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Afiliate 
 al PCR

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 DUDA
“Frente a los irreflexivos que nunca dudan, están los reflexivos que nunca actúan.
No dudan para llegar a una decisión, sino para eludir la decisión. …
Pero la más hermosa de todas las dudas es cuando los débiles y desalentados 
levantan su cabeza y dejan de creer en la fuerza de sus opresores…”. 
Extractado de Loa a la duda de Bertold Brecht.

CAYETANOS DE LA PAMPA EN CAMPAÑA POR LA VACUNACIÓN MASIVA CONTRA EL COVID

Vacunas 
para todos
No al ajuste y 
la dependencia

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

Luchamos por una 
vacunación masiva, con el 
pueblo como protagonista.

Que la crisis la paguen 
los que se la llevan en 
pala. Urgen medidas 
para frenar la inflación.
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LA LUCHA POR LAS VACUNAS
La pandemia sigue castigando a los 
pueblos. Los “dueños” de las vacunas, 
son las potencias imperialistas que, 
por ahora con una producción limitada, 
dan prioridad a sus países y las han 
convertido en un arma estratégica en 
la disputa mundial. Estados Unidos e 
Inglaterra negocian con sus aliados 
estrechos, y Rusia y China ocupan el 
vacío que dejan los yanquis.
Así es el sistema imperialista. Los 
discursos sobre “una distribución 
democrática” fueron puro verso. Los 
contratos firmados no se cumplen y las 
vacunas llegan a cuentagotas.
En la Argentina la pandemia avanza 
con su castigo al pueblo. Los contagios 
superaron los 2 millones (2.021.553), 
los fallecidos suman 50.029 y los 
recuperados 1.820.965, al 16/2. La 
semana pasada llegaron 400.000 dosis 
de la Sputnik V rusa, y el gobierno 
anunció que pronto llegarán más, 
fabricadas en la India. En los meses 
siguientes anuncian nuevas partidas con 
lo que sumarían 51 millones de vacunas, 
con lo que se llegaría al invierno en 
mejores condiciones.
El PCR y su JCR, el PTP, la CCC 
y los Cayetanos, la FNC y demás 
organizaciones en las que participamos, 
venimos trabajando para que el pueblo 
siga protagonizando la lucha contra la 
pandemia. En ese camino impulsamos 
una gran campaña de vacunación, 
donde los comités de crisis por barrios, 
fábricas y escuela garanticen llegar a 
todo el pueblo. Y que puedan actuar 
brigadas de miles de promotores 
sanitarios, de estudiantes de medicina y 
enfermería que quieren servir al pueblo 
junto al personal de salud, que sigue en 
la primera línea en esta pandemia.
En el medio de la lucha por la 
emergencia sanitaria se profundiza el 
hambre, la desocupación, la falta de 
techo.
Y se agudiza la violencia contra las 
mujeres. Van 41 femicidios desde 
que arrancó el 2021. El femicidio de 
Úrsula Bahillo en manos de un policía 
en la ciudad de Rojas, a pesar de las 
18 denuncias realizadas, provocó la 
movilización del pueblo exigiendo 

justicia. Hubo impunidad y protección 
del femicida, incluso reprimieron esta 
movilización. Una vez más se pone en 
evidencia la necesidad de que se declare 
la Emergencia en Violencia contra las 
mujeres en todo el país y que se destine 
el presupuesto necesario para esta 
emergencia.
El 17/2 nos movilizamos a los 
Tribunales de todo el país, por Úrsula y 
todas las que ya no están. 
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OPERACIONES MILITARES DE 
LAS POTENCIAS IMPERIALISTAS
El nuevo presidente yanqui, 
Biden, pronunció un discurso en el 
Departamento de Estado, en el que 
proclamó: “América ha vuelto”, 
marcando un giro respecto del 
aislacionismo de Trump, y prometió 
ser más duro con Rusia y China “por 
su expansionismo”. Además, Biden 
sostuvo que va a continuar con las 
sanciones a Irán que inició Trump, 
mientras que Rusia está proveyendo a 
Irán de armamentos modernos.
Ese mismo día, las flotas de China, 
Rusia e Irán realizaban ejercicios 
conjuntos en el Océano Índico 
desafiando a Estados Unidos. Es la 
segunda maniobra conjunta en menos 
de un año. Es una alianza militar 
estratégica, que ya actúa en Siria, 
Venezuela y varios países africanos.
Esa alianza desafía a la OTAN, la 
organización militar conjunta de 
Estados Unidos, Canadá y Europa. 
Entretanto, Irán y China negocian un 
acuerdo por 25 años. China, además, 
tiene un contrato con Rusia por la 
compra de gas por 400 mil millones de 
dólares anuales.
Los cambios en el mundo repercuten 
en la Argentina. Un poderoso barco 
de guerra yanqui, que patrullaba la 
pesca en el Atlántico Sur, intentó 
hacer puerto, y se dice que intentaba 
realizar un operativo con la Prefectura 
argentina, y fue rechazado por la 
cancillería.
Esta semana, un submarino de 
propulsión atómica de Estados Unidos, 
con el apoyo de aviones ingleses, operó 
en aguas del Atlántico Sur, lo que llevó 
a una declaración de la Cancillería 
argentina, que manifestó “una grave 
preocupación”, ya que podría portar 
misiles atómicos. Por el contrario, el 

ministro de Defensa Rossi afirmó que 
estuvo en aguas internacionales y no 
llevaba armas atómicas ¿Cómo supo 
Rossi que eran aguas internacionales y 
que no llevaban armamento atómico?
En el mismo momento en que China, 
Rusia e Irán muestran su poder naval, 
Estados Unidos e Inglaterra se pasean 
por el Atlántico Sur y Biden anuncia una 
nueva estrategia militar sobre China: 
cada imperialismo trata de marcar la 
cancha.
En la Argentina esta disputa se va 
haciendo cada vez más descarnada. 
En la defensa de nuestra soberanía no 
solo el macrismo y los multimedios 
del sistema trabajan para confundir 
al pueblo. Ante el fallecimiento 
del ex presidente Carlos Menem 
muchos medios lo trataron como 
un héroe. Menem llegó al gobierno 
con el programa nacional y popular 
del Frejupo, prometiendo trabajo, 
revolución productiva y recuperar las 
Malvinas. A poco de andar traicionó ese 
programa y se arrodilló ante el gobierno 
yanqui en lo que llamó “relaciones 
carnales”, privatizó por monedas a YPF 
y cuántas empresas estatales pudo, 
dejó a decenas de miles de trabajadores 
en la calle y traicionó a los héroes de 
Malvinas con acuerdos con los ingleses 
que humillan la Nación. Es uno de los 
ejemplos históricos de adonde nos 
lleva esa política de entrega y sumisión 
al imperialismo y las consecuencias 
nefastas para todos los que habitan 
nuestro suelo.

3
LA LUCHA CONTRA LA 
CARESTÍA Y LA DEPENDENCIA
El 10 de febrero el gobierno se reunió 
con los dirigentes de los distintos 
sectores de la CGT y las dos CTA. Al 
día siguiente se reunió con dirigentes 
de los principales monopolios de 
Argentina. Ahora el gobierno anuncia 
la convocatoria al Consejo Económico 
y Social que arrancaría en marzo 
con la presidencia de Beliz, con la 
participación de la iglesia, empresarios, 
sindicatos, especialistas en medio 
ambiente y nuevas tecnologías, etc.; 
buscando un “acuerdo de precios y 
salarios”.
No es posible resolver la difícil situación 
de los trabajadores y el pueblo sin tocar 
a los responsables de esa situación.

COMPAÑERAS DE LA CCC, EL PTP Y 
EL PCR DE BAHÍA BLANCA, CON EL

HOY, DURANTE UNA JORNADA POR LA 
VACUNACIÓN MASIVA CONTRA EL COVID 19

escriben JACINTO ROLDÁN 
Y RICARDO FIERRO

Pelear la vacuna para
 todo el pueblo

Se acabaron los discursos sobre “el reparto 
democrático” de las vacunas. Las potencias
 imperialistas se las “adueñan”, priorizan 
su territorio y chantajean por el reparto a 
cuentagotas a nuestras naciones

En la industria, el comercio, los 
servicios y el campo, hay que 
diferenciar a los pequeños y medianos 
de los monopolios y latifundistas. Ese 
puñado de monopolios y latifundistas, 
muchos extranjeros, son los que la 
juntaron en pala durante todos estos 
años, son los que nos imponen los 
precios y embolsan la mayor parte de 
las ganancias y las rentas. Lo que exige 
investigar y aplicar sanciones y no 
llamarlos a un acuerdo.
Frente al aumento de los alimentos, 
el gobierno amenazó con subir las 
retenciones o imponer cupos a la 
exportación de alimentos. Luego el 
presidente negoció con los jefes de 
la Mesa de Enlace. Mientras tanto la 
situación se agrava. El aumento de los 
precios internacionales de los productos 
agrarios y de la carne terminan siendo 
un gran negocio para los terratenientes 
y monopolios exportadores, pero 
un castigo para los argentinos que 
pagamos la carne y demás alimentos a 
ese “precio internacional”.
El gobierno puso precios populares a 
10 cortes de carne y se comprometió a 
controlar los precios máximos. Pidió la 
colaboración de organizaciones sociales 
y gremiales. Pero es el Estado el que 
tiene que controlar, y de poco sirve 
si no toma medidas que garanticen 
precios acordes al mercado interno.
Este puñado de oligarcas, que es una 
infinita minoría, es el que se sigue 
beneficiando en medio de la crisis, 
mientras el pueblo, que es una inmensa 
mayoría, la sigue sufriendo. Estos son 
los que tienen que pagar y sobre los 
que hay que profundizar el camino 
del impuesto a las grandes fortunas 
para que la crisis no la siga pagando el 
pueblo.
El macrismo y otros son el instrumento 
político de esos monopolios y 
latifundistas. Su plan es desgastar al 
gobierno, para recuperarlo. Plantean 
la reapertura de la educación sin 
garantizar las condiciones sanitarias. 
Calificaron de “veneno” a la única 
vacuna que se consiguió. Ahora 
impulsan una nueva revuelta de la 
Bonaerense.
Otro gran tema es el Decreto 949/2020, 
y una resolución del Ministerio de 
Transporte llamando a licitación 
internacional para el dragado de la 
Hidrovía, controlada desde hace 25 años 
por monopolios belgas/ingleses. Esto 
generó una amplia oposición al decreto 
de licitación, donde golpeamos junto 
con los kirchneristas. Es necesario que 
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En medio de la disputa por la Hidrovía se creó la “Unidad del Canal Magdalena”

¿Quién controla la salida del Río de La Plata?
Conversamos con Martín Esquerra, 
delegado del Astillero Río Santiago, 
miembro de la Agrupación 
Celeste-CCC en la Blanca Unidad, 
conducción de ATE Ensenada, 
sobre el decreto de la Hidrovía y el 
tema del Canal Magdalena.

Cuenta Martín al introducir la charla: 
“Acabamos de cerrar la paritaria. 
Después de recuperar los rubros 

que nos fueron ilegítimamente sacados 
durante el macrismo, eficiencia y vaca-
ciones, de la devolución en cuotas de lo 
adeudado por dos años en esos rubros, de 
la normalización del pago del plus vaca-
cional, y el pase a planta permanente de 
70 compañeras y compañeros becados de 
la escuela, nos quedaba la formalización 
del acuerdo salarial del 2020. Avanzamos.
“Ahora ponemos los cañones en la dero-
gación del Decreto 949/20, donde cen-
tramos la lucha de este momento, ya que 
afecta el trabajo, el interés nacional, y el 
desarrollo de todo el sector fluvio-maríti-
mo. En esta el gobierno se equivocó feo.

“Una primera cuestión del decreto 
es quién raspa el suelo y controla el río 
Paraná –dice Martín- si los argentinos, o 
los extranjeros como lo vienen haciendo 
hasta ahora. Históricamente teníamos a 
los compañeros de Vías Navegables de la 
Nación que hacían ese trabajo, pero hoy 
las dragas se han deteriorado mucho y 
habría que renovarlas. Podrían encar-
garlas en astilleros nacionales, en vez 
de hacer una nueva concesión. El otro 
aspecto de este decreto, es que el tramo 
que quieren dragar termina en Nueva 
Palmira, un puerto uruguayo, por donde 
no navegan barcos argentinos. Entonces 
la pregunta sería ¿para qué les queremos 
seguir entregando a las agroexportadoras 
principalmente yanquis un tobogán por 
dónde nos roban desde hace años?

“Lo principal de las exportaciones ar-

gentinas, se va hacia ese paraíso fiscal 
que en realidad manejan esos mismos 
capitales yanquis, ya que esto es así tanto 
en el puerto de Nueva Palmira como lue-
go, antes de salir al atlántico en el puerto 
de Montevideo. Están concesionados.”

¿Quién maneja el puerto director?
Un poco de historia: “Hace 25 años que 
Menem entregó a una compañía belga-
inglesa el dragado del tramo argentino 
de la hidrovía. A partir de ahí, manejan el 
peaje, el control, y el mantenimiento de 
la vía que se lleva el 50% de la soja que se 
consume en el mundo. Unos 5 mil barcos 
extranjeros al año que se llevan aceite, 
granos, acero, etc.

“Como no hay en el Río de La Plata un 
canal con suficiente calado que les dé ac-
ceso a nuestro mar, esos barcos termi-
nan pasando por el puerto de Montevideo 
que lo controlan esas mismas multina-
cionales. Macri reforzó todo esto, porque 
derogó un decreto que decía que las ex-
portaciones argentinas se despachan en 
puertos argentinos, lo que consagró a 
Montevideo como el puerto director. 

“Frente a todo esto, nosotros tenemos 
una situación grave, tenemos el Puerto de 
Buenos Aires, el único puerto federal, que 
no está en condiciones de operar como 
puerto director del estuario del Río de la 
Plata. Tiene diez metros de profundidad 
cuando debería tener 15 como mínimo. Y 
no tiene condiciones naturales para ex-
pandirse mucho más allá de lo que es hoy. 
Por eso funciona como furgón de cola del 
de Montevideo.

“De fondo, lo que está en discusión en 
medio de estas decisiones que viene to-
mando el gobierno, es en manos de quién 
está, lo que se importa y lo que exporta la 
región del Río de La Plata. Quién maneja 
el puerto director.

“En eso, Argentina dio un paso impor-
tante: El sábado 6 de febrero se firmó la 

resolución para crear la Unidad Ejecutora 
del Canal Magdalena. Unos 53 kilómetros 
de continuación del canal central del Río 
de la Plata, van a transformarse en una 
salida soberana al mar argentino.

“Lo que nosotros planteamos es que 
lo primero es dejar sin efecto el decreto 
949/20. Junto a esto, un paquete de me-
didas que acompañen el dragado del Canal 
Magdalena, para desarrollar un Puerto 
Director argentino. 

“Además, ¿qué pasaría si el 1% de esos 
5 mil buques extranjeros que pasan hoy 
por Montevideo se hicieran en Argentina?, 
Tendríamos 50 buques en el primer año, 
hechos en astilleros nacionales: ARS, 
Tandanor, SPI, etc. Nuevas dragas, bar-
cazas, buques mercantes, buques para la 
defensa nacional. Si se tomaran esas me-
didas estaríamos hablando de otro país, 
volviendo a tener una empresa marítima 
de bandera nacional como era ELMA, 
pasando a estar en condiciones de llevar 
granos, traer contenedores, o exportar la 
producción nacional en nuestras propias 
manos. 

“Para todo esto hay dos leyes que ya 
están votadas, pero que Macri derogó y 
necesitamos que tengan plena vigencia: 
Una es un fondo de financiamiento para 
la construcción de barcos de bandera na-
cional, y otra una ley que prioriza la carga 
portuaria en buques con bandera argenti-
na. Estas dos leyes están votadas, después 
de muchos años de lucha de los gremios 
portuarios y de la industria naval. No son 
ideales, pero son un avance hacia el fondo 
naval, con impuesto al flete extranjero y 
la ley de reserva de cargas que seguiremos 
peleando siempre desde el Astillero.

“Necesitamos recuperar el Paraná 
derogando el decreto 949 y avanzar con-
cretando el dragado del Canal Magdalena, 
sin regalar semejante obra a ningún 
imperialismo que quiera copar nues-
tros puertos, el río y el mar argentinos. 
Tenemos que unirnos en este programa, 
dando impulso desde el Frente de Todos, 
a la lucha de los gremios y el conjunto del 
pueblo argentino”, finalizó Esquerra. n

Escribe: Azul Soriano

Úrsula Bahillo era una adolecente 
de 18 años que el lunes 8 de febre-
ro fue encontrada muerta, tras re-

cibir más de 15 puñaladas, en un pasti-
zal a la altura del paraje Guido Spano a 
13 kilómetros de la localidad de Rojas, 
provincia de Buenos Aires, de donde era 
oriunda. Su femicidio conmovió y so-
bre todas las cosas indignó al país tras 
conocerse que la víctima realizó de forma 
previa 18 denuncias contra su femicida, 
el policía de la Bonaerense y ex pareja de 
Úrsula, Matías Martínez, de 25 años. 

Previamente, la única contención 
que recibió fue por parte sus amigas y 
familiares, conscientes de la gravedad 
de la violencia que sufría. Fueron ellos, 
junto al pueblo de Rojas, quienes mani-
festaron su indignación en las calles 
reclamando justicia por su hija perdida. 
Como respuesta padecieron una brutal 
represión por parte de los efectivos poli-
ciales, que dejó un saldo de 8 detenidos, 
la mitad de ellos menores de edad, y una 
joven gravemente herida tras recibir un 
disparo de bala de goma en el ojo. La 
represión generó la posterior interven-
ción de la policía de la localidad por par-
te del gobierno de la provincia de Buenos 
Aires.

El femicidio de Úrsula muestra cómo 
el Estado, tanto en lo que hace al ejecu-
tivo municipal, provincial o nacional, 
las distintas instancias judiciales, y su 
fuerza represiva, en este caso la Policía 
Bonaerense, no garantizó su protección; 
al contrario, se encargó de garantizar 
la impunidad de Martínez, quien con-
taba con denuncias por abuso sexual y 
violencia de género por parte de otras 

víctimas. Esta impunidad no puede ser 
analizada sin tener en cuenta la perte-
nencia del femicida a la Bonaerense, cu-
ando hay estudios que indican que uno 
de cada cinco femicidios es cometido por 
miembros de fuerzas policiales.

La pregunta que surge y miles se 
hacen es ¿Qué respuesta nos dan frente 
a la brutalidad de la injusticia, el desa-
mparo y el dolor de la perdida? Se vuelve 
necesaria la implementación de políti-
cas públicas que garanticen el cuidado 
de quienes se encuentran en situación 
de vulnerabilidad, el caso de Úrsula deja 
al descubierto la ineptitud de la justicia 
ante los casos de violencia, es una re-
alidad que el mismo hecho de denunciar 
es entorpecido por las fuerzas de segu-
ridad, a su vez muchas de las víctimas 
de femicidios contaban con denuncias 
realizadas e inclusive perimetrales para 
sus agresores. La falta de refugios, bo-
tones antipánico y presupuesto para 
abordar la problemática deja al desnudo 
que el Estado es responsable de no dar 
respuesta a un reclamo que ha sido to-
mado por el conjunto de la sociedad. 
Necesitamos y exigimos justicia y con-
tención para nuestras hermanas.

Por eso es absolutamente necesaria la 
declaración de la Emergencia Nacional 
en Violencia contra las Mujeres, con 
presupuesto que asigne partidas presu-
puestarias extraordinarias para desple-
gar las medidas necesarias de asistencia 
y prevención, refugios, etc. Con patro-
cinio jurídico y asistencia económica 
para las víctimas de violencia, y que ase-
gure remuneración económica a las pro-
motoras que a diario asisten a las vícti-
mas,  todo lo cual nos permitiría contar 
con una estructura adecuada para dar 

respuesta a una situación que no puede 
seguir siendo postergada.

Las mujeres venimos realizando un 
recorrido histórico contra la violencia 
machista patriarcal que a diario nos ar-
rebata las vidas de nuestras compañeras. 
La organización del movimiento de mu-
jeres y feminismos de nuestro país logró 
instalar el debate en torno a la violencia 
de género, presente desde el inicio de 
los Encuentros Nacionales de Mujeres 
y masificado a partir del primer Ni Una 
Menos realizado en el 2015, poniendo 
sobre la mesa una problemática que 
atraviesa al conjunto de la sociedad. 

A través de la práctica, hemos logrado 
generar espacios de contención como lo 
son las casas de las mujeres o la organi-
zación de las promotoras en violencia de 
género, que a diario acompañan a mu-
jeres en situación de vulnerabilidad, y 
para las que hace falta reconocimiento 
económico. El camino a recorrer es lar-
go, luchamos contra una estructura po-
derosa como es este Estado oligárquico 
imperialista, y peleamos contra creen-
cias arraigadas en lo más profundo de la 
sociedad. No obstante, la lucha y las con-
quistas recientes, como lo es la sanción 
de la ley de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo, nos demuestran que el cami-
no correcto se encuentra en las calles, 
junto a nuestras compañeras y herma-
nas. Por eso saldremos en todo el país 
este 17 reclamando justicia por Úrsula 
y por todas las víctimas de femicidio. Y 
seguiremos, junto a las luchas de nues-
tro pueblo, en el camino de poder con-
quistar una sociedad sin explotadores ni 
explotados, en donde nuestro género no 
sea un condicionante, ni ser mujer sea 
un factor de riesgo. n

¿Quién nos cuida de los que nos cuidan?

¡Emergencia en violencia contra las mujeres ya!
se derogue el decreto y que el control 
de la Hidrovía quede en manos de una 
empresa estatal. 
El 22 de febrero se reunirá en Rosario 
el Consejo Federal Consultivo de la 
Hidrovía. Somos parte de las fuerzas 
que convocan a movilizarse allí 
reclamando la derogación del decreto.
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QUE PAGUEN LA CRISIS LOS 
QUE LLENARON SUS BOLSILLOS
En enero la inflación fue 4%. Frutas 
y verduras rondaron 40% y los cortes 
de carnes hasta 11%. Los teléfonos 
e Internet subieron 15,1%, violando 
lo establecido por el ente regulador. 
La suba de precios acumuló 38,5% 
en 12 meses. La carestía recortó 
salarios, planes sociales, jubilaciones y 
pensiones.
Se abrieron las paritarias en el 
movimiento obrero. El gobierno resolvió 
paritarias sin techo y se comprometió 
a aumentos hasta un 4% por encima 
de la inflación. Y envió al Congreso un 
proyecto para subir a $150.000 el piso 
para pagar el injusto impuesto a las 
“ganancias” de los trabajadores.
Pero las paritarias no se resolverán 
a favor de los trabajadores sin 
luchas, como muestra el ejemplo 
de los trabajadores de Mondelez y 
otras fábricas de la alimentación, los 
aceiteros y otros gremios portuarios, y 
los bancarios. 
El gobierno comenzará a pagar los 
Repro 2 para ayudar a las empresas a 
pagar salarios. El monto y el número 
fueron cayendo. El monto de los ATP 
llegaba hasta $33.750. Ahora el Repro 2 
pagará solo $9.000 y abarca a 172.427 
trabajadores. También los trabajadores 
de la salud recibirán $18.000, los de 
turismo, deporte y cultura cobrarán 
$12.000. 
Frente a la crisis sanitaria, social y 
económica que sufrimos, es necesario 
profundizar el camino del impuesto a 
las grandes fortunas promulgado por el 
gobierno. Avanzar en el tratamiento y 
la aprobación del proyecto de ley Techo, 
Tierra y Trabajo para todos y seguir 
la lucha por la suspensión del pago de 
la deuda, para investigarla, recuperar 
los dineros malhabidos por la timba 
financiera macrista y castigar a los 
estafadores.

5
LOS HOMENAJES AL QUERIDO 
OTTO VARGAS
El PCR y su JCR, y las organizaciones en 
las que participamos, reivindicamos el 
ejemplo de lucha y de vida de nuestro 
querido secretario general, Otto 
Vargas, desde su relación con el Che 
Guevara, la ruptura con el gorilismo 
del PC sometido a los dictados del 
socialimperialismo ruso, el desarrollo 
del clasismo, las agrupaciones y los 
cuerpos de delegados, la lucha contra 
el golpe de estado, la resistencia a la 
dictadura, los cinco años de lucha por 
el Argentinazo y la importancia del 
maoísmo para el camino revolucionario 
de los pueblos oprimidos.
Frente a las crisis sanitaria, social 
y económica, hay quienes trabajan 
activamente para una “salida” por 
derecha. Otros nos quieren convencer 
que hay que trabajar por “lo posible” 
fortaleciendo este Estado y ocupar 
“espacios de poder” porque no hay otra.
Pero como nos enseñó Otto Vargas, 
desde el PCR trabajamos para que 
el pueblo protagonice una salida 
revolucionaria, que acabe con la 
dependencia, el latifundio y el Estado 
podrido que los sostiene. n



Nuestros corresponsales
informan de los homenajes
realizados a dos años del
fallecimiento de nuestro
querido secretario general del
PCR, el 14 de febrero de 2019.

LA MATANZA
Más de 150 compañeros y compañeras

participaron del acto que se desarrolló en el
Club Estrella Roja.

Entre ellos representantes de los barrios
que integran el movimiento de Desocupa-
dos y Precarizados de la CCC, trabajadores
de la sala de salud Dr. Néstor Chino Olive-
ri, trabajadores estatales de la Agrupación
Celeste y Blanca de ATE, del Movimiento Ni
Un Pibe Menos Por la Droga, vigiladores de
la Agrupación de Vigiladores Autoconvoca-
dos 1982, docentes de la Agrupación Ana
Sosa - CCC en la Azul y Blanca.

Tuvimos adhesiones de Miguelina Gó-
mez por la mesa de los Desocupados y Pre-
carizados de la CCC de La Matanza, de la
Asamblea de Inmigrantes Paraguayos y las
presencias de Miguel Federico, secretario
general de ATE La Matanza, Luisa Gómez,
de Somos Barrios de Pie de La Matanza y
José Oscari, de su dirección nacional.

El compañero Fredy Mariño fue quien
ofició de maestro de ceremonias y quienes
hicieron uso de la palabra fueron: Yésica
Ríos, de la JCR; Marta Gómez, secretaria
gremial de Suteba La Matanza e integran-
te de la dirección zonal del PCR; Pedro Zam-
parolo, secretario político del PCR de La Ma-
tanza, Juan Carlos Alderete, coordinador
nacional de los Desocupados y Precarizados
de la CCC, diputado nacional del Frente de
Todos por el PTP y miembro del Comité
Central del PCR, y Ricardo Fierro, miembro
del Comité Central del PCR.

A lo largo de dos horas se recordaron
múltiples anécdotas del querido Otto, de
sus enseñanzas y aportes a la integración
del marxismo-leninismo-maoísmo a la lu-
cha por la revolución en Argentina, se des-
tacó el faro que representa para iluminar
las luchas del partido en la actualidad y se
reafirmó el compromiso de encarar la ac-
tual campaña de afiliación, reempadrona-
miento y funcionamiento como el mejor
homenaje.

Como se mencionó a lo largo del acto en
numerosas oportunidades ¡Somos el Parti-
do de Otto Vargas! ¡Viva el PCR y la JCR!

COMODORO RIVADAVIA
En la Plaza Kompuchewe realizamos un

homenaje al histórico secretario general del
PCR, Otto Vargas. Participaron centenares
de compañeras y compañeros. Hicieron uso
de la palabra Marcelo Barab, secretario del
PCR Chubut, Fernando García coordinador
provincial de la CCC Chubut y finalmente la
dirigente Rebeca Taty Aibar del Barrio Abel
Amaya, que leyó unas hermosas líneas en
homenaje a Otto.

Marcelo Barab repasó la vida de Otto Var-
gas, desde su militancia en la juventud del
PC y la fundación del Partido Comunista Re-
volucionario. “En estos 51 años que Otto di-

rigió el PCR, peleó para que el Partido y su
Juventud mantuvieran en alto las banderas
del marxismo-leninismo-maoísmo, in-
tegrándolas con la realidad de la revolución
en Argentina", señaló.

Luego historió Barab los hitos funda-
mentales de la historia del Partido en me-
dio de las grandes luchas provinciales y
nacionales de estos años. Destacó la im-
portancia de la línea con respecto al mo-
vimiento de desocupados, y el papel de la
"nueva izquierda" de los Cayetanos naci-
dos en la lucha unida contra el macris-
mo, en los que tuvo mucho que ver Otto
Vargas.

“Y acá estamos, dijo Barab. Luchando
por las banderas del querido Otto Vargas,
las banderas del PCR, las banderas de la
CCC, peleando por tierra, techo y trabajo
en una patria nueva. Luchando por una re-
volución que termine con la dependencia
de los monopolios extranjeros como Pan
American, Aluar, Conarpesa, y el latifun-
dio en manos de los grandes terratenien-
tes como los Benetton y los Braun (de La
Anónima) que tenían medio gobierno de
Macri, y el estado oligárquico imperialis-
ta que los sostiene”.

Al terminar el homenaje a Otto Vargas se
realizó una combativa movilización de la
CCC, la FNC, el PCR, y el PTP por la ciudad
por tierra techo y trabajo y un conjunto de
reclamos.

Diversos medios de comunicación trans-
mitieron en directo tanto el acto como la
movilización, en un raro día hermoso, so-
leado y con poco viento, lo que ayudó a una
gran jornada de lucha, muy festejada por
la alegría y los comentarios de compañe-
ras y compañeras, muchos con sus pe-
queños hijos.

CÓRDOBA
El homenaje al camarada Otto Vargas lo

realizamos el viernes 12 en el local del PTP.
Participaron compañeros y compañeras

afiliados recientemente y algunos invitados
a afiliarse.

Con la proyección de imágenes y textos
breves fuimos haciendo un recorrido de la
historia del Partido. Cada uno de los pre-
sentes fue tomando el micrófono, leyendo
y compartiendo experiencias. "Yo hace po-
co estoy en el Partido, no lo conocí (a Ot-
to) pero ahora entiendo que era un lucha-
dor". Otra compañera relató: "yo hace dos
años estoy en la CCC, aprendí que tengo
derechos... ahora con el Partido estoy
aprendiendo mucho más, cosas que no
sabía, de política, a mí no me gusta la es-
cuela pero hasta me están haciendo es-
tudiar! Estoy muy contenta, yo al princi-
pio decía 'no sé leer' pero de a poco todas
las semanas (con el hoy) estoy leyendo,
ahora me animé a leer acá".

Con las imágenes fuimos conversando de
diversos momentos, el Cordobazo, René Sa-
lamanca, Malvinas, el Argentinazo y nue-
vos y nuevas compañeras hoy conocemos
un poco más de la historia de nuestro Par-
tido y se suman.

Terminamos cantando, en honor a Ot-
to y a los revolucionarios del mundo, La In-
ternacional. n

Homenajes aOtto Vargas
EN LA MATANZA, CÓRDOBA Y COMODORO RIVADAVIA

LA MATANZA

COMODORO RIVADAVIA

CÓRDOBA

MURAL DE LA JCR EN LA PLATA MURAL EN ROSARIO SANTA FE, DE LA JCR



AGENDA DE ACTIVIDADES
EN TODO EL PAÍS

Otto Vargas
¡Presente!

El 14 de febrero se cumplieron
dos años del fallecimiento del
querido secretario general del
PCR, Otto Vargas. Se vienen
realizando actividades en su
homenaje en muchas zonas,
localidades y provincias, algunas
de manera presencial y otras
virtuales. Aquí una agenda de los
actos de los próximos días.

MIÉRCOLES
17 DE FEBRERO

Esteban Echeverría, Zona Sur del Gran
Buenos Aires, 18 hs, acto en Pedro Morando
y Hernandarias.

CABA Centro, 18.30 hs, acto en
Montevideo 236.

Corrientes, 19hs., acto virtual.

JUEVES
18 DE FEBRERO

Campana, acto virtual

VIERNES
19 DE FEBRERO

General Roca, Río Negro, 19 hs., acto en
Rosario de Santa Fe 4323.

Zona Norte del Gran Buenos Aires,

SÁBADO
20 DE FEBRERO

La Plata, 18 hs, acto, Calle 50 entre 1 y
115

San Nicolás, 19.30 hs, acto en Rivadavia
esquina Ameghino.

LUNES
22 DE FEBRERO

Río Negro, Allen, 18hs, acto en
Anfiteatro Municipal.

VIERNES
26 DE FEBRERO

Mendoza, 19 hs, acto en Salón Kefren,
San Luis esq. Salta, ciudad de Mendoza.

El viernes 12 se realizó un
merecido homenaje al
camarada Oscar Monzón,
miembro del Comité Central del
PCR y secretario del partido en
Salta, fallecido tras un
accidente el 12 de diciembre.

El acto se desarrolló en el Club Juven-
tud Estrella del Polideportivo Juan Do-
mingo Perón, en Solano, organizado por el
Partido de la Zona Sur y la JCR nacional. El
Negro Adolfo, como lo conocían todos en
el barrio, fue el primer presidente del club
en la década del ’90.

Estuvieron presentes, acompañando a
sus hijos varones, sus nietos y otros fami-
liares, camaradas del Partido y la JCR de la
Zona Sur, una delegación de Quilmes-Be-
razategui-Varela, compañeras y com-

pañeros de la CCC, el secretario de la JCR
Luciano Álvarez y el camarada Antonio
Beltrán, del CC del PCR, entre otros. Tam-
bién acompañaron vecinos del barrio,
miembros fundadores del club y amigos de
los hijos del Negro Adolfo.

El camarada Fernando abrió el home-
naje, destacando el trabajo de Adolfo en
el barrio y en la construcción del club y
una escuela de fútbol infantil como par-
te de la pelea contra la droga y el alcohol
“para que pudieran jugar todos los chicos
del barrio”. Luego invitó a cantar el Him-
no nacional, y se descubrió un mural y una
placa recordatoria en el salón del club, en
medio de los aplausos y la emoción de los
presentes.

Manolo, uno de los fundadores del club,
agradeció a los presentes y destacó “nos
enseñó todo lo que sabemos”. Se leyó una
carta del camarada Miguel Lucero, quien
fuera responsable partidario de la subzo-
na cuando comenzó la militancia de Oscar.

Los hijos de Oscar, César y Facundo,
venciendo la tristeza, agradecieron en
nombre de la familia y de las hermanas
que no estaban en Buenos Aires, y resca-
taron lo que decían los compañeros en

Salta en su despedida: “Tu viejo me en-
señó a luchar”.

Cerró el homenaje el secretario del Par-
tido de la Zona Sur y miembro del CC, Ma-
riano Sánchez. Mariano evocó los comien-
zos de Adolfo al afiliarse a la JCR, su trabajo
de construcción en el barrio, en el Poli-
deportivo, y luego como obrero del vidrio,
donde desarrolló el clasismo y una corriente
para disputar la dirección del gremio jun-
to a otros compañeros.

Recordó Sánchez que Adolfo llegó a ser
secretario de Organización del PCR zonal,
y luego trabajó como colaborador en la Co-
ordinación del Gran Buenos Aires. “Hasta
que un día Otto Vargas y Jacinto Roldán
le plantearon la necesidad de ir a construir
Partido en Salta, allá fue”. Sintetizó lue-
goMariano el gran trabajo realizado en Sal-
ta por Adolfo en estos años, lo que se ve en
el Partido y la Corriente que deja en la pro-
vincia. Sánchez finalizó diciendo “Hace-
mos este homenaje a Adolfo porque se lo
merece, y porque nunca hay que olvidar a
los compañeros. Olvidar es traición. Siem-
pre lo llevaremos en el corazón y en cada
lucha. Negro Monzón ¡Hasta la victoria
siempre!” n

HOMENAJE EN SOLANO, ALMIRANTE BROWN, GRAN BUENOS AIRES

OscarMonzón ¡Hasta
la victoria siempre!

Editorial Ágora anuncia que ya se
encuentra a la venta la nueva
edición de HHiissttoorriiaa  aarrggeennttiinnaa::
iinnttrroodduucccciióónn  aall  aannáálliissiiss  eeccoonnóómmiiccoo-
ssoocciiaall, obra en cuatro tomos escrita
por Eugenio Gastiazoro, director del
semanario hoy. 

En ella pueden hallarse elementos fun-
damentales para comprender las carac-
terísticas más relevantes de la sociedad ar-
gentina, desde la conquista española y las
luchas por la independencia, hasta las in-
tervenciones y disputas de las grandes po-
tencias mundiales durante los siglos 19 y
20 por la apropiación de nuestras riquezas. 
Estos cuatro volúmenes nos presentan el
complejo de relaciones económicas y polí-
ticas que hilvanan pasado y presente, y
aportan a perfilar un futuro respecto de los
cambios estructurales necesarios para la
independencia de nuestro país y la libera-
ción de nuestro pueblo. n

Períodos abarcados:
TToommoo  II..  CCoolloonniiaa  ee  iinnddeeppeennddeenncciiaa
nnaacciioonnaall  ((11551155--11882200))..

Tomo II. Guerras civiles 
y organización nacional (1820-1880).

Tomo III. El régimen oligárquico y el
radicalismo (1880-1930).

Tomo IV. De la Década Infame al
Argentinazo (1930-2004).

NUEVA EDICIÓN DE LIBROS 
DE EUGENIO GASTIAZORO

Historia 
argentina
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El 23 de enero 150.000 personas salie-
ron a protestar en más de 100 ciudades,
en una acción llamada por las redes so-
ciales. Desde Moscú hasta Yakust en el Es-
te, en un país que cubre 11 husos horarios
y que está atravesando un crudo invier-
no, se produjeron enfrentamientos con la
policía, que reprimió salvajemente y de-
tuvo a más de 5.000 participantes. Se re-
clamaba contra la encarcelación de Alex
Navalny, que regresaba desde Berlín, des-
pués de haberse recuperado de un enve-
nenamiento sufrido en Siberia, y que to-
dos atribuyen al servicio de inteligencia
ruso.

Además, se sumó el reclamo contra la
corrupción. Menos del 5% de la población
concentra la riqueza de más del 83% del
país. Se protestaba también contra la caí-
da constante del nivel de vida, causada por
la pérdida del valor de los salarios más los
efectos de la pandemia.

El 31 de enero hubo nuevas manifesta-
ciones. Se pusieron multas por la publi-
cación de noticias y se reprimió nueva-
mente. Hubo más de 11.000 detenidos en-
tre ambas marchas, lo que llegó a colap-
sar el sistema penitenciario y hacer que
los detenidos pasaran casi todo un día
dentro de furgones donde debían estar to-
dos parados.

En el 2019 también hubo protestas por
la detención del gobernador de Jabarovsk,
en el este de Rusia, y miles salieron a res-
paldarlo en las calles.

Quién es Navalny
Navalny es la cabeza de la Fundación An-
ticorrupción. Sus principales seguidores
son jóvenes. Se convirtió en accionista mi-
noritario de las principales compañías es-

tatales, desde donde comenzó sus inves-
tigaciones. Previamente tuvo participa-
ción en organizaciones ultranacionalis-
tas. En el 2019 llamó a votar a cualquier
partido menos al de Putin y en el 2013
quedó segundo en las elecciones munici-
pales de Moscú, detrás del candidato de
Putin.

A su regreso de Berlín publicó un vi-
deo, que tuvo más de 100 millones de vi-

sitas, mostrando un palacio valuado en
1.300 millones de dólares, con prohibición
de utilizar el espacio aéreo donde está em-
plazado, del que Putin seria el dueño, aun-
que este salió a desmentirlo.

El 3 de febrero Navalny fue condena-
do a tres años y medio de cárcel, por in-
cumplir la presentación ante la justicia
mientras estaba en tratamiento en Berlín.

La disputa interimperialista
El nuevo presidente de Estados Unidos,
Joe Biden, cambió la política de Trump,
que ubicaba como único enemigo a Chi-
na. Pone como enemigos tanto a Rusia co-
mo a China. En una comunicación con Pu-
tin le pidió la liberación inmediata de Na-
valny y todos los detenidos. También
marcó el apoyo a la soberanía de Ucrania
sobre Crimea, territorio anexado por Ru-
sia y clave para el control militar del Mar
Negro y los gasoductos y oleoductos que
van de Rusia a Europa. Biden también ma-
nifestó su preocupación por el ciber ata-
que masivo que intervino en las eleccio-
nes de EEUU. De cualquier manera, se
acordó extender el último tratado de de-
sarme nuclear entre Rusia y EEUU, que
estaba a punto de expirar.

La Unión Europea también declaró en
contra de la represión a la oposición y a la
sociedad civil. Putin respondió que la
Unión Europea es el socio natural de Ru-
sia y que es necesaria una agenda para
tratar de mejorar la tensión que ha pro-
vocado una caída en las relaciones co-
merciales. n

OPOSITORES A PUTIN PROTESTAN EN 100 CIUDADES

Reclamos democráticos en toda Rusia

Conversamos con Graciela, compañera
promotora de salud, que nos cuenta la
experiencia de la Corriente Clasista y
Combativa de Quilmes, Berazategui y
Varela.

Graciela: “El trabajo de las promoto-
ras de salud, la forma en que lo enca-
ramos tuvo que ver con el comunicado del
Partido del 19 de marzo, porque si bien
es cierto que en la pandemia había que
guardar una cantidad de cuidados, no sa-
lir tanto, no era la solución para todo el
mundo quedarse en casa. Nosotros tenía-
mos ya como ejemplo a las compañeras
que se habían puesto al frente de las ollas
con el tema del hambre, porque la pan-
demia además vino a profundizar el fla-
gelo con el que ya veníamos que era el de
las necesidades del pueblo, centralmen-
te de trabajo, de comida en las casas. La
Corriente ya estaba en la calle haciendo
historia y, en base a eso, pensamos cómo
hacíamos para que las compañeras en las
ollas se cuiden, cuiden a sus familias, a
los compañeros y compañeras y se cui-
de al barrio. A partir de ahí nos fuimos
dando la tarea de una capacitación míni-
ma, no era tan difícil porque los medios
de comunicación dieron bastante infor-
mación, y una capacitación en Covid-19,
no tanto de la parte biológica o de la en-
fermedad, si no en prevención.

Hablamos con compañeras de todos los
barrios y después en cada distrito hubo
una responsable de salud que se puso a
la cabeza, y la verdad las compañeras han
desarrollado un trabajo espectacular. Pa-
ra la prevención en las ollas, para que no
se cerrara ningún comedor, preparába-
mos dos equipos que eran alternativos y
un lugar alternativo, no es que fue pare-
jo en todos lados, pero permitió que se
cerrara la menor cantidad de comedores,
hubo lugares donde se cerró uno solo to-
do lo que va de la pandemia, por Covid
por contagio estrecho. Eso se sigue ha-
ciendo, hubo un momento de relaja-
miento, pero ahora estamos retomando
los cuidados porque las vacunas no solo
no están todavía, ni la cantidad necesa-
ria, sino que hay planteada una cantidad
de dudas sobre la cantidad de vacunas que

va a tener la Argentina. Si no producimos
nosotros las vacunas va a ser muy difí-
cil que lleguemos a la totalidad de la gen-
te que tiene que ser vacunada”.

Graciela cuenta también la experien-
cia que se desarrolló en la zona en los
operativos Detectar, destacando que “hay
otras plagas que van a seguir enferman-
do a nuestro pueblo si las condiciones de
vida no mejoran, entre ellas que haya clo-
acas, agua potable, agua en cantidad por-
que lavarnos las manos es relativo si no
tenemos agua, y la comida, la gente que
está mal alimentada es la que más sufre”.

A medida que se fueron organizando
las promotoras y promotores de salud,
también se llevaron adelante distintas
instancias de capacitación y formación.
Así, cuenta Graciela que “al comienzo hi-
cimos una capacitación con compañeras
de Quilmes que son promotoras de salud
desde hace muchos años. En Quilmes
existen las promotoras de salud en las sa-
las, una compañera en particular nos
ayudó mucho, y a partir de ahí fuimos
viendo otras capacitaciones, una con el
Ministerio de Desarrollo Social de la Na-
ción que se dio en dos de los distritos que
fue intensa y muy buena. La Corriente
logró un convenio con la Undav y el Mi-
nisterio de Desarrollo Social de la Nación,
por el cual se capacitaron alrededor de 3
mil compañeras y compañeros del todo
el país, entre ellas muchas y muchos de
nuestra región. Y por último las com-
pañeras están haciendo cursos de la Or-
ganización Panamericana de la Salud, pa-

ra ser vacunadoras específicamente de la
vacuna contra el Covid-19”.

Así, afirma la compañera “Las promo-
toras y los promotores de salud son esen-
ciales, para nosotros no hay discusión.
Han estado al frente también durante to-
da la pandemia, hay una cuenta pen-
diente, que es que cobren un salario, no
solamente el Potenciar Trabajo, que co-
bren un salario porque esto va a durar
bastante tiempo”.

“Es necesario que en esta pelea nos
reunamos y discutamos con compañeras
y compañeros de otras fuerzas, nosotros
durante la pandemia hemos desarrolla-
do en varios lugares Comité de Crisis, que
han ayudado que se sostengan comedo-
res, ya que se vacuna a la gente contra la
gripe, y se abran calendarios de vacu-
nación. Ahora es indispensable que reto-
memos los comités de crisis, que se vuel-
va a la calle con esto de conjunto. Se están
haciendo tareas en conjunto en algunos
distritos, es muy importante, lo que se
está haciendo es la campaña para que la
gente se inscriba para vacunarse, pero te-
nemos que ir más allá, nuestros promo-
tores de salud tienen que estar en el lis-
tado de personas de riesgo, lo mismo que
las compañeras de los comedores y en-
tendemos que si logramos rearmar los
comités de crisis, esto va avanzar, son dos
cuestiones, que los vacunen y además que
cobren, y que avancemos en la vacuna-
ción masiva de todo el pueblo”.

También conversamos con ella sobre
la discusión acerca de la vacunación: “Hay

mucha gente que no quiere vacunarse, la
campaña anti vacunas es muy fuerte, está
en todos los medios. Nosotros venimos
dando el debate, y con los comités de cri-
sis, con los Cayetanos y con los com-
pañeros que se sumen, porque también
están las iglesias, las sociedades de fo-
mento, las Salas… entendemos que va-
mos a lograr que la gente entienda que se
tiene que vacunar, vale hacer una cam-
paña intensa, porque hay mucha propa-
ganda en contra”.

Para finalizar, la compañera afirma
“Nosotros pensamos que el gobierno de
Alberto ha tomado bien el tema de la
pandemia. No vamos a olvidarnos de que
Macri en algún momento dejó de ocu-
parse de las vacunas y en la Argentina
que era un país libre de sarampión tuvo
muertos por sarampión porque faltaron
las vacunas, no vamos a olvidarnos que
dio de baja el Ministerio de Salud, lo con-
virtió en secretaria, una cosa vergon-
zosa. Pero las medidas que se tomaron
no alcanzan, no alcanza la comida, no al-
canzan las vacunas, en la Argentina se
cerraron las fábricas de jeringas. El go-
bierno tiene que abrirlas, hay que inyec-
tarle plata al sistema de salud y a los que
más necesitan, hace falta que se pare con
el alza de los precios. En estos días he-
mos tenido charlas con las compañeras
y la mayor preocupación es cuánto cues-
ta comer, los comedores no alcanzan,
lo que se cocina en los comedores no al-
canza, cada día más gente se acerca a pe-
dir comida”. n

Corresponsal

QUILMES, BERAZATEGUI, VARELA

“Las promotoras y promotores de salud son esenciales”
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Charlamos con Valeria
Hernández y Carolina
Antognini, trabajadoras del
Astillero, delegadas e
integrantes de la Agrupación
Celeste en la CCC, que forma
parte de la conducción de ATE
Ensenada en la Blanca Unidad.

Corresponsal

Valeria es la primera mujer egresada
de nuestra escuela técnica (Etars) y pri-
mera en ingresar a trabajar en produc-
ción. Hoy es delegada de Mujeres. Caro-
lina, nieta e hija de trabajadores del ARS,
es delegada del sector Comedor y delega-
da gremial en la Mesa de Conducción del
Cuerpo de Delegados.

El Astillero Río Santiago se creó hace
65 años con el objetivo de construir bu-
ques de gran porte para la defensa nacio-
nal y la marina mercante. Nació luchan-
do por sus necesidades y derechos, y en
ese contexto las mujeres fueron encon-
trando el camino para avanzar y organi-
zarse por sus propias necesidades y dere-
chos como trabajadoras. Es una fábrica
construida por hombres, para hombres,
donde las mujeres estaban reducidas, ex-
clusivamente, al área administrativa. Hoy,
si bien falta mucho, vienen avanzando co-
mo parte del proceso de lucha de las mu-
jeres que recorre la Argentina.

Nos cuentan la historia de la fábrica, el
rol de las mujeres en ella y el proyecto que
vienen desarrollando, único en la Argen-
tina en cuanto a la lucha por la igualdad
de condiciones y oportunidades.

-¿Cómo arranca este
proyecto y en qué consiste?
-Desde las autoridades de la empresa se
convocó a un grupo de compañeras para
tratar la problemática de las mujeres en
la fábrica. Se constituyó un equipo de tra-
bajo con participación de la empresa, de-
legadas y trabajadoras. Elaboramos un
proyecto a partir de realizar entrevistas a
compañeras y compañeros, activas/os y
jubiladas/os. Esto nos permitió conocer y
valorar los avances, que los hay y muchos,
y poder ver las problemáticas que viven
las compañeras.

Con el ingreso de las compañeras a pro-
ducción en el 2002 empiezan a surgir las
primeras dificultades, como la falta de
baños para mujeres. Junto con esto se em-
piezan a poner en discusión problemas
más profundos como el maltrato, el des-

trato, etc. No solo tenemos por delante la
lucha por avanzar en la inclusión de la
mujer a los sectores de Producción, sino
también por la permanencia de las com-
pañeras en dichos sectores.

En la medida en que fueron aparecien-
do las dificultades vimos la necesidad de
contar con delegadas de mujeres, para po-
der abordar nuestras problemáticas es-
pecíficas. Luego de debatirlo en la orga-
nización gremial, en el 2006 se eligen por
primera vez nuestras delegadas fortale-
ciendo al gremio, ya que es una de las po-
cas organizaciones de fábrica con delega-
das de mujeres. Esto nos permitió empe-
zar a organizarnos alrededor de nuestras
problemáticas y avanzar en las primeras
conquistas.

Primero el día femenino, luego el pa-
go del rubro Guardería para las com-
pañeras, y la posterior conquista para que
sea extensivo a los compañeros. Esto en
la lucha por conseguir el Jardín Maternal,
que se conquistó en el 2013.

La conquista del Jardín y la recupera-
ción del comedor de fábrica fueron dos
hechos que permitieron un fuerte ingre-
so de compañeras. Hoy, de 3.180 trabaja-
dores somos 344 mujeres.

En la actualidad, si bien falta mucho,
en lo gremial logramos avanzar. De los 73
delegados/as 5 somos mujeres y una es
parte de la Mesa de Conducción del Cuer-
po de Delegados/as. Esto no viene escin-
dido de la historia de lucha del ARS y del
papel de las mujeres. Desde la lucha con-
tra la dictadura, donde tenemos a una
compañera desaparecida precursora del
reclamo del jardín maternal, pasando por
la histórica lucha de los ’90 con la comi-
sión de familiares y la reciente lucha con-
tra el macrismo, que hemos dado codo a
codo con los compañeros.

Las mujeres fuimos ganándonos un lu-

gar y el respeto entre los compañeros, ha-
ciendo oír nuestra voz en las asambleas de
sectores y en las masivas asambleas gene-
rales, participando activamente en las mo-
vilizaciones, donde tuvimos incluso com-
pañeras detenidas por la policía de Macri-
Vidal. Claro que esto no es al margen de
la oleada de lucha de las mujeres por sus
derechos en el país, sino todo lo contrario;
hace años venimos participamos de los En-
cuentros Nacionales de Mujeres que en el
2018 adquirió gran relevancia por el apo-
yo recibido a nuestra lucha, y que año tras
año nos fortalece en la pelea diaria. En ese
contexto inauguramos dentro de la fábri-
ca un mural en homenaje al rol de las mu-
jeres y meses más tarde el banco rojo. De-
rrotado el macrismo en las calles y en las
urnas con el Frente de Todos, ya con la in-
tervención macrista fuera de la fábrica, en
medio de un agravamiento de las violen-
cias de género en la sociedad, apenas asu-
mida la nueva gestión (principio 2020) pre-
sentamos cuatro reclamos:

La implementación de la Ley Micaela
en la fábrica y la organización gremial,
Ley de licencia por violencia de género,
ampliación de licencias de maternidad y
paternidad, y el pedido de armado de un
protocolo de actuación en casos de vio-
lencia de género.

-¿Qué medidas concretas empieza
a tomar la empresa a raíz de estas
presentaciones?
-A los pocos días de esta presentación ex-
plota la pandemia, pero a pesar de esto se
pudo avanzar en la Ley Micaela hasta el
cuerpo gerencial (falta para abajo), y la
Ley de Violencia a raíz de que se empie-
za a implementar provincialmente. En
septiembre del año pasado la empresa
contrata a una mujer para abordar dis-
tintas problemáticas, entre ellas, la de
mujeres. Y por primera vez en la historia
la empresa cuenta en su presupuesto con
dinero destinado a esta problemática.

Se armó un equipo de trabajo con el cual
reconstruimos la historia de las mujeres
del ARS, y tenemos propuesta de un pro-
tocolo para casos de violencia de género,
que aborde todas las situaciones que vi-
vimos las mujeres en la fábrica y fuera de
ella. Además, propuestas para desarrollar
políticas para la inclusión de la mujer a la
producción, que es todo un tema. Es un
gran desafío no solo como se abren las
puertas de los sectores a las mujeres, si-
no como la empresa capacita en oficio a
las compañeras, generando herramientas
para que puedan sumarse a la producción
como los varones. Garantizar la igualdad
en el otorgamiento de categorías y cargos
jerárquicos. Garantizar el funcionamien-
to del Jardín Maternal y su ampliación.
Baños donde haga falta, etc.

-¿Cómo continúa este proyecto?
-El próximo desafío es que todas las com-
pañeras y compañeros conozcan esta lí-
nea de trabajo y la tomen como suya, co-
sa bastante difícil en el marco de la pan-
demia. Para ello desde el equipo de Tra-
bajo se nos ocurrió hacer de este proyec-
to un libro para entregarle a las com-
pañeras en el Día Internacional de la Mu-
jer Trabajadora, y que además nos ayude
en la difusión afuera de la fábrica.

Sabemos que es una pelea difícil, que
muchas veces nos genera debate entre no-
sotras mismas y está bien que así sea, nos
permite unificarnos y fijar objetivos que
nos beneficien no solo a nosotras, sino
también a los compañeros, muchos de los
cuales nos acompañan en esta pelea.

Si bien somos nosotras las que nos lle-
vamos la peor parte porque sufrimos una
doble opresión (de clase y de género), los
hombres llevan consigo un montón de
condicionamientos y un montón de cosas
establecidas contra las cuales también tie-
nen que batallar.

De lo que estamos seguras es que hay
un contingente de mujeres que ya no se
calla, que es protagonista en cada instan-
cia de debate, del trabajo, de la lucha…y
que no va a parar hasta hacer realidad el
Astillero que queremos y necesita una Ar-
gentina soberana, con las mujeres en
igualdad de condiciones con cada uno de
nuestros compañeros. n

EN LA PELEA POR LA IGUALDAD DE CONDICIONES

Avance de lasmujeres de Astillero Río Santiago

El 12/2 en Fisque Menuco (General Ro-
ca), Río Negro, se realizó en la plaza Bel-
grano el acto de lanzamiento de la cam-

paña Organización Comunitaria de los Ca-
yetanos: CCC, CTEP Mov. Evita y Somos
Barrios de Pie.

Hablaron los diputados nacionales
Martin Soria y Ayelen Esposito, Nadia
Ortiz por la Corriente Clasista y Comba-
tiva, Mateo por Canosa B. de Pie, Hayde
Bustos por M. Evita-CTEP. Estuvieron
presentes Raúl Rajneri del PTP y CCC RN,
Ignacio Casamiquela legislador provin-
cial del Frente de Todos, los concejales
Nicolás Pascheta, Verónica Paniceres y
Juan Mercado (Frente de Todos), Lucia-
no Delgado director del Anses de Roca,
Manuel Hermida CTA-A RN, Emiliano
Sanhueza Sitrajur y CTA de los Traba-
jadores.

Es la campaña de organización comu-
nitaria más grande de la historia, donde
cientos de promotoras y promotores re-
correrán los barrios rionegrinos ponien-
do la solidaridad en marcha. Promocio-
nando la vacunación, los cuidados sani-
tarios e implementando políticas contra
la violencia machista y patriarcal.

Fortalecer el cuidado y la prevención
para cuidar a nuestras vecinas y vecinos,
es urgente y necesario para construir en-
tre todos responsabilidad social. n

RÍO NEGRO: LANZAMIENTO EN FISQUE MENUCO

Campaña de organización comunitaria

De lo que estamos seguras
es que hay un contingente de
mujeres que ya no se calla, que
es protagonista en cada instancia
de debate, del trabajo, de la
lucha…y que no va a parar
hasta hacer realidad
el Astillero que queremos

A BENEFICIO
DE LOS COMEDORES DE LA CCC

Ciclo 2021
de teatro solidario
Sábado 20 de febrero, 19 hs.

A Galopar
A beneficio de los comedores y
merenderos de la CCC de San
Rafael, Mendoza.

Unipersonal de Hugo Ponce con
poemas medievales y renacentistas,
y canciones de Paco Ibañez.
Hugo Ponce: autor, canto y
actuación. Ana Ruhl: asistencia
técnica. Humberto Lío: dirección
En directo por
Facebook Hugo Ponce
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escribe Germán Vidal

LA POLÍTICA DEL GOBIERNO DE MACRI agravó 
la situación de la mayoría de los 
trabajadores y el pueblo, en beneficio 
de un puñado de monopolios 
imperialistas, burgueses intermediarios 
y grandes terratenientes. Una 
manifestación de esta política son los 
índices de inflación en esos cuatro 
años. Sólo en el 2019, el último año del 
gobierno macrista, los aumentos de 
precios fueron los más altos en casi tres 
décadas: alcanzaron el 53,8%.

Pasado un año del gobierno de 
Alberto Fernández, y en medio de una 
crisis sanitaria, económica y social, 
la inflación anual fue del 36%, según 
el Indec. Todos vemos cómo, pese a 
este descenso con relación al 2019, los 
aumentos de precios, particularmente 
en los alimentos, se han acelerado en 
los últimos meses, de la mano de cierta 
reactivación económica, con lo que 
esto implica en el recorte del poder 
adquisitivo de salarios, jubilaciones y 
planes sociales. La inflación de enero 
fue del 4%, pero el rubro Alimentos y 
Bebidas fue más alto: 4,8%.

Esta escalada de precios al 
consumidor se da en el contexto en el 
que el gobierno estima una inflación 
del 29% para el 2021, lo que parece 
lejos de poder cumplirse, por los 
índices de enero, por los aumentos 
de combustibles –desde agosto más 
del 20%- que siguen atados al dólar,  
y porque el ministro de Economía 
anunció que habrá aumentos de tarifas 
para “asegurar la rentabilidad de las 
empresas”. Guzmán a la vez afirmó que 
se modificará el “esquema tarifario”, 
para que esos aumentos no sean 
“superiores al 100%”.

El gobierno nacional viene 
manteniendo reuniones con distintos 
sectores, con la declarada intención 
de detener esta escalada inflacionaria 
mediante “acuerdos”. A la salida de 
la reunión con la “Mesa de Enlace” el 
10/2, en la que el Ejecutivo afirmó que 
no aumentará las retenciones ni cupos 
de exportación como había planteado 
en otro momento, los titulares de las 
entidades rurales dijeron que ellos no 
son “formadores de precios”.

Los voceros de los verdaderos dueños 
de la Argentina, representantes de 
grandes monopolios de distintas ramas 
de la producción que se reunieron al 
día siguiente con parte del gabinete 
repiten esto, y en un juego del “gran 
bonete”, plantean “nuestra incidencia 
en el precio final es baja, el problema 
son los otros sectores de la cadena de 
producción y comercialización”. Lo 
mismo salieron a decir representantes 
de grandes hipermercados.

DEPENDENCIA Y LATIFUNDIO
Para afirmar esto, se niega o se 
oculta que la Argentina sea un país 
dependiente y disputado por las 
potencias imperialistas. Estas potencias 
nos condicionan de muchas maneras, 
además de la impagable y fraudulenta 
deuda externa, como la que se está 
negociando con el FMI. 

Monopolios imperialistas controlan 
la exportación de granos y derivados. 
Lo mismo pasa con la producción 
petrolera y minera. Así, estas grandes 
corporaciones que pueden ser yanquis, 
chinas, europeas, rusas, etc., manejan 
la principal fuente de divisas netas del 
comercio exterior.

Además, lo otro que niegan los 
voceros de los poderosos de la 
Argentina es que en nuestro país se 
mantiene una estructura latifundista, 
que con más o menos innovaciones 
tecnológicas, castiga a los chacareros 
y campesinos pobres, en beneficio de 
un puñado de grandes terratenientes 
que concentra y extranjeriza las 
mejores tierras. Estos son los grandes 
“formadores de precios”. 

El gobierno nacional, siempre 
con relación al crecimiento de los 
precios al consumidor, plantea, de 
ahí las reuniones con empresarios, 
la necesidad de “coordinar las 
expectativas” de los aumentos de 
precios. En ese camino llegó a acuerdos 
con los grandes frigoríficos para 
retrotraer el precio de algunos cortes 
de carne vacuna, que habrá que ver qué 
alcance tienen. De la misma manera, 
reclamó a los dirigentes sindicales 
que sus reclamos salariales sean 
“moderados”.

No es la primera vez que distintos 
gobiernos han intentado “acuerdos” 
de precios y salarios para contener 

la inflación. Pero esto oculta que, en 
las sociedades modernas, la inflación 
es un método de redistribución de 
ingresos a favor de los terratenientes 
y capitalistas, y dentro de éstos, de 
los sectores monopolistas que tienen 
mayor posibilidad de elevar los precios. 

QUE PAGUEN LOS QUE SE LA LLEVAN EN PALA
En la Argentina, como en otros países 
oprimidos, la circulación de monedas 
extranjeras como el dólar, y la presión 
especulativa que su adquisición genera, 
potencia parte de los mecanismos por 
los cuales las potencias imperialistas 
descargan su crisis, transfiriendo con 
ella su propia inflación, con efectos 
nefastos sobre el conjunto de la 
economía nacional. La disputa interna 
entre los sectores terratenientes y 
monopolistas, que son los que en 
definitiva manejan el poder del Estado, 
amplifica este fenómeno. 

La imperiosa necesidad de los 
países dependientes como el nuestro, 
de vender sus productos para cubrir 
los déficits que ocasiona todo ese 
mecanismo, los obliga a devaluar su 
moneda para poder competir así a más 
bajos precios en el mercado mundial. 
Pero a su vez, las restricciones a la 
oferta interna, por la subsistencia 
del latifundio y la propia opresión 
imperialista, presionan a nuevas alzas 
de precios internos, lo que obliga a 
posteriores devaluaciones. Asimismo, 
el encarecimiento de los productos 
importados presiona el aumento de los 
precios internos. 

A esta presión inflacionaria hay 
que sumar los gigantescos montos de 
deuda externa, como particularmente 
el último crédito otorgado al gobierno 
de Macri por el FMI, de más de 45 mil 
millones de dólares. La única salida 
es suspender el pago de la deuda, 
investigarla, recuperar los fondos mal 
habidos y castigar a los culpables.

Desde nuestro Partido, dentro del 
Frente de Todos, venimos planteando 
medidas concretas, en el camino del 
impuesto a las grandes fortunas, para 
que la crisis la paguen los que se la 
llevan en pala. Porque no hay salida 
de la crisis sin investigar y recuperar 
los fondos de la timba macrista, y 
del endeudamiento de YPF y otras 
empresas estatales.

Parte de estas medidas son 
un estricto control de precios y 
de abastecimiento a los grandes 
monopolios de la producción y 
a los grandes distribuidores y 
comercializadores de los productos 
básicos de la canasta de nuestra 
población, así como la recuperación de 
la soberanía en lo que hace al comercio 
exterior de nuestros granos, petróleo, 
minería, etc. 

No hay salida a esta espiral 
inflacionaria si no se toman medidas 
que afecten las ganancias de los 
grandes monopolios imperialistas y 
grandes terratenientes. n

No hay salida de la crisis sin 
investigar y recuperar los 
fondos de la timba macrista, 
y del endeudamiento de YPF 
y otras empresas estatales.
Parte de estas medidas 
son un estricto control de 
precios y de abastecimiento 
a los grandes monopolios 
de la producción y a los 
grandes distribuidores y 
comercializadores de los 
productos básicos de la 
canasta de nuestra población, 
así como la recuperación 
de la soberanía en lo que 
hace al comercio exterior de 
nuestros granos, petróleo, 
minería, etc. 
No hay salida a esta espiral 
inflacionaria si no se toman 
medidas que afecten las 
ganancias de los grandes 
monopolios imperialistas y 
grandes terratenientes.

Afiliate 
 al PCR

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

LA INFLACIÓN CASTIGA A LOS TRABAJADORES Y AL PUEBLO

Los “formadores de precios”
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