfacer las 
necesidades mínimas.

El salario mínimo, vital y móvil 
real está 30% por debajo del de 
2015. La pobreza ya es de 38,5% y 
castiga a 17,8 millones de personas 
y la indigencia a 4,3 millones de 
personas. El aumento acordado en 
el Consejo Nacional del Empleo, la 
Productividad y el Salario Mínimo, 
Vital y Móvil, de un 20% en cuatro 
tramos hasta marzo del año 
entrante, profundiza esta política 
de ajuste.

El gobierno sigue con su política 
de juntar dólares para “patear para 
más adelante” deudas odiosas y 
fraudulentas.

El anuncio de un crédito de 
China (swap) de 5.000 millones 
de dólares, en realidad, fue 
“autorizarnos” para comprar 5.000 
millones de dólares con los 18.000 
millones de yuanes que ya estaban 
en el Banco Central.

Con un interés de 117%, el 
Ministerio de Economía renovó 
vencimientos por más de 160 
mil millones de pesos. También 
anunció un nuevo “dólar soja” 
hasta el 31 de diciembre y negocia 
otro para el turismo que llegue 
desde afuera.

Massa viajó a Estados Unidos 
para firmar un “acuerdo 
automático de intercambio 
de información fiscal entre 
Argentina y Estados Unidos”, con 
el Tesoro norteamericano. Por 
este acuerdo el gobierno recibiría 
información del dinero depositado 
por empresas y personas en ese 
país, y se entusiasman con que 
podría recaudar 100.000 millones 
de dólares. El problema es que la 
decisión de mandarnos las cuentas 
de la plata de argentinos en negro, 
está en manos de cada Estado 
(“Estado” en EEUU es más o menos 
como “Provincia”). 

¿El Estado de Delaware, en el que 
se ocultan los dólares de la plata en 
negro y negocios turbios de Estados 
Unidos y de gran parte del mundo, 
nos van a pasar los datos para 
para que le pongamos impuestos 
y sanciones? Es más difícil que el 
chancho chifle.

7
¡VAMOS POR LAS 10 MEDIDAS!
Crece la bronca popular frente a las 
peleas por las candidaturas para 
las elecciones de 2023. Cuando los 
sufrimientos castigan al pueblo y 
no hay respuestas de fondo para las 
emergencias.

Bronca, como lo mostraron las 
mujeres en las calles. Con paros 
y luchas por salarios y bonos de 
fin de año en empresas y lugares 
de trabajo, por la revisión de los 
acuerdos paritarios en muchos 
gremios, por la eliminación 
del impuesto a las ganancias 
sobre los salarios de las y los 
trabajadores; con las movidas de 
los movimientos sociales por tierra, 
techo y trabajo y una Navidad sin 
hambre, como la jornada nacional 
de la CCC del 29 de noviembre. 
Bronca por el atentado a las y los 
docentes de Atech Sur en Chubut. 
Y crece el rechazo a los acuerdos 
con el FMI y demás usureros 
imperialistas. También para 
recuperar la soberanía nacional, 
como plantean los trabajadores de 
vías navegables.

Avanza la propuesta del 
PCR -PTP y su JCR con las “10 
medidas” para enfrentar la 
crisis. Impulsamos su difusión 
en las fábricas, los barrios, 
las quintas y demás sectores 
populares. Discutiendo para 
incorporarle medidas en cada 
lugar y convertirlas en una 
gran herramienta de las luchas 
populares. Y avanzar en la unidad 
para seguir enfrentando en las 
calles el ajuste y a la derecha 
macrista.

Con la fuerza y la unidad de 
nuestro 13° Congreso Nacional del 
PCR, vamos al Picnic de la prensa 
revolucionaria del hoy y Chispa, el 
11 de diciembre en Parque Pereyra 
Iraola (Berazategui), e impulsamos 
picnics y actos en todo el país.

Las resoluciones del 13° Congreso 
del Partido nos dejan grandes 
tareas por delante. La existencia 
del PCR es muy importante para 
las luchas de la clase obrera y el 
pueblo argentino. Y está el tema 
del PCR y su JCR. Tenemos una 
debilidad, no hay relación entre 
nuestra participación en las luchas, 
y la afiliación y la asimilación 
en organismos básicos. Pelear 
la incorporación, la formación y 
la educación de las y los nuevos 
camaradas, es un desafío que 
tenemos que poner a foco, 
en primer lugar, en todas las 
direcciones del Partido y su JCR.

Con el ejemplo de queridos 
camaradas como Eugenio 
Gastiazoro, director de nuestro 
semanario y miembro del Comité 
Central del PCR, que falleció el 
sábado 26, avancemos en un 
camino revolucionario, que acabe 
con la dependencia, el latifundio y 
el Estado podrido que los sostiene, 
para construir uno nuevo, en 
manos de la clase obrera y el 
pueblo. n 

EL CHE Y LAS ELECCIONES
“Los revolucionarios no pueden 
prever de antemano todas las 
variantes tácticas que pueden 
presentarse en el curso de la lucha 
por un programa liberador. La real 
capacidad de un revolucionario se 
mide por el saber encontrar tácticas 
revolucionarias adecuadas en cada 
cambio de situación, en tener presente 
todas las tácticas y explorarlas al 
máximo. Sería un error imperdonable 
desestimar el provecho que puede 
obtener el programa revolucionario 
de un proceso electoral dado; del 
mismo modo que sería imperdonable 
limitarse tan sólo a lo electoral y no 
ver otros medios de lucha, incluso la 
lucha armada, para obtener el poder, 
que es el instrumento indispensable 
para aplicar y desarrollar el programa 
revolucionario, pues si no se alcanza 
el poder, todas las demás conquistas 
son inestables, insuficientes, incapaces 
de dar las soluciones que se necesitan, 
por más avanzadas que puedan 
parecer”. Ernesto Guevara: Tácticas 
y estrategias de la Revolución 
Latinoamericana, 1962. 

 H H H

FORMAS DE TRANSICIÓN
“Hace quince años Lenin nos 
invitaba a que concentrásemos toda 
la atención en buscar las formas 
de transición o de acercamiento 
a la revolución proletaria… los 
doctrinarios de `izquierda´ siempre 
pasaron por alto esta indicación 
de Lenin, hablando solamente de 
la `meta´, como propagandistas 
limitados, sin preocuparse jamás 
de las `formas de transición´. Y los 
oportunistas de derecha intentaban 
establecer una `fase democrática 
intermedia´, especial, entre la 
dictadura de la burguesía y la 
dictadura del proletariado, para 
sugerir a la clase obrera la ilusión de 
un pacífico paseo parlamentario de 
una dictadura a otra”. Jorge Dimitrov: 
Informe ante el VI Congreso 
Mundial de la Internacional 
Comunista. 2/8/1935. n

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

Grageas
de Otto Vargas
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Conversamos con el
compañero Amancay
“Chiquito” Ardura, miembro
del Comité Central del PCR,
sobre la situación actual en el
tema de la inseguridad, y la
propuesta de nuestro Partido y
las organizaciones populares.

ardura comienza planteando que “El te-
ma de la inseguridad es un hecho inte-
gral, el problema de fondo es que en la
Argentina hace mucho que la seguridad
se privatizó, entonces, sobre la base de
generar un gran negocio privado con las
empresas de seguridad,  con la industria
de la seguridad privada (fabricación de
cámaras, puertas blindadas, luces, etc.). 
“Con la seguridad pública pasa lo mis-
mo que con la salud pública frente a la
salud privada o la educación pública fren-
te a la educación privada. Los mismos que
dirigen las empresas de seguridad son los
comisarios que están en las policías es-
tatales, por lo tanto hay que hacer mala
seguridad pública para que crezca el ne-
gocio de la seguridad privada. En medio
de ese juego, que es netamente capita-
lista como pasa en la Argentina con las
privatizaciones de las empresas públi-
cas, pasa con la seguridad.

“En medio de eso está la droga en to-
das sus variantes, droga que en un mo-
mento fue de paso en la Argentina, y lo
sigue siendo pero en un nivel mayor a
través de la mal llamada “Hidrovía” del
Paraná con exportación de miles de ki-
los y toneladas de cocaína y marihuana,
pero hoy se cocina acá. No solo cocaí-
na, sino que se avanza raudamente con
anfetaminas y otras pastillas. Al coci-
narse, se dejan los excipientes, los so-
brantes, que básicamente es el paco. Es-
to es para los pobres, las pastillas para
los boliches bailables y las llamadas
“previas” de los jóvenes, combinado con
un gran crecimiento del alcoholismo. Y
de estar en las grandes ciudades, pasó a
estar en todo el país, en todos los pue-
blos, en todos los barrios. La droga es un
gran negocio que paga la víctima; el que
consume es el que llena los bolsillos de
los grandes narcotraficantes; entonces
se combina el negocio de la droga con el
negocio del delito, donde están metidos
buena parte de los comisarios, de la jus-
ticia y de los políticos. 

“Esa combinación de la droga con el
delito en todas sus variantes ha refor-
zado la seguridad privada. El control so-
bre esa seguridad lleva a esta situación
insoportable para el pueblo y muchas ve-
ces hay mucha impotencia. Porque un
tema en que se paga cuatro veces: Pri-
mero pagás  los impuestos para soste-

ner a la seguridad pública, Segundo,
pagás el sobrecosto de las mercaderías
y los servicios, que cobran las empresas
de seguridad privada a las empresas pri-
vadas. E inclusive a sectores del Estado
que los contratan. Tres, tenés un gran
costo que es la seguridad privada indi-
vidual; la gente tiene que poner rejas,
mejores puertas, luces especiales en sus
patios, etc., para auto asegurarse porque
el Estado no asegura la seguridad públi-
ca. Y hay un cuarto pago que es la plati-
ta que hay que tener tanto para la coima
al delincuente en el barrio o para la po-
licía en los controles, y la exigencia de
protección ciertamente mafiosa.

Chiquito se refiere a otro aspecto, que
las políticas de los gobiernos, en los que
tanto el kirchnerismo en sus gobiernos,
con una línea denominada “garantista”,
como el macrismo con la “mano dura”
y el gatillo fácil, “en realidad hacen pro-
puestas cosméticas que no resuelven el
tema de la inseguridad. Esa propuesta
de “mano dura”, que planteó Blumberg
en su momento y que repite Patricia
Bullrich en camino hacia el 2023. Ahora
hay una disputa de bandas del delito y
de distintos carteles de droga por te-
rritorios en nuestro país. Hay varios car-
teles en este negocio que es muy redi-
tuable, de enormes ganancias, que lo
único que hace es dejar víctimas, tanto
del delito, como de la droga se golpea a
las víctimas y a los de abajo y se prote-
ge a los de arriba de esta estructura mal-
dita.. Se han agudizado los robos con le-
siones graves o con homicidios, es lo que
la gente ve a diario en la televisión, y lo
vive en los barrios Y esto está pasando
no sólo en las grandes ciudades, en los
barrios humildes, sino también en los
barrios de sectores medios y en los pue-
blos. Rosario y el Gran Buenos Aires lle-
van la delantera.

“Esto preocupa mucho a la gente, so-
bre todo a las madres, que dicen “vivi-
mos con el corazón en la boca” porque
los chicos y los jóvenes quieren salir,
porque no sabés que va a pasar, si le me-
tieron droga en el boliche, si lo agredie-
ron a la salida, si lo robaron, o si pasa
una cosa más grave como es una viola-
ción o un femicidio. O los padres de los

que entran en la adicción y desde ahí
participan en delitos mayores o pe-
queños, padres a los que el Estado no
ayuda para recuperar a sus familiares,
lo mismo hace ese estado con los pre-
sos, no recupera a nadie, ayuda a que
reincidan”.

Luego Amancay afirma que hay un
entramado “en el que está metida la
política hasta el tuétano, no quiero de-
cir todos los políticos, los policías  ni to-
dos los jueces, pero hay un porcentaje
importante. Inclusive, una parte de es-
tas organizaciones de la droga y el deli-
to aportan a las campañas políticas, in-
tervienen en las internas de los partidos,
participan de las barras del futbol, des-
de ya sin decirlo abiertamente.

“En las encuestas y en los reclamos
de la gente, el tema de la inseguridad, si
no está primero, porque pesa más la in-
flación, está segundo. Incluso en las en-
cuestas que hacen las propias encuesta-
doras del sistema. Por eso aparece en las
campañas, como lo tomó la propia Cris-
tina Fernández en su último discurso,
porque el tema los desborda y no se pue-
den desentender. Y porque enfrente vuel-
ve una campaña intensa por la “mano
dura”, que siempre fracasó porque  la
gente no agarra viaje con la mano du-
ra. Patricia Bullrich propone mano dura
contra el delito, como contra los mapu-
ches, pero con respecto al delito, a la ho-
ra de la verdad cuando fueron gobierno,
no cambió de fondo nada”. Se apoyaron
en unas bandas para golpear a otras.

Una respuesta popular
Sobre cómo abordar el problema de la
inseguridad, Chiquito dice que “Yo creo
que nosotros no vamos a inventar nada.
Es muy importante lo que venimos ha-
ciendo con el movimiento Ni un Pibe
Menos por la Droga, es una organización
de masas que va avanzando en todo el
país, pero eso es una parte del proble-
ma. La gente se organiza en todos los
barrios del país. Creo que tenemos que
meternos ahí más a fondo, partiendo de
lo que la gente ha hecho. Yo propongo la
autodefensa integral de los ciudadanos,
que es algo que en los barrios funcio-
na, porque se llama a la policía y no vie-

nen, vas a denunciar a las fiscalías y no
pasa nada, entonces lo que hace es to-
mar las cosas en sus manos eso es toda
una realidad. No hablo de enfrentar a los
carteles en forma individual o entre po-
cos, sino de profundizar lo que se cono-
ce en los barrios, que se organizan y
compran cámaras, ponen sirenas, siste-
mas de comunicación entre los vecinos.
Porque vieron que con enrejar la casa no
alcanza, sino que había que organizar el
barrio. Y es lo que el pueblo está ha-
ciendo. Ahora esto, se tiene que profun-
dizar y avanzar. 

“No partimos del laboratorio, de
nuestras ideas, partimos de una reali-
dad, y la realidad es que el pueblo se or-
ganiza, abajo, y toma en sus manos el
tema de la inseguridad. Y tiene razón en
tomarlo, porque si está a la espera de
quien le propone la mano dura, a la ho-
ra de la verdad no resuelve el problema.
Hace mucho tiempo nos marcaron las
madres en Ciudad Oculta de CABA, cuan-
do se organizaron contra los narcos y
ganaban manzana por manzana. Pero el
problema está en este Estado podrido
que tiene a los políticos, a la justicia y
una buena parte de las policías. 

“Entonces el pueblo está obligado  a
tomar en sus manos. Lo mismo hace pa-
ra la defensa de las víctimas; la gente sa-
le a la calle todos los días por muertes,
por agresiones. A veces no le damos to-
da la atención suficiente, aunque hemos
estado en varios lugares como en Ma-
tanza y otros, en grandes movilizacio-
nes de las víctimas. Debemos prestarle
mucha atención a esto, lo que yo llamo
las autodefensas, debemos generalizar-
las, extenderlas, ayudar a organizar, des-
de el punto de vista táctico, para forzar
para producir cambios y a defender esos
cambios en las políticas de seguridad. 

“Y lo entendemos como un proceso de
acumulación, porque tenemos como ho-
rizonte que no se puede resolver este
problema tan grave, tan crónico y tan
profundo sin un cambio fundamental del
Estado, si no se refunda en sus raíces
el Estado, y se instala otro tipo de segu-
ridad, otro tipo de justicia, otro tipo de
organización del pueblo, eliminando la
dependencia y el latifundio. Sin elimi-
nar esto, que es fruto del sistema capi-
talista imperialista, entiendo que es im-
posible de resolver. Por eso entendemos
que hay que ir proponiendo al pueblo es-
te camino de refundar desde las raíces
ese Estado para salir de esta situación.

“Creo que es muy importante y muy
útil que nosotros avancemos en ayudar,
profundizar y organizar estos sistemas
de autodefensa integrales del pueblo, de
la clase obrera, en las fábricas, los ba-
rrios, en todos lados, inclusive en los
sectores medios como camino de tomar
en nuestras manos este gran problema,
que es un problema integral. Porque así
como los jóvenes que usan como solda-
ditos para la distribución de la droga son
hijos del pueblo, que tenemos que pele-
ar por sacarlos de eso como se hace des-
de el movimiento Ni un Pibe Menos por
la Droga reclamando políticas de Esta-
do para las adicciones, tenemos que me-
ternos a fondo en este tema de la inse-
guridad, porque en ese camino vamos
a poder avanzar”, finaliza Ardura. n

EntrEvista a amancay “chiquito” ardura

La inseguridad, un problema de masas

El 23 de noviembre de 2010, la po-
licía de la provincia de Formosa junto
con una patota armada, atacaban con
saña un corte de ruta protagonizado por
los originarios de la comunidad qom La
Primavera.

En la ruta 66 cayó derramada la san-
gre de Roberto López, compañero de la
CCC, originario qom, que junto a sus
compañeros y familias venían peleando

desde hace meses contra el despojo de
tierras por parte de una familia de te-
rratenientes, los Celía, con la protección
del gobierno de Gildo Insfrán.

“Mataron por tierras -decían sus
compañeros en un homenaje- creyeron,
y creyeron mal que con unos tiros, con
muertos y heridos, los qom abandonarían
la lucha por sus tierras. Insfrán, los Celía,
el asesino Muñiz pensaron que Roberto

López saldría corriendo al primer cue-
tazo… los enfrentó, los obligó a que va-
rios lo atacaran. Los marcó a fuego con
su coraje. 

Roberto López es uno de los origina-
rios asesinados mientras defendía sus
tierras y territorios. Su ejemplo de lucha
lo llevamos como bandera y no cejare-
mos hasta que se haga justicia con los
responsables de su asesinato, para que
se haga realidad la prórroga de la ley de
emergencia territorial, y hasta que ba-
rramos de nuestra patria la odiosa opre-
sión de los terratenientes. n

A doce Años de su AsesinAto en FormosA

Roberto López ¡presente!
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El domingo 11 de diciembre
miles, nuestro PCR y su JCR
tendremos un merecido día de
esparcimiento en medio de las
luchas, en el Picnic de la
prensa, en una jornada para
las y los compañeros con sus
familias con mucho  deporte y
espectáculos populares.

Llegamos a este picnic en el Parque Pe-
reyra iraola, en la localidad de Berazate-
gui, Gran Buenos Aires, fortalecidos por
el exitoso 13° Congreso del PCR, realiza-
do recientemente.

El conjunto de las zonas de Capital Fe-
deral, Gran Buenos Aires y La Plata están
trabajando para garantizar la masividad
de una jornada en la que familias, ami-
gas y amigos tendremos la posibilidad
de reencontrarnos, los miles de nuevos
compañeros que irán por primera vez, y
los que ya vienen disfrutando de esa jor-
nada desde años anteriores. Todo en me-
dio de las luchas cotidianas contra el
ajuste, por soberanía, tierra, techo, tra-
bajo y libertades democráticas. 

Así, con el protagonismo de todos nos
proponemos realizar un gran Picnic, ma-
sivo, que esté a la altura del papel que
venimos jugando en todo el país y ex-
prese el salto político y organizativo de
nuestro Partido y su Juventud. En cada
zona, junto a la organización de las de-
legaciones y micros al Picnic, vamos de-
finiendo los objetivos de afiliación y di-
fusión de nuestra prensa.

Vamos a realizar masivos torneos de
fútbol en las zonas para elegir a los equi-
pos del tradicional campeonato que se
desarrollará en el picnic, con varias ca-
tegorías e importantes premios. Los
equipos de las distintas categorías son:
mayores, juveniles (hasta 18 años inclu-
sive), cadetes (hasta 15 años inclusive),
femenino, e infantiles (hasta 12 años in-
clusive). Los equipos se inscriben y se-
leccionan previamente en las distintas
zonas, de acuerdo a los cupos estableci-
dos (ver Reglamento).

Tendremos artistas populares en el
escenario central, para poder disfrutar y
bailar distintos ritmos. Habrá como
siempre actividades para los más chicos,
buffet a precios populares, recreación, y
distintos stands y espacios así como
múltiples actividades deportivas. Con-
taremos con la presencia de amigas y
amigos de distintas organizaciones so-
ciales, sindicales y políticas con las que
nos venimos uniendo en las calles y en

las urnas.
La entrada al picnic de la prensa re-

volucionaria es libre y gratuita, y ya es-
tamos preparando todo para que nadie
se quede sin disfrutar de esta fiesta ¡Los
esperamos el 11 de diciembre en Parque
Pereyra Iraola!

Reglamento 
del Torneo de Fútbol

1. Los equipos estarán conformados
por 9 (nueve) jugadores y hasta 3 (tres)
suplentes, excepto en la categoría de in-
fantiles que es de 7 titulares y hasta 3
suplentes. Todos los equipos deberán en-
trar a la cancha con un mínimo de 6
(seis) jugadores provistos de sus res-
pectivas camisetas.

2. La inscripción del equipos se reali-
zara únicamente con la planilla oficial e
implica la aceptación del reglamento.
Todos los jugadores deberán acreditar-
se con DNI con su correspondiente fo-
tografía (no se aceptan fotocopias).

3. La planilla será tomada como lista
de buena fe. El jugador de un equipo no
podrá jugar para otro, por más que su
equipo ya hubiera sido eliminado del tor-
neo.

4. Se podrán realizar 3 cambios por
partido. Los jugadores no pueden, bajo
ninguna circunstancia, volver a entrar
en el mismo partido.

5. Los encuentros deberán cumplir es-
trictamente el horario asignado. El equi-
po que no cumpliese el horario perderá
el partido, quedando descalificado

6. Todos los equipos deben presen-
tarse con su respetiva camiseta y pro-
vistos de al menos una pelota

7. Cada partido tendrá una duración
de 12 minutos por tiempo, sin interva-
lo. En caso de existir un empate se de-
finirá por penales (en rondas 3-2 y 1 en
1). La mesa organizadora se reserva el
derecho de modificar la duración de los
partidos.

8. Todos los reclamos deben hacerse
ante la mesa antes de la finalización del
partido y solo por el delegado del equi-
po.

9. Los fallos del árbitro son inapela-
bles.

10. Si un jugador o acompañante del
equipo agrediese al árbitro el equipo que-
da automáticamente descalificado.

11. Todo jugador o equipo que provo-
que cualquier tipo de desórdenes duran-
te el desarrollo del torneo será expulsa-
do, o bien lo será el equipo, sin devolu-
ción de la inscripción perdiendo derecho
de efectuar reclamo de cualquier tipo. 

12. El jugador que sea expulsado du-
rante el partido no podrá participar del
resto del torneo. La Mesa Organizadora
decidirá si lo admite en futuros torneos. 

13. No se tomará en cuenta la ley del
off-side.

14. Se premiará al equipo de mejor
comportamiento deportivo. n

11 dE diciEmBrE En ParquE PErEyra iraoLa

Picnic de la prensa revolucionaria

Hugo era estudiante de Psicología y
militante del PCR en Mar del Plata, fue
secuestrado y desaparecido en esa ciu-
dad, sobre la que se abatía una cruel re-
presión, particularmente entre los tra-
bajadores del pescado y del puerto.

El 29 de noviembre de 1977, aproxi-
madamente a las 19.30 hs, el camarada
Hugo Garelik fue detenido junto a su
hermano –estudiante secundario pos-
teriormente liberado– por un grupo de
tareas en la puerta de su domicilio don-
de vivía con su compañera, en ese mo-
mento embarazada. 

Hugo, militante del PCR y dirigente
del Faudi (Frente de Agrupaciones Uni-
versitarias de Izquierda), era muy que-
rido por sus compañeros de la Facultad
de Psicología. Activo difusor del Nueva
Hora y de las posiciones antigolpistas de
nuestro Partido: ¡No a otro 55! eran las
pintadas y pasacalles en los barrios del
puerto de los que Hugo era el primero en
participar. Son muchos los que recuer-

dan a Hugo, por sus permanentes ini-
ciativas, por su simpatía, y por su alegría
en la militancia. ¡Presente en sus fami-
liares, amigos, camaradas y las luchas
del pueblo! n

secuestrAdo desApArecido 
por LA dictAdurA

Hugo Garelik
El 3 de diciembre de 1977, un gru-

po fuertemente armado que se presen-
ta como de la Policía Federal irrumpe
en la casa de Américo “Cholo” Eiza, de
26 años, donde vivía con su hermana y
cuñado, que estaba gravemente enfer-
mo y que falleció poco tiempo después. 
En un operativo cerrojo, el Cholo es
arrancado de su familia, de la sociedad
y del PCR. Su hermana recorrió todas
las dependencias durante la dictadura
reclamando por él. El Cholo caminaba
las calles permanentemente haciendo
la difusión del periódico Nueva Hora
con las consignas antigolpistas, en de-
fensa del gobierno constitucional de
Isabel Perón. 
Estudiante de Humanidades y emple-
ado de comercio. Su hermana declaró
en la causa contra Aldo Máspero, quien
ya tiene prisión perpetua domiciliaria
por otras causas. 
El Cholo es recordado por todos los que
lo conocieron y trataron, sus maestros,

sus compañeros de estudio, sus veci-
nos de la ciudad de Otamendi quienes
colocaron una placa en la plaza.
Eiza está presente en las luchas del
pueblo y de la clase obrera con el PCR,
por una patria liberada, en camino a la
revolución por la que entregó su vida.
No olvidamos, no perdonamos. Cárcel
común y perpetua a los genocidas cul-
pables de lesa humanidad. n

secuestrAdo y desApArecido 
deL pcr de mAr deL pLAtA

Américo Eiza



Este 25 de noviembre, una  vez
más miles y miles salieron a las
calles y plazas de todo el país,
conmemorando, al igual que en
toda América Latina y El Caribe
el Día Internacional de la No
violencia hacia las mujeres en
homenaje a las hermanas
Mirabal: Patria, Teresa y
Minerva, de República
Dominicana, asesinadas por la
dictadura de Trujillo.

En nuestro país salimos a las calles por-
que se registraron al menos 248 femici-
dios y 7 transtravesticidios, es decir, uno
cada 29 horas de promedio, porque re-
pudiamos los femicidios y la violencia de
cualquier tipo contra las mujeres, y re-
clamamos la Emergencia Nacional en Vio-
lencia hacia las Mujeres así como el re-
conocimiento económico para las
promotoras.

En un mundo en el que crecen los pe-
ligros de guerra, en una Argentina don-
de se agravan los sufrimientos de las ma-
yorías populares por el ajuste, las mujeres
fuimos protagonistas de una inmensa jor-
nada de lucha.

Las mujeres seguimos en las calles, en
defensa de nuestros derechos y leyes con-
quistados, avanzando en la unidad para
no seguir pagando la crisis y que la pa-
guen los que se la llevan en pala y para
cerrarle el paso a la derecha macrista, re-
accionaria y patriarcal.

Desde el PCR y su JCR así como los mo-
vimientos de masas que integramos im-
pulsamos en esta jornada confluir en las
calles con la más amplia unidad para
avanzar en la lucha.

Otras consignas que impulsamos na-
cionalmente fueron: Techo, tierra, traba-
jo, soberanía y libertades democráticas
para todas. Anulación del acuerdo con el
FMI. La deuda es con nosotras.

CABA
Organizaciones de mujeres, sociales, sin-
dicales y políticas movilizamos  a los Tri-
bunales en reclamo por nuestros  dere-
chos: Emergencia nacional en violencia
de género. Reconocimiento económico
para las promotoras territoriales en pre-
vención de violencia. Basta de Femicidios.
Ni Una Menos. Tierra, techo y trabajo pa-
ra todas. ¡La deuda es con nosotras!
Participaron, entre otros, nuestro PCR y
su JCR, CCC, el Frente de Todos y Ni Una
Menos.

Provincia de Buenos Aires
Matanza. En el distrito se realizaron dis-
tintas actividades. Por la mañana com-
pañeras de distintos barrios, junto a las
de la Sala de Salud Dr. Chino Oliveri y de
Amas de Casa del país marcharon  desde
la sede Fredy Mariño hasta Ruta 3 y vol-
ver para visibilizar los reclamos especí-
ficos y las consignas de esta jornada.
También hubo distintas iniciativas en los
barrios, comedores y las Casas de Aten-
ción y Acompañamiento Comunitario de
Matanza. En el barrio Dr. Chino Oliveri en
el km 44 de la ruta 3, las compañeras re-

alizaron una marcha y un acto. En Isi-
dro Casanova en la Escuela 91 hubo ma-
teada y  charla sobre la violencia hacia las
mujeres. En el barrio Jorge Newbery las
compañeras y compañeros realizaron la
pintada de un mural.  
Zona Norte GBA: En la sede de la CCC de-
cidimos rendir un merecido homenaje a
nuestra compañera y camarada Graciela
Vega, a 16 años de su fallecimiento. Le
contamos a nuestras y nuestros com-
pañeros quien fue Graciela para cada uno
de nosotros, para nuestra organización y
para nuestro Partido. Agradecemos la pre-
sencia de tantas compañeras y compañe-
ros, y también de los funcionarios de Pi-
lar Rosario Beláustegui (referente del
Frente de Todos Pilar) Fernando Trillo
(Deporte), y Claudio Fuentes secretario
de Adicciones.

Fueron oradoras y oradores Nené Ál-
varez, Gimena Vega, Liliana Ruiz y Ma-
rio Segovia (del Comité Central del PCR).
Cada uno contó la lucha de Gra, y como
el encuentro con nuestro partido la formó
como dirigente de masas.
Zona Noroeste GBA: Realizamos activi-
dades en cada comedor, merendero y pos-
ta sanitaria de nuestros barrios, con fo-
lletos y charlas. 
Quilmes-Berazategui-Varela: Las muje-
res y diversidades seguimos exigiendo la
implementación plena de la Emergencia
en Violencia contra las Mujeres; Promo-

toras de prevención en violencia de gé-
nero reconocidas y remuneradas en to-
dos los barrios; agilización de las medi-
das judiciales y que se hagan respetar;
tierra, techo y trabajo para todas y todes.
Florencio Varela: La jornada fue convo-
cada por la Mesa Local en Prevención de
las Violencias de Género, donde partici-
paron a la CCC, el PCR, el Movimiento
Evita, Marea Feminismo Popular, el Mo-
vimiento Social Nueva Generación, el Mo-
vimiento Mayo y ATE-CTA Autónoma, se
reunieron en la peatonal de Florencio Va-
rela. Quilmes: Se llevó a cabo en la plaza
San Martín un pañuelazo de la Emergen-
cia con todas las compañeras de la Comi-
sión de Mujeres junto a la CCC, el PCR,
Somos Barrios de Pie y el Movimiento
Evita. El mismo día fue hallada sin vida
Eliana Pacheco, lo que le puso más sen-
timiento a toda la jornada. Esto deja en-
trever que aún hoy en día, los femicidios
y actos violentos contra las mujeres no
cesan. Berazategui: En la plaza San Martín
se llevó a cabo una muestra con stands de
las diferentes organizaciones sociales que
encabezan los derechos de la mujer, pa-
ra visibilizar el trabajo que se viene rea-
lizando en la zona. Además de la Comi-
sión de Mujeres de Berazategui, junto al
PCR y la CCC, estuvieron presentes: MUP,
Fte. de Mujeres Evita, MTO, Subsec. de
Mujeres y Diversidades, Sec. de Juventud
y Com. de Mujeres; se sumó el Fte. Reno-
vador y A. Canestro, quien sumó presen-
cia del PJ.
La Plata: Realizamos una concentración
y marcha  desde Plaza Moreno, con toda
la bronca por conocerse el femicidio de
Eliana Pacheco. Convocaron Red Provin-
cial, UES, Frente Grande, Judiciales, Fren-
te de Mujeres Mov Evita, Jóvenes Pba, Jus-
ticia y Libertad, Sean Eternos, Ateneo, La
Campaña, Otrans, Marea Rosa, Frente Re-
novador, Movimiento Patria Grande, Fe-
minismo Popular para la Victoria, Verde
y Blanca, Patria Grande, CTA, Corriente
Néstor Kirchner, CCC.
Mar del Plata: El 25N también se sintió
en Mar del Plata, donde este viernes una
columna de organizaciones y personas
autoconvocadas se movilizó por el centro
de la ciudad. En la previa a este 25N en
Mar del Plata, desde el Movimiento de
Mujeres y Diversidad de Mar del Plata co-
mo también distintas organizaciones fe-
ministas y políticas, coincidían en críti-
cas al gobierno local, por ejemplo en lo
que hace al presupuesto destinado al área
de Políticas de Género. 

En un comunicado, manifestaban que
“la violencia de género no se encuentre
dentro de las prioridades del gobierno” e
incluso, en la bandera que encabezó la
movilización se encontraba la consigna:
“Montenegro hacete cargo“.
Bahía Blanca: Realizamos una mateada y
charla de capacitación sobre los tipos de
violencias con los abogados de la Comi-

Día InternaCIonal De la no VIolenCIa Contra las Mujeres
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siendo con nosotras
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saría de la Mujer.
San Nicolás: Las mujeres volvieron a mar-
char contra la violencia, por prevención,
más recursos, techo y trabajo. La movili-
zación convocada por la Multisectorial de
Mujeres San Nicolás, se hizo sentir en las
calles de la ciudad. Las demandas se re-
piten cada año, porque nada (o poco) pa-
rece encontrar solución o respuesta.

Sin presupuesto, prevención, políticas
públicas reales, legislación de cumpli-
miento real y un Poder Judicial con pers-
pectiva de género, las violencias y los fe-
micidios no van a cesar o disminuir.

Catamarca
Marchamos al Poder Legislativo, al juz-
gado, a la comisaría primera y culmina-
mos con un acto de cierre en la plaza. Par-
ticiparon: Ni Una Menos, PO, MST, Somos
Barrios de Pie, El  Observatorio, Martín
Fierro, Dignidad, Nuestra América, CCC y
otras organizaciones.

Corrientes
Marchamos hasta la Casa de Gobierno y
se cerró con un acto frente al Juzgado N°1
para exigir justicia por los casos de femi-
cidios que siguen impunes y por la ur-
gente declaración de  emergencia en vio-
lencia. Participaron: Multisectorial de
Mujeres y diferentes organizaciones so-
ciales, gremiales y  políticas.

Chubut
En Comodoro Rivadavia realizamos un ac-
to y movilización de Plaza Kompuchewe
escuela 83.  Secretaría de la Mujer CCC de
Chubut y Promotoras de Genero, CCC,
FNC, PTP-PCR.

Entre Ríos
Con la consigna “La Deuda es con noso-
tras y nosotres” se realizaron importan-
tes convocatorias en distintos puntos de
la provincia. Hubo actividades y marchas
impulsadas por la Multisectorial de Mu-
jeres Entrerrianas en confluencia con la
Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Traves-
tis, Trans y Personas no Binarias de Pa-
raná, en el caso de la ciudad capital.

Hubo movilización, acto y documento
unitario en Gualeguaychú, en La Paz, y
la próxima semana en Santa Elena. En el
caso de La Paz también movilizó la Fe-
deración Nacional Campesina. Asimismo,
en Paraná hubo iniciativas específicas en
lugares de trabajo como el Hospital San
Martín, de las mujeres y trabajadores en-
rolados en ATE, con reclamos específi-
cos como la licencia por violencia de gé-
nero para las trabajadoras del Estado
provincial.

En el caso de Paraná, se llegó a una de-
claración conjunta de la Multisectorial de
Mujeres Entrerrianas y de la Asamblea de
Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No
Binaries de Paraná que se leyó al finali-
zar la marcha frente a Casa de Gobierno.
En el acto central se homenajeó por su lu-
cha a Micaela García, la joven militante
del Movimiento Evita asesinada en Gua-

leguay en 2017, y a Blanca Ramírez, lu-
chadora social y militante barrial de la
CCC y pionera de los encuentros de mu-
jeres, fallecida en Paraná en 2020.

Jujuy
Se marchó en la capital San  Salvador y en
todas las localidades de la provincia en
unidad con las multisectoriales de muje-
res y diversidades, en las cuales partici-
pan organizaciones sociales, sindicales,
centrales de trabajadores, pueblos ori-
ginarios, campesinas, padres y madres
del dolor, agrupaciones estudiantiles en-
tre otras.

Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de
Mayo Línea Fundadora, encabezó la mul-
titudinaria marcha convocada por la Mul-
tisectorial de Mujeres y Disidencias de Ju-
juy. Cortiñas fue declarada profesora
honorífica en la UNJU y presentó el libro:
"Norita, la madre de todas las batallas".
Exigimos: la deuda es con las mujeres y
el pueblo. Emergencia efectiva, presu-
puesto ya.   Ni Una Menos. Vivas, Libres
y con trabajo nos queremos. 

La Pampa
Las mujeres estamos hartas, copamos las
calles exigiendo justicia. En Santa Rosa
las mujeres de la CCC concentramos en la
plaza San Martín y marchamos por el cen-
tro de Santa Rosa junto a la multisecto-
rial de mujeres sindicalistas, CTA Autó-
noma, PCR, JCR, y demás organizaciones.

La Rioja
Compañeras de la CCC La Rioja Capital
"Movimiento de Mujeres CCC" marcha-
mos hasta plaza 25 de Mayo, en conjun-
to con Mujeres Evita, UTEP  frente de mu-
jeres, Casa Pueblo, Nuestra América,
Frente Popular Darío Santillán, Octubres.

Misiones
En Posadas marchamos por las calles de
la ciudad, en unidad: CCC, PCR-PTP, Ni
Un Pibe Menos Por La Droga, Juventud
CCC,  Promotoras en salud y género.

Neuquén
En Neuquén participamos de la Feria Po-
pular Feminista y Trans Feminista que se
realizará en el espacio cultural Graciela
Alonso en la Capital.

Santa Fe
Rosario: El Comité de Articulación Les-
botransfeminista de Rosario marchó des-
de plaza San Martín hasta el Parque Na-
cional a la Bandera. 
San Lorenzo: La Multisectorial de Muje-
res del Cordón Industrial marchó desde
la Rotonda de Las Trabajadoras hasta la
plaza San Martín. Acto+Festival+Ferias
Villa Gobernador Gálvez: Con la Multi-
sectorial de Mujeres de VGG marchamos
hasta la Plaza de la Madre y culminamos
con un acto.
San Javier; Marchamos
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del Monumento a la Noble Raza Mocoví
hasta el Boulevard Pedro A. Candioti con
un show de artes visuales dirigido por
Sabrina Biancolin como acto de cierre de
la misma. Participaron CCC, CTA Autó-
noma, Secretaría de Cultura, Educación
y Deporte.

Salta
Hicimos una marcha en la capital desde
el teleférico hasta la legislatura de la pro-
vincia. 

También movilizaciones en distintos

puntos de la provincia: Aguaray: pega-
tina de carteles alusivos a la no violen-
cia contra el género Marcha por las prin-
cipales calles de la ciudad. Movimiento
Evita, MTL, Los Pibes, Octubre, CCC
Aguaray. Tartagal: Acto con mural y mo-
vilización junto a los compañer@s de
LGBTIQ referente Ezequiel Ramírez, MTL
Carlos Chile, CCC juventud. Salvador
Mazza; Acto y stand con entrega de pan-
fletos alusivos, con la CCC, MTL, CTA A,
PCR, JCR, JCCC, Movimiento Ni Un Pibe
Menos por la  Droga. También nos mo-
vilizamos en Colonia Santa Rosa.

San Luis
Desde el PCR y la CCC junto a nuestras
promotoras contra la violencia de géne-
ro, Ni un Pibe Menos  por la Droga, CCC
Juventud, Octubres, Frente Social Nue-
va Independencia y Amas de Casa del
País realizamos en distintos barrios
stands informativos y de concientiza-
ción.

Tierra del Fuego
En Río Grande realizamos este Jueves 24,
en el marco del 25N una charla alusiva
al Día Internacional de la No Violencia
hacia Las Mujeres en el CAAC (Casa de
Atención y Acompañamiento Comuni-
tario) ubicada en el barrio Austral. El 25
en la provincia  se conmemoró el geno-
cidio selknam.

Tucumán
En una jornada de intenso calor, con ca-
si 40 grados a la sombra; alrededor de
6.000 mujeres que proveníamos de di-
ferentes puntos de nuestra provincia,
tomamos las calles de la ciudad capital.
Allí estuvimos presentes compañeras del
PCR, la JCR, la CCC, la FNC, la CEPA y
la Casa de las Mujeres Norma Nassif que,

en coordinación con la Multisectorial de
Mujeres de Tucumán acordamos la prin-
cipal consigna de éste año: “La deuda
sigue siendo con nosotrxs”; porque esa
deuda fraudulenta no debe ser pagada
con el hambre del pueblo ni con la vida
de las mujeres, por ello levantamos la
bandera de la Declaración de la Emer-
gencia Nacional en Violencia hacia las
Mujeres.

En nuestra provincia seguimos exi-
giendo la construcción de refugios y el
reconocimiento económico a las pro-
motoras de género que realizan una ta-
rea fundamental en los barrios.

El acto central comenzó con un sen-
tido homenaje a Hebe de Bonafini. Lue-
go tomaron la palabra los familiares de
víctimas de violencia, quienes expusie-
ron los casos exigiendo justicia. Final-
mente, se dio cierre al multitudinario
acto con la lectura de un documento que
reflejó que la lucha del movimiento de
mujeres se inscribe en la lucha del con-
junto del pueblo y por ello sólo es po-
sible un proceso de liberación nacional
con el protagonismo y la organización
de las grandes masas de mujeres. n

día internacional de la no Violencia contra las muJeres

La deuda sigue siendo con nosotras
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Al cierre de esta edición, martes 29
de noviembre, la Corriente Clasista y
Combativa acompañada por diferentes
organizaciones sociales, campesinas y
sindicales estaba protagonizando una
jornada nacional de lucha con marchas,
movilizaciones y acampes a lo largo y
ancho del país. 

Argentina tiene más del 100% de in-
flación interanual, lo que impacta prin-
cipalmente sobre los alimentos de la ca-
nasta básica, y pone en peligro que pa-
ra estas fiestas pueda garantizarse el ali-
mento en millones de hogares de nues-
tro país. 

En contrapartida las empresas pro-
ductoras de alimentos, los grandes te-
rratenientes y los monopolios formado-
res de precios como las grandes cadenas
de supermercados, son los que más se
han beneficiado con estos índices infla-
cionarios, tal como se viene registrando

en donde 12 de estas empresas duplica-
ron sus ganancias en lo que va de este
2022.

En momentos donde los sectores más
reaccionarios de la política argentina,
expresados en Macri y Milei, se prepa-
ran para volver a gobernar, urge la ne-
cesidad de que se resuelvan las emer-
gencias que reclaman los trabajadores
ocupados, desocupados, jubilados, cam-
pesinos y pequeños productores y los
demás sectores populares. 

Para cerrarle el paso a la derecha es
necesario que nuestro pueblo siga avan-
zando en la conquista de derechos para
que así pueda, en un contexto difícil, lle-
gar a mejorar sus condiciones de vida. 

Por todo esto salimos a las calles en
todo el país a reclamar por: 

*Una Navidad sin hambre. 
*Apertura del Potenciar Trabajo.
*Salario Mínimo Vital y Móvil acorde

a la canasta básica.
*Medidas urgentes contra la inflación.
*Ley de Emergencia en Violencia con-

tra Las Mujeres.
*Ley de Tierra, Techo y Trabajo.
*No al acuerdo con el FMI. 
*Que paguen más los que se enrique-

cen a costa del sacrificio del pueblo en
el camino a un impuesto a las grandes
fortunas. n

Jornada nacional de lucha por las emergencias populares

Por una Navidad sin hambre

paraná, entre ríos quilmes, gba

chubut
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la matanza neuquén
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El lunes 21 de noviembre, en el marco
del 177 aniversario de la soberanía na-
cional, se realizó exitosamente el ple-
nario provincial en Jujuy de la Agrupa-
ción de Trabajadores Tito Galli-René Sa-
lamanca CCC. 

Al comenzar se realizó un homenaje
a Hebe de Bonafini con un fuerte aplau-
so reivindicando su lucha por los dere-
chos humanos.

Del plenario participaron más de 100
compañeras y compañeros de 8 locali-
dades de la provincia, La Quiaca, Palpalá,
Perico, San Pedro, Libertador, Monte-
rrico y San Salvador de Jujuy.

Se contó con la presencia de delega-
ciones de invitadas, y compañeras y
compañeros de Tucumán y Catamarca.

Estuvieron presentes también Vane-
sa Titos, Sec. de Organización de ATE

Catamarca e integrantes de la Mesa Fe-
deral, Romina Canchi Sec. Gral. Adjun-
ta de la CTA- Autónoma de Jujuy y Jor-

ge Enrique Smith secretario de Organi-
zación de CTA-Autónoma de Ensenada
y coordinador nacional de René Sala-

manca CCC. 
Saludó en el acto apertura del plena-

rio el secretario general de ATE-Jujuy
Carlos Sajama, secretario general de
Apuap Nicolás Fernández, Víctor Ara-
mayo Sec. de Organización CTA-Autó-
noma Jujuy y presidente del PTP de Ju-
juy, e integrantes de la Mesa Provincial
de la CCC-Desocupados.

Se trabajó en cuatro comisiones: So-
beranía, Salud, Educación y Precariza-
ción Laboral. Los debates que se dieron
durante la jornada fueron democráticos,
amplios y participativos y en forma ple-
naria se aprobó una jornada de lucha pa-
ra la primera semana de diciembre,  con-
tinuar con la organización y lucha de las
y los trabajadores  precarizados de la
provincia. Con esta iniciativa nos pone-
mos a la cabeza de la lucha por los 8.000
precarizadas y precarizados de la pro-
vincia en conjunto con la conducción del
CDP de ATE Jujuy, también se aprobó una
mesa provincial de coordinación para la
Agrupación. n

Trabajadoras y Trabajadores esTaTales de jujuy

Plenario de la Tito Galli-
René Salamanca CCC

Corresponsal

Se rechazó el tramposo intento de un
grupo de diputados provinciales de me-
ter “por la ventana”, y en medio del
Mundial de Fútbol la adhesión de la pro-
vincia a la Ley Nacional de ART, que se
sancionó durante el gobierno de Macri y
atenta contra los intereses de los traba-
jadores, con la excusa de la “industria
del juicio”, favoreciendo alevosamente
los intereses de las grandes empresas
monopólicas. 

Esto se logró con el repudio solidario
de las centrales sindicales, CGT Virch
(Valle del Río Chubut, Trelew-Madryn),
CTA Autónoma y CTA T, la CCC, ATE
Madryn, y numerosas organizaciones y
los cortes de las 3 y ruta 1 a la salida de
Madryn hacia Trelew, por parte de los
trabajadores del STIA (Alimentación)

Chubut, trabajadores de las plantas pes-
queras, cuyo Cuerpo de Delegados la no-
che anterior organizó la lucha. También
hubo movilización en Rawson, en la Le-
gislatura. 

Fueron los trabajadores de las plan-
tas pesqueras del STIA de toda la pro-
vincia los que encabezaron esta justa lu-
cha, con frecuentes accidentes de traba-
jo y reclamos ante las ART.

Los gremios exigen que cualquier mo-
dificación a la Ley de la ART se discuta
con ellos y no avasalle ninguno de los
derechos constitucionales. 

Además es necesario analizar que la
sanción de esta Ley 27.348 en la provin-
cia, es materia de negociaciones con po-
tros bloques de diputados, sobre la nue-
va “ley de pesca”, la de la “renta hídri-
ca”, la realización o no de las PASO, la
Ley de Lemas, etc.

Sigue el estado de alerta y moviliza-
ción de todos los trabajadores y sus or-
ganizaciones. n

cortes de ruta y asambleas en chubut

Frenaron la adhesión a la nueva ley de ART

Corresponsal

El 18 de noviembre se realizó el Ter-
cer Encuentro Provincial de la Juven-
tud de la CCC de la provincia de Jujuy.
Para el mismo se movilizaron jóvenes de
diferentes localidades: Palpalá, Perico,
Molulo, Tilcara, Aguas Calientes, Liber-
tador General San Martín, San Pedro,
Cruce San Antonio, Calilegua y de San
Salvador de Jujuy. 

El encuentro se realizó en el local de
la CCC de la localidad de Perico. Asistie-
ron alrededor de 340 jóvenes, que par-
ticiparon en las comisiones de género,
educación, situación política, deporte,
comunicación y lucha contra las drogas.
El encuentro se desarrolló con activida-
des recreativas, y saludaron el presidente
del PTP Víctor Aramayo, el Sindicato de
Obreros Municipales de la localidad Jus-

tino Burgos, el secretario zonal del PCR
Santiago Zamora, el referente del mo-
vimiento Ni un pibe menos por la droga
Alejandro Limache, por la mesa provin-

cia de la CCC Dante Monzón y Nancy
Martínez entre otros, Luciano Álvarez,
secretario general de la JCR y la secre-
taria zonal de la JCR.

A pesar de que el gobierno de Gerar-
do Morales realizó provocaciones me-
diante la policía, intentando sacar fotos
a quienes participaban y amenazando
con suspender el evento, la juventud co-
mo protagonista desarrolló una jornada
exitosa. Desde el protagonismo y la de-
mocracia participativa los jóvenes rela-
taron el funcionamiento en las localida-
des, las tareas pendientes, los nuevos
proyectos, las expectativas de trabajo
para el próximo año y luchas que se tie-
nen que afrontar.

Los jóvenes reafirmaron el compro-
miso de consolidar una JCCC provincial
con más fuerza y protagonismo juvenil,
la conformación de una mesa provincial
de delegados de la JCCC, la realización
de una jornada de lucha el 29 de no-
viembre, la lucha por una cancha para el
barrio San Lorenzo en la localidad de Li-
bertador, un encuentro deportivo de la
JCCC y trabajar para la realización de un
campamento de verano de JCCC provin-
cial.  n

con participación de JóVenes de toda la proVincia 

Jujuy: Tercer Encuentro de la Juventud de la CCC

corresponsal



hoy / número 1941 10cultura y debates

Para las clases dominantes la
revolución es un delito, una
catástrofe; por el contrario, para
los oprimidos es su fiesta. La
historia nos muestra que las
revoluciones victoriosas son
locomotoras de la Humanidad,
generando grandes saltos en el
progreso material, social,
político, moral e intelectual. A
diferencia de la burguesía, la
clase obrera y el pueblo no
pueden tomar el poder y
simplemente adueñarse del
manejo del Estado existente.
Necesitan que no quede piedra
sobre piedra de la máquina
burocrática-militar construida
para sí por las viejas clases
dominantes.

Cuando las fuerzas productivas al lle-
gar a determinada fase de su desa-
rrollo chocan con las relaciones de

producción existentes, o dicho más pre-
cisamente, cuando éstas se conviertan
en trabas para las fuerzas productivas,
se plantea objetivamente la necesidad de
modificar las relaciones de producción
envejecidas para liberar y desarrollar las
fuerzas productivas. Se abre, entonces,
una época de revolución social. “Y del
mismo modo que no podemos juzgar a
un individuo por lo que él piensa de sí,
no podemos juzgar tampoco a estas épo-
cas de revolución por su conciencia si-
no que, por el contrario, hay que expli-
carse esta conciencia por las contradic-
ciones de la vida material, por el con-
flicto existente entre las fuerzas pro-
ductivas sociales y las relaciones de pro-
ducción” (Marx: Prólogo a “Contribu-
ción a la crítica de la economía políti-
ca”).

Desde que la sociedad se dividió en
clases, las clases dominantes, portado-

ras y beneficiarias de las viejas relacio-
nes de producción, se resisten a muerte
al cambio. Esas clases reaccionarias
constituyen una ínfima minoría numé-
rica. No aceptan los requerimientos de
la mayoría que, obviamente, está inte-
grada por las masas trabajadoras. Como
vimos en las notas anteriores, las clases
dominantes se valen de un instrumen-
to fundamental para asegurar su supre-
macía política y la explotación de los
productores directos: el Estado, el cual,
básicamente, es una fuerza especial de
represión.

También vimos que no debe confun-
dirse Estado con gobierno. Este último
tan sólo es uno de los resortes de aquél.
Lo principal del Estado no son las per-
sonas que en un momento dado ejer-
cen la función de presidente, de minis-
tro o de legislador. El Estado es una má-
quina militar y burocrática, permanen-
te, construida y perfeccionada para sí por
las clases económicamente dominantes.
En función de esto también se dictan y
se cambian leyes y constituciones. Y a
veces se suprimen de un plumazo –co-
mo ocurre en nuestro país desde 1930-
mediante golpes de Estado que derrocan
a presidentes, clausuran el parlamento
y decretan normas para legitimar las for-
mas tiránicas del gobierno.

***

Sabemos por experiencia que las cla-
ses dominantes llaman “revolución”
a sus golpes de Estado reaccionarios.

Para los marxistas, revolución significa
el derrocamiento de una clase y su re-
emplazo por otra en el poder y la modi-
ficación radical de la estructura econó-
mico-social, es decir, de las relaciones
de producción existentes. “Toda verda-
dera revolución es social –escribió En-
gels-, porque lleva al Poder a una nueva
clase y permite a ésta transformar la so-
ciedad a su imagen y semejanza” (Acer-
ca de las relaciones sociales en Rusia).

En su tiempo, la nobleza feudal con-
sideraba la revolución como un delito,
una catástrofe para la sociedad, una pro-
fanación del “sagrado” orden estable-
cido. En nuestra América, la corona es-
pañola y sus virreyes condenaban como
“peligrosos subversivos” herejes ene-
migos de Dios, a los patriotas revolu-
cionarios que luchaban por la indepen-
dencia. Pero, pese a todos sus sangrien-
tos crímenes, los reaccionarios no pu-
dieron impedir que más tarde o más
temprano se produjeran revoluciones
triunfantes.

La revolución es la fiesta de los opri-
midos, en la cual se despliegan y se ma-
nifiestan con toda su inmensa fuerza la
iniciativa histórica y la energía de las
grandes masas trabajadoras cuando
cuentan con una dirección revoluciona-
ria. En el siglo 20, por ejemplo, con la
victoria de las revoluciones rusa y chi-
na, la clase obrera aliada a los campesi-
nos y dirigida por su partido marxista-
leninista resolvió alimentación, techo,
salud y educación para todos y creó en
un par de décadas, en la producción, la
ciencia y la técnica, lo que a la burguesía
occidental le llevó mucho más que un si-
glo. Y lo más importante es que lo hizo
por un camino opuesto al de la explota-
ción capitalista y la opresión colonialis-
ta e imperialista, liberando a los traba-
jadores del yugo terrateniente y burgués,
y ayudando a los pueblos en lucha por
su emancipación nacional y social. Los
obreros y los campesinos empezaron a
tomar en sus manos los asuntos políti-
cos, militares, económicos y cultura-

les, pudieron irrumpir en y poblar las
escuelas, las universidades y los centros
científicos.

***

En la época de ascenso revoluciona-
rio de la burguesía, los pensadores
más avanzados como Rousseau fun-

daban los derechos del pueblo en la ex-
pulsión violenta de los déspotas. En 1791,
la Revolución Francesa, en el artículo 35
de su Declaración Universal de los De-
rechos del Hombre, proclamó: “Cuando
el gobierno viole el derecho del pueblo,
la insurrección es para el pueblo y para
cada parte del pueblo, el más sagrado de
los derechos y el más indispensable de
los deberes”.

Al mismo tiempo, debido a su carác-
ter de clase explotadora, la burguesía no
destruyó el viejo Estado sino que se va-
lió de él y lo perfeccionó. En su obra El
18 Brumario de Luis Bonaparte, Marx hi-
zo el balance de la revolución de 1848 y
1851 y de la actitud de la burguesía ha-
cia el Estado desde la Revolución Fran-
cesa de 1789. “Todas las revoluciones
perfeccionaban esta máquina en vez de
destrozarla. Los partidos que luchaban
alternativamente por la dominación con-
sideraban la toma de posesión de este
inmenso edificio del Estado como el botín
principal del vencedor”.

Por el contrario, el proletariado –cu-
yo objetivo es terminar con la explota-
ción del hombre y que no puede liberar-
se sin liberar al mismo tiempo a todas
las demás clases y sectores oprimidos-
necesita destruir la máquina militar-bu-
rocrática construida para sí por las cla-
ses explotadoras.

“Esta conclusión –escribió Lenin en
El Estado y la Revolución- es lo princi-
pal, lo fundamental, en la teoría del mar-
xismo acerca del Estado”. Es precisa-
mente esto lo que ocultan o tergiver-
san los revisionistas y oportunistas de
ayer y de hoy.

En esencia, la destrucción revolucio-
naria del viejo Estado consiste en que la
fuerza especial de represión de millones
de trabajadores de la ciudad y de campo
por un puñado de ricachos se sustituye
(como ocurrió con la Comuna de París y
con las revoluciones rusa, china, cuba-
na y otras) por el pueblo en armas para
la represión de las minorías explota-
doras y opresoras y para garantizar por
primera vez en la historia la democra-
cia grande para la clase obrera y las vas-
tas mayorías populares, las cuales co-
mienzan a tomar en sus manos las de-
cisiones.  n

Sobre el eStado. Nota 10

la revolución

Corresponsal

Con una amplia participación de mi-
litantes, el pasado viernes 25 de no-
viembre se llevó a cabo el tercer en-
cuentro del Frente de Todos rionegrino,
esta vez en la Región Sur, siendo Val-
cheta la localidad elegida.

Destacando las temáticas y valores que
dieron nacimiento al Frente de Todos, el
evento se caracterizó por ofrecer la par-
ticipación a todas y todos los que qui-
sieron expresarse y proponer estrategias
de cara al año electoral entrante.

Con fuertes críticas al gobierno de
Juntos Somos Río Negro, el Frente de To-
dos se comprometió a recorrer la pro-
vincia para presentarse como alternati-
va a las distintas expresiones de la de-
recha. Se cuestionó la gestión de la sa-
lud pública y la deuda con los trabaja-
dores hospitalarios, la falta de apoyo a
los pequeños productores de la región
sur, la pobreza de grandes sectores que
aún no cuentan con una vivienda digna,

la extranjerización de tierras que avan-
za sin límites con la complicidad del go-
bierno provincial, el ataque a la sobe-
ranía nacional y la falta de políticas pú-
blicas para prevenir los casos de violen-
cia de género.

Asimismo, se manifestó un marcado
repudio a la modificación del Código
Electoral provincial en desmedro de las
autonomías municipales; reforma a la
medida de los intereses del gobierno de

Arabela Carreras y Alberto Weretilneck. 
Finalmente se concluyó que tanto

"Juntos Somos Río Negro" como "Jun-
tos por el Cambio" son la derecha que ha
traído consigo la deuda y la entrega de
nuestros bienes naturales comunes,
mientras miles de residentes de Río Ne-
gro carecen de los derechos más básicos.
Por lo que se hizo un llamado a todos los
sectores peronistas y progresistas de Río
Negro a unirse frente al riesgo de un

nuevo gobierno neoliberal en el país y en
Río Negro.

El encuentro, organizado por los re-
ferentes peronistas locales Richard Llan-
queleo, Diego Millapi y Nicolás Martínez
contó con un centenar de dirigentes y
militantes, siendo los convocantes el
Partido del Trabajo y la Equidad (ParTE),
Comunidad Organizada (Movimiento
Evita), El Partido del Trabajo y del Pue-
blo, Frente Grande y la corriente justi-
cialista Acción Peronista.

Estuvieron presentes Silvia Horne por
el Movimiento Evita, Raúl Rajneri por el
PTP-PCR, Magdalena Odarda por ParTE
y Julio Accavallo por el Frente Grande; por
el peronismo participaron los legislado-
res Jose Luis Berros, Ignacio Casamique-
la, Alejandro Marinao y Daniela Salzotto,
el Intendente de Sierra Colorada Fabian
Pilquinao junto a concejales e integran-
tes del Tribunal de Cuentas, la concejala
de Viedma referente de la agrupación
Convocatoria Hay 2023, Zulma Romero,
el titular de Vialidad Nacional, Gustavo
Casas, la presidenta del Concejo Delibe-
rante de Belisle, entre otros referentes.
Además se recibieron adhesiones de los
legisladores Pablo Barreno de Viedma,
Luis Noale de San Antonio Oeste y la Con-
cejala de Bariloche Julieta Wallace. n

ConvoCan a enfrentar en el 2023 las dos Caras del maCrismo

Río Negro: Encuentro del Frente de Todos

Sabemos por experiencia

que las clases dominantes

llaman “revolución” a sus

golpes de Estado reaccionarios.

Para los marxistas, revolución

significa el derrocamiento de

una clase y su reemplazo por

otra en el poder y la

modificación radical de la

estructura económico-social, es

decir, de las relaciones de

producción  
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en irán la “policía de la moral” secuestra
a las mujeres que “usan mal el velo”. Las
suben en sus temidas furgonetas blan-
cas, y se las llevan para “instruirlas so-
bre el código de vestimenta islámico”.
Estos eventos suceden diariamente. El
sometimiento machista y patriarcal es
absoluto. Pero las mujeres vienen lu-
chando hace años contra este régimen
fascista. Y logran la unidad de clase lu-
chando junto a hombres, que incluyen
sectores de estudiantes y trabajadores.

Irán es un país con muchas riquezas
naturales. Tiene la segunda reserva de
gas del mundo y la cuarta de petróleo,
pero la pobreza es cada día mayor. Tra-
bajadores del sector educativo, agrícola
y petrolero se atreven a manifestar por
sus salarios. Pero no sólo eso: no quie-
ren más el régimen opresor reinante en
Irán. Manifestantes declararon: "En Irán,
la violencia contra las mujeres ha sido
mucho mayor que la violencia contra los
hombres, ya que el simbolismo del ré-
gimen se basa en la figura de la mujer.
Pero la violencia contra los hombres
también existe. Por eso los hombres más
jóvenes participan en lo que hoy denun-
cian las mujeres, porque también lo su-
fren. De hecho, también se han impues-

to ciertas restricciones de vestimenta a
los hombres en el país, como la prohi-
bición de llevar bermudas o mangas cor-
tas en la universidad”. En las moviliza-
ciones se queman fotos de los ayatolás,
líderes espirituales del islamismo que
imparten leyes de moral y religión.

La represión contra las movilizacio-
nes es feroz: la policía disparó contra pa-
sajeros en el subte de Teherán y golpeó
a mujeres que no llevaban el pelo cu-
bierto; mataron a un niño de 9 años. A
la actualidad, los muertos suman más de
400, incluyendo más de 30 niños, según
datos de organismos de derechos hu-

manos. El Consejo de Derechos Huma-
nos de la ONU aprobó abrir una investi-
gación independiente sobre los asesina-
tos a mano de las fuerzas de seguridad
en la represión de las protestas en Irán.

"Hoy es el fin de los disturbios. No
salgan más a la calle más", dijo el ge-
neral Hosein Salamí. Pero el pueblo, le-
jos de callarse, fortaleció su lucha. Es-
tudiantes de la Universidad de Hormoz-
gan, una de las zonas más conservado-
ra de Irán, derribaron la pared diviso-
ria que separaba a hombres y mujeres en
la cafetería de la facultad. Varios de ellos
fueron expulsados.

La represión del estado iraní también
pasa por la justicia. El Poder Judicial de
Irán anunció que 1.019 personas serán
juzgadas en Teherán por su participa-
ción en distintas protestas.

Miles de hombres gritan junto a las
mujeres “Mujer, vida y libertad”. En to-
do el país y de distintas culturas (ára-
bes, azaríes, kurdos). El ataque de Irán
a los kurdos es histórico. Las fuerzas de
seguridad iraníes bombardearon zonas
kurdas (incluso fuera de las fronteras
iraníes, en territorio iraquí, matando a
cientos de civiles). La bronca se suma
por todas partes, y se transforma en lu-
cha. El lunes 21/11 fuerzas de seguridad
iraníes reconocieron los ataques contra
kurdos, con misiles y aviones no tripu-
lados.

El Mundial de Fútbol no queda afue-
ra. La selección iraní decidió no cantar
el himno en el partido inaugural, aun-
que en el segundo partido no pudieron
sostener la postura por las presiones re-
cibidas. En el marco del Día Internacio-
nal de la Eliminación de la Violencia con-
tra la Mujer, una hincha iraní se pintó
lágrimas en la cara y mostró una cami-
seta con el número 22 y el nombre de
Mahsa Amini (la joven asesinada por la
policía iraní, cuya muerte desencadenó
las protestas actuales). Las cámaras lo-
graron captar la imagen, pero llegó la
policía qatarí y le sacó la camiseta. n

escribe alicia Sourges

Una serie de protestas violentas se
realizaron en la mayor fábrica de IPho-
ne del mundo, en Zhengzhou, capital de
la provincia de Henan (centro), propie-
dad de Foxconn, empresa taiwanesa,
principal subcontratista de Apple, que
tiene también fábricas en otros lugares
de China. En ésta hay 200.000 trabaja-
dores. La llaman "la ciudad del IPhone".

A pesar de todas las restricciones pa-
ra las comunicaciones, se vieron videos
en los que cientos de empleados mar-
chan, algunos enfrentados por personal
de seguridad de la fábrica, con trajes de
protección personal, y por policías anti
motines. A pesar de ser golpeados por la
policía persistieron en su protesta, gri-
tando: “defendamos nuestros derechos”.

Los trabajadores habían firmado un
acuerdo salarial para trabajar 30 días por
un pago de 3.000 yuanes (unos 420 dó-
lares) ¡y de golpe la cifra bajó a 30!

En un comunicado la empresa dijo que

algunos empleados "tenían dudas res-
pecto al salario", pero que la firma cum-
pliría con los pagos establecidos en los
contratos. Los trabajadores también pro-
testaban por la comida durante el en-
cierro y la acumulación de basura.
Además no compartir habitaciones con
trabajadores enfermos de Covid.

Es frecuente en China que los traba-
jadores tengan que dormir en las fábri-
cas, alejados de sus lugares de origen.
Por eso cientos de trabajadores huyeron
de la planta para volver aunque sea a pie
a sus lugares, para no verse obligados a
entrar en cuarentena.

Xi Jinping insiste en que no se des-
viará de su política de Covid cero, que
consiste en el aislamiento total de las
ciudades o zonas donde se detecten ca-
sos. Ahora es justamente Pekín la que
enfrenta el momento más complejo y
grave de la pandemia.

También a principios de noviembre
hubo manifestaciones en Lanzhou, tam-
bién cercada, después de que un padre

denunció que por los retrasos para lle-
var a su hijo al hospital, no se lo había
podido salvar de una intoxicación con
monóxido de carbono. 

A pesar de que China es uno de los
grandes fabricantes de vacunas del mun-
do, y las exporta a una cantidad de paí-
ses, es lenta su campaña de vacunación
interna. 

El principal asesor médico, Nashan

Zhong, dijo que había planes para ace-
lerarlo. Para ello no solo es necesaria
la producción de vacunas, sino también
la  de jeringas, en la que están muy es-
casos, además de personal de salud y
otra gente que colabore con el proceso.

Tengamos en cuenta que la expor-
tación de vacunas, que se realiza a más
de 45 países del mundo, forma parte de
la política exterior de China. n

Por los sUeldos y el Confinamiento

Protestas obreras en China

CoNtiNúaN laS proteStaS y CreCe la uNidad

la “revolución de las mujeres” se fortalece en irán

Reproducimos un comunicado del Foro
Patriótico y Popular publicado en su
Facebook, firmado por su coordinador
nacional Eduardo Mariano Lualdi y por
Horacio Micucci, coordinador del
Instituto de Estudios Nacionales del FPyP

Como en otras tantas oportunidades,
un integrante de la familia real britá-
nica visita nuestras Islas Malvinas. De
ese modo, el Reino Unido de Gran Bre-
taña, la potencia usurpadora de nues-
tros territorios, pone de manifiesto su
voluntad colonialista.

La visita de la princesa Ana, acom-
pañada por su esposo, el vicealmirante
Tim Laurence, no se realiza en cualquier

momento de la situación internacional.
Mientras se desarrolla la heroica resis-
tencia del pueblo y la nación ucraniana
ante la brutal invasión rusa y crece el
peligro de una tercera guerra mundial,
tanto el Reino Unido como EEUU, tra-
tan de sacar partido para avanzar en sus
pretensiones de control de zonas y re-
cursos estratégicos. Una de esas zonas
estratégicas y abundante en ricos re-
cursos naturales (pesca, minerales, agua
dulce, etc.), son nuestros territorios
usurpados.

El Reino Unido con estas visitas de la
familia real, vuelve a dejar en claro su
ambición de colonizar millones de kiló-
metros cuadrados de territorios de in-

dudable soberanía nacional, posicionar-
se para el futuro control de la Antártida
en la que ha impuesto al Sector Antárti-
co Argentino y parte del Chileno el nom-
bre de Tierras de la Reina Isabel, y ame-
nazar la integridad territorial continen-
tal de nuestra Nación y el extremo sur
de Suramérica. La visita ha generado el
repudio de todos los sectores malvine-
ros, en especial de los Veteranos de la
Guerra Nacional de Malvinas, los fun-
cionarios de la Cancillería Argentina y su
secretaria Malvinas, Antártida y Atlán-
tico Sur, etc., y de los más diversos sec-
tores de la vida nacional.

Nos sumamos a ese repudio y reite-
ramos la voluntad nacional de recupe-
rar del modo y en el momento conve-
niente, el ejercicio pleno de la soberanía
sobre los territorios usurpados por el
imperialismo inglés. Malvinas ¡Volve-
remos! n

Un integrante de la familia real britániCa en nUestras islas malvinas

Una visita colonialista
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E
ugenio Gastiazoro fue 
uno de los dirigentes que 
se incorporó a nuestro 
PCR desde su fundación. 
Realizó a lo largo de 
su vida grandes apor-
tes como economista 

marxista, en el terreno de la historia 
argentina, y en defensa del marxismo-
leninismo-maoísmo.

Entrerriano de nacimiento, fue un 
ejemplo de intelectual al servicio del 
pueblo. Fue el director del periódico 
del PCR Nueva Hora desde comienzos 
de la década de 1970, y fue parte de los 
que garantizaron su  salida durante 
toda la dictadura genocida. A partir 
de 1983 pasó a ser director del hoy, 
y además integraba la Redacción de 
nuestra revista teórica, Política y Teoría, 
y fue parte de la dirección del Instituto 
Marxista Leninista Maoísta.

Gastiazoro nació en 1939 en Villa 
Urquiza, provincia de Entre Ríos. De 
familia chacarera, de campesinos 
medios, como él mismo los definió. De 
la primaria en uno de los colegios de las 
Hermanas Franciscanas de Gante pasó 
al Comercial de Paraná y luego a estu-
diar en Santa Fe Ciencias Económicas. 

Con la influencia de la Revolución 
Cubana, Eugenio se vincula al MLN, una 
organización que dirigía Ismael Viñas 
y de la que había sido fundadora Celia 
de la Serna, la madre del Che. En este 
período, luego de recibirse de contador 
de manera meteórica, y tras una beca de 
especialización en Vanderbilt, Estados 
Unidos, comienza su producción como 
economista marxista, y como periodista 

en Liberación, órgano del MLN.
Eugenio mismo contaba cómo, 

ya con la dictadura de Onganía, se 
acerca al PCR. “Tenía una compañera 
en el Consejo Nacional de Desarrollo, 
donde trabajé hasta el golpe del ´76, 
que me vinculó con José Ratzer. En 
un encuentro con él, en el momento 
que se estaba desarrollando el Primer 
Congreso y Ratzer tenía que mostrarse 
para despistar, me ofreció la afiliación 
y ahí me sumé. Como afiliado, pasé 
al Nueva Hora, por mi experiencia en 
Liberación... Ratzer dirigía también la 
revista llamada originalmente Teoría y 
Política y yo pasé a trabajar en el Nueva 
Hora con Julio Godio”. 

Profundo conocedor del marxismo, 
Eugenio, a la par de su militancia 
cotidiana, ya desde 1974 como director 
de Nueva Hora, elabora una serie de 
artículos y libros en los que aborda 
cuestiones fundamentales sobre el tipo 
de país, siendo parte de los que ayuda-
ron a criticar en el PCR la teoría del 
“capitalismo dependiente”, a la que él 
mismo había suscripto anteriormente. 
De este período es Argentina hoy. Lati-
fundio, dependencia y estructura de clases 
(1975). Además, profundiza Eugenio en 
la estructura agraria de nuestro país. En 
este período fue docente en la Facultad 
de Ciencias Económicas de la UBA.

Al triunfar el nefasto golpe del 24 
de marzo de 1976, Gastiazoro, en la 
más estricta clandestinidad, dirigió la 
edición de Nueva Hora, que mantuvo su 
salida regular durante toda la dictadura. 
Su compañera de esos años, y sus dos 
hijos mayores se radicaron en Brasil en 

los primeros años del terror fascista.
En ese año de 1976 salió a la calle El 

problema agrario argentino y sus solucio-
nes, que planteaba en sus conclusiones: 
“el problema agrario argentino se 
encuentra estrechamente vinculado 
con el problema de la dependencia y su 
solución depende, como la de esta, de 
transformaciones revolucionarias en el 
conjunto de la sociedad”. También de 
estos años es su Léxico de economía, de 
gran utilidad para el conjunto de mili-
tantes y revolucionarios.

Sin descuidar sus aportes 
económicos, Eugenio escribió, a lo largo 
de varios años, los cuatro tomos de su 
Historia Argentina, Introducción al análisis 
económico-social, una obra fundamental 
para comprender nuestra historia desde 
el marxismo-leninismo-maoísmo. 

René Favaloro tuvo acceso a una 
edición mimeografiada del primer tomo 
de esta Historia Argentina, lo citó en 
un texto sobre San Martín que el gran 
cardiocirujano escribiera, y accedió a 
financiar su publicación: “él tenía esa 
idea de que la educación te resuelve 
todo. Entonces decía que era un libro 
que tiene que estar en todos lados, en 
la escuela. Y bueno, en esa época nos 
dio 10 mil y era uno a uno, o antes del 
uno a uno... no me acuerdo. Bueno, 
mucha plata. Tanta que los dos primeros 
tomos, se hicieron a base de lo que él 
puso. Eso fue lo que permitió después 
que siguiera yo con el tercero y llegara al 
cuarto”, contaba el propio Gastiazoro en 
un reportaje.

Gastiazoro aportó desde el Partido 
al proletariado internacional en distin-

tos eventos internacionales y viajes a 
distintos países. Eugenio, además, se 
hizo cargo de la traducción de textos de 
Mao que fueron entregados a nuestro 
Partido por camaradas de la India.

Tanto en nuestro periódico, como en 
Política y Teoría y otras publicaciones, 
Gastiazoro realizó infinidad de 
análisis económicos  de la coyuntura 
internacional y nacional, propuestas 
programáticas, siembre denunciando a 
fondo el latifundio, la dependencia, la 
disputa entre las distintas potencias, así 
como el carácter retrógrado del sistema 
capitalista imperialista. 

Los que tuvimos oportunidad de 
compartir la militancia con Eugenio no 
podemos dejar de destacar su sencillez, 
sus eternos mates y sus inseparables 
cigarrillos, si eran de marcas casi 
desconocidas mejor. Tanguero, solía 
llegar a la Redacción del hoy escuchando 
un reproductor que sólo tenía tangos y 
canciones de Gardel.

En los comienzos de la pandemia, 
no dudó en impulsar la decisión de 
la dirección de nuestro Partido de 
mantener la edición del periódico, en los 
primeros meses en formato digital. 

Como dice el comunicado del Comité 
Central de nuestro PCR “Vamos a 
extrañar su sencillez y su firmeza en 
la defensa del camino de la revolución 
en la Argentina, banderas que nos 
comprometemos a mantener en alto, 
como hizo él, hasta el último minuto 
de su vida. Querido Eugenio ¡Hasta la 
victoria siempre!”.  n

SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA

Camarada Eugenio 
Gastiazoro ¡Hasta la 
victoria siempre!

 FALLECIÓ EL DIRECTOR DE NUESTRO SEMANARIOEl sábado 26 por la noche 
falleció, a los 82 años, 
el querido camarada 
Eugenio Gastiazoro, 
miembro del Comité 
Central del Partido 
Comunista Revolucionario, 
y director de nuestro 
semanario hoy. 

EUGENIO 
GASTIAZORO 
EN NEPAL

JUNTO A OTTO VARGAS
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