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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.

LUCHAR Y ESTUDIAR
La lucha y el estudio, el estudio y la lucha, van formando los cuadros, los dirigentes del 
Partido. Debemos desarrollar en forma permanente la educación en el marxismo-leninismo-
maoísmo, como ciencia de la revolución, y su integración con nuestra realidad particular, 
reflejada en el Programa del Partido. Comenzar en los organismos básicos con la lectura 
colectiva del hoy, la discusión política, la reflexión sobre la propia experiencia y la de las 
masas y, a partir de ahí, ir profundizando. Como recomienda Mao: “Todos debemos ser 
insaciables en aprender e infatigables en enseñar”.

La batalla contra la crisis sanitaria, social y económica sigue siendo el centro 
de la política nacional. Peleamos por el protagonismo del pueblo para hacerle 
frente a la pandemia en todos rincones de la patria. No al acuerdo con el FMI

LOS “CAYETANOS” IMPULSAN UNA CAMPAÑAPOR LA VACUNACIÓN 
MASIVA EN TODO EL PAÍS. Foto: ACTIVIDAD EN LA MATANZA, 30/1 

Unidad para 
la lucha por 
las necesidades 
del pueblo

H 53 años luchando 
 por la revolución.
H Somos el Partido 
 de Otto Vargas
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UNA DURA PELEA CONTRA EL 
COVID-19 
En medio de la pandemia que acumula 
102.741.314 contagios y 2.223.750 
muertos al 2 de febrero, un puñado 
de países imperialistas (EEUU, 
China, Rusia, Inglaterra y otros) han 
desatado una guerra en la disputa 
por el monopolio de las vacunas. 
Violan descaradamente los contratos 
con los países oprimidos que reciben 
las dosis a cuentagotas. En medio 
de la enfermedad y la muerte, el 
imperialismo muestra su verdadera 
cara.
En la Argentina al 2/2/21 las personas 
que se han contagiado son 1.927.239, 
1.721.650 se recuperaron y 48.249 
fallecieron. 
La derecha más reaccionaria en los 
países oprimidos en el mundo se 
burlan de la pandemia, ideologizando 
las vacunas. En nuestro país los socios 
de Macri siguen haciendo campaña 
en los medios de comunicación como 
La Nación y Clarín contra las medidas 
sanitarias y contra las vacunas. 
Macri rebajó el presupuesto sanitario, 
atacó a los científicos, transformó el 
Ministerio de Salud en Secretaría y llevó 
a la quiebra a la única fábrica nacional 
de jeringas descartables. Fue una 
política reaccionaria que profundizó la 
dependencia. 
Desde la lucha en las calles y con el 
Frente de Todos, del que somos parte, 
se lo derrotó electoralmente en el 2019. 
La herencia que nos dejó el macrismo 
no fue un hecho menor. Hoy siguen 
ganando fortunas con la pandemia: 
por ejemplo, el “empresario macrista 
modelo”, Galperín, cabeza de Mercado 
Libre, logró que el valor de la empresa 
superara los 100.000 millones de 
dólares, cuando al comienzo de la 
pandemia valía 30.000 millones.

2
EL PROTAGONISMO POPULAR 
Desde el PCR y su JCR, la CCC y los 

Cayetanos, el Movimiento Ni Un 
Pibe Menos por la Droga, la FNC, los 
pueblos y naciones originarias y otras 
organizaciones en las que participamos, 
venimos peleando para que el pueblo 
protagonice la lucha contra la 
pandemia. Ese protagonismo popular 
es clave para frenar la pandemia en las 
villas, asentamientos, barrios populares, 
zonas agrarias y lugares de trabajo. De 
esto no hablan los multimedios.
El protagonismo del pueblo es el 
camino que peleamos principalmente 
para que las vacunas lleguen a todos los 
rincones de la patria.
El PCR, la CCC y los Cayetanos iniciamos 
la campaña por la vacunación masiva 
con centro en los barrios. Peleando que 
los comités de crisis estén a la cabeza 
de la campaña, discutan y decidan cómo 
se llega hasta el último vecino.
Entendemos que la batalla por la 
vacuna no va a ser fácil. Las potencias 
imperialistas priorizan su territorio. Y 
chantajean a los países dependientes 
como el nuestro para vender sus 
vacunas. 

3
LA DISPUTA DE LAS POTENCIAS 
IMPERIALISTAS 
En Estados Unidos, los hechos 
sucedidos el 6 de enero en el Capitolio 
en Washington dejaron en evidencia 
la feroz disputa entre sectores de las 
clases dominantes. Ahora el presidente 
Joe Biden intenta mostrar unidad para 
salir de la crisis y volver a colocarse 
como “gendarme del mundo”. Biden 
firmó un número record de decretos 
anulando políticas de Trump. 
En su agenda internacional sigue 
considerando a América Latina su patio 
trasero. El diario Wall Street Journal 
(vocero del capital financiero yanqui, 
y devoto del presidente Biden) hace un 
largo artículo entrometiéndose en la 
situación de nuestro país y amenazando 
sobre  las catástrofes que nos esperan si 
no seguimos la política que nos quiere 
imponer el FMI (Fondo Monetario 
Internacional).
Por otro lado, China (en su campaña 
de enmascararse como “imperialismo 
bueno”) sigue disputando. 
En Rusia, Vladimir Putin acaba 
de ofrecerle millones de vacunas 
Sputnik-V a Europa, que reclama por 

los incumplimientos de los acuerdos 
firmados con los laboratorios yanquis y 
también ingleses.
Además se ha firmado un “Acuerdo 
Comprensivo de Comercio e 
inversiones” entre la Unión Europea 
y China. Se van produciendo cambios 
en los alineamientos imperialistas que 
inciden en toda América Latina.
La pandemia agravó los sufrimientos 
de las masas en todo el mundo, y como 
plantea el informe de nuestro Comité 
Central “la respuesta fueron luchas y 
rebeliones populares en Asia, Europa y 
toda América”. 
En la India, millones de campesinos 
pobres salieron a la lucha en todo el 
país, con trescientos mil manifestando 
y bloqueando Nueva Delhi.
También en Rusia hubo movilizaciones 
masivas en más de 70 ciudades, en 
algunos lugares con represión. Crecen 
las luchas que recorren el mundo.
En Argentina la disputa 
interimperialista se expresa todos los 
días. Los yanquis imponen condiciones 
desde sus posiciones y chantajean con 
la deuda, mientras fogonean al sector 
de las clases dominantes que expresan 
sectores del macrismo. 
Ceder ante esos chantajes, o entregarse 
a un imperialismo para liberarse de 
otro, son caminos que solo traerán más 
sufrimientos a nuestro pueblo. 
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CRECEN LAS NECESIDADES
Aumentaron un 23% los alimentos de 
la canasta básica. En el último mes 
los combustibles aumentaron 10%. La 
inflación crece. 
     Frente a esta situación ¿No hay 
respuestas? Los trabajadores ocupados 
luchan por paritarias que cubran 
lo perdido por la inflación como lo 
hicieron los trabajadores de Mondelez, 
Aceiteros, trabajadores de la Salud, 
entre otros.
     Los trabajadores del Astillero Río 
Santiago, en sus cuerpos de delegados 
y asambleas por sector, discuten su 
paritaria y qué hacer. 
     En San Juan crece la solidaridad 
y el protagonismo del pueblo y 
sus organizaciones para paliar las 
necesidades de techo para vivir, de las 
familias que se han quedado sin su casa 
por el terremoto del 18-1.

     La aprobación del impuesto a las 
grandes fortunas presentado por 
la bancada del Frente de Todos en 
Diputados, y la Ley por la legalización 
del Aborto, son triunfos de la lucha 
popular.
    En Chaco, las mujeres y sus 
organizaciones repudian el intento 
de suspender la aplicación del IVE 
(Interrupción voluntaria del Embarazo) 
por la orden de la jueza Marta Aucar de 
Trotti.
    Fue con el protagonismo popular 
que se derrotó a Macri, no para que el 
pueblo cargue la mochila de la timba 
financiera del macrismo, el FMI y los 
bancos y fondos de inversión yanquis. 
Ni tampoco para que los chinos o los 
rusos tengan bases militares en nuestro 
suelo usándonos como carne de cañón 
en su disputa por el control del mundo. 
 de dólares.

5
HOMENAJEAMOS A OTTO 
VARGAS
En un mundo que continúa sacudido 
por la pandemia se profundiza la crisis 
económica y se agudiza la disputa 
interimperialista. Crece la rebeldía de 
las masas.
Durante la pandemia crecimos y 
ganamos prestigio. Estamos en un 
momento favorable para un nuevo salto 
en el crecimiento y la construcción 
orgánica. Para esos objetivos, el 
Comité Central del PCR impulsa llevar 
a fondo la campaña de afiliación, 
reempadronamiento y organización del 
Partido y su Juventud.
A dos años del fallecimiento de Otto 
Vargas, secretario general del PCR, el 
14/2/2019, el PCR y su JCR preparan 
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.
Es un momento favorable para 
acumular fuerzas para la revolución que 
acabe con el latifundio y la dependencia 
y este Estado podrido de las clases 
dominantes que lo sostienen. n

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN DE LOS CAYETANOS EN TODO EL PAÍS.
FOTO: SAN VICENTE, ZONA SUR DEL

GRAN BUENOS AIRES

escriben JACINTO ROLDÁN 
Y RICARDO FIERRO

La guerra por las
vacunas

Para la lucha contra la crisis sanitaria, social y económica se dio un paso con la 
reglamentación del impuesto a las grandes fortunas. Luchamos para profundizar ese
camino y por una vacunación masiva, con el pueblo como protagonista. 
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Los números hablan…

Pandemia, política
y economía mundial
Reproducimos una nota de Horacio 
Micucci, publicada en horaciomicucci.
blogspot.com

La vacuna es un bien escaso
Las estadísticas confiables indican 
que, al 26/1, la existencia mundial de 
vacunas era de 69.159.151 (algo más de 
69 millones) de vacunas. Este número 
de vacunas alcanzaría para vacunar sólo 
al 0,89% de los habitantes de mundo. Lo 
anterior demuestra que es un bien escaso.
Además, las estadísticas de cada país 
demuestran que es también escaso para 
las potencias que las acaparan. EEUU 
tiene, al 26/1, 23.540.994 unidades de 
vacunas. Eso sólo le alcanza para vacunar 
al 7,11% de su población. China tiene 
15 millones, para vacunar al 1,04% de 
su población. Rusia tiene un millón de 
vacunas, para el 0,69% de su población. 
El Reino Unido cuenta, con algo más de 
7 millones que le alcanzan para el 10,8% 
de su población. Francia tenía 1.092.958 
vacunas, para el 1,61% de su población; 
Alemania 1.921.689 para 2,21%; Italia 
1.490.821 vacunas para el 2,47% y España 
1.291.216 para el 2,76% de su población.

Importancia estratégica y agudización de 
las contradicciones interimperialistas

Ninguna potencia puede quedarse sin 
vacunas porque esto las debilitaría 
frente a sus competidoras. Esto 
explica la enorme disputa por hacerse 
de ellas y los reclamos de los países 
europeos a las empresas productoras 
por incumplimiento de contrato. La 
Unión Europea quiere impedir que las 
vacunas de laboratorios estadounidenses 
fabricadas allí, salgan de Europa.
En lo anterior no contamos que, también 
van a faltar insumos como jeringas, 
agujas y viales para fraccionar las 
vacunas. Y que la producción de vacunas 
exige insumos como los reactores 
biotecnológicos para producir la materia 
prima biológica que, en líneas generales, 
monopoliza General Electric.
Los ingleses de Astra Zéneca quieren 
vincularse a los rusos porque su 
tecnología es similar y pueden producir 

en conjunto. Rusia tiene la tecnología, 
pero no tiene capacidad de fabricación 
y busca alianzas con Alemania para 
hacerlo. Por eso New York Time 
(vocero del grupo Biden) duda de 
la calidad de la vacuna inglesa, 
bombardeando alianzas que no le 
convienen. Y lo mismo con la Sputnik. 
Todo esto se llama: agudización de las 
contradicciones interimperialistas

Concentración de la tenencia de 
vacunas en pocos países y desigualdad 
para el mundo oprimido

Si sumamos las vacunas que tienen 
EEUU, China, Rusia y el Reino Unido, la 
cifra alcanza a 46.866.769 de vacunas 
(más de 46 millones). Esto significa 
que cuatro países tienen el 68% de la 

existencia de vacunas.
Si sumamos el stock de vacunas 
de Francia, Alemania y España son 
5.796.684 vacunas. Esto significa que 
esos cuatro países europeos tienen el 
7,5% de las existencias de vacunas. Es 
decir que ocho países tienen el 75,5% de 
la existencia en vacunas.
Lo anterior implica una tremenda 
desigualdad en el acceso a un insumo 
vital de salud.
Y demuestra concentración monopólica 
y desigualdad entre los países…
No es un mundo de países iguales, 
racionales y respetuosos de los derechos 
de los demás. No hay igualdad global. 
Entramos a ese mundo por la puerta de 
servicio.
La vacuna se constituye, entonces, en 

Reproducimos un comunicado del Regional Santa Fe de nuestro 
Partido Comunista Revolucionario, firmado por su secretario Luis 
Molinas.

Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento en el día de hoy (31/1) del querido 
camarada Adolfo Rosas (a) Tito.
Ayudó a la construcción del Partido Comunista Revolucionario desde los días de su 
fundación, actualmente era miembro del Comité Regional y secretario del Partido en 
Villa Gobernador Gálvez.
Dedicó gran parte de su vida a fusionar el PCR con los sectores más explotados de su 
zona, en particular los obreros de la carne.
La dictadura genocida de Videla lo castigó con duros años de cárcel.
Pero hasta el último día de su vida, el “Ronco” siguió luchando y estudiando.
Frente a su muerte, renovamos el compromiso de llevar su causa hasta la victoria. n

Secretario del PCR de Villa Gobernador 
Gálvez, Santa Fe

Camarada Adolfo Rosas 
¡Hasta la victoria siempre!

un elemento de chantaje sobre los países 
oprimidos y dependientes.
Y aunque hoy tengamos el revólver en 
la barriga para conseguir las vacunas, 
queda en evidencia que, en este aspecto 
como en los demás, debemos pugnar por 
nuestra soberanía e independencia.
La producción nacional o en colaboración 
con los países dependiente como 
nosotros, en vacunas, como en otros 
insumos de salud, es parte de la 
seguridad y soberanía sanitaria.
Y la soberanía sanitaria, alimentaria, 
industrial, agrícola, energética, etc., es 
parte de una defensa nacional patriótica 
y popular, integral e integrada de 
una Argentina independiente de toda 
dominación extranjera, como dice el Acta 
de nuestra Independencia. n



Otto Vargas: una vida al 
servicio de la revolución 

Tareas internacionales
Otto Vargas, ya como dirigente de la FJC cumplió 
tareas internacionales. Fue parte de la organización de 
cuatro ediciones del Festival Mundial de la Juventud 
y los Estudiantes (en Berlín, Budapest, Varsovia 
y Moscú). En 1958 viajó a Cuba a realizar trabajos 
clandestinos vinculados al proceso de la Revolución 
Cubana. Triunfante la Revolución, Otto vuelve a 
Cuba donde conoce al Che Guevara: “El Che Guevara 
impresionaba por su integridad revolucionaria. Por 
su humildad. Por su disposición permanente a dar 
la vida por la revolución. Por la plena conformidad 
de todos los actos de su vida con sus ideales. Por ser 
un internacionalista sin ninguna brizna de egoísmo 
nacional” ¿Ha muerto el comunismo?. En 1960, 
Vargas presidió en Cuba el festival de Juventudes 
Latinoamericanas.

Afiliación a la FJC
En el libro ¿Ha muerto el 
comunismo?, de Jorge Brega, 
Vargas responde a la pregunta 
¿desde cuándo es comunista?: 
“Desde 1949. En abril de ese 
año, con diecinueve años, me 
afilié a la Federación Juvenil 
Comunista. Desde entonces 
traté de ser comunista. No se 
es comunista de una vez para 
siempre. No se es comunista 

porque se firma la ficha de afiliación. Y ningún mérito 
pasado puede limpiar una claudicación o canallada 
presente, por lo que la lucha por ser un buen 
comunista es una lucha constante.

Fundación del PCR
“El PC había degenerado y se había transformado en 
un partido reformista, revisionista del marxismo… 
Coincidían en el apoyo a la línea del 20 Congreso 
del tránsito pacífico al socialismo (sin revolución 
armada), adherían en América Latina al apoyo al 
gobierno de burguesía nacional… Estas posiciones 
reformistas de la dirección del PC llegarían a su 
extremo, luego de nuestra ruptura, con el apoyo de la 
dirección de ese partido a la dictadura de Videla, al que 
calificó de dirigente de una corriente “democrática” 
en el ejército... El clima reformista se fue haciendo 
insoportable para los que entonces rompimos con 
la dirección del PC. La posición de esta dirección 
contra la guerrilla del Che en Bolivia contribuyó 
a su aislamiento y asesinato. Este hecho aceleró 
nuestra ruptura. Nosotros rompimos exactamente 
cuando lo matan al Che en Bolivia”. Reportaje a Otto 
Vargas, secretario general del Partido Comunista 
Revolucionario, 2018.

El 14 de febrero se cumplen dos años del fallecimiento de nuestro 
querido secretario general, el camarada Otto César Vargas

EL 14 DE FEBRERO DE 2019 nos dejaba, a la edad 
de 89 años, quien fuera secretario general 
desde la fundación del PCR en 1968. Con 
él, la clase obrera y el pueblo argentino, así 
como las revolucionarias y revolucionarios 
del mundo entero, perdíamos a uno de los 
más grandes marxistas leninistas maoístas de 
nuestros tiempos.
Rionegrino de origen, nacido en Luis Beltrán, 
Choele Choel, el 3 de septiembre de 1929, 
puso su vida al servicio de la revolución en la 
Argentina desde su afiliación a la Federación 
Juvenil Comunista a los 19 años. Tras una 
larga trayectoria en la FJC, donde cumplió 
tareas internacionales, en la década de 1960 
Vargas se puso, junto a otros camaradas, 
al frente de la lucha contra el revisionismo 
y la traición en la dirección del Partido 
Comunista, que se había transformado 
en una traba para avanzar en el camino 
revolucionario y abandonó al Che Guevara. 
Por eso encabezó la fundación y la 
construcción del Partido Comunista 
Revolucionario de Argentina, al que dirigió 
desde su fundación, convencido de la 
necesidad de un Partido para que la clase 
obrera tuviera su herramienta y junto a los 
campesinos, pudieran unir al pueblo en la 
lucha por su liberación.
En esos 51 años que Otto dirigió el PCR, peleó 
para que el Partido y su JCR mantuvieran en 
alto las banderas del marxismo leninismo 
maoísmo, integrándolas con la realidad de 
la revolución en Argentina. “La historia de 
Otto Vargas no se ha terminado de escribir, 
recordó el camarada Jacinto Roldán en su 
despedida. Porque a un comunista, a un 
revolucionario, no se lo juzga solo por lo que 
ha hecho a lo largo de toda su vida militante, 
sino por lo que deja”. 
Y Otto Vargas deja un PCR que acaba de 
cumplir 53 años al servicio de la lucha 
revolucionaria, con su JCR desplegada en 
todo el país. Nuestro mejor homenaje es 
mantenernos fieles a las enseñanzas de 
nuestro querido secretario general, pelear 
para que el Partido y la Juventud sigan al 
frente de las luchas, y con una justa política 
de frente único avancen hasta convertirse en 
vanguardia reconocida, con el objetivo de 
que la clase obrera y el pueblo tomen en sus 
manos la lucha por la revolución que acabe 
con este Estado oligárquico imperialista, y así 
poder resolver el pan, el techo, la tierra, la 
salud, la educación y la libertad para todos 
los que habitan nuestro suelo.

El Cordobazo y la 
adhesión al maoísmo

“Todo el mundo planteaba -el PC en primer lugar- 
que habia que dar un paso al costado y esperar para 
impulsar la lucha [contra la dictadura de Juan Carlos 
Ongania]. Y nosotros dijimos que no. Dijimos -lo que 
despues recordo Onganía citándonos textualmente- 
que debajo de los pies de esa dictadura se habia 
acumulado un polvorin. Y nosotros ibamos a trabajar 
para hacer explotar ese polvorin”. Brindis 50 
aniversario de! PCR, hoy 1700, enero 2018. 
“Despues de! Cordobazo, como dijimos: nada volveria 
a ser igual. Nada fue igual en la Argentina después 
del Cordobazo. También dijimos que era la hora 
del proletariado, y recuperamos el Smata. Primero 
vino la lucha de la planta de Perdriel y después la 
recuperación del Smata con el compañero Salamanca 
a la cabeza. Así se formó la CGT de Córdoba con 
Salamanca, Agustín Tosco y Atilio López”. Brindis 
central por el 49 aniversario de! PCR, hoy 1650, 
11/1/2017. 
“En el año 1972 adherimos al maoísmo. Hemos 
seguido fieles al maoísmo hasta el dia de hoy. ¿Por 
qué? Porque incluso muchos de los que vivimos en 
paises socialistas, nos preguntábamos ¿qué habría 
pasado? ¿Por qué se habían podrido así esos países? 
Tenemos ejemplos y anécdotas para contar. ¿Sería 
porque no había libertad para otros partidos? ¿Sería 
porque no había libertad de comercio? Hasta que 
fuimos a China, en el añoo ‘72 con la Gran Revolución 
Cultural Proletaria. Masas de millones y millones de 
proletarios luchando en las calles”. Brindis por el 50 
aniversario del PCR. hoy 1700. Enero 2018.

Lucha antigolpista 
y antidictatorial

“Después vino la lucha antigolpista. El Papa, en su 
libro El Jesuita ha dicho que él, que conozca, el único 
Partido que luchó contra el golpe que se preparaba 
fue el Partido Comunista Revolucionario. Así dijo el 
Papa. Y fue así. Porque cuando se dio el golpe el PC 
creía que estaba dirigido por militares patriotas, que 
eran todos de ellos: Videla, Viola, etcétera, etcétera… 
Nosotros cuando vino la dictadura nos quedamos 
en la Argentina y luchamos. Estuvimos en la más 
terrible clandestinidad, pero luchamos”. Brindis 50 
aniversario del PCR, hoy 1700.



La guerra nacional 
de Malvinas

En el libro ¿Ha muerto el comunismo? Vargas relata 
la posición del PCR ante la Guerra del Atlántico Sur en 
1982: “Entendimos que estábamos ante una guerra de 
contenido nacional contra la agresión colonialista con 
que el imperialismo inglés respondió al desembarco 
argentino del 2 de abril en las Malvinas. 
“La guerra de Malvinas conmovió profundamente a 
la sociedad argentina, a todo el pueblo... Nunca como 
entonces apareció tan claro para las masas que la 
Argentina es un país dependiente que tiene una parte 
de su territorio sometido a dominio colonial. Y que es 
un país disputado por las grandes potencias”.

El comunismo no fracasó
 
“En el último viaje que hice a Pekín, en 1979, 
era secretario del Partido Comunista de China un 
compañero, Hu Yaoban, al que yo había conocido en 
el movimiento juvenil. El hizo una alocución contra 
Mao. Y después de terminar de hablar me dice: ‘¿Cómo 
van las cosas en la Argentina?’, y yo le contesté: 
‘Para nosotros ni Marx ni Engels fueron marxistas 
alemanes, ni Lenin ni Stalin marxistas rusos, ni Mao 
Tsetung un marxista chino; para nosotros fueron 
marxistas de la clase obrera internacional. Así que 
permítame que le dé mi opinión sobre algunas cosas 
que usted ha dicho’. Bueno, casi nos sacaron… Me 
acuerdo que llovía cuando nos fuimos de Pekín y 
ni siquiera nos acompañaron con un paraguas a 
tomar el avión. Y vinimos aquí y dijimos: ‘en China 
se ha restaurado el capitalismo’. Otto Vargas. De la 
introducción de una charla brindada en julio de 2010 
en la Capital Federal.

El Argentinazo de 2001
“Nosotros dijimos ‘el camino del Argentinazo’. 
Pero hay muchos que consideran que el camino 
del Argentinazo es el camino del desborde. No. El 
camino del Argentinazo es el camino que tiene que 
ir unido a una insurrección nacional triunfante. Las 
insurrecciones se planifican, se organizan. ¿Qué 
dijimos nosotros del Argentinazo? ¿Por qué logramos 
que De la Rúa se tomara el helicóptero, pero no 
pudimos sustituirlo por un gobierno medianamente 
aceptable?
“Cuatro cosas, dijimos: Porque la clase obrera no jugó 
el papel que tenía que jugar. En ese momento estaba 
muy dividida, pero además había una crisis terrible, 
cuidaban el trabajo. El Partido no tenía la fuerza 
suficiente. No había un centro coordinador como 
tuvimos cuando organizamos las Marchas 
Federales: CTA, MTA, CCC, participó la 
FUA, la Federación Agraria Argentina. 
Poco antes de las elecciones del 97, una 
parte de esos aliados se entusiasmaron 
con las elecciones, y se rompió esa 
coordinación, no hubo coordinación. 
Y el cuarto punto que dijimos fue la 
no participación de una parte de las 
fuerzas armadas”. Otto Vargas en el 44º 
aniversario del PCR de la Argentina, 2012.

Hegemonía 
del proletariado

“Resumimos la experiencia reciente en la lucha de 
Kraft [2009] en la siguiente conclusión: sobre la base 
de encabezar la lucha, con una línea para unir a las 
masas y para que éstas protagonicen el combate, 
tenemos en cuenta al último, y, desde ahí, pugnamos 
por ganar al activo que influenciamos”. Gragea 
publicada en el semanario hoy 1295, 2/12/2009.
“El otro día se realizó una asamblea del cuerpo de 
delegados del Astillero y de otras 60 empresas de La 
Plata. Aproximadamente 500 delegados que lanzaron 
un plan de lucha en la zona de Ensenada. Muy 
importante todo esto porque se ha intentado repetirlo 
en otras zonas. Y vuelve a mostrar la importancia que 
tienen los cuerpos de delegados si nosotros queremos 
realmente algún día llegar a conquistar el poder en la 
Argentina”. Otto Vargas, Brindis 50 aniversario del 
PCR, enero 2018.

Enseñanzas de la 
Rebelión Agraria de 2008

“La cuestión del papel del campesinado en la 
revolución argentina ha ganado actualidad luego de 
la rebelión agraria del 2008... La rebelión agraria 
fue una lucha que estremeció a la Argentina y dejó 
invalorables enseñanzas para la revolución, si se 
sacan de ella conclusiones correctas. En un día se 
hicieron más de 1.000 cortes de ruta en todo el país… 
esa lucha conmovió al país y nos enseñó un camino a 
tener en cuenta en la Argentina el día que querramos 
que triunfe la revolución. Porque sin el apoyo 
campesino, la revolución no va a triunfar en nuestro 
país, por más que se alcen los obreros de las ciudades 
más grandes, aunque hoy estemos cerca del 80% de 
población urbana”. Publicado en Conferencias 2014, 
Ediciones del Instituto Marxista Leninista Maoísta de 
la Argentina, Buenos Aires, 2014.

Los desocupados, 
parte de la clase obrera

“Cuando vino la mala y se llenó la Argentina 
de desocupados, hubo un gran debate. Porque 
tradicionalmente los desocupados eran atendidos y se 
trabajaba con ellos a través de los sindicatos a los que 
pertenecían. Y nosotros, recordando la experiencia 
de Alemania, donde Hitler pudo triunfar porque 
ganó a las grandes masas por la gran crisi     s de ese 
entonces, planteamos que teníamos que ponernos a 
la cabeza de esa masa de desocupados, trabajamos 

para hacerlo y hoy día tenemos un movimiento 
de desocupados que es un orgullo para la clase 
obrera argentina, que encabezan Alderete y otros 
compañeros”. Otto Brindis 50 aniversario, 2018.

“La nueva izquierda está 
creciendo en la Argentina”

En un reportaje brindado a la sección 
“Conversaciones en La Nación” el 13 de febrero de 
2017, Otto Vargas planteaba, frente a una pregunta 
del periodista Jorge Rosales sobre “porqué la 
izquierda está tan fragmentada”: “En la Argentina 
esto ha tenido mucho que ver con la división. Hay 
organizaciones trotskistas que para mi punto de 
vista que son muy sectarias, que piensan que la 
revolución argentina es una revolución socialista, 
no una revolución popular, democrática, agraria 
y antiimperialista, y entonces nunca pasan de ser 
grupúsculos más o menos grandes. Pero aquí ha 
sucedido algo muy importante, en la manifestación 
de los ‘Cayetanos’. Cuando tres grandes fuerzas 
marcharon hacia la Plaza de Mayo. Estaba la CTEP, 
Barrios de Pie y la CCC. Y apareció una nueva 
izquierda. En la Argentina hay una nueva izquierda. 
Hay que tener en cuenta eso. Y esa nueva izquierda 
consiguió el triunfo de la ley de emergencia social, 
producto de la lucha. Y esa nueva izquierda está 
creciendo en la Argentina”. n

 

OTTO VARGAS JUNTO 
A JORGE ROCHA 

Y JACINTO ROLDÁN 
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El 7 de febrero se realizan las eleccio-
nes presidenciales en la hermana Repú-
blica del Ecuador. Yaku Sacha Pérez Guar-
tambel es el candidato del movimiento
indígena Pachakutik, que es apoyado por
varias fuerzas, entre ellas el Partido Co-
munista Marxista Leninista del Ecuador.
De su periódico En Marcha del 20 de ene-
ro reproducimos la siguiente nota:

Dieciséis candidatos presidenciales,
no significa que los trabajadores y el
pueblo tengan igual número de opcio-
nes, eso se confirmó con el “debate” or-
ganizado por el Consejo Nacional Elec-
toral entre los candidatos a la presiden-
cia de la República. Únicamente hay dos
caminos: el que nos puede llevar hacia
el pasado y el que nos transporta hacia
un nuevo Ecuador.

Ha quedado claro que solo la propues-
ta presentada por Yaku Pérez es verdade-
ramente transformadora, las otras giran
entre mantener el neoliberalismo o re-
tornar al correísmo corrupto y autorita-

rio. Hay matices que algunos incorporan
para mostrarse distintos, pero temas cen-
trales como manejo de la política fiscal y
tributaria; derechos de los trabajadores,
mujeres, pueblos; naturaleza, ambiente y
extractivismo; educación en todos los ni-

veles y derechos de los estudiantes y ma-
estros, entre otros, ubica a cada uno en su
respectivo andarivel.

La burguesía trabaja para polarizar la
contienda entre Guillermo Lasso y
Andrés Arauz, pero, como la fuerza de

Pérez es inocultable, se han visto en la
necesidad de hablar de un pelotón de tres
que encabeza las preferencias, muy dis-
tanciado del resto de candidatos. Lasso,
que lleva más de dos años en campaña
no ha conseguido un apoyo mayor al
22%; el correísmo -por su lado- en las
elecciones del 2019 tuvo un promedio
electoral muy bajo, pero si se toma en
consideración los resultados de la con-
sulta popular del 2018, en la que metie-
ron todas sus fuerzas, llegó a un pro-
medio del 25–26%, lo que muestra el te-
cho al que podría llegar Arauz. Con ese
porcentaje electoral, ninguno de los dos
gana las elecciones.

La candidatura presidencial de Yaku
crece –al igual que el respaldo a los can-
didatos a asambleístas de las listas 2- lo
que le pondría ya en la segunda vuelta
electoral. Su caudal electoral va mucho
más allá de lo que dicen las encuestas
presentadas por los grandes medios de
comunicación y pagadas por quienes
quieren polarizar la contienda entre dos
sectores que son los responsables de la
crisis en la que vive el país. Yaku y las
listas 2 representan al pueblo que luchó
contra el autoritarismo de Correa, que
se levantó en octubre de 2019 contra Mo-
reno, y que anhela cambios profundos
en el país. n

UNA SOLA OPCIÓN: YAKU PRESIDENTE

Elecciones en Ecuador

El sábado 23 de enero se llevó a cabo el
cuarto homenaje a quienes luchan contra
el Covid-19 en la primera línea de batalla
en los comedores y centros de salud. Es-
ta vez fue convocado por la Corriente Cla-
sista y Combativa y la Federación Nacio-
nal Campesina. Fue notorio el entusias-
mo con que se sumó ésta última, apor-
tando 18 videos: la mitad de danza, ocho
de canto y uno de un gauchito jujeño en-
lazando un ternero. Desde siete provin-
cias (Salta, Mendoza, Jujuy, La Rioja, Co-
rrientes, Tucumán y Río Negro) subieron

sus obras 39 artistas e intérpretes, y has-
ta el domingo a la noche habían sumado
casi 300 visualizaciones entre Facebook e
Instagram. La siguió la CCC aportando 12
videos desde La Matanza y Salta. Se su-
maron a esta 4ª convocatoria 26 artistas
e intérpretes y tuvieron casi 200 visuali-
zaciones en ambas redes. Los artistas e
intérpretes que se sumaron individual-
mente fueron diez y subieron sus traba-
jos desde Córdoba, Bahía Blanca, Quilmes
y San Miguel. Para el domingo a la no-
che habían reunido 253 visualizaciones.

En total se alcanzó un 75% de lo reali-
zado en la 3ª convocatoria, en cuanto a
obras, participantes y visualizaciones.

Hasta acá los números. Varios facto-
res incidieron en que no se llegara al ni-
vel de la última convocatoria, los prin-
cipales: el período vacacional y el can-
sancio propio de tantos meses de lucha
contra la pandemia. Volvió a encontrar-
se el agradecimiento en las y los artis-
tas que fueron convocados. Hablaron con
orgullo de sus organizaciones y de las
tareas que vienen realizando para ser
protagonistas del combate, así y todo, se
hicieron tiempo para grabar su video y
subirlo a las redes, muchas veces en difí-
ciles condiciones técnicas.

Sin lugar a dudas la incorporación de

la FNC a esta convocatoria ha sido un gran
paso adelante. Se ha formado una Comi-
sión de Cultura en la Mesa Nacional, lo
que significa que el tema cultural estará
presente junto a los demás debates. Ne-
cesitamos comisiones así en cada región
donde arraiguen la CCC y la FNC. La prác-
tica de las artes fortalece los vínculos en-
tre quienes las practican y su pueblo, pro-
fundiza los afectos y la confianza en sí
mismos, sin olvidar, por supuesto, que
también alegra el corazón de los que lu-
chan. Como dijo un compañero de la FNC
de Corrientes, “Participar en este home-
naje también nos hace bien a nosotros
que estamos angustiados por la enfer-
medad”. n

Corresponsal

SE REALIZÓ LA CUARTA CONVOCATORIA

Cultura en primera línea

La comisión interna de las trabajadoras
y trabajadores de la planta Mondelez Pa-
checo nos hace llegar la buena noticia de
que luego de las grandes jornadas de lu-
cha, con asambleas, paros y bloqueos, su-
mando a otras fábricas importantes de la
Alimentación, comoMondelez Victoria, Ar-
cor Córdoba, Molinos, Mondelez Villa Mer-
cedes San Luis, Alijor, La Salteña y otras,
se consiguió junto a la dirección del gre-
mio un aumento salarial del 32.8% en pa-
ritarias, un bono de 14 mil pesos y el com-
promiso de efectivizar contratados.

Además en Planta Pacheco se consi-
guieron $15.000 para febrero, bajo el ítem
ayuda escolar para todos los trabajadores,

mochilas con kits escolares, recategoriza-
ción para el sector Logística: materias pri-
mas, recepción y depósito. La categoría de
oficial calificado en depósito tiene carác-
ter retroactivo a noviembre del 2020.

En este rebrote de la pandemia tenemos
15 nuevos contagiados en Pacheco. Por eso
peleamos cumplimentar nuevos protoco-
los con comité de crisis, que contemple la
vacunación para todo el personal.

Se mantiene el pago de 100% de los sa-
larios a las y los trabajadores licenciados
con enfermedades crónicas, con sobrepe-
so y mayores de 60 años. Seguimos recla-
mando ajuste por inflación hasta la aper-
tura de paritarias de marzo 2021.

¡Que este paso importante fortalezca
nuestra unidad en la lucha conseguida en
los tres turnos de Planta Pacheco y de la
alimentación en su conjunto! n

Corresponsal

ZONA NORTE DEL GRAN BUENOS AIRES

Otro paso adelante enMondelez Pacheco

YAKU PÉREZ (AL CENTRO) EN CAMPAÑA JUNTO A DIRIGENTES DE ORGANIZACIONES POPULARES

Los Comités Barriales de Emergencia
-CBE- seremos parte del plan provincial
público, gratuito y optativo contra el Co-
vid-19 que está en marcha.

Promotores y promotoras de salud que
formaron parte de programas, planes y
estrategias sanitarias impulsadas duran-
te la pandemia, serán los y las encarga-
das de llevar adelante diversas tareas en
los centros vacunatorios, dispuestos en
escuelas provinciales, para mayores de 18
años con enfermedades preexistentes y
las que superen los 60 años de edad.

Los CBE venimos trabajando, hace mu-
chos meses, en el diseño y la implemen-

tación de acciones y estrategias para
amortiguar los impactos negativos de la
pandemia en los barrios. Un trabajo con-
junto que une el esfuerzo y el aporte de
diversas instituciones y organizaciones
sociales.

En lo que respecta específicamente al
alerta de salud, construimos, junto a las
autoridades sanitarias, la Escuela Supe-
rior de Medicina y la Facultad de Ciencias
de la Salud y Trabajo Social, el programa
CuiDARnos. La implementación de este
programa, implicó, entre otras cosas, la
capacitación de cientos de promotores y
promotoras de salud. Hecho que permi-

tió, luego, sostener exitosamente la im-
plementación del plan detectar en nues-
tro distrito y hoy se convierte en un acti-
vo sustancial para el plan de vacunación.

Todos sabemos que de la vacunación
depende, en gran medida, la salida a la
grave crisis sanitaria que nos atraviesa y
que pone en riesgo a nuestras comunida-
des. Asumimos este lugar, conscientes de
la responsabilidad y el compromiso que
requiere tal intervención.

Al mismo tiempo, pondremos en fun-
cionamiento un ambicioso plan de pro-
moción de la vacunación. El objetivo será
llegar con información oficial a los veci-
nos y vecinas que fueron registrados por
el programa CuiDARnos, en especial aque-
llos y aquellas pertenecientes a grupos de
riesgo para Covid-19. n

Comisión de salud cuiDARnos (CBE)

MAR DEL PLATA: LOS CBE NOS SUMAMOS AL PLAN DE VACUNACIÓN

Para cuidarnos ¡Vacunate!
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Reproducimos extractos de
una nota de Eduardo Mariano
Lualdi, director/editor de
Cuadernos para el encuentro
en una nueva huella argentina,
publicada en palsur.com.ar.

Recientemente, el Poder Ejecutivo na-
cional dictó el Decreto Nº 949/2020 so-
bre asuntos vinculados a obras para la Hi-
drovía. A ese Decreto la sucedió una Re-
solución del Ministerio de Transporte a
cargo de Mario Meoni, que ratifica en sus
considerandos el control estratégico de
nuestras vías navegables de parte de las
potencias imperialistas.

La publicación de dicho Decreto pro-
vocó una airada reacción y encendido de-
bate en diversos sectores incluso del pro-
pio oficialismo, sobre aspectos de la so-
beranía en nuestros sistemas fluviales y
marítimos. El mencionado Decreto cons-
tituye una nueva vuelta de tuerca en sen-
tido contrario al interés nacional.

Una grave situación
Los sistemas marítimos y fluviales de la
Argentina revisten una importancia es-
tratégica.

La ocupación militar británica de los
espacios marítimos en el Atlántico Su-
doccidental y el control de parte de varias
potencias imperialistas del Río de la Pla-
ta y el Río Paraná a través de la Hidrovía
(principal salida de la producción agro-
pecuaria argentina y el 60% de la soja que
se consume a nivel mundial), revelan una
grave situación en cuanto al ejercicio efec-
tivo de la soberanía nacional sobre am-
plios territorios.

El dominio militar británico de Mal-
vinas garantiza el control del paso Atlán-
tico Sur – Pacífico Sur, la proyección
antártica y el control de la porción sur
del continente suramericano. El conglo-
merado militar británico de Malvinas-
Santa Elena-Tristán Da Cunha es parte
del sistema militar imperialista integra-
do por EEUU y potencias europeas nu-
cleadas en la OTAN. Hasta ahora, y a pe-
sar del Brexit, en la esfera militar occi-
dental no se han registrado cambios sig-
nificativos; es una cuestión pendiente
entre estas potencias. Habrá que ver qué
cambios en la relación militar con las
demás potencias militares occidentales
resulta del triunfo elector al de Joe Biden
sobre Donald Trump.

El control de los ríos interiores
El Río de la Plata resulta estratégico de-
bido a que es el punto de salida de una ex-
tensa cuenca fluvial, la quinta del mun-

do, que se interna hasta el corazón de
América del Sur, desde cerca de las zonas
mineras del Potosí en la actual Bolivia,
pasando por el Paraguay, el Mato Grosso
y llegando hasta São Paulo.

El control sobre el estuario del Río de
la Plata y los ríos interiores de nuestra na-
ción, es un viejo objetivo geoestratégico
del colonialismo inglés. El control militar
del Atlántico Sudoccidental a partir de
Malvinas (Base militar de Mount Pleasant)
le permite al Reino Unido proyectar su po-
der sobre nuestro sistema fluvial. El con-
trol del estuario del Río de la Plata y nues-
tros ríos interiores facilita al Reino Uni-
do y otras potencias, profundizar su do-
minio estratégico sobre Suramérica.

La Hidrovía, a través de distintos me-
canismos, está en manos de monopolios
de EEUU, China, Bélgica, Holanda, Ingla-
terra, etc. Estos son: Cargill, Bunge, ADM
Toepfer (EEUU), Dreyffus (Francia), Cof-
co y Nidera (China), Glencore (Anglosui-

za pero asociada a capitales de origen na-
cional como Vicentin); AGD (nacional del
grupo Urquía asociada a Bunge); Molinos
Río de la Plata, entre otras. Bélgica y Ho-
landa en cuanto a la obras de manteni-
miento y otras. Salvo los monopolios per-
tenecientes a China, todos los demás per-
tenecen a países de la OTAN.

Cuando el presidente Fernández pro-
puso la expropiación de Vicentin, se de-
sató una campaña feroz contra esa posi-
bilidad. Quedó claro que se trataba de un
“nervio” del control de las exportaciones
agropecuarias pero también de un “ner-
vio” del control estratégico de nuestros
sistemas fluviales. Un “nervio” de nues-
tra dependencia.

Un país dividido
El control de nuestro sistema fluvial, está
en manos de las distintas potencias im-
perialistas antes mencionadas a través de
la Hidrovía, el comercio exterior y otros
mecanismos poco públicos y conocidos.

En la extranjerización de nuestra sobe-
ranía continental, se debe sumar la base
militar china instalada en Neuquén y la
proyectada al servicio de la Federación de
Rusia, de acuerdo a lo publicado en el Bo-
letín oficial como “Protocolo entre el go-
bierno de la República Argentina y la Fe-
deración de Rusia sobre cooperación en el
campo de la exploración y utilización del
espacio ultraterrestre con fines pacíficos”.

Esta situación demuestra por sí mis-
ma la justeza de las tres consignas que
orientan el trabajo del Foro Patriótico y
Popular para el encuentro en una nueva
huella argentina: Reconquistar el patri-
monio nacional. Establecer la soberanía
popular. Garantizar la independencia ar-
gentina. n

ARGENTINA, UN PAÍS OCUPADO

La soberanía en los sistemasmarítimos y fluviales

La comunidad originaria Iwi Imemby,
integrante de la Federación Nacional Cam-
pesina y del Movimiento de Originarios en
Lucha, ha logrado dar pasos importantes
para resolver el conflicto por tierras con la
Municipalidad de La Plata, pero aun falta
mucho. La lucha por el respeto de sus de-
rechos continúa

El drama de la necesidad de tierras es
particularmente grave para las comuni-
dades originarias, que viven de la pro-
ducción y para las cuales, como repite
don Gumersindo Segundo, consejero ge-
neral de la comunidad Iwi Imemby: “so-
mos parte de la tierra, sin tierra no hay
identidad, se pierde nuestra cultura,
nuestras costumbres y el futuro de nues-
tras familias”.

Por eso fue considerado un gran pa-
so que, como parte de un reclamo de 150
has y una cautelar basados en la Ley
26.160, la Municipalidad se viera obliga-
da a otorgarles en el año 2019, cuatro has.

productivas en la localidad de El Peligro.
No era mucho, pero les permitiría rea-
gruparse, dejar de pagar un alquiler y re-
alizar prácticas de producción sanas y
respetuosas de la naturaleza, herencia
ancestral de generaciones.

Pero la lucha por la tierra, aún en pe-
queña escala y con todos los derechos es
despiadada en la Argentina de los terra-
tenientes y monopolios.

Cuando las familias comienzan a ins-
talarse, no obstante esta situación legal-
mente reconocida que las hace poseedo-
ras de las tierras, con el argumento de
un proyecto urbanístico que la Munici-
palidad aprueba, el Club Gimnasia y Es-
grima La Plata impide que las familias se
asienten, primero por la fuerza policial
y matones a sueldos. Luego ante la fir-
meza de la comunidad y las organiza-
ciones y organismos que la apoyan, re-
curren al diálogo comprometiéndose en
sucesivas reuniones a conseguir tierras

alternativas con características simila-
res a las que poseen.

Comenzó entonces una sucesión de
ofertas totalmente inviables: o eran tie-
rras ya ocupadas, o eran de un Parque In-
dustrial o no reunían las mínimas condi-
ciones. Mientras tanto crecía la angustia
y la bronca de las familias, se vencía el al-
quiler de las tierras en donde estaban y
podían quedar en la calle o pagando
arriendo sin poder producir.

Don Gumersindo de cara a los funcio-
narios expresa ese sentimiento: “Uds se
ofenden porque nos indignamos. Nos in-
dignamos porque nos niegan nuestros de-
rechos, nos discriminan. Nos hablan de
una sociedad igualitaria y justa, pero
¿dónde hay espacio para el indio? Si ocu-
pamos tierras somos usurpadores, ahora
vamos por la vía legal y nos dan una res-
puesta negativa. Suponemos que el dere-
cho constitucional y la legislación nacio-
nal e internacional aprobada por el Esta-
do es para proteger la vulnerabilidad de
la mayoría de los pueblos originarios que
seguimos sufriendo un modelo de desa-
rrollo impuesto por los grandes terrate-
nientes, con un sistema social y una polí-
tica de represión y exterminio, Cada vez
que nos rechazan, nos sentimos inhuma-
nos, se repite el drama de la conquista”.

Al fin hacen una oferta de casi tres
hectáreas en una ubicación no tan buena
como la que poseen pero si se concretan
las mejoras exigidas (agua, electricidad,
caminos, el pago del alquiler hasta que
puedan mudarse, entre otras mejoras) y
se mantiene el compromiso de completar
al menos 4 has. la comunidad aceptaría.

Se está redactando un modelo de co-
modato entre las organizaciones que
apoyan esta lucha y participaron de las
negociaciones (las consejeras Patricia Se-
gundo y Melisa Álvarez y el consejero ge-
neral Gumersindo Segundo, Asoma FNC,
Comisión Por La Memoria, Cepai, De-
fensoría del Pueblo, Asamblea de Pue-

blos Guaraníes.
Más de 50 organizaciones y personali-

dades, firmaron la adhesión a la lucha de
la comunidad. También el bloque de con-
cejales del Frente de Todos se solidarizó
y se comprometió a no votar ningún de-
creto que perjudique a la comunidad.

Los compañeros y compañeras de la co-
munidad consideran que es un paso im-
portante lo que ese está logrando, y con-
sideran que si no se hubieran mantenido
firmes y logrado el apoyo solidario es-
tarían en la calle sin ninguna posibilidad
de negociar. De concretarse esto, dicen:
“podríamos asentarnos algunas familias,
comenzar a trabajar sin el yugo del alqui-
ler y juntar fuerzas para que se cumpla
con lo prometido e, ir por más, ya que
nuestra lucha es por las 150 has”.

Todas las organizaciones sociales, agra-
rias, políticas etc., debemos rodear la lu-
cha de la comunidad, su triunfo será un
paso y un estímulo para la lucha por la
tierra de miles de campesinos criollos y
originarios. n

COMUNIDAD ORIGINARIA IWI IMEMBY, LA PLATA, BUENOS AIRES

“Sin tierra no hay identidad”
La comunidad originaria Iwi

Imemby, integrante de la
Federación Nacional Campesina
y del Movimiento de Originarios
en Lucha, ha logrado dar pasos
importantes para resolver el
conflicto por tierras con la
Municipalidad de La Plata,
aún falta mucho. La lucha
por el respeto de
sus derechos continúa.
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LA MAYOR EXPLOTADORA DE QUEBRACHO COLORADO DEL MUNDO

Cien años de la huelga de La Forestal
escribe Germán Vidal

EL 29 DE ENERO DE 1921 se produce una 
gran lucha de los trabajadores de La 
Forestal, una de las empresas que sim-
bolizó la explotación y depredación 
imperialista en nuestro país. “The 
Forestal Land, Timber and Railways 
Co. Ltd”, más conocida como “La 
Forestal”, surgió en 1906, y llegó a 
tener 2.100.000 hectáreas repartidas 
entre el norte de Santa Fe y el Chaco. 
Fue la mayor explotadora de que-
bracho colorado del mundo, tanto en 
rollizos (madero para construcción), 
como para la extracción de tanino, 
que se destinaban al mercado externo 
(fundamentalmente a Alemania, Gran 
Bretaña, EEUU).

Varían las cifras, pero se estima en 
más de 20.000 los trabajadores que 
supo tener La Forestal en su momen-
to de mayor desarrollo. Los obrajeros 
trabajaban de sol a sol y recibían 2,50 
pesos por tonelada de leña, en vales que 
sólo podían cambiar por mercaderías 
en las proveedurías de la empresa o de 
los contratistas que los conchababan. 
El contratista era intermediario con 
La Forestal, y hacía sus propios “ne-
gocios” con la venta de mercadería o 
“préstamo” de vales, bebidas, etc.

La mayoría de los obreros vivía ha-
cinada, solteros o con sus familias, en 
chozas o “benditos”, simples enrama-
das, y dormían en el suelo, a veces en 
excavaciones -especie de zanjas- para 
protegerse mejor del frío. Las familias 
trabajaban a la par del hachero, sin re-
cibir salario alguno. “Trabajo asesino” 
se lo llegó a denominar por los cotidia-
nos accidentes. El trabajo de hachero 
lo hacían los originarios y criollos de 
la zona, los únicos que podían trabajar 
en las duras condiciones de los mon-
tes. Difícilmente permanecían más de 
10 años en los bosques de quebracho. 
Cuando eran echados, los desalojaban 
de la vivienda, y si resistían la policía 
los llevaba fuera de los límites de la 
compañía.

Los años previos a 1921, los obre-
ros fueron organizándose en medio de 
grandes luchas. La empresa, que tenía 
a su servicio policía, jueces y funcio-
narios, creó también la tristemente 
célebre “gendarmería volante”, hacia 
comienzos de la década del 20.

   Hacia fines de 1920 los dueños de 
La Forestal suspendían la producción, 
dejando miles de desempleados entre 
los trabajadores (12 mil puestos de tra-
bajo amenazados), tanto los que se em-
pleaban en la planta como los hacheros 
de los bosques. Gastón Gori, autor de 

La Forestal, la tragedia del quebracho 
colorado, cita al diario Santa Fe, de 
enero de 1921: “Poco a poco la poderosa 
compañía La Forestal, de no muy grato 
renombre, va cerrando sus fábricas y 
dejando sin trabajo a miles de obreros”. 
Ese mismo diario decía: “La Forestal 
parece no querer comprender la reali-
dad del conflicto que está provocando, 
ni parece importarle mucho exponer 
sus establecimientos a la iracundia de 
las compactas masas obreras”.

HUELGA Y REPRESIÓN
Con la huelga de 1921 “hizo crisis la 
acumulación de odios”, escribió en 
esos días el diario El Litoral. Al inicio 
del conflicto, un contingente de entre 
300 y 400 trabajadores intentó tomar 
las fábricas, ubicadas en las localidades 
de Villa Ana y Villa Guillermina. El ob-
jetivo era impedir el lockout patronal y 
garantizar la continuidad de las fuentes 
de trabajo.

La Federación Obrera local adhirió a 
la huelga de enero de 1921, convocando 
a actos en las principales ciudades de 
Santa Fe. “Grande es el movimiento 
obrero en la provincia –cita Gori al 
diario Santa Fe–, grande y temible. A la 
paralización total de las actividades en 
Rosario se agrega el conflicto del norte 
y por último la huelga ya declarada de 
todos los sindicatos de la capital, inclu-
so el de los ferroviarios a punto de de-
clarar el paro de un momento a otro”.

La represión fue brutal. La compa-
ñía utilizó a la nefasta Gendarmería 
volante y a las fuerzas policiales. Se 
desarrollaron enfrentamientos arma-
dos durante varios días, con los huel-
guistas refugiándose en los bosques, 
y la policía y la gendarmería volante 

persiguiéndolos, quemando las vivien-
das de los obreros –con la venia de La 
Forestal, dueña de las casas–, y el local 
de la Federación Obrera.

Los diarios de la época, pese a su 
postura favorable a la patronal, no pu-
dieron dejar de reflejar los desmanes 
represivos: “Ni la acaudalada compa-
ñía ni los poderes públicos que le pres-
tan cooperación, comprenden que no 
es a tiros como se puede pacificar a los 
varios miles de obreros sin trabajo”, 
decía el diario Santa Fe. El periódico del 
Partido Socialista La Vanguardia de-
nunció que entre fines de enero y mar-
zo de 1921 hubo entre 500 y 600 muer-
tos por la cacería de los obreros y sus 
familias en los montes de quebracho.

Derrotada la huelga, con cerca de 10 
mil desocupados entre los de las plan-
tas y los de los obrajes, el Sindicato de 
Obreros del Tanino fue diezmado. Tan 
grave fue la situación que hacia 1922 el 
gobierno provincial, que se había man-
tenido totalmente al margen de las ac-
ciones de La Forestal y su Gendarmería 
Volante, tuvo que asistir con alimentos 
a los desocupados. Hacia fines de 1922 
La Forestal retomaría parcialmente la 
producción, contratando selectivamen-
te personal y cerrando algunas plantas, 
en condiciones laborales que habían 
borrado todas las conquistas obtenidas 
en la “huelga grande” de 1920. Como 
recordó en reciente artículo, el dipu-
tado provincial santafesino por el FSP 
Carlos del Frade “Cuatro millones de 
ejemplares de quebrachos, únicos en 
el mundo, fueron talados durante los 
ochenta años de explotación irracional 
que produjo La Forestal hasta el cierre 
de su último ingenio en la localidad de 
La Gallareta en 1964”.

Otto Vargas, en el tomo 2 de su obra 
El marxismo y la revolución argentina, 
balanceaba este período afirmando que 
las huelgas de La Forestal, junto con la 
Semana de Enero de 1919 y las gran-
des huelgas de los rurales patagónicos 
“marcaron los puntos de apogeo del 
período de auge que había comenzado 
en 1917, y, más globalmente, el fin del 
período iniciado con la huelga general 
de 1902. Un período en el que lo funda-
mental del proletariado fue dirigido por 
el anarquismo, el sindicalismo y el so-
cialismo reformistas. Había madurado 
la necesidad de una nueva organización 
sindical y de un partido de vanguar-
dia de la clase obrera, orientado por la 
doctrina marxista-leninista, un partido 
capaz de conducir al triunfo a la revolu-
ción argentina”. n

Se estima en más 
de 20.000 los 
trabajadores que 
supo tener La Forestal 
en su momento de 
mayor desarrollo. Los 
obrajeros trabajaban 
de sol a sol y recibían 
2,50 pesos por 
tonelada de leña, 
en vales que sólo 
podían cambiar por 
mercaderías en las 
proveedurías de la 
empresa. 
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