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Que la crisis no la siga pagando el pueblo. 
La pandemia sigue siendo la principal emergencia. 
Crece el hambre, el hacinamiento, la desocupación 
y demás padecimientos populares. 
Seguimos peleando el protagonismo de las masas 
para seguir enfrentando las emergencias.

Jerarquizar 
los comités 
de crisis para
que la vacuna
llegue a todo 
el pueblo

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.

EL MÉTODO BÁSICO DE TRABAJO
El Comité Central de enero de 1979, 
realizado en la clandestinidad, en el 
momento más oscuro del terror dictatorial, 
fue fundamental en la lucha por la 
maoización del Partido. Allí se estableció 
que nuestro método básico de trabajo es 
“integrar la dirección con las masas, y 
seguir la línea de masas en todos los 
campos de trabajo: ayudarlas a que eleven 
incesantemente su conciencia 

revolucionaria y organicen sus propias 
fuerzas para la liberación gradual por sí 
mismas y movilizar audazmente a las 
masas bajo la dirección del Partido, 
resumir los puntos de vista de las masas a 
la luz de la teoría marxista-leninista-
pensamiento Mao Tsetung y confiar en las 
masas para realizar consecuentemente los 
objetivos de nuestro Partido.” Documentos 
aprobados por el PCR a partir del 3er. 
Congreso hasta el 4to. Congreso, pág. 415.
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Los días 9 y 10 de 
enero se reunió el 
Comité Central del PCR. 
La reunión arrancó 
rindiendo homenaje al 
camarada Oscar Monzón 
miembro del Comité 
Central y secretario del 
PCR en Salta fallecido 
el 12 de diciembre. 
Discutió la situación 
política internacional y 
nacional y las tareas del 
partido. Y resolvió que 
el 14 de febrero a dos 
años del fallecimiento 
del querido camarada 
Otto Vargas, se realicen 
homenajes en cada 
provincia y zona. 

LA SITUACIÓN POLÍTICA 
INTERNACIONAL 
La pandemia

Llevamos un año de la aparición 
del Covid-19 y la declaración de 
pandemia por la Organización Mundial 
de la Salud. Ahora apareció un rebrote 
generalizado en el mundo, con 
90.295.028 casos, 1.935.060 muertos 
y 50.079.497 recuperados. También 
crece en la Argentina con, 1.722.217 
contagios, 44.495 fallecidos y 1.511.756 
recuperados, donde los equipos de 
salud están muy desgastados.

Con la pandemia fue quedando en 
evidencia la crisis social y económica 
en todo el mundo. Pero también fue 
un gran negocio para monopolios 
imperialistas. De las 100 empresas 
que más crecieron el año 2020, 36 son 
chinas, 30 yanquis y 15 europeas. 

El año pasado, producto de la 
pandemia y de la crisis social y 
económica, crecieron los sufrimientos 
de las masas. La respuesta fueron 
luchas y rebeliones populares en Asia, 
Europa y toda América. También 
grandes luchas en los países como 
Francia, China (Honk Kong), un 
levantamiento popular en Bielorrusia, 

un gran paro general en la India, 
etc. Una gran oleada en EEUU contra 
la violencia policial y el racismo, 
sacudieron los EEUU y golpearon al 
gobierno de Trump. Hubo gigantescas 
rebeliones en gran parte de América 
Latina.

Crece la rebeldía de las masas 
populares en un mundo sacudido por 
la pandemia y se profundizan las crisis 
sanitaria, social y económica.

En ese marco, el rasgo principal 
de la situación internacional sigue 
siendo la agudización de la disputa 
interimperialista y el crecimiento de 
los factores de guerra, como dicen las 
Tesis sobre Situación Internacional.

La disputa imperialista
Este 6 de enero se produjo la toma 

del Capitolio en EEUU. Hecho que 
no sucedía desde 1814 en medio de 
la guerra contra Inglaterra. Ahora, 
los seguidores de Trump, armados 
y al parecer con “zona liberada”, se 
apoderaron del Congreso para rechazar 
la certificación del triunfo presidencial 
de Joe Biden. Hubo 4 muertos y 50 
heridos. Se decretó toque de queda en 
Washington. Cerraron el Capitolio con 
legisladores adentro. 

Esto sucedió en la principal potencia 
imperialista en el mundo, a la que los 
reaccionarios de todas partes toman 
como “ejemplo de democracia”.

En una nueva sesión, con el acuerdo 
de los demócratas y la dirección 
del Partido Republicano (que había 
sido derrotada en las internas que 
impusieron a Trump), el Congreso se 
reunió y proclamó presidente a Joe 
Biden.El 20 de enero Donald Trump 
prometió  entregar el Gobierno de los 
EEUU. La cuestión es cómo saldrá de la 
crisis.

La toma del Capitolio puso en 
evidencia la feroz disputa de las clases 
dominantes de Estados Unidos sobre 
cómo salir de la crisis sanitaria, social y 
económica; situación que lo debilita en 
la disputa por la hegemonía mundial. 
Históricamente, el imperialismo yanqui 
busca salir de sus crisis impulsando 
guerras. Otra tradición es que los 
gobiernos del Partido Demócrata son 
los que inician las guerras y los turnos 
del Partido Republicano salen de esas 
guerras.

Por otra parte, millones de 
seguidores de Trump están convencidos 
de que hubo fraude electoral. Al mismo 
tiempo, los millones que salieron a las 
calles repudiando el racismo fascista 
del gobierno saliente, votaron a Biden 
para derrotar a Trump, pero no confían 
en el nuevo gobierno.

Por otro lado el presidente del 
imperialismo Chino, Xi Jinping, en 
su primera orden del año dirigida 

a las Fuerzas Armadas les hizo un 
llamado a que se preparen para el 
combate a tiempo completo. Planteó 
construir unas FFAA mecanizadas, 
informatizadas e inteligentes, 
fortalecer el entrenamiento y la 
preparación, y crear nuevas unidades 
de infantería de marina, que son claves 
para el combate fuera de China. La 
orden de Xi Jinping prepara las tropas 
para actuar en cualquier momento y 
lugar, reclamándoles un espíritu de 
combate sin temor a las dificultades y a 
la muerte en combate.

El 30 de diciembre, hubo un 
principio de acuerdo entre China y la 
Unión Europea sobre inversiones, y se 
abriría el mercado chino a empresas de 
la Europa continental.

El 1° de enero se concretó el Brexit, 
la salida de Gran Bretaña de la Unión 
Europea. Se producen cambios en 
los bloques imperialistas. Esto a 
su vez agudizó contradicciones en 
Gran Bretaña ya que Escocia busca 
separarse y unirse a la Unión Europea. 
El Brexit tiene importancia para la 
Argentina, porque las Malvinas, islas 
y mares del Atlántico Sur, dejan de ser 
consideradas territorios de ultramar 
de la Unión Europea, perdiendo los 
beneficios estratégicos, económicos 
y diplomáticos que tenían por esa 
pertenencia.

América Latina
En América Latina una oleada de 

luchas recorre el continente. En Chile, 
Perú, Colombia, Ecuador, Guatemala y 
Colombia las masas ganaron las calles 
y sacuden los cimientos de gobiernos 
reaccionarios.

Cuatro años de masivas luchas 
contra el gobierno de Macri, muchas 
de ellas encabezadas por el PCR, 
promoviendo el protagonismo 
popular, con los Cayetanos y los 
paros nacionales, y la amplia unidad, 
reclamada por el pueblo, en el Frente 
de Todos, fortaleció la lucha en la 
región mostrando el camino para 
enfrentar y derrotar la ofensiva yanqui 
asociada con las fuerzas reaccionarias 
de nuestros países.

La solidaridad con Evo Morales de 
los gobiernos de Argentina y México, 
fue un hecho histórico.  La masiva 
lucha del pueblo boliviano conquistó 
el triunfo del MAS en las elecciones, 
derrotando a la dictadura surgida del 
golpe de Estado en Bolivia, volvió 
a mostrar un camino para derrotar 
la ofensiva yanqui y sus socios 
reaccionarios. Sigue la lucha frente a la 
amenaza del sector más reaccionario 
que alienta la separación de Santa Cruz.

Sobre Venezuela sigue la situación 
de disputa interimperialista. Hay que 
tener en cuenta que Venezuela es el 

país con más reservas petroleras del 
mundo. El grupo Lima rechazó las 
elecciones parlamentarias venezolanas 
y respaldó a Guaidó. Argentina no 
firmó la declaración del grupo Lima 
y mandó al embajador a cargo al acto 
de asunción de los nuevos legisladores 
venezolanos.

El pueblo chileno conquistó en las 
calles una Asamblea Constituyente 
para barrer con la Constitución de la 
dictadura de Pinochet.

En Brasil el gobierno de Bolsonaro 
fue golpeado por el triunfo de la lucha 
de los trabajadores petroleros y otras, 
y sufrió una derrota en las elecciones 
municipales. Ahora vuelven con todo 
los contagios del covid, y ante el 
crecimiento del descontento por la 
situación económica la respuesta de 
Bolsonaro es que “Brasil está quebrado 
y no puedo hacer nada por la crisis 
generada por la pandemia”, siguió 
apoyando a Trump y sus denuncias de 
fraude electoral hasta el final. 

En medio de grandes luchas, el 7 
de febrero será la primera vuelta de 
las elecciones en Ecuador, en las que 
la Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador lleva como 
candidato a Yaku Pérez.

LA SITUACIÓN POLÍTICA 
NACIONAL

En Argentina el 2020 fue un año 
de grandes luchas. En las difíciles 
condiciones que impuso la pandemia, 
el movimiento obrero, en sus tres 
afluentes: ocupados, desocupados 
y precarizados, y jubilados y 
pensionados, lucharon por sus 
reclamos, estuvieron en la primera 
trinchera y no abandonaron las calles. 

En el último período ha sido 
importante el triunfo de la lucha 
paritaria de los aceiteros y otros 
gremios portuarios, después de 21 
días de conflicto con movilizaciones y 
31 bloqueos del puerto, con piquetes 
y asambleas que se mantuvieron 
durante las fiestas. La huelga paralizó 
a 300.000 camiones de 11 provincias, 
135 barcos y numerosos trenes.Y 
continuó con la lucha de recibidores de 
granos y Obreros Navales que también 
triunfaron.

En apoyo a la huelga se constituyó 
una Intersindical. La lucha tuvo 
el apoyo, y mostró la unidad, de 
los trabajadores ocupados y los 
desocupados, frente a las campañas 
del macrismo y las clases dominantes 
de dividir a la clase obrera. El PCR 
realizó una gran tarea solidaria, que 
fue reconocida por los protagonistas de 

Que la crisis sanitaria 
y social no la siga 
pagando el pueblo

escriben JACINTO ROLDÁN 
Y RICARDO FIERRO
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la lucha.
La huelga fue gremial y política. 

Enfrentó a poderosos grupos 
económicos que pretenden liquidar 
la agricultura, para imponernos una 
agricultura en manos de un puñado de 
latifundistas y monopolios extranjeros. 
También, colocó en la agenda política 
la disputa de los imperialismos por 
adueñarse de la Hidrovía, el Paraná, 
que es estratégica para la soberanía 
nacional.

Hubo grandes movilizaciones contra 
la megaminería a cielo abierto en 
Chubut, donde estuvimos a la cabeza.  
Sigue la lucha por agua potable en 
Jachal (San Juan) y en la multisectorial 
por la ley de humedales en Santa Fe, 
donde también estamos.

Sigue la lucha en Mondelez, que 
mostró un camino para enfrentar la 
pandemia en las fábricas, conquistando 
medidas sanitarias frente a la desidia 
de la patronal. Y unió fuerzas con 
otras fábricas de la alimentación para 
conquistar un salario por encima de 
la inflación. Lo que fortaleció una 
corriente opositora y combativa en el 
gremio.

La larga lucha de los trabajadores 
del Astillero Río Santiago, que impidió 
la liquidación que pretendió hacer el 
macrismo, fue seguida de trabajos de 
elementos sanitarios, y la pelea por 
poner en producción de barcos sigue 
abierta.

En Salta están en un Plan de Lucha 
los cinco gremios de la Salud, donde 
estamos en la dirección de  APSADES. 
Hubo luchas de trabajadores de la salud 
también en varias provincias como las 
de Buenos Aires y las de la CABA.

Los trabajadores paralizaron la 
Planta de Sancor del Departamento de 
San Justo en Córdoba.

El PCR y la CCC, junto a los 
Cayetanos, están realizando un trabajo 
extraordinario: la organización de miles 
de comités de barrio o de crisis, en los 
sectores más castigados del pueblo, y 
jornadas de lucha por sus reclamos. 
Luchan en los barrios populares 
donde el hambre y el hacinamiento 
provocan las peores condiciones 
sanitarias. Enfrentan el repugnante 
ataque del macrismo y los medios de 
comunicación del sistema porque para 
ellos “sobra” más de la mitad de la 
población de la Argentina.

Esos sectores populares han ganado 
amplios apoyos para su propuesta de 
Tierra, Techo y Trabajo, que significa 
un gran paso para cambiar sus 
condiciones de vida y crear 750.000 
puestos de trabajo. En camino a una 
necesaria reforma urbana y agraria.

Siguen las ocupaciones de tierras. En 
La Plata hay más de 48 tomas de tierra. 
La más grande es la de “Los Hornos”, 
donde estamos, que empezó en febrero 
de 2020. En Salta se mantiene la 
toma en San Calixto que intentó ser 
desalojada varias veces. En las tomas 
peleamos la línea que resumimos de la 
toma de Abasto: delegado por manzana 
y asambleas para tomar decisiones.

Los jubilados del MIJP cortaron el 
Puente Pueyrredón el 19 de noviembre 
reclamando por recuperar lo perdido por 
el ajuste de Macri y que sus aumentos 
nunca queden por debajo de la inflación. 
En el ajuste de la reforma jubilatoria 
entendemos que nos equivocamos en 
haberlo votado en el Congreso. 

La FNC realizó una jornada 
nacional de lucha el 16 de diciembre 
y está a la cabeza de la organización 
del campesinado pobre y pequeños 
productores. Luchan por subsidios a los 
campesinos pobres, entrega de tierras 
fiscales y mal habidas, herramientas de 
trabajo, etc.

Entendemos que es un buen 
momento para avanzar en el trabajo 

entre los obreros rurales.  
Sigue la lucha y crece la organización 

de los pueblos y naciones originarias, 
con más de 600 conflictos abiertos 
en todo el país. La situación es 
desesperante en muchas comunidades 
y barriadas de las ciudades, en las 
que no reciben ninguna ayuda del 
gobierno. Se movilizan en el Chaco por 
la aparición con vida del joven wichí 
Hernán Aranda. 

Ha crecido el movimiento de Ni un 
pibe menos por la droga en todo el 
país. También avanza la organización 
de los estudiantes secundarios por sus 
reclamos.

La gran Jornada del 18 de diciembre 
convocada por el PCR junto a la CCC  
en todo el país para conmemorar el 19 
aniversario del Argentinazo fue el único 
acto masivo y una gran muestra de 
autonomía política.

Fue emocionante ver en las 
movilizaciones en todo el país y en el 
obelisco las pancartas recordando a 
nuestro querido camarada del Comité 
Central y Secretario del PCR en Salta, 
Oscar Monzón.

El movimiento de mujeres conquistó 
en la madrugada del 30 de diciembre el 
derecho a decidir sobre la interrupción 
voluntaria del embarazo. También, 
la ley de los 1.000 días, la Asignación 
Universal por Embarazo, que pasará de 
tener seis mensualidades a nueve.

Décadas de lucha contra la violencia 
que sufren, de multitudinarios 
Encuentros Nacionales de Mujeres 
en las que creció un movimiento 
extraordinario que asombró al 
mundo. Con precursoras y pioneras 
que arrancaron con los Encuentros 
Nacionales en 1986, como nuestras 
queridas camaradas Clelia Iscaro y 
María Conti; luego con el nacimiento 
de la Campaña Nacional por el derecho 
al aborto legal, seguro y gratuito en el 
2005 y la masiva rebelión de las más 
jóvenes enfrentando al macrismo.

La ley del IVE fue también un 
compromiso electoral del Frente 
de Todos y del gobierno de Alberto 
Fernández.  El triunfo de las mujeres 
fortalece su movimiento para nuevas 
conquistas como la declaración de la 
emergencia en violencia de género y es 
un impulso para toda la lucha popular.

Que paguen la crisis 
los que la juntaron con pala

Atrás del macrismo hay poderosos 
monopolios imperialistas, de burguesía 
intermediara y de latifundistas, y 
multimedios del sistema, que se burlan 
de la crisis sanitaria y social. Los 
sufrimos durante 4 años y derrotamos 
a Macri en las calles y las urnas. 
Esos sectores reaccionarios siguen 
operando, como se vio en las distintas 
movilizaciones que impulsaron; en el 
conflicto de la Bonaerense, la corrida al 
dólar y la mesa militar. Contra ellos va 
el golpe principal de las luchas.

El PCR jugó un papel importante en 
la derrota del macrismo en las calles 
y en las urnas y seguimos peleando 
para que la crisis la paguen los que 
se llenaron los bolsillos a costa del 
pueblo. En Argentina existe una lista 
de los que se llenan los bolsillos 
con la pandemia, por ejemplo hay 
una empresa “argentina”: Mercado 
Libre, cuyos verdaderos propietarios 
son los grandes bancos y fondos de 
inversión yanquis. Su valor se triplicó 
durante la pandemia, ahora vale 81.000 
millones de dólares, el doble de las 
reservas brutas del Banco Central de la 
Argentina y 32 veces el valor de YPF. Su 
presidente, Galperín, fue fiscal de mesa 
del PRO en las elecciones de 2019: era 
el empresario modelo según Macri.

 En el mismo rubro, Amazon 
(yanqui) y Mercado Libre, compiten 

con Alibaba (china). Las tres se 
llenaron los bolsillos con la pandemia, 
y disputan entre sí.

En la Argentina ganaron fortunas 
las cerealeras que no dejaron nunca 
de funcionar. También los bancos con 
el aumento de la bancarización a la 
que obligó la pandemia, las petroleras 
que nos imponen el precio mundial, 
por nombrar solo a algunos de los que 
siguieron ganando fortunas mientras 
crecían los sufrimientos del pueblo.

¡Que paguen las crisis los que la 
juntaron con pala con Macri!

El Frente de Todos 
y el gobierno

Llegaron 300.000 vacunas rusas 
Spunik-V para el personal de salud, que 
se están aplicando. El gobierno anunció 
la llegada de 5 millones  de dosis más 
para el 20 de enero, también de 1 
millón de vacunas chinas Sinopharm 
en febrero y la de Oxford AstraZeneca, 
a partir de marzo. Los países 
imperialistas priorizan la vacunación 
en su país y chantajean a países como 
el nuestro, imponiéndonos condiciones 
que afectan a nuestra soberanía.

Dijimos que con el triunfo del 
Frente de Todos se creaban mejores 
condiciones para la lucha. El gran 
triunfo popular que significó el 
impuesto a las grandes fortunas, que 
marca un camino sobre quien tiene 
que pagar la crisis y el gran triunfo 
de una de las grandes banderas del 
movimiento de mujeres con la sanción 
de la ley del IVE son muestra de esto.

 Nunca abrimos ilusiones de que este 
era un gobierno que iba a resolver los 
problemas de fondo de nuestra nación 
y nuestro pueblo. Durante la pandemia 
tomó medidas importantes para aliviar 
la situación económica de las masas 
pero siempre fueron insuficientes 
y siguió creciendo la pobreza, la 
desocupación y el ajuste de salarios y 
jubilaciones. El pago a los bonistas, la 
vacilaciones ante los poderosos como 
en el caso Vicentín, la negociación de 
la deuda sin suspender el pago para 
investigar los negociados desde la 
dictadura hasta el macrismo y hacerle 
pagar la crisis a los responsables de 
esos negociados. Estos son hechos que 
muestran los límites del gobierno.

En el Frente de Todos, hay de 
un escenario de reagrupamientos 
gremiales, sociales y políticos, 
adelantando el tiempo electoral, 
nosotros trabajamos en frente único 
con los Cayetanos y amplios sectores 
que son importantes aliados para la 
lucha liberadora. Con estos sectores 
también damos pasos hacia un frente 
político para las batallas políticas 
cotidianas, y en su momento para el 
escenario electoral.

Dentro del Frente de Todos también 
golpeamos junto con sectores de las 
clases dominantes que trabajan con 
los otros imperialismos que disputan 
la Argentina, centralmente chinos, 
rusos y sectores de Europa, que quieren 
avanzar o recuperar el poder. Perder de 
vista esto sería muy peligroso, porque 
estos sectores trabajan para dividir 
a las fuerzas populares, cooptando a 
un sector y liquidando a los que no se 
subordinan.

En relación al gobierno tenemos 
dos presiones. Una es ubicar a este 
gobierno como parte del enemigo 
táctico principal de este momento, lo 
que nos lleva a cuestionar de hecho 
nuestra participación en el Frente de 
Todos, aislarnos de las grandes masas y 
favorecer los planes de la derecha más 
reaccionaria.

La otra gran presión es considerar 
que somos parte del gobierno, y tener 
una política   de ir a la cola de los 
sectores que disputan la hegemonía 

dentro del gobierno.
La política de “todo a través del 

frente único” nos lleva a vacilar en 
ponernos a la cabeza de la lucha de las 
masas por sus necesidades. 

Son prácticas políticas que corren la 
necesidad de la acumulación de fuerzas 
revolucionarias para avanzar en un 
camino liberador. Si abandonamos la 
lucha por la revolución el PCR dejaría 
de ser necesario.

La gran Jornada convocada por el 
PCR junto a la  CCC para conmemorar 
el 19 aniversario del Argentinazo en 
todo el país fue una gran muestra de 
autonomía política.

Acumular fuerzas para abrir 
un camino revolucionario

Los imperialismos y sus socios en 
cada país, trabajan para salir de sus 
crisis con ajustes y represión. Pero las 
enseñanzas del Argentinazo siguen 
vigentes, como se ve en la gran oleada 
de lucha de América Latina. También, 
en muchos países del mundo en los que 
grandes masas buscan caminos para 
acabar con sus sufrimientos.

Es necesario desarrollar las luchas, 
atentos a la posibilidad de una segunda 
oleada de la pandemia, que ya la 
estemos sufriendo. Peleamos para 
garantizar la vacunación para todo el 
pueblo. Trabajamos para ponernos a 
la cabeza de la lucha por la vacunación 
masiva en todo el país con los comités 
de crisis en cada barrio, fábrica y zona 
rural. Miles de mujeres y hombres 
que también son personal esencial 
en los comedores y las comisiones 
barriales deben ser vacunados. Y ya 
hay 3.500 voluntarios y voluntarias 
de la CCC que completaron el curso de 
vacunación, también 1.800 estudiantes 
de medicina en Rosario se inscribieron 
para vacunar. Son ejemplos a seguir. Y 
peleamos que los comités de crisis y los 
voluntarios sean protagonistas, en cada 
provincia y municipio, para acelerar y 
masificar la vacunación.

El PCR encabeza las luchas, 
escuchando y discutiendo la política 
entre las masas que están en lucha por 
sus necesidades, nosotros peleamos 
que protagonicen la lucha social y 
política.  En esa práctica acumulamos 
fuerzas como PCR. 

El 6 de enero se cumplieron 53 años 
de la fundación del PCR, se realizaron 
numerosos actos en todo el país. 
Desde entonces seguimos junto a la 
clase obrera y el pueblo luchando por 
la revolución de liberación nacional 
y social que necesita la Argentina. 
Hemos crecido y ganamos prestigio, 
hemos arraigado en muchos lugares, 
pero todavía somos pocos en relación 
a los grandes objetivos por los que 
luchamos. 

En el informe de Enero de 2020 
decíamos: “En la historia de la lucha 
de la clase obrera y los pueblos, hay 
momentos favorables y otros que no. 
Este es un momento favorable para 
que el Partido pegue un gran salto 
numérico y organizativo que nos 
permita cumplir nuestro rol histórico. 
No va a ser fácil ni sencillo, pero si este 
momento no lo aprovechamos y las 
condiciones cambian, cometeremos un 
gran error que pagaremos.”

Para esos objetivos resolvimos 
en el Comité Central llevar a 
fondo la campaña de afiliación, 
reempadronamiento y organización del  
partido y su juventud, para construir 
un poderoso Partido que, con una 
justa línea de frente único, dispute 
la dirección política de las masas 
y permita impulsar al movimiento 
revolucionario hacia adelante, 
hasta terminar con el latifundio y la 
dependencia, y con este Estado podrido 
que los sostiene.n



Nuestros corresponsales envían
reseñas de las actividades
realizadas en distintos puntos
del país. Saludos de las y los
camaradas del PCR del Uruguay.

Masivo y emotivo
brindis en Salta
Conmemorando el 53 aniversario del PCR en
Salta capital, el viernes 8 de enero en las ins-
talaciones del Sindicato de Canillitas se reu-
nieron cientos de camaradas, compañeros y
aliados. Muchos de ellos llegaron de diferen-
tes localidades, como Güemes, SalvadorMaz-
za, Urundel, Colonia Santa Rosa y el Valle de
Lerma.

El acto se inició leyendo la lista de invita-
dos. Luego de una pequeña introducción se
invitó a la mesa a los camaradas del comité
zonal. Se rindió homenaje a Rene Salamanca,
Gody Álvarez, y Manuel Quebracho y en ellos
a los camaradas caídos en la más cruel dicta-
dura militar. También se hizo un recordato-
rio a los camaradas que nos dejaron en el úl-
timo tiempo, Clelia Íscaro, Otto Vargas, y Oscar
“Negro” Monzón.

Hicieron uso de la palabra la camarada Ne-
rina Rivera por la JCR, Noemí López, Veróni-
ca Caliva quien hizo un breve balance legisla-
tivo del último año como diputada nacional.
Alberto González,más conocido como “el pro-
fe Tito” fue el encargado de hacer una reseña
histórica del Partido en la Argentina y en la
provincia. Tomaron la palabra aliados políti-
cos y referentes de movimientos sindicales y
de organizaciones de lucha: Carlos Rodas, se-
cretario general de la CGT, Irene Cari por el
Foro y Observatorio de las Mujeres; también
dejaron su saludo el presidente del Partido Fe-
licidadMauro Sabadini; Nelly Sánchez, secre-
taria de Género de la CTA-Salta. Todos ellos
recordaron con emoción las enseñanzas de lu-
cha, humildad y unidad que dejo el Negro
Mozón, reafirmando la unidad en su memo-
ria.

Nora Giménez, actual senadora nacional
por el Frente de Todos compartió unas pala-
bras y saludos al Partido agradeciendo la in-
vitación; por último Jorge Guaymas, delega-
do del Ministerio de Trabajo de la Nación por
Salta emitió un fraterno saludo a todos los pre-
sentes, reafirmando la continuidad de la lu-
cha obrera en unidad electoral.

Para finalizar el brindis se entonaron las
estrofas del himno nacional y luego la canción
“La Internacional”, cerrando el acto a viva
voz: “Viva el Partido Comunista Revoluciona-
rio”, “Viva Otto Vargas” y “Viva nuestro que-
rido secretario Negro Monzón”. Mientras se
desarrollaban espectáculos de batucada, fol-
clore, y cantantes que son parte de Cultura
CCC, se compartió aperitivos.

Brindis de la Zona Sur
Celebramos el 53 aniversario del Partido Co-
munista Revolucionario junto a las compañe-
ras y los compañeros en un club de Lanús Es-
te . Se cerró un año difícil y distinto a todos,
con una pandemia que agravó la crisis pro-

funda que dejó el macrismo y puso a prueba
al pueblo que otra vez fue protagonista con la
lucha.

Dijeron unas palabras Mariano Sánchez,
secretario de la zona, y muchos otros diri-
gentes de la Sur, como Cristina, Juana, Rocío,
Fernando, Carlos, Belén y Alberto. El brindis
estuvo teñido por el homenaje al Negro
Monzón,miembro del Comité Central recien-
temente fallecido, quien peleó por la cons-
trucción del Partido en la zona sur, y no dudó
en tomar su valija para construir en el inte-
rior del país cuando fue necesario.

Fue un año duro pero igualmente “creci-

mos por estar pegados a la necesidades del
pueblo” aseguró Sánchez, al mismo tiempo
afirmó que “la pandemia aún no terminó y
hay que redoblar esfuerzos”. Lo principal si-
gue siendo la emergencia sanitaria y econó-
mica, por eso el gran acierto de los merende-
ros y comedores en los barrios.

En ese sentido, Belén de la JCR destacó “se-
guir en las ollas a pesar del miedo a contagiar
a nuestros familiares”. Esto es necesario por-
que el hambre crece junto a la pobreza y po-
ne de manifiesto la necesidad de cambiar to-
do de fondo, la necesidad de una revolución
continuando el camino dirigido por Otto Var-

gas desde el inicio de nuestro Partido. Es ne-
cesario continuar el camino de unidad y lucha
por la dignidad de nuestro pueblo.

Acto en Comodoro Rivadavia
El jueves 7 de enero conmemoramos en la Pla-
za Kompuchewe el 53 aniversario del PCR
manteniendo en alto las banderas del mar-
xismo-leninismo-maoísmo y la lucha por la
revolución, como nos enseñó nuestro queri-
do secretario general Otto Vargas.

Fueron llegando las compañeras y com-
pañeros de distintos barrios y sectores de tra-
bajo. Conmucha emoción se convocaronmás
de 600 compañeras/os. Hizo la presentación
del acto el compañero Fernando García, coor-
dinador de la CCC Chubut que recordó al re-
cientemente fallecido «Negro» Monzón del
PCR de Salta.

Luego Marcelo Barab, secretario del PCR
Chubut, hizo una reseña del Partido desde su
fundación el 6 de enero de 1968. Se refirió a
la lucha actual enfrentando la pandemia y el
hambre con las ollas populares, los comedo-
res ymerenderos, los triunfos del movimien-
to de mujeres, las luchas petroleras hacién-
dole pagar la crisis a los que se enriquecieron
con el macrismo, planteando la necesidad de
dar vuelta la tortilla en la Argentina, y con un
poderoso PCR llevar al triunfo la revolución
que termine con la dependencia del impe-
rialismo y el latifundio, convocando a todas
y todos los presentes a afiliarse al PCR. Pos-
teriormente Barab realizó una breve reseña de
las principales luchas y procesos protagoni-
zados por el PCR y la CCC Chubut desde la
década del 90.

Fernando García rememoró a los dirigen-
tes del PCR, a NormaNassif, cuyo nombre lle-
va uno de los comedores de la CCC en barrio
Amaya y en particular al querido Otto Vargas,
y su defensa inclaudicable de la lucha por la
revolución, siempre poniendo por delante los
intereses del pueblo, en las buena y en lasma-
las. Valoró los grandes logros del 2020 del PCR,
del PTP y de la CCC, haciendo entrega demás
de 50 reconocimientos a delegadas, delega-
dos, dirigentes, militantes, responsables de
tareas, quienes fueron subiendo al escena-
rio, y con sentidas palabras agradecieron a
sus compañeros y dirigentes, y alentando a
sus compañeras/os, con «Sigamos en la lu-
cha compañeros, No le aflojemos, Sigamos con
las marchas, aunque sean 2 veces por sema-
na. ¡Viva el PCR! ¡Viva la CCC!

Una compañera, delegada y promotora de
salud, leyó emocionada una carta que decía:
“Hoy en este día especial nos encontramos
reunidos todos aquí, con la frente en alto y
el pecho erguido, orgullosos de pertenecer a
una parte de nuestro querido país, que no se
calla ante la opresión, la soberbia, las gran-
des oligarquías y la desigualdad de nuestro
pueblo. Por eso y ante todo compañeros le-
vantemos nuestras banderas y nuestra voz.
Por nuestros queridos dirigentes de ayer y
de hoy que gracias a sus tan largas batallas,
estamos de pie”. Terminando el acto con un
¡Viva Otto Vargas!

Luego se movilizaron con las banderas del
PCR, junto a la CCC, el PTP, la FNC, Ni un pi-
be menos por la Droga con el recuerdo del
compañero Franco Reyna, y otras de los ba-
rrios. Los puntos de reclamo eran: Ley de Tie-
rra Techo Trabajo. Aumento Potenciar Em-
pleo (Salario Social Complementario)
actualmente en $10.000. Aumento a los Jubi-
lados y Pensionados. Que paguen los que se
enriquecieron con el macrismo, y no el pue-

BRINDIS Y SALUDOS POR EL 53 ANIVERSARIO DEL PARTIDO
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Conversamos con Belén
Almejun, bióloga molecular,
inmunóloga e investigadora del
Conicet, integrante del colectivo
de científicos Ciencia Nuestra,
quien plantea la necesidad
imperiosa de la inversión
del Estado argentino en el
sistema científico para el
desarrollo de vacunas.

“Nosotros entendemos como muy impor-
tante la llegada de vacuna al país porque es-
tamos en un momento en que escasean va-
cunas, así como escasearon en unmomento
los reactivos para diagnóstico”, introduce
Belén.

“Negociar con las biofarmacéuticas no está
siendo fácil. Tampoco negociar entre esta-
dos, porque todos están en pandemia y con
producción acotada. Pfizer está poniendo exi-
gencias un poco despiadadas: no se hacen
cargo de los efectos adversos que pueda te-
ner, tampoco si hay falla en la cadena de frío
-tiene que mantenerse en los 80° bajo cero.
Además, exigen hacerlo con un transporte
particular. Hay muchos puntos que indican
que no quisieran vender la vacuna.

“A través de los medios, están en la com-
petencia de qué vacuna es la más efectiva.

Esto no lo vamos a saber hasta que finali-
cen los ensayos de Fase 3. Ninguno está fi-
nalizado sino que son ensayos prelimina-
res, que se abren luego de una cantidad de
personas que se enfermaron, para ver si la
mayor parte está en el grupo placebo y no
en el vacunal.

“Las vacunas del calendario superan el
80% de eficacia. Hasta la vacuna de Oxford
tiene un 70%, está entre lo que uno puede
esperar. El tema es que, si no se vacuna na-
die, o se vacuna poca gente, no importa que
tenga el 90% de eficacia, porque no vas a ter-
minar con la circulación viral ni con la sin-
tomatología de la enfermedad. Si no se va-
cuna la gente para proteger al que no se
puede vacunar, no vamos a llegar a nada, por
más que la eficacia sea 100%”, remarca Belén.

“Europa y Estados Unidos están en in-
vierno, tienen necesidad de vacunar, y
están en la segunda ola. Pfizer parece que
no tiene mucho interés en venderle a La-
tinoamérica: a Chile le dio 10 mil vacunas,
20 mil dosis, lo cual es como una muestra
gratis. No resuelve. Sin embargo, todos lo
levantan “ellos tienen la de Pfizer, noso-
tros no”.

“Por ahora, el acuerdo de Rusia está fir-
me. Se trata de una cantidad importante pa-
ra vacunar para marzo a diez millones de
personas. En marzo llegaría otro lote de As-
traZéneca, ahí habría un convenio con paí-
ses de Latinoamérica, porque se está produ-
ciendo el principio activo acá, que lo manda
aMéxico, supuestamente son 20millones de
dosis para 10 millones de personas. Después
viene Sinopharm (la vacuna china).

“En Latinoamérica, el único país que tie-
ne avanzadas las fases con prueba en hu-
manos es Cuba, que tiene cuatro vacunas en

desarrollo, una de las cuales ya está en Fa-
se 2, en marzo entraría en Fase 3. Ellos van
a usar 150 mil voluntarios para su Fase 3.
Desde Ciencia Nuestra sacamos la solicitada
para que Argentina arregle con Cuba para que
se pueda hacer la Fase 3 acá”.

Necesitamos
un desarrollo nacional

Cuenta Belén que en lo que respecta al de-
sarrollo nacional, de la dictadura para acá
hubo un desfinanciamiento muy grande en
el desarrollo de vacunas al punto que hoy no
producimos nada. “Nosotros producíamos
todas las vacunas del calendario. Luego al-
gunas las comprábamos afuera. Después por
el desfinanciamiento, nos quedamos atrasa-
dos en tecnología. El macrismo cerró todo.
Incluso la Planta de Pergamino dejó de pro-
ducir la única vacuna que producía -la Fie-
bre Hemorrágica Argentina. Si bien en este
contexto de coronavirus en Argentina hubo
inversión en dos grupos -de Litoral y de la
USAM- para que desarrollaran vacuna para
Coronavirus, les dieron 100 mil dólares pe-
ro no tienen la financiación para hacer la
prueba en humanos. Habría que hacer in-
versión en tecnología también, porque ne-
cesitamosmaquinaria para desarrollar y lue-
go escalarla, y hacer prueba en humanos, y
eso no estaría dándose”.

Ideologización de las vacunas
El debate no se da desde el punto de vis-

ta de la seguridad de la vacuna sino desde
el punto de vista de dónde viene. Clarín ti-
tula “317 eventos adversos en la vacunación”
pero nunca dijo de cuántos fueron los vacu-
nados. Efectos adversos siempre hay para to-
das las vacunas, pero es ínfimo el número.
¿Uno tiene fiebre? Es algo normal, algo ex-
terno que le estás aplicando, que te va a per-
mitir mimetizar patógeno y que no desarro-
lles enfermedad.

Otro argumento que planteanmuchos an-
tivacunas es por qué se hicieron tan rápido
las vacunas. En primer lugar, las tecnologías
hoy no son las mismas que hace cincuenta
años atrás. La vacuna que más tardó es la de
paperas. Por lo general, la Fase 3 te puede
llevar tres o cuatro años. Por eso, un aspec-
to a aclarar es que no se han salteado fases,
estamos en un nivel diferente al desarrollo
de cualquier vacuna.

Se da una situación absurda como si las
vacunas fueran portadoras de ideología. La
Pentavalente, que protege a nuestros hijos
de cinco enfermedades, es cubana. Jamás an-
tes nos preguntábamos de dónde vienen las
vacunas. Siempre se confió en los entes re-
gulatorios como el Anmat, cuando regula to-
dos los alimentos, los medicamentos que
consumimos. Si entramos a desconfiar del
Anmat no podemos confiar en lo que tene-
mos en la heladera ni en nuestro botiquín”,
finalizó. n

LA URGENCIA DE UN DESARROLLO NACIONAL

Vacuna contra el Covid
blo. No al ajuste de Arcioni a los estatales y
docentes provinciales. Por la Ley tributaria Ex-
traordinaria. No a la Megaminería. Que apa-
rezca Hernán Andrada, hermano wichi desa-
parecido en El Impenetrable- Chaco.

Marcharon varios kilómetros hasta el Ce-
notafio, siendo alentados y aplaudidos por los
autos, camiones, etc., con la presencia deme-
dios de difusión locales. Regresando luego a
la Plaza Kompuchewe, recorriendomás de 50
cuadras con la alegría de todas y todos por los
momentos compartidos.

Córdoba
En Ciudad Villa Retiro nos juntamos a brindar
por los 53 años luchando por la revolución,
con las palabras del compañeroManu que re-
cordó la historia del Partido y el papel esen-
cial jugado durante la pandemia del último
año. Compañeras y compañeros de diferentes
barrios se hicieron presentes.
Viva el PCR! Viva la revolución!

Misiones
Conmotivo de celebrarse los 53 años de nues-
tro querido PCR, en Misiones, debido al con-
texto de pandemia que sigue en aumento, re-
alizamos un pequeño acto simbólico, pero sin
que deje de ser emotivo y efusivo.

En el local de la CCC las compañeras dele-
gadas prepararon y ambientaron todo de ro-
jo y con las banderas del PCR, también lle-
varon para compartir una variedad de tortas
con la cara de nuestro querido compañero Ot-
to Vargas y el gran Mao Tsetung, la bandera
argentina y del PCR.

La compañera Graciela De Melo llevó ade-
lante la conducción del acto donde tomaron la
palabra algunos compañeros y compañeras
del Partido como Federico Padolsky quien, en-
tre varios temas, comentó la importancia de
las compañeras y compañeros que vienen ha-
ciendo frente a la pandemia en las ollas po-
pulares y en los barrios.

Luego habló Víctor Rosenfeld, secretario del
PCR provincial, quien realizó un dinámico y
resumido recorrido por la historia del PCR y
de la importancia de seguir construyendo Par-
tido. También tomaron la palabra varias com-
pañeras y compañeros de las diferentes zonas
de Posadas quienes manifestaron el orgullo
de formar parte del Partido, “Ove” responsa-
ble de la Juventud del PCR, “Yaque” respon-
sable de Género, Viky responsable de la pren-
sa, quien invitó a seguir armando círculos de
lectura y la importancia de hacer llegar el hoy
a todas las compañeras y compañeros de los
barrios, que no quede solo en los delegados
“todos tenemos que estar informados de lo
que está pasando para saber qué rumbo va-
mos a tomar”.

Luego se proyectaron los saludos de los
compañeros Juan Carlos Alderete y Luis Mo-
linas, y el audio del compañero Felipe Maza-
cote que estabamuy sentido por no haber po-
dido asistir. Para cerrar el brindis cantamos
La Internacional y con un gran aplauso grita-
mos ¡Viva el PCR!

Neuquén
En los festejos por nuestros 53 años de lucha
junto al pueblo realizamos un festival con las
y los artistas invitados Noe Pucci, Que sue-
ne! Cerramos con un brindis. n

Saludo del PCR
del Uruguay

Camaradas del Partido Comunista
Revolucionario de la Argentina
Reciban un saludo fraterno ante la con-
memoración del 53° aniversario con nues-
tromayor aprecio y el reconocimiento por
mantenerse firmes como un gran partido
marxista-leninista-maoísta al frente de la
clase obrera y el pueblo argentino, en las
más difíciles condiciones de la lucha de cla-
ses, siendo también un referente de pri-
mera línea en el plano internacional, sa-
lud camaradas.
¡Vivan los 53 años de lucha del PCR de la
Argentina! ¡Viva la unidad de nuestros pue-
blos y nuestros partidos! n

Partido Comunista
Revolucionario del Uruguay

El 6 de enero llegó desde Buenos Aires a
Misión Nueva Pompeya, un equipo del Sife-
bu (Sistema Federal de Búsqueda de Perso-
nas Desaparecidas y Extraviadas) dependiente
del Ministerio de Seguridad de la Nación, a
los fines intensificar la búsqueda de Hernán
Andrada, coordinando con la comunidad
wichí, sus familiares y organizaciones que
conocen el territorio y que rastrillan el mon-
te desde su desaparición, el 10 de diciembre
del 2020, cuando Andrada salió a mariscar
para dar de comer a su familia.

Se conformaron equipos integrados por
los baqueanos de la comunidad, las briga-
das nacionales y efectivos policiales de la
provincia.

Se realizó una reunión de planificación
en la Escuela Nº 1.082 de M.N. Pompeya,
en la que participaron los responsables del
Sifebu, el Fiscal de Investigaciones del Juz-
gado Multifueros de Misión Nueva Pom-
peya, doctor Francisco Morales Bordón,
los Jefes de Policía de J. J. Castelli y Pom-
peya, Jorge Gómez por la CCC de J.J. Cas-
telli, María Belén Yacante por la CCC de M.
N. Pompeya, Orlando Aranda por la FNC
de Nueva Población y Alejandro Romero
por PTP, además de representantes del go-

bierno.
El coordinador del equipo del Sifebu y dos

binomios, son el mismo equipo de búsque-
da especializada que trabajó para encontrar
a Santiago Maldonado. Desplegaron la tec-
nología de rastrillaje, los protocolos de bús-
queda, y comenzaron las consultas de los
rastros y elementos que puedan aportar in-
formación. Inmediatamente se trasladaron
hacia el acampe, donde la comitiva nacio-
nal fue recibida por familiares de Andrada
y las cuadrillas de búsqueda. Allí se realizó
una asamblea y una larga presentación de
cada uno de los actores.

Diego Maidana, coordinador del Equi-
po del Sifebu, explicó: “no venimos so-
los en esta comisión, está personal de
bomberos voluntarios, canes especializa-
dos en la búsqueda de personas. Además
el Ministerio de Seguridad, a través de
Protección civil está enviando más recur-
sos, equipos de comunicación, carpas y
drones. Contamos con el apoyo de la pro-
vincia con efectivos policiales, pero el
principal apoyo que nosotros pedimos es
el de ustedes como comunidad, ustedes
son los conocedores del lugar...vamos a
tener dos o tres días de jornadas de tra-

bajo a partir de mañana, ya veníamos tra-
bajando en la planificación para trabajar
en el terreno junto con ustedes”.

La madre de Hernán, su pareja y amigos,
pudieron expresar con dolor las últimas ho-
ras en que lo vieron antes de su desapari-
ción, ajustando horarios, circunstancias y
datos necesarios para avanzar en el plan-
teo de la búsqueda, acompañados de un tra-
ductor del idioma wichí.

Se dividieron las cuadrillas, las zonas a
recorrer y se eligieron 28 responsables que
acompañarán a la comitiva nacional.

“Esto es un gran paso, que fue central-
mente gracias a la persistencia de las cua-
drillas de búsqueda de la comunidad, a la
lucha de los pobladores de Pompeya, a la
unidad lograda con la familia de Hernán, a
la campaña de difusión nacional y provin-
cial, a la colaboración de las organizaciones
para sostener el acampe y a la gestión del
Fiscal de Pompeya que supo canalizar una
exigencia justa de la comunidad”, expresó
Alejandro Romero, dirigente del PTP.

Con la información precisada, recorrie-
ron el sendero por donde lo vieron a Her-
nan por última vez, que es el trayecto des-
de la casa hasta el Río Chico.

Tras la primera jornada, reiteraron el re-
clamo al gobierno provincial en la asisten-
cia alimentaria y otros gastos de logística
que necesitan las cuadrillas comunitarias
de búsqueda. n

EL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN COORDINA CON LA COMUNIDAD WICHÍ

Intensa búsqueda de Hernán Andrada
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Las escenas de los partidarios de Trump
el 6 de enero, ingresando violentamente
al Congreso de EEUU para impedir que se
certificara el resultado electoral que dio
la victoria a Joe Biden, dieron la vuelta al
mundo.

Dejaron como saldo cinco muertos, in-
cluyendo a un policía que murió esa no-
che, al volver a su cuartel.

Se despegaron 1.100 efectivos del Ejér-
cito, agentes del FBI y se impuso el toque
de queda en Washington antes de que vol-
viera a iniciarse la sesión que terminó el
trámite.

Este desenlace violento no fue una sor-
presa sino una posibilidad que se preveía
desde hace varios meses.

Trump venia desconociendo el resul-
tado electoral y denunciando fraude des-
de el 3 de noviembre e impugnó los re-
sultados en la justicia, pero fue rechaza-
do por la Corte Suprema.

Un grupo de legisladores del Partido
Republicano, en minoría, presentó una
moción al Congreso pidiendo que anula-
ra los resultados en tres estados y Trump
presionó a su vicepresidente, Mike Pen-
ce, para que como presidente de la Asam-
blea legislativa diera lugar a ese pedido.
“Si él hace lo que tiene que hacer, gana-
mos las elecciones", advirtió Trump.

Cuando empezó la sesión y se hizo evi-
dente que no contaba con este apoyo,

arengó a sus manifestantes desde una tri-
buna: "Nunca vamos a reconocer los re-
sultados de esta elección y cuando termi-
ne este acto vamos a ir al Capitolio a de-
cirle a los legisladores lo que tienen que
hacer”. Así incitó a los incidentes, en los
que participaron varios grupos armados
de ultraderecha supremacistas blancos,
etc. Después, Trump pidió a sus seguido-
res que se retiraran "pacíficamente".

Este intento de "autogolpe" fue repu-
diado por demócratas y republicanos y
Trump quedó aislado políticamente.

Las redes sociales como Twiter y Face-
book bloquearon su cuenta por incitar a
la violencia y legisladores del Partido

Demócrata presentaron un pedido de jui-
cio político para remover a Trump del car-
go de presidente antes que finalice su
mandato, el 20 de enero.

La situación social y las elecciones
El 2020 fue un año de extraordinarias

movilizaciones de la juventud y de la po-
blación negra, en el marco de la pande-
mia, que hicieron crecer al movimiento
Black Lives Matters (Las vidas negras
importan). Esta amplia base social, que
excede a los partidos políticos tradicio-
nales, se expresó en las elecciones y el
Partido Demócrata además de las elec-
ciones presidenciales logró mayoría en

diputados, y paridad en senadores, con
la vicepresidenta electa Harris desem-
patando a favor de los demócratas .
Además, por primera vez en la historia
fueron electos senadores negros en los
estados del sur, de fuerte tradición ra-
cista y pasado esclavista.

También aumentó la actividad de gru-
pos armados de ultraderecha y Trump,
pese a perder las elecciones de manera
ajustada, fue el presidente en funciones
que más votos obtuvo en la historia de
EEUU.

La fuerte polarización y movilización
social, sumada a la intervención de las
fuerzas armadas para reprimir conflictos
internos, indica una inestabilidad cre-
ciente en la situación política de la hasta
ahora principal potencia imperialista.

En sus declaraciones del 7 de enero, fue
el mismo Joe Biden quien contrastó la ac-
titud de las fuerzas de seguridad en el
asalto al Capitolio, con la que habían te-
nido en junio pasado ante las protestas
organizadas por Black Lives Matter, an-
te el asesinato de George Floyd. El des-
pliegue represivo fue tal que hubiera sido
imposible pisar la escalera de acceso.

Por otra parte, los demócratas plante-
aron la destitución inmediata de Trump,
en una especie de juicio político que no
prosperó, y Trump ese mismo día pro-
metió "una transición de poder tranqui-
la" y dijo que los que "cometieron críme-
nes pagarán por ello". Muchos miembros
de su gobierno renunciaron ante los he-
chos. Eso sí, Trump ya avisó que no pien-
sa ir al traspaso de mando. n

VIOLENCIA EN EL CONGRESO DE EEUU

Trump desconoce el resultado electoral

Extracto de una nota de Germán
Mangione en Rosario Plus.

En los últimos días de diciembre el go-
bierno nacional cerró temporariamente la
exportación de maíz. La imposibilidad de
registrar nuevas Declaraciones Juradas de
Venta al Exterior (DJVE) para el produc-
to hasta 1 de marzo de 2021, responde a la
preocupación por la caída del stock para
consumo interno que se recuperarían a
partir de esa fecha con el arranque de la
nueva campaña 2020/21 del cereal.

Desde las entidades rurales agrupadas
en la Mesa de Enlace, salvo Coninagro, se
anunció un cese de comercialización de
72 horas desde el lunes 11/1 como forma
de protesta contra la medida.

Las bases de Federación Agraria por su
parte se manifestaron en contra del paro.
Pablo Paillole, director del distrito VI de
Federación Agraria minimizó la gravedad
de la medida que algunos sectores quie-
ren imprimirle a la definición estatal al
explicar que “son solo dos meses que no
se puede exportar el 10% de la cosecha que
quedo del año pasado, para dimensionar
de lo que estamos hablando”

Según datos oficiales, de la campaña
2019/20 de maíz la exportación habría
comprado 37,7 millones de toneladas y la
industria 4,22 millones. Sobre una pro-
ducción record de grano comercial esti-
mada en 50 millones de toneladas, este
volumen de comercialización equivale a
un 83,8% de la cosecha.

“Para nosotros es importante que in-
tervenga el estado como en su momen-
to lo hizo con la Junta Nacional de Gra-
nos, que compraba directamente el maíz
y disponía una parte para el mercado in-
terno y otra para la exportación”, expli-
ca Paillole.

Sobre la efectividad de la medida Pai-
llole afirma que “esto no tiene que ser
una medida aislada y coyuntural solo por
la escasez de maíz. Debería estar acom-
pañada de un conjunto de medidas que
incentiven el agregado de valor de la
producción.

“Si existe política para industrializar el
maíz, no solo mejora la oferta porque ba-
jan los precios de la carne de vaca, de cer-
do, etc., sino que se generarían muchos
puestos de trabajo”, asegura el represen-
tante de los pequeños productores. Y agre-
ga que “es fundamental una batería de
medidas que acompañe para empezar a
cambiar esta matriz productiva primari-

zante que tiene la Argentina, que solo ex-
porta granos”.

Finalmente sobre la necesidad de otros
instrumentos de política pública para in-
tervenir en el comercio de granos Pai-
llole asegura que “6 o 7 multinacionales
terminan controlando del 80% de la pro-
ducción de granos del país, y no puede ser
que estas multinacionales agarren del cue-
llo a cualquier gobierno democrático y le
digan si no me devaluás no liquido o si no
bajás retenciones no liquido los dólares.
Es inadmisible”.

“Si no cambia lo estructura, con un
órgano estatal, del nombre que quieran,
pero con participación de las cooperati-
vas, los productores, etc., que tenga
algún control de soberanía sobre el co-
mercio exterior, y sobre todo sobre los
granos, estos problemas estructurales
que tuvimos estos meses y que se repi-
ten de manera cíclica lo vamos a seguir
teniendo”, asegura. n

LAS BASES DE FEDERACIÓN AGRARIA RECHAZAN EL PARO DE ENTIDADES RURALES

Sobre las exportaciones demaíz

Arrancó el 2021, y junto al rebrote de
la pandemia, se agravan los problemas de
los trabajadores y el pueblo. La Corrien-
te Clasista y Combativa es parte de las or-
ganizaciones que se ha plantado en la pri-
mera línea del combate contra el ham-
bre y por la salud en todo el país.

El compañero Freddy Mariño, dirigen-
te nacional de la CCC, decía a nuestro se-
manario: “Después de cerrar un año muy
difícil para el pueblo en general, y para los
más pobres en particular por la pande-
mia, en este momento seguimos dando la
pelea contra el hambre, con cientos y cien-

tos de comedores, merenderos y ollas po-
pulares a lo largo y ancho del país. Esta-
mos contentos por haber conseguido que
el gobierno reconozca a las y los traba-
jadores esenciales, que estos 9 meses han
estado quemándose las pestañas en las
ollas populares y pasan a percibir a par-
tir de este mes un bono de $5000.

“Con relación a la pandemia estamos

en tratativas con el Ministerio de Salud,
junto a los Cayetanos, para organizar a los
más de 2000 voluntarios y promotores de
salud que tenemos en todo el país. Esta-
mos haciendo capacitaciones, para en-
frentar con protagonismo popular esta
nueva oleada del Covid que castiga más
fuerte, y ser útiles en la campaña nacio-
nal de vacunación, particularmente en los

barrios populares.
“Nuestra CCC, junto al Movimiento

Evita y Somos Barrios de Pie, estamos
armando una nueva plataforma de ca-
pacitación, con grupos de compañeras y
compañeros que sean capacitadores y en
febrero integrarse a la campaña de va-
cunación.

“Y encaramos este nuevo desafío sin
dejar de lado la lucha por los intereses
populares, y en particular la alimenta-
ción de millones como venimos soste-
niendo en los comedores y merenderos”,
cierra Mariño. n

LA CCC EN LA LUCHA POR LA SALUD Y CONTRA EL HAMBRE

Seguimos en la primera línea

NUEVA EDICIÓN DE LOS 4 TOMOS
DE EUGENIO GASTIAZORO

Historia
argentina
introducción al análisis económico-social

Editorial Ágora anuncia su próxima salida

Gran oferta preventa enero 2021:
Tomos 1, 2 y 3: $400 c/u.
Tomo 4: $600

Los cuatro tomos: $1.600
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El 13 de diciembre, Milagros,
una joven de apenas 15 años
de Barrio Ludueña de Rosario,
fue atacada sexualmente en la
noche de la fiesta de su
cumpleaños. Tras la brutal
agresión, la joven tuvo que ser
hospitalizada e intervenida
quirúrgicamente.

Los rumores de violación en manada
se multiplicaron y así también la bronca
de su familia y vecinos, que enardecidos
por el hecho aberrante, se manifestaron
ante la comisaría donde se encontraba el
único detenido. Y allí familiares y vecinos
fueron reprimidos.

Ser joven y mujer
es factor de riesgo

Milagros es una piba humilde de barrio
Ludueña, de tan solo 15 años. Ese sábado
por la noche, con su familia y sus vecinos
festejaban sus quince años, después de
muchísimo esfuerzo. En la madrugada del
domingo notaron que Mili no estaba en la
fiesta y salieron a buscarla, la encontra-
ron en muy mal estado de salud, con he-
morragias producto de una brutal agre-
sión sexual.

A Mili la habían llevado de su fiesta
de cumpleaños y agredido sexualmente
de una manera brutal. El hecho toma una
macabra relevancia, no solo por la gra-

vedad de las lesiones, o lo salvaje de la
agresión, sino porque un grupo de va-
rones lo pactaron y eligieron como víc-
tima a una joven en la misma noche de
su cumpleaños. En las primeras horas se
atribuyó la gravedad de las lesiones a
una violación en manada. En lo que si-
gue todo fue vertiginoso, Milagros fue
internada, el presunto violador deteni-
do y familiares y vecinos se manifesta-
ban en la comisaría. La noticia llegó a
los medios principalmente haciéndose
eco de los incidentes. Los vecinos y fa-
milia fueron reprimidos con un espec-
tacular despliegue policial, pocas veces
visto en el barrio. Mientras tanto, Mila-
gros era sometida a cirugías y transfu-
siones de sangre, estaba en coma, in-
consciente.

En aproximadamente 36 horas una fa-
milia humilde pasaba de festejar un cum-
pleaños a ser reprimida por la policía. En
menos de 36 horas Milagros pasaba de

la ilusión del vestido blanco a estar en co-
ma. Un solo varón o una manada, eso lo
revelará la investigación, marcó la vida de
una piba tan brutalmente que terminó en
terapia intensiva.

El protagonismo popular
Es importante destacar que fue gracias

a que rápidamente familiares, amigos y
vecinos salieron a buscar a Mili, que ella
logró salvar su vida, así lo indicaron los
profesionales de la salud que recibieron a
la familia en el Hospital Eva Perón.

Al día siguiente una gran multitud se
manifestó en la comisaría, esta manifes-
tación, y la injusta y espectacular repre-
sión recibida, llevó esta noticia a los me-
dios de comunicación locales.

En lo que siguió hubo una nutrida ma-
nifestación al Centro Penal Judicial en la
mañana del lunes 15, y una masiva ma-
nifestación de más de 1.500 personas en
el Barrio Ludueña el martes 16 por la tar-

de. Mientras tenía lugar esa manifesta-
ción, se detuvo al segundo sospechoso y
se pidió captura para cuatro personas más,
tres sospechosos de participar en la vio-
lación y la madre del primer detenido, sos-
pechada de encubrir el hecho.

El lunes 21 se realizó otra masiva mar-
cha a los tribunales de Rosario. La mar-
cha recorrió las calles del centro de Rosa-
rio al grito de: “Si tocan a una, responde-
mos todas” con un gran protagonismo ba-
rrial. Luego de la cual se entregaron la to-
talidad de los sospechosos restantes.

El 4 de enero se realizó otra masiva ma-
nifestación en Barrio Ludueña, ya que se
siguen necesitando testigos de lo ocu-
rrido y se escribió en el frente de la casa
donde ocurrió este terrible hecho “Fu-
turo Centro de Mujeres”

Nos tocan a una
respondemos todas

La investigación sigue en curso, algu-
nos detalles del caso aún no están cla-
ros. Y la lucha sigue, hasta saber qué le
pasó a Mili esa noche, hasta lograr jus-
ticia, pero sobre todas las cosas hasta que
haya ni una sola Milagros más.

En Rosario, más precisamente en ba-
rrio Ludueña, una familia, sus vecinos y
los movimientos que los acompañan, tie-
nen claridad de que luchar es la forma de
conseguir justicia para una joven mujer.
Nosotras sabemos que la violencia contra
las mujeres existe desde hace miles de
años en diferentes formas y diferentes
magnitudes, pero algo cambiamos, rom-
pimos el silencio. n

ROSARIO, SANTA FE

Todas y todos porMilagros

Manuel Álvarez, dirigente del
Sindicato de Trabajadores de la
Industria Textil y Afines (Setia) de
Grafanor fue secuestrado sacándolo de
su casa en Famaillá, provincia de
Tucumán, el 17 de enero de 1976 en
pleno Operativo Independencia llevado a

cabo por el ejército, en medio de los
preparativos golpistas.

Manuel Álvarez, miembro del Comité
de Zona del PCR de Tucumán, además
de dirigente sindical clasista preocupado
y comprometido con los trabajadores
que representaba, era un comunista

revolucionario activo luchador
antigolpista responsable de difundir en
las masas textiles la posición del PCR
contra el golpe de estado y organizar la
lucha para oponerse al mismo llegado el
momento.

A 45 años de su secuestro seguimos
reclamando juicio y castigo a los
responsables. n

PCR de Tucumán

Conversamos con César García,
responsable zonal del PCR de Bahía
Blanca, quien relata el presente del
movimiento y del partido, la afiliación y
reafirmación del trabajo.

Cuenta César: “Nosotros veníamos de
un gran acierto en el Partido de unir todo
lo posible de ser unido, durante los últi-
mos cuatro años, durante el gobierno de
Macri: con los Cayetanos a la cabeza de la
lucha, y luego con la conformación del
Frente de Todos. El haber empujado esa
línea nos permitió avanzar políticamen-
te: ganamos el cariño y el respeto de una
importante porción de la masa y distin-
tos sectores peronistas. A partir de ahí nos
consolidamos, afiliamos y crecimos.

“Luego vino la pandemia y nos generó
un debate: ¿protagonismo de la masa o
asistencialismo? En ese debate también
con distintos sectores del campo popular,
con un gobierno local como es el de Cam-
biemos en Bahía Blanca, no podíamos mi-
rarla desde afuera o quedar como fiscales
de la situación. Los que hicieron eso, re-
trocedieron y perdieron terreno.

“Nosotros empujamos que los com-
pañeros fueran protagonistas. Por ejem-

plo, en los barrios teníamos 14 merende-
ros de la CCC, pasamos a tener 54 come-
dores. Como así también en la sexta sec-
ción. Fue clave que las mujeres se pusie-
ran a la cabeza en la lucha contra el ham-
bre: en lugares donde venían 40 chicos
pasaron a cocinar para 400 a 600 perso-
nas, como en Portal del Este, Barrio
Thompson o Costa Blanca.

“También, a partir de que empezó la
cuarentena crecieron los casos de violen-
cia de género. Con la agrupación que im-
pulsamos, Mujeres de Bahía Blanca (tam-
bién en Villarino, entre las cebolleras) se
conformó un grupo que coronó con el re-
conocimiento económico a las promoto-
ras en violencia de género.

“Llevamos adelante distintas inicia-
tivas: Cientos de litros de lavandina,
jabón líquido, tapabocas. Nos permitió
no solamente crecer en lo territorial y

barrial, sino también desde el punto de
vista del movimiento estudiantil uni-
versitario, secundario: jóvenes que hi-
cieron brigadas de ayuda, y ganándonos
la simpatía de distintos sectores del mo-
vimiento obrero.

“Los productores de la zona se solida-
rizaron con el aporte de más de 10 mil ki-
los de verdura. La solidaridad pasó a ser
el tema central en plena pandemia. Todo
sirvió para ese sentido de pertenencia y
ganarnos el corazón de los compañeros.

“También nos permitió avanzar el he-
cho de plantarnos desde adentro del Fren-
te de Todos y poniendo el blanco en los
sectores reaccionarios del macrismo, que
perdieron las elecciones pero que mos-
traron los dientes con distintas cosas co-
mo fue lo de Vicentin, el impuesto a los
ricos, el conflicto de la policía, como fue
lo de tirar a la gente a la calle en plena

pandemia. Desde las necesidades de nues-
tro pueblo, marcamos el camino de para
dónde queremos ir, por ejemplo desde la
ley de Techo, Tierra y Trabajo, nos per-
mitió también avanzar.

Preparamos listas de afiliación
Cuenta César que en el medio de este

proceso un hecho importante para la acu-
mulación fue “preparar listas de a quié-
nes les proponemos afiliación, con la re-
alización de escuelas para estudiar, para
consolidar todo lo que viene. Eso es fun-
damental como punto para marcar la im-
portancia de los círculos de lectores. Por-
que podemos acertar en línea, pero si no
organizamos la afiliación y la consolida-
ción, tampoco avanzamos. Porque una co-
sa es ser más, pero otra cosa es consoli-
dar la fuerza. Y para consolidar hay que
avanzar en la celularización.

“Otra cosa muy importante es el sen-
tido de pertenencia. Nos encontramos con
muchos locales pero que no tenían iden-
tificación, y avanzamos en la realización
de carteles, al mismo tiempo de que cada
movimiento tenga sus banderas, sus re-
des sociales, etc., haciendo hincapié en
ponerse la camiseta”.

Finalmente, cuenta César: “fue clave
tener una persona responsable de medios
por lugar, lo que nos permitió instalarnos
en política en los medios de comunicación
de la ciudad”. n

A 45 AÑOS DE SU SECUESTRO EN TUCUMÁN

Manuel Álvarez ¡Presente!

EXPERIENCIA Y CRECIMIENTO EN BAHÍA BLANCA

“Si no afiliamos y no consolidamos, no avanzamos”
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C
laudio Spiguel, el 
camarada Marcos, 
Claudito para los 
amigos, fue un 
extraordinario y 
apasionado intelectual 
comunista. Historiador 
e investigador, profundo 

conocedor del marxismo-leninismo-
maoísmo, docente universitario, autor 
de numerosas publicaciones, gran 
amigo, formador de centenares de 
camaradas del Partido y la Juventud en la 
doctrina marxista y en la línea del PCR.

Todos los que, en las aulas 
académicas como la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UBA, donde 
Spiguel estaba al frente de la Cátedra 
de Historia Social General, o en una 
“escuelita” del Partido o la Juventud 
fuimos sus alumnos, conocimos de 
su pasión y de sus convicciones, y su 
preocupación para que hasta el último 
conociera la verdadera historia, y los 
fundamentos de la doctrina marxista.

Como recordó su compañera Nené en 
el homenaje de despedida, Claudio “Era 
tan generoso, que cualquier cosa que 
encontraba decía ‘esto le va a servir a 
Fulano’. Todo el tiempo pensando en los 
otros. Una de sus frases, era ‘Nunca soy 
más yo que cuando estoy fuera de mí’”.

Queremos recordar a este “optimista 
irreductible” como lo calificara una 
de sus amigas en la despedida, con un 
fragmento de su trabajo La dependencia 
argentina y sus bases sociales internas, 
publicado en Ariadna Tucma- Revista 
Latinoamericana en el 2012:

“Caracterizamos a la dependencia 
como elemento determinante de la 
formación económico-social de la 

Argentina: la esencia económica de 
esa dependencia (aunque ésta  no es 
reductible a ella) es la dominación del 
capital financiero extranjero de las 
grandes potencias sobre las principales 
ramas de la economía del país y su 
predominio –en asociación con las 
clases dominantes internas, o con 
fracciones de ellas– en la estructura 
social y en el Estado, elemento clave en 
la expansión del capital monopolista 
y escenario de la competencia inter-
monopolista e interimperialista.

“En tanto este predominio tiene 
lugar en un país dependiente (esto es, 
un país con Estado propio, no colonial), 
sólo puede realizarse a través de la 
asociación y subordinación de las 
clases dominantes locales. Por eso, 
estudiar las bases sociales internas 
de esa dominación supone ahondar 
en la caracterización de la formación 
económico social en su conjunto y en 
particular en la génesis, naturaleza y 
metamorfosis de sus clases dominantes 
en relación con la evolución de la 
“inserción internacional” del país 

y de sus relaciones internacionales, 
atendiendo a los diversos aspectos 
involucrados: la base económica, las 
diversas modalidades y manifestaciones 
de su existencia social, su actividad 
política y en relación con el Estado, sus 
dimensiones ideológica y cultural.

“Es preciso al respecto tomar en 
cuenta en ese proceso la génesis, 
desarrollo y cambios de lo que 
puede definirse como una burguesía 
intermediaria de capitales extranjeros 
de diversos orígenes (intermediaria, 
también, de la operatoria de intereses 
económicos y políticos más generales 
de las grandes potencias) durante 
el siglo XX, una fracción particular 
de los capitalistas, que en unidad 
e interpenetración con la clase 
terrateniente (lo que no elimina la 
distinción entre ambas clases, teórica e 
históricamente importante), conforman 
el bloque de ‘las clases dominantes’.

“Junto a la oligarquía terrateniente, 
el creciente papel de diversos grupos 
de gran burguesía intermediaria 
resulta fundamental para reconstruir 
la evolución de las relaciones 
internacionales y de la política exterior 
argentina, así como los conflictos en 
torno a las mismas, que se imbrican 
con el conflicto social interno y 
con la disputa por el poder estatal,  
vehiculizando de modo particular dentro 
de la economía y el Estado argentino 
la competencia inter-monopolista y 
la disputa entre las grandes potencias 
en el escenario internacional y 
latinoamericano”. n

Del Programa del PCR de Argentina, 
12  Congreso Nacional, junio de 2013.

DESDE 1917, con grandes huelgas como la 
de los obreros ferroviarios, de la carne, 
azucareros tucumanos, etc., un nuevo 
período de auge sacude a la Argentina. 
Esta oleada de luchas obreras alcanzó 
su pico más alto en la segunda semana 
de enero de 1919, a partir del día 7. La 
lucha por salario, condiciones y tiempo 
de trabajo de los ochocientos obreros 
de los Talleres Vasena fue reprimida 
violentamente por la policía, dejando 
un saldo de cuatro muertos y treinta 
heridos. Esta represión puso en pie a los 
trabajadores y el pueblo de Buenos Aires 
y Avellaneda.

Los paros y marchas espontáneos 
se extendieron rápidamente, obligando 
a la FORA del 9º Congreso a llamar a 
la huelga general, cosa que ya había 
hecho la FORA del 5º Congreso. 
La huelga se extendió a todo el 
país. Grandes masas se plegaron al 
paro y protagonizaron numerosas 
movilizaciones y enfrentamientos con 
las fuerzas represivas. Se bocetaron 
soviets (consejos de delegados obreros 
y de soldados). El alcance y profundidad 
de estos combates marcó un hito en 
la historia del movimiento obrero y 

la lucha revolucionaria en nuestro 
país. Las doscientas mil personas que 
acompañaban los restos de los obreros 
asesinados son tiroteadas por la policía. 
Las masas enfrentan, rebalsan a las 
fuerzas policiales y la sublevación se 
extiende. Se generalizan las barricadas, 
asaltos de armerías, tomas de algunas 
comisarías, etc., y durante un corto 
tiempo el pueblo se transforma en dueño 
de gran parte de la ciudad.

El gobierno de Yrigoyen reprimió 
sangrientamente la sublevación popular. 
El ejército entró en la ciudad; se arman 
grupos civiles de la oligarquía que 
asaltan locales e imprentas obreras y 
realizan verdaderas “razzias” en los 
barrios obreros con un saldo de entre 
ochocientos y mil quinientos muertos 
–según las fuentes diplomáticas de la 
época– y más de cuatro mil heridos, 
incluyendo mujeres, ancianos y niños. 
Genocidio sólo comparable a los de 
Rosas y Roca contra los originarios, que 
pasará a la historia oficial con el nombre 
de Semana Trágica.

Pese a la masacre, los ecos del 
levantamiento obrero y popular de 
la Semana de Enero de 1919 llegan 

hasta los más apartados rincones, 
conmoviendo a los explotados y a 
los explotadores de esos verdaderos 
imperios latifundistas del norte y del 
sur argentinos. Ejemplos de esto son 
las históricas huelgas de los hacheros 
alzados contra La Forestal y la rebelión 
de los obreros rurales y campesinos 
pobres en la Patagonia, en 1920 y 
1921, donde los obreros implantaron 
comunidades autoadministradas, con su 
propia autodefensa y servicio sanitario 
y organizaron grupos móviles armados. 
Fueron, también, sangrientamente 
reprimidas por el ejército enviado por 
Yrigoyen en apoyo de la oligarquía. 
La matanza de Santa Cruz superó en 
alevosía y en el número de muertos a la 
Semana de Enero, con resultados mucho 
más catastróficos para la provincia, pues 
reforzó allí la dictadura omnímoda de 
los latifundistas e imperialistas.

La oligarquía aplastó 
sangrientamente estas luchas. Pero 
ese río de sangre dividió las aguas de la 
lucha de clases en la Argentina, creando 
nuevas condiciones para la maduración 
de la conciencia revolucionaria. 

Es importante analizar la actitud 

política, las posiciones y las reflex-
iones de las organizaciones sindicales y 
políticas que por ese entonces, desde la 
oposición al gobierno de Yrigoyen, dispu-
taban la dirección del movimiento obrero.

En la Semana de Enero de 1919, 
solo la FORA del 5º Congreso, anarco-
comunista, impulsó la huelga general 
revolucionaria. La dirección del Partido 
Socialista, aunque crítica del gobierno 
de Yrigoyen, consideró “infaustos” 
los hechos proponiendo la vuelta al 
trabajo. La FORA del 9º Congreso, 
sindicalista, en principio trató de que el 
paro se limite a la rama metalúrgica y 
a la solidaridad. No convocó a la huelga 
general y, después, llamó a levantar el 
paro. El Partido Socialista Internacional, 
luego Partido Comunista, denunció la 
represión, pero adhirió a la declaración 
de la FORA del 9º Congreso. Las mismas 
posiciones se mantuvieron en las 
huelgas de La Forestal y la Patagonia.

En estas impresionantes huelgas, 
las masas enfrentaron la represión 
de las fuerzas oligárquicas con un 
elevado grado de violencia, dejando 
enseñanzas que aún hoy tienen 
vigencia. Sin embargo tanto el Partido 
Socialista como el Partido Comunista 
le dieron la espalda a la lucha violenta 
del proletariado. El PS por oponerse, 
el PC por ignorarlas. Desde nuestro 
punto de vista los hechos mostraron 
hasta dónde podía llegar el movimiento 
obrero encabezado y dirigido por los 
sectores más avanzados del anarquismo. 
Estos, por sus concepciones dejaron 
librado a la lucha espontánea de 
las masas la destrucción del Estado 
oligárquico. Carecieron de una línea 
que hiciera posible el avance de la lucha 
revolucionaria en la Argentina. n
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La semana 
de enero 
de 1919

UN COMUNISTA APASIONADO

Claudio Spiguel:
Un intelectual al 
servicio del pueblo

El 15 de enero se cumplen 
dos años del fallecimiento 
del querido camarada 
Claudio Spiguel, miembro 
del Comité Central de 
nuestro PCR y responsable 
de su Comisión Nacional 
de Educación.

BUENOS AIRES, ENERO DE 1919


