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

Servir al pueblo
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MILES DE
LECTORAS
Y LECTORES
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REVOLUCIONARIA

DÍA INTERNACIONAL DE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

H Nos movilizamos por las urgencias populares

H Contra el acuerdo con el FMI
H Por la soberanía
H Solidaridad con el pueblo
ucraniano que resiste
la invasión imperialista rusa.

1 deMayo
jornada de lucha
en todo el país
º

FOTO: MARCHA

A LA COPAL COORDINADORA DE LAS INDUSTRIAS
DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
(CABA, 21/4)

JORNADA NACIONAL DE LUCHA

Contra la inflación y los formadores de precios
CRECE EL PELIGRO
DE UNA NUEVA
GUERRA MUNDIAL

Ucrania
resiste la
invasión
imperialista
rusa

MARCHAS EN ROSARIO, BUENOS AIRES Y CORRIENTES

Por la soberanía de nuestros ríos y puertos

la hora política
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Este Día Internacional
de los Trabajadores
seguimos peleando
por la confluencia de
las luchas obreras,
campesinas y
populares para que
la crisis no la siga
pagando el pueblo
y levantamos las
banderas de la
solidaridad con el
pueblo ucraniano.

FL 20 DE ABRIL HUBO ACTOS POR LA SOBERANÍA EN ROSARIO, CABA Y CORRIENTES. FOTO, LA COLUMNA DE TRABAJADORES DEL ARS
JUNTO A LA CCC, EL PCR/PTP Y OTRAS ORGANIZACIONES MARCHANDO A LOS MINISTERIOS DE DEFENSA Y TRANSPORTE.

Por un 1° de Mayo que se haga
sentir en las calles de todo el país
escriben Jacinto Roldán y Ricardo Fierro
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UNIDAD DE LAS LUCHAS PARA
ENFRENTAR EL AJUSTE

Este domingo se conmemora el
1° de Mayo, Día Internacional de
las y los Trabajadores. Este año
los pueblos del mundo levantamos
en primer lugar la bandera de la
solidaridad con la clase obrera y
el pueblo ucraniano que enfrentan
valientemente la criminal invasión
del imperialismo ruso.
En nuestro país los trabajadores
de la ciudad y el campo vamos
avanzando en la unidad de las luchas
por nuestras necesidades, que se ven
agravadas por el ajuste al que somos
sometidos por la inflación.
En marzo los alimentos y bebidas
treparon 7,5%; acumulando un
aumento de 67% en los últimos
12 meses. La canasta básica de
alimentos desde el primero de enero
acumula 18,54%, subió a $39.862,
por encima de una gran parte de los
salarios de los trabajadores en negro
y de los precarizados, de millones de
jubilaciones mínimas de $31.651 y los
planes sociales de $16.500.
El jueves 21/4, una masiva
movilización de la CCC, con
delegaciones de los Cayetanos, en
las puertas de la Coordinadora de las
Industrias de Productos Alimenticios
(Copal), repudió a las 50 empresas
formadoras de precios que aumentan
sus ganancias a costa del hambre de
un amplio sector popular.
Anuncian la suba de las tarifas
de gas y electricidad. Los aumentos
tendrán un sistema escalonado,
la mayoría tendría un aumento de
42,7%, castigando a un amplio sector
de trabajadores y de la pequeña
burguesía urbana y rural (llamada
capas medias).
Siguen las luchas por los salarios

porque no hay acuerdo en las
paritarias. La Bancaria anunció un
paro nacional frente a las propuestas
que hacen los bancos. La lucha es por
conquistar salarios que recuperen
lo perdido en relación a la inflación
real, y no al “dibujo” que plantean
las patronales.
El miércoles 20 los trabajadores del
Astillero Río Santiago enrolados en
ATE, acompañados por desocupados
de la CCC y otras organizaciones
manifestaron en el Ministerio de
Defensa. Luego confluyeron con
la Multisectorial por la Soberanía
del Paraná en el Ministerio de
Transporte, en un acto por la
derogación del decreto 949, y la
realización del Canal Magdalena.
Jornada que fue realizada también en
Rosario y en Corrientes.
El 22,23 y 24 de abril se reunió
en Tucumán la Mesa Nacional de
la Federación Nacional Campesina
donde analizaron la grave situación
que se vive en cada provincia al
momento de producir, entre ellos
la falta de agua y la problemática
de la falta de entrega de las tierras
fiscales para el pequeño productor.
Programaron la continuidad de sus
luchas.
Este 1° de Mayo impulsamos
una gran jornada de movilización,
en todo el país, del PCR y la CCC
y demás organizaciones en las
que participamos, en unidad con
los Cayetanos y otros sectores
populares. Trabajamos para que
sea una gran jornada de lucha
por los justos reclamos de los
trabajadores ocupados, desocupados
y precarizados, y los jubilados y
pensionados.
Este 3 de mayo las trabajadoras
y trabajadores de Mondelez Planta
Pacheco, en sus tres turnos, eligen a
su Comisión Interna.
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EL TRACTORAZO

El sábado 23/4, impulsados
por sectores terratenientes y del
macrismo, se movilizaron sectores
agrarios contra la política impositiva
del gobierno. “Arréglense con lo que
tienen o dedíquense a otra cosa”,
fue una consigna del “Tractorazo”.
Estuvieron presentes los principales
dirigentes de Juntos por el Cambio.
Macri los felicitó y les marcó el
camino: “Retomemos el rumbo
correcto en 2023”.
Mientras un sector del Frente
de Todos estudiaba un impuesto a
“la renta inesperada”, el ministro
de Economía Guzmán afirmaba
“el buen progreso que se viene
verificando en la implementación
de lo pactado con el Fondo”, y el
ministro de Agricultura, Julián
Domínguez, aseguraba que “el
campo no pagará el impuesto a la
renta inesperada y no habrá aumento
de las retenciones”. Una situación
similar, de gran aumento del precio
internacional de los alimentos, se
dio en el primer gobierno peronista.
El general Perón creó el Instituto
Argentino de Promoción del
Intercambio (IAPI), un ente público
argentino que tenía como finalidad
centralizar el comercio exterior. Así
lo que hoy llaman “renta inesperada”
fue usada por el Estado para la
industrialización de la Argentina y
para financiar la “justicia social” que
está en la memoria de las masas.
Hoy a las clases dominantes, a los
terratenientes, a los monopolios de
los agronegocios, se le erizan sus
pelos de gorilas de solo pensar en un
IAPI o algo similar.
A través de sus monopolios
mediáticos, con la defensa del
macrismo en sus distintas variantes,
impulsaron salir a las rutas,
defienden esta realidad donde

la renta agraria y el aumento de
los precios internacionales de los
granos y sus derivados, va a parar
a los bolsillos de un puñado de
monopolios imperialistas y de
oligarcas latifundistas. Mientras, el
que pone el lomo en la tierra sufre
salarios de indigencia como los
obreros rurales, o está en una difícil
situación como el campesinado pobre
y medio.
Pese a los reclamos, el gobierno
no puso hasta ahora retenciones
segmentadas. Ya antes retrocedió,
con el “caso Vicentin”: una enorme
estafa a los productores agrarios y a
los bancos estatales.
Rechaza la posibilidad de un
instituto como el IAPI. Las medidas
que toma son insuficientes y facilita
que los monopolios y latifundistas
descarguen la crisis en los verdaderos
productores agrarios.
Frente a esa política que golpea
en bloque, “cortando ancho” como
decía nuestro camarada dirigente de
Federación Agraria, el Vasco Paillole,
crece la FNC y otras organizaciones
agrarias que luchan por las medidas
necesarias para que la tierra sea un
bien de trabajo y no de especulación.
El otro punto conflictivo es
que hasta ahora la política del
gobierno, en lugar de recuperar el
dragado del Paraná, los puertos, de
reconstruir una marina mercante
nacional, favorecer la navegación
con bandera nacional, mantiene la
extranjerización del multimillonario
negocio de los fletes y cede al
chantaje imperialista.
Frente a esta política, crece el
movimiento en varias provincias
exigiendo la recuperación de la
soberanía nacional y de nuestros ríos,
puertos y mares.
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LA PELEA POR
LA UNIDAD DE LAS LUCHAS

La crisis política que está en curso
contó esta semana con nuevos hechos
como la asunción del juez Rossati, de
la Corte Suprema, en la presidencia
del Consejo de la Magistratura.
La pelea por el control de la justicia
es parte de la disputa por el poder
que enfrenta a distintos sectores de
las clases dominantes.
Macri no aguanta un fallo justo
en el fraude con los fondos públicos,
la estafa de la deuda con el FMI
y el espionaje a opositores. Pero
Macri es respaldado por poderosos
agrupamientos de monopolios
imperialistas y la oligarquía
latifundista.
En medio de la disputa que hay en
Juntos por el Cambio entre distintos
sectores de las clases dominantes
que defienden a distintos candidatos:
Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich,
Gerardo Morales, Facundo Manes,
etc., Macri con sus declaraciones
pretende reafirmar que él es el jefe.
Hay dirigentes del PRO que ya
salen a hablar de juicio político y
Asamblea legislativa, buscando
resolver la disputa con un golpe
institucional. Otros se preparan para
ponerse la banda presidencial en el
2023. Todos coinciden en recuperar
el gobierno con el objetivo de liquidar
las conquistas obreras, como ya
propusieron durante su gobierno
las “cinco reformas”. Reafirmar
principalmente relaciones carnales
con yanquis e ingleses y descargar
sin piedad un brutal ajuste al pueblo.
Para llevar adelante esa política
tienen coincidencias con el fascista
Milei, que propone la dolarización y
privatizar todo lo que sea necesario
y cuenta con el apoyo de Domingo
Cavallo (funcionario de la dictadura
y ministro de Economía durante el
gobierno de Menem). Este sector de
las clases dominantes, con Macri a
la cabeza, sigue siendo el sector más
peligroso al que dirigimos el golpe
principal de la lucha popular.
El gobierno hoy se debilitó por su
política de ajuste. También lo debilita
la fractura del Frente de Todos, entre
el kirchnerismo y el albertismo.
Las masas obreras y populares,
que son las que jugaron en las calles
y en las urnas para el triunfo del
Frente de Todos, ven en esta pelea,
en la inflación creciente, en la falta
de respuesta a las necesidades
populares, motivos para que crezca
la desilusión y la bronca. Por eso en
las elecciones legislativas del 2021 le
dijeron al gobierno, así no.
Nosotros, como parte del Frente de
Todos decimos que no es acordando
con el FMI, ni abandonando el
camino de que paguen los que se
la llevaron en pala, como se va a
impedir el avance de esa derecha
recalcitrante que quiere volver al
gobierno. Apostamos a una línea
capaz de unir las luchas por las
necesidades populares, teniendo en
claro hacia dónde dirigimos el golpe
principal, con quiénes nos unimos y
con quiénes golpeamos juntos.
El PCR, las fuerzas que integramos,
los Cayetanos, sectores políticos
y sindicales peronistas, la CTA A,
organizaciones campesinas y de
pueblos y naciones originarias, las
mujeres, los jóvenes, trabajadores
de la cultura, intelectuales y demás
sectores populares venimos luchando
para conquistar medidas para
resolver las emergencias populares,
el repudio al acuerdo con el FMI,

y la defensa y recuperación de la
soberanía nacional.
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LA HEROICA DEFENSA DE MARIÚPOL

La defensa de Mariúpol, ciudad
portuaria de Ucrania, pasará a la
historia por un pueblo en armas
que con un enorme heroísmo
sigue defendiendo a su patria.
En los túneles de la acería de
Azovstal, cercados, sin alimentos,
los habitantes de Mariúpol siguen
impidiendo el control del ejército
ruso sobre la destruida ciudad.
Las tropas invasoras del
imperialismo ruso cometen una
brutal masacre, como se evidenció en
la fosa con 9.000 cuerpos de civiles y
militares, los fusilamientos de civiles
y la violación a las mujeres.
Rustam Minnekayev, jefe militar
ruso, dijo que “Uno de los objetivos
del ejército ruso es establecer un
control total del Donbás (región del
este ucraniano limítrofe con Rusia) y
el sur de Ucrania” y “garantizar un
corredor terrestre”, entre esos dos
lugares estratégicos. Para ese objetivo
es clave para los imperialistas rusos
adueñarse de Mariúpol, para unir
el territorio desde Crimea hasta el
Donbás y controlar la salida al mar de
Azov y al Mar Negro.
Dos meses de asedios y
bombardeos, más de 20 mil muertos,
12 millones de desplazados,
violaciones en cada lugar que ocupan,
cientos de escuelas, hospitales y
fábricas destruidas; los crímenes
del imperialismo ruso en Ucrania
solo son superados por los crímenes
del nazismo alemán en la Segunda
Guerra Mundial.
El presidente estadounidense,
Joe Biden, anunció el jueves 21/4
un nuevo paquete de ayuda de
ochocientos millones de dólares
que, según el Pentágono, incluye
“armas de artillería pesada, 144
mil municiones y drones”. El
imperialismo yanqui enfrenta a sus
rivales imperialistas usando al pueblo
ucraniano como “carne de cañón”.
En este contexto de guerra, una
delegación de legisladores yanquis
visitó Taiwán. El imperialismo chino
con Xi Jinping a la cabeza consideró
este hecho como una provocación y
respondió con maniobras militares
Chinas frente las costas de Taiwán.
Estados Unidos y la OTAN,
han realizado sus guerras por la
dominación, invasiones, bombardeos
y masacres por todo el mundo.
Biden, Xi Jinping y Putin muestran
que las potencias imperialistas no
vacilan cuando deciden imponer, a
sangre y fuego, su dominación sobre
nuestros pueblos y naciones. ¡Viva la
lucha del pueblo ucraniano! Fuera el
imperialismo ruso de Ucrania. No a
los yanquis y la OTAN.
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EL IMPERIALISMO
Y LA DEPENDENCIA

Con el Atlántico Sur en la mira,
la primera jefa del Comando Sur
Yanqui, Laura Richardson, viajó a la
Argentina. Llega, como parte de una
política que tiene entre sus objetivos
impedir el avance de China en las
aguas del Atlántico Sur. La creciente
presencia del país asiático en la
región es una obsesión del Comando
Sur. Esta presencia fue denunciada el
año pasado, con durísimas palabras,
por el antecesor de Richardson,

el almirante Faller. Los yanquis
pretenden bases militares, como la
china en Neuquén.
Sri Lanka, isla ubicada al sur de la
India, está desbordada por la crisis
financiera. Su acreedor principal
es China. La rebelión popular
frente a los aumentos imparables
de alimentos y combustibles
fue violentamente reprimida,
provocando numerosos heridos.
Pakistán, quinto país más poblado
del mundo, donde China ha hecho
negocios por unos 50 mil millones de
dólares, se retuerce en una crisis por
la disparada inflación que expulsó
del poder al primer ministro Imran
Khan, un fiel aliado de la República
Popular China y de Moscú.
Como se ve, las “alianzas
estratégicas” con los imperialismos,
ya sea con Estados Unidos, con China
o Rusia, lejos de traer beneficios,
agravan la dependencia y llevan al
pueblo al hambre, la pobreza y la
pérdida de su soberanía nacional.
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UN 1° DE MAYO EN TODO EL PAÍS

Como todos los 1° de Mayo, la
clase obrera internacional pasa
revista a sus fuerzas y se plantea
objetivos.
En nuestro país, desde el PCR
seguimos a la cabeza del combate
popular, peleando el protagonismo
de los trabajadores y el pueblo, en
unidad y confluencia de las luchas.
Nos proponemos realizar
actos, movilizaciones y distintas
actividades este Primero de Mayo en
cada una de las provincias.
Trabajamos para avanzar en
la organización de las masas,
principalmente en los centros de
concentración obreros y campesinos
decisivos, que son los que definen
el rumbo popular en cualquier
situación de crisis.
Peleamos en todos los sectores
de trabajo y estudio los organismos
de masas para que esos cuerpos de
delegados sean instrumentos de la
democracia grande.
Con estos objetivos trabajamos por
el éxito de nuestro mes de la prensa
como instrumento en la pelea por la
acumulación de fuerzas.
Se vienen realizando picnic,
festivales y otras actividades del
semanario hoy y la revista Chispa en
varias provincias.
Estamos en un momento favorable
para seguir afiliando a nuestro
Partido y su JCR, y peleando por
integrar a los nuevos camaradas al
funcionamiento orgánico, porque
no hay revolución posible sin un
partido de vanguardia reconocido
por las masas obreras, campesinas y
populares. n

PANDEMIA

Con el avance de la vacunación
siguen cayendo los contagios y los
fallecidos por la pandemia. El total
de dosis aplicadas suma 98.129.937.
Con una dosis 40.695.477, con dos
31.186.671, con tres 17.220.887 y con
cuatro 3.026.902.
El 23 de abril, el Ministerio de Salud
de la Nación reportó 17 personas
fallecidas y 551 contagiadas. Los
fallecidos por el Covid totalizan
128.542 y 9.072.230 los contagiados
desde el inicio de la pandemia. Por
casos graves suman 412 los internados
con coronavirus en unidades de
terapia intensiva. n

Grageas
de Otto Vargas

Reproducimos algunas de
las grageas publicadas en
nuestro semanario, que
fueron elaboradas por nuestro
camarada Otto Vargas,
secretario general del PCR
fallecido el 14 de
febrero de 2019.
TEORÍA Y PRÁCTICA
Muchas veces, ignorando la
importancia de la teoría, trabajamos
a ciegas. La práctica es ciega si no la
ilumina la teoría. Al mismo tiempo,
la teoría deja de tener objeto si no
se halla vinculada a la práctica. El
conocimiento del hombre no puede
separarse ni en lo más mínimo de
la práctica. “Practicar, conocer,
practicar otra vez y conocer de nuevo.
Esta forma se repite en infinitos ciclos
y, con cada ciclo, el contenido de la
práctica y del conocimiento se eleva
a un nivel más alto. Esta es la unidad
entre el saber y el hacer”. Mao
Tsetung.
H H H
CRÍTICA Y AUTOCRÍTICA
La concienzuda práctica de la
autocrítica es otro rasgo que
distingue a nuestro Partido de los
demás partidos políticos… Revisar
regularmente nuestro trabajo,
desarrollar durante el proceso de
revisión el estilo democrático de
trabajo, no temer a la crítica ni a
la autocrítica y aplicar aquellas
máximas populares tan buenas
como “di todo lo que sepas y dilo
sin reservas”, “no culpes al que
hable, antes bien, toma sus palabras
como una advertencia” y “corrige
tus errores, si los has cometido, y
guárdate de ellos si no has cometido
ninguno”: he aquí la única forma
eficaz de evitar que el polvo y
microbios políticos infecten la mente
de nuestros camaradas y el cuerpo de
nuestro Partido. Mao Tsetung, Sobre
el gobierno de coalición”. T. II. n

movimiento obrero
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TUCUMÁN: PARITARIA DE LOS OBREROS DEL LIMÓN

Triunfo de los trabajadores del citrus
Entrevistamos a Dalinda
Sánchez, dirigente del
Movimiento Nacional de
Obreros Rurales 8 de Octubre.

La compañera Dalinda nos dice que decidieron salir a la lucha “A raíz de que el

año pasado firmaron las paritarias a espaldas de los trabajadores, decidimos
abrir el paraguas con anticipación para
impedir que la UATRE nos vuelva a entregar. Y salimos a la lucha con un petitorio de varios puntos”.
Entre los puntos principales del petitorio, nuestra entrevistada resalta: “Uno
era el aumento de la maleta. Venían pagando $54 por la maleta de 20 kg de
limón, pedíamos que pase a $120, veníamos con un desfasaje enorme y la inflación se está devorando los salarios. Por
lo tanto, queríamos un aumento importante porque hace mucho que los obreros del citrus vienen muy castigados.
“El otro punto era que la Uatre no
firme a espaldas de los trabajadores.
Otro punto importante es que se incluya en la tabla salarial un ítem que
habían eliminado que es el ‘corte a tijera del limón elegido’, que es un corte donde el cosechero selecciona con un
calibre por tamaño, 58, 60, 62, este cor-

te vale un 20% más.
Dalinda nos cuenta que “A partir del
lunes 11 se realizaron más de 40 cortes
en toda la provincia, el martes se agudizó y quedó bloqueada toda la provincia. La Uatre se vio obligada a convocar
al paro, porque si no iba a quedar fuera
de juego. Y el gobierno decretó la conciliación obligatoria.
Le pedimos a la compañera que nos
comente cómo fue que el gobierno,
además de recibir a la cámara empresaria y a la Uatre, tuvo que recibir y reconocer al Mov 8 de octubre y otras agrupaciones aliadas que salieron a la lucha

y no se sienten representados por Uatre.
“El gobierno de la provincia, en medio de la lucha, nos convocó y logramos
ser escuchados los sectores que no estábamos dispuestos a que la Uatre nos entregue una vez más. Preocupado por
mantener la paz social el gobernador se
comprometió a que nuestras reivindicaciones iban a ser tenidas en cuenta. Al
final se terminó firmando un acuerdo
que es un triunfo importante para todos
los trabajadores del citrus”.
Sobre el balance de lo conquistado con
la lucha, Sánchez afirmó: “Es muy importante, la maleta se va a $90,32 des-

Eugenia tenía apenas 28 años.
En 2010, su caso fue tratado en la causa “UP1”, por el que se juzgó y condenó
a Videla, Menéndez y otros imputados,
por torturas y asesinatos de 31 presos
políticos entre abril y octubre de 1976.
Quedan sin juzgar aún otros actores como jueces, administrativos y médicos
que finalmente quedaron en causas conexas. Exigimos ¡juicio y castigo a todos
los culpables! El ejemplo de María Eugenia Irazusta nos acompaña diariamente y es guía para nuestra conducta
y para todas las generaciones de comunistas revolucionarios. n

MÁRTIR DE LA LUCHA CONTRA LA DICTADURA

María Eugenia Irazusta

El 30 de abril de 1976 moría fusilada
María Eugenia Irazusta en el departamento de la policía de Córdoba, bajo jurisdicción directa del Tercer Cuerpo de
Ejército. La versión oficial es que fue
“muerta en un intento de fuga”.
María Eugenia militaba en relación directa con la dirección regional del PCR y
fue detenida el 26 de abril de 1976. Bár-

baramente torturada durante cuatro días
y sus noches, no reveló ninguno de los
secretos que conocía del Partido, salvando con su heroica actitud muchas vidas de compañeros e incluso bienes del
Partido, como fue el caso del mimeógrafo
al que ella tenía acceso directo, y que siguió funcionando en el mismo lugar varios años más. Por eso fue fusilada. María

CHARLA EN BAHÍA BLANCA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Malvinas: un problema de soberanía actual

El 9 de abril realizamos en el Centro Cultural “La Esquina de Otto” una charladebate sobre los 40 años de la gesta de
Malvinas. Fueron invitados a la charla
Guillermo de la Fuente (presidente del
Centro de Veteranos de Malvinas de
Bahía Blanca) y Eduardo Lualdi (director de la revista Cuadernos para el encuentro de una nueva huella argentina).
La jornada recibió a los concurrentes con la leyenda “Bahía Blanca tiene
héroes”, plasmada en un mural y un
salón vestido de celeste y blanco para
la ocasión. La charla comenzó ante la
expectativa de un grupo variado, de
unas 90 personas (veteranos, vecinos,
integrantes de movimientos sociales y
estudiantes).
Guillermo de la Fuente fue el primero en hacer su aporte, desde las vivencias de lo que fue la guerra de Malvinas
y la militancia que ha llevado a cabo durante los últimos 40 años en centros de
veteranos. “Las islas Malvinas son ese
sello en la frente que nos recuerda que
aún no somos independientes”.
El segundo en exponer fue Eduardo
Lualdi, pudiendo retratar el porqué del
interés del imperialismo inglés sobre
nuestras Islas Malvinas. A partir desde

el pensamiento estratégico, apoyándonos en un mapa, pudimos comprender
las influencias del imperialismo inglés
y sus intenciones de influenciar los pasos interoceánicos, el río Paraná y así
poder llegar al corazón de Latinoamérica. Para esto es vital entender la existencia de las tres bases militares en las
Islas Malvinas, la base militar en Punta
Arenas en Chile, la estancia de Lewis ubicada en Río Negro que cuenta con una
pista de aviones sin control de ninguna
fuerza armada nacional, así como los
puertos poblados de banderas de im-

de marzo y $96,77 desde julio. Logramos que se incluya de nuevo el corte a
tijera elegido, con el 20% correspondiente. Esto sería un 64,7% en marzo y
en julio llegaríamos a un 76%.
“Pero lo más importante del balance
es que la única salida es la unidad y la
lucha de los trabajadores, juntar la mayor fuerza posible, golpear juntos con
otras fuerzas y poder conseguir las mayores reivindicaciones de los trabajadores. Sabemos que cedieron a firmar este convenio por la presión de los trabajadores y nuestro Movimiento Nacional
8 de Octubre fue clave en esto.
El año pasado estuvimos en las rutas
más de 20 días con cortes, este año nos
preparamos para ir a esta batalla con más
fuerza y conseguir esta paritaria”.
Para finalizar, Dalinda expresa que
por delante “nos queda la gran tarea y
la lucha de que los empleadores cumplan con el acuerdo firmado. Son tan pijoteros que nunca quieren cumplir con
lo que se acuerda. Tienen una gran cantidad de trabajadores en negro, más del
30% de los cosecheros, les hacen como
si estuvieran en blanco y se quedan con
su dinero. Contratistas que no le entregan la ropa de trabajo, no pagan feriados, liquidación de temporada, enfermedades inculpables, no tienen agua en
las fincas, no tienen balanza, etc., etc.
Ahora viene la gran pelea a partir del lunes 18 salimos a parar en las fincas donde no se cumpla el aumento que logramos en esta lucha”. n

perialismos por la influencia de los grandes monopolios.
La guerra es la continuación de la
política por otros medios, comentaba
Eduardo. Hoy por hoy estamos viviendo
el panorama de la política como continuación de la guerra. Ante este proceso
de desmalvinización que busca tergiversar la memoria de un pueblo que luchó
en las plazas apoyando una guerra justa contra los piratas ingleses, de los miles de héroes que fueron a defender
nuestra soberanía, estos espacios en los
que poder debatir acerca de los intere-

ses de nuestra nación para la defensa de
la soberanía se vuelven indispensables.
“La ‘desmalvinización’es el instrumento político, ideológico y cultural para quebrar la voluntad de lucha de los
argentinos”.
Ambos expositores coincidieron en no
plantear a la gesta de las Malvinas como un conflicto a rememorar. El conflicto de nuestras islas sigue siendo un
problema de soberanía más actual que
nunca.
La charla terminó a micrófono abierto, en el que cada uno de los concurrentes pudo aportar desde sus vivencias, dudas y conocimientos a enriquecer la jornada. Como reflexión final, resonaron
las ideas de aquellos próceres patriotas
que junto al pueblo liberaron a nuestro
territorio de la garra de los españoles.
Aquellos que ante los intentos de los ingleses por tomar territorio dijeron “ni
amo viejo, ni amo nuevo, ningún amo”,
y ante la necesidad de una segunda revolución que nos independice de toda la
influencia de los imperialismos decimos
que “hay que conocer para amar, y amar
para defender”.
El salón donde se desarrolló la charla fue nombrado como “veteranos de
Malvinas” acompañando la placa la leyenda “A 40 años de la gesta de Malvinas, gloria a nuestros héroes. Volveremos sin pasaporte”. n
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MÁS DE 2.000 PERSONAS EN EL PICNIC

Mes de la prensa en San Juan
Comenzó el Mes de la Prensa y para este

año el Partido de la zona se preparó con
todo. Luego de una larga planificación,
se logró proclamar un compromiso de
pago que implica 60% más de ejemplares que el mes marzo, más un aumento
en la atención de kioscos y los piqueteos en centro de concentración.
Gracias a la Comisión de Prensa y al
Frente que funcionan con regularidad,
desde enero se puso en discusión la planificación del trabajo con la prensa por
etapas. Enero y febrero siempre son meses complicados en la zona, ya que se resiente el pago y se dificulta la distribución habitual de los paquetes, por el trabajo de temporada en el campo y las vacaciones de los estatales. De inicio, durante ese período se disminuyó el pedido
de ejemplares de hoy y de Protagonismo
Popular, que luego fueron aumentando
hasta llegar en marzo a igualar la cantidad de diciembre. En ese mes se discutió y propuso que todos los organismos
hagan el esfuerzo de ponerse al día para
llegar sin deudas al mes de la prensa.
En la zona, la distribución de la prensa comienza el jueves, cuando se retira
el paquete de hoy y se imprime el Protagonismo Popular. Ese día se “arman los
pedidos” y llega a la mayoría de comités,
comisiones y células. Los que están más
alejados del centro lo reciben entre viernes y sábado. La misma tarde del jueves,
nuestra prensa también llega a los kioscos y cafés del centro de la ciudad.
Para este mes de la prensa la mayoría
de los organismos aumentó su pedido de
ejemplares, y se pidió al menos una actividad semanal de difusión. Es costumbre que durante la semana los responsables de prensa envíen fotos o videos
de la lectura en las unidades productivas de la corriente.

El picnic

Ya es una actividad tradicional en la
provincia realizar un picnic de la prensa revolucionaria durante el otoño. La
razón es que en esa época el clima es más
estable y también se encuentra sobre el
final la temporada de cosechas de uva.

Este año se reunieron más de 2.000 personas para compartir una jornada de recreación militante donde también se festejó el 50 aniversario de la JCR.
Este año se realizó el 9 de abril y confluyó con un plan de crecimiento del PTP
provincial, una campaña de afianzamiento del PCR y una gran agitada labor
política por reagrupar fuerzas dentro del
Frente de Todos. Por este motivó el trabajo de preparación previa y durante el
mismo picnic fue compartido por las comisiones de Prensa, Propaganda y de Organización.
La planificación del picnic llevó un
buen recorrido que inició con la elección
de la fecha y la búsqueda de la sede. Este año fue en el camping de ATE, un predio muy cómodo y completo que se encuentra en el departamento Pocito.
Los comités del Partido de cada zona
se ocuparon de confeccionar la lista de
invitados y conseguir movilidades. La
entrada al picnic fue gratuita y por invitación de los comités. La comida y bebida se resolvió a “la canasta”, por lo
que fue una tarea para cada comité garantizar como se pasaba el día de manera colectiva.
La comisión de Propaganda distribuyó
“ranchos” de empanadas, pizza y choripanes por comités, para que ofrezcan a
quienes no llevaban preparado su almuerzo y también realizaron finanzas. Y
la comisión de Organización puso el picnic como boya para los objetivos una primera etapa de fichas de afiliación al PTP.
También durante la jornada del picnic funcionó una radio abierta, que garantizaron los compañeros que trabajan
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Chispa

110
108
53
93
50
97
115
143
85
46
100
75

29
0
47
0
10
7
56
27
71
39
28
45

Capital Federal
Centro
Norte
Sudeste
Sudoeste

64
155
95
96

13
53
80
64

Córdoba
Corrientes
Chaco
Chubut
Entre Ríos
Jujuy
La Pampa
Mendoza
Misiones
Neuquen
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Sgo. del Estero
Tierra del Fuego
Tucumán
Comis. de la JCR

83
107
119
70
70
0
53
79
209
69
103
71
71
0
0
86
75
100
38
-

0
35
45
24
21
31
32
0
40
14
22
70
0
0
51
46
54

85

47

Buenos Aires
Bahía Blanca
Campana/Zárate
La Plata
La Matanza
Mar del Plata
Noroeste GBA
Norte GBA
Oeste GBA
Quilmes/Beraz./Varela
San Nicolás
Sur GBA
Tandil

(% del objetivo)

un medio de comunicación amigo. Por
ese lugar pasaron a dejar sus saludos e
impresiones por la situación política los
amigos de otros espacios políticos que
se acercaron a saludar el picnic y compartir el almuerzo.
En las mesas de prensa, propaganda
y literatura los responsables integrantes de la comisión de prensa y los responsables de prensa de cada comité rotaron durante la jornada y organizaron
el piqueteo que recorrió todas las mesas.
Para resolver el aspecto deportivo del
picnic, desde febrero funcionó una comisión de juegos y deportes, que dirigió
los campeonatos de fútbol (femenino y
masculino), de penales, el bingo y el truco. A inicios de la jornada la actividad
casi colapsa porque se inscribieron sobre la hora más equipos, pero gracias a
compañeras y compañeros que se ofrecieron como voluntarios, para planillar
o hacer de árbitros, se pudo resolver la
actividad. Del picnic quedó la idea de
conformar una comisión permanente de
deportes del Partido.
Durante la siesta se lanzó un gran bingo con premios donados por las unidades productivas de la CCC. Participaron
muchas personas y se divirtieron con los
enganches y sorteos. Lo recaudado en la
actividad fue para el pozo de la comisión
de prensa provincial, que permanentemente tiene gastos de distribución.
Para los pioneros se organizó un momento de recreación, en el cual pintaron
banderas argentinas con la silueta de
Malvinas y se habló del 40 aniversario
de la guerra.
La JCR puso su propio stand y realizó

actividades de difusión por su 50 aniversario, que atrajo la atención por la
creativo y lo vistoso de la propuesta.
A la media tarde finalizaron todas las
actividades y el eje del picnic pasó al escenario, donde “el Chapa”, artista popular y compañero, convocó a la gente
con ritmo de cuarteto. En un intervalo
se hicieron entrega de distinciones por
el trabajo de prensa y de afiliación, se
escucharon los saludos del secretario
nacional de la JCR, del secretario de
Prensa del PCR y realizaron sus discursos Valeria de la JCR San Juan, Marcelo de Organización de la Zona y Federico de Propaganda. Al final siguió la
fiesta con dos compañeras que cantaron espectacularmente y el Chapa, hasta que los colectivos llegaron y la gente se fue retirando. n

como una herramienta para esa lucha.
Los clubes de barrio vienen jugando
un rol importante en la pelea contra el
hambre, la droga y la pandemia. También como espacios educativos, sanitarios y de encuentro. Nos proponemos realizar una jornada de lucha deportiva pa-

ra fines de mayo por materiales, reconocimiento económico a los clubes y para que se aplique la asignación por deporte contemplada en la ley.
También nos proponemos organizar
un gran encuentro nacional de clubes y
espacios deportivos para mitad de año. n

TOTAL NACIONAL

PARA LUCHAR POR UNA POLÍTICA DEPORTIVA INTEGRAL

Reunión nacional de deportes

El sábado 23/4 realizamos una primera reunión nacional de deportes, convocada por la JCR, en la sede social del
Deportivo Laferrere de la Matanza en la
que se relataron experiencias llevadas
adelante por la JCR, la Juventud de la CCC
y el movimiento Ni Un Pibe Menos Por
La Droga. Pusimos en común las diversas experiencias que venimos haciendo
en fútbol, boxeo, kick boxing, taekwondo, voley y otras.
El acceso a la práctica deportiva, al juego y a la recreación es una reivindicación
política del pueblo, en especial de los pibes y las pibas. Más aún teniendo en
cuenta que en nuestro país hay alrede-

dor de 2,5 millones de pibes y pibas que
no tienen acceso al trabajo, a la tierra, al
techo, a la salud, a la educación. Tampoco a la cultura y el deporte. Son jóvenes
que para las clases dominantes sobran,
son descartables. Nos organizamos para
luchar por una política deportiva integral
que garantice el acceso al deporte en los
clubes y en los distintos espacios deportivos. También encontramos en el deporte un gran organizador para la lucha
contra la droga, el descarte y por mejorar las condiciones de vida.
En ese camino, desde la CCC y Ni Un
Pibe Menos Por La Droga fundamos la
Federación Nacional de Clubes de Barrio

JORNADA NACIONAL DE LUCHA

Contra la inflación
y los formadores de precios
El jueves 21 de abril la Corriente
Clasista y Combativa impulsó
una jornada de lucha en todo el
país, para reclamar ¡Basta de
inflación! y por una canasta
alimentaria accesible para
todos y todas. Informes de
corresponsales
corresponsales
La jornada, como expresó la CCC en su
convocatoria, fue “para expresar nues-

tra preocupación por el avance de la inflación y el repudio hacia los formadores de precios que son 50 empresas que
han llevado al 7,7% el aumento de los alimentos en el último mes”, como planteó
en la convocatoria.

ACTO FRENTE A LA COPAL, CABA

Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
la jornada se concretó con una multitudinaria movilización a las oficinas de la
Copal - Coordinadora de las Industrias de
Productos Alimenticios. Allí confluyeron
grandes columnas de la CCC de CABA y el
Conurbano Bonaerense, junto a delegaciones del Movimiento Evita, la UTEP, Somos Barrios de Pie, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la Federación
Nacional Campesina, el PTP-PCR y el Movimiento Ni Un Pibe Menos por la Droga.
Los miles de compañeros y compañeras marcharon desde el Obelisco por el
centro porteño, hasta una esquina próxima a la Copal, donde se desarrolló un
combativo acto. Hubo un emotivo minuto de aplausos para el compañero Fredy
Mariño, dirigente del PCR y la CCC recientemente fallecido, en esta la primera
marcha en la que él no pudo estar.
Allí hablaron las compañeras Juana y
Joana, de la Zona Sur del Gran Buenos AiBAHÍA BLANCA, BUENOS AIRES

FISKE MENUCO (GENERAL ROCA), RÍO NEGRO

TUCUMÁN

res, quienes expresaron la bronca por la
suba de los precios de los alimentos, en
particular para las y los desocupados “que
tenemos que dar de comer a nuestros hijos con 16.500 pesos por mes”. El compañero Gallardo, de la FNC de Pilar contó
cómo cada vez es más difícil para los pequeños productores permanecer en el
campo por los costos de los insumos y lo
poco que les pagan la producción.
Laura, por el MTE, afirmó que “estamos juntos para decirle ¡Basta! A los responsables de la inflación”. El compañe-

ro Walter, de Somos Barrios de Pie, tras
recordar a Freddy, dijo que “la Copal está
de espaldas a los intereses del pueblo”.
Por el Movimiento Evita, el compañero
Nahuel expresó la importancia de garantizar una gran movilización el Primero de
Mayo, para denunciar a los responsables
de estos aumentos de precios.
Cerró el acto el compañero Juan Carlos
Alderete, integrante del Comité Central
del PCR, coordinador nacional de los desocupados y precarizados de la CCC y diputado nacional por el PTP en el Frente
de Todos. Alderete comenzó afirmando
que “salimos a las calles a repudiar a estos 50 empresarios que remarcan los precios permanentemente. Basta de seguir
engrosando sus ganancias a costa del sufrimiento y el sacrificio de los trabajadores y de los que no tienen trabajo”. Denunció que estas grandes empresas
alimenticias hicieron superganancias durante la pandemia, y son parte de los que
se la fugaron durante el gobierno de Macri. Afirmó Alderete que el gobierno se
equivocó en no avanzar en la expropiación de Vicentin. Contó cómo en el Congreso no puede avanzar ninguna ley que
favorezca al pueblo sin una gran movilización nacional para presionar a los que
LIBERTADOR, JUJUY

defienden a los poderosos. “Por eso decimos que no hay que dejar la calle, porque esa oligarquía reaccionaria quiere
avanzar. Preparémonos para defender en
las calles nuestros derechos y seguir avanzando”. Se refirió a la asunción de la Corte Suprema en el Consejo de la Magistratura como “se preparan para dar un golpe
institucional”.
“Tenemos que estar en la calle para que
el gobierno aplique políticas de emergencia, y avancemos en las cuestiones estratégicas, como el control de las vías navegables como el Paraná, porque de allí
se fugan millones y millones de dólares”.
Alderete reclamó poner de pie a la industria nacional para generar millones de
puestos de trabajo y que el gobierno apoye a los campesinos sin tierra que producen los alimentos y no a los formadores
de precios. Alderete finalizó convocando
a una jornada masiva el Primero de Mayo “vamos a estar en la calle para impedir que esa derecha reaccionaria vuelva a
gobernar nuestro país”.

Bahía Blanca

Hicimos una gran movilización de la
CCC, Somos BDP, ATE, MIJP, productores
de la FNC de Sauce Chico, estudiantes de
la Unite-CEPA y del MUS, Movimiento de
Mujeres de Bahía Blanca, Centro Cultural
"La esquina de Otto", Movimiento Ni un
Pibe Menos Por la Droga, movimiento socioambiental "Tierra Sublevada", más la
adhesión de Apyme. También estuvo el
PCR, JCR y el PTP.
Partiendo de las necesidades populares, contra los formadores de precios impuestos por los grandes supermercadistas y grandes terratenientes, reclamamos
por la Ley de tierra, techo y trabajo, por
trabajo digno, por la ordenanza de Cordón
Verde (que duerme en el Concejo Deliberante) para que haya tierra para los productores, por una jubilación digna, exigiendo que el Municipio deje de dar la

VAMOS CON LA LISTA 2

Elecciones en
Mondelez Pacheco
El 3 de mayo se realizarán las
elecciones de Comisión Interna en la
Planta Pacheco de la fábrica de la
Alimentación Mondelez. Vamos a una
campaña corta, ya que recién el lunes
25 de abril se oficializaron las listas.
Vamos con la Lista 2, donde participan
nuestras compañeras y compañeros de
la actual representación de los
trabajadores de la planta.
Es una lista de amplia unidad, donde
participamos las y los comunistas
revolucionarios, peronistas,
independientes. Están habilitados para
votar 1800 operarias y operarios. Se
presentan también la Lista 1, de la
dirección del gremio (STIA), y la 3, de la
Bordó del PTS.
La empresa se ha encargado de dividir
bien a la masa empujando la
conformación de varias listas, para ir a
un ajuste hasta el caracú.
Con la Lista 2 trabajamos para la
unidad en la lucha de los tres turnos,
reafirmando lo actuado por la Comisión
Interna. Vamos contra el ajuste y por
más conquistas. El 3 de mayo votá Lista
2 en Mondelez Planta Pacheco. n
espalda al grave problema social que
están atravesando los barrios con bajas
en las tarjetas y mayor importe a los
merenderos y comedores, por un lugar para las promotoras en violencia de
género, por el boleto estudiantil gratuito (donde fue importante el protagonismo al tiempo que se hacía la movilización también con una carteleada por
escuela) entre otras cosas. Llegamos
marchando más de 2.500 personas hacia la Municipalidad, donde se hizo un
gran acto multisectorial, con gran repercusión mediática. Empalmamos
también con la lucha por recuperar
nuestros recursos naturales, que tiene
que ver con el Paraná, el canal Magdalena hacia el rumbo de recuperar la industria nacional. Durante la jornada se
vendieron 15 hoy y 19 Chispa.
Se realizaron movilizaciones en Pedro Luro (donde fue importante el protagonismo desde el mismo lugar de trabajo en el campo), Hilario Ascasubi y
Médanos en la vecina localidad de Villarino, también al norte de la Sexta
Sección en Pigüé (Saavedra) y Coronel
Suárez.

Río Negro

En el marco de la jornada nacional
de la CCC en Fiske Menuco (General Roca) se marchó por el centro y se entregó una nota a la empresa de energía
eléctrica Edersa para pedir tarifa social
para los compañeros de los barrios.
También hubo movilizaciones en
Viedma, Bariloche, Cipolletti, Cervantes, Allen, Villa Regina y Belisle.

Tucumán

La Corriente Clasista y Combativa,
junto a los movimientos sociales de Tucumán, Federación Campesina, Pueblos
Originarios de los Valles, solicitamos al
llegar a la Casa de Gobierno ser atendidos. Nos pidieron el petitorio pero nosotros queríamos ser escuchados, se
tomó la decisión de cortar calles adyacentes para lograr nuestro objetivo. Logramos que una pequeña comisión sea
admitida, donde se charló y se logró que
por lo menos cada sector que refiere a
los pedidos hechos, los cursen y se trate de dar solución.
Se presentó un petitorio por: Puestos de trabajo para obras en entidades
públicas. Nombramiento de compañeros como personal auxiliar de escuelas
donde hace tiempo ya trabajan. Triplicar mercadería para bolsones. Mercadería para comedores y merenderos.
Utensilios para comedores y merenderos. Herramientas de trabajo. n

NUEVA CONDUCCIÓN DE DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS

Se reafirmó un camino
de lucha en la Conadu Histórica
Conversamos con la compañera
Francisca Staiti, flamante
secretaria general de la Conadu
Histórica, el gremio de los
docentes e investigadores de
las universidades, sobre el
triunfo del Frente por la Unidad
de la Docencia de las
Universidades Nacionales y los
desafíos de la nueva
conducción.

LA MESA EJECUTIVA DE LA CONADU HISTÓRICA RECLAMÓ LA REAPERTURA DE PARITARIAS

Nuestro pueblo ha salido a
defender la educación pública
cuando está en peligro, y lo
volverá a hacer. Tenemos que
estar alertas”

El 8 de abril, el Congreso Ordinario de la
Federación Nacional de Docentes de las

Universidades Nacionales, Conadu Histórica, eligió su nueva conducción. Ganó
la Lista 1, encabezado por Francisca Staiti, que obtuvo los votos de 73 congresales, sobre 28 votos de la Lista Multicolor.
La nueva secretaria de Conadu Histórica es mendocina, con una vasta trayectoria como dirigente en su organización
de base Fadiunc, la Asociación de Docentes, Creadores e Investigadores de la UNCuyo, y comienza diciendo: “El triunfo de
nuestra lista es importante porque reafirma la línea político gremial que venimos llevando adelante en nuestra Federación. Somos la continuidad de los dos
períodos en que ejerció la conducción el
Colo Tiscornia, tiempo en el que la Corriente Nacional Protagonismo y Lucha
ha crecido, siendo la corriente mayoritaria en la Conadu Histórica. Hemos conformado un frente de unidad con otros
sectores, porque es fundamental la unidad y la organización.
“Creo que para la Federación es importante poder sostener una lucha coherente, desmintiendo lo que decía la
Multicolor en la campaña, de que le bajamos el precio a la lucha por nuestro
apoyo al Frente de Todos. Nos hemos
plantado con fuerza en muchos temas,
como en nuestra oposición al acuerdo
con el FMI. Y hemos podido estar con
la escucha de lo que está pasando en las
bases. Esto teniendo en cuenta que atravesamos dos años de pandemia, con la
desmovilización que eso trajo. Incluso
en esa situación impulsamos medidas de
lucha, como un apagón virtual.
“En ese período denunciamos al Ministerio de Educación porque nos dejó
afuera de la paritaria por ir a un paro. Ganamos en la justicia, y tuvimos que hacer
otra presentación porque no recibimos los
fondos para capacitación. Esto fue la realidad, por eso las denuncias no prendieron entre las bases. Los resultados en el
Congreso fueron muy importantes a favor de nuestra lista.
“En mi sindicato de base, la Fadiunc
(Cuyo), el apoyo fue contundente. Sacamos 650 votos contra 60 de la Multicolor. Esta elección dio legitimidad a la tarea que venimos llevando adelante”.
Francisca nos cuenta que tuvieron la
primera reunión de la nueva Mesa Nacional el 21 de abril, y “lo primero que
hicimos fue ratificar las reivindicaciones
históricas de la Federación, como la defensa de nuestra jubilación, del 82% para la docencia universitaria, que está
puesta en la picota. Esto fue logrado con
la lucha y para lo que aportamos más que
lo que aportan otros trabajadores para las
jubilaciones comunes. La defensa de
nuestras obras sociales. La aplicación
irrestricta del Convenio Colectivo de Trabajo. Atender las distintas realidades que

FRANCISCA STAITI

se viven en las universidades sobre la estabilidad laboral, las condiciones de trabajo, la planta docente. Cada vez son menos las dedicaciones completas o
exclusivas y más las dedicaciones simples. Tenemos que recuperar una planta
docente con mayor carga horaria. La universidad hoy se sostiene con docentes auxiliares. Es una pirámide con una base de
los que menos ganan.
“En lo coyuntural tenemos la pelea por
el salario. Hubo un acuerdo salarial firmado por las otras federaciones, que Conadu Histórica resolvió rechazar por una
mayoría importante de sus congresales.
El acuerdo fue por un 13%, que ya no alcanza, frente a una inflación trimestral
superior al 16%. Estamos pidiendo la reapertura de la paritaria ya. Venimos con
un retraso salarial importante, que se
suma a la que arrastramos del gobierno
de Macri, y entendemos que con el
acuerdo con el FMI la situación se va a
poner cada vez más difícil, porque el
ajuste viene, y no para los que se la llevaron en pala sino para la clase trabajadora. Tenemos que atender también a
todo el sector no formal, que está por
fuera de las paritarias, para pelear que
recupere poder adquisitivo.

“Las mujeres somos las que
sostenemos la educación”

Sobre la situación de las mujeres en la
docencia universitaria, nos dice Staiti que
“Las mujeres somos las que sostenemos
la educación en su conjunto. Somos más
del 70%. En lo gremial, se nos hace muy
difícil llegar a los cargos de conducción.
En la Conadu histórica y en Fadiunc hemos ido zanjando esto. Yo fui secretaria
de Fadiunc por dos períodos. Hemos sostenido la paridad de género aunque no
teníamos ninguna ley que nos obligara.
Sabemos que no es lo general en los sindicatos. Ves la foto de la reunión del Consejo del Salario y son todos varones.
“Esto también se ve en el ámbito de

la Universidad, con relación a que las mujeres ocupen cargos de dirección. En la
reunión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en la que participé la semana pasada, sobre casi 50 autoridades universitarias, había sólo 6 rectoras o
vicerrectoras.
“El que podamos llegar a cargos de
conducción arranca con los temas elementales como quién se hace cargo de los
hijos, que sigue siendo la mujer. Porque
existe ese mandato social, y eso te retrasa en la carrera, en la docencia o en la investigación. Creo que hay que prestarle
especial atención a esto para una universidad con perspectiva de género, y que las
mujeres tengan el sostén necesario en los
lugares de trabajo para poder desarrollarse y llegar a los lugares de conducción
que representen al universo de mujeres
que tenemos en las universidades”.

Ataques a la universidad pública

La secretaria general de Conadu histórica, sobre los ataques a la universidad
pública por parte de Milei y sectores de
derecha, nos dice que “me parece que viene para el lado de la privatización. Juegan
con el llamado “sentido común”, y meten las ideas de “qué nos devuelve la Universidad que todos pagamos”, “está toda la izquierda ahí metida y adoctrinan a
los estudiantes”, y escinden el ir a estudiar de hacer política. Es un discurso de
momentos de crisis, con otras intenciones. Van a la privatización, al arancelamiento. Estas ideas vienen de lejos. Estuvo la Noche de los bastones largos con
la dictadura de Onganía, por decir un
ejemplo. Ni hablemos de la última dictadura militar, durante la que yo cursé.
Quieren una universidad chica, elitista,
sólo para determinados sectores.
“Esto viene de la mano de las declaraciones de Macri de “caer en la educación
pública” como una desgracia, y María Eugenia Vidal afirmando que los pobres no
llegan a la universidad. Hay un hilo conductor en todo esto, de una derecha que
vuelve sobre estos temas.
“Entiendo que en lo profundo de nuestro pueblo no están esas ideas. Tenemos
que volver a jornadas como las de 2018,
cuando más de 600 mil personas estuvimos en las calles con la consigna “Defendamos la Universidad pública”. Nuestro pueblo ha salido a defender la
educación pública cuando está en peligro,
y lo volverá a hacer. Tenemos que estar
alertas”, concluye Staiti. n

campo popular

hoy / número 1910

8

CHARLA ORGANIZADA POR SUTEBA QUILMES Y BERAZATEGUI: "NUESTROS PAISANOS, LOS INDIOS"

Amancay Ardura en la
Universidad Nacional de Quilmes
La tarde del 19 de abril, en el
Salón Auditorio de la Universidad
Nacional de Quilmes, se llevó a
cabo la charla “Nuestros
paisanos, los indios. Algunos
hechos históricos de las naciones
y pueblos originarios en los
territorios del país que hoy es
Argentina”, a cargo de Amancay
“Chiquito” Ardura, miembro del
Comité Central del PCR, dirigente
histórico de la CCC y colaborador
del Movimiento de Naciones y
Pueblos originarios en lucha.
Esta actividad fue organizada por
Suteba Quilmes y Berazategui,
en el marco del Día del Indio
Americano.

El auditorio estaba colmado de compañeros y compañeras, con una destacada par-

ticipación de docentes de los Suteba, camaradas del PCR y su JCR, compañeros
y compañeras de los distintos barrios del
distrito de la Corriente Clasista y Combativa. Participó también una numerosa delegación de campesinos y campesinas de la Unión Campesina de Berazategui y de la Agrupación de Productores
Mártires López de F. Varela.
“Chiquito” Ardura inició su exposición enmarcando la charla en el Día del
Indio Americano: “fue una decisión que
se tomó en el Primer Congreso Indigenista Interamericano, que se realizó en
la ciudad de Pátzcuaro, en México. (…)
Allí hubo representantes de los estados
y hubo caciques y representantes de los
pueblos originarios. Entre otras cosas se
decidió allí que el 19 de abril y toda la semana, sea del Indio Americano. Por eso
hoy en toda América y en todo el país se
están haciendo actos, reuniones, exposiciones. Tiene enorme importancia porque la lucha de los originarios está recorriendo América”.
Afirmó “se cumplen este año 30 años

de ese 1992, que en la previa de ese aniversario el rey de España y el Papa se pusieron de acuerdo para “pedir perdón”
¿Cómo respondieron los originarios? Haciendo un levantamiento generalizado
en todos los países el 11 y el 12 de octubre de 1992. Algo impresionante. Recordarán muchas compañeras en esa época estaba el 6° Encuentro Nacional de
Mujeres en Neuquén y decenas de mujeres originarias encabezaron esa impresionante marcha en Neuquén.
“A partir de este levantamiento empezó un gran rescate de la cosmovisión,
de la espiritualidad. Es decir, los pueblos
al alzarse en su lucha, al responderle al
Papa y al rey por el perdón que pidieron,
dijeron no basta con perdón, nosotros
estamos aquí y vamos para adelante.
“Por eso este año se va a realizar el
14° encuentro de naciones y pueblos originarios de Argentina en Neuquén para
el 7, 8 y 9 de octubre. Dos años sin poder realizarse por la pandemia, que nos
ha agobiado y nos ha producido tanto
dolor, y nos obligó a tanto sacrificio y
trabajo, y este año se va a lograr hacer
este encuentro”.
Planteó Chiquito: “Ayudo a originarios en el rescate de la verdadera historia porque allí están muchas de las razones y fundamentos para abordar las
falsedades, las mentiras, con que los sectores de las clases dominantes que controlan el estado de este país, Argentina, un país oprimido por el imperialismo. Un país capitalista con un latifun-

CHACO: A 98 AÑOS DE LA MASACRE DE ORIGINARIOS

Comenzó el juicio por Napalpí

El 19 de Abril, Día del Indio Americano, comenzó el histórico juicio por verdad y justicia ante los hechos brutales
cometidos por el Estado en la masacre
de Napalpí.
Ese día se realizó una jornada provincial en acompañamiento al inicio de
este juicio, marchando hasta el Juzgado Federal N°1 de Resistencia, junto a familiares de las víctimas.
El juicio tiene como objetivo develar
un reconocimiento histórico de trascendencia provincial, nacional e internacional, ya que por primera vez en la historia de la Argentina, un genocidio indígena cometido por el Estado en 1924, hace sólo 98 años, será llevado a juicio como crimen de Lesa Humanidad.

De la jornada participaron compañeras y compañeros del Movimiento Naciones y Pueblos Originarios en Lucha,
de la CCC, del PTP-PCR, la Federación
Nacional Campesina, Dar Vuelta el Viento de Resistencia, junto a los que vinieron de Machagai, Colonia Aborigen, Makallé, Gral. San Martín, Pampa del Indio, Las Palmas, La Leonesa, Pto. Tirol,
Fontana, entre otras localidades.
Asimismo, en 35 localidades del interior provincial se apostaron a las veras
de las rutas en apoyo a la demanda penal bajo la consigna: "¡La masacre de
Napalpí fue genocidio! ¡Verdad y justicia! ¡Reparación histórica de nuestros
derechos ancestrales y actuales!". n

dio muy fuerte de origen semifeudal, de
origen precapitalista, y con resabios de
ese origen en nuestra propia estructura
económica y social. Y una dependencia
de varios imperialismos. Y una opresión
de ese Estado de la nación argentina a
las naciones y pueblos originarios una
opresión colonial porque tiene ocupado
su territorio, tiene fuerzas armadas que
lo controlan y hoy este debate está focalizado en la Argentina hacia el sur.
“Porque la derecha y la ultraderecha
van a la historia para debatir y poder
mantener su asimilacionismo brutal,
porque no digieren lo que se logró en la
Constitución de 1994: los constituyentes permitieron, sobre la base de la lucha del ‘92 que impactó en todos lados,
declarar la preexistencia de las naciones y pueblos indígenas. Algo muy, pero muy importante. Cuando hablamos
de originarios tenemos que decir preexistencia de los pueblos originarios al
estado de este país”.
Chiquito, tomando las palabras de la
compañera Margarita Peñailillo, coordinadora del Movimiento de Naciones y
Pueblos Originarios en Lucha, indicó:
“nosotros los originarios, nuestra primera fuente de la historia es la oralidad,
el relato. Lo que nos cuentan nuestros
padres, abuelos y bisabuelos. De generación en generación se va transmitiendo. Esa es una fuente de la historia.
Otra fuente de la historia es leer, estudiar, a nuestros enemigos, desde 1492
hasta ahora. Porque nuestros enemigos

dicen muchas mentiras, falsedades, pero también dicen muchas verdades. Y
tenemos que saber diferenciar esas falsedades, mentiras, de lo que son verdades que en el rescate de esa historia nos
sirven para ir tejiendo, hilvanando, la
verdadera historia. Dice Margarita, también todo lo que nuestros amigos, los
piadosos, porque en la historia hubo
gente piadosa: curas de algunas órdenes, jesuitas por ejemplo, que investigaron muchas cosas que están escritas”.
Pero finalmente entre los enemigos y
los amigos, que escriben muchas cosas
ciertas a veces con errores e inexactitudes, y, por último, nosotros tenemos algo muy valioso: nuestros chamanes,
nuestros machi.
“No solo el debate es con la derecha y
algunos de sus políticos; historiadores
de esa derecha oligárquica, contra los
cuales tenemos que unirnos todos ¿Qué
valor tiene que vayamos a la verdadera
historia? Tiene el valor de que hay un
frente muy diverso entre las propias naciones originarias y un gran sector del
pueblo argentino que es sensible y esa
sensibilidad año a año fue creciendo”.
Destacó también la importancia de conocer, de aprender, y de tolerarse.
Luego Chiquito Ardura se refirió a algunos hechos relevantes de la historia
de lucha de las naciones y pueblos originarios y son parte de los debates que
hay en la historia y la sociedad argentina, especialmente aquellos que tenemos con la derecha respecto a los pueblos y naciones originarias. Algunas experiencias más recientes, como el debate en el Primer Encuentro de Naciones y Pueblos originarios; otros de las
luchas históricas de los pueblos y, por
ejemplo, la unidad en las luchas por la
independencia con Belgrano y San
Martín. Tampoco faltaron las anécdotas y las risas, en una exposición que en
las casi dos horas que duró, contó con
la plena atención del público.
La charla aportó grandes argumentos y herramientas para llevar el tema
a las aulas y trabajarlo con las infancias y juventudes, transmitiendo la verdadera historia y reivindicando la lucha de nuestras naciones y pueblos originarios y la unidad necesaria para
transformar nuestro país a favor de los
sectores populares. n
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ROSARIO, BUENOS AIRES Y CORRIENTES

Jornada por la soberanía de nuestros ríos y puertos
El miércoles 20 de abril se
realizó en distintos lugares de
país una jornada multisectorial
que reclamó por la soberanía
sobre nuestros ríos y puertos.
Hubo marchas y actos por la
recuperación del Paraná, la
derogación del decreto
949/20, la realización del
Canal Magdalena y en defensa
de nuestra industria naval y el
trabajo argentino.

ROSARIO

CABA

De la Jornada fueron parte la Multisectorial por la Soberanía, la CTA Autónoma,

ATE, Conadu Histórica, la Mesa Nacional
Unidxs por el Paraná y el Canal Magdalena, el Foro Recuperemos el Paraná, el
PCR-PTP y la CCC, entre otros.

Rosario

La Multisectorial por la Soberanía junto a sectores populares se manifestaron
públicamente frente a la Bolsa de Comercio de Rosario. Como se planteó en
el documento: “Lo hacemos frente a la
Bolsa porque allí, además de “los dueños
del Paraná”, se nuclean los “dueños de
todo”, que son los “importadores de inflación”. Aquellos que se enriquecen con
el aumento de los precios internacionales, y nos obligan a pagar internamente los alimentos que producimos al precio internacional.
“Ahí se nuclean quienes controlan el
ingreso de divisas y operan contra nuestra moneda nacional, los que estafaron
al pueblo con Vicentin, los que quieren
al estado afuera del comercio exterior
para seguir evadiendo impuestos y fugando divisas al exterior.
“Desde la Bolsa de Comercio de Rosario es de donde se planifican y organizan muchas de las politicas de gobierno para beneficio de unos pocos. Impulsan la extensión del modelo agroexpor-

tador a costa de nuestro ambiente y traban el desarrollo de la industria, la recuperación de nuestra flota naval y la
generación de trabajo genuino.
“Vamos por la recuperación de nuestra soberanía sobre nuestro río, puertos,
comercio, moneda, banca, nuestra flota
y astilleros, la soberanía ambiental, cultural, alimentaria y sanitaria”.
El acto tuvo como primera oradora a
la compañera del PTP-PCR y ex diputada provincial Mercedes Meier, miembro
de la Mesa de Defensa de la Soberanía
Nacional sobre el río Paraná y el Canal
Magdalena. También tomaron la palabra Germán Mangione (Foro por la Recuperación del Paraná), Paulo Junco (dirigente de AMSAFE y de la CTA Autónoma de Rosario), Feliciano Ramos (Ca-

pitán de barcos de la dirección de vías
navegables), Vanina Otero (dirigente de
la CCC de Rosario), representando a los
pescadores Edgardo Orellano (Asociación Civil Carlos “Bocacha” Orellano),
Estela Cipriani (Centro Cultural La Angostura), entre otros.
En Rosario participaron, además, el
Foro Patriótico y Popular el diputado
provincial de Santa Fe Carlos del Frade
(Frente Social y Popular), la referente del
Foro por la Recuperación del Río Paraná
Mónica Polidoro, Siprus, Ni un Pibe Menos por la Droga, ALDE y TAC en la CEPA, MUS, PCR y JCR.

Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires un conjunto de organizaciones marcharon has-

NEUQUÉN: PARA PONER LAS REPRESAS AL SERVICIO DEL PUEBLO

Gran caravana para recuperar las hidroeléctricas
El sábado 23 de abril se llevó a cabo la
“Caravana por la recuperación de las
centrales hidroeléctricas” ante el
vencimiento de las concesiones de las
represas hidroeléctricas en el 2023.
Corresponsal

En 1992, durante el gobierno de Carlos Menem, se inició el proceso de privatización de Hidronor, y las centrales
hidroeléctricas fueron concesionadas por
30 años, cuyo vencimiento será en el
2023. Es una gran oportunidad para recuperar las hidroeléctricas para ponerlas al servicio del pueblo.
Estas hidroeléctricas están ubicadas
sobre los ríos Neuquén y Limay. Las centrales son Planicie Banderita, el ChocónCerros Colorados y Arroyito (administrada por la italiana Enel); las presas
Portezuelo Grande, Loma de la Lata
(Orazul Energy EEUU), la planta hidroeléctrica Alicurá (AES, EEUU) y el complejo hidroeléctrico Piedra del Águila (Sociedad Energía Sadesa Central Puerto,
Miguens-Bermberg) y Pichi Picún Leufú
(Pampa Energía), la concesión de esta

última vence en 2029.
Los complejos hidroeléctricos quedaron en manos de distintos sectores imperialistas, incluso en la central Pichi
Picún Leufú y en el negocio energético
manejado por “Pampa Energia” cuyo director es Marcelo Mindlin, está asociado
Joseph Lewis (Hidden Lake S.A.) el personero inglés que se adueñó de Lago Escondido y de parte de nuestro territorio.

No podemos aceptar que recursos estratégicos, estén en manos de los ingleses, ¡que ocupan parte de nuestro territorio continental y las Islas Malvinas.

La caravana

La Caravana dio comienzo en la Villa de
El Chocón, con un acto que tenía como
fondo la majestuosidad de la represa. Estuvieron presentes el intendente Nicolás

ta el Ministerio de Transporte de la Nación, donde se realizó un acto. Como en
el resto del país, se reclamó también por
el dragado y balizamiento en manos del
Estado, y que se deje de entregar el trabajo argentino a las multinacionales.
Fueron de la partida la CTA Autónoma,
ATE, una importante columna de trabajadoras y trabajadores del Astillero Río
Santiago, dirigentes de la Multisectorial
por la Soberanía, y delegaciones del PTPPCR y de la CCC de CABA y GBA.
El Astillero se movilizó previamente al
Ministerio de Defensa de la Nación para
reclamar un plan de construcción de buques para la defensa nacional, como planteó la Agrupación Celeste de la CCC del
ARS. “Nos quisieron dinamitar, pero a
Macri y a Vidal los derrotamos en las calles y en las urnas con el Frente de Todos.
Nos repusimos y salimos adelante como
se vio en la botadura de las dos Licas, y
ahora necesitamos consolidar con trabajo: el momento es ahora ¡Vamos a seguir
peleando por la soberanía desde adentro
del Frente de Todos!”, dice la Celeste.
Frente al Ministerio de Transporte se
realizó un acto, con distintos oradores.
El compañero Luciano Orellano planteó,
entre otras cuestiones: “Argentina sangra por las barrancas del Río Paraná. No
hay ninguna posibilidad de felicidad del
pueblo argentino ni de construir el futuro y el presente de nuestros pibes y
nuestras pibas, si no controlamos las riquezas, si no las administramos, si no
las poseemos”.

Corrientes

Estuvimos frente a la Dirección de
Vías Navegables siendo parte de la jornada nacional llevada adelante por el
Foro por la Soberanía de Corrientes del
cual somos parte. Existen diferentes
medidas que se deben llevar adelante
para lograr una soberanía plena de
nuestro Rio Paraná: Derogacion del Decreto 949/20. Que el Dragado y balizamiento de las Vias Navegables vuelva a
manos del Estado Nacional. Devolver
las funciones al Distrito Paraná Superior. Reincorporación de los despedidos. Apertura del canal Magdalena. Por
la recuperación de nuestra flota naval.
Basta de pagar nuestros alimentos a
precio internacional. n
Di Fonzo, la concejala de El Chocón Viviana Bascuñan, el presidente del Concejo Deliberante, Bruno Caballero, Mario Cambio (PCR), Micaela Gomiz secretaria general de Adunc, Sara Mansilla
presidenta de la APDH Neuquén, Mariano Mansilla diputado provincial, Luis
Tiscornia de Conaduh Histórica, Oscar
Ramírez, Servicio Adicciones Unco,
además de concejales, vecinas y vecinos
de la villa, y compañeras y compañeros
de la CCC, el PCR, la JCR y el UNE de Centenario y San Patricio del Chañar.
El intendente Di Fonzo agradeció la
invitación a sumarse al reclamo de las
hidroeléctricas, y la mayoría de los oradores destacó la historia de esfuerzos y
luchas que significó la construcción de
las represas.
Como expresara Mario Cambio, secretario del PCR Neuquén “Este es un día
que vamos a recordar. Es un día histórico porque después de 30 años que se
entregó todo el esfuerzo, realizado por
los trabajadores y el pueblo argentino,
es una gran oportunidad para volver a
recuperar nuestras hidroeléctricas”.
La impresionante caravana, luego de
recorrer la Villa del Chocón se dirigió a
la ciudad de Senillosa, donde también
se realizó un acto, para terminar en el
monumento a San Martín en Neuquén
capital. n
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SE REALIZÓ EL PRIMER ENCUENTRO ENTRE EL 9 Y 10 DE ABRIL EN VILLA RUMIPAL, CÓRDOBA

Colectivo Cultural Calamuchitano
corresponsal

El 9 y 10 de abril se realizó en Villa Rumipal, el Primer encuentro del Colectivo

Cultural Calamuchitano. Se reunieron
más de 60 artistas en escena, en dos escenarios montados y más de 40 artesanas/os y feriantes con talleres y muestras plásticas de cuadros y esculturas,
donde estuvieron presentes, el folclore,
el rock, el jazz, la canción de autor, ritmos latinoamericanos, música electrónica, danza, una agrupación coral y una
performance de poesía. Pasaron en los
dos días del encuentro, alrededor de 400
personas de todo el Valle con muy buena repercusión en los medios locales.
Las jornadas empezaron con programas de radio abierta, ¨Del Palo Rock¨, le
siguieron, ¨Casi Humanas¨ y ¨Komando
Demolición¨. El encuentro tuvo paridad
de género, garantizado por un equipo de
programadoras con Romi Moyano a la
cabeza, para concretar el cupo femenino, el mismo fue garantizado también
en el área de artesanas/os, a cargo de Vanina Finzi.
Hubo una mesa de debate sobre movimientos culturales e instituciones gubernamentales, con Gustavo M. de medios de comunicación, junto a Leo Acuña,
músico y responsable del área cultural
de Villa del Dique y Mariano Skialpi del
Colectivo Cultural, donde se buscaron
puntos en común para el apoyo a la cultura popular en la región.
Tuvimos un hermoso stand de la re-

vista La Marea con gran aceptación y un
rincón de lectura. Se volcaron en las radios abiertas los debates sobre la ley macrista de la quita del subsidio a los institutos de la música, del teatro y el cine,
pero también se debatió que esos fondos
son insuficientes para llegar a todos los
artistas populares. Se habló del incumplimiento del CUPO en los festivales en
toda Córdoba y de la importancia de militar su cumplimiento. En uno de los dos
escenarios se manifestó el repudio a la
represión del acampe en Paravachasca
contra la autovía y se responsabilizó al
gobierno de Juan Scharetti. La entrada
al encuentro fue un alimento no perecedero para donar a las asociaciones civiles Yacanto Comunitario y Rumipal Activa que llevan adelante merenderos y
trabajos comunitarios en Barrios Populares. A la hora del almuerzo un grupo
de compañeros organizaron una olla po-

pular de la que comieron todos los participantes para luego dar comienzo a uno
de los momentos más interesantes de la
jornada que fue ¨la ronda de palabras¨
donde en forma plural y horizontal todos contaron su experiencia. De ahí surgieron inquietudes, necesidades y propuestas para enriquecer al colectivo. Se
describió la relación de unidad y lucha
que se da con las áreas municipales, y la
situación, de que se da más lucha que
unidad, por el desinterés, y en algunos
casos, el desprecio por la actividad cultural, como justamente sucede en Rumipal, donde hicimos el encuentro del
colectivo, donde hay un gobierno que hace más de 20 años que ¨administra¨ sin
participación de la gente, sin presupuestos ni área de cultura, en un pueblo
que contrariamente, está lleno de artistas que además participaron del encuentro. También surgió el debate de la

SURESTE DEL CONURBANO BONAERENSE

Exitosa fiesta regional de teatro independiente
Corresponsal

Desde el 1 de abril, durante 10 días,
se realizó la primera Fiesta Regional de
Teatro Independiente de la Región 3 Conurbano Sureste Avellaneda, Quilmes,
Berazategui y Florencio Varela del Consejo Provincial de Teatro Independiente (CPTI).
Se pudo disfrutar de 12 espectáculos,
además de una clase magistral del dramaturgo y director teatral Mauricio Kartun: Manual de supervivencia teatral, un
taller de iluminación escénica, otro de
construcción de marionetas y una charla sobre teatro y autogestión, articuladas con las secretarías de cultura e institutos de teatro de los municipios de
la región.
Las obras seleccionadas por un jurado conformado por Patricia Devesa, Laura Zerba y Carlos Vignola fueron: Mon-

taña hoguera, Aires de 1930… ojo con la
que tenga intenciones de huir, Tríptico, el mar que habito, El soplador de estrellas, 24 toneladas, La fabulosa historia de los inolvidables Marrapodi, Tan
simple como soñarlo despacio, Los nadie, Anita Garibaldi, El misterio de la pájara Rita, Amalfi.
Con entrada libre y gratuita la participación de público colmó las salas, el
encuentro se desarrolló en un marco de

DEL 28 DE ABRIL AL 16 DE MAYO EN LA RURAL, CABA

Feria Internacional del Libro
Librería Raíces
Stand 1820. Pabellón Amarillo
Los esperamos con nuestros libros, novedades y presentaciones.

Raíces Catari presenta
4 de mayo. 20.30 hs

La Argentina oculta, el entramado económico y político del país durante la pandemia.
Participan: Arnoldo Gómez; Miguel Ángel De Renzis; Juan Carlos Alderete; Claudio Lozano.
Coordina: Rosa Nassif.
Invita: Editorial Ágora.
Sala Alejandra Pizarnik, Pabellón Amarillo

festividad y camaradería entre los distintos elencos y espacios teatrales; con
gran diversidad estética y de contenido
en las producciones.
El proceso de organización fue colectivo, las y los teatristas fueron decidiendo
en las reuniones regionales los distintos
aspectos y el carácter de la fiesta. Esto
favoreció el protagonismo y la participación, poniendo el acento en el encuentro y no en la competencia.

falta de espacios culturales independientes. Se debatió la profesionalización
para el trabajo comunitario, y no como
promueve la industria cultural, de la
competencia entre artistas populares. La
necesidad de organizarse para dejar de
hablar de gorra y hablar de presupuestos, caches y tarifas para la cultura y los
artistas, que pongan en valor la actividad en toda la zona.
También se inscribieron los músicos
en planillas para armar la regional de
músicos del Valle en camino a tener un
sindicato en la zona y de ahí también salió la iniciativa de armar AATIA (asociación argentina de técnicos/as e ingenieros/as de sonido) con todos los operadores que estuvieron trabajando en el
encuentro, entre ellos Da Rocha, que es
un técnico referente en Calamuchita. Los
artesanos hicieron lo mismo, pero deberán debatir cómo se organizan, si en
la economía popular u otros movimientos. Si bien hubo dos dinámicas combinadas: la de taller y debate, con la de
muestra y festival, lo que predominó fue
el ambiente deliberativo, asambleario,
de encuentro y debate sobre la actividad,
y de qué políticas deberíamos darnos para defender y desarrollar con criterio popular la cuestión cultural, que nos ayude a tener vínculos de articulación con
las municipalidades, y hacer un camino de construcción colectiva.
Se propuso otro encuentro con más
talleres y espacios de debate para seguir
los temas que quedaron abiertos.
El Colectivo Cultural Calamuchita dio
su primer paso: materializar la solidaridad que nació en plena crisis covid, encontrándose para organizarse y hacer visible la deuda con la cultura y su pueblo.
Todes nos dijimos: Hasta el próximo encuentro del Colectivo Cultural Calamuchitano. n
En el plenario, al finalizar la fiesta, se
expresó la unidad lograda en la comunidad teatral como así también las necesidades de la región y propuestas para avanzar en el intercambio, la formación y fortalecer el teatro independiente, teniendo en cuenta las diversas realidades en los distintos municipios.
En la ceremonia de premiación, con
gran alegría y entusiasmo general se conocieron las menciones especiales a mejor actuación para Romina Mónaco en la
obra Tan simple como soñarlo despacio y a Natalia Valdez en la obra Los Nadie; a mejor coreografía para Estefanía
Miceli en la obra Aires de 1930... ojo con
la que tenga intenciones de huir; y a mejor diseño y realización de títeres y objetos Ignacio Huang y Ricardo Lista en
la obra Montaña hoguera. Las dos obras
seleccionadas que representarán a la región en la Fiesta Provincial de Teatro Independiente son María del alma mía y
24 Toneladas, y la obra seleccionada por
los compañeros fue El soplador de estrellas. n

5 de mayo. 18.30 hs.

Pandemia, crisis y guerra
Participan: Lucila Edelman; Germán Mangione; María Victoria Ennis. Coordina: Julián Monti.
Invita: Revista La Marea
Sala Alejandra Pizarnik, Pabellón Amarillo.

6 de mayo. 20.30 hs.

Pandemia, incertidumbre, proyectos
Participan: Ana P. de Quiroga, María Angélica Marmet, Ana Mercado.Coordina: Josefina Racedo
Invitan: Primera Escuela Privada de Psicología Social Dr. Enrique Pichon Rivière – Ediciones
Cinco
Sala Alejandra Pizarnik, Pabellón Amarillo

12 de mayo. 20.30 hs.

10

¿Por qué Argentina sangra por las barrancas del río Paraná?
Participan: Carlos Del Frade, Luciano Orellano, Mempo Giardinelli, Pedro Peretti.
Coordina: Jorge Brega
Invita: Editorial Ágora
Sala Rodolfo Walsh, Pabellón Amarillo

internacional

hoy / 27 de abril de 2022

11

CRECE EL PELIGRO DE UNA NUEVA GUERRA MUNDIAL

Ucrania resiste la invasión imperialista rusa
El 19 de abril el mandamás imperialista ruso Putin comenzó su preparada ofensiva

sobre el este de Ucrania. Se estima que
las tropas rusas son unas 100.000 y estaban en su mayoría a una distancia de
150-200 km de la frontera con Ucrania.
Es la mayor movilización de fuerzas desde la anexión de Crimea en 2014.
Simultáneamente Rusia bombardeó
desde el aire prácticamente todas las ciudades ucranianas. No fue un paseo: las
fuerzas ucranianas repelieron “numerosos intentos de avances de las tropas
rusas en la línea del Donbás”, pero perdieron el control de la ciudad de Krenminna y zonas de Luhansk. Slovyansk,
localidad de la región del Donetsk, fue
atacada con bombas racimo, que liberan
una gran cantidad de bombas al abrirse.
Rusia quiere proclamar una "República Popular de Kherson". Esto "no funcionará", dijo el presidente de Ucrania
Zelensky.
Mientras tanto, Mariúpol, ciudad asediada del sureste de Ucrania, con salida
al Mar de Azov, está casi totalmente bajo control ruso. Los últimos combatientes ucranianos están atrincherados en el
inmenso complejo metalúrgico de Azovstal, con cerca de 300 civiles. Rusia propuso un alto el fuego si las fuerzas se

rendían, pero ante la negativa Putin declaro que los dejarían morir ahí.
El general Rustan Minnekayev, vicecomandante del distrito militar del centro de Rusia, dijo que planeaban tomar
el control total del Este y Sur de Ucrania. Esto va a permitir asegurar un corredor terrestre hacia Crimea y una influencia en las estructuras claves de la
economía ucraniana, como los puertos
del Mar Negro, a través de los cuales se
realizan los despachos de los productos
agrícolas y metalúrgicos. También dijo
que les permitirá ayudar a los separatistas prorrusos de Transnistria, que des-

de 1992 controlan un territorio de Moldavia, fronterizo con el oeste de Ucrania. Además, los rusos siguen bombardeando Marinka, Ocheretyne, Toresk y
Avdirvika, ciudad esta última en la que
los rusos intentaron dos veces pasar a la
ofensiva. En total los rusos atacan unos
480 kilómetros de la línea del frente.
La oficina de la Alta Comisionada de
las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Michelle Bachelet, expresó
“preocupación por el aumento de pruebas sobre crímenes de guerra en Ucrania en el marco de la invasión. Las fuerzas armadas rusas han bombardeado in-

SEGUIMOS MARCHANDO CONTRA LA IMPUNIDAD DE AYER Y DE HOY

Ronda de las Madres de Plaza de Mayo de Quilmes
Corresponsal
El viernes 22 se realizó la tradicional
Ronda de las Madres de Plaza de Mayo
de Quilmes, encabezada por la Comisión
que rinde homenaje a su lucha desde el
año 2005.
Esta Ronda se realizó en medio de las
elecciones de Suteba (Sindicato de docentes de la Provincia de Buenos Aires),
por lo que la Ronda y el posterior acto
estuvieron teñidos por la historia de lucha compartida entre el Suteba Quilmes,
dirigido por la agrupación Azul y Blanca y la Comisión.
Así, la compañera secretaria general
histórica de Suteba Quilmes, que encabezó el sindicato por 30 años, Lidia Braceras, recorrió la historia de la Comisión
de Homenaje: “Hoy estamos acá, en esta histórica Plaza San Martín, escenario
de cientos de rondas, frente a este emblemático Monumento que nos dice “Siguen Marchando” para recordar la creación y fundación de la Comisión Permanente de Homenaje a las Madres de Plaza de Mayo de Quilmes, en diciembre del
2005, cuya primera Ronda como Comisión fue realizada el 24 de marzo de 2006.
También para homenajear a aquellas
mujeres que fueron parte de las Rondas de los jueves en Plaza de Mayo y luego marcharon los viernes en Quilmes:
Tota Guede, Teresa y Carmela Fratassi,
Laura Fiore, Claudia San Martín, Graciela Shutzman, nuera de Adelina
Monzón.”
Y recordó: “pasados los años y con
muchas madres fallecidas, la propuesta de la dirección zonal del PCR fue crear la Comisión Permanente de Homenaje a las Madres de Quilmes. Permanente porque la lucha continuará hasta que
logremos justicia con el último de los detenidos – desaparecidos.
Braceras recorrió el trabajo de unidad
de la Comisión Directiva (CD) del Sute-

ba de Quilmes con la Comisión y dentro de ella, para facilitar su conformación. Cómo la Comisión Permanente funcionó en el Suteba Quilmes hasta que se
logró, “con la lucha que dimos de conjunto”, el funcionamiento del Galpón.
Recordó Lidia distintos hitos de esta lucha común: la inauguración del Monumento en el 2006, la Pérgola de las
Sombras en el Politécnico de Berazategui en 2007, los nombres de desaparecidas y desaparecidos en aulas, y la imposición del nombre Madres de Plaza de
Mayo de Quilmes a la Escuela Secundaria 24 de La Florida.
“Estamos orgullosos de nuestra historia en la defensa de los Derechos Humanos, de haber puesto al Suteba como
parte de la Comisión de Homenaje, y de
llevar en la lista provincial Unidad Docente – Azul y Blanca como candidata a
la Secretaría de Derechos Humanos para las elecciones del 11 de mayo a nues-

tra querida compañera Cristina Cabib”.
Cerró el acto la compañera Cristina
Cabib, Madre de Plaza de Mayo de Quilmes y presidenta de la Comisión de Homenaje quien recordó: “Desde la fundación del Suteba los compañeros que formamos la Agrupación Azul y Blanca hemos unido las luchas por las necesidades de la comunidad educativa a las luchas por una Argentina con verdad y justicia, salud, tierra, techo y trabajo”.
Destacó cómo junto a la lucha por
aparición con vida de los 30 mil también
desde la agrupación Azul y Blanca se trabajó con la reivindicación de los pueblos
originarios sobre la tierra, desde 1992, y
que se expresó el pasado martes en la
charla a cargo de Chiquito Ardura.
Cristina afirmó “la represión nos encontró siempre en las calles denunciando y exigiendo verdad y justicia. Así fue
con el asesinato a Teresa Rodríguez, del
maestro Carlos Fuentealba, Santiago

discriminadamente zonas pobladas, matando a civiles y destruyendo hospitales, escuelas y otras infraestructuras civiles".
Hacemos un homenaje a la sargento
mayor y médica de la guardia nacional
ucraniana, Olena Kushnir, que falleció el
18 de abril en Mariúpol. Su marido había
muerto en combate y sacaron a su pequeño hijo fuera de Ucrania. En ella vaya nuestro homenaje a todas las mujeres que combatieron y combaten contra el ejército ruso.
Los EEUU y otros países occidentales
tratan de prolongar la guerra y continúan
enviando armas. El peligro de una confrontación a mayor escala es real, e incluso con armas nucleares. La agencia
de noticias rusa Tass afirmó el 22 de abril
que “Rusia planea desplegar la primera
unidad militar armada con misiles balísticos Sarmat, con capacidad nuclear, a
más tardar este otoño”.
Mientras tanto, fuerzas que se consideran democráticas, en Argentina y
América Latina, siguen negándose en
distintos ámbitos a condenar la invasión.
Nosotros reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano y seguiremos peleando por el fin de la invasión imperialista rusa, así como exigimos que los yanquis y la OTAN saquen
sus garras de Ucrania, que tiene derecho
a su autodeterminación. Es parte de
nuestra lucha por impedir una nueva
guerra mundial. n

Maldonado, los pibes y pibas víctimas de
gatillo fácil, Jorge Julio López”.
También se refirió a los momentos de
conformación de los movimientos que
impulsamos desde el PCR, cuando el Suteba se puso al servicio de esas masas
que luchaban en la Argentina, allá por
los noventa: “Cuando los Jubilados salieron a luchar por jubilaciones dignas
junto a Martita Pángaro, abuela de un
alumno de la escuela 57, armamos el
MIJP. Y ante el aumento de la desocupación con el hambre que golpeaba a nuestros barrios populares nos organizamos
para armar los primeros planes y comenzamos a organizar la CCC, en nuestra zona, orgullo de nuestro pueblo”.
Y también planteó “siempre apostamos a la unidad y a la lucha. Por nuestra soberanía, por nuestros recursos naturales, reivindicamos la heroica lucha
de nuestros Veteranos de Malvinas”.
Así, la compañera Cristina afirmó
“Hoy, los docentes ya tenemos nuestra
lista! Unidad y lucha docente por la Escuela Pública. 35 años luchando por la
escuela pública junto a la Comunidad
Educativa, con independencia de los gobiernos y democracia sindical.”
Cerrando su discurso planteó el repudio a la invasión imperialista de Rusia a
Ucrania y reivindicó la lucha del pueblo
ucraniano: Y concluyó: “En este marco,
a pocos días, el próximo 30 de Abril, 45
años de la formación de Madres de Plaza de Mayo; seguimos levantando las
banderas por memoria, verdad y justica
por nuestros 30000. Por la apertura de
todos los archivos de la dictadura. Cárcel común, perpetua y efectiva a todos
los genocidas ¡30 mil detenidos desaparecidos, presentes!”.
Participaron de la Ronda compañeros y compañeras de la Corriente Clasista y Combativa, de Jóvenes de Pie, docentes de Suteba, del PCR y su JCR. Enviaron su saludo Liliana Méndez, miembro del CC del PCR y secretaria zonal;
Matías Esteche, coordinador regional de
la CCC; Mario Knorr, dirigente de Barrios
de Pie. n

SERVIR AL PUEBLO

SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA

Estamos a pocos días de
un nuevo Primero de Mayo,
el Día Internacional de los
Trabajadores. Llegamos a esta
fecha con el mundo conmovido
por la crueldad de una nueva
guerra imperialista, y en
medio de inmensas luchas
contra el agravamiento de los
padecimientos de millones de
trabajadoras y trabajadores en
nuestro país y el mundo.
¿POR QUÉ EL PRIMERO DE MAYO ES UNA
JORNADA DE LUCHA PARA TODAS LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES EN EL
MUNDO ENTERO? ¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA
DE SU REIVINDICACIÓN HOY?
En 1889 se reunieron en París, Francia,
delegaciones de partidos socialistas
de Europa y América, en un Congreso
Internacional Socialista. Allí el gran
dirigente Federico Engels, el compañero de Carlos Marx, propuso que el
1 de mayo del año siguiente, 1890, se
realizara una jornada internacional, con
manifestaciones en todos los países a la
vez, con el reclamo principal de la jornada laboral de ocho horas.
Se eligió esa fecha en homenaje a los
dirigentes obreros que fueron sentenciados a muerte tras encabezar una gran
huelga general a partir del 1 de mayo de
1886 en Estados Unidos. Un volante, que
recorrió las fábricas y talleres los días
preparatorios de la lucha, explicaba el
reclamo central: “ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso, ocho horas
para lo que nos dé la gana”.
LOS MÁRTIRES DE CHICAGO
La lucha por la jornada de 8 horas había
sido tomada ya como bandera política en 1866, por los obreros en ambas
márgenes del Océano Atlántico. Carlos
Marx impulsó este punto en congresos
obreros en Europa y en Estados Unidos.
En este país, a mediados de la década de
1870 se sintieron los efectos de la crisis
capitalista de 1873, lo que llevó a una
gran superexplotación del movimiento
obrero, que venía en crecimiento. Esto
llevó a una oleada de huelgas, en las que
participaron muchos de los dirigentes
obreros exiliados luego de la derrota del
primer gobierno obrero, la Comuna de
París, en 1871. En ese período los trabajadores se unificaron en la reivindicación de las 8 horas.
El 1º de mayo de 1886 se inició una
huelga general por tiempo indeterminado con grandes concentraciones en todos
los Estados Unidos. El 3 de mayo comenzó la sangrienta represión de las clases
dominantes yanquis, que alcanzó su
mayor barbarie en la ciudad de Chicago.
La policía cargó sobre los manifestantes,
que respondieron con la organización y
los elementos que tenían para ese tipo de
movilizaciones, desatándose una batalla
con muchos muertos por ambas partes.
El 4 de mayo de 1886, el gobierno yanqui
montó una provocación con el estallido
de una bomba entre las filas policiales, y
a partir de este hecho declaró el Estado
de Sitio, allanando domicilios y deteniendo a centenares de trabajadores, a
los que sometió a juicios fraguados.
Cinco de esos dirigentes fueron condenados a morir ahorcados el 11 de noviembre de 1887: Adolfo Fischer, George
Engels, Albert Parsons, Augusto Spies
y Louis Lingg. Este último se suicidó la
mañana del día de la ejecución. Ellos pasaron a la historia como “Los mártires
de Chicago”, que murieron proclamando su convicción en la victoria definitiva
de la clase obrera.
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ex países socialistas, principalmente
primero en Rusia en 1957 y después
en China en 1978, se desató una reacción contra el proletariado en todos
los países del mundo. En nuestro país,
eso coincidió con el golpe de Estado del
24 de marzo de 1976 que, asesinando
y “desapareciendo” 30.000 personas
incluidas centenares de niños, barrió
con la mayoría de las conquistas del
movimiento obrero argentino arrancadas y mantenidas durante casi un siglo
de lucha.

DÍA INTERNACIONAL DE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

El Primero
de Mayo
UNA JORNADA INTERNACIONAL
A los pocos meses de la muerte de los
Mártires de Chicago, el Congreso de
la Federación Americana del Trabajo
decidió organizar una manifestación
en todo el país, el 1º de mayo de 1890.
Engels tomó esta propuesta y la llevó
al Congreso de Internacional de París
en 1889. La lucha por la jornada legal
de 8 horas, que era una lucha política
porque enfrentaba el poder de las clases
dominantes, unió a los trabajadores de
América y Europa. Por eso Engels pudo
escribir el 1º de mayo de 1890, que “hoy
el proletariado de Europa y América
pasa revista a sus fuerzas, movilizadas
por primera vez en un solo ejército, bajo
una sola bandera y para un solo objetivo
inmediato: la fijación legal de la jornada
legal de ocho horas... El espectáculo de
hoy demostrará a los capitalistas y a los
terratenientes de todos los países que,
en efecto, los proletarios de todos los
países están unidos. ¡Oh, si Marx estuviese a mi lado para verlo con sus propios ojos!” (Prefacio a la edición de 1890
del Manifiesto del Partido Comunista, de
Carlos Marx y Federico Engels).
Así, desde 1890, el 1º de Mayo es el
Día Internacional de los Trabajadores,
una jornada de unidad y de lucha. Es
el día en que la clase obrera de todos
los países del mundo pasa revista a sus
fuerzas y renueva su compromiso de
lucha por la emancipación, hasta poner
fin a la explotación del hombre por el
hombre. Porque mal que les pese a todos los que teorizaron sobre la desaparición de la clase obrera, es la clase, con
todos sus componentes: ocupados, desocupados y jubilados, que puede dirigir
el camino revolucionario para acabar
con el latifundio y la dependencia en
nuestra patria.
EL PRIMERO DE MAYO EN LA ARGENTINA
Como dice el Programa de nuestro PCR:
“Al calor de importantes movimientos
huelguísticos de ferroviarios, albañiles,
carpinteros, panaderos, modistas, domésticas, etc., el 1º de Mayo de 1890 se
conmemoró en la Argentina, junto a los
trabajadores de todo el mundo, con actos en Buenos Aires, Rosario, Chivilcoy
y Bahía Blanca en los que participaron
más de tres mil personas. Los oradores
hicieron sus discursos en castellano,

italiano, francés y alemán: ésta era la
realidad del movimiento obrero por
entonces”.
Imponer la jornada legal de 8 horas,
así como el reconocimiento de las organizaciones sindicales, cooperativas, etc.,
y el derecho a la actividad política de los
obreros, costó años de esfuerzos y mucha sangre a los trabajadores de todos
los países del mundo.
En esa lucha, también el proletariado argentino aportó con su esfuerzo y
su cuota de sangre durante décadas en
que sus demandas a los capitalistas, a
los terratenientes y al Estado les fueron
negadas, sus organizaciones perseguidas, sus manifestaciones reprimidas, su
actividad política proscripta.
Sin embargo, venciendo todas las
dificultades, el Primero de Mayo fue
desde 1890 también en nuestro país una
jornada de lucha, en la legalidad o en la
clandestinidad, en debate con los sectores que quisieron transformarlo en una
“Fiesta del Trabajo”.
Así logró avanzar el proletariado en
todo el mundo, dirigiendo grandes revoluciones en el siglo 20, revoluciones
como la rusa y la china, que mostraron
la posibilidad de una nueva sociedad,
con las y los trabajadores en el poder
decidiendo, como diría Lenin, qué se
produce, cómo se produce y cómo se
distribuye lo que se produce.
Con las derrotas del proletariado y
la restauración del capitalismo en los

ESTE 1° DE MAYO
Este 2022 saldremos a las calles en todo
el país el Primero de Mayo. Superado lo
peor de la pandemia, seremos cientos
de miles en todo el país, levantando las
banderas históricas de esta jornada, y
todas las reivindicaciones por las que
venimos peleando para que la crisis no
la siga pagando el pueblo.
Desde el PCR, su JCR y las organizaciones sociales y sindicales que
integramos impulsaremos la unidad y
la coordinación de los sectores populares, con centro en los Cayetanos, para
hacer de este día una inmensa jornada
en demanda de medidas frente a las
emergencias que se agravan cada día
más, con la creciente inflación y con el
ajuste que viene de la mano del acuerdo
con el FMI.
También este Primero de Mayo haremos honor al carácter internacional
de una jornada que nos une con los
trabajadores de todo el mundo y los
pueblos y naciones oprimidas, hoy en
particular en solidaridad con la heroica
resistencia del pueblo ucraniano, frente
a la invasión imperialista rusa. Así como
exigimos que los yanquis y la OTAN saquen sus garras de Ucrania.
Hoy más que nunca las trabajadoras
y trabajadores de nuestro país nos unimos a los de todo el mundo denunciando a las potencias imperialistas que en
su rapiña pueden llevarnos a una guerra
mundial, que sólo traerá más sufrimientos a los pueblos. Entendemos esto
como parte de la lucha, en nuestro país,
en América Latina y en el mundo, contra
los imperialistas y por terminar para
siempre con toda forma de explotación
y opresión.
Porque como decía Rosa
Luxemburgo en 1894: “Mientras dure la
lucha de los obreros contra la burguesía
y la clase dominante, mientras todas las
reivindicaciones no hayan sido alcanzadas, el 1° de Mayo continuará siendo la
expresión anual de estas reivindicaciones. Y, cuando amanezcan días mejores,
cuando la clase obrera del mundo haya
ganado su libertad, entonces la humanidad también celebrará, probablemente, el 1° de Mayo en honor a las luchas
amargas y los muchos sufrimientos del
pasado”. n

