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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.

EXTRACTOS DE
UNA CHARLA DE
JACINTO ROLDÁN

Vigencia
de la
Revolución
China

Servir al pueblo

Crece la inflación, se profundiza el hambre y se agravan los sufrimientos de la
mayoría de los que habitan nuestro suelo. Para que el ajuste no se siga descargando
sobre las espaldas del pueblo, es necesaria la confluencia de las luchas obreras,
campesinas y populares e impedir que avancen los planes del macrismo para volver

Encabezar las luchas
y unir al pueblo para

enfrentar el ajuste

FOTO: ATE REALIZÓ EL
MARTES 27 UN PARO
CON MOVILIZACIÓN
EN TODO EL PAÍS

UN TRIUNFO DE LA LUCHA Y EL PROTAGONISMO

Gran inauguración del Complejo
Comunitario de la CCC de La Plata

TRAS LA
MUERTE DE
UNA JOVEN
EN UNA
COMISARÍA

Grandes
protestas
en Irán

RECLAMAN AUMENTO SALARIAL

Solidaridad con los trabajadores
del neumático

la hora política
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Confluencia de las luchas para resolver
las emergencias, defender la soberanía
y las libertades democráticas
La disputa
interimperialista, los
factores de guerra y las
luchas de los pueblos en
el mundo se expresan
en América Latina y en
Argentina. En nuestro
país seguimos peleando
unir las luchas para
que el ajuste y la crisis
la paguen los que se la
llevan en pala y aislar a
la rosca macrista.

escriben Jacinto Roldán y Ricardo Fierro
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CRECEN LAS LUCHAS
CONTRA EL AJUSTE

La inflación no para, crecen el
hambre, la indigencia y hay cada
vez más pobres. Incluso entre los
que tienen trabajos en blanco.
Según el Indec el salario medio de
los trabajadores en Argentina es de
$66.552, cuando la canasta básica
total para no ser pobre está en
$119.757.
Crece el drama del techo; los
alquileres que se renueven en
setiembre, según la ley vigente,
subirán entre un 65% y un 68%.
Con el ajuste se agravan todas las
emergencias que sufren los sectores
populares.
El FMI aprobó las metas del
segundo trimestre del acuerdo. El
gobierno lo considera como un logro.
Festejan los sectores de las clases
dominantes que están detrás del
macrismo, ya que impusieron medidas
que les garantizan seguir disponiendo
de superganancias. El gobierno, lejos
de proyectos como el de tierra, techo
y trabajo, juega para que se apruebe el
Presupuesto Nacional que vendrá con
los recortes sociales a la medida de las
imposiciones del FMI.
Frente al ajuste, crecen las luchas.
Así consiguieron aumentos la rama
siderúrgica de la UOM, la Federación
Grafica de Buenos Aires, la industria
de la carne, los docentes, Comercio,
la seguridad privada, los estatales de
La Pampa, etc.; y siguen peleando la
revisión de sus salarios Camioneros,
la Conadu Histórica, Los trabajadores
de la industria del neumático, etc.
El Movimiento Independiente de
Jubilados y Pensionados MIJP–CCC
marchó al PAMI en la CABA. Sigue
la pelea por un aumento inmediato
de los haberes de jubilaciones y
pensiones, que están por debajo de la
línea de indigencia.
La Mesa Nacional de los
desocupados y precarizados de la CCC
se reunió este fin de semana en La
Pampa para analizar la situación y
darle continuidad a su plan de lucha.

SEMANA DE LUCHA EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA DE LAS Y LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Luchan los originarios por sus
tierras y se preparan para su 14
Encuentro de Naciones y Pueblos
Originarios, enfrentando la campaña
reaccionaria del macrismo que los
demoniza.
La Federación Nacional Campesina
sigue la lucha frente a los aumentos
brutales de sus alquileres de tierras,
las semillas, los insumos, etc.,
Más de diez mil personas se
movilizaron en Rosario al puente
Rosario-Victoria, contra las quemas
indiscriminadas en las islas del delta y
por la ley de humedales.
Los estudiantes de la CEPA,
salieron a las calles la semana
pasada con clases públicas, cortes
de calles, volanteadas, planteando
la difícil situación que se vive en
las universidades para poder seguir
estudiando.
Frente al crecimiento de los
femicidios y la violencia que
sufren, miles y miles de mujeres
siguen luchando para conquistar la
declaración nacional de emergencia en
violencia, en provincias y municipios.
Al calor de la lucha por sus
reivindicaciones realizan encuentros
y pre encuentros regionales y se
preparan para los Encuentros de
octubre y de noviembre en San Luis.
El PCR y su JCR y los movimientos
de los que participamos, seguimos
peleando la confluencia de las
luchas para imponer desde las calles
que la crisis la paguen ese puñado
de oligarcas que se llevan sus
superganancias en pala.
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PLATA HAY, PERO LA TIENEN
UN PUÑADO DE OLIGARCAS

Según un estudio del Centro de
Economía Política Argentina (www.
centrocepa.com.ar) empresas como
Ledesma, Aluar, Molinos Río de
la Plata y Arcor en los primeros 6
meses de este año tuvieron ganancias
superiores a las de todo 2021.
También la red de supermercados La
Anónima (la que remarca todos los
días), el multimedio Clarín (uno de

los voceros de la derecha macrista), la
empresa fabricante de chapa de acero
Ternium Siderar y las petroleras Pan
American Energy (PAE) y Tecpetrol
registran en lo que va del año ventas
superiores en 34,6% a sus últimos
ejercicios, que suman más de USD 11
mil millones.
Esto se suma a las impresionantes
ganancias de los monopolios
exportadores de granos, los
terratenientes, las mineras y los
bancos.
La plata que ganan estos sectores es
una brutal transferencia de ingresos
de los sectores populares hacia ese
puñado de oligarcas y para el pago
de la estafa macrista con el FMI y las
deudas con otros imperialismos.
Si la inflación en alimentos
empobrece los bolsillos populares
todos los días y monopolios
alimenticios como Molinos, Arcor,
Mondelez, Ledesma, y supermercados
como La Anónima tienen ganancias
récord, queda en evidencia quiénes
son los que se la llevan en pala.
Para avanzar en resolver las
emergencias, defender nuestra
soberanía y derrotar a esa derecha
destituyente, es necesario tocar los
intereses de esta minoría que se
enriquece a costa del sufrimiento
del pueblo y la nación argentina.
Seguimos peleando, desde las
calles, por una amplia unidad
que conquiste medidas para que
el dinero salga de impuestos
extraordinarios al patrimonio de
los grandes terratenientes y los
monopolios exportadores, y romper
el acuerdo con el FMI y los acuerdos
antinacionales con todos los
imperialismos.
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EN UN CLIMA DE GUERRA SE
AGRAVA LA CRISIS MUNDIAL

Sigue la invasión del imperialismo
ruso en Ucrania. Frente a la
contraofensiva ucraniana que
le permitió recuperar ciudades
importantes en la región de Jarkov
en el noreste del país, el gobierno de
Putin acusó el golpe. Respondió con

medidas como la movilización de
300 mil reservistas para proteger los
territorios ocupados. Hubo protestas y
movilizaciones en Rusia oponiéndose
a esta medida, que fueron reprimidas
y provocaron cientos de detenidos.
También miles de posibles reclutados
cruzaron la frontera rusa hacia países
vecinos.
Putin acusó a Occidente de
participar de un “chantaje nuclear”,
y aseguró que “nuestro país también
posee varios medios de destrucción,
algunos de los cuales son más
modernos que los de los países de
la OTAN”. El imperialismo ruso
convocó a una farsa de referéndum
en las regiones de Donetsk, Lugansk,
Kherson y Zaporiyia, preguntando
si querían incorporar sus regiones a
Rusia.
Dmitry Medvedev, vicepresidente
del Consejo de Seguridad de Rusia,
declaró que iban a aceptar y defender
esa tierra anexada con “cualquier
arma rusa, incluidas las nucleares
estratégicas y las que usan nuevos
principios”, “Rusia ha elegido su
camino”, agregó: “No hay vuelta
atrás”.
El presidente yanqui Biden contestó
que Rusia pagará costos “rápidos y
severos” si utiliza “falsos” referendos
para anexar territorios de Ucrania.
Los yanquis iniciaron junto a Corea
del Sur un ejercicio naval conjunto.
El imperialismo chino continúa con
su despliegue militar sobre el estrecho
de Taiwán y marcha hacia el congreso
del falso Partido “Comunista” para
el 16 de octubre. Allí se consagraría el
tercer mandato de Xi Jinping al frente
del gobierno, el Partido y las Fuerzas
Armadas de China. La que fuera la
locomotora del capitalismo mundial se
encuentra con su economía estancada,
afectada por el estallido de la burbuja
inmobiliaria, por la política del “Covid
0” que llevó al confinamiento de
ciudades enteras y ahora por una
brutal sequía que redujo su capacidad
hidroeléctrica y puede hacer fracasar
la cosecha de otoño.
En una Europa que se encamina
hacia la recesión económica, en Italia
ganó las elecciones la coalición de
derecha que lidera la neofascista
Giorgia Meloni. Este giro en la tercera
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economía de Europa es un cimbronazo
que habrá que ver cómo afecta a la
Unión Europea, en un contexto donde
la derecha también gobierna países
como Hungría, Serbia y Polonia y
ganó las elecciones en Suecia. Desde la
segunda guerra mundial no se daba en
Europa una situación de tal avance de
sectores fascistas.
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LA DISPUTA IMPERIALISTA TIÑE
AMÉRICA LATINA

En América Latina, todos los
imperialismos que disputan por su
control están atentos a lo que ocurra
en las elecciones del próximo domingo
2/10 en Brasil, de gran importancia
para todo el continente. Todas las
encuestas dan como ganador a
Lula Da Silva frente al presidente
Bolsonaro y éste amenaza con no
entregar el gobierno si los resultados
no le son favorables. En un escenario
donde los distintos sectores de las
clases dominantes están asociados a
uno u otro imperialismo no vienen
tiempos de aguas tranquilas. Los
yanquis quieren recuperar terreno y
avanzar en su presencia militar. El
imperialismo chino es el principal
socio comercial de Brasil y pretende
avanzar en sus grandes inversiones.
Habrá que ver cómo se desarrollan los
acontecimientos
En Paraguay, los yanquis han
pasado a jugar fuerte. Primero
el embajador yanqui denunció al
vicepresidente y pre-candidato del
Partido Colorado Hugo Velázquez
como “significativamente corrupto”,
un escándalo que lo sacó de la carrera
presidencial y lo forzó a renunciar
a la vicepresidencia. Lo mismo hizo
con el ex presidente Cartes, al que
el gobierno de Estados Unidos acusa
de lavado de dinero, corrupción, etc.
A ambos se les prohíbe el ingreso
en Estados Unidos. Recordemos que
Cartes es un gran amigo de Macri y le
puso su avión durante la cuarentena
por la pandemia para que viaje a
Asunción por “negocios privados”.
Hay quienes afirman que después
de ese viaje apareció el dinero para
comprar el canal de TV de La Nación,
que es hoy fuente del más rancio
gorilismo macrista.
En Paraguay, que es el único
país sudamericano que reconoce
diplomáticamente a Taiwán y no a
China, los yanquis se van abriendo
camino hacia un viejo sueño que es
la instalación de una base militar en
la zona de la triple frontera. Están
avanzando en un proyecto para la
construcción de instalaciones en los
puertos paraguayos, en el arranque
de la llamada “hidrovía” donde
participarían capitales de Estados
Unidos, y la posible instalación de una
base militar en la zona.
Este proyecto provocó una
declaración por unanimidad de la
legislatura del Chaco repudiando la
militarización de la “hidrovía”.
Así se va expresando cada vez más
abiertamente cómo los imperialismos
disputan, apoyándose en uno u otro
sector de las clases dominantes en
países dependientes como el nuestro.
Laura Richardson, la jefa del
Comando Sur de los Estados Unidos,
advirtió sobre los intereses chinos
en Argentina. Mencionando a la
“estación espacial” de China en
Neuquén afirmó: “Yo lo veo así:
son instalaciones de un gobierno
autoritario, que no deja que los
argentinos accedan a ellas, excepto si
van de visita. ¿En qué andan?”.

Ya antes, en su viaje a la Argentina,
Richardson había planteado la
posibilidad de una base militar yanqui
en Tierra del Fuego.
El gobernador de Tierra del Fuego,
Gustavo Melella, estaría negociando
con China la construcción de un
puerto “logístico” en Río Grande,
cerca del estratégico Canal de Beagle
y por su proyección a la Antártida,
lo que también representaría una
injerencia a los intereses soberanos de
la Argentina.
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EL MACRISMO Y SUS SOCIOS VIENEN POR
NUESTRAS CONQUISTAS
Macri y otros trabajan intensamente
para crear las condiciones para volver
a ser gobierno, antes o después de las
elecciones: “Tenemos que hacer lo
que no pudimos, pero en 90 días” y
“tenemos que reaccionar y retomar el
rumbo iniciado en la década de los ‘90
y después en 2015”.
Menem privatizó o entregó en
concesión a más de 450 empresas
nacionales, todas por monedas, y
en su gran mayoría a manos de los
monopolios imperialistas. Además,
concedió el indulto a los genocidas de
la dictadura, estableció “relaciones
carnales” con el Reino Unido, y se
subordinó al Concilio de Washington
humillando a nuestra patria.
Macri, que en su gobierno hizo
crecer el hambre y la desocupación,
entregó soberanía económica y nos
endeudó como nunca en la historia
con el FMI. Si no logró más es por
la lucha del pueblo argentino, en
la que se destacó el papel de los
Cayetanos. Fueron las luchas las
que le impidieron imponer el 2x1
para liberar genocidas, una reforma
laboral que termine con los derechos
conquistados por los trabajadores y
fue esa lucha popular la que le impuso
la Ley de Emergencia Social.
Ahora en Juntos por el Cambio
redoblan la apuesta. Esta semana
Macri anunció que de volver al
gobierno privatizaría las jubilaciones.
Un negociado que ya se hizo en la
Argentina privatizadora de Menem,
y que causó un desastre no solo en
Argentina, sino que fue uno de los
reclamos populares que se hizo sentir
en las calles en Chile en el 2019.
Para esa política necesita destruir
a las organizaciones populares que lo
desenmascararon y lo derrotaron en
las calles y crearon condiciones para
derrotarlo en las urnas en 2019.
Macri sigue afirmando que
el intento de asesinato sobre la
vicepresidenta es un acto de “loquitos
sueltos”, no explica como lo sabe,
si el expediente tiene secreto de
sumario. Tampoco explica por qué los
abogados de uno de los detenidos por
el hecho, Gabriel Carrizo, son: Gastón
Marano, asesor del senador por
Chubut, Ignacio Torres, que pertenece
al PRO y es miembro de la “Comisión
de seguimiento de los servicios de
inteligencia”. Otra de la abogadas es
Brenda Salva, asesora de la diputada
del PRO por San Luis Karina Bachey,
y el tercero es Fernando Sicilia, que
también defiende en la causa por
espionaje ilegal a los ex integrantes
de los servicios Leandro Araque
y Facundo Melo, que trabajaban
a las órdenes de Silvia Majdalani,
legisladora por el PRO en la CABA y
jefa de la AFI durante el gobierno de
Macri. Araque es un espía reclutado
por la AFI de la Policía de CABA.
Es llamativo que un “vendedor
de copitos de azúcar” pueda pagar

abogados tan caros y tan relacionados
con los servicios de inteligencia
durante el gobierno macrista.
Como se ve, Macri, Bullrich y el
PRO tienen mucho que explicar sobre
“los asesores” y la AFI.
En este escenario, los llamados
al diálogo a la oposición que hacen
trascender sectores del gobierno
parecen más destinados a quedar bien
con el embajador yanqui que aconseja
“trabajen en acuerdos desde ahora, no
esperen a las elecciones de 2023”.
Esos “acuerdos” que plantea el
embajador imperialista yanqui son
principalmente para el cumplimiento
de los acuerdos con el FMI, la
aprobación del presupuesto y la
“contención” del conflicto social.
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¿VAMOS A TIEMPOS
TORMENTOSOS?

Los tres sectores que dirigen el
gobierno (Alberto Fernández, Cristina
Kirchner y Sergio Massa), están
aplicando un brutal ajuste a la medida
del acuerdo con el FMI.
Este ajuste en primer lugar agrava
los sufrimientos de nuestro pueblo
al descargar brutalmente sobre
sus espaldas el precio de la crisis,
mientras se llenan los bolsillos un
puñado de oligarcas y los organismos
de la usura imperialista como el FMI,
el Club de París y otros.
También divide a las fuerzas
que nos nucleamos en el Frente de
Todos para enfrentar a esa derecha
reaccionaria que expresa el macrismo
y no para que la crisis la siga pagando
el pueblo mientras ellos se la siguen
llevando en pala.
Seguimos pensando que para
avanzar hay que dirigir el golpe
principal de la lucha popular a esa
derecha reaccionaria que expresa el
macrismo. Y lo hacemos.
Partimos de las necesidades de
las masas y seguimos a la cabeza
de la lucha contra el ajuste, por
las emergencias y en defensa de la
soberanía nacional y las libertades
democráticas. Los distintos sectores
de las clases dominantes han jugado,
y lo siguen haciendo. Su objetivo es
dirimir entre ellos la lucha por el
poder. Necesitan frenar las luchas e
impedir el protagonismo de las masas.
Y en las masas avanza el
convencimiento que si no salen a
luchar por sus necesidades nadie lo
hará por ellos. Y cuando salen a la
calle por sus reivindicaciones, no le
preguntan al que está al lado a quién
va a votar, se unen por un objetivo
común. A esa unidad apostamos e
impulsamos la confluencia de las
luchas para conquistar los reclamos
populares.
Desde el PCR y su JCR seguimos a la
cabeza de esas luchas y peleamos por
acumular fuerzas afirmando el camino
que le permitan a la clase obrera y el
pueblo triunfar sobre sus enemigos.
No peleamos por lo “posible”,
porque lo que nos ofrecen como
“posible” es más hambre y opresión.
Peleamos por lo necesario, que es
una revolución donde la clase obrera y
el pueblo conquisten el poder político
y destruyan este Estado a la medida
del latifundio y la dependencia para
construir uno nuevo que resuelva el
pan, el trabajo, la tierra, la salud, la
educación, la vivienda, la seguridad, la
independencia nacional y una cultura
nacional y popular para todos los que
habitan nuestro suelo. n

Grageas
de Otto Vargas
Reproducimos algunas de las
grageas publicadas en nuestro
semanario, que fueron elaboradas
por nuestro camarada Otto Vargas,
secretario general del PCR fallecido
el 14 de febrero de 2019.
LOS COMUNISTAS Y LAS MASAS
“Los comunistas jamás deben
separarse de la mayoría de las
masas, ni dirigir sólo a unos cuantos
contingentes progresistas en un
avance temerario, sin tener en cuenta
la situación de la mayoría; reden
preocuparse por forjar estrechos
vínculos entre los elementos
avanzados y las grandes masas.
Esto es lo que significa pensar en la
mayoría”. Mao Tsetung
H H H
MÉTODOS PATRIARCALES
Los métodos patriarcales, caudillistas
e individualistas impiden que exista o
se aplique una línea justa, una línea
de masas que sintetice las opiniones
de éstas a la luz del marxismo–
leninismo–maoísmo y las devuelva
a las masas para su aplicación y
comprobación. Lo impiden porque no
puede haber una línea justa sin un
método correcto para trazarla y para
hacerla aplicar.
H H H
LOS CUADROS
El Partido y la JCR necesitan dar
un viraje asegurando el trabajo
hacia y en las grandes empresas,
los lugares de concentración del
campesinado pobre, los desocupados
y los jubilados. Es la condición para
que puedan cumplir su objetivo
revolucionario. Esto se discute aquí y
allá. Pero si no se destinan cuadros
para ir a fundirse con las masas de
esos lugares, las discusiones sobre el
tema son puro bla–bla.
H H H
EL PROPIO JUICIO
“Los comunistas tienen que preguntar
el porqué de todas las cosas y valerse
de su propio juicio para examinar
cuidadosamente si corresponden a
la realidad y están bien fundadas; no
deben en absoluto seguir ciegamente
a otros ni preconizar la obediencia
servil”. Mao Tsetung, Rectifiquemos el
estilo de trabajo en el Partido, 1942. n
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Clases públiCas, asambleas de Curso y ollas populares

Semana nacional de lucha en
defensa de la educación pública
En la semana del 19 al 23 de
septiembre se realizaron
distintas actividades de
protesta en el marco de la
“Semana nacional de lucha en
defensa de la educación
pública” que lanzó la CEPA.

ciones teniendo en cuenta la falta de laburo o precarización laboral de ellos o de
sus padres para poder mantenerse en la
Universidad.

Morón

En el contexto de crisis económica en
el que estamos viviendo actualmente, los
terciarios de Morón enfrentamos el recorte presupuestario en las carreras de
Artística y en unidad con los docentes
y los estudiantes nos organizamos a
través de clases abiertas el día viernes
23 para decir no al cierre de la Formación Básica (Foba). También reclamamos por la falta de profesores, la falta de
edificio propio y la aplicación del boleto
gratuito.

reclamamos ante los distintos problemas

que hacen que no podamos avanzar en
la carrera o directamente abandonar.
También sobre el rol que tiene que tener
la Universidad. Por un lado se puso sobre la mesa la situación de inflación, los
altos alquileres, falta de boleto, becas,
que hacen que la plata no alcance. También las restricciones académicas como
materias filtro, cupos en las materias,
falta de docentes y correlatividades en
bloque. Además rechazamos el recorte
al presupuesto con el objetivo de pagarle al FMI y las auditorías a las organizaciones sociales.

Corrientes

El martes 20 realizamos una clase pública en la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste, con
compañeros de la cátedra de Problemática Filosófica y los docentes de la misma que adherían al paro de 48 horas. Se
abrió un debate sobre la situación que
atravesamos los estudiantes con la tremenda inflación y que nos deja fuera de
las aulas, la necesidad de presupuesto
para cursar en mejores condiciones y becas que nos ayuden a no dejar de estudiar, la importancia de nuestras carreras al servicio de las necesidades de la
Argentina. Además en unidad a los profes de la cátedra también charlamos de
la lucha docente por un salario digno,
como eso afecta en las aulas, la falta de
más cargos docentes para que las cátedras tengan más horarios disponibles y
se mejore la calidad académica.

La Plata

Fuimos a votar las jornadas en asambleas de curso, empalmando el reclamo
nacional con las necesidades de cada Fa-

cultad. Inició en una vigilia en la Facultad de Ciencias Médicas, donde se realizaron cursos, ferias, charlas y una olla
popular con la participación de cientos
de estudiantes. Logramos avanzar en el
compromiso de las autoridades para conseguir las cursadas intensivas, medidas ante los bochazos y espacios de estudio.
El jueves 22, En Humanidades y Psicología realizamos clases públicas en
unidad con otras fuerzas cortando durante 6 horas una de las principales arterias de la ciudad, empalmando el reclamo docente. En Jurídicas concentramos las clases en Rectorado, entre otros
reclamos con la eliminación del sorteo
para cursar, proceso que vienen tomando los delegados de curso. En Ingeniería
tenemos una jornada de cursos y clases
públicas en el predio de la facultad.
Estas iniciativas sirvieron para demostrar que hay condiciones para el protagonismo estudiantil en la pelea por las
necesidades, que las masas están buscando un camino que nos permita avanzar en esas luchas y no estamos dispuestos a que el ajuste se descargue en
la educación pública. Junto al ofrecimiento de la prensa revolucionaria nos
acercamos a nuevos compañeros y vamos a una jornada regional y festival con
la Federación Universitaria el 27, empalmando con los reclamos en defensa
de la democracia y contra la justicia macrista.

Mendoza

El jueves 22 realizamos la jornada de
lucha en la Facultad de Ciencias Políti-

cas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Realizamos una olla popular, una feria de apuntes y otra de ropa,
accesorios y comida. Charlamos con los
estudiantes sobre lo que nos atraviesa
día a día como jóvenes y estudiantes, tomamos reivindicaciones históricas como el triple turno de cursado, que al ser
una generación de estudiantes que cursó
en pandemia y que ha ingresado este año
desconocían de qué se trataba. Repartimos volantes comentando sobre la situación nacional, el recorte de la educación y las necesidades que tenemos los
sstudiantes.
La deserción es un tema que preocupa porque muchos pibes dejan de venir
a la Facu por trabajo, por cuidado familiar o por su propia salud. También por
la bandeja del comedor que está cara o
el boleto.

Quilmes

En el departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes, arrancamos a la mañana pasando
por cursos e invitando a la radio abierta que se hizo en los turnos de la mañana y tarde. Sumamos a los reclamos generales un petitorio en reclamo por un
menú estudiantil mejor para todes. También hicimos una jornada de fotos con
consignas con los estudiantes en la universidad y en las Brigadas Sanitarias que
se llevaron a cabo ese mismo día en el
barrio Finexcor.

Entre Ríos

En la Facultad de Ciencias Sociales de
la Universidad Nacional de San Juan hicimos intervención por toda la Facu con
pegatinas y volanteada hablando de la
verdadera situación que está atravesando la Universidad y la educación pública en general, planteamos nuestra posición con respecto al ajuste y demás necesidades estudiantiles.
Pasamos por los cursos invitando a
una radio abierta, donde tratamos de poner en eje la discusión que se viene planteando desde la Mesa Nacional de la CEPA con respecto a la situación política
social y económica del país.
Muchos estudiantes coincidían en que
es muy difícil estudiar en estas condi-

En la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (Fhaycs) de la Uader llevamos adelante distintas actividades para rechazar el recorte del gobierno nacional en educación. El lunes y
martes realizamos carteleadas atando la
medida nacional a las problemáticas específicas: cátedras enteras y comisiones
sin docentes; docentes asignados sin
concursos. Compañeras del Profesorado
en Educación Primaria que no pueden
realizar sus prácticas porque no hay flexibilidad horaria para quienes trabajan;
becas insuficientes, entre otros reclamos.
Además, el día jueves realizamos una
feria estudiantil donde intercambiamos
apuntes y participaron estudiantes emprendedores. El viernes 23 realizamos
una jornada deportiva con estudiantes
de la Fhaycs y de la Facultad de Cs. de la
Vida y Salud para continuar el reclamo
por la vuelta efectiva de los deportes estudiantiles en Uader, que dejaron de funcionar al inicio de la pandemia. n

xeo, recordó el esfuerzo y el sacrificio
diario que realizan desde que comenzaron: “Es muy emocionante ver todo lo
que logramos en este primer año de entrenamientos. Estamos contentos de po-

der compartir este festejo junto al resto
de los equipos. Todo lo que venimos logrando lo hemos conseguido trabajando juntos, ese es el mayor logro de esta
escuela”. n

San Juan

El dEportE para combatir al avancE dE las drogas En los barrios

Boxeo social en Córdoba
Corresponsal
La escuela de boxeo social de Córdoba festejó su primer aniversario en una
noche donde hubo 13 exhibiciones de boxeo y kick boxing.
La Escuela de boxeo que funciona en
Barrio Ducasse celebró su primer año de
entrenamientos en una noche con muchas emociones. Junto a competidores
de las diferentes escuelas que forman
parte del movimiento “Ni un pibe menos por la droga” y el equipo Charly Box,
el pasado viernes 16 de septiembre en el
Local del PTP Córdoba se llevaron a cabo 13 combates. Chicos y chicas que en-

trenan cada semana en la escuela de Boxeo de Ducasse, Panthera Team y Charly
Box fueron los principales protagonistas de una jornada lleno de emociones.
Victoria García, coordinadora de la
JCCC y referente del CAAC de Villa El Libertador señaló la importancia que tienen estos espacios en los cuales jóvenes
de diferentes puntos de la ciudad tienen
acceso al deporte y la recreación: “Son
espacios de lucha muy importantes. Estamos convencidos que el deporte es la
manera de combatir al avance de las drogas en los barrios”
Mientras tanto que Agustín Arzamendia, coordinador de la escuela de bo-

partido
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mártires de libertador, JuJuy

ibáñez y cuellar ¡presentes!
el 4 de octubre de 2003, saliendo de un
baile, la policía detuvo a Cristián Ibáñez,

joven de 20 años, trabajador y estudiante, compañero de la Corriente Clasista y
Combativa en Libertador, Jujuy. Pocas
horas más tarde apareció muerto en su
celda, argumentando la policía que se
había suicidado.
Ni su familia, ni sus amigos, ni sus
compañeros de la CCC, aceptaron en silencio esa versión de la muerte de Cristian. El 9 de octubre se realizó una marcha de 4.000 personas exigiendo el esclarecimiento. Los manifestantes fueron

agredidos frente a la comisaría, lo que
desató una pueblada con más de siete
horas de combate, enfrentando los gases y las fuerzas represivas. Decenas de
compañeros fueron detenidos y, cuando
ya se acallaban los fuegos del combate,
siendo las 3 de la madrugada del 10 de
octubre, a una cuadra y media de la comisaría, es asesinado a mansalva Marcelo Cuellar, hermano de otro compañero de la CCC. Marcelo tenía 19 años, estudiaba el secundario y los fines de semana trabajaba con su hermano repartiendo bebidas. A 19 años del asesinato
de estos dos jóvenes ledesmenses seguimos reclamando justicia, para que se
esclarezcan sus crímenes y se castigue a
los responsables. n

cristian ibáñez

Una nUEva ronda rEafirmó la lUcha contra la impUnidad dE ayEr y dE hoy

Madres de Plaza de Mayo de Quilmes
Como cada cuarto viernes del mes, se
realizó la Ronda de las Madres de Plaza
de Mayo de Quilmes, encabezada por la
Comisión que las homenajea desde el
año 2005.
Corresponsal
Una nutrida columna de compañeros y compañeras de la CCC, camaradas
del PCR y su JCR, de Somos Barrios de
Pie, del MIJP – CCC, de la Comisión de
Mujeres, del Centro de Estudiantes de
la UNQ recorrió la Plaza San Martín y
las calles que la rodean, y terminó con
un acto en el monumento Siguen Marchando.
Allí se saludó a los jubilados y jubiladas en su día, destacando que desde
el inicio acompañan las Rondas. Desde el MIJP-CCC los compañeros destacaron que vienen de la movilizar el
miércoles a CABA, por aumento de
emergencia y mejora en la atención médica. También se expresó el repudio a
la vandalización del mural realizado en
el marco de aniversario de la noche de
los lápices. La compañera Evelin Giancristóforo, dirigente de La Jauretche
(agrupación que pintó el mural) y concejala del Frente de Todos, saludó la
Ronda agradeciendo la solidaridad de la
Comisión de Homenaje.
Esta Ronda contó con la participación
especial de la compañera Mónica Busto,
militante del PCR de Corrientes, que saludó la Ronda: “es una gran alegría poder compartir esta Ronda en homenaje
a nuestras queridas Madres de Plaza de
Mayo, quienes, con su dolor a cuestas,
fueron imprescindibles para que la lucha por los derechos humanos en los
momentos más graves de nuestro país.
Agradezco la invitación de haber venido
al Galpón a trabajar con los jóvenes de
hoy. Nuestras historias, que hoy se ponen nuevamente sobre la mesa, ante un
mundo que repite una vez más las crisis
internacionales y la disputa imperialista que azota nuestro país. Tenemos un
gran compromiso frente a eso, seguir
fortaleciendo a nuestro querido PCR,
transmitiendo a las nuevas generaciones las historias en las cuales aprendi-

mos, los errores que hemos cometido y
trabajar por la unidad para poder seguir
avanzando, con tantos enemigos que hoy
hacen compleja la situación a dirimir.
Les doy el saludo de mis camaradas en
la provincia, de mis compañeros de la
CCC, de la Unión Campesina, que luchan
por integrar a la realidad particular que
hoy estamos viviendo en cada lugar, esta línea que será la que nos llevará a la
victoria. Muchas veces nos han dicho la
imposibilidad de las cosas; que no es posible, cambió todo, cambió el sujeto social. Tenemos que ver y debatir profundamente nuestra práctica para poder
unirnos y que nuevamente no nos hagan elegir entre el tiempo y la sangre.
Como decía Otto Vargas: pasó mucho
tiempo y corrió mucha sangre. Un abrazo, desde el corazón y la fuerza de todos
mis compañeros”.
Cerró el acto la compañera Cristina
Cabib, Madre de Plaza de Mayo de Quilmes y presidenta de la Comisión. Cristina se refirió a la situación internacional, resaltando que “A casi 8 meses de
la invasión de Rusia a Ucrania, el pueblo
ucraniano sigue resistiendo heroicamente. Se agudiza la disputa imperialista y crecen los factores de guerra La

por todas las madres, las
abuelas, los familiares, por las
que aún están y por las que ya
no están físicamente exigimos
que se destinen los recursos
humanos y presupuestarios para
una pronta apertura de todos los
archivos existentes”.
Cristina Cabib
crisis mundial se va agravando. Los países opresores descargan el peso de la crisis sobre los países oprimidos como el
nuestro y los van condicionando en su
disputa para usarlos de carne de cañón
en una posible guerra imperialista.
Sin embargo, los pueblos enfrentan el
aumento de los combustibles y los alimentos con grandes huelgas y movilizaciones que expresan el descontento
popular. Ante el agudizamiento de la disputa imperialista en América Latina,
nuestros pueblos protagonizan grandes
luchas enfrentando a las fuerzas opre-

marcelo cuellar

soras y buscando caminos para avanzar en la lucha por su liberación”.
Reseñó Cabib las últimas luchas del
pueblo en defensa de las libertades democráticas, “que tanto le costó conquistar, como lo hicimos ante los allanamientos a la CCC, a otras organizaciones sociales y los procesamientos a
dirigentes sindicales. Así también, el
viernes 2 de septiembre ante el intento
de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde cientos de miles repudiamos enérgicamente en las calles este hecho de suma gravedad”. Denunció que “Queda claro que
los sectores reaccionarios del macrismo
vienen por todo. Desde esta Comisión de
Homenaje nos unimos en la pelea por
resolver las emergencias populares, defendiendo nuestros derechos, nuestra
soberanía y enfrentando al macrismo
destituyente.
Luego la compañera reafirmó la lucha
contra la impunidad de ayer y de hoy y
los intentos de criminalización de la protesta, repudiando tanto el proyecto de
senadores macristas contra los trabajadores que bloqueen empresas, como la
revisión de sentencias a genocidas. “¡A
los genocidas cárcel común perpetua y
efectiva!”. Se sumó al repudio de la vandalización del mural de los compañeros de “La Jauretche, y recordando a los
secuestrados del PCR y la segunda desaparición de Jorge Julio López, reclamó
“Apertura ya de todos los archivos”.
“No queremos cerrar esta Ronda sin
saludar y felicitar a mis compañeras de
la Comisión de Mujeres de Quilmes, Berazategui, Varela quienes junto a miles
de mujeres realizaron en la Universidad
Arturo Jauretche el 7 Encuentro Regional de Mujeres y Diversidades en la lucha permanente por los derechos de todas”, planteó Cabib.
Cristina recordó el reciente fallecimiento de la querida Madre de Plaza de
Mayo Claudia San Martín, fundadora de
las Madres de Quilmes y del querido
compañero Edgardo Rodríguez de Peronismo Generacional, y finalizó “Por todas las Madres, las Abuelas, los familiares, por las que aún están y por las que
ya no están físicamente exigimos que se
destinen los recursos humanos y presupuestarios para una pronta apertura de
todos los archivos existentes”.
Cerró el acto con el Himno y con un
grito unánime: 30 mil detenidos desaparecidos ¡Presentes! n

Un tRiUnFo dE La LUCha y EL PRotagoniSmo

Gran inauguración del Complejo
Comunitario de la CCC de La Plata
Este 21/9 se realizó la
inauguración del complejo
comunitario (polo productivo,
posta sanitaria y Casa de la
Mujer en construcción) de la
CCC en Melchor Romero (La
Plata). Fue un día de alegría de
los de abajo, un hito en la
historia de la organización y un
paso adelante para la clase
obrera de la zona.

“Esto es un triunfo de la clase obrera”,

dijeron varios de las y los protagonistas,
con orgullo por lo construido en estos
años, en estas tierras ganadas con la lucha. Con mucha alegría mostraban las distintas dependencias de la Sala de Salud,
la Casa de la Mujer y el gran polo productivo que construyeron con sus manos,
en la previa del emotivo acto, que puso en
el centro ese protagonismo.
Porque como contaba Ramiro “Vasco”
Berdesegar, coordinador de la CCC platense y dirigente del PCR, quien ofició de
conductor del acto, “Hay todo un camino
transitado, que arranca en el 2016 con la
ocupación de las tierras por la necesidad
de viviendas de las vecinas y vecinos, y la
relocalización que se acordó para 232 familias. Ahí conseguimos también este pedazo de tierra, pensando en cómo resolver, en primer lugar, con la necesidad de
contar con un refugio para las mujeres en
situación de violencia de género. Tuvimos
que defender las tierras de los intentos de
desalojo, hacer días de guardia para conservarlas en los que se turnaban todos los
barrios de la Corriente, y dar la pelea por
los fondos para hacer las obras con actividades de todos los barrios. Todo esto se
dio en el marco de la pelea contra el ajuste de Macri. A partir del gobierno del
Frente de Todos surgió la posibilidad de
conseguir fondos a través de unidades de
gestión, y desde ahí recorrimos un camino junto al Ministerio de Desarrollo Social en el Potenciar Trabajo”.
Dos grandes carteles, uno de la CCC y
otro del PCR, recibían a las compañeras y
compañeros que se acercaron a compartir el acto. Estuvieron presentes Gabriel
Bruera (PJ La Plata), Ariel Archanco (La
Cámpora), Gustavo “Tío” Di Marzio (Movimiento Evita”, Edgardo “Turco” Jalil
(Agrupación Evita), la concejal Ana Negrete (FDT), el cura Daniel (párroco de
Melchor Romero), el secretario del PCR
zonal Jorge “Alemán” Smith, una delegación de Asoma-FNC encabezada por su
secretaria general Albina Vides, la Agrupación Celeste de la CCC del Astilleros Río
Santiago, los estudiantes de la CEPA y de
las Brigadas Sanitarias de la facultad de
Ciencias Médicas, compañeros de la CCC
de Berisso y Chascomús, profesionales de
Arquitectos de a Pie, entre otros. Hizo llegar sus saludos Jacinto Roldán por el Comité Central del PCR (ver recuadro).

Un acto combativo,
emotivo y con alegría

Tras la entonación del Himno nacional
y la bendición del cura Daniel, por el palco pasaron las y los compañeros que participaron en la construcción, las promo-

se entregaron menciones a las compañeras y compañeros
que participaron de la construcción del complejo

toras de salud y contra la violencia de género, así como delegadas y delegados de
los comedores que sostiene la Corriente,
y que están en la primera línea en la pelea contra el hambre. Todas y todos ellos
fueron reconocidos con un presente, y algunos tomaron el micrófono, destacando la importancia de estas obras para el
conjunto de los vecinos, así como el
aprendizaje en el oficio para muchos jóvenes y mujeres “que demostramos que
no estamos sólo para revolver la olla”.
El acto también sirvió para ratificar la
importancia de una mesa de delegados
que empujó y garantizó la realización del
trabajo, aun cuando los fondos correspondientes se encontraban demorados.
Así lo expresaron las coordinadoras Sandra e Hilda, destacando el orgullo por pertenecer a la CCC “como nos llamamos nosotros con mucha honra”, como dijo
Hilda. Orgullo también “por mi Partido,
afirmó Sandra, que me enseñó a escuchar
y lo que es la lucha”. Ambas destacaron
el trabajo de tantas y tantos compañeros,
que desmienten con hechos los ataques
de algunos políticos y grandes medios que
dicen “que somos vagos”.
En los discursos y con videos se recordó
a compañeros que hoy no están físicamente, “pero que dejaron su huella y una
línea que hizo posible que la organización
sea esta herramienta de lucha para los
trabajadores desocupados y precarizados.
En tres de ellos nombraremos a todos:
Freddy Mariño, Mónica Sullings (La Viole) y Delia Gamarra”.
El compañero Di Marzio, por el Movimiento Evita, felicitó a la CCC y afirmó
que “las organizaciones sociales han tomado el destino en sus manos”, planteando la necesidad de una “transformación política en la que se exprese el
compromiso y la participación de nues-

tro pueblo humilde y trabajador”.
No faltaron las presentaciones artísticas, a cargo del compañero Gonzalo, del
Astillero Río Santiago, y también de Luciano, coordinador de la CCC de Chascomús.

“Luchamos por lo necesario,
no por lo posible”

El compañero Evaristo Romero, miembro del Comité Zonal del PCR y secretario de la subzona agraria, felicitó “porque esto es un orgullo para todo el
movimiento de desocupados y precarizados de la Argentina” y “fortalece para
luchar por lo que falta”. Planteó Evaristo que “somos revolucionarios y somos
parte de la CCC, de la que estamos orgullosos. Una CCC que pelea en forma trabajosa por decidir por qué se lucha, y por
decidir entre todos cómo se reparte lo que
se consigue. Lo que nosotros llamamos la
democracia directa”. Y tras enmarcar el
momento político, destacó “nosotros somos comunistas. Somos revolucionarios.
Y peleamos por la revolución porque entendemos que es la única salida que tienen los trabajadores, el campesinado pobre y el pueblo. La salida quiere decir que
no sólo luchan por trabajo digno, por poder sobrevivir, sino que tengan el control
político y económico de la sociedad y del
Estado”.
Cerró la “parte oratoria del acto”, como solía decir el querido compañero Fredy
Mariño, el coordinador nacional del Movimiento de Desocupados y Precarizados
de la CCC, miembro del Comité Central del
PCR y diputado nacional Juan Carlos Alderete. Lo hizo acompañado de Mary, la
compañera de Fredy.
Juan Carlos comenzó destacando el
“orgullo de tener compañeras y compañeros como ustedes”, frente a los que

Saludo de
Jacinto Roldán
Saludo y abrazo a todos los
compañeros y compañeras que
protagonizaron con su lucha la conquista
del complejo comunitario de la CCC en
Romero, en la zona de Berisso, Ensenada,
La Plata y Chascomús. Sede que se
inaugura hoy, después de años de lucha
por tierra, techo y trabajo.
Con el crecimiento de la inflación se
profundiza el hambre y se agravan los
sufrimientos de la mayoría de los que
habitan nuestro suelo.
Seguimos peleando la unidad y la
confluencia de las luchas en las calles,
para que el ajuste lo paguen quienes se
enriquecen a costa del pueblo, y aislar los
planes del macrismo para volver.
Felicitaciones compañeros y compañeras.
Vamos por más.
Un gran abrazo. n
Jacinto Roldán, por el
Partido Comunista Revolucionario
“nos descalifican y creen que no somos
capaces de analizar en política en qué país
queremos vivir”. Desarrolló la gran pelea
de las compañeras y compañeros durante la pandemia, homenajeando a las y los
que “al lado de la olla dejaron su vida porque el virus los llevó”.
Alderete reafirmó que “luchamos por
lo necesario, no por lo posible”, historiando cómo en las cooperativas de la
construcción se consiguió, con lucha, la
participación de mujeres y jóvenes. Describió cómo se agrava la situación, no sólo de los trabajadores formales, sino de
todo el sector de desocupados y precarizados. Afirmó luego que “no conocemos
la letra chica del Presupuesto. Pero si ese
Presupuesto contiene ajuste para el pueblo, ya anticipamos que no lo vamos a votar. Criticamos dentro del Frente de Todos, porque sabemos que enfrente
tenemos sectores muy poderosos que
quieren volver”, reclamando que se tomen medidas contra los poderosos que
aumentan los precios y “recuperar las palancas claves de la economía”.
El acto cerró, ya dentro del salón de
usos múltiples que forma parte de este
gran complejo, a puro baile, en un merecidísimo festejo por esta gran obra conquistada con la lucha. n

JUan CaRLoS aLdEREtE

“Tenemos que seguir en la calle
y unir a las fuerzas populares”
Los días 23, 24 y 25 de
septiembre se reunió en Santa
Rosa, La Pampa, la Mesa
Nacional del Movimiento de
Desocupados y Precarizados
de la Corriente Clasista y
Combativa. Para conocer
algunas de las cuestiones
abordadas, conversamos
brevemente con el compañero
Juan Carlos Alderete, su
coordinador nacional y
miembro del Comité Central del
PCR.

El compañero Alderete, que es diputado nacional por el PTP/PCR en el Frente

de Todos, nos decía que “En la reunión
de la Mesa estamos ajustando y viendo
los cambios políticos, que son grandes
después del atentado a la vicepresidenta.
Abordamos también la judicialización a
las organizaciones, y la confluencia que
tenemos que tener dentro del Frente de
Todos”.
Juan Carlos plantea en este sentido que
“Hay una gran parte del Frente de Todos
que está en contra del ajuste que está haciendo el gobierno. Nosotros tenemos que
tener en cuenta esto para ver cómo reagrupamos a las fuerzas, y dentro del Congreso a aquellos diputados y diputadas de
extracción sindical, que están contra el
ajuste y quieren defender los derechos de
los trabajadores y la soberanía. Peleamos
este reagrupamiento teniendo en cuenta
que enfrente está Macri y su programa de
ajuste, mucho más profundo.

“Se ha contado también la reunión que
tuvimos con Pablo Moyano, uno de los secretarios generales de la CGT, con el que
hemos coincidido en avanzar en la coordinación. Con muchas organizaciones
políticas, sociales y sindicales vamos a
una jornada el 20 de noviembre, Día de la
Soberanía, para presentar un programa,
un proyecto, que tenga que ver con recuperar los resortes clave de la economía.
“También estuvimos debatiendo que
hay que precisar que en el ajuste están todos de acuerdo, tanto Alberto Fernández,
como Cristina Kirchner y Sergio Massa, y
que no tenemos elementos para caracterizar a Massa como un embajador de los
Estados Unidos, como dicen algunos. Se
ve con claridad que hay un forcejeo en el
gobierno, en el que se expresan los intereses de los distintos imperialismos, algunos más a favor de Estados Unidos, y
otros más alineados con los rusos o con
los chinos.
“Para avanzar en que nuestra Corriente sea protagonista en estos tiempos tan
complejos, acordamos en la necesidad de
ir a asambleas y reuniones en todas las
regiones y zonas, para que todas las com-

Para avanzar en que
nuestra Corriente sea
protagonista en estos tiempos
tan complejos, acordamos en la
necesidad de ir a asambleas y
reuniones en todas las regiones
y zonas, para que todas las
compañeras y compañeros
opinen y sean protagonistas de
la política, y que la
organización esté más
politizada.
pañeras y compañeros opinen y sean protagonistas de la política, y que la organización esté más politizada. Esto también
para enfrentar todo este embate fascista.
“En el caso de la causa por los allanamientos a la Corriente, ya hemos recusado a la jueza, y esto ahora va a la Cámara, que tiene que resolver si la ratifica
“Esto se da, como vimos en la reunión,

en medio de una situación tremenda para el pueblo, por el aumento de la inflación.
“Hemos ratificado además que, hasta
donde conocemos, el Presupuesto enviado por el Gobierno al Congreso es un Presupuesto del Fondo Monetario Internacional, un Presupuesto de ajuste, con el
que no acordamos. Hablamos de la resistencia manifiesta que hay dentro del
Frente de Todos a este ajuste, y en particular cómo articular con diputadas y diputados que, al menos de palabra, se oponen al Presupuesto de ajuste contra el
pueblo. No sabemos cómo jugarán a la hora de la votación, pero ya hay reuniones
con varios sectores”.
Finalmente, Alderete nos dice que en
la reunión se reafirmó que “tenemos que
seguir en la calle, y seguir la pelea por
unir las fuerzas populares. Estamos definiendo una jornada con los Cayetanos,
seguramente para el 5 de octubre, en cada provincia en cada pueblo, cada localidad, cada intendencia, en cada gobernación, y para el 17 de octubre confluir con
el peronismo en las marchas que se harán
en todo el país”. n

Porque hay muCho Perdido que vamos a reCuPerar

Conflicto docente en CABA
Corresponsal
El 22/9 las y los trabajadores de la educación de la CABA paramos y nos manifestamos contra la pretensión de instalar
al sábado como día para capacitarnos.
En una actitud cínica de Larreta y su
ministra Acuña, pretenden "recuperar"
el feriado del 2/9 por el atentado a la vicepresidenta moviendo una jornada EMI
(EMI son los Espacios de Mejora Institucional, capacitaciones), de un lunes a un
sábado.
Las y los docentes argentinos hemos
conquistado hace 70 años la jornada laboral de lunes a viernes. Y en CABA hace
años que conquistamos la capacitación en
servicio.
No paramos por un sábado. Paramos
porque hace años que vienen vaciando
nuestras capacitaciones en servicio a pesar de nuestras denuncias al respecto.
Paramos porque nuestro derecho a la
salud viene siendo negado con la aplicación Mi Autogestión (MIA), desarrolla-

da por la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas para subir nuestras licencias médicas, que rechaza o acorta las
licencias otorgadas por los médicos. Y
porque nuestra obra social, Obsba, está
siendo vaciada por el gobierno, y cada vez
recortan más servicios y prestaciones.
Si es por un sábado, las y los docentes ya trabajamos más de uno sin reconocimiento. Planificamos, corregimos,
hacemos licenciaturas y diplomaturas para ser mejores docentes.
También paramos porque viven improvisando políticas públicas de las que
nos enteramos por TV, y rompen nuestras planificaciones, al tiempo que nos
suman nuevas tareas constantemente.
Paramos por la falta de convocatoria a
mesa salarial.
Es por tenernos sin titularizaciones
desde hace más de 10 años, aunque las
prometieron cuando, de manera inconsulta, modificaron nuestro estatuto.
Paramos por las escuelas con ratas, y

con edificios en malas condiciones, que
no salen en TV, aunque vivamos denunciando.
Es un paro por las Juntas que no funcionan desde que las intervino el macrismo. También por las 55.000 vacantes y
todos los cargos que no se mandan nunca a cubrir, que dejan a chicas y chicos sin
su derecho a la educación, y nadie ve,
aunque quienes estamos en las escuelas

lo sabemos bien.
Paramos. Y no es por un sábado, sino
por 15 años de maltrato.
Por eso dijimos: Yo paro. Yo movilizo.
Por eso seguiremos peleando. Porque hay
mucho perdido que vamos a recuperar. n
agrupación Enriqueta Lucero azul y Blanca CaBa
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Marcha DEl MIJP EN caBa

Día Nacional del Jubilado
compañeros Pedro de La Matanza, Alfonso de Zona Norte del Gran Buenos Aires y Kika de Zona Sur del Gran Buenos
Aires,
Cerró el acto Mariano Sánchez, coordinador nacional del MIJP-CCC y miembro del Comité Central del PCR, quien
planteó que hay que seguir reclamando
en el PAMI, y frente a la inflación que
castiga sostuvo que es necesario un aumento inmediato de los haberes de jubilaciones y pensiones, ya que en septiembre se ha cobrado $50.000 (43.000
más el bono de 7.000 que es por tres meses), estando los adultos mayores por
debajo de la línea de indigencia. Sostuvo que van a seguir peleando por salarios y por una Obra Social al servicio de
los jubilados y pensionados, porque está
en juego la vida de los adultos mayores.
“En el Día del Jubilado, un día de lucha,
seguimos peleando por cambiar la situación de la Argentina” finalizó Sánchez. n

El 20 de septiembre, en el Día Nacional de
la jubilada y el jubilado, el Movimiento

Independiente de Jubilados y Pensionados (MIJP) – CCC marchó en CABA desde el Obelisco a la sede del PAMI. Una
delegación fue recibida por las autoridades, donde plantearon sus reclamos
(ver www.pcr.org.ar).
Al término de la misma Nelba Salazar, del MIJP-CCC de Zona Sur, informó
que el tema principal planteado fue el
tema de la salud: por los turnos médicos que demoran meses, por ambulancias, por los medicamentos e insumos
que no cubre el PAMI, entre otros.
Además, Nelba señaló que se pidió una
audiencia con la directora de la obra social Luana Volnovich, comprometiéndose las autoridades a gestionarla.
Luego saludaron a las compañeras y

Ante lAs elecciones 2023 y lA crisis económicA provinciAl

dad de la unidad de las fuerzas populares chubutenses, del Frente de Todos y
otros, para enfrentar la ofensiva reaccionaria del macrismo y su candidato Nacho Torres en Chubut y Massoni en Trelew, que pretenden barrer en 90 días con
las conquistas y derechos de los trabajadores y el pueblo. Repudiamos también

el gravísimo atentado contra la vicepresidenta de la nación Cristina Kirchner.
Se discutió la posibilidad y oportunidad del adelantamiento de las elecciones en la ciudad de Trelew, la anulación
de las PASO, las candidaturas, los programas de acción, así como la disputa
internacional, etc.
En representación del PCR/PTP y de
la CCC participaron los compañeros Fernando García, Marcelo Barab, Juan Arias
y Daniel Flores. Los compañeros agradecieron la convocatoria amplia y sincera, y plantearon la necesidad de fortalecer la unidad de las fuerzas populares, del Frente de Todos, para enfrentar la ofensiva reaccionaria macrista
y resolver las acuciantes necesidades
populares de la realidad provincial y local con la Ley Tributaria Extraordinaria de Chubut, en la cuarta provincia exportadora del país y la implementación
de la Ley de Tierra Techo y Trabajo, así
como la firme oposición a las políticas
de ajuste para cumplir los acuerdos antinacionales con el FMI. n

tadas Carlos del Frade, Matilde Bruera, Luis Rubero, Leandro Busato, Palo
Oliver, la concejala Norma López, referentes políticos como Leticia Quagliaro y Raúl Daz (Unidad Popular),
Gabriela Sosa (Libres del Sur), Nire Roldan (Concejalía Popular), Alicia Cavallero (Partido del Progreso Social), Facundo Peralta y Alberto Cortés (Liga de
los Pueblos Libres), Hugo Milito (Propuesta Sur), Sergio Liberati (Igualdad),
Gustavo Gamboa del Partido SI, referencias del Partido del Trabajo y del
Pueblo y del Peronismo por la Soberanía.
También fueron parte de la convo-

catoria referentes gremiales de la CTA
Autónoma, como Fernando Villalba (ex
director del Ente Administrador del
Puerto de Villa Constitución), Ricardo
Luna (Senasa), Ezequiel Romano (La
Fraternidad), miembros del sindicato
de Correos y Daniel Taleb (René Salamanca CCC). Se hicieron presentes
miembros del Movimiento Ni un Pibe
Menos por la Droga y de Our Voice/Antimafia, Ezequiel Nant director del Centro de Atención y Acompañamiento Comunitario “Fábrica de Futuro” de VGG,
la directora del CAAC de Rosario Noel
Gasman, Enzo Balbuena de la agrupación estudiantil ALDE. n

Importantes reuniones político-sindicales en Chubut
corresponsal
Convocados por la Mesa Intersindical de la CGT del Valle y Puerto Madryn
y el intendente Adrián Maderna del
Frente de Todos, se llevaron a cabo en la
ciudad de Trelew dos reuniones amplias
los viernes 9 y 16 de setiembre en un clima muy ameno y fraternal.
Todas y todos los sindicatos, partidos
y agrupaciones políticas y sociales y concejales, diputados peronistas y demás
autoridades municipales y provinciales
pudimos debatir franca y sinceramente
nuestros puntos de vista sobre la realidad nacional, provincial y de la ciudad
de Trelew. Participaron entre otros, el
intendente Adrián Maderna, el Sindicato de Camioneros y el Partido de la Cultura Educación y Trabajo, Nicanor Arbeletche (ex presidente del PJ. Trelew),

Telefónicos, Peones de Taxis, Municipales, Soecyt, Smata, Bancarios, STIA,
Gastronómicos, ATE Trelew, PCR/PTP,
PSA, CCC, Movimiento Evita, Barrios de
Pie-Libres, MTE, y demás sectores.
Los temas en discusión fueron muchos, en medio de la gravísima crisis que
atravesamos. Arrancamos por la necesi-

GrAn convocAtoriA multisectoriAl en rosArio

Por la recuperación del puerto
corresponsal
Este martes 20 de septiembre, el Foro por la Recuperación del Paraná convocó a una reunión multisectorial en El
Centro Cultural La Toma con la consigna de “recuperar el puerto de Rosario,
patrimonio de los santafesinos y santafesinas”.
La convocatoria se originó tras conocerse los hechos que involucran al puerto local, hoy en manos de Vicentin, vinculados al narcotráfico y con la preocupación de la poca información que existe sobre su funcionamiento y control.
Los y las presentes coincidieron en la
necesidad de recuperar los puertos de
Santa Fe para el Estado, en el marco de
la pelea por la recuperación de la soberanía portuaria y comercial.
En ese camino se planteó la necesidad de impulsar la rescisión del contrato que hoy tiene a la empresa Vicentin
en sociedad con la chilena Ultramar, así
como la de revisar todas las concesiones
vigentes en camino a la vuelta al Estado
del puerto.
En toda la reunión se hizo hincapié en

la necesidad de que todas las acciones
que se realicen tengan la prioridad de
cuidar las fuentes de trabajo del puerto
local.
Se acordó continuar con las reuniones, ampliar la convocatoria a otras organizaciones políticas y sindicales de
la región e impulsar la conformación de
comisiones de trabajo para realizar iniciativas en los ámbitos políticos, legislativos y judiciales.
Luciano Orellano, miembro del Foro,
asegura que es fundamental en esta etapa “que el pueblo pueda conocer el contrato de concesión y las condiciones en
que se entregó el patrimonio público”.
Por su parte el diputado y miembro
del Foro Carlos del Frade afirmo que “vamos por el final de la concesión de Vicentin en el puerto rosarino, por la nacionalización de los puertos y la recuperación del comercio exterior en defensa de las fuentes laborales y en contra
del narcotráfico. El puerto de Rosario es
nuestro”.
De la convocatoria participaron los
referentes del Foro Luciano Orellano y
Mercedes Meier, los diputados y dipu-
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TrEs TraBaJaDorEs MuErTos Por falTa DE sEgurIDaD

9

Explosión en
petrolera de Neuquén

tragedia, llegando hasta las últimas consecuencias, para que se tomen las medidas de seguridad necesarias.
Se deben garantizar las condiciones
de seguridad en todos los lugares de trabajo.
Apoyamos y llamamos a adherir al
paro llamado por el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y la Pampa en reclamo de condiciones de seguridad en toda la actividad petrolera.
Las muertes de trabajadores en los yacimientos y en esta refinería tienen su

Reproducimos un comunicado
del Partido Comunista
Revolucionario – Partido
del Trabajo y del Pueblo.
Neuquén, del 22 de
septiembre.

las muertes de trabajadores
tienen su contracara en la
voracidad de las empresas por
elevar la tasa de ganancia y el
saqueo que hacen de nuestros
bienes comunes.
contracara en la voracidad de las empresas por elevar la tasa de ganancia y
el saqueo que hacen de nuestros bienes
comunes.
Hay que poner a nuestra petrolera de
bandera, con el centro en los trabajadores, al servicio del desarrollo independiente de nuestros pueblos.
Por condiciones de trabajo seguras y
dignas.
Todos al paro. n

Nos solidarizamos con los compañeros fallecidos hoy en la explosión producida en

la refinería NAO de Plaza Huincul, así
como también con quienes resultaron
heridos.
Es necesario que se realice una investigación profunda de las causas de esta

ZonA sur del GrAn Buenos Aires

Preencuentro de mujeres en Esteban Echeverría
corresponsal
El sábado 17 de septiembre se realizó
el Preencuentro en Esteban Echeverría.
Después de dos años de pandemia sin
vernos, logramos hacer una hermosa
juntada de charlas, risas, llorar de
alegría, anécdotas.
Recordamos y entregamos una mención a las mujeres que organizaron en
1991 el Primer Preencuentro en el distrito levantando los pilares: autoconvocado, autónomo, federal, democrático, horizontal, autosostenido y heterogéneo.
Un momento muy emotivo fue recordar a las compañeras que ya no están con
nosotras... pero que las llevamos en
nuestro recuerdo. Lo rico de los talleres fue contar cada una de nuestras ex-

periencias, historias e intercambiar opiniones. Se propusieron en el momento
los siguientes talleres: Mujeres y pan-

demia; Mujeres y ¿Qué son los encuentros?; y Mujeres y violencia de género.
En los talleres no se vota y una de las

oeste y noroeste del GrAn Buenos Aires

24° Encuentro Regional de Mujeres y Diversidades
Camino al 35 ° Encuentro Plurinacional
de Mujeres y Disidencias de San Luis.
corresponsal
El sábado 10 de septiembre se llevó a
cabo en el partido de Moreno, el 24°Encuentro Regional de Mujeres, Lesbianas,
Bisexuales, Trans, Travestis, Intersex
y No Binaries del Conurbano Oeste y Noroeste.
El Encuentro Regional es una tradición en la zona, con la realización sostenida desde hace más de 24 años, con
rotación del distrito en que se realiza y
la participación amplia de los colectivos
de mujeres y diversidades de la región.
El evento dio inicio a las 9 hs con las inscripciones, la radio abierta, el funcionamiento de la feria y del espacio para niñeces. En la radio abierta tuvimos la alegría
y emoción de contar con las palabras de
la queridísima Norita Cortiñas, Madre de
Plaza de Mayo y vecina de la zona.
A las 10 hs se realizó la apertura con
lectura del documento, que argumentó y
desarrolló el lema del Encuentro: “Cuan-

do el ajuste y las violencias recrudecen,
juntes somos potencia y lucha". El escrito fue consensuado por la Comisión
Organizadora compuesta por diversas organizaciones feministas, barriales y de
centros culturales, así como también
agrupaciones políticas, sindicales y sociales de mujeres, entre ellas participamos compañeras de la Agrupación Mujeres en Tren de Lucha y de la CCC.
Hubo charlas participativas a cargo de

diferentes organizaciones feministas cuyas temáticas se expresaron en títulos
como: La deuda es con nosotres y nosotras, La feminización de la pobreza, Ambiente y capitalismo, La lucha contra el
hambre de las mujeres en los barrios,
Violencia obstétrica, Lucha por la implementación de la ESI, etc.
A partir de las 14 hs, cerca de 1.000
compañeras de distintos barrios de Moreno y alrededores participaron de los

cosas que discutimos en el taller ¿Que son
los Encuentros? es que no importa que
se repitan las discusiones, porque si no
está resuelto se vuelve a discutir. Hablamos de lo importante que es para cada
una ser parte de este espacio de reflexión
y el desafío de invitar a la mayor cantidad de mujeres, que cada año seamos
más las echeverrianas que participen de
los Encuentros Nacionales de Mujeres.
Finalizamos con las conclusiones.
En taller ¿Que son los Encuentros?,
empezamos contando que era para cada
una el Encuentro y cómo llegamos a participar. Cómo nos fuimos invitando de
boca en boca y como nos cambió y se
transformó en un aprendizaje diferente para cada una. El paso inicial es salir
de nuestras casas y lo maravilloso es poder convivir con nuestras diferencias y
en lo específico nos libera esos 3 días.
Darse el tiempo para una en lo personal y también darnos cuenta que para
decidir, primero hay que poder decir. n

47 talleres que se desarrollaron en las
escuelas N°1, N°39 y en el ISFD Ricardo
Rojas, funcionando de manera horizontal, con consenso y de manera democrática. Los mismos se agruparon por
ejes temáticos: Feminismos y transfeminismos, Sexualidades e identidades,
Violencias, Salud, Trabajos, Territorios,
Instituciones y Estado y Otras Áreas (como Adultes mayores, Deportes, Crianzas, Prostitución, Personas con discapacidad, etc.).
Se expresó en los distintos talleres el
repudio contra el atentado sufrido por la
vicepresidenta Cristina Kirchner y la necesidad de la unidad del movimiento de
mujeres para frenar a la derecha y pelear por las emergencias.
A partir de las 18 hs se convocó a la
marcha que recorrió varias cuadras de la
ciudad y terminó en la plaza frente al
municipio, para dar comienzo al festival de cierre.
Con la fuerza de volver a encontrarnos en nuestro Encuentro Regional después de la interrupción de la pandemia,
y la convicción de que el movimiento de
mujeres y diversidades necesita seguir
creciendo en unidad, nos preparamos
para ser muchas miles en el Encuentro
de San Luis. n
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Sobre el eStado (IV)

Formas de gobierno
En las notas anteriores nos
hemos referido a la división del
trabajo que dividió la sociedad
en clases, destruyendo la
organización comunista
primitiva y remplazándola por
el Estado. Aquí nos referiremos
a la administración de éste,
llamada gobierno, que adopta
históricamente variadas
formas, sin que por ello cambie
la esencia del Estado. El Estado
fue y es en todos los casos una
organización especial para la
opresión de una clase por otra,
un máquina burocráticomilitar, crecientemente
compleja, destinada a
mantener en la producción
social unas clases sojuzgadas
por otras y dominadas en lo
político, económico e
ideológico.

D

esde su origen, el Estado posee algunas características esenciales.
La antigua organización gentilicia
estaba constituida y sostenida por vínculos de consanguinidad. En cambio, el
Estado se caracteriza por la agrupación
de sus súbditos según divisiones territoriales.
Otra particularidad fundamental inherente a la naturaleza del Estado es
que instituye una fuerza pública que ya
no es el pueblo armado. La división de
la sociedad en clases irreconciliables
tornó imposible la organización armada espontánea de la población que
existía antes.
En Atenas, por ejemplo, había 365 mil
esclavos y tan solo 90 mil ciudadanos.
“El ejército popular de una democracia
ateniense –escribe Engels en El origen
de la familia, la propiedad privada y el
Estado-, era una fuerza pública aristocrática contra los esclavos, a quienes
mantenía sumisos; más, para tener a raya a los ciudadanos, se hizo necesaria
también una policía… Esta fuerza pública existe en todo Estado, y no está formada sólo por hombres armados, sino
también por complementos materiales,
las cárceles y las instituciones coercitivas de todo género, que la sociedad gentilicia no conocía”.
Este rasgo esencial del Estado es explicado por los teóricos de las clases explotadoras mediante disquisiciones

esclavos en la antigua grecia

¿Qué son las
clases sociales?
Es común hablar de “clase alta”, “clase
media”, “clase baja”; o de ricos y pobres;
de “clase dirigente”, “clase política”, “clase
gerencial”, etc. Todas estas diferenciaciones
omiten la cuestión principal que está en la
base de toda sociedad humana: la
producción de los medios materiales de
vida.
El marxismo descubrió que las diferencias
en la condición social de unos y otros
grupos humanos están determinadas por su
situación en la producción; ante todo, por
la posición ante los medios de producción
es decir, los objetos de trabajo –materias
primas– y los instrumentos de trabajo. “Las
clases –dice Lenin– son grandes grupos de
personas que se diferencian entre sí por el
lugar que ocupan en un sistema de
producción social históricamente
determinado por las relaciones en que se
hallan con respecto a los medios de
producción (relaciones que, en gran parte,
son establecidas y fijadas por leyes), por su
papel en la organización social del trabajo
y, en consecuencia, por el modo y la
proporción en que obtienen la parte de la
riqueza social de que disponen. Las clases
son grupos humanos, uno de los cuales
puede apropiarse del trabajo del otro en
virtud de los diferentes lugares que uno y
otro ocupan en un determinado régimen e
economía social”.
vacías de contenido tales como “la complejidad de la organización social exige
diferenciar las funciones”, “la civilización y el orden democrático se basan en
el monopolio público de la fuerza”, etc.,

La LibrEría dEL maoísmo En La argEnTina

Librería Raíces en la
Feria del Libro de Berazategui
Del 1 al 10 de octubre se realiza la 15°
Librarte - Feria del Libro de Berazategui, en la que participaremos con un
stand de Raíces, la librería del maoísmo
en la Argentina, con materiales de Editorial Ágora y otras editoriales invitadas.
En este marco realizaremos dos presentaciones de libros:
* lunes 3 de octubre, 18 hs. presentamos
el libro "Crónicas Proletarias" con presencia de su autor, Emilio Ratzer, y comentarios de Omar "Chino" Hernández
y Eduardo Gómez.

* Miércoles 5 de octubre, 18 hs. presentamos "La estigmatización de las mujeres en los medios masivos de comunicación. Conversaciones a partir de la presentación del libro "Mujeres y aborto no
punible en el discurso periodístico (Argentina, 2006-2008)", en la que participarán su autora, Yanel Mogaburo, y comenta Patricia Paredes.
La Feria del Libro se realiza en el Centro
de Actividades Roberto De Vicenzo (18 y
148, Berazategui).
Visitanos en el Stand n°6
¡Les esperamos! n

confundiendo y embrollando lo principal: hay una fuerza especial, separada
de la sociedad, y dotada de medios para ejercer la violencia y la coacción sobre los demás miembros de la sociedad,
porque ésta está dividida en clases irreconciliables.
Para sostener esa fuerza se imponen
contribuciones a los súbditos del Estado. Y dueños de ella y del derecho de recaudar impuestos, las personas que se
dedican a gobernar –los funcionarios-,
separados de la sociedad y colocándose
sobre ésta, conforman un aparato especial burocrático-militar situado aparentemente por encima de las clases.
“El más despreciable polizonte del Estado civilizado tiene más ‘autoridad’ que
todos los órganos del poder de la sociedad gentilicia reunidos; pero el príncipe
más poderoso, el más grande hombre
público o guerrero de la civilización puede envidiar al más modesto jefe gentil el
respeto espontáneo y universal que se le
profesaba. El uno se movía dentro de la
sociedad; el otro se ve forzado a pretender representar algo que está afuera y
por encima de ella”, escribió Engels.
“Como el Estado –continúa Engelsnació de la necesidad de refrenar los antagonismos de clase, y como, al mismo
tiempo nació en medio del conflicto de
esas clases es, por regla general, el Estado de la clase económicamente dominante, que, con ayuda de él, se convierte también en la clase políticamente dominante, adquiriendo con ello nuevos
medios para la represión y la explotación de la clase oprimida”.
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l Estado fue teniendo diversas formas de gobierno ya en la época esclavista. Si tomamos los casos de
Grecia y Roma, encontramos monarquía
y república, aristocracia y democracia.
La monarquía es el poder de un individuo; en cambio, la república niega los
poderes electivos de ese individuo. La
aristocracia es el gobierno de una ínfima minoría mientras que la democracia
–literalmente- es el gobierno del pueblo (demos). Pero a pesar de todas las
diferencias en las formas de gobierno,
en todos los casos se trataba de un Estado esclavista.
El famoso filósofo idealista Platón
(Grecia, 427-349 A.C), que ejerció también gran influencia sobre la religión
cristiana, tuvo la virtud de expresar crudamente los intereses de los esclavistas
y relacionó estrechamente su filosofía
con la política. Pintó un régimen social
ideal compuesto de tres capas: 1) los filósofos que gobiernan el Estado; 2) los
guardias o guerreros que defienden el
Estado de ataques exteriores y de levantamientos del pueblo y 3) el resto del
pueblo que se dedica a trabajos físicos
(artesanos, campesinos). Fuera de estas
tres capas están los esclavos, que son la
gran mayoría. Platón exigía que toda la
vida social estuviese penetrada de la adoración de Dios y la equidad, la cual según
él, reside en que cada capa social debe
dedicarse a sus asuntos y las capas inferiores están obligadas a obedecer incondicionalmente a las superiores.
El hecho fundamental, tanto en las
monarquías como en las repúblicas, era
que a los esclavos no se los consideraba seres humanos, sino simples cosas,
como consagró el derecho romano. Contra un esclavo podían perpetrarse impunemente toda clase de violencia, incluso asesinarlo sin que constituyese un
delito. En las repúblicas aristocráticas
sólo tenían derecho al voto algunos privilegiados; en las repúblicas democráticas todos gozaban de ese derecho; pero
ninguna de las dos otorgaba el más mínimo derecho a los esclavos. Este hecho
fundamental –como dijo Lenin- ilumina más que cualquier otro el problema
del Estado, y pone claramente de manifiesto la naturaleza de éste.
Para imponerse a la aplastante mayoría (los esclavos), la reducida minoría
(los esclavistas) se basaba en un aparato de coerción. Todas las sociedades esclavistas fueron conmovidas por guerras
de emancipación de los esclavos que duraron centurias. El propio Imperio Romano, a primera vista omnipotente, se
vio sacudido en sus cimientos por los
golpes y embates de un extenso levantamiento de esclavos, armados y agrupados en un vasto ejército comandado
por Espartaco. Aunque a la postre la sublevación fue derrotada, los esclavos
capturados, torturados y crucificados por
“las fuerzas del orden” esclavista, nunca nada volvió a ser igual en el imperio. n
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traS la Muerte de una joVen en una coMISarIa

Grandes protestas en Irán
escribe Martina aguilera

Grandes luchas estallaron en Irán después

de la muerte de Masah Amin, detenida
en Teherán, la capital del país, por la
“Policía de la Moralidad”, acusada de
violar la ley que obliga a las mujeres a
cubrirse el pelo con un pañuelo y llevar
ropas holgadas que cubran brazos y piernas. Amin fue detenida presuntamente
por llevar demasiado suelto el pañuelo,
a la salida de una estación de subte.
El gobierno de Raisi Khameni dice que
murió por un ataque al corazón, mientras que testigos indicaron que Amini fue
golpeada dentro de una furgoneta de la
policía después de ser detenida.
Estuvo en coma tres días después de
su arresto y murió después de haber sido hospitalizada.
Las personas detenidas por esta policía reciben una notificación, o en algunos casos son conducidas a un “centro correccional” donde se les da una lección sobre cómo vestirse y comportarse
“con moralidad”. Por lo general se las
libera el mismo día y se las entrega a
algún familiar varón. En ocasiones los
castigos pueden incluir una multa, prisión, o flagelación.
Hubo manifestaciones de protesta en
por lo menos 15 ciudades. El gobierno de

Raisi, que cuando se desató la lucha estaba en las Naciones Unidas para hablar
en la Asamblea General, realizó un despliegue masivo de fuerzas de seguridad,
incluidos agentes de la policía antidisturbios y la milicia Basij, vestidos de civil para reprimir. Esta es una fuerza paramilitar que inicialmente fue movilizada para luchar en la guerra Irak-Irán
en la década de 1980.
La Basij tiene presencia en todas las

universidades iraníes para monitorear
la vestimenta y el comportamiento, ya
que es ahí donde los hombres y las mujeres se encuentran por primera vez en
un lugar educativo mixto.
En las ciudades de Teherán, Kerman,
Shiraz, Isfahaz y en la provincia de Kurdistán fueron las mayores manifestaciones de repudio. El servicio de Internet y celulares fue cortado en los barrios
donde hubo protestas.

Por EL asEsinaTo dE un jovEn PaLEsTino a manos dEL EjérciTo dE ocuPación

Boric se negó a recibir al embajador de Israel
El 15 de septiembre, una bala del ejército israelí le dio en la cabeza y mató a
Uday Trad Salah, palestino de 17 años.
Sucedió en la gobernación de Yenín, en
una de las tantas zonas de Cisjordania
invadidas por Israel.
Este hecho no pasó inadvertido para
el presidente chileno Gabriel Boric, que
se negó a recibir las credenciales diplomáticas del nuevo embajador israelí
destinado a Santiago, Gil Artzyel. El embajador ya estaba presente en el Palacio
de La Moneda (casa de gobierno de Chile) junto a su mujer y otros funcionarios, pero le avisaron que se cancelaba
el encuentro con el presidente.
La comunidad palestina en Chile es la
más grande del mundo, fuera de Medio
Oriente. Aproximadamente medio millón

de palestinos viven en Chile. Es tan importante esta comunidad, que cuenta con
un equipo de fútbol en la primera división: el Club Palestino de Fútbol, más
conocido como “el Palestino”. A través
de un comunicado, la Comunidad Palestina en Chile agradeció el gesto de Boric, y señaló “Agradecemos la convicción del presidente, en un gesto que esperamos sirva de ejemplo para el mundo, que cuando se trata de violaciones
a los Derechos Humanos y sobre todo el
asesinato de menores de edad no se puede actuar con normalidad”.
Boric mantiene así una postura que
defendió durante toda su militancia. Por
ejemplo, en 2019 la comunidad judía de
Chile le envió a un tarro de miel para
Rosh Hashana (Año Nuevo judío) a lo que

marcha aL congrEso dE La nación

¡Ley de humedales ya!
El jueves 22 se realizó una gran movilización al Congreso para acompañar
el tratamiento de la Ley de Humedales
en el plenario de comisiones.
Allí confluyeron organizaciones socioambientales junto a la CCC, el Movimiento Evita, el PCR y otras organizaciones sociales y políticas.
La quema indiscriminada de humedales en las islas del Delta del Paraná
viene causando la destrucción del ecosistema, y ha afectado con el humo a varias ciudades como Rosario y otras.
Las grandes movilizaciones en Rosario y los cortes del puente RosarioVictoria forzaron a que el plenario de
comisiones del Congreso se viera obligado a tratar un proyecto de ley de hu-

medales.
Del plenario participaron las comisiones de Recursos Naturales, de Agricultura y de Presupuesto. Por la falta de
acuerdo entre las bancadas, y buscando
un proyecto de consenso, postergaron
el tratamiento para el jueves 29.
Mientras, en las calles adyacentes los
manifestantes reclamaban el urgente
tratamiento, al tiempo que denunciaban
a los dueños de campos y empresas responsables de este verdadero ecocidio.
El diputado nacional del PTP/PCR en
el Frente de Todos Juan Carlos Alderete, se acercó a la manifestación expresando su apoyo e informando que era
cofirmante del proyecto del FdT que se
presentó en Diputados. n

La Comunidad Palestina en
Chile agradeció el gesto de Boric,
y señaló: Agradecemos la
convicción del presidente en un
gesto que esperamos sirva de
ejemplo
Boric respondió en Twitter con: “Agradezco el gesto, pero podrían haber pedido a Israel la devolución de los territorios palestinos ilegalmente ocupados.”
Además, durante su campaña presidencial, calificó a Israel de “Estado asesino” en reiteradas ocasiones. Y, cuando
era diputado, impulsó un proyecto de ley
en el Congreso donde se pedía el boicot
a los bienes, servicios y productos de los

Hasta la fecha al menos 41 manifestantes murieron y unos 450 fueron heridos, según las denuncias de grupos de
derechos humanos. Gritaban consignas
como “los mulas (sacerdotes), pierden”.
“No queremos una república islámica…
muerte al líder supremo”. Grupos de
mujeres se quitaban sus hyyab (pañuelos o velos) en plena calle y los quemaban en protesta.
En uno de los videos que circulaban
por las redes se veía a estudiantes universitarios en los campus cantando:
“Asesinatos tras asesinatos, al diablo con
la policía moral”.
La muerte de la joven se ha convertido en un símbolo de la opresión patriarcal medieval hacia las mujeres y la
represión a la oposición. Esto, unido a
los serios padecimientos económicos que
viene padeciendo el pueblo es el caldo de
cultivo de la rebelión más importante de
los últimos años.
El 20 de este mes la alta comisionada
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif condenó
la “respuesta violenta” de las fuerzas de
seguridad a las protestas y pidió una investigación independiente.
Ante la injusticia y la opresión tanto
las mujeres como los pueblos se rebelan
y los iraníes siguen valientemente esta
ley de la historia. n

asentamientos israelíes.
Este hecho diplomático escaló posiciones, e Israel llamó al embajador chileno para pedir explicaciones. Frente a
esto, y para bajar tensiones, el Estado chileno decidió convocar nuevamente al embajador para que presente sus credenciales. El embajador será recibido por funcionarios de la Cancillería. Para cerrar el
tema, Boric declaró "Lo que sucedió fue
una decisión en pos de hechos conocidos
la noche anterior donde se había asesinado a un menor de edad". Y agregó "Somos un pueblo y un país que está por la
paz y en el marco de este tema siempre
hemos dicho que hay que respetar el derecho internacional y las fronteras de
1967", refiriéndose a una resolución de
Naciones Unidas por la cual quedan reconocidas las fronteras entre Israel y Palestina anteriores a la conocida como Guerra de los Seis Días (donde Israel invadió
y anexó parte de Cisjordania y la Franja
de Gaza, entre otras regiones). n

SERVIR AL PUEBLO

SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA
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El 1 de octubre se
cumplen 73 años de
la proclamación de la
República Popular
China en 1949.
Reproducimos extractos
de la charla dada por el
camarada Jacinto Roldán,
del Comité Central del
PCR, en 2019, a los
70 años del triunfo de
la Revolución China.

J

acinto comenzó recordando
cómo el PCR se hizo maoísta,

y la relación con el Partido
Comunista de China en tiempos
de Mao, por lo que a partir de
1974 nuestro Partido tomó
al marxismo-leninismomaoísmo como su base teórica.
Afirmó también que fue a
partir de una delegación encabezada
por Otto Vargas –secretario general del
PCR fallecido en 2019- en 1979 “que
afirmamos que se había restaurado el
capitalismo en China, lo que causó gran
conmoción en nuestras filas pero que
visto desde hoy la posición de Otto salvó
al Partido; pudimos comprender que el
comunismo no había fracasado sino que
había sido derrotado”.
Roldán afirmó que “Antes de la
revolución, China era un país dominado
por varias potencias imperialistas: ingleses, franceses, japoneses, alemanes,
la Rusia zarista. Con terratenientes
que eran dueños de provincias enteras.
Con “señores de la guerra” y caudillos
militares. Con un inmenso mar campesino, que atesoraba historias de luchas
y rebeliones, con millones de artesanos,
comerciantes, estudiantes, intelectuales, y un proletariado muy pequeño
que antes de la revolución no llegaba
a cuatro millones, con una población
de más o menos 400 millones de habitantes”. Historió la revolución de 1911
contra el feudalismo y el imperialismo
hegemonizada por la burguesía nacional
y el Kuomintang, el surgimiento del
Partido Comunista de China en 1921, y
la compleja lucha revolucionaria de esos
años, hasta el triunfo de la Revolución
en 1949.
Jacinto fue analizando las distintas
etapas de alianzas y luchas entre los
revolucionarios chinos y el Kuomintang,
en los distintos momentos de la historia, la invasión de los japoneses a China,
y la propia lucha de líneas dentro del
PCCh. Fue mechando estas reflexiones
con anécdotas de las conversaciones con
los dirigentes maoístas en oportunidad
de sus viajes a la República Popular
como parte de delegaciones del PCR.
Hizo referencia Roldán a una conversación entre el Che y Mao en 1960, en la
que Mao afirmó: “cometimos dos erro-

EXTRACTOS DE
UNA CHARLA DE
JACINTO ROLDÁN

ENERO 1949:
EL EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO
ENTRA A PEKÍN

Vigencia de
la Revolución
China
Nosotros
entendemos
que siguen vigentes
las enseñanzas de la
revolución que terminó
con el imperialismo
y los terratenientes
que demostró que
era posible terminar
con el hambre, con
el analfabetismo, que
era posible resolver
la salud, el vestido,
la educación de una
cuarta parte de la
humanidad.

res con Chiang Kai Shek, uno de derecha
que fue el seguidismo a la burguesía que
destruyó al partido y uno de izquierda
que fue atacar en las ciudades, para salir
de la derecha. Aprendimos de los errores”. Contó de la Larga Marcha, en la
que “El Ejército Rojo con el Partido a la
cabeza recorrió 12.500 Km, atravesando
18 cadenas montañosas, ríos caudalosos, combatiendo todos los días con el
ejército del Kuomintang que tenían un
millón de hombres con buenas armas. El
ejército campesino era un ejército harapiento, que comía un plato de mijo por
día y le sacaba las armas al enemigo”.

Vigencia de la Revolución China

Jacinto contó cómo, luego de derrotados los japoneses, período durante el
cual hubo alianzas entre el PCCh y el
Kuomintang, los comunistas avanzaron
en la liberación de toda China, y se enfrentaron con Chiang Kaishek, que tenía
apoyo de los yanquis y las potencias
occidentales. “En cada nueva región
liberada se movilizaba a las masas campesinas para realizar la reforma agraria.
Con el avance de la Revolución de nueva
Democracia en las zonas liberadas el
objetivo pasó a ser avanzar en todo el

país, llevar la revolución hasta el fin.
Mao Tsetung sostenía que la revolución
en China era ininterrumpida y por etapas y era necesario comprender bien la
diferencia y la relación entre la etapa de
Nueva Democracia y la etapa socialista”.
Luego Roldán se refirió a cómo a
partir del triunfo de la revolución de
Nueva Democracia, como la llamaron
los chinos, en 1949, para el gobierno
popular revolucionario el problema
principal pasó a ser resolver la comida y
el vestido para 500 millones de personas. Así como combatir el analfabetismo
que llegaba al 90% de la población, y la
salud en un país que tenía “solo 12 mil
médicos y 71 mil camas de hospital”.
Fue ejemplificando aspectos de los logros inmensos de los 29 años de proceso
revolucionario, incluso del período de la
Revolución Cultural, “una lucha por el
poder en las condiciones de la Dictadura
del Proletariado”, con gigantescas
movilizaciones de masas en las que
“millones se movilizaron y pasaron a
discutir las ideas más profundas sobre la
cultura, el arte, y la ideología”.
Roldán abordó la polémica con los
actuales jerarcas del gobierno y del
Partido Comunista de China. Polemizó
con el presidente chino Xi Jinping quien
en los actos por el setenta aniversario
afirmó que China es “una potencia
socialista en ascenso”, dando elementos
de cómo, tras la muerte de Mao y la
derrota del proceso de la Revolución
Cultural, que entre 1966 y 1976 batalló
contra “los seguidores del camino capitalista” en China, en 1978 se restauró
el capitalismo y comenzó un proceso
de resurgimiento del sector privado,
el abandono de la colectivización en
el campo y el retorno a la agricultura
familiar, así como se abrió paso a la
entrada de inversiones extranjeras.
Planteó la particularidad de que se mantiene en el poder “una única fuerza que
sigue llamándose Partido Comunista
de China. Esa es la forma que desde el
poder, que la nueva burguesía usa el
control del Estado”. Y afirmó que “a
nosotros nos dicen los chinos, y nosotros decimos que no somos prochinos,
nosotros somos maoístas y levantamos
el triunfo de la revolución y 29 años de
construcción socialista. No ésta China
imperialista que disputa la hegemonía
mundial”.
Luego Roldán reflexionó que “somos
antiimperialistas en serio. Por eso en
1974 comenzamos a denunciar que la
URSS se había transformado en un país
socialimperialista, y hoy si bien estamos en la lucha “juntos con todos los
decididos a enfrentar al imperialismo
yanqui que tanto daño ha hecho y hace a
todos los pueblos oprimidos del mundo
y que considera que América Latina es
su patio trasero, pero señalamos que la
lucha contra los yanquis no se resuelve
abrochando nuestro destino a una nueva
dependencia”.
Finalmente, el camarada Jacinto
Roldán reafirmó: “Nosotros entendemos que siguen vigentes las enseñanzas
de la revolución que terminó con el
imperialismo y los terratenientes que
demostró que era posible terminar con
el hambre, con el analfabetismo, que
era posible resolver la salud, el vestido,
la educación de una cuarta parte de la
humanidad y demostró también que no
hay ninguna rama de la técnica, de la
ciencia y del arte que no puedan dominar los obreros y los campesinos pobres
y medios si cuentan con el instrumento
del poder”. n

