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HISTÓRICA JORNADA EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA

POR TIERRA, TECHO Y TRABAJO

Nosotras paramos y marchamos

17M Jornada nacional de lucha
Grageas de 
Otto Vargas
Reproducimos algunas de 
las grageas publicadas en 

nuestro semanario, que 
fueron elaboradas por nuestro 

camarada Otto Vargas,  
secretario general del PCR 

fallecido el 14 de febrero de 2019.

LA POLÍTICA ES EL PUNTO DE PARTIDA de 
todas las acciones prácticas de un partido 
revolucionario, y se manifiesta en el proceso y el 
resultado final de sus acciones. Toda acción de 
un partido revolucionario es la aplicación de su 
política. Si no aplica una política correcta, aplica 
una errónea; si no aplica determinada política de 
modo consciente, la aplica a ciegas. Lo que 
llamamos experiencia es el proceso y el 
resultado final de la aplicación de una política. 
Sólo a través de la práctica del pueblo, es decir, 
por la experiencia, se puede verificar si una 
política es correcta o errónea y determinar hasta 
qué grado lo es. Pero la práctica de los hombres, 

especialmente la práctica de un partido 
revolucionario y de las masas revolucionarias, 
está necesariamente ligada con una u otra 
política. Por tanto, antes de emprender cualquier 
acción, debemos explicar a los militantes del 
Partido y a las masas la política que hemos 
formulado a la luz de las circunstancias dadas. 
De otro modo, los militantes del Partido y las 
masas se apartarán de la dirección de nuestra 
política, actuarán a ciegas y aplicarán una 
política errónea. Mao Tsetung. «Sobre la política 
concerniente a la industria y el comercio».  
(27 de febrero de 1948), Obras Escogidas, t. IV.2. 
(Extracto). Cuadernos hoy Nº 42.

LAS TRABAJADORAS DE MONDELEZ PLANTA PACHECO PARARON UNA HORA POR TURNO EL 8M

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

Las potencias imperialistas acaparan las vacunas y chantajean a países dependientes como el nuestro. 
Se multiplican los reclamos por salud, techo, tierra, trabajo y contra la violencia hacia las mujeres.

Crece la lucha 
por las vacunas y
las emergencias
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1
LA BATALLA POPULAR 
POR LA VACUNA
La pandemia sigue su curso en el 
mundo, en medio de una feroz lucha 
por las vacunas. Los países poderosos 
las siguen acaparando mientras a los 
países oprimidos llegan a cuentagotas 
como aquí, o directamente no llegan 
como sucede en más de 100 países. El 
gobierno italiano bloqueó la exportación 
a Australia de 250.000 dosis de la planta 
italiana de AstraZeneca, por “la escasez 
de vacunas en la Unión Europea e Italia 
y los retrasos en los suministros” de 
la farmacéutica. También, AstraZeneca 
anunció una nueva demora en el envío 
de sus vacunas a América Latina.

El colapso sanitario en Brasil es 
brutal. Con nuevas cepas como la de 
Manaos, 10 veces más poderosa. El 
presidente brasileño Bolsonaro en 
diciembre declaró que la pandemia 
había terminado, recortó el presupuesto 
sanitario y redujo las 13.000 camas de 
terapia intensiva a 3.000. Ahora, frente 
a la protesta popular llamó a dejar 
“las mariconeadas” y quiere liberar la 
portación de armas para las milicias 
paramilitares que lo apoyan. 

En la Argentina los contagios suman 
2.146.714 y los fallecidos 52.870 al 
8/3. Llegaron a la Argentina 4.050.540 
vacunas, se aplicaron 1.510.622, el 65% 
a mujeres y el 35% varones.

Los ministros de Salud de todas las 
provincias y la CABA pidieron un freno 
a la presión judicial y política contra la 
vacunación.

Como se ve, la batalla por la 
vacunación está en pleno curso. Y 
sigue siendo fundamental el trabajo 
en cada barrio o lugar de trabajo, el 
protagonismo popular mediante los 
comités de crisis, los promotores de 
salud y las brigadas de jóvenes, para que 
las vacunas lleguen a todas y todos.

2
“VIVAS, LIBRES Y CON 

TRABAJO NOS QUEREMOS”
El 8 de Marzo el movimiento de 

mujeres realizó una nueva jornada 
por el Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora. “Vivas, libres y con trabajo 
nos queremos”, es una consigna que 
recorre el país. Se multiplican los 
femicidios y las situaciones de violencia 
brutales con la complicidad de jueces 
y policías. Como señaló María Rosario: 
“Vamos a levantar con toda 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”.

3
LUCHAS POPULARES Y 
DISPUTAS IMPERIALISTAS
Se multiplican las luchas por las 
paritarias, como los trabajadores del 
subte de la CABA, o las ocupaciones de 
plantas de lácteos Mayol y el frigorífico 
ArreBeef.

En Formosa, frente a una 
movilización convocada en rechazo a 
la vuelta a cuarentena con Fase 1, el 
gobierno de Gildo Insfrán desató una 
brutal represión con gases y balas de 
goma. Hubo numerosos heridos y 93 
detenidos. La respuesta represiva no es 
nueva en este gobierno provincial que 
así suele responder a los reclamos. Esta 
represión violenta, que repudiamos una 
y otra vez, le hace el juego a los que 
quieren terminar con el protagonismo 
de los miles de hombres y mujeres que 
se han puesto al hombro la lucha por 
resolver las emergencias.

La condena popular no se hizo 
esperar. También, emboscados en el 
repudio que causan estas represiones 
institucionales, salieron a denunciarla 
mediáticamente los representantes 
macristas como Patricia Bullrich, 
Cornejo, etc. y los grandes medios que 
los sostienen. 

La inflación en alimentos y remedios 
agrava la situación de los jubilados, de 
los desocupados y de los precarizados. A 
eso se suma la falta de tierra para vivir 
y para producir. Esto en un contexto de 
pandemia donde los que más la sufren 
son los de más abajo. 

Las emergencias que vive el país 
golpean duramente al pueblo, provocan 
situaciones en las que, al no resolverse 
los problemas de fondo, hacen crecer la 
lucha popular.

La jornada de movilización nacional 

de la CCC para el día 17 de marzo es una 
necesidad para avanzar en esta lucha 
para que la crisis no la siga pagando el 
pueblo.

El gobierno de Estados Unidos volvió 
a la alianza histórica con la Unión 
Europea. Ésta proclamó su “autonomía 
estratégica”, los líderes de los 27 países 
subrayaron la necesidad de aumentar el 
gasto en seguridad y defensa, para ser 
un “socio” más fuerte de la OTAN y su 
principal aliado, Estados Unidos.

América Latina no es una prioridad 
para el gobierno yanqui, pero usará una 
supuesta “defensa de la democracia” 
para su objetivo de contrarrestar la 
influencia de China en América Latina.

El Congreso yanqui aprobó un 
plan de estímulo de casi 2 billones de 
dólares para reactivar su economía. Al 
mismo tiempo, Biden ordenó un ataque 
aéreo a milicias sirias apoyadas por 
Irán. También, renovó el decreto que 
declara a Venezuela “amenaza inusual 
y extraordinaria”, que fue iniciada por 
Obama y continuada por Trump. Biden 
aplicará sanciones al gobierno ruso 
por el uso de armas químicas para el 
asesinato del opositor Alexéi Navalni. 
También extendió la vigencia del pacto 
de desarme nuclear con Rusia.

En el Líbano, ante la política del 
presidente interino Michel Aoun, miles 
de personas bloquearon rutas y otras 
vías de acceso por más de siete días, en 
varios lugares, incluyendo su capital 
Beirut en respuesta a una profunda 
crisis económica y ante la incapacidad 
de lograr acuerdo para formar nuevo 
gobierno. 

Las grandes movilizaciones de 
masas siguen conmoviendo América 
Latina. En Paraguay hubo una oleada 
de protestas populares repudiando la 
pésima gestión del gobierno frente 
a la pandemia y la falta de insumos. 
Hubo una gran movilización en la que 
participó el Partido Paraguay Pyahurá. 
Pese a la brutal represión del gobierno 
de Abdo Benítez, que produjo al menos 
dos muertos, heridos y detenidos. La 
lucha no cesa y se produjo una crisis en 
el gabinete donde fueron “renunciados” 
varios ministros, entre ellos el de salud. 
Los imperialismos y sus socios en cada 
país trabajan para salir de sus crisis con 
ajuste y represión.

 Las luchas populares siguen 
socavando los cimientos de los 
gobiernos reaccionarios de la región.

escriben JACINTO ROLDÁN 
y RICARDO FIERRO 4

LA DISPUTA ENTRE 
LAS CLASES DOMINANTES
En sintonía con el crecimiento de la 
disputa interimperialista, en Argentina 
la pelea por la hegemonía en el bloque 
dominante se ha agravado.

El gobierno de Alberto Fernández 
quedó golpeado por la denuncia de los 
vacunatorios VIP, que obligó a pedir la 
renuncia del ministro de Salud Ginés 
González García. El 27 de febrero 
hubo una movilización en todo el país 
convocada por la derecha reaccionaria 
con la bandera de la “defensa de la 
república”.

El 1° de marzo en el Congreso Alberto 
Fernández endureció su discurso contra 
el macrismo y anunció que iniciará una 
causa penal a los responsables de la 
deuda, responsabilizando tanto a los 
funcionarios macristas como a los del 
FMI, señalando que lo hicieron con el 
objetivo de “favorecer al presidente 
Macri en la búsqueda de su reelección”. 
La consideró “la mayor administración 
fraudulenta y malversación de caudales 
de la historia”. En eso estamos 
de acuerdo. La pregunta es, si el 
endeudamiento fue un delito ¿por qué 
no se suspende el pago hasta que la 
Justicia investigue si corresponde o 
no pagarla? Nosotros entendemos que 
sin tocar los intereses de los que se 
la llevaron en pala, sin profundizar 
el camino del impuesto a las grandes 
fortunas, sin avanzar con leyes como 
la de Tierra, Techo y Trabajo, la crisis 
se va a seguir descargando en los 
trabajadores y el pueblo.

El 4 de marzo en su declaración 
por la causa del dólar futuro, Cristina 
Kirchner responsabilizó a un sector de 
la Justicia y a la Corte Suprema de haber 
jugado abiertamente para el triunfo de 
Macri en 2015.

Con las elecciones legislativas de 
octubre en el horizonte, la situación se 
encamina para que Alberto Fernández 
quede presidiendo el PJ nacional y 
Máximo Kirchner el de la provincia de 
Buenos Aires.

El crecimiento de la disputa tiene 
uno de sus centros en la Justicia, y 
sobre todo, en la Corte Suprema, que 
puede frenar cualquier investigación, y 
declarar “inconstitucional” los decretos 
del gobierno y las leyes aprobadas en el 
Congreso.

Crece la lucha por 
las vacunas y las emergencias

EL 8 DE MARZO SE VIVIÓ UNA JHISTÓRICA
 JORNADA DE MOVILIZACIÓN POR EL DIA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA. EN
 LA FOTO: MANIFESTACIÓN EN SALTA CAPITAL .
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A un año del comienzo de la pandemia

Se agudiza la guerra 
por las vacunas
escribe GERMÁN VIDAL

La pandemia de coronavirus hace un 
año comenzó a golpear en nuestro 
país. Como ha venido planteando 

el Comité Central de nuestro PCR, ya en 
marzo del año pasado, la emergencia 
sanitaria pasó a ser la principal a 
enfrentar. Además de las vidas que está 
costando, 52.644 muertes al escribir 
esta nota, se agravaron el hambre y 
todos los padecimientos que profundizó 
la nefasta política macrista.

El gobierno nacional tomó acertadas 
medidas para enfrentar esta crisis 
sanitaria, con las cuarentenas y el 
reforzamiento del casi desmantelado 
aparato sanitario, el IFE, los ATP, 
las prohibiciones de despidos y el 
congelamiento de alquileres, entre las 
más importantes. También dijimos que 
eran insuficientes, y que para poder 
destinar todos los fondos del Estado a 
esta emergencia había y hay que tomar 
medidas para que esta crisis la paguen 
los que se la llevan con pala.

En este año venimos peleando 
el protagonismo popular y la 
conformación de comités de 
emergencia o de crisis, con miles y 
miles de compañeras y compañeros 
dando la batalla contra el hambre, por 
la salud, la educación, la tierra, el techo 
y el trabajo. En esta pelea tenemos 
un enemigo principal: los sectores 
reaccionarios afines al macrismo 
y otros que están detrás de toda la 
campaña “anticuarentena”, que siguió 
contra las vacunas y hoy pretenden 
aparecer como defensores de las 
vacunas “para todas y todos”.

Ahora la disputa mundial con 
relación al Covid se centra alrededor 
de las vacunas. En este mundo regido 
por el sistema imperialista, 10 países 
monopolizan el 95% de las vacunas, 
mientras que más de 100 países no han 
recibido ni una sola dosis. 

Todos los días vemos nuevos 
episodios de cómo las potencias 
pelean con uñas y dientes mantener 
sus privilegios sobre las vacunas. El 
jueves 4/3 Italia bloqueó el envío de 
250 mil dosis vacuna de AstraZeneca 
a Australia, porque ese laboratorio no 
cumplió con su compromiso de dosis a 
la Unión Europea.

Argentina en medio 
de la disputa imperialista

Nuestro país, dependiente y 
disputado entre las distintas potencias, 
sufre los vaivenes de esta disputa 
por las vacunas. En el caso de Rusia, 
proveedora de la Sputnik V, se sabe 
que acordó una estación satelital y 
busca una central nuclear, la represa 
de Chihuido y un tren Vaca Muerta-
Bahía Blanca, así como exportaciones 
de vino y alimentos. China, quien hasta 
ahora ha enviado cerca de un millón 
de dosis de la vacuna Sinopharm, está 
negociando con el gobierno al menos 10 
proyectos, como detallamos en nuestra 
Hora Política del hoy 1853.

Párrafo aparte merece la 
pelea abierta del gobierno con el 
laboratorio estadounidense Pfizer, 
que, además de concesiones como la 
modificación de una ley para eximir de 
responsabilidades al laboratorio ante 
cualquier problema con las vacunas, 
terminó pidiendo como garantía para 
cubrir posibles costos legales futuros 
“activos soberanos” del país, desde 
edificios de embajadas hasta bases 
militares. El gobierno argentino rechazó 
estas condiciones.

Otro frente abierto en esta guerra 
de las vacunas es la de Astra Zéneca, 
que se produce en parte en laboratorios 
propiedad del empresario Hugo Sigman 
en Argentina, y se completa en México, 
donde se termina el envasado, en 
empresas del millonario mexicano 
Carlos Slim. Se conoció que el retraso 
en México se debió a que Estados 
Unidos no proveía de determinados 

componentes necesarios para este 
envasado. El gobierno argentino 
prefirió mantener los acuerdos como 
venían, en vez de buscar alternativas 
que permitieran que la producción y el 
envasado se completen en nuestro país. 

En nuestro país se están 
desarrollando varios proyectos para 
tener una vacuna propia. Es central 
para un proyecto de país soberano que 
el Estado apoye con todos los recursos 
necesarios estos desarrollos.

El escándalo alrededor de la 
“vacunación vip” en el Ministerio de 
Salud de la Nación volvió a mostrar 
que en este sistema hay privilegiados. 
Si bien el gobierno reaccionó con 
rapidez, el hecho, más allá de las 
especulaciones políticas de porqué 
se ventiló, causó un gran daño a la 
pelea por una vacunación masiva, y 
le sirvió en bandeja un argumento al 
macrismo, para redoblar sus ataques 
y mostrar su gorilismo. También le 
sirvió para ocultar la privatización de 
la vacunación que viene haciendo el 
gobierno de Rodríguez Larreta en CABA, 
dándole dosis a las prepagas de algunos 
hospitales privados.

Defender los intereses de los 
trabajadores y el pueblo en la lucha 
contra la pandemia, pasa, en el caso de 
las vacunas, por pelear una vacunación 
masiva para todas y todos con el 
protagonismo popuar, sin ningún tipo 
de privilegio para los poderosos. Y 
partir de la población de riesgo y las y 
los trabajadores esenciales, que son los 
que vienen poniendo el cuerpo en esta 
batalla es que por la salud, contra el 
hambre y por los derechos de los más 
explotados y oprimidos. n

Nosotros seguimos encabezando 
las luchas, peleando por la unidad de 
los sectores populares y dirigimos el 
golpe principal al sector de las clases 
dominantes que expresa el macrismo, 
tratando de aprovechar esa disputa 
para que avance la lucha popular. Por 
eso golpeamos juntos, con nuestras 
posiciones, con sectores que golpean a 
Macri y sus socios conscientes que lo 
hacen para abrir camino a los negocios 
con los imperialismos chino y ruso. 

Alberto Fernández planteó juicio 
penal a los responsables de la deuda y 
Patricia Bullrich señaló: “no vamos a 
dejar que este gobierno haga un juicio 
tipo soviético”.

Entendemos y alertamos que la 
agudización de la disputa por la 
hegemonía en el bloque de las clases 
dominantes puede generar hechos 
inesperados y cambios bruscos de 
la situación para los que hay que 
prepararse.

En ese sentido es necesario tomar 
nota que, de los 93 detenidos en la 
represión de Formosa, 39 son miembros 
de “Juventud Republicana” que no 
tenían domicilio en Formosa, sino 
que viajaron “especialmente”. Esta 
es la agrupación macrista que llevó 
las bolsas con “cadáveres” a Plaza de 
Mayo el 27/2. Este grupo se referencia 
en Patricia Bullrich, Pichetto y otros. 
El líder es Martín Pugliese, que trabajó 
con el ministro macrista Dietrich y 
ahora con Patricia Bullrich. Las figuras 
más visibles son el pastor evangelista 
David Schlereth y legisladores de 
Neuquén, Río Negro, San Luis, Santa Fe 
y Ricardo Schlieper, un amigo de Macri. 
(lapoliticaonline.com 2/3/21). Apoyan 
el llamado de los fascistas Bolsonaro 
y los españoles de Vox, que convoca 
a “aplastar al comunismo”, en el que 
incluyen desde Lula a los verdaderos 
comunistas. Son fascistas, racistas y 
machistas, enemigos de la lucha contra 
la pandemia. Copian el modelo de los 
paramilitares de Trump que ocuparon el 
Congreso en Estados Unidos.

5
ESCUCHAR E INCIDIR EN EL 
GRAN DEBATE DE MASAS
Con gran orgullo señalamos que a 
lo largo y ancho del país se siguen 
realizando actos presenciales y/o 
virtuales, murales y pintadas a dos años 
del fallecimiento del querido camarada 
Otto Vargas.

En Mar del Plata el 2 de marzo se 
presentó en el Concejo Deliberante, con 
la firma de cuatro concejales del Frente 
de Todos, un proyecto para colocar un 
busto y una placa de Otto Vargas en la 
Diagonal Pueyrredón. En Entre Ríos 
el PCR realizó un caluroso homenaje 
virtual a Otto el 4/3.

Cientos de nuevos afiliados que 
se sumaron al Partido durante la 
pandemia y muchos amigos que no 
conocieron a Otto, han comenzado a 
saber de su vida y su obra al servicio de 
la revolución.

Las realizaciones exitosas de 
las actividades en homenaje a Otto 
muestran que el comunismo y el 
maoísmo siguen vigentes porque existe 
el PCR. También muestra el avance de 
una corriente comunista revolucionaria 
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

Presentación del Frente Neuquino 

Neuquén: 
proponen cambios 
en leyes de 
violencia contra 
las mujeres
Dirigentes del Frente Neuquino, 
presentaron en conferencia de prensa 
el proyecto de ley que busca facultar a 
todos los magistrados que intervengan 
ante una situación de violencia de 
género para que puedan requerir una 
demora preventiva frente al mínimo 
riesgo de la denunciante. La iniciativa 
fue presentada por el parlamentario 
del Mercosur Ramón Rioseco, la 
referente del PTP/PCR Micaela 

Gomiz, la secretaria de Género de la 
Municipalidad de Cutral Co Carolina 
Alarcón, la diputada provincial Teresa 
Rioseco y el diputado provincial 
Mariano Mansilla.
La propuesta que se elevó a la 
Legislatura neuquina para su 
tratamiento, incorpora a las Leyes 2786, 
de Protección Integral para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres y 2785 de Violencia Familiar 
la figura de “Detención preventiva”, 
en cualquiera de las etapas del proceso 
y sin perjuicio de otras medidas de 
protección establecidas en la actual 
normativa.
La detención preventiva, establece el 
proyecto, puede ser entre 48 horas para 
proteger a la mujer ante la primera 
situación de violencia y ante el mínimo 
riesgo de femicidio y de hasta 25 días, 
en casos de incumplimiento de otras 
medidas preventivas que se hayan 
dictado con anterioridad. 

“Proponemos esta herramienta que 
podrá ser discutida pero entendemos 
que la demora preventiva puede salvar 
la vida de una mujer. Es una propuesta 
que viene a complementar y a ayudar a 
la ley de violencia de género por lo que 
esperamos que pueda ser debatida en 
la Legislatura con celeridad”, explicó 
Rioseco.
Por su parte, Micaela Gomiz destacó 
que es una “respuesta a las muchas que 
hoy hay que dar ante una situación que 
es alarmante. Es una propuesta muy 
concreta y puede hacer la diferencia 
entre la vida y la muerte de una mujer”.
Entre otros puntos, el proyecto 
establece la creación de un registro de 
acompañantes que busca incorporar a 
las organizaciones de la comunidad, 
actualmente comprometidas en la 
lucha contra la violencia machista, en 
el seguimiento de los procesos y en el 
apoyo y contención de las mujeres que 
denuncian situaciones de violencia. 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.

MENDOZA
El 26 de febrero se realizó un gran acto

homenaje a Otto Vargas, quien fue el se-
cretario del Partido Comunista Revolucio-
nario desde su fundación hasta el año 2019
cuando falleció. El acto contó con la pre-
sencia de diferentes compañeras y com-
pañeros de las distintas zonas. Al estar atra-
vesados por la pandemia el número de
personas fue reducido para cuidarnos.

La dinámica que se pensó fue sencilla pe-
ro significativa. Estuvo la compañera de la
Juventud y miembros del Comité Zonal,
quienes fueron hablando y contando las ex-
periencias compartidas, y sobre todo las en-
señanzas y los aprendizajes que dejó en
nuestro Partido. También estuvieron pre-
sentes las voces de compañeros y com-
pañeras nacionales que a través de un vi-
deo pudieron contar y destacar las virtudes
y anécdotas. Un momento emotivo entre va-
rios que se dieron fue la anécdota que nos
contó Laura Vargas, hermana de Otto a
través de un audio. Sin duda quedó mucho
por contar, pero lo más importante es po-
ner en práctica todo lo aportado por Otto.

Al acto asistió una compañera y un com-
pañero de Somos, y nos llegó el saludo de
Guillermo Carmona, quien fue el presiden-
te del PJ provincial hasta diciembre del 2020.

Queremos destacar el homenaje que le
realizaron las y los compañeros trabajado-
res de la educación, quienes en el plenario
provincial de delegados del SUTE, en el mar-
co de la construcción de un plan de lucha
que tenga como norte derrotar el ajuste de
Suárez, se votó en su comienzo que el ple-
nario sesione en homenaje al militante
histórico del Partido Comunista Revolucio-
nario Otto Vargas.

Seguiremos caminando, aprendiendo y
reflexionando sobre los grandes aportes de
Otto, y sobre todo ponerlos en práctica. En
este momento tan especial, donde venimos
desarrollando la campaña de afiliación al
Partido, es muy importante que se conoz-
ca porque somos el Partido de Otto Vargas.

¡Camarada Otto, hasta la victoria siem-
pre!

MAR DEL PLATA
El martes 2 de marzo ingresó, con nú-

mero de expediente 2021E-1189, al Conce-
jo Deliberante de la ciudad de Mar del Pla-
ta una iniciativa por demás justa y necesaria.
Cuatro concejales del Frente de Todos fir-
maron el proyecto impulsado por el PCR lo-
cal de reconocimiento a nuestro histórico
secretario general.

A dos años de tu partida física, este ho-
menaje llega como una deuda de los mar-
ginados, como un rayo de las ignoradas, de
los obreros y campesinos que sostienen es-
ta Argentina bravía.

Que en un pedazo de bronce, moldeado
por las manos comprometidas de un artis-
ta, figure tu rostro Otto querido, no es un
culto a la personalidad. Es un hermoso ho-
menaje popular a tu entrega revoluciona-
ria, a tu aporte extraordinario por un mun-
do de iguales.

Una plaza de Mar del Plata tendrá un re-
conocimiento físico al mejor de los nues-
tros, o eso intentaremos. Los pibes y las pi-
bas se preguntarán quién es el que merece
tanto cariño y respeto. No para que una pla-
ca fría diga tu nombre, sino para que arda
todo con el fuego de tu historia.

La derecha reaccionaria seguramente se
escandalizará, porque creen que lo que

transmiten los monumentos y espacios pú-
blicos, les pertenece. Por más que traten de
ocultar la rica historia de lucha de nuestro
pueblo, nunca lo lograrán. Tu camino, que-
rido compañero y camarada, vive y late en
nuestro compromiso militante, eso es im-
posible de ocultar, tapar o prohibir.

Y sobre todo querido Otto, hoy ya tu
nombre no te pertenece. Tu nombre es de
los de abajo, de los humildes, de las mu-
jeres, de los laburantes, tu nombre es un
faro que no para de iluminar el futuro. Tu
nombre Otto querido, es un viento revolu-
cionario que nos empujará siempre hasta
la victoria.

ENTRE RÍOS
Con la participación de compañeras/os y

camaradas por medios digitales, de distin-
tos sectores y lugares de la provincia, rea-
lizamos un sentido homenaje al camarada
Otto Vargas, fundador del PCR, a dos años
de su fallecimiento, con transmisión abier-
ta en directo.

El compañero Arturo Sedano, que coor-
dinó la charla, introdujo una breve sem-
blanza, remarcando la importancia del ho-
menaje en virtud de la numerosa cantidad
de “nuevos compañeros que no conocen lo
que ha sido Otto Vargas para nuestro Par-
tido, para su historia y para la historia de
Argentina”.

Román Giménez, por la JCR, remarcó el
gran ejemplo de vida que para la juventud
simboliza el legado de Otto Vargas, su for-
taleza comunista y su lucha por “hacer po-
sible lo necesario” y nunca claudicar. “Su
ejemplo nos contagia: un Partido que vive,
que se organiza, que pelea, que avanza. Es-
to lo ven las nuevas generaciones y lo to-
man. Si nos organizamos, si peleamos, si
nos unimos, si buscamos una salida todo es
posible. Esto es Otto Vargas para la juven-
tud”, destacó.

Daniela Vera, camarada del movimien-
to de mujeres, resaltó el significado de
nuestro fundador para el desarrollo del
movimiento de mujeres y la construcción
de línea en este tema. “Estuve charlando
e investigando con camaradas y com-
pañeras históricas del Partido, que lo co-
nocieron de transitar desde los primeros
momentos de la fundación y ellas me ex-
presaban el acierto en política que fue em-

pezar a trabajar y desarrollar el tema de
mujeres, el trabajo de mujeres como un
problema específico”. Hizo énfasis en el
vínculo que Otto tenía con el pueblo y los
modos de llegar a todos, lo que lo hacía un
dirigente excepcional.

Siguieron las palabras de Silvia García,
dirigente del movimiento de desocupados y
precarizados de la CCC, que recordó las
charlas que compartió con Otto, los mo-
mentos de aprendizaje con él: “Otto era muy
simple para conversar y explicarte las co-
sas. Él le llegaba a todos desde el más joven
hasta al que tenía ya un largo camino en lu-
cha y militancia, nunca te dejaba con una
pregunta”. También valoró la importancia
que tuvo que el Partido, bajo su dirección,
defina la unidad en los Cayetanos.

El homenaje concluyó con la interven-
ción de Carlos Retamoza, secretario del
PCR de la provincia, quien resaltó “las en-
señanzas y principios que nos dejó, que
fueron refrendados por su actitud ante la
vida en su lucha por una sociedad más jus-
ta, por una revolución nacional y social
que termine con este sistema de explota-
ción, dependencia y atraso; en definiti-
va, por la construcción de una sociedad
socialista para todos”.

El camarada Retamoza valoró el papel de
Otto en la discusión con la línea revisionis-
ta del Partido Comunista, subordinada al
socialimperialismo ruso y la ruptura tras la
traición del PC al Che, ruptura que dio ori-
gen al PCR y cuya justeza pudo apreciarse
con mayor claridad tras el apoyo del dicho
partido a la dictadura de Videla.

También resaltó su interés y preocupa-
ción por construir una línea justa, con el oí-
do siempre en las masas populares, y la ne-
cesidad de investigar los fenómenos sociales,
sobre todo con su profundo estudio sobre
las clases sociales en el campo argentino,
en debate con otras fuerzas y corrientes
políticas que veían y ven el campo llano, sin
contradicciones de clase.

“Otto, como marxista-leninista-maoís-
ta ayudó a sintetizar en su Partido una ri-
ca y larga experiencia, de grandes en-
señanzas, de grandes luchas, de la historia
argentina, y de nuestra línea de masas en
la Argentina. En Otto rendimos homenaje a
un gran patriota y a un líder revoluciona-
rio”, concluyó. n

Otto Vargas ¡Presente!
HOMENAJES AL SECRETARIO GENERAL DEL PCR FALLECIDO EL 14 DE FEBRERO DE 2019

MENDOZA

ALGUNAS POSTALE

Nosotr
Este 8 de marzo,
nuevamente el
movimiento de mujeres
de la Argentina hizo suyo
el Día Internacional de las
mujeres trabajadoras
protagonizando una
jornada histórica.
Volvimos a reclamar, en
las calles, en los lugares
de trabajo, estudio y
vivienda en los
comedores y merenderos,
en la ciudad y en el
campo: Igual salario por
igual trabajo. Emergencia
en violencia contra las
mujeres. Tierra, techo y
trabajo para todas. Vivas,
libres y con trabajo nos
queremos.

MAR DEL PLATA

M



ES DEL 8 DE MARZO

ras paramos ymarchamos
ACTO DE LAS TRABAJADORAS DEL ASTILLERO RÍO SANTIAGO

TRABAJADORAS DE MONDELEZ PLANTA PACHECO PARARON UNA HORA POR TURNO

DIEZ CUADRAS DE MARCHA EN CORRIENTES

RESISTENCIA, CHACO

CONGRESO, CABA

MARCHA EN RÍO GRANDE TIERRA DEL FUEGOL

MARCHA EN POSADAS, MISIONES

COMPAÑERAS CAMPESINAS DE MANANTIALES, JUJUY

MOVILIZACIÓN EN SAN LUIS CAPITAL

MARCHA EN SANTA FE CAPITAL

MARCHA EN MENDOZA

SANTA ROSA, LA PAMPA

CÓRDOBA CAPITAL
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El viernes 5 se realizó una
masiva marcha de protesta
contra el gobierno en la capital
paraguaya, convocada por un
amplio frente integrado,
entre otros, por el
Partido Paraguay Pyahura.

No hace mucho en el Editorial de nues-
tra revista Poder Polular hemos dicho que
el desafío del partido es transformar el
hastío de la gente para que se convierta
en organización, lucha y conquista. Y una
parte de eso, que se veía venir, sucedió el
5 de marzo pasado.
Desde el Partido Paraguay Pyahura es-

tuvimos y estamos llevando de manera
permanente y sistemática la consigna que
se vaya Mario Abdo Benítez y toda la line-

ra sucesoria (porque tenemos claro que
con estos politiqueros, corruptos y sin-
vergüenzas, el pueblo no va a encontrar
salida a los graves problemas que sopor-
ta día a día) e instalar un gobierno de
emergencia nacional. Y así trabajar un pro-
yecto de país diferente, con un programa
de Gobierno que oriente hacia las solucio-
nes de los problemas del país y del pueblo.
El gobierno de Abdo Benítez es títere

del imperialismo yanqui y de la oligarquía
local, que cada vez más -y a pesar de la
pandemia- siguen acumulando riquezas
y privilegios a costa de la miseria y po-
breza de la mayoría de nuestro país.
Así también Abdo Benítez es aprisio-

nado y condicionado por Horacio Cartes,
ex presidente de la República, quien cada
vez más va marcando los pasos que el Go-
bierno debe dar.
Abdo Benítez es un Presidente de la

República pusilánime e incapaz, que ca-

da vez que abre la boca se hunde más en
la confusión y se convierte en objeto de
burlas y da bofetadas al pueblo.
Mientras que el pueblo, desde que co-

menzó la pandemia, se aísla y resiste co-
mo puede: muchas familias veían impo-
tentes cómo sus familiares se morían por
falta de medicamentos e insumos y que
solventar estos gastos depende de la so-
lidaridad de los vecinos y vecinas, amigos
y amigas, quienes se pusieron la camise-
ta de la solidaridad y empezaron a orga-
nizar diferentes actividades de recauda-
ción de dinero.
Trabajadores de blanco pedían a gritos

medicamentos e insumos: es más, tuvie-
ron que salir a movilizarse ante tanta de-
sidia del Gobierno, inclusive hubo renun-
cias de directores de hospitales.
Sin embargo, en el gobierno de Abdo

Benítez, la constante durante la pande-
mia del Covid 19 fueron la corrupción, la

impunidad, la campaña electoral muni-
cipal con dinero del pueblo, gastos millo-
narios en obras innecesarias.
Estos y muchos otros elementos col-

maron el vaso, y el pueblo demostró su
rabia y su hastío. Sin embargo, no pode-
mos negar que fuerzas extrañas a los in-
tereses reales del pueblo también entra-
ron a jugar en esta movilización. Estuvie-
ron presentes las contradicciones inter-
oligárquicas, que quisieron aprovechar
para llevar “agua a su molino”, como se
dice habitualmente. A modo de sobrevi-
vir Abdo Benítez en el gobierno, por más
que sea un florero, tuvo que destituir a
tres de sus ministros del Gabinete: esto es
un pacto en el Partido Colorado.
Afirmamos categóricamente que este

maquillaje no solucionará el problema de
fondo, que la crisis continuara y debemos
seguir luchando por que se vaya Abdo
Benítez y toda la línea sucesoria, y así
construir el camino que nos conduzca a
concretar aspectos que beneficien al país
y al pueblo. Seguir en debates y asamble-
as, preparar la organización del pueblo
para avanzar hacia la lucha y conquista de
una Patria nueva. n

DECLARACIÓN DEL PARTIDO PARAGUAY PYAHURA

Por un gobierno de emergencia nacional

El 28 de febrero en el Parque Nacional
de la Bandera de Rosario se presentó el
libro de Luciano Orellano, Argentina
sangra por las barrancas del río Paraná,
en el marco de un homenaje a Manuel
Belgrano en un nuevo aniversario del
primer izamiento de la bandera.

Con el imponente marco del Monu-
mento a la Bandera de un lado, y el Pa-
raná con inmensos buques por donde se
van nuestras riquezas del otro, se rea-
lizó esta presentación, con un panel com-
partido por Carlos del Frade (diputado
provincial Frente Social y Popular), Pedro
Peretti (Movimiento Arraigo), Adrián Dá-
valos (secretario Aceiteros Rosario - Sec.
Grem. Federación Nacional Aceitera) y el
autor del libro.
Condujeron el acto, que se pudo ver en

pantalla gigante y se transmitió por las
redes sociales, la diputada provincial (mc)
Mercedes Meier y el compañero Germán
Mangione. La actividad dio inicio con una
poesía a cargo de Adriana Lynch, perso-
nificada en la bandera argentina. Previo
al cierre de la actividad se presentó un do-
cumental que en formato audiovisual, re-
sume los datos y los ejes centrales del li-
bro de Orellano.
Del Frade, el primero en tomar la pa-

labra, hizo un recorrido por la vida y la
obra de Manuel Belgrano, destacando su
papel en la gesta de la Revolución de Ma-
yo y la guerra de la independencia. Trazó
el diputado provincial un sentido home-
naje, contando la participación de Bel-
grano en las Invasiones Inglesas prime-
ro, y luego al frente de las tropas en la
guerra de la independencia, en disputa con

otros sectores como el Rivadavia. “Bel-
grano estaba convencido, que mucho más
importante que los colores de la bandera
era izar la bandera en la vida cotidiana, la
bandera de la igualdad, la bandera de la
independencia, la bandera de la revolu-
ción”, dijo Del Frade.
Debido a las restricciones por la pan-

demia, asistieron de manera presencial
un centenar de invitados de distintos sec-
tores sociales, sindicales y políticos de la
provincia.
Adrián Dávalos destacó la importan-

cia de la presentación de “este libro ex-
traordinario, que es de necesidad y ur-
gencia leerlo”, remarcando la importan-
cia de la unidad en la lucha. “Los acei-
teros, en unidad venimos de una gran ba-
talla porque las grandes empresas ex-
portadoras quisieron doblegarnos con el
salario”, afirmó Dávalos, repasando el

gran conflicto por el que atravesaron ha-
ce poco: “la unidad en la lucha logró el
objetivo y pudimos torcerle el brazo a es-
tas multinacionales”, dijo, y convocó a
la unidad de los trabajadores ocupados,
desocupados y jubilados.
El dirigente agrario Pedro Peretti re-

flexionó si habían desaparecido los hé-
roes como Belgrano y recordó al “cama-
rada de todos ustedes Horacio Ciaffar-
dini, que se negó a salir de las mazmo-
rras de la dictadura cuando le dieron la
opción de salir del país. No hay actitud
más belgraniana”. “Estamos en plena
disputa para que no se vuelva a privati-
zar el Paraná”, dijo Peretti contando los
debates alrededor de la concesión de la
Hidrovía. Denunció que una de las cau-
sas de los aumentos de los alimentos es
la “irracionalidad logística del modelo
agropecuario, basado en monopolios y

terratenientes… 70 grupos oligopólicos
explican casi el 80% del abastecimien-
to argentino”. Afirmó el dirigente agra-
rio que esas empresas tienen “un bra-
zo en el cuello de la democracia”, y el
otro en el bolsillo de los trabajadores”.
Finalizó Peretti diciendo que el libro de
Luciano “es una obra imprescindible pa-
ra entender lo que nos pasa”.
Luciano Orellano contó cómo fue el

proceso de elaboración del libro, y re-
cordó al recientemente fallecido Tito Ro-
sas, con quien hace 11 años “nos subi-
mos a una canoa con Tito, Pablo Payró
y otro amigo que ya no está, pescador,
porque queríamos conocer el río”. Y que
el punto de partida del libro es un artí-
culo aparecido hace diez años en la re-
vista Política y Teoría, donde dijimos “Ar-
gentina sangra por las barrancas del río
Paraná”. El esfuerzo ha sido y es cómo
transmitir esta complejidad al pueblo,
porque nosotros nunca más de espaldas
al río”.
Orrellano afirmó que “lo que sangra es

América del Sur, porque esto es un em-
budo por el que salen parte de la cosechas
de Paraguay, Bolivia y Brasil. Dentro de la
unidad que es la cuenca del Plata, el cen-
tro de gravedad de la dependencia argen-
tina se encuentra en estas costas del Gran
Rosario”. Y denunció que es un “doble
embudo”, detallando las importaciones
que entran. “Además, el 98% de los bar-
cos que circulan por el Paraná son ex-
tranjeros”.
Luciano destacó que el objetivo es que

el libro esté en manos de las y los traba-
jadores, “que sea un instrumento para
la unidad, para la lucha”. Para finalizar,
Orellano mencionó a una cantidad de
compañeras y compañeros que de una u
otra manera tuvieron que ver con la con-
fección del libro, y los convocó al escena-
rio para una foto colectiva. n

SE PRESENTÓ EN ROSARIO EL LIBRO DE LUCIANO ORELLANO

Argentina sangra por las barrancas del Río Paraná

La convocatoria que venía haciendo la CCC,
a la que se sumó en enero la FNC, y que
homenajeaba a quienes están luchando en
la primera línea contra la pandemia a
través de una jornada artística virtual, ha
cambiado su objetivo para este mes de
marzo. El motivo es que se ha producido
un cambio político con la salida del pue-
blo a las calles en búsqueda de trabajo. La
primera línea de los que arriesgan sus vi-
das ahora es muy amplia y ambas orga-
nizaciones han decidido ampliar el obje-
tivo de #culturaenprimeralinea apoyan-
do la ley sobre tierra, techo y trabajo pre-

sentada por el diputado Juan Carlos Alde-
rete con el acompañamiento de 30 dipu-
tadas y diputados, y que en este mes en-
trará a Comisión en la Cámara de Dipu-
tados de la Nación. Es una ley muy ne-
cesaria para luchar contra el hambre, la
pobreza y el hacinamiento que perpetúan
la presencia del Covid 19.
La creación de Comisiones de Cultura,

dentro de la CCC y de la FNC de cada re-
gión, y la participación de artistas e intér-
pretes –tanto de adentro como de afuera
de ellas– en las convocatorias, ponen en
manos del pueblo una herramienta muy

valiosa para la lucha por sus reivindica-
ciones más sentidas, dado que la prácti-
ca de las artes no sólo crea nuevos víncu-
los entre quienes las realizan, sino que
también profundiza la confianza del Pue-
blo en sí mismo y con ello fortalece su
unidad para la lucha.

Convocatoria
La Corriente Clasista y Combativa junto a
la Federación Nacional Campesina con-
vocan a quienes quieran participar a través
de un hecho artístico (música, danza, po-
esía, pintura, etc.) en apoyo a la ley sobre
Tierra, Techo y Trabajo para salir de la
pobreza, que se agravó durante la pande-
mia, y del hacinamiento que la perpetúa.
Artistas e intérpretes de dentro y fuera de
nuestras organizaciones podrán partici-

par preparando un audio o video de no
más de cinco minutos para que sea su-
bido a las redes que cada participante use,
el sábado 27 de marzo a partir de las 19
horas, con el hashtagg #culturaenprime-
ralínea bajo el cual agregarán #portierra-
techoytrabajo.
Lo que se intenta lograr es un impac-

to visual en las redes a través de un he-
cho artístico en apoyo a dicha ley y mos-
trar el trabajo cultural que realizan nues-
tras organizaciones en todo el país. Agra-
decemos la participación que han tenido
los intérpretes y artistas que nos han
acompañado en las cuatro jornadas ante-
riores, y los convocamos nuevamente a
ésta, para seguir siendo protagonistas de
la lucha contra la pandemia que azota a
nuestro pueblo y al mundo. n

CAMBIA SU OBJETIVO

Cultura en primera línea
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El secretario adjunto de
AGMER Paraná, Claudio
Puntel, conversaba con este
semanario sobre las medidas
de lucha que encabezan los
docentes por paritarias y
presupuesto para las escuelas
entrerrianas.

Claudio Puntel analizaba: “En el 2020
no tuvimos ningún tipo de recomposición
salarial, perdimos por arriba del 36% con
la suba de la canasta. Habíamos comen-
zado en marzo una paritaria salarial que
fue suspendida debido a la pandemia. Los
trabajadores de educación nos pusimos
al hombro la lucha contra la pandemia.
En medio de eso tuvimos una ley de
emergencia dictada por el gobierno de
Bordet que se aplicó a trabajadores ac-
tivos con salarios que superan los 60 mil
pesos y a los jubilados, nos descontaba 2
puntos del salario. Por primera vez en
la historia los jubilados tenían que hacer
aportes. En esa misma ley se gravaba a
terratenientes con más de mil hectáreas,
a los bancos y a los monopolios de medi-
camentos de la provincia.
“El tema es que en esa torta, los jubi-

lados y activos aportamos el 65%. Y es-
tos otros tres grupos el 35%, dejando
fuera a las mineras, a las avícolas que
el año pasado trabajaron muy bien, acu-
mularon riqueza, exportaron, recibieron
los ATP, y además ajustaron a los traba-
jadores. Con estos elementos fuimos a la
Justicia y ganamos. Por lo cual a los ju-
bilados no se les toca el salario, y eleva

el tope de los activos de 60 mil a 100 mil.
Igualmente, esta decisión de Bordet ge-
neró mucha bronca.
“A principio de 2021 nos volvió a reu-

nir para discutir salario. Recibimos dos
propuestas que fueron rechazadas por
insuficientes, eran del 15%. Y además con
la trampa de presentarlo hacia afuera co-
mo superiores. En la primera decía que
era del 33%, y la última del 36%, cuan-
do en realidad hacen un dibujo en los
porcentajes y ese monto alcanzaría so-
lamente a casi mil compañeros. Para el
resto, es el 15%.
Cuenta Puntel que al ser rechazada la

última propuesta, los docentes pidieron
un cuarto intermedio, y la semana pasa-
da el gobierno anunció que daba por ce-
rrada la paritaria, y que iba a liquidar por
decreto. “Todo esto cuando se estaba de-
batiendo el regreso a la presencialidad”,

reflexiona: “Como sindicato dijimos que
es necesario presupuesto y políticas que
garanticen las condiciones para la vuelta
al aula. Nuestra postura no es presencia-
lidad sí o presencialidad no. Sino en con-
diciones”, y agrega: “El temporal de es-
ta semana mostró la cruda situación de
nuestras escuelas: mucho riesgo de elec-
trocución. Problemas estructurales pro-
ducto de muchos años de desatención a
las escuelas, y a nosotros nos pone en un
rol muy activo, en el relevamiento de la
situación de cada lugar”.
Por otra parte, Puntel destaca que en

esta lucha lograron acuerdos sobre los
concursos: “ante la situación de excep-
cionalidad, el Consejo General de Educa-
ción pasaba por encima el estatuto del
docente y nuestros derechos conquis-
tados. También fuimos abordando el pro-
blema del transporte para docentes: mu-

chos trabajadores, en tiempos normales,
viajaban en transporte público y a de-
do. Esto es imposible con el Covid. Ahí
también logramos algunas soluciones pa-
ra estos compañeros. Nos falta pelear el
código para aumento de viáticos por
transporte”.
Destaca el dirigente de AGMER: “Hoy

la madre de las batallas es la pelea por
las condiciones edilicias, infraestructu-
ra, partidas para comedores, porque
afloró muchísimo el hambre. El congre-
so que tuvimos el viernes 27/2 resolvió
un paro por 72 horas para esta semana y
otras 72 la semana que viene (paro del 8
de marzo, Día Internacional de la Mujer
Trabajadora y 48 horas más por la dis-
puta salarial). Habilitamos en el congre-
so a la Comisión Directiva para organi-
zar y resolver acciones provinciales y de-
partamentales: en virtud de eso el mar-
tes 2/3 instalamos una carpa frente a la
Casa de Gobierno y el CGE.
“Esa carpa se mantiene con activida-

des, nos turnamos entre seccionales pa-
ra definir actividades con charlas deba-
te, también hubo números artísticos y
para los chicos. Es un buen espacio de
encuentro donde compañeros de distin-
tos departamentos nos encontramos y
vamos poniendo en común las situacio-
nes y las experiencias de cada lugar. Una
usina interesante que dinamiza mucho
más la lucha”.
Puntel afirma: “Si no hay un cambio

de situación, iremos a un nuevo congre-
so la semana que viene, con debate en
las asambleas, buscando consenso en las
medidas de luchas que nos mantenga de
pie”.
Para finalizar el dirigente de AGMER

cuenta que en esta lucha se abre una ba-
talla para enfrentar la campaña antisin-
dicato, por parte de sectores que comen-
zaron a expresarse el año pasado con dis-
cursos anticuarentena, y que hoy frente a
la lucha llaman a la desafiliación. n

RECLAMAN RECOMPOSICIÓN SALARIAL E INVERSIÓN EDILICIA

Paro y carpa docente en Entre Ríos

El 3 de marzo sellaron un acuerdo de
unidad la Federación Marítima Portuaria
y de la Industria Naval de la República Ar-
gentina (Fempinra), conducida por Juan
Carlos Schmid, y la Federación de Traba-
jadores del Complejo Industrial Oleagino-
so, Desmotadores de Algodón y Afines de
la República Argentina (Ftciodyara), cu-
yo secretario es Daniel Yofra.
Así los trabajadores de las principales

industrias del complejo agroexportador y

de los puertos dan un paso muy impor-
tante en la defensa de sus derechos, que
dará impulso a la lucha unitaria del con-
junto de la clase obrera.
El primer punto del acuerdo propone:

“Confluir en un proceso de unidad y ar-
ticulación sindical... que exprese la vo-
luntad de los trabajadores de los sectores,
a los fines de dar y ser parte de las discu-
siones y decisiones del complejo agro-
exportador y del comercio exterior ar-

gentino que empodere al movimiento de
los trabajadores y lo constituya en un fac-
tor fundamental para garantizar la dis-
tribución del ingreso y la soberanía na-
cional, en el marco de la unidad de la cla-
se trabajadora, recomenzando un proce-
so que garantice la soberanía alimentaria
y la justicia social”.

El acuerdo alcanza a trabajadoras y tra-
bajadores de las industrias agroexporta-
doras, así como a los de vías navegables,
puertos, transporte y comunicación, en
uno de los sectores fundamentales de la
creación de nuestras riquezas, que se lle-
van un puñado de grandes monopolios
imperialistas y grandes terratenientes. n

TRABAJADORES DEL COMPLEJO AGROEXPORTADOR

Unidad de portuarios y aceiteros

El martes 6 de marzo se cumplieron
tres años del fallecimiento del camarada
Manuel Campos Janeiro, “El Gallego Ma-
nolo”, uno de los fundadores de nuestro
PCR. El Gallego había nacido en Parada de
Cameixa, Carballino en 1929, pasó por va-
rias tareas en sus 50 años de militancia
en nuestro PCR, al que contribuyó a en-
grandecer con su esfuerzo militante.
Campos Janeiro fue parte de los miles que
rompieron con la dirección revisionista

del PC y fundaron el PCR, integrando su
dirección provisoria.
Responsable de una zona obrera del Gran
Buenos Aires en los primeros años del Par-
tido, luego integrante de la Comisión Sin-
dical, y en los últimos tiempos trabajan-
do en el área de las relaciones políticas,
siempre supo ganarse el respeto y cariño
de camaradas y aliados. Entremuchas otras
actividades, fue fundador y primer secre-
tario del Foro de la Deuda Externa, y tu-

vo una activa participación en la Federa-
ción de Sociedades Gallegas, institución
que mantiene vivo el ideario de la Repú-
blica española.
Como expresó Jacinto Roldán en nombre
del Comité Central del PCR: “Con su carác-
ter amable pero firme, llevó adelante una
política de entramado con fuerzas amigas
convencido de la necesidad de construir
un frente popular y nacional como ins-
trumento de la lucha por la liberación de
nuestra querida patria. Nuestros márti-
res, nuestros muertos son nuestra ban-
dera. No la vamos a traicionar y segui-
remos peleando por mantenerla en alto
hasta el triunfo final”. n

UN COMUNISTA REVOLUCIONARIO

Manuel Campos Janeiro

POR SALARIOS Y ESCUELAS
EN CONDICIONES

La lucha
docente
en Tucumán

Corresponsal

Alejandro Agudo, dirigente de la Agru-
pación Ana Sosa y miembro de la lista ver-
de para las elecciones de. ATEP en alian-
za con la Lista Dorada, hizo declaraciones
sobre la lucha docente:
“El grandioso paro y movilización por

48 horas en el no inicio de las clases en
Tucumán culmino con éxito con una mul-
titudinaria concentración en Plaza. Inde-
pendencia. La rebelión y el malestar do-

cente se expresaron repudiando el espu-
rio pacto salarial firmado con el gobierno
de. Manzur.
“Es irresponsable el gobierno al pre-

tender iniciar las clases con edificios que
no están en condiciones de bioseguridad.
El magro aumento salarial en dos cuotas
es inaceptable. La lucha sigue conducida
por un frente de sindicatos listas oposi-
toras al frente gremial docente que in-
consultamente firmo el acuerdo salarial y
desató la bronca.

“Hay temor por la situación de la pan-
demia. Con mil quinientos muertos no hay
medidas de bioseguridad en las escuelas
con edificios en malas condiciones. La lu-
cha sigue a pesar del divisionismo de la
agrupación trotsquista del PO.
La CGT regional brinda su total apoyo

como así también los padres, que no man-
dan sus hijos a las escuelas. Es importan-
te que se rodee de solidaridad la lucha de
trabajadores de la salud y a los docentes”,
finalizó Agudo. n
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El revolucionario 
Carlos Marx

E l 14 de marzo, a las tres 
menos cuarto de la tarde, 
dejó de pensar el más grande 
pensador de nuestros días. 
Apenas lo dejamos dos 

minutos solo, y cuando volvimos, lo 
encontramos dormido suavemente en 
su sillón, pero para siempre.

Es de todo punto imposible calcular 
lo que el proletariado militante de 
Europa y América y la ciencia histórica 
han perdido con este hombre. Muy 
pronto se dejará sentir el vacío que 
ha abierto la muerte de esta figura 
gigantesca.

Así como Darwin descubrió la 
ley del desarrollo de la naturaleza 
orgánica, Marx descubrió la ley del 
desarrollo de la historia humana: 
el hecho, tan sencillo, pero oculto 
hasta él bajo la maleza ideológica, de 
que el hombre necesita, en primer 
lugar, comer, beber, tener un techo y 
vestirse antes de poder hacer política, 
ciencia, arte, religión, etc.; que, por 
tanto, la producción de los medios 
de vida inmediatos, materiales, y 
por consiguiente, la correspondiente 
fase económica de desarrollo de un 
pueblo o de una época es la base a 
partir de la cual se han desarrollado 
las instituciones políticas, las 
concepciones jurídicas, las ideas 
artísticas e incluso las ideas religiosas 
de los hombres y con arreglo a la cual 
deben, por tanto, explicarse, y no al 
revés, como hasta entonces se había 
venido haciendo.

Pero no es esto sólo. Marx 
descubrió también la ley específica que 
mueve el actual modo de producción 
capitalista y la sociedad burguesa 
creada por él. El descubrimiento de 
la plusvalía iluminó de pronto estos 
problemas, mientras que todas las 
investigaciones anteriores, tanto las de 
los economistas burgueses como las de 
los críticos socialistas, habían vagado 
en las tinieblas.

Dos descubrimientos como éstos 
debían bastar para una vida. Quien 
tenga la suerte de hacer tan sólo 
un descubrimiento así, ya puede 
considerarse feliz. Pero no hubo un 
solo campo que Marx no sometiese 
a investigación —y estos campos 
fueron muchos y no se limitó a tocar 
de pasada ni uno solo—, incluyendo 
las matemáticas, en que no hiciese 
descubrimientos originales.

Tal era el hombre de ciencia. Pero 
esto no era, ni con mucho, la mitad del 
hombre. Para Marx, la ciencia era una 
fuerza histórica motriz, una fuerza 
revolucionaria. Por puro que fuese el 
goce que pudiera depararle un nuevo 
descubrimiento hecho en cualquier 
ciencia teórica y cuya aplicación 
práctica tal vez no podía preverse 
aún en modo alguno, era muy otro 
el goce que experimentaba cuando 
se trataba de un descubrimiento que 
ejercía inmediatamente una influencia 
revolucionadora en la industria y en 

el desarrollo histórico en general. 
Por eso seguía al detalle la marcha de 
los descubrimientos realizados en el 
campo de la electricidad, hasta los de 
Marcel Deprez en los últimos tiempos.

Pues Marx era, ante todo, un 
revolucionario. Cooperar, de este 
o del otro modo, al derrocamiento 
de la sociedad capitalista y de las 
instituciones políticas creadas por 
ella, contribuir a la emancipación 
del proletariado moderno, a quien él 
había infundido por primera vez la 
conciencia de su propia situación y 
de sus necesidades, la conciencia de 
las condiciones de su emancipación: 
tal era la verdadera misión de su vida. 
La lucha era su elemento. Y luchó 
con una pasión, una tenacidad y un 
éxito como pocos. Primera Rheinische 
Zeitung, 1842; Vorwarts de París, 
1844; Deutsche-Brüsseler-Zeitung, 
1847; Neue Rheinische Zeitung, 1848-
1849; New-York Daily Tribune, 1852-
1861, a todo lo cual hay que añadir 
un montón de folletos de lucha, y el 
trabajo en las organizaciones de París, 
Bruselas y Londres, hasta que, por 
último, nació como remate de todo, 
la gran Asociación Internacional de 
los Trabajadores, que era, en verdad, 
una obra de la que su autor podía estar 
orgulloso, aunque no hubiese creado 
ninguna otra cosa.

Por eso, Marx era el hombre 
más odiado y más calumniado de su 
tiempo. Los gobiernos, lo mismo los 
absolutistas que los republicanos, 
le expulsaban. Los burgueses, lo 
mismo los conservadores que los 
ultrademócratas, competían en 
lanzar difamaciones contra él. Marx 
apartaba todo esto a un lado como si 
fueran telas de araña, no hacía caso 
de ello; sólo contestaba cuando la 
necesidad imperiosa lo exigía. Y ha 
muerto venerado, querido, llorado 
por millones de obreros de la causa 
revolucionaria, como él, diseminados 
por toda Europa y América, desde las 
minas de Siberia hasta California. Y 
puedo atreverme a decir que si pudo 
tener muchos adversarios, apenas tuvo 
un solo enemigo personal.

Su nombre vivirá a través de los 
siglos, y con él su obra.. n

Carlos Marx, hacia 1865, en la Inglaterra 
victoriana, respondió a un cuestionario 
hecho por sus hijas Laura y Jenny, 
basado en un popular pasatiempo 
de entonces, que hoy se conoce con 
el nombre de Cuestionario de Proust. 
Extractamos las siguientes respuestas de 
Marx. Fueron anotadas por Laura y aquí 
las presentamos traducidas del inglés al 
castellano: 

Tu virtud favorita: La sencillez.
Tu principal característica: La 
determinación, tener un sólo objetivo.
Tu idea de la felicidad: Luchar.
Tu idea de la miseria: La sumisión.
El defecto que más disculpás: La 
credulidad.
El defecto que más detestás: El servilismo.
Tu principal antipatía: Martin Tupper 
(escritor de la Inglaterra victoriana, 
autor de un bestseller sobre enseñanzas 
morales).
Ocupación favorita: Ratón de biblioteca.
Poeta favorito: Shakespeare, Esquilo, 
Goethe.
Escritor en prosa favorito: Diderot.
Héroe favorito: Espartaco, Kepler.
Heroína favorita: Gretchen (del Fausto  
de Goethe).
Flor favorita: El laurel.
Color favorito: El rojo.
Nombre favorito: Laura, Jenny  
(los nombres de sus hijas).
Plato favorito: El pescado.
Máxima favorita: Nada de lo humano  
me es ajeno.
Lema favorito: Todo debe ponerse  
en duda. 

Marx descubrió la 
ley del desarrollo 

de la historia humana: 
el hecho, tan sencillo, 
pero oculto hasta él bajo 
la maleza ideológica, de 
que el hombre necesita, 
en primer lugar, comer, 
beber, tener un techo y 
vestirse antes de poder 
hacer política, ciencia, 
arte, religión, etc.; que, 
por tanto, la producción 
de los medios de vida 
inmediatos, materiales, 
y por consiguiente, la 
correspondiente fase 
económica de desarrollo 
de un pueblo o de 
una época es la base 
a partir de la cual se 
han desarrollado las 
instituciones políticas, las 
concepciones jurídicas, las 
ideas artísticas e incluso 
las ideas religiosas...”

Discurso 
pronunciado por 
Federico Engels,
en el cementerio 
de Highgate, 
el 17 de marzo 
de 1883.

RESPUESTAS DE 
CARLOS MARX A SUS HIJAS

“Nada de lo
humano me 
es ajeno”

MARX CON SUS HIJAS JUNTO A ENGELS.
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