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Grageas de 
Otto Vargas
Reproducimos algunas de 
las grageas publicadas en 

nuestro semanario, que 
fueron elaboradas por nuestro 

camarada Otto Vargas,  
secretario general del PCR 

fallecido el 14 de febrero de 2019.

SUBJETIVISMO. “Los que tienen conocimientos librescos deben desarrollarse en el aspecto 
práctico; esta es la única manera de no quedarse estancados en los libros y caer en el 
dogmatismo. Los que tienen experiencia en el trabajo práctico deben estudiar la teoría y leer 
a conciencia; solo así podrán sistematizar y sintetizar sus experiencias para elevarlas al nivel 
de la teoría, y evitarán tomar sus experiencias parciales como verdades universales, así como 
caer en el empirismo. Tanto el dogmatismo como el empirismo son subjetivismo, aunque 
parten de dos polos opuestos”. Mao Tsetung. «Rectifiquemos el estilo de trabajo en el 
partido, 1942». (Extracto). Cuadernos hoy Nº 42.

MUJERES DE CHIVILCOY, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 
EN LA JORNADA DEL 17/2 CONTRA LOS FEMICIDIOS.

H 53 años luchando 
 por la revolución.
H Somos el Partido 

de Otto Vargas

En la Argentina miles de mujeres 
se movilizan en la lucha por sus 
reivindicaciones y enfrentan los 
femicidios peleando para que la 
emergencia contra la violencia sea ley.
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CONQUISTAR 
LA SOBERANÍA SANITARIA
Un puñado de potencias imperialistas se 
adueñó de las vacunas. Primero usaron 
a los países como la Argentina para 
investigar su eficacia. Ahora chantajean 
a nuestros gobiernos, imponiendo 
acuerdos que agravan la dependencia. 
Nos llegan dosis a cuentagotas. Dejaron 
al 95% de la población mundial sin 
vacunas. Son 100 los países que no han 
recibido ni una dosis.

En nuestro país van llegando 
lentamente. Hay 1.738.410 vacunas 
distribuidas. Se aplicaron un poco más 
de un millón. Han llegado un millón de 
dosis de la vacuna china Sinopharm, 
que no está autorizada aún para 
mayores de 60 años. Este fin de semana 
arribaron 1.250.000 dosis de la vacuna 
Sputnik V.

La vacuna Astra Zéneca/Oxford 
fabrica su principio activo en Argentina 
y lo envía a México para completar el 
proceso de producción. El empresario 
Hugo Sigman se comprometió con el 
gobierno argentino a traer 20 millones 
de dosis. Hasta ahora la producción 
de la vacuna está parada por falta de 
insumos para su envasado. 

Creció la desconfianza con la 
aparición pública de la vacunación VIP 
en el Ministerio de Salud de la Nación. 
Fueron apareciendo otros lugares que 
rompían el protocolo de las prioridades 
sanitarias, desviando vacunas para 
los amigos, funcionarios del gobierno, 
hijos, etc. 

En gobiernos provinciales y 
municipales donde gobierna el 
macrismo también tuvieron sus 
vacunatorios VIP. En la Ciudad de 
Buenos Aires el gobierno de Rodríguez 
Larreta privatizó parte de las vacunas, 
entregándoselas a clínicas privadas. 

La difícil situación creada por la falta 
de vacunas vuelve a demostrar que es 
necesario luchar para que se tomen 
medidas que garanticen la soberanía 
sanitaria nacional.

En la Argentina tenemos 
laboratorios, científicos y técnicos que 
están desarrollando proyectos para una 
vacuna nacional. Peleamos para que 
se jerarquicen estas investigaciones 

para poder producir nacionalmente, no 
solo vacunas sino todos los insumos 
necesarios como jeringas descartables, 
envases, etc. que se dejaron de producir 
durante el macrismo.

Desde el PCR- PTP y su JCR, la 
CCC y los Cayetanos, la FNC, las 
naciones y pueblos originarios y otras 
fuerzas seguimos peleando para que 
los comités de crisis jueguen un rol 
organizador de las masas en esa lucha 
en cada barrio, fábrica y zona rural 
garantizando vacunas para todo el 
pueblo.
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LAS EMERGENCIAS 
Y LA SOBERANÍA
Crece la inflación, sobre todo en 
los alimentos. Crece el hambre, la 
desocupación, la falta de techo y la 
pobreza. Con la desaparición del IFE 
(Ingreso Familiar de Emergencia) 
millones de argentinos se quedaron sin 
ingresos.

Las jubilaciones mínimas siguen 
estando por debajo de la línea de 
indigencia. El último aumento con la 
nueva fórmula de movilidad quedó 
por debajo de la inflación. El gobierno 
anunció para los meses de abril y mayo 
un bono de 1.500 pesos.

El 8 de marzo las mujeres y sus 
organizaciones movilizan en todo el 
país en el Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora. Crece la lucha contra los 
femicidios y la violencia que sufren, y la 
complicidad de jueces que favorecen a 
violentos y asesinos. Urge la aprobación 
de la emergencia en violencia en todo el 
país.

El 17/3 la CCC marcha a una jornada 
nacional por tierra, techo y trabajo y 
demás reclamos.

Están en curso las paritarias para 
que los salarios recuperen lo perdido 
con la inflación. El gobierno ha enviado 
al Congreso un proyecto para que 
se apruebe el aumento del piso del 
impuesto a las ganancias a $150.000. 
Es necesario seguir la lucha para que el 
impuesto a las ganancias no lo paguen 
las y los trabajadores. 

Abrir las escuelas es una necesidad. 
Luchamos por la educación pública 
y peleamos junto con la comunidad 
educativa, exigiendo las medidas 
necesarias para la vacunación a los 
docentes, y las condiciones sanitarias 

de cada edificio. Los estudiantes de la 
CEPA (Corriente Estudiantil Popular 
Antiimperialista) y el MUS (Movimiento 
de Unidad Secundaria) reclaman por 
agua y baños en condiciones.

Los días 3, 4 y 5 de marzo se 
realizarán las elecciones de Cicop 
(provincia de Buenos Aires) que 
encabeza Pablo Maciel.

La corriente nacional 8 de Octubre de 
obreros rurales ha realizado reuniones 
nacionales para coordinar la lucha 
de miles de trabajadores que están 
olvidados, la mayoría de las veces en 
negro y con salarios miserables. En 
ese camino exige la reincorporación al 
gremio Uatre de la compañera Dalinda 
Sánchez, expulsada por encabezar la 
lucha de los trabajadores tucumanos.

Sectores poderosos disputan el 
control de la Hidrovía y de los puertos 
(yanquis, ingleses, rusos, chinos y 
otros). Estamos a la cabeza de la lucha, 
junto a fuerzas patrióticas y populares y 
otras con las que golpeamos juntos para 
recuperar el control de la Hidrovía, la 
navegación de nuestros ríos y nuestros 
mares y el control de nuestros puertos 
en defensa de nuestra soberanía 
nacional.
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LOS SECTORES REACCIONARIOS 
EMBARRAN LA CANCHA
El sábado 27/2 el macrismo y otros 
sectores se volvieron a movilizar a la 
Plaza de Mayo y en varias ciudades del 
país.

Con los vacunados VIP se generó 
descontento y mal humor. El macrismo 
y otros se montaron en ese mal 
humor para seguir con su campaña 
de desgaste. Fue impresionante la 
campaña de los monopolios mediáticos 
a su servicio, principalmente los grupos 
Clarín y La Nación, que descaradamente 
convocaron esta marcha.

En esa movida, muy heterogénea, 
Jóvenes Republicanos, agrupación 
política integrante de Juntos por el 
Cambio, llevó bolsas que parecían llevar 
cadáveres, con carteles con los nombres 
de algunos de los vacunados VIP, o sus 
hijos, etc. La marcha fue encabezada 
entre otros por Patricia Bullrich, que 
justificó el episodio y Macri desde su 
casa, se pronunció “emocionado y 
contento” por esta movilización. El 
macrismo muestra su verdadera cara de 

MASIVA MOVILIZACIÓN DE LAS Y LOS 
TRABAJADORES DOCENTES  Y LA COMUNIDAD

 EDUCATIVA  EN MENDOZA

escriben JACINTO ROLDÁN 
Y RICARDO FIERRO

odio y de violencia reaccionaria.
Como dice el comunicado del 

PCR estos hechos: “muestran que la 
oposición de derecha que se nuclea en 
Juntos por el Cambio está dispuesta 
a recurrir a todo lo necesario para 
recuperar el poder que perdieron con el 
triunfo electoral del Frente de Todos”.

Frente a esto, Alberto Fernández 
llamó al pueblo a no movilizar y que 
haya un seguimiento virtual de su 
discurso. 

El 1° de marzo el presidente abrió las 
sesiones ordinarias en el Congreso. En 
su discurso hizo balance defendiendo 
a su gobierno, jerarquizando la lucha 
contra la pandemia. Alberto Fernández 
dijo que el gobierno de Macri fue “Una 
gran estafa”; y calificó al macrismo 
como “la mayor administración 
fraudulenta y de la mayor malversación 
de caudales que nuestra memoria 
registra”.

Alberto Fernández anunció 
que iniciará una causa penal a los 
responsables de la deuda contraída 
con el FMI. Responsabilizó tanto a los 
funcionarios macristas como a los del 
Fondo, señalando que lo hicieron con 
el objetivo de “favorecer al presidente 
Macri en la búsqueda de su reelección”. 
También dijo que tiene como objetivo 
“poner de pie la producción y el 
trabajo” y “que los salarios crezcan, 
que los precios se estabilicen y 
desdolarizar las tarifas”. El gran tema 
es ¿cómo? Nosotros entendemos que 
sin tocar los intereses de los que se la 
llevaron en pala, la crisis se va a seguir 
descargando en los trabajadores y el 
pueblo. 

Y nosotros estamos a la cabeza de la 
lucha para que no se siga descargando 
la crisis y el ajuste sobre las espaldas de 
la clase obrera y el pueblo. 

Esto se da cuando está en curso la 
renovación de autoridades del Partido 
Justicialista previstas para este mes. 
También en la disputa por quién 
preside el frente Juntos por el Cambio, 
con el radicalismo dividido, cuando se 
avecinan las elecciones legislativas en 
octubre de este año. 

4
UNIDAD DEL PUEBLO 
EN LAS CALLES
El PCR-PTP y su JCR, y las 
organizaciones populares en las que 

La aparición de la vacunación VIP generó 
descontento y mal humor, el macrismo aprovechó
 para llamar a una nueva marcha en su campaña 
de desgaste del gobierno. Seguimos la pelea por las
 emergencias y por las vacunas para todas y todos.

La pelea por la vacunas 
y las emergencias
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El negocio de la hidrovía

Cuenca del Plata: 
el control de la soberanía

Se ha abierto una 
discusión sobre el 
Decreto 949 de la 
Hidrovía. ¿Quiénes 
pelean por control de la 
Cuenca del Plata y qué 
intereses tienen? De 
esto habla el camarada 
Luciano Orellano, de 
la dirección regional 
del PCR de Santa Fe y 
miembro del Comité 
Central partidario.

Orellano, quien acaba de publicar 
el libro Argentina sangra por 
las barrancas del Río Paraná, 

arranca el reportaje planteando que 
se ha abierto una discusión a raíz del 
Decreto 949 de la Hidrovía. ¿Quiénes 
pelean por control de la Cuenca del 
Plata y qué intereses tienen? Hay 
una serie de vencimientos en lo que 
hace a patrimonios del Estado de los 
años 90, todo lo que se entregó con el 
menemismo, es lo que se ha puesto 
en discusión. El caso de la Hidrovía 
es un caso testigo. Por eso decimos 
que estamos frente a un momento 
histórico de debate por la recuperación 
de nuestra soberanía. Sin embargo, no 
hay que concebirlo como un tema de 
Hidrovía sino como de la Cuenca del 
Plata, que es una unidad territorial, 
hídrica, pero también hay yacimientos 
de mineral de hierro, la reserva minera 
de hierro más importante del mundo.
Del otro lado, ¿quiénes están cocinando 
la continuidad de la licitación? La 
Cámara de exportadores, Zubizarreta 
-que es de Dreyfus, y además 
es el presidente de la Cámara de 
Puertos Privados y Comerciales de la 
Argentina-, Idigoras que preside la 
Cámara de Aceites, y Alberto Paduán 
expresidente de la Bolsa de Comercio 
de Rosario -fue presidente de Vicentín, 
partícipe de la estafa de 2.000 millones 
de dólares al Estado Nacional y a los 
productores, y que está asociado a 
una empresa que es la Glencore (de 
origen suizo, pero sobre todo, inglesa), 
Techint y Macri.
Fue una medida importante de Alberto 
Fernández anular ese proceso. Además, 
hace dos anuncios que para nosotros 
es importante que es la Creación del 
Consejo de la Hidrovía y la Creación 
de Hidrovía Sociedad del Estado. Es 
importante porque era una consulta 
de una reivindicación histórica de 
la provincia de Santa Fe, en cuanto 
a lo federativo, porque de los 1.238 
kilómetros que vienen a licitar, 842 
corresponden a la provincia de Santa 
Fe. Todas las provincias ribereñas son 
parte de este consejo consultivo junto 
con el gobierno nacional a través del 
Ministerio de Transporte. 
Una medida muy importante, que 
tenía significación en la medida de que 
se anulaba la licitación y pasábamos 
a tener este anuncio de Hidrovía 
Sociedad del Estado para el control, 
la administración, en camino de un 
proceso de capitalización de empezar 
a hacer los dragados menores, de 
recuperar -después de un proceso 
de 25 años de regalar- la soberanía 
del río Paraná. Eso es lo que anula 
precisamente el Decreto, como pasó 
con Vicentín. El gobierno primero lo 

anuncia y después retrocede. 
Hay que tener en cuenta que las 
empresas que participan de esta 
disputa, controlan todo: el comercio, la 
banca, la moneda, y se ha convertido 
en uno de los centros de gravedad de la 
dependencia argentina. Es un embudo, 
porque en esta cuenca entran 5 mil 
buques, de los cuales, 2.635 vienen 
a la ciudad de Rosario. Y lo que este 
grupo de tipos quiere controlar es la 
autopista del saqueo de América del 
sur. Eso es lo que está en cuestión. 
En la hidrovía circularon 127 millones 
y se comercializaron 14 millones de 
toneladas de hierro, y hay un interés 
particular de Techint. 
Además no es solo salida, sino que nos 
inundan con productos industriales 
que implican millones y millones de 
puestos de trabajo. Se habla de lo que 
se va, pero no se habla de lo que viene: 
durmientes para el Belgrano Cargas, los 
rieles chinos que llegan desde Polonia, 
insumos para el agro, fertilizantes, 
herbicidas, bienes de capital, piezas 
para la industria que está vinculada 
al agro. Nos destruyen la producción 
nacional y al mismo tiempo se llevan 
nuestros recursos. Once provincias, 
una alfombra verde, dos millones de 
camiones que vienen, 250 mil vagones, 
y eso se convierte en 5 mil buques, y en 
el medio están los puertos 31, que en su 
mayoría son extranjeros. De los cuales 
21 producen aceite y subproductos. 
Además, tenemos que ser conscientes 
de que dos tercios de nuestra soberanía 
es agua, que tenemos una plataforma 
continental de 3 mil millones de 
kilómetros antárticos en la que hay un 
interés particular. Con nuestro litoral 
marítimo, otros 5 millones, y los 3 
millones 170 mil que hace a Cuenca 
del Plata como unidad territorial, 
productiva: el 50% está en manos del 
latifundio, de los grandes terratenientes 
-una clase continental, hegemónica 
como factor interno. Y en donde se 
asienta lo fundamental de toda la 
industria. 
Después está el río que es único, de 
cualidades únicas, 17 millones de 
kilómetros de afluente, uno de los 
reservorios más importantes del 
mundo de agua dulce, donde fluyen 

los manantiales de riqueza. Nunca se 
produjo tanto trigo, maíz, carne, leche, 
mineral, hierro, pero por otro lado nos 
queda una Argentina tremendamente 
injusta. 

El puerto de Montevideo 
como parte del saqueo
En el mecanismo de robo juega un papel 
fundamental el puerto de Montevideo. 
Se trata de un puerto estatal pero 
que está concesionado a empresas 
privadas y actúa como zona franca –un 
mecanismo de lavado de todo lo que se 
roba la plataforma nuestra plataforma 
marítima y toda la hidrovía, además 
de evadir impuestos-, a todo eso se le 
presta logística y servicios.
Desde la creación del Virreinato del 
Río de la Plata hasta ahora, actúa 
como zona franca, que funciona como 
un estado dentro de otro estado, 
donde toda la mercadería entra sin 
explicar su origen. Es un mecanismo 
de lavado, además de otros como la 
triangulación, precios de transferencia, 
la facturación y subfacturación, con 
las autodeclaraciones juradas que es 
el único mecanismo de control que 
tiene el Estado argentino. Por eso la 
Hidrovía es un tema de defensa, es un 
tema geopolítico en un mundo donde 
tienden a crecer los factores de guerra, 
y entonces el interés por esta Cueca 
del Plata y el mar Argentino se ha 
multiplicado de una manera tremenda.
Entendemos que hay un reparto del 
negocio, en el marco de una aguda 
disputa en la que los ingleses y los 
holandeses se quieren quedar con 
la hidrovía. Estamos frente a una 
oportunidad, hay un vencimiento, es 
decir que no se alquile más. Nosotros 
entendemos que después de la deuda 
externa, el otro tema de importancia es 
la Cuenca del Plata y dentro de eso la 
Hidrovía. Tenemos la oportunidad de 
recuperar el patrimonio y la soberanía, 
como lo hizo el general Perón después 
de la década infame, y sobre esa base se 
pudo construir felicidad para millones 
de argentinos. Tenemos una misión 
histórica de recuperar esa soberanía 
para construir esa felicidad que necesita 
el pueblo argentino más que nunca hoy 
en el marco de la pandemia. n

participamos, nos ponemos a la cabeza 
de las luchas, para que el pueblo 
protagonice la política, en todos los 
terrenos.

Somos parte del Frente de Todos, con 
nuestras opiniones. El PCR-PTP junto 
al Movimiento Evita y Somos, hemos 
retomado la unidad para afrontar los 
desafíos de la emergencia sanitaria, 
social, educativa, de Tierra, Techo 
y Trabajo. Peleamos por una amplia 
unidad para hacerle pagar esas crisis a 
Macri y sus secuaces que endeudaron el 
país por 100 años. 

No integramos el gobierno. 
Apoyamos lo positivo y nos oponemos 
a lo negativo. Apoyamos la lucha por 
el impuesto a las grandes fortunas, 
que marca un camino. Luchamos por 
suspender el pago de la deuda externa, 
investigarla, recuperar lo robado 
por Macri, sus secuaces y el FMI. Si 
estos sectores no pagan la crisis, el 
país queda como “frazada chica” y 
los que más sufren son los de más 
abajo. Lo mismo pasa con la inflación 
y la producción, donde pesan fuerte 
los latifundistas, los monopolios 
imperialistas y sus socios vendepatria. 

El macrismo y las fuerzas que usan la 
pandemia para desgastar y derrotar al 
gobierno, son poderosas. 

Los cuatro años del gobierno de 
Macri nos marcaron un camino. Fue 
el protagonismo del pueblo en las 
calles el que debilitó a Macri, y creó 
las condiciones para que el Frente 
de Todos lo derrote. El PCR está a la 
cabeza de la lucha por la vacunación 
masiva, y por resolver las emergencias 
sanitaria, alimentaria, social, de techo, 
tierra, trabajo, de violencia sobre la 
mujer. Lo hace acumulando fuerzas 
para abrir un camino que lleve al 
pueblo a acabar con la dependencia y el 
latifundio oligárquico. Nos preparamos 
y preparamos a las masas para los 
rápidos cambios bruscos que puedan 
producirse.
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AFILIATE AL PCR Y A LA JCR
Con gran orgullo señalamos que a lo 
largo y ancho del país se han realizado 
actos presenciales y/o virtuales, 
murales y pintadas a dos años del 
fallecimiento del querido camarada Otto 
Vargas.
En Chubut (Comodoro Rivadavia), 
Córdoba, Corrientes, Jujuy, La Pampa, 
Mendoza, Neuquén (en la capital, 
Centenario y Chañar). En Río Negro 
(Roca, Bariloche, Viedma, Allen,). 
Salta (Salvador Mazza, Colonia Santa 
Rosa). En San Juan, en toda la provincia 
de Santa Fe, en Tucumán (Capital y 
Aguilares) y Santiago del Estero.
En el Gran Buenos Aires: La Plata-
Berisso-Ensenada-Chascomús, 
Zona Sur, La Matanza, Quilmes-
Berazategui-Varela, Zona Norte y San 
Martín. También en la ciudad de Bahía 
Blanca, Mayor Buratovich, Hilario 
Ascasubi (Villarino) y en Pigué. En 
Mar del Plata, San Nicolás-Ramallo y 
Tandil-Azul-Olavarría. Las zonas de la 
Capital Federal: Centro, Norte, Soldati 
y Barracas. También actividades de la 
Comisión Nacional de Cultura. 
La realización exitosa de las actividades 
en homenaje a Otto muestran que 
el comunismo y el maoísmo siguen 
vigentes porque existe el PCR y también 
muestra el avance de una corriente que 
apunta a ser de masas. 
Otto Vargas trabajó siempre para que 
el PCR y su JCR mantuvieran en alto 
las banderas de marxismo-leninismo-
maoísmo integrándolas con la realidad 
de la Revolución en la Argentina. 
Estamos en medio de la campaña 
de reempadronamiento y afiliación. 
Ofrecemos un puesto de lucha para 
avanzar en el combate de los explotados 
y oprimidos para su liberación.  n



Nuestros corresponsales
informan de algunos de los
homenajes que están
realizando el PCR y la JCR, por
decisión del Comité Central
partidario, en todo el país.

TUCUMÁN
El jueves 18, en el local del Sindicato Mu-

nicipal de Aguilares se realizó un acto en
homenaje al camarada Otto Vargas. Parti-
ciparon compañeros municipales, desocu-
pados y rurales de Aguilares, Alberdi, San-
ta Ana y una delegación de la capital.

El acto comenzó con el Himno Nacional
y La Internacional. Luego el compañero An-
tonio Suárez dio una charla sobre la vida de
Otto y al final el compañero Rubén Portas
hizo su aporte.

El viernes 19 el compañero secretario de
la zona, Juan Rodríguez, dio una charla vir-
tual por zoom sobre sus vivencias con el
compañero homenajeado.

ZONA NORTE CABA
El jueves 18 de febrero, desde el barrio

de Chacarita, en el comedor La Esperanza
se realizó vía zoom un acto conmemora-
tivo por el 53° Aniversario del PCR, don-
de se homenajeó a quien fuera nuestro
querido secretario general, el camarada Ot-
to Vargas.

Estuvieron conectados distintos barrios
con muchas compañeras y compañeros. En
el lugar que se hizo la transmisión, una re-
ducida elegación, por los protocolos de la
pandemia, escucharon a la secretaria de JCR
zonal, y a la secretaria del Partido de la zo-
na, Julia Rosales. Estuvieron presentes y sa-
ludaron el coordinador de CABA, Marcelo,
y el secretario de Zona Centro de CABA, Die-
go Lualdi. Nos acompañó Walter de Somos
Barrios de Pie.

LA PLATA
El sábado 20 de febrero, con la presencia

de más de 500 compañeros y compañeras,
el PCR y la JCR de La Plata, Berisso, Ense-
nada y Chascomús realizó un homenaje al
querido camarada Otto Vargas.

Las banderas rojas, las de nuestros már-
tires de la lucha antigolpista y contra la dic-
tadura y banderas argentinas vistieron la
calle 50, entrando al bosque platense.

Compañeros y compañeras de distintas
fábricas de la zona, del cordón verde, deso-
cupados y precarizados, docentes, estata-
les, profesionales de la salud y otras ramas,
de la cultura, estudiantes universitarios y
secundarios llenaron la calzada.

Estuvieron presentes o enviaron saludos
los compañeros Pancho Banegas (secreta-
rio general de ATE Ensenada), Nelson "Ca-
chete" Estrela (obreros del Puerto La Pla-
ta), Cristian Vander (presidente del Bloque
de Concejales del Frente de Todos de La Pla-
ta), Ana Negrette (La Cámpora), Vamos (La
Plata), la Agrupación Celeste de la CCC del
Astillero, la Agrupación La Mella y Sean
Eternos.

Se dio inicio al acto con el himno nacio-
nal, se recordó a todos los camaradas ase-
sinados en la lucha antigolpista y los 30 mil

detenidos-desaparecidos. Se compartió el
poema a Otto de Franco Morini de Rosa-
rio, "La alegría de tu nombre".

Ato Alberdi, secretario de la JCR Zonal,
fue el primer orador y repasó la historia de
la llegada de Otto a La Plata, su militancia
universitaria y su afiliación al PC. Luego su
participación junto a otros jóvenes comu-
nistas de la fundación del PCR en 1968, su
conocimiento y estudio del maoísmo co-
mo guía para nuestra lucha. Recordó las
sentidas palabras de Otto hacia la juventud,
en los 40 años de la JCR en La Plata. Final-
mente, hizo un repaso sobre las luchas que
los jóvenes vienen dando para sumar a cien-
tos al Partido de Otto Vargas para la revo-
lución.

Cerró el acto Jorge Smith, dirigente histó-
rico del Astillero, secretario del Comité Zo-
nal y miembro del Comité Central del PCR,
quien recordó los grandes aportes y acier-
tos del Partido con la lúcida dirección de Ot-
to. La formación del PCR ante la degenera-
ción del Partido Comunista, la lucha contra
la dictadura de Onganía y resurgimiento del
clasismo, la lucha antigolpista y la lucha
contra la dictadura. La importancia de es-
tudiar y aprender del campesinado pobre
y medio, y su necesaria unidad con la cla-
se obrera para el triunfo de la revolución en
la Argentina. La línea de hegemonía prole-
taria y los centros de concentración obrera
con el papel clave de los cuerpos de delega-
dos que en la zona se vio reflejada en los

trabajadores del astillero, los petroleros y
los obreros rurales.

El aporte de Otto, tomando la experien-
cia de la Alemania de la década del 30 para
la organización de los trabajadores desocu-
pados y la visión de las tres ramas del mo-
vimiento obrero: ocupados, desocupados y
jubilados. La experiencia de los Encuentros
Nacionales de Mujeres y el crecimiento del
movimiento de mujeres que viene sacu-
diendo el tablero político. En particular el
exitoso Encuentro realizado en 2019 en La
Plata y el rol que tuvimos.

Destacó Smith el enorme crecimiento y
el rol que tuvo, en particular en la lucha
contra el macrismo, la CCC de desocupados
y precarizados que ha permitido organizar
a miles de compañeras y compañeros, que
junto a otras organizaciones conformaron
los llamados "Cayetanos", esa "nueva iz-
quierda" que Otto planteó.

Con enorme entusiasmo se entonaron las
estrofas del himno de la clase obrera mun-
dial, La Internacional, con puños en alto y
entre los bombos y bengalas, al grito de
"Somos el Partido de Otto Vargas, los he-
rederos de Mao y el Che" finalizó el acto.

PIGÜÉ, PROVINCIA
DE BUENOS AIRES

El 24 de febrero se realizó en nuestra lo-
calidad un acto por el 53 aniversario del PCR
con más de 60 invitados (en la calle y con
distanciamiento social).

Abrió Ana Duca (referente local) agrade-
ciendo a los presentes, a los compañeros
que vinieron de Saavedra, Goyena, Arroyo
Corto, Puan y Suárez. Hizo un recorrido de
todo el trabajo que hicimos como organi-
zación en la pandemia, repartiendo jabón
líquido, ayudando a los abuelos y levantan-
do los merenderos en distintos lugares del
distrito. Luego habló César García (presi-
dente del PTP de la sexta sección y referente
regional del PCR que vino especialmente
desde Bahía Blanca), quien hizo un recorri-
do de la historia del Partido, levantando las
banderas de la lucha antidictatorial, del sen-
timiento por Malvinas y por recuperar la
soberanía argentina. Luego se refirió a to-
das las conquistas que fuimos perdiendo con
el gobierno anterior, afirmando que hay que
unirse para un camino. Recuperó distintos
párrafos de un nuevo libro que acaba de sa-
lir, de la importancia de recuperar lo na-
cional, los puertos, la marina mercante, vol-
ver a tradiciones como la Junta Nacional de
Granos, o el IAPI.

Tomó la palabra Marisol Merkel (dipu-
tada provincial) dando un saludo a todos los
presentes, remarcando la necesidad de uni-
dad que tenemos y la alegría de estar en es-
te acto. Cerró el acto Nora Alfaro (dirigen-
te de los jubilados del MIJP regional)
mandando un gran abrazo a todos los pre-
sentes, especialmente a las mujeres “que
están haciendo un trabajo extraordinario”.

Se encontraban presentes compañeros
del Sindicato de Municipales que ayuda-
ron en la realización del acto y concejales
del Frente de Todos del distrito, entre otros.

HOMENAJE ARTÍSTICO VIRTUAL
Organizado por la Comisión Nacional de

Cultura del PCR y con la participación de ar-
tistas de Neuquén, Mar del Plata, Córdoba
y varias zonas del conurbano bonaerense,

Somos el Partido
deOtto Vargas

HOMENAJES AL SECRETARIO GENERAL DEL PCR FALLECIDO EL 14 DE FEBRERO DE 2019

LA PLATA, BUENOS AIRES

FISKE MENUCO, RÍO NEGRO

ZONA NORTE CABA



se realizó el domingo 14 de febrero un ho-
menaje artístico virtual al cumplirse ese día
el 2° aniversario del fallecimiento del se-
cretario general de nuestro Partido.

El tema cultural siempre fue una preo-
cupación de Otto. En su escrito sobre la Re-
volución Cultural Proletaria de China (1972)
hace un análisis muy pormenorizado de su
importancia para nuestro Partido y una crí-
tica al revisionismo de Althusser y al hu-
manismo burgués que, por ese entonces,
ejercían una gran influencia sobre nosotros.
Estuvo presente en muchas reuniones na-
cionales de cultura y su conocimiento del
maoísmo nos orientó en momentos difíci-
les que tuvimos que atravesar.

En el video, de 30 minutos de duración,
se mezclan fragmentos de discursos de Ot-
to en diferentes momentos políticos de
nuestro país, con canciones de diverso gé-
nero, pero con contenido orientado al sen-
tir revolucionario. También se incluyen
unas hermosas palabras de Pili Campos
y Rafael Amor escritas al fallecer nuestro
querido camarada, y cierra con La Inter-
nacional, recitada y cantada por el tenor
Hugo Ponce.

El video llevó dos semanas de elabora-
ción y contó con el esfuerzo de las y los ar-
tistas para poder llegar a tiempo. Luego fue
difundido entre amigos/as y camaradas y
subido a: https:/ /www. facebook.com/
PCR.Argentina/videos/154751163039823.
Queremos agradecer la participación de Lo-
cales Rock, Noe Pucci, Caos Malal, Mariano
Skialpi, Erica Dale Ara, Claudio Sosa, Sonia
Abán, Pacha de Amancay y Hugo Ponce, por
su excelente trabajo.

HOMENAJES EN RÍO NEGRO
En su tierra natal, cientos de luchadores

homenajeamos al más grande marxista de
la Argentina. Con el orgullo intacto y las
banderas en alto, el PCR y la JCR de Río Ne-
gro realizamos dos actos homenaje al que-
rido secretario y fundador del PCR de Ar-
gentina, Otto Vargas. A dos años del
fallecimiento de nuestro dirigente, en Fis-
ke Menuco y Allen desplegamos coloridos
actos con la presencia de más de 200 lu-
chadores y luchadoras, camaradas, amigos
del Movimiento Evita y fuerzas amigas.

Tras 51 años de historia, con nuestros
aciertos y errores, pero siempre del lado del
pueblo, gritamos bien fuerte que “Somos el
Partido de Otto Vargas”. A pesar de la si-
tuación sanitaria, rendimos homenaje al
marxista más importante de los últimos
tiempos. Lo hicimos en uno de los barrios
más importantes de la CCC, donde se asien-

ta la CAAC Ruka Piuke del Movimiento Ni
Un Pibe Menos por la Droga.

Las que coparon las filas fueron las mu-
jeres de la CCC, quienes siguen siendo pro-
tagonistas día a día de la lucha contra la
pandemia de Covid-19 desde sus puestos en
comedores y merenderos. Los jóvenes de la
CCC, de la CEPA y de la campaña por la
Emergencia en Violencia no solo tomaron
la palabra, sino que alegraron la tarde con
cánticos.

Las emociones brotaron en las palabras
de quienes pusieron su voz y su rostro en
estas citas de honor. “La verdad es que ima-
ginarse un Partido sin Otto, no podría ha-
cerlo. De hecho para mí es imposible”, di-
jo en un pasaje de su intervención Raúl
Rajneri, secretario zonal y fundador del Par-
tido en Río Negro.

Raúl rescató la historia del Partido en la
provincia, que arraigó desde un pequeño
grupo de estudiantes secundarios y se fo-
gueó en la lucha antigolpista en la región,
llevando adelante así la línea del Partido du-
rante 47 años ininterrumpidos. “Si no lu-
chamos, no vamos a conseguir nada. Hay
que unirse, unir a la gente”, dijo Crecen-
cio Muñoz, dirigente histórico de obreros
rurales en la zona quien recordó grandes
momentos junto a “Rosendo Irusta”, seudó-
nimo que utilizaba Otto.

“Este Partido te abre las puertas, y te tra-
ta como una más. No te deja afuera por ser
del barrio, por ser mujer, por tener hijos.
Ese es el Partido de Otto, quien dio su vida
por él”, agregó Nadia Ortiz, referente de
la CCC de Río Negro. En Allen, encabezó el
acto la compañera Mónica, coordinadora de
la CCC de esa ciudad.

“La lucha por la revolución en Río Negro
es pueblo por pueblo, barrio por barrio, así
tiene que crecer nuestro Partido”, dijo Raj-
neri. Explicó que es clave tener en claro
nuestro blanco político en la provincia, el
actual gobierno de Juntos Somos Río Negro.
Encabezado por el exgobernador Alberto
Weretilneck, es continuidad de todos los go-
biernos radicales que privatizaron y entre-
garon nuestros recursos.

El gobierno provincial se sostiene en “tres
grandes grupos económicos, el del inglés
Joe Lewis, la exportadora y monopolio frutí-
cola Patagonian Fruit de la familia Sánchez
y el grupo Vía Bariloche de los Trappa, quie-
nes tienen el Cerro Catedral en Bariloche”,
desarrolló. “Todos tienen en común que son
amigos íntimos de Macri, estos son los gru-
pos que se beneficiaron y agarraron la pla-
ta en pala. Acá en Río Negro es necesario
también un impuesto a las grandes fortu-

nas”, expresó el secretario rionegrino.
Desde la tierra natal de Otto, nos com-

prometimos en continuar el legado que nos
dejó el más grande revolucionario de la Ar-
gentina. En Choele Choel, como en cada
barrio, en cada pueblo y paraje de la pro-
vincia, sigue latiendo la necesidad de cons-
truir un Partido de cientos de miles y mi-
llones de revolucionarios para cambiarlo
todo. Tenemos en nuestras manos ese
enorme desafío.

JUJUY
En el salón de del CAAC "Ángel con

Amor”, del barrio Corchito, se realizó el
acto homenaje a dos años de la muerte de
Otto Vargas, quien fuera secretario gene-
ral y miembro fundador del PCR de la Ar-
gentina.

En el acto, que inició con el Himno Na-
cional Argentino, y luego de la proyección
de videos alusivos a la vida de Otto Vargas,
tomaron la palabra Iván y Pato, de la JCR,
Gabriel Taboada de la CCC, Carlos Arama-
yo, Mariana Vargas y Santiago Zamora, en
nombre del zonal del PCR Jujuy.

Además de recordar parte de la trayec-
toria militante de Otto, hicieron breves re-
señas de la importancia de su figura para
nuestro pueblo: "el legado que Otto le deja
al PCR y al pueblo argentino es inmenso",
afirmó Carlos Aramayo, quien tomó la pa-
labra en representación del Comité Central,
y realizó un recorrido histórico alrededor de
la figura de Otto y la historia argentina del
último siglo hasta el presente: "estamos en
el Frente de Todos, pero no estamos de
acuerdo con su política económica. No so-
mos gobierno porque no nos consultan pa-
ra tomar las medidas, pero defendemos es-
te espacio de unidad de todos los sectores
populares", afirmó Carlos, sobre el cierre
de su discurso.

Para finalizar, Mariana Vargas dirigió
unas palabras donde, además de hacer re-
ferencia a las problemáticas que atraviesan
las mujeres, recordó anécdotas y enseñan-
zas de quien, además de fundar el PCR y ser
su secretario general, fuera su tío.

Estuvieron presentes compañeros y com-
pañeras que integran el Frente de Todos
provincial, además de destacados y desta-
cadas dirigentes sociales y políticos de la
provincia, como Narso Sapag (militante pe-
ronista), la diputada del FdT Alejandra Ce-
jas, Nora Ferreyra (dirigente de DDHH de
Jujuy), Justino Burgos (Sieom), Gonzalo
Maurín (Nuestramérica), José María Leiva
(PTP Libertador), Elsa Colqui (PTP y Casa
de la Mujer de San Pedro), dirigentes de la

CTA Autónoma Jujuy, Ivonne Aparicio del
MTE, Cuchi Vargas (secretario del gremio
del azúcar Soeil) Verónica Aramayo (Apuap),
representantes del Consejo de Pueblos Ori-
ginarios Llankaj Maki, Víctor Aramayo (pre-
sidente del PTP Jujuy), compañeras del CA-
AC "Ángel Con Amor" y del Movimiento Ni
Un Pibe Menos por la Droga, la CCC, el MUS,
CEPA, entre otras.

SAN PATRICIO
DEL CHAÑAR, NEUQUEN

El sábado 20 realizamos en San Patri-
cio del Chañar un acto del PCR homena-
jeando a Otto Vargas y por los 53 años de
nuestro Partido.

Chañar es una localidad ubicada a 60 Km
de la ciudad de Neuquén, que desde su fun-
dación se desarrolló con la actividad agro-
pecuaria y posteriormente también vitiviní-
cola. Pero que además hoy se ha trans-
formado en la puerta de Vaca Muerta.

Allí el Partido y la Juventud se han desa-
rrollado y han realizado un intenso traba-
jo, especialmente durante la cuarentena,
donde como parte de la CCC se garantizó el
único comedor solidario de la localidad,
también un merendero, se trabajó apoyan-
do a muchas vecinas en temas de género, y
del movimiento Ni Un Pibe Menos por la
Droga. Se destacó la activa participación en
la vida política del pueblo.

Esto se expresó en las palabras de las
compañeras Karina Villarruel y Andrea An-
gelito que hablaron en el acto, que con mu-
cho orgullo contaron la lucha de todo este
periodo. La solidaridad de vecinos y veci-
nas, comerciantes, como también el apoyo
de los bomberos y sectores políticos.

Pablo Laurente, dirigente de la localidad
habló de la vida de Otto al frente del Par-
tido y de nuestra activa participación polí-
tica en San Patricio del Chañar.

Cerró el acto Mario Cambio, secretario
del Partido de Neuquén, haciendo un breve
recorrido histórico del Partido desde su fun-
dación, destacando el legado político, teó-
rico y práctico que nos dejó Otto en la lucha
por terminar con la dependencia y el lati-
fundio terrateniente, y en la lucha por el co-
munismo para terminar con la explotación
del hombre por el hombre, para que desa-
parezcan las clases sociales que son el ori-
gen de esa explotación.

Estuvo presente acompañándonos el
concejal Gonzalo Núñez del PJ -Frente de
Todos.

Cerramos el acto con música , con la par-
ticipación de la cantaautora neuquina Noe
Pucci y de Hugo Piriz. n

AGUILARES, TUCUMÁN SAN PATRICIO DEL CHAÑAR, NEUQUÉN
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En Alabama, sur de los Estados Uni-
dos, de pasado esclavista, los trabajado-
res de Amazon, el monopolio de comer-
cio electrónico más grande del mundo,
están dando una pelea histórica: luchan
para fundar el primer sindicato de Ama-
zon del país.

El 80 por ciento de los 5.800 trabaja-
dores de la planta de Birmingham son ne-
gros y la mayoría son mujeres. La planta
comenzó a funcionar hace un año y es la
más grande de la ciudad. Según el sindi-
cato más de la mitad de los trabajadores
ya presentaron su pedido de afiliación. La
votación se realiza por correo por la pan-
demia.

El dueño de Amazon, Jeff Bezos, es el
hombre más rico del mundo y sus ganan-
cias se triplicaron durante la pandemia del
coronavirus, mientras la economía esta-
dounidense se hundió, con la mayor caída
desde 1930 y más de 20 millones de deso-

cupados. Actualmente la compañía emplea
1.2 millones de trabajadores en diferentes
países del mundo y aumentó un 50% su

fuerza de trabajo durante la pandemia.
“Somos tratados como robots" denun-

cian sus empleados, por los ritmos de pro-

ducción, que no les permiten parar ni pa-
ra ir al baño.

Además reclaman que la empresa cum-
pla con las normas de protección contra
el Covid. Si un empleado se enferma y de-
be faltar pierde el salario por los días no
trabajados.

Los trabajadores son obligados a asis-
tir a reuniones en las que proyectan vide-
os, presionando para que voten contra la
formación del sindicato. Reciben mensa-
jes en sus celulares que dicen: “Juntos, los
trabajadores y la empresa somos un equi-
po exitoso y no necesitamos que venga al-
guien de afuera que nos divida y cobre por
hablar en tu nombre”.

Amazon presentó recursos ante la jus-
ticia para frenar la elección sindical de los
trabajadores. La elección se realizará el 29
de marzo y los resultados se conocerán a
comienzos de abril.

Esta lucha tiene un impacto nacional
en la pelea por los derechos de sindica-
lización, en un contexto donde el Sena-
do de EEUU está discutiendo duplicar el
salario mínimo de 7.25 dólares la hora a
15, buscando atenuar los efectos de la pe-
or crisis económica en 100 años. n

ESTADOS UNIDOS

Pelea histórica de los trabajadores de Amazon

Como cada cuarto viernes del mes
realizamos nuestra tradicional ronda de
Madres de Plaza de Mayo de Quilmes en
la Plaza San Martin.

En esta oportunidad homenajeamos
a tres grandes compañeros/as que nos han
acompañado a lo largo de nuestro reco-
rrido en la lucha por la memoria, verdad
y justicia de nuestros 30.000 compañeros
detenidos desaparecidos, siendo parte in-
dispensable de esa pelea. Al camarada Ot-
to Vargas, secretario general del PCR des-
de su fundación hasta el día de su falle-
cimiento el 14 de febrero de 2019. Otto,
uno de "los imprescindibles”, dedicó su
vida a la lucha por la revolución que pon-
ga fin a los sufrimientos del pueblo. A la
compañera Ana Flores, militante del PCR,
quien fuera una integrante activa de las
Madres de Plaza de Mayo de Quilmes du-
rante la dictadura militar, acompañando
a las madres desde las primeras rondas,
y en la lucha por la aparición con vida de
sus hijos e integró la Comisión de Home-
naje a las Madres de Plaza de Mayo de
Quilmes desde su conformación. Y tam-
bién al compañero Juan Albaytero, mili-
tante de Emancipación Sur, defendiendo
incansablemente los intereses de los ve-
cinos y vecinas de Quilmes.

Recordándolos con palabras cargadas
de emoción y cariño, como oradores en el
acto habló, en primer lugar, Graciela Cer-
nadas: docente, miembro fundadora del
Suteba Quilmes, miembro de la diócesis
de Quilmes, compañera de militancia de
Juan Albaytero. Graciela destacó la inte-
gridad y la honestidad de Juan y su de-
dicada lucha por la comunidad quilmeña.

Cristina Cabib, presidenta de la Comi-
sión de Homenaje a las Madres de Plaza
de Mayo de Quilmes, homenajeó a Ana
Flores. “Los recuerdos de Anita se re-
montan a los peores años de la dictadura.

Era una joven que, en los años más ne-
gros de la dictadura, donde los cuerpos
aparecían en las calles, se sabía de las tor-
turas, se sabía de los desaparecidos, Ani-
ta no dudó. Le pidieron que recorra los lu-
gares de los desaparecidos de la zona y,
sin dudarlo, Ana fue casa por casa. Ayudó
a las Madres a presentar los primeros ha-
beas corpus, las acompañó a Plaza de Ma-
yo, muchas no sabían de Plaza de Mayo.
A partir de ahí muchas se transformaron
en Madres de Plaza de Mayo y después,
en Madres de Plaza de Mayo de Quilmes”,
señaló Cristina. Recorrió con sus palabras
la historia de lucha de Ana, participando
de la Comisión de Homenaje a las Madres
de Plaza de Mayo de Quilmes desde su
conformación, en La Calle Larga, impul-
sando los Encuentros Nacionales de Mu-
jeres. Cristina cerró sus palabras afir-
mando “seguiremos levantando las ban-
deras por las que lucharon :os 30 mil, que
vos levantaste siempre, y que levanta
nuestro pueblo argentino”.

Liliana Méndez, miembro del Comité
Central del PCR y secretaria del PCR de
Quilmes, Berazategui y Varela, cerró el ac-
to homenajeando a Otto Vargas: “Hablar
de Otto Vargas también es hablar del PCR.
El 14 de febrero de 2019 nos dejó Otto. Ot-
to fue el secretario general del PCR desde
su fundación el 6 de enero de 1968 hasta

el día de su muerte. Otto decía ‘nosotros
luchamos por el fin de la explotación del
hombre por el hombre y por el comunis-
mo, guiados por una doctrina científica,
la doctrina marxista’. Desde su afiliación
a la Federación Juvenil Comunista, a sus
19 años, Otto puso su vida al servicio de
recorrer los caminos que nos llevaran a
hacer realidad la revolución argentina. Pu-
so su vida al servicio de dar vuelta la tor-
tilla a favor de la clase obrera y el pueblo.
Y por eso fue que, en la década del 60, la
década que comenzó con el triunfo de la
gloriosa revolución cubana, Otto, junto
con Pedro Planes y otros compañeros, se
pusieron al frente de la lucha contra el re-
visionismo y la traición del Partido Co-
munista.

“Y cuando la dirección del PC dejaba li-
brado a su suerte al Che en Bolivia, lo que
quedó claro es que el PC había pasado a
ser un obstáculo para la lucha revolucio-
naria. Y fue allí cuando Otto encabezó la
fundación y la construcción del PCR, con-
vencido de la necesidad de un partido pa-
ra que la clase obrera, los campesinos y el
pueblo tuvieran una herramienta para unir
al conjunto de todo nuestro pueblo en la
lucha por su liberación y estando al fren-
te del Comité Central del PCR trabajó in-
cansablemente para que el PCR tuviera un
carácter nacional, estuviera en todo el país

y enraizado en la clase obrera y para que
nunca el Partido perdiera de vista los sec-
tores más explotados de nuestro pueblo”.

Liliana destacó el papel trascenden-
tal que jugó Otto Vargas en el acerca-
miento del Partido al maoísmo, “per-
mitió comprender mejor la lucha por la
revolución en un país dependiente dis-
putado por varias potencias imperialis-
tas, como es la Argentina”. También
ayudó a que el Partido se acerque a fun-
dirse con las masas peronistas y señaló
“es así que hoy podemos con orgullo re-
cordar nuestra posición frente al golpe
de Estado de 1976 y contra la dictadura.
En esos años tan dramáticos de la his-
toria argentina atamos nuestra suerte a
la de la clase obrera y el pueblo para en-
frentar la dictadura más cruel que su-
frió el pueblo argentino”.

Liliana se refirió también a otros gran-
des aciertos de Otto Vargas y del PCR, co-
mo afirmar que el capitalismo se había
restaurado en China, su rol en la necesi-
dad de la organización de los desocupa-
dos alrededor de la CCC, en los Encuen-
tros Nacionales de Mujeres, y para la de-
rrota del macrismo, impulsando y jerar-
quizando la unidad de los Cayetanos y
planteando que “había nacido una nue-
va izquierda”. Liliana cerró con un emo-
tivo “camarada Otto Vargas, ¡presente!
¡ahora y siempre!”.

En una plaza colmada de amigos/as y
compañeros/as de distintas organizacio-
nes entre ellas el PCR, JCR, CCC, Suteba
Quilmes, ATE Quilmes, Suteba Beraza-
tegui, Comisión de Mujeres QBV, CEPA,
entre otras que se hicieron presentes pa-
ra ser parte de nuestra histórica ronda y
del homenaje.

En un emotivo recordatorio de sus vi-
das, sus acciones y de su compromiso con
el pueblo argentino se leyeron las nume-
rosas adhesiones al acto, que distintos
compañeros/as y organizaciones envia-
ron para saludar el homenaje a estos
compañeros que, sin lugar a duda, fueron
un faro en la lucha contra la impunidad
de ayer y de hoy. n

El 26 de febrero llegó a Quito una mar-
cha para denunciar el fraude electoral con-
tra Yaku Pérez, que peleaba por partici-
par en el balotaje contra el banquero de
derecha Guillermo Lasso. Todas las en-
cuestas indicaban que Yaku Pérez podía
derrotar en el balotaje a Andrés Arauz,
candidato del expresidente Correa, que
está refugiado en Bélgica. Arauz ni siquiera
pudo votar en las elecciones, por no tener

residencia en Ecuador.
En la marcha participaron entre otros

la Confederación de Pueblos de la Nacio-
nalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari),
que agrupa a los nativos de la zona andi-
na y la Confederación de Nacionalidades
y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuato-
riana (Conaice), que recorrieron en total
unos 6.000 kilómetros. "¡Fraude no,
transparencia sí!", “Yaku aguanta, que el

pueblo se levanta", eran algunas de las
consignas gritadas por los participantes,
que pedían: "mi voto se respeta".

El movimiento indígena encabezó en
octubre del 2019 grandes protestas du-
rante dos semanas, reprimidas con once
muertos y más de 1.300 heridos, que lo-
graron que el gobierno tuviera que dar
marcha atrás con la eliminación del sub-
sidio a los combustibles. Ahora se recla-
ma un nuevo conteo de las actas ante el
Consejo Nacional Electoral, reclamo que
fue apoyado por organismos tales como
la Fiscalía y la Contraloría General, que
han pedido inspeccionar los sistemas in-

formáticos del escrutinio.
Por su parte el Partido Comunista ML

del Ecuador, en su periódico En Marcha di-
jo: "No hay dudas que el Consejo Nacio-
nal Electoral y las fuerzas políticas liga-
das al correismo y Lasso han tomado la
decisión de convocar a una segunda vuel-
ta pese a los cuestionamientos y la criti-
ca que los ecuatorianos han hecho, hay
una opinión generalizada en la población
de que existe un gran fraude electoral con-
tra el candidato de la izquierda".

Estaremos atentos al desarrollo de la
situación y damos nuestra solidaridad a
los pueblos del Ecuador. n

MARCHAS EN TODO EL PAÍS

Ecuador: repudio al fraude electoral

MADRES DE PLAZA DE MAYO DE QUILMES

Ronda homenaje a Otto Vargas, Ana Flores y Juan Albaytero
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escribe Nehuen Corbeletto*

Preguntamos quién quiere servir al
pueblo de todo corazón y 2.500 estudian-
tes levantaron la mano. Desde la Corrien-
te Estudiantil Popular Antiimperialista
(CEPA) impulsamos las Brigadas Sanita-
rias para poder aportar todo lo que apren-
demos en nuestras carreras a las necesi-
dades que hoy se viven en los barrios pro-
ducto de la pandemia, y de la crisis econó-
mica y social.

La emergencia sanitaria por el corona-
virus es el principal problema que atra-
vesamos. La pandemia agravó las condi-
ciones de vida de las familias en los ba-
rrios -que ya venía bastante golpeada por
el gobierno de Macri- y los estudiantes
queremos aportar lo nuestro. Por eso lan-
zamos las Brigadas.

En sólo siete días, se inscribieron ma-
sivamente para participar estudiantes de
las carreras de Medicina, Enfermería, Nu-
trición, Obstetricia, Psicología, Trabajo
Social, entre otras: ya superan los 2.000
mil y desborda el entusiasmo por hacer
algo frente a esta realidad.

Aprendimos de la experiencia de La Pla-
ta, que desde el año pasado más de 300
estudiantes de la Facultad de Cs. Médicas
vienen haciendo distintas tareas en los
barrios de La Plata: control del niño/a sa-
no/a, toma de tensión arterial, control del
embarazo, etc. que son las que realizare-
mos ahora en todo el país. Con las Briga-
das también queremos poner otras cosas
en discusión.

Lamentablemente en nuestras carre-
ras nos forman como profesionales des-
vinculados con la situación sanitaria que
vive nuestro pueblo, por eso queremos

abrazar a la Universidad con las necesi-
dades populares. Lo hacemos para trans-
formar la realidad que vivimos, que los
contenidos que tenemos en nuestras ca-
rreras estén al servicio de la Argentina y
de los que más necesitan. En este camino
también mejoramos nuestra formación
académica.

Elmomento en que comenzamos con es-
ta iniciativa es cuando la Argentina suma
más de 2 millones de infectados y más de
50 mil muertos por el virus. Con la falta
de trabajo, de sueldos dignos, vivienda y el
crecimiento del hambre, las condiciones de
salud del pueblo se agravan y aparecen los
problemas de hipertensión, malnutrición,
diabetes, entre otras. A su vez, con estas
afecciones se convierten en personas de
riesgo a la hora de contraer el virus.

El panorama se había agravado con el
gobierno anterior que redujo el sistema

sanitario y el Ministerio de Salud de Na-
ción fue degradado a Secretaría. El go-
bierno de Alberto Fernández tomó medi-
das acertadas para contener el virus y
atender los problemas económicos como
el IFE, las ATP para pequeñas y medianas
empresas. Aunque la pandemia sigue du-
rante este año se eliminaron del presu-
puesto 2021.

Las medidas positivas se vuelven insu-
ficientes porque se ha cedido ante la pre-
sión de los sectores conservadores de la
oposición referenciados en Macri y Bull-
rich, que se oponen a todas las medidas
que benefician al pueblo y el país, como
la recuperación de Vicentín.

Nuestro trabajo barrial va a estar coor-
dinado con la Corriente Clasista Combati-
va (CCC), que impulsó el protagonismo po-
pular vinculado a los Comités de Crisis pa-
ra enfrentar al coronavirus en cada barrio.

Peleamos por conocer y aprender de esta
importante experiencia. La CCC, junto al
Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie
encabezaron la lucha contra la pobreza y
desocupación durante el gobierno de Ma-
cri y hoy dan batalla al virus en cada co-
medor y merendero. Ese trabajo se va a
potenciar con la campaña de promotores
de salud que lanzaron recientemente.

La salida de la pandemia está atada a
la vacuna. Pero las dosis están en manos
de potencias imperialistas que se tiro-
nean por el control de los países depen-
dientes como el nuestro. Estados Unidos,
Rusia, China y el Reino Unido tienen ca-
si el 70% de las vacunas que existen a ni-
vel mundial.

En Argentina faltan vacunas, eso es lo
principal. Las pocas que hay se aplican
muy lentamente. En la Facultad de Cs.
Médicas de Rosario se inscribieron 1.800
estudiantes para vacunar, pero sin dosis
para vacunar, no se están convocando a
todos y todas. Con las Brigadas Sanitarias
podemos protagonizar también la lucha
para que haya dosis para todo el pueblo y
el desarrollo de la vacuna propia, que vie-
ne avanzando en la Universidad Nacional
de San Martín. Tenerla evitaría depen-
der de las dosis de Rusia, China o EEUU.

En nuestro país abundan las riquezas,
pero no abunda la justicia. Muchos te-
nemos poco y hay muy poquitos que tie-
nen mucho: grandes empresas extranje-
ras, bancos, terratenientes se han enri-
quecido durante el gobierno de Macri y
durante la pandemia. Tanto para la vacu-
na propia, como para mejorar las condi-
ciones de vida del pueblo, vamos a pro-
fundizar la lucha por medidas como el Im-
puesto a las Grandes Fortunas. La unidad
con otros sectores populares, el protago-
nismo estudiantil de las Brigadas Sanita-
rias junto a los Cuerpos de Delegados con
mandatos de Asamblea de Curso son nues-
tras mejores armas para lograrlo. n

*Coordinador Nacional de la CEPA

NUESTRO CONOCIMIENTO UNIVERSITARIO AL SERVICIO DEL PUEBLO

Brigadas sanitarias estudiantiles

Corresponsal

El 19 de febrero, en el marco del 9° ani-
versario del femicidio de Natalia López,
salimos a las calles de Quilmes con el re-
clamo de la Emergencia en violencia con-
tra las mujeres.

Natalia era docente, y en 2012 fue ase-
sinada por su ex pareja a plena luz del día
en la Plaza de la Estación de Quilmes. Allí
se realizó unmultitudinario acto, que con-
cluyó con una marcha por las calles del
centro de la ciudad.

La convocatoria fue organizada desde
la Mesa Multisectorial por la Emergencia
en Violencia contra las Mujeres, que im-
pulsamos e integramos desde su confor-
mación en 2017. Un amplio arco de orga-
nizaciones de mujeres, sociales y políti-

cas y mujeres sobrevivientes de intentos
de femicidio hicieron llegar sus adhesio-
nes y saludos.

El acto inició con las palabras de Lidia
Braceras, dirigente docente de nuestro Par-
tido, quien era la secretaria general de Su-
teba Quilmes al momento del femicidio.
"Natalia era una docente, afiliada a nues-
tro sindicato y para nosotros fue una con-
moción muy grande. Era la primera do-
cente víctima de femicidio", señaló Li-
dia. Y destacó que "no se puede dejar de
ligar el femicidio de Natalia con el de Úr-
sula Bahillo porque siguieron el mismo ca-
mino. Natalia, cuando el exmarido la mató,
tenía en la cartera guardada la denuncia.
Con Úrsula pasó lo mismo, tenía hechas 18
denuncias". Concluyó enfatizando en la
exigencia de la declaración de Emergen-

cia en violencia contra las mujeres.
Desde la Mesa se consensuó un docu-

mento, en el que se detallan los años de lu-
cha que permitieron conquistar la emer-
gencia en Quilmes y en el que se hace hin-
capié en la necesidad urgente de su imple-
mentación. Se señala "El 17 de febrero de
2012 Natalia se encontraba con su expa-
reja en la Plaza de la Madre, en la Estación
de Quilmes, quien le disparó y la mató en
una de las zonas más transitadas de nues-
tra ciudad y a plena luz del día. Ante el fe-
micidio de Natalia nos propusimos trans-
formar el dolor en lucha e iniciamos un ca-
mino de unidad y lucha por la exigencia de
la declaración de de la Emergencia en vio-
lencia contra las mujeres en Quilmes".

"Nueve años después las mujeres se-
guimos en emergencia. El femicidio de Úr-
sula Bahillo es la muestra más cruda de lo
que vivimos: 18 denuncias e incontables
pedidos de ayuda y nadie hizo nada. Un
femicidio que deja al descubierto la falta
de políticas efectivas necesarias para pre-

venir las violencias y a una justicia pa-
triarcal que no le cree a las pibas y en-
cubre a los femicidas. Al femicidio de Úr-
sula, se le suman 43 femicidios y traves-
ticidios más en los 40 días que van del
2021. Exigimos que se declare con urgen-
cia la emergencia nacional y provincial en
violencia y que en nuestro distrito se im-
plemente la emergencia que las quilmeñas
conquistamos con la lucha".

Sabemos que unidas nos fortalecemos
en la lucha por nuestros derechos y por
los del conjunto del pueblo. Estamos con-
vencidas que necesitamos ser muchas más
quienes apostemos a esta unidad, respe-
tando la diversidad de nuestro movi-
miento. Fuimos parte del pueblo que uni-
do y en la lucha derrotó, en las calles y en
las urnas a Macri, Vidal y Molina, y que-
remos ir por más.

Por Natalia, por Úrsula y por todas, exi-
gimos a nivel nacional, en totas las pro-
vincias y municipios: ¡Emergencia en Vio-
lencia contra las Mujeres, ya! n

QUILMES ¡EMERGENCIA YA!

Por Natalia, por Úrsula y por todas

COMIENZAN LAS CLASES PESE AL
ESTADO RUINOSO DE LAS ESCUELAS

Movilización
docente
en Tucumán
Corresponsal

El 24 de febrero los docentes tucuma-
nos se movilizaron a Plaza Independen-
cia para reclamar por aumento salarial y
contra el inicio de clases por el estado rui-
noso que se encuentran los edificios es-
colares.

El gobierno provincial abandonó a su
suerte los edificios escolares que se en-
cuentran con baños rotos, faltan venti-

ladores, elementos de cocina, etc. El Es-
tado se desentendió del cuidado de las es-
cuelas y fueron objeto del pillaje y robos.

Ahora quiere empezar las clases, sin
vacunación de los docentes y previamen-
te los directores y docentes deben hacer-
se cargo por escrito si no se cumplen los
protocolos para evitar los contagios del
Covid. El gobierno niega el estado de las
escuelas. Manzur y el secretario de Edu-
cación harán lo que hacen todos los años:
preparan una escuela, obligan a los do-
centes a ir y filman una hermosa y lim-
pia escuela donde realizan el comienzo
de clases.

El sábado 27 se realizaban asambleas
docentes donde distintas organizaciones
decidían si comienzan las clases. Según el
diario digital El Tucumano, el Frente Gre-
mial y el gobierno firmaron un acuerdo
salarial del 30%, pero no dijeron nada so-
bre los otros temas. n

La CCC, el Movimiento Evita y Somos
Barrios de Pie impulsamos la campaña
"Solidaridad en acción" articulando el
trabajo de más de 40 mil voluntarias y
voluntarios de todo el territorio nacional.

El objetivo es trabajar las necesidades
urgentes: frente a la violencia de géne-
ro, salud socio-comunitaria, acompaña-
miento educativo, control de precios y
corredores seguros.

Gildo Onorato, miembro de la direc-
ción del Movimiento Evita y Ernesto Mi-
gone, de la CCC nacional, fueron parte
del acto de lanzamiento que se hizo en
la playa de Ituzaingó y la costa.

"En el caso de la ciudad de Mar del
Plata esta campaña significa una con-
tinuidad del trabajo de los movimientos

y de los Comités Barriales de Emergen-
cia" planteó Héctor Maciel, coordinador
local de la CCC, y agregó "el protagonis-
mo popular es el instrumento funda-
mental para enfrentar la pandemia. Es
una decisión política importante de los
movimientos populares empujar este
ejercicio democrático". n

EN MAR DEL PLATA

Campaña “Solidaridad en acción”



Nº 1854 / 3 DE MARZO DE 2021S E R V I R  A L  P U E B L O SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA

HACIA EL 8 DE MARZO

“Reivindicamos a las 
mujeres trabajadoras”

A l iniciar la entrevista
María plantea “Hay
una discusión que viene
hace bastante tiempo
en relación al tema del

contenido del 8 de marzo. Hay un gran 
sector que intenta ‘desdibujarlo’ de 
alguna manera, como cuando plantean 
que tiene que ser el Día de la Mujer 
y punto, u otras opciones. Nosotras 
reivindicamos el 8 de marzo como Día 
Internacional de la Mujer Trabajadora, 
teniendo en cuenta nuestra historia 
a partir de la Conferencia de Mujeres 
Socialistas realizada dentro del 
Congreso de la Internacional Socialista 
en Copenhague, capital de Dinamarca, 
en 1910, en donde Clara Zetkin planteó 
la necesidad de declarar un día de la 
mujer trabajadora que reivindique 
nuestra lucha”.

Sobre las condiciones actuales 
rumbo al 8M plantea “En la actualidad 
reflexionamos sobre la novedad del 
primer 8M realizado en la pandemia 
del coronavirus, y cómo esto nos 

atraviesa como trabajadoras. Hay una 
gran diferencia en cuanto al contexto 
político y la situación nacional e 
internacional respecto del 8M de 2020. 
A un año de la pandemia analizamos 
cómo esto afectó a las trabajadoras. 

“Una primera cuestión son 
las trabajadoras al frente de la 
primera línea: médicas, enfermeras, 
personal sanitario y de limpieza, que 
enfrentan una sobrecarga laboral; las 
trabajadoras desocupadas que venían 
enfrentando la crisis y el despojo 
heredados del macrismo y se pusieron 
al hombro la lucha contra el hambre 
durante la cuarentena, y cómo esto ha 
cambiado de forma radical sus vidas.

“Además analizamos la 
precarización laboral relacionada 
al teletrabajo, el no tener horarios 
definidos, lo que sumado al 
incremento de responsabilidades 
de tareas de cuidado y domesticas a 
manos de nosotras genera conflictos 
amplios. Es por ello que se vuelve 
necesario exigirle a las patronales que 
tengan en cuenta estas características 
para poder realizar nuestras tareas 
laborales sin mayores complicaciones.

“Otro factor importante a tener 
en cuenta es la gran cantidad de 
desocupadas que generó la pandemia. 
Se estima que en Argentina hay una 
tasa de desempleo del 13,1% (Indec), 
esto sin tener en cuenta la cantidad 
de puestos de trabajo precarizado que 
se perdieron durante la cuarentena, 
como lo son las tareas de cuidado o 
de trabajo doméstico.  Las mujeres 
jubiladas padecen la inflación debido a 
sus salarios de miseria, así como 
aquellas que se encuentran en una 
situación de vulnerabilidad al no 
acceder a la jubilación debido a su edad 
y falta de aportes.

“Seguimos levantando la consigna 
“igual salario por igual trabajo”, 
porque continuamos siendo las peores 
pagas. Hay análisis que demuestran 
que ganamos de un 29% a un 35% 
menos que los varones realizando 
las mismas tareas. Planteamos la 
necesidad de salarios acordes a la 
canasta familiar (se necesitan 3 
salarios mínimos para superar la línea 
de pobreza de $56.000)  como también 
la consideración de un bono acorde a 
la canasta educativa ante el inicio de 
clases; y enfrentamos la inflación que 
nos golpea trágicamente todos los días, 
porque el pensar qué vamos a poner en 
la olla o si le podemos dar de comer a 
nuestros hijos es algo común a todos 
nuestros hogares”.

Al finalizar María comentó 
“Sostenemos que todavía falta mucho 
por luchar y conseguir en cuanto a 
derechos para las trabajadoras, al 
igual que con nuestras compañeras 
desocupadas que no pueden acceder 
a un trabajo digno para solventar las 
necesidades básicas. Las trabajadoras 
junto con el pueblo somos las que 
venimos pagando esta crisis, es 
importante haber conseguido el 
Impuesto a las Grandes Fortunas en 
el camino de una sociedad más justa y 
equitativa”.
  “Este 8M además va a estar teñido 
por el reclamo en contra de la violencia 
que nos ha arrebatado más de una 
compañera por día en lo que va del año. 
Vamos a levantar con todo la necesidad 
de la declaración de la Emergencia 
Nacional en Violencia contra las 
Mujeres, para que el Estado nos dé 
respuestas justas ante el desamparo 
que vivimos”. n

Astillero Río Santiago, convirtiendo 
contenedores en unidades de vivienda.

Contamos con la presencia de los 
ministros bonaerenses de Mujeres, 
Políticas de Género y Diversidad,  
Estela Díaz, y el de Desarrollo dela 
Comunidad, Andrés “Cuervo” 
Larroque, y el presidente del Astillero 
Río Santiago Ariel Basteiro. 

Nos acompañaron también Juan 
Carlos Alderete, diputado nacional 
y coordinador nacional de los 
Desocupados y Precarizados de la 
CCC, Jorge Mario “Alemán” Smith, 
paritario de ATE Ensenada y dirigente 
histórico del Astillero Río Santiago y de 
la Lista Celeste de la CCC del ARS, y el 
coordinador de la CCC platense Ramiro 

Berdesagar, entre otros.
En el mismo acto firmamos un 

convenio para la realización de la red 
de agua potable en el barrio a cargo de 
una cooperativa de trabajo de la CCC.

Como dijimos en la convocatoria, 
esta Casa Abierta “será el lugar de 
todas las mujeres de nuestro barrio: 
para ser escuchada, para no sentirse 
solas ante la doble opresión, para 
terminar los estudios, para aprender 
oficios; en definitiva, un lugar para que 
las mujeres de nuestro barrio sigan 
empoderándose como fueron todos 
estos años de lucha por la tierra y el 
hábitat.

“También vamos aprovechar para 
decir todo lo que nos falta en el barrio, 
porque vivir dignamente es imposible 
sin agua potable, luz eléctrica y demás 
servicios esenciales. Para eso nos 
necesitamos todos; porque si llegamos 
hasta acá ha sido porque la luchamos 
en unidad”. n

EL 24 DE FEBRERO inauguramos en Abasto 
la Casa Abierta de las Mujeres “Juntas 
Podemos”. Es un avance muy impor-
tante de nuestras compañeras en la 
lucha contra la violencia por razones 
de género.

La Casa está en el predio del Barrio 
Nuevo Abasto “Sin Fronteras”, que 
ganamos con la ocupación y la lucha de 
los vecinos y vecinas allá por 2015.

La “Casa Abierta” fue fabricada 
íntegramente por los trabajadores del 

MARÍA ROSARIO EN LA MARCHA 
DEL 8 DE MARZO DE 2020

Conversamos con María 
Rosario, responsable 
nacional de la Comisión 
de Mujeres de nuestro 
Partido y miembro 
del Comité Central, 
quien nos plantea la 
situación de las mujeres 
trabajadoras  frente al  
8 de marzo en medio  
de la pandemia.

Todavía falta mucho 
por luchar y conseguir 

en cuanto a derechos 
para las trabajadoras, al 
igual que con nuestras 
compañeras desocupadas 
que no pueden acceder a un 
trabajo digno para solventar 
las necesidades básicas. 
Las trabajadoras junto con 
el pueblo somos las que 
venimos pagando esta crisis.”

INAUGURACIÓN EN ABASTO, 
LA PLATA

Casa Abierta
de las Mujeres 
“Juntas 
Podemos”
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