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Servir al pueblo

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

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.

LA UNIDAD NECESARIA
“Los restos del sectarismo tienen que ser 
eliminados no sólo en las relaciones internas del 
Partido, sino también en sus relaciones externas. 
La razón reside en que, para derrotar al enemigo, 
no basta simplemente con unir a todos los 
miembros de nuestro Partido, sino que hace falta 
unir a todo el pueblo. (…) 
“Nuestros camaradas deben comprender la 
verdad de que los militantes del Partido 
Comunista siempre constituyen una minoría en 
comparación con los no militantes. (…) 

Tenemos el deber de cooperar con todos 
aquellos que deseen cooperar con nosotros o 
sean susceptibles de hacerlo y no tenemos 
ningún derecho a excluirlos. (…) 
“Es de todo punto imposible derrotar a nuestro 
enemigo y alcanzar el objetivo de la revolución 
si los comunistas no se ligan con los cuadros y 
gentes que no pertenecen al Partido”. 

Mao Tsetung. Rectifiquemos el estilo de trabajo 
en el partido, 1942 (Cuadernos hoy Nº 43).

Comités de crisis en cada lugar de trabajo, estudio 
y vivienda para que el pueblo sea protagonista frente 
a la emergencia sanitaria, social y económica

Pelear una 
vacunación 
masiva

PINTADA DE LA JCR DE 
QUILMES-BERAZATEGUI-VARELA, 

GRAN BUENOS AIRES.
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LA PANDEMIA SIGUE SIENDO 
LA EMERGENCIA PRINCIPAL
La batalla contra la crisis sanitaria, 
social y económica sigue siendo el 
centro de la política nacional. El 
gobierno ha tomado medidas contra 
el hambre, la desocupación, el 
hacinamiento y la pobreza, que han 
sido importantes, pero no han llegado 
a todos.

En medio de la pandemia en San Juan 
el PCR-PTP, la CCC y los Cayetanos 
impulsan una gran campaña provincial 
para que ninguna de las 1.500 familias 
tenga que pasar una noche más 
durmiendo sobre los escombros y 
hacinados por las consecuencias del 

sismo ocurrido el 18 de enero. Es una 
necesidad hacer llegar la solidaridad de 
todo el país.

El PCR y su JCR, la CCC y los 
Cayetanos, los Comités de crisis en cada 
barrio o lugar de trabajo, los promotores 
de salud y los estudiantes voluntarios, 
peleamos por el protagonismo del 
pueblo para garantizar la vacunación 
en todos rincones de la patria. Y para 
que los voluntarios en cada lugar sean 
declarados personal esencial y sean 
vacunados prioritariamente.

El macrismo y otros, con medios de 
comunicación como Clarín y La Nación, 
despliegan su batalla política, ideológica 
y cultural ridiculizando la lucha contra la 
pandemia y las medidas tomadas por el 
gobierno. Se montan en los sufrimientos 
que provoca la lucha contra el Covid-19, 
y en las propias contradicciones y 
disputas en el gobierno.

Esa campaña reaccionaria del 
macrismo y otros es funcional a los 
poderosos grupos económicos que están 
atrás. Para ellos sobra más de medio 
país. Los monopolios y latifundistas 

La batalla por 
la vacunación

Los monopolios imperialistas que están detrás del macrismo y sus 
personeros, se burlan de la lucha contra la pandemia, mientras siguen 
creciendo los padecimientos de una gran parte de nuestro pueblo.

EL PCR, LA CCC Y LOS CAYETANOS IMPULSAN UNA GRAN CAMPAÑA
 DE  ASISTENCIA A VÍCTIMAS DEL TERREMOTO EN SAN JUAN.  

escriben JACINTO ROLDÁN 
Y RICARDO FIERRO

de los agronegocios, el petróleo, las 
megamineras, los bancos y plataformas 
de comercio electrónico como Mercado 
Libre, ganan fortunas con la pandemia.

Para la lucha contra la crisis 
sanitaria, social y económica se dio 
un paso con el impuesto a las grandes 
fortunas. Luchamos para profundizar 
ese camino, para que paguen los que 
se están llenando los bolsillos. Y que 
se suspenda el pago de la deuda, para 
investigarla, recuperando los fondos de 
la timba financiera macrista.

2
LA PANDEMIA Y LAS VACUNAS

En Europa, Estados Unidos y otros 
países que parecían haber bajado la 
curva de contagios, les llegó la segunda 
oleada. Sorprendió una variante del 
virus en Inglaterra, más contagioso, 
que ya se extendió a 60 países.

Con la aprobación de las vacunas se 

le puede poner un freno al virus. No 
será fácil y llevará tiempo fabricar miles 
de millones de dosis para inmunizar a 
la población de riesgo de todo el mundo. 
Los países imperialistas son dueños de 
las vacunas. Hay países de África que 
han recibido solo 25 dosis.

Esta semana llegan al país 600.000 
dosis de Sputnik V. El gobierno dijo 
que en total habría comprometidas 
51 millones de vacunas: la rusa, la de 
AstraZeneca y las del fondo Covax de 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS).

Una batalla es hoy con los comités 
de crisis a la cabeza por la vacunación 
masiva, junto a la disposición de los 
remedios para todos los infectados 
que van surgiendo y las medidas 
sanitarias básicas: Agua para el lavado 
de manos en cada asentamiento, villa 
y barrio, barbijo, alimentos frescos, 
distanciamiento, etc.

El papa Francisco refiriéndose a 
los pueblos de Asia, América Latina y 
África, dijo: “Las diferencias sociales 
y económicas a nivel planetario corren 
el riesgo de marcar el orden de la 
distribución de las vacunas contra el 
Covid-19. Con los pobres siempre como 
los últimos y el derecho a la salud para 
todos, afirmado como un principio, 
vaciado de su valor real”.
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CAMBIOS EN EL MUNDO
El imperialismo yanqui ya tiene nuevo 
jefe: Joe Biden. En el Congreso, el 
líder de la mayoría (demócrata) en el 
Senado, Chuck Schumer, anunció este 
viernes que el juicio político contra el 
ex presidente Donald Trump -por su rol 
en el asalto al Capitolio- comenzará en 
la semana del 9 de febrero. El acuerdo 
fue entre Chuck Schumer y el líder de la 
minoría del Senado, Mitch Mc Connell 
(republicano) para retrasar el juicio a 
febrero. El juicio en curso es un ejemplo 
de la disputa de las clases dominantes 
en los Estados Unidos, principal 
potencia imperialista mundial. 

Las primeras medidas de Biden 
fueron: reincorporar a Estados Unidos 
al Acuerdo de París sobre el cambio 
climático, anular la salida de Estados 
Unidos de la Organización Mundial de 
Salud que había hecho Trump y dejar 
de construir el muro en la frontera con 
México. Les prometió a los migrantes 
un documento especial. Reconoció la 
crisis por la pandemia y el hambre, 
y resolvió que las vacunas yanquis 
irán principalmente a la población de 
Estados Unidos.

Biden ya había anunciado que 
mantendría los aranceles a las 
importaciones de China. Ahora dijo 
que va a reparar las relaciones con los 
aliados históricos, Europa y Japón. Y 
será más duro con Rusia.

El nuevo gobierno de Estados 
Unidos ya está provocando cambios 
en el mundo. En la Argentina hay 
“expectativas positivas” en sectores del 
gobierno por la designación de Janet 
Jellen a la cabeza de la Reserva Federal. 
Jellen ocupó el mismo cargo, designada 
por el entonces presidente Obama, con 
Biden de vicepresidente. Apenas electo, 
Obama recibió el premio Nobel de la 
Paz, y los 8 años de gobierno de Obama 
y Biden fueron “sin un solo día sin 
guerras” (dijo la BBC).

En nuestro país, en medio de la 
disputa y los negocios con las vacunas, 
el imperialismo chino ofrece al gobierno 
argentino tanques modelo ZBL09 y 
aviones de combate J-17 que tiene 
en desuso. También el imperialismo 
ruso sigue negociando con el gobierno 
una base satelital en la Argentina, de 
“cooperación de exploración espacial”, 
firmado en octubre del 2019 con el 
macrismo.
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Coronavirus: Noticias falsas y campaña antivacunas

Porqué hay 
que vacunarse

Escribe GERMÁN VIDAL

Desde algunos sectores de 
las clases dominantes, con 
gran peso en los medios 

de comunicación, se ha desatado 
una furiosa campaña para que la 
vacunación contra el coronavirus no 
sea masiva.

Decenas de noticias falsas 
(también llamadas fake news) 
circulan por las redes sociales, la 
radio, los diarios y la televisión. 
No importa lo absurdas que sean 
algunas de ellas, meten la idea de 
que la vacuna rusa contra el Covid, 
la Sputnik V, que distribuye el 
Ministerio de Salud de la Nación, 
es mala, trae enfermedades y hasta 
puede ser mortal. En un verdadero 
“reino del revés”, resulta que uno 
de los instrumentos desarrollados 
por la ciencia y la tecnología para 
enfrentar una pandemia que, al 
22/1/2021 contabiliza 96.2 millones 
de infectados y 2.6 millones de 
muertos en todo el mundo, es peor 
que el contagio.

Hay un objetivo político en estas 
campañas, evidente por la activa 
participación en las mismas de 
dirigentes del macrismo, que como 
Elisa Carrió, llegan a imputar al 
gobierno por “envenenamiento” 
por la adquisición de la vacuna rusa. 

Al igual que otros personeros 
de la dependencia y el atraso 
latifundista en nuestro país, 
desarrollan la técnica sacada 
de los manuales del nazismo 
alemán, “miente, miente, que algo 
quedará”. Estos sectores llevan agua 

al molino de una corriente antivacunas 
que han impulsado con fuerza gobiernos 
como el Trump en Estados Unidos y 
el de Bolsonaro en Brasil, de la mano 
de políticas reaccionarias que buscan 
cercenar derechos de los pueblos.

Quienes empujan esta campaña 
son algunos de los más prominentes 
“dueños de la Argentina”, que en su 
afán de mantener su predominio con 
atraso y dependencia, defienden un 
“modelo” de país en el que sobramos 20 
millones de personas.

Para meter esta idea que vacunarse 
es peor que contagiarse, trabajan 
activamente muchos “comunicadores”, 
con discursos pensados para distintos 
sectores de la población. Soledad Gori, 
coordinadora del grupo Ciencia Anti 
Fake News, ha demostrado cómo estos 
personajes (conductores, periodistas, 
panelistas, etc.), se alimentan de 
las noticias falsas de las redes y las 
amplifican mañana, tarde y noche.

Así pudimos ver a Jorge Lanata 
parodiando una escenografía soviética 
como si fuera hoy, cuando la URSS no 
existe más desde 1991, y los dirigentes 
de la Rusia actual están muy lejos 
de cualquier atisbo de ideología de 
izquierda. 

También hay otros más sutiles, que 
se agarran de “medias verdades” para 
deformarlas, como lo que denunciaba 
Belén Almejún en nuestro semanario, 
sobre artículos que titulan, como 
Clarín, “317 eventos adversos en la 
vacunación”: “Efectos adversos siempre 
hay para todas las vacunas, pero es 
ínfimo el número ¿Uno tiene fiebre? 
Es algo normal, algo externo que le 
estás aplicando, que te va a permitir 

Reproducimos el comunicado de 
prensa emitido por organizaciones 
sociales de la UTEP provincial donde 
plantean medidas de urgencia 
que el gobierno provincial y de los 
municipios deben realizar ante la 
situación de emergencia.

El jueves 21/1 distintas 
organizaciones sociales 
pertenecientes a la Unión 

de Trabajadores de la Economía 
Popular (UTEP) nos reunimos 
para discutir la difícil situación 
en la que se encuentran miles de 
familias en nuestra provincia como 
consecuencia del terremoto que se 
produjo el día lunes 18 de enero.

En primera instancia hicimos 
una evaluación del enorme trabajo 
solidario que han realizado 
nuestras organizaciones asistiendo 

a las familias damnificadas en toda la 
provincia, con colectas solidarias de 
agua, alimentos, frazadas, etc., e incluso 
cuadrillas de construcción con las cuales 
se han apuntalado casas de compañeras 
y compañeros. Ante la gravedad de la 
situación entendemos que es necesario 
un plan de evacuación urgente en 
toda la provincia, para que ninguna 
familia tenga que pasar una noche más 
durmiendo sobre los escombros. 

Hemos sido testigos de esta situación 
y consideremos que se deben habilitar 
polideportivos, estadios, escuelas etc., 
para darle contención y techo urgente 
a las familias (según datos oficiales de 
los municipios 800 familias sin vivienda 
en Rivadavia y 500 en Pocito) mientras 
se concreta la solución habitacional 
comprometida en un gran gesto por 
parte del presidente de la nación Alberto 
Fernández.

Por otro lado, expresamos que es 
necesario convocar a un comité de 
emergencia donde los distintos actores de 
la comunidad sanjuanina, Organizaciones 
sociales, partidos políticos, sindicatos, 
instituciones, empresarios, iglesias 
etc., para discutir sobre la salida de esta 
crisis, para discutir sobre como canalizar 
los esfuerzos solidarios que se están 
haciendo, también para que se pueda 
expresar un panorama completo sobre 
la situación en el territorio y el uso de 
los fondos que serán usados para la 
emergencia. Entendemos que es necesaria 
la unidad del pueblo sanjuanino para 
enfrentar esta crisis y que la voluntad 
solidaria es enorme y podemos ponernos 
de pie si discutimos democráticamente la 
salida de esta tragedia. n

CCC, Somos Barrios de Pie, UTEP -Evita, 
MTE, MP Nuestraamerica

4
LA INFLACIÓN 
CASTIGA AL PUEBLO
El gobierno de Alberto Fernández la 
semana pasada prorrogó la vigencia de 
tres medidas positivas: la congelación 
de alquileres hasta el 31/3, la prórroga 
por 90 días de despidos y suspensiones, 
y el pago de doble indemnización a los 
cesanteados.

La ley de góndolas obliga a diversificar 
la oferta, pero los precios suben, sobre 
todo de los alimentos, en algunos casos 
hasta el 100% anual. Hay 50 grandes 
empresas que imponen los precios. Los 
combustibles y la energía siguen atados 
al precio internacional del barril de 
petróleo, con lo que las petroleras ganan 
fortunas.

Por otro lado, aumentan los precios 
de los combustibles para pagar una 
deuda que debe investigarse y castigar 
a los responsables. YPF fue vaciada por 
Galuccio durante el gobierno kirchnerista 
y siguió con Macri: le hizo tomar créditos 
por 6.000 millones de dólares, con lo que 
YPF cargó con todo el proceso inicial en 
Vaca Muerta, beneficiando a sus patrones 
de Schlumberger y otras empresas 
extranjeras. Hoy YPF tiene un valor de 
mercado de 1.500 millones de dólares y 
una deuda de 6.227 millones de dólares.
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PREPARAMOS HOMENAJES A 
OTTO VARGAS EN TODO EL PAÍS
A dos años de su fallecimiento 
(14/2/2019) preparamos homenajes en 
cada zona y provincia. Peleamos para que 
en esta jornada participen camaradas, 
compañeros de lucha y amigos de las 
fuerzas con las que trabajamos juntos.

Llegar con la llama de la revolución 
a miles que buscan un camino, eso es 
lo que nos enseñó Otto Vargas. Hoy el 
oportunismo y el revisionismo siembran 
el “no se puede”, “pelear por lo posible”, 
y justifican esas posiciones diciendo “las 
masas se derechizan”. Sin embargo, 
fueron esas grandes masas en las calles 
las que crearon las condiciones para la 
derrota electoral de Macri en la Argentina 
y ahora de Trump, en Estados Unidos.

Movilizaciones masivas en 70 
ciudades repudiaron la política del 
jerarca ruso Putin. El pueblo de Hong 
Kong se rebeló frente al imperialismo 
chino. Grandes rebeldías sacudieron a 
Europa. Y en nuestra América Latina, 
y la Argentina, los pueblos socavan los 
cimientos de los gobiernos reaccionarios.

El PCR, su JCR y las organizaciones 
de frente único en las que participamos, 
seguimos encabezado la luchas para que 
el pueblo sea protagonista. Durante la 
pandemia crecimos y ganamos prestigio. 
Estamos en un momento favorable para 
un nuevo salto en el crecimiento y la 
construcción orgánica. Escuchamos a las 
masas y, encabezando las luchas por sus 
necesidades, acumulamos fuerzas para 
avanzar hacia la revolución que acabe 
con los sufrimientos de trabajadores, 
campesinos, naciones y pueblos 
originarios, intelectuales, científicos y 
artistas, y demás sectores patriotas para 
retomar las banderas de la Revolución de 
Mayo de 1810 y la Guerra Emancipadora, 
la Guerra nacional de Malvinas y de 
todos los que lucharon por la soberanía 
del pueblo y de la patria.

Para esos objetivos, el Comité 
Central del PCR impulsa 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 de este 
Estado podrido que los sostiene. n

Demandas ante el sismo del 18 de enero

San Juan: evacuación inmediata y comité de emergencia

mimetizar patógeno y que no desarrolles 
enfermedad”.

El Ministerio de Salud informó, a 
comienzos de enero, que de 90.000 
dosis dadas en la Argentina, presentaron 
efectos adversos el 3,4%. Y de ese 3,4, 
el 99,3% son efectos adversos leves, 
como dolores de cabeza o fiebre. Esto es 
similar a los efectos del resto de las 18 
vacunas que forman parte del calendario 
de vacunación, que, digamos de paso, 
nadie pregunta de qué origen son.

Protagonismo popular 
en la lucha por la salud
El problema que tienen estos verdaderos 
voceros de la enfermedad es que el 
pueblo, pese a las duras condiciones que le 
impone la pandemia, viene desarrollando 
grandes luchas. En primer lugar fue ese 
protagonismo popular el que creó las 
condiciones para la derrota macrista en las 
calles y en las urnas, y todo el año pasado, 
sin dejar de pelear por sus derechos, miles 
y miles se pusieron al hombro la lucha por 
la salud y contra el hambre. Esta campaña 
contra la vacunación masiva, más allá de 
la intención de esmerilar al gobierno de 
Alberto Fernández, es un intento serio 
para dividir a los sectores populares, 
metiendo contradicciones secundarias. 
Hay que decir que la mala política de 
comunicación del gobierno, y sus propias 
vacilaciones, no hacen más que dar pasto 
a los personeros de la oligarquía y los 
imperialismos que están detrás de los 
“antivacunas”.
Otro elemento importante a la hora 
de analizar esta campaña de noticias 
falsas es la aguda disputa entre los 
distintos países imperialistas y sus 
laboratorios por la hegemonía en la 
producción, distribución y venta de las 
vacunas contra el Covid. Como afirma 
Horacio Micucci, también en este terreno 
se muestra el carácter dependiente 
de nuestro país, y la necesidad de 
desarrollar una política soberana en la 
producción de las vacunas.
Desde nuestro Partido y la JCR venimos 
impulsando, en los distintos lugares de 
trabajo, estudio y vivienda en todo el 
país, que miles y miles de compañeras 
y compañeros se capaciten como 
promotores de salud, para dar la pelea 
y ser protagonistas en una campaña de 
vacunación que necesitamos que sea 
masiva y que llegue hasta los sectores 
más postergados, sobre la base de 
comités de emergencia en cada lugar.
Estamos dando esta batalla, convencidos 
de que tenemos que tomar la lucha por 
la salud en nuestras manos, y que con 
la vacunación masiva contra el Covid 
nuestro pueblo tendrá salud para la 
lucha y estará en mejores condiciones 
para avanzar en su pelea cotidiana por 
tierra, techo, trabajo y por todas sus 
reivindicaciones. n



Conversamos con la compañera
Noemí López, secretaria general
de la Asociación de
Profesionales de la Salud de la
Provincia de Salta (Apsades) y
miembro de la dirección zonal
del PCR, quien nos cuenta la
situación provincial en el
contexto de la pandemia,
el crecimiento del Partido
y las luchas.

La compañera Noemí López (Mimí),
respondió a la entrevista en el medio
del dolor por la pérdida del secretario del
PCR de Salta y miembro del Comité Cen-
tral partidario, Oscar Monzón, reciente-
mente fallecido.

“Yo me siento orgullosa, ha habido un
despliegue en el territorio tanto del Parti-
do como de la Corriente y de la Juventud en
las más de 30 localidades donde tenemos
fuerza, porque hemos tomado en nuestras
manos no solamente ayudar al equipo de
salud con protección personal -nuestras
compañeras y compañeros se pusieron a co-
ser, y llevar a los hospitales y centros de sa-
lud, donde el gobierno de Salta no proveía
los elementos de protección personal- si-
no que se organizaron barrio por barrio los
comedores y merenderos, en cada locali-
dad, para garantizar 300, 400 platos de co-
mida diarios”, arrancaba Mimí.

“En Salta la pandemia hizo estragos por-
que el 60% de la población está desocupa-
da, y de ese porcentaje, el 30% trabaja de la
changa diaria. Cuando entramos al aisla-
miento obligatorio, esos compañeros tu-
vieron que encerrarse. Nuestro Partido y
otras organizaciones garantizamos que el
pueblo no pasara hambre. Esto implicó una
lucha también con el Ministerio de Desa-
rrollo Social de la provincia, de arrancarle
las partidas de mercadería que había que
distribuir en todo el territorio”.

Crecimiento del Partido
Todo este despliegue, según cuenta la

compañera “permitió ganar y crecer numé-
ricamente y desde el Partido empujar una
línea de todo eso nuevo que ingresa por ne-
cesidad a la Corriente. El desafío era ganarlo
para la línea del PCR ¿Cuál fue la clave? Ar-
mar círculos de lectores, con el hoy como
herramienta virtual y con los audios. Esto
facilitó la compresión de nuestra línea y su
asimilación. Porque hay que tener en cuen-
ta que en medio de la pandemia tuvimos que

utilizar otras herramientas comunicacio-
nales, para llevar nuestra propuesta sobre
quiénes somos, qué proponemos, cómo es-
tamos formados, cuál es nuestra historia y
cuál es nuestra salida estratégica”.

Esta experiencia, cuenta Mimí, permitió
la cercanía con el Partido. Así los com-
pañeros decían: “yo asimilo mejor las ide-
as en los audios o en los círculos de lecto-
res que cuando lo leo sola porque no
entiendo algunas cosas”. Como resultado
se fue duplicando nuestra fuerza del Par-
tido y la Corriente: “Que empalmó con la
última reunión de Comité de Zona en la
que participó nuestro compañero Oscar
Monzón, con quien conversamos esta gran
campaña que lanzó nuestro Comité Cen-
tral en la que estamos hoy, que es de em-
padronamiento y afiliación al Partido, pa-
ra recoger todo eso que trabajamos en un
año tan complejo como fue el 2020”.

“Sáenz es el responsable
de la situación en Salta”

Las condiciones de vida de la provincia
de Salta siguen siendo durísimas, según
cuenta Mimí. Sin embargo, ha ayudado
mucho a mejorar la flexibilización de las
fases. “Se activó el comercio y muchos de
los compañeros y compañeras que viven
de las ferias, un poco han empezado a pi-
votear la situación, a llevarse unos man-
gos a la casa”.

Sin embargo, en el movimiento ocupa-
do, “sigue estando por debajo del mínimo
vital y móvil: el salario estatal es de indi-
gencia. Un municipal gana 12 mil pesos, un
técnico en salud gana 18 mil pesos. Y la ca-
nasta familiar en Salta es de 58 mil pesos”.

Respecto al Covid, cuenta Mimí: “no-
sotros dijimos que la apertura desmedida,
sin tomar medidas y sin hacer campaña
entre la población -medidas de seguridad,
no aglutinamiento, conservar el protoco-
lo y el distanciamiento, el uso de barbi-
jos- íbamos a tener subas en el número de
contagios. Al final, la realidad objetiva nos

dio la razón porque empezaron a subir ha-
ce un mes y medio, los números de con-
tagio: ayer (21/1) cerramos con más de 90
casos en la provincia”.

Cuenta la compañera que el principal res-
ponsable de la situación en la provincia es
el gobernador Sáenz, quien decía: “el señor
y la virgen no va a permitir que llegue el Co-
vid a Salta”. Un hombre que vive fuera de
la realidad: llegó a Europa, llegó al mundo,
llegó a Salta. Y acá hizo estragos. No fue pe-
or porque el equipo de salud pública estu-
vo a la altura de las circunstancias, por el
compromiso que tiene con el cuidado de la
salud del pueblo”.

“Perdimos más de 150 compañeros del
equipo de salud de Salta, en Seguridad se
perdieron cinco”, se lamenta con bronca
la compañera. Asimismo cuenta que ya
llegó la vacuna a Salta: “se está vacunando
al personal de Salud, a los miembros de Se-

guridad, se va a seguir con la población de
riesgo. Nosotros planteamos que los com-
pañeros y compañeras que sostienen las
ollas también son personal esencial y lo-
gramos que lo tomen algunos comités de
emergencia como el de Colonia Santa Rosa,
donde fueron vacunados. Ya llegó la segun-
da dosis, y en los centros de salud se está
vacunando. Nuestra gran preocupación es
que podamos llegar rápidamente a cubrir
estos tres grupos que son los más urgentes,
estamos preparando los promotores de sa-
lud de la CCC para que rápidamente poda-
mos desplegar la inmunización masiva a la
población”.

“A esto se suma un problema –afirma la
compañera- el gobernador Sáenz acaba de
sacar un decreto criminal, que modifica la
fecha de las elecciones, las desdobla y lla-
ma para que se hagan en el mes de julio, en
pleno invierno, cuando nosotros ya sabe-
mos que estará acá el rebrote de la segun-
da cepa, la británica que mutó ya está en la
Argentina. Nosotros calculamos que en esa
fecha vamos a estar cubriendo la inmuni-
zación de la población, y en septiembre es-
taríamos terminando de vacunar a casi to-
da la población de la provincia.

“Además, el gobernador utiliza los re-
cursos de la provincia para desdoblar las
elecciones, que tranquilamente se podrían
hacer en octubre junto con las nacionales,
en vez de usar los recursos para dar res-
puestas económicas en paritarias a todos
los estatales y resolver los grandes proble-
mas que tiene el pueblo de Salta. Ante es-
ta situación nos hemos plantado los cinco
gremios de la salud que estamos discu-
tiendo el aumento del segundo semestre
2020, cuestión que se tiene que definir la
semana entrante: Nosotros dijimos que si
no abren la mano, vamos a un gran paro
general provincial, uniendo las tres cen-
trales de trabajadores: CGT, CTA-A, CTA-
T, porque entendemos que este goberna-
dor hace todo en contra del pueblo”, finaliza
la secretaria de Apsades. n

EL PARTIDO A LA CABEZA POR LAS NECESIDADES DEL PUEBLO

La lucha contra el
hambre y el Covid en Salta

Ha habido un
despliegue en el
territorio tanto del
Partido como de la
Corriente y de la
Juventud en las más de
30 localidades donde
tenemos fuerza, porque
hemos tomado en
nuestras manos no
solamente ayudar al
equipo de salud, sino que
se organizaron barrio por
barrio los comedores y
merenderos.

PARAGUAY

Libertad
a Genaro
Meza

BRINDIS POR EL 53 ANIVERSARIO DEL PCR EN SALTA

El 11 de enero, Genaro Meza, el
"cocinero del pueblo" por su papel en
las movilizaciones, fue condenado a 20
años de prisión por un Tribunal de la
zona de San Pedro.

Ermo Rodríguez, del Partido
Paraguay Pyahura denunció a los
fiscales Cazal y Torres como
instrumentos de la oligarquía, de la
mafia, la corrupción y la injusticia, al
tiempo que pidió un fuerte aplauso para
el abogado defensor, Francisco Benítez,
y para todos los coordinadores de la

movilización que se mantuvo en las
puertas del Tribunal desde el 10 de
diciembre. También hablo Marcial
Gómez, secretario general adjunto de la
Federación Nacional Campesina. Es de
destacar, que la víctima, que había
sufrido un secuestro, jamás reconoció a
Meza como su secuestrador.

Marcial Gómez también dijo que se
trata de un ataque a la organización
popular, y que no podrán detener la
lucha. Y que seguirán hasta conseguir la
libertad de Genaro Meza. n



Con enorme tristeza pero
también con una gran orgullo,
despedimos a un gran
compañero, José Alejandro
Sologuren, el camarada
Argentino, que falleció el lunes
18/1 tras pelear un largo tiempo
por su salud.

Alejandro, “el gordo”, fue uno de los
pioneros en la construcción del PCR en
Entre Ríos en los años ‘70, fundador de la
CCC en la provincia, un gran dirigente de
los trabajadores estatales. Desde cada lugar
siempre hizo grandes esfuerzos por la uni-
dad de los trabajadores y el pueblo frente
a sus enemigos de clase y por ubicar co-
rrectamente el blanco de la lucha popular
en cada momento. De todos los rincones del
país llegaron saludos y recuerdos de este
entrañable camarada.

Alejandro era integrante de la mesa co-
ordinadora provincial de la CCC y del co-
mité zonal del PCR e integrante del PTP
de Entre Ríos.

Un compañero imprescindible
Fue parte, como uno de los fundadores

en la provincia, de la CCC, organización a la
que dedicó décadas de su vida para pelear
con y por las y los más golpeados por cada
política antipopular e imperialista que nos
tocó enfrentar. Dirigente de la Asociación
de Trabajadores del Estado (ATE) en la pro-
vincia durante muchos años y militante y
constructor de la lucha por los derechos hu-
manos desde los primeros años de la déca-
da de 1980, luchando por memoria, ver-
dad y justicia, incluso desde antes de que
terminara la dictadura genocida.

Antes del golpe de Estado de 1976, fue
uno de los armadores de la Federación de
Centros de Estudiantes Secundarios, en el
calor de la lucha por el boleto estudiantil.

Enfrentó el golpe denunciando su prepara-
ción desde mucho antes del 24 de marzo,
ya como universitario en la UTN Regional
Paraná formando una agrupación que pu-
so eje en la denuncia de los preparativos
golpistas, y permaneció en el país resis-
tiendo contra la dictadura.

Participó en campañas por la libertad de
los presos y la denuncia de la dictadura y
sus planes, así como en la lucha por evitar
la guerra con Chile por el canal de Beagle.

Ingresó a la administración pública co-
mo técnico por concurso en Telecomu-
nicaciones de la provincia y como afilia-
do a ATE fue parte del grupo que, con
Edgardo Masarotti a la cabeza, recuperó
la seccional provincial, con Víctor De Gen-
naro a nivel nacional.

Conformó y organizó la CCC de trabaja-
dores ocupados, desocupados y jubilados.
Promovió siempre la conformación de mul-
tisectoriales para enfrentar las políticas en-
treguistas de Menem en los ’90 y denunció
el hambre del pueblo, sus causas y conse-
cuencias, con los gobiernos de Montiel y De
la Rúa, siendo una figura clave en las histó-
ricas jornadas de 2001 y en la posterior lu-
cha por justicia para Eloísa Paniagua, Ro-

mina Ituraín y nuestro compañero de la CCC,
José Daniel Rodríguez. Militó por unir fuer-
zas contra las políticas antipopulares jun-
to con todos los sindicatos, chacareros y pe-
queños productores de la ciudad y del
campo, comerciantes, organizaciones so-
ciales y políticas populares. Desde la CCC
acompañó y promovió las diversas luchas
que seguimos dando contra la violencia de
género, por los derechos de las mujeres y
por cultura y deporte del movimiento “Ni
Un Pibe Menos por la Droga”.

Miles de compañeros y compañeras que
han compartido la calle con Alejandro pue-
den dar cuenta de su sensibilidad hacia la
situación de las y los más humildes, de la
coherencia inquebrantable en sus ideas cla-
sistas y su desprecio por la oligarquía en sus
diferentes manifestaciones. Su vida entera
es una línea de continuidad en la lucha por
una Argentina libre y soberana para las y
los trabajadores y el pueblo. Su convicción
antiimperialista lo llevó a compartir las lu-
chas de todos los pueblos oprimidos del
mundo. Ferviente militante de las causas
por la soberanía argentina sobre las Islas
Malvinas y por los derechos soberanos del
pueblo de Palestina; aún en los tiempos en

que más afectado por su salud estuvo, si-
guió dando batalla. Su empuje por el sueño
colectivo de tierra, techo y trabajo para el
pueblo en nuestro país, lo llevó a ser uno de
los impulsores principales de la confluen-
cia de “los Cayetanos” para la lucha en los
durísimos años del gobierno de Cambiemos.
Sumó sus fuerzas a la construcción, desde
el PTP, del Frente de Todos, para terminar
con el oprobio que significó esa etapa para
nuestro pueblo y nuestro país.

Lo vamos a recordar luchando, redo-
blando nuestro compromiso por las cau-
sas populares y antiimperialistas, que es el
mejor modo de honrar su vida.

Mensajes recibidos
Además de los saludos de compañeros y

direcciones del PCR, el PTP y la CCC de to-
da la provincia y el país, recibimos innu-
merables mensajes y el acompañamiento
de militantes, dirigentes y organizaciones
hermanas de todo el país y la provincia y
autoridades provinciales, expresando su
respeto y reconocimiento a la trayectoria
del camarada y el dolor por su partida: ATE
nacional y seccional Entre Ríos. Agmer
Central y Paraná CTA de los Trabajadores,
CTA Autónoma, Corriente Nacional Martín
Fierro, Partido Comunista ER, MST, Sin-
dicato Entrerriano de Trabajadores de
Prensa y Comunicación (Setpyc), Lucha en
la Calle (Agmer), Edgardo Masarotti (ex
secretario general de ATE) Sara Isaac (fun-
dadora de la CCC y del MIJP Entre Ríos),
Gustavo Bordet (gobernador de Entre Ríos),
Jorge Busti (ex gobernador en Entre Ríos),
José Cáceres (diputado provincial y diri-
gente del PJ), Sonia Velázquez (ministra
de Salud ER) Hugo Retamar (pte. del Par-
tido de la Concertación FORJA ER), Laura
Stratta (vicegobernadora ER), Gustavo Za-
vallo (diputado provincial frente Creer),
Miguel Rettore (dirigente UCR ER), Jorge
Barreto (Corriente Martín Fierro), Emilia-
no G. Tutau (dirigente Movimiento Evita
ER), Nora Cortiñas (Madres de Plaza de
Mayo – Línea Fundadora), Silvina María
Calveyra (CTA-A), son sólo algunos de los
muchos mensajes que por razones de es-
pacio no podemos reproducir en su tota-
lidad en esta nota pero que agradecemos y
valoramos inmensamente. n

DIRIGENTE DEL PCR DE ENTRE RÍOS

¡Hasta la victoria siempre,
Alejandro Sologuren!

Desde inicios de la pandemia, desde
la Unite de Medicina de la UNLP
llevan a cabo controles sanitarios en
distintos lugares de La Plata para
hacerle frente a la crisis sanitaria, un
compañero nos narra la experiencia.

Al comenzar la charla, el compañero nos
comenta “Al inicio de la pandemia la Fa-
cultad lanzó el plan de voluntariado para
hacerle frente a la situación, y nosotros des-
de la Unite iniciamos las brigadas sanita-
rias, que funcionan una vez a la semana y
recorren los barrios de El Peligro, Sin Fron-
teras y distintas quintas del cinturón verde
de La Plata. Participaron a lo largo del año
132 estudiantes.

Este trabajo lo realizamos en conjunto
con compañeros y compañeras de la CCC y
Asoma, al principio en conjunto con el ope-
rativo Detectar, en el que tomábamos prue-
bas febriles y de olfato, lo cual nos ayudó
mucho, porque una vez detectado un ca-

so positivo, nos organizábamos para que
desde la CCC se pueda garantizar la cua-
rentena acercando platos de comida a los
pacientes. Fue recorriendo que pudimos
tener un mapeo general de la situación que
atraviesan los sectores más postergados de
la sociedad, que siempre han tenido un ac-
ceso muy limitado al sistema de salud, y a
partir de la pandemia esto se agudizó. Tras
tener un panorama general fue que co-
menzamos a realizar controles al embara-
zo y la infancia, que nos llevó a brindar
asistencia médica a 300 niños que se en-
contraban sin acceso a los chequeos de cre-
cimiento. Gracias a los relevamientos, pu-
dimos conseguir a través de la gestión
realizada en la Región Sanitaria 11 que la
salita de Sin Fronteras cuente con el ca-
lendario de vacunación completo. Aparte
de los controles, los viernes, compañeros
de la Unite realizan una copa de leche jun-
to a la CCC en Sin Fronteras, lo que nos
permite tener un acercamiento desde otro
lugar con los vecinos”.

Sobre la opinión de los estudiantes, el
compañero agrega “tuvimos un gran deba-
te sobre la situación sanitaria, mientras el
gobierno planteaba la necesidad de quedarse
en casa, nosotros entendíamos que debía-
mos poner nuestros conocimientos como
estudiantes de medicina al servicio de los
más postergados, y así fue que tomando lo
de la brigada, llegamos al conjunto de los

estudiantes. Nuestra facultad tiene dificul-
tades a la hora de garantizar las prácticas,
por lo que muchos pibes se acercaron para
cubrir esa falla, y pasado el tiempo nos
decían: “vine por la práctica, pero me ter-
minó cambiando la cabeza”, entonces se re-
fleja que a la salud la hacemos entre todos,
luchando por el acceso al agua, salitas, tra-
tamientos de enfermedades, etc.”.

Para finalizar el compañero agrega que
“la línea del Partido nos permitió masificar
las brigadas y que todos los estudiantes pue-
dan ser protagonistas, para hacer llegar
nuestra línea instalamos mesitas de venta
del hoy en cada actividad, como lo fue la car-
pa instalada en plaza Moreno, para dar a
conocer nuestra postura a favor del im-
puesto a las grandes fortunas.

“Con la campaña de vacunación 63 com-
pañeros se capacitaron para vacunar, y va-
mos a lanzar el plan de vacunación casa por
casa, porque entendemos que los ataques
antivacunas por parte del macrismo aten-
tan contra la salud de la población, a su vez
esos compañeros van a capacitar a los com-
pañeros de la CCC que son promotores sa-
nitarios ayudando en sus dudas y apren-
diendo juntos experiencias de protagonismo
en la lucha contra el Covid”. n

EXPERIENCIA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA PLATA

Plan de vacunación casa por casa
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Reproducimos un documento
de la Agrupación Nacional
Docente Azul y Blanca, del 22
de enero de 2021.

En estos días la sociedad argentina de-
bate acerca de: escuelas abiertas y pre-
sencialidad.

Este debate incluye a docentes, estu-
diantes y familias, que son las destinata-
rias de esa educación presencial que es in-
dispensable para niñas/os y jóvenes. No
sólo por los aprendizajes de contenidos en
sí mismos, sino por el significado socia-
lizante y comunitario que tiene la escue-
la en el crecimiento y la formación de los
individuos acerca de la vida en sociedad.
Lo principal es la presencialidad, en-

tre otras cosas, para garantizar la Educa-
ción Sexual Integral luego de un año con
más de 300 femicidios.

Está claro que los docentes ni fuimos
responsables de la pandemia ni partíci-
pes de la decisión del cierre de las escue-
las. Tuvimos que aprender, junto a la co-
munidad, una nueva forma de enseñan-
za que nos alejó del modo habitual en que
nos encontramos con los problemas, ne-
cesidades, angustias de cada estudiante.
A la vez, nos exigió un esfuerzo muy gran-
de para tratar de llegar a todas/os aunque
a poco andar nos dimos cuenta que era
imposible, producto del enorme creci-
miento de la deserción con las conse-
cuencias que ello arrastra. Y además no
estuvieron a disposición de docentes ni de
estudiantes los medios necesarios para lo-
grarlo. Falta de conectividad, ausencia de
recursos remotos, como Internet, com-
putadoras, teléfonos adecuados, etc.

Eso nos produjo una nueva frustración.
No las/os veíamos, a muchas/os casi no
las/os conocíamos, pero teníamos que ha-
cer todos los esfuerzos posibles para lle-
gar hasta ellas/os con el conocimiento. Y
veíamos con dolor cuántos se perdían en
el camino.

La otra consecuencia grave de la pan-
demia es que muchas familias, que ya
venían muy complicadas de cuatro años
de macrismo, perdieron sus trabajos, con
lo cual fueron cayendo abruptamente en
una situación de indefensión porque co-
nocieron el hambre, desolador y devasta-
dor. Se agravó severamente la crisis so-
cial, sanitaria, económica y educativa.
Semana tras semana, cada vez más fami-
lias tuvieron que acercarse a las escuelas
a recibir bolsones de alimentos, donde los
hubo, donde alcanzaban y donde no, por

ello desplegamos la solidaridad como pu-
dimos, porque entendimos que con ham-
bre y con frío es más difícil aprender.
Mantuvimos sobre nuestras espaldas la
escuela abierta. El reconocimiento de la
comunidad educativa fue un gran estí-
mulo para una tarea que cada vez resul-
taba más insuficiente.

Por eso desde la agrupación docente
Azul y Blanca peleamos en cada provin-
cia, distrito, localidad, pueblo, para que
las escuelas estuvieran abiertas para co-
cinar. Lo planteamos ante las autoridades
pertinentes, e incluso en nuestros sindi-
catos. Primó, en cada instancia, la idea de
que “lo único” que podíamos hacer, era
quedarnos en casa mientras nosotras/os
fomentamos y militamos el protagonis-
mo del conjunto.

Queda claro que no encontramos el mo-
do de poner en el centro el objetivo de
mantener la escuela ligada a la comuni-
dad y a sus familias. Cuentan quienes tra-
bajan en Centros de Salud lo bueno que
fue donde se logró organizar los comités
de crisis con la presencia de la escuela en
el barrio, la localidad, el pueblo, ejemplo
de organización popular. La escuela pú-
blica tiene larga historia en ser el centro
de la respuesta a las necesidades de estu-
diantes y familias.

Pasó todo un año en estas condiciones.
Cuando parecía que el fantasma de la pan-
demia se alejaba porque empezaban a ba-
jar los casos y se acercaba la vacuna, em-
pezó el rebrote y los infectados crecie-
ron exponencialmente.

En medio de esta nueva situación, se
vuelve a poner en el centro la discusión
sobre la presencialidad en las escuelas.

Sabemos y defendemos que la escuela
es irreemplazable. Que docentes, auxilia-
res, estudiantes y comunidad educativa

forman una unidad que nos define, nos da
sentido, nos fortalece, nos ayuda a en-
tender el mundo y nos da las herramien-
tas para querer transformarlo.

El presupuesto para la educación ar-
gentina es insuficiente y se refleja en el
estado de numerosas escuelas públicas,
en su infraestructura, la desjeraquización
de los salarios, las desigualdades entre
provincias y regiones. Cuánto más en me-
dio de una terrible pandemia.
En primer lugar, tiene que ser clara

la defensa del Estado de la educación
pública. La educación no puede estar frac-
cionada en 24 jurisdicciones. Es un pro-
blema nacional. Se deben unificar las de-
cisiones, centralizar la política educativa,
incrementar el presupuesto para que ten-
gan las escuelas de La Quiaca a Tierra del
Fuego las mismas posibilidades, la mejor
infraestructura, las líneas directrices de
los conocimientos básicos y esenciales pa-
ra estudiantes del siglo 21, las capacita-
ciones gratuitas y en horario de trabajo
para docentes, la provisión de alimentos
necesaria para que todos/as puedan co-
mer en la escuela y el nombramiento de
todo el personal necesario para cubrir los
cargos faltantes y las licencias del perso-
nal de riesgo.
Garantizar que todas las escuelas

tengan agua, adecuados sanitarios, ele-
mentos de higiene, ventilación adecua-
da, alcohol, barbijos: la protección ne-
cesaria para alumnos, docentes y auxi-

liares.
Las/os docentes somos las/os prime-

ra/o s en querer volver a la escuela pre-
sencial. El 2020 fue un largo año de tra-
bajo a todas horas, sábados y domingos,
sin horarios, sin cortes, con la preocupa-
ción constante por no tener certeza a
cuántas/os llegamos ni de qué manera.

Por eso pensamos que las escuelas de-
ben tener actividades presenciales en otras
condiciones, con garantías, con docen-
tes y auxiliares con sueldos dignos, con la
comida garantizada diariamente para los
alumnos/as, con una política educativa
clara de defensa de la escuela pública, que
fije un piso de igualdad en todas las es-
cuelas del país. Es imperioso solucionar
el conflicto por atraso en el pago de suel-
dos y medios aguinaldos de la docencia
y las/os estatales chubutenses que es pre-
vio a la pandemia y ante la indiferencia
y cinismo del gobernador Arcioni debe re-
solver la situación el gobierno nacional
sin titubeos y en forma urgente.

No son los trabajadores y el pueblo los
que deban cargar con el costo de la crisis
mientras los saqueadores de las riquezas
de nuestra patria y del trabajo de nuestro
pueblo sigan enriqueciéndose y llevándo-
sela en pala.

Creemos que en la condición actual se
está dando un falso debate en torno a la
apertura o no de las escuelas. El verda-
dero debate es cuánto y qué hay que
hacer para abrir las escuelas a la pre-
sencialidad preservando las condicio-
nes de salud y educación que se me-
recen nuestros/as niños y jóvenes y que
merecemos también docentes, auxilia-
res y familias que fuimos garantes du-
rante todo el 2020 de que la educación pú-
blica siguiera de pie. Por ello el objetivo
es la mayor unidad entre la docencia y la
comunidad educativa para defender la es-
cuela pública.

Repudiamos las expresiones de aque-
llos políticos que durante sus mandatos-
denigraron a la escuela pública y la de-
vastaron desde todos los ángulos, tanto a
los docentes como a los alumnos y sus fa-
milias que “Habían caído en la escuela pú-
blica” ni hablar de las universidades na-
cionales ni de los científicos del Conicet y
mucho menos del abandono de la salud
pública totalmente desmantelados por las
medidas de ajuste aplicadas en los cuatro
años de su gobierno. Cuánto cinismo y qué
notable odio de clase demuestran con su
campaña de negacionismo de la pande-
mia mundial que ha ocasionado casi 100
millones de infectados y más de 2 millo-
nes de muertos.
Exigimos la vacunación inmediata de

la docencia, en todos sus niveles obli-
gatorios, así como de auxiliares y cola-
boradores administrativos de los mis-
mos. Entendemos necesario que sea pre-
vio a la apertura de la presencialidad. Al
mismo tiempo requerir la participación
de la docencia en la elaboración de las me-
didas y protocolos necesarios,

Lo decimos desde la experiencia de es-
ta situación inédita que nos atraviesa y
nos impide ser protagonistas del lugar de
nuestras vidas que más conocemos y nos
gusta: desarrollar el hermoso y complejo
proceso de enseñar y aprender con nues-
tras/os alumnas/os en las aulas. n

UNIDOS DESDE CADA ESCUELA Y SU COMUNIDAD PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA

Defendiendo
la escuela pública

El dirigente indígena boliviano Felipe
Quispe Huancar falleció a los 78 años.
Quispe, el “Malku” (líder político y social
de los aymaras), nació en Achacachi, fue
miembro del Movimiento Indígena Túpac
Katari, dirigente de la Confederación Sin-
dical Única de Trabajadores Campesinos
de Bolivia (Csutcb) y docente en la Uni-
versidad Pública de El Alto (UPEA).

Quispe tuvo un destacado papel en las

luchas de los originarios y los pueblos de
Bolivia durante décadas. Fue fundador de
los "Ayllus" o comunidades rojas en el Al-
tiplano y del Ejército Guerrillero Tupac
Katari en los 90. Sufrió cinco años de cár-
cel y después, al tiempo que se presentó
a cargos legislativos y ejecutivos, fue uno
de los líderes de las protestas de fines de
los ‘90 y comienzos del 2000, conocidas
como la “guerra del agua” y la “guerra
del gas”.

En diciembre del 2003, decía a un en-
viado especial de nuestro semanario, en
la sede de la Csutcb: “Mientras haya po-
bres, mientras siga el capitalismo, yo creo
que el marxismo va a vivir en cualquier
lugar. Nosotros vemos con buenos ojos el

marxismo, que siempre va a ser una ide-
ología para el proletariado, para los po-
bres. No solo para la gente que trabaja en
las fábricas, sino también para los indí-
genas. Aunque Marx no haya escrito so-
bre el indigenismo. Nosotros rescatamos
lo que Lenin habla de las nacionalidades,
es muy valioso. Ellos hicieron un asalto al
cielo. Como nosotros hablamos de tomar
el poder. Así como está el internaciona-
lismo del proletariado nosotros queremos
hacer el internacionalismo indigenista,
estamos transitando, estamos caminan-
do, vamos a ver a donde llegamos”.

Felipe Quispe, ¡hasta la victoria siem-
pre! n

BOLIVIA

Murió
Felipe Quispe

El verdadero debate es
cuánto y qué hay que hacer
para abrir las escuelas a la
presencialidad preservando las
condiciones de salud y educación.
.
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escribe Ricardo Hidalgo

El juez federal de Dolores Alejo Ramos
Padilla, el 15 de diciembre de 2020, resol-
vió procesar, por encontrarlos (en prin-
cipio) penalmente responsables del de-
lito de realización de acciones de inteli-
gencia prohibidas, abuso de autoridad e
incumplimiento de los deberes de funcio-
nario público, a Gustavo Héctor Arribas,
Silvia Cristina Majdalani (números 1 y 2
de la Agencia Federal de Inteligencia du-
rante todo el gobierno de Macri), Vicen-
te Antonio Melito, Daniel Alejandro Sal-
cedo, Pedro Oscar García, Alicia Susana
Nocquet, Andrés Máximo Maisano, Gus-
tavo Emilio Carreiras, José Luis Fiorenti-
no, Roberto Hugo Bianchi y Nicolás Ius-
pa Benítez (jefes y agentes de la AFI des-
tinados a la provincia de Buenos Aires du-
rante el 2016 y 2017). También ordenó
embargar a cada uno por la suma de
$20.000.000.

Las acciones de inteligencia ilegal con-
sistieron en “(…) haber obtenido infor-
mación, producido inteligencia y almace-
nado datos sobre personas, por el solo he-
cho de sus acciones privadas, u opinión
política, o de adhesión o pertenencia a or-
ganizaciones partidarias, sociales, sindi-
cales o comunitarias, y por la actividad lí-
cita que desarrollaban, así como en vir-
tud de haber pretendido influir en la si-
tuación institucional y política del país,
en la vida interna de los partidos políti-
cos y en asociaciones y agrupaciones (…)”.

En la causa se investiga el espionaje ile-
gal llevado a cabo bajo el llamado “Pro-
yecto AMBA” de la Agencia Federal de In-
teligencia. El “Proyecto AMBA” “(…) con-
sistió en la instalación de seis bases de in-
teligencia en el conurbano bonaerense, en
las zonas de Ezeiza, San Martín, Haedo
(Morón), Pilar, La Matanza y Quilmes des-
de mediados del año 2016, a las que se su-
maron también las delegaciones históri-
cas con asiento en las ciudades de La Pla-

ta, Mar del Plata y Bahía Blanca, que pa-
saron a depender de la Dirección de Reu-
nión Provincia de Buenos Aires y confor-
maron la estructura de inteligencia de la
AFI en esa provincia durante el año 2017”.

Estas bases se crearon “públicamente”
para investigar delitos federales comple-
jos como el narcotráfico o la trata de per-
sonas pero se probó que en realidad se de-
dicaron a realizar, de manera práctica-
mente exclusiva, espionaje político en la
provincia de Buenos Aires a agrupaciones
partidarias, sociales, sindicales y comu-
nitarias que se observaban contrarias a los
intereses políticos de la gestión guberna-
mental de turno.

En la causa se pudo probar que “(…) las
distintas delegaciones de inteligencia re-
alizaron permanentes y constantes segui-
mientos a referentes políticos, sociales y
gremiales, se consignaron datos de esos
referentes, de locales partidarios y comu-
nitarios e información de las patentes de
transportes y/u otros vehículos utilizados
para el traslado de manifestantes. Se ve-
rificó también que, en algunos casos, se
fotografiaron y filmaron a las personas que
participaban de distintas movilizaciones,
se investigaron y consignaron datos per-
sonales de incontables referentes políti-

cos, números de teléfono, domicilios, re-
señas políticas y datos familiares, entre
otra información sensible.”

Con la información de inteligencia re-
copilada “Se realizaron diferentes infor-
mes en los que se efectuó una caracteri-
zación de cada organización, la ubicación
geográfica de sus locales operativos (uni-
dades básicas, comités, etc.) y los datos
personales de sus referentes. Además, pa-
ralelamente se efectuaron seguimientos
y relevamientos de sus actividades polí-
ticas, tales como movilizaciones, asam-
bleas, reuniones, protestas, etc.” (Todo lo
que está entre comillas son citas textua-
les de la resolución judicial).

En la resolución judicial que se hizo pú-
blica (no hemos tenido acceso al material
existente en la causa) se hace referencias,
en varias partes, a tareas de inteligencia
realizadas sobre la CCC, el PCR y el PTP.

Respecto del PCR y PTP la resolución
no cita ningún informe de inteligencia en
particular.

En cambio, la CCC es una de las orga-
nizaciones más citadas en la resolución
donde se refieren informes que consig-
nan nombres y fotografías de los refe-
rentes (Alderete, Ardura, Sánchez, Mabel
Montenegro, Cesar García con sus núme-

ros de teléfono celular), fecha de funda-
ción (1994) foto de la bandera, modo de
financiamiento (“Trabajos en las coope-
rativas y aportes voluntarios de los afilia-
dos”), actividades, documentos y movi-
lizaciones realizadas y consideraciones
políticas “(Vínculos políticos: CTEP – Ba-
rrios De Pie – Movimiento Evita. Miem-
bros: Posee alrededor de 60.000 miem-
bros en todo el país. Observación: La agru-
pación CCC es manejada por el Movi-
miento Evita)”.

Del material de inteligencia surge cla-
ramente, y así lo entiende el juez, que “(…)
existió un plan organizado y ordenado por
las máximas autoridades de la Agencia pa-
ra toda la provincia de Buenos Aires”.

Ahora vendrán las apelaciones de to-
dos los jefes y agentes de inteligencia pro-
cesados que deberán ser resueltas por la
Cámara Federal de Mar del Plata.

No subestimar estos hechos
El procesamiento dictado y el avance

de esta causa son importantes porque es
una de las pocas veces; no se recuerda
ninguna anterior, donde se investiga y se
expone judicialmente todo un plan orga-
nizado de actividades de inteligencia ile-
gal ordenado por las máximas autorida-
des de inteligencia del país.

No es nuevo que se haga inteligencia
ilegal sobre organizaciones políticas y so-
ciales. Basta recordar el “Proyecto X” de
Gendarmería donde se puso el eje en la
CCC y en los trabajadores de la Agrupa-
ción 1º de Mayo que dirigían la Comisión
Interna de Kraft Foods (exTerrabusi) que
encabezaron y protagonizaron la históri-
ca lucha en 2009 (tomando la fábrica du-
rante 38 días).

Pero eso no debe llevarnos subesti-
mar los hechos que ahora conocemos,
que deben servirnos para conocer mejor
cómo funcionan los servicios y para en-
tender en profundidad el momento polí-
tico actual y concreto con sus contra-
dicciones. n

LA PUNTA DEL ICEBERG DE LA PODREDUMBRE DE LOS SERVICIOS

Procesan a los jefes de la AFI de Macri por espionaje ilegal

Mediante la Resolución 1103/2020, se
deja sin efecto lo establecido en el artí-
culo 3 de la Resolución del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social
207/20. Esta medida es inadecuada y re-
sulta un retroceso que atenta contra el
cuidado de la salud de la población, pues
la situación sanitaria no se ha modifi-
cado en cuanto a cantidad de contagios
y posibles brotes, porque con esta me-
dida somos las mujeres las más perju-
dicadas ya que después de la jornada la-
boral somos nosotras las que debemos
atender a nuestras niñas y niños, y por-
que al no funcionar escuelas ni guar-
derías nos desprotege y obliga a que ca-
da cual resuelva como puede.

Al iniciarse la pandemia la resolución

207/20 posibilitó a uno de los progenito-
res no asistir al trabajo para quedarse al
cuidado de hijas e hijos menores, lo que
significa un avance sobre la idea respec-
to a quien corresponde la crianza y cui-
dado de los mismos.

La mayoría de las licencias fue solici-
tada por mujeres, quienes en contexto de
pandemia, extremaron los cuidados de sa-
lud, trabajaron en las tareas escolares con
sus niñas y niños, en la contención emo-
cional de la familia y realizaron ellas mis-
mas teletrabajo desde el hogar, entre otras
tareas. Como venimos analizando el tra-
bajo doméstico, pilar de desigualdad que
sufrimos las mujeres históricamente, aún
recae sobre nosotras y se vio sobrecarga-
do y sobre exigido en estas circunstancias.

Esta pandemia, indudablemente, puso
al descubierto lo que ya existía y se agravó
aúnmás : El contexto socio económico que
aumentó las condiciones de desigualdad.
El alto porcentaje de hogares a cargo de
mujeres, algunas con magros salarios y la
mayoría con trabajos informales que no
perciben ingresos durante este periodo y
que a su vez tienen a su cargo el cuidado
de sus familias reforzando y reprodu-
ciendo la división sexual del trabajo y se
demostró que el hogar es el lugar más se-
guro para enfrentar el Covid 19 pero no lo
es para las mujeres víctimas de violencia.

Pero hoy la realidad muestra que la cri-
sis sanitaria continúa, crecen los conta-
gios por el Covid y desde el gobierno se
evalúa tomar medidas restrictivas de la

circulación para evitar que el rebrote se
convierta en la segunda ola que es mucho
más brava y nos agarra en una situación
económica más comprometida ya que el
gobierno suspendió ayudas como el IFE y
ATP. Por lo tanto, esta decisión de dar de
baja a las licencias por cuidados de hijas
e hijos menores de edad se torna muy pro-
blemática a la hora de pensar dónde de-
jar a las y los niños ya que no se han pre-
visto opciones públicas o estatales, lo que
implica que las familias deberán destinar
dinero de los ya magros salarios para pa-
gar ese servicio.

Estamos en el medio de la batalla sa-
nitaria, que las mujeres no seamos quie-
nes tengamos que decidir entre trabajo y
salud, en esta contradicción, lo principal
es la salud, por lo tanto sería un retro-
ceso dar de baja esta licencia que demostró
ser una herramienta muy importante a la
hora de cuidar y cuidarnos. n

Comisión Nacional de Mujeres

LA SUSPENSIÓN DE LA LICENCIA ES UN RETROCESO

El cuidado de hijas e hijos en edad escolar

Desde el PCR y el PTP de Río Negro
rechazamos los “aumentazos” tribu-
tarios que ordenó la gobernadora Ara-
bela Carreras, en medio de una crisis so-
cial y económica que castiga al pueblo
rionegrino, agravada por la pandemia de
coronavirus.

Las sorpresivas subas se registran en
impuestos inmobiliario y automotor (pa-
tentes); y los incrementos que ya están en
las boletas, rondan entre el 50% a un 80%,

muy por encima de los valores inflacio-
narios. En lo que va del 2021, ya hubo
grandes aumentos en alimentos, el trans-
porte y el combustible, que aumentó tres
veces en quince días.

El “impuestazo” es inadmisible, por-
que se sentirá en el conjunto del pueblo
ya que los comercios terminarán trasla-
dando estas subas a sus productos y ser-
vicios, lo que impactará directamente en
la canasta básica. Mientras tanto, en Río
Negro hay empresarios y terratenientes
que gozan de rebajas y exenciones a los
ingresos brutos como es el caso de Joseph
Lewis que tiene exenciones por 20 años
por producir hidroelectricidad en el La-

go Escondido y el grupo Trappa de Vía Ba-
riloche con el 50% de exención por ser
transportista.

Esto es también la continuidad de las
políticas del exgobernador Weretilneck,
que no solo aprobó estos beneficios a gru-
pos de poder, sino que nos llevó al default
provincial, que nos dejará una deuda pú-
blica superior a 65 mil millones de pesos
para fines de 2021.

Entendemos que esta medida no hace
más que seguir recargando sobre los bol-
sillos del pueblo una crisis que no gene-
ramos, y más en medio de un contexto en
el que padecemos emergencia sanitaria,
social y económica en todo el país.

Por eso, exigimos que se dé marcha
atrás al impuestazo y proponemos que
la medida se aplique al revés: la plata pa-
ra paliar la crisis debe salir no de los bol-
sillos de los más castigados, sino de los
que más tienen, mediante la aprobación
de la Ley de Impuesto a las Grandes For-
tunas en la provincia, similar a la apro-
bada por el Congreso de la Nación.

Las exportadores frutícolas como Pa-
tagonian Fruit, Joe Lewis con Hidden La-
ke en el rubro energético y los Trappa en
el turismo con Catedral Alta Patagonia,
quienes se llenaron los bolsillos, deben
ser quienes más pongan para salir de es-
ta crítica situación. n

RÍO NEGRO

No al impuestazo
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EL 17 DE OCTUBRE DE 1935, el sindicato de 
obreros albañiles de la Capital Federal 
en una asamblea general resuelve ir a la 
huelga. Se exigía el reconocimiento del 
sindicato, aumentos de salarios, fijación 
de horario de trabajo y seguridad. El 
23 de octubre unos 15 mil trabajadores 
del andamio paralizaron sus tareas y se 
concentraron en el Luna Park, en una 
nueva asamblea general que mostró un 
clima de gran combatividad.

A los 20 días de iniciada la huelga 
de los albañiles, todos los gremios de 
la construcción en la ciudad de Buenos 
Aires salieron a la huelga y se concen-
traron en una tercera asamblea general 
que desbordó el Luna Park. Allí se votó la 
huelga general de todos los trabajadores 
de la industria de la construcción, con lo 
que el número de huelguistas llegó a los 
60 mil. La construcción quedó paraliza-
da en la ciudad de Buenos Aires y alrede-
dores, extendiéndose la huelga a todo el 
país e incluso a la ciudad de Montevideo, 
en la República Oriental del Uruguay. Se 
movilizaron activamente en las calles 
fortaleciendo su unidad en la lucha y 
en medio de un gran debate político se 
organizaron en comité por barrio de la 
capital y se formaron piquetes para con-
trolar las obras diariamente.

Los trabajadores de la construcción 
desarrollaron una política para lograr la 
solidaridad y ampliar el combate a otros 
gremios. Se formó el Comité de Defensa 
y Solidaridad con los Obreros de la 
Construcción, que agrupó a 68 sin-
dicatos de la Capital Federal y el Gran 
Buenos Aires, adheridos o no a la CGT.

A los dos meses de huelga de los tra-
bajadores de la construcción, este co-
mité efectuó un mitin masivo en plaza 
Once, declarando la huelga general de 
solidaridad en “Buenos Aires y pueblos 
circunvecinos” para el 7 de enero de 
1936. Recién en la víspera del inicio de la 
huelga, la nueva dirección de la CGT le 
dio su apoyo.

El 7 de enero, los trabajadores y el 
pueblo ganaron las calles de Buenos 
Aires, acompañados de manifestantes 
que llegaban de localidades vecinas. 
Además de los nutridos piquetes de huel-
ga, densas columnas de trabajadores, 
con la participación también de otros 
sectores populares más oprimidos, mu-
jeres, jóvenes y hasta niños, se dirigieron 
a los lugares de concentración preesta-

blecidos para la mañana en los distintos 
barrios de la ciudad, para después mar-
char a un acto central convocado para la 
tarde en Plaza Once. Los pocos tranvías 
y ómnibus que salieron ese día fueron 
volcados o incendiados. También los 
piquetes obreros accionaron para impe-
dir la circulación de los trenes, quedando 
paralizado por completo el tránsito. La 
policía fue desbordada debiendo retirar-
se de los barrios, quedando las calles en 
manos de las masas movilizadas.

En la mañana del 7 el centro del com-
bate fue en un área que abarcaba los 
barrios de La Paternal, Villa del Parque, 
Villa Devoto, el Talar, Villa Mitre, Villa 
Urquiza, pero también hubo enfren-
tamientos en otros barrios, como La 
Boca, Villa Crespo, Parque Chacabuco, 
Flores, Mataderos y Liniers. Además la 
huelga general y la lucha en las calles se 
extendió a algunas localidades cerca-
nas, como Vicente López, San Martín, 
Caseros, Ciudadela, Morón, Quilmes y 
Berazategui.

El gobierno de Justo respondió con 
una brutal represión encarcelando a 
centenares de obreros, clausurando 
los sindicatos y cerrando los comedo-
res colectivos, pero siguió el enfren-
tamiento en las calles, en el barrio de 
Villa Urquiza, la policía mató a Santiago 

Bekener, quien se defendió del ataque 
hiriendo tres agentes. En Pompeya fue 
baleado y muerto por la policía el obrero 
panadero Gerónimo Osechuk. En un ti-
roteo entre obreros y policías, cayó mor-
talmente herido el obrero Jaime Chudi. 
En Sáenz y Roca, en otro tiroteo con las 
fuerzas represivas, cayó muerto un po-
licía, como consecuencia de lo cual fue 
condenado a prisión perpetua el activista 
proletario Carlos Bonometti y, a 4 años, 
Efraín Lach.

En respuesta a la feroz represión y 
por la libertad de los presos, la huelga 
general se prolongó por 24 horas más. 
La dirección de la CGT no se sumó, 
aduciendo “que no podía hacerlo sin 
consultar a las organizaciones que la 
componían”, y tampoco “impor-
tantes gremios” como informaba ese 
día el órgano del Partido Socialista, La 
Vanguardia, refiriéndose a “los lamen-
tables incidentes de ayer (...) provoca-
dos por agitadores extraños a las filas 
gremiales y por algunos inconscientes”.    
Pese a la presión de los sectores que 
querían frenar la lucha la mayoría de los 
obreros se plegaron al paro, volviéndose 
a producir numerosas manifestaciones, 
concentraciones y choques callejeros 
con la policía, particularmente en los 
barrios más proletarios. Ese día la huel-

ga se extendió a La Plata por la decisión 
de numerosos gremios (además de los de 
la construcción, metalúrgicos, ladrille-
ros y madereros), paralizándose incluso 
el servicio de ómnibus a Buenos Aires. El 
paro se prolongó hasta las 18 hs, acorde 
a la decisión tomada por los miembros 
del Comité de Defensa y Solidaridad que 
no habían sido detenidos, ante la pro-
mesa del gobierno de reabrir los locales 
y liberar a los presos.

En cuanto a la huelga de la construc-
ción, pese a que sus dirigentes quedaron 
detenidos, los obreros la prosiguieron 
hasta lograr el triunfo. En total fueron 
96 días de lucha. La huelga general de 
1936 fue clave para hacer retroceder al 
gobierno y las patronales. Esta gran lu-
cha con características insurreccionales 
fue un jalón en la historia de la clase 
obrera y el pueblo argentino.

El heroico ejemplo de los trabajadores 
y el pueblo de Buenos Aires daría nuevos 
bríos a las luchas obreras y populares en 
todo el país, entre las que se destacan 
la nueva huelga contra La Forestal en el 
norte santafecino y la lucha de los cam-
pesinos algodoneros del Chaco contra 
Bunge y Born y Anderson Clayton, así 
como las de algunas zonas chacareras 
de la pampa húmeda. También en este 
período se destaca la denuncia del nego-
ciado de las carnes hecha por el senador 
Lisandro de La Torre contra el monopo-
lio de los frigoríficos ingleses y yanquis.

En este marco, se organizó el movi-
miento antifascista que dio lugar, por 
primera vez, a una manifestación con-
junta de la CGT con los partidos políticos 
opuestos al gobierno de Justo, el 1º de 
mayo de 1936. Y a partir de julio de 1936, 
con el inicio de la guerra civil española, 
que conmovió y enfrentó a gran parte 
de la sociedad argentina, se desarro-
lló el movimiento de solidaridad con la 
República (que incluyó el envío de bri-
gadas para su defensa) frente al levan-
tamiento franquista que contaba con el 
apoyo abierto de los gobiernos imperia-
listas fascistas de Alemania e Italia.

En todas estas luchas jugó un papel 
muy importante el Partido Comunista, 
que a través de la abnegada labor de sus 
militantes marcó un hito en las gloriosas 
tradiciones internacionalistas de lucha 
antiimperialista del movimiento comu-
nista argentino.

A su vez, en medio de este torbellino 
de luchas y cambios, surgió de la juven-
tud yrigoyenista el grupo Forja (Arturo 
Jauretche, Homero Manzi, etc.), al que se 
sumaron intelectuales como Scalabrini 
Ortiz. Fue un grupo heterogéneo con 
sectores patrióticos avanzados que de-
nunció la penetración del imperialismo 
inglés en el Río de la Plata. El trabajo de 
Forja tuvo influencia en los grupos na-
cionalistas que surgieron en las Fuerzas 
Armadas. n

(Del Programa del PCR de Argentina, Doce 
Congreso Nacional, junio de 2013).

UNA PÁGINA HEROICA DE NUESTRA HISTORIA

La huelga general 
de enero de 1936

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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