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La clase obrera y el pueblo argenti-
no, así como las revolucionarias y revo-
lucionarios del mundo entero, hemos
perdido a uno de los más grandes mar-
xistas leninistas maoístas de nuestros
tiempos.

Otto Vargas puso su vida al servicio de
la revolución en la Argentina, desde su
juventud. Nacido en la localidad rione-
grina de Luis Beltrán, Choele Choel, el 3
de septiembre de 1929, se afilió a la Fe-
deración Juvenil Comunista a los 19 años
en la ciudad de La Plata, donde estudia-
ba Derecho.

Ya como dirigente de la FJC cumplió
tareas internacionales. Fue parte de la
organización de cuatro ediciones del Fes-
tival Mundial de la Juventud y los Estu-
diantes (en Berlín, Budapest, Varsovia y
Moscú). En 1958 viajó a Cuba a realizar
trabajos clandestinos vinculados al pro-
ceso de la Revolución Cubana. Triunfante
la Revolución, Otto vuelve a Cuba donde
conoce al Che Guevara. En 1960, Var-
gas fue parte de la presidencia del Pri-
mer Congreso Latinoamericano de Ju-
ventudes realizado en La Habana, que
fuera inaugurado por el Che.

Eran años de gran debate entre los co-
munistas y revolucionarios de todo el
mundo, tras el triunfo de las tesis revi-
sionistas en el 20 Congreso del Partido
Comunista de la Unión Soviética (PCUS),
y la restauración del capitalismo en la
URSS en 1957.

Otto Vargas se puso al frente de la lu-
cha contra el revisionismo y la traición
en la dirección del Partido Comunista,
que se había transformado en una traba
para avanzar en el camino revoluciona-
rio y que había abandonado al Che Gue-
vara. Por eso encabezó la fundación y
construcción del Partido Comunista Re-
volucionario, al que dirigió desde sus orí-
genes. Se puso al frente del contingen-
te de jóvenes, fundando el 6 de enero de
1968 un Partido para que la clase obre-
ra tuviera su herramienta y junto a los
campesinos, pudieran unir al pueblo en
la lucha por su liberación.

Nuestro secretario general impulsó
siempre que estudiemos la historia de
luchas gloriosas de la clase obrera, y en
concreto las que se daban en el momen-
to de la fundación del PCR, cuando se
vivía una oleada revolucionaria en nues-
tra patria, para aprender de ellas, y del
camino de las puebladas. Parte de este
proceso fue la recuperación para el cla-
sismo del Smata Córdoba, encabezada
por nuestros camaradas René Salaman-
ca y César Gody Álvarez.

Otto Vargas, aprendiendo de la utili-
zación de masas desocupadas durante el
nazismo alemán, defendió la organiza-
ción clasista de los desocupados para la
lucha, y los caracterizó como una de las
“tres patas” del movimiento obrero, jun-
to a los ocupados y jubilados.

En 1972, en los años de lucha contra

las dictaduras de Onganía y Lanusse,
nuestro PCR fue reconocido por el Par-
tido Comunista de China como partido
hermano. En nuestro tercer Congreso, a
instancias de Otto Vargas y otros cama-
radas, adscribimos al marxismo-leni-
nismo-maoísmo. Defendiendo y desa-
rrollando estas herramientas teóricas, y
analizando el proceso de restauración en
la Unión Soviética, Otto Vargas, a la vuel-
ta de un viaje a China en 1979, denunció
que en la patria de Mao Tsetung se había
restaurado el capitalismo.

En esos años, mientras dirigía a nues-
tro Partido en la lucha antigolpista pri-

mero, y contra la dictadura videlista des-
pués, Vargas acuñó la frase “los maoís-
tas hemos quedado guachos”. Remar-
cando que la lucha del proletariado
contra la explotación y de los pueblos por
su liberación iba a continuar, Vargas en-
cabezó la denuncia de la campaña an-
ticomunista desatada por los revisionis-
tas y los imperialistas de todo el mundo.
Destacó que las experiencias revolucio-
narias de la clase obrera no habían fra-
casado, sino que habíamos sido derro-
tados, por lo que había que aprender de
esas experiencias, mantener las bande-
ras revolucionarias y avanzar en el ca-
mino de nuevos triunfos.

Otto Vargas defendió la doctrina mar-
xista frente a los que la traicionaron, y
nunca se separó de los más explotados
y oprimidos. Esta es una de las grandes
enseñanzas que nos deja.

La consecuencia en la defensa del ca-
mino revolucionario, y la pelea de nues-
tro querido secretario general por man-
tener la unidad del PCR siempre al
servicio de la clase obrera y el pueblo,
explican la vigencia de nuestro Partido,
que a fines del año pasado celebró su 50
aniversario con un grandioso acto en el
que 17 mil compañeras y compañeros re-
afirmaron este camino, para una salida
revolucionaria que termine con la de-
pendencia de los imperialismos que se
disputan nuestra patria y con el latifun-
dio terrateniente.

Estamos orgullosas y orgullosos de
decir que somos el Partido de Otto Var-
gas, y que vamos a multiplicar nuestra
tarea de hacer posible la necesaria revo-
lución de liberación nacional y social a
la que nuestro querido jefe dedicó has-
ta el último minuto de su vida. n

SECRETARIO GENERAL
DEL PARTIDO COMUNISTA
REVOLUCIONARIO

Otto
Vargas
¡Hasta
la victoria
siempre!
Con profundo pesar
informamos que el
14 de febrero ha fallecido
nuestro querido
secretario general,
el camarada
Otto Vargas.

Otto Vargas defendió la
doctrina marxista frente a los
que la traicionaron, y nunca se
separó de los más explotados y
oprimidos. Esta es una de las
grandes enseñanzas que nos
deja. Estamos orgullosas y
orgullosos de decir que somos
el Partido de Otto Vargas,
y que vamos a multiplicar
nuestra tarea de hacer posible
la necesaria revolución de
liberación nacional y social
a la que nuestro querido
jefe dedicó hasta el último
minuto de su vida
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Miles de camaradas,
compañeras, compañeros,
y amigos viajaron desde
todo el país para despedir
a nuestro querido
secretario general,
camarada Otto Vargas.

Las lágrimas en los rostros no podían
ocultar la convicción de hombres y mu-
jeres de distintas generaciones, de man-
tener en alto las banderas rojas por las
que Otto nos enseñó a pelear.

La tristeza de los miles que pasamos
por la casa velatoria y marchamos
acompañando sus restos hasta
Chacarita, no impidió que su despedida
fuera masiva, en las calles y combativa.

Había que ver y escuchar las
expresiones de pesar y cariño de las
mujeres y hombres de nuestro pueblo,
trabajadores, campesinos, estudiantes,
originarios, profesionales, todos,
conmovidos hasta lo más profundo y
repitiendo que “vamos a continuar por
el camino revolucionario que nos
marcaste”.

Decenas y decenas de amigos y
personalidades de distintos sectores
políticos y sociales se acercaron a
despedir a nuestro querido jefe,

mandaron coronas, condolencias,
evidenciando el respeto y el cariño
ganado por Otto y el PCR en décadas de
lucha al servicio de la clase obrera y el
pueblo.

El sábado 16 por la mañana, los
alrededores de la casa velatoria se
llenaron de banderas rojas, y arrancó
desde los pibes el “Otto corazón, acá
está el PCR para la revolución”, con el
que comenzamos la marcha de más de
20 cuadras hasta el cementerio de
Chacarita, donde realizamos un
merecido homenaje.

Encabezados por las y los camaradas
de nuestro Comité Central y los
familiares de Otto, miles y miles
marchamos cantando y reafirmando

bien fuerte “Otto Vargas, hasta la
victoria siempre”. Como decía un
camarada, pocas veces en la historia
argentina se vio semejante movilización
para despedir a un líder político.

Nos acompañaron en la marcha y en
el homenaje camaradas del Partido
Paraguay Pyahurá, el secretario del
Partido Comunista Revolucionario del
Uruguay Ricardo Cohen, una
compañera del MOIR de Colombia
ocasionalmente en la Argentina, así
como muchos dirigentes y compañeros
de otras fuerzas políticas, sindicales y
sociales.

Homenaje en Chacarita
Frente a los restos de Vargas,

rodeado por la multitud que no paraba
de cantar y de ondear las banderas
rojas, las flameadoras con los rostros
de Mao y el Che, los carteles de la CCC,
la camarada que oficiaba de locutora
arrancó el homenaje diciendo:
“Queremos agradecer la presencia de
todas y todos los camaradas,
compañeros y amigos de todo el país
que acompañan a la familia y a nuestro
Partido, para despedir a nuestro
querido secretario general, camarada
Otto Vargas”.

Tras cantar nuestro himno nacional,
hablaron en el homenaje la hija de
Otto, Gabriela Vargas, el secretario de
la Juventud Comunista Revolucionaria,
Luciano Álvarez, y en nombre del
Comité Central del PCR, el camarada
Jacinto Roldán.

Se leyó la mayor cantidad posible de
las innumerables condolencias
enviadas desde todo el país y el
mundo, y culminamos, con las voces
quebradas de la emoción, cantando las
estrofas del himno de los trabajadores
de todo el mundo, La Internacional.

Culminado el homenaje,
acompañamos a este gigante de la
revolución, como lo describió un
camarada, hasta el crematorio de la
Chacarita, donde nuevamente
cantamos La Internacional. n

OTTO CÉSAR VARGAS ¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!

Despedida a un
gigante de la revolución

Les pido disculpas, nosotros también
nos vamos a despedir de mi viejo, de mi
papá. Voy a hablar en nombre de mi tía
Marta, su hermana, en nombre de Paula
y Mauro, mis sobrinos, sus nietos. Y la
mamá de Paula y Mauro, Cristina, a quien
mi papá quería como si fuera una hija. En
nombre de mis hijas, Fabiana y Laura. En
nombre de mis primos, Fernando y Ma-
riana, y en nombre de su mamá Silvia.

En primer lugar, vamos a empezar por
las cosas simples: lo primero que quie-
ren decir todos es que lo querían muchí-
simo a mi papá. Los más jóvenes, y yo
también, nos estamos despidiendo del

señor que a cada bebé de la familia dur-
mió cantándole la misma canción cuba-
na que aprendió cuando estuvo en Cuba,
y que cuando éramos chicos, nos conta-
ba un cuento infinito que todas las no-
ches seguía, que tenía el nombre del Co-
nejo pata de palo. Eso en lo familiar.

Nosotros siempre supimos que nues-
tro viejo no era de la familia, y por eso acá
venimos a hacer un saludo. Mi viejo le
pertenecía a su partido.

No puedo dejar de recordar algunas co-

GABRIELA VARGAS, HIJA DE OTTO VARGAS

Mi viejo le pertenecía
a su partido

sigue en pág. 4
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sas. Simplemente decirles que yo creo que
mi papá me habló de política de alguna
manera la primera vez cuando vivíamos
en Tolosa. Yo era muy chica. Y asesinaron
al Che. A la mañana siguiente, mi papá me
despertó y me mostró que había hecho un
cuadro con sus manos, una foto del Che y
una poesía que Cortázar había escrito pa-
ra el Che. Ese cuadro siempre quedó en mi
casa y en todas las casas donde estuve,
donde viví.

Recuerdo también, que cuando era chi-

ca, tendría 11 años, y fue la masacre de
Trelew. En un momento que yo le co-
menté a mi papá la noticia, él me miró
y me dijo: “vos nunca te tenés que olvi-
dar de esto, porque tu generación tiene
que vengar estas muertes”. Son cosas pe-
queñas… yo tuve muchas discusiones con
mi viejo, muchas diferencias, y él se las
bancaba. Pero esto marcó un camino en
mí, y también en toda mi familia. Yo he
escuchado en estos últimos días cosas
hermosas que sus compañeros le han es-
crito, que demuestran que en esta des-
pedida, como les decía, no estamos so-

los, porque acá hay muchos que tienen
este sentimiento de orfandad, de que se
fue alguien muy importante en nuestras
vidas. Y a mí me pareció, ya que me da-
ban este lugar, lo mínimo que yo podía
hacer era decirles que mi viejo también
le fue muy fiel a ustedes. A cada uno de
ustedes. Recuerdo que mi viejo siempre
estaba preocupado porque algún com-
pañero no se quedara mal por alguna dis-
cusión, que siempre se preocupaba por ir
a ver a fulano o a mengano, para que tu-
viera fuerzas. Recuerdo que mi viejo,
además, no pensaba que los dirigentes
eran los dueños de la vida de la gente. Mi
viejo pensaba que los dirigentes tenían
que cuidar a su gente. Y por eso, cuando
se quedó en la dictadura, como todos sus
compañeros, se preocupó mucho por el

sobrevivir de todos sus compañeros.
Mi viejo siempre tuvo presente en qué

condiciones de vida vivía su pueblo. Y
siempre tuvo presente, me parece a mí,
que nunca hay que dejar de pararse so-
bre los pies y hacer camino. Quizás es-
to que les digo no les sirva de nada, pe-
ro quiero que sepan que mi padre vivió
89 años y creo que todos sabemos que
toda su vida la dedicó a lo que eligió. Eli-
gió militar, y nunca traicionó esa elec-
ción. Lo hizo hasta el final, hasta que
enfermó. Y quiero que sepan también
que, por supuesto cuando supo de su en-
fermedad intentó luchar contra esa en-
fermedad… pero creo que mi padre usó
el tiempo que le quedó para despedirse
de sus compañeros, y creo que apostó a
que siguieran caminando. n

LUCIANO ALVARÉZ, SECRETARIO GENERAL DE LA JCR

Una juventud orgullosa de
pertenecer al Partido de Otto

Es un momento muy difícil y triste pa-
ra todos nosotros, porque venimos a des-
pedir a Otto Vargas, el secretario general
de nuestro Partido, el que dedicó su vida
a construir un partido que sea una herra-
mienta útil para que la clase obrera y el
pueblo de nuestro país luchen por su li-
beración. A construir un partido bien pe-
gado a las necesidades y los sufrimientos
de las masas, en las fábricas, en los ba-
rrios, en las universidades, en las escue-
las y en el campo.

Nos dejó el más rebelde, el más co-
munista, el más sabio y el más maoísta
de todos. Otto fue fiel a sus ideales du-
rante toda su vida, y ató su destino al del
pueblo argentino.

Nos enseñó a amar profundamente al
pueblo y a tener una infinita confianza
en la infinita potencia revolucionaria de
un pueblo valiente como es el pueblo ar-
gentino.

Somos una juventud que está profun-
damente orgullosa de ser la juventud del
Partido Comunista Revolucionario, somos
una juventud que está profundamente or-
gullosa de ser la juventud del Partido de
Otto Vargas y por eso viene desde todos
los puntos del país a rendirle un sentido
homenaje. Miles de pibes y pibas, a lo lar-

go y a lo ancho de la Argentina, muchos
nuevos combatientes que se han suma-
do a las filas de la JCR en el último tiem-
po, algunos que no tuvieron la suerte de
compartir con él alguna charla o alguna
reunión y no llegaron a conocerlo, pero

todos y todas sentimos un inmenso do-
lor. Dolor que vamos a convertir en fuer-
za, para seguir tu ejemplo con más fir-
meza que nunca.

Algunos de nosotros, que tuvimos la
suerte de viajar a algún país del mundo,
invitados por algún partido amigo, volvía-
mos orgullosos porque cuando decíamos
que éramos del PCR inmediatamente nos
decían, con un respeto enorme: el parti-
do de Otto Vargas. Como los compañeros
griegos del KOE que la última vez que fui-
mos nos dijeron que nosotros teníamos la
suerte de tener en nuestras filas al más
grande marxista contemporáneo del mun-
do: Otto Vargas.

Nuestro querido Otto nos deja la mejor
herencia que nos pudo dejar: un Partido
fuerte y vigoroso, que se templó como el
acero en la lucha a lo largo de los años.

Un Partido que creció y se fortaleció,
a partir de los aciertos históricos, y en
particular los del último tiempo. Como
dijo Otto hace ya un tiempo, constitu-
yendo esa nueva izquierda que nació en
la Argentina con la unidad de los movi-
mientos populares, que fue la que enca-
bezo la pelea de los más humildes con-
tra el hambre y el ajuste al que nos
condena Macri con su política.

Un Partido que es una herramienta
útil para nuestro pueblo, que estuvo a la
cabeza de la lucha contra el ajuste ma-
crista desde el primer día, peleando la
más amplia unidad para derrotar a este

gobierno de ricos para ricos en todos los
terrenos.

Un Partido que fue capaz, hace muy po-
quito, de explotar una cancha de fútbol,
con 17.000 compañeros y compañeras, pa-
ra celebrar sus 50 años de historia, y pa-
ra demostrar que tiene un presente ex-
traordinario.

A los voceros de las clases dominantes,
que dijeron que cuando Otto ya no estu-
viera, el Partido iba a desaparecer, les de-
cimos que se equivocaron profundamen-
te, porque acá hay un Partido y una
Juventud que están decididos, con tu vi-
da como ejemplo y con nuestro Partido
como bandera a dar todo de nosotros, pa-
ra garantizar la continuidad histórica de
una línea, sin corrernos ni un milíme-
tro, como lo hicimos hasta ahora, de los
objetivos por los que nacimos.

Nos comprometemos a defender el
marxismo, leninismo, maoísmo y al Par-
tido, incluso con nuestras vidas.

Nos comprometemos a defender la
unidad del Partido, con todas nuestras
fuerzas.

Nos comprometemos a dar lo mejor de
cada uno de nosotros para destruir este
Estado podrido, y construir otro, que ga-
rantice la felicidad de nuestro pueblo, y la
liberación de nuestra patria.

Querido Otto Vargas, te vamos a ex-
trañar mucho. ¡Hasta la victoria siempre!

¡Viva Otto Vargas! ¡Viva el Partido de
Otto Vargas! n

viene de pág. 3

GABRIELA VARGAS, HIJA DE OTTO VARGAS

Mi viejo pertenecía a su partido
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JACINTO ROLDAN, MIEMBRO DEL COMITÉ CENTRAL DEL PCR

Otto dedicó su vida a
la lucha por la revolución

Compañeras, compañeros, en nom-
bre del Comité Central del Partido Comu-
nista Revolucionario quiero saludar y
agradecer la presencia de todas las fuer-
zas políticas amigas que nos acompañan
en esta dolorosa despedida. Y también a
todas las fuerzas que nos han hecho lle-
gar sus condolencias, y que no se han po-
dido leer porque son muchas.

Quiero también saludar a todos los ca-
maradas que han hecho un esfuerzo vi-
niendo desde lejos, para despedir al gran
camarada Otto Vargas.

Lo primero que quiero señalar es que
vamos a despedir, como acaba de decir
su hija recién muy bien, nosotros somos
la otra parte, la parte a la que Otto de-
dicó gran parte de su vida. Venimos a
despedir a Otto Vargas, un comunista re-
volucionario que dedicó su vida a la lu-
cha por la revolución.

Muy joven, se afilió a la Federación Ju-
venil Comunista. Como dijo él en el libro
de conversaciones con Jorge Brega:
“…desde entonces traté de ser comunis-
ta”. Y señaló: “No se es comunista de una
vez para siempre. Y ningún mérito pasa-
do puede limpiar una claudicación o ca-
nallada presente; porque la lucha por ser
comunista es una lucha constante que se
libra hasta el final de nuestras vidas…”

Y Otto fue consecuente con eso a lo lar-
go de toda su vida. En la Federación Juve-
nil Comunista comenzó su militancia. En
ese camino fue comprendiendo que aque-
lla dirección del PC había abandonado la
lucha por el poder, y cuando estos libra-
ron a su suerte al comandante Che Gue-
vara en Bolivia, quedó claro que esa direc-
ción no sólo no era garantía, sino que había
pasado ser un obstáculo para la lucha re-
volucionaria en la República Argentina.

Otto encabezó junto a otros compañe-
ros del Partido y un gran contingente de
la Juventud la ruptura del año 67 que dio
origen a la fundación del PCR el 6 de ene-
ro de 1968. Desde entonces Otto fue se-
cretario general de nuestro Partido. Y co-
mo tal estuvo en todas las batallas políticas

y teóricas que protagonizamos en estos 51
años de existencia.

Porque desde que nacimos, cuando to-
da la izquierda hablaba de reflujo, y el Gral.
Perón decía que había que “desensillar
hasta que aclare”, fue Otto el que planteó
que había un polvorín reseco de odio po-
pular bajo la dictadura de Onganía y que
había que trabajar para que estallara. Y el
polvorín estalló, compañeros. Y un reguero
de puebladas que arrancaron en el Co-
rrentinazo, el Rosariazo, y el glorioso Cor-
dobazo nos dieron la razón. Y a partir de
allí nada fue igual en la Argentina.

Y estando a la cabeza de las luchas se
fue transformando el PCR. Con hitos histó-
ricos como los del Smata cordobés, que hi-
zo resurgir el clasismo en Argentina.

En esas luchas surgió la necesidad de
encontrar nuevas respuestas para abor-
dar los nuevos desafíos. Así llegamos al
maoísmo. En el año 72 una delegación de
nuestro Partido encabezada por Otto Var-
gas viajó a China. En ese momento fue
cuando el PCR fue reconocido oficial-
mente como partido hermano del Parti-
do Comunista de China que dirigía Mao
Tsetung.

Así, a partir de nuestro tercer Congre-
so abrazamos el maoísmo, y tomamos el
marxismo-leninismo-maoísmo como la
base teórica de nuestro partido. Y apren-
dimos a dar batalla a las ideas incorrec-
tas para unir al Partido y no para dividir-
lo. Otto no solo estuvo a la cabeza de esas
batallas en su rol de secretario, sino que
sus trabajos de investigación marxista le
dieron sustento teórico a la práctica de
nuestro Partido.

Así avanzamos en el conocimiento del
papel del campesinado en la realidad ar-
gentina, y pudimos retomar la lucha por
la reforma agraria para resolver el ham-
bre de tierra de los campesinos y de nues-
tros hermanos originarios.

También en la integración de las ver-
dades universales del marxismo, a la re-
alidad de la revolución argentina, com-
prendimos que nuestro país era un país

dependiente y disputado por varios im-
perialismos, que no estaban sólo los yan-
quis e ingleses, ya que los tentáculos de
la Unión Soviética, que con la restaura-
ción capitalista se había convertido en una
superpotencia imperialista, también lle-
gaban a nuestra patria. Y también el ma-
oísmo ayudó a ver la diferencia entre la
burguesía nacional y la burguesía inter-
mediaria en países oprimidos.

La definición antigolpista de nuestro
Partido en 1974 fue un momento clave de
nuestra historia. El PCR, dirigido por Ot-
to Vargas, fue el único Partido que como
tal llamó a enfrentar el golpe fascista que
se avecinaba. Esto provocó un odio pro-
fundo de los que trabajaban para el gol-
pe, sobre todo del sector más ligado a la
Rusia imperialista. Como todavía dicen,
la acusación de lopezrreguistas sobre
nuestro Partido fue decidida por el sector
de inteligencia del ejército videlista. Y fue
repetida como loros por la dirección del
falso Partido Comunista que apoyó el gol-
pe fascista.

Por eso, a Otto cuando alguien nos acu-
saba de lopezrreguistas le gustaba con-
testar: entonces seguramente usted es un
videlista.

Esa posición antigolpista fue defendi-
da por nuestro Partido ante las grandes
masas, como lo hicimos en el Smata Cór-
doba, como en La Plata donde sufrimos
seis asesinatos, y en todo el país.

El golpe pasó, y nos quedamos en el
país a organizar la resistencia. Sufrimos
la desaparición de entrañables camara-
das, cárcel, persecución. Como dijo Otto
atamos nuestra suerte a la de la clase
obrera y el pueblo argentino para enfren-
tar la dictadura más sangrienta que co-
noció nuestra historia.

En 1979 Otto encabezó una delegación
a China. A la vuelta de ese viaje, Otto plan-
teó que se había restaurado el capitalis-
mo en China. Hubo gran conmoción en-
tre nosotros, en nuestro Comité Central,
porque el único faro socialista que había
se había apagado. Y entonces pasamos a
ser cachorros guachos del maoísmo, y a
jugar así. La discusión fue grande, tarda-
mos tiempo en hacer pública la posición.
Pero visto desde hoy, compañeros, la po-
sición de Otto salvó al Partido: pudimos
comprender que el comunismo no había

fracasado sino que había sido derrotado.
Y cuando la oleada anticomunista se de-
sató en el mundo, el PCR de Argentina le-
vantó en alto sus banderas y defendió sus
principios. Seguimos siendo el Partido del
comunismo.

OttoVargasdefendióladoctrinamarxistafren-
tealosquelatraicionaron,ynuncadejódetener
comopuntode referencia a losmásexplotados
y oprimidos. Esta es una de las grandes en-
señanzasquenosdeja.Nosotrosdecimosqueso-
mos“ElPartidodeOttoVargas”porque él en-
cabezó y jugóunpapel decisivo enmomentos
clavesde todo este proceso. Simplementepor-
que fue elmásmarxista-leninista-maoísta de
todosnosotros.

Y fue consecuente en la defensa del ca-
mino revolucionario. En la conferencia úl-
tima, la del 2016, Otto dijo que si bien
habíamos crecido, todavía éramos pocos
para encabezar la lucha de la clase obre-
ra y el pueblo argentino por su liberación.

Yo lo que digo es: la historia de Otto
Vargas no se ha terminado de escribir.
Porque a un comunista, a un revolucio-
nario, no se lo juzga solo por lo que ha he-
cho a lo largo de toda su vida militante,
sino por lo que deja.

Como vimos este 21 de diciembre en el
estadio de All Boys, conmás de 17mil com-
pañeras y compañeros que lo colmaron,
con miles de banderas rojas, en condicio-
nes muy difíciles, hemos crecido. Pero to-
davía estamos lejos de nuestros objetivos.
Por eso quiero decir que es muy grande la
responsabilidad que tenemos hoy todos los
comunistas revolucionarios, los viejos, los
no tan viejos y sobre todo los jóvenes an-
te el legado que nos deja Otto. Garantizar
la continuidad histórica de una línea pro-
letaria para la revolución en la Argentina.

Y construir, y seguir construyendo un
partido y una juventud comunista revo-
lucionaria que lleve adelante esta línea en
todo el país. Y que con una justa política
de frente único siga pugnando porque la
clase obrera, los campesinos, los intelec-
tuales, el pueblo argentino tome en sus
manos la lucha por la revolución, que aca-
be con este Estado oligárquico imperia-
lista ,y así poder resolver el pan, el techo,
la tierra, la salud y la educación de todos
los que habitan nuestro suelo.

Camarada Otto Vargas: ¡Presente! ¡Aho-
ra y siempre! n
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3 Virginia del Valle Martínez de
Philippeaux

3Alberto Rodríguez Saá, gobernador
de San Luis

3Por la dirección nacional del
Movimiento Evita: Emilio Pérsico, Ale
“Peluca” Gramajo, diputada provincial
Patricia Cubría, Sebastián Demiryi (Mov.
Evita Capital), Rafael Villanueva (JP
Evita), Chino Navarro, Jonatan Thea
(Seamos Libres), Gildo Onorato, Lucila
De Ponti, Dip. Nac. Silvia Horne, Dip.
Nac. Movimiento Evita

3Por Unidad Popular: Víctor de
Gennaro, Hugo Amor, Fabio Basteiro

3Hugo “Cachorro” Godoy, Sec.
nacional de ATE

3Oscar “Colo” Isasi, Sec. Gral. ATE y
CTA-A provincia de Buenos Aires.

3Carlos Zaidman, Asociación de Ex
Detenidos Desaparecidos

3Aureliano Araujo, ex dirigente del
Complejo 17

3Fernando Molinas
3Juan Carlos Giordano y Carlos

“Piqueta” Rodríguez (Izquierda
Socialista)

3Por el Partido Obrero: Juan Ferro,
Marcelo Ramal, Rafael Santos

3Jorge Cardelli, CTA-A
3Horacio Pietragala, en nombre de La

Cámpora
3Roberto Baradel, Sec. Gral. de

Suteba
3Josefina Mendoza, diputada

nacional UCR
3Máximo Kirchner, diputado nacional

Frente para la Victoria
3Andrés “Cuervo” Larroque, La

Cámpora
3Néstor Laverne
3Jaime Fuchs
3Gabriel Olguín, CTEP
3Lito Borello, secretario DDHH CTEP
3Victoria Donda, Somos
3Daniel Menéndez. Somos Barrios de

Pie
3Felipe Solá, diputado nacional Red

por Argentina
3Leo Nardini, vicepresidente del

Partido Justicialista
3Magdalena Odarda (senadora

nacional por Río Negro)
3Juan Grabois (MTE)
3Amelia Álvarez, hermana de César

Gody Álvarez
3David Magnarelli, hijo de Miguel

Magnarelli
3General (Retirado) Fabián Brown
3Osvaldo Tcherkaski y familia
3Fernanda Gil Lozano, Dip. Parlasur
3Domingo Peppo, gobernador del

Chaco
3Jorge Capitanich, intendente de

Resistencia
3Mario Mazzitelli, secretario Partido

Socialista Auténtico
3Patricia Walsh
3Juan Manuel Abal Medina
3Beto Baigorria, Libres del Sur
3Gastón Harispe, Dip. Parlasur
3Adriana Bazzano, secretaria-

ministra de la mujer, San Luis
3Roberto Tessi, artista plástico

3Humberto Tumini, Libres del Sur
3Quito Aragón, Martín Fierro
3 Daer, Sec. Gral. de la Asociación de

Trabajadores de la Sanidad
3 Directiva ATE Nacional
3 del Cuerpo de Delegados del

Astillero Río Santiago
3Mariano Cuenca, Sec. Gral. del

Sindicato de Obreros y Empleados del
Azúcar San Isidro (Soeasi), Salta

3CGT Salta
3CTA Salta
3Blanca Lescano, secretaria DD.HH.

CTA-A Salta
3Adiunsa Salta: Jorge Ramírez,

Elizabeth Paz Burgos, Cecilia Cabanillas,
Gladis García

3CTA Río Negro
3Sindicato de Prensa Bonaerense,

Antonio Guillen, Sec. Gral.
3Comisión Gremial Interna Banco

Nación
3Asociación Gremial Docente-UBA
3Horacio Meguira, CTA Autónoma
3Luis Cáceres, Sec. Gral. Sindicato de

Ladrilleros
3Ademys, Asociación Docente CTA
3Agrupación Unidad Dignidad y

Lucha de Molinos Río de la Plata
3Corriente Clasista y Combativa,

Mesa Nacional
3Federación Universitaria Argentina
3Movimiento Nacional Reformista

(MNR) Nacional
3Corriente Estudiantil Popular

Antiimperialista (CEPA)
3Movimiento Independiente de

Jubilados y Pensionados (MIJP)
3Ni Un Pibe Menos por la Droga
3Movimiento de Unidad Secundaria
3Leonardo Pérez Esquivel
3Néstor Kohan
3Carlos Ponce de León
3Julio Gambina
3Partido Revolucionario Marxista

Leninista - PRML
3CUBa MTR
3PSTU
3Nuevo MAS
3Movimiento de los Pueblos: Frente

Popular Darío Santillán, Frente Popular
Darío Santillán-Corriente Nacional,
Corriente Popular Juana Azurduy,
Movimiento por la Unidad
Latinoamericana y el Cambio Social,
Izquierda Latinoamericana Socialista.

3Alejandro Bodart y Guillermo
Pacagnini, MST

3Horacio Alcuaz, Partido GEN
3Partido GEN Provincia de Buenos

Aires.
3Edgardo Reynoso, dirigente de los

ferroviarios del Sarmiento
3Jorge de Filippis, Sindicato de

Obreros Navales (SAON)
3Miguel Bonasso
3Esther (Sendero Luminoso)
3Gustavo Robles
3Carina Maloberti
3Ximena Rattoni
3Rafael Klejzer
3Pablo Spataro
3Pepe Peralta
3Itaí Hagman, Frente Patria Grande

ANTE EL FALLECIMIENTO DE NUESTRO SECRETARIO GENERAL

Condolencias
de personalidades
y organizaciones
Decenas y decenas
de personalidades y
organizaciones amigas
se hicieron presentes,
mandaron sus
condolencias y se
expresaron a través
de las redes sociales
dando sus respetos ante
el fallecimiento del
camarada Otto Vargas.
Reproducimos aquí
un listado parcial de
las mismas. Ver más
información en
www.pcr.org
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3Elisabeth Gómez Alcorta
3Carlos Eduardo Sally
3 Esteban Astorga, dirigente

peronista de Berisso
3Octavio Tato Miloni, Sec. Gral. de

Adulp y CTA región capital
3Centro Cultural Olmos
3Graciela Rosemblum, Liga Argentina

por los Derechos del Hombre
3Franco, Izquierda Popular
3Mario Cafiero
3Florencia Saintout
3Gabriel Levinas
3Liberpueblo
3Cadep
3Correpi
3Mutual Sentimiento
3La Retaguardia
3Revista cultural La Marea
3Cintia (Titi), de la Coordinadora

Argentina de Derechos Humanos
3Movimiento Igualdad, Ciudadanía y

Justicia Social de Neuquén
3Federación Juvenil Comunista

Provincia de Buenos Aires
3Lucio Galarreta, del Foro de la

Deuda Externa de La Plata
3Lury Iglesias, viuda de Manuel

Campos Janeiro
3Carlos del Frade y los partidos

integrantes del Frente Social y Popular
de Santa Fe

3Carlos Zabalza, Dip. Mandato
cumplido Partido Socialista

3Alejandro Amor, defensor del
Pueblo Ciudad de Buenos Aires

3Dr. Fernando Tauber, rector de la

Universidad Nacional de La Plata
3Nacho Bruno, Sec. de la Juventud

Sindical
3Julián Armando Vignati, presidente

de la Comuna de Arteaga
3Rodolfo Succar, Partido Socialista de

Tucumán
3Salvador Agliano, Sec. Gral. de la

CTA Autónoma de Tucumán.
3Claudia Barrionuevo por la CTA

Autónoma Chubut
3Secretarios y secretarias generales

de Suteba Marcos Paz, Tigre, Escobar,
Ensenada y Bahía Blanca.

3Juan Murguia, Mesa CTA-A Bs. As.
3Tomas Devoto, secretario de Salud

Laboral CTA-A Bs. As.
3Movimiento Argentina Rebelde en

la CTA-Autónoma.
3Romina del Plá. Sec. Gral. Suteba La

Matanza.
3Luis María Cabral, ex juez de

Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal
y Correccional N°9 de la Capital Federal

3Rubén Cáceres, Obra Social
Ladrilleros.

3Daniel Belinche, decano de la
Facultad de Bellas Artes, UNLP

3Padre Carlos “Charly” Olivero, de la
parroquia Virgen de Caacupé de la Villa
21 de Barracas.

3Comisión Interna y trabajadores de
Interpack planta 1

3Jorge Ravetti, Sec. Gral. de Ate y de
CTA Autónoma Ezeiza Echeverría

3José Medina, Sec. Gral. de la CTA
Avellaneda

3Luciano de “Los Pibes”, Avellaneda
3Walter Pintos, Sec. Gral. CTA-A

Lanús
3Dante Boeri, Sec. Gral. Suteba

Echeverría-Ezeiza
3Carlos Roberto. Partido Socialista
3Barrios de Pie de Escobar
3MIP Inclusión
3Carlos Acuña. Gustavo Ruiz. Marisol

Echeverría, Comisión Interna Mondelez,
Planta Pacheco

3Movimiento Octubres
3Sebastián Sánchez, Vientos de

Libertad
3Silvia Villareal Sec. gremial STIA

Capital
3Sergio Escalante, Sec. adjunto

Sindicato Alimentación Capital
3Eduardo Fernández, Municipio de

Tigre
3Guillermo Carrera. Fetia - CTA zona

norte
3Alfredo Cáceres, Opinión Socialista
3Alberto Rene Cruz. 21F Zona Norte
3Carlos Serrizuela, Comisión Interna

Frigorífico Rioplatense
3Comisión de Homenaje a las Madres

de Plaza de Mayo de Quilmes
3Pastoral Social del Obispado de

Quilmes.
3Pepe Valdez. Presidente del Centro

de Veteranos de Malvinas de Quilmes.
3Fabio González, Patricia Iribarne y

Jorge Voytovich. Mov. Evita Quilmes.
3Matías Aguirre. Movimiento Evita

Berazategui.
3Orlando Benítez, Ángel

Norambuena y Lucas. Somos Quilmes.
3Unidad Popular de Berazategui
3Claudia Ibarra, presidenta Unidad

Popular Quilmes.
3Eva Stolzing, Concejala de Unidad

Ciudadana. Quilmes
3Marcelo Fraga, Partido GEN Quilmes
3Leonardo Padulla Armella, Partido

Socialista. Quilmes.
3Carlos Pérez Gresia, UCR
3Frente Transversal de Quilmes.
3Agrupación 10 de junio de la carne
3Trabajadores de Esferomatic SA
3Comisión interna metalurgia Nello y

sus trabajadores
3Comisión interna de Secim
3Rubén, chofer de la 148.
3Compañeros metalúrgicos de

Quilmes, Berazategui, F. Varela.
3ATE y la CTA A de Quilmes
3ATE-CTA-A Florencio Varela
3CTA-A San Francisco Solano
3Ulises Núñez, Sec. Gral. de UDEQ-

FEB Quilmes.
3Gonzalo Ciñáis, Secretario general

de la Asociación Judicial Bonaerense de
Quilmes.

3Laura Cibelli, MTE Quilmes
3Jorge Cobos, Organización de

Trabajadores Radicales (OTR). Quilmes.
3Fabiana Pérez Valdez y Gustavo

Lappano, Agrupación celeste de Suteba
3Orlando Sánchez, Frente Popular

Darío Santillán de Quilmes
Enc. Multisectorial de Berazategui n

EMILIO PÉRSICO (MOVIMIENTO EVITA) JUNTO A JUAN CARLOS ALDERETE E N EL HOMENAJE



OTTO
VARGAS
Una vida al servicio
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5. OTTO VARGAS EN UN ACTO DEL PARTIDO EN 1974.
6. OTTO PARTICIPANDO EN UNA MARCHA DE LAS
MADRES DE PLAZA DE MAYO EN 1984. 7.VARGAS
CON TRABAJADORES DEL ASTILLERO RÍO
SANTIAGO, ENTRE ELLOS EL CAMARADA
SMITH, EN 1991. 8. OTTO JUNTO A RICARDO
MOLINAS, EX FISCAL DE INVESTIGACIONES
ADMINISTRATIVAS EN LA PRESIDENCIA DE
ALFONSÍN . 9. OTTO HABLANDO EN UN ACTO DEL
PARTIDO EN EL 2007. 10. VARGAS Y MARIO SEGOVIA
JUNTO A LOS TRABAJADORES DE TERRABUSI-KRAFT
DURANTE LA TOMA EN 2009



o de la Revolución
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4 1 .OTTO VARGAS A LOS
19 AÑOS, CUANDO SE
AFILIA A LA FJC . 2.
OTTO VARGAS JUNTO A
JOSÉ PLANES EN
PRAGA, EN 1958 . 3.
OTTO VARGAS CON
TAMARA BUNKE (EN LA
FOTO AL LADO DEL
NIÑO), EN VIENA EN
1959 . 4. OTTO VARGAS
EN 1960 EN LA HABANA,
JUNTO AL ASISTENTE
PERSONAL DEL
COMANDANTE
ERNESTO CHE GUEVARA

11. OTTO JUNTO A VIRGINIA MARTINEZ DE
PHILLIPEAUX.12. VARGAS ENCABEZANDO LA
COLUMNA DEL PARTIDO EN UNA MARCHA POR EL 24
DE MARZO. 13. OTTO Y JORGE ROCHA EN UN
ACTO DEL PCR . 14. VARGAS. JACINTO ROLDÁN Y
JORGE ROCHA EN UN ACTO DEL PARTIDO. 15. OTTO
VARGAS EN UN PICNIC DEL SEMANARIO HOY.



Distintos partidos y
organizaciones
revolucionarias de todo el
mundo mandaron sus
condolencias ante el
fallecimiento de nuestro
Secretario general.
Reproducimos extractos
de sus comunicaciones.

Partido Paraguay Pyahura
Con profundo dolor hemos recibido la

noticia del fallecimiento de nuestro que-
rido camarada Otto Vargas. Apenas llegó
la noticia a nuestro partido y en poco
tiempo ya recorrió entre todos los cama-
radas de nuestra organización política,
porque Otto Vargas constituye para noso-
tros un ejemplo de entrega a la lucha, de
convicción comunista y de dirigente par-
tidario. Tanto Otto Vargas como el Par-
tido Comunista Revolucionario sembra-
ron en el campesinado, especialmente en
el campesinado paraguayo, un lazo fra-
terno de camaradería y compañerismo.

El Partido Paraguay Pyahura, sus diri-
gentes y militantes, el campesinado po-
bre, tenemos a Otto Vargas un cariño in-
comparable, un gran aprecio.

PPaarrttiiddoo  PPaarraagguuaayy  PPyyaahhuurraa

Organización Comunista 
de Grecia (KOE)

Queridos compañeros del PCR,
Fue con gran emoción y tristeza que

supimos la muerte del camarada Otto Var-
gas, una de las más grandes figuras del
movimiento comunista contemporáneo a
nivel internacional.

Su obra fue múltiple, compleja y rica.
Su ruptura con el revisionismo en las dé-
cadas de las tormentas revolucionarias no
se mantuvo en la superficie del problema.
Al contrario: el camarada Otto Vargas de-
mostró su capacidad para combinar ver-
dades generales con las particularidades
de su país. Profundizó los elementos de la
ruptura y protagonizó la construcción de
un cuerpo político que no se limitó a una
crítica ideológica: el PCR avanzó y se su-
mergió en aguas profundas y tumultuo-
sas, estableciendo una presencia política
activa en la escena política central de Ar-
gentina, así como entre los obreros, de-
sempleados, movimientos juveniles y
campesinos.

En el contexto internacional, la expe-
riencia del camarada Otto Vargas y las
conclusiones que sacó de la acción de la
Tercera Internacional lo llevaron a él y
al PCR a desarrollar relaciones fraterna-
les y vínculos de unión con partidos y mo-
vimientos de todo el mundo.

Tuvimos el privilegio de conocer al ca-
marada Otto Vargas y a otros camaradas
del liderazgo de su Partido en Argentina,
durante reuniones internacionales en el
extranjero, pero también gracias a sus
fructíferas visitas a Grecia. A pesar de la
distancia que nos separa, te sentimos co-

mo nuestra familia. Te amamos profun-
damente y te cuidamos. No podemos de-
cir que hemos sentido lo mismo por mu-
chos otros.

Nosotros, como KOE, realizaremos una
discusión especial sobre la vida y las con-
tribuciones del camarada Otto Vargas, la
gran pérdida provocada por su falleci-
miento, pero también la esperanza que
persiste precisamente por la existencia de
ejemplos inspiradores como el suyo.

Por el Comité Político, Rudi Rinaldi.
Por el departamento de relaciones in-
ternacionales, Errikos Finalis

Movimiento Obrero
Independiente y Revolucionario
(MOIR) de Colombia

Hacemos llegar nuestro saludo solida-
rio ante el fallecimiento del compañero
Otto Vargas, fundador y secretario del PCR.
Con reconocimiento de los aportes a la
causa de la clase obrera y del pueblo ar-
gentino paro también a la lucha a nivel
mundial contra  el imperialismo, mani-
festamos nuestras condolencias y la dis-
posición a mantener los lazos de amistad
y compañerismo, entre nuestras dos or-
ganizaciones.

GGuussttaavvoo  RR..  TTrriiaannaa  SSuuáárreezz,,  SSeeccrreettaa--
rriioo  ggeenneerraall  ddeell  MMOOIIRR..  

Partido Comunista Marxista
Leninista de Turquía y Kurdistán

Queridos compañeros, lamentamos
mucho haber perdido al camarada Otto
Vargas, un preciado e inflexible revolu-
cionario, no sólo para América Latina, si-
no para todo el mundo, durante décadas
de lucha de clases. El movimiento revo-
lucionario mundial perdió un miembro
insustituible, pero que deja un gran lega-
do lleno de experiencias. Sus valiosas con-
tribuciones a la lucha y a su partido en 50
años de lucha defendieron la calidad de la
lucha, y reflejaron una voluntad durade-
ra en términos de aspectos teóricos e ide-
ológicos. Su lucha es nuestra lucha. Como
internacionalistas, llevamos esta respon-
sabilidad sobre nuestros hombros. 

Partido Comunista de 
Colombia-Maoísta

Compañeras y compañeros del PCR,
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PARTIDOS Y ORGANIZACIONES AMIGAS DEL MUNDO ENVÍAN CONDOLENCIAS POR OTTO VARGAS

“Un destacado dirigente
revolucionario”

OTTO VARGAS JUNTO AL SECRETARIO DEL PARTIDO PARAGUAY PYAHURÁ, Y EL CAMARADA RAFAEL GIGLI.

OTTO VARGAS Y ANTONIO SOFÍA JUNTO A DIRIGENTES DEL PARTIDO BAAS DE IRAK EN 1990. 

OTTO VARGAS EN UNA CONFERENCIA DE PARTIDOS Y ORGANIZACIONES REVOLUCIONARIAS DE AMÉRICA DEL SUR.



En nombre del Partido Comunista de
Colombia-Maoísta presentamos condo-
lencias por el deceso del compañero Otto
Vargas, secretario general de vuestro par-
tido, el PCR de Argentina, un comunista
que dio su vida por el partido y la revolu-
ción, deseando que su legado sea multi-
plicado en las tareas por hacer posible la
revolución nacional y social y por mante-
ner el marxismo-leninismo-maoísmo en
alto. Como enseño el Presidente Mao
“transformar el dolor en fuerza”.

Abrazos fraternos para todas y todos
Alejandro Tapia
Partido Comunista de Colombia-Ma-

oísta, PCC-M.

Partido Comunista Marxista
Leninista del Ecuador (PCMLE)

El PCMLE, inclina sus rojas banderas
para rendir un sentido homenaje póstu-
mo a la memoria del camarada Otto Cé-
sar Vargas, Secretario general del Partido
Comunista Revolucionario de Argentina,
PCRA, que sin duda pierde con su muer-
te a un destacado dirigente revoluciona-
rio, cuya vida y energías estuvieron ente-
ramente dedicadas a la tarea de unir,
organizar, educar y conducir al combate
revolucionario a los trabajadores de la ciu-
dad y del campo, a la juventud y las mu-
jeres, a los pobres de ese país, a la lucha
por el cambio social, por el socialismo.

Con su deceso, la izquierda pierde en
su país y el continente, un destacado lu-
chador, un dirigente revolucionario.

El camarada Otto como secretario ge-
neral del PCR contribuyó junto con su co-
lectivo de dirección para que se alimenta-
ra y fortaleciera la relación revolucionaria
entre nuestros dos partidos, el PCR y el
PCMLE; a que se diera la colaboración en
múltiples actividades en el marco de la
unidad y la acción política de la izquier-
da revolucionaria. ¡Hasta la victoria, siem-
pre, Otto!

¡Viva la amistad y la unidad revolucio-
naria del PCRA y el PCMLE!

CCoommiittéé  CCeennttrraall  ddeell  PPaarrttiiddoo  CCoommuunniissttaa
MMaarrxxiissttaa  LLeenniinniissttaa  DDeell  EEccuuaaddoorr,,  PPCCMMLLEE

Partido Marxista Leninista 
de Alemania (MLPD)

Quisiéramos transmitirles nuestras más
profundas condolencias por la muerte del
camarada Otto Vargas, Secretario Gene-
ral del PCR de Argentina. Con él muere un
gran líder del movimiento obrero y mar-
xista-leninista internacional.

Otto Vargas puso toda su vida al servi-
cio de la revolución. Construyó al PCR de
Argentina en esta lucha y durante muchas
décadas encabezó de manera inquebran-
table su partido en la lucha por un mun-
do liberado de explotación y opresión.

Desde fines de los años 1980 nos unió
una estrecha relación amistosa y nuestros
partidos cooperamos en importantes pro-
yectos concretos de importancia mundial. 

Para él una relación amistosa entre
nuestros partidos era una preocupación
personal. Pudimos intercambiar nuestras

experiencias y puntos de vista en un am-
biente franco y entre camaradas, y tam-
bién controvertido en el asunto.

Su muerte es una pérdida muy grave.
Nos inclinamos ante la obra de vida de

Otto Vargas y continuaremos la lucha por
la liberación en su sentido.

¡Hasta la victoria siempre!
GGaabbii  FFeecchhttnneerr..  SStteeffaann  EEnnggeell..  MMoonniikkaa

GGäärrttnneerr--EEnnggeell..  OOttwwiinn  HHeerrzziigg

Frente Democrático 
Nacional de Filipinas

Desde el Partido Comunista de Filipi-

nas y otras fuerzas revolucionarias inte-
grantes del Frente Democrático Nacional de
Filipinas (NDFP) expresamos nuestras sin-
ceras condolencias a la dirección y miem-
bros del Partido Comunista Revolucionario
de la Argentina, por el fallecimiento de su
querido Secretario general Otto Vargas.

En la lucha entre el Partido Comunis-
ta de China y el Partido Comunista de la
Unión Soviética, firmemente tomó la lí-
nea proletaria marxista leninista del Par-
tido Comunista de China dirigido por el
camarada Mao Tsetung.

Durante los años de crisis bajo la dicta-

dura del general Videla, el camarada Otto
Vargas se opuso firmemente a la dictadu-
ra. Aconsejó a las madres de desapareci-
dos, víctimas de la dictadura a realizar de-
mostraciones frente a la Casa de Gobierno.
Portando las fotos de sus hijos e hijas, de-
saparecidos por la dictadura, Las Madres
de Plaza de Mayo hicieron visible las de-
sapariciones, convirtiéndose en inspira-
ción de otras resistencias y luchas alre-
dedor del mundo.

El camarada Otto Vargas vio la impor-
tancia y la necesidad de la unidad de la
clase obrera junto con el campesinado, co-
mo fundamento en la lucha del pueblo por
la liberación. Él nunca se separó de los ex-
plotados y oprimidos.

Tenemos entrañables recuerdos del ca-
marada Otto Vargas en reuniones con él
en la Conferencia Internacional de Parti-
dos y Organizaciones Marxistas Leninis-
tas, y en el Seminario Internacional sobre
el Pensamiento de Mao Tsetung. Otto fue
un firme defensor del internacionalismo
proletario y al mismo tiempo de la igual-
dad e independencia de partidos.

Lo que más valoramos fue su visita a la
Oficina Internacional del NDFP en Utrecht,
en Holanda. Estuvo unos pocos días con
nosotros. Recordamos y compartimos los
ricos debates que tuvo con el camarada
José María Sison, el fundador y presiden-
te del Partido Comunista de Filipinas, y
otros camaradas. Además, valoramos pro-
fundamente el cálido recibimiento que les
dio a nuestras camaradas, cuando visita-
ron la Argentina, a instancias de la reu-
nión internacional sobre problemáticas de
las mujeres.

¡Deseando que les inspire un gran co-
raje revolucionario! ¡Viva el gran legado e
inspiración del camarada Otto Vargas!

¡Viva la lucha revolucionaria del pue-
blo argentino! ¡Viva la solidaridad entre
el pueblo argentino y el pueblo filipino!

LLuuiiss  GG..  JJaallaannddoonnii. Jefe representante
internacional. Miembro del Comité Eje-
cutivo Nacional, Frente Democrático Na-
cional de Filipinas

Partido Comunista del Trabajo 
de República Dominicana

Hacemos llegar a ustedes nuestros sen-
timientos de solidaridad por la pérdida a
destiempo del camarada y amigo nuestro;
destacada personalidad del movimiento
revolucionario argentino. El PCR pierde a
un cuadro forjado en la lucha popular y
revolucionaria.

Pero sabemos que sabrán convertir es-
te dolor en fuerza, y que la fortaleza ide-
ológica que tienen servirá para resistir es-
te momento duro y seguir adelante en la
lucha por la causa de la revolución. Re-
ciban un abrazo desde los comunistas de
la República Dominicana.

PPaarrttiiddoo  CCoommuunniissttaa  ddeell  TTrraabbaajjoo  ddee
RReeppúúbblliiccaa  DDoommiinniiccaannaa..  MMaannuueell  SSaallaazzaarr,,
sseeccrreettaarriioo  ggeenneerraall  

AAllpp  AAllttiinnoorrss,,  ddiippuuttaaddoo  ppoorr  eell  ffrreennttee  HHDDPP,,
ddee  TTuurrqquuííaa. n
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En primer lugar, todos los camaradas
de nuestro partido sentimos profunda-
mente la pérdida de Otto Vargas, y de al-
guna manera hicieron que estemos pre-
sentes acá, para transmitir nuestro
sentimiento. Por la hermandad que hay
con el Partido Comunista Revolucionario
de la Argentina y particularmente con el
camarada Otto Vargas, que también estu-
vo en el Uruguay muchas veces, donde es
conocido y querido como persona. Y des-
de el plano de dirigente, en el terreno in-
ternacional, para nosotros, es uno de los
principales referentes de la corriente mar-
xista leninista maoísta en el mundo. Y sin

dudas el principal en América Latina. No-
sotros, que hemos leído su obra y estu-
diado, en momentos clave siempre ha si-
do una guía muy importante, un apoyo
muy importante, para desarrollar nues-
tra propia política. El camarada Otto tu-
vo un trabajo destacado por su labor in-
ternacionalista, impulsando nuevos
encuentros revolucionarios en América
Latina, y en la corriente de partidos mar-
xistas leninistas.

Hablábamos acá, con los otros cama-
radas, que el ejemplo de Otto no solo fue
luchar hasta el final sino luchar por tener
una vida larga, cuidarse, aprovechar to-

das las capacidades, para volcar esa vida
al partido, a la revolución. Entendemos
que también por eso es muy respetado y

querido por tantos camaradas y amigos
acá en Argentina y también a nivel inter-
nacional. n

RICARDO COHEN, SECRETARIO DEL PCR DE URUGUAY

“Sentimos profundamente 
la pérdida de Otto Vargas”

OTTO VARGAS EN EL PRIMER CONGRESO LATINOAMERICANO 
DE JUVENTUDES REALIZADO EN LA HABANA EN 1960.

TAPA DEL PERIÓDICO DEL MLPD DE ALEMANIA. OTTO CON JOSÉ RATZER EN MOSCÚ EN 1959.

RICARDO COHEN EN EL HOMENAJE DE DESPEDIDA A OTTO EN CHACARITA.
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La alegría de su nombre
escribe Franco, de la JCR de Rosario

La noticia habla por sí sola: Otto Vargas ha
muerto.

¿Quién habrá sido? Se preguntan, deso-
rientadas, algunas voces ¿Qué habrá hecho
de su vida que tanto lo lloran?

Y yo me pregunto:
¿En qué tumba caben los gigantes?
No hay lugar en su homenaje
para cultos personalísimos,
para quién fuera todo pueblo
desde los pies al pensamiento.
Yo vi una vez, lo juro, su sonrisa afilada
mostrando los colmillos de hombre nue-

vo rebelado.
Algo brillaba en su mirada,
algo parecido a eso que llaman futuro.

El viejo tenía el pellejo arrugado
de tanta juventud recorrida,
y acá lo deja, tirado y obsoleto, como

quien no quiere la cosa.
De nada valen los huesos y la carne si no

se juega la vida,
si no se juega a vivirla, si no se vive para

lucharla.
Deja entre polvaredas del camino
su cuero argentino, aciertos, errores,
actos y palabras como una misma cosa.
Un puño siempre izquierdo, apretando el

firmamento,
como queriendo alcanzar
la estrella más querida.
Nos deja sólo por hoy,
guachos, desamparados, un poco vacíos,

tal vez un poco tristes.

Sólo por hoy descansa -peco de ingenuo-
la lucha de clases.

Mañana faltará el pan en otras muchas
mesas.

Los obreros velarán por sus hijos aguan-
tando el látigo fabril.

Las mujeres pisarán las calles sin saber si
volverán a sus casas.

Los pibes no dejarán de jalar porque ha-
ya muerto un comunista.

Buques de carga izarán banderas forá-
neas.

Seguirá el capital devorándonos las ma-
nos.

Algún mandamás descorchará frente a la
muerte del enemigo inquebrantable,

y así tantas cosas que merecen ser cam-
biadas.

Sólo por hoy haremos una pausa
validando el recuerdo de tus pasos.

Si lloro les pido me disculpen,
a veces la ternura me flaquea la dureza.
Sólo le pido que no descanse, Camarada.
Bien sabemos que dejó lo mejor que pu-

do, y no fue poco.
Siga quemando desde el fondo de la me

moria,
no se calle nada, no desista nunca.
Queme las conciencias cuando vacilen,
que aquí sabremos pintar su ejemplo

en tantas banderas como sea necesario.
Ahora sí,
que se abran las compuertas
que truenen las guitarras
que se inspiren los poetas
que luchen los que lloran.
No habrá estatuas quietas para usted,

Don Otto.
Tampoco calles ni rascacielos con su

nombre.
Vuelva a la tierra. Vuélvase raíz.
Por nuestra parte no volveremos
porque nunca nos fuimos.
Adelántese, viejo amigo, que ahora nos

toca a nosotros.
Hasta la victoria, siempre fieles.
La alegría está unida a su nombre, Ca-

marada
Y ese nombre desde hoy
se pronuncia
Revolución.

HHH

Fuiste y serás bandera
escribe Betún

El mejor de todos. El que marcó la
cancha. El que organizó el partido revo-
lucionario con las ideas de Marx, Lenin
y Mao al mando. El que siempre luchó
por la unidad. El que nunca se vendió. El
que denunció el golpe y se quedó en el
país para luchar contra la dictadura
hasta voltearla. El que levantó Malvinas.

Estuviste y estarás en cada asamblea
de barrio. En cada corte por pan, techo y
trabajo. En cada asamblea estudiantil.
En cada fábrica que se organiza. En cada
peonada en el campo. En cada canto po-
pular. En cada lucha intelectual. En cada
olla popular. En cada acción en defensa
de la soberanía. En cada triunfo obrero.
En cada batalla contra el imperialismo.

Fuiste y serás bandera. Serás la rebe-
lión organizada. Serás el grito de los
oprimidos. Serás la esperanza de los po-
bres. Serás la vanguardia de los revolu-
cionarios. Serás la cabeza que piensa en
unir. Serás quien nos recuerde la im-
portancia de estudiar y analizar.

Estarás presente en cada revolucio-
nario del mundo, pero particularmente
de Argentina. Quien nos recuerda que
vale la pena luchar por la revolución.
Que la felicidad está en la lucha. Que

siempre hay que escuchar a los más hu-
mildes. Que hay que hacer posible lo
necesario.

Hoy te despedimos con estas lágri-
mas furiosas. Lágrimas tristes. Lágri-
mas de bronca. Lagrimas orgullosas.
Lágrimas que se transforman en vientos

del pueblo. Lágrimas de rebeldía. Lágri-
mas de organización y lucha. Lágrimas
inevitables. Lágrimas necesarias. Lágri-
mas comunistas y revolucionarias.

Hay gente que no se puede morir.
Hay gente que no se muere. Como Mao,
como el Che, como Salamanca, como
Quebracho, como Gody, como Normita
Nasiff, como María Conti, como muchos
imprescindibles. Esa gente no se muere,
esa gente vive en el pueblo. Esa gente
cambia las condiciones de vida de los
más pobres. Y vos fuiste el mejor de to-
dos. El que nos guió con tu línea. El que
honraremos cada día de nuestras vidas.
El que nos ayudará a tomar el poder.
Fuiste, sos y serás bandera. Comunista y
revolucionaria. Serás viento del pueblo.

¡Hasta la victoria siempre Otto!

HHH

Se fue el gigante
escribe Victorino Garcete Cabrera
(desde Paraguay)

El gigante de América Latina
me refiero a Otto Vargas
dirigente de acero
intachable en su vida.
Un gran vacío deja tu partida
al PCR de la Argentina
al Paraguay Pyahura del Paraguay
los pobres del mundo entero
lloran y lloran tu partida.

El compañero Otto Vargas
deja una huella intachable.
Compañero inseparable
de un campesino sufrido
de un obrero estafado,
qué más podemos pedir
descansa en paz querido hermano.

Desde tu juventud hasta la fecha
eres un gran luchador
por eso eres un gigante
te rindo este homenaje
con mucha pena y dolor.
Le doy mi condolencia
al pueblo del PCR
PCR de la Argentina
que siga siempre adelante
con bondad y disciplina.

DE LA ARGENTINA Y PARAGUAY

Escritos para Otto Vargas
Muchas y muchos
camaradas y amigos
escribieron textos muy
sentidos homenajeando
a nuestro querido Otto.
Reproducimos algunos
de ellos
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escribe Eugenio Gastiazoro

Seguimos el camino
de Otto Vargas
Con el ejemplo de Otto Vargas,
seamosmotores de la unidad
opositora en las calles y para
las elecciones, preparando
un paro nacional activo
y multisectorial

1
¡¡HHAASSTTAA  SSIIEEMMPPRREE  
OOTTTTOO  VVAARRGGAASS!!
El 14 de febrero falleció el querido
secretario general desde nuestra
fundación, camarada Otto Vargas. 

Hemos perdido a uno de los más
grandes marxistas leninistas maoístas
de nuestro tiempo. Con su guía, el
Partido Comunista Revolucionario
cumplió 51 años al servicio de la clase
obrera y el pueblo, levantando con
firmeza las banderas revolucionarias
para la necesaria liberación nacional 
y social.

Miles y miles llegados desde todo 
el país despedimos a nuestro querido
jefe, con una marcha masiva y
combativa, y con un homenaje en el
Cementerio de la Chacarita. Decenas 
y decenas de personalidades y
organizaciones de Argentina y el
mundo se hicieron presentes y
mandaron sus condolencias a la
familia y a nuestro Partido.

Como dijimos en la información 
de su deceso “Otto Vargas defendió la
doctrina marxista frente a los que la
traicionaron, y nunca se separó de los
más explotados y oprimidos. Esta es
una de las grandes enseñanzas que 
nos deja. La consecuencia en la
defensa del camino revolucionario, y
la pelea de nuestro querido secretario
general por garantizar la unidad del
PCR en base a la línea de hegemonía
proletaria en la revolución, explican 
la vigencia de nuestro Partido, que a
fines del año pasado celebró su 
50 aniversario con un grandioso acto
en el que 17 mil compañeras y
compañeros reafirmaron este
camino”. 

En el homenaje de despedida al
inolvidable camarada, reafirmamos
que estamos orgullosas y orgullosos 
de decir que somos el Partido de Otto
Vargas, y que vamos a multiplicar
nuestra tarea de hacer posible la
necesaria revolución de liberación
nacional y social a la que nuestro
querido secretario general dedicó
hasta el último minuto de su vida.

2
LLAA  IINNFFLLAACCIIÓÓNN  
PPRROOFFUUNNDDIIZZAA  LLAA  CCRRIISSIISS
El deterioro del poder adquisitivo del
salario y demás ingresos de los
trabajadores aplasta aún más la
producción y el comercio nacionales.

Tras la afirmación del presidente
Macri, del miércoles pasado, de que la
inflación estaba bajando, al día
siguiente el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (Indec) informó
que el Índice de Precios al Consumidor
(IPC) de enero marcó un 2,9% de
aumento en la inflación. El rubro
Alimentos y Bebidas, que más
incidencia tiene en los sectores de
menores recursos, registró en este
primer mes del año un aumento
superior al índice general, ya que 
fue del 3,4%.

Según los datos oficiales, la
inflación acumulada con relación a
enero del año pasado trepó al 49,3%,
cuando durante 2018 había llegado al
47,6%, la más alta en 27 años. En el
acumulado anual, Transporte encabeza
el registro inflacionario con una suba
del 67,3%, seguido por Comunicación
con 63,7% y Alimentos y bebidas no
alcohólicas con 53%.

Al mismo tiempo se conoció que la
utilización de la capacidad instalada 
en la industria se ubicó en el 56,6% 
en diciembre pasado, un nivel casi
10 puntos inferior al registrado en 
el mismo mes de 2017 (64%). 

Esto explica que luego de la primera
reunión del año del consejo directivo
de la Unión Industrial Argentina (UIA)
y los representantes regionales, el
presidente de la institución, Miguel
Acevedo, dijera que “no estamos
viendo signos de recuperación, cada
mes viene peor que el otro”.

La caída generalizada de la
industria, al igual que la del comercio
y la construcción hace que se
acrecienten las suspensiones y
despidos, con la pérdida de empleos
tanto en el sector de trabajadores
formales como, y más aún, en los
sectores de trabajadores informales y
precarizados, con la consiguiente
disminución de los ingresos cada vez
más deteriorados por la acrecentada
inflación.

3
EELL  RROOBBOO  AA  LLOOSS  AANNCCIIAANNOOSS  
YY  AA  LLOOSS  NNIIÑÑOOSS
Al deterioro de los salarios y todos los
ingresos de los trabajadores del
campo y de la ciudad se suma el
achicamiento de todas las
prestaciones sociales.

Los datos de 2018 mostraron que las
jubilaciones, pensiones, asignaciones
familiares y demás prestaciones de la
Seguridad Social (un universo de más
de 17,8 millones de personas) tuvieron
un incremento de 28,46% frente a una
inflación del 47,6%. Una pérdida de
19,1 puntos. Con relación a septiembre
de 2017, con el cambio de fórmula, 
la pérdida fue de 30 puntos porque 
el Gobierno se “salteó” el primer
aumento que debió aplicarse en 
enero de 2018.

Ahora se supo que con la nueva
fórmula de movilidad recién habrá 
una recomposición en las prestaciones
del 11,83% en marzo y del 10,8% para
junio, lo que acumulado en el primer
semestre sumará el 23,9%. Así se
recuperaría una pequeña parte de la
pérdida del año pasado. Por ejemplo, 
si la suba semestral de los precios se
ubicara en el 16% habría un recupero
de unos 8 puntos sobre los 19 puntos
de pérdida sufrida el año pasado. Es
decir que con este “aumento” la
pérdida para los jubilados y demás
prestaciones sociales será por lo
menos de un 11% en relación al año
pasado, y de un 22% si sumamos el
robo por el primer semestre
“salteado” en enero de 2018.

Aun así esto no conforma a los
usureros imperialistas, por lo que el
Fondo Monetario Internacional (FMI)
ha pedido que la Argentina considere
reducir “el tamaño de los beneficios”
que recibe cada persona en su
jubilación, reduciendo la relación 
que hay entre la primera jubilación 
que recibe un individuo y su último
sueldo nominal. Además, entre sus
recomendaciones más generales
plantea extender la edad jubilatoria,
reformar el sistema previsional para
impulsar la participación del ahorro
privado y repensar las leyes laborales
para la inclusión de los trabajadores 
de edad más avanzada, entre otras.

4
LLAASS  EELLEECCCCIIOONNEESS  
EENN  LLAASS  PPRROOVVIINNCCIIAASS
La lucha en todo el país contra la
política de hambre, entrega y
represión del macrismo empuja la
formación de amplios frentes
electorales opositores.

La gravedad de la crisis por la
política macrista que afecta a los más
vastos sectores económicos y sociales,
incluido sectores de terratenientes y 
de burguesía intermediaria de los
imperialismos que se disputan el
dominio del país, están incidiendo
fuertemente en el armado de los
frentes políticos en las provincias que
adelantan las elecciones. Lo que se
expresa no sólo en los tironeos dentro
de Cambiemos –entre sectores del
Partido Radical y el PRO– sino también
en los acuerdos para las elecciones
provinciales adelantadas de los
partidos enfrentados al macrismo y
sus socios locales.

Esto ya se tradujo en frentes
opositores a Cambiemos en cuatro
distritos: La Pampa, San Juan,
Neuquén y Río Negro, con una
importante incidencia del PTP en 
los dos últimos, al igual que viene
ocurriendo en Entre Ríos (ver nota
aparte). Todavía están en curso
negociaciones en Tierra del Fuego y
Chubut, en particular para que el PJ 
y Unidad Ciudadana (UC) compitan 
en un mismo frente electoral. 
Lo que también se manifiesta en
Córdoba, Mendoza y provincias del
NOA y del NEA.

El PTP, el PCR, la JCR  y las 
demás fuerzas verdaderamente
antiimperialistas que se expresaron
contra el G20 y el FMI en el acto de
Atlanta del 27 de noviembre y en las
calles de todo el país el 30, somos
motores de la unidad opositora en
las calles y para las elecciones, como
se manifestó en la masiva jornada
nacional del 13 de febrero contra el
hambre y los tarifazos y la presencia
de la misión del FMI, e impulsando
la confluencia de todas las luchas 
en un paro nacional activo y
multisectorial. n



hoy /número 1755 14campo popular

Un millón de personas se
movilizaron a lo largo y a lo
ancho del país, en el marco de
la jornada nacional de lucha
de los por tierra, techo y
trabajo.

El 13 de febrero en CABA, 200 mil per-
sonas llegaron marchando por la Av. 9 de
Julio en tres columnas para denunciar una
vez más que el hambre, el ajuste y los ta-
rifazos están afectando gravemente al
pueblo en general, pero sobre todo a los
sectores más vulnerables.

La movilización fue de carácter nacio-
nal, estando presente en más de 50 ciu-
dades que reclamaron la necesidad de
aprobación urgente de las leyes de Emer-
gencia Alimentaria, Agricultura Familiar,
Infraestructura Social, Emergencia en
Adicciones, Emergencia en Violencia con-
tra las Mujeres y presupuesto para la ley
de Urbanización de Barrios Populares.

Acto en la 9 de Julio
Desde el escenario ubicado en Av. 9

de julio y Av. de Mayo, el primero en to-
mar la palabra fue Hugo “Cachorro” Go-
doy, secretario general de ATE nacional
y secretario general adjunto de CTA-A,
quien planteó “Si el gobierno de Macri
y el acuerdo con el FMI no da tregua a
nuestro pueblo, las organizaciones que
hoy estamos presentes no damos tregua
a este gobierno”.

Juan Carlos Schmidt del Sindicato de
Dragado y Balizamiento, dijo que “este
camino nos lleva al abismo social en la Ar-
gentina, el único resultado que tiene es la
multiplicidad de los pobres”.

Marianela Navarro, del Frente de Or-
ganizaciones en Lucha (FOL), denunció
que los extorsionadores en este país son:
el FMI, las transnacionales, los bancos, y
los funcionarios del gabinete que definen
el destino de los millones de argentinos.

Dina Sánchez del Frente Popular Darío
Santillán, hizo hincapié en el aumento de
los femicidios y señaló que “las mujeres po-
nemos el cuerpo para combatir la violencia
y ponemos el cuerpo al hambre y al ajuste”.

Daniel “Chuky” Menéndez de Somos
Barrios de Pie, dijo en referencia a las crí-

ticas de Carolina Stanley que “con esta
movilización y los centenares de miles en
todo el país le decimos que no es extor-
sión, es movilización popular para repu-
diar esta política económica”.

Juan Carlos Alderete, coordinador na-
cional de desocupados y precarizados de
la Corriente Clasista y Combativa, afirmó
que por la política que lleva adelante el
gobierno “la mitad de la población de
nuestro país está en la pobreza y la ma-

yoría de nuestros jubilados en la indi-
gencia”. También respondió a la minis-
tra de Salud y Desarrollo Social, dicién-
dole “que la mayor extorsión es llevar a
la pobreza que está llevando la política
de su gobierno”.

Por otro lado, se refirió a la necesidad
de seguir forjando una amplia unidad en
camino a un paro nacional: “tenemos que
impulsarlo e imponerlo desde abajo, des-
de las asambleas de fábrica, desde las

multisectoriales, desde las escuelas y uni-
versidades, desde los barrios, tenemos que
imponer el paro nacional”.

Por último, se solidarizó con los traba-
jadores de C5N y Radio del Plata: “Les de-
cimos a los trabajadores de los medios y
de cualquier fábrica que esté en conflic-
to que nuestra organización se pone a dis-
posición de lo que decidan esos trabaja-
dores. Si hay que hacer nacional el
conflicto y bloquear en todo el país para
defender las fuentes de trabajo, allí esta-
remos, en las calles y en las urnas para
derrotar a Macri y su política”.

Héctor Amichetti, integrante de la Fe-
deración de Trabajadores Gráficos y de
la Corriente Federal de Trabajadores,
señaló “Quiero reafirmar desde un sec-
tor del movimiento obrero organizado
que no hay distinción entre los trabaja-
dores formales y trabajadores informa-
les. Somos una sola clase trabajadora”,
llamando a luchar en conjunto.

Esteban “Gringo” Castro de la Confe-
deración de Trabajadores de la Economía
Popular (CTEP), expresó su solidaridad
con los trabajadores que están conflicto:
C5N, FATE, Tandanor y Astillero Río San-
tiago y aseveró que “este es un proyecto
de ajuste, un proyecto de hambre y lo va-
mos a combatir todos juntos”. Esta mul-
titudinaria jornada fue convocada por la
CCC, la CTEP, Somos Barrios de Pie, Fren-
te Popular Darío Santillán y el FOL, jun-
to a otras organizaciones sociales y sin-
dicales, como el inicio de un plan de lucha
a abordar durante el 2019 si el gobierno
no brinda respuestas a las urgentes ne-
cesidades del campo popular.

CHUBUT
En la provincia de Chubut, nos movili-

zamos en distintas ciudades. En Trelew,
participaron la CTEP-Movimiento Evita,
CCC y PTP. Fruto de la lucha conseguimos
bolsones de alimentos de 10 productos,
con la alegría de todas y todos los com-
pañeros.

En Comodoro Rivadavia participaron:
CTA-A, CTAT, CTEP-Mov. Evita,MTE,Mov.
Pueblo Unido, CCC, PTP y PCR. Se reclamó
la libertad inmediata a Daniel Ruiz, preso
por luchar contra el ajuste de Macri.

En Esquel marcharon la CCC, PTP y
PCR. También participamos activamente
de la Multisectorial contra los Tarifazos

En Sarmiento se movilizó la CCC De-
socupados y Precarizados, PTP y PCR. En
la Municipalidad nos recibió el secreta-
rio de Gobierno, y se le reclamó que se
dé respuesta urgente a los pedidos ya
presentados.

MISIONES
Se realizaron movilizaciones contra el

ajuste en 15 localidades, especialmente
contra los tarifazos en el transporte, la luz
y el agua. Se busca reabrir la negociación
salarial para empleados públicos y un plan
inmediato de emergencia tarifaria en la
provincia. Se marchó a los municipios y
empresas de servicios públicos en Ber-
nardo de Irigoyen al norte, Eldorado,
Wanda, Jardín América, Oberá, Além,
Apóstoles, y una gran marcha de tres ho-
ras con acto en Posadas.

RÍO NEGRO
Fiske Menuco (Gral. Roca) Se realizó la

movilización de los movimientos sociales
por la agenda social, CCC, CTEP, FOL. Se
realizó una entrevista de los dirigentes de
las organizaciones con la delegada de Na-
ción. También se movilizo hacia Desarro-
llo Social de la provincia.

TUCUMÁN
A pesar del paro de los compañeros de

los ómnibus urbanos (les deben el 50% de
sus salarios) se realizó la jornada de lucha.
A su paso por las empresas de luz y gas, se
hizo un acto y se quemaron cubiertas. Par-
ticiparon: CCC, Frente Darío Santillán, FOL,
ATE, Frente de Gremios Estatales, Muni-
cipales de Aguilares, Yerba Buena, Simo-
ca y Bella Vista. La marcha reunió alrede-
dor de 6.000 personas. n

MULTITUDINARIA JORNADA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

En las calles contra
el hambremacrista
MÁS DE 200 MIL PERSONAS PARTICIPARON DE LA MANIFESTACIÓN Y ACTO EN LA AV. 9 DE JULIO.

POSADAS, MISIONES

TRELEW, CHUBUT



Más de 15.000 obreros
realizaron una asamblea
multitudinaria en Añelo,
Neuquén, donde analizaron la
situación política y
reafirmaron defender sus
puestos de trabajo.

Está calentito el verano en Vaca Muer-
ta, no solo por los 39 grados que castiga
feo en los equipos de perforación, en el
medio de la caliza y los fierros de las lo-
caciones, sino porque la crisis económi-
ca que golpea al país ha tocado la puerta
a nuestra cuenca, y lo que parecía cal-
mo, se ha transformado en un hervidero
político y sindical.

Unos 20 mil obreros, según La Nación,
más de 15 mil según LMN, lo cierto es que
miles y miles de obreros petroleros nos
hicimos presentes en Añelo, en una histó-
rica asamblea, donde quedo claro que no
queremos ni un solo despido más.

“No tenemos la economía provincial
intervenida por el FMI” dijo el goberna-
dor Gutiérrez el 29 de enero, ante unos
300 petroleros que lo escuchaban en el
camping del sindicato de Neuquén capi-
tal. Después de resaltar que Neuquén es
la única provincia que creció en la Argen-
tina, por sus dotes de buen político y su
astucia de mantener a la provincia ais-
lada del país, y claro está, de la política de
Macri, que hasta hace 2 meses acom-
pañaba entusiasmadamente.

Apenas una semana después de ese dis-
curso electoral de Gutiérrez, la noticia de
la reinterpretación de la resolución 46 de
la secretaria de Energía le daba un ruido-
so cachetazo a ese tranquilo relato con ai-
res de superado… la intervención del FMI
es imposible de ocultar, hay que ahorrar
plata para pagar la deuda, llegar al “equi-

librio fiscal” y dejo de ser viable la im-
plementación del subsidio al gas tal co-
mo se había programado.

Tecpetrol fue la primera operadora en
amenazar con reducir los planes de in-
versión, desvinculando 3 equipos de per-
foración de los 4 que hoy tiene en el ya-
cimiento Fortín de Piedra.

También YPF ha anunciado a sus ac-
cionistas que entró en una etapa de revi-
sión de proyectos, con lo que ha sembra-
do una incertidumbre a gran escala, porque
de seguir el camino de Tecpetrol, sería una
verdadera sangría para los trabajadores
petroleros y el pueblo neuquino. En mayo
del año pasado, (último dato que maneja-
mos) habían 67 equipos perforando en
nuestro país, de los cuales 38 estaban per-
forando en la cuenca neuquina, (31 perfo-
rando al no convencional, y 7 al conven-
cional). De esos equipos YPF tenía 20
equipos en actividad. Si YPF baja equipos
estaríamos hablando de miles de despi-
dos; por ahora sólo la empresa de Paolo
Roca anuncio despidos directamente, to-
mando de rehenes a los trabajadores, pa-
ra cobrar su jugoso rescate. Las demás
operadoras han entrado en una negocia-
ción con el gobierno, veremos cómo sigue.

Lo que hagan las operadoras se ira sa-

biendo en estos días, pero la decisión de
los trabajadores petroleros es clara, si hay
despidos va a tronar el escarmiento, co-
mo lo demostramos en la masiva con-
centración en Añelo. No vamos a aceptar
el chantaje de las operadoras.

La reinterpretación de la resolución 46
puso sobre relieve un debate que nosotros
venimos planteando, es el del precio del
gas, en relación a su costo de producción,
y si es justo subsidiar su producción.

Es difícil conseguir datos concretos so-
bre los costos de extracción del gas, ya que
son totalmente ocultados por las empre-
sas. Pero si tomamos la declaración del go-
bernador Gutiérrez, en el Foro Latinoa-
mericano de Energía que se desarrolló el
12 de junio del 2018 en Bariloche, “en Va-
ca Muerta estamos en un costo del 30% por
encima del de EEUU en boca de pozo” si el
costo de producción en EEUU está esti-
mado en 2,2 a 2,7 dólares el millón de BTU.
El costo según el gobernador de Neuquén,
antes de la devaluación del año pasado, era
de 2.8 a 3.5 dólares el millón de BTU en
boca de pozo en Vaca Muerta. El precio del
gas está regulado por la resolución 46, re-
sulta de un promedio que lo pone en 4.5
dólares el millón de BTU. Y, en este ve-
rano, el gas que se exporto a Chile lo co-

braron 5 dólares el millón de BTU ¿Por qué
subsidiar entonces el gas en boca de po-
zo? Solo para garantizarles una extraor-
dinaria ganancia a las operadoras. Así los
que en los 90 privatizaron YPF porque
“daba pérdida” hoy le garantizan solo por
Vaca Muerta 27.300 millones de pesos en
subsidios directos. Una verdadera estafa.

Otro debate que resalta este cambio en
el escenario de precios, es la demagogia
que ronda en el planteo de exigirles a las
operadoras que cumplan con la inversión
en los yacimientos concesionados. Si to-
mamos el caso de Fortín de Piedra, lo exi-
gido en el contrato de concesión es ínfi-
mo, en función de los precios que se
manejan en la industria. Luego se pro-
yectaron 8 millones para la resolución 46,
y hoy se superó esa proyección produ-
ciendo 17,5 millones de metros cúbico/día.
Pedirle a Tecpetrol que cumpla con el con-
trato es igual a nada, porque esta sobre
cumplido. Lo que hay que replantearse es
la modalidad de explotación de nuestros
recursos. Como están las cosas seguire-
mos el ritmo anárquico que dictan las re-
glas de la economía, deformada por la de-
pendencia extranjera. Y quedamos rehenes
de estas empresas, que cuando presionan
por sus intereses lo hacen con despidos o
suspensiones.

Es equivocado también pretender ga-
rantizarles reglas claras y previsibilidad
a las operadoras, está claro que por más
reglas claras que tengan siempre van por
mas y pretenden usar a los trabajadores
de rehenes para sus negocios.

Hay que plantearse cambiar la forma
de explotación, rescindiendo los contra-
tos a las operadoras, no por incumpli-
miento de las inversiones, sino por un
proyecto de país independiente y sobera-
no como lo soñaban los patriotas de Ma-
yo de 1810 y el fundador de YPF, el ge-
neral Enrique Mosconi. n

partido hoy / 20 de febrero de 2019

PETROLEROS NEUQUÉN

Veranito caliente en VacaMuerta

CORRESPONSALES:
hoyredpcr@gmail.com
Cierre del hoy sábado hasta 13 hs.
Noticias de último momento:
hasta el lunes a las 13 hs.

envíos al portal del PCR
corresponsalwebpcr@hotmail.com.ar

“Practicar el marxismo
y no el revisionismo;
trabajar por la unidad
y no por la escisión;
actuar en forma franca y
honrada y no urdir intrigas
y maquinaciones”
Mao Tsetung
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intpcrarg@gmail.com
Política y Teoría

carlosechaguepyt@gmail.com
Editorial Agora
www.editorialagora.com.ar
Instituto marxista–leninista–maoísta
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Facebook/PCR.Argentina
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Instagram.com/PCR.Argentina

www.pcr.org.ar

DIRECCIÓN: Pichincha 165, 1 º piso,
Buenos Aires, Argentina- TEL: 4951–4666

La situación de padecimiento que está
viviendo nuestro pueblo es intolerable. Por
eso desde el Partido del Trabajo y del Pue-
blo (PTP) de Entre Ríos, hemos llamado a
todas las fuerzas políticas a la más am-
plia unidad para derrotar a Cambiemos
con un Frente programático, público y
equitativo a favor del pueblo y la provin-
cia que evite la profundización del ajus-
te, el avance de Cambiemos en la provin-
cia y debilite al macrismo de cara a las

elecciones de octubre. En ese marco, he-
mos conformado el Frente Creer Entre
Ríos, junto al Partido Justicialista, el Par-
tido Movimiento por Todos, el Partido
Frente Grande, el Partido de la Cultura, la
Educación y el Trabajo, el Partido Frente
Entrerriano Federal, el Partido Compro-
miso Federal, el Partido Unión Popular, el
Partido Comunista y el Partido Solidario.

Poniendo por delante las coincidencias
y necesidades de los ciudadanos para evi-

tar con propuestas concretas que se agu-
dice el padecimiento de los sectores po-
pulares, apostamos a la más amplia uni-
dad y mantenemos firme nuestra decisión
de sostener la lucha en las calles como
lo hemos venido haciendo en todos los
sectores sociales en que tenemos desa-
rrollo para defender los derechos y seguir
peleando por las reivindicaciones de los
trabajadores y el pueblo.

Las consecuencias de las políticas del

gobierno de Mauricio Macri son nefastas
y su verdadera cara son el endeudamien-
to feroz con el FMI, hambre, pobreza, de-
socupación y pérdida del poder adquisi-
tivo. Los tarifazos, la inflación, los
despidos, los cierres de fábricas y comer-
cios, el recorte de presupuestos, el achi-
que del Estado, la violencia de género y
los femicidios con miles de familias em-
pujadas a la pobreza. Por eso, reafirma-
mos nuestro compromiso de seguir tra-
bajando en la misma línea que lo hemos
hecho durante estos años, peleando por
unir a todos los sectores posibles en las
calles y en las urnas por una salida a fa-
vor del pueblo. n

EL PTP CONFORMÓ UN FRENTE ELECTORAL

Para enfrentar a Macri y Cambiemos en Entre Ríos

Corresponsal

El viernes 15 de febrero falleció Ana
Flores, una compañera entrañable y lu-
chadora infatigable.

Hay quienes, a través del ejemplo, mar-
can el camino para sus compañeros y ami-
gos. Así fue Ana “La Flaca”, para todos los
que la conocimos y tuvimos el orgullo de
compartir su militancia.

Fuera en la lucha sindical en Noel, co-

laborando con las Madres de Plaza de Ma-
yo, promoviendo la creación de Madres de
Quilmes y siendo partícipe en todas las
luchas por los Derechos Humanos, jamás
se detuvo en el esfuerzo por impulsar con
todo entusiasmo la línea del Partido. Ya
sea a través de las tareas generales co-
mo en las específicas que le tocó encabe-
zar con particular eficacia, ya fuera en
Prensa, Recursos o Finanzas.

En los últimos años participó con
energía en La Calle Larga y desde allí
aportó a la presencia de muchas com-
pañeras en los Encuentros Nacionales de
Mujeres.

Devastada en el último año hasta que-
dar inmovilizada, mantuvo su permanente
interés por todo lo humano “de lo que na-
da le era ajeno”.

Y hoy a través de nuestras lágrimas
logramos verla, con el puño en alto,
enarbolando las banderas iluminadas por
su sonrisa y entregándonos su legado
militante. Ana, Flaca, ¡hasta la victoria
siempre! n

ZONA SUR DEL GRAN BUENOS AIRES

Ana ¡hasta la victoria siempre!
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¡Hasta siempre,
camarada Otto Vargas!
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