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Se agrava la emergencia sanitaria, económica y social. Crece la pelea por tierra, 
techo y trabajo. Que paguen los que saquearon el país 

Lucha y organización  
para enfrentar la crisis 

 
Foto: Las y los enfermeros de CABA fueron reprimidos por la policía de Larreta 

 

El 1 de octubre de 1949 Mao Tsetung proclamó la República Popular China  

La Revolución China 
Extractos de una charla de Jacinto Roldán 

 



A nuestras lectoras y lectores 
Como parte de la lucha que está librando el PCR y su JCR por organizar el 
protagonismo popular en esta emergencia sanitaria y social, ofrecemos en 
papel el contenido de nuestra edición digital, para que pueda ser impreso en A4 
por las zonas y regionales y en todos los lugares de trabajo, estudio o vivienda. 
Ver más información en https://pcr.org.ar/ 
Redacción del semanario hoy 

 
 
>> hora política hoy n°1834 
 

Que paguen los  
que saquearon el país 
Seguimos la lucha contra la pandemia en una situación donde aumentan las 
necesidades básicas no resueltas de una gran parte del pueblo. Un sector del 
bloque dominante, a través de Macri y sus socios, maniobra para defender la 
plata que se robaron con la timba financiera. 
 

 
 Foto: Estatales de La Pampa en lucha 
 
escriben: Jacinto Roldán y Ricardo Fierro 

1 
Se agrava la crisis sanitaria,  
social y económica 
La pandemia sigue creciendo. Al 29/9, los 
contagios suman 723.132, crecen cada 
semana. El total de fallecidos suma 16.113 y 
hay 576.702 recuperados. La provincia de 
Buenos Aires sumó 3.523 fallecidos en casos 
que se demoraron en sumar ¿Cuántos más 
hay en otras provincias? Ahora el 
coronavirus avanza en Santa Fe, Córdoba, 
Mendoza, Jujuy, Tucumán, Río Negro y Salta. 
Hay 12 provincias colapsadas que deben 
recibir apoyo de personal sanitario nacional. 
La inflación creció en agosto 2,7%, y los 
alimentos treparon más. Con la inflación, los 
salarios, las jubilaciones y las distintas 

ayudas que está dando el gobierno nacional, 
como la IFE, van perdiendo valor de compra. 
El desempleo aumentó al 13,1% en agosto. El 
Producto Bruto Interno cayó 12,6% en el 
primer semestre de este año. 
Se agravan las crisis sanitaria, social y 
económica. La falta de vivienda aumenta los 
sufrimientos del pueblo, se multiplica la 
violencia contra las mujeres, creció el 
número de jóvenes que no pueden estudiar 
ni trabajar, y aumentan los reclamos de 
tierra para vivir y para trabajar. 
El pueblo avanza cuando se hace sentir, 
conquista medidas como el impuesto a las 
grandes fortunas y el proyecto de ley de 
Tierra, Techo y Trabajo. Es el camino para 
avanzar en la suspensión del pago e 
investigación de la deuda externa. Un 
camino para que esta profunda crisis la 
pague ese pequeño puñado de poderosos 
que se llenó los bolsillos durante todos estos 
años. Para que la crisis no la siga pagando el 
pueblo. 
  

2 
El pueblo protagoniza  
la lucha y se organiza 
El pueblo argentino no quiere volver atrás. 
Cientos y cientos de miles viven en villas, 
asentamientos, barrios populares y zonas 
agrarias. En muchos de ellos han avanzado 
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en la organización de comités de crisis, como 
por ejemplo en Mar del Plata donde vienen 
de realizar una reunión virtual con 80 
delegados con mandato de 33 comités de 
emergencia. Desde allí se aborda la lucha 
contra el hambre y la pandemia. 
Entre los trabajadores ocupados crece la 
lucha en defensa de la fuente de trabajo y 
por paritarias, para defender los salarios y 
las condiciones de trabajo en medio de la 
pandemia. 
Pelean y logran conquistas en Mondelez, el 
Astillero Río Santiago y otras empresas. Se 
movilizan los trabajadores de la pesca de 
Chubut. Hay paro de los choferes de UTA de 
Mar del Plata. Una combativa lucha de 
docentes de Misiones conquistó un aumento 
del básico del 70%. La Conadu Histórica 
resolvió un paro nacional el 28/9, con apagón 
virtual y acciones de visibilización. 
Los petroleros se atrincheran contra el 
ajuste que quieren imponer las petroleras 
¿Por qué no investigan el vaciamiento de 
YPF? ¿Por qué se someten a los accionistas 
privados, usureros imperialistas como 
BlackRock? ¿Por qué se subsidia el gas y el 
petróleo a las petroleras? 
El 26/9 se realizó exitosamente un 
preencuentro regional virtual con más de 
600 mujeres en Quilmes-Berazategui-Varela, 
hacia el 35 Encuentro Nacional de Mujeres. 
El 28/9 se realizó un pañuelazo virtual en 
todo el pais exigiendo aborto legal, seguro y 
gratuito para todas las mujeres. El mismo 28, 
las mujeres de Jujuy se organizaron ante el 
femicidio de Iara y la desaparición de 
Gabriela y exigieron en la calle Ni Una 
Menos. Repudiamos al gobernador Morales 
que con su policía reprimió salvajemente. 
El movimiento de mujeres el 30/9 va a una 
jornada nacional por la emergencia en la 
violencia que sufren. 
Los jóvenes realizan múltiples actividades 
con el Movimiento Ni Un Pibe Nenos por la 
Droga. 
Brotan las multisectoriales, como la de 
defensa de los humedales en Rosario, que 
denuncia los incendios provocados por 
terratenientes amigos del macrismo para 
extender sus latifundios. 
Crece la lucha por la tierra de campesinos 
pobres y originarios en todo el país. 
Aparece una enorme fuerza social y 
política que fue clave para derrotar a Macri 
y que viene jugando un gran papel para 

afrontar las crisis sanitaria, social y 
económica. 
Es un gran movimiento de masas, que va 
ganando cada vez más protagonismo, que 
practica la democracia grande, de abajo 
hacia arriba, con delegados y asambleas, 
presenciales donde se puede, o virtuales. 
El movimiento de masas que expresan “los 
Cayetanos” está en disputa, los sectores 
oligárquicos afines al macrismo los quieren 
liquidar. Otros juegan a dividir a los 
movimientos sociales que no se subordinan 
a sectores del gobierno que disputan con el 
macrismo la hegemonía en el bloque de las 
clases dominantes. 
  

3 
Crece la disputa  
por ser el “hegemón” 
Crece la tensión militar de China con Estados 
Unidos por Taiwán. Trump mandó altos 
funcionarios a Taiwán y China respondió 
con maniobras militares al borde de la isla. 
En la ONU, Trump acusó a China por mentir 
al decir que “la transmisión del coronavirus 
de personas sin síntomas no propagaría la 
enfermedad”. Y Xi Jinping acusó a Trump de 
“actuar como un hegemón (país que puede 
dominar a los demás), un bully (matón) o el 
jefe del mundo”. 
En su discurso de apertura de la Asamblea 
de las Naciones Unidas, su secretario general 
advirtió del peligro de “una nueva guerra 
fría”, como le llamaron a la disputa del 
imperialismo yanqui y el socialimperialismo 
ruso. 
Luchan los trabajadores de Madrid por “el 
confinamiento de clase”, mientras los 
barrios de la burguesía tienen vía libre. 
Shanghai Dredging, empresa del gobierno 
chino, es una de las cinco que quieren 
participar en la licitación del dragado del 
tramo argentino de la Hidrovía, que va por 
los ríos Paraguay y Paraná. La empresa es 
parte del dispositivo militar chino y la 
Hidrovía es estratégica para los países que 
atraviesa. 
En la disputa electoral yanqui, una 
investigación del Departamento del Tesoro, 
que controla los delitos financieros (FinCEN), 
demostró que los grandes bancos y fondos 
financieros de su país y sucursales de otros 
países, lavaron y usaron las fortunas de 
“oligarcas, criminales y terroristas”. 
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En América Latina, Colombia sigue 
conmovida por la rebelión popular. El 18 de 
octubre serán las elecciones en Bolivia. La 
derecha golpista viene realizando una 
maniobra tramposa tras otra para evitar el 
triunfo del MAS. También el 25 de octubre 
será el referéndum en Chile al que se vio 
obligado el gobierno de Piñera por la gran 
lucha popular. 
En Brasil, Bolsonaro anunció en forma 
amenazante que Brasil y Estados Unidos 
están “trabajando para restaurar la 
democracia en Venezuela”. Pocos días 
después dijo sobre Argentina “se están yendo 
rápidamente hacia un régimen similar a 
Venezuela". 
A comienzos de octubre viene a la Argentina 
una delegación del FMI, con sus condiciones 
que se resumen en una sola cosa: ajuste al 
pueblo para pagar la deuda. 
  

4 
El trabajo y la producción nacional 
El Congreso discute el impuesto a las grandes 
fortunas, que aportará finanzas para las 
emergencias. El macrismo se opuso al 
tratamiento en comisiones de la Cámara de 
Diputados y anunció que votará en contra, 
mostrando su carácter reaccionario y 
antipopular. 
También discutía el Congreso -y se frenó- la 
prohibición de ayuda económica del Estado 
a empresas con sede en paraísos fiscales. El 
macrismo se opone porque le mete la mano 
en los bolsillos a sus empresas y las de sus 
socios. 
Con la presentación del proyecto de Ley de 
Tierra, Techo y Trabajo, el PCR y su JCR, el 
PTP, la CCC, la FNC y los Cayetanos vamos a 
trabajar para que sea conocido y discutido 
por millones de argentinos y el Congreso la 
apruebe. La Legislatura de la provincia de 
Córdoba resolvió una declaración de 
adhesión y apoyo a este proyecto de ley. El 
Concejo Deliberante de la ciudad de 
Ensenada solicitó su pronto tratamiento. Son 
ejemplos a seguir. 
“En lo que va de 2020 se desalojaron 868 
tomas. En total, según datos oficiales, unas 
524 personas fueron detenidas por la 
tentativa de este delito” (diario La Nación, 
7/9). El hacinamiento, y las familias sin techo 
a los que el pueblo es condenado se deben 
resolver con trabajo, vivienda social y tierra 
para vivir y trabajar. Repudiamos la 

represión que sufren. El Frente de Todos 
tomó un compromiso con los sin techo, y 
el gobierno debe cumplirlo. 
  

5 
Escuchar e incidir  
en el gran debate de masas 
El macrismo gastó mucha plata espiando a 
piqueteros y movimientos de derechos 
humanos, trabaja para paralizar el 
Congreso. Alentó y usa el conflicto de la 
Bonaerense para desgastar al gobierno, 
boicotea las medidas sanitarias por la 
pandemia. Es perverso, dijeron con razón 
los familiares del ARA San Juan, cuando se 
enteraron de que fueron espiados por los 
servicios de inteligencia macristas. 
El PCR y su JCR, el PTP, la CCC junto a los 
Cayetanos, la FNC, Originarios en lucha, el 
movimiento de mujeres, la CEPA, el MUS, el 
Movimiento Ni Un Pibe Menos por la Droga, 
y otras organizaciones populares, peleamos 
para el pueblo siga protagonizando la 
lucha contra la pandemia y el hambre; por 
tierra, techo, trabajo para todos y en defensa 
de la soberanía nacional. 
Peleamos para que el golpe principal de 
las luchas castigue al macrismo, a su plan 
golpista y para que paguen la crisis los que 
vaciaron el país y se llevaron la plata afuera. 
Estamos en el Frente de Todos, con 
nuestras posiciones, uniendo fuerzas para 
conquistar el impuesto a las grandes 
fortunas y la ley de Tierra, Techo y Trabajo. 
Reivindicamos nuestra posición de no pagar 
la deuda, para investigarla y no pagar la que 
es fraudulenta. Y repudiamos a la delegación 
del FMI que anuncia su visita. 
Escuchar mucho las opiniones de las masas, 
incidiendo con nuestras posiciones en el 
gran debate político que recorre la 
Argentina. Trabajamos para que el pueblo 
pueda jugar en cualquier escenario que se 
presente. Seguimos acumulando fuerzas 
para que el PCR cumpla con su papel de 
vanguardia, y que el pueblo avance en un 
camino liberador. /// 
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>> política 

En la Cámara de Diputados 

Avanza el 
impuesto  
a las grandes 
fortunas 

 
El viernes 25 se aprobó por mayoría en la 
comisión de Presupuesto y Hacienda de la 
Cámara de Diputados un dictamen favorable 
al proyecto de Aporte Solidario 
Extraordinario de las Grandes Fortunas, con 
el respaldo del Frente de Todos y bloques 
provinciales, y pese al rechazo de Juntos por 
el Cambio. 
El proyecto, que ya está en condiciones de 
ser tratado en sesión,  establece un pago por 
única vez a las personas que tengan un 
patrimonio superior a los 200 millones de 
pesos. 
Según el informe que la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) presentó 
el lunes en la comisión, se espera recaudar 
$307.000 millones (1,1% del PBI del corriente 
año), que alcanzaría a un universo potencial 
de 9.298 personas. 
Este impuesto a las grandes fortunas busca 
fortalecer el sistema de salud, construir 
viviendas, acompañar a las pymes y a los 
jóvenes que están estudiando. 
El macrismo votó en contra, dejando en 
evidencia cómo defienden los intereses de 
un puñado de millonarios, pretendiendo que 
la grave crisis sanitaria, económica y social 
la siga pagando el pueblo. Son 
#JuntosPorLosRicos. /// 

 

Reunión nacional de 
apoderados/as y equipos técnicos 

Partido  
del Trabajo  
y del Pueblo 
  
El sábado 19/09/2020 se realizó una reunión 
nacional de apoderados/as del Partido del 
Trabajo y del Pueblo con la participación de 
más de 30 compañeros/as apoderados y 
equipos técnicos de provincia de Buenos 
Aires, CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, 
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, 
Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, 
Salta, Santa  Cruz, Santa Fe, San Juan y 
Tucumán. 
Por la Junta Nacional, participaron los 
compañeros/as Juan Carlos Alderete 
presidente del PTP y diputado nacional, 
Elena Hanono vicepresidenta, el tesorero 
nacional Ricardo Godoy, Marcelo Maldonado 
y la apoderada nacional Celeste Franchi. 
La reunión fue iniciada con las palabras del 
compañero Juan Carlos Alderete y 
coordinada por la compañera Elena Hanono. 
Alderete sostuvo que el avance de la 
pandemia y su crecimiento en muchas 
provincias, trae aparejado el agravamiento 
de la situación económica y social. Señaló en 
ese sentido, que las tomas de tierra son 
expresión de la crisis. 
Planteó que el macrismo juega a desgastar al 
gobierno y prepararse para volver. Sostuvo 
que sectores reaccionarios poderosos se 
oponen a lo de Vicentin, el impuesto a las 
grandes fortunas,  a la cuarentena y al uso 
gratuito de internet y apuestan al colapso del 
sistema sanitario. Estos sectores controlan 
los multimedios y cuentan con el apoyo del 
imperialismo yanqui. Señaló que preocupan 
los recientes hechos de levantamiento de la 
policía de la Pcia. de Bs. As. que rodeó la 
Quinta de Olivos y la gobernación y recordó 
que el golpe en Bolivia empezó con la 
policía. 
Sostuvo que nosotros tenemos que dar 
batalla en todos los terrenos, y si bien 
nuestro centro sigue siendo la organización 
popular, debemos tener en cuenta el 2021 y 
en ese sentido destacó la importancia de la 
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reunión. Afirmó que el Congreso es un lugar 
muy útil para promover las reivindicaciones 
populares. 
Celeste Franchi hizo un repaso de la 
situación legal y financiera del orden 
nacional y señaló que hoy contamos con 11 
personerías de distrito: Buenos Aires, CABA, 
Catamarca, Córdoba, Chaco, Entre Ríos, 
Mendoza, Neuquén, Salta, San Juan y Santa 
Fe. Propuso la modificación de la Ley de 
Partidos Políticos e impulsar la 
suspensión/eliminación de las PASO. 
En la reunión se conversó sobre el estado de 
la situación en cada uno de los distritos y 
cuáles son las dificultades para superar las 
exigencias legales, judiciales y financieras, 
sobre todo en estos tiempos de aislamiento 
social obligatorio por el Covid-19. 
Se puso en común la información brindada 
por la Dirección Nacional Electoral -DINE- en 
las reuniones realizadas con los partidos 
políticos tanto en el orden nacional como en 
varios distritos  y los planteos y reclamos de 
los partidos, sobre las dificultades para la 
presentación de balances, reposición de 
afiliaciones, etc. También se propuso utilizar 
la virtualidad para resolver entre otras 
cosas, congresos de elección de autoridades. 
Del mismo modo se propuso utilizar las 
redes para impulsar campañas de afiliación 
en aquellos lugares donde todavía no 
tenemos personería o tenemos que 
recuperarla. 
Se aprobó la elaboración de proyectos de ley 
para la modificación de la Ley de Partidos 
Políticos y para la suspensión/eliminación de 
las PASO, para ser trabajados con 
nuestros/as diputados/as Juan Carlos 
Alderete y Verónica Caliva en el Frente de 
Todos. 
Asimismo, se conformó un grupo de 
intercambio entre los equipos técnicos para 
intensificar la comunicación y preparar las 
propuestas legales para llevar al Parlamento 
en los próximos meses. 
En los próximos días se realizarán reuniones 
zonales del PTP  con aquellos distritos que 
necesiten inscribir o reinscribir la 
personería jurídica-política. /// 
 

 
 
 
 
 
 

 
>> movimiento obrero 

Corriente Nacional de Estatales 
René Salamanca CCC 

Se reunió la 
Mesa Federal 

 
La Mesa Federal de la Corriente Nacional de 
Estatales René Salamanca CCC analizó, en su 
reunión del 19 de septiembre, la situación 
política, afirmando que “Se están viviendo 
momentos complejos como se pudo apreciar 
con el conflicto de la bonaerense... El apriete 
al gobierno nacional en la quinta de Olivos 
no es algo que pueda pasar desapercibido, 
por su connotación golpista. Para nosotros 
Macri y sus seguidores siguen siendo el 
blanco donde debemos dirigir el golpe 
principal de nuestra lucha. Nuestra 
agrupación debe continuar la lucha contra la 
pandemia, los reclamos salariales y 
resolviendo el hambre y las urgencias 
populares. Debemos seguir trabajando para 
seguir siendo protagonistas, teniendo en 
cuenta que lo que anuncian los hechos 
recientes es que pueden venir tiempos 
tormentosos y debemos estar preparados y 
preparar a las masas para eso. Estamos 
avanzando y debemos continuar 
construyendo nuestra corriente nacional en 
todo el país”. 
Además, en la reunión se volvió a plantear la 
necesidad de la reapertura de las paritarias: 
“Desde el 7 de mayo los trabajadores de la 
salud vienen reclamando mejorar sus 
condiciones laborales sanitarias, y luchando 
por mejorar sus salarios en todo el país. El 
gobierno en su mayoría ha resuelto la 
problemática de insumos sanitarios y ha 
resuelto dar un bono nacional de 5.000 pesos 
que no ha llegado a todos lados. 
“El conflicto de la bonaerense abrió una 
nueva situación. Todos los gremios que no 
venían planteando paritarias quedaron 
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obligados a jugar, sacando un comunicado 
de todos los gremios nacionales de estatales, 
y también los gremios de la provincia de 
Buenos Aires y otras provincias, planteando 
una jornada de lucha para el 21 de 
septiembre si no hay paritarias. 
“Los sectores de derecha y los 
anticuarentena venían empujando 
movilizaciones en las calles, empalmando 
con las jornadas del macrismo, del 7M, 17A, 
y la del 21S la movilización autoconvocada al 
ministerio de Salud de la Nación. 
Ante esa situación se abrió un debate en CDP 
de la provincia de Buenos Aires y en varios 
gremios: Le regalamos las calles a la 
derecha, hacemos una medida de fuerza o 
no hacemos nada. Nuestra posición fue 
clara, no le vamos a regalar las calles a la 
derecha, planteamos que teníamos que 
hacer una modalidad de lucha como fue el 
18S con actos presenciales combinada con la 
virtualidad, algo había que hacer. 
“Ante esta situación el gobierno, viendo que 
se podía juntar todo, abrió el grifo. El 
ministro de Salud planteó la extensión del 
bono por 180 días para todos los 
trabajadores de salud. Llamó a paritaria 
nacional de estatales para el 22 de 
septiembre, el 23 de septiembre para la 
provincia de Buenos Aires y llamó a 
paritaria en otras provincias, Entre Ríos y 
Río Negro. 
“La Mesa Federal de la René Salamanca 
definió: donde nos dieron la paritaria, 
plantear tomando el índice del Congreso, 
pelear un aumento cercano al 36%, para 
arrimar a la canasta familiar para una 
familia tipo, que hoy está para la zona centro 
cerca de 100 mil pesos. Y en los lugares 
donde no dieron las paritarias profundizar 
las medidas de luchas”. 
  

La René viene  
avanzando en todo el país 
“Durante todo este año, a pesar de la 
pandemia y las dificultades, nuestra 
corriente se fue desarrollando y abriendo 
trabajo en varias provincias. Estuvimos a la 
cabeza de la lucha para enfrentar la 
pandemia, en particular en el sector de 
salud. Hemos sostenido nuestro 
funcionamiento a través de reuniones 
virtuales de la Mesa Federal, orientando 
políticamente y elaborando propuestas, 
sacando comunicados y flyers para hacer 
conocer nuestras posiciones. Realizamos una 

primera reunión virtual de responsables de 
propaganda, vamos por una segunda. 
Lanzamos una actividad nacional para el 
sector de salud, fecha a definir. Realizar una 
reunión virtual de nuestras compañeras 
para definir una actividad para aportar al 35 
Encuentro Nacional de Mujeres. 
Todo esto en el camino de organizar nuestro 
3° plenario nacional de la Corriente Nacional 
de Estatales René Salamanca CCC, para el 24 
de octubre de forma virtual. /// 
 

 

Trabajadores de la salud de la 
Provincia de Buenos Aires 

Pase a planta 
de todos los 
residentes 

 
 
La decisión se hará efectiva a partir del 1 de 
octubre, según lo confirmó el ministro de 
salud Daniel Gollán. Por su parte, el 
secretario gremial de Cicop, Pablo Maciel, 
aseguró que se trata de “uno de los acuerdos 
paritarios más importantes de los últimos 
años”. Aquellos y aquellas residentes que 
finalicen en septiembre su formación de 
posgrado podrán continuar trabajando en el 
sistema público de salud. “Se trata del 
cumplimiento del acuerdo que firmamos con 
el gobierno en la última paritaria de abril” 
explicaron desde Cicop ante lo que 
definieron como “una demanda histórica”. 
De acuerdo a lo que explicó Maciel “esto 
involucra a todas las profesiones de la salud, 
disciplinas y especialidades. Tendrán la 
posibilidad de continuar trabajando en el 
sistema público con un cargo de planta”. 
La medida afecta a 1.137 profesionales de la 
salud que, desde el mes que viene, tienen 
garantizada la continuidad laboral en el 
sistema público. 
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Para Maciel “significa un gran paso adelante 
en cuanto a poder fortalecer los planteles en 
un momento tan especial como es éste”. Y 
agregó: “dimos un paso adelante y vamos a 
seguir insistiendo en la necesidad de 
jerarquizar los salarios para evitar la 
permanente fuga de profesionales que 
tenemos y combatir el pluriempleo con un 
esquema de cargos de dedicación exclusiva”. 
  

 

Tucumán 

Rurales 
autoconvocados 
movilizaron a la 
gobernación 
Corresponsal 

 
 
El martes 22 de septiembre los Obreros 
Rurales Autoconvocados se movilizaron a la 
capital provincial para hacer escuchar su 
protesta. Cerca de 300 se instalaron frente a 
Casa de Gobierno, exigiendo ser atendidos 
por la ministra de Gobierno Carolina Vargas 
Aignase, que se había comprometido a darles 
una respuesta y hasta el momento no lo 
había hecho. 
Lograron que los reciba la ministra, con la 
cual el diálogo inició de manera áspera 
porque ella manifestó que ya se estaba 
reuniendo con los dirigentes de la Uatre, a lo 
que los referentes obreros le respondieron 

que ella podía reunirse con quien quisiera, 
que no venían a saber de esas cosas, que lo 
que necesitan es una respuesta favorable a 
los cinco puntos planteados en el petitorio: 
Plan Intercosecha de $ 17.000. Que con un 
mes de aporte sea suficiente para percibir el 
plan. Que el plan sea de 6 meses. Percibir la 
tarjeta alimentaria, y acceso a la obra social 
durante el receso de temporada. 
La respuesta de la ministra fue que habrá 
una mejora en el monto del Plan 
Intercosecha, pero que no sabía de cuánto y 
que en los próximos días tendría novedades . 
Como siguen sin respuesta los 
autoconvocados están preparando cortes de 
ruta para la próxima semana. /// 
 

 

Sala de Salud Dr. Néstor Chino 
Oliveri, La Matanza 

Jornada  
de protesta 
Corresponsal 

  
 
El 16 septiembre los trabajadores, agentes 
sanitarios y vecinos realizaron una protesta 
frente a la Sala, para denunciar la situación 
de abandono que viene sufriendo el centro 
de salud barrial por parte de las autoridades 
sanitarias del municipio. La sala viene 
trabajando durante toda la pandemia de 
Covid-19, atendiendo una mayor demanda 
de pacientes, debido a que los hospitales no 
atienden a muchos de ellos por estar 
abocados al Covid-19, lo que ha recargado las 
tareas en forma importante de la misma. 
Los trabajadores/as denunciaron también la 
falta de equipos de protección adecuados, lo 
que ha llevado a que una parte considerable 
de ellos/as se hayan contagiado. En la 
protesta se hicieron visibles diferentes 
reclamos como: 
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Un sueldo digno para todos. Pase a planta a 
todos los trabajadores precarizados 
(comunitarios, etc.). Reconocimiento salarial 
a los agentes sanitarios que trabajan ad 
honorem. Equipos de protección personal 
adecuados -un porcentaje importante de los 
trabajadores se han contagiado-. 
Presupuesto para el mantenimiento de la 
ambulancia y reformas edilicias necesarias. 
Medicamentos para las enfermedades 
crónicas. 
Piden una respuesta inmediata a estas 
demandas a las autoridades municipales. 
Además participaron en la movilización al 
Palacio Municipal convocada por el 
Sindicato de Municipales de La Matanza, 
para exigir la convocatoria ya a paritarias y 
otros reclamos como el pase a planta 
permanente, donde se reunieron alrededor 
de 2.500 trabajadores. /// 
 

 
>> lucha popular 
Por recomposición salarial y 
reconocimiento de gastos de 
virtualidad 

Paro de 
docentes 
universitarios 

 
 
El Congreso de Conadu Histórica aprobó 
un paro nacional por 24 horas, con apagón 
virtual y desconexión, de las 
universidades nacionales. 
  

El lunes 28 de septiembre, al cierre de esta 
edición se realizaba un apagón virtual de los 
docentes universitarios, luego de que el 
Congreso extraordinario de la Federación 
Nacional de Docentes, Investigadores y 
Creadores Universitarios (Conadu Histórica) 
el 21 de septiembre, con más de 100 
delegados de las distintas asociaciones de 
base aprobara y convocara a la docencia 
universitaria y preuniversitaria a un paro 
nacional de actividades. 
En su comunicado de prensa reclaman una 
urgente recomposición salarial, el 
reconocimiento de gastos ocasionados por la 
enseñanza virtual desde los hogares, la 
estabilidad de los docentes interinos y 
contratados, en defensa de las obras sociales 
universitarias y por mayor presupuesto para 
las universidades públicas. 
“Desde el inicio de la pandemia en marzo, la 
docencia cargó sobre sus hombros la 
continuidad de la enseñanza a más de un 
millón setecientos mil estudiantes, desde 
nuestras casas, con nuestras familias en 
aislamiento y con nuestras propias 
herramientas tecnológicas y recursos 
económicos, mientras las universidades se 
mantienen cerradas desde entonces”, 
denuncian. 
Hoy, ya en el segundo cuatrimestre y 
habiendo tomado exámenes de manera 
virtual, “continuamos enseñando con un 
enorme esfuerzo, que implica la sobrecarga 
de trabajo que se produce en la enseñanza 
virtual o remota, y un aumento de gastos en 
conectividad y herramientas, que no es 
suficientemente reconocido ni por las 
autoridades universitarias ni por el 
Ministerio de Educación de la Nación”. 
 La paritaria salarial venció a fin de junio de 
este año, y pasados ya casi tres meses se 
agrava el deterioro de los salarios por la 
inflación. Por lo que reclaman en forma 
urgente una recomposición de los salarios 
por lo menos para compensar la pérdida del 
poder adquisitivo ante el avance 
inflacionario. 
Reclaman además al Consejo de Rectores el 
pago en reconocimiento de gastos que ya se 
aprobó en las Universidades de Patagonia 
Austral y Luján para todas las universidades 
nacionales, como así también la estabilidad 
laboral con el ingreso a carrera docente de 
los docentes interinos y contratados y el 
pago de salarios a docentes ad honorem y 
adscriptos. 
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La crisis sanitaria es el principal problema 
del pueblo argentino y en el cuidado de la 
salud debe estar la prioridad de las políticas 
públicas enfrentando a los sectores 
económicos concentrados que priorizan las 
ganancias empresariales. Es imprescindible 
un auxilio presupuestario para las obras 
sociales universitarias, cuya crisis 
económica es cada vez mayor. “Insistimos 
con la necesidad de que se exijan mayores 
esfuerzos a quienes se han enriquecido en 
estos últimos años para no seguir 
descargando la crisis sobre la clase 
trabajadora y el pueblo. Por ello 
acompañamos medidas como el impuesto a 
las grandes fortunas para que de allí se 
obtengan los fondos necesarios para las 
urgencias de las mayorías sociales”, finalizó.  

 

Mártires de Libertador, Jujuy 

Ibáñez y Cuellar 
¡presentes! 
  
El 4 de octubre de 2003, saliendo de un baile, 
la policía detuvo a Cristián Ibáñez, joven de 
20 años, trabajador y estudiante, compañero 
de la Corriente Clasista y Combativa en 
Libertador, Jujuy. Pocas horas más tarde 
apareció muerto en su celda, argumentando 
la policía que se había suicidado. 
Ni su familia, ni sus amigos, ni sus 
compañeros de la CCC, aceptaron en silencio 
esa versión de la muerte de Cristian. El 9 de 
octubre se realizó una marcha de 4.000 
personas exigiendo el esclarecimiento. Los 
manifestantes fueron agredidos frente a la 
comisaría, lo que desató una pueblada con 
más de siete horas de combate, enfrentando 
los gases y las fuerzas represivas. Decenas de 
compañeros fueron detenidos y, cuando ya 
se acallaban los fuegos del combate, siendo 
las 3 de la madrugada del 10 de octubre, a 
una cuadra y media de la comisaría, es 
asesinado a mansalva Marcelo Cuellar, 
hermano de otro compañero de la CCC. 
Marcelo tenía 19 años, estudiaba el 
secundario y los fines de semana trabajaba 
con su hermano repartiendo bebidas. 
A 17 años del asesinato de estos dos jóvenes 
ledesmenses seguimos reclamando justicia, 
para que se esclarezcan sus crímenes y se 
castigue a los responsables. /// 
 

 

Centro Cultural “Nada es imposible” 

Olla popular en 
Isidro Casanova 
  
La olla está ubicada en Roma 3240, Isidro 
Casanova, en el local cultural. Arrancó en 
marzo, desde el principio de la cuarentena y 
funciona los lunes, miércoles y viernes a 
partir de las 12 hs. Durante esos días se 
reparten alrededor de 120 viandas y también 
hacen tortas fritas a la mañana y le dan mate 
cocido a quienes lo solicitan. 
Desde media mañana ya se instala la olla en 
la vereda frente al local y Marcelo, el 
encargado, comienza a encender el fuego 
con leña, ya que, por el valor de las tarifas de 
gas, se hace prohibitivo usarlo para cocinar. 
Navia con su bicicleta recorre el barrio 
juntando leña cuando escasea. Debido a que 
es un lugar céntrico de la ciudad de 
Casanova, frente a una sucursal del Banco 
Nación donde concurre mucha gente a 
cobrar y a metros de la Ruta 3, la olla es 
parte del paisaje, una institución barrial, 
símbolo de solidaridad en época de 
pandemia. El equipo de trabajo y de logística 
está integrado por Gladis, Navia, Liliana, 
Marcelo, Cielo, María Victoria, Mara, Gisela, 
Maxi y Olga. 
  

Voces de la Olla 
Gladis: Pertenezco al Barrio San Carlos. La 
olla comenzó a funcionar desde el inicio de 
la pandemia y está abierta al mediodía, a 
partir de las 12hs. se comienza a entregar la 
comida. Si bien significa un gran esfuerzo 
sostenerla para tantas personas como vienen 
-hay veces que nos faltan los insumos para 
cocinar, en especial lo fresco, carne o 
verduras- nos sentimos muy orgullosas como 
compañeras de la CCC de realizar esta tarea 
solidaria y arrimarle un plato de comida a 
quien lo precisa. Viene gente de varias 
cuadras a la redonda, son personas que se 
han quedado sin ingresos por la cuarentena 
y necesitan este plato de comida y cuando no 
vienen aquí, asisten a otras ollas en otros 
días para tener la comida todos los días. 
Tienen el mapa de las ollas de la zona para 
recorrerlas y asegurarse la comida diaria. 
Navia: Le damos de comer a gente que tiene 
mucha necesidad. Para cocinar tenemos 
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colaboración de mercadería de algunos 
comerciantes del barrio como una 
verdulería, también las compañeras/os de la 
Agrupación Azul y Blanca del 
Suteba-Matanza y trabajadoras de la 
Agrupación René Salamanca de ATE y de 
nuestra organización, la CCC. Si pudiéramos 
y tuviéramos mercadería suficiente 
abriríamos todos los días. La gente nos pide 
más días. También recibimos donaciones de 
ropa, porque tenemos una Feria Americana, 
lo cual nos permite reunir un poco de dinero 
para comprar algo de carne y verdura. Creo 
que son necesarios más comedores, hasta 
que la gente pueda recuperarse de esta 
situación de necesidad, el gobierno tiene que 
incrementar la ayuda alimentaria a los 
comedores y ollas populares. 
Marcelo: En mi caso soy el responsable de 
encender el fuego y atender la olla durante 
la cocción, para que esté a punto. También 
hago tortas fritas. Yo como estoy en la 
vereda cocinando, la gente en principio se 
acerca a mí y muchos me preguntan si 
estamos todos los días, porque por ahí ese 
día van a otro lugar, pero si funcionáramos 
otros días seguramente vendrían más 
personas. Se percibe que la necesidad de la 
gente es grande. Hay casos en que damos 
viandas para toda una familia, de 10 
integrantes. Es la primera vez que estoy al 
frente de una olla popular y me siento feliz 
por hacer esto. /// 
 

 

>> internacional 
Masivas protestas contra  
el gobierno de Moreno 

Ecuador  
en lucha 

 
 

El 16 de septiembre miles de ecuatorianos 
acudieron a una marcha convocada por 
organizaciones sociales. Una muy 
importante movilización a nivel nacional, en 
contra de las políticas que lleva adelante el 
gobierno del presidente de Ecuador, Lenin 
Moreno. Movilización que fue ferozmente 
reprimida en Quito por la policía, con el uso 
de gases y camiones hidrantes, habiendo 
cercado con barreras y alambres de púa las 
inmediaciones del palacio de gobierno. 
El lunes 14, y como antesala a la marcha 
nacional del 16, organizaciones estudiantiles, 
gremios docentes y no docentes 
protagonizaron masivas movilizaciones en 
las principales ciudades de Ecuador. 
Reclamaron la restitución de ¡98 millones 
dólares! recortados del presupuesto 
universitario, y denunciaron que no se 
puede garantizar la enseñanza y desarrollo 
de investigaciones esenciales para la lucha 
contra la pandemia causada por el Covid-19 
sin ese dinero. 
El martes 15, la policía reprimió la marcha 
de los médicos residentes que exigían que se 
cumpla con el pago que se les adeuda desde 
hace meses y que se mejoren sus condiciones 
laborales en los hospitales. Los médicos 
residentes luchan en primera fila contra el 
Covid-19. Así trata el gobierno a sus héroes, 
quitándoles su sueldo y reprimiéndolos. 
En los últimos meses, usando como excusa la 
lucha contra la pandemia del coronavirus, el 
gobierno nacional de Ecuador aprobó leyes 
en contra de los trabajadores, y un recorte 
de 98 millones de dólares al presupuesto 
universitario. La Ley de Apoyo Humanitario 
deja indefensos a los trabajadores frente a 
los despidos, reducción de sueldos y 
precarización de las condiciones laborales 
para aquellos que tienen la “suerte” de 
continuar trabajando; retención ilegal de los 
sueldos del sector público, y la venta de 
empresas públicas, además de el no pago a 
los proveedores del Estado. 
Burlándose del pueblo, el presidente 
ecuatoriano dijo que ya ha cuidado de la 
población y que ahora toca cuidarse a cada 
una de las personas. Esconden cifras reales 
de muertos y contagiados, hecho denunciado 
por distintas organizaciones internacionales. 
Desde el inicio de la crisis sanitaria, el 
pueblo fue el protagonista para la 
organización de los cuidados sanitarios. Para 
la clase dominante, endeudarse es la única 
salida, y ya se recibió la primera entrega de 
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un nuevo préstamo pedido al FMI, a cambio 
de más ajuste. 
Es de resaltar un hecho de importancia para 
las luchas populares ecuatorianas, en 
particular contra la corrupción enquistada 
en el aparato burocrático gubernamental. 
Desde hace dos años el expresidente Correa 
está asilado en Bélgica para evitar ser 
encarcelado por los delitos cometidos 
durante su gobierno. Correa persiguió 
tenazmente y mandó a prisión a dirigentes 
populares e indígenas, e intervino sus 
organizaciones. En estos días Rafael Correa y 
Jorge Glas (expresidente y vice de Ecuador, 
respectivamente) han sido condenados como 
autores de instigación para que se cometa el 
delito de cohecho en el caso Sobornos 
2012-2016. 
En febrero del próximo año habrá elecciones 
presidenciales en Ecuador. Un conjunto de 
fuerzas populares, entre ellas el Partido 
Comunista Marxista Leninista de Ecuador, 
en el frente Unidad Popular, lograron 
inscribir la candidatura de Yaku Pérez a la 
presidencia, y otras candidaturas. Pero el 
pueblo ecuatoriano sabe que no solo se trata 
de cambiar de presidente. Los sectores 
populares pugnan por transformar el país, y 
llevar adelante un programa político que 
ponga por delante las necesidades de los 
trabajadores y los pueblos del Ecuador, que 
custodie la soberanía del país y afecte los 
intereses de los dueños del capital 
productivo y financiero, que se enriquecen a 
costa del sufrimiento del pueblo. 
Desde el PCR expresamos nuestro fraternal 
apoyo internacional, y aplaudimos su lucha. 
 

 

>> cultura y debates 
Extractos de una charla  
de Jacinto Roldán 

La Revolución 
China 

 
 
El 1 de Octubre se cumplen 71 años de la 
proclamación de la República Popular 
China en 1949. Reproducimos extractos de 
la charla dada por el camarada Jacinto 
Roldán, del Comité Central del PCR a los 
70 años de la Revolución China, 
organizada por el Comité Central de la 
JCR. 
  
Roldán afirmó que “Antes de la revolución, 
China era un país dominado por varias 
potencias imperialistas: ingleses, franceses, 
japoneses, alemanes, la Rusia zarista. Con 
terratenientes que eran dueños de 
provincias enteras. Con “señores de la 
guerra” y caudillos militares. Con un 
inmenso mar campesino, que atesoraba 
historias de luchas y rebeliones, con millones 
de artesanos, comerciantes, estudiantes, 
intelectuales, y un proletariado muy 
pequeño que antes de la revolución no 
llegaba a cuatro millones, con una población 
de más o menos 400 millones de habitantes”. 
Historió la revolución de 1911 contra el 
feudalismo y el imperialismo hegemonizada 
por la burguesía nacional y el Kuomintang, 
el surgimiento del Partido Comunista de 
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China en 1921, y la compleja lucha 
revolucionaria de esos años, hasta el triunfo 
de la Revolución en 1949. 
Jacinto fue analizando las distintas etapas de 
alianzas y luchas entre los revolucionarios 
chinos y el Kuomintang, en los distintos 
momentos de la historia, la invasión de los 
japoneses a China, y la propia lucha de líneas 
dentro del PCCh. Fue mechando estas 
reflexiones con anécdotas de las 
conversaciones con los dirigentes maoístas 
en oportunidad de sus viajes a la República 
Popular como parte de delegaciones del PCR. 
Hizo referencia Roldán a una conversación 
entre el Che y Mao en 1960, en la que Mao 
afirmó: “cometimos dos errores con Chiang 
Kai Shek, uno de derecha que fue el 
seguidismo a la burguesía que destruyó al 
partido y uno de izquierda que fue atacar en 
las ciudades, para salir de la derecha. 
Aprendimos de los errores”. Contó de la 
Larga Marcha, en la que “El Ejército Rojo con 
el Partido a la cabeza recorrió 12.500 Km, 
atravesando 18 cadenas montañosas, ríos 
caudalosos, combatiendo todos los días con 
el ejército del Kuomintang que tenían un 
millón de hombres con buenas armas. El 
ejército campesino era un ejército 
harapiento, que comía un plato de mijo por 
día y le sacaba las armas al enemigo”. 
  
Vigencia de la Revolución China 
Jacinto contó cómo, luego de derrotados los 
japoneses, período durante el cual hubo 
alianzas entre el PCCh y el Kuomintang, los 
comunistas avanzaron en la liberación de 
toda China, y se enfrentaron con Chiang 
Kaishek, que tenía apoyo de los yanquis y las 
potencias occidentales. “En cada nueva 
región liberada se movilizaba a las masas 
campesinas para realizar la reforma agraria. 
Con el avance de la Revolución de Nueva 
Democracia en las zonas liberadas el 
objetivo pasó a ser avanzar en todo el país, 
llevar la revolución hasta el fin. Mao Tsetung 
sostenía que la revolución en China era 
ininterrumpida y por etapas y era necesario 
comprender bien la diferencia y la relación 
entre la etapa de Nueva Democracia y la 
etapa socialista”. 
Luego Roldán se refirió a cómo a partir del 
triunfo de la revolución de Nueva 
Democracia, como la llamaron los chinos, en 
1949, para el gobierno popular 
revolucionario el problema principal pasó a 
ser resolver la comida y el vestido para 500 

millones de personas. Así como combatir el 
analfabetismo que llegaba al 90% de la 
población, y la salud en un país que tenía 
“solo 12 mil médicos y 71 mil camas de 
hospital”. Fue ejemplificando aspectos de los 
logros inmensos de los 29 años de proceso 
revolucionario, incluso del período de la 
Revolución Cultural, “una lucha por el poder 
en las condiciones de la Dictadura del 
Proletariado”, con gigantescas 
movilizaciones de masas en las que 
“millones se movilizaron y pasaron a 
discutir las ideas más profundas sobre la 
cultura, el arte, y la ideología”. 
Roldán abordó la polémica con los actuales 
jerarcas del gobierno y del Partido 
Comunista de China. Polemizó con el 
presidente chino Xi Jinping quien en los 
actos por el setenta aniversario afirmó que 
China es “una potencia socialista en 
ascenso”, dando elementos de cómo, tras la 
muerte de Mao y la derrota del proceso de la 
Revolución Cultural, que entre 1966 y 1976 
batalló contra “los seguidores del camino 
capitalista” en China, en 1978 se restauró el 
capitalismo y comenzó un proceso de 
resurgimiento del sector privado, el 
abandono de la colectivización en el campo y 
el retorno a la agricultura familiar, así como 
se abrió paso a la entrada de inversiones 
extranjeras. Planteó la particularidad de que 
se mantiene en el poder “una única fuerza 
que sigue llamándose Partido Comunista de 
China. Esa es la forma que desde el poder, 
que la nueva burguesía usa el control del 
Estado”. Y afirmó que “a nosotros nos dicen 
los chinos, y nosotros decimos que no somos 
prochinos, nosotros somos maoístas y 
levantamos el triunfo de la revolución y 29 
años de construcción socialista. No esta 
China imperialista que disputa la hegemonía 
mundial”. 
Finalmente, el camarada Jacinto Roldán 
reafirmó: “Nosotros entendemos que siguen 
vigentes las enseñanzas de la revolución que 
terminó con el imperialismo y los 
terratenientes que demostró que era posible 
terminar con el hambre, con el 
analfabetismo, que era posible resolver la 
salud, el vestido, la educación de una cuarta 
parte de la humanidad y demostró también 
que no hay ninguna rama de la técnica, de la 
ciencia y del arte que no puedan dominar los 
obreros y los campesinos pobres y medios si 
cuentan con el instrumento del poder”. /// 
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Exitosa segunda  
convocatoria de la CCC 

Cultura en 
primera línea 
Corresponsal 

 
 
El sábado 19 de septiembre, y convocado por 
la Corriente Clasista y Combativa, se realizó 
en todo el país el segundo homenaje artístico 
virtual para quienes están luchando contra 
el Covid-19 en la primera línea. 
Entre videos y fotos (en Facebook e 
Instagram) #CulturaEnPrimeraLïnea alcanzó 
las 95 obras, un 50% más que la primera 
convocatoria (el 25 de julio), y el número de 
artistas que participaron fue de 225, 
duplicándola. La música fue la disciplina 
más utilizada con 63 obras, le siguió la 
literatura con 17, la plástica con 13 y la 
danza con 2. 
Hasta el 23/9 se sumaron 24.702 
visualizaciones, es decir que la difusión fue 
muy amplia. Esta vez la participación de 
compañeras y compañeros de la CCC fue 
cinco veces mayor. Leyeron textos escritos 
por ellas y ellos e interpretaron algunas 
canciones. Esto es importante porque nos 
habla de sus ganas de participar, no sólo 
como homenajeados sino también como 
artistas. Ojalá se abran en el futuro muchas 
comisiones de Cultura en las regionales de 
todo el país. 
Algo que ya habíamos visto en la 
convocatoria anterior, que era el 
agradecimiento de las y los artistas por 
haber sido convocados, esta vez tomó una 
relevancia mucho mayor. Hubo mensajes 
como éste: “Admirable todo los que 
organizaron y lo de los artistas, aportando 
cada uno lo suyo por el bien común, 
(arrimándole  fueguito al invierno de mi 
pueblo), esa frase la tengo en una canción ja 
ja ja. Es muy gratificante lograr esa 

convocatoria y más aún, cuando la causa es 
tan noble, un abrazo amigo, siga caminando 
por este sendero que nunca estará solo”. 
Estas palabras son de un cantautor cordobés 
a un compañero nuestro que lo invitó a 
sumarse, y sintetizan la profundidad que 
alcanzó en algunos artistas el hecho de 
haber sido convocados. 
La lucha contra la pandemia, el hambre y la 
pobreza; y contra la derecha fascista que 
alienta la desobediencia civil, tiene a las y los 
artistas también en primera línea. Vaya para 
ellas y ellos nuestro más sincero 
agradecimiento. /// 
 

 

Avellaneda, Gran Buenos Aires 

“Nos paramos 
del lado de la 
cultura popular” 
  
Conversamos con el compañero Martín 
Casalongue, actor y director miembro del 
Centro Cultural “La Calle Larga”, quien 
nos comenta sobre la adaptación de su 
trabajo cultural en el contexto de la 
pandemia de Covid-19. 
  
La Calle Larga es un centro cultural con más 
de treinta años de trayectoria en el partido 
de Avellaneda, ubicado en la zona sur  del 
Gran Buenos Aires. Allí artistas, 
intelectuales, trabajadores de la cultura y 
vecinos participan activamente en fomentar 
una cultura popular para todos. En este 
contexto tan particular, los compañeros han 
logrado continuar con sus actividades, 
adaptándose a la virtualidad y a las 
condiciones impuestas para garantizar el 
distanciamiento social. Sobre su trabajo, 
Martín comenta que “nosotros acatamos lo 
dispuesto por el gobierno desde el primer 
día y cerramos las puertas del centro 
cultural, entendiendo que la principal lucha 
en este momento es garantizar la salud y el 
cuidado de toda la población.  Frente a ello, 
comenzamos a impulsar actividades 
virtuales para continuar con nuestro trabajo, 
como lo fue el locro anual del 25 de Mayo, el 
homenaje a Rafael Amor organizado por la 
revista cultural La Marea, el ciclo Cocina en 
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Casa, el trabajo junto a otros espacios 
culturales del municipio en el marco del Mes 
de la Cultura Solidaria, que se realiza en 
septiembre, entre otros, con una constante 
participación de nuestros compañeros”. 
Sobre el trabajo en conjunto con las 
compañeras de la CCC, Martín destaca que 
“muchos de nosotros participamos 
activamente de la olla popular de Dock Sud, 
en donde hemos aprendido mucho, porque 
no es que nosotros pensamos que llevamos 
la cultura y ellos el alimento, sino que es un 
trabajo de todos nosotros, porque hay un 
gran debate respecto a donde nos paramos 
los intelectuales, entonces optamos por 
pararnos del lado de la cultura popular. Por 
ejemplo, hemos realizado actividades en las 
que los compañeros de la CCC han realizado 
música y fotografías para reflejar su trabajo, 
porque en el solo hecho de garantizar un 
plato de comida diario a los vecinos hay una 
profunda solidaridad, pero también un acto 
cultural, porque la comida es un reflejo de 
nuestra cultura, a través de ella 
transmitimos amor y conocimiento”, 
finaliza. /// 
 

 

>> partido 
Otto Vargas 

Las formas 
legales de lucha 

 
Foto: 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. 
 
Las formas legales de lucha 
“…los bolcheviques no habrían podido 
conservar (y no digo ya afianzar, desarrollar 
y fortalecer) el firme núcleo del partido 
revolucionario del proletariado durante el 
período de 1908 a 1914 si no hubiesen 
defendido en la más dura contienda la 
combinación obligatoria de las formas 
legales de lucha con las formas ilegales, la 
participación obligatoria en un Parlamento 
ultrarreaccionario y en diversas 
instituciones regidas por leyes reaccionarias 
(mutualidades, etc.). Vladimir Ilich Lenin: La 
enfermedad infantil del “izquierdismo” en el 
comunismo. 
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La participación en el Parlamento 
Sobre este tema, Lenin recomienda a los 
verdaderos comunistas que no sean 
oportunistas ni arribistas. Que lancen sus 
consignas y, con ayuda de la gente del 
pueblo, extiendan y distribuyan volantes y 
recorran las viviendas de los obreros y de los 
campesinos; que hablen con lenguaje 
sencillo (…). “No corran, por nada del 
mundo, tras un ‘lugarcito’ en los escaños del 
parlamento, despierten en todas partes el 
pensamiento… cojan a la burguesía por la 
palabra, utilicen el aparato creado por ella, 
las elecciones creadas por ella… den a 
conocer el bolchevismo como nunca habían 
tenido ocasión de hacerlo (…)” V. I. Lenin: La 
enfermedad infantil del “izquierdismo” en el 
comunismo. 1920. /// 

 

44 años del asesinato del dirigente 
universitario del PCR de Córdoba 

Raúl Molina 
¡Presente! 

  
 
El 5 de octubre de 1976 era secuestrado en 
Córdoba capital Raúl Mateo Molina, en ese 
entonces de 25 años. 
  
Raúl presidió el Centro de Estudiantes de 
Arquitectura en dos períodos consecutivos 
(1973-75) y, siendo secretario gremial de la 
FUC (Federación Universitaria de Córdoba), 
denunció los planes golpistas a fines de 1975. 
Fue un impulsor y referente del Taller Total, 
experiencia única en la comunidad 

universitaria, que se prolongó durante cinco 
años y marcó un verdadero camino para la 
enseñanza superior, de entrelazar los 
aprendizajes del aula con la práctica 
concreta en los sectores más necesitados del 
pueblo. 
Como se supo años después, Raúl fue llevado 
al centro clandestino de detención La Perla, 
donde fue asesinado a golpes por Héctor 
“Palito” Romero, condenado a perpetua en el 
juicio de La Perla. 
Su madre. Sara “Coca” Luján fue secuestrada 
de su casa por la dictadura genocida el 
mismo 24 de marzo de 1976, y permaneció 
detenida hasta septiembre del 77.  Fue 
fundadora de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos de Córdoba, y sigue siendo 
una referente de derechos humanos. 
Reafirmamos nuestro compromiso de seguir 
adelante con las banderas de lucha por las 
que Raúl Molina dio su vida, exigiendo el 
juicio y castigo a los culpables de su 
secuestro, con cárcel común, perpetua y 
efectiva, y por los 30.000 detenidos 
desaparecidos. 
El Centro de Estudiantes de Arquitectura de 
la UNC, lleva su nombre, como así también la 
Corriente Nacional de Arquitectos y 
Diseñadores Raúl Molina. 
¡Hasta la victoria siempre! /// 

>> mujeres 

30/9: jornada nacional 

Emergencia en 
violencia contra 
las mujeres 
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Al salir esta edición a la calle se realizaba 
una jornada nacional por la emergencia en 
violencia contra las mujeres, impulsada de 
manera conjunta por la Campaña por la 
Emergencia Nacional en Violencia contra las 
Mujeres, la CCC, la FNC y el Mov. Originarios 
en Lucha. 
La jornada se realizaba con las modalidades 
que decidiera cada región, y se amplió a 
todas las organizaciones y compañeras que 
quisieran sumarse. 
Las consignas centrales son: ¡Basta de 
femicidios! Paren de matarnos - 
#NiUnaMenos. Emergencia en violencia 
contra las mujeres. Impuesto a las grandes 
fortunas. Reconocimiento económico para 
las promotoras. /// 
 

 

Justicia por Iara y Roxana. Aparición 
de Gabriela  

Jujuy en llamas 
contra los 
femicidios 
Apareció sin vida la joven Iara Rueda de 16 
años el lunes 28, mientras familiares y 
vecinos de Palpalá cortaban la Ruta Nacional 
66 exigiendo que el Estado jujeño la busque 
a ella y a Gabriela Cruz de 24 años y eran 
reprimidos. Horas después, el 29, se conocía 
el femicidio de Roxana Masala. Miles 
marcharon en toda la provincia reclamando 
justicia.  /// 

 
 

 

 
Santa Fe: Que denunciar los abusos 
infantiles no nos cueste la vida 

Perpetua para 
el femicida de 
Vanesa Castillo 
 
Vanesa Castillo era docente de Alto Verde, un 
barrio de la ciudad de Santa Fe 
perteneciente al distrito La Costa, ubicado 
sobre la margen derecha del Canal de Acceso 
al Puerto de Santa Fe. 
Trabajaba en la Escuela N° 533 Victoriano 
Montes, a la que es solo posible acceder 
mediante un camino de tierra, en medio de 
un asentamiento muy precario. Fue frente al 
mismo lugar que todos los días concurría a 
formar a sus alumnos que fue brutalmente 
asesinada el 15 de febrero de 2018. 
Tuvo el coraje de denunciar al pariente 
violador de una alumnita de 12 años cuando 
ella le confió que estaba embarazada. A 
través de un sicario Vanesa es asesinada en 
la puerta de la escuela con catorce 
puñaladas. 
Con la Campaña por la Emergencia 
estuvimos incondicionalmente trabajando 
con la hermana de la víctima para lograr 
justicia. Fue muy importante la iniciativa de 
juntar miles de firmas para lograr la difusión 
por televisión abierta del juicio a su 
femicida, profundizando de este modo, el 
concepto de feminicidio (complicidad del 
Estado) ya que el mismo desprotege aunque 
obliga a quienes deben denunciar los abusos 
infantiles. 
Se logró que Juan Ramón Cano (30) el autor 
material del crimen fuera condenado a 
prisión perpetua por el homicidio de la 
maestra. Ha sido un paso muy importante 
para la lucha de mujeres en la provincia. 
¡Vanesa Castillo, presente ahora y siempre! 
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28S: Día de Acción Global por el 
Acceso al Aborto Legal y Seguro 

“Las mujeres 
luchamos por  
el derecho a 
decidir” 
  
El 25 de septiembre se realizó a través de 
Facebook Lite el Foro por la 
despenalización del aborto “Perspectivas 
en América Latina” que contó con la 
participación de la compañera Maia López 
por el Partido Comunista Revolucionario 
de la Argentina, Valeria Sánchez del 
Colectivo Mujeres en Lucha de Uruguay y 
Adriana Trejo de Mujeres Organizadas 
México. 
  
 Durante la transmisión del Foro por la 
despenalización del aborto “Perspectivas en 
América Latina”, las ponentes hablaron 
sobre las estrategias de lucha desde sus 
respectivos países, para conquistar el 
derecho al aborto legal, seguro y gratuito. 
La camarada Maia López dio inicio al foro 
haciendo un recorrido de la situación social 
de la Argentina, destacando la unidad en 
conjunto de los movimientos sociales 
agrupados en los Cayetanos, y la 
conformación del Frente de Todos para 
derrotar al gobierno de Macri, hasta llegar al 
marco actual de la pandemia de Covid-19, en 
donde las mujeres se encuentran en la 
primera línea de batalla garantizando los 
comedores y merenderos. Destacó la historia 
del movimiento de mujeres y feminismos de 
la Argentina y a “aquella columna vertebral 
de nuestro movimiento que son los 
Encuentros nacionales de mujeres, donde 
nació la Campaña por el aborto legal, seguro 
y gratuito”. Denunció las complicaciones 
para el acceso a la Interrupción Legal del 
Embarazo, y la ofensiva de sectores 
antiderechos que atentan contra la 
integridad de mujeres y niñas al obligarlas a 
ser madres. 
Al hablar sobre el tratamiento 
parlamentario del proyecto presentado por 
la campaña en el 2018, que no obtuvo 
aprobación en el Senado, destacó el hecho de 

que se haya discutido la problemática 
masivamente, así como el gran fenómeno de 
la marea verde que tomó las calles 
argentinas para conquistar los derechos 
postergados. 
Cerró su intervención destacando la 
voluntad política del gobierno de Alberto 
Fernández a favor del tratamiento y 
aprobación del proyecto de IVE, pero 
agregando que “las mujeres hemos 
aprendido que nuestros derechos se 
conquistan en la calle”. 
Valeria Sánchez del Colectivo de Mujeres en 
Lucha realizó un recorrido sobre la lucha y 
posterior conquista de la interrupción 
voluntaria del Embarazo durante la década 
del 2000, en donde habló de las falencias de 
la ley –que no cuenta con una perspectiva en 
derechos de las mujeres-. Cerró su 
intervención destacando la necesidad de 
continuar la lucha por mejorar las 
condiciones de las prácticas una vez 
conseguida la legalidad. 
Adriana Trejo de Mujeres Organizadas 
México dio una serie de datos que reflejan la 
gravedad de la situación de las mujeres 
mexicanas al no contar con leyes con 
criterios científicos respecto al aborto en su 
país, en donde el único causal común para la 
realización legal del mismo en los distintos 
estados es el abuso sexual, salvo en Oaxaca y 
el Distrito Federal, en donde la interrupción 
voluntaria es legal hasta las 12 semanas de 
gestación. Planteó que además de la lucha 
por la conquista de la interrupción 
voluntaria del embarazo, es necesario lograr 
la mejora de las condiciones estructurales de 
vida y la obtención de leyes que protejan la 
maternidad y la infancia. 
Al finalizar las compañeras reflexionaron 
sobre el inmenso movimiento de mujeres y 
feminismos que recorre nuestra América 
morena planteando el compromiso de 
continuar con la lucha por la conquista de 
derechos. /// 
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