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Servir al pueblo

Emergencia en 
violenciaya

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.

LOS COMUNISTAS SOMOS COMO LA SEMILLA. “Los comunistas somos como 

la semilla y el pueblo como la tierra. Donde quiera que vayamos debemos 

unirnos con el pueblo, echar raíces y florecer en él”. Mao Tsetung.

PARA PENSAR. “Se ha demostrado que es más fácil romper con los jefes del 

reformismo que con el reformismo”. PCR II Congreso (1972). Cuadernos hoy nº 128.

MOVIMIENTOS DE MUJERES Y 
ORGANIZACIONES SOCIALES 
Y POLÍTICAS DE SAN LUIS EN 
LA JORNADA DEL 17 DE FEBRERO

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

Miles de mujeres se movilizaron en todo el país reclamando 
justicia por el femicidio de Úrsula Bahillo y por todas.

SEGUIMOS AL FRENTE DE LA LUCHA POR LA SALUD, TIERRA, TECHO Y TRABAJO PARA TODOS. AJUSTAR A LOS QUE SE LA LLEVAN CON PALA

La vacunación es un derecho popular
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ENCABEZAR LA LUCHA POR 
VACUNAS PARA TODOS
La pandemia sigue castigando al 
mundo. Los países imperialistas siguen 
concentrando la mayoría de las vacunas 
fabricadas. El secretario general de las 
Naciones Unidas dijo que el 75% de los 
vacunados están en 10 países y hay 130 
países donde no ha llegado ni una sola 
dosis de la vacuna. 
Hasta ahora el gobierno negoció la 
llegada a la Argentina de 1.800.000 
dosis de vacunas: 1.220.000 de la 
Sputnik V rusa y 580.000 de la de 
AstraZeneca/Oxford producidas en la 
India. Es un 9% de la primera etapa del 
plan de aplicar 20 millones de dosis. 
Ahora anuncian que el jueves 25/2 
llegan un millón de dosis de la vacuna 
china Sinopharm.
La cantidad de vacunas llegadas es 
limitada y no alcanzan ni para los más 
expuestos a contagios y a la muerte. 
En medio de esta situación delicada 
saltó el escándalo de un centro de 
aplicación “VIP” en el Ministerio de 
Salud. 
Con la denuncia pública de un personaje 
como Horacio Verbitsky, pasó a estar en 
el centro de la escena el escándalo de las 
vacunas. 
El gobierno pidió la renuncia de Ginés 
Gonzales García y fue reemplazado por 
Carla Vizzotti. 
El hecho causó indignación popular 
y puso en evidencia favoritismos 
y corruptelas que no son nuevas 
en la historia de los gobiernos en 
nuestro país. Lo mismo pasa en 
varias provincias y municipios, tanto 
oficialistas cómo opositores.
También agitó las aguas en la disputa 
entre los distintos sectores de las clases 
dominantes, donde cada uno trata de 
aprovechar para llevar agua para su 
molino.
La justa redistribución de las vacunas 
muestra la necesidad del protagonismo 
popular para garantizar que llegue a 
todos los habitantes de nuestro suelo 
que las necesitan y no se las roben en el 
camino.

2
LA LUCHA POR LAS 
EMERGENCIAS 
Con el grave error cometido, el gobierno 
se debilita y se crea una situación de 
incertidumbre.
Con el escándalo del robo de las 
vacunas, no sólo aparece el operativo de 
Verbitsky, sino que también resurgen 
los macristas como Patricia Bullrich, 
Cornejo, Rubinstein y otros, que 
montándose en la indignación popular 
dan lecciones de “ética y moral”. 
Justamente ellos que les dieron a sus 
amigos algo más que vacunas. Le 
dieron miles de millones de dólares 
del pueblo argentino con su política de 
entrega, con los millones de dólares 
fugados a través de sus bancos amigos, 
endeudando al país por 100 años.
Justamente ellos que achicaron el 
presupuesto de salud y le bajaron 
el rango de Ministerio de Salud 
a Secretaría, que atacaron a la 
investigación científica del Conicet y 
del Malbrán, que dejaron vencer miles 
de vacunas contra el sarampión. No 
son ellos, ni sus voceros mediáticos 
como los grupos Clarín y La Nación, 
que militaron contra las medidas 
sanitarias, los que van a garantizar la 
vacunación masiva. Será con la lucha y 
el protagonismo de todo el pueblo como 
se podrá garantizar llegar con la vacuna 
a todos y ejercer un verdadero control 
popular para que no se las roben.
El PCR- PTP y su JCR, la CCC y los 
Cayetanos, la FNC, las naciones y 
pueblos originarios y otras fuerzas, 
estamos a la cabeza de la lucha para que 
el pueblo siga protagonizando la pelea 
contra la pandemia. Peleamos para que 
los comités de crisis jueguen un rol 
organizador de las masas para esa lucha 
en cada barrio, fábrica y zona rural. 
Para que junto al personal de salud 
actúen los compañeros y compañeras 
promotores de salud y las brigadas 
de jóvenes estudiantes de enfermería 
y medicina, que se han anotado por 
miles, para ser parte de la más grande 
campaña de vacunación de la historia 
argentina.
En medio de la lucha contra la 
pandemia, la inflación se va comiendo 
cada día los salarios, las jubilaciones 
y las asignaciones sociales. La canasta 

básica alimentaria subió 4,6% enero, 
según el Indec. Se necesitan 3 salarios 
mínimos para superar la línea de 
pobreza de $56.500. 
Los planes sociales se van licuando por 
la inflación y siguen sin llegar a todos 
los que las necesitan. Las jornadas de 
lucha decididas por la Mesa Nacional 
de los desocupados y precarizados de la 
CCC reflejan esa realidad.
El gobierno presentó el nuevo Consejo 
Económico y Social presidido por Béliz. 
El organismo tiene una expresión 
mínima de representantes populares y 
no aborda las emergencias que sufre el 
pueblo.
Crece la lucha por aumentos salariales 
en las paritarias, contra el recorte a las 
jubilaciones y pensiones, el reclamo 
de Tierra, Techo y Trabajo de los 
desocupados y precarizados. 
Las mujeres se movilizaron 
masivamente el 17 a todos los tribunales 
del país para hacerse oír frente al 
asesinato de Úrsula y todas las que ya 
no están,  reclamando que se declare 
la Emergencia en Violencia contra las 
mujeres en todo el país y que se destine 
el presupuesto necesario.

3
LA DISPUTA IMPERIALISTA
Hay reagrupamientos y hechos que 
agudizan la disputa imperialista y los 
factores de guerra.
Estados Unidos acusó al régimen de Irán 
de un frustrado ataque a la Embajada 
de Emiratos Árabes en Etiopía y del 
ataque a dos bases militares yanquis en 
Irak. Y prepara un grupo de tareas para 
aumentar su presencia en el Océano 
Pacífico.
Por su parte, Irán rechazó las 
acusaciones yanquis, y sus barcos, 
junto a naves de guerra chinas y rusas, 
realizaban maniobras en el Océano 
Indico. 
Trump se había burlado de la OTAN 
(la alianza militar de Estados Unidos, 
Canadá y Europa), y ordenó el regreso 
de las tropas yanquis instaladas en 
Alemania. Ahora, Biden acaba de 
afirmar: “La alianza transatlántica (la 
OTAN) está de vuelta. Estados Unidos 
ha vuelto”. Y destacó el artículo 5 
del pacto con Europa: “Un ataque a 
uno es un ataque a todos”. También, 

CAMPAÑA POR LA VACUNACIÓN
 MASIVA CONTRA DEL COVID 19

DE LOS CAYETANOS EN MISIONES

escriben JACINTO ROLDÁN 
Y RICARDO FIERRO

Garantizar la vacunación
para todas y todos

En medio de la campaña por la vacunación crece
la emergencia sanitaria, social y económica. La
situación exige que el pueblo tome en sus manos
la lucha por la vacunación y seguir la pelea para 
no pagar la crisis. 

Biden anunció que las tropas yanquis 
seguirán en Alemania, y dijo: “Tenemos 
que prepararnos para la competencia 
estratégica con China. Los desafíos con 
Rusia son diferentes a los de China, 
pero son igual de importantes”. 
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DEFENDER LA SOBERANÍA 
FRENTE A LOS CHANTAJES
Esa disputa imperialista se expresa 
en Argentina. Un grupo de acreedores 
yanquis (Ad Hoc Bondholders Group), 
encabezados por Blackrock, amenazó a 
la Argentina: “Un acuerdo con el FMI 
es la única fuente que pueda aportar 
estabilidad. (…) Con las reservas en 
niveles ya peligrosamente bajos, esta 
estrategia (del gobierno argentino) 
da cuenta de una apuesta temeraria”. 
Afirman que hay “300.000 millones de 
dólares en activos fuera del país”, y que 
los intereses de los bonos argentinos 
son 16% y los de Paraguay 2,74%.
La aparición de un submarino nuclear 
yanqui en aguas argentinas, protegido 
por aviones ingleses con asiento en 
Malvinas pone de manifiesto que 
los yanquis no actúan sobre nuestro 
país solo desde la economía y que el 
Atlántico Sur sigue siendo clave para las 
potencias imperialistas.
China está negociando con la Argentina 
10 proyectos: La infraestructura 
y readecuación ferroviaria. La 
construcción de la 4° central nuclear 
(10.000 millones de dólares). Granjas 
para carne de cerdo que arrancarían 
en Chaco y La Rioja. Proyectos 
hidroeléctricos en Tucumán, 
Catamarca, San Juan y Neuquén. 
Parques de energía en Jujuy y La Rioja. 
Estación hidroeléctrica y dragado del 
río Salado. Polos de energía en Zárate 
y Tierra del Fuego. Expansión china en 
el litio, en Jujuy. Permisos de pesca de 
calamar. Construcción de un ferrocarril 
de Vaca Muerta a Bahía Blanca. Y hay 
más proyectos en carpeta.
Visitó el país una delegación de 17 
miembros del Servicio Federal de 
Cooperación Técnico Militar de Rusia. 
Nos ofrece armas, incluso con la 
posibilidad de que sean parcialmente 
construidas o ensambladas en la 
Argentina, con el objetivo de vigorizar 
la asociación estratégica integral con 
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ACTO HOMENAJE 
EN CÓRDOBA

René 
Salamanca
viernes 26/2, 19 hs 

En vivo por el facebook de la 
Comisión Permanente de 
homenaje a René Salamanca

Cerraron en un 29% con revisión en septiembre y noviembre

Acuerdo salarial de Bancarios
El acuerdo salarial en el contexto actual 

es bueno, así lo valoró la mayoría de 
los trabajadores de La Bancaria, quienes 
cerraron su acuerdo paritario en un 29%. 
Un grupo de delegados de la Comisión 
Interna del Banco Nación explicaba a 
este semanario: “Estamos atravesando 
una situación muy compleja donde hay 
gran parte de compañeras y compañeros 
del Banco haciendo teletrabajo desde sus 
casas, un porcentaje muy grande que 
está de licencia por factores de riesgo y 
otros, por tareas de cuidado vienen poco 
al Banco. Todo esto, junto a la baja de la 
actividad económica. 
“Por eso, el cierre de un 29% para este 
año en tres cuotas es bueno, como las 
cláusulas de revisiones en septiembre y 
noviembre, manteniendo la participación 
en ganancia de los bancos -que era algo 
que nos querían sacar porque los bancos 
hicieron figurar que en noviembre 
habían tenido una rentabilidad 
negativa-, más que logramos una 
importante mejora en lo que se va a 
percibir en concepto del día bancario, y 
llevar el inicial a 90 mil pesos para el que 
ingresa a la actividad. 
Esto no ha sido fácil: “Los bancos han 
presionado para que los acuerdos caigan, 
han hecho provocaciones, han tratado 
de inventar una categoría nueva con un 
sueldo inferior al convenio. Hay mucha 
presión en el sistema para que haya 
retiros, despidos, achique de sucursales, 
ha habido conflicto en los bancos 
Francés y Santander. Otros bancos no 
han pagado la gratificación que se abona 
a fin de año. El Supervielle estuvo en 
conflicto hasta ahora.
“Otro logró importante de la paritaria 
es que se generalizaron los protocolos y 
las licencias por situación de violencia 
de género y familiar. Se han dado una 
cantidad de días de licencia, se ha 
firmado en todos los bancos, y también 

un protocolo sobre cómo proceder en 
violencia laboral, acoso, que afecta 
principalmente a las mujeres. 
 “Ha sido una gran pelea que los bancos 
respeten los protocolos por el Covid. 
Cómo se actúa con un caso sospechoso 
y cómo se activa el aislamiento de todos 
los contactos estrechos. El sistema 
de turnos que se da a los clientes ha 
mejorado, ha generado un debate en 
el ritmo de turnos que se habilitan. 
Al día de la fecha, en la seccional 
Buenos Aires, hubo 2.100 infectados y 
12 fallecidos. Y en todo el país más de 
4.000 contagiados. La pelea que sigue es 
que seamos vacunados porque estamos 
en contacto con jubilados y una masa 
importante de público, al igual que 
otros sectores esenciales de la actividad 
económica.
“El acuerdo, políticamente, es 
importante. Tiene que ver con el 
prestigio y la fuerza que ha logrado La 
Bancaria todos estos años, en la lucha 
por romper los techos salariales y contra 
el impuesto a la ganancias que afecta 
a los salarios en el último período del 
gobierno de Cristina, y principalmente el 
rol jugado durante el gobierno de Macri 
enfrentando los despidos desde el primer 
momento. Este fortalecimiento y el rol 
jugado por el sindicato en la defensa 
de los derechos de los trabajadores 
bancarios se refleja en un gran 
crecimiento en la afiliación al sindicato.
“Superamos el 29% porque logramos que 
nos reconozcan parte de la inflación del 
año pasado  que no estaba contemplada 
en el año anterior. Logramos  que tenga 
cláusulas de revisión en septiembre y 
en noviembre, y vamos a ir llevándole 
la delantera a la inflación. Y si la puja 
distributiva que hay con los monopolios 
formadores de precios logramos que 
la inflación no supere a los salarios, 
vamos a estar por arriba. Si no, en 

septiembre vamos a estar discutiendo la 
actualización, discutiendo las ganancias 
que están teniendo los bancos, nos queda 
pendiente resolver la modificacion de la 
ley del impuesto a la ganancias para que 
no afecte a los salarios”. n

Una vez más los pueblos del mundo 
hemos demostrado que en los 

momentos más difíciles y dolorosos 
nos ponemos al frente de resolver 
los problemas y las injusticias. En 
Argentina, América Latina y en cada 
rincón del planeta venimos enfrentando 
la pandemia del covid-19 que siembra 
penuria, enfermedad y muerte. Luego 
de largos meses de penumbra e 
incertidumbre hoy podemos decir que 
hay luz al final del túnel: la vacuna.
Hemos contribuido a encender esa 
luz con los/as trabajadores de la salud 
y de otros servicios esenciales, con 
el aporte de nuestros técnicos/as y 
científicos/as, organizándonos en cada 
barrio, en cada lugar de trabajo, con 
nuestros comedores y merenderos, 
promoviendo las medidas sanitarias, y 
con miles de voluntarios/as en los que 
se experimentaron esos remedios y esas 
vacunas.
Desde que la pandemia llegó a nuestro 
país se libra una feroz lucha entre 
quienes trabajamos para enfrentarla 
y los que, con mezquinos fines 
económicos y político-electorales, 
buscan su fracaso sin medir las graves 
consecuencias para la vida y la salud 
de nuestro pueblo. De un lado, los/
as trabajadores de la salud, los y 
las esenciales, los/as científicos, las 
organizaciones sociales, sosteniendo 
comedores, merenderos y la solidaridad 
en los barrios. Del otro una oposición 
neoliberal cargada de odio, con el apoyo 
de poderosos multimedios, mintiendo y 

sembrando confusión sobre las medidas 
necesarias para enfrentar la pandemia. 
Usan las tremendas dificultades 
económicas de la mayoría para atacar 
al gobierno y promover el desánimo, 
cuando fueron ellos los que dejaron al 
país de rodillas y provocaron hambre 
y pobreza con su política de ajuste y 
entrega. Los que rebajaron el Ministerio 
de Salud a Secretaría y destruyeron 
el sistema sanitario. También fueron 
ellos quienes recortaron el presupuesto 
de salud y educación, destruyeron las 
PYMES, desfinanciaron la investigación 
científica y agravaron la dependencia, 
cerrando el camino a la imprescindible 
soberanía sanitaria.
Ahora ponen en cuestión y siembran 
dudas sobre la vacuna que es la 
principal herramienta para dar combate 
al covid-19.
El 2020, fue un año muy duro para la 
comunidad educativa: fueron miles 
los estudiantes que abandonaron la 
escuela por falta de dispositivos para 
conectarse, acceso a internet o porque 
tuvieron que salir a laburar para dar 
una mano en casa porque la comida no 
alcanza.
Entendemos que no podemos transitar 
otro año con los pibes fuera de las 
aulas, y que hay que tomar urgentes 
medidas para que la vuelta a la 
presencialidad no empeore la delicada 
situación sanitaria en la que nos 
encontramos. La presencialidad en 
escuelas y facultades, como modalidad 
principal, no solo es insustituible para 

el aprendizaje, sino que también es el 
lugar de socialización de niños, jóvenes 
y adultos. Y junto con el trabajo es 
factor organizador de la sociedad.
Es necesario que el conjunto de la 
comunidad educativa (docentes-
padres-estudiantes) formen parte de 
la elaboración de criterios unificados 
para el retorno a clase en condiciones 
seguras y para que las crisis económica, 
social y educativa no la sigan bancando 
los que menos tienen.
Peleamos para que todo el pueblo 
siga protagonizando la lucha en 
la emergencia sanitaria, social y 
económica, organizándonos en 
comités de crisis en cada barrio, lugar 
de trabajo y estudio y multiplicando 
los promotores/as de salud. Creando 
conciencia sobre la importancia 
de vacunarse, garantizando el 
funcionamiento de comedores y 
merenderos, trabajando con docentes-
padres-alumnos por la reinserción 
de los chicos/as en las escuelas, por 
mejorar las condiciones de seguridad 
en nuestros barrios y para enfrentar la 
creciente violencia de género. 
En un mundo donde las grandes 
potencias se adueñan del 95% de 
las vacunas y solo el 5% llega a 
países oprimidos como el nuestro, 
respaldamos la pelea del gobierno 
por conseguir la vacuna para nuestro 
pueblo.
La lucha por salud, educación, pan, 
techo, tierra y trabajo para todos/as, 
sigue siendo el principal objetivo. n

Declaración del Movimiento Evita – Somos – PTP-PCR en el Frente de Todos

Protagonismo popular 
para enfrentar la pandemia

nuestro país.
El capital financiero yanqui nos 
chantajea, China y Rusia nos ofrecen 
ser el furgón de cola de sus monopolios. 
No hay salida a favor del pueblo por ese 
camino: la dependencia solo trae más 
sufrimientos.
El 30 de abril vence la concesión del 
dragado de la hidrovía que está en 
manos del consorcio belga/inglés Jan 
de Nul desde hace 25 años. El martes 
22 se realizó un acto obrero y patriótico 
en Rosario, en la pelea por derogar 
el decreto 949 que vuelve a abrirle la 
puerta a los monopolios imperialistas. 
Es necesario luchar por recuperar 
la soberanía sobre el Río Paraná, 
unido a las obras necesarias en el 
Canal Magdalena como plantea  en su 
documento la CCC Nacional.
Luchamos, y unimos fuerzas para 
defender nuestra soberanía, para que 
el pueblo no siga pagando la crisis. 
Seguimos la lucha por avanzar en el 
camino del impuesto a las grandes 
fortunas, por la sanción de la Ley de 
Tierra de Techo, Tierra y Trabajo. 
Para suspender el pago de la ilegitima 
deuda externa, para investigarla. Para 
desenmascarar a Macri y sus socios que 
saquearon el país y hacerles pagar a 
ellos las crisis.
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SIGUEN LOS ACTOS DE 
HOMENAJE A OTTO VARGAS
La derrota del macrismo por el Frente 
de Todos y la organización de las masas 
frente a la pandemia crearon mejores 
condiciones para la lucha popular. 
Somos parte del Frente de Todos pero 
no somos parte del gobierno.
 Durante estos meses, al no resolverse 
las emergencias y con la pandemia, se 
agravaron los sufrimientos del pueblo.
Hemos avanzado peleando el 
protagonismo popular y encabezando 
la lucha de las masas, uniendo las 
fuerzas populares  y dirigiendo el 
golpe principal al sector de las clases 
dominantes que expresa el macrismo.
 Con hechos como el robo de las 
vacunas el gobierno se debilita, crece la 
incertidumbre y se agudiza la disputa 
entre los distintos sectores del bloque 
de las clases dominantes.
 Están los que nos presionan para que 
cambiemos el golpe principal hacia 
el gobierno de Alberto Fernández. 
Olvidando que la lacra oligárquica del 
macrismo está agazapada para volver.
También están los que nos presionan 
para no ponernos a la cabeza de la lucha 
diciendo que “esto es lo posible y si no 
avanza la derecha”. Algunos lo hacen 
honestamente y otros emboscando las 
intenciones de sectores de las clases 
dominantes que quieren volver a tener 
la sartén por el mango.
Nosotros nos ponemos a la cabeza de 
las luchas de las masas y dirigimos 
el golpe principal a quien es en este 
momento el enemigo más peligroso. Y 
no estamos “desilusionados” porque 
nunca sembramos ilusiones en que 
con este gobierno se iban a resolver los 
grandes problemas que sufre nuestro 
pueblo. 
En esta situación cambiante necesario 
seguir acumulando fuerzas y estar 
preparados para cambios bruscos 
de la situación. Nuestro objetivo es 
avanzar en un camino revolucionario 
que permita terminar con las lacras 
del latifundio y la dependencia y este 
estado podrido que las sostiene.
Desde allí la gran importancia que le 
damos desde el PCR y su JCR a los actos 
que se están realizando, provincia 
por provincia, localidad por localidad, 
reivindicando el ejemplo de lucha y de 
vida de Otto Vargas, nuestro querido 
secretario general. n



Continuamos reproduciendo
algunos de los homenajes que
está realizando nuestro PCR y
su Juventud en todo el país al
querido camarada Otto Vargas,
secretario general de nuestro
Partido, a dos años de su
fallecimiento. Informes de
nuestros corresponsales.

ZONA NORTE
DEL GRAN BUENOS AIRES

El viernes 19 realizamos en “El Campi-
to”, sede de la CCC de Pilar, un emotivo ho-
menaje al camarada Otto Vargas. Cum-
pliendo todos los protocolos por la
pandemia, al aire libre, gran cantidad de
compañeras y compañeros ocupados, de-
socupados y jubilados e invitados escucha-
ron atentamente.

El orador central fue el camarada Jacin-
to Roldán, del Comité Central del PCR. Pre-
viamente, compañeras y compañeros de la
JCR y el Partido de la Zona hicieron un sa-
ludo recordando a Otto.

Pablo Vega, secretario de la JCR zonal e
integrante del Comité Central de la Jota, fue
el primero en tomar la palabra. Luego lo si-
guieron Jorge Penayo, integrante de la di-
rección zonal del Partido y miembro de la
Comisión Interna de Mondelez Pacheco; Li-
liana Ruiz, responsable de los desocupados
y precarizados de la CCC zonal, y Nené Agui-
rre, ambas integrantes del Comité de Zona
partidario. Ramón Bogado, secretario del
Partido de la zona y dirigente de la lucha de
Kraft del 2009, presentó a Jacinto Roldán,
y recordó la importancia de Otto en varias
de las luchas obreras históricas de la zona,
como la ocupación de Ford en 1985 y la lu-
cha contra los despidos en Kraft.

Contamos con la presencia de Claudio
Fuentes, coordinador de Adicciones del Mu-
nicipio de Pilar, David Magnarelli, coordi-
nador de Medios Comunitarios del Minis-
terio de Desarrollo Social de la Nación, y
René Cruz, del 21F de Zona Norte. Además,
nos acompañaron Mario Segovia, María Ro-
sario, Santiago y Antonio Beltrán, del Co-
mité Central del Partido, y de una delega-
ción de la JCR encabezada por su secretario
general, Luciano Álvarez.

Enviaron su adhesión el Frente de Deso-
cupados Eva Perón de Pilar, Silvia Saratín,
de Octubres de Tigre, y Fabián “Moncho”
Alessandrini, secretario de ATE de la Zona
Norte y de la CTA-A.

Jacinto Roldán: “Somos el
Partido de Otto Vargas”

Jacinto Roldán agradeció la invitación
al comité de zona, saludó a todos los pre-
sentes y a todos los compañeros y com-
pañeras que seguían el homenaje virtual-
mente.

Comenzó planteando que “con la muer-
te de Otto Vargas perdimos a uno de los más
grandes marxistas-leninistas-maoístas de
nuestro tiempo”, recordando aspectos de
su vida “porque era un hombre de carne y
hueso como nosotros. A los 19 años, bus-
cando un puesto de lucha para cambiar el
mundo, se hizo comunista, y fue conse-
cuente toda su vida”. Roldán recordó el pa-
so de Otto por la FJC y el PC, y cómo “fue
comprendiendo que la dirección del PC había
abandonado la lucha por el poder. Y cuan-
do esa dirección dejó librada a su suerte al
Che Guevara, “quedó claro que había pasa-
do a ser un obstáculo para la lucha revo-
lucionaria.

“El PC había degenerado, se había trans-
formado en un partido revisionista del mar-
xismo”. Jacinto abordó como, ante esta trai-
ción de la dirección del PC, nació el PCR del

que Otto fue su secretario desde la funda-
ción hasta su muerte.

Roldán recordó la diferencia con otras
fuerzas de izquierda y el propio Perón du-
rante la dictadura de Onganía, cuando plan-
teaban que “había que dar un paso al cos-
tado”, y Otto Vargas afirmó que había un
polvorín de odio popular bajo los pies de
la dictadura, y que “había que trabajar pa-
ra que estalle… Y el polvorín estalló. Un re-
guero de puebladas sacudieron la Argenti-
na. Con el Correntinazo, el Rosariazo, el
Rocazo y el glorioso Cordobazo”. De este
período Jacinto planteó que el Smata cor-
dobés “Hizo resurgir el clasismo en la Ar-
gentina”.

“Encabezando las luchas tuvimos la ne-
cesidad de encontrar respuestas a nuevos
problemas en el camino de la revolución”,
expresó Roldán, detallando el acercamien-
to del PCR al maoísmo, y el papel funda-
mental de Otto en este proceso. Y cómo el
maoísmo nos ayudó a encontrar respuestas
de lo que había pasado en la URSS para su
transformación de un glorioso país socia-
lista a un país capitalista, porque “la lucha
de clases seguía existiendo bajo la dicta-
dura del proletariado. Con el maoísmo pu-
dimos comprender mejor cómo era la lucha

por la revolución en un país dependiente y
disputado por varios imperialismos como la
Argentina”. Y a integrar el estudio del mar-
xismo con la investigación de la realidad en
la Argentina.

También como el maoísmo permitió a
nuestro Partido, “que venía a la cabeza de
las luchas, se fuera fundiendo con las ma-
sas peronistas”, contando cómo fue la lu-
cha antigolpista en 1974 primero, contra el
golpe de Estado de 1976, y la resistencia con-
tra la dictadura después, “luchas en las que
tuvimos asesinados, desaparecidos y presos.
Como dijo Otto Vargas entonces: atamos
nuestra suerte a la de la clase obrera y el
pueblo para enfrentar la dictadura”, recordó
Jacinto.

“En 1979 fue Otto Vargas, tras encabezar
una delegación a China, quien planteó en el
Comité Central que se había restaurado el
capitalismo”, afirmó Roldán, contando la
conmoción que eso causó. “Visto desde hoy,
esa posición de Otto salvó al Partido, por-
que pudimos comprender que el comunis-
mo no había fracasado, sino que habíamos
sido derrotados. Y cuando la oleada antico-
munista se desató, el PCR de la Argentina
levantó en alto sus banderas, defendió sus
principios y seguimos siendo el partido del

comunismo. Otto Vargas defendió la doc-
trina marxista leninista frente a los que la
traicionaron y nunca dejó de tener como
punto de referencia a los más oprimidos y
explotados. Decimos que somos el Partido
de Otto Vargas porque este proceso lo en-
cabezó él, porque fue el más marxista leni-
nista maoísta de todos nosotros, y fue un
revolucionario práctico al que la lucha re-
volucionaria, como él decía, lo obligó a abor-
dar la teoría”.

Roldán recordó los hitos de lucha obrera
en la zona norte del GBA, como la ocupa-
ción de Ford en 1985, el proceso en Mon-
delez Pacheco, y la formación de la CCC,
analizando los aciertos y los errores, y la
importancia de que varios camaradas se in-
corporen al Partido en esos procesos.

Luego Jacinto contó cómo Otto tuvo mu-
cho que ver con la organización de los de-
socupados y precarizados en la CCC, recor-
dando cómo el nazismo en Alemania se
apoyó en los desocupados para crecer. Por
eso la CCC tiene, además de ocupados y ju-
bilados, a los desocupados.

“Otto jugó un papel decisivo para que el
PCR siguiera existiendo. Acá la revolución
no se hizo, por lo tanto la responsabilidad
que tenemos es muy grande, dijo Roldán,
los viejos, los no tan viejos y sobre todo los
jóvenes, porque enarbolar las banderas de
Otto Vargas es enarbolar las banderas de
la revolución”.

Luego afirmó Jacinto que el mejor home-
naje que le podemos hacer a Otto es que “El
PCR creció y es más conocido entre las ma-
sas”, afirmando que “el seguimiento de es-
tos procesos no es sencillo y requieren de la
discusión colectiva, porque como decía Ot-
to, no hay dos personas que pensemos igual.
Y la importancia que las compañeras y com-
pañeros más humildes tengan la posibilidad
de discutir la política y avanzar en sus cono-
cimientos, para jugar el papel que deben ju-
gar”.

Finalizó Roldán desarrollando el proce-
so de lucha en las calles y en las urnas con-
tra Macri, y cómo integramos el Frente de
Todos, “no para hacer la reforma agraria
sino para derrotar a Macri. Entendemos que
fue un gran acierto”, dijo Jacinto. “Sólo pen-
semos lo que hubiera sido enfrentar esta
pandemia con Macri en el gobierno”.

“Dijimos que el triunfo del Frente y es-
te gobierno de Alberto Fernández generaba
mejores condiciones para la lucha”, ejem-
plificando con la discusión del impuesto a
las grandes fortunas, de la ley de tierra te-
cho y trabajo y “seguir la pelea por la sus-
pensión del pago de la deuda”. Pero, agregó
Roldán, “pensar que este gobierno puede
resolver los problemas de fondo que se vi-
ven en la Argentina, es equivocado”.

“Nosotros seguimos jugando dentro del

Otto Vargas ¡Presente!
REAFIRMANDO UN CAMINO REVOLUCIONARIO

Otto Vargas defendió
la doctrina marxista
leninista frente a los que
la traicionaron y nunca
dejó de tener como punto
de referencia a los más
oprimidos y explotados.
Decimos que somos el
Partido de Otto Vargas
porque este proceso lo
encabezó él, porque fue
el más marxista leninista
maoísta de todos
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Conversamos con el
compañero Juan Carlos
Alderete, coordinador nacional
del Movimiento de
Desocupados y Precarizados
de la CCC, diputado nacional
por el Frente de Todos y
miembro del Comité Central
del PCR.

Alderete comienza la entrevista ana-
lizando que “Una etapa fue haber dado ba-
talla al gobierno de Macri en las calles y
en las urnas. Con la entrada del nuevo go-
bierno vino otra etapa, y con el comienzo
de la pandemia, que tanto daño está cau-
sando, se abrió un escenario político com-
plejo, porque se agravó la crisis social y
económica.

“Ahora, frente a la inflación, el gobier-
no nacional sigue cediendo a los podero-
sos y no usa los instrumentos legales, que
los tiene, para combatirla. Esta tremenda
inflación lleva a un agravamiento del ham-
bre y las necesidades de la gente”.

Alderete da un ejemplo, “que contaban
los compañeros de La Plata. Se han hecho
brigadas sanitarias, con los promotores de
salud de la CCC y estudiantes de Medici-
na, impulsados por la CEPA. Están ha-
ciendo un relevamiento casa por casa. En
lo que se denomina “chicos sanos”, se han
encontrado con que el 36% están con ba-
jo peso y su crecimiento es inferior a lo
normal. Y con chicos “gordos” pero por la
mala alimentación.

“Es un cuadro que nos preocupa, por-
que el hambre se agudizó mucho. Y lo que
el gobierno aportó para las necesidades de
las compañeras y compañeros es insufi-
ciente, no alcanza. Por ejemplo, el gobier-
no anunció el aumento de la Tarjeta Ali-
mentar, pero los formadores de precios
aumentaron todo antes de que se cobren
estos aumentos. Y muchas veces se anun-
cia un plan, pero tarda en implementarse.

“Por eso es que insistimos que el go-
bierno tiene que implementar los instru-
mentos que tiene contra la inflación. Con-
trolar la cadena de producción y
distribución, los intermediarios. No es co-
rrecto apuntar a los almaceneros de los ba-
rrios, porque a ellos los grandes distribui-
dores les imponen los precios. El gobierno
está convocando a un Consejo Económi-
co y Social, pero si no toma medidas no va
a servir ni para poner parches.

“La gente tiene necesidades y reclama,
porque no se puede aguantar más los au-
mentos, y no sólo de los alimentos. Tam-
bién han subido muchísimo los materia-

les de construcción, y ya no se puede le-
vantar ni un metro de pared. Esto trae co-
mo consecuencia que las changas sean ca-
da vez menos, y no dan ni para ir
sobreviviendo”.

“La pandemia
sigue castigando”

Afirma Alderete: “La pandemia sigue
castigando. Las compañeras y compañe-
ros hacen grandes esfuerzos para mante-
ner los comedores y merenderos, y esta-
mos dando la batalla para que se vacunen
todos. Porque hay discusión en el movi-
miento, han metido la idea de que no hay
que vacunarse. Damos esta pelea por la va-
cunación masiva, para que las compañe-
ras y compañeras no se contagien y se
pueda reactivar un poco la economía, aun-
que sea con las changas. “Por eso decimos
que la situación se ha agravado, y que ce-
diendo a los poderosos no vamos a poder
ni aliviar la situación que viven más de 20
millones de personas que están bajo la lí-
nea de pobreza.

“Venimos trabajando en varias cosas
con los Cayetanos. Les hemos aclarado, en
lo que hace al control de precios, que no
es nuestro rol el de controladores ni de po-
licías. Eso lo tiene que hacer el Estado. No-
sotros lo hacemos a los efectos de denun-
ciar a la población.Venimos desplegando
la campaña por una vacunación masiva en
todo el país, muchas veces con forcejeos
con los ministros de salud de las provin-
cias, o con algunos intendentes. Han apa-
recido varios de Juntos por el Cambio que
reniegan de la vacuna en público, pero son
los primeros en vacunarse.

“Nosotros, junto con la difusión en to-
dos los barrios populares, estamos pele-
ando la vacunación de las compañeras y
compañeros que están en los comedores y
de los promotores de salud. Venimos ha-
ciendo un recorrido con el ministro de Sa-
lud de la Nación, con la viceministra y con
los diputados. Porque si el propio presi-
dente llamó a los que están en los come-
dores como trabajadores esenciales, tie-
nen que estar en el registro de la
vacunación. Hemos avanzado en esta pro-
puesta después de varias reuniones, en las
que las organizaciones sociales plantea-
mos nuestra preocupación. Además, tene-
mos que enfrentar a los macristas, que por
una cuestión de clase salieron al ataque
contra nosotros, y nos tratan de enfrentar
con otros trabajadores que también son
esenciales.

“Se vienen tiempos de mucho trabajo y
mucha lucha. Tenemos que garantizar que
los compañeros y las compañeras inter-
vengan, discutan y decidan la política. Por-
que si no discuten dejamos la política de
lado y nos quedamos sólo con las reivin-
dicaciones. Tenemos que empujar políti-
camente más al movimiento, y luchar, lu-
char y luchar, con los métodos que se
requieran en medio de la pandemia”, fi-
naliza Alderete. n

JUAN CARLOS ALDERETE

“Trabajamos por una
vacunación masiva”

Frente de Todos, no somos gobierno, apo-
yamos lo positivo y nos oponemos a lo ne-
gativo. Nunca dijimos a las masas que los
grandes problemas del país se iban a re-
solver sin una revolución. La Argentina ne-
cesita una verdadera revolución para ter-
minar con el hambre, y que haya techo y
tierra para todos, el reconocimiento de sus
tierras y derechos para los pueblos origi-
narios, y que haya salud y educación pú-
blica para todas y todos. Eso no ha sido ni
será fácil”, finalizó Jacinto, invitando a to-
dos los presentes a afiliarse al PCR.

SANTIAGO DEL ESTERO
Debajo de una enramada con techo de

caña hueca, en el patio de la casa de la Te-
re, se realizó un intercambio de pensa-
mientos y recuerdos en el segundo aniver-
sario del fallecimiento del camarada Otto
Vargas. Integrantes y defensores de la cul-
tura popular, de los movimientos sociales y
del movimiento de mujeres recordaron
anécdotas, impresiones y encuentros con el
que fuera el secretario general de PCR des-
de su fundación hasta su muerte.

Renovando el compromiso de continuar
la lucha por hacer posible lo necesario pa-
ra las mayorías populares, en medio de la
pandemia que agravó las condiciones de
nuestro pueblo, el pensamiento de Otto Var-
gas nos une reafirmando el camino de la re-
volución por la liberación nacional.

TANDIL, PROVINCIA
DE BUENOS AIRES

En la Sociedad de Fomento de Pujol 547
celebramos los 53 años del PCR y homena-
jeamos a nuestro gran líder revolucionario,
Otto Vargas. A pesar de la intensa lluvia,
compañeras y compañeros de distintos ba-
rrios y parajes se hicieron presentes.

Vibrantes, entonamos el Himno Nacio-
nal y luego escuchamos los cálidos salu-
dos de compañeras y compañeros de Ola-
varría, B. Juárez, Barker y Azul. Encabezaron
el acto y hablaron la compañera Lorena Ri-
vero, una de las coordinadoras de nuestra
CCC, el compañero Sebastián Gere, delega-
do de Loimar; y cerró el coordinador gene-
ral de la CCC y secretario del PCR zonal, Es-
teban Lucero.

Lucero hizo un recorrido por los 53 años
del PCR y su importantísima participación
en la historia argentina de estos años, des-
tacando asimismo el papel clave de Otto
Vargas en lo político, teórico y organizati-
vo en ese recorrido y crecimiento. Final-
mente destacó el papel jugado por el PCR
y la CCC en la lucha contra el macrismo, en
el surgimiento de la "nueva izquierda" (co-
mo llamara Otto al "Trío Cayetano") y la
continuación de la lucha por la Ley de Tie-
rra, Techo y Trabajo, la Ley de Emergen-
cia en Violencia de Género y la gigantesca
campaña por la vacunación popular.

El acto terminó con un brindis invitan-
do a incorporarse al PCR y a la JCR y sabo-
reando las riquísimas pizzetas que desde la
mañana habían preparado varias compañe-
ras. Asimismo se realizó un emocionado ho-
menaje al camarada Negro Monzón.

ZONA SUDOESTE CABA
Con una participación limitada por el co-

ronavirus casi un centenar de compañeros
colmaron el salón de la CCC zonal, la vere-
da y la calle. El homenaje al camarada Otto
Vargas comenzó con el Himno Nacional, y la
conducción estuvo a cargo de Gastón y
Freddy, y con Camilo en la parte técnica. En-
tre la lectura de grageas de Otto los coordi-
nadores del movimiento dieron su saludo.

Se pasó un video de Otto dirigido a la ju-
ventud, se leyeron adhesiones y hablaron
varios compañeros. Ángel, de la JCR dijo que
aunque no lo conoció personalmente se
siente parte de la transmisión de una ge-
neración a otra y sabe del legado que nos
dejó. Neli afirmó que para alcanzar la li-
beración de nuestro pueblo y de la patria es
necesario, como decía Otto, tener un Parti-
do fuerte para transformarlo en vanguar-
dia real.

Estaban presentes la compañera Julia Ro-
sales, coordinadora de la CCC de la zona
Norte de CABA y secretaria del Partido de
dicha zona, y el compañero Marcelo, que
trajo el saludo del Comité Central del PCR.

Julia entre otras cosas destacó la impor-
tancia que Otto le dio a la alianza de la cla-

se obrera con el campesinado y demás sec-
tores populares en la lucha por la liberación.

Marcelo, el Colo, se refirió a las distintas
facetas de Otto “debemos poner los oídos
en la Tierra para conocer que piensa la gen-
te”, contando anécdotas de cómo Vargas es-
cuchaba al almacenero, al quiosquero, etc.
Destacó que Otto señalaba que la lucha de
clase era permanente, que no se toma va-
caciones, y que continúa después de la re-
volución.

Cerró el acto el compañero Luciano “Ta-
no” Nardulli, coordinador de la CCC de la
zona Sudoeste de CABA y secretario del Par-
tido zonal, quien entre otras cosas recordó
cómo Otto, “cuando nos empujaban a aga-
rrar los fierros a fines de los años 60, decía
que lo importante para hacer la revolución
no era un grupo iluminado, si no el levan-
tamiento de las masas y el pueblo, que son
las armas más temibles y mortales para la
clase dominante. Que teníamos que estar en
el pueblo como peces en el agua, que si nos
apartábamos de ellos nos aislábamos, co-
mo sucedió en Perú”.

El acto terminó con la entonación de La
Internacional, que muchos escucharon por
primera vez. Luego del acto varios comen-
taron lo emotivo que había sido.

ZONA SUR
DEL GRAN BUENOS AIRES

A dos años del fallecimiento del histó-
rico secretario general del PCR la Zona Sur
lo recordó con un sentido homenaje en la
plaza el Fortín de Esteban Echeverría. Cien-
tos de personas con banderas, gorras y re-
meras se acercaron para recordar al más
grande de los marxistas, leninistas y ma-
oístas de todos los tiempos que dio su vida
por la revolución en Argentina.

Carlos, dirigente zonal, abrió la tarde y
dio la bienvenida a todos los que bajo el sol
estaban dispuestos a recordar a Otto. “Lu-
chamos por terminar la explotación del
hombre por el hombre, que no existan más
esclavos y se termine la tiranía contra el
pueblo”, aseguró con la voz entrecortada
por la emoción.

El legado de Otto es enorme para todos
los comunistas, la clase obrera y el pueblo
argentino. Siempre instó a que los jóvenes
discutan, por eso Belén de la JCR le dedicó
palabras muy sentidas: “No lo conocí, pe-
ro a través de diferentes personas pude sa-
ber lo grande que fue y es para el partido,
es un ejemplo para todos nosotros que
arrancamos este camino”.

Está claro que el mejor homenaje es
mantener intactas sus enseñanzas y re-
solver el pan, el techo, la tierra, la salud,
la educación y la libertad para todos los que
habitan nuestro suelo. En ese sentido,
Rocío, dirigente zonal, recordó su legado:
“Otto junto al Comité Central jerarquizó la
incorporación de las mujeres y los jóvenes
en la pelea por la transformación de la so-
ciedad. Participamos del primer Encuen-
tro Nacional de Mujeres en 1986 y conti-
nuamos impulsando su masividad. Somos
parte del movimiento que conquistó la In-
terrupción Voluntaria del Embarazo. Las
mujeres fuimos y somos protagonistas y
dirigentes de las luchas salariales, por tra-
bajo, por aumento de jubilaciones, recla-
mos populares y democráticos.

En 1968, Otto junto a otros camaradas
decidieron romper con el PC y fundar el
PCR. Esto muestra la coherencia de Otto que
siempre mantuvo sus principios intactos
de que es posible una revolución triunfan-
te que acabe con los grandes problemas del
país. En ese sentido, Mariano Sánchez,
miembro del Comité Central hizo un reco-
rrido de los años caminados junto a Otto,
incluso antes del nacimiento del PCR. Pe-
se a las décadas que iban pasando, la pelea
por las necesidades del pueblo se mantuvo
como un faro inamovible. “Siempre dijo que
no hay que olvidarse del último de la fila
porque esos son los que van a protagoni-
zar la revolución en Argentina. Es nece-
sario un Partido para eso, porque las revo-
luciones las hacen las masas, la hace aquel
que está último en la fila, el más calladi-
to. Cuando esos se muevan se va a termi-
nar el poder de los sectores dominantes, de
los terratenientes y el pueblo tendrá el po-
der en sus manos para hacer una política
que realmente beneficie a las mayorías”,
concluyó Mariano. n
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Cientos de miles de birmanos, prin-
cipalmente jóvenes y obreros fabriles,
protagonizaron manifestaciones con-
tra el golpe militar del 1 de febrero. Los
militares desconocen los resultados de
las recientes elecciones presidenciales,
alegando que hubo fraude. Las manifes-
taciones son las más grandes en más de
20 años. Las fuerzas armadas sacaron
los tanques a la calle y reprimieron con
balas.

Antecedentes históricos
Myanmar es el nombre actual de Birma-
nia, país del sudeste asiático con riquezas
en petróleo, gas, madera, metales y jade.
Tiene un gran potencial hidroeléctrico. Se
cultiva arroz y adormidera para la pro-
ducción ilegal del opio y derivados.

Desde su independencia del Reino Uni-
do en 1948 fue gobernado por una dicta-
dura militar, que además controla impor-
tantes empresas.

La resistencia popular fue importante.
En 1988 hubo centenares de muertos en
manifestaciones. Se logran elecciones en
1990, en las que los candidatos de la Jun-
ta Militar pierden por inmensa diferencia
contra la Liga Nacional para la Democra-
cia. Los resultados son desconocidos por

los militares y detienen a los líderes opo-
sitores, cuya principal figura, Aung San
Suu Kyi, recibe el premio Nobel de la Paz
en 1991. Ha pasado casi 20 años en pri-
sión domiciliaria

En el 2007 reprimen protestas prota-
gonizadas por más de 100.000 monjes bu-
distas, la principal religión del país. Por
otra parte modificaron la Constitución,
atribuyéndose en forma directa el 25 por

ciento de los representantes en el Con-
greso, es decir, poder de veto. En el 2015
vuelve a ganar la Liga Nacional para la De-
mocracia. Estando en el gobierno la Li-
ga, en 2017 el ejército reprime al pueblo
rohinga, de religión musulmana. Unos
730.000 huyen hacia Bangladesh. Aung
San Suu Kyi es acusada de cómplice y
juzgada en el Tribunal de La Haya, pero
no le hace perder apoyo popular.

La actualidad
La Liga vuelve a ganar las elecciones pre-
sidenciales del 2020 por el 80% de los vo-
tos. El 1 de febrero se produce un golpe de
estado. Como respuesta se llama a la de-
sobediencia civil. Los médicos dejan de tra-
bajar. Se convoca a la resistencia a través
de las redes sociales. El 8 de febrero hay
una manifestación multitudinaria en Yan-
gon, y el domingo 7 la mayor manifesta-
ción en décadas en todo el país. Son re-
primidas con balas y tanques en las calles.
Desde entonces a las 8 de la noche hay ca-
cerolazos al grito de “viva la madre Suu,
no queremos militares en el poder”.

La disputa interimperialista
Joe Biden decretó un bloqueo de 1.000
millones de dólares en activos de las
FFAA y reclamó la inmediata liberación
de Aung San Suu Kye. Mientras que Chi-
na, que tiene intereses económicos im-
portantes, como oleoductos, gasoductos
y proyectos de redes de transporte, blo-
queó una declaración de repudio en la
Naciones Unidas, pidió que se resuelvan
las diferencias en el marco de la Cons-
titución y que se mantenga la estabili-
dad del país. La Unión Europea y Gran
Bretaña acompañaron a EEUU.
Nuevamente tratan de contrarrestar el as-
censo de China, que en noviembre del
2020 firmó el mayor acuerdo de libre co-
mercio con 14 países de Asia y el Pacifico,
entre los cuales está Myanmar. n

LOS MILITARES TOMAN EL PODER EN EL PAÍS DEL SUDESTE ASIÁTICO

Reacción popular contra el golpe enMyanmar

El 14 de febrero se realizó unamanifes-
tación multitudinaria en Haití, convocada
para exigir la renuncia del presidente Ju-
venel Moise, cuyomandato debía terminar
el 7 de febrero. Hubo represión por parte
de las bandas armadas que responden a
Moise.

Se ha producido un acuerdo de la opo-
sición, desde todas las fuerzas de izquier-
da hasta la derecha democrática. Por eso,
Joseph Mecene Jean Louis, miembro del
Tribunal de Casación desde 2011, leyó un
breve discurso diciendo que “acepta la elec-
ción de la oposición y de la sociedad civil
para poder servir al país como presidente

interino de la transición”. A su vez Moi-
se, que sostiene que todavía le queda un
año demandato, dijo que la oposición pre-
paraba un golpe de estado y dispuso unos
veinte arrestos, entre otros el del juez, que
pertenece a la máxima instancia judicial
del país.

Desde el 14 de febrero se suceden las
manifestaciones, en las que se plantea que
Moise va en camino de implantar una nue-
va dictadura. La oposición dice que la prin-
cipal industria es la del secuestro, por par-
te de las bandas armadas de Moise.

Desde enero del 2020 no hay un parla-
mento en funcionamiento y Moise gobier-
na por decreto. EEUU apoya a Moise y di-
ce que sumandato termina en el 2022. Es-
ta posición es compartida por países de la
Unión Europea. n

EL PUEBLO UNIDO POR BANDERAS DEMOCRÁTICAS

Reclaman la renuncia del presidente en Haití

escribe Margarita Peñailillo*

Las naciones y pueblos originarios que
habitamos este país decimos que este Con-
sejo Consultivo es inconstitucional e ilegí-
timo porque fue elegido por el gobierno de
Mauricio Macri. Nunca los pueblos fuimos
consultados, ni informados, ni invitados
para llevar adelante estas propuestas.

Los hermanos Félix Díaz, Ñanku, Len-
cinas y Toledo se hicieron presentes el 14
y 15 de julio de 2016 en el Hotel Bauen en
una convocatoria amañada, sin convocar a
todos los Consejos de Participación Indí-
gena (CPI), que son los verdaderos repre-
sentantes de las comunidades. La Secre-
taría de Derechos Humanos (DDHH) a car-
go de Claudio Avruj en el gobierno de Ma-
cri, pretendió que se los eligiera como di-
rigentes de los pueblos originarios de to-
do el país a este grupo minoritario adicto
al macrismo. Lo hicieron con una patota
que quería callar a las autoridades origi-
narias legítimas presentes que solicitaban
la palabra, amenazándolas hasta con cu-
chillos y a las trompadas. Todo este accio-
nar se desarrolló con la presencia de fun-
cionarios de la Secretaría de DDHH donde
se encontraba Avruj.

Las autoridades de las comunidades pre-
sentes se retiraron del lugar para labrar un
acta, denunciar a Félix Díaz y pedir la de-
rogación del Decreto 672/2016, a DDHH y

el Ministerio de Justicia, públicamente y
legalmente en la Defensoría del Pueblo de
la Nación, invalidando el accionar y des-
conociendo a Félix Díaz, que fue elegido
por su patota, con el apoyo de Avruj y el
gobierno de Mauricio Macri.

Hoy el hermano Félix Díaz pretende que
las más de 40 naciones y pueblos origina-
rios que vivimos en el país salgamos a de-
fenderlo porque en diciembre del 2020 se
venció su mandato al frente del ilegítimo
y trucho consejo consultivo. En cuatro años
que estuvo al frente no hizo nada por los
hermanos originarios, que siguieron pele-
ando por nuestros territorios y tierras que
están siendo usurpadas.

Nuestros hermanos están enfrentando
en todos los territorios esta pandemia que
se ha llevado la vida de muchos de ellos.
Hoy estamos peleando para que la vacuna

llegue hasta el último hermano de las co-
munidades, mientras Félix Díaz brilla por
su ausencia y está preocupado de no per-
der los sueldos que han cobrado en los úl-
timos cuatro años.

El hermano Félix sale en losmedios vic-
timizándose, diciendo que no se mete en
política y que defiende a los pueblos origi-
narios. Es una gran mentira: el hermano
estuvo presente en primera fila en el úl-
timo acto de la campaña presidencial de
Mauricio Macri. Nosotros respetamos sus
ideas políticas, lo que no vamos a permi-
tir es su accionar ilegal contra la Ley 23302,
los CPI, verdaderos representantes de las
comunidades con legalidad reconocida. Y
que haya usurpado un lugar en la estruc-
tura del Estado con prepotencia, autorita-
rismo y antidemocráticamente contra las
naciones y pueblos originarios.

Horacio Pietragalla, actual secretario de
Derechos Humanos de la Nación, desde ha-
ce ya un año debería haber solicitado a la
ministra de Justicia que el presidente de-
rogue el decreto de Creación del Consejo
Consultivo, porque se crea un organismo
paralelo al INAI en contra de lo establecido
en la Ley 23302 y se designan funcionarios
políticos con sueldo, desconociendo los CPI
que son los representantes legítimos de las
comunidades originarias y el CCI, su coor-
dinación nacional. O bien Pietragalla des-
conoce estos antecedentes nefastos de la
creación del Consejo Consultivo y no ha leí-
do el decreto 672 deMacri, no entendemos.
Si por el contrario se los considera legíti-
mos representantes de los pueblos origi-
narios, pero macristas, están en un error,
son ilegítimos, su política es divisionista,
no respeta a los CPI y el CCI, que la ley 23302
ha constituido legalmente. ¿Qué se quiso
hacer con esta reunión, promocionarlos?

Distintos sectores de autoridades legí-
timas han pedido reunión y no las conce-
den por el covid, y a estos hermanos sí, pa-
ra que salgan amentir nuevamente. De los
errores se aprende o se debe aprender.

Pedimos al señor presidente de la Na-
ción que derogue ya el Decreto 672/2016 de
Macri y que destine el fondo presupuesta-
rio al INAI, y la consulta previa, libre e in-
formada a todos los pueblos originarios a
través de su CPI y sus autoridades consti-
tuidas. n

*Coordinadora del Movimiento Nacional de
Naciones y Pueblos Originarios en Lucha en la

Argentina

40 NACIONES Y PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA ARGENTINA

Félix Díaz no es representativo de los originarios
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Desde el 8/2 los docentes de la CABA
volvimos a las escuelas. Pese a los anun-
cios en televisión no había una sola me-
dida sanitaria garantizada. Directores/as
que no tenían ninguna directiva oficial, ni
los materiales que supuestamente iban a
llegar. Presiones de supervisores/as por
poner a la mayor cantidad posible de chi-
cos/as en cada aula, sin tener la distancia
mínima en consideración.

Así pasó la primera semana de nuestra
vuelta, asambleas y reuniones para ver
cómo nos cuidábamos a nosotros y a chi-
cos y chicas cuando, el gobierno de la CA-
BA no nos da las condiciones. Sólo un
ejemplo, hicieron volver al trabajo a do-
centes de más de 60 años. Luego recupe-
raron su derecho a la licencia gracias a una
presentación de UTE-CTERA. Pero medi-
das así generalizan el sentimiento de in-
defensión y soledad, y fueron varias.

Obviamente fueron apareciendo los
primeros casos entre docentes durante
la segunda semana (40 hasta ahora). Con

ellos vinieron también las presiones pa-
ra seguir abriendo sin hacer un releva-
miento correcto de los contactos. Al mis-
mo tiempo fueron apareciendo algunos
materiales, el personal de portería fue
poniendo cierta señalización y alcohol en

gel… sin opinión alguna de personal de
salud, sólo con la de directores/as o su-
pervisores/as.

Para una vuelta segura es necesario po-
ner a los docentes en el listado de vacu-
nación, dando una perspectiva de cuando

se terminarán las incertidumbres, como
ocurre en otras jurisdicciones. También
exigir que directivos/as y supervisores/as
se pongan a trabajar con sus docentes y
cooperadores/as en adecuaciones realis-
tas del protocolo, dado que son muy po-
cas las escuelas que pueden garantizar
esas cuatro horas diarias. Personal del Mi-
nisterio de Salud tiene que dar una mira-
da epidemiológica sobre cada institución
educativa, se necesita una mirada técni-
ca que el gobierno escatima, no por ca-
sualidad. Esa mirada debe incluir cómo
viajan docentes y estudiantes.

El anuncio de la ministra sólo busca
dividirnos “vuelven todos, todos los días,
mínimo cuatro horas por día”. Preten-
de que las familias reclamen esas cua-
tro horas diarias. No lo consigue porque
las familias son mucho más conscientes
de la situación de lo que ella cree. El 22/2
comenzará primaria en forma comple-
ta, el 1/3 lo hará la secundaria. En estas
condiciones; con presiones, idas y vuel-
tas por parte de Acuña. Sin tiempo pa-
ra construir una adecuación del proto-
colo a la realidad de cada escuela y su
comunidad, los casos se multiplicarán.
Hacemos directamente responsable a la
ministra Acuña de cada presión, y se-
guiremos organizando la resistencia a
su gestión nefasta. n

LAS CLASES PRESENCIALES EN CABA

De los anuncios a la falta de cuidado

El domingo 31 de enero se realizó en
diferentes zonas un homenaje artístico
virtual a ese gran poeta y cantautor
argentino, en el 113° aniversario de su
nacimiento.

De ese modo empezó a presentarse re-
gionalmente el Movimiento Nacional de

Cultura “Pirca”, que como esas milena-
rias paredes de piedra, se irá construyen-
do entre todos los que estén dispuestos
a luchar en defensa de una cultura nacio-
nal, popular, democrática y federal.

Desde Córdoba, Bahía Blanca, Santa Fe,
Santiago del Estero, Tucumán, Salta, y zo-
nas del Conurbano Bonaerense (Quilmes,

San Miguel, Tigre) fueron llegando can-
ciones, danzas y artesanías para sumar-
se al homenaje a Don Atahualpa. Se pue-
den ver en el hashtagg #pircamovimien-
tocultural.

Inició el día la docente e investigado-
ra de la Universidad Nacional de Tu-
cumán, Josefina Racedo en un reportaje
donde hizo una semblanza del homena-
jeado y adelantó algunos detalles del mo-
vimiento que será lanzado nacionalmente
muy pronto.

Queremos ser protagonistas, desde

nuestra práctica específica, de la lucha que
libra el pueblo contra una pandemia que
golpea en todos los rincones de nuestro
país, y que es utilizada por sectores que
sólo buscan desestabilizar al gobierno ele-
gido por la mayoría del pueblo argentino
en diciembre del 2019.

Al mismo tiempo luchamos por las rei-
vindicaciones de los trabajadores de la cul-
tura independientes, que hemos sido du-
ramente golpeados por la cuarentena, al
cerrarse los espacios en que se desarro-
llaba nuestra actividad. n

ORGANIZADO POR EL MOVIMIENTO CULTURAL PIRCA

Homenaje a Atahualpa Yupanqui

Reportaje a Héctor Maciel, coordinador
de la CCC Mar del Plata.

Maciel comienza diciendo que “el Ple-
nario, realizado el 7/2, fue muy bueno, con
mucha participación de delegados elegi-
dos por las asambleas barriales y algunos
invitados. Fue por vía virtual, lo cual nos
presentó un desafío que superó nuestras
expectativas en cuanto a participación y
los debates que se fueron generando. Más
de 120 conectados entre delegados e in-
vitados participaron durante 8 horas. Fue
un gran esfuerzo técnico y de las com-
pañeras/os que creo valió la pena”.

Cuenta Héctor que el debate “se basó

en un guión que estuvo varias semanas
antes en los barrios para su discusión.
La mitad del Plenario fue debate polí-
tico y balance de un año tan difícil co-
mo el 2020. Se valoró mantener el blan-
co de la lucha en la derecha macrista y
gorila, sobre todo en el tema sanitario,
donde la campaña antivacuna que mili-
ta esta oposición ha generado tantas du-
das y falsas informaciones que estamos
combatiendo. A su vez decimos al go-
bierno que queremos avanzar, que ne-
cesitamos más y mejores derechos y que
hay que tomar medidas como la ley de
tierra techo y trabajo, la investigación y
no pago de la deuda trucha, la hidrovía,

Vicentin, etc. No queremos que la dere-
cha gane posiciones por errores del FdT
o por vacilar en tomar las medidas de
fondo que se necesita. Los compas con-
taron los grandes sufrimientos que se
padecen producto de la crisis heredada
y la pandemia.

Dice el coordinador de la CCC marpla-
tense que el balance del 2020 es “muy po-
sitivo a pesar de la pandemia. Tuvimos un
gran acierto político y reivindicativo: la
construcción y desarrollo de los Comités
Barriales de Emergencia (CBE) del que fui-
mos impulsores y somos parte importan-
te junto a otras organizaciones populares
y comunitarias. A partir de este acierto
hemos crecido en cantidad de compañe-
ros y en prestigio. Hemos logrado, en uni-
dad construir una gran paritaria contra el
hambre. También hemos comenzado los
trabajos del Potenciar Trabajo en varios

proyectos, abrimos nuevos locales, huer-
tas y vamos por más.

“Además, hemos tomado decisiones
importantes en lo organizativo, porque
este avance que tuvimos hizo crujir la es-
tructura y necesitamos crecer también en
este aspecto. El Plenario resolvió temas
de organización y método. Se aprobó di-
vidir la ciudad en zonas, con mesas zo-
nales y articulación entre los barrios de
ese territorio. Se aprobaron reglamentos
para el mejor funcionamiento de algunos
temas y tareas, y la creación de comisio-
nes para abordar el creciente número de
tareas y promover el protagonismo de más
compañeros. Por último, se votó la con-
tinuidad de la coordinación y subcoordi-
nacion agradeciendo el apoyo que me han
dado las/os compañeras/os y a la compa
Claudia Cabrera para que tomemos esta
gran responsabilidad”. n

MAR DEL PLATA

Plenario regional de la CCC

CAMARADA DE LA ZONA SUR DEL GBA
FALLECIDA EL 15-2-2019

Ana Flores
¡Presente!
Corresponsal

Ya pasaron dos años Ana, y te ex-
trañamos lo mismo que el día que te
fuiste.

Extrañamos aquella muchacha que en
Noel ponía su esfuerzo al servicio de la
clase obrera. Que cuando llegó la dictadu-
ra no vaciló en brindar su capacidad de lu-
cha a las madres, contribuyendo a su or-
ganización en Quilmes.

Extrañamos también a quien se sumó
a La Calle Larga, aportando al debate cul-
tural desde la firmeza de su ideología.

A la que nunca claudicó, ni en el terre-

no de las ideas ni el de la práctica.
Y no sólo te extrañamos. Te agrade-

cemos camarada, la firmeza, la sensibili-
dad, la tenacidad y el compromiso con la
Patria y con el pueblo.

Por todo ello te recordamos siempre,
haciendo nuestro el legado que nos brin-
daste y que nos sigue enseñando el cami-
no hacia la victoria. n

GENERAL ROCA/FISQUE MENUCO,
RÍO NEGRO

Intento de
atentado a
local de la CCC
Corresponsal

El 18/2 mientras compañeras y com-
pañeros se encontraban realizando ta-
reas de limpieza, encontraron un arte-
facto explosivo en las cercanías de nues-
tro local ubicado en Rosario de Santa Fe
4323. La bomba casera fue detonada de
forma inmediata y totalmente de forma
segura, por quienes estaban en el lugar
por temor a que pueda causar daños a
las instalaciones.

Nuevamente nos encontramos con un

intento de atentado perpetuado contra
nuestra organización, como el que ya de-
nunciamos el año pasado cuando inten-
taron prender fuego nuestro local, el cual
logramos recuperar con ayuda de orga-
nizaciones, vecinos/as y compañeros/as.

Cabe recordar que, en las instalacio-
nes que disponen en barrio nuevo y don-
de se efectuó este nuevo atentado, fun-
cionan un comedor y un merendero que
asisten a familias de la zona.

Además, funciona la Casa de Aten-
ción y Acompañamiento Comunitario
(CAAC) impulsada desde el movimien-
to #niunpibemenosporladroga. Solici-
tamos la solidaridad de los movimien-
tos sociales, sindicatos, organizacio-
nes gremiales, partidos políticos y a to-
da la comunidad para que estos ataques
no se repitan, y se investigue a fondo
este tipo de casos.

Firman el comunicado organizacio-
nes sociales, sindicales y políticas de la
provincia y de todo el país. n
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¡DECLARACIÓN DE LA 
EMERGENCIA YA!

Un femicidio 
por semana
en Córdoba
Corresponsal

EN LA PROVINCIA ya son siete las mujeres 
asesinadas en manos de hombres, lo 
que significa un crimen por semana 
desde el inicio del nuevo año.
El último fue el de Ivana Módica en 
la localidad de La Falda, que nos 
conmueve profundamente. Tras ocho 
días de búsqueda encontraron su 
cuerpo a raíz de que su pareja, Javier 
Galván, femicida confesó el crimen. 
Ambos, víctima y victimario, personal 
civil y militar de la Fuerza Aérea, 
respectivamente.

Ivana fue delegada de Pecifa 
(Personal Civil de las Fuerzas Armadas) 

MULTITUDINARIA JORNADA NACIONAL

Justicia por Úrsula

y sus compañeras de trabajo y de ATE 
se pusieron a la cabeza con una línea 
de unidad, sin más bandera que la 
aparición de Ivana. Bandera en la cual 
se unificaron todos los sectores que 
conforman los civiles de la Fuerza 
Aérea. El gremio, ATE, presentó su 
total apoyo y puso todos los medios 
a disposición y quienes se nucleaban 
en Upecifa se hicieron presentes en 
la convocatoria realizada para las 
marchas realizadas el domingo 14 en 
la Falda y el 17 de febrero en Córdoba, 
confluyendo con la marcha nacional. 

Y aunque no fue suficiente para 
encontrarla con vida, el grito unificado 
¡Por Ivana! en las calles, la viralización 
en redes y la difusión en los medios 
lograron la intensificación de la 
búsqueda y el rastrillaje, pero sobre 
todo logró arrancarle la confesión al 
femicida Javier Galván.

Necesitamos que el Ministerio de la 
Mujer y Diversidades se comprometa 
con la realidad que vivimos y brinde 
medidas urgentes, reales y concretas.

Necesitamos que se rompa el pacto 
de impunidad de las instituciones que 
encubren a agresores pertenecientes 
a las fuerzas de seguridad y que se los 

sancione de forma correcta y efectiva. 
La movilización y la visibilización del 
caso presionó para que la Fuerza Aérea 
declare el libre accionar de la policía 
provincial sobre un cuadro de su fuerza 
y se pueda darle trato de civil. Además, 
la Fuerza hizo pública la solidaridad 
con la familia de la víctima y destituyó 
al femicida. Decimos basta a la 
impunidad y a la violencia patriarcal 
que encubre y protege a violentos y 
femicidas.

La movilización fue muy grande, 

El 17 de febrero se realizó 
una multitudinaria 
jornada nacional para 
pedir justicia por el 
femicidio de Úrsula 
Bahillo. Miles de mujeres 
a lo largo y ancho del 
país expresaron su 
repudio a la violencia 
machista que nos asesina 
a diario. Informes de 
corresponsales.

 

En lo que va del año, más de 50 
mujeres han sido víctimas de 
femicidio. Lo aterrador de los 

números refleja el desamparo que 
vivimos frente a la falta de respuestas 
por parte del Estado y los poderes que 
lo conforman, es por ello que frente a la 
muerte de Úrsula, nos encontramos en 
las calles de todo el país denunciando 
que el Estado es responsable y 
exigiendo la emergencia nacional en 
violencia hacia las mujeres, así como 
justicia y políticas públicas que nos 
protejan.

CAPITAL FEDERAL
En CABA, miles de mujeres se hicieron 
presentes en Tribunales para expresar 
su repudio ante el femicidio de Úrsula, 
exigiendo justicia para ella y todas las 
que ya no están. Estuvieron presentes 
la mamá de Úrsula junto a madres de 
víctimas de femicidios, organizaciones 
feministas, de disidencias, partidos 
políticos, organizaciones sociales y 
sindicales. El PCR y la CCC confluyeron 
con las demás fuerzas que integran 
los Cayetanos: Somos Barrios 
de Pie, Movimiento Evita y otras 
organizaciones.

RÍO NEGRO
Una nutrida marcha se desarrolló por el 
centro de Fiske Menuco (General Roca), 
luego de una conferencia de prensa. 
Entre varios sectores de mujeres se 
destacaron la CCC, Mov. Evita, CTA A 
RN. También hubo movilizaciones en 
Bariloche, Cipolletti y Viedma. Basta 
de femicidios ¡Emergencia en violencia 
ya!

COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT
Nos movilizamos a los Tribunales 
por justicia por Úrsula Bahillo y todos 
los femicidios. Estuvieron presentes: 
Mujeres de distintos barrios, la 
Secretaria de la Mujer de la CCC, 
promotoras de género de la CCC, el 
PTP, el PCR y otras organizaciones. En 
el lugar hablaron varias compañeras.

TUCUMÁN
En San Miguel de Tucumán nos 
convocamos frente al Palacio de 
Tribunales, para expresar con fuerza 
nuestro hartazgo, indignación y 
bronca frente a la violencia machista 
y sus terribles consecuencias, 
particularmente los femicidios. A las 
tucumanas este femicidio nos recordó 
con dolor y bronca a Paola Tacacho, 
quien había denunciado 14 veces a su 
acosador y femicida Mauricio Parada 
Parejas.

La Multisectorial de Mujeres de 
Tucumán fue clave en esta convoca-
toria. Estuvieron presentes la CCC, 
La Casa de las Mujeres Norma Nassif, 
Somos Marea, Movimiento Evita, el 
PCR, La Campaña por la Emergencia 
en Violencia contra las Mujeres, La 
Dignidad, La Martín Fierro, Mujeres 
Irrompibles, MP La Resistencia, El 
Yunque, Nuevo Encuentro, ATE, 
La Poderosa, FNC, CTA A, Unidad 
Ciudadana entre otras. También se su-
maron representantes de Niunamenos. 
Durante el acto tuvieron la palabra 
familiares de víctimas, entre ellos, la 
madre de Milagros Avellaneda y abuela 
de Benicio, desaparecidos desde hace 
cuatro años, también una prima de 
Paola Tacacho y Mercedes Mayol, quien 
radicó una denuncia por acoso contra 
Estofan, vocal de la Corte Suprema. n

con una gran participación de 
compañeras de la CCC y de la Campaña 
por la declaración de emergencia en 
violencia. Seguimos exigiendo que el 
Polo de la Mujer se acerque a nosotras. 
No alcanza con un lugar central donde 
se atiende a las víctimas, nos urge 
#Unpolocercadetodas donde podamos 
ser acompañadas y tener una atención 
integral para poder terminar con las 
situaciones y vínculos violentos. Que sea 
un lugar al que podamos recurrir con 
facilidad y que esté cerca de todas. n

CABA

TUCUMÁN

COMODORO RIVADAVIA
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