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H 53 años luchando 
 por la revolución.
H Somos el Partido 
 de Otto Vargas

Que paguen la crisis los que saquean el país

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.

BUSCAR LO QUE UNE
Una ley del trabajo de masas del 
Partido para poder reagrupar a  
las fuerzas patrióticas y populares,  
es buscar siempre lo que une a  
las masas para poder impulsar  
la acción práctica, superando el 
espíritu de secta, que, como dijo 
Carlos Marx, siempre busca “ese 
punto de honor que los distingue”.

LOS MÉTODOS
El método de trabajo del Partido  
es el trabajo colectivo y la 
responsabilidad individual. Todos 
los problemas deben ser discutidos 
y resueltos por el colectivo (la célula 
o el comité). La dirección es 
responsable colectivamente por  
la marcha del trabajo pero cada  
uno responde por su tarea.

Protagonismo
popular para

enfrentar la
pandemia

LOS COMITÉS BARRIALES DE EMERGENCIA DE MAR DEL PLATA REALIZARON 
UNA JORNADA DE RECLAMOS ANTE EL CORTE DE SUMINISTROS A 
CASI 400 COMEDORES Y MERENDEROS POR PARTE DE LA INTENDENCIA
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LA BATALLA POR LAS VACUNAS
La pandemia se agrava en el mundo 
con más de 2 millones de muertos y 95 
millones de contagios. Se multiplican 
los casos en Inglaterra y Estados Unidos 
por la nueva cepa más contagiosa. 
Frente al desastre sanitario en Manaos 
(Brasil), el fascista Bolsonaro dice: 
“solo Dios me sacará de mi cargo”.
Según la Organización Mundial de 
la Salud, en un mes se aplicaron 28 
millones de vacunas. Diez países 
concentraron el 95% de esas vacunas. 
Estados Unidos, China, Gran Bretaña, 
Israel, Emiratos Árabes, Italia, Rusia, 
Alemania, España y Canadá. Los 
países imperialistas monopolizan las 
vacunas, pese a que casi todas han 
sido probadas en voluntarios de países 
como el nuestro. También la OMS 
advirtió que las vacunaciones masivas 
no serán suficientes para garantizar la 
inmunidad colectiva en el 2021.
En la Argentina hay 1.783.047 
contagios, 45.227 fallecidos y 1.561.963 
recuperados al 18/1. La situación es 
peor que en junio, afirmó el ministro 
Ginés, y el aumento de contagios y 
muertes es más rápido que en octubre. 
El sistema sanitario está deteriorado.
Aumentó el contagio entre los jóvenes, 
al 20/11 hubo 8.080 casos en menores 
de 18 años, de los cuales 69 fallecieron. 
Hasta ahora, llegaron a la Argentina 
300.000 dosis, y otras tantas para la 
segunda dosis de la Sputnik V (Rusia). 
El 31/1 llegarían 5 millones de dosis y 
en febrero 14 millones más.
La disputa por esas 300.000 vacunas 
hace lenta su aplicación, que apenas 
alcanza para una minoría del sector 
esencial sanitario. 
Los sectores más reaccionarios 
siguen con su política de ridiculizar la 
pandemia y las medidas del gobierno. A 
destiempo Mauricio Macri salió a pedir 

que se abran las escuelas. De lo que no 
habla es que en la Universidad de Cuyo, 
dirigida por personeros de Cambia 
Mendoza (Juntos por el Cambio), 
cerraron el área de internación de 
Covid-19 del Hospital Universitario y 
echaron alrededor de 60 trabajadores 
de la salud (médicos y enfermeros).
Para garantizar la mayor vacunación 
de la historia de nuestro país será 
necesario que el pueblo la tome en sus 
manos. Las vacunas y los insumos que 
vienen del exterior condicionan esa 
batalla. Por ejemplo para vacunar 20 
millones de personas hacen falta 40 
millones de jeringas descartables; y 
la única fábrica nacional de jeringas 
descartables es una Pyme que cerró 
durante el macrismo y sigue cerrada. 
Miles de luchadores de las 
organizaciones sociales y estudiantes 
de medicina han hecho cursos que los 
habilitan para vacunar. 
En la medida que ingresen vacunas, la 
pelea es que el pueblo con sus comités 
de crisis en cada barrio, o lugar de 
trabajo protagonice la batalla para que 
llegue a toda la población en riesgo.
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SE AGRAVA LA DISPUTA 
IMPERIALISTA
A la salida de esta edición Joe Biden 
asumirá como nuevo presidente de 
Estados Unidos. Llega al gobierno con 
el país convulsionado. Más de 20.000 
miembros de la Guardia Nacional 
custodiarán la ceremonia oficial. 
Enfrente habrá cientos de organizaciones 
racistas, muchas armadas, integradas 
por parte de los 20 millones de veteranos 
de guerras imperialistas y ex policías.
En el Congreso estadounidense, una 
amplia mayoría de legisladores, 
integrada por todos los del Partido 
Demócrata (ganador) y 9 que 
responden a la cúpula del Partido 
Republicano, acordaron investigar a 
Trump y tratan de encarcelarlo, o al 
menos inhabilitarlo para que no pueda 
ser candidato en el futuro.

Frente al desborde de la pandemia 
y la pérdida de más de 10 millones 
de puestos de trabajo, Biden ha 
manifestado que mantendrá la guerra 
comercial con China, inyectará casi 
2 billones de dólares a la economía y 
duplicará la distribución de vacunas 
contra el Covid-19.
Los discursos del presidente chino 
Xi Jinping llamando a las tropas a 
prepararse para la guerra y la muerte, 
y la demora del jerarca ruso Putin 
en reconocer el triunfo de Biden, 
son hechos que muestran la disputa 
imperialista y el crecimiento de los 
factores de guerra. La República 
Popular de Corea del Norte realizó un 
desfile con misiles estratégicos.
Los imperialismos negocian y se 
preparan para las guerras. Como señaló 
el Comité Central del PCR: cuando 
Estados Unidos entra en crisis busca 
salir con guerras, y la tradición es 
que los demócratas las inician y las 
finalizan los republicanos.
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NO AL AJUSTE DEL FMI
Las exigencias de un nuevo ajuste que 
pretende imponer el FMI en nuestro 
país, vuelven a demostrar que es 
imprescindible suspender el pago de 
la deuda, para investigarla, destapar la 
brutal corrupción de la timba financiera 
macrista asociada al FMI, para 
recuperar esos fondos fraudulentos y 
castigar a los responsables.
Mientras el pueblo pasa hambre 
y crece la pobreza, un puñado de 
monopolios y latifundistas se llenan 
los bolsillos. Los terratenientes llaman 
a un paro frente a las restricciones 
de exportación de maíz. Paolo Rocca, 
de Techint, desde AEA (Asociación 
Empresaria Argentina) reclama 
cambios en la política energética 
con centro en bajar el costo laboral 
y aumentar los beneficios de las 
petroleras.
 Las cerealeras y los latifundistas, las 
petroleras, las mineras y los bancos, etc., 

siguen operando y ganando fortunas 
durante la pandemia. 
No es cediendo al chantaje del 
Fondo Monetario Internacional, 
de terratenientes y monopolios 
imperialistas como se resolverán las 
emergencias que golpean al pueblo.
Durante el macrismo el PCR y su JCR, 
la CCC y los Cayetanos y otras fuerzas 
ganamos las calles con una consigna 
que sigue siendo válida: ¡Que paguen la 
crisis los que se llenaron los bolsillos 
con Macri! ¡Fuera el FMI!

4
QUE LA CRISIS NO LA SIGA 
PAGANDO EL PUEBLO
Los alimentos aumentaron 42,2% en 
el 2020, por encima de la inflación 
del 36,1%. Crece el hambre y cayó el 
consumo de carnes. Para enfrentar 
el Covid-19, no está en las mismas 
condiciones una familia que pasa 
hambre que otra bien alimentada.
Con el aumento de la desocupación 
y de la inflación, decenas de miles 
de familias de la ciudad y el campo 
en todo el país no pudieron hacer 
frente a los alquileres y quedaron en 
la calle, sin vivienda para vivir, ni 
tierra para cultivar. Ese es el drama 
que se oculta tras las ocupaciones 
de tierras que “demonizan” los 
medios de las clases dominantes; y 
que impone la urgencia de seguir la 
pelea por la Ley de Techo, Tierra y 
Trabajo.
En el movimiento obrero ocupado 
el ejemplo de Mondelez y de los 
trabajadores aceiteros marca un 
camino para defender el salario y las 
condiciones de trabajo.
Entre los desocupados, jubilados, 
los campesinos pobres, las naciones 
y pueblos originarios la pobreza 
avanza rápido. Urge la pelea 
porque se retomen medidas como 
el IFE y los ATP y se llegue con los 
alimentos necesarios a todas las 
ollas y merenderos que alimentan a 
cientos de miles en todo el país.

Que paguen la crisis los 
que saquean el país

Sufrimos la segunda ola  de la pandemia; crece el
hambre, la desocupación y el empobrecimiento

13 DE ENERO. CAMPESINOS DE ASOMA RECLAMAN
EN EL GRAN LA PLATA ANTE LA EMERGENCIA

escriben JACINTO ROLDÁN 
Y RICARDO FIERRO
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VANINA CAMPOS, RESPONSABLE DE VACUNACIÓN DE LA CCC

Capacitación de 
promotores de salud
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LA PANDEMIA, LA ECONOMÍA Y 
LAS ELECCIONES
El macrismo y medios de comunicación 
con Clarín y La Nación a la cabeza, 
ridiculizan la pandemia y se centran en 
el escenario electoral, cuando estamos a 
7 meses de las PASO y 9 meses para las 
elecciones generales. 
El macrismo negocia en Tucumán la 
alianza de Juntos por el Cambio con 
Fuerza Republicana, fundada por Antonio 
Bussi, genocida de la dictadura juzgado 
y condenado por crímenes de lesa 
humanidad, y hoy dirigida por su hijo, 
Ricardo Bussi.
También en el Frente de Todos se 
abrieron disputas con vistas a las 
elecciones.
Nosotros fuimos parte del triunfo del 
Frente de Todos durante el macrismo. 
Este triunfo creó mejores condiciones 
para la lucha popular.
 La sanción del impuesto a las grandes 
fortunas es un triunfo de esa lucha y 
marca un camino para que la crisis no la 
siga pagando el pueblo.
La sanción de la Ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo (IVE), enviada 
por el gobierno al Congreso, fue un gran 
triunfo que el movimiento de mujeres 
peleó durante años y conquistó ganando 
las calles hasta el último instante. Ahora 
viene la pelea para su implementación 
real en todo el país. Es necesario avanzar 
en imponer la ley de emergencia nacional 
en violencia contra las mujeres.
Siguiendo a la cabeza de las luchas por 
las necesidades de las masas y peleando 
su protagonismo, abordamos la lucha 
política electoral. 

6
ACUMULAR FUERZAS 
PARA ABRIR UN CAMINO 
REVOLUCIONARIO
Asoma, organización de campesinos 
pobres y pequeños productores del 
cinturón verde de La Plata, integrante de 
la FNC, se movilizó en repudio al paro 
reaccionario de los terratenientes. En Mar 
del Plata, los 33 Comités de Emergencia 
Barriales, junto a la CCC y los Cayetanos, 
reclamaron al intendente Montenegro la 
entrega de alimentos. 
Como señaló el Comité Central del PCR: 
“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.
“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.
“(…) 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

Conversamos con 
la compañera 
responsable de 
vacunación de la 
CCC de La Matanza, 
quien nos cuenta 
de los convenios 
de capacitación 
para promotores 
de salud barriales.

Vanina introduce sobre la tarea 
nacional junto con el Ministerio de 
Salud en el plan de vacunación. Al 
respecto cuenta: “Los promotores 
de la organización ya vienen 
voluntariamente trabajando desde el 
primer día de la pandemia, comenzaron 
a capacitarse a medida que íbamos 
conociendo sobre el virus. Así se lanzó 
El barrio cuida al barrio, con el objetivo 
de llegar a las zonas más vulnerables, 
y nosotros estuvimos acompañando 
a los comedores, a las copas de leche, 
tratando de dar las herramientas, 
informando, capacitando”. Desde el día 
uno, en los barrios: “Nos instalábamos 
con un gazebo con todos los insumos: 
barbijos, alcohol en gel, desde los 
lugares más transitados, informábamos 
a los vecinos que pasaban por los 
lugares”. 
Todo esto, según cuenta, acompañando 
en resolver la enorme demanda de 
alimentos que creció en los barrios: 
“fuimos acompañando, organizando 
el distanciamiento, tomábamos la 
temperatura a la gente que buscaba su 
vianda en los comedores”. 

SOMOS ESENCIALES PARA 
LLEGAR AL BARRIO
Cuenta Vanina: “Abrimos una 
capacitación entre el Ministerio de 

Salud, la Universidad de Avellaneda y la 
OPS (Organización Panamericana de la 
Salud). Consiste en módulos, donde los 
promotores de salud estudiamos y nos 
capacitamos en temas: covid, dengue, 
tuberculosis. Ahora incorporamos una 
nueva capacitación sobre educación 
sexual. Lo que vemos es que la 
capacitación de los promotores es 
inagotable. Ahora, se incorporó lo de la 
vacunación”.
La capacitación, según cuenta la 
compañera, consiste en cinco módulos, 
con material teórico, luego hay una 
evaluación que se aprueba con un 
mínimo de siete en el puntaje. No es 
sencillo: “El principal problema que 
tenemos es el tema de la conectividad: 
muchos compañeros no tienen un buen 
equipo o no tienen señal de Internet. 
Además de que el material estaba en 
inglés”. Por lo cual, según cuenta 
Vanina, las organizaciones hicieron una 
reunión donde se pusieron de acuerdo 
para capacitarse los promotores 
que podían, y luego éstos, a su vez 
se convirtieron en transmisores de 
esas capacitaciones al resto de los 
compañeros. Así, consiguieron además, 
que el Ministerio les dé los materiales 
para poder hacer estos cursos de 
manera presencial. 
Por otra parte, relata la compañera: 
“El Ministerio de Salud nos ha pedido 
el relevamiento de profesionales en los 
barrios, entonces cada organización 
está trabajando con eso para ver 
cuántos médicos, enfermeros y 
promotores matriculados y no 
matriculados voluntarios hay. 

Nacionalmente, en la capacitación 
de la Universidad de Avellaneda son 
3.000 compañeros de la CCC y de la 
FNC. Además hay 1.500 compañeros 
capacitándose por el lado del Ministerio 
de Salud. El total del relevamiento lo 
vamos a tener esta semana”. 
El trabajo es puramente voluntario, no 
se recibe un peso, hay compañeros que 
estuvieron recibiendo IFE, y que hoy 
siguen trabajando en este proyecto sin 
cobrar nada. Tal como relata Vanina: 
“Acá los agentes estuvimos en la 
primera línea desde el primer día. El 
planteo actual que hacemos es que 
para llegar a los barrios los agentes 
somos fundamentales en la campaña 
de vacunación. Nosotros creemos que 
vamos a estar en la parte logística del 
programa, porque entendemos que 
se van a tener que armar planillas, 
organizar los turnos, acompañar a la 
gente que se va a vacunar, cuidar las 
vacunas. Va a haber mucho trabajo. 
“Nosotros queremos que los 
compañeros que están al frente de los 
comedores y copas de leche sean parte 
de los esenciales que van a recibir la 
vacuna, porque son los que siguen en 
contacto estrecho con los vecinos. Yo 
estoy en el barrio 24 de Febrero, en 
Rafael Castillo, los compañeros están 
dando de comer a 400 compañeros 
por día. Hay mucho rebrote, muchos 
casos, la necesidad los saca a la calle: 
mucha gente sin trabajo, que sale a 
pedir. Hay muchos compañeros que 
saben trabajar, tenemos conocimientos 
y herramientas, pero tenemos pocas 
oportunidades”, finalizó.  n

El 14 de enero el Poder Ejecutivo 
promulgó la Ley 27.610 de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo, concretando 
la victoria obtenida tras la sanción en el 
Senado.
El movimiento de mujeres y 
feminismos de la Argentina ha 
recorrido una larga lucha para 
conquistar la Ley, lucha que no terminó 
con la promulgación.
A partir de ahora es necesario 
garantizar su ejecución en todo el 
territorio nacional para el efectivo 
cumplimiento de la consigna: 
educación sexual para decidir, 
anticonceptivos para no abortar y 
aborto legal para no morir.
Esta conquista trae aires de libertad 
y reconocimiento, y se expande por 
América Latina, pero es necesario 
afirmar que, a pesar de ciertos dichos, 

aún queda un largo camino de lucha 
y perseverancia para terminar con la 

opresión patriarcal que nos condiciona 
a diario. n

ES LEY… 27.610

Se promulgó la IVE



El 6 de enero nuestro Partido
Comunista Revolucionario
cumplió 53 años luchando por la
revolución. En varios zonales se
hicieron brindis y pintadas.

LA MATANZA
El viernes 15 se realizó en la ex Escuela 91,
en LaMatanza, el brindis por los 53 años del
PCR. Con los recaudos necesarios y con invi-
taciones más que acotadas, más de 50 com-
pañeros y compañeras participaron de la ac-
tividad: dirigentes de distintos barrios,
trabajadores y trabajadoras de la salud, esta-

tales, docentes. También una delegación de
la JCR nacional y local.

El compañero FredyMariño fue quien ofi-
ció de maestro de ceremonias. La mesa que
encabezó el acto estuvo integrada por Yesi-

ca, de la JCR, Gladys Roldán, presidenta de
ACP,Marta Gómez, secretaria gremial de Su-
teba LaMatanza, Pedro Zamparolo, secreta-
rio político del PCR de LaMatanza y Juan Car-
los Alderete, coordinador nacional de los

Desocupados y Precarizados de la CCC, dipu-
tado nacional del Frente de Todos por el PTP
y miembro del Comité Central del PCR.

Las intervenciones principales, las de Pe-
dro Zamparolo y de Juan Carlos Alderete gi-
raron en torno a la historia del Partido, a sus
aciertos y errores y al momento político ac-
tual, atravesado por la lucha, la pandemia y
las emergencias que sufre el pueblo. Resal-
taron el momento favorable para la lucha y
para impulsar a fondo la campaña de afilia-
ción y reempadronamiento lanzada por el Co-
mité Central.

Al comienzo del acto se entonaron las
estrofas del Himno Nacional y al momen-
to del brindis La Internacional, el himno
internacional de los trabajadores y traba-
jadoras.

Luego, una veintena de compañeras y com-
pañeros tomaron la palabra en un rico inter-
cambio de opiniones dónde se ratificó el com-
promiso de impulsar a fondo la línea del
Partido

Durante la noche delmiércoles 13, una bri-
gada de compañeros del Barrio Jorge New-
bery, de la Comisión de Organización, de Pro-
paganda y el propio secretario político de la
zona, realizamos varias pintadas por el 53
aniversario del PCR sobre la ruta 3, en Lafe-
rrere y Casanova.

¡Viva el PCR y la JCR! n

ACTIVIDADES Y BRINDIS EN ZONAS DE TODO EL PAÍS

53 aniversario del PCR

Pongamos fin al “Acta de
sustentabilidad y trabajo”.

El impacto de la pandemia por el covid
19 conmovió al mundo, al país y por su-
puesto a nuestra provincia.

La falta de demanda de combustibles,
unida a la situación a la nos llevó el gobier-
no de Macri en materia energética, hizo que
la actividad petrolera entre en una profun-
da crisis. Fue una de las actividades más
golpeadas.

Con el comienzo de la cuarentena se ga-
rantizaron las guardias mínimas de pro-
ducción, pero la actividad se desplomó. Se
paralizó la perforación, fractura, termina-
ción de pozos, obras de infraestructura y
todos los trabajos que rodean y sostienen
estas actividades.

Unos 17.000 trabajadores petroleros es-
tuvimos suspendidos en nuestras casas por
un largo periodo, con un salario igual al 60%
de lo cobrado en febrero, antes de la cua-
rentena. Para garantizar los pagos, en mu-
chas empresas los trabajadores encabeza-
dos por el sindicato tuvimos que hacer
piquetes en los yacimientos para que cum-

plieran lo acordado.
En este escenario comenzó una ofensiva

para descargar la crisis sobre los trabaja-
dores; monopolios internacionales como
Schlumberger, San Antonio, HP, Nabors,
primero dejaron afuera a cientos de tra-
bajadores con contratos a término por la fi-
nalización de los mismos, y luego lanzaron
planes de retiros “voluntarios”, que como
siempre son despidos encubiertos. Eludie-
ron de esta manera el decreto del presiden-
te Fernández que prohibía los despidos.

La ofensiva de YPF SA
En este contexto, la conducción de YPF

SA, encabezando a todas las operadoras y
los monopolios de servicios especiales, lanzó
un plan de ajuste, de reducción de los cos-
tos operativos de toda la industria, que re-
cae principalmente sobre los trabajadores
y la pequeña y mediana empresa local.

Fue así que pasaron de la propuesta al
chantaje, de que no comenzarían a subir
equipos al campo si no avanzaban en la sus-
pensión de derechos refrendados en nues-
tro Convenio Colectivo de Trabajo.

Impusieron de esta manera el “Acta de

Sustentabilidad y Trabajo”: Unificaron los
bonos de adicional de torre y de paz social
en uno solo, y que no se compute en el cál-
culo de horas extras. Por esto, muchos com-
pañeros que estaban trabajando aún con
el aumento del 16 % cobraron menos que
en los meses anteriores al aumento.

Achicaron las cuadrillas en los equi-
pos de torre, impusieron la polifunciona-
lidad de las tareas en muchos sectores de
trabajo, y siguen vigentes los contratos a
término.

Durante los años del gobierno de Ma-
cri, la línea para la empresa de bandera
fue ponerla como una empresa más del
mercado, no como herramienta para di-
señar una política energética nacional.
Desvalorizaron su patrimonio, promocio-
naron la explotación del gas solo en Vaca
Muerta dejándola afuera, beneficiando con
la resolución 46 principalmente a una em-
presa como Techint.

La nueva conducción de YPF SA en lugar
de revertir ese rumbo, de poner esta gran he-
rramienta que es la empresa de bandera al
servicio de la reactivación y reconstrucción
económica, para avanzar en la industrializa-
ción, beneficiando al país y nuestra provin-
cia, pretende avanzar en un plan de ajuste so-
bre los trabajadores y sobre las pymes que
solo busca garantizar rentabilidad de las gran-
des petroleras. A la vez cumplen con la pre-
sión de los accionistas privados de YPF SA,

entre ellos los fondos buitres como BlackRock.
Las autoridades de YPF SA, Nielsen y Af-

frontti han optado por esta salida con el ob-
jetivo de bajar 30 % del costo operativo de
la producción petrolera, no solo para la em-
presa sino para toda la industria, y con ese
objetivo se puso al frente de esta propues-
ta en nombre de las cámaras tanto de pro-
ducción como de servicios. Sus directivos
han definido un modelo claramente expor-
tador de petróleo para nuestro país. Pero
además se da en el marco de la renegocia-
ción de su deuda con los bonistas interna-
cionales por 6600 millones de dólares.

Afirmamos que un plan que no cuida a
sus trabajadores y la industria nacional,
no defiende los intereses nacionales y mu-
cho menos populares. En este 2021 nos
preparamos para recuperar salario y de-
rechos. Es necesario poner fin al acta
“Sustentabilidad y Trabajo”, la reapertu-
ra de paritarias y que ningún petrolero si-
ga suspendido en su casa, ¡Todos en sus
puestos de trabajo!

Será necesario impulsar la más amplía
unidad para que estos planes no pasen, pa-
ra revertir este rumbo, en una provincia
donde YPF SA tiene una presencia muy
fuerte. Y al mismo tiempo, que no pase es-
ta ofensiva de los monopolios petroleros y
de servicios que responden a los intereses
de sus casas matrices en el extranjero. n

Corresponsal

EN 2021 RECUPERAR SALARIO Y DERECHOS

Petroleros deNeuquén

Elmiércoles 13/1más de 500 campesinos de la
Asoma-FNC nos concentramos en la Ruta 36
y 520. Uno de los más importantes accesos a
la ciudad de La Plata.
Fue la primeramedidamasiva en elmarco de
la pandemia, con alegría por encontrarnos en
la calle y con los promotores de salud campe-
sinos recorriendo los grupos de gente con al-
cohol para desinfectar las manos y recomen-
dandomantener la distancia.
Fuimos a repartir entre los autos que pasaban,
parte de las verduras que no podemos vender
por el bajo precio y un volante para dar a co-
nocer nuestra emergencia y el repudio al loc-
kout de los terratenientes. La recepción fuemuy
buena y hubomuchos comentarios de apoyo.

La realización de la jornada fue decidida en las
asambleas de paraje de enero, en las que se de-
batió la situación política y cómo enfrentar la
emergencia con respuestas inmediatas, tanto
del gobierno municipal como del provincial y
nacional. De ese debate resultó el texto del vo-
lante que compartimos: “Hacemos esta jor-
nada en elmarco del tercer día del cese de ex-
portaciones de un puñado de terratenientes,
gran burguesía agraria y exportadores que pro-
duce desabastecimiento e inflación. Son los
mismos que defendieron a Vicentin (que le de-
be 1.400millones de dólares al Estado) y se en-
riquecieron en los últimos años con el ma-
crismo. Hoy no quieren pagar impuestos, en
estemomento que se lo necesita para enfren-

tar la pandemia.
“Nosotros somos el campo que produce para
elmercado interno, hacemos las verduras que
comemos todos los días. Venimos de años de
abandono y falta de apoyo, nuestra situación
es desesperante y para colmo el temporal del
19/12 dañómuchas quintas
“Necesitamos un subsidio de 50.000 pesos pa-
ra seguir produciendo, si se subsidia a las gran-
des petroleras, a las empresas de transporte,
¿Por qué no un subsidio a los productores de
alimentos? Que los fondos para este subsidio
provengan de un impuesto a las más grandes
fortunas de la PBA.
“Urge la creación de un banco de insumos na-
cional: pagamos las semillas, el naylon ydemás
insumos a precio dólar y cobramos lo que ven-
demos enpesos. También es preciso que se ga-
rantice el Decreto 766/2020 de congelamien-
to de alquileres y tarifas diferenciadas para
sostener la producción en las quintas”. n

Corresponsal

RECLAMOS POR LA PRODUCCIÓN, DESASTRES CLIMÁTICOS Y LA ECONOMÍA

Campesinos de Asoma en emergencia

BERNAL OESTE, GRAN BUENOS AIRES ZONA NORTE GRAN BUENOS AIRES

LA MATANZA, GRAN BUENOS AIRES



Reproducimos nota enviada por
Tadeo Reinhadt, ex responsable
nacional de la JCR secundarios y
ex coordinador nacional del
MUS, y Valentina Foppiani,
nueva responsable nacional de
la JCR secundarios y
coordinadora nacional del MUS.

Con estudiantes secundarios de la Ciu-
dad de Buenos Aires y de las provincias de
Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Juan,
San Luis, Entre Ríos, Jujuy, Salta, Chaco y
Santiago del Estero, el 27 de diciembre re-
alizamos un plenario virtual de cierre de fin
de año, organizado por el Movimiento de
Unidad Secundaria, donde los estudiantes
pudimos hacer un recorrido acerca de lo que
fue este duro año para el mundo, para nues-
tro pueblo en general y para los estudian-
tes en particular.

Arrancamos el año con un nuevo gobier-
no, luego de ser motor para la derrota del
macrismo con la más amplia unidad en las
aulas, en las calles y en las urnas. En el cam-
pamento en enero del 2020 nos propusimos
encabezar la lucha por nuestras necesida-
des en la emergencia educativa, que el go-
bierno macrista profundizó con sus polí-
ticas de ajuste, entrega y endeudamiento.
Planteamos que la plata para resolver las
principales emergencias tenía que salir de
quienes se enriquecieron con las políticas

del gobierno macrista y la especulación fi-
nanciera que nos dejó una Argentina de-
vastada. Sostuvimos y sostenemos que no
banquemos los costos del vaciamiento y el
ajuste a la educación pública. Consignas que
hoy, bajo la delicada situación sanitaria si-
guen teniendo vigencia.

Con la pandemia que azotó al mundo en-
tero, se dificultó más aún el poder estudiar
en condiciones. Aislados y lejos de nuestros
compañeros y profesores, la entrega de tra-
bajos prácticos y el seguimiento de las cla-
ses se volvía cada vez más difícil para quie-
nes no tenían acceso a una red wifi, a un
dispositivo para conectarse a las clases vir-
tuales o para quienes tenían que salir a la-
burar para ganarse unos pesos y dar una
mano en casa para poder comer.

Fue con la conformación de Cuerpos de
Delegados de Emergencia, elegidos a través
de los grupos de los cursos vía Whatsapp,
con reuniones virtuales, y petitorios onli-
ne, que peleamos el protagonismo de los
estudiantes en la lucha por bolsones de mer-

cadería en todas las escuelas, la entrega de
computadoras y la liberación de datos mó-
viles para que todos podamos estudiar.
Además de, a través de los cuerpos de de-
legados y grupos de los cursos, discutir pro-
nunciamientos desde los Centros de Estu-
diantes: por medidas que ayuden al pueblo,
por el Impuesto a las Grandes Fortunas, la
expropiación de Vicentin, contra el gatillo
fácil, y de Justicia por Facundo Castro y to-
dos los pibes que día a día nos arranca la
violencia policial.

En muchas provincias fuimos protago-
nistas de las masivas movilizaciones con-
tra los femicidios. Organizamos la solida-
ridad alrededor de recolectar alimentos no
perecederos, producir jabón líquido y armar
grupos de whatsapp para ayudarnos entre
todos a hacer las tareas. Fuimos parte de la
organización en los merenderos y comedo-
res, junto a las organizaciones sociales, le-
vantando las ollas para que ninguna fami-
lia se quede sin un plato de comida en esta
difícil situación. Organizamos competen-

cias de freestyle, exposiciones de arte, tor-
neos de videojuegos para reencontrarnos
a pesar de la distancia. Fuimos parte de la
organización del festival virtual Taca-Taca
por el Impuesto a las grandes fortunas y
participamos del plenario nacional de se-
cundarios por el 16 de Septiembre a 44 años
de la noche de los lápices.

Sobre fin de año, en la provincia de Bue-
nos Aires impulsamos reuniones virtuales
provinciales de Centros de Estudiantes pa-
ra plantear frente al ministerio el proble-
ma de los bolsones, la necesidad de los ga-
binetes psicopedagógicos, la entrega de
netbooks, los plazos de entrega de los tra-
bajos prácticos y contra las pruebas inte-
gradoras en este año tan particular.

De cara a ponernos a organizar los gru-
pos de estudio para poder preparar entre
todos las materias que nos quedaron en fe-
brero, los encuentros y campamentos re-
gionales, nos proponemos profundizar el
camino que nos permitió avanzar: el del
protagonismo, la unidad y la lucha estu-
diantil a través de los cuerpos de delegados
donde todos discutamos por qué necesida-
des y cómo luchar por resolverlas. Ofre-
ciendo nuestro movimiento a todos nues-
tros compañeros, amigos, conocidos y a cada
estudiante que conozcamos un puesto de
lucha para defender la educación pública,
armando agrupaciones en todo el país pa-
ra que a la cabeza de los Centros de Estu-
diantes, en unidad con el resto del pueblo,
podamos conquistar el estudiar en condi-
ciones en una Argentina independiente y
soberana: la escuela del pueblo liberado.

Además, propuesto por la Mesa Nacio-
nal, se votó la renovación de la coordina-
ción nacional de MUS, eligiendo a Valen-
tina Foppiani como nueva coordinadora
nacional del movimiento. n

PLENARIO VIRTUAL: BALANCE, PROPUESTAS Y ELECCIÓN DE COORDINADORA

Movimiento deUnidad Secundaria

En una semana, el gobierno de Suarez dio
un nuevo golpe a los bolsillos de los mendo-
cinos con tres aumentos muy significativos
que afectan, principalmente, a los sectores
más golpeados por la crisis, desocupados,
asalariados y pymes. El transporte tendrá un
incremento de casi el 39%, de $18 a $25. El
agua y la electricidad, sufren un aumento del
30% para el primero y 30% promedio para
la segunda.

Más allá de los argumentos dados por
el gobierno y las empresas, son nuevamen-
te los usuarios quienes deben pagar el cos-
to del mal manejo y el mantenimiento de
ganancias de las empresas privadas y esta-
tales de servicios.

En los tres casos hay que destacar que los
aumentos los decide el gobierno con el con-
senso ficticio que da el mecanismo de par-
ticipación ciudadana a través de audiencias
públicas, que no son vinculantes, se reali-
zaron en forma virtual limitando la parti-
cipación y en donde los entes reguladores,
que deberían defender los derechos de los
usuarios, parecen solo escribanías de lo que
decide el gobernador Suarez.

Estos aumentos se dan en el marco de
haber atravesado un año muy difícil, de-
bido a la crisis heredada del macrismo-cor-
nejismo agravada por la pandemia. No a to-
das las empresas de servicio les fue mal. La
permanencia en los domicilios obligados
por la pandemia, generó mayores consu-
mos en gas, agua, electricidad, telefonía,
etc. A quienes sí les fue mal es a los traba-
jadores asalariados, estatales sin aumentos
y privados con aumentos que no recupera-
ron lo perdido, así como a los trabajadores
informales, cuentapropistas, pequeños pro-
ductores del campo y pymes. Pero todo es-
to no lo tiene en cuenta el gobierno de Sua-
rez, tan solo mira para un solo lado.

En el caso del transporte, que ha sido un

sector afectado por la pandemia al disminuir
los kilómetros recorridos pero que siempre
tuvo buenas ganancias, además del valor del
boleto las empresas reciben un subsidio na-
cional de cerca de 100M$ y provincial de 800
M$. El sistema de pago por kilómetro reco-
rrido y no por usuario transportado, no es-
timula la mejora del servicio y asegura bue-
nas ganancias a las empresas.

El aumento de la tarifa de agua se da en
una situación de mala prestación del servi-
cio en muchas zonas, con una alta cantidad
de reclamos, cerca de 12.000 mensuales. La
tarifa de agua ya fue aumentada durante 2020
en plena pandemia en un 100%. Con este
nuevo aumento la tarifa mínima pasará de
$600 a $900.

La tarifa eléctrica, más compleja, se ve
incrementada un 30% por el aumento del
VAD (Valor Agregado de Distribución) que
es el único que puede aumentar la provin-
cia, con un valor calculado en base a la ta-
rifa que debería haber tenido en octubre/20,
por lo cual, si se descongela la tarifa de ge-
neración y transporte por parte de la Na-
ción, podría haber nuevos aumentos.

Edemsa, con un porcentaje de participa-
ción del estado provincial y en manos del
Grupo Vila-Manzano, cuyos negocios histó-

ricamente se han visto financiados por el es-
tado, “está en crisis hace más de una déca-
da, es deudor crónico, tiene tensión con el
Estado mendocino por los litigios cruzados
y según la auditoría que se realizó hace al-
go más de un año había manejos irregula-
res” (ver Quiénes son los dueños de Edem-
sa en unidiversidad.com.ar). La participación
de ese grupo empresario (Andina PLC) está
entrelazada y depende de empresas situa-
das en paraísos fiscales, con lo cual no se
sabe quiénes son los beneficiarios finales de
sus ganancias, ni donde se toman las deci-
siones que afectan al usuario de electricidad
mendocino. Para completar el panorama,
Edemsa tiene una deuda mayor a sus acti-
vos con Cammesa, la empresa mixta (pri-
vada 80% y estatal 20%), que administra el
mercado eléctrico mayorista.

Como agregado muy “curioso”, en estos
días el grupo Vila-Manzano-Filiberti aca-
ba de adquirir al grupo Mindlin (Pampa
Energía) la principal distribuidora eléctri-
ca del país, Edenor, que tiene un valor de
mercado de 168 MD, por 95 MD en cuotas y
que también se encuentra en una difícil si-
tuación financiera. ¿Cuáles son entonces los
verdaderos negocios en el área eléctrica?
Empresa en crisis pero dueños que se lle-

nan los bolsillos y les permite comprar nue-
vas empresas con aumento de tarifas que
pagan los usuarios.

En momentos en que el gobierno nacio-
nal prorroga el congelamiento de tarifas por
90 días en virtud de la crisis y contemplando
la situación de los usuarios de menores in-
gresos, estas medidas confirman cuál es
la orientación de Suarez y a quién beneficia
su gobierno.

Este gobierno provincial, que no tiene
vergüenza de extorsionar y dar aumentos
paupérrimos a los estatales, que mantiene
un sistema de salud que solo pudo atrave-
sar esta parte de la pandemia por el gran
esfuerzo laboral y económico de los traba-
jadores de salud, que no dio ayuda ni a la
economía popular ni a las pymes, que se va-
nagloria de mantener cuentas claras mien-
tras se vuelve a endeudar para pagar la deu-
da de su antecesor, tiene siempre como
único recurso político para solucionar los
desarreglos financieros y económicos, des-
cargar la crisis sobre las espaldas de los tra-
bajadores y el pueblo para salvar a sus ami-
gos para quienes gobierna: los grandes
empresarios locales y extranjeros.

Es necesario investigar y dar a conocer
el porqué de la situación económica de las
empresas donde participa el estado pro-
vincial: Aysam y Edemsa. Qué herencia
dejó la privatización en el primer caso y
cuáles fueron las políticas que llevaron a
la situación actual. Tampoco es imagina-
ble que las empresas de transporte no ha-
yan tenido ganancias importantes en es-
tos años. A partir de eso, siendo servicios
esenciales para la vida y el desarrollo pro-
ductivo, analizar alternativas de estatiza-
ción de electricidad y transporte (con lo
cual se suprime el “costo” de la ganan-
cia empresarial) el control por parte de
trabajadores y usuarios para evitar el mal
manejo y el diseño de una política de ser-
vicios con destino a mejores condiciones
de vida e impulso de la producción local
como objetivos centrales, en contraposi-
ción con el objetivo actual de ganancias de
las empresas privadas. n

MIENTRAS SE CONGELAN TARIFAS NACIONALES

Mendoza: Suarez castiga con nuevos tarifazos
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Reproducimos extractos de
una nota publicada en sitio
averdade.org.br, del PCR de
Brasil, el 12 de enero.

Ford anunció el fin de la producción de
vehículos en Brasil al declarar que cerrará
inmediatamente las unidades de Taubaté
(San Pablo) y Camaçari (Bahía) y que pla-
nea cerrar las actividades de la planta en
Horizonte para fines de este año. En 2019,
Ford ya había cerrado la planta en São
Bernardo do Campo.

La crisis provocada por la nueva pan-
demia de coronavirus provocó una fuerte
caída de las ventas en numerosos secto-
res de la economía de todo el mundo. La
caída en los ingresos de las unidades bra-
sileñas y una reestructuración global de
la empresa fueron algunas de las razones
dadas para la decisión de la empresa.

En todo el mercado interno del sector
automotriz, la caída fue del 26,2% en 2020
en comparación con el año anterior; en
Ford, fue incluso mayor: 39,2%.

Se espera que el fin de la producción
de Ford en Brasil cierre alrededor de 6 mil
empleos directos y amenace a miles de
empleos de otros proveedores en el sec-
tor metalúrgico y en áreas como servicios

y ventas.
Las grandes empresas nunca han de-

jado de obtener beneficios de la produc-
ción y venta global de automóviles. Según
datos de la Asociación Nacional de Fabri-
cantes de Vehículos Motorizados (ANFA-
VEA), en 2018, con 2.566.000 vehículos
nuevos vendidos, las automotrices insta-
ladas en el país tuvieron una facturación
de USD $61.8 mil millones.

Dados los 2.058.000 de unidades ven-
didas en 2020, es posible tener una di-
mensión de la alta facturación del sector
y de Ford, ya que tiene casi el 8% del mer-
cado nacional.

Es importante tener claro cómo esto

muestra que los problemas reales de la
matriz giran en torno a un “bajo mar-
gen de beneficio”, como declara la propia
empresa, y no a pérdidas.

A pesar de los supuestos contratiem-
pos del mercado, Ford siempre ha teni-
do un generoso apoyo gubernamental.
Según información publicada por pri-
mera vez en un blog del diario O Globo,
la automotriz ha recibido R $20 mil mi-
llones en incentivos fiscales desde 1999.
La empresa se ha beneficiado de la exen-
ción o reducción de impuestos como el
Impuesto a los Productos Industrializa-
dos (IPI), el Impuesto sobre la Renta de
Personas Jurídicas (IRPJ) y Contribución

Social sobre la Renta Neta (CSLL).

El beneficio capitalista impide el
desarrollo industrial real del país
En Brasil, empresas como Ford fueron
responsables de una intensa guerra fis-
cal entre estados, especialmente en la
región Nordeste. En la década de 1980,
utilizando el poder de negociación, las
grandes empresas indujeron a los go-
biernos locales a ofrecer los máximos
incentivos fiscales con la promesa de
instalar unidades en regiones económi-
camente dinámicas. Por lo tanto, pudie-
ron usar terrenos públicos y estaban
exentos de hasta el 100% de los im-
puestos estatales.

Más de 30 años después, continúan be-
neficiándose de estas ventajas. En 2019,
por ejemplo, el gobierno de Ceará otorgó
incentivos a la planta de Ford en Hori-
zonte, reduciendo el ICMS en la importa-
ción de materias primas.

Las principales políticas de desarrollo
industrial del país incluyen el otorga-
miento de incentivos fiscales sin casi con-
trapartida social y económica, y Ford se
ha beneficiado enormemente de ello.

Luego de décadas de importantes in-
gresos, la empresa, junto con el anuncio
del fin de la producción nacional de vehí-
culos, impulsa el debilitamiento de la ca-
dena productiva de la industria automo-
triz en las regiones donde ha estado ope-
rando, generando aún más desempleo.

Esta búsqueda intransigente de super-
beneficios y la apropiación privada injus-
ta de toda la riqueza generada por los tra-
bajadores de las fábricas son los verdade-
ros obstáculos para la producción indus-
trial y su distribución. n

SEIS MIL TRABAJADORES EN LA CALLE

Cierra Ford en Brasil

"Nuestro único delito es decirle a Ge-
rardoMorales que su política nos hambrea
y nos mata", afirmaron dirigentes de or-
ganizaciones sociales de Jujuy el 13 de ene-
ro, en una conferencia de prensa conjun-
ta, en una contundentemuestra de unidad.

"Le tenemos más miedo al hambre de
nuestro pueblo que a la contravención",
afirmó Romina Canchi, referente de la CCC
y el PTP, y secretaria de Género de la CTA
Autónoma local.

En cuanto a la persecución y la judi-
cialización de dirigentes que lleva a ca-
bo Gerardo Morales, que ha sido un pi-
lar de su gestión, la abogada Mariana
Vargas, explica que "en los últimos días
llegaron a dirigentes y a varias organi-
zaciones sociales notificaciones de ac-
tuaciones contravencionales, iniciadas
por la inmensa y pacífica movilización
del 15 de diciembre. Esa fue una movi-
lización inmensa, no hubo que lamen-
tar infiltrados ni provocaciones del go-

bierno y su policía, por eso fue impo-
nentemente pacífica. Se respetó el dis-
tanciamiento social, se usaron barbijos
en forma obligatoria, se llevó alcohol en
gel en forma colectiva e individual, y se
trató de una movilización pacífica en
ejercicio del derecho constitucional a pe-

ticionar a las autoridades. Lamentable-
mente el Código Contravencional, que
sostenemos inconstitucional, y cuya de-
rogación reclamamos históricamente,
viene siendo utilizado por este gobier-
no para intentar amedrentar y amorda-
zar, imponiendo multas a quienes re-

claman, así reclamen tierra, techo, tra-
bajo, cloacas, o elementos de bioseguri-
dad para enfrentar la pandemia. Resul-
ta materialmente imposible reclamar en
forma masiva sin cortar el tránsito, y re-
sulta insólito que se persiga por no res-
petar el distanciamiento social, cuando
ha habido más distanciamiento social y
protocolos de bioseguridad en esta in-
mensa marcha, a cargo de las organiza-
ciones sociales, que en los días previos
a navidad y año nuevo, donde el control
de policía fue nulo a pesar de inmensos
amontonamientos en vidrieras, nego-
cios, calles céntricas, etc.".

La conferencia de prensa fue masiva,
contundente, y diferentes dirigentes so-
ciales pudieron expresar su indignación
por esta persecución a quienes estuvieron
en la primera línea de lucha contra la pan-
demia y el hambre durante el 2020, y que
además de toda esa enorme tarea territo-
rial de contención, no dejaron de denun-
ciar y enfrentar las medidas políticas que
expresan la violencia que Gerardo Mo-
rales desata sobre los sectores populares:
"exigimos el archivo de la causa y la de-
rogación del Código de Faltas", senten-
ciaron al final de la jornada. n

DENUNCIA DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE JUJUY

¡No a la criminalización de la protesta social!

La Corriente Clasista y Combativa
(CCC), esta vez junto a la Federación
Nacional Campesina (FNC), convocan
a todas y todos los que quieran
expresarse a través de una obra
artística (canciones, poemas,
pinturas, teatro, etc.) para hacer un
homenaje a quienes, en la primera
línea, están librando una dura batalla
contra el Covid 19.

La idea es tenerla lista, en un
audio, foto, o video (de hasta cinco
minutos) para el sábado 23 de enero,
y ese día subirla a las redes que cada
participante use, a partir de las 19 hs,
con el hashtag
#CulturaEnPrimeraLínea debajo del
cual se consignará nombre y origen
del/a intérprete y que así se suma a la

convocatoria de la CCC / FNC
(también pueden decirlo al comienzo
o al final del audio o video).

El objetivo es, en primer lugar,
homenajear a todas y todos los que
están arriesgando su vida en la
primera línea, sin distinciones
políticas ni ideológicas.

En segundo lugar, lograr un impacto
en las redes sociales (de allí la
necesidad de que sea simultáneo)
mostrando toda esa lucha y sacrificio a
través de obras artísticas.

Y en tercer lugar, dar a conocer la
faceta cultural de la CCC y de la FNC,
con el objetivo de integrar, junto a
otros sectores del arte y la
intelectualidad, un gran Movimiento
Cultural Nacional. n

CONVOCATORIA ARTÍSTICA VIRTUAL DE LA CCC Y DE LA FNC

Homenaje a la primera línea
Frente al deterioro permanente del Ins-

tituto Provincial de Seguridad Social de
Tucumán (IPSST), la obra social de los
empleados estatales de Tucumán, lo últi-
mo fue que el Colegio Médico le cortó las
prestaciones porque no cobran.

Los empleados estatales decidieron mo-
vilizarse e hicieron un acto frente al Ins-
tituto. Concurrieron numerosos com-
pañeros de la capital y del interior, esta-
ban Municipales del interior, muchos ju-
bilados, docentes, taxistas, entre otros.

Lo que pasa con la Obra Social es la-
mentable pero siguiendo la línea trazada
por el ejecutivo de la provincia, no hacen
nada y andan discutiendo las listas de es-
te año y del 2023, y de vez en cuando re-
aparecen y reinauguran alguna obra sin
mayor trascendencia. n

TUCUMÁN: FRENTE AL DETERIORO DE SU OBRA SOCIAL

Protesta de empleados estatales
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El 23 de enero de 1968, pocos días des-
pués de fundado el PCR, falleció el cama-
rada José (Pedro) Planes, quien había si-
do designado miembro del Comité Nacio-
nal y Secretario de Organización del Co-
mité Nacional de Recuperación Revolu-
cionaria (como se llamó inicialmente
nuestro Partido).

José Planes (Pedro) fue uno de los cua-
dros dirigentes de la Federación Juvenil
Comunista que, a comienzos de la déca-
da del sesenta, inició en el Partido Comu-
nista la crítica a la camarilla revisionista
codovillista.

“Nacido en un hogar de trabajadores,
llegó a temprana edad a la convicción de
que la causa de la emancipación social de
la clase obrera era el norte de su vida. Mi-
litó en las líneas de la FJC, donde probó su
temple ante las masas y frente a la repre-
sión policíaca”, decía la nota publicada al
momento de su fallecimiento en Nueva
Hora, órgano del PC-CNRR, del 8 de mar-
zo de 1968. Allí se recordaba su paso por
la universidad, donde llegó a ser miem-
bro de la Junta Representativa de la FUBA
y actuó en tareas de la FUA, particular-
mente en la Comisión de relaciones obre-
ro-estudiantiles.

Al igual que muchos cuadros del PC y
la FJC había sido conmovido por la trai-
ción frondicista y los zigzagueos oportu-
nistas de la dirección del PC.

En 1957 visitó por primera vez la URSS.
Las transformaciones producidas en ese
país por la restauración capitalista, trans-
formaciones para las que no encontraba
explicaciones claras, lo perturbaron hon-

damente. Más aún cuando luego de su es-
tadía en la URSS tuvo oportunidad de vi-
sitar la República Popular China, y pudo
conocer así un país en el que se mantenía
una auténtica dictadura del proletariado.

José Planes fue un ejemplo de revolu-
cionario marxista-leninista, que sirvió
desde adolescente hasta su muerte, de to-
do corazón, a la inmensa mayoría de su
pueblo y de los pueblos de todo el mun-
do. Internacionalista ejemplar y por ello
patriota argentino.

Practicó siempre un estilo democráti-
co de trabajo y de profundo respeto a las
opiniones de las masas. Fue un ejemplo
de modestia proletaria, autocrítico, ene-
migo de toda arrogancia y del más mí-

nimo arribismo.
Reproducimos un extracto de un artí-

culo de Planes publicado en la revista For-
jador, de la FJC, de agosto de 1963, titu-
lado “El funcionamiento de los círculos”.

La discusión política en los círculos
El funcionamiento y con más razón el

funcionamiento regular, constituye un
punto esencial en la actividad de un or-
ganismo.

Funcionar en un organismo político
significa por sobre todas las cosas anali-
zar la situación política, ubicar las tare-
as correspondientes para participar en
la dirección de los acontecimientos y es-
tudiar la forma en que los mismos serán

llevados adelante.
Como la política es una actividad social

tiene en ella un papel preponderante el
hombre, en nuestro caso, la joven o el mu-
chacho; y de su participación, de su con-
vencimiento y de la distribución adecua-
da de los afiliados para la realización de
las tareas políticas depende en buena me-
dida el éxito de lo emprendido.

Surge entonces claro, aunque parezca
una verdad conocida, que la actividad bá-
sica es la discusión política. Pero no una
discusión abstracta, de café, puesto que
se realiza sobre la base de dos elementos
primordiales: la línea del Partido y el sur-
gimiento de tareas.

En este proceso es como la asimilación
de los conceptos fundamentales de esa lí-
nea política y táctica se produce, profun-
damente de ahí deviene la comprensión.

Es en el funcionamiento donde colec-
tivamente todos los afiliados se ubican co-
mo parte del gran ejército de 1a clase obre-
ra, puesto que cada uno de e1los partici-
pa en esa elaboración y asume responsa-
bilidades.

Podemos decir sin temor a equivocar-
nos, que el funcionamiento no es regu-
lar en los organismos básicos de la FJC;
a esto contribuyen distintos aspectos que
es muy necesario tener en cuenta.

El primero de ellos, a la actitud de al-
gunas direcciones que no ponen una pre-
ocupación preferente en realizar la acti-
vidad sobre la base del organismo y por lo
tanto de su funcionamiento.

Aparece a veces, inconscientemente,
que la política se discute arriba y abajo só-
lo llegan las tareas.

Esto produce en algunas circunstancias
que el ritmo de discusión por arriba es más
acelerado que en los organismos de base
y se llega por tanto a trabajar con aque-
llos que han participado o que por su ni-
vel están en mejores condiciones de lle-
var adelante las tareas resultantes de la
discusión. Esto es, el activo. n

SU FIGURA SE AGIGANTA EN LA MEMORIA DEL PCR

José Planes ¡presente!

En los últimos años se abrieron nue-
vas condiciones respecto a la organiza-
ción estudiantil secundaria de nuestro país
y en la región. Son un ejemplo los estu-
diantes secundarios de Chile que encabe-
zaron la revuelta popular que hace unas
semanas permitió avanzar en una nueva
constitución redactada por el pueblo, de-
jando atrás la constitución pinochetista.
También se expresa en los compañeros de
Santiago del Estero que encontraron en el
MUS un lugar donde profundizar la orga-
nización de sus Centros de Estudiantes en
la lucha por sus necesidades, como así
también en la enorme cantidad de Cen-
tros de Estudiantes que están formados y
se forman día a día en la Provincia de Bue-
nos Aires.

El PCR y su Juventud en particular, tie-
ne que tener su tarea principal en la cons-
trucción de la JCR en secundarios. La Ju-
ventud Comunista Revolucionaria no tie-

ne razón de ser sin el movimiento estu-
diantil secundario, porque somos la co-
lumna vertebral de esta Juventud. La cons-
trucción en los secundarios es estratégica
y fundamental para el objetivo político que
tenemos: una revolución que libere nacio-
nal y socialmente a nuestra patria.

La juventud en general y los secunda-
rios en particular se encuentran en cons-
tante disputa. Quieren usarla como carne
de cañón para quienes pretenden volver
al gobierno, se vio en las marchas anti-
cuarentena y por la “libertad”. Pero tam-
bién está la oferta de lo posible, de que a
lo máximo que podemos aspirar es esta
sociedad, con cierta distribución de la ri-
queza. Buscan una juventud adaptada a lo
que nos proponen las clases dominantes,
los grandes imperialismos, los explota-
dores y los opresores. Que nos conforme-
mos, y que no busquemos cambiar este
sistema de fondo.

Tenemos que avanzar en todo el país
en un gran despliegue de la campaña de
afiliación, donde se pueda pasar a con-
formar direcciones zonales de secunda-
rios, que empujen los frentes únicos de
cada lugar. Con escuelitas de formación,
meriendas con lecturas de la Chispa, pa-
ra que seamos cada vez más los que to-
memos en nuestras manos la lucha por

una salida revolucionaria de las injusti-
cias que azotan a nuestro pueblo, y avan-
zar en acabar de una vez por todas, con la
opresión imperialista, con la concentra-
ción de la tierra, con unos pocos que ex-
plotan y se enriquecen a costa de las gran-
des mayorías. ¡No podemos dejar que aca-
llen la rebeldía de nuestra Juventud! ¡Afi-
liate a la JCR! n

TENEMOS QUE AVANZAR EN TODO EL PAÍS

La JCR en secundarios

El jueves 14 se realizó una jornada de
ollas vacías en la histórica Rambla mar-
platense. El motivo: el intendente de
Cambiemos Guillermo Montenegro cortó
el suministro de alimentos a los Comités
Barriales de Emergencia. Desde marzo
los CBE se convirtieron en un poderoso
instrumento de organización popular pa-
ra enfrentar la pandemia. Desde los pa-
rajes agrarios más lejanos hasta barrios
del macro centro están organizados en
algún comité.

"Es una organización inédita que va a
marcar un antes y un después en la polí-

tica marplatense. Los CBE no solo han
sostenido la pelea por la seguridad ali-
mentaria de miles de marplatenses, tam-
bién han diseñado e implementando es-
trategias de abordaje territorial de la pan-
demia con cientos de promotores y pro-
motoras" planteó Matías Maciel, parte de
la coordinación de los CBE'S.

Los alimentos llegan semanalmente a
cuatro centros de distribución y luego son
repartidos, en un solo día, en los casi 400
comedores que asisten semanalmente a
más de 40 mil vecinos de General Puey-
rredón. "los índices de desempleo son

alarmantes, en el tercer trimestre fue del
26%, unas de las más altas del país. Mar
del Plata, una ciudad de casi un millón de
habitantes, no puede sostenerse con el es-
quema productivo y laboral. Eso venía así
y se agravó con el impacto que generó la
pandemia. Sobre todo con la caída del tu-
rismo" planteó Osvaldo Macedo coordi-
nador de los CBE'S de la zona norte.

La jornada generó un gran impacto
y agrupó a los CBE'S de las cuatro zonas.
La misma fue definida días antes en un
plenario general de delegados. Iglesias,
movimientos sociales, sociedades de fo-
mento, clubes, ONG's, profesionales de
los CAPS, escuelas y centros universita-
rios forman parte de la vida diaria de los
comités. "El intendente tiene que escu-

char. Nos preguntamos cuáles son las
razones de fondo de esta decisión tan in-
justa. El intendente argumenta que es
por austeridad, que no le dan los fondos.
¿Austeridad justo en este punto? El ali-
mento es un tema central de abordaje de
la crisis que estamos viviendo" se pre-
gunta y reflexiona Claudia Cabrera lue-
go de la jornada.

El reconocimiento social que tienen los
comités es muy grande y profundo. Son
10 meses de incansable trabajo. Si el in-
tendente pretende con esta medida debi-
litar a los comités se equivoca. Está jor-
nada muestra que los fortalece. La unidad
es muy sólida. El plenario decidió pro-
fundizar el plan de lucha en caso de no te-
ner respuesta. n

MAR DEL PLATA

El hambre no se toma vacaciones

PLANES EN CHINA
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VLADÍMIR ILICH ULIÁNOV nació el 22 de 
abril de 1870. Fue el cuarto de seis 
hijos. Rusia estaba gobernada por los 
zares, cuyo despotismo oprimía al 
conjunto del pueblo. Cuando Ilich era 
joven, su hermano mayor fue apresado 
y condenado a muerte por integrar un 
grupo de jóvenes que intentó acabar 
con la vida del zar Alejandro 3º. Cuenta 
su compañera Krúpskaya (se casaron 
en el destierro en Siberia, en 1898) que 
Lenin respetó siempre a su hermano 
muerto, pero afirmó “El camino no es 
por ahí”, en referencia a los atentados 
individuales.

Desde sus comienzos en las 
actividades revolucionarias, a principios 
de la década de 1890, Lenin integró 
el estudio de las obras de Marx y 
Engels con el de la realidad de su país, 
convencido de la necesidad y posibilidad 
de una salida revolucionaria para los 
males de Rusia. En 1895 es uno de los 
fundadores de la Unión de Lucha para la 
Emancipación de la Clase Obrera, tras 
lo cual es detenido y sufre su primer 
destierro. Luego vendría la fundación 
del Partido Obrero Socialdemócrata 
de Rusia (POSR). Ya a principios del 
siglo 20, Lenin acrecienta su trabajo 
para la construcción de un partido 
revolucionario, en disputa con otro 
sector del POSR, que llevó a la división 
entre los reformistas, conocidos como 
mencheviques, y los revolucionarios, 
bolcheviques. 

En 1905, tras una cruel represión a 
los reclamos populares, con miles de 
muertos por parte del zarismo, una 
oleada de luchas sacudió el imperio 
y obligó al zar a dar concesiones 
electorales. La Revolución de 1905, 
si bien fue derrotada, fue una gran 
enseñanza para los revolucionarios 
y para el propio Lenin. Allí surgieron 
los soviets (consejos de delegados de 
obreros, campesinos y soldados), que 
tendrían un papel fundamental en la 
revolución de octubre de 1917. 

GUERRA Y REVOLUCIÓN
Lenin estudió el desarrollo del 
capitalismo y su transformación en 
imperialismo, que se plasmó en su 
obra El imperialismo, fase superior 
del capitalismo. Denunció la disputa 
interimperialista que llevó a la primera 
guerra mundial en 1914, y marcó a fuego 
la traición de los partidos socialistas 
de los países europeos, que apoyaron 
a las burguesías de sus respectivos 

países. La guerra agravó las penurias 
del pueblo ruso, miles de cuyos hijos 
morían en el frente, mientras el hambre 
crecía y devastaba las familias obreras 
y campesinas. Lenin ya había señalado 
que crecían las condiciones para una 
situación revolucionaria en Rusia, y en 
febrero (según el calendario vigente en 
esa época) de 1917 estalló la revolución 
que condujo al derrocamiento del zar, y 
a un gobierno provisional dirigido por 
sectores de la burguesía.

Lenin, que estaba en el exilio, pudo 
volver a Rusia junto a otros bolcheviques, 
y se puso al frente de la organización del 

proceso revolucionario que desembocaría 
en la Revolución de Octubre (según el 
viejo calendario) de 1917. Entre agosto y 
septiembre de ese año escribió El Estado 
y la revolución, donde reivindica la teoría 
marxista sobre el Estado, y que no pudo 
completar porque “es más agradable 
y más provechoso vivir la ‘experiencia 
de la revolución’ que escribir acerca de 
ella”, afirmó.

Así analiza el Programa del 
PCR los aportes de Lenin: “Desde 
comienzos del siglo veinte, Lenin 
luchó por la construcción de un 
Partido revolucionario de la clase 
obrera. Un Partido guiado por la 
teoría marxista, independiente de la 
burguesía y que deslindara campos 
con la socialdemocracia revisionista. 
Construyendo su ejército revolucionario, 
y en una guerra civil revolucionaria 
que se prolongó por más de tres años, 
millones de explotados realizaron la 
epopeya histórica en la que, por primera 
vez en la historia de la humanidad, el 
proletariado pudo sostener su dictadura 
(derrotando la resistencia de las clases 
derrocadas, el asalto imperialista y el 
cerco contrarrevolucionario) y comenzar 
a construir una nueva sociedad, 
confiscando la tierra a los terratenientes 
y expropiando los medios de producción 
del gran capital.

“La existencia de un partido de 
vanguardia marxista-leninista fue 

decisiva para que el proletariado 
conquistara y retuviera el poder, 
basándose en la alianza obrero-
campesina. La no resolución correcta 
de estas cuestiones significaría trágicas 
derrotas del proletariado de varios 
países europeos en este período, en 
particular del húngaro y del alemán.

“Los aportes de Lenin significaron 
una nueva etapa en el desarrollo del 
marxismo. El leninismo es un desarrollo 
del marxismo en cuanto a la concepción 
del mundo –es decir, el materialismo 
dialéctico y el materialismo histórico–; 
en cuanto a la teoría y la táctica 
de la revolución en la época del 
imperialismo que incluye la teoría de 
la hegemonía del proletariado en la 
revolución democrática; la dictadura del 
proletariado y el partido proletario; y la 
doctrina de la construcción socialista. 
Desde la revolución de octubre de 
1917, bajo la dirección de Lenin hubo 
7 años de construcción en medio de la 
guerra contra la reacción, experiencia 
inédita hasta entonces. A la muerte 
de Lenin, Stalin defendió la dictadura 
del proletariado y desarrolló sus 
enseñanzas”.

EL MÁS HUMANO DE LOS HOMBRES
La muerte de Lenin conmovió no sólo a 
los explotados de Rusia, sino a la clase 
obrera del mundo entero. El día de su 
entierro, el proletariado internacional 
declaró un paro de cinco minutos. 
Pararon los ferrocarriles, se interrumpió 
el trabajo en fábricas y talleres. Incluso 
en nuestro país el joven Partido 
Comunista organizó un “funeral cívico”. 
El poeta ruso Vladimiro Mayacovski dijo 
de Lenin, que era “el más humano de los 
hombres”.

A 97 años del fallecimiento de Lenin, 
su figura se agiganta y sus aportes 
tienen plena vigencia para los que, en 
pleno Siglo 21, con la experiencia de las 
derrotas del socialismo y las enseñanzas 
de Mao Tsetung y la Revolución China, 
levantamos en alto en todo el mundo 
las banderas del marxismo-leninismo-
maoísmo, en la lucha por la revolución 
y la construcción de una sociedad sin 
explotadores ni explotados n

Hace 97 años, el 21 de 
enero de 1924, moría 
Vladimir Ilich Ulianov, 
Lenin, quien, dirigiendo 
al Partido Comunista 
(bolchevique) de Rusia, 
condujo la insurrección 
armada de los obreros, 
campesinos y soldados en 
octubre de 1917, que llevó 
al triunfo de la revolución 
socialista en Rusia.

A 97 AÑOS DE LA MUERTE DEL LÍDER DE LA REVOLUCIÓN RUSA

Vigencia de Lenin

A dos años del 
fallecimiento del querido 

secretario general del 
Partido Comunista 

Revolucionario de la 
Argentina

Homenajes a 
Otto Vargas 

14 DE FEBRERO EN TODO EL PAÍS
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